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9.15 h Bienvenida y presentación
 
Santiago Sesto 
Director zona noroeste
APD
 
Javier Aguilera
Director general 
IGAPE

 

9.00 h Recepción de asistentes

11.00 h Una visión para la gerencia: 
gestión de riesgos y 
ciberseguridad
 
Carlos Rodríguez Sanz
Suscriptor de riesgos tecnológicos
AIG9.30 h La era de la fabricación inteligente: 

de las ideas a los hechos
 
Luis Martín
CEO
GRUPO BARRABÉS

10.00 h El directivo 4.0: empresarios 
y ejecutivos ante el ciber-reto
 
Miguel García-Menéndez
Co-fundador y CEO
INNOVATION & TECHNOLOGY 
TRENDS INSTITUTE

10.30 h Internet de las cosas (IoT) 
y seguridad de las cosas
 
Gianluca D'Antonio 
Presidente 
ISMS FORUM SPAIN 

11.30 h Pausa-café
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Programa

12.00 h Empresa y fabricación inteligente: 
diagnóstico e impacto 4.0
 
David Sánchez
Director adjunto División de 
Industria y Transporte
FUNDACIÓN TECNALIA 
RESEARCH & INNOVATION

12.30 h Business case: algunos ejemplos 
de lo que podemos hacer. 
Y esto es sólo el principio. 
 

• Bienvenidos a la “vida smart”
Ion Cuevas-Mons
CEO 
THINK BIG FACTORY 
 

• Ciberseguridad industrial y 
creación de “zonas blancas digitales”

Joseba Laka
Director de la división ICT-ESI 
TECNALIA
 

• Brain computer interface
Fernando Jiménez
Gerente y director de RRII 
GRADIANT

13.30 h Coloquio y fin de la sesión



  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” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

 

Informaciones prácticas
•
 
Fecha:

 

  
18 de junio de 2015 

 

• Web: www.apd.es

  
• Horario: de 9.00 h a 14.00 h

 

 

• Lugar: Cidade da Cultura de Galicia. Edificio CINC – Salón de Convenciones 
Monte Gaiás s/n. Santiago de Compostela
 • Teléfono de información: 981 536 434 

Inscripción

 

•
  
Imprescindible confirmación de asistencia a través de www.apd.es
Asistencia gratuita hasta completar aforo. Actividad cofinanciada por el FSE.

 

•
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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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