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1 CONGRESO
INTERNACIONAL
DIGITAL DE DIRECTIVOS

LA
EMPRESA
CON
PROPÓSITO
Incluso ya antes de la pandemia del Covid-19, el mundo se estaba
volviendo un lugar frágil e inestable en el que vivir. El incremento
de las desigualdades, el riesgo climático, el auge de la intolerancia
y la xenofobia, la incertidumbre provocada por el impacto de la
tecnología en los puestos de trabajo, han ido socavando la confianza
en las bondades del sistema capitalista como creador de riqueza y
bienestar, y orientando al corto plazo buena parte de las decisiones
empresariales y de los gobiernos.
En este contexto de falta de referencias y de liderazgos, la sociedad
se está girando cada vez más hacia la empresa, como garante de
certidumbres y estabilidad ante el futuro.
Por ello, las empresas responsables con su entorno, y que busquen
generar reconocimiento y compromiso con sus “stakeholders”, están
desarrollando “un propósito”, que va más allá de la creación de valor
para sus accionistas.
El propósito busca lograr un impacto a largo plazo que contribuya a la
mejora y la sostenibilidad del entorno. No se trata de olvidar los beneficios,
sino de hacerlos compatibles con la mejora de nuestro mundo.
Muchas empresas han sido conscientes de la necesidad del “propósito”
en esta pandemia; pero muchas más lo serán cuando sean conscientes
de su papel protagonista, no sólo en la creación de bienestar material,
sino también en la generación de cultura y valores en la sociedad.

“Muchos miran al empresario
como el lobo al que hay que abatir,
otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar,
pero muy pocos lo miran
como el caballo que tira del carro”

_ WINSTON CHURCHILL _

P

PROGRAMA

“Las tendencias
más disruptivas y de mayor
recorrido para que el equipo
directivo tenga acceso a
la inspiración y el conocimiento
que necesitan para evolucionar
el modelo de negocio
de su compañía”

H

HORARIO

M

DÍA 1

X

MARTES,
24 DE NOVIEMBRE
DE 2020

DÍA 2

J

MIÉRCOLES,
25 DE NOVIEMBRE
DE 2020

09:30h
09:55h
10:00h

SALAS SIMULTÁNEAS (I)

10:20h

SALA ESPACIOS DE TRABAJO

10:45h

SALA DIVERSIDAD

DÍA 3

JUEVES,
26 DE NOVIEMBRE
DE 2020

EL PROPÓSITO EN UN SECTOR
INDUSTRIAL VITAL Y NECESARIO
LA INDUSTRIA COMO FACTOR
EQUILIBRADOR DEL CRECIMIENTO
EL AUTOMÓVIL COMO SECTOR TRACTOR
DE LA INDUSTRIA Y DE LA SOSTENIBILIDAD
PRODUCTIVIDAD, SOSTENIBILIDAD Y REGULACIÓN:
CLAVES PARA COMPETIR EN LA INDUSTRIA

SALA CIBERSEGURIDAD
SALA FELICIDAD

MESA REDONDA

SALA SOSTENIBILIDAD ESTRATÉGICA

EL PROPÓSITO DE CREAR
UNA EMPRESA Y ASEGURAR
SU SOSTENIBILIDAD

11:00h

11:30h

SALAS SIMULTÁNEAS (II)

11:45h

SALA GESTIONANDO EL RIESGO

12:10h

SALA EXPERIENCIA DE CLIENTE
SALA LIDERAZGO

12:10h

SALA EDUCACIÓN
SALA INNOVACIÓN EN SALUD

12:35h
REIMAGINANDO LOS NEGOCIOS
Y LA SOCIEDAD

SALAS SIMULTÁNEAS (III)

13:00h
CONVERSACIÓN SOBRE “LA FILOSOFÍA
EN TIEMPOS SOMBRÍOS”

SALA PERSONAS Y TRANSFORMACIÓN
SALA EMPRENDIMIENTO
SALA TRANSPARENCIA EMPRESARIAL
SALA CIBER-RIESGOS Y CONSEJEROS

13:35h

SALA GENERADOR DE CONFIANZA

14:00h

14:00h
VER DÍA 2

16:35h
16:50h

17:00h
17:25h

16:30h

SALUDO

16:50h

BIENVENIDA
EMPRESAS CON PROPÓSITO
¿UN NUEVO PARADIGMA?

16:00h

19:10h

19:10h
19:30h
19:50h
20:10h

EL PROPÓSITO DE LA EMPRESA
EN LA SOCIEDAD CIVIL

SALA EMPRESAS CON SENTIDO

SALA EMPLOYEE EXPERIENCE
SALA CONECTIVIDAD
SALA EXCELENCIA EMPRESARIAL

17:00h
MESA REDONDA

LA EMPRESA Y LA POLÍTICA

17:30h

17:50h

EL PROPÓSITO EN
LAS ENTIDADES FINANCIERAS

SALAS SIMULTÁNEAS (V)

SALA INTERNACIONALIZACIÓN
SALA ECONOMÍA SOSTENIBLE
MESA REDONDA

EL PROPÓSITO EN LA LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

LA EMPRESA Y LOS MEDIOS

LA EMPRESA CON
PROPÓSITO INNOVADOR

18:50h

LA ECONOMÍA Y LAS EMPRESAS,
TRAS LA PANDEMIA: ACELERANDO
LA RECUPERACIÓN

18:50h

LA VISIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA
LA VISIÓN DE LA CEOE

M

18:30h

EL PROPÓSITO CONDICIONADO
POR LAS PERSONAS
ACELERANDO LA DIGITALIZACIÓN

19:15h
19:40h

CLAUSURA: LA VISIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

VER DÍA 1

SALAS SIMULTÁNEAS (IV)
SALA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

16:50h

¿QUÉ ES EL PROPÓSITO
EN LA EMPRESA?

18:15h
18:40h

A.
J1M.

MAÑANA

¿QUÉ PROPÓSITO TIENE
EL MUNDO QUE NOS VIENE?

HACIA UNA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
CON PROPÓSITO ÉTICO

17:50h

RESUMEN Y CONCLUSIONES:
DECLARACIÓN APD
“LA EMPRESA CON PROPÓSITO”

VER DÍA 3

X1A.M.

MAÑANA

16:30h

DEFINIENDO EL PROPÓSITO
DESDE LA TECNOLOGÍA
EL PODER DEL 5G PARA CAMBIAR
LA SOCIEDAD Y LOS NEGOCIOS

12:30h

13:00h

EMPRESAS CON ALMA, EL PROPÓSITO
DESDE EL MUNDO COOPERATIVO

20:15h

LA EMPRESA Y EL ENVEJECIMIENTO
DE LA POBLACIÓN
IMPULSAR EL TALENTO
EN LA EMPRESA CON PROPÓSITO

VER DÍA 2
TARDE

X2P.M.

VER DÍA 3
TARDE

J2P.M.

M

HORARIO

DÍA 1 / TARDE

MARTES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

P

PLENARIO

16:30h

SALUDO

Enrique Sánchez de León / Consejero Director General APD

VER MÁS

16:35h

BIENVENIDA

Laura González-Molero / Presidente APD

VER MÁS

16:50h

EMPRESAS CON PROPÓSITO ¿UN NUEVO PARADIGMA?
Moderador:

Fernando Ruiz / Presidente DELOITTE

VER BLOQUE

17:00h

¿QUÉ ES EL PROPÓSITO EN LA EMPRESA?

VER MÁS

Antonio Garrigues / Presidente de Honor APD
17:25h

HACIA UNA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA CON PROPÓSITO ÉTICO

VER MÁS

Ralph Haupter / Presidente EMEA MICROSOFT
17:50h

EL PROPÓSITO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS

VER MÁS

José Ignacio Goirigolzarri / Presidente BANKIA
18:15h

EL PROPÓSITO EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

VER MÁS

José Bogas / Consejero Delegado ENDESA
18:40h

LA EMPRESA CON PROPÓSITO INNOVADOR
Enrique Lores / Presidente y CEO HP
CONVERSACIÓN MODERADA POR

VER MÁS

Cristina Garmendia / Presidenta FUNDACIÓN COTEC

19:10h

19:10h

19:30h

LA ECONOMÍA Y LAS EMPRESAS, TRAS LA PANDEMIA:
ACELERANDO LA RECUPERACIÓN

VER MÁS

LA VISIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA
Pablo Hernández de Cos / Gobernador BANCO DE ESPAÑA

VER MÁS

LA VISIÓN DE LA CEOE
Antonio Garamendi / Presidente CEOE

VER MÁS

19:50h
CLAUSURA LA VISIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
Nadia Calviño / Vicepresidenta Tercera y Ministra MINISTERIO DE
20:10h

VER MÁS

ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

VOLVER A
HORARIO

X

HORARIO

DÍA 2 / MAÑANA
MIÉRCOLES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

1

A.M.

S

SALAS CON PROPÓSITO I (RETRANSMISIONES SIMULTÁNEAS)
10:00h

SALAS

EL ESPACIO DE
TRABAJO COMO
PALANCA PARA
IMPULSAR EL
PROPÓSITO

LA GESTIÓN DE
LA DIVERSIDAD
EN LAS
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES
CON PROPÓSITO

EN UN ESCENARIO
INCIERTO, LA
CIBERSEGURIDAD
PUEDE
FORTALECER
TU NEGOCIO

LA FELICIDAD
COMO
PROPÓSITO

SALA

SALA

SALA

SALA

ESPACIOS DE
TRABAJO
CON LA COLABORACIÓN
DE

STEELCASE

DIVERSIDAD
CON LA COLABORACIÓN
DE

DKV
SEGUROS

CIBERSEGURIDAD
CON LA COLABORACIÓN
DE

S21SEC

11:00h
VER SALA

VER SALA

FELICIDAD
CON LA COLABORACIÓN
DE

ADMIRAL
SEGUROS

VER SALA

EL PROPÓSITO
Y LA
SOSTENIBILIDAD

SALA

SOSTENIBILIDAD
ESTRATÉGICA
CON LA COLABORACIÓN
DE

VALORA

VER SALA

VER SALA

SALAS CON PROPÓSITO II (RETRANSMISIONES SIMULTÁNEAS)
11:30h
LA GESTIÓN DE
RIESGOS CON
PROPÓSITO

HOY MÁS QUE
NUNCA, LA CLAVE
DEL ÉXITO

LIDERAZGO Y
PROPÓSITO

EL PROPÓSITO Y
LA EDUCACIÓN

SALA

SALA

SALA

SALA

CON LA COLABORACIÓN
DE

CON LA COLABORACIÓN
DE

CON LA COLABORACIÓN
DE

GESTIONANDO
EL RIESGO

CESCE

EXPERIENCIA
DE CLIENTE

GENESYS

LIDERAZGO

EDUCACIÓN

LA INNOVACIÓN
EN SALUD DESDE
UNA PERSPECTIVA
CIENTÍFICA,
TECNOLÓGICA Y
SOCIAL
SALA

INNOVACIÓN
EN SALUD
CON LA COLABORACIÓN
DE

PFIZER

TRANSCENDENT

12:30h
VER SALA

VER SALA

VER SALA

VER SALA

VER SALA

SALAS CON PROPÓSITO III (RETRANSMISIONES SIMULTÁNEAS)
13:00h
LA
TRANSFORMACIÓN
CON EL
PROPÓSITO EN
LAS PERSONAS

EXPERIENCIAS
DE CREACIÓN,
ACELERACIÓN Y
FINANCIACIÓN
DE START-UPS

TRANSPARENCIA
EMPRESARIAL
COMO
GENERADOR DE
CONFIANZA

LOS
CIBER-RIESGOS
A DEBATE EN
LA MESA DEL
CONSEJO

SALA

SALA

SALA

SALA

SALA

CON LA COLABORACIÓN
DE

CON LA COLABORACIÓN
DE

CON LA COLABORACIÓN
DE

CON LA COLABORACIÓN
DE

CON LA COLABORACIÓN
DE

PERSONAS Y
TRANSFORMACIÓN
PEOPLEMATTERS

EMPRENDIMIENTO

FI GROUP

TRANSPARENCIA
EMPRESARIAL

IBERINFORM

CIBER-RIESGOS
Y CONSEJEROS

MARSH

DESDE EL
PROPÓSITO HACIA
LA GENERACIÓN
DE CONFIANZA EN
LA SOCIEDAD

GENERADOR DE
CONFIANZA

AENOR

14:00h
VER SALA

VER SALA

VER SALA

VER SALA

VER SALA

VOLVER A
HORARIO

X

HORARIO

DÍA 2 / TARDE

MIÉRCOLES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

2

P.M.

P

16:30h

¿QUÉ PROPÓSITO TIENE EL MUNDO QUE NOS VIENE?
Josep Piqué / Ex Ministro, Economista y Consejero de empresas

PLENARIO

VER MÁS
MÁS
VER

16:50h

EL PROPÓSITO DE LA EMPRESA EN LA SOCIEDAD CIVIL

VER BLOQUE

16:50h
MESA REDONDA

VER MÁS

LA EMPRESA Y LA POLÍTICA
Moderador:

Vicente Vallés / Periodista
Intervienen:

Jaime García-Legaz / Ex Secretario de Estado de Comercio. Consejero DIA. Ex Presidente AENA
Cani Fernández / Presidenta CNMC
Gabriel Silva / Ex Ministro de Defensa de Colombia. Presidente GLOBAL SEGUROS DE VIDA
Fernando Zavala / Ex Presidente del Consejo de Ministros de Perú. CEO INTERCORP
17:50h
MESA REDONDA

VER MÁS

LA EMPRESA Y LOS MEDIOS
Moderador:

María Eizaguirre / Periodista. Editora CANAL 24 HORAS DE TVE
Intervienen:

José Creuheras / Presidente GRUPO PLANETA y ATRESMEDIA
Antonio Fernández-Galiano / Presidente UNIDAD EDITORIAL
Juan Guillermo Amaya / GERENTE GENERAL EL TIEMPO CASA EDITORIAL
18:50h

EL PROPÓSITO CONDICIONADO POR LAS PERSONAS
Moderador:

Federico Linares / Presidente EY

VER BLOQUE

18:50h

ACELERANDO LA DIGITALIZACIÓN
Fuencisla Clemares / Directora General para España y Portugal GOOGLE

VER MÁS

LA EMPRESA Y EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
Antonio Huertas / Presidente MAPFRE

VER MÁS

19:15h

19:40h

20:15h

IMPULSAR EL TALENTO EN LA EMPRESA CON PROPÓSITO
VER MÁS
Enrique Sánchez / Presidente ADECCO España, Regional Head Southern Europe & EE MENA

VOLVER A
HORARIO

J

HORARIO

DÍA 3 / MAÑANA
JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2020

1

A.M.

P

PLENARIO

EL PROPÓSITO EN UN SECTOR INDUSTRIAL VITAL Y NECESARIO
Moderador: Hilario Albarracín / Presidente en España KPMG

VER MÁS

09:30h

LA INDUSTRIA COMO FACTOR EQUILIBRADOR DEL CRECIMIENTO
Miguel Angel López / CEO SIEMENS ESPAÑA. Presidente SIEMENS GAMESA RENOWABLE ENERGY

VER
MÁS

EL AUTOMÓVIL COMO SECTOR TRACTOR DE LA INDUSTRIA Y DE LA SOSTENIBILIDAD
María Helena Antolín / Vicepresidenta GRUPO ANTOLÍN. Presidenta SERNAUTO

VER
MÁS

PRODUCTIVIDAD, SOSTENIBILIDAD Y REGULACIÓN: CLAVES PARA COMPETIR EN LA INDUSTRIA
Bernardo Velázquez / Consejero Delegado ACERINOX. Presidente UNESID

VER
MÁS

09:55h

10:20h

10:45h
MESA REDONDA

EL PROPÓSITO DE CREAR UNA EMPRESA Y ASEGURAR SU SOSTENIBILIDAD
Moderador:

Pedro Mateache / Presidente en España y Portugal KEARNEY
VER MÁS

Intervienen:

Tomás Fuertes / Presidente GRUPO FUERTES
José Ignacio Nicolás-Correa / Presidente GRUPO NICOLÁS CORREA
Roque Benavides / Presidente MINAS BUENAVENTURA
Antonio Da Silva Rodrigues / Presidente GRUPO SIMOLDES
11:45h

EMPRESAS CON ALMA, EL PROPÓSITO DESDE EL MUNDO COOPERATIVO
Agustín Markaide / Presidente EROSKI (GRUPO MONDRAGÓN)

VER
MÁS

DEFINIENDO EL PROPÓSITO DESDE LA TECNOLOGÍA
Moderador: Domingo Mirón / Presidente en España, Portugal e Israel ACCENTURE

VER
MÁS

12:10h

12:10h

EL PODER DEL 5G PARA CAMBIAR LA SOCIEDAD Y LOS NEGOCIOS
Emilio Gayo / Presidente TELEFÓNICA ESPAÑA

VER MÁS

REIMAGINANDO LOS NEGOCIOS Y LA SOCIEDAD
Ángeles Delgado / Consejera Delegada FUJITSU

VER MÁS

CONVERSACIÓN SOBRE “LA FILOSOFÍA EN TIEMPOS SOMBRÍOS”
Javier Gomá / Filósofo. Director FUNDACIÓN JUAN MARCH

VER MÁS

RESUMEN Y CONCLUSIONES:
DECLARACIÓN APD “LA EMPRESA CON PROPÓSITO”
Laura González-Molero / Presidente APD

VER MÁS

12:35h

13:00h

13:35h

14:00h

VOLVER A
HORARIO

J

HORARIO

DÍA 3 / TARDE
JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2020

2

P.M.

S

SALAS CON PROPÓSITO IV (RETRANSMISIONES SIMULTÁNEAS)
16:00h

SALAS

EL PROPÓSITO
EN LOS
CONSEJOS DE
ADMINISTRACIÓN

CÓMO
CAUTIVAR A LAS
PERSONAS DE TU
ORGANIZACIÓN
PARA ALCANZAR
EL ÉXITO

CONECTIVIDAD
CON
PROPÓSITO

EL PROPÓSITO.
UNA MIRADA
DISTINTA PARA
LOS RETOS
ACTUALES

SALA

SALA

SALA

SALA

SALA

CON LA COLABORACIÓN
DE

CON LA COLABORACIÓN
DE

CON LA COLABORACIÓN
DE

CON LA COLABORACIÓN
DE

CON LA COLABORACIÓN
DE

CONSEJOS DE
ADMINISTRACIÓN

GARRIGUES

EMPLOYEE
EXPERIENCE

SEIDOR

CONECTIVIDAD

COCOMM

EMPRESAS
CON SENTIDO

DPMC

UNA
ESTRATEGIA
CON PROPÓSITO
E IMPACTO

EXCELENCIA
EMPRESARIAL

KAIZEN

17:00h
VER SALA

VER SALA

VER SALA

VER SALA

VER SALA

SALAS CON PROPÓSITO V (RETRANSMISIONES SIMULTÁNEAS)
17:30h

INTERNACIONALIZACIÓN
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA EMPRESA

ECONOMÍA SOSTENIBLE
Y PROPÓSITO

SALA

SALA

CON LA COLABORACIÓN
DE

CON LA COLABORACIÓN
DE

INTERNACIONALIZACIÓN

AUXADI

ECONOMÍA SOSTENIBLE

LEYTON

18:30h
VER SALA

VER SALA

VOLVER A
HORARIO

M

HORARIO

DÍA 1 / TARDE

MARTES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

P

SALAPLENARIO

PLENARIO

VOLVER A
HORARIO
PROGRAMA

M

HORARIO

DÍA 1 / TARDE

MARTES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

P

PLENARIO

16:30 h

SALUDO
Enrique Sánchez de León
Consejero Director General
APD

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
en el Colegio Universitario de Estudios Financieros
(C.U.N.E.F.), Madrid. Licenciado en Derecho por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.
Actualmente asume la Dirección General de la Asociación
para el Progreso de la Dirección (APD).
Es miembro de la Junta Directiva del Instituto de
Consejeros y Administradores y Presidente de su Comité
de Formación y Desarrollo Profesional; Vicepresidente y Consejero del
Grupo Ezentis, Consejero Independiente Coordinador, Presidente de su
Comité de Nombramientos y Remuneraciones, y Miembro de su Comité
de Auditoría. Es también miembro de la Junta Directiva del Foro de la
Sociedad Civil y Patrono de la Fundación Transforma España.
16:35 h

BIENVENIDA
Laura González-Molero

SALAPLENARIO

Presidente
APD

Laura es Licenciada en Farmacia por la Universidad
Complutense de Madrid, especialidad Industrial, y un
Executive MBA por el IE Business School y estancias en
prestigiosas instituciones como Harvard, IMD o Insead.
Actualmente es Consejero Independiente de Acerinox
S.A., Bankia S.A., Ezentis S.A., Viscofan S.A. , miembro del
Consejo Asesor de ISS y lo fue de Calidad Pascual S.L. hasta
julio de 2016, lo que le ha permitido conocer en profundidad
diversos sectores como el de Infraestructuras, el Industrial y gran
consumo en empresas cotizadas y no cotizadas con actividad en España
e Internacional.
Así mismo es miembro del Club de Consejeras de PwC, de WCD y fue
miembro del Consejo del ICA.
Durante más de 25 años asumió responsabilidades ejecutivas en España
e internacionalmente en grandes corporaciones de sectores del Cuidado
de la Salud; Químico y Biotecnológico.

VOLVER A
HORARIO
PROGRAMA

M

HORARIO

DÍA 1 / TARDE

MARTES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

P

PLENARIO

16:50h

EMPRESAS CON PROPÓSITO ¿UN NUEVO PARADIGMA?
Modera:

Fernando Ruiz

Presidente
DELOITTE

SALAPLENARIO

Fernando Ruiz es presidente de Deloitte en España, la
firma líder de servicios profesionales tanto en el mundo
como en España. Ocupa la presidencia de esta Firma desde
2009 y es miembro de su Comité ejecutivo mundial desde
hace nueve años. Licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Ruiz comenzó
su carrera profesional en la firma en 1980. Su trayectoria
profesional siempre ha estado muy vinculada al sector financiero, lo que le
llevó a coordinar la estrategia de esta industria en EMEA.
Es socio protector de APD.

VOLVER A
HORARIO
PROGRAMA

M

HORARIO

DÍA 1 / TARDE

MARTES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2020

P

EMPRESAS CON PROPÓSITO ¿UN NUEVO PARADIGMA?

PLENARIO

17:00h

¿QUÉ ES EL PROPÓSITO EN LA EMPRESA?
Las consecuencias de las diferentes crisis globales han ido oscilando del
poder económico al político y de la política a la sociedad. El descontento
social se erige como una reacción contra la hegemonía de un sistema que
ha roto un contrato invisible que sostuvo la economía y los Estados a lo
largo de estos años.
El entorno actual, además de acelerar tendencias que afloraban al hilo
de una revolución digital imparable, obliga a todos los actores a intensificar
la búsqueda de nuevos propósitos sólidos y diferenciadores más allá de la
rentabilidad a corto plazo. La sociedad pone el foco en el tejido empresarial,
al que le exige una apuesta firme y duradera por el compromiso y la
sostenibilidad social.
Las empresas socialmente responsables con un propósito definido más
allá de los beneficios económicos, son las que mejor resultados obtienen
en reputación corporativa. Una reciente encuesta dirigida a la generación
‘Millenial’ –los nacidos entre 1983 y 1994, que representan el 30% de la
fuerza laboral mundial- subraya que un 63% quiere trabajar en empresas
cuyo propósito sea mejorar la sociedad y no solo generar rentabilidad. El
informe, además, apunta a que el 70% de los directores ejecutivos globales
cree que demostrar el compromiso social de su empresa es un factor de
refuerzo frente a la competencia.
“El propósito no es únicamente la búsqueda de la rentabilidad, sino la
fuerza que impulsa a lograrla”, constataba Larry Fink, fundador y presidente
de BalckRock, uno de los mayores fondos de inversión del mundo. Esta
nueva era, marcada por la diversidad de voces y agentes implicados en
la actividad empresarial, exige cooperadores que busquen conciliar el
beneficio de todos los grupos de interés, identificando nexos comunes que
garanticen el crecimiento sostenible a largo plazo.

