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Graduado en Advanced Management Program de la Harvard Business School
y máster en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica
de Madrid, Santiago Solanas es Vicepresidente del Sur de Europa y la región
EMEAR (Chipre, Grecia, Italia, Israel, Malta, Portugal y España) de la
multinacional estadounidense Cisco, dedicada a la fabricación, venta,
mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones.

Cuenta con 25 años de experiencia en el sector de las TI y del software en
cargos de dirección ejecutiva de ventas y marketing en empresas como IBM,
Microsoft y Oracle. Antes de incorporarse a Cisco, fue director de Marketing
del Grupo Sage y miembro de su comité ejecutivo.

Cuenta con amplia experiencia en impulsar empresas emergentes y en
fomentar la presencia de mujeres en los negocios. En concreto, ha sido
consejero delegado de dos start-ups tecnológicas respaldadas por Telefónica
y el Santander durante cuatro años.

SANTIAGO SOLANAS

¿Qué implica la transformación digital?
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Información práctica 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

Fecha: 24 de septiembre de 2019.
Lugar: Sala Social d’es Nàutic, 

Passeig de la Mar 8,
07820, Sant Antoni.

Horario: de 12:30 h. a 15:30 h.
Teléfono: 971 07 40 65
Correo electrónico: apdbaleares@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:  500  +  21%  I.V.A.  SER  SOCIO 
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 91 522 75 79.
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Dirección
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Programación y formación
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