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4º Congreso Nacional de Directivos 20 tendencias que cambiarán el
mundo…y España
Este es el nombre del último gran evento de APD España, en el año 2016, con el fin de
conocer y reflexionar acerca de los grandes movimientos y tendencias que están cambiando
el mundo. Durante dos días 30 expertos ilustrarán al auditorio acerca de: cambio climático; la
tensión por los recursos naturales y la nueva geopolítica mundial; la transformación del sector
financiero; robótica e inteligencia artificial, los límites de la conciencia; el buen gobierno
corporativo y el poder de los accionistas; el ideal de la ejemplaridad, entre otros.

APD Colombia no se queda atrás
El próximo 5 de diciembre la Asociación llevará a cabo su último evento, durante el 2016,
titulado “5 tendencias que cambiarán el mundo y Colombia”; este será patrocinado por:
CODENSA, General Electric, Siemens, 3 Weeks y Zona Franca; busca replicar el exitoso
formato español, con el fin de conocer y reflexionar acerca de temas que influirán en nuestro
país en distintos ámbitos: medio ambiente, tecnológico, comercio exterior entre otros. Los
invitamos a estar pendientes de sus correos electrónicos, canal por medio del cual,
enviaremos la invitación.
Mayor información en: www.apdcolombia.org

Último Consejo Directivo del año
El 13 de diciembre en las oficinas de CODENSA, se reunirán los miembros del Consejo Rector
y disfrutarán de una charla sobre competitividad a cargo de Rosario Córdoba.

Nuevos socios de APD Colombia
La Cámara de Comercio Hispano Colombiana y Compensa Capital Humano son las dos nuevas
organizaciones que hacen parte de APD Colombia; el primero como socio estratégico y el
segundo como socio global. Les damos la bienvenida a estas dos empresas y los invitamos a
participar en las actividades que llevamos a cabo.

Eventos

Columnas

.

http://www.camacoes.com.co/

http://www.compensach.com/compensa/

Síguenos en redes sociales
* Instagram: apdcolombia
* Twitter: @Apd_Colombia
* Facebook: @asociacionparaelprogresodeladireccioncolombia

