
A S O C I A C I Ó N  P A R A  E L  P R O G R E S O  D E  L A  D I R E C C I Ó N

Jornada
APD 
C/ Montalbán, 3 
28014 Madrid

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00

Riesgos geopolíticos y su impacto en la empresa
El terrorismo internacional como amenaza global

Madrid, 10 de mayo de 2016
CESEDEN

CICLO Riesgos Económicos y Globales 2016



A S O C I A C I Ó N  P A R A  E L  P R O G R E S O  D E  L A  D I R E C C I Ó N

Jornada
APD 
C/ Montalbán, 3 
28014 Madrid

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00

Riesgos geopolíticos y su impacto en la empresa
El terrorismo internacional como amenaza global

Madrid, 10 de mayo de 2016
CESEDEN

CICLO Riesgos Económicos y Globales 2016



  Inscripción

Jornada

Riesgos geopolíticos y su impacto en la empresa
El terrorismo internacional como amenaza global

10 de mayo de 2016

Presentación

Los países occidentales necesitan más que nunca encontrar soluciones comunes ante las amenazas comunes.

En este contexto de incertidumbre al que nos enfrentamos como Estado, empresas y ciudadanos, APD pone en 
marcha el Ciclo “Riesgos Económicos y Globales” con el que pretendemos acercar al mundo de la empresa las 
amenazas a las que han de enfrentarse y estudiar cómo afectan los riesgos analizados a su estrategia y a sus 
negocios, especialmente cuando tienen intereses económicos en terceros países.

Los riesgos geopolíticos son un factor clave a tener en cuenta por las empresas que deciden invertir, crecer o 
diversificarse. La posibilidad de verse afectada por posibles impagos, expropiaciones, nacionalizaciones o cambios 
regulatorios según el país de destino obliga a las organizaciones a analizar las tendencias, medir la exposición 
al riesgo y cubrirla adecuadamente, de forma que puedan cumplir sus objetivos y responder rápidamente a las 
incidencias.

Ante esta actualidad, se pone de manifiesto que el terrorismo sacude especialmente la vida y la seguridad de 
los ciudadanos, pretende socavar nuestras instituciones democráticas y pone en riesgo nuestros intereses vitales y 
estratégicos, infraestructuras, suministros y servicios críticos.

Existen elementos que convierten a nuestro país en objetivo del terrorismo internacional: la cercanía a regiones 
inestables como el Sahel, donde existen Estados fallidos que favorecen el desarrollo de actividades criminales y la 
propagación del extremismo violento; la posible radicalización de emigrantes tanto de primera como de segunda 
generación; los grupos fundamentalistas islámicos que presentan a España como parte del imaginario del Islam como 
consecuencia de nuestro pasado histórico.

Con la colaboración del Instituto Español de Estudios Estratégicos y Aon, iniciamos el Ciclo con la jornada “Riesgos 
Geopolíticos: Impacto y retos para la empresa. El Terrorismo Internacional como amenaza global”, que celebraremos 
el próximo 10 de mayo en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. En dicho encuentro contaremos 
con la participación de destacados expertos que analizarán el contexto actual y la situación de la empresa ante la 
nueva dimensión de las amenazas en el mundo.

Riesgos geopolíticos y su impacto en la empresa
El terrorismo internacional como amenaza global

Programa

17.45h.  Recepción de asistentes

18.00 h.  Presentación
  Teniente General Director del CESEDEN 

CENTRO SUPERIOR DE LA DEFENSA 
NACIONAL

 Baldomero Falcones 
 Consejero 
 APD
 
 Pedro Tomey 
  Managing Director y CRO
 AON

18.15 h.   Riesgo político en la 
internacionalización de los negocios

 Fernando Villarrubia 
  Director de Riesgo Político & Surety
  AON RISK SOLUTIONS

18.30 h.  Mesa redonda: La empresa ante la 
nueva dimensión de las amenazas en 
el mundo

 Moderador

 Victoria Ambrona 
  Directora de Crisis Management
 AON RISK SOLUTIONS

  Terrorismo internacional y su impacto 
 Miguel Angel Ballesteros Martín 
  General Director del Instituto Español de 

Estudios Estratégicos (IEEE)
 MINISTERIO DE DEFENSA
 
  Riesgos y recomendaciones para la 

empresa
 Félix Arteaga 
 Investigador principal 
 INSTITUTO REAL ELCANO

  Estrategia internacional contra el 
terrorismo

 Josep Piqué 
 Consejero Delegado y Vicepresidente 
 OHL

19.15 h.  Coloquio

19.30 h.  Cierre

Informaciones prácticas
•  Fecha:  10 de mayo de 2016
•  Lugar:   CESEDEN. Paseo de la Castellana, 61 - Madrid
•  Horario: de 17.45 h. a 19.30 h.
•  Teléfono de información: 91.523.79.00
(Nota: Por motivos de seguridad, rogamos puntualidad y 
que se respeten los horarios estipulados en la agenda)

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de: 

l  Utilice este código de invitación I16WUF31 para inscribirse sin 
coste alguno a través de: www.apd.es 

l  O a través de e-mail: inscripciones@apd.es (indicando 
nombre y apellidos, empresa y cargo)

INVITACIÓN



  Inscripción

Jornada

Riesgos geopolíticos y su impacto en la empresa
El terrorismo internacional como amenaza global

10 de mayo de 2016

Presentación

Los países occidentales necesitan más que nunca encontrar soluciones comunes ante las amenazas comunes.

