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Marcos Marí
Vicepresidente
APD Zona Baleares

La pandemia ha provocado una sustancial
crisis en prácticamente todos los sectores
económicos. Sin embargo, de todos ellos, el
sector del Turismo y la Hostelería, son sin
duda los más afectados. En estos inicios de la
temporada 2021, las perspectivas van
mejorando en mayor o menor medida gracias,
entre otras cosas, a la vacunación, pero las
preguntas ahora empiezan a girar en torno a
los plazos definitivos de recuperación.

En el sector de Turismo, las dudas vienen
asociadas a otros factores clave como la
percepción de seguridad de los viajeros, las
dificultades para el regreso a sus países de
origen, las medidas administrativas que,
intentando garantizar la seguridad sanitaria,
se adoptarán en los mercados emisores y en
España como destino. En estos delicados
momentos en los que no debemos dar pasos
en falso, son muchas las cuestiones que
surgen: hasta qué punto el sector privado
sanitario debe también involucrarse en la
administración de la vacuna y en la ayuda a
las medidas que garanticen la superación de
la pandemia, o si debemos tomar iniciativas
en medidas preventivas más allá de las
exigidas legalmente.

Para tratar todos estos temas y muchos más
nos hemos propuesto desde APD, de la mano
con AON y PwC, reflexionar junto a dos CEOs
que nos enriquecerán con su punto de vista en
todas estas cuestiones.

BIENVENIDA

MESA REDONDA
Pedro Matutes
Director General 
GRUPO SIRENIS HOTELS & 
RESORT

CIERRE

COLOQUIO

Joan Trian
Consejero Directivo 
Corporativo
RIU HOTELS & RESORTS

10.20 h.

10.30 h.

11.30 h.

12.30 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

10.00 h.

Manuel Martín Espada
Socio Responsable de 
Mercados
PwC

PRESENTACIÓN PROGRAMA

10.15 h. PRESENTACIÓN

CLAUSURA & COFFEE11.45 h.

Andrés Muñiz
Managing Director 
Cataluña & Baleares
AON
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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
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Entrevista a CEOs

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

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

Regístrate en www.apd.es (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2

3

Información práctica

Fecha: 28 de mayo de 2021
Lugar: Ibiza Gran Hotel

Passeig Joan Carles I, 17 
07800, Eivissa

Horario: de 10.00 h. a 12.30 h.
Teléfono: 617 39 79 64
Correo electrónico: apdbaleares@apd.es

Cuota de inscripción
La invitación a este encuentro dirigido a
asociados de APD es personal e
intransferible.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 971 074 065.

4 ¡Recuerda venir provisto de mascarilla!

https://www.apd.es/encuentro-digital-trendencias-para-marcar-diferencia/
http://www.apd.es/
mailto:apdbaleares@apd.es


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Baleares
Mateu Enric Lladó 1, 3ºB

07002, Palma
apdbaleares@apd.es

971 074 065

DESCÚBRELO
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