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El peso de los intangibles en el valor total de las organizaciones es cada vez más relevante. Para conocer
las últimas tendencias en este campo de conocimiento, en el mes de junio celebramos una nueva edición
del Foro de la REPUTACIÓN, COMUNICACIÓN y GESTIÓN DE INTANGIBLES, iniciativa conjunta de la
Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC), Corporate Excellence – Centre for Reputation
Leadership, y Corporación Jiménez Maña con la colaboración de la APD.

Conoceremos el Informe Approaching the future. Tendencias en Gestión de Intangibles 2018, que recoge el
presente y el futuro de la gestión de intangibles, haciendo hincapié en las tendencias emergentes en
reputación, sostenibilidad, ética y buen gobierno.

Se trata de la tercera edición de este informe, elaborado por elaborado por Corporate Excellence junto a
Canvas Estrategias Sostenibles, y con la colaboración de Dircom.

10:00 h   Recepción de asistentes y presentación

Ricardo Ríos, Presidentde de la APC
Vanessa Moreno, Presidenta de DIRCOM Andalucía, Directora de Comunicación y RRII de CTA
Felipe Medina, Director de APD Zona Sur

10:15 h   Presentación Informe “Aproaching the Future. Tendencias en Gestión de Intangible 2018”

Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence- Centre for Reputation Leadership
Claudina Caramuti, Socia Fundadora de Canvas Estrategias Sostenibles
Presenta: José Ángel Domínguez, Consultor de Comunicación

11:15 h Pausa

11:30 h   Sesión “Aterrizando el propósito. De la idea a los resultados”  

Carlos Rey, Fundador de DPMC y director de la cátedra de dirección por misiones en UIC
Presenta: Juan de Dios López, Director de Asuntos Corporativos de Corporación Jiménez Maña

12:15 h   Sesión “RSC y Sostenibilidad. El caso Unilever”

Ana Palencia, Directora de comunicación corporativa de Unilever España
Presenta: José Ángel Domínguez, Consultor de Comunicación

13:00 h   Coloquio con los ponentes.

13:30 h   Fin de la sesión. Aperitivo.
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Inscripción

Cuota de Inscripción

Informaciones Prácticas 

• Fecha: 7 de juno de 2018
• Lugar: Sede Helvetia
´ Paseo de Colón 26
• Horario: de 10.00h a 13:30h 
• Para más info APD Zona Sur: 

Teléfono: 954.29.36.68
E- mail: sur@apd.es

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.

Sevilla, 7 de junio I  Sede Helvetia

Tendencias en Gestión de Intangibles 
2018

Si estás interesado en inscribirte a esta jornada, hazlo a través de 
nuestra página web:  

• Las empresas socias de APD podrán disponer de
cuantas plazas precisen para asistir a este encuentro,
sin abonar cuota alguna.

• Los invitados de empresas organizadoras y
colaboradoras podrán asistir a este encuentro de
forma gratuita.

• No socios: consultar en sur@apd.es

Pasos a seguir para inscribirse a través de 
www.apd.es:

Pasos a seguir para inscribirse a través de 
www.apd.es:
1 Dirígete a https://www.apd.es/agenda-eventos/
2 Si no estás registrado, pulsa en Registrarme e 
introduce 
tus datos (parte superior derecha de la página  
principal)
3 Espera a recibir un email con tu contraseña
4 Una vez registrado o en el caso de que ya lo estés, 
Dirígete a la actividad y pincha en Inscribirme.
5 Rellena los campos solicitados y confirma
6 Recibirás un e-mail de confirmación de reserva de 
plaza

Modo de Inscripción

http://www.apd.es/Inicio/Sede.aspx?sede=7&zona=50
http://www.apd.es/Inicio/Sede.aspx?sede=7&zona=50
http://www.apd.es/

