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Oportunidades en 
República Dominicana

República Dominicana es el segundo país más grande y diverso 
del Caribe, donde muchas empresas baleares han encontrado 
una vía de expansión fuera de España, sobretodo el sector 
hotelero. 

Las cadenas hoteleras de las Islas suman cientos de hoteles en 
el destino, cuya instauración empezó en 1985, y no ha cesado 
desde entonces. Como es evidente, el país no solo acoge 
hostelería, sino que ofrece muchas más oportunidades. 

Durante la jornada, descubriremos el potencial del este destino 
paradisiaco, acompañados por ponentes que conocen el 
territorio a la perfección. Analizaremos datos macroeconómicos 
actuales y detallaremos qué áreas de negocio pueden ser de 
interés para los empresarios mallorquines. Además de ello, 
daremos a conocer los incentivos fiscales de los que se pueden 
beneficiar los inversores. 

En la segunda parte de la jornada, veremos las diferentes 
formas jurídicas que existen así como las recomendaciones a 
seguir a la hora de establecerse en Dominicana.

¡Te esperamos! 



09.15 h.

RECEPCIÓN ASISTENTES

09.30 h.

BIENVENIDA
Antoni Mercant

Presidente

Cambra de Comerç 
09.35 h.

República Dominicana, destino de oportunidades
Olivo Rodríguez Huertas

Embajador de República Dominicana en España
09.55 h.

Oportunidades de Comercio e Inversión en Dominicana
Natalia Vásquez

Consejera Asuntos Económicos

Embajada de la República Dominicana en España
10.15 h. 

Oportunidades en el sector turístico

10.30 h. 

Retos y experiencia estratégica en el país y visión geopolítica

José Antonio Fernández de Alarcón Roca

Socio Fundador

Monlex Abogados
11.00 h. 

CLAUSURA



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

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

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

Información práctica
Fecha: 25 de Septiembre de 2019.
Lugar: Cambra de Comerç de Palma

C/ de l’Estudi General 7
07001, Palma

Horario: de 09:15 h. a 11:00 h.
Teléfono: 971 074 065
Correo electrónico: apdbaleares@apd.es

Cuota 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
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: 500 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 91 522 75 79.

Oportunidades de negocio en 
República Dominicana
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www.apd.es

Dirección
Mateu Enric Lladó 1 3ºB

apdbaleares@apd.es
971074065

Departamento de formación
Miquel Gual

mgual@apd.es 
617397964
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