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Evolución y revolución del sector financiero
Lecciones de la crisis

Con José Antonio Álvarez, Consejero Delegado de Banco Santander
Madrid, 30 de mayo de 2018
Hotel Westin Palace

Jornada

Presentación

Estimado/a amigo/a:
Reconocido en varias ocasiones como uno de los bancos más importantes del mundo, Banco Santander es en estos momentos
la primera entidad financiera de España con un volumen de activos superior a los 460.000 millones de euros y más de 133
millones de clientes en todo el mundo.
Galardonado por la prestigiosa revista The Banker a finales de 2017 con el premio “Banco Global del Año” por su importante
crecimiento en Latinoamérica y su apuesta decidida por la tecnología, Banco Santander se encuentra a la vanguardia en la
aplicación de las nuevas herramientas digitales con el objetivo de mejorar la experiencia de sus clientes. Una filosofía que
permitirá a la entidad tomar una importante ventaja estratégica para hacer frente a las tendencias que se consolidan en el
mercado y que avanzan que uno de cada dos adultos en 2021 será usuario de banca digital.
Para analizar con detalle el planteamiento estratégico del Banco y conocer las características de su implementación, Apd y Axis
Corporate, organizan el desayuno-coloquio con José Antonio Álvarez, CEO de Banco Santander, “Evolución y revolución del
sector financiero. Lecciones de la crisis”.
Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Rafael Miranda
Presidente de APD

Programa

09.30 h Presentación
Rafael Miranda
Presidente
APD
Casimiro Gracia
Presidente
AXIS CORPORATE
09.45 h	Evolución y revolución del sector financiero.
Lecciones de la crisis
José Antonio Álvarez
Consejero Delegado
BANCO SANTANDER
10.15 h 	
Coloquio
10.45 h Cierre

Inscripción

Desayuno-Coloquio

Evolución y revolución del sector financiero
Lecciones de la crisis
30 de mayo de 2018

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

www.apd.es

Informaciones prácticas

Forma de pago

• Fecha: 30 de mayo de 2018
• Lugar: Hotel Westin Palace
Plaza de las Cortes, 7, 28014 Madrid
• Horario: de 9:30 h a 10:45 h.
• Teléfono de información: 91.523.79.00

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
• Cheque nominativo
• Domiciliación
• Transferencia a favor de APD:
ES42 0049 1182 3721 1003 3641

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: 650€.
Consultar ventajas con adhesionapd@apd.es / 91.522.75.79.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles
para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización
de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a
practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje
previsto legalmente.
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.

APD
C/ Montalbán, 3
28014 Madrid
http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00

