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Presentación

Una llamada a la diferenciación estratégica
Modelo de éxito en Baleares

La importancia de ser cada vez más competitivos, al mejorar la eficiencia y la productividad, la revolución tecnológica y 
la transformación digital, han impulsado exponencialmente a las empresas de diferentes sectores. Conocer los riesgos 
y ser conscientes de las potencialidades para sobresalir, ha provocado que las empresas opten por posicionarse en 
ámbitos diferenciales con el objetivo de lograr una mayor especialización en su cultura empresarial. 

Baleares ha logrado convertirse en un referente dentro de los sectores estratégicos, como el tecnológico y el turístico. 
Ámbitos en los que las empresas han puesto en marcha importantes proyectos de I+D+i gozan ahora de un notable 
reconocimiento tanto a escala nacional como internacional. En esta línea y para reforzar su atractivo como destino 
empresarial especializado, el Govern continúa trabajando de forma paralela con el objetivo de facilitar la creación de 
nuevas empresas y la atracción de otras ya constituidas. 

Para profundizar en este análisis, abordar de cerca el posicionamiento de Baleares y conocer cuáles son sus sectores 
estratégicos, APD y Deloitte, organizan un encuentro empresarial con el que dar a conocer el modelo de éxito de las 
Islas y la diferenciación por la que apuesta este territorio. Un foro en el que participarán representantes de la 
administración autonómica y destacados líderes empresariales.

El foro tendrá lugar el próximo 4 de octubre bajo el título “Modelo de éxito en Baleares. Una llamada a la diferen-
ciación estratégica”. Se tratarán las iniciativas llamadas a potenciar los sectores productivos que son “punta de lanza” 
en la dinamización económica de la región, además de importantes generadores de inversión y de empleo.
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09.30 h. Bienvenida institucional
Sra. Corinna Graf 
Consejera
APD Baleares

09.45 h. Estudio de Eficiencia y Rentabilidad

09.15 h. Recepción de asistentes

*Pendiente de confirmación

Sr. Fernando Martínez 
Socio 
DELOITTE  Baleares

10.45 h. Pausa-Café

12.15 h. Entrevista: Claves para ejecutar con éxito 

13. 05 h. Cierre institucional

Sr. David Rodríguez 
Socio Baleares 
DELOITTE 

Sra. Francina Armengol* 
Presidenta
Govern de les Illes Balears

13. 30 h. Cóctel Networking

para CEOs

Sr. Luis Soler
Socio Consultoría
DELOITTE 

Programa

en una organización global

10.15 h. Gestión de riesgos: del Compliance 
a la Ciberseguridad

Sr. Fernando Pons 
Socio Risk Advisory  
DELOITTE 

Intervienen:
Sr. Antonio Crespo
Socio Tecnología 
DELOITTE
Sr. Ignacio Cea 
Director corporativo de Estrategia e Innovación 
BANKIA 

Sr. Daniel Carreño 
Presidente y CEO en España y Portugal  
GENERAL ELECTRIC

11.15 h. Panel: Impacto de las nuevas tecnologías   

Sr. Federico J. González  
Presidente y CEO 
RADISSON HOTEL GROUP
Sr. Jorge Schoenenberger  
Socio Director Transporte, 
Hostelería y Servicios de EMEA 
DELOITTE

en modelos de negocio
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Información Práctica del evento

Formas de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la actividad por medio de:

Cheque nominativo | Domiciliación | Transferencia a favor de APD:

ES42 0049 1182 3721 1003 3641. Nota: rogamos adjunten justificante de pago

Contacto: apdbaleares@apd.es | 971 074 065

Cuota de inscripción

· Socios de APD e invitados de Deloitte:
asistencia gratuita
· No socios: 500€ + IVA

Formaliza tu inscripción a través de 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 inscribir te (Agenda)

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

www.apd.es

inscríbete en