Antonio Garrigues

SALAPLENARIO

Presidente de Honor
APD

Presidente de Honor de APD y Presidente de Honor
del despacho de abogados Garrigues. Actualmente
Presidente la Fundación Garrigues. Es un reconocido
jurista en el ámbito internacional. Presta su asesoramiento
y conocimiento jurídico a gobiernos, como el de Estados
Unidos y Japón, en sus relaciones con España. Participa en
distintas ONG, y especialmente en las relativas a refugiados
desempeñando su labor como Presidente de Honor de
España con ACNUR y también como fundador del capítulo español
de Transparencia Internacional (TI, organismo para la lucha contra
la corrupción). Doctor Honoris Causa de la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales de Buenos Aires (Argentina), por la UEM, por la
Universidad Ramon LLull de Barcelona, por la Universidad Pontificia de
Comillas de Madrid y por la Universidad Católica de Colombia (Bogotá).
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HACIA UNA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
CON PROPÓSITO ÉTICO
Asistimos a una era dominada por multitud de herramientas tecnológicas.
Blockchain, IA, 3D o robótica son términos habituales en un escenario cada
vez más automatizado. En este contexto, los riesgos crecen al mismo tiempo
que avanzan las tecnologías exponenciales. Todos ellos relacionados con la
privacidad, la libertad, la igualdad o el trabajo.
El cambio no es baladí por la cantidad masiva de datos que estas
herramientas recogen y analizan. Esta evolución, cada vez más disruptiva, es
una tendencia imparable, lo que provoca que el ritmo acelerado de crecimiento
plantee problemas éticos derivados de una potencial falta de control.
El debate ético se abre camino en la nueva realidad distópica y subyace en
cada aplicación tecnológica que alcanza un cierto nivel de relevancia. Algunos
expertos plantean el desarrollo de humanismo tecnológico, es decir, instaurar
una base ética en herramientas como el Machine Learning, la computación
cuántica y en el 5G, para asegurar que son las personas y no las máquinas las
que tienen el control.
Este concepto –que pretende asegurar el avance sostenible y abordar los
desafíos éticos de la transformación- es la antesala de los laboratorios de ética
digital. Espacios donde se demandan cada vez más perfiles humanísticos que
logren instaurar un nuevo equilibrio entre tecnología y personas.

Ralph Haupter

SALAPLENARIO

Presidente EMEA
MICROSOFT

Como presidente de Microsoft para Europa, Oriente Medio
y África, Ralph dirige a 20.000 empleados en una región que
incluye 29 filiales y 70 idiomas diferentes. Con más de 25
años de experiencia en el sector tecnológico y en la gestión
de diversas regiones geográficas, Ralph es un apasionado del
papel de la tecnología para empoderar a las organizaciones
para que sean más competitivas, respaldar el crecimiento
económico local y mejorar la vida de los ciudadanos.
Trabaja con clientes, gobiernos y socios para impulsar la transformación
a través de la innovación y ve un futuro en el que la tecnología aumentará
a cada individuo y organización, lo que nos permitirá trabajar de manera
más inteligente y vivir mejor. Como defensor de la sostenibilidad, Ralph
cree en las organizaciones que hacen su parte en la protección del
medio ambiente y agradece la oportunidad de asociarse con líderes
empresariales para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
En su puesto anterior como presidente de Microsoft Asia, Ralph se centró
en desbloquear las ambiciones digitales de la región y, antes de eso, fue
vicepresidente corporativo, presidente y director ejecutivo de Microsoft
Greater China Region. Ralph comenzó su carrera en Microsoft en Europa
como Gerente General del Grupo de Socios y Soluciones para Pequeñas
y Medianas Empresas de Microsoft para Europa Occidental; Luego se
desempeñó como director de operaciones y luego como director ejecutivo
de Microsoft Alemania.
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EL PROPÓSITO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS
Ligadas directamente a los mercados de capitales y a la prestación
de servicios de financiación, las entidades financieras juegan un papel
crucial en el crecimiento de los países transfiriendo fondos desde los
inversores hasta las empresas. Un protagonismo crítico que será clave en la
recuperación económica post pandemia, proveyendo de liquidez al sistema
con el objetivo de que organizaciones y particulares puedan mantener su
actividad y dinamizar el consumo.
Entidades financieras fuertes y solventes son sinónimo de prosperidad,
pero en su mano descansa al mismo tiempo la responsabilidad de propiciar
un entorno financiero ético que, sin perder de vista los beneficios,
contribuya al desarrollo justo de la sociedad. Un desafío que apela
directamente a la transparencia, a la igualdad de oportunidades en el
acceso al crédito y a la voluntad y la valentía de querer cambiar las cosas
apostando por proyectos innovadores con un alto componente de riesgo.
Los préstamos vinculados a objetivos sostenibles, como la sostenibilidad
medioambiental y el buen gobierno, son pasos adelante que marcan sin
duda un propósito perdurable más allá de políticas cortoplacistas que se
comprometen únicamente con la rentabilidad inmediata.
Este posicionamiento será clave para las entidades financieras en un
sector donde la aparición de nuevos competidores cambiará por completo
su cultura hegemónica y obligará a los agentes tradicionales a adaptar sus
valores.

José Ignacio Goirigolzarri

SALAPLENARIO

Presidente
BANKIA

Nacido en Bilbao en 1954. Casado y con dos hijos.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Comercial de Deusto. Finanzas y Planificación
Estratégica por la Universidad de Leeds (U.K.). Profesor
de la Universidad Comercial de Deusto, en el Area de
Planificación Estratégica (1977-1979).
Trayectoria profesional: Ingreso en el Banco de Bilbao
en 1977 en el Area de Planificación Estratégica. En 1992 es
nombrado Director General del BBV y en 1994 pasa a formar parte de su
Comité de Dirección, siendo responsable de Banca Comercial en España
y de las operaciones Latinoamericanas. En abril del 2001 es nombrado
Director General del Grupo BBVA, responsable de Banca Minorista a nivel
Global. En diciembre de ese mismo año 2001 es nombrado Consejero
Delegado del Grupo BBVA, cargo que desempeñó hasta octubre de 2009.
A partir de Mayo 2012 es Presidente de Bankia y de BFA. En su extensa
vida profesional ha sido Consejero y Vicepresidente de Telefónica,
Vicepresidente de Repsol y Presidente de la Fundación EspañaUSA, Consejero de BBVA Bancomer en México y Citic Bank en China.
Actualmente es Presidente de Bankia y de BFA, Vicepresidente de CECA,
Presidente de Garum Fundatio, Presidente de Deusto Business School y
Presidente del Consejo Asesor del Instituto Franklin.
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EL PROPÓSITO EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
La sociedad avanza cada vez más rápido. Adaptarse a los constantes
cambios y a la evolución tecnológica es prácticamente una obligación,
pero también lo es el afrontar esa transformación con responsabilidad,
sin olvidar el impacto que cuestiones como el cambio climático tienen en
nuestro futuro más cercano.
Ejemplos de este vínculo cada vez más estrecho se pueden encontrar
en todos los sectores. Desde el agroalimentario, donde la digitalización de
los sistemas de regadío ha conseguido reducir de forma significativa los
consumos de agua, evitando situaciones de estrés hídrico, hasta la movilidad
urbana y las nuevas formas de desplazamiento sostenible y colaborativo. A
través de indicadores como el de la huella de carbono es posible medir
el impacto en emisiones que individuos y organizaciones tienen sobre el
medio ambiente. De este modo, es posible aplicar un sistema tributario
que incentive comportamientos sostenibles, al establecer que aquellos
que más impacto tienen sean quienes más contribuyan a las arcas públicas:
es lo que se conoce como fiscalidad verde.
Este compromiso con una transformación sostenible en el tiempo por
las empresas debe ser liderada por la alta dirección. Entre otras razones,
porque el cambio debe ser inspirador y ético. Y así lo creen el 84% de los
directivos encuestados en el último informe de la Red Española del Pacto
Mundial, donde aseguran que la coyuntura actual no supondrá ningún
freno a los objetivos de desarrollo sostenible.

José Bogas

SALAPLENARIO

Consejero Delegado
ENDESA

Nacido en Madrid (1955). Ingeniero Industrial del ICAI
(1978). Trayectoria Profesional: En ENDESA ha desempeñado
los cargos de Dir. Gral. de España y Portugal (2004-2014),
Dir. Gral. del Negocio Eléctrico (1998-2004), Dir. Gral. de
ENDESA y Dir. Gral. de Generación (1997-1998), Director de
Control y Gestión de Energía (1988-1997), Director Adjunto
de Control y Gestión de Energía (1988), Jefe Departamento
de Relaciones Comerciales (1984-1986) y Jefe Sección de
Estudios de Mercado en el Dpto de Planificación (1982-1984). Asimismo, fue
Asesor Técnico-Económico de la Dirección General de la Energía en el MIE
(1986-1988) y trabajó como analista de sistemas en ERIA (1981-1982) y como
ingeniero de sistemas en División de Ingeniería en DIMETRONIC (1980-1981).
Ocupación actual: Consejero Delegado de ENDESA; Iberia Country Manager del
Grupo ENEL; Presidente de Enel Green Power España; Consejero del Operador
del Mercado Ibérico de Energía-Polo Español; Consejero de Enel Iberia;
Miembro de la Junta Directiva de AELEC; Vicepresidente Honorario y miembro
de la Junta Directiva del Club Español de la Energía; Miembro del Consejo
Español del INSEAD; Miembro del Patronato y Vicepresidente de la Fundación
Endesa; Premio Javier Benjumea en su XVI edición (ICAI, 2010); Miembro del
Consejo Rector de APD; Miembro del Consejo Asesor Internacional de Política
de Empresa del Instituto Internacional San Telmo.
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LA EMPRESA CON PROPÓSITO INNOVADOR
La innovación reside en la cultura, en el talento, en los entornos donde
el conocimiento se erige como la piedra angular que cimenta un proceso
de transformación sin precedentes, en el liderazgo exponencial. Aquellas
organizaciones que logren adaptarse con más rapidez y, sobre todo, con más
criterio, asimilarán ventajas competitivas diferenciales y de gran valor añadido.
Para ello, las plantillas son la clave para una transformación rápida que
ayude a la empresa a sobrevivir. El talento es la piedra angular sobre la
que abordar la creación de nuevos modelos de negocio, la capacidad para
adaptarse con rapidez a las demandas del mercado y afrontar con garantías el
lanzamiento de nuevos productos y servicios. Para que las personas puedan
liderar el cambio desde dentro, las compañías deben crear ecosistemas de
trabajo en los que apostar por la innovación en formación, en la gestión eficaz
del conocimiento y establecer esquemas ágiles dinamizados por estilos de
liderazgo exponenciales.
En este nuevo terreno, en el que las habilidades digitales serán clave para
culminar con éxito el proceso, las nuevas tecnologías han proliferado en
forma de múltiples herramientas de gran impacto, convirtiéndose en aliadas
de la transformación y en facilitadoras de la consecución de nuevos objetivos
estratégicos.

Enrique Lores

SALAPLENARIO

Presidente y CEO
HP

Enrique Lores es Presidente y Director General de HP Inc.,
la empresa líder mundial de tecnología, cuya innovadora
gama de productos abarca, desde los sistemas personales
e impresión, hasta la fabricación digital e impresión en 3D.
Una empresa incluida en la lista Fortune 100, que opera
en más de 170 países y que tiene como objetivo crear
tecnologías que mejoran la vida de las personas, en todas
partes, a la vez que defiende el impacto sostenible y la
diversidad en las comunidades en las que opera.
Enrique es un líder de éxito muy polifacético. Accedió al cargo en 2019
y desde entonces se encuentra inmerso en una estrategia audaz, capaz de
proyectar el liderazgo de HP en el entorno de los sistemas personales y
la impresión. Todo ello con el foco puesto en los sectores industriales a
través de soluciones innovadoras de HP y transformando la forma en que la
empresa opera para ofrecer un mejor servicio a sus clientes.
Durante sus 30 años de carrera en HP, Enrique ha ocupado puestos
de liderazgo senior en las áreas de Sistemas Personales, Impresión,
Industriales y Servicios en todo el país, la región y el mundo.
Enrique comenzó su carrera como becario en HP, obteniendo su título
de ingeniero eléctrico en la Universidad Politécnica de Valencia y su MBA
en ESADE Business School. Es un líder apasionado y con un propósito que
cree en la construcción de equipos sólidos y en el empoderamiento de
las personas. Es miembro del consejo de administración del Silicon Valley
Leadership Group y del ESADE Business School.
Enrique está establecido en Palo Alto, California.
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Sin iniciativa privada no hay crecimiento y sin actividad empresarial difícilmente se
podrá generar empleo. Los fundamentales están claros. Economía y empresa son dos
caras de una misma moneda para la recuperación post pandemia. ¿Qué nos espera
para los próximos meses? Un entorno VUCA multiplicado de alta complejidad que nos
obligará a volver a los orígenes o, como dicen los anglosajones, back to basics para la
reconstrucción económica a partir de nuevos parámetros.
La batalla se centrará en varios frentes estratégicos. En primer lugar será clave
mantener el empleo (en España hay más de 3,3 millones de parados según la última
EPA) mientras se avanza en la transformación de la fuerza laboral hacia puestos
de trabajo de mayor valor añadido. Un planteamiento que deberá ir acompañado
de un cambio en el modelo productivo del país para dar mayor peso a sectores de
largo recorrido y potenciar la industria como base para un crecimiento sostenido.
De forma paralela, empresas e instituciones públicas tendrán que poner límites al
endeudamiento derivado de la pandemia, en el caso de las primeras para garantizar su
viabilidad a largo plazo y en el segundo para aligerar obligaciones (superiores al 100%
del PIB) que pueden condenar el bienestar de las generaciones futuras.
Para garantizar la estabilidad presupuestaria frente a escenarios devastadores
como un hipotético rescate a España, desde el Gobierno deberá prestarse especial
atención a los ingresos públicos con modelos fiscales que favorezcan la recuperación.
Al margen de debates como la creación de un IVA único o la modificación de los
tramos de IRPF, en la coctelera habrá que apostar por nuevos enfoques en cuanto a la
fiscalidad verde y digital.
19:10 h

LA VISIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA
Pablo Hernández de Cos

SALAPLENARIO

Gobernador
BANCO DE ESPAÑA

Es Gobernador del Banco de España y miembro del
Consejo de Gobierno y del Consejo General del Banco Central
Europeo. También es Presidente del Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea. Asimismo, es Presidente del Comité
Técnico Consultivo y miembro del Comité Director de la
Junta Europea de Riesgo Sistémico, es miembro del Consejo
de Estabilidad Financiera, del Grupo de gobernadores
y jefes de supervisión y del Consejo Asesor del Instituto de
Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales y del Centro de
Estudios Monetarios Latinoamericanos. Además, es Vicepresidente del
Consejo de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera y
es presidente del Patronato del Centro de Estudios Monetarios y Financieros.
Entre 2015 y 2018 fue Director General de Economía y Estadística y miembro de
la Comisión Ejecutiva del Banco de España además de Alterno al Gobernador
en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Entre 2017 y 2018 fue
miembro del Comité Económico y Financiero de la Unión Europea. Antes, fue
Jefe de la División de Análisis de Políticas Económicas del Servicio de Estudios
del Banco de España y Presidente del Grupo de Trabajo de Finanzas Públicas
del Banco Central Europeo. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad
Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por CUNEF y licenciado en Derecho por la UNED.
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LA ECONOMÍA Y LAS EMPRESA, TRAS LA PANDEMIA:
ACELERANDO LA RECUPERACIÓN
19:30 h

LA VISIÓN DE LA CEOE
Antonio Garamendi
Presidente
CEOE

SALAPLENARIO

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto.
Desde muy joven se dedicó al mundo de la empresa
en una triple vertiente: negocios familiares, proyectos
iniciados por él mismo y presencia en los Consejos
de Administración y Consejos Asesores de grandes
empresas. En el pasado ha ocupado cargos como
Delegado General, Consejero-Delegado, Presidente,
Consejero o Miembro de Consejo Asesor en numerosas
empresas. En la actualidad, su actividad empresarial privada se centra en
los sectores del metal, construcción, inmobiliario, seguros y hostelería,
participando como accionista o consejero en distintas empresas.
Consejero independiente y Vicepresidente de AENOR INTERNACIONAL,
Presidente de la Comisión de nombramientos y retribuciones.
Los cargos representativos que Antonio Garamendi desempeña son:
Presidente de CEOE; Presidente de CEPYME; Vocal del Instituto de Estudios
Económicos IEE; Vocal de la Fundación FORMETAL; Vocal de la Comisión
Ejecutiva del Metal de Vizcaya y de la Cámara de Comercio de Vizcaya.
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CLAUSURA

LA VISIÓN DE LA CEOE
Nadia Calviño

Vicepresidenta Tercera y Ministra
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SALAPLENARIO

Nadia Calviño, vicepresidenta Tercera del Gobierno y
ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital
desde enero de 2020, es licenciada en Ciencias Económicas
y Empresariales (1991) por la Universidad Complutense de
Madrid, licenciada en Derecho (2001) por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y, desde 1994, funcionario
de la Administración del Estado como miembro del cuerpo
de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.
En su experiencia profesional más reciente ha ocupado cargos en el
Gobierno de España como ministra de Economía y Empresa (junio 2018
– enero 2020) y en la Comisión Europea, donde ha sido directora general
de Presupuestos (mayo 2014 - junio 2018), directora general adjunta de
Servicios Financieros (noviembre 2010 – abril 2014) y directora general
adjunta en la Dirección General de Competencia (septiembre 2006 octubre 2010).
Antes de unirse a la Comisión Europea en septiembre de 2006, desarrolló
su carrera en la Administración española ocupando diversos puestos
dentro del Ministerio de Economía en los ámbitos de comercio exterior,
análisis y previsión macroeconómica, política económica y defensa de la
competencia. En este último campo, ejerció los cargos de subdirectora
general de Asuntos Jurídicos, subdirectora general de Fusiones y directora
general de Defensa de la Competencia.
La vicepresidenta Calviño ha impartido clases de Política Económica y
Sistema Financiero en la Universidad Complutense de Madrid.
Asimismo, ha publicado un gran número de artículos sobre materias de
su competencia y ha sido galardonada con los Premios Mujer Líder 2012 por
la Escuela de Negocios Aliter y Abogada de Sector Público del año 2007,
concedido por la revista Iberian Lawyer.
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SALAESPACIOS DE TRABAJO
Con la colaboración de STEELCASE

SALAS

EL ESPACIO DE TRABAJO COMO PALANCA
PARA IMPULSAR EL PROPÓSITO
Muchos directivos se plantean si sus trabajadores se sienten más
desmotivados y poco comprometidos con la organización desde que se
implantó el teletrabajo. A esto debemos sumarle el espacio con el que
cuentan en sus oficinas, que más que una inversión se ha convertido
en un coste al no aprovecharse para promover una cultura corporativa
colaborativa.
La competencia será más dura que nunca, y las empresas preparadas
serán las que podrán salir reforzadas. Mientras convivamos con el virus,
las empresas deben encontrar un equilibrio que permita proteger a los
empleados e impulsar la productividad. En este escenario económico
adverso, las compañías pondrán a prueba su capacidad de adaptarse de
forma ágil y de aumentar la motivación y el compromiso de la plantilla para
retener el talento y conseguir aportar ideas innovadoras.
Porque serán las personas las que conseguirán sacarnos de la crisis que
estamos viviendo y de la que tardaremos aún tiempo en recuperarnos.
Pero la resolución de problemas complejos no surge gracias a ideas
geniales de personas aisladas. La verdadera creatividad surge cuando se
reúnen las personas apropiadas en un espacio que les permita desarrollar
todo su potencial.
Modera:

Pilar Llácer

SALAESPACIOS DE TRABAJO

Head of Research Center “Work of the Future”
EAE BUSINES SCHOOL

Pilar LLácer es Doctor en Ética, especialista en
Transformación Digital, y Directora de investigación del
centro “Trabajo del futuro” en EAE Business School. Ha
sido durante 9 años, miembro del Comité de dirección y
Director Corporativo de Innovación, Formación y Gestión
del Conocimiento en Catenon Executive Search. En la
actualidad, colabora en el asesoramiento estratégico
para diferentes compañías en temas relacionados con la Educación,
Empleo y Transformación Digital. Es autora Libro “Te van a despedir y lo
sabes” (Editorial Almuzara).
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S

Alejandro Pociña
Presidente
STEELCASE IBERIA

SALAS

Es Ingeniero Superior Industrial por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Tiene
un MBA y Programas de Alta Dirección de Empresas en
el IESE, y ha participado en programas ejecutivos en
Harvard Business School, London Business School y The
Singularity University. Anteriormente, ha desarrollado su
carrera en los sectores de Energía, Telecomunicaciones,
High-tech e Industria, en empresas como Telefónica, o General Electric. Es
miembro del American Business Council y el Círculo de Empresarios y es
profesor del IE.

Alberto López Prior

Global Resources Director
CELLNEX

Alberto López Prior es Licenciado en Económicas por la
Universidad Autónoma de Barcelona, además del Programa
de Dirección General por IESE-Universidad de Navarra.
Desde hace 3 años ejerce como Global Resources Director
en Cellnex, pero anteriormente ocupó el cargo de Director
de Medios en CriteriaCaixa y La Caixa, entidad en la que
estuvo más de 10 años. Previamente, entre 1988 y 2003, fue
Associate Partner de Accenture.

Vanessa Comendador

SALAESPACIOS DE TRABAJO

Directora de RR.HH.
BRISTOL MYERS SQUIBB

Vanessa Comendador es Licenciada en Psicología por
la UCM, Diplomada en Relaciones Laborales también en
la UCM y ha estudiado sendos Masters en Liderazgo y
Transformación Digital en el IE y en la escuela de negocios
digital The Valley. Cuenta con 20 años de experiencia en
Recursos Humanos y ha trabajado en diferentes sectores y
empresas como Ferrovial, Sacyr o Celgene. En esta última,
ha creado de cero toda la estrategia de personas desde
su rol de Recursos Humanos en el Equipo de Dirección, pasando hace un
año a ocupar dicha posición en BMS tras la adquisición.
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SALADIVERSIDAD

Con la colaboración de DKV SEGUROS

SALAS

LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EN LAS ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES CON PROPÓSITO
Situar la diversidad en el centro de la estrategia corporativa es una
cuestión de valores en un mercado cada vez más competitivo. Los valores
nos dicen qué es valioso en una compañía, es la conexión real en un mundo
cada vez más polarizado y desigual. Según datos de la Organización
Internacional del Trabajo, se estima que las empresas con una cultura
inclusiva y diversa tienen un 9% más de posibilidades de mejorar sus
resultados.
Las organizaciones, como agentes sociales, tienen la responsabilidad de
interactuar continuamente con su entorno. Crear conciencia desde el tejido
empresarial y las instituciones públicas es clave para romper barreras,
impulsar el cambio y captar el talento que se está perdiendo, hecho que
nos sitúa en una clara situación de desventaja competitiva frente al resto
de países que sí preservan la diversidad humana.
La igualdad y la diversidad en la empresa siempre han aspirado a poner
en valor la heterogeneidad de los equipos. Cultivar una cultura igualitaria
y diversa en un equipo no solo contribuye a aumentar la productividad,
también dispara la satisfacción al saber que la organización los integra
aceptando y respetando su individualidad.
Modera:

Juan Manuel Chicote

SALADIVERSIDAD

Director Dpto. de Personas
GRUPO DKV SEGUROS

Director Corporativo con más de 20 años de
experiencia diversa en RRHH (bufetes de abogados,
industria de artículos de lujo, minoristas, mayoristas,
proyectos de construcción y compañías de seguros
internacionales), con éxito en el liderazgo de equipos
de proyectos multifuncionales al cultivar y promover
relaciones laborales efectivas a todos los niveles.
Líder orientado a objetivos con un historial comprobado de creación de
estrategias y funciones de recursos humanos escalables que incorporan
los valores e ideas de las empresas, incluyendo, entre otros: la creación de
estrategias efectivas de desarrollo del talento, la experiencia del personal y
las mejores prácticas de relaciones con los empleados.
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David Camps

Director de Comunicación
FUNDACIÓN INTEGRALIA
Responsable de Innovación Social
DKV SEGUROS

SALAS

Actual Director de Comunicación de Fundación
Integralia y Responsable de Innovación Social de DKV
SEGUROS. Ha desarrollado su carrera professional
dirigiendo áreas funcionales en Departamentos de
Comunicación, Fundraising, Mecenazgo, RRPP, Marketing
en diferentes organizaciones del sector cooperación al desarrollo, cultural,
social y educativo: Fundación Vicente Ferrer, Gran Teatre del Liceu,
Fundación Oxfam Intermón, Fundació MACBA, Fundación Pere Tarrés. Es
cofundador de la Asociación Española de Fundraising AEFr y mentor de
start ups de impacto social a través de Fundación SHIP2B. Presidió la start
up Run in Africa Sport Travel y colabora con la Fundació Catalunya Cultura.

