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Nuevos retos para la internacionalización de las empresas.  
El papel de las instituciones públicas.
Alicia Montalvo Santamaría
Directora General de Cooperación Institucional y Coordinación del ICEX

21 de marzo de 2017 - Zaragoza



Ponente

Alicia Montalvo Santamaría es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y Máster en 
Administraciones Públicas por la Universidad de Harvard (beca Fulbright). 
Técnico Comercial y Economista del Estado desde 1987, antes de desempeñar la Dirección General de 
Cooperación Institucional y Coordinación de ICEX España Exportación e Inversiones, ha sido Directora de la 
División de Infraestructuras, Medio Ambiente, Energía y TICs de esta misma entidad. 

Ha desarrollado su carrera principalmente en el Ministerio de Economía y Hacienda en diversos puestos directivos con responsabilidad 
en materia de Comercio Exterior, como Directora de Política Comercial e Inversiones Exteriores, Subdirectora General de Economía 
Internacional, Vicesecretaria General Técnica para Asuntos Económicos y  Subdirectora General de Gestión de la Deuda Externa y 
Evaluación de Proyectos, siendo miembro del Comité de Política Económica de la UE durante 6 años. Además, ha sido Directora General 
de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, donde se responsabilizó, entre 
otros, del proceso de negociación internacional en materia de cambio climático. 
También ha colaborado como profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid, en el departamento de Economía Aplicada. 
Ha publicado numerosos artículos en materia de economía ambiental y cooperación internacional. 

ALICIA MONTALVO SANTAMARÍA
DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN DEL ICEX



Programa Información

12:20 h. Recepción de asistentes

12:30 h. Apertura del acto

 Javier Pardo
 Director en Aragón  
 APD
 
12:40 h.  Conferencia: “Nuevos retos para la 

internacionalización de las empresas. 
El papel de las instituciones públicas.

 Alicia Montalvo Santamaría
  Directora General de Cooperación Institucional 

y Coordinación
 ICEX

13:15 h. Coloquio
 
13:30 h. Cierre del acto

Informaciones prácticas
•  Fecha: 21 de marzo de 2017
•  Lugar:  WTCZ - Pta. 17 Torre OESTE 

Calle de María Zambrano, 31,  
50018 Zaragoza

• Horario: de 12:20 h a 13:30 h.

Inscripciones
Imprescindible formalizar su asistencia:
•  Vía web: www.apd.es

Precio Conferencia: 
•  Actividad gratuita para los Socios APD
• No Socios: 150 € + 21% IVA

www.apd.es



Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto por medio de los siguientes procedimientos:

•  Cheque nominativo

• Transferencia a favor de APD: ES42 0049-1182-37-2110033641.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesionales, tanto 
en el Impuesto sobre Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en un porcentaje de su cuantía.

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 

Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento automatizado de los datos remitidos a la Asociación para el Progreso de 
la Dirección. De igual modo autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante su relación con la asociación sea puesto de manifiesto, todos ellos necesarios para la 
inscripción de los servicios pactados, así como para futuros servicios que pudieran ser de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder, rectificar y, en su caso, 
cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición escrita a la Asociación para el Progreso de la Dirección.




