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En el conjunto del año 2017, el PIB de Andalucía se situó en 155.213M.€, lo que supone un
crecimiento del 3,0% con respecto al ejercicio anterior. Este crecimiento se ha basado
principalmente en el año récord del sector turístico, el bajo precio del petróleo, el aumento
del consumo y las buenas cifras en las exportaciones. Durante la crisis, las empresas
andaluzas han avanzado en su profesionalización, han mejorado su productividad y, sobre
todo, han puesto la mirada en mercados exteriores. Andalucía es hoy la segunda
Comunidad autónoma exportadora, y la que más aporta al crecimiento de las exportaciones
de España.

Sin embargo, estos vientos de cola están dejando de soplar y, ahora más que nunca,
debemos poner el foco en la innovación como valor añadido para seguir mejorando la
productividad de nuestras compañías.

Las empresas se encuentran ante el reto crítico de mejorar sus márgenes en unos mercados
cada vez más competitivos, siendo el área de compras sin duda uno de los mejores aliados
para alcanzar las metas de rentabilidad.

Un correcto posicionamiento de la función de compras dentro de la empresa, así como un
modelo de compras optimizado a nivel de procesos y sistemas, es la base que sustenta el
camino hacia la excelencia de las organizaciones, acercándolas a los más altos estándares
de eficiencia, control y rentabilidad.

Para analizar las más recientes tendencias en Compras, APD y Fullstep organizan este
encuentro donde destacados expertos del sector tomarán el pulso a los últimos avances.
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RECEPCIÓN ASISTENTES

Felipe Medina
Director Zona Sur APD

José del Pozo
Socio Director FULLSTEP

PONENCIA INAUGURAL
Gaspar Llanes

Secretario General de Economía 
JUNTA DE ANDALUCÍA

“EL ÉXITO EN EL MODELO SOPORTADO DESDE LA FUNCIÓN DE COMPRAS” 

“IMPLANTANDO UN MODELO DE COMPRAS DESDE CERO” 

10.30 h.

Juan Ull
Subdirector Compras y Servicios Generales

RGA SEGUROS

10.15 h.

9.45 h.

11.00 h.

Bárbara Ríos
Purchasing Processes Controller

GESTAMP

BIENVENIDA

10.00 h.



PAUSA-CAFÉ

Pendiente de Confirmación

Julio Martín Mancera
Director de Compras COSENTINO

José Antonio Veroz
Director de Compras ALESTIS AEROSPACE

Silvio Boschi
Director de Compras HERBA RICEMILLS

MESA REDONDA:
“LA EMPRESA, LAS COMPRAS Y EL ENTORNO ACTUAL”

Modera:

Intervienen:

12.30 h.

11.30 h.

“Aportación de valor a través de la gestión de categorías.  Caso de éxito UNICAJA” 

12.00 h.

Oscar García
Director Corporativo de Medios y Transformación UNICAJA

CIERRE - COCKTAIL

13.30 h.



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía



El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

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

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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.
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

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores, Globales e
Individuales de APD podrán disponer de
cuantas plazas precisen para la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los invitados de Fullstep podrán disponer de
cuantas plazas precisen para la Jornada, sin
abonar cuota alguna
No socios: 500 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 669 09 56 48.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 25 de octubre de 2018.
Lugar: ABADES TRIANA
C/ Betis, Nº69 
41010 Sevilla.
Horario: de 09:45 h. a 13:30 h

Teléfono:
954 29 36 68
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