04/ 10 / 2017

La consejera de Economía y Hacienda
clausurará la novena edición de foroBurgos
El director de Google forWork abrirá mañana el eventoal que han confirmado
su asistencia cerca de 400 empresarios

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, clausurará mañana la novena
edición de foroBurgos Empresa y Sociedad que acogerá Cultural Cordón desde las
16.00 horas, bajo el título Crecimiento y Competitividad en la economía digital.Cerca
de 400 empresarios han confirmado su asistencia así como las principales autoridades
locales y regionales.
Isaac Hernández Vargas, director de Google forWork, será el encargado de pronunciar
la conferencia inaugural de este espacio de debate que pretende constituirse una vez
más como una cita regional de referencia basada en la puesta en valor de la figura del
empresario, la transmisión de conocimiento, el fomento de la red de contactos e
intercambio de experiencias.
La charla, que comenzará a las 16.45 horas, llevará por título Oportunidades para
crecer y competir en la economía digital y dará paso a una mesa redonda que,
moderada por José Antonio Herce, director asociado de Afi, se centrará en el
crecimiento y la competitividaden el sector de la distribución comercial y contará con
la participación de Amando Sánchez Falcón, director corporativo de servicios y
ejecutivo de Portugal de DIA, y Carlos Prieto Rojo, CEO y fundador de GELT.
A las 18.45 horas tomará la palabra Jorge Pérez Martínez, director del Observatorio
Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que ofrecerá
una conferencia sobre la Agenda Digital para España y lacompetitividad empresarial
en el mundo digital.
Crecimiento y competitividad en el sector de la automoción será el tema de la mesa
redonda programada para las 19.15 horas, moderada por Emilio Ontiveros, presidente
de AFI, y en la que participarán Mario Buisán García, director general de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa; Aránzazu Mur, directora del Área Económica de
ANFAC, y José Portilla González de Amézaga, director general de SERNAUTO.
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