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Presentación

Experiencias de internacionalización
Claves para abrir con éxito nuevos mercados fuera de España

Estimado/a amigo/a:

Dotar a la organización de una dimensión internacional es uno de los objetivos estratégicos de crecimiento más importantes 
para cualquier empresa una vez abarcado con solvencia el mercado doméstico. Las ventajas de poner en marcha planes de 
internacionalización suponen un importante impulso para las compañías desde el punto de vista del aprovechamiento de nuevas 
oportunidades y la diversificación geográfica de los ingresos, resultando del proceso una aminoración de los riesgos asociados a 
la dependencia de un único mercado y un importante bagaje de conocimiento con el que mejorar sus capacidades competitivas. 

A la hora de apostar por la internacionalización, las organizaciones disponen de tres modelos cuya aplicación depende de las 
características y necesidades de cada una. Estas tres vías son la exportación, la implantación directa en el país de destino y, por 
último, la posibilidad de franquiciar a empresas locales. Todas ellas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y exigen un análisis 
previo que ayude a determinar cuál de las tres soluciones es la más óptima. 

A pesar de todos los beneficios de la actividad internacional, también existen riesgos asociados que no se deben perder de vista. 
Cada país en función de su área geográfica, cultura y uso de la tecnología, puede tener entornos legales distintos al español, con 
marcos fiscales, laborales y mercantiles que en muchos casos distan enormemente de los usos habituales en Europa. Por esta razón, 
conocer en profundidad el destino objetivo para la expansión internacional es clave para poder afrontar este proceso con éxito. 

Para conocer de cerca situaciones reales y analizar las mejores prácticas en este sentido, APD y Excelia organizan la jornada 
“Experiencias de internacionalización. Claves para abrir con éxito nuevos mercados fuera de España”, que tendrá lugar el próximo 
18 de abril en 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 de APD de Aragón



Programa

09.00 h Recepción de asistentes

09.15 h  Presentación

 Javier Pardo 
 Director de Aragón 
 APD 

 Javier Alberola 
 Director 
 EXCELIA

09.30 h  Experiencias de internacionalización. 
Todo lo que debes saber para evitar 
sorpresas

 Neide Giner Otazua 
 Gerente de Desarrollo de Negocio  
 EXCELIA

10.10 h   Cadena de suministro y logística 
internacional. Claves para una 
gestión estratégica 

 Carolina Ciprés 
 Directora de Investigación 
 ZLC-ZARAGOZA LOGISTICS CENTER

10.40 h  Cómo crear un plan de 
internacionalización y aplicarlo con 
éxito en tu empresa

 Moderador

 Neide Giner Otazua 
 Gerente de Desarrollo de Negocio  
 EXCELIA

 Intervienen

 César Fernández 
 Director Financiero 
 ARPA

 Fernando Valdrés Allueva 
 Gerente 
 CADEBRO

 Alejandro Aliaga 
  Responsable de Zona México,  

Centro América y Caribe 
MAETEL

11.40 h Desayuno-networking



 Inscripción

Jornada

18 de abril de 2018

Experiencias de internacionalización
Claves para abrir con éxito nuevos mercados fuera de España

www.apd.es

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

Informaciones prácticas
•  Fecha: 18 de abril de 2018
•  Lugar:  Sede CEOE 

Avda de José Atarés, 20, 50018 Zaragoza
•  Horario: de 9:00 h a 12:00 h. 
•  Teléfono de información: 91.523.79.00

Cuotas de inscripción
•  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas 

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: 600 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la 
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
•  Cheque nominativo
•  Domiciliación
•  Transferencia a favor de APD: 

ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Im-
puesto 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.



APD 
C/ Montalbán, 3 
28014 Madrid

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00




