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Presente y futuro del sector
financiero
El sector financiero vive en estos momentos uno de los procesos de
transformación digital más acelerados del entorno empresarial. La revolución de
las TIC, la irrupción en el mercado de nuevos competidores tecnológicos y los
cambios en los hábitos de consumo dan como resultado un escenario volátil de
gran incertidumbre.
En este entorno, conocer el planteamiento estratégico de CaixaBank supone
una oportunidad inmejorable para descubrir el posicionamiento de la entidad
frente a la situación actual y la evolución del sector en los próximos años.
Transformar la cultura para ser más ágiles y flexibles, mejorar la experiencia de
sus clientes e impulsar la rentabilidad figuran como tres de sus objetivos
principales.
En el corto plazo, la evolución de la economía, las políticas del BCE y la nueva
regulación marcarán importantes hitos en el camino, donde la concentración
empresarial gana fuerza como herramienta de competitividad entre las
entidades.

Para analizar con detalle la estrategia de la entidad y conocer la visión de uno
de sus principales directivos, APD y Axis Corporate, organizan el desayunocoloquio con Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, “Presente y
futuro del sector financiero en España”.
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financiero

Información práctica
Fecha: 6 de junio de 2019.
Lugar: Hotel Westin Palace
Plaza de las Cortes, 7.
28014 Madrid.
Horario: de 09:30 h. a 10:45 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: info@apd.es

Cuota de inscripción
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.

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 Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
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
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