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I Encuentro Trilateral APD:  
Retos que nos unen. Palancas a compartir

Jornada

León, 6 de noviembre de 2018
Salón de Actos del Ayuntamiento de León
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Presentación

Estimado/a amigo/a:

Asturias, Castilla y León y Galicia comparten, además de proximidad geográfica, intereses conjuntos con gran impacto en el entorno 
económico y empresarial. Los lazos históricos, sociales y culturales que han unido históricamente a estas tres comunidades demandan 
en la actualidad la construcción de un futuro común que tenga como punto de partida la colaboración y el entendimiento entre 
administraciones, empresas y sociedad civil. 

La reciente decisión de la Comisión Europea de incorporar el noroeste español al Corredor Atlántico de la red básica de transportes, 
supone un importante avance en la consolidación de modernos esquemas de cooperación institucional, así como el punto de partida 
para mejorar la competitividad económica y la capacidad logística de estas tres comunidades. 

Este espacio de diálogo abierto debe traducirse en una intensa cooperación público-privada que permita afrontar retos como la 
atracción de talento, la generación de riqueza, la transformación digital y el desarrollo del tejido empresarial con el objeto de 
mantener el crecimiento económico y revertir una tendencia demográfica adversa. Se trata, en suma, de alentar proyectos que 
promuevan sinergias en beneficio de los ciudadanos de estas regiones para lograr una transición efectiva a los nuevos parámetros 
socioeconómicos del siglo XXI. 

APD, sensible a todos estos desafíos ha decidido impulsar, a través de sus tres consejos rectores en estas comunidades, la creación 
del I Encuentro Trilateral “Retos que nos unen. Palancas a compartir”, organizado junto con Adecco y KPMG y que tendrá lugar el 
próximo 6 de noviembre de 2018 en León. 

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

 Rafael Miranda
 Presidente de APD
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Programa

10.00 h Bienvenida

 Rafael Miranda 
 Presidente 
 APD

 Antonio Silván Rodríguez 
 Alcalde 
 AYUNTAMIENTO DE LEÓN

10.15 h  APD con el talento y la 
transformación

 Carlos Moro  
 Presidente en Castilla y León 
 APD

 José María Arias Mosquera 
 Presidente en Noroeste 
 APD

 Pablo Junceda Moreno 
 Presidente en Asturias 
 APD

11.00 h  Palancas de las Administraciones 
para el crecimiento 

 Covadonga Toca Carús 
 Secretaria Xeral de Emprego 
  CONSELLERIA DE ECONOMÍA, EMPREGO E 

INDUSTRIA

 José María Ribot García 
 Director 
  INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN

 Eva Pando 
 Directora General 
  Instituto de Desarrollo Económico del 

Principado de Asturias (GRUPO IDEPA)

11.45 h Pausa café

12.15 h  Compartiendo experiencias 
empresariales

 Moderador

 José Oreiro 
 Director Regional Castilla-Noroeste 
 ADECCO GROUP

 Intervienen

 Beatriz Escudero  
 Presidenta de VITARTIS 
 CEO de PHARMADUS

 José Armando Tellado 
 Director General 
  CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA 

(CAPSA)

 Alfredo Ramos 
 Director General 
 R

13.30h Clausura

  Carlos Fernández Carriedo 
Consejero de Empleo 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN



 Inscripción

Jornada

6 de noviembre de 2018

www.apd.es

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

Informaciones prácticas
•  Fecha: 6 de noviembre de 2018
•  Lugar:  Salón de Actos del Ayuntamiento de León 

Av. Ordoño II,10 24001 León 
(entrada por la Calle Alfonso V)

•  Horario: de 10:00 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: solicitar información a Prudencio Herrero: 

pherrero@apd.es.

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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