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En el escenario Post COVID-19, la industria va a tener que afrontar
un momento complejo. Debe superar los impactos provocados por
la crisis sanitaria, que se ha manifestado con toda su crudeza en la
paralización de la actividad, la rotura de las cadenas de suministro
globales y la drástica caída de la demanda a nivel mundial. Y
todo ello, sin renunciar a la agenda marcada antes de la crisis,
de obligatoria transformación hacia una industria más digital y
sostenible.
¿Cómo actuar ante este escenario? ¿Cuáles son las nuevas
prioridades que afrontan las compañías? ¿Qué palancas tenemos
para hacer una apuesta renovada por la competitividad? ¿Cómo
prepararnos y anticipar nuevas contingencias para asegurar la
resiliencia de las compañías a futuro?
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Si algo nos está enseñando esta crisis, y que debemos interiorizar
como lecciones aprendidas, es que habrá que trabajar duro,
readaptarse, innovar y cooperar para ser más agiles y rápidos para
superarla.
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Sostenibilidad y Digitalización se alzan como las principales
palancas en las que debemos anclar la modernización del tejido
productivo y lograr un crecimiento social y sostenible que nos sitúe
en la vanguardia para competir en los mercados internacionales.
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Estas son algunas de las cuestiones a las que, con expertos de
primera línea del sector, nos gustaría dar respuesta con este
Seminario.

La industria debe convertirse en uno de los principales motores de
nuestra economía y para ello, la recuperación de la competitividad
se manifiesta de nuevo, como la principal clave en un nuevo
contexto global marcado por tensiones geopolíticas preexistentes,
el mayor protagonismo de las políticas proteccionistas y un nuevo
concepto de globalidad que incorpora lo local como un instrumento
para combatir las dificultades de un entorno internacional con
restricciones o asimetrías como las afloradas por esta crisis.
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15:00 h z Diálogos “Energía e Industria”
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09:30 h z Inauguración

Director General de Regulación, Generación y Relaciones
Institucionales de Viesgo
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Raúl Blanco

Alberto Martín
Francisco Rodríguez
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15:45 h z Dialogo “La industria ante el reto de la
digitalización”

10:00 h z De la industria de la automoción a la de la
movilidad tras el covid-19

Enrique Porta

Begoña Cristeto

10:30 h z Mesa redonda
Cadena de Valor sector de automoción
Jesús Alonso
Presidente y Consejero Delegado de Ford España, Iberia

Javier González
Presidente del Grupo Bosch para España y Portugal

Francisco Pérez Botello
Presidente de Volkswagen Group España Distribución
Moderación

Begoña Cristeto

12:00 h z Diálogo “Sostenibilidad, medio ambiente,
economía circular...”
Joanna Drake
Deputy Director de Medio Ambiente de la Comisión Europea

Ramón Pueyo
Socio Sostenibilidad KPMG España

12:45 h z El futuro de la cadena de suministro
Calos Alzola
Director General ITP Aero

Josu Imaz
Director General de CAF

Jesús Izcue
Country manager de Arcelormittal

David Solé
Director General del Grupo Ingeteam
Moderación
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Socio responsable de Supply Chain Transformation. KPMG España
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16:30 h z Mesa Industria de Consumo
Roberto Zapata
COO-Director de Operaciones & Supply Chain Calidad Pascual

Javier Dueñas
CEO Negocio de frescos. Campofrío

Rocío Hervella
CEO PROSOL
Moderación

Enrique Porta

17:45 h z Brexit y otros retos globales para la industria
española: la importancia de la geopolítica
Antonio Hernández
Socio responsable de internacionalización. KPMG España

