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Las nuevas tecnologías, en concreto IA, Blockchain, BigData, IoT y
Robótica van a revolucionar la forma de trabajar de las empresas así
como los modelos productivos o de negocio de las mismas. El 5G e
Internet van a acelerar la adopción de estas tecnologías en los
diferentes mercados.

Es importante que las empresas que quieran ser competitivas en un
mercado cada vez más complejo, pongan en su core de negocio el
uso de estas tecnologías para poder estar al día y no quedarse
atrás.

La tecnología es una herramienta habilitadora para poder mejorar
procesos así como crear nuevos modelos. Es fundamental conocer a
un buen nivel de qué forma puede afectar la tecnología en la
empresa así como aplicar estos conceptos para la mejora continua
de la competitividad/productividad.

Nuevas tecnologías y su impacto en industrias, 

modelos de negocio y profesiones



09:30h Recepción de asistentes y desayuno

9:50h Bienvenida
Iñigo Parra
Presidente
APD Levante

10:00hNuevas tecnologías y su impacto en industrias, modelos de 
negocio y profesiones
Cesar Romera
Director de Desarrollo de Negocio 
IBM
Presentación y moderación:
Fernando Canos
Director Comercial Territorial Este
Banco Sabadell

10:45h Coloquio

11:00h 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

Inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta
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: 28 de enero de 2019
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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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Levante
Avd. Jacinto Benavente. 10 

46005 Valencia
inscripcioneslevante@apd.es

96 373 50 13
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