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Cuanto mejor es el modelo de gestión de la
comunicación corporativa, mayor es el éxito
de la compañía, con independencia de la
calidad de la gestión, del producto o de los
resultados. En esta sesión de trabajo
valoraremos principios, medios, recursos y
claves aplicados a la gestión de la
comunicación en las organizaciones.

El encuentro está dirigido a empresarios,
directivos de organizaciones, autónomos,
responsables de las áreas de comunicación,
marketing, publicidad, relaciones públicas e
institucionales y reputación de empresas;
agencias, gabinetes de comunicación y
medios o empresas de comunicación

SESIÓN DE TRABAJO

FIN DE LA SESIÓN

12.00 h.

13.30 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

11.30 h.

PRESENTACIÓN PROGRAMA

Alberto Andreu
Jurista y doctor en 
economía; profesor de 
Cultura Corporativa del 
MERC

BIENVENIDA11.45 h.



Doctor en Economía y Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE) y
MBA por IE Business School.
Su especialidad es entender el comportamiento de las organizaciones, definir el propósito de las
compañías y alinear a toda la organización para conseguir los objetivos propuestos a través de sus
activos intangibles y de funciones como Reputación, RSC / Sostenibilidad, Marca / Identidad Corporativa,
y Organización / Cultura Corporativa.
Ha participado directamente en procesos de trasformación en sectores clave de la economía española. En
Telefónica, en el proceso de globalización y transformación digital, desde diferentes posiciones de Alta
Dirección en las áreas de Reputación, RSC, Sostenibilidad, Marca, Asuntos Públicos, Organización y
Cultura Corporativa; en Banco Santander, en el proceso de fusión con el BCH, como Director de Identidad
y Cultura Corporativa; en BANESTO, en el reflotamiento del banco tras la intervención del Banco de
España, como Director de Comunicación Interna y de Identidad Corporativa; y en CEPSA, en la
liberalización del monopolio de petróleos, como responsable de comunicación interna.
Durante todo este tiempo, ha combinado la actividad profesional con la docencia; y es profesor del
Máster Ejecutivo en Reputación Corporativa de la Universidad de Navarra; Senior Advisor de EY (Ernst &
Young); Senior Advisor de ATREVIA; Asesor del Consejo de Calidad Pascual en materia de RSC;
Associate Professor de la School of Economics and Business Administration de la Universidad de
Navarra; Visiting Professor de la Universidad de Piura (Perú); miembro del Consejo Asesor de la Cátedra
de Economic and Business Ethics de la Universidad Pontificia de Comillas; y miembro del Consejo de
Expertos de Corporate Excellence e IE Business School.
Ha sido profesor asociado de IE Business School en las áreas de Comportamiento Organizacional y
Comunicación Interna, miembro del Stakeholders Council de Global Reporting Iniciative (GRI) y ha
colaborado con El País y con Cinco Días.

ALBERTO ANDREU
Jurista y doctor en economía

Profesor de Cultura Corporativa del MERC
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Información práctica 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

954293668.

Fecha: 18 de junio de 2019.

Lugar: Sede Unicaja

Plaza de la Marina, 3

Horario: de 11:00 h. a 13:30 h.

Teléfono: 954293668

Correo electrónico: sur@apd.es
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias 5 4º dcha

41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668


