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Ponente

Manuel Pimentel es Ingeniero Agrónomo por la Universidad 
de Córdoba (ETSIAM), Licenciado en Derecho por la Facultad 
de Sevilla y Diplomado en Alta Dirección de Empresas por la 
Escuela de Organización Industrial.

En la actualidad, presta asesoramiento laboral a empresas españolas y multinacionales, 
especialmente en materia de negociación de convenios colectivos; negociación de despidos 
colectivos (expedientes de regulación de empleo); reestructuraciones empresariales; comités 
de empresa locales, nacionales y europeos. Manuel ha sido el encargado de mediar en el 
conflicto laboral entre la aerolínea española Iberia y los pilotos.

Trayectoria profesional
Actividad en el sector empresarial y financiero
−  Manuel es miembro del consejo asesor de MAYORAL, de COVIRÁN, de ISS y de 

ALCALÁ GLOBAL SCHOOL.
−  Actualmente Manuel es Editor y Escritor. Dirige la Editorial Almuzara, Berenice, 

Arcopress y Toro Mítico.
−  Manuel ha creado y/o participado en empresas andaluzas vinculadas a la 

ingeniería, tecnología y medio ambiente, tales como: Ingeniería y Gestión del Sur, 
S.A.; Ingeniería de Protección Ambiental, S.L.; Codesa; Grupo Detea; Grupo Arión; 
MSC; Tasasur.

−  Asimismo, ha participado en diversos Consejos de Administración como El Monte, 
Endesa, Telefónica, Hunosa, Oleomed y Astilleros y ha sido Presidente del Consejo 
Regulador Denominación de Origen Montilla-Moriles y de la firma de ingeniería 

internacional Globaltec.
− Fue defensor del Asegurado en ARAG.
− Presidió la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC).

Actividad en las Administraciones Públicas
−  Manuel ocupó los siguientes cargos públicos: Diputado en el Parlamento de 

Andalucía en dos legislaturas y Portavoz Económico; Secretario General del Partido 
Popular en Sevilla y Andalucía; Secretario General de Empleo (Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales) y Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

Publicaciones, presentaciones y artículos
−  Manuel ha escrito varias novelas, (“Peña Laja” – Ed. Planeta 2000 y Ed. Almuzara 

2009; “Monteluz” – Ed. Planeta 2001; “La Ruta de las Caravanas” – Ed. Planeta 
2005; “El Librero de la Atlántida” – Ed. Almuzara 2006; entre otras), ensayos 
(“El Talento” – Ariel 2003; “Los Otros Españoles. Los Manuscritos de Tombuctú: 
Andalusíes en el Níger” – MR 2004; “Blas Infante. Andalucía, Teoría y Fundamento 
Político” – Ed. Almuzara 2008; “Resolución de conflictos” - Ed. Plataforma, entre 
otros), libros de relatos (“La Yurta. Relatos del lado oscuro del alma” – Ed. Almuzara 
2010), publicaciones técnicas (“Revolución Tecnológica y Empleo” – Idelco 2000) 
y ha participado en Libros de Entrevistas y otros libros.

−  Colabora habitualmente en los diarios Andalucía Información, Espublico, Revista Directivos 
y Empresas. Además, es director y presentador del programa Arquomanía en TV2.
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Programa

12.00 h. Apertura del acto

 Felix Longás 
 Presidente en Aragón 
 APD

 Antonio Lacoma
 Director Territorial de Aragón
 IBERCAJA

 David Monge
 Director general
 NEXIAN

12.15 h.  Sociedad digital: tendencias económicas y 
laborales. El empleo en la era de los robots.

 Manuel Pimentel 
 Of Counsel 
 BAKER MCKENZIE

12.45 h.  Conversación estratégica

 Modera

 David Monge
 Director general
 NEXIAN

 Intervienen

 Manuel Pimentel
 Of Counsel
 BAKER MCKENZIE

 Teresa Fernández
  Directora de Recursos Humanos
 IBERCAJA

13.15 h. Cierre del acto



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.

Información

Informaciones prácticas
•  Fecha: 8 de mayo de 2018
•  Lugar:   Ibercaja Patio de la Infanta  

Calle San Ignacio de Loyola, 16
• Horario: de 12:00 h a 13:15 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


