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La actual pandemia ha marcado un antes y un después en la agenda de los
consejos de administración de las compañías. Esta crisis sin precedentes en la que
estamos sumidos hace mucho más compleja su labor.

Toma de decisiones a corto plazo sin dejar de mirar al medio plazo, manejo de
diferentes escenarios y adaptación de la estrategia a la evolución de las
circunstancias están constituyendo el día a día de los consejos de administración.

En este contexto, durante la cuarta edición del Foro APD-AGEF de los consejeros
abordaremos la nueva agenda, los nuevos retos y las nuevas oportunidades que
se abren ante el cambio de escenario que está perfilando una nueva hoja de ruta de
los consejos de administración, marcada por la incertidumbre, una adaptación al
cambio sin precedentes, pero sobre todo por un sinfín de oportunidades.

Decía Kant que “se mide la inteligencia del ser humano por la cantidad de
incertidumbre que es capaz de soportar”. Está claro que en los tiempos que corren
vertebrados por la incertidumbre, la función de los consejeros cobra una especial
relevancia. En su mano está traducir cada incertidumbre en una oportunidad.

APD, KPMG y AGEF presentan la IV Edición del Foro del Consejero, cita obligada
del empresariado gallego que este año se desarrollará en formato onilne.
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Mesa redonda. Viviendo en la 
era de la incertidumbre: 

adaptación al cambio y nuevas 
oportunidades.
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Información práctica Inscripción
• Fecha: 2 de diciembre de 2020.
• Lugar: APD Suite
• Horario: de 10.30 h. a 13:30 h.
• Teléfono: 981536434
• Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2

3

• Asistencia gratuita.

• Inscripción en apd.es
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