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Entrevista a CEOs

El propósito no es nada nuevo, pero ahora se convierte en esencial. Se encuentra en la esencia
de lo que somos como personas, pero también como organizaciones y empresas. En el entorno
convulso en el que vivimos, de grandes transformaciones tecnológicas, de incertidumbre ante
el futuro de las profesiones, es lo único que puede guiar con faros largos a nuestras
organizaciones.

Las empresas tenemos un papel indiscutible ante los grandes desafíos de nuestra sociedad. 
Somos corresponsables en promover un entorno laboral estable, en desarrollar el talento, en 
proteger el medioambiente, en asegurar la igualdad de trato y oportunidades,…  En definitiva: 
utilizar todas nuestras capacidades para generar beneficios económicos en el largo plazo que 
nos permita seguir actuando sobre estas variables. 

Un claro entendimiento de nuestro propósito debe guiar nuestra estrategia, usando como 
herramienta de transmisión los valores y la cultura como el medio para aterrizar el propósito 
en la organización. 

La estrategia convertida en planes a corto, medio y largo, tiene que trasladar el propósito en 
las medidas concretas que actúen en estos ámbitos. Y esto no es incompatible con la 
búsqueda del beneficio, es más, están profundamente ligados. 

Por todo ello, la creciente importancia de los indicadores no financieros,. Nos permitirán 
medir cómo se contribuye a los stakeholders, a los clientes, empleados y a la comunidad. Es 
una estupenda oportunidad para que el Consejo vire hacia la esencia de la compañía: qué 
queremos lograr y cómo lo vamos a conseguir.

El propósito y los valores como guía para la 

sostenibilidad de nuestras empresas



11.45 h.

RECEPCIÓN ASISTENTES

12.00 h.

BIENVENIDA

Sebastian Escarrer, Presidente APD Zona Baleares

12.15 h.

PRESENTACIÓN

El propósito y los valores son la guía para la sostenibilidad de nuestras empresas

Manuel Martín Espada, Consejero Delegado PwC España

12.30 h.

ENTREVISTA – MESA DEBATE

Modera:
Manuel Martín Espada, Consejero Delegado PwC España

Andrés Muñiz, Director General AON España

13.30 h.

PREGUNTAS

13.45 h.

CLAUSURA

Andrés Muñiz, Director General AON España
14.00 h.

ALMUERZO – CÓCTEL NETWORKING

Corinna Graf, Consejera Delegada Puerto Portals
Abel Matutes, CEO Palladium Hotel Group

Encarna Piñero, CEO Grupo Piñero
Tomeu Bennasar, CEO Logitravel



Palma
Events Center Son Muntaner

Miquel Lladó, s/n – 07013 Palma

3 de junio de 2019



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

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:
Cheque nominativo 
Domiciliación
Transferencia Banco Santander 
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

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

Información práctica
Fecha: 3 de junio de 2019.
Lugar: Events Center Son Muntaner

C/ Miquel Lladó, s/n 07013
Son Vida - Palma

Horario: de 11:45 h. a 15:00 h.
Teléfono: 971 074 065
Correo electrónico: apdbaleares@apd.es

Cuota 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
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: 500 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 91 522 75 79.
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www.apd.es

Dirección
Mateu Enric Lladó 1 3ºB

apdbaleares@apd.es
971074065

Programación y formación
Miquel Gual

mgual@apd.es 
617397964


