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Presentación

Conferencia-coloquio a cargo del profesor
José María Gay de Liébana
“Hacia la industria del nuevo mundo 
¿Qué debemos hacer para cambiar?”

Reindustrializar España, reindustrializar el país desde el punto de vista de la oferta y del PIB, es uno de los 
aspectos que José Mª Gay de Liébana señala como prioritario para la verdadera recuperación. Más allá 
de la superación del actual ciclo, se trata de superar el modelo económico hasta aquí vigente, a su juicio, 
demasiado anclado en el pasado.

Pero para pensar en la regeneración y nacimiento de una nueva industria como respuesta al nuevo mundo, 
basado en la cultura tecnológica y audiovisual, será necesario un esfuerzo común y conjunto de todos los 
actores, públicos y privados.

Sus recomendaciones, en términos de política industrial y económica, y su análisis de fortalezas y 
debilidades, serán el tema central de la conferencia “Hacia la industria del nuevo mundo ¿Qué 
debemos hacer para cambiar?”, el próximo 3 de junio en A Coruña.

D. José Mª Gay de Liébana es Doctor en CC. Económicas y doctor en Derecho, académico 
numerario de la Real Academia de Doctors y profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de 
la Universidad de Barcelona.



Programa

18.15 h Bienvenida 
 

Santiago Sesto 
Director zona noroeste
APD

 

18.00 h Recepción de asistentes

18.20 h Presentación del acto
 

Javier Aguilera
Director general 
IGAPE

 
18.30 h Conferencia “Hacia la industria del 

nuevo mundo ¿Qué debemos hacer 
para cambiar?”

José María Gay de Liébana
Doctor en CC. Económicas y Doctor en Derecho.
Profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

19.15 h Coloquio

20.00 h Fin del encuentro

A Coruña, 3 de junio de 2015
Hotel Hesperia Finisterre



  Inscripción

 

Formaliza tu inscripción a esta jornada
a través de nuestra web www.apd.es

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

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
 Pulsa el botón “Inscribirme”, rellena los campos solicitados
  e introduce el código de invitación

www.apd.es
inscríbete en

 

Informaciones prácticas
•
 
Fecha:

 

  
3 de junio de 2015 

 

• Web: www.apd.es

  
• Horario: de 18.00 h a 20.00 h

 

 

• Lugar: Hotel Hesperia Finisterre
Paseo del Parrote, 2-4 -  15001 A Coruña
 • Teléfono de información: 981 536 434 

 
   

  

A Coruña, 3 de junio de 2015

Conferencia-coloquio a cargo del profesor
José María Gay de Liébana
“Hacia la industria del nuevo mundo 
¿Qué debemos hacer para cambiar?”

INVITACIÓN
Código de invitación web: 321079421

Utilice este código de invitación para inscribirse sin coste alguno a través de www.apd.es



 

APD Noroeste
Calle Letonia, nº2
Parque Empresarial Costa Vella
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.apd.es
Información: 981 53 64 34

  

El programa Capacita Directivos, promovido por APD y el IGAPE, nace con el objetivo de impulsar la calidad 
directiva como palanca para la mejora de la competitividad empresarial en Galicia.

Con el apoyo financiero del FSE, Capacita Directivos servirá para dotar a los directivos empresariales del 
conocimiento y las herramientas necesarias para favorecer su desarrollo profesional y transformarlo en impacto 
positivo de alto alcance. 

Mejores directivos harán mejores empresas. Y mejores empresas harán una mejor sociedad.

Por ello, te invitamos a convertirte en miembro activo de Capacita Directivos desde el inicio de este proyecto. 
El programa llegará a las siete ciudades gallegas a lo largo del presente año 2015. 
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