} jornadas
II Congreso Nacional de Directivos
APD: Conquistando el futuro.
Valencia, 13 y 14 nov.
Directrices en materia retributiva.
Vitoria y Santiago, 15 nov. y 4 dic.
X Foro de Inversión Madri+d.
Madrid, 16 nov.
II Foro sobre Liderazgo y
Diversidad. Barcelona, 19 nov.
Cinefórum Empresarial APD: 007
Skyfall. Madrid, 19 nov.
África, oportunidades de negocio.
Sevilla, 22 nov.
I Foro sobre Competitividad
Empresarial: Claves de la empresa
para 2013. Santiago, 27 nov.
Reforma Laboral. Oviedo, 27 nov.
La hora de la innovación.
Sevilla, 28 nov.
Empresa, política y medios.
Madrid, 29 nov.
El día de las marcas. Madrid, 3 dic.
Cinefórum Empresarial APD: The
Artist. Bilbao, 12 dic.
IV Afterwork APD Barcelona.
Barcelona, 12 dic.

} seminarios
Gestión de la expatriación y
repatriación de trabajadores.
Santiago, 21 nov.
Conflictos entre socios.
Bilbao, 21 nov.
Salarios y productividad.
Zaragoza, 21 nov.
Innovación para romper el status
quo. Madrid, 22 nov.
Liderazgo y dirección de personas.
Valencia, 22 nov.
Marketing infantil y juvenil.
Madrid, 27 nov.
Nuevos paradigmas en las
relaciones laborales. Bilbao y San
sebastián, 27 y 28 nov.
Reducción de costes.
Valencia, 29 nov.
Conciliación low cost.
Sevilla, 29 nov.
Fiscalidad del paquete retributivo.
Oviedo, 12 dic.

avance de actividades

apd actualidad

APD e INEDE ofrecerán un Executive
Master “con mucho recorrido”
Firmado el convenio entre APD e INEDE Business
School, la escuela de negocios de la Universidad
Católica de Valencia (UCV) “San Vicente Mártir,” el
pasado 10 de octubre en Valencia, el renovado master
dará comienzo el próximo 9 de noviembre.
“El futuro está en las alianzas y
en las sinergias, en ver en positivo y en tratar de sacarle el
máximo partido a los recursos
que tenemos”. Así lo aseguró
Francisco Juan Ros, presidente
de APD Levante, momentos
antes de la firma del convenio
con Alfredo Peris, Rector de la
UCV “San Vicente Mártir” para
la puesta en marcha conjunta
del Executive Master in Business Administration.
“Se trata de integrar la formación universitaria y postuniversitaria con el mundo real de las
mejores empresas de España en
un máster con mucho recorrido”, afirmó Juan Ros. De
hecho, este renovado programa
formativo, cuya matrícula aún
está abierta y que comenzará
a impartirse el 9 de noviembre, contará con los mejores
contenidos docentes y los más
destacados ponentes.
Además, los alumnos del Executive Master tendrán acceso a

todos los seminarios y jornadas
organizadas por APD durante el
curso académico, entre ellos el
Congreso Nacional, que tendrá
lugar los próximos días 13 y
14 de noviembre y que contará
con la presencia de destacados
representantes empresariales
del ámbito nacional.

Pronósticos económicos
Durante el encuentro también
hubo tiempo para analizar el
futuro de nuestra economía. En
este sentido, se pronosticó que
el ejercicio 2013 será mucho
mejor que el 2007 para invertir en España. Asimismo, se
valoró la importancia de la UE
y la necesidad de ajustarse a
los tiempos.
En el acto participaron Alejandro Solvay, director general
de APD Levante, y Aristóteles
Cañero, director de INEDE
Business School, quienes se
encargarán de codirigir este
programa de postgrado.

} cursos
Foro Medioambiental.
Bilabo, 16 nov.
Liderazgo y dirección de personas.
Pamplona y Bilbao, 27 nov.
Finanzas para no financieros.
Madrid, de ene. a mar. de 2013.
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Imagen de la firma del convenio por parte de Francisco Juan Ros, presidente de APD Levante,
y José Alfredo Peris, Rector de la UCV “Sant Vicente Mártir”.

