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El eengrese anual gue ergani:a la Aseeiaeien Científiea de Eeenemía v
Elireeeien de la Empresa (ACEEIIEII tiene eeme ebjetive prineipal erear un

Se-iii: del Ce ng rese
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espaeie de eneuentre dende se predu:ea el debate v la reflexión,
mareades per el riger eientífiee, sebre aspeetes vineulade.s al munde de
la empre.sa. La I-1-SII'-'I edieien del eengre.se se desarrellará de aeuerde een
el

lema

La

Empresa

Respensahle

en

la

Seciedad

del

Eenecimiente.
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glebalizaeien

de

la

eeenemía

está intensifieande

les

preblemas gue muehas empresa.s de les paíse.s desarrellades atravie.san
para eempetir. Entre las nuevas idea.s gue pueden eentril:+uir a reeenstruir
la

1" Pre-EengI'ese

eempetitividad

de

e.stas

empresa.s,
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relaeienadas een les medeles trasades en la gestien del eeneeimiente v la
respensal:+ilidad seeial eerperativa. La.s hapilidade.s de una empresa para

-1* CeI1ere-sus .lmizerieres

e:›cpletar el eeneeimiente erganizative desarrellade e para atender las
demandas de sus distintes grupe.s de interes pueden ser la base de
eapaeidade.s dinámieas gue le.s permitan reeuperar v, en su ease,
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se.stener una ventaja eempetitiva.
El earaeter eientífiee del Cengrese también permite, v este e.s un
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.segunde el:+jetive impertante, pener de relieve las prineipales teenieas v
líneas de investigaeien gue desarrellan le.s aeademiees gue investigan
diferentes ambites de la direeeien de empre.sas. El intereaml:+ie de
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eeneeimientes e.s una pieaa elave para el pregrese de la eieneia, siende
neeesarie

para

elle

la

interaeeien

v

la
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de

redes

de

investigaeien.
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Recuerde de Inscripcien en el
Cengrese

Cen el fin de aleanear les el:+jetives señalades, el Cemite Clrganieader del
XIX Cengrese de ACEDE, invita a la eemunidad eientífiea vineulada al
munde de la empresa para gue, desde sus distinte.s áml:+ites de estudie,
eentril:+uvan al desarrelle del eeneeimiente v del l:›ienestar .seeial,
mediante la presentaeien de sus trabajes en el Cengrese gue tendra
lugar en Telede, les día.s EI, 1III v 11 de septiembre de EUEIEI.
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