
Jornada

Transformando la culTura de la empresa
Nuevas oportuNidades de Negocio 
más allá de la digitalizacióN
Valencia, 27 de noviembre de 2018
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Programa   

9.30 h aperTura

Iñigo parra
Presidente. APD LEVANTE

Jose Gil dominguez
Director Provincial Valencia 
IBERCAJA BANCO

raúl Gualberto
Director Territorial Levante 
SOPRA STERIA

10,00 h  InTelIGencIa arTIfIcIal al 

servIcIo de la empresa

david carvajal
Director Data & Analytics 
SOPRA STERIA 

10.30h  un nuevo enTorno 
para Innovar y Generar 
oporTunIdades

Juan duce
Director Estrategia Digital 
APD

11.00 h café

11,30 h el reTo de la dIGITalIzacIón 
en la IndusTrIa

francisco segura
Presidente 
Grupo Segura

12.00h TendencIa de ayer, realIdad 
de hoy. TecnoloGías y su 
aplIcacIón prácTIca ¿cómo 
ImpacTan en los modelos de 
neGocIo?

Moderador: 

adolfo cervera
Director Centro Negocios Empresa 
IBERCAJA

Intervienen

Jesús suso 
Director General de Empresas 
VODAFONE

enrique esquitino
CEO
D.FRANKLIN 

carlos climente
Director de Marketing 
CASINO CIRSA

Julia ferrer
Directora del Área de Procesos
HUEVOS GUILLEN

13.00 h clausura “nuevas 
oporTunIdades de neGocIo 

en un mundo dIGITal” 

albert soriano
CEO
Zeus Smart Visual Data
Premio Cepyme 2018 
“Transformación Digital”

13,30 h fIn Jornada



Inscripción

Jornada:

inscríbete en

www.apd.es

forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse esta jornada por medio de alguno de los 
siguientes procedimientos:

• Domiciliación 
• Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
• Cheque nominativo

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.

Informaciones prácticas

• Fecha: Valencia, 27 de noviembre de 2018
• Lugar: SH Valencia Palace
  Passeig de l’Albereda, 32, 46023 València
• Horario: de 09.30 h. a 13.30 h.
• Teléfono: 963 735 013

cuota de inscripción

• Socios APD e invitados de Ibercaja y Sopra: gratuita.
• No socios: 500€ + 21% IVA

derecho de inscripción

• Documentación 
• Certificado de asistencia

cancelaciones

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

Formaliza tu inscripción a esta jornada a través de 
nuestra web 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 inscribirte

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

Transformando la culTura de la 
empresa
Valencia, 27 de noviembre de 2018