Arantxa García

Responsable de Transformación Sur de Europa
DANONE

Arantxa Garcia es Responsable de Transformación para
el Sur de Europa en Danone, y Responsable de Diversidad
Inclusiva para España y Portugal. Ingeniera Superior
Industrial por la UPC, cuenta con una trayectoria de más
de 15 años en Danone, donde ha ocupado diferentes
puestos de responsabilidad en los departamentos de
Operaciones y de Recursos Humanos. Especializada
en proyectos de transformación para integrar nuevos
modelos de trabajo a la organización que permitan generar equipos de alto
rendimiento, optimizar procesos o entregar valor al negocio. Es también
formadora de Gestión de Proyectos y Gestión del Cambio en Danone y de
Diversidad Inclusiva para varias entidades.

Adolfo Ramirez Morales

SALADIVERSIDAD

Asesor en transformación digital
Autor de ‘Digitalízate o desaparece’
Ex-Director Gral. Adjunto BANCO SANTANDER
Responsable de Tecnología y Operaciones en España

Conferenciante y Profesor en Instituto Empresa, The
Valley DBS y Learning Facilitaor en Professional Education
del MIT. Director de Programas y Think Tank en Vodafone
Innova, APD y Club Excelencia en Gestión Asesor en
proyectos de ASHOKA (ONG emprendimiento social).
Impulsor de la Generación Silver.
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SALACIBERSEGURIDAD
Con la colaboración de DS21SEC

SALAS

EN UN ESCENARIO INCIERTO, LA CIBERSEGURIDAD 		
PUEDE FORTALECER TU NEGOCIO
La pandemia mundial ha ocasionado la transformación digital acelerada
de la mayoría de las empresas que hasta entonces, incluso ni si quiera tenían
sobre la mesa un plan estratégico de ciberseguridad o no contaban con un
plan de contingencias en caso de un ciberataque, lo que ha expuesto a
miles de organizaciones a la paralización total o parcial de su negocio o al
aumento de su riesgo en materia de ciberseguridad.
Desde el inicio de la pandemia y hasta ahora, muchísimas empresas
están priorizando la ciberseguridad para proteger sus activos desde
cualquier lugar, incluso con la infraestructura remota de sus empleados.
Conocer las mejores prácticas para una optimización de la inversión en
ciberseguridad y los beneficios que aporta una seguridad en la nube será
clave en el nuevo entorno empresarial.
Modera:

Agustín Muñóz- Grandes

SALACIBERSEGURIDAD

CEO
S21SEC

Cuenta con más de 25 años de experiencia en
planificación estratégica, desarrollo internacional de
negocio y la mejora y transformación organizacional en
entornos multinacionales. Agustín posee una Licenciatura
y un Máster en Ingeniería de Telecomunicaciones
por la ETSIT de la Universidad Politécnica de Madrid
así como un EMBA otorgado por la IESE Business
School. Actualmente es CEO de S21sec, el mayor pure player de servicios
de ciberseguridad de Iberia, con una plantilla de 500 expertos en
ciberseguridad y sedes en 10 ciudades entre Europa y Latinoamérica.
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Francisco Navarro

CISO y Director de Ciber Resiliencia
GRUPO CAJAMAR

SALAS

Francisco Navarro Garcia en la actualidad es Director
de Ciber Resiliencia (CISO) del Grupo Cajamar atesorando
una trayectoria profesional de 30 años ocupando diversos
puestos de responsabilidad en entidades financieras del
Grupo. Es Diplomado en Informática por la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV) y cuenta con un Máster en
Dirección y Organización de Empresas de ESADE.
Además, participa en varios foros como la Asociación Española para el
Fomento de la Seguridad y es miembro del Comité de Ciberseguridad de la
Asociación Española de Banca, entre otros.

Idoia Uriarte

CISO
GRUPO EUSKALTEL

Idoia Uriarte es CISO del Grupo Euskaltel, operador
de telecomunicaciones que opera con las marcas Virgin
Telco, R, Telecable, RACCtel y Euskaltel. En responsable
de la gestión de la seguridad de la información, la
seguridad física y la continuidad del negocio. Todo
ello tanto para los sistemas de información como
para la red, que da soporte a los servicios prestados a
los clientes, alineando la seguridad con los objetivos
del negocio y la estrategia del Grupo. Ingeniera de Telecomunicaciones,
Máster en Gestión de Innovación y en Administración de Empresas, cuenta
con más de 25 años de experiencia en el sector de las Telecomunicaciones.

Izaskun Onandia de los Ríos

SALACIBERSEGURIDAD

Head de Seguridad, CSO
ITP

Tenemos la suerte de vivir en un momento de la tecnología
en el que todas las mañanas encontramos algo nuevo, esto
me ha permitido vivir en primera persona la incorporación
de nuevas tecnologías, experimentar en su adaptación a
los procesos de negocio y desarrollar las organizaciones
en su adopción de una manera segura. He vivido la
ciberseguridad en diversos sectores socioeconómicos, lo
que me ha dado una visión global desde diferentes puntos
de vista, tanto en los cumplimientos y problemáticas como en la gestión
de la misma. Actualmente me encuentro liderando la seguridad global
aunando ciberseguridad y seguridad corporativa con una estrategia
integral y global. Me apasionan los retos, las personas y el trabajo en equipo
piedra angular para realizar mi trabajo con éxito.
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SALAFELICIDAD

Con la colaboración de ADMIRAL SEGUROS

SALAS

LA FELICIDAD COMO PROPÓSITO
¿Qué necesitan los equipos y líderes que conforman una organización
para ser más felices? Lo mismo que las personas: autonomía, maestría y
propósito. Es decir, la capacidad de actuar sobre aquello que podemos
controlar, el sentimiento de estar mejorando constantemente, y saber que
trabajamos para algo más grande que nosotros mismos.
El camino hacia la felicidad de los trabajadores pasa por un sentimiento
de satisfacción que es resultado de hacer bien un trabajo importante.
Los líderes no solo han de aspirar a garantizar, desde su perímetro de
responsabilidad, la felicidad de los equipos, sino hacerlo guiándoles en la
consecución de grandes objetivos.
Thomas Jefferson, entre muchos otros, subrayó el tipo de felicidad que
procede de la búsqueda de un objetivo. “No somos recompensados por
disfrutar del viaje en sí, sino por la finalización de un viaje con éxito. La
sociedad recompensa los resultados, no los procesos. Premia las llegadas,
no los viajes”.
Nuestra vida diaria está compuesta de viajes. La mayoría de nuestros
días los dedicamos a trabajar incansablemente para conseguir nuestros
objetivos. En una compañía, el objetivo puede ser crear un producto o
servicio estrella, o hacer que la vida de la gente sea un poco mejor gracias
a ese producto, o resolver un problema que aflige al mundo. Ser feliz es
el primer paso hacia el éxito y las personas no son felices por llegar a él.
Triunfan porque son felices.
Modera:

Santiago Vázquez

SALAFELICIDAD

Director del Centro de Liderazgo Emergente
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Santiago Vazquez es Doctor en Economía por la
Universidad de Santiago de Compostela; sociólogo,
economista y licenciado en Ciencias Políticas por la
Universidad Complutense de Madrid y PDD por el IESE.
Lleva más de veinticinco años trabajando en el ámbito del
liderazgo y la gestión de personas en España, República
Dominicana, Filipinas y ahora en México. Fue Director de
Personas de la empresa gallega de telecomunicaciones R, donde desarrolló
un modelo orientado a la felicidad en el trabajo. Hoy es el director del
Centro de Liderazgo Emergente del Tecnológico de Monterrey.
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Sarah Harris

CEO
ADMIRAL SEGUROS

SALAS

Sarah, es británica, licenciada en Historia del Arte por
la Universidad de Oxford, Finanzas empresariales y como
Censor Jurado de cuentas en Scotland. MBA por INSEAD,
Previo a Admiral trabajó en PriceWaterHouseCoopers,
como Auditora, Ejecutiva Financiera, y Directora Finanzas.
Sus primeros 3 años en Admiral ejerce como Consultora
internacional en UK, trabajando muy cercanamente a todos
los CEO en las distintas operaciones del grupo. Llegó al equipo de Admiral
Seguros en Sevilla en Enero de 2015 asumiendo el cargo de CEO a partir de
Septiembre de ese mismo año.

Ángel Saénz de Cenzano

Director General para España y Portugal
LINKEDIN

Actualmente es el director general de Linkedin para
España y Portugal liderando el área de soluciones de Talento
en la región. Su objetivo es conseguir la participación y el
desarrollo de los clientes, socios y líderes empresariales en la
gran oportunidad que existe en torno al talento y el desafío
de la adquisición de habilidades competitiva en el mercado.
Anteriormente, ha desempeñado varios roles en Microsoft,
siendo el último Director de Soluciones Empresariales.
Le apasiona la tecnología y las grandes oportunidades que ofrece para
mejorar el bienestar de la sociedad.

Tomasso Cannonici

SALAFELICIDAD

Founding Partner & Managing Director
OPINNO

Es Founding Partner y Managing Director de Opinno
coordinando la actividad de las cuatro unidades de
negocio: Open Innovation, Consultoría Estratégica en
innovación y diseño de nuevos productos/servicios,
Desarrollo tecnológico y Corporate Transformation.
Licenciado en Economía de Internet por la Universidad
de Bologna; MBA Executive por la Escuela Europea
de Negocios y certificado en “Estrategia Distruptiva”
por HBX (Harvard Buisiness School) y en “Inteligencia Artificial para el
Negocio” por MIT. Es autor, junto a Antonio Nuñéz, del libro “El Líder ante
la innovación”.
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SALASOSTENIBILIDAD ESTRATÉGICA
Con la colaboración de VALORA

SALAS

SALASOSTENIBILIDAD ESTRATÉGICA

EL PROPÓSITO Y LA SOSTENIBILIDAD
Podemos dar por finalizado el debate sobre la necesidad de abordar
los retos globales de la sostenibilidad y debemos centrarnos en el debate
de cómo hacerlo. Después de más de treinta años de identificación de
problemas sociales y ambientales, la sociedad global, los gobiernos y los
líderes empresariales han asumido la necesidad imperiosa de un cambio de
modelo y de paradigma socioeconómico.
Todos los agentes asumimos y aceptamos que el modelo de desarrollo
global debe integrar de forma equilibrada las necesidades del planeta, de la
sociedad y de la economía. Que la priorización de criterios de crecimiento
económico no puede ser a expensas de los impactos ambientales o de
los impactos sociales, tal y como ya recogen las nuevas políticas de la UE,
que buscan ese equilibrio y un nuevo modelo de economía verde, baja
en carbono, circular e inclusiva. Y ese consenso también se lleva a los
modelos de gestión empresarial. Hemos aprendido cómo un modelo de
medición del crecimiento y del éxito empresarial, basado principalmente
en indicadores financieros y obviando los impactos no financieros, puede
llevar a las empresas al fracaso a largo plazo.
Los líderes del nuevo modelo de gestión empresarial deben saber
escuchar y dar respuesta a todos los grupos de interés, deben conocer
y evaluar los impactos del modelo de negocio, y deben reconfigurarlo y
adaptarlo a las nuevas variables, sin perder competitividad. Mejor aún,
deben buscar una competitividad basada en la sostenibilidad y deben
impulsar la transformación sostenible de sus organizaciones. Por tanto, la
sostenibilidad no es una opción más para un propósito empresarial, sino
que es la única opción para las empresas de la nueva era.
Modera:

Senén Ferreiro Páramo
Fundador y Socio Director
VALORA

Asesor estratégico en gobernanza de la sostenibilidad
y marco ASG, de consejos de administración, comités de
dirección y altos cargos del sector público.
En 2002 constituye Valora, para crear el modelo de
Transformación Sostenible Digital, que ha permitido
impulsar el liderazgo ambiental y social de cotizadas y
multinacionales. Las propuestas del modelo han permitido
incrementar la competitividad del negocio de más de 400 compañías de
todos los sectores.
Pionero en la adaptación de requisitos ASG de la mano de la tecnología,
integrando la sostenibilidad en las responsabilidades de las diferentes
funciones directivas y modelos de negocio.
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Ignacio Colmenares y Brunet

Presidente y Consejero Delegado
ENCE

S

SALAS

Ignacio de Colmenares es Presidente y Consejero
Delegado de Ence y Presidente de su Comisión Ejecutiva.
Es licenciado en derecho por la Universidad Central de
Barcelona y máster en Economía y Dirección de Empresas
por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE)
de Barcelona. Ha tenido una dilatada trayectoria profesional
en el sector siderúrgico y energético. Fue Export and Trading
Manager de la Compañía Española de Laminación, embrión del Grupo
siderúrgico CELSA. Ocupó el cargo de Director Comercial de Nueva Montaña
Quijano y fue Director General Comercial del Grupo CELSA Trefilerías. En la
actualidad, es miembro de la junta directiva de la Asociación Española de
Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón del Papel (ASPAPEL) y miembro del
Comité de Inversión de Arta Capital.

Isabel Pardo

SALASOSTENIBILIDAD ESTRATÉGICA

Presidenta
ADIF

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la
Universidad de A Coruña (julio 2001). Ingresa en Adif a través
de la Oferta de Empleo Público en el año 2007. Hasta 2015,
ha desempeñado puestos sucesivos de Dirección de Obra y
Jefe de Infraestructura y Gerente de Área en la construcción
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. En junio del
año 2016 se reincorpora al ente ferroviario compatibilizando
el cargo de Directora General de Explotación y
Construcción de Adif con el de Directora General de Adif Alta Velocidad,
cargos que ha desempeñado hasta que en junio de 2018 es nombrada
presidenta de ambas entidades.
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SALAGESTIONANDO EL RIESGO
Con la colaboración de CESCE

SALAS

LA GESTIÓN DE RIESGOS CON PROPÓSITO
La situación de incertidumbre provocada por la rápida proliferación
de la Covid-19, así como su impredecible evolución, han multiplicado
exponencialmente los riesgos a los que tienen que enfrentarse las
empresas. Un reto para los miles de directivos de nuestro país que han
tenido que adaptarse a gran velocidad a un entorno donde la excepción
es norma.
La gestión eficiente del riesgo se ha convertido de este modo en uno de
los principales valores dentro de las organizaciones. Identificar las posibles
amenazas, mitigarlas y abordarlas con planes específicos son cuestiones
tan recurrentes en los órganos de gobierno de las empresas como la
transformación digital o la viabilidad financiera. Riesgos operacionales,
riesgos de mercado, riesgos políticos o jurídicos son solo algunos de los
más importantes con los que deben convivir las empresas. Situaciones que
exigen una detallada planificación previa (a través de protocolos específicos
y modelos de conducta) así como la puesta en marcha de mecanismos de
cobertura, como seguros de crédito frente a impagos, que alivien la presión
sobre los objetivos en el caso de producirse.
Dotar de un propósito claro a la gestión de riesgos y contar con las
herramientas adecuadas es clave tanto parar mejorar la flexibilidad en la
toma de decisiones como para la elaboración estrategias de contingencia
adaptadas según cada mercado.

SALAGESTIONANDO EL RIESGO

Modera:

Fernando Pastor

Director Adjunto
LAINFORMACIÓN.COM

Periodista especializado en temas económicos y
jurídicos con más de tres décadas de experiencia.
Licenciado en Periodismo y en Derecho, trabajó en
diferentes medios del Grupo Vocento (El Diario Vasco,
Colpisa…) Funda El Economista en 2005. A partir de 2008
y durante nueve años se ha dedicado a la comunicación
corporativa en instituciones como ICEX, la agencia
Shackleton y el despacho Garrigues. Dejó el bufete hace tres años para
incorporarse como director adjunto en La Información, diario digital del
grupo Henneo.
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Fernando Salazar
Presidente
CESCE

SALAS

Fernando Salazar es Técnico Comercial y Economista del
Estado, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
y Máster en Administración Pública (beca Fulbright en
la Maxwell School of Public Affairs, Syracuse University.
Nueva York). Con una amplia carrera profesional ha sido,
desde el año 2016, Subdirector General de Fomento
Financiero de la Internacionalización. En Junio de 2018
se incorpora como Presidente de CESCE, donde también ha sido miembro
del Consejo de Administración en dos ocasiones la primera entre 2004 y
2007 y la segunda desde 2016 hasta la fecha de su nombramiento como
Presidente.

María Teresa Aguerri Loriente

SALAGESTIONANDO EL RIESGO

Responsable Export Finance – Dirección Financiera
ACCIONA

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y
Master Bilingüe Inglés-francés en Geopolítica y Equilibrios
Internacionales. Facultad de Ciencias Políticas de Toulouse.
Ha trabajado más de 10 años en el Banco Español de
Crédito en la Unidad de Negocio Internacional. Estuvo un
año en el Banco Santander como Responsable de Export
Finance para Banca Comercial España y desde 2014 trabaja en
ACCIONA como Responsable del Departamento de Export
Finance-Dirección Económica y Financiera donde busca y coordina con
instituciones financieras y multilaterales, soluciones de financiación
competitivas para los clientes de Acciona. Y trabaja en la solicitud de
cobertura (Cesce/Multilaterales/seguro privado) de riesgo político,
comercial y de resolución de contrato de operaciones de exportación.

Gonzalo Guillén Benjumea
CEO
GRUPO ACESUR

Gonzalo Guillen es Director General y Consejero Delegado
en Acesur desde el 2002. Estudio Ciencias Empresariales
en la Universidad San Pablo (CEU) y Master Dirección
de Empresas en el Instituto de Empresa de Madrid.
Con 8 fábricas en España, 1 fábrica en Oriente Medio,
5 filiales comerciales en el exterior. Una facturación en
2019 consolidada superior a los 600 MM€, presente
y líder en los sectores de producción, refinado y
envasado de aceites de oliva , girasol y semillas.
Presente con su División Enersur en los negocios de biomasa,
cogeneración y biodiesel.
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SALAEXPERIENCIA DE CLIENTE
Con la colaboración de GENESYS

HOY MÁS QUE NUNCA, LA CLAVE DEL ÉXITO

SALAS

Decía Sir Arthur C. Clarke que “La única forma de descubrir los límites de
lo posible es ir más allá, hacia lo imposible”. Un pensamiento muy acertado
para los tiempos que corren. 2020 pasará a la historia como un año de
transformación profunda en todos y cada uno de los sectores debido a la
disrupción provocada por la pandemia, que ha sido la verdadera impulsora
de tecnologías hasta ahora emergentes como el Cloud y la inteligencia
artificial. Avances que son aún más profundos y críticos si miramos hacia el
consumidor, hacia nosotros, las personas.
La necesidad de entender al consumidor en primera persona y olvidarnos
de los perfiles preestablecidos es ahora más importante que nunca. Cuando se
crean relaciones y conversaciones basadas en la empatía, los clientes sienten
como son recordados, escuchados y entendidos. La clave está en ofrecerles
experiencias personalizadas. Así es como se forjan conexiones más fuertes, se
consigue su confianza y lealtad, y se obtienen mejores resultados de negocio.
Para ello, es importante cuestionarse de forma sana y productiva sobre
la forma en que se hacían las cosas hasta ahora y entender qué tiene
sentido para los clientes y para los empleados para permitir la exploración y
aplicación de nuevas ideas de forma ágil. El cambio es la única certeza, y las
empresas que cambien y dominen esta dinámica de construcción creativa
y no reactiva establecerán nuevos referentes y liderazgo en los mercados.
Modera:

Luis Miguel Domínguez

SALAEXPERIENCIA DE CLIENTE

Country Manager, Spain & Portugal
GENESYS

Ingeniero de Telecomunicaciones por la UPM y Master
de Dirección General por el IESE. Con más de 20 años de
experiencia ha adquirido una gran capacidad para el liderazgo
de diferentes equipos y empresas, planificación estratégica,
ventas, así como en la implementación y creación de procesos
de negocio eficientes. Actualmente es el Country Manager
para España y Portugal en Genesys desde hace más de 3 años
(y responsable de varias cuentas globales españolas). Genesys es el líder y
referente del mercado de Experiencia de cliente a nivel mundial.

Pedro Mateos

Director Experiencia de Cliente y Transformación Digital
VOLKSWAGEN

Licenciado en Ingeniería Técnica Informática de Gestión
y PDD por el IESE, se incorporó a Volkswagen Group España
Distribución en 2006. Como director de Experiencia de Cliente
y Transformación Digital (área creada en 2017) pretende aunar
todas las fases de la relación del cliente con la marca, dar
una mayor coherencia a su experiencia y ofrecer un servicio
personalizado a la altura de sus expectativas.
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A.M.

Carmen López Suevos

Directora de Experiencia de Cliente
VODAFONE

S

SALAS

Licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad
Complutense de Madrid, Executive MBA por el Instituto
de Empresa (IE) y de Consejeros del IESE . Además es
Associate Certified Coach (ACC) por la International Coach
Federation (ICF) .
Carmen es Directora de Experiencia de Cliente de
Vodafone desde el 2016, anteriormente Directora de
Operaciones de Cliente en Vodafone España y Head of Global Customer
Management de la Corporacion en Inglaterra. Ha desarrollado su carrera
profesional en Consultoria en diferentes países europeos y en áreas de
marketing, estrategia y operaciones en empresas de telecomunicaciones.
Con amplia experiencia en tecnología ( inteligencia artificial, neurociencia,
advanced analytics, digital journeys, etc.) y transformación del negocio.

Nemesio Fernández,

Director Corporativo Multicanal
BANKIA

SALAEXPERIENCIA DE CLIENTE

Licenciado en Economía, Desarrollo Internacional
(Universidad Complutense de Madrid), ha realizado
el Cursos de doctorado Banca y Bolsa (Universidad
Autónoma de Madrid). Pertenece al Consejo General de
Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España
(oposición aprobada 25 octubre 1997 BOE nº91 de 16 de
abril), también al International Center por Leadership
Development – ICLD (Fundación CEDE) y tiene un
Máster in Business Intelligence (EAE Business School).

Antonio Budia

Director de operaciones y Marketing
MICROSOFT España

Antonio Budia dirige el equipo de Operaciones y
Marketing, con el objetivo de potenciar y avanzar en
proyectos estratégicos e innovadores alrededor de cuatro
áreas de soluciones -Modernización del Puesto de Trabajo;
Aplicaciones de Negocio; Infraestructura y Aplicaciones
Cloud; y Datos e Inteligencia Artificial- que dan respuesta
a las necesidades de transformación digital de las
organizaciones. Desde el inicio de su andadura en el sector
de las Tecnologías de la Información en 1999, el directivo ha desarrollado
gran parte de su sólida trayectoria profesional en Microsoft, donde ha
ocupado diversos cargos de responsabilidad en las áreas de Ventas,
Marketing y Partners, tanto en España como en el ámbito internacional.
Antonio Budia es Ingeniero en Informática por la Universidad Pontificia
de Comillas – ICAI, Licenciado en Marketing por ICADE y cuenta con un
executive degree en Estrategia de Marketing Empresarial por la Kellogg
School of Management de Chicago.
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a 12:30 h

S

SALALIDERAZGO

Con la colaboración de TRANSCENDENT

LIDERAZGO Y PROPÓSITO

SALAS

El momento actual es, sin duda, el comienzo de una década compleja
pero también apasionante, con grandes oportunidades y grandes desafíos
para la humanidad. Una nueva era marcada por la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr un mundo más consciente y
responsable con el cuidado de la vida de las personas y del planeta.
Hacen falta líderes que sean capaces de hacer la transformación que
este momento necesita y puedan manejar los nuevos desafíos a los que
nos enfrentamos. Por un lado, el estallido mundial de una pandemia sin
precedentes y una crisis económica que ha disparado la deuda pública
hasta niveles desorbitados para paliar la masiva destrucción de miles de
empleos, empresas y sectores. Por otro lado, las ayudas públicas para hacer
frente a la crisis que apuntan a la digitalización, las nuevas tecnologías, la
sostenibilidad y el impacto social como ejes de un nuevo capitalismo más
consciente y más responsable con la vida de las personas- especialmente
las más vulnerables- y el cuidado del planeta.
Se está conformando así un nuevo mundo y con él nuevas formas de
trabajar, de producir y de liderar. El nuevo líder ha de ser capaz de hacer
frente a los nuevos riesgos, cambios y tendencias de este nuevo modelo
y ser parte el mismo, de esta nueva corriente más consciente y más
responsable que impera hoy.
Los líderes del presente y del futuro son personas asertivas pero también
amables, cooperantes y respetuosos con el bienestar de los demás. Son
conscientes del impacto de las personas en el mundo externo y de la
necesidad de trascender de uno mismo y pensar más en lo colectivo, de
trabajar por un mundo más justo, más limpio y más equitativo.
Pero nada de esto está reñido con mejorar los resultados de su
compañía. Al revés, el propósito empresarial bien entendido puede ser un
acelerador para incorporar el impacto social y medioambiental al centro de
la actividad de una compañía.
Modera:

Ángel Pérez Agenjo

SALALIDERAZGO

Fundador y Partner
TRANSCENDENT

Trabajó en la farmacéutica Eli Lilly 20 años como
director general de Dinamarca y Director de Marketing,
Transformación y Operaciones para Europa Australia y
Canadá. Desde 2014 ha analizado casos de éxito empresarial
internacional pioneros en llevar el impacto social al centro
de su actividad mejorando su negocio. Creó Emprende In
Health, primer programa de aceleración de emprendimiento
social en salud de España junto con Unlimited. En 2017 dejó Lilly para
fundar Transcendent, consultora que ayuda a empresas a aprovechar este
cambio de paradigma que hoy es una oportunidad, pero en breve será una
obligación. Es profesor invitado en la Universidad de Navarra, mentor de
emprendedores sociales y multiplicador BCorp.
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Ana Ruiz

A.M.

