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Más de 500 empresarios y pro-
fesionales de diferentes áreas y
sectores económicos se darán
cita el 22 de noviembre en una
nueva edición de Andalucía Ma-
nagement, que bajo el eslogan
Crecer en la Era Exponencial,
servirá como punto de encuen-
tro y debate en relación a diver-
sos temas de actualidad relacio-
nados con el estado global de la
economía y de su entorno, así
como las tendencias empresa-
riales y de los mercados. El Pa-
lacio de Ferias y Congresos de
Málaga será el escenario de es-
ta novena edición de la iniciati-
va, donde además se entregarán
los Premios Andalucía Manage-

ment. El encuentro contará con
la participación de Javier San-
tiso, Miguel Sebastián, Susana
Voces, Eduardo Serra, Alberto
Artero, Adriana Hoyos, José
Antonio Marina y Sebastián Ál-
varo, y estará patrocinado por
Vodafone, Globalia Corporate
Travel, Sage, Cajamar, Ricoh y
Solunion, con DKV Seguros co-
mo patrocinador de la entrega
de galardones.

La iniciativa se ha consolidado
a lo largo de sus ediciones ante-
riores y ha conseguido que nu-
merosas personas repitan su asis-
tencia año tras año. Se trata de
un encuentro dirigido a empresa-
rios y profesionales que desem-
peñan funciones de dirección
dentro de una empresa y que par-

ticipan en procesos de tomas de
decisiones, para lo que necesita-
rán tener una visión global de la
organización y su entorno, ade-
más de conocer las tendencias
empresariales y los mercados.
Tal y como explica el director de
Andalucía Management, Francis-
co Cabrera, “esta acción se carac-
teriza por ser el congreso anual
de gestión y estrategia empresa-
rial de referencia en Andalucía”.

Esta novena edición comenza-
rá con la ponencia del fundador
del Club Mundi y profesor del IE
Business School, Javier Santiso,
titulada Necesitamos resetear el
país, en la que reflexionará sobre
la necesidad de crear un proyec-
to de país 3.0, que permita subir
en la cadena de valor añadido y
apostar por la educación, innova-
ción, internacionalización y digi-
talización. A continuación, parti-
cipará en el encuentro el econo-
mista y exministro de Industria,
Miguel Sebastián, que disertará
sobre el entorno global.

Más de 500 empresarios se
citan en un evento sobre el
estado global de la economía
● El AndalucíaManagement, que se
celebrará en el Palacio de Ferias, abordará las
tendencias empresariales y de losmercados
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Participantes en una edición anterior de Andalucía Management.

¿Qué necesita una empresa del futuro?

Tras la entrega de los premios
Andalucía Management 2018,
se celebrará unamesa de refle-
xión sobre el crecimiento y ta-
lento en entornos disruptivos,
moderada por el consejero de-
legado de la Sociedad de Tasa-
ción, Juan Fernández-Aceytuno,
en la que participarán el filóso-
fo, escritor y pedagogo, José
Antonio Marina; el director de El
Confidencial, Alberto Artero, y
lamiembro sénior de la Univer-
sidad de Harvard, Adriana Ho-

nos de los ejemplosmás legen-
darios que ha habido en la época
moderna de la exploración y de
la aventura, pero sobre todo a
través de lasmás de 200 expe-
diciones que ha realizado en los
últimos 30 años. Este año, el
galardón recae en las empresas
Ayesa, distinguida en lamodali-
dad de Desarrollo Empresarial;
Graphenstone, en la de Respon-
sabilidad Social Empresarial, y
Baeza, con el premio Empresa
Familiar.

yos, quien destacará los temas de
política pública con respecto a los
cambios tecnológicos, además de
reflexionar sobre el talento y la
competitividad a través de cues-
tiones como “¿qué necesita una
empresa del futuro o una empre-
sa en diez años?”. La jornada la
cerrará el periodista, aventurero y
creador de Al filo de lo imposible,
Sebastián Álvaro. Con su inter-
vención transmitirá para qué ha
servido la aventura en el trans-
curso del tiempo, mediante algu-

Congreso de
educación
financiera con
500 ponentes
y moderadores
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Más de medio centenar de po-
nentes y moderadores de dife-
rentes disciplinas, proceden-
tes de instituciones no sólo de
España, sino también de otros
países europeos, se darán cita
los próximos 22 y 23 de no-
viembre en el Congreso Inter-
nacional de Educación Finan-
ciera de Edufinet Realidades y
Retos, organizado en Málaga
por el Proyecto Edufinet, que
impulsan Unicaja Banco y la
Fundación Unicaja. Previa-
mente, desde el martes 20 se
llevarán a cabo actividades
complementarias.

