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Presentación

Guadalajara en el mapa empresarial

Estimado/a amigo/a: 

Guadalajara es la provincia de Castilla-La Mancha que, en conjunto, ofrece mayores perspectivas de crecimiento relativo. Situada 
en la primera línea del despegue económico, esta demarcación ha salido fortalecida del anterior periodo de recesión abriendo 
sus puertas a grandes empresas multinacionales y poniendo en marcha ambiciosos proyectos que han logrado dinamizar la 
actividad económica en la zona. 

Convertida en un importante polo industrial y logístico donde el sector servicios continúa creciendo a buen ritmo, la provincia ha 
ganado en los últimos años una importante proyección lejos de nuestras fronteras. No en vano, alrededor del 90% de toda la 
producción que se genera en Guadalajara se destina a la exportación, más de 1.800 millones de euros en 2017. 

Guadalajara ofrece la tasa de desempleo más baja de Castilla-La Mancha, por debajo incluso inferior a la media nacional, 
y ha logrado estimular la atracción de talento gracias a varias medidas impulsadas por las administraciones para lograr, entre 
otros objetivos, el retorno de trabajadores jóvenes ofreciendo sobre todo nuevas oportunidades de trabajo.  En este contexto, la 
provincia se está consolidando como un territorio de referencia en determinados ámbitos de especialización.  

Para conocer de cerca las posibilidades y el potencial empresarial de la provincia, APD y CESCE organizan jornada “Guadalajara 
en el Mapa Empresarial”, donde destacados representantes institucionales y empresarios analizarán las líneas estratégicas del 
crecimiento económico en el territorio y la expansión de las empresas alcarreñas. 

Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso 
saludo. 

Juana López
Directora de APD en Castilla-La Mancha



Programa

10.00 h Apertura
Arturo Orea Rocha  
 Director Regional de Negocio Consumer Europa 
Occidental 
 BASF PERFORMANCE MATERIALS  
y Consejero de APD 
Enrique Asenjo 
Director Territorial Centro 
CESCE

10.10 h  Inauguración
Patricia Franco   
Consejera de Economía Empresas y Empleo 
GOBIERNO DE CASTILLA LA MANCHA

10.30 h  Conversación estratégica: Innovación y 
emprendimiento 
Intervienen
José Manuel Casado   
CEO 
2C
Javier Arriola  
Secretario General  
CEOE CEPYME GUADALAJARA

11.00 h   PANEL I - Guadalajara como destino 
empresarial 
Moderador
Miguel Ángel González Lajas 
Consejero Delegado   
I NSTITUTO DE FINANZAS DE CLM 
Intervienen
Jaime Riofrio  
 Director Comercial para Iberia de Negocio 
de Pinturas Automoción    
BASF ESPAÑOLA
Lucía Comenge  
Sustainability and Commercial Manager 
(SouthEurope)  
BALL BEVERAGE PACKAGING

11.45 h Café

12.15 h   PANEL II - Proyectos estratégicos 

Logística: la Ciudad del Transporte 
Juan José Cercadillo 
Director General  
HI! REAL ESTATE
Plan Estratégico del Corredor del Henares 
Santiago Baeza  
Coordinador Acuerdo Estratégico 
Corredor del Henares
JUNTA DE COMUNIDADES DE CLM
Educación: nuevos estudios  
Carmelo García  
Vicerrector Campus de Guadalajara   
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

13.00 h   PANEL III - Guadalajara hacia el exterior  
Moderador
Enrique Asenjo  
Director Territorial Centro 
CESCE
Intervienen
Manuel del Río  
Director General  
DANOSA
Lorenzo Caballero 
Director General  
LCN MECÁNICA

13.30 h Clausura

Ramón Martínez
Director Nacional de Operaciones 
DSV SOLUTIONS SPAIN

Antonio Román
Alcalde
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA



Inscripción

Jornada

20 de junio de 2018

Guadalajara en el mapa empresarial

www.apd.es

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

Informaciones prácticas
•  Fecha: 20 de junio de 2018
•  Lugar:  Tryp Guadalajara Hotel

Av. Eduardo Guitián, 7 - 19002 Guadalajara
•  Horario: de 10:00 h a 13:30 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




