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La reinvención y la transformación digital de los 

directivos, a debate en Tarragona en ‘Reinvéntate 2016’ 

· Tarragona acogerá el 24 de noviembre una jornada con directivos de prestigio internacional 

y que pondrán en común sus conocimientos sobre la transformación empresarial, el 

liderazgo en momentos de cambio y las nuevas tendencias en innovación. 

Tarragona, 14 de noviembre de 2016. La Asociación Española de Directivos (AED) organiza  en 
la capital tarraconense “Reinvéntate 2016: innova para competir”#ReinventateTGN16, 
encuentro que reunirá a directivos, empresarios y jóvenes estudiantes para debatir sobre la 
transformación de directivos en la era digital, las estrategias a tomar ante este contexto y la 
toma de decisiones.   

La jornada del próximo 24 de noviembre cuenta con el apoyo de la Diputación de Tarragona, 

CaixaBank, Agbar, y la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona. Participarán una decena 

de destacados expertos en diversas materias de los ámbitos económico y tecnológico, y se 

prevé que asistan cerca de trescientas personas.  

 

El director general de AED, Xavier Gangonells, asegura que la jornada “es una oportunidad 

para todos aquellos directivos que quieren compartir conocimientos a partir de experiencias 

de éxito y fortalecer vínculos con otros profesionales que enfrentan retos similares en sus 

organizaciones.”  

 

Por su parte el presidente del Consejo Territorial de AED en Tarragona, Josep Andreu, muestra 

su satisfacción por la organización de “Reinvéntate 2016: innova para competir” en la capital 

tarraconense: “Es excelente para Tarragona la organización de una jornada de este tipo. 

Creemos que hay que tener una visión estratégica y avanzarse a los cambios, y no ir a 

remolque de la realidad. En este sentido, y en un mundo digital como el de hoy, la innovación 

es una herramienta básica para ser líderes en el mercado e invito a todos aquello interesados a 

asistir”. 

 

Panel de prestigio 

Las intervenciones pondrán el foco en el contexto actual y su transformación continua, y 

expondrán ejemplos tanto de empresas que se han transformado con éxito como de las 

estrategias, los procesos y las nuevas herramientas que han implementado para conseguirlo. 

También se debatirá sobre qué aprendizajes en relación con los negocios de Internet pueden 

aplicarse a las empresas tradicionales, se contará con el testimonio de directivos que han 

liderado transformaciones y se profundizará en tendencias e innovaciones que anticipan 

nuevos cambios. 

 

Esta primera edición de la jornada “Reinvéntate: innova para competir”,  cuenta con directivos 

y expertos de larga trayectoria en diferentes ámbitos, lo cual permitirá ofrecer diferentes 
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aproximaciones a la realidad empresarial actual y proporcionar a los asistentes de la jornada 

una visión global del contexto. Entre otros, destaca la participación de uno de los directivos de 

mayor relevancia internacional como Frank Torres, vicepresidente  europeo de Nissan, que 

profundizará sobre la industria ante el nuevo paradigma; de Manuel Cermerón, director de 

Estrategia y Desarrollo de SUEZ/Agbar; de Genís Roca, presidente de RocaSalvatella y que 

explicará las claves de la transformación digital; de Alfons Cornella, fundador de Infonomía;   

de Jaume Masana, director territorial de Caixabank en Cataluña o de Xavier Martínez, 

presidente y director general de de Fruselva. 

 

Sobre la Asociación Española de Directivos  

Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, la Asociación Española de Directivos - AED 

(www.asociaciondedirectivos.org) tiene como misión contribuir a la mejora individual y 

colectiva de los profesionales que lideran las organizaciones del país. Actualmente cuenta con 

cerca de 2.000 miembros, de los cuales más del 60% ocupan la máxima responsabilidad de 

gestión en las compañías donde desempeñan su labor. 

La entidad, con sede en Barcelona, Madrid, Valencia y Canarias, acerca a los líderes 

empresariales experiencias, conocimientos y nuevas tendencias del mundo del management a 

través de actividades e iniciativas. También lleva a cabo una amplia labor de investigación 

sobre la función directiva en diversos ámbitos profesionales. 

Página web: www.asociaciondedirectivos.org  

Twitter: @AEDtweets 

 
Para más información contacte con: 
 
Helder Moya 
Coordinador AED Tarragona 
helder.moya@asociaciondedirectivos.org 

Tlf. 657 205 577 
 

Elena Cuevas 
Departamento de Comunicación 
elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 
Tlf. 93 508 81 45 / 647 339 512 
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