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Presentación

Nuevos retos para el CEO
¿Cómo integrar competitividad y sostenibilidad  
en la empresa responsable?

Estimado/a amigo/a:

La complejidad de los mercados globales y las exigencias de consumidores y sociedad, está obligando a las empresas más 
competitivas a integrar la variable de sostenibilidad y los valores sociales en sus estrategias y modelos de negocio.

Para que la sostenibilidad aporte competitividad a la empresa es imprescindible que se implementen modelos de negocio éticos 
y transparentes en el que se apliquen criterios de responsabilidad en toda la cadena de valor y que forme parte de la cultura 
de gestión de la empresa. 

Dicha implantación pasa por que los primeros ejecutivos de dichas compañías lideren nuevos caminos cuya guía sea un 
crecimiento económico y un desarrollo social más sostenibles. Pero ¿cómo han liderado primeros directivos la estrategia de 
sostenibilidad de compañías con éxito?

Para responder a estas cuestiones, desde la visión y experiencia de los primeros ejecutivos, APD, Fundación SERES y VALORA, 
organizan la jornada “Nuevos retos para el CEO ¿Cómo integrar competitividad y sostenibilidad en la empresa responsable?” 
que tendrá lugar el próximo 15 de febrero en Madrid. En dicho encuentro presentarán cómo han trasladado sus compromisos 
y valores corporativos a planes estratégicos y a líneas de acción, y cómo esto ha permitido crear valor a sus compañías, 
convirtiendo la sostenibilidad en un elemento diferencial de su modelo de negocio.

Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un 
afectuoso saludo.

 Enrique Sánchez de León Francisco Román

 Director General de APD Presidente Fundación Seres

Enrique Sánchez de León
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Francisco Román

Presidente Fundación Seres



Programa

09:30 h. Bienvenida y apertura

 Ignacio Egea 
 Vicepresidente 
 FUNDACIÓN REPSOL

 Enrique Sánchez de León 
 Director General 
 APD

09:45 h. Conferencia inaugural

  Retos y oportunidades de la 
empresa sostenible y responsable

 Francisco Román 
 Presidente 
 FUNDACIÓN SERES 
 VODAFONE

10.15 h. PANEL I | Sector Industria

 Modera:

 Ana Sainz 
 Directora General 
 FUNDACIÓN SERES

 Intervienen:

 Javier Targhetta 
 Presidente 
 ATLANTIC COPPER

 Senior Vice President Marketing & Sales 
 FREEPORT-MCMORAN

 Julio Arce 
  CEO Iberia (España y Portugal) y Área 

Manager Marruecos & Norte de África 
SCHINDLER

 Josu Calvo 
 CEO 
 GONVARRI STEEL SERVICES

11.15 h.  Panel II | Alimentación y Retail

 Modera:

 Senén Ferreiro 
 Consejero Delegado 
 VALORA

 Intervienen:

 Juan Manuel González Serna 
 Presidente 
 GRUPO SIRO

 Mauricio González-Gordon 
 Presidente 
 GONZÁLEZ BYASS

 Jacobo González-Robatto 
 Presidente 
 NUEVA PESCANOVA

 Ignacio Sánchez 
 Director General 
 LEROY MERLIN

12:15 h. Espacio de networking



Inscripción

Jornada

15 de febrero de 2017

Informaciones prácticas
•  Fecha: 15 de febrero de 2017
•  Lugar:  Auditorio Campus Repsol 

C/ Méndez Álvaro, 44 - 28045 Madrid
•  Horario: de 9.30 h a 12:30 h. 
•  Teléfono de información: 91.523.79.00

Cuotas 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 dos representantes 

a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, sin 

abonar cuota alguna.
•  No socios: 800 € + 21% I.V.A.

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la 
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
•  Cheque nominativo
•  Domiciliación
•  Transferencia a favor de APD: 

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesionales, 
tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho a 
practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcentaje 
de su cuantía.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de 
base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Nuevos retos para el CEO
¿Cómo integrar competitividad y sostenibilidad  
en la empresa responsable?

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta

jornada, hágalo a través de nuestra

página web:


