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La Jornada de Estudio para Empresarios
surgió en 1994 por iniciativa del Patronato
del Centre Universitari Ariany.
Su objetivo es analizar, en un clima de
diálogo multidisciplinar, las cuestiones
de mayor actualidad empresarial y
sus conexiones intrínsecas con las
dimensiones humanísticas y éticas.
La XXVI Jornada tiene como lema:
Economía y Empresa: Perspectivas,
retos y estrategias.
Se tratará de analizar la situación de la
economía y sus desafíos, los aspectos
del gobierno de la empresa y de la toma
de decisiones orientados a la eficacia
y a la responsabilidad social, así como
la necesidad del propio gobierno de
empresarios y ejecutivos, orientado a la
mejora personal y al servicio a la sociedad.
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FUNDACIÓN EUREST

Palma,
sábado 26 de octubre
de 2019
Palma,
dissabte 26 d’octubre
de 2019
Col·legi Institució Mallorca
Parc Bit
Palma

Inscripción: 60€. Benefactores(*) 200 €, en adelante

(*) Para quienes deseen colaborar en la organización de actividades para jóvenes. Por razones de espacio las plazas son limitadas.

www.jornadaempresariosmallorca.com

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, Vd. da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados
a través de su petición y a que sean incorporados al fichero responsabilidad del Centro Universitario Ariany (C.U.A.). Sus datos serán utilizados para informarle
de las actividades que organice el C.U.A. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley, en la siguiente
dirección: Centro Universitario Ariany, C/ Foners, nº 8, 07006, Palma.

nº ES55 2100 0472 0402 0020 8235 La Caixa C.U. Ariany, Agencia Urbana 0472. Avda. Argentina, 83. 07011 Palma.

Forma de inscripción: Remitir cheque a nombre del C. U. Ariany o realizar una transferencia bancaria a la cta. cte.:

14.30 Fi de la Jornada

Col·legi Institució Mallorca
Parc Bit
Palma

14.30 Fin de la Jornada

Inscripción: 60€. Benefactores (*): 200€ en adelante.
(*) Para quienes deseen colaborar en la organización de actividades para jóvenes.
Para más información teléfono 971 45 43 97.

13.30 Javier Díaz-Giménez,
Professor Ordinari d’Economia a l’IESE
Business School:
“Perspectives i reptes econòmics”

Palma,
sábado 26 de octubre
de 2018

13.30 Javier Díaz-Giménez,
Profesor Ordinario de Economía en el IESE
Business School:
“Perspectivas y retos económicos”

E-mail

12.30 Joan de Dou, Psiquiatre, Professor
Extraordinari de Direcció de Persones a les
Organitzacions del IESE.Business School:
“Què bases psicològiques sustenten a un
bon directiu i com desenvolupar-les?”

FAX

12.30 Joan de Dou, Psiquiatra, Profesor
Extraordinario de Dirección de Personas en
las Organizaciones del IESE.Business School :
“¿Qué bases psicológicas sustentan a un
buen directivo y cómo desarrollarlas?”

TEL.

12.00 Pausa-cafè

POBLACIÓN

12.00 Pausa-café

DIRECCIÓN

11.00 Ignacio Gil Pechuán, Catedràtic
d’Administració d’Empreses i Sistemes i
Tecnologies de la Informació (Universitat
Politècnica de València):
”Nous models de negoci
basats en TIC”

EMPRESA

11.00 Ignacio Gil Pechuán, Catedrático de
Administración de Empresas y Sistemas y
Tecnologías de la Información (Universidad
Politécnica de Valencia):
”Nuevos modelos de negocio
basados en TIC”
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10.00 Marta Elvira, Professora Ordinària
a l’IESE Business School dels departaments
de Direcció de Persones en les
Organitzacions i Direcció Estratègica i titular
de la Càtedra Puig de Global Leadership
Development:
“El directiu: Estrateg, Organitzador i Líder
institucional”

NOMBRE Y APELLIDOS

10.00 Marta Elvira, Profesora Ordinaria
en el IESE Business School de los
departamentos de Dirección de Personas en
las Organizaciones y Dirección Estratégica
y titular de la Cátedra Puig de Global
Leadership Development:
“El directivo: Estratega, Organizador y
Líder institucional”
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09.30 Inauguració

boletín de inscripción

09.30 Inauguración

CARGO

Papa Francisco, Mensaje a empresarios (Lisboa, 23.11.18)

Agradeceremos que nos envíe este boletín por e-mail: jemcariany@gmail.com

CÓDIGO POSTAL

La fidelidad a la vocación y a la misión del empresario “requiere que se mantenga un delicado equilibrio entre el
abrazo de una innovación y una producción cada vez más competitivas, y la perspectiva de un progreso dentro del
horizonte más vasto del bien común, de la dignidad humana y del justo empleo de los recursos naturales confiado
a nuestros cuidados”. “En vuestra vida profesional, a menudo os encontráis con situaciones en las que hay tirantez
entre estos valores y, en consecuencia, debéis tomar decisiones prácticas importantes concernientes a la inversión
y a la gestión. Aquí puede resultar útil recordar tres principios rectores presentes en el Evangelio y la enseñanza
social de la Iglesia”. Estos principios son “la centralidad de las personas individuales”, “la regla del bien común” y “el
valor moral y económico del trabajo.

