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PROGRAMA

JOSEP PIQUÉ

Exministro, Empresario y Economista

Josep Piqué es Licenciado con Premio Extraordinario y Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales con Sobresaliente Cum Laude, por la universidad de
Barcelona y Licenciado en Derecho en la misma Universidad. Desde el punto de vista
académico, es Profesor Titular de la Teoría Económica desde 1984. Además ha sido
también Economista Titular del Servicio de Estudios “La Caixa” entre 1984 y 1985.
En su etapa pública destacan sus cargos de Ministro de Industria y Energía (1996-
2000), Ministro Portavoz del Gobierno (1998-2000), Ministro de Asuntos Exteriores
(2000-2002) y Ministro de Ciencia y Tecnología (2002-2003). Fue también miembro
del Congreso de los Diputados.
Igualmente, ha ocupado y ocupa diferentes puestos de relevancia en distintas
empresas privadas y Consejos de Administración, tales como Ercros, Vueling, Airbus,
GrupoVW, SEAT, OHL, Alantra, Abengoa, Stadler, Hotusa, Tradisa, ITPAero,
HSFyBCG entre otras.

Sandra Deltell
Socia-Directora de PwC en la 
Comunidad Valenciana y 
Región de Murcia

FIN DEL ACTO16.00 h.

15.30 h. COLOQUIO
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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
Solo para socios

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: inscripcinesmurcia@apd.es

Domiciliación

Globales e Individuales: 50€ + IVA

Socios Protectores: 1ª plaza gratuita /
2ª plaza 50€ + IVA

Invitados PwC: gratis

No socios: consultar 96 373 50 13

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Tarjeta
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 14 de Octubre Marzo de 2020

Lugar: El casón de la Vega
Autovía A7 (E-15) salida 555, 
Santomera-Abanilla, km 2,8 
Carretera RM-414 - 30140 Santomera

Horario: de 13:30h a 16:00h
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcionesmurcia@apd.es

El escenario geopolítico 
después de la pandemia
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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

El escenario geopolítico 
después de la pandemia
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS
APD Murcia

Edificio Regus
Avd. De los Pinos, 7

30009 Murcia
inscripcionesmurcia@apd.es

963735013


