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Más de 800 directivos, empresarios y jóvenes estudiantes 

debatirán cómo se puede reinventar un negocio con éxito en la 

V Jornada Empresa y Conocimiento 

El lunes 14 de diciembre, bajo el título "Reinvéntate: innova para competir", Girona acogerá un 

encuentr de excepción con 18 grandes directivos y expertos que pondrán en común sus 

conocimientos sobre la transformación de las empresas, el liderazgo en momentos de cambio 

y las nuevas tendencias en innovación. 

 

El programa se estructura en seis sesiones. La primera tratará sobre “Un mundo en 

transformación”: qué contexto afrontan los negocios y cómo evolucionará en el futuro; la 

segunda consistirá en una conferencia sobre “Ideas para la empresa del futuro” donde se 

realizará una aproximación a las líneas de innovación que permiten descubrir nuevos negocios. 

Después tendrá lugar una mesa redonda en la que se debatirán diferentes “Estrategias para 

reinventarse” y cómo hacer más competitivas las compañías, y seguidamente abordaremos la 

transformación digital en la sesión que lleva por título “Innovar y competir en la era digital”. 
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Después del networking-lunch, conoceremos los aspectos esenciales de “La experiencia del 

cambio” de la mano de altos directivos que aportarán su experiencia personal al frente de 

procesos de cambios profundos en sus respectivas empresas. Finalmenet, antes de la clausura 

institucional, un de los directivos de referencia en Silicon Valley compartirá con los asistentes 

sus aprendizajes en la conferencia “Leading innovation: 10 things I learned in Silicon Valley”. 

 

Cobertura informativa de la Jornada 

Es imprescindible acreditarse para cubrir informativamente la V Jornada Empresa y 

Conocimiento. Todos los redactores, fotógrafos y cámaras de medios de comunicación deben 

inscribirse a través del siguiente enlace: 

https://www.eventspro.net/barcelo/getdemo.ei?id=1250182&s=_1J97VG10U 

Entrevistas con ponentes 

Los periodistas interesados pueden pedir entrevistas con los ponentes de la Jornada a través 

del mail elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org. 

 

Para a más información: 

Elena Cuevas 

Dep. de Comunicación de la AED 

elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org  

93 508 81 45 / 677 670 135 
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