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Presentación 

El perfil del controller es un puesto que aporta un valor imprescindible en un mercado tan 
competitivo como el actual, en el que conocer al detalle la empresa y su entorno es fundamental 
para la mejora diaria.

La figura del controller comenzó siendo un perfil eminentemente financiero, pero cada vez más, 
es un puesto asociado a la dirección general para definir la estrategia, gestionar la planificación, 
desplegar objetivos y contribuir a los resultados empresariales.

A lo largo de la sesión se pretende dar una visión de la importancia de este perfil en las 
organizaciones actuales, tanto en su faceta más financiera como, sobre todo, en su capacidad 
para comandar la estrategia y contribuir a la mejora de la gestión.
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09:15 h Recepción de asistentes 

09:30 h Bienvenida y presentación

 Juan Mari Román 
Consejero en Zona Norte 
APD

 Fernando García 
Consultor 
IGN

09:40 h Evolución del Controller en la 
empresa

 Marco Pineda
 Director General Corporativo 

SIDENOR

10:15 h Estrategia y Controlling

 Luis Karlos Delgado
 Director Gerente 

SESTAO BERRI 2010

10:45 h Despliegue de objetivos.  
El Cuadro de Mando Integral

 Fernando García
 Gerente 

KAMEIN

11:15 h Pausa-café

11:45 h Relación entre controlling  
y gerencia

 Iñigo Gaminde
 Director Financiero 

ALTUNA Y URÍA

12:15 h Herramientas del Controller

 Fernando García
 Consultor 

IGN

 César Hernando
 Director Comercial 

CAFÉS EL ABRA

12:45 h Mesa redonda:  
El día a día del Controller

Modera:

 Fernando García
 IGN

 Intervienen:

 Fernando García
 KAMEIN

 Luis Karlos Delgado
 SESTAO BERRI 2010

 Iñigo Gaminde
 ALTUNA Y URÍA

 César Hernando
 CAFÉS EL ABRA

13:15 h Fin de la Jornada



Bilbao, 18 de octubre de 2017

Inscripción

Informaciones prácticas

•	Fecha:	 18	de	octubre,	2017

•	Lugar:	 Bilbao	–	Salón	de	Actos	de	la	Bolsa	de	Bilbao	(José	Mª	Olábarri,	1)	

•	Horario: Recepción asistentes: 09:15	h
  Jornada:	 De	9:30	a	13:15	h	

•	Inscripciones:				www.apd.es

•	Información:	 94	423	22	50	/	inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción

 Asistencia gratuita: Socios de APD e invitados de las entidades colaboradoras.

 No	socios,	solicitar	información	a:	jescudero@apd.es
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