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La finalidad de la jornada es poner de manifiesto la situación de un sector en continuo
cambio y crecimiento.

En este sentido desde un punto de vista transversal, se abordarán los principales retos
y oportunidades del sector.

Partiendo de una presentación que hará Cajamar de su reciente estudio acerca de la
actividad agroalimentaria, se dará paso a la exposición de la experiencia de uno de las
principales empresas del sector explicando cómo enfoca su actividad antes los cambios
que se avecinan en el corto y medio plazo.

La innovación es sin duda uno de los elementos a considerar en un sector tradicional
que ve cómo el mejor modo para incrementar su cuota de mercado es a través de
nuevos y mejores productos.

Finalmente, en una mesa redonda se abordarán temas tan actuales como el Brexit y las
operaciones de integración de empresas del sector desde el punto de vista del sector
cooperativo y de las empresas privadas, todo ello a través de profesionales de primera
línea de este sector en ambas materias.
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10:00h Bienvenida
Iñigo Parra – Presidente APD Levante
Ernesto Rey – Socio del Departamento Mercantil de Garrigues

10:15h Importancia del sector agroalimentario en el mercado español y europeo
Roberto García – Director Innovación Agroalimentaria – Grupo Cooperativo Cajamar

10:45h Pausa -café

11:15h  Crecimiento y consolidación en el sector agroalimentario. Principales retos
Ana Claramunt - Directora de producción y socia – Daifressh
Francisco Negro – Director financiero - Daifressh

11:45h Las variedades vegetales como principal forma de innovación en el sector agroalimentario.
Pedro Tent – Socio Responsable del Departamento del Derecho de Propiedad Industrial del área de 
Levante de Garrigues
Jesús Oviedo – Jefe de Sección en la Subdirección General de Medios de Producción Agrícola y Oficina 
Española de Variedades Vegetales.

12:15h Mesa Redonda: Retos del Sector para los próximos años: Brexit, crecimiento, concentración, 
fusiones, otros……
Modera: Lorena Colomer – Socia del Departamento Fiscal de Garrigues
Inmaculada Sanfeliu – Directora General- Comisión de Gestión de Cítricos
Unai Castañon – Director de M& en Arcano Partners
Enrique Bellés – Responsable de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agroalimentaries CV
Alejandro Abad –Blick Rothenberg (despacho UK)

13:15h Coloquio

13:30h Fin de la jornada
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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 de APD podrán
disponer de cuantas plaza deseen para la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
No socios:
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 96 373 50 13

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

Fecha: 30 de octubre de 2019
Lugar: SH Valencia Palace

Paseo de Alameda, 32. 
46005 Valencia

Horario: de 10:00 h. a 13:30 h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es

Retos del sector agroalimentario
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