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Solo podrán coger 
el tren del 

progreso las 
organizaciones 
que sitúen las 
actuaciones 

sociales como 
iniciativas clave. 



La cuarta revolución industrial ha sumergido a todos los sectores de la economía en un
obligado proceso de digitalización que avanza a velocidad de vértigo y que no es más que
el resultado de los increíbles avances tecnológicos de los últimos años. Gracias a ellos hoy
tenemos sociedades más informadas y exigentes, con más recursos a su disposición y en
las que ciudadanos y consumidores reclaman a las empresas un compromiso social sin
precedentes.

Esta demanda empuja a las organizaciones y a sus líderes a revisar sus estrategias con el
propósito de contribuir en el desarrollo de entornos de crecimiento respetuosos y
sostenibles, y se ha convertido en una importante ventaja competitiva para aquellas con
modelos de responsabilidad más avanzados. En la era de la digitalización, las empresas
mejor posicionadas no serán las más fuertes, sino las que pongan al mismo nivel el avance
tecnológico, el cuidado del talento y la preocupación por las personas y el medio ambiente.

De esta forma, será esencial aprender a gestionar hábilmente las nuevas herramientas
tecnológicas, tanto para afrontar el presente como para explorar los retos del futuro. El
valor diferencial ya no estará, por ejemplo, en el acceso a los datos, sino en ganarse la
confianza y el consentimiento de los clientes. En esta etapa tan apasionante solo podrán
coger el tren del progreso las organizaciones que incorporen esta visión estratégica en sus
proyectos y sitúen las actuaciones sociales como iniciativas clave.

Para analizar desde el punto de vista estratégico de la alta dirección todas estas
cuestiones, APD, Fundación SERES, Valora y Pfizer organizan el III Encuentro Nuevos retos
para el CEO, “Digitalización con valores. Creando modelos de negocio tecnológicos y
responsables”, que tendrá lugar el 28 de marzo en Madrid.
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BIENVENIDA Y APERTURA

Enrique Sánchez de León 
Director General
APD

Marta Martínez
Presidenta 
IBM España, Portugal, 
Grecia e Israel

Sergio Rodríguez
Presidente y director 
general
PFIZER

CLAUSURA

José Manuel Inchausti
CEO Iberia
MAPFRE

María Vila
Presidenta
MEDTRONIC IBÉRICA

PANEL II
SALUD Y DESARROLLO. 
MODELOS DE 
RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA ENTRE 
SOCIEDAD Y EMPRESA 

Modera:

Intervienen:

Francisco Román 
Presidente
FUNDACIÓN SERES

09.30 h.

09.40 h.

José Antonio López
Presidente y Consejero 
Delegado 
ERICSSON España

10.30 h.

11.10 h.
Francisco Polo
Secretario de Estado para 
el Avance Digital
MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y EMPRESA

Antonio Brufau
Presidente
REPSOL

PANEL I
ESTRATEGIAS 
DIGITALES PARA UN 
FUTURO SOSTENIBLE

Senén Ferreiro
Consejero Delegado
VALORA

Modera:

Intervienen:

Juan Orti
Presidente y Consejero 
Delegado
AMERICAN EXPRESS España

Ana Sainz 
Directora General 
FUNDACIÓN SERES 



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu compañía
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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: 28 de marzo de 2019
Lugar: Auditorio Campus Repsol 

C/ Méndez Alvaro, 44. 
28045 Madrid.

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