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Solo desde las 
alturas se 

pueden ver las 
grandes   

tendencias que 
van a cambiar el    

mundo



Responsabilidad, probablemente el término que define nuestro presente. Ante
nosotros tenemos el gran desafío de una generación, ser capaces como especie,
como grupo, de reconocer la responsabilidad que debemos asumir, la
responsabilidad de diseñar el mañana. Una responsabilidad que no es sólo para con
nosotros, sino para con las generaciones que están por venir.

El foco del mundo está cambiando poco a poco, sin que a veces nos demos cuenta.
Hubo una época en la que el centro eran las cosas, luego nos centramos en las
personas, ahora, sin duda, el foco va a ser el planeta.

La sostenibilidad ha de servir de principio guía de nuestro crecimiento como
economía y como país. No como una forma de redimir nuestros excesos, sino como
una oportunidad social, una oportunidad económica y una oportunidad de construir
un país de futuro en el que progresar desde la responsabilidad y el compromiso con
un mañana grande y generoso.

El futuro se nos echa encima y, nos guste o no, viene a tal velocidad que nos ha
arrancado la capacidad de imaginarlo. Ante un escenario volátil, donde ya no hay
certezas, es nuestra responsabilidad definir nuestro propio mañana.

APD presenta el encuentro “Diseñar el mañana”. Un marco incomparable donde
poder conocer el enfoque de Carlos Barrabés, uno de los visionarios más influyentes
en el ámbito empresarial de este país, sobre la últimas tendencias que ayudarán a
cambiar el mundo.
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Información práctica
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12 de febrero de 2019
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Teléfono
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