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Presentación

Estimado/a amigo/a:

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

Gracias a iniciativa como estas, Castilla y León ha logrado convertirse en un referente dentro de sectores estratégicos 
como son el de automoción, agroalimentario o tecnológico. Ámbitos en los que las empresas de la comunidad han 
puesto en marcha importantes proyectos de I+D+i gracias a los cuales gozan ahora de un notable reconocimiento tanto 
a escala nacional como internacional. En esta línea y para reforzar su atractivo como destino empresarial especializa-
do, la comunidad 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 y conocer de cerca el posicionamiento de las comunidades y sus apuestas de futuro, 
APD y Deloitte organizan por toda España un ciclo de encuentros empresariales con el que dar a conocer los diferentes 
modelos de éxito y la diferenciación estratégica en cada territorio. Un ciclo en el que participan altos cargos de las 
administraciones autonómicas y destacados líderes empresariales de cada región. 

En este marco, el 11 de julio se celebrará en Valladolid la jornada “Modelo de éxito en Castilla y León. Una llamada 
a la diferenciación estratégica”. Un encuentro que contará con la participación de la Consejera de Economía y Haci-
enda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, y en el que se abordarán las iniciativas llamadas a potenciar los 
sectores productivos que son “punta de lanza” en la dinamización económica de la región, además de importantes 
generadores de inversión y de empleo.

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

Prudencio Herrero
Director de Castilla y León de APD
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Programa

9.30 h Apertura

Carlos Moro González 
Presidente de Castilla y León 
APD

Rodrigo Cabrejas 
Socio Director para Castilla y León 
DELOITTE

10.00 h  Fuerzas y condicionantes de la 
competitividad

Modera
Diana Soto  
Socia de Abogados y Asesores Tributarios 
DELOITTE

Intervienen
Talento 
Henar Rebollo Vega 
Coordinadora responsable 
STEM TALENT GIRL

Entorno regulatorio 
Santiago Aparicio 
Presidente 
CECALE

Infraestructuras 
Enrique Pascual 
Presidente 
CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN

11.30 h Café

12.00 h Los sectores tractores de la economía
Modera
Rodrigo Cabrejas 
 Socio Director para Castilla y León 
DELOITTE

Sector Agroalimentario
Beatriz Escudero Rubio 
Presidente 
VITARTIS

Sector Patrimonio y Turismo
Juan Carlos Prieto Vielba 
Director General 
FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL

Sector Telecomunicación e Información
Antonio Ferreras 
Director del Centro de I+D 
TELEFÓNICA

13.30 h Clausura

Pilar del Olmo 
Consejera de Economía y Hacienda 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN



Inscripción

Jornada

11 de julio de 2018

www.apd.es

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

Informaciones prácticas
•  Fecha: 11 de julio de 2018
•  Lugar:  Hotel AC Palacio de Santa Ana

Arroyo de la Encomienda, Camino de la Flecha, 
47197 Valladolid

•  Horario: de 9:30 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.
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APD 
C/ Montalbán, 3 
28014 Madrid

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00


