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Encuentro-Coloquio

JOSÉ Mª GAY DE LIÉBANA



Ponente

José María Gay de Liébana

Doctor en Economía y Derecho. Profesor titular de Economía Financiera y 
Contabilidad en la Universitat de Barcelona y Académico de Número de la Real 
Academia Europea de Doctores.

Entre otros galardones, ha recibido el premio ACPE en Economía 2012 
otorgado por la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en España.

Profesor invitado en universidades y escuelas de negocios españolas y 
europeas; y conferenciante en foros y congresos académicos, empresariales, 
profesionales y sociales. En sus conferencias habla de Economía y política, 
macroeconomía, mercados financieros, pymes y modelos de negocio en el 
fútbol, entre otros.

Escribe en prensa, revistas y publicaciones especializadas, y participa con 
asiduidad en diversos programas de televisión y radio, en calidad de analista 
económico y también deportivo.

Autor de España se escribe con E de endeudamiento: radiografía de un país 
abocado al abismo (2012); ¿Dónde estamos?: verdades, mentiras y deberes 
pendientes de la recuperación económica (2015) y La gran burbuja del fútbol: 
los modelos de negocio que oculta el deporte más importante del mundo 
(Conecta, 2016).



Programa

 09:15 h Acreditaciones y recepción de asistentes 

 09:30 h Apertura y bienvenida

  Fernando Querejeta. Presidente de la Zona Norte de APD.  
Presidente de la Junta de Socios y Consejero de IDOM

  Jesús Riaño. Director de DEUSTO ALUMNI

 09:40 h Introducción: la digitalización como apuesta de Futuro 

  Alberto García Erauzkin. Presidente de Grupo Euskaltel

 09:50 h Análisis del momento económico global: cuando la adversidad  
se convierte en oportunidad 

  José María Gay de Liébana 
  Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad Universidad de Barcelona.  

Doctor en Ciencias Económicas y Doctor en Derecho. Académico de Número de la Real 
Academia Europea de Doctores. Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad  
en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Miembro de Honor 
del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa.

 10:45 h Coloquio con asistentes
  Moderador:

  Xabier Aja. Analista económico de DEIA y GRUPO NOTICIAS

 1 1 : 15 h Café-networking 



Inscripción

Informaciones prácticas

• Día: 14 de febrero, 2018

• Lugar: Bilbao – Auditorio Centenario de la Universidad de Deusto (Edificio Central)  
 (Avda. de las Universidades, 24)

• Horario: Recepción de asistentes:  9:15 h
  Encuentro-Coloquio:  De 9:30 a 11:15 h (seguido de café-networking)

• Cuota: Asistencia exclusiva y gratuita para socios de APD e invitados  
 de las entidades colaboradoras

  No socios, solicitar información a Josu Escudero: jescudero@apd.es

• Inscripciones: Imprescindible confirmar asistencia        www.apd.es 

• Información: Tel. 94 423 22 50




