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La tecnología nos está cambiando la forma en la que vivimos y en la que nos
relacionamos. Nos encontramos en una profunda transformación de triple
vertiente que nos impregna, tanto desde el punto de vista tecnológico, como de
los negocios o cultural.

El proceso de transformación en el que estamos inmersos por la interacción de
los cambios en el concepto de movilidad, las redes sociales, la nube o el big data
se han conjugado en una “Tormenta Perfecta” que nos impregna en todos los
sentidos de nuestras vidas. Por ejemplo, en un teléfono inteligente de los que
cualquiera de nosotros manejamos, se contiene más capacidad tecnológica que
la que fue necesaria para enviar al hombre a la luna en 1969.

FUENCISLA CLEMARES

¿Qué nos depara el cambio tecnológico?
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Información práctica Cuota de inscripción
Los socios de APD e invitados de Caixabank y
Hotelbeds podrán disponer de una plaza, sin
abonar cuota alguna.

Segunda inscripción: 75€ IVA Incluido

No socios: 500€ IVA Incluido

Transferencia a favor de APD:
La Caixa: Cta. 2100-0815-58-0200578991

Plazas limitadas. Rogamos confirmación de
asistencia. Fecha límite para inscribirse 25/04

Fecha: 29 de abril de 2019.
Lugar: Events Center Son Muntaner

C/ Miquel Lladó, s/n (Son Vida) 
07013 Palma

Horario: de 12:45 h. a 15:30 h.
Teléfono: 971 07 40 65
Correo electrónico: apdbaleares@apd.es

Almuerzo Coloquio con Fuencisla Clemares, 
Country Manager España y Portugal 

GOOGLE

Inscríbete al Almuerzo
a través de nuestra página web www.apd.es

¡Si aún no tienes usuario, regístrate!
En caso de duda, contacta con apdbaleares@apd.es
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http://www.apd.es/


www.apd.es

Dirección
Mateu Enric Lladó 1 3ºB

apdbaleares@apd.es
971074065

Departamento de programación y formación
Miquel Gual

mgual@apd.es 617397964
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