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La transformación de los negocios 
en Andorra

Empresas que fueron lideres durante décadas, sectores con tales barreras de entrada que
impedían la competencia, modelos de negocio indestructibles que se están desmoronando… Ni
empresas, ni sectores, ni países o regiones están a salvo de la disrupción tecnológica, que
amenaza con cambiar las estructuras económicas y empresariales que hasta ahora nos habían
sido familiares. Definir un plan de transformación y emprender el nuevo camino representa la
palanca fundamental para seguir siendo efectivo y competitivo en un mercado en constante
cambio.

La transformación implica cambios estratégicos y operativos globales: supone implementar
cambios organizativos, culturales, administrativos, de procesos, sobre todo, poner de verdad
al cliente en el centro. Al mismo tiempo, es una oportunidad para implementar un modelo de
desarrollo económico sostenible.

En esta transformación acelerada, no sólo es vital la manera en que las empresas privadas
afronten el reto, sino que el acompañamiento de las administraciones públicas se torna decisivo.
Aquellas que sepan crear ecosistemas de innovación competitivos, faciliten la financiación, y
sean capaces de atraer el mejor talento, tendrán sin duda ventajas sustanciales en la carrera
por el futuro.

Los pilares del futuro emprendedor serán la innovación, la digitalización y el talento para el
camino hacia una empresa competitiva y sostenible que innova, digitaliza, invierte en capital
humano y produce eficientemente. Las empresas se enfrentan entre sí para comprender y
seguir las innovaciones de las que no solo dependerá el futuro del conocimiento, sino el de todos
nosotros.

Para reflexionar y debatir sobre todos estos temas, APD y Deloitte convocan esta jornada, que
tendrá lugar en Andorra el próximo 29 de octubre, y que se enmarca dentro del ciclo de
jornadas sobre Transformación de los negocios, en las que se expondrán las últimas
tendencias y se contará con expertos y casos de éxito en innovación, digitalización, talento y en
las que sería un placer contar con su asistencia.
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BIENVENIDA09.30 h.

Raimon Ripoll
Socio 
DELOITTE David Berruezo

Director
DELOITTE

Jordi Nadal
Director General
ANDORRA TELECOM

Modera:

Intervienen:

13.30 h. CIERRE

Lluis Alsina
Director General
MORABANC

09.45 h.

Eva Bros
Directora General Corporativa
NICE FRUIT

ESTRATEGIAS CLAVE DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
BASADAS EN LA 
INNOVACIÓN

10.30 h. LA DIGITALIZACIÓN 
EMPRESARIAL,
DE OPCIÓN A 
OBLIGACIÓN

Assumpció Majoral
Directora General
TAG SYSTEMS

Antonio Ibáñez
Socio
DELOITTE DIGITAL

PAUSA - CAFÉ11.15 h.

11.30 h. MESA REDONDA 
EMPRESARIAL: EL 
IMPACTO DE LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN LAS EMPRESAS

Edgar González
Director
APD ZONA CATALUNYA

14.00 h. ALMUERZO-COLOQUIO 
LOS NUEVOS RETOS 
PARA LAS EMPRESAS EN 
ANDORRA
Xavier Espot
CAP DE GOVERN D’ANDORRA

Fernando Roger
Director de Tecnología e 
Innovación y Vicepresidente 
del Consejo
NICE FRUIT
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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

2
3

Información práctica

Fecha: 29 de octubre de 2019
Lugar: Andorra Park Hotel

Carrer les Canals 24
Andorra la Vella

Horario: de 09,30 h. a 16:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: 
inscripcionesmediterranea@apd.es

Cuota de inscripción

Los Socios de APD o invitados por Deloitte
podrán disponer de cuantas plazas
precisen para la Jornada, sin abonar cuota
alguna.
No socios: 500€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.

La transformación de los negocios 
en Andorra

Actividad gratuita para socios 
o invitados por APD y Deloitte



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05
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