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Empresa y entorno COVID-19 en Aragón

Nos encontramos en pleno período de reconstrucción económica y social tras sortear
una de las etapas más severas de la pandemia. Asistimos a una nueva realidad donde
se hacen tangibles algunas de las predicciones sobre los rebrotes, al mismo tiempo que
arranca la carrera hacia la vacuna. El ingrediente común en un escenario cada vez más
globalizado es, sin duda, la falta de liderazgo internacional a la hora de asumir el
control de una nueva reconfiguración del orden mundial.

En el plano organizacional, también emergen nuevas lógicas. La coyuntura actual trae
consigo un cambio de paradigma que obliga a las compañías no solo a transformar la
manera de relacionarse con sus usuarios, sino a interiorizar como parte de su cultura
los nuevos espacios digitales. Así se configura una nueva relación experiencial que
incluye al usuario en el proceso de creación y diseño de nuevos productos y servicios
cuya piedra angular es la tecnología.

Durante esta crisis estamos aprendiendo que se puede ganar en eficiencia mediante la
innovación en herramientas tecnológicas. En este escenario, la digitalización no solo es
una tendencia en auge, también es una oportunidad para revisar procesos y poder
anticiparnos a posibles adversidades. En este contexto, el talento es la base sobre la
que construir nuevos modelos de negocio que permitan adaptarse con rapidez a las
demandas del mercado y afrontar con garantías el lanzamiento de nuevos productos y
servicios.

Para desarrollar en profundidad estas cuestiones, APD y Caixabank organizan la
jornada “Empresa y entorno COVID-19 en Aragón. Claves para afrontar la nueva
realidad” que tendrá lugar el 5 de octubre en Zaragoza.
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INNOVACIÓN Y 
ADAPTACIÓN PARA UN 
NUEVO MODELO 
EMPRESARIAL

ESCENARIOS POST 
PANDEMIA EN UN 
MUNDO GLOBAL

Francisco José Dacoba
General Director
IEEE- INSTITUTO ESPAÑOL 
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09.30 h.

10.00 h.
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CAFÉ Y CIERRE11.00 h.



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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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

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: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 5 de octubre de 2020
Lugar: Caixaforum. C/ José Anselmo Clavé, 

4.
50004 Zaragoza

Horario: de 09:15 h. a 11:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: jpardo@apd.es

Empresa y entorno COVID-19
en Aragón
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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 Zona Centro
Zurbano, 90 – 28003 Madrid

apd@apd.es
915237900


