
Jornada

Transformación digiTal
susTo o muerTe
Murcia, 16 de mayo de 2018



Programa   

11:45 H Bienvenida

Tomás fuertes

Presidente de Murcia

APD

ignacio cerezuela

Delegado de Nunsys Murcia

12:00 H susTo o muerTe

Javier sirvent

Technology Evangelist

12:45 H cómo planificar con éxiTo Tus procesos producTivos

david gomis fontanet

Responsable Área Industrial 

NUNSYS

13:15 H la Transformación digiTal una oporTunidad empresarial

Juan manuel Baixauli

Presidente GRUPO GHEISA

CEO DE CONSULTIA TRAVEL

13:45 H coloquio

14:00 H  vino de Honor



inscripción

Jornada:

inscríbete en

www.apd.es

forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse esta jornada por medio de alguno de los 
siguientes procedimientos:

• Domiciliación 
• Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
• Cheque nominativo

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.

informaciones prácticas

• Fecha: Murcia, 16 de mayo de 2018
• Lugar:  Hotel Agalia
  Av. Arquitecto Miguel Ángel Beloqui, 7, Murcia
• Horario: de 12.00 h. a 14.00 h.
• Teléfono: 963 735 013

cuota de inscripción

• Socios de APD: gratuita para socios.
• No socios: 490€ + 21% IVA

derecho de inscripción

• Documentación 
• Certificado de asistencia

cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.

Formaliza tu inscripción a esta jornada a través de 
nuestra web www.apd.es
1) Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de 

acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Transformación digiTal. 
susTo o muerTe
Murcia, 16 de mayo


