Tenemos el placer de invitarle al I Foro BPW Spain/CEOE:
Liderazgo para una nueva era

En un entorno en que los cambios tecnológicos y sociales van cada vez van más rápido y
tienen mayor impacto en el mundo empresarial, las empresas necesitan cada vez más
líderes que sean capaces de interpretar las señales de cambio, para transformarse y seguir
siendo competitivas en el mercado.
Durante la jornada podremos conocer las nuevas tendencias de liderazgo, y tendremos
ocasión de compartir la visión empresarial de cuatro empresas cuyas líderes han
revolucionado las bases tradicionales de sus respectivos negocios y han posicionado a sus
empresas como referentes o líderes en su sector.
PROGRAMA
9:00 - Acreditaciones
9:30 - Inauguración Foro
José Alberto González-Ruiz, Secretario General CEOE
Silvia Vigatà González, Presidenta Bpw Spain
Sony Vashdev Lalwani, Presidenta BPW Ceuta, en representación de las presidentas
de las asociaciones BPW Spain
10:00 - Ponencia

“Liderazgos para una nueva era” a cargo de Sandra Deltell, Socia-Directora Pwc en la
Comunidad Valenciana y Murcia
10:50 - Pausa café
11:20 - Mesa redonda: "Líderes para una nueva era"
Ana Vallés Blasco, Presidenta Grupo Sorigué
Cristina Ruiz, Consejera Directora General de Minsait-Indra
Núria Vilanova, Presidenta y fundadora Atrevia
Sonsoles Santamaría, Socia fundadora, Consejera y Directora General de Negocio de
Tressis
Modera: Silvia Vigatà, Presidenta de BPW SPAIN
13:30 - Cierre Foro BPW Spain/CEOE

14:00 Cóctel-networking "Cultura y negocios" en el Real Jardín Botánico

Cóctel-networking en los jardines del Real Jardín Botánico y visita a la exposición de la
Fundación Sorigué Mat Collishaw. Dialogues.
Entrada por Plaza Murillo, 2
Hora finalización: 16:00-16:30 h
Plazas limitadas y por orden riguroso de inscripción.
Precio cóctel: 40 euros. Fecha límite confirmación y pago: 6 de mayo.
(La inscripción al Foro es gratuita)

Inscripciones aquí

GRAN PATROCINADOR

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESARIAS BPW SPAIN en cumplimiento de lo previsto en la LSSICE 34/2002 y como
Responsable del Tratamiento, le informamos que tratamos sus datos personales con el fin de enviarle información sobre nuestros
productos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras mientras exista un interés mutuo. Estos no se cederán a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para más información visite nuestra
política de privacidad www.bpw-spain.org. Si no desea seguir recibiendo información y para darse de baja de la lista de correos, pulse el
enlace a continuación:

Dar de baja

