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Empresas que fueron líderes 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 la sostenibilidad
para el camino hacia una empresa competitiva y sostenible que innova, digitaliza 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 el próximo 14 de enero en Alicante, 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.



11.00h Café de bienvenida

11.30 h Presentación y apertura
Jose Maria Martinez – Consejero APD Levante y Presidente de Simetria
Juan Corberá – Socio Deloitte
Maite Antón – Presidenta de AEFA

11. 45 h Estrategias clave de internacionalización basadas en la innovación

Modera: Beatriz Martín – Socia Deloitte
Javier Mira – CEO de FacePhi
Gianni Cecchin – CEO Verne Technology Group
Ignacio Puig – CEO Hawkers

12.45 h La digitalización empresarial, de opción a obligación
Rocío Abella – Socia -Deloitte Digital

13.15 h Mesa redonda: Innovación, Digitalización y Sostenibilidad como eje de
los negocios

Modera: Tomás González – Socio Deloitte
Angel Gómez – Consejero Delegado IMED
Joaquin Berbegal – CEO de Actiu
Zigor Gaubeca – Director Aire Network

14.15h Cierre

14.30h Almuerzo – Coloquio
Jordi Juan
Secretario Autonómico de Innovación y Transformación Digital
GENERALITAT VALENCIANA
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Información práctica

Jornada :Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de Deloitte.
Almuerzo: 50€ + IVA
Imprescindible confirmar asistencia.

No socios: Consultar en inscripcioneslevante@apd.es

Fecha: 14 de enero 2020

Lugar: Melia Alicante
(Plaza del Puerto, 3 – 03001 Alicante)

Horario: Jornada:   De 11.00 h. a 14.15 h.
Almuerzo – Coloquio: De 14.30h. a 16.30 h

Inscripciones: www.apd.es
AFORO LIMITADO. Imprescindible confirmar asistencia.

Información: Tel. 96 373 50 13
inscripcioneslevante@apd.es

Cuota de Inscripción



Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Levante
Avd. Jacinto Benavente, 10

Valencia
inscripcioneslevante@apd.es

96 373 50 13
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