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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 d iferenciación 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 e l 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 d iferenciación ofrece a  l as comunidades c on c ondiciones demográficas menos f avorables l a 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. 

Modelo de éxito en la Comunidad Valenciana 
Una llamada a la diferenciación estratégica

APD, c on l a colaboración de Deloitte, organiza e l Ciclo ”Modelo d e éxito e n la Comunidad Valenciana. Una 
llamada a la diferenciación estratégica”, donde a nivel local, se tratarán los diferentes aspectos de esta tendencia, 
clave para la d inamización económica de l os territorios y generadora de inversión y de empleo. Dicho C iclo s e 
celebrará en todas las CCAA de nuestro país.   

”Modelo de éxito en la Comunidad Valenciana. Una llamada a la diferenciación estratégica” tendrá lugar el próximo 
22 de mayo en el Hotel The Westin Valencia. El encuentro, al que están convocados los máximos responsables y 
directivos empresariales de la Comunidad Valenciana, será clausurado con un almuerzo-coloquio por el Presidente 
de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig .



 

 

  
 

 
 

11:30 h apertura

 Íñigo parra  
Presidente de Zona Levante
APD

 Juan Corberá
Socio Director en Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia
DELOITTE

11:45 h ConferenCia 
inaugural: eMpresas 
ValenCianas y las 
aguas que Vienen 
Joaquín fernández  
Director de Consultoría
DELOITTE

12:15 h Mesa redonda: 
CoMpetitiVidad y 
diferenCiaCión

Modera: gerardo yagüe 
Socio Financial Advisory
DELOITTE

Intervienen: 

Sector Agroalimentario

araceli Císcar
CEO
MAICERÍAS ESPAÑOLAS 
(DACSA)

Sector Automoción

dionisio Campos 
Director de Fabricación
FORD ESPAÑA

Sector Industria

yolanda tomás 
CEO
ISTOBAL

Sector Materiales de 
Construcción

Julio garcía
CEO 
FERRO

Sector Turismo

Javier garcía
Vicepresidente 
HOSBEC

13:45 h Coloquio

14:00 h alMuerzo – Coloquio
ximo puig
Presidente
GENERALITAT VALENCIANA

Presenta

Juan Corberá
Socio Director en Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia
DELOITTE



inscripción

informaciones prácticas

• Día: Valencia, 22 de mayo de 2018

• Lugar: Hotel The Westin Valencia. Carrer d'Amadeu de Savoia, 16, 46010. València 

    

• Horario: Recepción de asistentes: 11:15 h. 
  Jornada: D e 11:30 a 14:00 h.
  Almuerzo-coloquio:  De 14:00 a 16:15 h.   

 
• Inscripciones :    www.apd.es

• Información: 963 735 013  

 

Cuotas de inscripción

Jornada y almuerzo: 50€ + IVA para Socios de APD
        490€ + IVA para No Socios

Imprescindible confirmar asistencia

 

Valencia, 22 de mayo de 2018

Modelo de éxito en la Comunidad Valenciana
Una llamada a la diferenciación estratégica

forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes de iniciarse este seminario por 
medio de alguno de los siguientes procedimientos:  

• Domiciliación 
• Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
• Cheque nominativo


