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Presentación

La herencia histórica y las sucesivas políticas de impulso económico y empresarial puestas en marcha por las
comunidades autónomas han conformado en España un esquema de alta competencia entre regiones que, si en un
inicio se limitaba al ámbito doméstico, hoy en día tiene una innegable vocación internacional. Y es que, en un
mercado global cada vez más interconectado, las autonomías se ven obligadas a rivalizar con los territorios de
otros países en la difícil tarea de captar nuevas inversiones. A su favor, los gobiernos regionales disponen de
herramientas útiles y dinámicas, como son la posibilidad de diseñar incentivos fiscales de ámbito autonómico o
promover ayudas ajustadas a las necesidades de las compañías que pretenden atraer y retener.

Frente a esta realidad, cada día más pujante, algunas comunidades autónomas han decidido dar un paso al frente
y abundar en la diferenciación activa para aprovechar sus características propias y obtener ventajas competitivas
en aquellos sectores donde son más fuertes. Esta especialización práctica ha dado como resultado que el mundo
empresarial asocie determinadas actividades a territorios concretos, como es el caso del turismo en las Islas
Baleares, la pesca en Galicia o el sector logístico en Aragón.

Esta diferenciación ofrece a las comunidades con condiciones demográficas menos favorables la posibilidad de
competir con aquellas regiones que tradicionalmente reciben más inversión privada pero que menos han avanzado
en la especialización, convirtiéndose así en polos de atracción para empresas de un determinado perfil. Un
posicionamiento que les ha permitido ganar una importante visibilidad estratégica tanto nacional como
internacional.

APD, con la colaboración de Deloitte, organiza el Ciclo ”Modelo de éxito en Andalucía. Una llamada a la
diferenciación estratégica”, donde a nivel local, se tratarán los diferentes aspectos de esta tendencia, clave para la
dinamización económica de los territorios y generadora de inversión y de empleo. Dicho Ciclo se celebrará en
todas las CCAA de nuestro país.

”Modelo de éxito en Andalucía. Una llamada a la diferenciación estratégica” tendrá lugar el próximo 5 de abril. El
encuentro, al que están convocados los máximos responsables y directivos empresariales de Andalucía, será
inaugurado por el Viceconsejero de Economía y Conocimiento, Antonio J. Valverde Asencio.
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Programa

9.00 h.   Café de bienvenida

9.30 h.    Apertura

Mauricio González-Gordon
Presidente Zona Sur APD

Daniel Carrasco
Socio DELOITTE

9.40 h.    Inauguración
Antonio José Valverde Asencio
Viceconsejero de Economía y Conocimiento
JUNTA DE ANDALUCÍA

10.00 h.  Fuerzas y condicionantes de la
competitividad en Andalucía 

Modera 

José Antonio Farfán
Socio 
DELOITTE 

Intervienen

José Manuel Hernández-Villalobos 
Educación
Presidente ATTENDIS

Ángel Haro
I+D+i 
Presidente PRODIEL

Luis Sánchez Manzano 
Construcción
Vicepresidente GRUPO SANDO

11.30 h. Los sectores tractores de la economía 
andaluza

Modera

Daniel Carrasco
Socio 
DELOITTE

Intervienen

Rafael Contreras
Industria
Presidente Ejecutivo y Fundador de CARBURES

Rafael Sánchez de Puerta Díaz
Agroalimentación 
Subdirector General DCOOP

Ricardo Pumar
Real Estate 
Presidente GRUPO INSUR

José Luis Manzanares Japón
Industria del conocimiento
Presidente AYESA

13:00 h. Fin de la jornada y copa de vino



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

Inscripción

Sevilla, 5 de abril de 2018

Informaciones prácticas

• Fecha: 5 de abril de 2018
• Lugar: NH Collection

(Avda Diego Martinez Barrio, 8, 41013 Sevilla)
• Salón: Salones Avenida y Amistad
• Horario: de 9:30h a 13:45h
• Para más info APD Zona Sur: 

Teléfono:954.29.36.68 / E- mail: sur@apd.es

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo 
antes de iniciarse la jornada por medio de los 
siguientes procedimientos:
• Domiciliación
• Transferencia a favor de APD:
Banco Santander cc: 0049-1861-14-2810351811

Forma de pago

Cuota de inscripción
• Los Socios de APD e invitados de DELOITTE podrán
disponer de cuantas plazas precisen para la Jornada, sin
abonar cuota alguna.

• No socios 180 € + 21% IVA

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 de Sociedades
como en el IRPF. Igualmente dan derecho a practicar una deducción en
la cuota íntegra en 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: sur@apd.es
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http://www.apd.es/Inicio/Sede.aspx?sede=7&zona=50
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