ALTING patrocinador del V Congreso
Nacional de la APD
LA ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN (APD) CELEBRARÁ SU PRÓXIMO
CONGRESO EN BARCELONA LOS DÍAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE

Barcelona, 18 de octubre de 2018.- ALTING Grupo Inmobiliario, patrocinador del V Congreso
Nacional de Directivos que organiza la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), los días
21 y 22 de noviembre en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).
ALTING, presidida por Eduardo Marcos, ha crecido y evolucionado con el sector, y en sus más
de 40 años ha sabido ir adaptándose en cada momento a las exigencias del mercado, siendo hoy
una compañía inmobiliaria de referencia en el segmento alto de mercado en sus
vertientes patrimonialista, promotora y de consultoría.
El grupo apuesta por una cultura digital incorporando las tendencias del mercado, así como
nuevas tecnologías y es consciente de los retos que comporta la transformación digital.
El V Congreso Nacional de Directivos: “La empresa humana”
El evento analizará el progreso humano y las consecuencias que tendrá una adaptación tan
brusca como la que el ser humano está viviendo ante los avances tecnológicos.
En esta ocasión, tras 4 ediciones celebradas en Santiago de Compostela (2010), Valencia (2012),
Bilbao (2014) y Madrid (2016), el congreso nacional de la Asociación se traslada a Barcelona con
un singular enfoque: “La empresa humana”.

Durante los 2 días que durará el congreso, los asistentes podrán disfrutar de la experiencia y
punto de vista de un panel de expertos de lujo, entre los que destacan:
-

Cristina Garmendia, Presidenta de COTEC,
Marcos de Quinto, Asesor del CEO de The Coca-Cola Company,
Antonio Abril, Secretario General y del Consejo de INDITEX,
Pilar López, Presidenta de Microsoft España,
Carlos Beorlegui, Catedrático de Filosofía de la Universidad de Deusto,
Antón Costas, Catedrático de Economía aplicada de la Universitat de Barcelona,
Helena Herrero, Presidenta de HP España,
Rosa García, Presidenta de Siemens,
José Ignacio Goirigolzarri, Presidente de Bankia y
José Manuel Moreno, Miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de
la ONU.

Según la organización, se prevé una asistencia de más de 2.000 directivos, CEOs de empresas y
directores funcionales.
La APD, es una entidad privada, independiente y sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es
promover el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias entre los directivos. Cuenta con
más de 60 años de historia, 3.500 empresas asociadas y más de 50.000 directivos inscritos en
sus diferentes actividades, siendo la comunidad de directivos más inﬂuyente en España.
Anualmente la APD celebra más de 700 actividades para impulsar las relaciones empresariales,
jornadas de formación, networking, desarrollo directivo y más de 2.700 ponencias, con
cobertura nacional en todas las Comunidades Autónomas e internacional (Perú, Colombia,
Ecuador, Marruecos y Portugal).
Los congresos de directivos de la APD reúnen a los profesionales más destacados en cada una
de las áreas de actividad de la empresa: Dirección, Marketing, Finanzas, Tecnología o Recursos
Humanos.

Para más información, contactar con comunicacion@alting.com.