Cofundadora y Partner
TRANSCENDENT

S

Cofundadora y partner de Transcendent, consultora
especializada en impacto social empresarial. Ha trabajado en
Banco Paribas, Accenture, Uralita y BAT en diferentes puestos
de responsabilidad. En el sector del impacto cabe destacar su
paso por UnLtd Spain, fundación para transformación social a
través de empresa. Durante 4 años, fue directora de Programas,
Directora Ejecutiva y miembro de la Junta Directiva de la
Fundación.

SALAS

Enrique Ordieres
Presidente
CINFA

Presidente de Cinfa y de Grupo Cinfa, que aglutina otras
empresas del mundo de la salud: Cyndea Pharma, el centro de
innovación Cinfa Innova y las compañías Orliman, Natural Santé y
Sakura Italia, centradas en Consumer Healthcare y con proyección
internacional. Licenciado en Farmacia, cuenta con un MBA y un
diploma en Pensamiento Estratégico y Emprendimiento. Fue
titular de farmacia y Presidente del Colegio de Farmacéuticos
de Vizcaya y del País Vasco, además de Presidente de 3P
Biopharmaceuticals y Consejero de Bancofar.

Meinrad Spenger
Fundador y CEO
MASMOVIL

SALALIDERAZGO

Fundador y CEO de MASMOVIL, cuarto operador de
telecomunicaciones español con servicios de telefonía
fija, móvil, internet y tv con sus marcas Yoigo, MASMOVIL,
Pepephone, Lebara, Lyca y Llamaya. Estudió Derecho en
Austria e Italia, un MBA en el IE de Madrid y en el Centro SDA
Bocconi School of Management de Milán. Tras cinco años en
McKinsey&Co, en 2006 funda MASMOVIL, que hoy tiene 10,7
mill. de clientes, 1.800 mill. € en ingresos, 500 mill. € de EBITDA
y más de 1000 empleados.

Cristina Ruiz Ortega
Consejera Ejecutiva
MINSAIT

Actualmente es Consejera Ejecutiva de la unidad de negocio
de Tecnologías de la Información de Indra. En 2016 funda
Minsait, una nueva filial de la compañía que tiene como objetivo
adaptar los modelos de negocio de sus clientes al mundo digital.
Minsait apoya el concepto de que la tecnología es una potente
herramienta de integración social y su objetivo es que el trabajo
del equipo tenga impacto positivo en la sociedad.
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SALAEDUCACIÓN

a 12:30 h

EL PROPÓSITO Y LA EDUCACIÓN

SALAS

Invertir en una educación de calidad, equitativa e inclusiva, que acabe
con el fracaso y el abandono escolar, y eduque en valores, derechos y
responsabilidades como ciudadanos, debe ser una de las principales metas
que se ponga delante cualquier país que aspire a tener una sociedad
próspera y libre. Esa educación debe estar alejada, además, de influencias
partidistas, y tiene que preparar a los alumnos para afrontar los retos y
desafíos de la nueva sociedad y del mundo del trabajo, concienciando
sobre la necesidad de un aprendizaje permanente.
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”,
decía Benjamin Franklin. Una frase que invita a reflexionar sobre el
desajuste entre el tipo de educación que estamos ofreciendo y el que
deberíamos dar. Los planes de estudio de aprendizaje abierto ofrecen a
los alumnos la oportunidad de conectar la escuela y su mundo real. Estos
nuevos ecosistemas de aprendizaje apuestan por un comportamiento
proactivo que va más allá de la mera escolarización.
La universidad también debe ser protagonista de la revolución educativa
que viviremos en los años venideros. Acercar la universidad al mundo
empresarial se antoja indispensable para dar respuesta a las necesidades
reales del mercado y ofrecer a los estudiantes aquellas competencias,
conocimientos y aptitudes que garantizarán su empleabilidad. La
desconexión actual entre empresa y universidad conlleva una pérdida
importante de competitividad y nos aleja de los modelos funcionales que
operan en las economías avanzadas, por lo que urge una reforma valiente
e innovadora.
Modera:

Rosa Visiedo Claverol

SALAEDUCACIÓN

Directora de Universidades
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU

Coordinadora de Universidades CEU y Rectora de
Universidad CEU San Pablo. Licenciada en Ciencias de la
Información y Doctora por la Universidad Complutense de
Madrid. Comenzó como profesora en la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas, donde accedió al decanato durante
3 años y fue nombrada Vicerrectora de Comunicación,
Calidad y Convergencia Europea. Más tarde fue nombrada
Vicerrectora de Alumnos y Calidad y Secretaria General de la Universidad
CEU Cardenal Herrera. Fue Rectora de 2011 a 2019. Suma también una amplia
experiencia profesional en la gestión de la comunicación institucional y las
relaciones con los medios de comunicación, trabajando para muy diversas
organizaciones y empresas.
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Susana García Espinel

A.M.

Directora Smartbank, Santander Universidades
y Universia España
GRUPO SANTANDER

S

SALAS

Susana García Espinel dirige Santander SmartBank, el
Banco para los jóvenes de Banco Santander, liderando la
nueva forma de relacionarse con los jóvenes, mediante
innovación y tecnología, con una propuesta de valor
integral centrada en su ciclo de vida. Además, desde el
2015 es la responsable de definir la estrategia de apoyo
de Banco Santander a la educación superior a través de la dirección de
Santander Universidades y Universia España. Cuenta con una amplia
trayectoria profesional en el ámbito de la educación y de la consultoría
estratégica convirtiéndose en la primera mujer que lidera estas dos áreas
de manera unificada dentro del Grupo Santander.
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por C.U.N.E.F,
Susana tiene un gran sentido de la responsabilidad tanto profesional como
familiar, es madre de cuatro hijos, y presume de ser una privilegiada por
contribuir al progreso de las personas, impulsando iniciativas de gran
impacto social dentro del Banco Santander.

Belén Gancedo

Directora de Educación
MICROSOFT IBÉRICA

Lidera el negocio de Microsoft Education en España
como directora. Con una amplia experiencia en
consultoría y servicios de IT, le apasiona la tecnología.
Tiene una amplia experiencia en varios puestos ejecutivos
trabajando en empresas como IBM, PWC Consulting o
ATOS, en diferentes responsabilidades y roles. Como
consecuencia de estas responsabilidades, participa y
colabora activamente en numerosas mesas redondas,
foros de la industria y eventos a través de actividades de evangelización
y divulgación. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid, especializada en Auditoría.

SALAEDUCACIÓN

Rosalía O’Donell Baeza

CEO
TELEFÓNICA EDUCACIÓN DIGITAL

Licenciada en A.D.E y Advanced Management
Program por el IESE. Se incorporó a Telefónica en
2002 ocupando diversas posiciones siempre ligadas
al talento, el emprendimiento, la comunicación y la
educación. Entusiasta y comprometida, se focaliza en
generar valor desde la identificación de oportunidades,
gestión de equipos y alineación de objetivos y recursos.
Desde junio de 2020 es CEO en Telefónica Educación
Digital. Telefónica Educación Digital lidera el sector de la formación
online en España ofreciendo soluciones integrales de aprendizaje para la
Educación y la Formación.
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a 12:30 h

SALAINNOVACIÓN EN SALUD
Con la colaboración de PFIZER

SALAS

LA INNOVACIÓN EN SALUD DESDE UNA PERSPECTIVA
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y SOCIAL
En el ámbito de la salud, propósito e innovación van de la mano a la hora
de impulsar iniciativas que mejoren la calidad de vida de los pacientes, el
desempeño de los profesionales sanitarios y el bienestar de la sociedad
en general. En un momento como el actual la innovación científica,
tecnológica y social resulta crítica para lograr dar cobertura a las crecientes
necesidades médicas y contribuir a la calidad de vida de la población
mundial.
En este contexto nos encontramos con tres factores fundamentales. El
primero de ellos es la imprescindible investigación científica, que busca
soluciones terapéuticas para paliar o aliviar enfermedades.
El segundo elemento es la digitalización. En enero de este año, la
Organización Mundial de la Salud incluía las nuevas tecnologías en general
y la eHealth en particular entre Los trece desafíos de la salud mundial
en esta década. La OMS apuntaba que las nuevas tecnologías están
revolucionando nuestra capacidad para prevenir, diagnosticar y tratar
muchas enfermedades, demostrando ser herramientas con gran potencial
para la innovación en salud.
El tercero es la innovación social, entendida ésta como un conjunto de
soluciones innovadoras destinadas a satisfacer necesidades sociales.
Modera:

SALAINNOVACIÓN EN SALUD

Sergio Rodríguez

Presidente y Director General
PFIZER

Actualmente es Presidente y Director General de Pfizer
España, Presidente de la Fundación Pfizer, Vicepresidente
de Farmaindustria y miembro del consejo docente de
Talento Farmacéutico.
Licenciado en Económicas Universidad de Sevilla
y master en Auditoría y Administración Empresas
Universidad Complutense de Madrid. Previamente a
su incorporación a Pfizer, desempeñó las funciones de Director Financiero
en Hewlett-Packard España y Portugal, Allied Domecq y Polaroid y fue
auditor en KPMG.
Desde el 1 de abril de 2017 asumió la dirección general de Pfizer España
tras haber sido Director Financiero de las filiales en España, Portugal,
Irlanda, Austria, Grecia e Israel.
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José Luis Sanz Otero
Director General
COFARES

SALAS

Profesional con experiencia en el mundo de la
distribución farmacéutica y amplio bagaje anterior en el
mundo del retail B to B. Concretamente en el mundo del
cash&carry donde ocupo diferentes puestos directivos.
Incluyendo la dirección general de uno de los operadores
más importante del país.
Desempeña el cargo de director general del grupo
Cofares desde junio de 2018. Anteriormente realizó las funciones de
subdirector general del grupo durante 4 años.
Formación en CC. Físicas y estudios de postgrado en alta dirección en el
Instituto San Telmo de Sevilla.

Alberto Borrego Díez

SALAINNOVACIÓN EN SALUD

Director de la división global de salud
EVERIS

Doctor en CC.Físicas Universidad Complutense Madrid.
Ha trabajado durante los últimos veinte años como
consultor especializado en la transformación del sector
sanitario mediante el desarrollo de soluciones innovadoras
y la aplicación de tecnologías digitales con una clara
apuesta por la puesta en marcha de un nuevo modelo
sanitario impulsado desde la utilización de tecnologías
digitales y la analítica de datos.
Es socio de everis y director de la división global de salud y servicios
sociales.
En la actualidad está al frente de la oficina de everis en Galicia y Asturias.
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a 14:00 h

SALAPERSONAS Y TRANSFORMACIÓN
Con la colaboración de PEOPLEMATTERS

SALAS

LA TRANSFORMACIÓN CON EL PROPÓSITO
EN LAS PERSONAS

SALAPERSONAS Y TRANSFORMACIÓN

Las organizaciones han de expandir las fronteras del conocimiento,
la innovación y la tecnología para mejorar el bienestar de las personas
que conforman su plantilla. No obstante, el modelo de experiencia del
empleado del pasado ya no sirve. Ahora, más que nunca, la gestión de
personas en base a un propósito es clave para una transformación rápida
que ayude a la empresa a sobrevivir. Una cultura alineada con los valores
de los trabajadores refuerza el compromiso y la capacidad de innovación
como impulso a la creación de responsabilidad social.
En este escenario de entornos VUCA, en el que el mundo cambia a toda
velocidad, el papel de la dirección se antoja fundamental para promover
los principios fundamentales de esta misión, desde una hoja de ruta que
les ayude a identificar las brechas en las hard y soft skills y crear nexos que
puedan compartir entre sí.
Del mismo modo, la confianza en nuestros líderes es un factor clave a
la hora de determinar cómo reaccionarán los equipos durante períodos de
crisis. En momentos de incertidumbre, más que nunca, la adaptabilidad y la
flexibilidad, deben ser valores al alza que también tienen que tener reflejo
en la sociedad.
Modera:

Susana Marcos

Managing Partner-CEO y co-fundadora
PEOPLEMATTERS

Managing
Partner-CEO
y
co-fundadora
de
PeopleMatters, Consejera Independiente y miembro del
Board de Space Consulting Alliance. Tiene reconocida
experiencia en sistemas retributivos y asesoramiento de
Comisiones de Nombramientos y Retribuciones en distintos
sectores. Es experta en proyectos de transformación
organizativa, gestión del Cambio, integración del capital
humano en M&A, y coach de primeros ejecutivos y directivos de grandes
compañías.
Ha combinado su trayectoria profesional en consultoría con una labor
investigadora, y de colaboración en foros académicos y de negocios y es
una de las 100 Top Mujeres Líderes en la categoría de Empresarias.
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Jon Fernández

A.M.

CEO
ORBEA

S

Licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto.
Comienzasucarreraprofesionalenelámbitodelaadministración
pública y da el salto a la empresa privada en Thyssen Krupp
con la misión de crear y desarrollar su departamento de
Formación. En Orbea lidera el área de RRHH. Ha ostentado
puestos en RRHH, Compras, Comercial, Desarrollo Corporativo
y 2011 desempeña las funciones de Director General. Es
miembro de la comisión ejecutiva de Innobasque, miembro de la comisión
ejecutiva de la asociación española de marcas de bicicletas y miembro del
Board of Director de EBMA.

SALAS

Jorge Lanza
CEO
CLH

Es ingeniero industrial por la E.T.S.I.I. de la UPM y Master
of Science in Engineering por la Universidad de Stanford. Fue
presidente ejecutivo de BP España y Portugal durante 201114, compañía en la que ha desempeñado diferentes cargos de
relevancia a lo largo de 21 años y desde 2014 dirigía la refinería
de BP en Whiting (EE.UU.). En 2016 es nombrado Consejero
Delegado de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH.

SALAPERSONAS Y TRANSFORMACIÓN

Francisco Román
Presidente
FUNDACIÓN SERES

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la UPM, y
PDD en IESE. Preside la compañía March RS (perteneciente a la
Banca March) y la Fundación SERES. Es miembro del Consejo
Asesor de la UEM, del Advisory Board del Global Corporation
Center del IE y del Consejo Profesional de ESADE. Es miembro
de la junta directiva del Círculo de Empresarios, del Consejo
Rector de APD, y de diversas asociaciones del sector de las
telecomunicaciones y de la sociedad de la información.

David Caré

Director General del Sur de Europa GRUPO ECOTONE
CEO BIOGRAN

Es director general para Ecotone Sur de Europa (Grupo
Wessanen), desde el que está gestionando la consolidación
de Biogran como líder en el mercado ecológico en España.
Se ha incorporado a su nueva posición con el objetivo de
incrementar la presencia de la compañía en el mercado y
lograr atraer la atención a este tipo de alimentación más
saludable. Biogran, del Grupo Ecotone, y reconocida como
empresa B-Corp, refuerza así su mensaje y el propósito de
beneficiar al mundo.
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SALAEMPRENDIMIENTO
Con la colaboración de FI GROUP

SALAS

EXPERIENCIAS DE CREACIÓN, ACELERACIÓN 		
Y FINANCIACIÓN DE START-UPS
“Pionero” es el origen de la palabra “Emprendedor”. La persona que da
los primeros pasos en cualquier proyecto. La persona – o equipo- que tiene
una idea innovadora y desea convertirla en una realidad, en una empresa
o en una iniciativa que vea la luz. Contar con los máximos apoyos posibles
es fundamental para los emprendedores que ponen en marcha un nuevo
proyecto, recursos que les ayuden a hacer más visible su idea, presentar un
plan de negocio y proyectar sus objetivos a corto, medio y largo plazo. Para
ello, el acceso a herramientas de financiación pública y privada es crucial
para el desarrollo de cualquier start-up.
En este escenario el emprendedor debe encontrar respuestas a
cuestiones vitales para el arranque de su proyecto como las vías de
financiación disponibles o la creación de un plan de negocio que asegure
la viabilidad de la empresa en los primeros años de vida. Entornos en los
que el papel de aceleradoras empresariales y los beneficios de formar parte
de ecosistemas empresariales que favorezcan la aparición de sinergias son
herramientas de gran valor.
Modera:

Miguel Carretero

SALAEMPRENDIMIENTO

Responsable
FI BOOST

Ingeniero de Telecomunicaciones, con posterior
formación como analista financiero.
Mi trayectoria laboral la he desarrollado en FI Group.
Hace más de 11 años comencé como consultor y a día de
hoy lidero el departamento FI BOOST, donde tratamos de
dar apoyo a empresas de reciente creación.
Co-fundador de Nanostine, spin-off del CSIC, donde
trato de aportar mi conocimiento para hacer crecer la compañía y destacar
su tecnología.
Apasionado del mundo emprendedor, de la inversión y de aportar el
máximo valor a empresas de reciente creación.
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S

José Fernando Gómez Arbaizar
Founder & CEO
IRONCHIP

SALAS

Emprendedor, orador, programador e Ingeniero de
Telecomunicaciones. Aficionado a la ciberseguridad y los
deportes de lucha desde los ocho años. Desde los dieciseis
he compatibilizado trabajos y estudios, comenzando como
técnico de sistemas, evolucionando a desarrollador de
software, arquitecto de big data e inteligencia artificial,
y finalmente director técnico de mi propia compañia,
Ironchip. Tras esta evolución, como fundador he decidido especializarme
en negocios y marketing, y actualmente ocupo el rol de director ejecutivo
dentro de Ironchip.

Maria del Mar Martínez
Manager
FI-READY

Más de 12 años en el ámbito de la financiación pública
de la I+D+i, contribuyendo a la obtención de ayudas
e incentivos fiscales a empresas de base tecnológica.
Desempeñando distintas tareas y niveles de responsabilidad
en su trayectoria, como Consultora (Euro-Funding Advisory
Group), Manager (FI Group), Directora Técnica (Atomm) y
Socia (Inveready Capital Company).

Oscar Cantalejo

Investment Analyst
IBERDROLA VENTURES

SALAEMPRENDIMIENTO

Tras estudiar ingeniería, Óscar ha desarrollado su carrera
en el sector energético, uniéndose al área de redes de
Iberdrola Ingeniería en el año 2000. Desde entonces
ha participado en diferentes áreas y proyectos siempre
relacionados con las nuevas tecnologías. Los últimos diez
años ha trabajado en la Dirección de Innovación liderando
la búsqueda y análisis de nuevas oportunidades dentro del
programa de Innovación Abierta con startups de Iberdrola
(PERSEO).
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SALATRANSPARENCIA EMPRESARIAL
Con la colaboración de IBERINFORM

TRANSPARENCIA EMPRESARIAL 				
COMO GENERADOR DE CONFIANZA

SALATRANSPARENCIA EMPRESARIAL

SALAS

Todas las compañías tienen un claro objetivo que es obtener resultados
favorables en sus operaciones comerciales. En muchas ocasiones estas
operaciones se realizan con interlocutores que no son transparentes con
su información empresarial, algo que provoca una alta incertidumbre
en la gestión comercial, y como resultado posibles retrasos en pagos,
impagos, estafas o incluso la quiebra. La mayor parte de las empresas
presentan sus cuentas en el registro correspondiente, y están disponibles,
por ejemplo, a través de empresas de información comercial; pero en
una crisis sanitaria como la actual, Covid-19, las cifras presentadas en el
ejercicio anterior no recogen los posibles vaivenes que genera un contexto
económico cambiante como el que vivimos. Por ello, siempre es preciso
contar con mecanismos que ofrezcan una mayor actualización de los datos
y transparencia en la gestión de operaciones comerciales.
Por otro lado, además de la información presentada en el registro
mercantil, el sector público gestiona un gran volumen de datos a los
que hoy en día las empresas no tienen acceso, y que podrían favorecer
relaciones de comerciales fiables. Actualmente, la Ley de Reutilización de
la Información del Sector Público, relacionada con el movimiento Open
Data, está facilitando la apertura de datos públicos, nunca antes puestos
en manos de la sociedad, para que sean utilizados y transformados por las
entidades que conforman el sector de la información. De este modo, las
empresas españolas podrán tener una visión más amplia del contexto en el
que se trabajan clientes, proveedores y competidores.
Modera:

Ignacio Jiménez
Director General
IBERINFORM

Ignacio Jiménez es Licenciado Cum Laude en
Administración de Empresas por la Universidad de Seattle
(EE.UU.) y Executive MBA por IE Business School. Es un
colaborador habitual en cursos y seminarios de temas
relacionados con la gestión del riesgo cliente, el business
intelligence o el big data en instituciones como el IE
Business School, Esade, la Universidad Europea de Madrid,
CESMA, Expansión Conferencias, Walters Kluwer o Global Estrategias, entre
otros. Es miembro del Observatorio de Cash Management del IE Business
School y profesor en los programas de big data y analytics de la Escuela
de Organización Industrial. Profesionalmente ha estado ligado durante
más de 20 años al sector financiero con cargos de responsabilidad, en
empresas como CESCE o BNP Paribas. En la actualidad, es Director General
de Iberinform, una empresa de Crédito y Caución que ofrece soluciones
para la identificación, análisis y seguimiento de clientes, proveedores y
competidores en España y Portugal.
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Mario Cantalapiedra

A.M.

Economista
Profesor DEUSTO BUSINESS SCHOOL

S

Economista, consultor y docente. Licenciado en Ciencias
Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares.
Estudios de posgrado en CEOE y Universidad Autónoma. Ex
director financiero de Hispánica de Señalización y del Grupo
Sunesp. Ex secretario técnico del Registro de Economistas
Contables del CGE. Profesor en escuelas de negocios
(Deusto Business School, Nebrija, EOI, Vatel). Autor de
varios libros, entre ellos “Manual de gestión financiera para Pymes.
Conceptos y aplicaciones prácticas” y “Cómo gestionar la relación
de su empresa con los bancos”. Colaborador en medios económicos
(elEconomista.es, Cinco Días, 20 minutos, Radio Intereconomía, etc.).
Bloguero en Gestores de Riesgo y Morosidad y Think Big Empresas.

SALAS

Antonio Ríos Zamarro

SALATRANSPARENCIA EMPRESARIAL

Director General
EQUIFAX

Antonio Ríos, Director General de Equifax para España
y Portugal. Posee una amplia experiencia directiva a
nivel internacional y ha ocupado diferentes posiciones
como Director de Gestión Global de Riesgo en Caja
Madrid, Director de Control Interno de Riesgo en Banco
Santander, Senior Vice-President, Global Head Market
Risk Reporting and Control, Wholesale Division para ABN
Amro BANK N.V.; lo que le ha conferido gran experiencia en
posiciones de liderazgo no solo en el mercado español, sino también
en mercados internacionales como Latam. Licenciado en Derecho y
Económicas por la Universidad Pontificia Comillas, Antonio posee un Máster
en Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros, así como un Máster
en Mercados Financieros por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta
además con un Programa de Alta Dirección por el Instituto de Empresa.

