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  Inscripción

Informaciones prácticas
•  Fecha: 8 de octubre de 2015
•  Lugar: CaixaForum  

Calle José Anselmo Clave, 4, 50004 Zaragoza
•  Horario: de 9,30 h. a 13,30 h.
•  Teléfono de información: 91.523.79.00

Cuotas de inscripción
•  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas 

plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes 

a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, 

sin abonar cuota alguna.
•  No socios: 500 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto 
por medio de los siguientes procedimientos:
•  En efectivo en las oficinas de APD
•  Cheque nominativo
•  Transferencia a favor de APD:  

ES50 2100 5630 9102 0008 1768

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesiona-
les, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho 
a practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcen-
taje de su cuantía.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento 
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

La empresa y el mundo que viene
Zaragoza, 8 de octubre de 2015

Presentación Programa

9.30 h  Inauguración

 Félix Longas 
 Presidente Aragón 
 APD

 Raúl Marqueta 
 Director Territorial  
 CAIXABANK

 Jesús Laborda 
 Director Territorial 
 VODAFONE ESPAÑA

9.45 h Nuevos escenarios globales

 Francisco Román 
 Presidente  
 VODAFONE ESPAÑA

10.05 h PANEL I 
 Las tendencias que cambiarán el planeta

 Presentación

 Nombre 
 Cargo 
 Empresa

10.10 h  ¿Qué está pasando en el mundo? Claves 
estratégicas del siglo XXI

 Francisco Berenguer Hernández 
 Teniente Coronel – Analista principal 
  INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 

(CESEDEN)

10.35 h  El mundo ya no es lo que era. 
Comunicación y liderazgo para una 
gestión global responsable

 José Manuel Velasco 
 Consejero  
  GLOBAL ALLIANCE POR PUBLIC RELATIONS AND 

COMMUNICATION MANAGEMENT

11.00 h  El principio de incertidumbre en la 
empresa

 Krista Walochik 
 Presidenta 
 TALENGO

11.30 h Coffee-networking

12.00 h PANEL II 
  La industrialización que viene. Think 

big, start small, scale fast and made in 
Aragón

 Modera

 Raúl Marqueta 
 Director Territorial 
 CAIXABANK

 Intervienen

 José Longás 
 Consejero Delegado  
 BSH ESPAÑA

 José Antonio González 
 Consejero Delegado 
 PIKOLIN

 Antonio Cobo 
 Director General 
 GENERAL MOTORS ESPAÑA

13.30 h Cierre

Estimado/a amigo/a:

Nos encontramos en una era de profunda transformación, con notables repercusiones en sus cuatro gran-
des dimensiones: social, política, económica y medioambiental. Los asuntos que componen la llamada 
agenda global pivotan, en todo caso, sobre un común denominador que lo vincula todo: el crecimiento 
económico.

Hiperconectividad, globalización y un proceso de aceleración tecnológica constante, podrían ser tres de 
los principales trazos definitorios de la empresa del futuro. Apenas queda tiempo para pensar. Apenas 
queda tiempo para detenerse.

Bajo este prisma se hace necesario impulsar la competitividad de las empresas y las capacidades de las 
personas y organizaciones, poniendo el conocimiento al servicio de la calidad directiva.

APD, junto con CaixaBank y Vodafone, ponemos en marcha el encuentro “La empresa y el mundo que 
viene” que tendrá lugar el próximo 8 de octubre, en el auditorio de CaixaForum Zaragoza.

Te invitamos a elevar la mirada para visionar las megatendencias que cambiarán el mundo y el entorno 
de nuestras empresas y que convertirán a Zaragoza en el centro de la innovación empresarial y del ma-
nagement.

En la confianza de que esta convocatoria resulte de interés para usted y su empresa, reciba un cordial 
saludo.

 Javier Pardo
 Director Aragón APD
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