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Todos los indicadores económicos nos confirman el hecho de que las empresas que han tenido la determinación de 

salir al exterior o de profundizar en su política de internacionalización, han podido experimentar los beneficios de 

una diversificación de mercados, por mucho que la crisis global siga siendo un hecho.

La internacionalización y la apertura a los mercados son, probablemente, los cambios más importantes experimentados 

por la economía española en los últimos años. El número de empresas españolas presentes en los mercados mundiales 

de bienes y servicios ha aumentado progresivamente. Al tiempo que la vertiente internacional ha pasado a formar 

parte relevante de la estrategia de las empresas.

No obstante, la presencia española en el exterior aún está por debajo de su capacidad potencial. Habrá de ser una 

prioridad en los próximos años continuar conformando la hoja de ruta de una estrategia internacional exitosa en la 

que prioricemos la eficiencia de las operaciones, busquemos la adaptación a los mercados locales, diversifiquemos 

riesgos y mejoremos el conocimiento de los mercados.

Con la finalidad de promover una mayor presencia española en el exterior que permita así ampliar la base exportadora 

y consolidar la perspectiva internacional en la estrategia y gestión de nuestras empresas, APD, en colaboración con 

Laboral Kutxa y Cámara de Zaragoza convocan la Jornada “Internacionalización y financiación: herramientas 
para mejorar la competitividad” que tendrá lugar el próximo 6 de febrero en la Cámara de Zaragoza.

Internacionalización y financiación: 
herramientas para mejorar la competitividad

Presentación



 Inscripción

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:

Programa

09.30 h. Presentación

 Javier Pardo 
 Director en Aragón 
 APD

 María López Palacín 
 Vicepresidenta 
  CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA

09.45 h.  La internacionalización: 
herramientas globales para 
superar los problemas locales

 Josu Ugarte 
  Presidente 
 MONDRAGÓN INTERNACIONAL 
  Experto en Internacionalización y países 

emergentes

10.30 h.  Mejora tu financiación, aprende a 
mirarte desde los ojos del banco

 Óscar Muguerza 
  Director de Desarrollo  

de Negocio de Empresas 
LABORAL KUTXA

11.00 h.  Financiación de procesos de 
internacionalización: casos 
prácticos

 Modera
 José Carlos Montes
 Director General
 AVALIA ARAGON SGR

 Intervienen
 Pedro Pablo Andreu
 General Manager
 FERSA BEARING

 Eduardo Sanz
 General Manager
 AIRTEX PRODUCTS

 Pío Aguirre
 Director of International Development
 LABORAL KUTXA

 Alexis Fornos
 CEO 
 DECORETRO

12.00 h. Café networking

Informaciones prácticas

•  Fecha: 6 de febrero de 2014
•   Lugar:   Cámara de comercio de Zaragoza 

Paseo Isabel la Católica, 2 - 50009 Zaragoza
•  Horario: 9.30 h. a 13.00 h.
•   Teléfono de información: 91.523.79.00

Cuotas de inscripción

•  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuántas 
plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.

•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes 
a la Jornada sin abonar cuota alguna.

•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada sin 
abonar cuota alguna.

•  No socios: 350 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto 
por medio de los siguientes procedimientos:
•  En efectivo en las oficinas de APD
•  Cheque nominativo
•  Transferencia a favor de APD:  

Banco Santander: c/c 0049-1182-37-2110033641 
ó LABORAL Kutxa: c/c 3035-0083-26-0830120208

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el 
Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la 
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan 
derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el 
porcentaje previsto legalmente.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento 
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es
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Estimado/a amigo/a:

Todos los indicadores económicos nos confirman el hecho de que las empresas que han tenido la determinación de 
salir al exterior o de profundizar en su política de internacionalización, han podido experimentar los beneficios de 
una diversificación de mercados, por mucho que la crisis global siga siendo un hecho.

La internacionalización y la apertura a los mercados son, probablemente, los cambios más importantes experimentados 
por la economía española en los últimos años. El número de empresas españolas presentes en los mercados mundiales 
de bienes y servicios ha aumentado progresivamente. Al tiempo que la vertiente internacional ha pasado a formar 
parte relevante de la estrategia de las empresas.

No obstante, la presencia española en el exterior aún está por debajo de su capacidad potencial. Habrá de ser una 
prioridad en los próximos años continuar conformando la hoja de ruta de una estrategia internacional exitosa en la 
que prioricemos la eficiencia de las operaciones, busquemos la adaptación a los mercados locales, diversifiquemos 
riesgos y mejoremos el conocimiento de los mercados.

Con la finalidad de promover una mayor presencia española en el exterior que permita así ampliar la base exportadora 
y consolidar la perspectiva internacional en la estrategia y gestión de nuestras empresas, APD, en colaboración con 
Laboral Kutxa y Cámara de Zaragoza convocan la Jornada “Internacionalización y financiación: herramientas 
para mejorar la competitividad” que tendrá lugar el próximo 6 de febrero en la Cámara de Zaragoza.

Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un 
afectuoso saludo.

 Javier Pardo
 Director en Aragón de APD
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INVITACIÓN Código de invitación: 3870047375  

Utilice este código de invitación para inscribirse sin coste alguno a través de www.apd.es

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta jornada, hágalo a través 

de nuestra página web:
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