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NOTA DE PRENSA OCOPEN 

El pasado mes de abril la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN) eligió la 

nueva Junta Directiva para los próximos cuatro años, que será presidida por Mariano 

Jiménez Lasheras, en representación de Consultora de Pensiones y Previsión Social 

(CPPS). Asimismo, forman parte de la Junta, Gregorio Gil de Rozas (Willis Towers 

Watson), José Luis Martin Trujillo (Aon Hewitt) y Javier López Otaola (PwC), en calidad 

de vicepresidentes, María José Hernández (Novaster), Carlos Delgado (Compensa), 

Miguel Ángel Menéndez (Mercer), Pilar Checa (KPMG), Jaime Sol (E&Y) e Isabel Casares 

(Casares Asesoría Actuarial) como vocales y Carlos Quero (Vida Caixa) como vocal y 

tesorero.   

OCOPEN es una asociación profesional, sin ánimo de lucro, que aglutina a las empresas 

de consultoría de pensiones más importantes, así como a entidades gestoras de 

fondos de pensiones y entidades aseguradoras, para el desarrollo y consolidación de la 

previsión social complementaria privada en España.  

Su finalidad es ser un punto de encuentro de todos los profesionales y organizaciones 

comprometidos en el desarrollo y consolidación de los sistemas de previsión social 

complementarios a la Seguridad Social para aportar, de forma profesional, 

transparente e independiente, opiniones, recomendaciones y propuestas concretas a 

las empresas, representantes sociales y responsables gubernamentales con el objetivo 

de fomentar  el ahorro finalista a largo plazo para pensiones complementarias. 

El objetivo de la nueva Junta Directiva es aportar ideas para contribuir de manera 

decidida a promover la cultura del ahorro y para concienciar a los ciudadanos de la 

importancia de planificar la jubilación y del papel clave que deben representar los 

sistemas privados complementarios, especialmente los que operan en el  ámbito 

empresarial, para proporcionar a los empleados un nivel de ingresos suficiente y 

adecuado en su etapa de pensionistas. 

Para ello se pretende aportar el conocimiento de las mejores prácticas nacionales e 

internacionales y la experiencia acumulada por profesionales expertos en 

asesoramiento en el ámbito de la previsión social complementaria, con objeto de 

facilitar a la sociedad la adopción de decisiones eficaces en el ámbito político, 

económico y social. 


