ENCUENTRO EMPRESARIAL

Innovar para triunfar
El rol de la innovación
en el contexto actual

con Rosa García, Consejera de Mapfre,
Tubacex y Sener
Santander, 20 de octubre de 2020
#TendenciasInnovación

ROSA GARCÍA
Consejera de Mapfre, Tubacex y Sener
Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid, atesora
más de 30 años de experiencia internacional en los sectores de las Tecnologías de la
Información, la Energía, las Infraestructuras y la Industria.
La mayor parte de su carrera se ha desarrollado en Microsoft. En 1991, se incorporó a
Microsoft Ibérica como Directora de Soporte Técnico para trasladarse en 1996 a la
matriz de la compañía en Redmond (EE.UU.) y trabajar conjuntamente con el CEO,
Steve Ballmer, como directora de Estrategia Corporativa. En el 2000, fue nombrada
Directora General Mundial de Ventas y Marketing a Partners de Microsoft y, en mayo
de 2002, volvió a España para asumir la máxima responsabilidad de Microsoft Ibérica
como presidenta ejecutiva de la compañía. En 2008 fue nombrada Vicepresidenta de
Consumo para Europa.
El 1 de octubre de 2011, se incorporó a Siemens como presidenta ejecutiva en
España, puesto que ha ocupado hasta diciembre de 2018.

Además, tiene más de 10 años de experiencia como miembro del Consejo de
Administración de empresas del IBEX, habiendo sido consejera de Banesto, Bolsas y
Mercados Españoles, Acerinox y Bankinter. También ha sido la presidenta no
ejecutiva de Siemens Gamesa. En estos momentos es miembro del Consejo de
Administración de Mapfre, Tubacex y Sener.

PRESENTACIÓN

PROGRAMA

El complejo contexto actual ha
demostrado el valor de la innovación
como herramienta estratégica para
garantizar la competitividad y la
sostenibilidad de cualquier organización.

12.30 h.

RECEPCIÓN ASISTENTES

12.45 h.

PRESENTACIÓN

Una aportación que abre la puerta a un
nuevo modelo productivo basado en la
aplicación del conocimiento para resolver
los retos presentes y futuros.
El COVID -19 está acelerando la transición
hacia esa economía del conocimiento.
Resulta evidente que la innovación será el
eje principal en la obligada reconstrucción
de muchos sectores productivos, por lo
que las organizaciones se encuentran ante
una ocasión magnifica para aprovechar las
múltiples oportunidades de negocio que
surgirán a corto y medio plazo.
El conocimiento y la innovación son las
mejores armas frente a futuros shocks
globales, así como la fórmula más indicada
para alcanzar un equilibrio entre el
bienestar, la prosperidad económica y la
sostenibilidad.
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Santander
Hotel Bahía
Cádiz, 22
39002 Santander

20 de octubre de 2020

PROTOCOLO SANITARIO

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

Protocolo de
Limpieza y
Desinfección
Intensificación de limpieza
continua en los espacios
de celebración de los
encuentros

Control de la
Temperatura
Toma de temperatura a
la entrada de las
instalaciones

Lavado de
Manos

Distancia de
Seguridad

Gel hidroalcohólico a
disposición de los
asistentes tanto a la
entrada como dentro
de las instalaciones

Control de accesos y aforo
reducido según protocolo

Analítica
Personal

Digitalización de
Documentos

Seguimiento de todos
los empleados de APD

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

El rol de la innovación en el contexto actual

Información práctica
• Fecha:

20 de octubre de 2020

• Lugar:

Hotel Bahía
Cádiz, 22 – 39002 Santander

• Horario:

Recepción: 12:30 h.
Encuentro Empresarial: de 12.45 h. a 14.00 h.

• Información:

94 423 22 50 - inscripcionesnorte@apd.es

• Inscripciones: www.apd.es

Cuota de inscripción
• Asistencia exclusiva y gratuita para Socios de APD e invitados
del Centro Tecnológico CTC y Viesgo.
• Imprescindible confirmar asistencia en www.apd.es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS
APD en la Zona Norte
José María Olabarri, 2 bajo
48001 Bilbao
inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50

Síguenos en

www.

.es

