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Solo desde las 
alturas se 

pueden ver las 
grandes   

tendencias que 
van a cambiar el    

mundo



APD sigue apostando por la innovación no sólo en el ámbito de los contenidos que
son tendencia para las empresas, también en la búsqueda de espacios singulares
que permitan ofrecer entornos exclusivos donde impulsar un networking de
máxima calidad.

Con ese afán nace APD ROOF, un formato con el que analizar desde la altura de los
edificios más emblemáticos de la ciudad aquellas materias que son de máximo
interés, siempre de una manera cercana y distendida y donde prima por encima de
todo el factor humano. Porque solo elevando el punto de vista es posible obtener
nuevas perspectivas y solo con la gente adecuada nacen las relaciones duraderas.

Desde la azotea abordaremos qué es el Blockchain y por qué se ha convertido tan
rápidamente en uno de los principales vehículos de disrupción para las empresas,
recorriendo las aplicaciones que esta tecnología tendrá en el día a día de tu
organización y las oportunidades de negocio que traerá consigo.

APD y Deloitte Legal presentan el encuentro “La nueva dimensión Blockchain.
Transformación en los negocios tradicionales”. Un marco incomparable donde poder
conocer la visión de los más reputados expertos en Blockchain de una manera
cercana e informal.
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