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SEGUNDO ENCUENTRO
Día 09 de abril de 2021 a las 10.00 horas

Reimagina España
Innovación con sello sostenible
en la empresa

La sociedad avanza cada vez más rápido y, con ella, aumenta la necesidad de que
el planeta encuentre una vía de desarrollo más sostenible y el tejido empresarial
tiene una oportunidad histórica para gobernar el cambio -junto a sus grupos de
interés- de acuerdo con los ODS. Un compromiso que requiere situar a la
tecnología como principal agente facilitador del cambio.

Para llevar a cabo este propósito se hace necesario desplegar mecanismos que
estimulen la puesta en marcha de proyectos innovadores con sello sostenible,
que sirvan para mejorar la eficiencia en los procesos productivos y reducir los
costes energéticos. En este escenario, la tecnología permitirá a las
organizaciones minimizar el impacto de la actividad productiva en el planeta y
adoptar este proceso como una oportunidad de crecimiento
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INSCRIPCIÓN

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail 
de confirmación con tu clave de acceso)

Dirígete a la actividad a la que quieres 
inscribirte (Agenda APD)

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los 
campos solicitados 

Podrás seguir el evento en directo a través de 
nuestra nueva plataforma de Streaming: APD 
Suite Mobile y Desktop

BIENVENIDO A APD SUITE, LA NUEVA 
PLATAFORMA DE ENCUENTROS DIGITALES

Recuerda que para visualizar esta actividad en la 
nueva plataforma APD Suite Desktop debes estar 
inscrito previamente. 

Para acceder basta con tu login de usuario de 
APD.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha: 09 de abril 2021
Horario: de 10:00 h. a 10:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: mmartin@apd.es

https://www.apd.es/tutorial-registro-inscripcion-apd/
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SOBRE EL CICLO

Asistimos a una era de transformación sin precedentes
donde la nueva realidad pone de relieve la incertidumbre
que ha provocado el entorno pandémico. En estos
momentos, una de las pocas certezas a nuestro alcance
radica en la creciente demanda de conocimiento para
abordar el futuro con éxito. Como protagonista, el tejido
empresarial busca incansablemente la fórmula para
repensar y adaptar su actividad al nuevo entorno mientras
la sociedad demanda, por su parte, una apuesta firme por
el compromiso y la sostenibilidad.

Cada revolución tecnológica trae consigo nuevas
oportunidades para impulsar el crecimiento y la
competitividad de los países. España, en este sentido, no
deja de imaginar, crear, probar y arriesgar en sus sectores
estratégicos para reconstruir un país cuyo eje central será
una economía inclusiva, digital y resiliente y un tejido
productivo sostenible que sitúe a las personas en el centro.

Esta nueva etapa, marcada por la diversidad de voces y la
aceleración de tendencias que afloran con la digitalización
exponencial, exige cooperadores que busquen conciliar el
beneficio de todos los grupos de interés, identificando
nexos comunes que garanticen el crecimiento sostenible
a largo plazo. Es más necesario que nunca encontrar la
estrategia sólida y diferenciadora más allá del beneficio
económico. Es la hora de reimaginar España.
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COMPOSICIÓN DEL CICLO
Cuatro encuentros digitales:

• Primer Encuentro | Smart Working. Nuevos modelos de trabajo: 26 de marzo
• Segundo Encuentro | Innovación con sello sostenible en la empresa: 09 de abril
• Tercer Encuentro | Seguridad y privacidad en la economía del dato: 16 de abril
• Cuarto Encuentro | Talent building. Las habilidades digitales del futuro: 23 de abril

DURACIÓN
1 hora por sesión

HORARIO
Mañanas de 10.00 – 11.00 horas

#ReimaginaEspaña
CICLO APD & MICROSOFT 
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD
Zurbano, 90 – 28003 Madrid

mmartin@apd.es
915237900
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