
JORNADA 

RETOS DE FUTURO DE LAS EMPRESAS DE MADRID ESTE:

INNOVACIÓN, DIGITALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016  |  RAFAEL HOTEL FÓRUM ALCALÁ

La innovación, la internacionalización y la revolución digital, son 
una realidad que está transformando las reglas del juego a la hora 
de hacer negocios. Las empresas, las PYMEs, se enfrentan a diario a 
numerosos desafíos, y por ello, y para adaptarse a ese nuevo 
entorno competitivo deben incorporar soluciones digitales 
innovadoras a toda la cadena de valor, diversificando a su vez en 
mercados internacionales.

PROGRAMA:

17:45 Recepción de asistentes y registro.

18:15 Bienvenida y apertura. 
· Jesús Martín Sanz, Vicepresidente de CEIM y Presidente de la Asociación de Empresarios 
 de Henares (AEDHE). 
· Manuel Galarza Pont, Director Corporativo de Bankia, Director Territorial Madrid Este.

18:35  Herramientas para mejorar la competitividad de la PYME - Casos de éxito. 

· Modera: Francisco Aranda, miembro y Portavoz de la ejecutiva de CEIM, Confederación  
 Empresarial de Madrid-CEOE. 
· LABORATORIOS ALPHA SAN IGNACIO PHARMA S.L. 
 Miguel A. Roncales Poza, Doctor en medicina y Chief Executive Officer.
· EUROPRESS MAQUINARIA GRÁFICA, S.A. 
 José Gómez. Managing Director.
· AGENCIA DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA, S.A. 
 Pedro Acosta. Director Financiero.

19:20 CLAUSURA. 

 · José Ignacio Goirigolzarri, Presidente de BANKIA.
 · Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, Presidente de CEIM. 

19:45 Cóctel - Networking.

Lugar: Rafael Hotel Fórum Alcalá.
Calle de Bulgaria, 2, 28802 Alcalá de Henares, Madrid.

AEDHE,CEIM y BANKIA, conocedoras del alto impacto que estos 
retos están suponiendo en todas las áreas de la empresa y de la 
cantidad de oportunidades que pueden surgir en la redefinición de 
sus modelos de negocio, han organizado un Ciclo de Jornadas sobre
 la  innovación, digitalización e internacionalización del modelo de 
negocio dirigidas a las PYMEs de la Comunidad de Madrid, que se 
celebrará en el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de 
2017 en distintos municipios de la Comunidad Autónoma. 

ASISTENCIA ABIERTA Y GRATUITA.
SE RUEGA CONFIRMACIÓN (Plazas limitadas): aedhe@aedhe.es o en el tfno.: 91 889 50 61 
                                                               competitividad@ceim.es o en el tfno.: 91 411 53 17

En esta primera jornada se abordarán en detalle las últimas 
herramientas que BANKIA pone a disposición de las empresas, para 
que alcancen el éxito en sus procesos de innovación, digitalización 
e internacionalización. Se presentará Inveinte, una solución sin 
coste para la empresa que tras un sencillo análisis de los proyectos 
de I+D+i identifica las ayudas oficiales a las que poder 
presentarlos. Índicex, otra herramienta gratuita con la que las 
empresas pueden medir su competitividad digital de forma 
inmediata a partir de la evaluación de su comportamiento en 
Internet. Adicionalmente, para ayudar a crecer a las empresas en el 
extranjero, BANKIA cuenta con Go>Export, una solución de negocio 
completa y personalizada, con un amplio catálogo de productos y 
con el apoyo de especialistas.


