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En el viraje 
hacia esquemas 

organizativos más 
productivos las 

empresas deben  
ofrecer entornos 

de trabajo 
altamente 

estimulantes.



La transformación de los espacios de trabajo se ha convertido en un importante
agente de cambio dentro de las compañías. En el viraje hacia esquemas
organizativos más productivos, las empresas necesitan ofrecer a sus empleados
entornos altamente estimulantes que integren en origen las últimas tecnologías y
herramientas para el desarrollo de sus funciones. Una tendencia en auge donde la
arquitectura y el diseño recuperan su protagonismo con el fin de promocionar
espacios cómodos, abiertos y luminosos.

Como denominador común en los nuevos ecosistemas de trabajo, las personas son
las grandes protagonistas del cambio. La convivencia y la colaboración entre
empleados es clave para el funcionamiento de las organizaciones y representa uno
de los ingredientes imprescindibles en la consolidación de nuevas culturas
corporativas. Valores como la innovación y la creatividad deben transmitirse y
sentirse al través de las instalaciones de la empresa.

La apuesta por estos conceptos permite, además de mejorar la productividad,
reducir costes y lo que es más importante, servir de elemento de captación para
jóvenes profesionales. Abordar proyectos de transformación de espacios, sin
embargo, también supone un importante reto por la natural resistencia al cambio, la
modificación de rutinas y la supresión de modelos de desempeño obsoletos.

APD, 3G Smart Group, Interface e Ibercaja organizan la jornada “Los espacios de
trabajo como aliados de la transformación de la empresa”, un encuentro donde
analizar las tendencias que están más impacto están generando en este ámbito.
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Información práctica

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.

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

Forma 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

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 27 de noviembre de 2018.
Lugar: Patio de la Infanta

Plaza Basilio Paraíso, 2, 50008. 
Zaragoza

Horario: de 09:30 h. a 12:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: bdiaz@apd.es
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