En este contexto de incertidumbre al que nos enfrentamos como Estado, empresas y ciudadanos, APD pone en 
marcha el Ciclo “Riesgos Económicos y Globales” con el que pretendemos acercar al mundo de la empresa las 
amenazas a las que han de enfrentarse y estudiar cómo afectan los riesgos analizados a su estrategia y a sus 
negocios, especialmente cuando tienen intereses económicos en terceros países.

Los riesgos geopolíticos son un factor clave a tener en cuenta por las empresas que deciden invertir, crecer o 
diversificarse. La posibilidad de verse afectada por posibles impagos, expropiaciones, nacionalizaciones o cambios 
regulatorios según el país de destino obliga a las organizaciones a analizar las tendencias, medir la exposición 
al riesgo y cubrirla adecuadamente, de forma que puedan cumplir sus objetivos y responder rápidamente a las 
incidencias.

Ante esta actualidad, se pone de manifiesto que el terrorismo sacude especialmente la vida y la seguridad de 
los ciudadanos, pretende socavar nuestras instituciones democráticas y pone en riesgo nuestros intereses vitales y 
estratégicos, infraestructuras, suministros y servicios críticos.

Existen elementos que convierten a nuestro país en objetivo del terrorismo internacional: la cercanía a regiones 
inestables como el Sahel, donde existen Estados fallidos que favorecen el desarrollo de actividades criminales y la 
propagación del extremismo violento; la posible radicalización de emigrantes tanto de primera como de segunda 
generación; los grupos fundamentalistas islámicos que presentan a España como parte del imaginario del Islam como 
consecuencia de nuestro pasado histórico.

Con la colaboración del Instituto Español de Estudios Estratégicos y Aon, iniciamos el Ciclo con la jornada “Riesgos 
Geopolíticos: Impacto y retos para la empresa. El Terrorismo Internacional como amenaza global”, que celebraremos 
el próximo 10 de mayo en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. En dicho encuentro contaremos 
con la participación de destacados expertos que analizarán el contexto actual y la situación de la empresa ante la 
nueva dimensión de las amenazas en el mundo.

Riesgos geopolíticos y su impacto en la empresa
El terrorismo internacional como amenaza global

Programa

17.45h.  Recepción de asistentes

18.00 h.  Presentación
  Teniente General Director del CESEDEN 

CENTRO SUPERIOR DE LA DEFENSA 
NACIONAL

 Baldomero Falcones 
 Consejero 
 APD
 
 Pedro Tomey 
  Managing Director y CRO
 AON

18.15 h.   Riesgo político en la 
internacionalización de los negocios

 Fernando Villarrubia 
  Director de Riesgo Político & Surety
  AON RISK SOLUTIONS

18.30 h.  Mesa redonda: La empresa ante la 
nueva dimensión de las amenazas en 
el mundo

 Moderador

 Victoria Ambrona 
  Directora de Crisis Management
 AON RISK SOLUTIONS

  Terrorismo internacional y su impacto 
 Miguel Angel Ballesteros Martín 
  General Director del Instituto Español de 

Estudios Estratégicos (IEEE)
 MINISTERIO DE DEFENSA
 
  Riesgos y recomendaciones para la 

empresa
 Félix Arteaga 
 Investigador principal 
 INSTITUTO REAL ELCANO

  Estrategia internacional contra el 
terrorismo

 Josep Piqué 
 Consejero Delegado y Vicepresidente 
 OHL

19.15 h.  Coloquio

19.30 h.  Cierre

Informaciones prácticas
•  Fecha:  10 de mayo de 2016
•  Lugar:   CESEDEN. Paseo de la Castellana, 61 - Madrid
•  Horario: de 17.45 h. a 19.30 h.
•  Teléfono de información: 91.523.79.00
(Nota: Por motivos de seguridad, rogamos puntualidad y 
que se respeten los horarios estipulados en la agenda)

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de: 

l  Utilice este código de invitación I16WUF31 para inscribirse sin 
coste alguno a través de: www.apd.es 

l  O a través de e-mail: inscripciones@apd.es (indicando 
nombre y apellidos, empresa y cargo)

INVITACIÓN



  Inscripción

Jornada

Riesgos geopolíticos y su impacto en la empresa
El terrorismo internacional como amenaza global

10 de mayo de 2016

Presentación

Los países occidentales necesitan más que nunca encontrar soluciones comunes ante las amenazas comunes.

