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Josu Ugarte
Presidente de la Zona Ibérica de Schneider Electric
Chairman de Internacionalización en Cre100do

Ponente invitado:

Encuentro-networking

#OportunidadDigitalización



Ponente

Es uno de los más importantes expertos en 
internacionalización, tecnología y gestión de 
equipos multiculturales. Actualmente es Presidente 
de la zona Ibérica de Schneider Electric.  
En su labor directiva, ha apostado 
permanentemente por el posicionamiento 
internacional como vía para el crecimiento de  
las medianas empresas españolas.

Cuenta con una experiencia internacional de 
más de veinte años, trabajando como directivo 
expatriado en Marruecos, Reino Unido, Polonia y 
Francia. Antes de incorporarse a Schneider Electric 
desempeñó el cargo de Presidente de Mondragón 
Internacional.

Sus campos de mayor experiencia y conocimiento 
son la estrategia internacional, la gestión 
empresarial y de operaciones en países 
emergentes, la competitividad, la transformación 
digital y la gestión de equipos multiculturales.

Josu es además Presidente del capítulo de 
Internacionalización del programa CRE100DO 
auspiciado y liderado por Bankinter, ICEX y Círculo 
de Empresarios.

Josu Ugarte



Programa

18:00 h Recepción de asistentes

18:15 h Bienvenida y presentación

 Gorka Díez
 Consejero en Zona Norte 

APD
 Director General Manufacturing 

España  
BRIDGESTONE HISPANIA

18:20 h La evolución Digital de las 
Empresas y Administraciones 
Públicas en Euskadi

 Juan Antonio Gomara
 Director Territorial Zona Norte 

VODAFONE
 Consejero en Zona Norte 

APD

18:40 h La oportunidad de la 
digitalización como factor 
diferencial de negocio

 Josu Ugarte
 Presidente de la Zona Ibérica 

SCHNEIDER ELECTRIC
 Chairman de Internacionalización 

CRE100DO

19:30 h  Coloquio 

–	 ¿Cómo	ha	modificado	la	
digitalización	los	modelos	de	
negocio?

–	 ¿Cómo	afecta	la	Inteligencia	
Artificial	a	la	estrategia	de	una	
organización?

–	 ¿Qué	ventajas	aporta	la	
digitalización	para	la	toma	de	
decisiones?

–	 ¿En	qué	áreas	y	sectores	el	
avance	tecnológico	aporta	un	
mayor	valor	añadido?	

–	¿Cuál	es	el	perfil	personal	y	
profesional	más	adecuado	para	
abordar	la	internacionalización	
y	digitalización	en	nuestras	
empresas?

Modera: 

 Iker Merodio
 Periodista. Fundador de Soluciones 

Comunicativas.  
Premio Periodismo Digital 2016

20:00 h  Fin de la sesión (seguido  
de cocktail-networking)



Inscripción

Bilbao, 8 de abril de 2019

Encuentro-networking

La oportunidad de la digitalización 
como factor diferencial de negocio

Información práctica

•	Día: 8 de abril de 2019

•	 Lugar: Museo Marítimo Ría de Bilbao 
 (Muelle Ramón de la Sota, 1)

•	Horario: Recepción de asistentes: 18:00 h
  Encuentro-nertworking: De 18:15 a 20:00 h (seguido de cocktail-networking)

• Inscripciones:  Imprescindible confirmar asistencia        www.apd.es

•	 Información: 94 423 22 50

Cuotas de inscripción

Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de VODAFONE

No socios, solicitar información a Josu Escudero (jescudero@apd.es)


