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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 XXV 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.

Foners, 8. 07006 Palma
Tel. y Fax: 971 45 43 97
E-mail: jemcariany@gmail.com
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14.30 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

www.jornadaempresariosmallorca.com

14.30 Fin de la Jornada

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 D. Francisco Iniesta, Professor del
Departament de Direcció Comercial,
IESE Business School: “25 Tendències
transformadores per al màrqueting i el
consum”.

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

13.30 D. Francisco Iniesta, Profesor del
Departamento de Dirección Comercial,
IESE Business School: “25 Tendencias
transformadoras para el marketing y el
consumo”

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

12.30 D. Miquel Bastons, Professor del
Departament d’Economia i Organització
d’Empreses de la Universitat Internacional
de Catalunya (UIC): “Competències (també
ètiques) per a prendre decisions correctes”.

Col·legi Aixa-Llaüt
Parc Bit
Palma

12.30 D. Miquel Bastons, Profesor del
Departamento de Economía y Organización
de Empresas de la UniverSitat Internacional
de Catalunya (UIC): “Competencias (también
éticas) para tomar decisiones correctas”

Palma,
sábado 27 de octubre de 2018

12.00 Pausa-cafè

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 Pausa-café

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

11.00 Sra. Esther Jiménez, Degana de la
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
i Lecturer de Direcció de Persones en les
Organitzacions, IESE Business School: “Dona,
empresa i lideratge. Reptes i oportunitats”.

E-mail

11.00 Dña. Esther Jiménez, Decana de la
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
y Lecturer de Dirección de Personas en las
Organizaciones, IESE Business School: “Mujer,
empresa y liderazgo. Retos y oportunidades”.

FAX 		

10.00 D. Philip Moscoso, Professor de Direcció
de Producció, Tecnologia i Operacions i titular
de la Càtedra Eurest d’Excel·lència en els
Serveis, IESE Business School: “Excel·lència
i Innovació en el servei: Font d’avantatge
competitiu”.

TEL.

10.00 D. Philip Moscoso, Profesor de Dirección
de Producción, Tecnología y Operaciones y
titular de la Cátedra Eurest de Excelencia en los
Servicios, IESE Business School: “Excelencia e
Innovación en el servicio: Fuente de Ventaja
Competitiva”
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CARGO

Papa Francisco, Mensaje a empresarios y trabajadores, Ciudad Juárez, 17 de febrero de 2016

POBLACIÓN				

CÓDIGO POSTAL

Desgraciadamente, el tiempo que vivimos ha impuesto el paradigma de la utilidad económica como principio de las relaciones
personales. La mentalidad reinante en todas partes propugna la mayor cantidad de ganancias posibles, a cualquier tipo de
costo y de manera inmediata. No sólo provoca la pérdida de la dimensión ética de las empresas sino que olvida que la mejor
inversión que se puede realizar es invertir en la gente, en las personas, en las familias (…) ¿Qué mundo queremos dejarles a
nuestros hijos? Siempre es bueno pensar qué me gustaría dejarles a mis hijos; y también es una buena medida para pensar en
los hijos de los demás.

