La ministra Nadia Calviño inaugurará el
Congreso de CEDE de Palma en el que
participarán, entre otros, Luca de Meo,
Francisco Reynés y Álvarez Pallete
•

•
•

El evento, que tendrá lugar en el Palau de Congressos de Palma (Mallorca), se
celebrará el próximo 25 de octubre bajo el lema “Claves para crecer en la
Cuarta Revolución Industrial”.
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, será la encargada de
realizar la conferencia inaugural.
S.M. el Rey ostenta actualmente la presidencia de honor de CEDE.

Madrid, 13 de septiembre de 2018.- La Confederación Española de Directivos y Ejecutivos,
CEDE, celebrará su Congreso Anual en el Palau de Congressos de Palma (Mallorca), el próximo
25 de octubre. Esta jornada, enfocada en las consecuencias de la actual revolución tecnológica,
se presenta bajo el lema “Claves para crecer en la 4ª Revolución Industrial”, y contará con la
presencia de reputados empresarios, como Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria “la
Caixa” y de CriteriaCaixa; Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy; Luca de Meo,
presidente de SEAT; o José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica. Por su
parte, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, será la encargada de realizar la
conferencia inaugural.
Al igual que en ediciones anteriores, el Congreso Anual de CEDE otorgará un protagonismo
especial a los jóvenes, a través del “Encuentro de Jóvenes – Talento en crecimiento”, dirigido a
estudiantes procedentes de universidades, escuelas de negocio y Formación Profesional,
ofreciéndoles la posibilidad de conocer de primera mano la experiencia de ejecutivos de la alta
dirección.
La Fundación CEDE, presidida por Isidro Fainé, es una entidad que agrupa actualmente a 38
asociaciones, formadas por más de 154.000 directivos. Su objetivo principal es dotar a los
directivos de una representación en consonancia con la relevante función que desempeñan en
el ámbito socioeconómico. Actualmente, S. M. el Rey ostenta la presidencia de honor de CEDE.
Más información en www.congresodirectivos.com
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