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La Inteligencia Artificial y el Big Data,
a debate en Forinvest
AED organiza una conferencia con José García Montalvo, catedrático
de Economía y Premio Rei Jaume I de 2019 -que será presentado por
el conseller de Hacienda, Vicent Soler-, y un encuentro con la
directora de Clientes Estratégicos de Microsoft EMEA, Ana Alonso,
en el marco del foro de networking financiero-empresarial que se
celebra en Valencia el 3 y 4 de marzo.

València, 28 de febrero de 2020.- La AED (Asociación Española de Directivos)
estará presente, nuevamente, en Forinvest. En esta edición de 2020 lo hará a
través de dos actividades en el seno del foro networking financiero-empresarial
que se celebrarán el miércoles 4 de marzo.
Por un lado, el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra y Premio
Rei Jaume I de Economía 2019, José García Montalvo, ofrecerá una conferencia
bajo el título «Big data, economía y empresas: promesas, peligros y
decepciones» en la que analizará qué impacto tiene la gestión de los datos en las
organizaciones empresariales. El acto contará también con la presentación de
Vicent Soler, conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat
Valenciana, y un debate posterior al almuerzo que estará moderado por Amparo
Bertomeu, presidenta de AED Valencia y directora general de Anieme.
Previamente, en el ámbito del Innovation & Fintech Forum de Forinvest tendrá
lugar un encuentro con Ana Alonso, directora de Clientes Estratégicos de
Microsoft EMEA. Su intervención llevará por título «Evolución de la Inteligencia
Artificial. Hacia una era de Intensidad Tecnológica» y en ella la profesional
abordará el futuro de esta fórmula tecnológica y su repercusión a largo plazo.
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Forinvest, el punto de encuentro de los profesionales de las finanzas, tendrá
lugar los días 3 y 4 de marzo en Feria Valencia. Como es habitual, el evento se
estructurará en varios espacios: Fórum Forinvest, Foro Internacional del Seguro,
Foro del Asesor, Innovation & Fintech Forum y Foro de Finanzas Personales.

AED
La AED, creada en 1996 y presidida por Juan Antonio Alcaraz, tiene como misión
contribuir a la mejora individual y colectiva de los profesionales que lideran las
organizaciones del país. Actualmente cuenta con más de 2.500 miembros.
La entidad, con sedes en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias,
Galicia y Andalucía, acerca a los líderes empresariales experiencias,
conocimientos y nuevas tendencias del mundo del management a través de
actividades e iniciativas. AED lleva también a cabo una amplia labor de
investigación para el desarrollo de la profesión directiva, a través de distintos
grupos de trabajo, y además construye puentes entre los directivos y el resto de
la sociedad, hechos que han merecido el reconocimiento de la ONU, de cuyo
Consejo Económico y Social la AED es entidad consultiva.
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