JORNADA

Líderes con estrategia
Foro económico-empresarial

Valencia, 19 de septiembre de 2019
#líderesconestrategia

Liderazgo y
apuestas
empresariales

Ponentes y
Expertos
de primer nivel

Procedentes de Multinacionales
y Compañías Líderes en España

11,30h
Bienvenida
José María Martínez – Consejero APD Zona Levante y Presidente de
Simetria
Bernardo Vargas – Socio responsable de KPMG en la Comunidad
Valenciana
Xicu Costa – Director Territorial de CaixaBank
en la Comunidad Valenciana
11,45h
Mesa Redonda
Liderazgo y apuestas empresariales
Modera: Bernardo Vargas– Socio responsable de KPMG en la
Comunidad Valenciana
Jesús Llinares – CEO Andreu World
Jeremy Palacio – Director General Fermax
Javier Fur- CEO Grupo Marjal
Alberto Gutierrez- Consejero Delegado de Aquaservice
13,15h
Clausura
Juan Antonio Alcaraz – Director General de CaixaBank
14,00h
Fin jornada

Valencia
SH Valencia Palace
Paseo de la Alameda, 32

19 de septiembre de 2019

Conecta
tu Compañía
Gran oportunidad
de networking

Líderes con estrategia

INSCRIPCIÓN

Foro económico-empresarial

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web
1 Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)
2 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)
3 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

incompany@apd.es

Líderes con estrategia

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Foro económico-empresarial

Información práctica
Fecha: 19 de septiembre de 2019.
Lugar: Hotel SH Valencia Palace
Paseo de la Alameda, 32
46005 Valencia
Horario: de 11:30 h. a 14:00 h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico:
inscripcioneslevante@apd.es

Cuota de inscripción
Los Socios Protectores de APD podrán
disponer cuantas plazas necesiten 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 invitados de KPMG y CaixaBank
podrán asistir a la jornada de forma
gratuita .
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 96 373 50 13

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

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:
Cheque nominativo
Domiciliación

Transferencia a favor de APD:
CaixaBank: ES35 2100 2965 97 0200072792
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

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

LA COMUNIDAD GLOBAL DE
DIRECTIVOS
APD Levante
Avd. Jacinto Benavente. 10
46005 Valencia
inscripcioneslevante@apd.es
96 373 50 13

Síguenos en

www.

.es

