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Vicente Moreno
Todo está cambiando y hemos
de ser capaces de liderar este
cambio de ser sus protagonistas
de identificar las oportunidades y
de hacerlas realidad.
Pierre Nanterme
I´m a Hologram which is create
with the must advance
technology in the world , is a
fabulous experience there are a
huge of opportunities of Spanish
companies to grow both locally
and globally.
Juan Pedro Moreno
El Nuevo Accenture
absolutamente comprometido
con la transformación digital de
la sociedad de nuestro país a
través de las empresas y las
instituciones….

José Luis Sancho
Cuando yo hablo con muchos
de vosotros en las
conversaciones que tenemos
de transformación digital ,yo
creo que los retos son comunes
mero el retorno al a inversión, el
retorno a la inversión, el retorno
donde el dinero en este mundo
digital, un poco el camino que
es lo que tengo que ir haciendo
poco a poco, la tecnología:
hemos invertido mucho en un
tipo de tecnologías, estas
tecnologías son nuevas son
parte de las reflexiones, por
tanto la economía digital,
oportunidades de empleo.
Engracia Hidalgo
Por tanto economía digital,
oportunidades de empleo.

Mark Curtis
What we talking about on, here its
starts with a rage level of ambition the
beginning to put together physical and
digital things to transform my world.
Ángel Cano
Esta transformación hay que hacerla
con ilusión hay que impulsarla desde
arriba y esto no tiene marcha atrás, es
imparable.
Francesca Rosella
One thing that is important to us is that
we broadcast emotion into technology.
José Luis Sancho
Son Google Cardboard, no sé si
recordareis una foto famosa de hace
unos años, de los años 50, esta foto,
entonces…. Vamos a actualizarla.

Raúl González
El mundo digital está cambiando
rápidamente la manera de actuar
y tenemos que estar atentos.
Almudena Román
Vemos soluciones que son
capaces de alcanzar economías
de escala en cuestión de
semanas.
Giuseppe Tringeli
Estar en la movilidad que eso es
el gran desafío del futuro.
Rosa García
Aportar tecnología digital que
permita que las fabricas
produzcan productos,
personalizados al precio de en
masa.
Francisco José Pérez Botello
Digital, la integración del mundo
físico con el mundo digital.So
now I´m going to introduce you to
an incredible and interesting
person who is Jimmy Wales.
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Jimmy Wales
What we see informal education
sector is favor stable with some
trances we see this radical shift
in inform in learning so the
people now have the
opportunity to learn in anyway
they want in anytime they want
in any point of their career, you
now that really interesting and
amazing.
Vicente Moreno
Sara bienvenida muchas
gracias por celebrar nuestros 50
años.
Sara Baras
La verdad que es un orgullo
para mí estar aquí, que os doy
la enhorabuena por vuestro
aniversario y que hemos
preparado un espectáculo, yo
creo para que lo pasen muy
bien.

Gonzalo Ferre
Nos ayuda a comprender un montón
de cosas que es el mundo que viene y
nos hace muy fácil comprenderlo,
ósea muy fácil comprender porque es
necesario que el mundo que viene sea
como va a ser y no como venía
siendo.
Giuseppe Tringeli
Las enseñanzas de que el que sabe
de esto es que, la innovación, las
ideas combinadas con la tecnología,
dan grandísimas oportunidades.
Francisco Pérez-Lozao
Creo que el tema es muy relevante
una vez más, yo mismo trabajo en una
empresa tecnológica que es
Amadeus, ósea que soy un converso y
un ferviente creyente en todo lo que
es digital y creo que esta apuesta y el
formato es fantástico.

