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presentación

Experiencias de internacionalización
Claves para abrir con éxito nuevos mercados fuera de España

Estimado/a amigo/a:

Dotar a  l a organización de una d imensión internacional es uno d e los objetivos estratégicos de crecimiento más i mportantes 
para cualquier empresa una vez abarcado con solvencia e l mercado doméstico. Las ventajas de poner en marcha p lanes 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 

Confiando 

25 de octubre en Alicante. 

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

 



programa

09:00 h. Bienvenida

alejandro solvay

 Director APD en Levante 

Javier alberola

 Director EXCELIA 

Fernando pérez
 Miembro de la Junta Directiva del Círculo de Economía de la provincia de Alicante

09.30h claves de internacionalización.
 impacto en las áreas Funcionales de la empresa

neide Giner
 Gerente Desarrollo de Negocio. EXCELIA

10,10h claves de optimización Fiscal en la expansión y en los 
neGocios internacionales de empresas Familiares

Francisco picó
 Socio CUATRECASAS

Jose luis Gaudier
 Abogado CUATRECASAS

10,40h cómo crear un plan de internacionalización y 
aplicarlo con éxito en tu empresa   

Modera: excelia

José vicente castell
 Responsable de Relaciones Externas y RSC Dulcesol 

daniel havillio
 Innovation and Technology Director de ENERGY SISTEM

11,40h clausura 

Francisco Gómez
 Presidente. AEFA

12,00h desayuno-networkimG



inscripción

Jornada:

inscríbete en

www.apd.es

Forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse esta jornada 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

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos 
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades 
económicas, tanto en el Impuesto 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.

informaciones prácticas

• Fecha: Alicante, 25 de octubre de 2018
• Lugar:  FUNDESEM 
  Deportistas Hermanos Torres, 17
• Horario: de 09.00 h. a 12.00 h.
• Teléfono: 963 735 013

cuota de inscripción

• Socios de APD, clientes de Excelia y Cuatrecasas: 
Gratuito

• No socios: 500 € + 21% I.V.A.

cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.

Formaliza tu inscripción a esta jornada de trabajo  
a través de nuestra web www.apd.es
1) Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de 

acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
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