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La evolución económica ha registrado un giro
drástico en los últimos trimestres. El comercio
mundial ha pasado de la expansión a la
contracción, particularmente en el sector de
manufacturas industriales, abriendo nuevos
escenarios en el proceso de globalización.

El ejercicio 2020, año electoral en USA,
alargará previsiblemente las tensiones
comerciales promovidas por la Administración
Trump frente a China, Europa, América Latina,
entre otras áreas del mundo. La economía de
China muestra una morosidad preocupante en
el endeudamiento privado, que introduce
incertidumbres en la ‘clave de bóveda’ de la
economía mundial. Los emergentes no están
para echar cohetes, aunque las clases medias
siguen aflorando en muchas de las economías
que conforman dichos países. Y La Unión
Europea deberá gestionar las consecuencias
del ‘Brexit’.

Las economía europea y española proyectan
una ralentización de la actividad económica
(consumo, exportaciones). En España, la
incertidumbre política (Gobierno del Estado,
Catalunya) pospone las reformas necesarias
en la productividad y la cohesión social (precio
de la energía, mercado de trabajo,
sostenibilidad de las pensiones, etc.). Las
empresas y los profesionales deberán
gestionar sus organizaciones en un entorno
de desaceleración económica y de
incertidumbres políticas domésticas, europeas
y globales.
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Es catedrático de Economía de la Universitat Ramon Llull y profesor ordinario de ESADE. Ha
sido director del Departamento de Economía (1992-2000) y de los másteres en Dirección
Económico-Financiera, Dirección de Marketing y Dirección de Producción y Operaciones de
ESADE. Fue codirector de los programas PHARE de la Unión Europea en los países del Este y
presidente de la International Conference on Euro-India Economic Relationship (Nueva Delhi,
India).

Ha sido director de Consultur, Consultores Turísticos SA (Grupo Editur, hoy Tea-Cegos),
economista de la Dirección General de Programación Económica, investigador en la Dirección
General de Política Científica y economista del Departamento de Sistemas y Control en el
Banco Sabadell.

Ha prestado labores profesionales de consultoría y ha desarrollado proyectos encargados por
empresas y organismos internacionales en un total de 48 países, en sectores tan diversos
como el energético, el turístico, el de infraestructuras, el sistema financiero y los servicios
sociales.

Va ser Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya de 2010 a 2012.
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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: 6 de febrero de 2020
Lugar: Auditori Banc Sabadell
Avinguda Diagonal 407, 08008 Barcelona.

Horario: de 09,00 h. a 11:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@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 coste.
No socios: 500€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.

Ahora o Nunca: 
Cómo vencer los frenos del talento



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


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6

