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Bienvenida

La movilidad del futuro, 
hoy…

Mariano Silveyra
President Europe
CABIFY 
Moderado por:
David Gómez
Director Territorial Este
Banco Sabadell

09:50 h.

10:00 h.

Recepción de 
asistentes y desayuno

09:30 h.

Iñigo Parra
Presidente Levante
APD

PROGRAMA

Coloquio10:45h.

Mariano Silveyra
Presidente para Europa

CABIFY
Presidente para Europa de Cabify. Esta empresa
nació en 2011 y es la primer app en Europa y
Latam que permite contratar vehículos de alta
gama con conductor para moverse por la ciudad.
Dispone de oficinas en casi 130 ciudades y 13
países, y actualmente continúa en un proceso de
expansión muy exitoso y está logrando
transformar la movilidad urbana en todos los
mercados donde opera. Anteriormente a Cabify,
Mariano se ha desempeñado como Country
Manager en España para la empresa
Globant(GLOB:NYSE), compañía de Software
Development extremadamente disruptiva con
más de 8.000 empleados y US y Europa como
principales mercados, además de clientes de la
talla de Google, Linkedin, Disney o BBVA entre
muchos otros del Fortune500. Cuenta además
con más de 16 años de experiencia global en el
mundo retail, habiendo liderado áreas de
operaciones, marketing y ventas entre muchos
otros desafíos. Es ingeniero aeronáutico por la
Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y
además cuenta con un ExecutiveMBA de la
escuela de negocios IAE.

11:00 h. Fin de jornada
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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 plaza deseen para la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
No socios:
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 96 373 50 13

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

Fecha: 14 de octubre de 2020
Lugar: HUB Empresas Sabadell

Calle Justicia, 2-4. 
46004 Valencia

Horario: de 09:30 h. a 11:00 h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es
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