Spread the love

Falleció en Inglaterra, a el día 3 de septiembre de
2015 Sir Adrian Cadbury, pionero del movimiento de Gobierno Corporativo.
Sir Adrian Cadbury lideró en los años 90 del siglo pasado la Comisión conocida por el
nombre de su Presidente y que fue pionera en la formulación de buenas prácticas de
gobierno corporativo. Las contribuciones de Sir Adrian cambiaron para siempre el modo en
el que las sociedades, principalmente las grandes, son administradas.
Entre las recomendaciones del «Código Cadbury» están
la separación entre Presidente y principal ejecutivo;
la participación de consejeros no ejecutivos en los órganos de gobierno de las
cotizadas; o
la adopción del mecanismo «cumple o explica» hoy ampliamente extendido en los
códigos de conducta, principalmente entre las sociedades cotizadas
Vino al mundo en 1929, en la familia que ostentaba el control de la chocolatera Cadbury.
Educado en Eton y Cambridge, estudió economía y se ejercitó en el remo, deporte que le
llevó a representar a Inglaterra en las Olimpiadas de Helsinki. Fallecido su hermano mayor
en 1952, se incorporó a la empresa de su familia. Fue elegido Presidente del Consejo en
1963. Durante su mandato modernizó la empresa estableciendo divisiones y líneas claras de
comunicación internas. Además, y mediante una fusión con un fabricante de bebidas
gaseosas constituyeron Cadbury Schewepps. Sir Adrian se jubiló de la empresa familiar a
los 6 años en 1990.
En 1991 el Financial Reporting Council y la Bolsa de Londres propusieron a Cadbury para
presidir un comité al que se le encargó investigar el funcionamiento de los órganos de
administración de las sociedades cotizadas del Reino Unido, «UK Committee on the
Financial Aspects of Corporate Governance«, que en diciembre de 1992 emitió un informe y
un código de buenas prácticas conocido habitualmente como Código Cadbury,
posiblemente el código de buenas prácticas más influyente para la transformación y

regulación del gobierno corporativo en todo el mundo. Fue también Consejero del Banco de
Inglaterra. Sir Cadbury se retiró en 1994.
Relacionados con el buen gobierno de las empresas existen prestigiosos centros en España y
más allá. Sin desmerecer a ninguno, llamamos la atención sobre el Centro de
Responsabilidad Social, Gobierno Corporativo y Protección del Inversor de la Universidad
de Santiago de Compostela.
En nuestro sitio «Z-Zaguan a recursos temáticos», dentro de «Gobierno Corporativo y
Responsabilidad Social de las Empresas» enlazamos a otros centros, documentos y
recursos.

