
'Impulsando Tu empresa' se 
presenta el jueves en Santander 

:: DM 

SANTANDER. 'Impulsando Tu Em-

presa' se presenta este jueves a par-

tir de las nueve de la mañana eneal 

Palacio de Exposiciones y Congre-

sos de Santander. Esta iniciativa, 

que pretende complementar y re-

forzar los planes de desarrollo em-

presarial implantados en la región, 

está avalado por Ayuntamiento de 

Santander y CEOE-Cepyme, y con-

tará con compañías líderes de dife-

rentes sectores que aportarán a los 

asistentes sus puntos de vista. 

Entre los participantes están: Ban-

co Santander, cuyos representantes 

hablarán de las nuevas tendencias 

y oportunidades que ofrece el sec-

tor bancario a las empresas gracias 

a la digitalización; JCDecau, que 

pondrá en valor las oportunidades 

que genera el 'big data' aplicado a 

campañas de marketing y comuni-

cación; Axa, que compartirá las me-

jores prácticas para evitar y prote-

ger la empresa ante posibles cibera-

taques; Mercedes, que resaltará la 

importancia de la conectividad de 

la empresa con las personas, com-

partiendo experiencias y reforzan-

do su importancia en el proceso lo-

gístico; Vodafone, ques dará las cla-

ves para conseguir que las empre-

sas evolucionen hacia una transfor-

mación digital completa; Endesa, 

que resaltará cómo hacer más com-

petitiva la empresa gracias al aho-

rro que supone la implementación 

de medidas de eficiencia energéti-

ca; Ecoembes, que compartirá la im-

portancia de la relación de las em-

presas con el medio ambiente, plan-

teando nuevos retos; UniversalPay, 

que se centrará en el pago, una de 

las acciones más sensibles para el 

cliente, hablándonos sobre herra-

mientas que facilitan y mejoran la 

experiencia del cliente; Konica Mi-

nolta, que explicará su visión sobre 

la evolución del mercado y los retos 

que cualquier empresa debe afron-

tar y Gotfit, que resaltará la impor-

tancia del ejercicio físico como algo 

indispensable para el ser humano. 

Durante el evento se entregarán 

el premio Vodafone a la transforma-

ción Digital y el premio Endesa a la 

eficiencia Energética a empresas lo-

calizadas en Cantabria. Así mismo 

se presentarán varios proyectos em-

presariales locales entre los que se 

elegirá un finalista para el premio 

Empresa Aplauso 2018. 
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