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Economía y empresa:
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Perspectives,
reptes i estratègies

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 XXIV 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.

www.jornadaempresariosmallorca.com
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14.30 h. Fin de la Jornada

14.30 h. Fi de la Jornada

La organización se reserva el derecho de modificar
el programa en caso necesario

L’organització es reserva el dret de modificar
el programa en cas necessari

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

13.30 h. D. Javier Pujol, President de FICOSA:
“La transformació tecnològica a l’empresa”

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.

13.30 h. D. Javier Pujol, Presidente de FICOSA:
“La transformación tecnológica en la empresa”

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

12.30 h. D. Antonio Argandoña, Professor Emèrit
d’Economia i Ètica Empresarial i titular de la Càtedra
CaixaBank de Responsabilitat Social de l’Empresa de
l’IESE Business School (Universitat de Navarra)::
“Ser ètic en l’empresa no és difícil ... i val la pena”

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

12.30 h. D. Antonio Argandoña, Profesor Emérito de
Economía y Ética Empresarial y titular de la Cátedra
CaixaBank de Responsabilidad Social de la Empresa
del IESE Business School (Universidad de Navarra):
“Ser ético en la empresa no es difícil… y vale la pena”

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.

12.00 h. Pausa-café

Palma,
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12.00 h. Pausa-café

Agradeceremos que nos envíe este boletín por Fax: 971 45 43 97 o vía e-mail: jemcariany@gmail.com

11.00 h. D. Carlos Rey, Professor del Departament
d’Economia i Organització d’Empreses de la
Universitat Internacional de Catalunya (UIC):
“En què millora l’adreça per missions a l’adreça
per objectius”

E-mail

11.00 h. D. Carlos Rey, Profesor del Departamento
de Economía y Organización de Empresas de la
Universidad Internacional de Catalunya (UIC):
“En qué mejora la dirección por misiones a la
dirección por objetivos”

FAX 		

10.00 h. D. Juan Roure, Professor Ordinari
d’Iniciativa Emprenedora i Unitat Docent de
Negociació de l’IESE Business School (Universitat
de Navarra): “Emprendre invertint: l’Oficina de la
Família i l’Àngel d’Inversió”

TEL.

10.00 h. D. Juan Roure, Profesor Ordinario de
Iniciativa Emprendedora y Unidad Docente de
Negociación del IESE Business School (Universidad
de Navarra): “Emprender Invirtiendo: la Family
Office y la Inversion Angel”
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XXIV Jornada
d’Estudi
per a Empresaris

09.00 h. Recepció i lliurament de documentación

NOMBRE Y APELLIDOS

09.00 h. Recepción y entrega de documentación
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Papa Francisco, Dialogo con representantes del mundo del trabajo, Génova 27 de mayo de 2017

POBLACIÓN				

CÓDIGO POSTAL

El empresario es una figura fundamental de toda buena economía: no hay una buena economía sin buenos empresarios, sin vuestra
capacidad para crear, crear trabajo, crear productos. Es importante reconocer las virtudes de los trabajadores y las trabajadoras. Sus
necesidades —de los trabajadores y las trabajadoras— tienen que ver con el hacer bien el trabajo porque el trabajo hay que hacerlo
bien. El verdadero empresario conoce a sus trabajadores, porque trabaja junto a ellos, trabaja con ellos. No olvidemos que el empresario debe ser antes que nada un trabajador. Si él no tiene esta experiencia de la dignidad del trabajo, no será un buen empresario.
Comparte las fatigas de los trabajadores y comparte las alegrías del trabajo, la solución de los problemas, crear algo juntos. Y si debe
despedir a alguien es siempre una decisión dolorosa y no lo haría, si pudiese.

