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La innovación es la principal herramienta que
tienen las empresas para conseguir ventajas
competitivas en el contexto de la
transformación digital que vivimos. La
velocidad del cambio implica modelos de
gestión que agilicen las organizaciones y
fomenten la creatividad de los empleados. Si
no hay transformación de la organización y su
cultura, la tecnología no es suficiente para
hablar de transformación digital.

La innovación tecnológica se ve impulsada
por tecnologías digitales exponenciales.
Habilitadores digitales como el cloud, el big
data, las redes sociales, la movilidad, y más
recientemente la inteligencia artificial, la
internet de las cosas o el blockchain están
revolucionando sectores enteros a una
velocidad nunca vista. ¿Cómo abordar este
escenario desde la realidad de empresas
consolidadas, grandes o pequeñas? ¿Hay
factores en el entorno que apoyen, o dificulten,
esta transformación de nuestras empresas?

APD os invita a uno de sus eventos anuales
más exclusivos donde veremos las últimas
novedades en Innovación y Transformación, a
cargo de dos prestigiosos directivos y
expertos como Bernardo Hernández González
y Luis Fernando Álvarez-Gascón.

PROGRAMASOBRE EL EVENTO

BIENVENIDA

Consejero
APD Zona Catalunya

COCKTAIL Y CIERRE

COLOQUIO

DIÁLOGO INSPIRADOR

Bernardo Hernández
CEO
VERSE TECHNOLOGIES

11.45 h.

12.00 h.

13.00 h.

CAFÉ NETWORKING11.15 h.

Luis Fernando Álvarez-Gascón
Director General de Secure
eSolutions de GMV  

13.15 h.



BERNARDO 
HERNÁNDEZ

CEO de 
VERSE TECHNOLOGIES

LUIS FERNANDO 
ÁLVAREZ-GASCÓN

Director-General de 
GMV SECURE eSOLUTIONS

Luis Fernando es Ingeniero superior aeronáutico por 
la Universidad Politécnica de Madrid y cursó 
estudios de posgrado de Administración de 
Empresas en el IE (Executive MBA) y en IESE (PDG).

Ha desarrollado toda su carrera profesional en GMV. 
Tras ocupar diversas responsabilidades técnicas, de 
desarrollo de negocio y gestión, en 2001 es 
nombrado Director General de Secure e-Solutions de 
GMV, liderando a nivel internacional el negocio de la 
digitalización de grandes organizaciones.

En la actualidad es uno de los profesionales más 
involucrados en impulsar la innovación, ocupando 
altos cargos y participando en los foros más 
exclusivos. Es presidente del Foro de Empresas 
Innovadoras (FEI), vicepresidente de AMETIC, 
presidente de la Comisión de Innovación de AMETIC 
y miembro del Comité Científico Técnico de la 
Agencia Estatal de Investigación.

Recientemente ha sido reconocido uno de los 50 
profesionales más influyentes en la industria de la 
tecnología en América Latina, España y Portugal por 
Hispanic IT Executive Council (HITEC).

Bernardo Hernández es Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad
Pontificia de Comillas-ICADE, máster en Finanzas por
el Boston College, Chartered Financial Analyst (CFA)
y doctor honoris causa en Tecnología por la
Universidad Camilo José Cela.

Comenzó su carrera en 2005 como Director de
Marketing para Google España. En 2007 se trasladó
a San Francisco como Director Mundial de
Marketing de Google Maps y Google Earth. En
2009 asumió las responsabilidades de Head of
Consumer Marketing y Director Mundial de
productos emergentes en Mountain View (California).

En la actualidad es Venture Partner el fondo de 
capital riesgo alemán e.Ventures, Presidente  
ejecutivo  de  Citibox y  CEO de  Verse, Inc

Bernardo es considerado un referente en innovación
y nuevas tecnologías a nivel mundial y está incluido
en la lista de las 25 personas más influyentes en
Internet en España, Publicada por el Mundo.
.
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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: 14 de enero de 2019
Lugar: Hotel OHLA Eixample

Carrer Còrsega 289. 
08008 Barcelona.

Horario: de 11,15 h. a 13,15 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

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 coste.
No socios: Consultar (93 440 76 05 
lcaparros@apd.es
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS
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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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