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Economía, internacionalización, digitalización y talento

Según todas las previsiones, la economía vasca crecerá este año cerca del
1,9%, cifra por encima de las previstas para las economías de su entorno.
Nuestro mayor perfil exportador nos permite ser moderadamente optimistas
pero cuestiones como la guerra comercial entre Estados Unidos y China o la
salida del Reino Unido de Europa pueden afectar de manera directa a las
previsiones económicas.

El logro de la estabilidad sociopolítica, institucional y legislativa en el Estado
será también otra cuestión trascendental para las empresas vascas para
consolidar su importante mercado interno.

Estas y otras cuestiones relacionadas con la internacionalización, la
digitalización o el talento, se abordarán a lo largo de la jornada. En ella, tras una
ponencia sobre las perspectivas económicas para Euskadi en el 2020, se dará
paso a una mesa redonda en la que participarán tres empresas referentes en su
sector: BATZ, VELATIA e Ibercaja Banco que nos expondrán sus claves de éxito
y su visión para afrontar las nuevas tendencias que se perfilan en los mercados.

La sesión concluirá con la intervención de la Diputada Foral de Promoción
Económica que compartirá con los asistentes las líneas estratégicas que la
Diputación Foral de Bizkaia está llevando a cabo para potenciar la
competitividad empresarial de las empresas de Bizkaia y para afrontar retos
como la Ciberseguridad, el cambio climático o el envejecimiento de la población.
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Intervienen

Ana Camacho
Directora General
BATZ

Javier Ormazabal
Presidente
VELATIA

Jesús Les Mancho
Director Territorial
IBERCAJA BANCO

14.00 h. Proyectos estratégicos  
para Bizkaia

Ainara Basurko
Diputada Foral de Promoción 
Económica
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

14.15 h. Aperitivo Networking

12.15 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES

12.30 h. BIENVENIDA

Fernando Querejeta
Presidente en Zona Norte 
APD
Presidente de la Junta de 
Socios y Consejero
IDOM 

Elena Zárraga
Directora General
LKS Next

12.45 h. CONFERENCIA INAUGURAL
Perspectivas económicas de 
Euskadi en el 2020

Eduardo Zubiaurre
Presidente
CONFEBASK

13.00 h. MESA REDONDA
Modera

Elena Zárraga
Directora General
LKS Next



Bilbao
Hotel Carlton
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• Fecha: 28 de febrero de 2020

• Lugar: Hotel Carlton
(Plaza Federico Moyua, 2 – 48009 Bilbao)

• Horario: Recepción de Asistentes: 12.15 h. 
Jornada: de 12.30 h. a 14.15 h. (seguido de aperitivo-networking)

• Información: 94 423 22 50 - inscripcionesnorte@apd.es

• Inscripciones: www.apd.es 
Aforo limitado. Imprescindible confirmar asistencia

Información práctica

Inscripción

• Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de las entidades 
participantes.

• No socios, consultar con Josu Escudero (jescudero@apd.es o en el 607 320 216). 
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS

Economía, internacionalización, digitalización y talento
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Norte
José Mª Olábarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50
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