Olga Quirós

Directora General
ASEDIE

Ingresa en Asedie, Asociación Multisectorial de la
Información en 2008. Vocal del Consejo Consultivo para la
Transformación Digital y Miembro del Foro de Colaboración
Público-Privado RISP del Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital. Miembro de la Comisión
Especializada de Infraestructuras de Datos Espaciales del
Consejo Superior Geográfico. Especialista en Reutilización
de la Información y Sector Infomediario. Miembro del grupo
de trabajo del Código de Conducta del Sector Infomediario en materia
de protección de datos personales, premiado por la AEPD como mejor
adaptación al Reglamento Europeo. Participó en los grupos de trabajo de la
Comisión Europea sobre indicadores y costes para la revisión de la Directiva
RISP. Ostentó el cargo de Vicepresidenta de PSI Alliance.
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SALACIBER-RIESGOS Y CONSEJEROS
Con la colaboración de MARSH

SALAS

LOS CIBER-RIESGOS A DEBATE EN LA MESA DEL CONSEJO
Conforme nos adentramos en una economía digital más y más
envolvente, las prioridades cambian para hacer frente a nuevos retos.
Sostenibilidad y resiliencia son claves fundamentales para priorizar la
inversión ante los riesgos tecnológicos y de ciberseguridad que amenazan
al corazón de las empresas y sus negocios.
En este escenario, los consejos de administración tienen tres imperativos
en su agenda: Entender, medir y gestionar esta clase de riesgos ante
la imposibilidad de alcanzar una inmunidad plena frente a incidentes
de ciberseguridad. Estar adecuadamente preparados distingue a las
organizaciones resilientes por su manejo del riesgo, capacidad de disminuir
su impacto y disponibilidad para recuperarse con mayor velocidad. Las
comisiones de auditoría o de riesgos, cada vez más, alzan su voz para
impulsar una posición proactiva, estratégica y transparente en materia de
ciberriesgos desde los máximos órganos de gobierno. Medidas que debe
cohesionarse dentro de la estrategia empresarial como complemento y
garantía de éxito en la consecución de los objetivos empresariales.
Modera:

SALACIBER-RIESGOS Y CONSEJEROS

Javier Ybarra

Director Riesgos Financieros y Profesionales
MARSH ESPAÑA

Director Riesgos Financieros y Profesionales de Marsh
en España y miembro del Comité de Dirección de la
compañía en nuestro país. Licenciado en Derecho y
especialidad Letrado Asesor de Empresas por Universidad
Pontificia de Comillas–ICADE. Programa Desarrollo
Directivo (PDD) por Universidad de Navarra–IESE. 20
años de experiencia en el sector asegurador siempre en
el área de riesgos de ejecutivos y de gestión, en especial el de responsabilidad
de administradores y directivos de empresas (seguros D&O). Ponente en
diversos foros y publicaciones especializados sobre estas materias.
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Fernando Igartua

Socio
DESPACHO DE ABOGADOS GÓMEZ-ACEBO & POMBO
Experto en gobierno corporativo

SALAS

Socio del Área de Banca, Mercado de Capitales y
Seguros. Forma parte de GÓMEZ-ACEBO & POMBO desde
1989. Experto en gobierno corporativo. Es miembro del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (desde 1984).
Licenciado en Derecho (especialidad Derecho JurídicoEconómico) por la Universidad de Deusto (1981). Doctor
en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1986). Investigador
visitante en la Universidad de California, Berkeley (1987-1988). Despacho
Linklaters & Paines (Londres) como asociado (1991-1992). Profesor de
Derecho Civil en la Universidad del País Vasco (1981-1983) y en la Universidad
Autónoma de Madrid (1983-1992).

Isabel Aguilera

SALACIBER-RIESGOS Y CONSEJEROS

Consultora y consejera empresarial
Profesora de ESADE

Fue Presidente de España y Portugal de GE. Directora
General en España y Portugal de Google Inc., Directora
General de Operaciones de NH Hoteles y Consejera
Delegada para España, Italia y Portugal de Dell Computer.
Consultora de estrategia e innovación y profesora
de ESADE. Ha sido Presidente del Consejo Social de
la Universidad de Sevilla, miembro de Consejos de
organizaciones como Indra, Banco Marenostrum (BMN),
Aegón ESPAÑA y APD, entre otros. Conferenciante internacional y autora de
libros “La Encrucijada de Carlota” y “Lo que estaba por llegar, ya está aquí”.

Tomás Alfaro Drake

Ex Consejero BBVA
Ex Vocal de la Comisión de Tecnología y Ciberseguridad
Profesor IE y UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

Ex Consejero de BBVA. Ex Vocal de la Comisión de
Tecnología y Ciberseguridad. Profesor del IE y la Universidad
Francisco de Vitoria. Ha sido Director de las titulaciones
de Dirección de Empresa en la UFV desde 1998 hasta 2014.
Consultor free lance para diversas empresas 1981-1998 y
Director Académico en el IE entre 1981 y1988. Ha publicado
varios libros como “El marketing como arma competitiva”
en el ámbito profesional y otros como “El Señor del Azar” “Más allá de la
ciencia” o el “largo y tortuoso camino”.
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SALAGENERADOR DE CONFIANZA
Con la colaboración de AENOR

SALAS

SALAGENERADOR DE CONFIANZA

DESDE EL PROPÓSITO HACIA LA GENERACIÓN 		
DE CONFIANZA EN LA SOCIEDAD
Desde el World Economic Forum se publicó hace dos meses un artículo
en el que se afirmaba que 2020 verá el nacimiento de la “Economía de la
Confianza”. Efectivamente, la capacidad de generar confianza ante todos
sus stakeholders se ha convertido en un requisito imprescindible para que
una organización prevalezca a medio y largo plazo.
La confianza en una organización no es un atributo general; una empresa
genera confianza sobre campos específicos y para que este sea un vector
de competitividad, deben ser ámbitos que conecten con los valores
vigentes y apreciados por la sociedad.
Los stakeholders de una organización demandan con creciente claridad
compromisos con esos valores. Según Simon Sinek, los clientes no
compran los productos o servicios de una organización, sino que compran
la razón por la que dicha organización los produce o comercializa. Por eso,
en la medida en que el propósito de una empresa esté motivado por una
preocupación sincera por los stakeholders y que esté alineado con el marco
de valores que la sociedad tiene definido en cada momento, conseguirá
inspirar confianza en el mercado.
La generación de confianza reporta grandes ventajas, pero requiere
una actitud genuina por toda la organización y el desarrollo de una serie
de disciplinas sobre cuyo mejor desarrollo se compartirá un interesante
conocimiento en esta sala.
Modera:

Rafael García Meiro
CEO
AENOR

Rafael García Meiro, CEO de AENOR desde junio de
2017. Antes había sido Director global de Canales B2B
de Telefónica. Con foco en el segmento de las pymes,
lideró la transformación digital y de canales en todas
las operadoras que conforman el Grupo Telefónica.
Previamente, durante seis años fue directivo
de la multinacional de tecnología Cisco Systems.
Meiro es el Presidente del Patronato de la Fundación Iberoamericana
para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) y miembro de la Comisión
de Responsabilidad Social Corporativa de la Asociación Española de
Normalización, UNE.
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José Mª Gasalla

Escritor
Profesor DEUSTO BUSINESS SCHOOL
Experto en Confianza

SALAS

Doctor Ciencias Económicas y Empresariales. Ingeniero
Aeronáutico, Doctorando en Psicología Social. Diplomado
en Marketing por la A.M.A. Profesor invitado en Escuelas
de Negocios como ESADE, DEUSTO, EOI, INCAE en
Costa Rica, Fundação Dom Cabral en Brasil. Evaluador
del proceso de acreditaciones de coaches de AECOP.
Conferenciante, Consejero, Asesor Internacional.
Más de 400 artículos publicados, y libros como “La nueva dirección de
personas”, “Marketing para la formación de Directivos”, “Confianza: La clave
del éxito personal y empresarial”, “Quien lidera Confía”, “Asunto: Confianza
y Compromiso” y “Empréndela contigo mismo desde la confianza”.

Nathalie Picquot

SALAGENERADOR DE CONFIANZA

Directora General España y Portugal
TWITTER

Nathalie Picquot, Directora General de Twitter para
España y Portugal. Lleva más de 20 años trabajando en
empresas tecnológicas y está al frente de Twitter desde
Noviembre 2017. Trabajó casi 12 años en Google y YouTube.
Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales por la Universidad de Cornell, ha cursado
programas para directivos en Harvard, IESE y Wharton.
También está en el Consejo Asesor de Inspiring Girls y
de Immune Institute. Está casada, tiene 4 hijos y es una apasionada de la
tecnología, el deporte y la naturaleza.

Patricia Benito

General Manager
OPENBANK / GRUPO SANTANDER

Directora General de Openbank. Se incorporó desde
Grupo Tendam. Creó, desarrolló y gestionó el E-commerce
de sus marcas de moda en 25 países.
Ocupó
puestos
de
responsabilidad
en
los
departamentos de auditoría, consultoría y estrategia de
KPMG. Ha sido Directora Financiera adjunta en Carrefour y
Directora en Deloitte.
Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Barcelona, obtuvo un Executive MBA de ESADE y
ha cursado el Executive Program on Digital Business en ISDI.
Patricia es miembro del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ROAC -Auditora Censor Jurado de Cuentas).
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¿QUÉ PROPÓSITO TIENE EL MUNDO QUE NOS VIENE?
Tras la caída del Muro de Berlín y posterior desintegración de la Unión
Soviética, los años 90 se caracterizaron por un notable optimismo en
cuanto a la configuración del sistema internacional. Prueba de ello es la
famosa tesis del politólogo Francis Fukuyama, que predijo que el mundo
abrazaría irremediablemente las democracias liberales y el libre mercado,
lo que supondría el fin de la lucha de ideologías.
Sin embargo, la configuración de los equilibrios geoestratégicos por los
que se rigen las relaciones internacionales es algo complejo y en constante
evolución. Y es que en la actualidad, mientras que la Unión Europea aspira
a un orden basado en un multilateralismo eficaz, países como Estados
Unidos, Rusia, Brasil o China promueven el multipolarismo, donde las
principales potencias que constituyen los polos tienen poder de decisión
sobre las cuestiones más relevantes.
Desde hace años, el auge de los nacionalismos es un problema que se ha
intensificado desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU.
La crispación generada por esos procesos amenaza de lleno también la
estabilidad de las tradicionales. Defender los valores occidentales y las
sociedades libres supone uno de los desafíos más importantes a los que se
enfrenta nuestra sociedad si queremos que el fin de la lucha de ideologías
pueda hacerse realidad algún día.

PLENARIO

Josep Piqué

SALAPLENARIO

Ex Ministro, Economista y Consejero de empresas

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
Teoría Económica desde 1984. Además ha sido también
Economista Titular del Servicio de Estudios de “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 miembro del Congreso de los Diputados, encabezando la
candidatura en la circunscripción de Barcelona del Partido Popular, entre el
200 y el 2003; y Senador por dicha circunscripción (2004-2007). Miembro
del Parlament de Cataluña (2003-2007).
Igualmente, ha ocupado y ocupa diferentes puestos de relevancia en
distintas empresas privadas y Consejos de Administración, tales como
Ercros, Vueling, Airbus, Grupo VW, SEAT, OHL, Alantra, Amadeus, Abengoa
e ITP Aero entre otras.
En el ámbito de la sociedad civil, Piqué es miembro o patrono de
diversas Fundaciones y Asociaciones: Preside el Foro y la Fundación
España-Japón, la Asociación para la Búsqueda de la Excelencia, el CITPax,
la Fundación Iberoamericana Empresarial; ha sido Vicepresidente del
Círculo de Empresarios y Presidente del Círculo de Economía.
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16:50 h

MESA REDONDA

LA EMPRESA Y LA POLÍTICA

PLENARIO

La política y la empresa convergen constantemente. En épocas de
incertidumbre como la que estamos atravesando, resulta más necesario
que nunca una estrategia política inspiradora y de largo plazo, que vaya
más allá de intereses partidistas y que busque el beneficio común.
Aspirar a un liderazgo ejemplar y transversal exige una fuerte apuesta por
la atracción de talento en el ámbito político. Para ello es necesario afrontar
un debate que ponga de manifiesto la necesidad de que los políticos sean
retribuidos en función de sus responsabilidades. Sin esta reforma, la falta
de incentivos hace imposible que sean los perfiles más cualificados los que
gobiernen el cambio.
Uno de los puntos más claros en los que se produce esa intersección
entre la política y las organizaciones son las puertas giratorias y las
incompatibilidades a la hora de ejercer en el sector privado y en el público.
Establecer un marco legal claro en ese sentido y regular los lobbies como
una forma legítima de la iniciativa privada para influir en la legislación,
es una asignatura pendiente. La política y la empresa tienen objetivos
conjuntos y deben saber crear un ecosistema en el que ambas partes se
puedan nutrir mutuamente para generar beneficio en la sociedad.
Modera:

Vicente Vallés

SALAPLENARIO

Periodista

Vicente Vallés, nacido en Madrid en 1963. Licenciado en
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense.
Ha trabajado en la Cadena Ser, TVE, Telemadrid, Telecinco
y Antena 3. En la actualidad dirige y presenta el informativo
de la noche de Antena 3 Noticias.
Es especialista en política nacional, aunque también ha
cubierto acontecimientos internacionales, especialmente
en Estados Unidos.
Ha moderado cuatro debates de candidatos a la presidencia del Gobierno.
Es autor de dos libros sobre asuntos de política internacional. Uno, sobre
la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016, y otro sobre la Rusia
de Vladimir Putin.
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Jaime García-Legaz

Ex Secretario de Estado de Comercio
Consejero DIA		
Ex Presidente AENA

PLENARIO

Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por CUNEF, con premio extraordinario,
Doctor en Economía por la Universidad Complutense
de Madrid, sobresaliente cum laude, y Técnico Comercial y
Economista del Estado.
Ha sido: Secretario de Estado de Comercio, Presidente
y consejero delegado de AENA, Presidente y consejero
delegado de CESCE, Presidente de Informa Dun&Bradstreet, Presidente de
CIAC, Presidente del ICEX y Presidente de Invest in Spain.
Actualmente es: Consejero delegado de ALULA CAPITAL, Consejero
de Grupo DIA, Consejero de AENA Internacional, Consejero de Ahorro
Corporación Financiera, Profesor de IE Business School y de CUNEF y
Vicepresidente de la Fundación Padre Garralda.

Cani Fernández

SALAPLENARIO

Presidenta
CNMC

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza en
1986. Licénce Spéciale en Droit Européen por la Universidad
Libre de Bruselas, en 1987, con Grande Distinction.
Entre 1987 y febrero del 2020 ha ejercido la práctica
privada del Derecho de la Competencia y de la UE, y ha sido
docente en las mismas materias en centros universitarios
de prestigio, españoles y extranjeros (Toulouse School of
Economics, McGeorge University of the Pacific, Universidad
Carlos III, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona Graduate School
of Economics, entre otros). De 1993 a 1997 fue Letrada del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas. Ha sido Co-Chair del Antitrust Committee
de la International Bar Association (IBA) (la primera mujer en ocupar esta
puesto), Vice-Chair del Committee Economics de la Antitrust Section en la
American Bar Association (ABA), Officer del International Cartel Task Force
de la Antitrust Section de la ABA, y miembro del LPD Council de la IBA.
También ha sido Non-Governmental Advisor (NGA) de la Comisión Europea
y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante la
Red Internacional de Competencia (ICN).
En 1986 fue premiada en el marco del NATO Fellowship Program;
reconocida como una de los 30 mejores especialistas en Competition/
Antitrust mundiales en la categoría Best of the Best de la guía Expert Guides;
también como una de las “100 Women in Antitrust Worldwide” por GCR.
En 2018 y 2019 Chambers la nombró “Star Individual” en su especialidad en
España. Es la primera mujer en obtener el premio “Outstanding Contribution
to the Legal Profession” otorgado por Chambers.
Adicionalmente, es autora de numerosas publicaciones en el área de
Derecho de la Competencia y de la UE, y conferenciante habitual en estas
materias.
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Ex Ministro de Defensa de Colombia
Presidente GLOBAL SEGUROS DE VIDA

PLENARIO

Es Politólogo con profundización en Economía de la
Universidad de los Andes en Bogotá, y estudios de posgrado
en Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad
Johns Hopkins en Washington.
Ha ocupado importantes cargos en los sectores público
y privado, ejerciendo la Embajada de Colombia ante los
Estados Unidos en dos ocasiones y siendo Ministro de
Defensa Nacional. Su trayectoria empresarial incluye haber
sido Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, cofundador del fondo de inversiones Newbridge Andean Partners, y socio
fundador de Petrocolombia S.A. Actualmente, es presidente de Global
Seguros de Vida S.A. y columnista del diario El Tiempo.

Fernando Zavala

Ex Presidente del Consejo de Ministros de Perú
CEO INTERCORP

SALAPLENARIO

Fernando Zavala, actualmente es el CEO de Intercorp,
grupo económico peruano con presencia en sectores
como financiero, educativo, salud y retail. Lidera también
el Consejo Privado de Competitividad. Ha sido Presidente
Ejecutivo de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston S.A.A, subsidiaria de SABMiller. En su experiencia
en el sector público, Fernando fue Primer Ministro de
Perú, y Ministro de Economía y Finanzas. Economista de
la Universidad del Pacífico, con Maestría en Dirección de Empresas de
la Universidad de Piura, con un MBA en la Universidad de Birmingham de
Inglaterra.
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MESA REDONDA

LA EMPRESA Y LOS MEDIOS

PLENARIO

La relación entre los medios de comunicación y el tejido empresarial es
sumamente compleja y no exenta de constantes conflictos de interés. Una
esencia que se ha estudiado a lo largo de los años por el peso específico
que la actividad periodística tiene para la calidad democrática de las
sociedades y por el propio modelo de negocio de los mass media, apoyados
en la publicidad como principal fuente de ingresos.
Aunque las empresas de información tienen aún pendiente reinventarse
para seguir haciendo viable su actividad como consecuencia de Internet,
la capacidad que el periodismo independiente y de calidad tiene para
influir y crear corrientes de opinión es indiscutible. Ahora más que nunca,
frente al reto de transformar el mundo en el que vivimos con un nuevo
propósito unificador y compartido, empresas y medios de comunicación
están obligados a entenderse.
En el cruce de caminos entre libertad de prensa, intereses económicos,
códigos éticos, redes sociales y posverdad, el ciudadano no debe quedar
en un segundo plano. Garantizar el acceso a información veraz que le
otorgue mayor capacidad y libertad para tomar sus propias decisiones será
clave en el futuro más cercano, porque ciudadanos bien informados son
sinónimo de sociedades avanzadas, diversas y prósperas.
Modera:

María Eizaguirre

SALAPLENARIO

Periodista
Editora CANAL 24 HORAS DE TVE

María Eizaguirre Comendador candidata al Consejo
de Administración y Presidencia de RTVE. Actualmente
es editora del Canal 24 Horas. Entre los años 2012/2018
dirigió el Telediario de las 21 horas de Televisión Española.
Su trayectoria periodística comenzó en Radio Nacional de
España. Después presentó junto a Luis Del Olmo el mítico
“Protagonistas”. Un programa por el que recibió una Antena
de Oro como editora del mejor informativo nacional en 2005. Comprometida
con la igualdad de oportunidades ha sido distinguida también con el
premio FEDEPE. Es vicepresidenta de la Asociación Española de Ejecutiv@s
y Consejer@s y Embajadora de Honor de la Fundación Inspiring Girls.
Doctora con mención “cum laude” por su tesis doctoral sobre “Información
y Televisión: la llamada pena de Telediario”. Su formación pasa por la
Universidad de Navarra, Harvard, UCLA y Silicon Valley. Coautora de varios
libros: “Noticias, las justas” e “Inspirando líderes comprometidos” acaba de
publicar “100 días en estado de alarma. La democracia confinada”.
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Intervienen:

P

José Creuheras

Presidente
GRUPO PLANETA y ATRESMEDIA

PLENARIO

José Creuheras Margenat, nacido en Barcelona en 1957, es
Presidente de Grupo Planeta y de Atresmedia.
Inició su trayectoria profesional en Grupo Planeta en 1984,
donde ocupó diversos cargos de responsabilidad durante la
expansión del negocio editorial de la mano de su fundador,
José Manuel Lara Hernández, y del entonces Consejero
Delegado, Fernando Lara Bosch. Participó activamente en
el diseño de la estrategia de crecimiento y diversificación del Grupo,
acordada por la familia Lara a finales de los años noventa, y, en 2003, el
Presidente, José Manuel Lara Bosch, le nombró Vicepresidente. En 2015,
tras el fallecimiento de José Manuel Lara Bosch, la familia Lara le nombró
Presidente del Grupo Planeta.
Preside también Atresmedia, el mayor grupo de comunicación español.
Además el Grupo Planeta es accionista de referencia de un diario de edición
nacional, La Razón y un grupo de revistas de estilo y calidad de vida.
Es también consejero de Grupo PlanetaDeAgostini. Fue Presidente de El
Tiempo Casa Editorial, el primer grupo de comunicación de Colombia.
Es miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de España.

Antonio Fernández-Galiano

SALAPLENARIO

Presidente
UNIDAD EDITORIAL

Madrid, abril de 1957. Licenciado en Derecho (Universidad
Complutense de Madrid); Máster Asesoría Jurídica de
Empresas (Instituto de Empresa de Madrid); Programa de
Dirección General (PDG) en el IESE (Universidad de Navarra),
Madrid.
Actualmente es Presidente y Consejero Delegado del
Grupo Unidad Editorial; Presidente de AMI (Asociación
de Medios Informativos; Presidente de VEO TELEVISIÓN;
Presidente de La Esfera de los Libros; Miembro del Consejo Directivo de la
Cámara de Comercio e Industria Italiana para España; Miembro del Patronato
de diversas Fundaciones y Asociaciones; Miembro a título personal del Foro
Iberoamérica.
Durante su trayectoria profesional, ha sido Presidente de UTECA (Unión de
Televisiones Comerciales Asociadas) durante los años 2012 y 2013; Miembro
del Consejo de Administración de RCS Quotidiani entre 2.006 y 2.010;
Miembro del Board de WAN-IFRA entre 2.009 y 2011; Presidente de AEDE
(Asociación de Editores de Diarios Españoles) en 2010 y 2011; Presidente de
Sky Point (operador de telecomunicaciones) entre 2.001 y 2002; Profesor
de Derecho Civil en la UNIVERSIDAD San Pablo-CEU durante los años 1.983
a 1.999. Formó parte de la Secretaría General Técnica del entonces Banco
Central de 1.981 a 1.987.
Cuenta con el reconocimiento de ser Commendatore della Ordine della
Stella d’Italia.
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Juan Guillermo Amaya

P

Gerente General
EL TIEMPO CASA EDITORIAL

PLENARIO

SALAPLENARIO

Gerente General de El Tiempo Casa Editorial en Colombia
desde marzo de 2015, anteriormente se desempeñaba como
vicepresidente de Tecnología del Grupo Aval Acciones y
Valores. Es ingeniero de Sistemas y Computación de la
Universidad de los Andes, cuenta con una especialización en
software de redes, de la misma Universidad, y tiene estudios
en Informática Fundamental de la Universidad de Ensimag
Grenoble (Francia).
Ha trabajado como consultor del Banco Mundial y de la Oficina Alemana
de Cooperación Técnica GTZ, y fue subdirector de Impuestos Nacionales en
Planeación y Desarrollo.
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Modera:

Federico Linares

PLENARIO

Presidente
EY

SALAPLENARIO

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y
Máster en Fiscalidad por IE Business School.
Presidente de EY España desde julio de 2019. Cuenta
con una trayectoria en EY de más de 20 años, donde ha
desempeñado numerosos cargos de responsabilidad a
nivel nacional e internacional.Además, Linares desarrolla
una intensa labor social vinculada a proyectos de
emprendimiento y educación en su cargo como Presidente de la Fundación
EY y Presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.
Entre 2008 y 2018 fue incluido en distintos directorios internacionales
como abogado de prestigio y reconocido por Chambers & Partners como
uno de los abogados más influyentes de España.
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18:50 h

ACELERANDO LA DIGITALIZACIÓN
La digitalización es un hito imparable e irreversible que afecta a todos
los sectores de actividad. Un proceso que dibuja un camino repleto de
oportunidades pero también de riesgos. En el centro del tablero se sitúan el
crecimiento, la competitividad y el progreso social. Desde sendos laterales,
el tejido empresarial, la sociedad y las administraciones públicas luchan por
converger en esta partida en la que hay mucho en juego.
Oficios que hace poco eran 100% presenciales se plantean cómo usar
la tecnología para digitalizar sus procesos. Las organizaciones ponen las
nuevas herramientas digitales en el centro de su estrategia a la vez que
impactan sobre los hábitos de consumo de millones de personas y nacen
incuantificables oportunidades de negocio. No obstante, ¿cuál es el punto
de equilibrio entre el papel de la tecnología como elemento transformador
y el riesgo de caer en la brecha digital?
Aunque los estudios constatan que esta dicotomía se reduce cada vez
más, los últimos datos publicados por el Eurobarómetro revelan que existe
una fragmentación con carácter estructural y sistémico -más allá de la
conectividad- en la habilidad para trabajar con las nuevas tecnologías. El
cruce de datos arroja sesgos de edad, género y nivel de ingresos.
Son muchas voces las que apuntan a un gran pacto de Estado como
ingrediente ideal para atajar la problemática de la vulnerabilidad digital.
En este escenario, las empresas pueden ocupar un rol clave, impulsando
programas responsables y sostenibles, con la inclusión y la ciberseguridad
como principal palanca de transformación en aras a la corrección de estos
desequilibrios.

