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Presentación

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL MUNDO?
Criterios para una nueva geoestrategia
La necesidad de evaluar geoestratégicamente los países que son objeto de la expansión empresarial ha cobrado 
especial relevancia como consecuencia de los últimos cambios registrados en el difícil equilibrio internacional. Factores 
como la estabilidad política y la seguridad jurídica son ahora criterios de máxima importancia para la toma de 
decisiones, y más en un momento en el que la aparición de nuevas potencias económicas y la decadencia de 
mercados tradicionalmente estables anticipan largos periodos de incertidumbre.

Para agravar esta tendencia, los problemas derivados de la globalización, como la intensificación de los flujos 
migratorios o la transferencia de riesgos entre países, amenazan con suponer un importante freno al crecimiento 
económico mundial, levantando barreras a la colaboración y cooperación internacional. En este entorno, sin embargo, 
siguen existiendo importantes oportunidades de crecimiento para las empresas, que deben aprender a valorar los 
riesgos para minimizar y, en última instancia, descartar el desembarco en los territorios que no ofrezcan las garantías 
suficientes.

Identificar los mercados más ventajosos para los intereses empresariales debe partir de un análisis exhaustivo de las 
características de cada país. Para ayudar a reconocer los aspectos de mayor importancia e interpretar correctamente 
las tendencias que definen el orden económico global, APD en colaboración de AON, Aragón Exterior y la Cámara 
de Comercio e Industria de Zaragoza organizan la jornada “¿Qué está pasando en el mundo? Criterios para una 
nueva geoestrategia”, que se celebrará el próximo 31 de mayo en la Cámara de Comercio de Zaragoza. 

Con la confianza de que esta convocatoria resulte de interés para usted y su empresa, reciba un cordial saludo. 



Programa

9.30 h Apertura

  Félix Longás, Presidente de Aragón, APD
 María López Palacín, Vicepresidenta Primera, CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA
 María Pilar Álvarez Martínez, Directora, AON ARAGÓN

9.45 h Mesa Redonda

  “¿Qué está pasando en el mundo?: 
Criterios para una nueva geoestrategia”

 Modera
 Javier Andrés Álvez, Director Gerente, AREX

 Intervienen

 Nuevas ciberamenazas para el sector industrial
 Luis Fernando Hernández García, Teniente Coronel  
 UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD DE LA JEFATURA DE INFORMACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

  Terrorismo y seguridad energética: Riesgos y amenazas 
 José Pardo de Santayana, Coronel- Analista Principal 
  INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (CESEDEN)

 Mapa de riesgo político
 Alfonso Satrustegui Sotomayor, Director Surety & Political Risk, AON RISK SOLUTIONS

  Competir, sí, pero ¿en qué entorno económico?
 Enrique de Areba Tejerina, Vice Presidente, IBC & PARTNERS

11.30 h Coloquio

11.45 h Cierre. Café Networking



Inscripción

Jornada

31 de mayo de 2017

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL MUNDO?
Criterios para una nueva geoestrategia

•  Utilice este código de invitación I17YG291 para inscribirse  
sin coste alguno a través de: www.apd.es 

•   O a través de e-mail: inscripciones@apd.es  
(indicando nombre y apellidos, empresa y cargo)

INVITACIÓN

Informaciones prácticas
•  Fecha: 31 de mayo de 2017
•  Lugar:  Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza 

Pº Isabel la Católica, 2 - 50009 Zaragoza
•  Horario: de 9.30 h a 11.45 h. 
•  Teléfono de información: 91.523.79.00




