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Ponente

Daniel Carreño es leonés, lleva más de 18 años en General Electric, donde ha 
ocupado diversas posiciones, siendo desde hace seis años su presidente para España 
y Portugal. Previamente desarrolló una exitosa labor en Hewlett-Packard, donde durante 
7 años ocupó distintos puestos de responsabilidad en las áreas Financiera y Comercial.
Es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Pontificia de Comillas (ICADE, Madrid) y cuenta con amplia formación de postgrado.
Actualmente, Daniel Carreño, es vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio 
(AmChamSpain) y miembro de los órganos de gobierno, entre otros, de la fundación 
Junior Achievement, la fundación Tecnología y Salud, El Instituto Frankling-UAH, el 
American Business Council y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). 
Carreño también ocupó la presidencia de la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (Fenin).
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Programa Información

12.30 h. Apertura del acto

 Javier Pardo
 Director en Aragón
 APD

12.40 h.  Conferencia:  
“La transformación tecnológica: 
Retos y oportunidades”

 Daniel Carreño
 Presidente y CEO
 GENERAL ELECTRIC

13.15h Coloquio

13.30h Cierre del acto

Informaciones prácticas
•  Fecha: 20 de marzo de 2018
•  Lugar:  WTCZ - Pta. 17 Torre OESTE 

Calle de María Zambrano, 31,  
50018 Zaragoza

• Horario: de 12:30 h a 13:30 h.

Inscripciones
Imprescindible formalizar su asistencia:
•  Vía web: www.apd.es

Precio Conferencia: 
•  Actividad gratuita para los Socios APD
• No Socios: 150 € + 21% IVA

www.apd.es



Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto por medio de los siguientes procedimientos:

•  Cheque nominativo

• Transferencia a favor de APD: ES42 0049-1182-37-2110033641.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesionales, tanto 
en el Impuesto sobre Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en un porcentaje 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 

Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento automatizado de los datos remitidos a la Asociación para el Progreso de 
la Dirección. De igual modo autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante su relación con la asociación sea puesto de manifiesto, todos ellos necesarios para la 
inscripción de los servicios pactados, así como para futuros servicios que pudieran ser de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder, rectificar y, en su caso, 
cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición escrita a la Asociación para el Progreso de la Dirección.