PLENARIO

Fuencisla Clemares

SALAPLENARIO

Directora General para España y Portugal
GOOGLE

Licenciada en Empresariales y MBA por el IESE
en el año 2000. Comienza su carrera profesional en
McKinsey&Company, donde se especializa en Marketing y
en el asesoramiento a empresas de distribución. En 2007 se
incorpora a Carrefour como Directora de Compras liderando
la estrategia comercial. En 2009, se incorpora al mundo
online como Directora de Retail y Bienes de Consumo para
Google España. Desde entonces ha estado trabajando para
potenciar la digitalización de los sectores de Retail, Viajes, Consumo,
Automoción y Electrónica de Consumo. Tras liderar las áreas de
Banca, Seguros y Telecomunicaciones, así como la iniciativa de la
incorporación del móvil dentro del crecimiento de negocio para todas
las industrias, es nombrada, en 2016, Directora General de Google
para España y Portugal. Asimismo, colabora en el Programa Máster
de IESE y como profesora en ISDI (Instituto Superior para el Desarrollo
de Internet). Durante su carrera ha recibido distintos premios como el
“Premio Liderazgo Mujer Directiva 2017” de la Federación Española de
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE).
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LA EMPRESA Y EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

PLENARIO

Las empresas, como uno de los elementos vertebradores de las
economías más prósperas de las sociedades modernas, también se ven
afectadas de forma directa o indirecta por la evolución demográfica. Y es
que la productividad de las organizaciones puede verse afectada si no se
realiza una correcta gestión demográfica del personal humano.
En los últimos 20 años, el aumento de la esperanza de vida y la
disminución de la tasa de natalidad han provocado que Europa se haya
convertido en un continente envejecido. Y las previsiones no son nada
halagüeñas. En España, el Instituto Nacional de Estadística prevé que en
2030 los mayores de 65 supondrán el 30% de la población, frente al 18%
actual. En los próximos 30 años, la población mundial alcanzará los 9.700
millones de personas. Y en ese mismo plazo la cantidad de personas en el
mundo con más de 60 años se duplicará.
Ese envejecimiento poblacional supondrá multitud de desafíos para
las empresas. Parara empezar, deberán lidiar con la brecha digital para
tratar de que no se produzca un desajuste de competencias entre los
trabajadores. También será necesario reemplazar los trabajos físicos
por tareas cognitivas, así como velar por la salud de los empleados en
el espacio de trabajo para reducir el impacto de las bajas laborales.
Las organizaciones, además, deberán afrontar un escenario de menor
flexibilidad por parte de los empleados y la pérdida de competitividad que
caracteriza a las poblaciones envejecidas.

Antonio Huertas

SALAPLENARIO

Presidente
MAPFRE

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca.
Se incorporó a MAPFRE en 1988. Desde 2012 es Presidente
de MAPFRE, y de FUNDACIÓN MAPFRE desde 2014. En
el Grupo ha desarrollado diferentes posiciones de alta
responsabilidad incluyendo la presidencia de MAPFRE
Puerto Rico desde 2001 hasta 2004.
Huertas participa en las principales instituciones
aseguradoras europeas, es vocal del PEIF (Pan
European Insurance Forum), del EFR (European Financial Services Round
Table) y del Consejo de Administración de la Asociación de Ginebra.
Asimismo, preside la Fundación Consejo España-Brasil. Y es patrono
de las principales fundaciones españolas, como la Fundación Carolina,
la Fundación Princesa de Asturias, la Fundación Museo Reina Sofía, la
Fundación Mujeres por África, Pro CNIC, COTEC, la Fundación Ortega
Muñoz, y patrono también de la Asociación Española de Fundaciones.
Además, es Presidente de Alumni de la Universidad de Salamanca.
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IMPULSAR EL TALENTO EN LA EMPRESA CON PROPÓSITO

PLENARIO

El futuro laboral ya está aquí. La reinvención del talento se ha convertido
en una palanca estratégica que obliga a las organizaciones a conectar
el propósito con la formación y el reciclaje continuo de sus plantillas. El
incentivo para atraer, captar y retener a los mejores no es otro que la
revisión continua del propósito a medida que se redefine la estrategia.
El reciclaje formativo es el centro del debate desde la irrupción de la
pandemia. El período de transformación sin precedentes que atravesamos,
exige una reinvención de las habilidades, conocimientos y competencias
del talento que conforma el tejido empresarial mundial. Según datos del
World Economic Forum, más de la mitad de los trabajadores necesitarán
un reskilling para 2022, año que verán la luz unos 133 millones de nuevos
puestos de trabajo en las principales economías mundiales para satisfacer
las demandas de la Cuarta Revolución Industrial.
Para culminar este proceso con éxito, las empresas deben poner el foco
en el conocimiento de sus trabajadores, alinearlo con la visión de la marca
e intentar que conecte con el propósito de la plantilla. El compromiso es
una pieza clave para que los mejores profesionales quieran permanecer en
la empresa.

Enrique Sánchez

SALAPLENARIO

Presidente para España,
Regional Head Southern Europe & EE MENA
ADECCO

Enrique Sánchez es Presidente del Grupo Adecco para
el Sur de Europa, Países del Este y Oriente Medio & Norte
de África. Es miembro del Comité de Dirección mundial del
grupo.
Toda la carrera profesional de Enrique ha estado
vinculada a este grupo multinacional de RRHH, del que
forma parte desde 1993. En el año 2001 es nombrado
Director General de Adecco España. Desde 2003 hasta 2018 ha
compatibilizado la Presidencia de la filial española con diferentes
responsabilidades internacionales, principalmente el desarrollo del grupo
en Latinoamérica.
Toda una vida dedicada a los RRHH, en la que Enrique siempre ha sido
un firme convencido de que son las personas las que hacen la diferencia.
El desarrollo del talento, incondicional apuesta por la diversidad y firme
convicción de la responsabilidad que las organizaciones empresariales
han de tomar para hacer una sociedad mejor, son las líneas que definen su
personalidad y trayectoria profesional.
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Hilario Albarracín

PLENARIO

Presidente en España
KPMG

SALAPLENARIO

Hilario (Portbou,1960) es Presidente de KPMG en España
desde el 1 de octubre de 2016. Con más de 30 años de
experiencia en la firma, es socio desde 1996 y miembro de
su Comité de Dirección desde 2004. Ha liderado la práctica
de Advisory (Consultoría) entre 2006 y 2011, momento
en el que pasó a dirigir el área de Auditoría hasta su
nombramiento como Consejero Delegado en 2013.
  Como presidente de la firma en España, Hilario forma parte del Consejo
Global de KPMG y del Consejo de EMA (Europa, Oriente Medio y África), lo
que le permite conocer de primera mano las grandes tendencias en gestión
empresarial a nivel internacional.
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PLENARIO

LA INDUSTRIA COMO FACTOR EQUILIBRADOR
DEL CRECIMIENTO
El sector industrial tiene cualidades importantes para la diversidad
productiva y el crecimiento económico y debe ser una pieza fundamental
en las agendas de los gobiernos. Así lo reconocen los expertos de todo el
mundo y lo pone de manifiesto la ciencia empírica. A lo largo de la historia
los países con mayor peso de la industria en su PIB han soportado mejor las
recesiones y tienen mayores ratios de innovación y competitividad.
Con el objetivo de frenar la desindustrialización de los países del Sur
de Europa, la UE estableció como meta hace seis años que este sector
representara al menos un 20% en las economías de la eurozona para 2020.
Un propósito que también recoge la ONU en el punto 9 de su agenda 2030,
donde alerta de que la pandemia está afectando gravemente a la industria
manufacturera alterando las cadenas de valor mundial y el suministro
de productos. Según las estimaciones de la mayoría de organismos
internacionales, la industria tiene un efecto multiplicador en el empleo,
creando 2,2 puestos nuevos de trabajo en otros sectores.
La llegada de la industria 4.0 supone por otro lado un importante reto
para los países que quieran configurar un sector consistente en el tiempo,
aprovechando las últimas tecnologías para mejorar la productividad y la
eficiencia de sus fábricas y reduciendo el impacto medioambiental.

Miguel Angel López

SALAPLENARIO

CEO SIEMENS ESPAÑA
Presidente SIEMENS GAMESA RENOWABLE ENERGY

Miguel Ángel López tiene un MBA de la Universidad de
Toronto y un Diploma en Administración de Empresas por la
Berufsakademie Mannheim, Dipl. Betriebswirt (Alemania).
Antes de ser CEO de Siemens en España, Miguel Ángel
López fue Director de Finanzas de Siemens Gamesa
Renewable Energy y previamente ocupó el puesto de
Director Financiero (CFO) de la División Digital Factory
de Siemens. Comenzó su carrera en 1987 en VDO AG en
Babenhausen, como controlador de planta. En 1991, se convirtió en el CFO
de VDO Instrumentos en España y en 1996 asumió el cargo de CFO de la
División de Instrumentos Globales de VDO. En 2001, Miguel Ángel López
fue nombrado Director Financiero de la Unidad de Negocios de Interior e
Infotainment dentro de la recién creada Siemens VDO AG. En 2004, asumió
el cargo de CFO de la Unidad de Negocios de Controles y Distribución de
Bajo Voltaje en Siemens Automation & Drives y en 2008 desempeñó el
puesto de CFO en la recién creada División de Industry Automation. A partir
de 2013, Miguel Ángel López ocupó el cargo de Director Financiero del
Sector de Industria de Siemens, hasta que en 2014 asume la responsabilidad
financiera de la nueva División Digital Factory de Siemens. En diciembre de
2017, fue nombrado CFO de Siemens Gamesa Renewable Energy.
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PLENARIO

EL AUTOMÓVIL COMO SECTOR TRACTOR DE LA INDUSTRIA
Y DE LA SOSTENIBILIDAD
El sector de la automoción representa cerca del 10% del PIB en España.
Una industria estratégica que se ha resentido enormemente por el
deterioro económico, tocando suelo durante los meses de confinamiento,
en que la venta de coches cayó un 96% por el cierre de los concesionarios y
que llevó al sector a un punto de reinicio sistémico.
A pesar de la puesta en marcha de los planes Renove y Moves, anunciados
por el Gobierno y pendientes aún de arrancar definitivamente, el sector
pide más apoyo para salvar miles de puestos de trabajo (el automóvil
empleaba de forma directa e indirecta a más de 566.000 personas al cierre
de 2019). Para lograr este objetivo, la industria no depende únicamente
de la reactivación de las ventas. Sobre la mesa está aún pendiente el
gran salto al vehículo eléctrico que demanda importantes inversiones
en infraestructuras para la electrificación de la red viaria y la instalación
de puntos de recarga. Un proyecto a largo plazo para el que hacen falta
grandes consensos y dosis de compromiso desde la Administración.
En este proceso de cambio también juega un importante papel la
modernización de la industria y la mejora de sus ratios de productividad por
medio de las nuevas tecnologías. Especialmente la instalación de robots
en las fábricas y la mejora del ecosistema de innovación dentro del sector.

María Helena Antolín

SALAPLENARIO

Vicepresidenta GRUPO ANTOLÍN
Presidenta SERNAUTO

María Helena Antolin es Directora, Vicepresidenta
y miembro del Consejo de Administración de Grupo
Antolin. Licenciada en International Business & Business
Administration en Eckerd College, St. Petersburg, Florida
(Estados Unidos) y Master en Business Administration por
Anglia University, Cambridge (Reino Unido) y por la Escuela
Politécnica de Valencia (España)
En cuanto a su experiencia profesional dentro de Grupo
Antolin, ha desarrollado diversos trabajos relacionados con la calidad, la
estrategia y la excelencia, en Francia, Alemania e Italia y en la actualidad
es Vicepresidenta y directora de Marketing, Comunicación y Relaciones
Institucionales de la compañía. Asimismo, ocupó el cargo de gerente de
la empresa Grupo Antolin–IPV en Valencia (España) y ha sido Directora
de Desarrollo de Recursos Humanos, Directora de Estrategia, y Directora
Industrial Corporativa de Grupo Antolin. Además ha desempeñado otros
cargos como Consejera externa independiente de Iberdrola Renovables y
miembro de la Comisión de Responsabilidad Corporativa de Iberdrola.
Actualmente es Consejera de Iberdrola y Presidenta de su Comisión
de Nombramientos; Presidenta de SERNAUTO; Consejera de Comercio
Exterior de Francia sección España (CCE); vocal en la Junta Directiva del
Instituto de Empresa Familiar y miembro del Comité Ejecutivo y la Junta
Directiva de CEOE.
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PLENARIO

PRODUCTIVIDAD, SOSTENIBILIDAD Y REGULACIÓN:
CLAVES PARA COMPETIR EN LA INDUSTRIA
La competitividad de la industria es uno de los grandes caballos de
batalla que el sector lleva arrastrando desde hace muchos años. Un nudo
gordiano que pocos han tratado de desenmarañar con tres vertientes
claramente identificadas: La mejora de la productividad, la sostenibilidad
y la transformación del marco regulatorio.
Con este propósito se hace necesario desplegar mecanismos que
estimulen la puesta en marcha de proyectos de inversión industrial que
sirvan para mejorar la eficiencia de los procesos productivos y reducir
los costes energéticos, principal lastre del sector. En este escenario,
la tecnología jugaría un papel protagonista como vector no solo para el
ahorro de costes, también para la reducción de la huella de carbono de la
actividad fabril.
El Gobierno, consciente de la encrucijada en la que se halla inmerso el
sector, se propuso antes del comienzo de la pandemia recuperar la idea
de un Gran Pacto de Estado por la Industria, llegando incluso a presentar
una nueva Estrategia de Política Industrial para España 2030. Un plan que
ahora tendrá que revisar pero que incluía la aprobación de nueva Ley de
Industria que actualice el marco regulatorio industrial, datado en 1992. Un
nuevo en entorno en el que incluir iniciativas para avanzar en los retos de
digitalización y descarbonización.

Bernardo Velázquez

SALAPLENARIO

Consejero Delegado ACERINOX
Presidente UNESID

Bernardo Velázquez Herreros, Ingeniero Industrial del
ICAI, es Consejero Delegado de Acerinox.
Desde que se incorporó al Departamento de Marketing
de Acerinox en 1990, Bernardo Velázquez ha ido asumiendo
puestos de responsabilidad creciente dentro de la
empresa, acumulando una gran experiencia en el negocio
internacional del acero inoxidable.
Tras su estancia en México y Australia, a su regreso
a España desempeñó los cargos de Adjunto al Director General, Director de
Sistemas y Director de Estrategia en 2005. En 2007 fue nombrado Director
General, cargo que ocupó hasta su nombramiento como Consejero
Delegado en julio de 201 O.
En la actualidad es también Presidente de Acerinox Europa y North
American Stainless. Además, compatibiliza estos cargos con los de
Presidente de UNESID (Unión Nacional de Empresas Siderúrgicas),
Presidente del lnternational Stainless Steel Forum (ISSF) y Consejero
de World Steel (Asociación Mundial de Fabricantes de Acero). También
fue Presidente del Grupo de Acero Inoxidable de Eurofer (Asociación de
Fabricantes Siderúrgicos Europeos).
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MESA REDONDA

EL PROPÓSITO DE CREAR UNA EMPRESA
Y ASEGURAR SU SOSTENIBILIDAD

PLENARIO

La decisión de poner en marcha una compañía es una de las aventuras
vitales más importantes para cualquier profesional. Un proyecto que
demanda grandes dosis de ilusión y esfuerzo que no enriquece solo el
plano laboral y económico de quien emprende. Imbuir de propósito
cualquier nuevo proyecto empresarial contribuye al desarrollo personal si
sirve de motor para el cambio social y ayuda a vincular emocionalmente a
los empleados de manera más estrecha con la organización.
Contar desde el inicio con un propósito que trascienda más allá de
la mera rentabilidad tiene el mismo efecto en la cultura empresarial
que la tecnología en las compañías que son nativas digitales. Ningún
emprendedor se plantea hoy en día nacer analógico, y cada vez son menos
los que saltan al ruedo sin una propuesta de valor en ámbitos como la lucha
contra la desigualdad, ya sea económica, educativa, de género, tecnológica
o territorial; la defensa del medio ambiente o el impulso de la cultura.
En pleno proceso de recuperación económica es indudable, además, la
necesidad de prestigiar de nuevo la actividad emprendedora y estimularla
como mecanismo de gran recorrido para la generación de empleo y
riqueza. Al mismo tiempo, el envejecimiento poblacional es sinónimo de
experiencia, un valor al alza para la creación de nuevas empresas.
Modera:

Pedro Mateache

SALAPLENARIO

Presidente en España y Portugal
KEARNEY

Pedro Mateache, presidente de Kearney en España y
Portugal desde enero de 2016, tiene una larga trayectoria
de éxitos en consultoría para la Alta Dirección. Ha realizado
más de 200 proyectos nacionales e internacionales a
lo largo de más de 25 años, cubriendo temas que van
desde estudios de estrategia corporativa a proyectos de
organización, transformación comercial y de operaciones,
tanto para clientes en el sector financiero como en otras industrias.
Hasta enero de 2016 fue líder del equipo de Kearney dedicado a servir a
clientes del sector financiero en Europa y Oriente Medio.
Antes de incorporarse a la firma, fue director general de medios de Banco
Santander, siendo responsable de tecnología, operaciones, organización,
procurement, recursos humanos y costes.
Pedro Mateache es licenciado en Derecho, graduado en Ciencias
Empresariales por ICADE y MBA por la Universidad de Columbia.
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Tomás Fuertes

Presidente
GRUPO FUERTES

PLENARIO

Empresario de vocación, lleva más de 60 años trabajando
en el holding empresarial que preside, Grupo Fuertes,
consolidado como referente internacional del gran consumo
gracias a su potente núcleo de empresas agroalimentarias y
a un conjunto de inversiones diversificadas que garantizan
su solidez y futuro. La reinversión, el trabajo, la honestidad
y la perseverancia son cuatro parámetros que conforman el
ADN del holding.
Entre la veintena de empresas que componen Grupo Fuertes destacan
ELPOZO ALIMENTACIÓN o Procavi, por su liderazgo en sus respectivos
sectores. Con más de 7.000 empleados directos, 50.000 indirectos y una
facturación que en 2018 alcanzó los 1.668 millones de euros, la filosofía
empresarial de la compañía está basada en la mejora constante, la reinversión
y el desarrollo sostenible.
Aplica al Grupo Fuertes la filosofía que ha marcado su vida y que se resume
en que “hay que tener vocación e ilusión por las cosas bien hechas bajo el
paraguas de los valores humanos”. Defiende que “la vida es un negocio,
una gestión que es necesario realizar y con la que hay conseguir un saldo
positivo” y aboga por que las personas deben tener espíritu de superación
para alcanzar la excelencia.
Representación institucional: Miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara
de Comercio de España; Miembro del Comité Ejecutivo de ANICE; Miembro
del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de la Región de
Murcia, CROEM; Presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección
en la Región de Murcia, APD; Presidente de Honor de la Asociación Murciana
de la Empresa Familiar (Amefmur).

Antonio Da Silva Rodrigues

SALAPLENARIO

Presidente
GRUPO SIMOLDES

Empresario portugués de Oliveira de Azeméis fundó en
1959 la empresa Simoldes con media docena de personas,
hoy en día es el mayor grupo europeo de moldes. Es un
emprendedor que se enfoca en las personas.
Ha desarrollado una importante labor para las empresas y
asociaciones empresariales que dirige, sus empleados y sus
familias, y la región de donde proviene.
Afirma que el éxito de sus empresas se debe a dos
factores fundamentales: la capacidad de asumir riesgos, invertir en
personas, habilidades, tecnología y áreas de negocio en tiempos de crisis
difícil, pero también “al apoyo y soporte permanente de todos los equipos
con los que he tenido el honor de trabajar durante toda mi vida”. Incluso
menciona que se siente como parte de la máquina.
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Roque Benavides

P

Presidente
MINAS BUENAVENTURA

PLENARIO

Presidente del Directorio de Buenaventura desde 2011.
Ingeniero Civil por la Pontificia Universidad Católica del
Perú y Máster en Administración de Negocios por Henley,
Universidad de Reading, UK. Completó el Programa de
Desarrollo Gerencial en Harvard y el Programa Avanzado de
Gerencia en Templeton College, Universidad de Oxford.
Trabaja en Buenaventura desde 1977, y es Director de El
Brocal y Banco de Crédito del Perú.
Fue Presidente de la CONFIEP y de la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía.
Tiene una activa participación en el ámbito académico dictando cursos,
talleres y presentaciones en universidades peruanas y extranjeras.

José Ignacio Nicolás-Correa

SALAPLENARIO

Presidente
GRUPO NICOLÁS CORREA

D. José Nicolás-Correa Barragán nació en Madrid en
el año 1949. Es Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid (1971), Diplomado en Asesoría Fiscal
de Empresas (ICAI) y P.D.G. por el Instituto de Estudios
Superiores de la Empresa (IESE), Universidad de Navarra y
habla varios idiomas.
A los 21 años se incorpora como Secretario del Consejo
de Nicolás Correa, S.A. y asume la responsabilidad del
Departamento de Exportación. En 1981 es nombrado Consejero Delegado y,
en 1984, se hace cargo de la Presidencia de la Sociedad.
En la actualidad asume el cargo de Presidente tanto de la empresa Nicolás
Correa, S.A., como de las empresas del Grupo Nicolás Correa (GNC), uno de
los grupos industriales de referencia en Europa, tanto por tamaño como por
innovación, en la concepción, diseño y fabricación de fresadoras. Asimismo,
preside Inmobiopres Holding S.A. y sus empresas dependientes.
Ha sido Consejero del ICEX, Presidente del Comité Europeo de Fabricantes
de Máquina Herramienta (CECIMO) y Presidente de la Federación del Metal
de Burgos, así como Presidente de APD en Castilla y León.
Además, actualmente, es Miembro del Consejo Asesor de Caixabank en
Castilla y León.
Desde hace algunos años, realiza estudios de Doctorado en Historia en la
Universidad San Pablo CEU.
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EMPRESAS CON ALMA, EL PROPÓSITO DESDE
EL MUNDO COOPERATIVO
La economía social -conformada principalmente por las cooperativas y
las sociedades laborales- configura un modelo por el que apuestan cada
vez más emprendedores en España. El espectro es amplio, pero todas
las organizaciones descansan sobre el mismo denominador común: las
personas son el centro del proyecto.
Su papel como principal agente económico, que une la dimensión
social y financiera, representa el 10% del PIB estatal, y no solo contribuye
a la creación de puestos de trabajo, sino también a la consecución de un
crecimiento sostenible y a la promoción de valores sociales en el seno
organizacional. El desarrollo legislativo de esta forma de organizar la
economía -y la concreción de sus principios- fue el primer reglamento que
se aprobó en Europa sobre esta materia. No obstante, en algunos países
todavía está abierto el debate sobre qué tipo de entidades deben, o no,
formar parte la economía social.
Las cooperativas, en este sentido, se erigen como las organizaciones
que más beneficios reportan a sus comunidades y las que mayor impacto
positivo tienen en su entorno, ligado directamente a una mayor tasa de
supervivencia respecto a otras empresas. Una apuesta por el futuro,
inclusiva y sostenible, que cambia la forma de emprender y su propósito.

