
Hacia un mundo más 
sostenible generando 
confianza a través de 

la innovación
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Barcelona, 3 de marzo de 2022

ENCUENTRO

con Ángeles Delgado López, 
CEO de Fujitsu





La tecnología ha permitido reimaginar a la mayoría de las compañías y a la vez ha
dejado una importante brecha digital que debemos superar para conseguir alcanzar el
aprovechamiento óptimo de los recursos que ofrece la tecnología y así impulsar el
cambio en nuestra sociedad.

Debemos promover la adopción y puesta en valor de tecnologías digitales en las
empresas para enfrontarnos al nuevo contexto económico-social derivado de la
pandemia. Además de tener en cuenta las limitaciones, es importante que se facilite la
vida de las personas.

Con innovación se pueden ofrecer soluciones tecnológicas con un alto potencial para
generar valor a nivel económico y social.

Objetivos

• Conocer los activos que ofrece la
tecnología.

• Promover la adopción de las nuevas
tecnologías en el día a día de la
sociedad.

• Fomentar la competitividad y eficiencia
a través de la tecnología.

Dirigido a

• Gerentes

• Directores Generales

• Directores Funcionales
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09.45 h.

09.50 h.

11.00 h.

10.30 h.

BIENVENIDA
Àngel Herraiz

Director de Liderazo y 
Estrategia de Pharos Latam

CONFERENCIA

Ángeles Delgado López 
CEO de Fujitsu

CIERRE

COLOQUIO

09.30 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES



Licenciada en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y PDD por IESE Business School.
Ángeles ha desarrollado su trayectoria profesional en diferentes multinacionales de diversos sectores de
mercado.

Cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información y ha
liderado importantes transformaciones empresariales en estrategias de digitalización.

A día de hoy, lleva 17 años vinculada a Fujitsu. A lo largo de este tiempo, ha ostentado diversos cargos y
responsabilidad tanto a nivel nacional como en otras regiones, como Portugal y Latinoamérica.

Participa activamente en numerosas asociaciones empresariales, se ha incorporado como Consejera no
Ejecutiva del Consejo de Administración de Pelayo, es Patrono de la Fundación CEDE, Patrono de la
Fundación Juan XXIII, miembro del Consejo Rector de APD, miembro del Consejo Profesional ESADE,
Patrono de la Fundación Consejo España Japón.

Además, colabora con el mundo académico, contribuyendo al necesario acercamiento entre Universidad
y Empresa y es frecuente oradora en eventos nacionales e internacionales, siendo un referente en
estrategia y liderazgo para la transformación digital.

Apoya con pasión aquellas causas que se orientan a crear una sociedad centrada en las personas, en la
que la tecnología contribuya a construir un mundo más próspero y con mayor bienestar para todos,
poniendo especial atención en la inclusión.

ÁNGELES DELGADO LÓPEZ
CEO de Fujitsu



Barcelona
Movistar Centre

Plaça de Catalunya, 16, 08002 Barcelona

3 de marzo de 2022
de 9:30 a 11:00
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2

3

Información práctica

Fecha: 3 de marzo de 2022
Lugar: Movistar Centre

Plaça de Catalunya, 16
08002 Barcelona

Horario: de 09:30 h. a 11:00 h.
Teléfono: 610 53 21 90
Correo electrónico: afabres@apd.es

Cuota de inscripción

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
No socios: 500€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

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

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



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

934 40 76 05