En concreto, participarán
en este Congreso represen-
tantes de instituciones nacio-
nales y europeas, tales como
el Banco de España, la Comi-
sión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), la Funda-
ción de las Cajas de Ahorro
(Funcas), Cecabank, la Aso-
ciación Española de Banca
(AEB) o el Comité Económico
y Social de la UE; catedráticos
y profesores de universidades

y escuelas de negocios nacio-
nales e internacionales; ana-
listas, auditores, asesores fi-
nancieros y consultores; re-
presentantes de asociaciones
empresariales, así como pe-
riodistas especializados en in-
formación económica. La ins-
cripción es gratuita y puede
realizarse en www.edufinet-
congress.com. Además, el 20 y
21 se realizarán actividades
complementarias.

El Congreso Internacional
de Educación Financiera de
Edufinet cuenta con el apoyo
de Funcas y, entre sus objeti-
vos, se encuentra abordar
cuestiones como los retos a
los que se enfrenta la educa-
ción financiera, las posibles
actuaciones a llevar a cabo
para potenciarla o la eficacia
de los programas actuales. En
suma, el Proyecto Edufinet
pretende establecer con esta
cita un punto de encuentro
entre los principales agentes
involucrados en la educación
financiera, tales como profe-
sionales, académicos y repre-
sentantes de instituciones. No
obstante, el Congreso está
abierto a la asistencia del pú-
blico en general.

Durante el encuentro
se abordarán los
retos a los que la
disciplina se enfrenta

Bancosol y
Mercadona
colaborarán
en la Gran
Recogida

Navarro Hermanos
organiza un
encuentro
sobre motor
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Navarro Hermanos organiza
los días 9 y 10 de noviembre el
que será uno de los mayores
encuentros para profesiona-
les del motor de Andalucía. El
grupo empresarial andaluz,
con 55 años de historia, orga-
niza la X edición de sus Jorna-
das Técnicas en las instalacio-
nes centrales del Polígono In-
dustrial San Luis de Málaga.
Los asistentes podrán visitar
los más de 40 stands de dife-
rentes fabricantes de recam-
bios y maquinaria de taller,
en un evento que el año pasa-
do contó con la visita de más
de 1.000 profesionales del
motor de toda Andalucía. El
evento constará de un recinto
expositivo dedicado al auto-
móvil donde los principales
fabricantes de recambios, lu-
bricantes y pinturas mostra-
rán en sus stands las últimas
novedades de sus productos.
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El Banco de Alimentos de la
Costa del Sol (Bancosol) es-
tá ultimando los detalles de
la Gran Recogida de Alimen-
tos 2018, que se celebrará los
días 30 de noviembre y 1 de
diciembre. Para ello, ha fir-
mado un acuerdo de colabo-
ración con la cadena de dis-
tribución Mercadona, que
participará con 70 tiendas
en la provincia. Así, la logís-
tica propia de la cadena de
supermercados se ocupará,
posteriormente, además de
la retirada de alimentos, de
las primeras labores de al-
macenaje y del envío a las
instalaciones de Bancosol de
gran parte de los alimentos
recogidos en sus tiendas, se-
gún informaron ayer.

El presidente de Bancosol,
Joaquín Jiménez, suscribió
el acuerdo con el responsa-
ble de Acciones Externas de
Mercadona, Francisco Rodrí-
guez. Bancosol, que coordi-
na el dispositivo en la provin-
cia de Málaga, “fomenta la
solidaridad ciudadana con
las personas más necesita-
das, las que tienen dificulta-
des para acceder a los ali-
mentos más básicos y care-
cen de los recursos más ele-
mentales”, resaltaron.
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