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Presentación

Vuelve el mundo que viene
El futuro ya está aquí
Hiperconectividad, globalización y un proceso de aceleración tecnológica que nos sobreviene a un ritmo 
exponencial, podrían ser tres de los principales rasgos definitorios del nuevo “mundo que viene”. Apenas queda 
tiempo para pensar. Apenas, tiempo para detenerse. 

Nos encontramos en una era de profunda transformación, que a todos nos afectará, en mayor o menor medida, 
con notables repercusiones en sus cuatro grandes dimensiones: social, política, económica y medioambiental. 

Los asuntos que componen la llamada agenda global pivotan, en todo caso, sobre un común denominador que 
lo vincula todo: el crecimiento económico. 

Por todo ello, desde APD, en nuestro papel de conectores y catalizadores del conocimiento al servicio de la 
calidad directiva, y en el marco del programa CAPACITA DIRECTIVOS, hemos querido celebrar una segunda 
edición del encuentro “El mundo que viene”, que hemos denominado “Vuelve el mundo que viene”. Con el 
objetivo de detenernos en ese tiempo que no tenemos, para elevar la mirada y buscar un necesario alejamiento 
de nuestro día a día; para aislarnos de nuestras problemáticas particulares e inmediatas; para acercarnos y 
anticiparnos a las grandes tendencias que cambiarán el mundo. 

Queremos con ello extraer las lecciones y el aprendizaje necesario para lograr un mejor desempeño de nuestra 
actividad como directivos.

De la mano de reputados expertos en distintas disciplinas, te proponemos acudir a este encuentro para afrontar 
un intenso recorrido conceptual: megatendencias, macroeconomía, ética, liderazgo, medio ambiente, trabajo, 
industrialización y tecnología. 

Te invitamos a asomarte una vez más al mundo que viene.  

Santiago Sesto. Director APD Noroeste



Programa

9.00 h

9.20 h Apertura

APD
 
XUNTA DE GALICIA

Recepción de asistentes

11.15 h Hablemos del planeta. 
Empresa y cambio climático.

Teresa Ribera 
Directora
INSTITUTO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y RELACIONES 
INTERNACIONALES (IDDRI)

9.35 h

NUEVOS ESCENARIOS 
GLOBALES 

Las nuevas realidades globales 

Francisco Román 
Presidente 
VODAFONE

10.00 h España en el mundo que viene 

Federico Steinberg
Investigador principal de 
economía y comercio internacional
REAL INSTITUTO ELCANO

10.25 h El futuro del trabajo y 
el trabajo del futuro
 
El talento tras los datos
Sarah Harmon
Directora en España
LINKEDIN

Encarna Maroño 
Directora de recursos humanos 
GRUPO ADECCO

Vuelve el mundo que viene
El futuro ya está aquí



Programa

11.45 h Pausa-café

12.45 h El mundo digital que viene: 
el futuro ya fue

Isaac Hernández
Enterprise Country Manager Iberia
GOOGLE ESPAÑA

Gianluca D'Antonio 
Presidente 
ISMS FORUM SPAIN_
Director de Seguridad de la Información 
y Gestión de Riesgos
GRUPO FCC

LO QUE VIENE SÍ ES 
DIFERENTE

12.15 h La 4ª Revolución Industrial

Daniel Carreño 
Presidente
GENERAL ELECTRIC

EL VALOR DE LA EMPRESA 
CON VALORES

13.35 h Cómo hacer que las cosas sucedan
Conversación con Cristóbal Colón
 
Senén Ferreiro
Presidente
VALORA CONSULTORES

Cristóbal Colón 
Presidente
LAFAGEDA

14.00 h Fin del encuentro



Ponentes

Federico Steinberg
REAL INSTITUTO ELCANO

Francisco Román 
VODAFONE

Sarah Harmon 
LINKEDIN

Teresa Ribera 
IDDRI

Daniel Carreño 
GENERAL ELECTRIC

Isaac Hernández
GOOGLE ESPAÑA

Gianluca D'Antonio 
GRUPO FCC

Senén Ferreiro
VALORA CONSULTORES

Cristóbal Colón
LAFAGEDA

Encarna Maroño 
GRUPO ADECCO



  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:

 

  
27 de octubre de 2015 

 

•Web: www.apd.es

  
•Horario: de 9.15 h a 13.45 h

 

 

• Lugar: Hotel OCA Puerta del Camino
C/ Miguel Ferro Caaveiro s/n. Santiago de Compostela
 • Teléfono de información: 981 536 434 

   
 

Vuelve el mundo que viene
El futuro ya está aquí

Santiago de Compostela, 25 de noviembre de 2015

INVITACIÓN
Código de invitación web: I15EDU8I

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



 

APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n,
15703 Santiago de Compostela

http://www.apd.es
noroeste@apd.es
981 536 434

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. 

UNIÓN EUROPEA
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