
Almuerzo-Coloquio

Una visión personal del mUndo  
de los negocios: gestión postcrisis
con carlos Bertomeu – Presidente de air nostrum

Valencia, 4 de julio de 2018



Programa   

14:00h inicio del acto

iñigo parra

Presidente de aPd levante

14:15h conferencia: “Una visión personal del mUndo de los 
negocios: gestión postcrisis”

carlos Bertomeu

Presidente de air nostrum

14:45h  almUerZo

16.00h coloQUio

Moderado:

iñigo parra

Presidente de aPd levante

16:20h entrega diplomas mBa. acto de claUsUra

carlos Bertomeu

Presidente de air nostrum

la experiencia de un alumno

José Luis Cuesta alumno de executive mBa+ aPd-inede

16.30h despedida Y cierre del acto



inscripción

Almuerzo-Coloquio:

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: Valencia, 4 de julio de 2018
• lugar: Hotel the Westin Valencia 
  carrer d’amadeu de savoia, 16  
• Horario: de 14.00 h. a 16.30 h.
• teléfono: 963 735 013

cuota de inscripción

• socios de aPd: 50€ + 21% iVa
• no socios: 500€ + 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 este almuerzo-coloquio  
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

claUsUra máster
Valencia, 4 de julio