En este contexto de incertidumbre al que nos enfrentamos como Estado, empresas y ciudadanos, APD pone en 
marcha el Ciclo “Riesgos Económicos y Globales” con el que pretendemos acercar al mundo de la empresa las 
amenazas a las que han de enfrentarse y estudiar cómo afectan los riesgos analizados a su estrategia y a sus 
negocios, especialmente cuando tienen intereses económicos en terceros países.

Los riesgos geopolíticos son un factor clave a tener en cuenta por las empresas que deciden invertir, crecer o 
diversificarse. La posibilidad de verse afectada por posibles impagos, expropiaciones, nacionalizaciones o cambios 
regulatorios según el país de destino obliga a las organizaciones a analizar las tendencias, medir la exposición 
al riesgo y cubrirla adecuadamente, de forma que puedan cumplir sus objetivos y responder rápidamente a las 
incidencias.

Ante esta actualidad, se pone de manifiesto que el terrorismo sacude especialmente la vida y la seguridad de 
los ciudadanos, pretende socavar nuestras instituciones democráticas y pone en riesgo nuestros intereses vitales y 
estratégicos, infraestructuras, suministros y servicios críticos.

Existen elementos que convierten a nuestro país en objetivo del terrorismo internacional: la cercanía a regiones 
inestables como el Sahel, donde existen Estados fallidos que favorecen el desarrollo de actividades criminales y la 
propagación del extremismo violento; la posible radicalización de emigrantes tanto de primera como de segunda 
generación; los grupos fundamentalistas islámicos que presentan a España como parte del imaginario del Islam como 
consecuencia de nuestro pasado histórico.

Con la colaboración del Instituto Español de Estudios Estratégicos y Aon, iniciamos el Ciclo con la jornada “Riesgos 
Geopolíticos: Impacto y retos para la empresa. El Terrorismo Internacional como amenaza global”, que celebraremos 
el próximo 10 de mayo en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. En dicho encuentro contaremos 
con la participación de destacados expertos que analizarán el contexto actual y la situación de la empresa ante la 
nueva dimensión de las amenazas en el mundo.

Riesgos geopolíticos y su impacto en la empresa
El terrorismo internacional como amenaza global

Programa

17.45h.  Recepción de asistentes

18.00 h.  Presentación
  Teniente General Director del CESEDEN 

CENTRO SUPERIOR DE LA DEFENSA 
NACIONAL

 Baldomero Falcones 
 Consejero 
 APD
 
 Pedro Tomey 
  Managing Director y CRO
 AON

18.15 h.   Riesgo político en la 
internacionalización de los negocios

 Fernando Villarrubia 
  Director de Riesgo Político & Surety
  AON RISK SOLUTIONS

18.30 h.  Mesa redonda: La empresa ante la 
nueva dimensión de las amenazas en 
el mundo

 Moderador

 Victoria Ambrona 
  Directora de Crisis Management
 AON RISK SOLUTIONS

  Terrorismo internacional y su impacto 
 Miguel Angel Ballesteros Martín 
  General Director del Instituto Español de 

Estudios Estratégicos (IEEE)
 MINISTERIO DE DEFENSA
 
  Riesgos y recomendaciones para la 

empresa
 Félix Arteaga 
 Investigador principal 
 INSTITUTO REAL ELCANO

  Estrategia internacional contra el 
terrorismo

 Josep Piqué 
 Consejero Delegado y Vicepresidente 
 OHL

19.15 h.  Coloquio

19.30 h.  Cierre

Informaciones prácticas
•  Fecha:  10 de mayo de 2016
•  Lugar:   CESEDEN. Paseo de la Castellana, 61 - Madrid
•  Horario: de 17.45 h. a 19.30 h.
•  Teléfono de información: 91.523.79.00
(Nota: Por motivos de seguridad, rogamos puntualidad y 
que se respeten los horarios estipulados en la agenda)

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de: 

l  Utilice este código de invitación I16WUF31 para inscribirse sin 
coste alguno a través de: www.apd.es 

l  O a través de e-mail: inscripciones@apd.es (indicando 
nombre y apellidos, empresa y cargo)

INVITACIÓN



A S O C I A C I Ó N  P A R A  E L  P R O G R E S O  D E  L A  D I R E C C I Ó N

Jornada
APD 
C/ Montalbán, 3 
28014 Madrid

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00

Riesgos geopolíticos y su impacto en la empresa
El terrorismo internacional como amenaza global

Madrid, 10 de mayo de 2016
CESEDEN

CICLO Riesgos Económicos y Globales 2016




