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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 23 de octubre en Santiago de Compostela.

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



Programa

9.30 h Recepción de asistentes

9.45 h Presentación

Santiago Sesto
Director Zona Noroeste 
APD

Javier Alberola
Director
EXCELIA

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

Neide Giner Otazua
Gerente de Desarrollo de Negocio
EXCELIA

11.00 h Líneas de apoyo de la Xunta 
de Galicia a la internacionalización 
de las empresas gallegas

Manuela Campos
Responsable de Programas 
de Internacionalización
IGAPE

10.40 h Aspectos fiscales a tener en 
cuenta en la internacionalización 
de la empresa

Alejandro Bruzon
Asociado
CUATRECASAS

11.20 h Experiencias prácticas. 
Visión de empresas 
en su proyecto de 
internacionalización

Modera:
Neide Giner Otazua
Gerente de Desarrollo de Negocio
EXCELIA

Intervienen:
Fernando Illanes
Director General
ICEACSA

Miguel Pérez de Juan
Director General
REDEGAL

Gabriel Taibo
Responsable de Comercio Internacional
GENESAL ENERGY

12.30 h Café-networking



 Inscripción

Formaliza tu inscripción a esta jornada
a través de nuestra web www.apd.es

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  
con tu clave de acceso)

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Información práctica
 Fecha: 23 de octubre de 2018 
Lugar: Hotel OCA Puerta del Camino

C/Miguel Ferro Caaveiro s/n. Santiago de Compostela

  

  Horario: de 9.30 a 12.30 h

 
Teléfono de información: 981 53 64 34

 
Correo-e:  noroeste@apd.es

 
Web:  www.apd.es

  

  

ASISTENCIA GRATUITA PARA SOCIOS DE APD

No Socios: consultar

Santiago de Compostela, 23 de octubre de 2018

Experiencias de internacionalización
Impacto en las áreas funcionales de la empresa

www.apd.es
inscríbete en
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APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es

 


