
APD: 
FORMACION E INFORMACION 
La Asociación para el Progreso dela Direcdón, creada en 1956, es un 
cenbode formación einformaaón,deorientación y decontactos anivel 
direcbvocuyos objetivos se mncenban en pomover el intercambiode 
ideas y experiencias enbe los medios directivos de nuesbo pais. 

La Asociación para el Progreco de la 1 Dirección, creada en 1956 es un 
centro de formación e lnlormación. 

Estudio y análisic detallado de las 
técnicas más modernas en todos los 
camws del manaoemenL facililan- 
do 81 nlercambo"de exper8encas 
concretas entre los orecltvos oe 
nuestro oais r 1 de orientación y de contactos a nivel 

directivo cuyosobjeSws se mncen- 
tran en pomover el intercambio de 
ideas y experiencias entre los me- 
dios directivos de nuestro país. 

Dar cuenta a través de fomms. re- 
uniones, coloquios, seminarios, cur- 
sos prácticos, etc. del desfase que 
normalmente eiste enbe lo que se 

Cenho de contactos empresara!es 
y o rect;vos a tocas os n veles. per- 
m tendo den1 fcaropon.niaacesde 

ALGUNOS DE LOS TEMAS 
TRATADOS RECIENTEMENTE 

negocio y enlabiar conocimiento con 
empresarios y directivos nacionales 
y extranjeros. 
Su revista bimensual. Direccibn v 

La Empresa espaíiola ante la co- 
vuntura de 1990. 
á s  ~ p e s  en el oesaiio e ~ o p e o .  
El n.evo Pan General ce coniab . Progreso eva edlándose p i r  

A.P.D. 19 aiios. Conceboa en st j  dad. 
El impacto de la nueva Ley deSocie- 
dades Anónimas en las actividades 
empresariales. 
La nueva responsabilidad de los 
administradores y directivos. 
Gestión & pabimonios mobiliarios. 
Politica de retribuciones y compen- 
saciones extrasalarialas. 

mayor parte sobre números 
monwráficos. está orientada a de- ouede v debe hacer en malirla de 

8recci;nyioquereamentese hace. 
Favorecer la c0m.n cac'ón y e en- 

sano ar.naculbratecnoogica.eco- 
nómco fnancera y w a  para el 

tendimienloentre: laaran em~resav directivo. abordan6 en orofundidad . . 
la peq-eña y mea ana empresa a 
empresa p:olca y la empresa pnva. 
oa, a D remón Genera Y as o rec- 

tows aq.e OS temas More 10s que 
cebe estar nbrmam el nomore ae 
empresa 

ciones esoecializadas. ia Adminis- Tencencias ce 3 inouslria nformab- 
ca en la &cada ce los 90. 
Planf icacón estral&aica oe 

tradón pública y la empresa, la em- 
presa y los grupos sociales. la em- 
oresa nacional v la internacional. 

SERVICIO DE INFORMACMN 
V CONSULTA (S.1.C) 

marketing. 

ALGUNOSDELOSNUMEROSDE 
LA REVISTA 

Cooperación industrial. 
La empresa y el medio ambiente. 
Los empresarios ante 1990: 
Competilividad y crecimiento. 
Los nuevos servicios funanderos en 
la perspectiva del 92. 
Inlormálica: Las mmunicaciones y 
la empresa. 
Nuevas estrategias financieras. 

A.P.D. cuenta con un servicio de 
información y documentación conec- 
tado con mas de 500 bacesde datos 
naaonales e internacionales lo oue 

A.P.D. es .na e;it oaa pr va* ince. 
pena ente, sin final.dao I m a t  va 
declarada de utilidad pública (acuer- 
do del Consejo de Ministros del 10 
abril de 1982), y por lanto, sus em- 
presa podrán amgerse a los afectos 
de desgravación serialados en el 
vigente ImpuestosobreSwiedades. 

le hace ser único en su género'en 
nuestro pais: facilita pues una infor- 
mación relevante. ountualizada rá- 
pda. y a a mea.da'de as ne&oa- 
des inbrmatras del us,ario. soore 

Cerca de 3.OW Empresas Asoia- temas de especial interés para la 
buena dirección y marcha de la em- 
presa. 

oas, q.e representan a mas del 70% 
oe cap la n o m a  ue n.esso pa s. 
hanconstaladoenA P D aobetvi 

ALGUNAS CONSULTAS AL S.I.C. dad, pluraiidad de enfoque, y ions- 
tante preocupación por la renova- 
ción permanente de mnocimientos 
y experiencias en materia de direc- 
ción y gestión de empresas. 

Entidades pertenecientes a APD 
dentro de nuestro sector: AIDIMA. Informes comerciales sobre empre- 

sas Sistemas AF. Artimueble, CDTI,Bar- 
celona Centro de Diserio, Grupo 
Muebles Puchades. Ibérica de Ma- 

Que se está haciendo en Inglatema, 
Alemania. etc, en materia de remu- 

Por medio de sus continuos fomms. neraclones y compensaciones sala- 
riales. 
Informe sobre empresas de 
~iscicultura. 

deras y Aglomerados SA, Muebles 
Treku, Maderas de Llodio SA. re.n'ones, co cqu os, sem'nanos y 

c.rsos prácams, A.P D. da a mno. 
cerqué es lo que los demás hacen, 
cómo lo hacen y porqué lo hacen. El 
servicio que proporciona A.P.D. m n  
3 6 4 actos por semana, cumple los 
SBuienles Dunlos: 

Las 25 mayores empresas fabrican. 
les cm p nbra y oarn cesen e Re no 
Unido. 
Concursos Públicos de asistencia 
técnica en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía 
Listado de empresas con más de 
250 trabajadores en la provincia de 
Vizcaya. 

~ ~ e n t a c : ó n ' ~  gu'a, oanoo c-entade 
los camoos e nnovac'ones mpor- 
lantes que afectan o pueden aiectar 
a las empresas espariolas. 
Interpretación y comentario de dis- 
posiciones Isgales, posibilitando el 
acceso, diccusión y diálogo m n  los 
representantes & la Adminisbación 
Pública y expertos 


