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Expertos y empresarios abordan
este jueves claves sobre el futuro
de la industria en un seminario
online de la CEG

Europa Press | Lunes, 28 de junio de 2021, 15:27

PORTADA POLÍTICA SANIDAD ECONOMÍA DEPORTES CULTURA OPINIÓN MOVIMIENTOS

GALICIA EN RED ÚLTIMA HORA

La confederación ourensana acoge las reuniones del comité ejecutivo y
de la junta directiva de la patronal gallega este martes

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) celebra este jueves 1
de julio el seminario 'Galicia 2020: Reinventar la industria', con el que
continúa con el ciclo online con motivo de su cuarenta aniversario.
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A confederación ourensá acolle
as reunións do comité executivo
e da xunta directiva da patronal
galega

La confederación ourensana
acoge las reuniones del comité
ejecutivo y de la junta directiva
de la patronal gallega

Piden 24 años de cárcel para un
hombre por intentar matar a su
exmujer y a su hijo en
Ponteareas (Pontevedra)

La quinta ola de
coronavirus en Galicia
está teniendo un

despertar más virulento que la
cuarta

La actividad industrial, esencial para el desarrollo económico de
cualquier territorio, se enfrenta a "una transformación sin
precedentes", según destaca la patronal gallega.

"La doble transición, ecológica y digital, afectará a todos los aspectos de
la economía, por lo que es necesario modernizar y potenciar el tejido
productivo de Galicia", resalta.

El seminario se organiza ante este "momento crucial para abordar esta
transformación", teniendo en cuenta los recursos que durante los
próximos años dispondrá la Unión Europea, los tipos de interés, los
cambios tecnológicos y las nuevas necesidades de un mercado" cada vez
más dinámico".

Con el objetivo de analizar "los desafíos y oportunidades del tejido
industrial gallego", la CEG contará en este webinar con expertos que
valorarán la situación actual y futura del sector a nivel nacional y
autonómico y también con empresarios de renombre.

EL PROGRAMA
Inaugurarán el evento el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites,; y el
vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e
Innovación de la Xunta de Galicia, Francisco Conde.

A continuación darÁN paso a la intervención 'La industria del futuro'
que impartirán conjuntamente Luis Miguel Gilpérez, asesor y consultor
estratégico, y David Pozo Martínez, Director de Process Automation &
Digital Enterprisen Siemens.

Acto seguido tendrá lugar la mesa redonda 'La empresa en 2030', en la
que intervendrán Emilio Pérez Nieto, del Grupo Pérez Rumbao; Carmen
Lence Ferreiro, del Grupo Lence; Jesús Manuel Alonso, de Jealsa; y Justo
Sierra, de Urovesa.

Posteriormente le tocará el turno a la 'Industrialización en España' en
la que participarán Jordi Esteve Bargues, socio responsable de
Economics en España de PwC; y José Miguel Guerrero Sedano,
presidente de la Comisión de Industria de CEOE.

A continuación se abordarán los 'Retos y oportunidades para la empresa
gallega' de la mano de Xosé H.Vázquez, catedrático de Organización de
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Covid municipios: Vigo,
Pontevedra, Santiago y
Sarria son los que más

empeoran y A Coruña de los
pocos que mejora

Encuesta pone al PPdeG
dos escaños encima de la
mayoría absoluta y

Galicia en Común volvería con
dos diputados

Covid por concellos: la
cepa india arrastra a las
ciudades de Pontevedra y

Lugo en su empeoramiento

Este periódico fue seleccionado por Google News Initiative para su Journalism Emergency Relief Fund

Empresas. ECOBAS-UVigo; Santiago Álvarez, subdirector de Proyectos
Tractores del Igape; y Mª Sagrario Pérez Castellanos, directora Xeral de
Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático.

Finalmante, Cristóbal Dobarro Gómez, presidente de la Confederación
de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal; y Víctor Nogueira
García, presidente de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar,
profundizarán en 'Cómo afrontar la reindustrialización'.

OURENSE
Por otra parte, este martes, a las 13,30 horas, la confederación
ourensana acoge las reuniones del comité ejecutivo y de la junta
directiva de la patronal gallega ue se celebran de manera extraordinaria
y en un formato mixto --presencial y online-- en la sede de la patronal
de Ourense.

Por ello, Vieites y la presidenta de la Confederación Empresarial de
Ourense (CEO), Marisol Novoa, harán declaraciones a los medios de
comunicación en rueda de prensa al término.
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