Agustín Markaide

SALAPLENARIO

Presidente
EROSKI (GRUPO MONDRAGÓN)

Agustín Markaide, (1957) Mondragón (Guipúzcoa).
Licenciado en Derecho. Licenciado en CC Empresariales
(Deusto)
Su trayectoria profesional se ha desarrollado en empresas
cooperativas del grupo Mondragón, inicialmente en
empresas agroalimentarias y en el ámbito de la consultoría.
En 1991 se incorpora a EROSKI.
En 2001 asume la Dirección General del Grupo EROSKI
En 2011 es elegido presidente del Grupo EROSKI, cargo que ocupa en la
actualidad.
Es miembro del Consejo General de Mondragón.
Preside la alianza de distribuidores europeos, Agecore.
Pertenece a diversas asociaciones empresariales, entre ellas al consejo
de APD Norte.
Ha sido presidente del Congreso de Mondragón, desde 2009 hasta 2014.
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Modera:

Domingo Mirón

PLENARIO

Presidente en España, Portugal e Israel
ACCENTURE

SALAPLENARIO

Domingo Mirón es presidente de Accenture en España,
Portugal e Israel y Chief Risk Officer de la compañía a nivel
global. Lidera un equipo profesional de más de 12.000
personas en España para hacer realidad el propósito
de la compañía de cumplir la promesa de la tecnología
y el ingenio humano. Además, es miembro del Comité
de Dirección mundial de Accenture y presidente de la
Fundación Accenture cuyo fin es mejorar la empleabilidad de los colectivos
más vulnerables y actualizar los conocimientos digitales de la sociedad
española para la inclusión laboral de todas las personas.
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EL PODER DEL 5G PARA CAMBIAR LA SOCIEDAD
Y LOS NEGOCIOS
El 5G ya no es una promesa de futuro, sino un componente esencial de
la revolución digital. En 2020 la puesta en marcha de las redes móviles de
quinta generación comienza a dibujar un horizonte donde las posibilidades
parecen ilimitadas gracias a la confluencia de las conexiones ultrarrápidas,
con tecnologías como la Inteligencia Artificial o el Internet de las cosas
(IOT). La suma de todas estas herramientas permite transformar empresas,
generar miles de modelos de negocio y cambiar profundamente los
hábitos de consumo. Todo gracias a la capacidad para cubrir casi cualquier
necesidad en tiempo real a través de aplicaciones móviles.
La hiperconectividad sin desfases posibilita en un corto plazo de tiempo
sincronizar múltiples dispositivos para una conexión simultánea entre
ellos. Una realidad que allana el camino a la normalización de los coches
autónomos conectados entre sí para evitar accidentes, o la creación de
ciudades inteligentes en las que la calidad de vida de las personas aumenta
exponencialmente. De momento, la comunidad médica ya ha sido testigo
de la primera intervención quirúrgica teleasistida entre dos cirujanos
situados a miles de kilómetros.
El 5G es una prueba tangible de que nos encontramos ante un cambio de
época. Algunos expertos vaticinan que ya ha dado comienzo de la “era de la
invención”, es decir, tendremos la capacidad de llevar la escala del móvil a
todo lo demás. Esta tecnología implica millones de elementos conectados
y una cantidad ingente de datos en circulación, base de la inteligencia
empresarial.

Emilio Gayo

SALAPLENARIO

Presidente
TELEFÓNICA ESPAÑA

Es Ingeniero de Telecomunicaciones y Master en
Dirección yAdministración de Empresas por IESE. Desde
enero de 2018 es Presidente de Telefónica España.
Comenzó en el mundo laboral como ingeniero en AT&T
Network Systems, posteriormente trabajó como consultor
primero en Bain & Company y después en Europraxis
Consulting (Grupo Indra), donde llegó a ser Socio Director.
A partir de 2004 se incorpora al Grupo Telefónica
desarrollando su carrera como responsable de las Operaciones
Internacionales en Telefónica Móviles.
Posteriormente pasa a ser Director de Desarrollo Móvil en Telefónica
Internacional. En 2010 y 2011 ocupa la Dirección de Desarrollo de Negocio,
Estrategia y Regulación en Telefónica Latinoamérica.
A partir de 2011 se incorpora a Telefónica España donde ocupa, primero
la posición de Director de Gran Público, y posteriormente la de Director de
Marketing y Servicios Comerciales Gran Público y Empresas, impulsando
iniciativas pioneras que han puesto a nuestro país en el foco de todos los
analistas del sector.
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REIMAGINANDO LOS NEGOCIOS Y LA SOCIEDAD

PLENARIO

Las organizaciones no dejan de repensar la forma de adaptarse a una
situación inédita que ha obligado a adoptar nuevos modelos de negocio
encaminados a promover entornos de innovación y confianza. Un
ecosistema donde las personas, la economía digital, la creatividad y las
nuevas ideas están en el centro de la estrategia.
Detectar nuevas necesidades en una sociedad que exige cada vez más
un compromiso firme del tejido empresarial, supone una oportunidad
única para construir la confianza dentro del marco de un futuro colectivo.
La tecnología, en este sentido, juega un papel clave en la actividad
empresarial y en la evolución de los mercados, sobre todo, en los hábitos
de consumo de millones de personas y la consiguiente transformación de
la demanda.
Muchas voces apuntan al concepto Human Centric Innovation, cuyo
origen radica en Japón, donde la cultura del trabajo y la colaboración
pone a la sociedad en el centro, e impulsa el sentido colectivo en un
mundo occidental que tiende al individualismo. La confianza es el principal
activo de todos los agentes implicados en esta revolución, más aún en la
coyuntura actual. Por ello, el enfoque será vital para asentar las bases de la
competitividad futura.

Ángeles Delgado

SALAPLENARIO

Consejera Delegada
FUJITSU

Ángeles Delgado es Consejera Delegada de Fujitsu.
Durante sus 14 años en Fujitsu ha ostentado
diversos cargos de responsabilidad, habiendo liderado
anteriormente, durante tres años, el negocio en Portugal
y el desarrollo del plan estratégico de crecimiento en
Latinoamérica Fujitsu en España, tiene un gran peso
estratégico en la multinacional, que en 2023 cumplirá 50
años operando en este mercado.
Ha sido también miembro del Consejo de Fujitsu Laboratories, la división
de I+D de la multinacional.
Ángeles participa activamente en diferentes organizaciones
empresariales. Es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios,
Patrono de la Fundación CEDE (Confederación Española de Directivos y
Ejecutivos), y de CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica),
patrono de la Fundación Juan XXIII, y es también miembro del Consejo
profesional de ESADE. Miembro del Consejo Asesor Patronato Universidad
San Pablo CEU, y colabora activamente con el mundo académico,
contribuyendo al necesario acercamiento entre Universidad y Empresa
Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de
Madrid y cuenta con un PDD por el IESE. Comenzó su carrera profesional
en 1986, y desde entonces ha desarrollado su trabajo en diferentes
multinacionales y en todos los segmentos de mercado, siendo una mujer
pionera en España en el sector tecnológico.
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CONVERSACIÓN SOBRE
“LA FILOSOFÍA EN TIEMPOS SOMBRÍOS”
Vivimos en una era de transición hacia un nuevo orden mundial en el
que el peso de los avances científicos va a cambiar muchos aspectos de
nuestro modo de vida. Durante los últimos meses hemos escuchado con
frecuencia: “¿qué vamos a aprender de esta situación?”. Algunas voces
apuntan a una gestión eficaz de la incertidumbre que nos va a obligar a
poner el foco en el momento actual. Otros expertos subrayan repensar
nuestro estilo de vida, la gestión de emociones, el concepto que teníamos
sobre el bien común y las relaciones que construimos.
La realidad distópica ante la que nos hallamos pone de relieve la
fragilidad de nuestra especie a pesar de disponer de un conocimiento
y un sistema avanzado. La experiencia que estamos viviendo,
inexorablemente, plantea interrogantes sobre qué tipo de sociedad
emergerá de este escenario. Si los países estarán más unidos o más
aislados, si desarrollaremos un sentimiento más cosmopolita que
traspase territorios y particularidades. Lo que está claro es que se está
produciendo una aceleración del proceso de unidad provocada por la
presencia de un enemigo común que antes no existía.

Javier Gomá

SALAPLENARIO

Filósofo
Director FUNDACIÓN JUAN MARCH

Javier Gomá Lanzón (Bilbao, 1965) es escritor de obra
filosófica y últimamente también dramática. A lo largo de
una década publicó ‘Imitación y experiencia’ (2003, Premio
Nacional de Ensayo 2004), ‘Aquiles en el gineceo’ (2007),
‘Ejemplaridad pública’ (2009) y ‘Necesario pero imposible’
(2013), reunidos en la llamada ‘Tetralogía de la ejemplaridad’
(Taurus, 2014; DeBolsillo, 2019). Un libro posterior, ‘La
imagen de tu vida’ (2017), sobre la ejemplaridad definitiva
pero póstuma, puede ser considerado un quinto tomo de dicha tetralogía.
Es autor también de ‘Ingenuidad aprendida’ (2011), ‘Filosofía mundana’
(2016). Su último libro ensayístico se titula ‘Dignidad’ (2019). Todos han
tenido varias ediciones. Ha participado en el libro ‘Muchas felicidades’ (con
Savater y García Gual) y ha coordinado el volumen colectivo ‘Ganarse la
vida en el arte, la literatura y la música’. En 2017 estrenó en el Teatro María
Guerrero de Madrid el monólogo ‘Inconsolable’, que junto con la comedia
‘Quiero cansarme contigo’ (Pre-Textos, 2019) y el drama ‘Las lágrimas de
Jerjes’, conforman la trilogía teatral ‘Un hombre de cincuenta años’, que
publicará la editorial Galaxia Gutenberg en 2021. El 16 de abril estrena
dos piezas cortas en el Teatro Galileo, y el 16 de septiembre próximo, en
el Teatro Fernando Fernán Gómez, la mencionada comedia con el título
‘El peligro de las buenas compañías’. Doctor en Filosofía Y LICENCIADO

EN FILOLOGÍA CLÁSICA Y EN DERECHO, DESDE 1993 PERTENECE TAMBIÉN AL
CUERPO DE LETRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES:
DECLARACIÓN APD
“LA EMPRESA CON PROPÓSITO”
Laura González-Molero
Presidente
APD

SALAPLENARIO

Laura es Licenciada en Farmacia por la Universidad
Complutense de Madrid, especialidad Industrial, y un
Executive MBA por el IE Business School y estancias en
prestigiosas instituciones como Harvard, IMD o Insead.
Actualmente es Consejero Independiente de Acerinox
S.A., Bankia S.A., Ezentis S.A., Viscofan S.A. , miembro del
Consejo Asesor de ISS y lo fue de Calidad Pascual S.L. hasta
julio de 2016, lo que le ha permitido conocer en profundidad
diversos sectores como el de Infraestructuras, el Industrial y gran
consumo en empresas cotizadas y no cotizadas con actividad en España
e Internacional.
Así mismo es miembro del Club de Consejeras de PwC, de WCD y fue
miembro del Consejo del ICA.
Durante más de 25 años asumió responsabilidades ejecutivas en España
e internacionalmente en grandes corporaciones de sectores del Cuidado
de la Salud; Químico y Biotecnológico.
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SALACONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN
Con la colaboración de GARRIGUES

SALAS

SALACONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

EL PROPÓSITO EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN
La orientación cortoplacista a los resultados, según las tesis defendidas
por los principales organismos internacionales, como el G20, la OCDE o la
Comisión Europea, puede comprometer la sostenibilidad de las empresas
en el largo plazo y la prosperidad de los países. ¿Cómo? A través de una
ineficiente asignación de recursos financieros que, traducida en una
reducción de la inversión en I+D, acabaría por debilitar el crecimiento de
la economía. Llegados a este punto, ¿debería regularse y blindarse por
ley el propósito y la sostenibilidad de las empresas para defender los
intereses de todos sus stakeholders y no solo de sus accionistas? ¿Cómo
debería integrarse el propósito en los máximos órganos de gobierno de las
organizaciones, los consejos de administración?
El debate, al margen de las propuestas más extremas que reclaman una
reforma normativa que proscriba la búsqueda del resultado a corto, ha ido
floreciendo de forma progresiva en los últimos años con legislaciones en
el Derecho de sociedades, enfocadas al Buen Gobierno Corporativo y a la
obligación de reportes de Información no Financiera de las empresas.
Este tipo de iniciativas no solo ayudarían a reforzar la confianza del
conjunto social en las intenciones de las empresas, sirviendo al mismo
tiempo para trascender los intereses y las estrategias de sus principales
directivos, obligándoles a salvaguardar un propósito mucho más allá del
tiempo que duren sus respectivos nombramientos. Una tarea difícil para el
legislador mientras se mantiene la libertad y la independencia empresarial
en la toma de decisiones.
Modera:

Miguel Iraburu

Managing Partner
YOU ARE CAPITAL

Nacido en Pamplona (Navarra) es ingeniero industrial
por la Universidad de Navarra y PDG Iese. Desde 2016
es managing partner del banco de inversión You are
Capital. Ha sido miembro de más de 20 consejos de
administración y consejos asesores de empresas en los
sectores de automoción, ingeniería industrial, ingeniería
medioambiental, ingeniería de seguridad, logística,
energía, aeronáutica y aeropuertos, telecomunicaciones, alimentario,
consultoría estratégica, consultoría de recursos humanos, plataformas
software, TIC, televisión, puertos deportivos, construcción naval, defensa,
construcción civil, consumo, hidrocarburos, auditoria etc.
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Intervienen:
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Fernando Vives
Presidente
GARRIGUES

SALAS

Presidente ejecutivo de Garrigues y Profesor de derecho
mercantil en ICADE. Es Doctor en Derecho y Licenciado
en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por
ICADE. Es un especialista en Derecho de sociedades,
mercado de valores y fusiones y adquisiciones de
empresas. Ha sido miembro de la Comisión de Expertos
en Gobierno Corporativo designada por el Ministerio de
Economía para la mejora del Gobierno Corporativo en España. Es
miembro del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). Ha publicado más de un centenar de obras en materias
mercantiles.

Silvia Iranzo

SALACONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

Presidenta de la Comisión de Sostenibilidad
INDRA

Doctora en Economía y Empresa, y Técnico
Comercial y Economista del Estado. Actualmente es
consejera independiente de la compañía cotizada
INDRA y presidenta de su Comisión de Sostenibilidad,
consejera independiente del ICO, Vocal del Pleno de la
Corte Española de Arbitraje, y Profesora de Economía
en CUNEF e IEB. Ha sido presidenta del Consejo de
Administración de ICEX, consejera independiente de la
compañía cotizada TECNOCOM, consejera de CESCE y de Telefónica
Internacional. Ha sido Secretaria de Estado de Comercio, y Embajadora de
España en el Reino de Bélgica.

Marcial Campos Calvo-Sotelo

Presidente del Comité de Normas Profesionales
INSTITUTO DE CONSEJEROS - ADMINISTRADORES

Ingeniero Industrial, Licenciado por ICADE y MBA
de Carnegie Mellon University. Ha sido Presidente del
Patronato de Plan España (ONG) y es actualmente Patrono
Honorario del mismo. Desarrolló la mayor parte de su
carrera, en la Firma de consultoría McKinsey&Company, en
varios países. Fué Socio Director de la misma y miembro
electo de su Consejo de Administración a nivel Mundial.
Anteriormente, fue Director General de Tecnología y
Promoción Industrial en el Ministerio de Industria y Energía, Director de
Gestión Industrial en Banco Urquijo y Director General Adjunto de una gran
empresa industrial.
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SALAEMPLOYEE EXPERIENCE
Con la colaboración de SEIDOR

SALAS

CÓMO CAUTIVAR LAS PERSONAS DE TU ORGANIZACIÓN
PARA ALCANZAR EL ÉXITO
El empleado como protagonista. Esa es una de las principales claves
que marcará la evolución de las organizaciones y constituirá un pilar
fundamental para afrontar los desafíos del futuro: Introducir el Employee
Experience en su ADN.
Cautivar a los empleados requiere de una visión integral de su vida
en la empresa y dedicar un esfuerzo continuo por mejorar su bienestar
y satisfacción con el trabajo. En ese proceso de transformación, el papel
protagonista es suyo. La innovación, la palanca que puede permitirle
alcanzar sus mayores cotas y sobre la que han de pivotar las organizaciones.
Aspectos como la simplificación de los procesos más anodinos, fomentar
una óptima gestión del cambio a caballo de la agilidad y el reto constante,
y apostar por la digitalización, son aspectos troncales de este cambio de
paradigma. Pero son solo algunos, detrás hay mucho más.
Las empresas han de disponer las soluciones y el empleado convertirse
en actor principal de su propia obra. Así, se gana fidelización y eficiencia,
no solo en los procesos de trabajo, sino en la relación con el cliente final.
Empleados felices se traducen en clientes felices. Los grandes líderes ya
han interiorizado esta evolución cultural y formará parte de los retos del
mañana.
Modera:

SALAEMPLOYEE EXPERIENCE

Daniel Abancens

Director
SEIDOR HCC España

Director Employee Experience en Seidor.
Apasionado por el posicionamiento positivo, emprendedor
y protagonista de las personas en las organizaciones, para
lograr a través de ellos, los buenos resultados y el salto de
calidad que piden las empresas punteras en la actualidad.
Ingeniero Industrial con experiencia en el desarrollo
de procesos organizacionales. Durante los últimos
10 años, orientado a la transformación digital del área de Recursos
Humanos de las compañías.
Director responsable en Seidor de la línea de negocio de SAP
SuccessFactors y de KRONOS en el territorio de EMEA.
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Maria Saló

Directora de Recursos Humanos
FRIT RAVICH

SALAS

Maria Saló es Psicóloga, comenzó su trayectoria en
consultoría y después de su paso por el sector industrial,
en 2013 asumió la Dirección de RRHH de Frit Ravich,
empresa fabricante de patatas, snacks y frutos secos
y distribuidora de marcas líderes en alimentación, que
cuenta con más de 950 empleados. En Frit Ravich co-lidera
el proyecto de Transformación Digital de la compañía que
es en esencia un proceso de transformación de personas y se fundamenta
en la evolución de la cultura corporativa.

José Luis Mata

Jefe de Talento
GRUPO RED ELECTRICA

JOSÉ LUIS MATA es Ingeniero Industrial por el ICAI
(Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad
Comillas), y ha cursado un PMD (Program in Management
Development) por el IESE. Desde 1989 ha trabajado en
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE), siendo desde 2017 el
Jefe del Departamento de Gestión del Talento, y como
tal responsable del CAMPUS Red Eléctrica (Universidad
Corporativa).

Mariano SIlveyra

SALAEMPLOYEE EXPERIENCE

VP of Public Affairs
CABIFY

Experto en liderar y escalar Exponential Organizations
(ExO). Fanático de la innovación, transformación digital,
procesos de cambio y nuevas tecnologías. Apasionado
profesional con experiencia internacional liderando áreas
de ventas, marketing, operaciones y comercial, tanto en el
sector B2B como B2C.
Siempre me he preocupado por salir de mi zona
de confort y estar preparado para afrontar desafíos
complejos en mi vida personal y profesional.
He tenido la oportunidad de conocer mucha gente culturalmente
distinta de quienes he aprendido mucho y de quienes sigo aprendiendo
cada día.
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SALACONECTIVIDAD

Con la colaboración de COCOMM

SALAS

CONECTIVIDAD CON PROPÓSITO
La conectividad es una de las principales palancas del cambio
tecnológico, económico y social: es una clave de competitividad y
desarrollo, satisface las exigencias actuales de innovación y movilidad y,
sobre todo, es un impulsor de la digitalización.
Vivimos en una sociedad hiperconectada, en la que la tecnología
funciona como motor de una revolución social y económica. Gobiernos
y empresas compiten por incorporar estas tecnologías, que se han
convertido en elementos estratégicos. La hiperconectivi-dad es necesaria
para impulsar el crecimiento de empresas y personas, pues reporta
beneficios económicos y sociales a largo plazo.
No obstante, aún hoy el despliegue tecnológico es desigual: más de
3.000 millones de personas en el mundo no tienen todavía acceso a datos
y más de 500 millones de per-sonas no tienen tampoco acceso a voz. Una
realidad que evidencia la necesidad de un cambio de paradigma en el que
necesitamos una tecnología disruptiva y transformadora que tangibilice y
democratice la digitalización de todo el ecosistema económico y social.
Las empresas son cada vez más conscientes de sus carencias y
necesidades en materia de digitalización, y buscan soluciones flexibles,
simplificadas, escalables y que ofrezcan rentabilidad a medio y largo plazo
para poder invertir más recursos en el crecimiento de sus negocios. Sin
embargo, solo un 20% de las empresas públicas y privadas en Europa y
Latinoamérica contrata soluciones tecnológicas adaptadas y sostenibles.
Este escenario plantea la conectividad como un propósito: el reto
de conectar empresas y sus empleados, pero también facilitar la
hiperconectividad en lugares en vías de desa-rrollo para garantizar así un
derecho que debería ser ya universal. Un objetivo de futuro alcanzable en
el presente gracias a la tecnología fijo-móvil.
Modera:

SALACONECTIVIDAD

Remigio Lluch
CEO
COCOMM

Experto internacional en Estrategia, Marketing Digital,
y pionero en implantación de procesos de Transformación
Digital en numerosas compañías españolas. En la
actualidad es CEO de CoComm, una compañía española
que está transformando el sector de la telefonía fijomóvil con soluciones de última milla de la conectividad.
Anteriormente ha desarrollado su trayectoria como
Chief Marketing Officer en importantes compañías como PRISA Noticias
y Hoffman. Además, es Senior Advisor in Digital Transformation&New
Business Models en EY, conferenciante, formador y miembro del claustro
de profesores de destacadas escuelas de negocio.
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Javier Lizárraga

Consultor Independiente

SALAS

Ingeniero Eléctrico Industrial con estudios de maestría
en Administración, con 35 años de experiencia en los
sectores públicos y privado en TICs, trabajó en IBM y
Motorola por más de 22 años en México, EU y Latinoamérica
en desarrollo de nuevos negocios, estrategia y ventas, en
2009, fue nombrado Dtor Gral de Telecomunicaciones de
México, por el Presidente de México, organismo encargado
de las telecomunicaciones del gobierno federal. En 2013,
fue coordinador de asesores en telecomunicaciones del Secretario de
Comunicaciones y Transportes.
En 2014 fue Coordinador Nacional del Proyecto de la Transición a TV
digital y Coordinador de la Sociedad de la Información y el Conocimiento
de México, conectando a más de 15 millones de mexicanos. Es asesor
externo de varias empresas privadas.

Alberto de Sol

Director de Marketing e Innovación
VODAFONE BUSINESS

SALACONECTIVIDAD

Director de Marketing e Innovación de Vodafone
Business , Licenciado en Investigación y Técnicas de
Mercado e Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones
con un Master en Comunicaciones Móviles por la
Universidad Politécnica de Madrid. Lleva más de 20 años
desempeñado cargos ligados al desarrollo y evolución de
las comunicaciones en organizaciones como Telefónica,
France Telecom y Vodafone, donde ha desarrollado
una trayectoria profesional tanto en España como en el Grupo Vodafone en
las áreas de Tecnología, Estrategia y actualmente en la Unidad de Negocio
impulsando la transformación de empresas y organizaciones; ha estado
vinculado varios años a la Universidad Carlos III de Madrid como profesor
asociado de Marketing.

