
LECTURAS DE MANAGEMENT

Hacia un nuevo modelo 
de reindustrialización

#NuevoModeloReindustrialización

Bilbao, 17 de junio de 2021



Hacia un nuevo modelo de 
reindustrialización

Título:
España 5.0 Hacia un nuevo modelo de
reindustrialización. Plan integral para la
reconstrucción postcovid-19

Sinopsis:

En este libro se expone un plan integral con medidas
concretas sobre el que pivotar la reindustrialización y
reconstrucción de nuestro país, para hacer frente a la
crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia
mundial que ha ocasionado la covid-19.

Autor:
Luis Miguel Gilpérez

Editorial: Verssus Libros (www.verssus.com)

Para ello, el autor ha contado con la colaboración de magníficos profesionales y
referentes actuales de la industria y economía de nuestro país cuyas valiosas
aportaciones han contribuido sin duda a enriquecer este proyecto de reconstrucción
económica de nuestro país.

Se articula a través de 5 ejes interrelacionados entre sí, siendo clave para su éxito la
determinación y el liderazgo en su ejecución. Se habla de lograr una España digital de
extremo a extremo, continua e inclusiva, tecnológica e industrial, sostenible y renovable y
más internacional. Todo ello sustentado en nuestras excelentes infraestructuras digitales
y contando con el talento y capacidades de nuestros emprendedores.
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ALGUNAS DE LAS CUESTIONES QUE SE ABORDARÁN

 ¿Cómo puede contribuir la llegada de los fondos europeos a la mejora de 

nuestro modelo productivo?

 ¿Sobre que ejes tiene que pivotar el proceso de transformación industrial 

para que se extienda por toda la geografía?

 ¿Qué sectores fuerza pueden actuar como tractores para otras 

empresas?

 IA, Blockchain, IOT, soluciones cloud…¿Cómo integrarlos en los procesos 

estratégicos y operativos de las organizaciones?

 ¿Qué beneficios traerá a la industria la transformación digital? 

 ¿Qué papel juegan los emprendedores en este proceso de 

transformación?
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

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

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



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, 
que podrás conseguirlo en el Área de Registro.

https://registro.apd.net/es/?_ga=2.92265626.1432034898.1603708063-1295150656.1513066445
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Cuota de inscripción

• Asistencia  exclusiva y gratuita para Socios de APD e invitados
de  LKS Next.

• Imprescindible confirmar asistencia en www.apd.es

• Fecha: 17 de junio de 2021

• Lugar: Bilbao- Bizkaia Aretoa (Abandoibarra Etorbidea, 3)

• Horario: Recepción:  12.15 h. 
Jornada: de 12.30 h. a 13.45 h.

• Información: 94 423 22 50  - inscripcionesnorte@apd.es

• Inscripciones: www.apd.es

• Los asistentes a la jornada presencial recibirán un ejemplar del libro de Luis
Miguel Gilpérez “España 5.0. Hacia un nuevo modelo de reindustrialización”

Información práctica

Hacia un nuevo modelo de 
reindustrialización

http://www.apd.es/


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Norte
José Mª Olabarri, 2 bajo

48001 Bilbao
inscripcionesnorte@apd.es

94 423 22 50

DESCÚBRELO
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