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Seremos digitales o no seremos

“Todo lo que se pueda digitalizar, se digitalizará. Todo lo que se pueda automatizar, se
automatizará. Todo lo que se pueda conectar, se conectará, y todo lo que se pueda analizar,
se analizará. Y todo por el bien de nuestro negocio, por el bien de nuestras compañías y por
el bien de nuestras administraciones”. Para Julio Linares (Medina de Pomar, Burgos),
presidente de la Comisión de Sociedad Digital de CEOE, la digitalización no es una opción,
es una necesidad que nos afecta a todos, sin excepción, por la fuerte democratización de
las tecnologías digitales y porque su desarrollo va a seguir siendo imparable, irreversible y
exponencial.

En otras palabras, las empresas necesitan transformarse para garantizar su supervivencia.
La receta no es fácil, pero sí existen ciertos planteamientos estratégicos que pueden hacer
más transitable el camino, sobre todo si existe consenso entre todos los agentes implicados.
Un planteamiento transversal, coordinado y acordado ayudaría a impulsar y acelerar la
transformación digital para reforzar la competitividad, el empleo y el crecimiento de España,
poniendo el desarrollo tecnológico al servicio del progreso humano para crear una sociedad
más justa. Y en este escenario, las organizaciones deben jugar un papel protagonista.

En medio del tsunami, el consumidor ha encontrado una posición de gran relevancia. Ahora
es él quien pone las normas por el alcance de nuevos canales y plataformas digitales como
las redes sociales. A través de ellas tienen acceso instantáneo a cualquier tipo de
información y pueden ser realmente influyentes.

Para conocer de cerca la visión sobre esta transformación histórica de Julio Linares,
presidente de la Comisión de Sociedad Digital de CEOE, APD y WTCZ organizan la jornada
“Seremos digitales o no seremos”, que se celebrará en Zaragoza el 20 de marzo.
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y Compañías Líderes en España
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de primer nivel



Es Ingeniero de Telecomunicación e ingresó en Telefónica en 1970, donde tuvo diversas
responsabilidades en Tecnología e Investigación Desarrollo. También fue responsable de
Marketing y Desarrollo de Servicios en el Área Comercial. En 1997 fue Consejero Delegado
de Telefónica Multimedia. En el 2000 fue Presidente Ejecutivo de Telefónica de España. Del
2007 al 2012 fue Consejero Delegado de Telefónica, S.A. y seguidamente vicepresidente
del Consejo de Administración de Telefónica, S.A. hasta 2017.

Actualmente es miembro del Consejo de Telefónica Brasil y presidente de su Comisión de
Estrategia, Consejero del Supervisory Board de Telefónica Alemania, Miembro de los
órganos de Administración de Telefónica en España y Patrono de la Fundación Telefónica.

En representación de Telefónica es miembro del Consejo de la GSMA y de la Fundación de
la Mobile World Capital Barcelona; miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de
la CEOE y presidente de su Comisión de Sociedad Digital; miembro del Consejo Rector de
APD; Patrono de la Fundación CEDE y miembro del grupo de trabajo de Transformación
Digital del Círculo de Empresarios.

JULIO LINARES
Presidente de la Comisión de Sociedad Digital

CEOE
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Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

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

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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

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: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

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

Fecha: 20 de marzo de 2019
Lugar: World Trade Center

C/ María Zambrano 31, Pta. 17 
50018 Zaragoza

Horario: de 12:20h. a 13:30h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: info@apd.es

Seremos digitales o no seremos



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

apd@apd.es
915237900