José Ramón García

Presidente y Fundador
COCOMM

Emprendedor y propietario de Visualiza Business,
una sociedad holding que posee más de 20 iniciativas
empresariales en ámbitos tecnológicos, entre las que
destaca CoComm, cía de la que también es presidente.
Sus empresas han sido estudiadas como casos de éxito en
importantes escuelas de negocio como el IE y organismos
como el ICEX. En el 2007 le fue otorgado por la CEAJE y
entregado por SAR el príncipe de Asturias, el premio
empresario del año en España. En el 2008 se le considera por EY
emprendedor emergente del año en España.
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SALAEMPRESAS CON SENTIDO
Con la colaboración de DPMC

EL PROPÓSITO. UNA MIRADA DISTINTA 			
PARA LOS RETOS ACTUALES

SALAS

Según Beacon Institute “las organizaciones con propósito aumentan en
un 52% su lealtad de sus clientes” y “el 70% de los directivos afirma que tener
un propósito sólido es clave para poder navegar en entornos VUCA”. Según
varios estudios de la Universidad de Navarra y de DPMC “el impacto que
tiene sobre los beneficios disponer de un modelo organizativo centrado en
el propósito puede llegar al 30%”
Las empresas pueden generar un impacto relevante en la unidad y en el
beneficio a través del propósito utilizando la metodología de la dirección
por misiones validada durante más de quince años. Podemos ver como
empresas de servicios consiguen que su personal viva el propósito de la
empresa como propio, en su trabajo diario; como empresas familiares que
consiguen unos altos niveles de unidad y una espectacular evolución de
los beneficios; como empresas tecnológicas se consolidan como centros
internacionales de referencia.
Modera:

Carlos Rey

SALAEMPRESAS CON SENTIDO

Fundador
DPMC

Fundador de DPMC y consejero en varias empresas.
Profesor de Dirección Estratégica y director de la Cátedra
Dirección por Misiones y Propósito Corporativo de la
Universidad Internacional de Catalunya (UIC). Premio
extraordinario de doctorado y co-autor de diversos artículos
y libros como “Management by Missions” y “Purpose
driven Organizations” (Palgrave, 2019) y Carlos ha ocupado
diversos puestos directivos para empresas multinacionales en diferentes
países (India, UK, México, España). Su último puesto ejecutivo fue Gerente
General de HUF España.
Intervienen:

Nuno Pita
CEO
DPMC

CEO de DPMC desde 2011. Licenciado por la Universidade
Técnica de Lisboa, Master por ESADE y ha realizado un
programa de alta dirección en IESE. Co-autorde diversos
artículos sobre estrategia y organizaciones en revistas
como Harvard Deusto Business Review. Nuno es experto
en estrategias y gestión de cambios. Ha sido consultor
de gobierno corporativo en Pwc y exCEO de Dows Digital
Group y Global Insulation.
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Richard Casas

Director General de Personas y Cultura
ISS FACILITY SERVICES

SALAS

Director General de Personas y Cultura de ISS Facility
Services y miembro del Consejo de Administración
y del Comité Ejecutivo de la compañía. Graduado en
económicas por la LSE y Máster en la misma escuela
de negocios. Ricard cuenta con una experiencia de
más de treinta años en empresas de servicios desde
que en 1987 fundó Neteva, una empresa de limpieza
que fue adquirida por ISS en 1999. Con anterioridad, Ricard trabajó en la
London School of Economics (LSE).

Cristina del Campo
Directora General
AINIA

Directora General de AINIA desde el año 2019 tras un
período como Director General Adjunta. Posee una doble
titulación en Ingeniera Industrial por la ETSI de Bilbao y por
la ENSAM de Burdeos y París.
Tras distintas experiencias en el sector de la automoción,
Cristina ha sido Directora General de REDIT (Red de
Institutos Tecnológicos de la Comunidad de Valencia)
durante nueve años.

Fátima Delgado

SALAEMPRESAS CON SENTIDO

Directora de Personas y Comunicación
JIMÉNEZ MAÑÁ

Directora de Personas y Comunicación de la Corporación
Jimenez Maña. Presidenta de la Comisión de Liderazgo y
Cultura Corporativa de Cesur. Licenciada en pedagogía por
la Universidad de Sevilla y ha realizado un programa de alta
dirección por el Instituto Internacional de San Telmo.
Fátima inició su carrera profesional en la Corporación en
el año 2001 siendo una de las artífices del cambio cultural
que vivió la organización al adoptar un modelo de gestión
basado en la Dirección por Misiones.
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SALAEXCELENCIA EMPRESARIAL
Con la colaboración de KAIZEN

UNA ESTRATEGIA CON PROPÓSITO E IMPACTO
La actual coyuntura social y económica está suponiendo un gran reto
para nuestras empresas y organizaciones, al poner a prueba nuestra
capacidad de adaptación a entornos complejos e inciertos.
Muchos de los procesos internos ya no tienen sentido tal como son. La
carga de trabajo ha cambiado y hay una alta incertidumbre en los volúmenes
para el próximo año, con unos márgenes cada vez más estrechos
Tradicionalmente, además, las empresas tienen dificultades en
desplegar y ejecutar su estrategia. El día a día pesa mucho, y los cambios
necesarios implican profundas transformaciones que implican cambios de
mentalidad.
Por todo ello, la excelencia empresarial, más que nunca, se presenta
como una de las grandes claves del éxito para el próximo año. Por un lado,
como medio para garantizar el proceso de despliegue y ejecución de la
estrategia. También, como medio de agilizar y eficientar los procesos. Y por
supuesto, como vía para acelerar los procesos de transformación.
Modera:

Borja Iglesias

SALAEXCELENCIA EMPRESARIAL

Director
KAIZEN INSTITUTE ESPAÑA

Borja Iglesias González, Director de Kaizen Institute
Western Europe Ingeniero Superior Industrial con más
de 15 años de experiencia en el campo de la excelencia
operacional, habiendo liderado los programas de
transformación en algunas de las mejores empresas
en sectores como Automoción, Alimentación, Retail,
Aeronáutica, Banca o Salud, en países como España,
Portugal, Francia, Alemania, Italia, Republica Checa, UK, China, Mexico
o Brasil.
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Intervienen:

Albert Magrans
CEO
ROCA

Albert Magrans Perelló es Ingeniero Industrial (Barcelona)
y MBA (ESADE). Desde octubre de 2019 es CEO de Roca
Group.
Antes había sido Senior Managing Director Central
& North Europe Division Roca Group. Executive Board
member. Magrans lleva desde 1990 formando parte de
Roca Group en diferentes cargos:
· Senior Managing Director Asia Pacific Division Roca Group. Executive
Board member
· Managing Director Keramik Laufen AG (subsidiary Roca Group)
· Chief Financial Officer Laufen Group (subsidiary Roca Group)
· Foreign Subsidiaries Control Manager (HQ Roca Group)
· Several positions in the controlling department (HQ Roca Group)

Javier Echávarri

SALAEXCELENCIA EMPRESARIAL

Managing Director
GSW GROUP
División de Automotive and Special Products de CELSA GROUP

Javier Echavarri es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Deusto (Bilbao) y tiene
un MBA por el IESE Business School (Barcelona).
Ha desarrollado principalmente su carrera profesional en
CELSA Group, donde ha desempeñado diferentes cargos
en posiciones financieras y de dirección general tanto en
España como en Francia.
Desde 2018 es director general del Grupo Global Steel Wire, perteneciente
a la división de Automotive and Special Products de CELSA Group.

Álvaro Fernández Baragaño

Director General/Chief Executive Officer
ACITURRI AERONÁUTICA

Oviedo, 1972. Ingeniero Industrial por la Universidad
de Navarra está ligado a Aciturri desde hace más de 25
años, donde ha sido miembro del Comité de Dirección
asumiendo la responsabilidad de diferentes centros de
producción, la dirección de Operaciones, Dirección de
Estrategia y actualmente la Dirección General.
En los últimos 12 años ha participado activamente en
el crecimiento de Aciturri impulsando las operaciones
de adquisición e integración de grupo Aries Complex, Aerosur y Acatec
Aeroassembling. Ha liderado la puesta en marcha de Aciturri Additive
Manufacturing (2015) y Aciturri Aeroengines (2016).
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SALAINTERNACIONALIZACIÓN
Con la colaboración de AUXADI

SALAS

INTERNACIONALIZACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA EMPRESA
La internacionalización de las empresas ha evolucionado en los últimos
años desde un modelo de excepcionalidad, vinculado únicamente a
las situaciones de crisis en las que el mercado doméstico se resentía,
hacia otro en el que ésta actividad está normalizada en la estrategia de
crecimiento de un gran número de empresas. Una dinámica que se ha
visto reforzada como consecuencia de la crisis económica actual y que ha
ayudado a derribar antiguos mitos, como la vieja creencia de que solo las
grandes empresas vendían en el exterior.
De esta forma, si el año pasado en España solamente un 30% de las
empresas con una plantilla inferior a 200 trabajadores se iniciaba o
desarrollaba planes de internacionalización, la revolución tecnológica
y las rutinas de teletrabajo impuestas por la pandemia han empujado a
muchas pequeñas empresas a poner en marcha su internacionalización
de manera digital.
En este proceso de expansión geográfica las organizaciones deben
impregnar sus proyectos de un propósito que ofrezca claridad y
transparencia y suponga un impacto positivo tanto medioambiental como
empresarial para otros países. No en vano, ser responsable en cuestiones
como la sostenibilidad, según los expertos, ayuda a abrir nuevos mercados,
permite acceder a proyectos internacionales, a nuevos clientes y además
mejora la competitividad de las organizaciones.

SALAINTERNACIONALIZACIÓN

Modera:

Alfonso Benavides

Member of the Advisory Board
AUXADI

Alfonso Benavides es licenciado en Derecho por la
CEU Luis Vives y LLM bilingüe en Derecho de la UE por
la Universidad Libre de Bruselas. Es experto en mercado
inmobiliario y durante 26 años ejerció como abogado
inmobiliario en Clifford Chance, donde llegó a ser
responsable mundial del Área Inmobiliaria y miembro
del Comité Ejecutivo. Actualmente es Asesor Estratégico
independiente de JLL España y Secretario del Consejo de Administración
de AEDAS Homes, así como Secretario del Consejo Auxadi. Es Profesor
Adjunto del Instituto de Empresa y miembro profesional senior del “Royal
Institute of Chartered Surveyors - RICS”.
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Solange Cummins

P.M.

Sustainability Ambassador
MICROSOFT

S

Desde su posición en el Departamento de Comunicación,
da visibilidad a los compromisos e iniciativas relacionadas con
el medioambiente que desarrolla Microsoft. Con tres décadas
trabajando en Comunicación de Tecnología, es Licenciada
en Periodismo por la UCM y ha ejercido como periodista,
como consultora de comunicación externa e interna en
distintas agencias, y como directora de Comunicación y
RSC en Nokia, donde durante 9 años tuvo la oportunidad de adentrarse en
el apasionante mundo de la Sostenibilidad.

SALAS

Mario LLopis

GLOBAL VP OF FINANCENCE
CABIFY

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por
la UCM, en 2014 se inscribe en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas. Su carrera se ha desarrollado en el mundo de la
auditoría financiera externa con más de 11 años de experiencia
en una “Big Four”. En 2016 se incorporó como Vicepresidente
de Finanzas de Cabify, la compañía madrileña que se ha
convertido en una plataforma tecnológica de multimodalidad.

Alberto Cerdán

SALAINTERNACIONALIZACIÓN

Director General de Cooperación Institucional y Coordinación
ICEX

Es Director General de Cooperación Institucional y
Coordinación en ICEX, dónde ejerce como responsable de
la planificación estratégica y de servicios de información
e inteligencia competitiva. Ha ocupado distintos cargos
en la Secretaria de Estado de Comercio como Director de
Gabinete y Subdirector General. También ha sido responsable
del gabinete del Presidente en la CNMC. Fuera de España ha
trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo y como
Consejero Económico y Comercial ha estado al frente de las Oficinas
comerciales de Praga, Ciudad Ho Chi Minh y Sídney.

Miguel Ángel Navarro
Consejero Delegado
CATENON

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente
es vicepresidente y CEO de Catanon, firma donde
anteriormente ejercía como director general. También
es miembro de las juntas directivas del Foro de Marcas
Renombradas Españolas y de CEIM-CEOE así como del
patronato FJS. Anteriormente fue Deputy Managing
Director Sanitas Day Care Hospitals (BUPA Group), Sales &
Marketing Manager en PSA Citroen y auditor en Deloitte.
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Rima Yousfan

Directora de Operaciones
AUXADI

P.M.

S

Rima Yousfan dirige en Auxadi las divisiones de Real
Estate e International Corporate BPO. Sus responsabilidades
actuales incluyen la gestión de operaciones, la dirección de
consultoría y supervisar la satisfacción de los clientes. Antes
de incorporarse a Auxadi en 2009, trabajó en Discovery
Communications en la sede central de Londres, dirigiendo
el equipo de auditoría interna, y poco tiempo después como
Directora de Consolidación y Reporting para la región de
EMEA. Anteriormente, Rima trabajó auditoría, aportando a la ecuación su
experiencia en gestión financiera y consultoría.

SALAS

Rafael Campos
CEO
ECOALF

SALAINTERNACIONALIZACIÓN

Rafael Campos es licenciado en Ciencias Empresariales
por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Dirección
económico-financiera por ESADE Business School y MBA
de empresas de moda por ISEM (Universidad de Navarra).
Ha desempeñado diversas responsabilidades dentro del
área financiera de Tendam (antiguo Grupo Cortefiel), la
mayor parte como Director de Tesorería, siendo responsable
de la obtención de la financiación y la gestión de riesgos
financieros. En 2008 se incorporó a Ecoalf para liderar el departamento
financiero de la compañía española referente en moda sostenible.
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a 18:30 h

SALAECONOMÍA SOSTENIBLE
Con la colaboración de LEYTON

SALAS

ECONOMÍA SOSTENIBLE: EL RETO DE LA EMPRESA
Y DE LA SOCIEDAD DEL S.XXI
El concepto de economía sostenible ha ido arraigándose en los últimos
años como la única vía posible de conciliar patrones de crecimiento óptimos,
desde un punto de vista de competitividad empresarial y el fomento del
empleo, con el desarrollo social, el respeto por el medio ambiente y el uso
racional de recursos. Una tendencia que ha tomado un nuevo impulso a raíz
de la pandemia y la necesidad de reiniciar la economía de muchos países,
especialmente por la oportunidad que representa este escenario para
avanzar hacia modelos de crecimiento respetuosos y sólidos a largo plazo.
La tendencia natural por asegurar el bienestar de las generaciones
futuras está ahora en riesgo, los recursos son finitos y el Planeta no tiene
recambio. El reto hay que asumirlo ahora, las organizaciones, públicas y
privadas, tienen que generar nuevos esquemas para crear una economía
sostenible a largo plazo y que a la vez lidere la generación de riqueza, de
oportunidades y de cultura económica y empresarial en una sociedad más
justa, equilibrada y respetuosa con las personas y el entorno.
¿Para qué es necesaria en el entorno de nuestras sociedades la economía
sostenible? O ¿cuáles son los campos emergentes de desarrollo en España?
Son algunas de las preguntas que debemos responder frente a este reto
global y el cambio de paradigma al que nos enfrentamos como sociedad y
civilización, presente y futura.
Modera:

SALAECONOMÍA SOSTENIBLE

Luis Vicente Muñoz
CEO y Periodista
CAPITAL RADIO

Soy periodista de formación (Universidad Complutense
de Madrid) y autodidacta en la especialización económica
y empresarial. Mi experiencia profesional ha estado muy
ligada a la radio, desde mi Ávila natal, pasando por la
fundación de Antena 3 de Radio, Radio Intereconomía,
en los que mi responsabilidad llegó a ser ejecutiva. En
el caso actual de Capital Radio, soy fundador (socio de
referencia) y CEO. También tengo experiencia en televisión, ya que
participé en la fundación de Antena 3 Televisión, y luego en la de
Intereconomía Televisión, donde ‘piloté’ más de 10.000 horas de directos
entre programas de economía, entrevistas, debates, etc. También
participé durante 3 años como analista económico en el Canal 24 horas de
RTVE. He tenido la suerte de recibir los mejores premios de la profesión:
el Ondas al programa de radio.
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Intervienen:
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David Parra Caparrós
CEO
LEYTON IBERIA

SALAECONOMÍA SOSTENIBLE

SALAS

Soy Economista de formación, estudié y crecí en
Francia dónde empecé a trabajar en Leyton Toulouse en
Septiembre de 2009 tras finalizar un master en comercio
internacional en la Universidad de Perpiñán y pasar un año
en Londres trabajando y mejorando mi inglés.
He trabajado en Leyton los últimos 12 años en distintos
proyectos y departamentos, siempre enfocado a mejorar
el rendimiento operacional y la tesorería de nuestros clientes. En 2013 me
llegó la oportunidad de emprender, colaborando en el crecimiento de
Leyton a nivel internacional. El reto era implementarse en España, dónde
se acaba de refundir la ley de impuesto de sociedades con nuevas y buenas
perspectivas para la I+D+i española a través de incentivos más beneficios
para las empresas.
Abrí en solitario nuestra primera oficina en Barcelona en octubre de
2014. A lo largo de estos 6 años, he visto crecer el proyecto en el que me
embarqué: actualmente tenemos seis oficinas en toda España, somos más
de 170 trabajadores, confían en nosotros más de 2000 clientes y el último
año facturamos 8 millones de euros.
Durante estos años en paralelo he sido padre de dos niños y está en
camino un tercero, he vivido en Madrid y en Barcelona, y tenemos grandes
perspectivas tanto personales como profesionales.
Mi objetivo es que Leyton siga creciendo de manera sostenible, que cada
día confíen en nosotros un mayor número de clientes a los que ayudemos y
acompañemos a mejorar su rendimiento, así como llegar a ser un referente
en España como facilitadores de ahorro y financiación a la innovación. En
definitiva como facilitadores de economía sostenible.
Para nosotros (Leyton) la participación en este congreso APD es un
gran honor y una gran oportunidad. Esperamos aportar valor a los que nos
escuchen.

Antonio Sainz

Co-Fundador y CEO
INCLUSIVITY

Soy consultor y mentor de startups, empresas y
Organizaciones Internacionales. Un apasionado por la
tecnología y su impacto en el mundo empresarial, en la
sociedad y en la “nueva economía”. Fundador y asesor en
startups con propósito, especialmente Fintech en Inclusión
Financiera y, actualmente, en Latam Green Exchange,
gracias a un gran equipo científico, técnico, financiero y
legal, creando un sólido mercado financiero para proyectos
de economía sostenible, especializado en zonas tropicales, con standards
de gran impacto medioambiental, social y económico. Producimos más con
menor impacto, generando un mercado verde totalmente transparente.
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Noelia Márquez Alfaya

S

Fundadora y CEO
VENVIROTECH

SALAS

Noelia es ingeniería industrial y tiene experiencia como
emprendedora.
Co-fundadora de Venvirotech, dirige la empresa como
Directora Ejecutiva, acumulando más de siete años de
experiencia en la dirección general y directora ejecutiva
de la start up Kubic VR (España). Además, es ganadora
regional del programa de jóvenes emprendedores Yuzz del
Banco Santander. También cofundó MIMMO Solutions SCP
(España), liderando la producción y el control de la calidad textil.

Eugenio Malanda Gómez

Director de Recursos Humanos
GRUPO HASTEN

Durante 20 años he desarrollado mi carrera profesional
en una empresa multinacional líder en el sector IT,
recorriendo diferentes departamentos como técnico
de RR.HH, Compras, y Servicios Profesionales Externos.
Actualmente, desarrollo mi labor como director de RR.HH
en Grupo Hasten, un grupo de empresas con implantación
internacional con más de 10 años de experiencia en
consultoría IT y tecnologías de la información, orientada en
innovación y gestión estratégica.

SALAECONOMÍA SOSTENIBLE

Adriana Uribesalgo

Co-fundadora y Directora creativa
EKOMODO

Comencé mi trayectoria profesional realizando el
proyecto de fin de Liderazgo Emprendor e Innovación
en Eko-REC, una de las empresas industriales referentes
internacionales en reciclaje y economía circular, para
desarrollar un proyecto de textil sostenible, que poco
a poco se fue transformando en una línea de negocio
nueva… y finalmente se convirtió en la empresa de la cual
soy co-fundadora: EKOMODO. Estoy convencida de que
las empresas pueden (y deben) ser motor de cambio en la sociedad. Es por
eso que nuestra idea con EKOMODO no es ser una de las mejores empresas
del mundo, pero sí una de las mejores empresas PARA EL MUNDO.
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CÓMO SACAR
EL MÁXIMO PARTIDO
AL CONGRESO

PASO A PASO

I
BIENVENIDOS A
LA NUEVA GENERACIÓN
DE CONGRESOS APD

TU
PARTICIPACIÓN
ES
PROTAGONISTA
El 1 Congreso Internacional Digital abre una nueva forma de vivir el
encuentro entre directivos. Un espacio donde poder preguntar y
compartir. Es el primer gran evento 100% digital de APD.
Inscríbete y accede a la nueva plataforma digital (APD Suite), donde
descubrirás una nueva generación de funcionalidades y experiencias.
Streaming y mucho más...
La nueva plataforma de APD Suite Desktop incluye las principales
funcionalidades de un aula virtual. Ahora podrás participar y opinar
en los muros de la actividad y leer la opinión de otros usuarios. Podrás
preguntar directamente a los ponentes o contactar con los perfiles
de expertos. Podrás descargarte los materiales didácticos de cada
ponencia y hacerte con los estudios más exclusivos realizados por las
empresas de la Comunidad Global de Directivos.
Ahora tu participación va a ser parte fundamental de la experiencia.
En APD Suite, podrás sentirte en tu elemento.
A continuación, te mostramos cómo poder sacarle el mayor partido a
esta experiancia paso a paso...
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PASO A PASO

1.WEB
ACCEDE
A NUESTRA

E

RECUERDA
REGISTRARTE
EN APD.ES
PARA PODER
INSCRIBIRTE

INSCRIBETE

EN LAS

ACTIVIDADES

SI ERES SOCIO DE APD INTERNACIONAL
TIENES QUE REGISTRARTE A TRAVÉS DE
WWW.APD.ES

2. ACCEDE
SUITE
A

APD

DESKTOP

DESDE

WEB

LA MISMA

RECUERDA
QUE EL LOGIN
DE APD SUITE
DESKTOP ES
EL MISMO
QUE EL DE TU
REGISTRO WEB
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5.

UTILIZA TODAS LAS

HERRAMIENTAS
QUE TE OFRECEN

LAS

SALAS DEL

CONGRESO
SIGUE LA
PONENCIA
EN DIRECTO

PREGUNTA
EN DIRECTO
SIGUE EL
MURO DE
NOVEDADES

PREGUNTA
EN PRIVADO

DESCÁRGATE
MATERIALES
EXCLUSIVOS
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1 CONGRESO INTERNACIONAL
DIGITAL DE DIRECTIVOS
Fecha: 24, 25 y 26 de noviembre de 2020
Lugar: APD Suite (online)
Horario:
24 de Noviembre

Plenaria de 16.30h. a 20.15h.

25 de Noviembre

Salas simultáneas de 10.00h. a 14.00h.
y Plenaria: de 16.30h. a 20.15h.

26 de Noviembre

Plenaria de 9.30h a 14.00h y
Salas simultáneas de 16.00h a 18.30h.

Derechos de inscripción a las
conferencias, plenario y salas:
• Acceso a las conferencias
Cuotas de inscripción:
• Los Socios Protectores y los Socios
Globales de APD podrán disponer de
cuantas plazas precisen de manera
gratuita con acceso a todas las
conferencias
• Los Socios Individuales de APD
podrán acceder (el Socio Individual, no
delegable) a las conferencias de manera
gratuita
• Ser socio tiene importantes
ventajas, si le interesa asociarse y
poder participar de manera gratuita,
mándenos un email a adhesionapd@
apd.es y le ampliaremos la información
sobre la membresía a APD
Secretaría de organización Socios:
Tfno.: 91 522 75 79
Email: apd@apd.es
Jornada:
1 Congreso Internacional Digital
de Directivos
LA EMPRESA CON PROPÓSITO
DEL VALOR DEL ACCIONISTA
AL VALOR PARA LA SOCIEDAD

Inscripciones:
www.apd.es

24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2020

1 CONGRESO
INTERNACIONAL
DIGITAL DE DIRECTIVOS

LA EMPRESA
CON PROPÓSITO
DEL VALOR PARA EL ACCIONISTA
AL VALOR PARA LA SOCIEDAD
#CongresoAPD

PATROCINADORES ORO

PATROCINADORES PLATA

PATROCINADORES SALAS

