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Si no ves correctamente este mensaje, pulsa aquí

Ven a Move On Valencia

¡No te lo puedes perder!

 

Inscríbete a la primera edición en Valencia del Move On, 
el evento de referencia en Europa que te permitirá estar al día de todas las

novedades y tendencias más importantes llega a Valencia el próximo 

5 de noviembre.

Hablaremos de tendencias, modelos de negocio y nuevas oportunidades que nos

ofrece la transformación empresarial que estamos viviendo.

Ven a compartir una jornada de transformación e innovación con contenidos que

tu negocio necesita conocer de la mano de los mejores ponentes

Move On,el evento que tu negocio no se puede perder.

 

5 de noviembre, 2019
08:30 a 14:00 h

Cines Kinépolis
Avenida de Francisco Tomás i Valiente 

46980 Paterna - Valencia

A G E N D A  

8:30 - 9:00 Recepción asistentes

9:00 - 9:15 Apertura 
José Vicente Morata Estragués, Presidente de Cámara Valencia.

9:15 - 9:45 Transformación empresarial, más allá de la tecnología.
Josep Aragonés.

09:45 -10:30 Innovación y transformación como motores de negocio
Fernando Trias de Bes

10:30 - 11:00 Nuevo entorno Cloud para el despacho y la empresa. 
Tomàs Font.

11:00 - 11:45 Coffee Networking - Píldoras para la Transformación

11:45 - 13:15 Como lo hacen los negocios a los que les va bien. Casos de éxito

empresarial

Bere Casillas-Emprendedor transformación digital

Luis Navarro-Chief Operating Officer en Zeleros

Alba Botella-Head of Branded Content and Customer Happiness en

Closca

Balma Costa-Talent Communications & Brand Specialist en Mr. Jeff

13:15 - 14:00 Panel de expertos: Tecnología y transformación

Silvia Leal  Experta inno-liderazgo.

Coty de Monteverde  Directora de Blockchain en Banco de

Santander.

Elisa Martín  Directora de Tecnología e Innovación en IBM.

 

 

 

 
Deseamos que este mensaje haya resultado de su interés. No obstante, si pre�ere no recibir más comunicaciones de este tipo vía
email, no dude en comunicárnoslo en el siguiente enlace. 
Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, recti�cación, supresión y portabilidad reconocidos en la normativa vigente, mediante
escrito, junto con la acreditación de su identidad dirigiéndose a Wolters Kluwer España, S.A., en la siguiente dirección: C/ Collado
Mediano, número 9, CP: 28230, Las Rozas de Madrid, o bien a través de la siguiente dirección de correo electrónico: es-
rgpd@wolterskluwer.com, estableciendo en el Asunto el derecho ejercitado.

 
Síguenos en
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