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Presentación

Modelo de éxito en Andorra
Una llamada a la diferenciación estratégica

La captación de nuevas inversiones está promoviendo un aumento de la competencia efectiva entre países que ya no puede 
entenderse solo en clave doméstica. Conscientes de las potencialidades para sobresalir frente a otros territorios extranjeros, muchos 
países han optado por posicionarse en ámbitos diferenciales con el objetivo de lograr una mayor especialización en su cultura 
empresarial. 

Andorra ha logrado convertirse en un referente dentro de sectores estratégicos como el financiero o el turístico, ámbitos en los que 
las empresas del país han puesto en marcha importantes proyectos de I+D+i gracias a los cuales gozan ahora de un notable 
reconocimiento. En esta línea y para reforzar su atractivo como destino empresarial especializado, el país continúa trabajando de 
forma paralela con el objetivo de facilitar la creación de nuevas empresas y la atracción de otras ya constituidas. 

Para profundizar en este análisis, abordar de cerca el posicionamiento de Andorra y conocer cuáles son sus sectores 
estratégicos, APD y Deloitte organizan un encuentro empresarial con el que dar a conocer el modelo de éxito del país y la 
diferenciación por la que apuesta este territorio. Un foro en el que participarán representantes del Govern de Andorra y destacados 
líderes empresariales.

El foro tendrá lugar el próximo 30 de mayo bajo el título “Modelo de éxito en Andorra. Una llamada a la diferenciación 
estratégica”. Dicho encuentro estará clausurado por el Ministro de Economía, Competitividad e Innovación del Govern de 
Andorra, M. Iltre. Gilbert Saboya, y en él se tratarán las iniciativas llamadas a potenciar los sectores productivos que son “punta de 
lanza” en la dinamización económica del país, además de importantes generadores de inversión y de empleo.

Durante décadas, Andorra ha sido una economía con un acceso restringido para las inversiones extranjeras, pero a partir de la 
aprobación el año 2012 de una ley para abrir su economía a las inversiones extranjeras se han incrementado considerablemente 
las compañías que invierten en el país. Al mismo tiempo, el sector público y el sector privado han iniciado un proceso de 
colaboración para facilitar las inversiones y la diversificación económica en Andorra. Combinado con el nuevo marco legal en 
relación a la homologación y cooperación fiscal, la inversión extranjera ha aumentado considerablemente en los últimos años.



18.45 h. Apertura

Joaquim Montsant 
Director Territorial Este de CESCE
Empresa Socia Protectora de APD

19.00 h. Entorno económico
¿Cómo competir en un escenario global?

F. Xavier Mena
Catedrático de Economía en ESADE

Nuevos modelos de negocio en 
inversión extranjera

Josep Ametller 
Director General 
CASA AMETLLER

Gilbert Saboya 
Ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació
GOVERN D'ANDORRA

20.30 h. Cierre Institucional

20.45 h. Cóctel Networking

Xavier Gràcia 

Socio de DELOITTE

19.30 h. La apertura de la economía en Andorra 

Presentación:

Raimon Ripoll 

Socio Director de DELOITTE en Catalunya, 
Aragón, Baleares y Andorra

Toni Ambatlle 
Director Adjunto 
ANDORRA TELECOM

Modera:

Antonio Ibáñez

Socio de DELOITTE DIGITAL

Intervienen:18.30 h. Recepción de asistentes

Clausura:



Inscripción

Jornada

Andorra Park Hotel, 30 de mayo de 2018

Modelo de éxito en Andorra
Una llamada a la diferenciación estratégica

www.apd.es

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

Informaciones prácticas
•  Fecha: 30 de mayo de 2018
•  Lugar:  Andorra Park Hotel

Les Canals 24, AD500 Andorra la Vella
•  Horario: de 18:30 h a 21:00 h.
•  Teléfono de información: 93.440.76.05

Cuotas de inscripción
•  Los Socios de APD e invitados de Deloitte podrán asistir 

gratuitamente a la jornada.

•  No socios: 500 € + 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.




