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La transformación hacia un nuevo entorno laboral más global y colaborativo
trae consigo un importante cambio cultural. En este nuevo contexto emerge una
nueva lógica organizacional receptiva, horizontal y en constante evolución. Las
nuevas generaciones que demandan empleo exigen un modelo de liderazgo
centrado en un propósito más allá de generar beneficios y escogen compañías
que promueven valores en los que se ven reflejados.

Los actores que se incorporan al mercado de trabajo, a diferencia de
generaciones pasadas, prefieren organizaciones plurales que piensen, midan y
prueben de manera ágil y flexible. Este tipo de organizaciones exponenciales
provocan un impacto social y económico hasta diez veces mayor que el de su
competencia y usan la tecnología como principal ingrediente para alcanzar el
éxito.

Inteligencia emocional, capacidad para identificar el talento y potenciarlo o
poseer habilidades orientadas a la reflexión y al pragmatismo, son algunas de
las cualidades de los nuevos profesionales que forman las compañías
exponenciales de hoy, además de contribuir a dibujar un futuro equitativo,
inclusivo y sobre todo, colaborativo.

Para desarrollar en profundidad estas cuestiones, APD y EAE Business School
organizan la jornada “Liderazgo exponencial en la era del talento global” que
tendrá lugar el 4 de octubre en la Torre BBVA.
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Fernando Iñiguez Sanz 
Senior Manager
EY
Teresa Bustos
Vicepresidenta en España
AIRBUS

MESA REDONDA:
EL LÍDER EN LOS NUEVOS 
ENTORNOS GLOBALES Y 
COLABORATIVOS

Pilar Llácer
Executive Career Advisor
EAE BUSINESS SCHOOL

BIENVENIDA17.15 h.

18.20 h.

Nacho Esteban
CEO
24 GENETICS

Loreto Sanmartín
Directora Zona Centro
APD

Modera:

Intervienen:

Pilar Llácer
Executive Career Advisor 
EAE BUSINESS SCHOOL

APERTURA17.25 h.

Max Trejo Cervantes
Secretario General
ORGANISMO INTERNACIONAL 
DE LA JUVENTUD PARA 
IBEROAMÉRICA

NETWORKING19.05 h.

CIERRE20.00 h.

LIDERAZGO EXPONENCIAL: 
DANDO LA VUELTA A LA 
TORTILLA

17.45 h.

Tommaso Canonici
Founder Partner & 
Managing Director Europe
OPINNO

Iñaki de Miguel
Ex jugador profesional de
baloncesto

Ana García
Coordinadora RRHH
BROTHER

Daniel Pérez
Head of Talent Management
COCA-COLA EUROPEAN 
PARTNERS IBERIA
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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

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

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

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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

Cheque nominativo
Domiciliación

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.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 04 de octubre de 2019.
Lugar: Meeting Place

Paseo de la Castellana, 81 
28046 Madrid.

Horario: de 17:00 h. a 20:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: mmartin@apd.es
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

mmartin@apd.es
915237900


