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Presentación

Vivimos momentos en los que la aplicación de una gestión ética en las empresas es reflejo de un liderazgo íntegro y transformador con el que 
poder obtener lo mejor de sus equipos, guiándolos y orientando su estrategia en valores. 

Los acontecimientos que han rodeado estos últimos años de la economía mundial, han hecho reflexionar sobre los modelos de gestión empre-
sarial, su día a día y la importancia de integrar la responsabilidad, la buena gobernanza, la transparencia, el esfuerzo y el compromiso como 
señas de identidad de las organizaciones y de las personas que las integran. De una buena calidad directiva, depende en gran medida la 
supervivencia de las compañías y el desarrollo de las personas que trabajan en ellas.

La película “Blue Jasmine” dirigida por el genial Woody Allen e interpretada por Cate Blanchett, ganadora del Óscar a la mejor actriz, nos brinda 
una magnífica oportunidad de analizar desde diferentes perspectivas el impacto de la coyuntura económica actual, desde un plano financiero, 
jurídico y de management estratégico, invitándonos también a reflexionar acerca de cómo un comportamiento desleal e irresponsable, puede 
acarrear consecuencias irreparables tanto a nivel profesional como personal. Y es ahí, donde el factor humano, los valores y la integridad de los 
directivos juegan un papel determinante para alcanzar el éxito de cualquier proyecto empresarial. 

APD y CaixaBank, organizan el Cineforum Financiero “Buenas prácticas de gobernanza y transparencia” que tendrá lugar el próximo 26 de 
febrero en Burgos. Abordaremos la trascendencia de este largo periodo de recesión en nuestro sistema de valores y los cambios generados en 
los procesos de toma de decisiones en las empresas, para afrontar los nuevos tiempos en nuevos entornos, basados en la confianza y en la ética 
integradas en la estrategia y en la práctica diaria de las empresas.
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INVITACIÓN 
Inscripciones:

– Vía web: www.apd.es utilizando el código 163543221

–  Vía e-mail: inscripciones@mad.apd.es indicando sus datos de 
contacto.

Al recibir su inscripción APD le enviará un e-mail de confirmación.

INFORMACIÓN GENERAL

Día: 26 de febrero de 2014

Hora: 18.00 h. a 20.45 h.  
 (se ruega puntualidad)

Lugar: La Casa del Cordón - Auditorio 
 Plaza de la Libertad, s/n - 09004 Burgos

Cuota:  Actividad gratuita para los socios de APD. (Válido para 2 personas)  
No socios: 100 €.

PROGRAMA

18.00 h. Presentación

 Prudencio Herrero Acebo 
 Director en Castilla y León 
 APD

 José Manuel Bilbao 
 Director Territorial 
 CAIXA BANK

18.15 h.  Proyección de  
la película  
“BLUE JASMINE”

20.00 h. Coloquio

 Modera:
 Francisco de la Plaza 
  Director Honorario de la Cátedra de Cine 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

 Intervienen:
 Juan Carlos Salvador Roma 
 Director Comercial 
 CSA

 José Bartolomé 
 Presidente 
 VISIÓN RESPONSABLE

 Remi Sanz García 
 Director gerente 
  FUNDACIÓN CARLOS MORO DE 

MATARROMERA

20.45 h. Cierre




