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El avance de la economía andaluza se sustenta principalmente en el desarrollo de seis grandes 
sectores productivos: agrícola, turismo, aeroespacial, minería,  biotecnología, y sector químico.  
Conjuntamente desde la Confederación de empresarios de Andalucía, CEA, y la Asociación para 
el Progreso de la Dirección, APD, organizamos a lo largo de este año 2019 un ciclo de 
encuentros en los que  definiremos las claves, tendencias y perspectivas de futuro de los 
sectores productivos más importantes de nuestra comunidad. 

De esta forma, celebraremos cuatro jornadas en distintas provincias andaluzas, centrándonos 
en los sectores productivos más significativos y que cuentan con mayor número de empresas en 
nuestra comunidad.

Sector Aeoroespacial

Sector Hortofrutícola Sector Biotecnológico

Sector turismo
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Descubre las 
claves del 
futuro del 

sector 
hortofrutícola
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El sector de frutas y hortalizas en Andalucía constituye uno de los pilares
económicos de la comunidad autónoma. Andalucía exporta más de la mitad de
su producción y es la principal suministradora de frutas y hortalizas a la Unión
Europea, destino del 96% de las ventas.

Según datos de Extenda, la comunidad lidera las exportaciones nacionales de
frutas y hortalizas durante los primeros siete meses de 2019, con 4.029 millones
de euros, una cifra récord para este periodo que supone dos de cada cinco
euros del total nacional (41%) y un crecimiento del 8,9% respecto al mismo
periodo del año anterior.

El sector ha alcanzado un extraordinario desarrollo basado en la tecnificación
de la producción, la optimización de la logística y una presencia internacional
muy consolidada. Las tecnologías aplicadas al sector agro están entrando con
fuerza y las ventajas competitivas que aporta empiezan a ser imbatibles.

Es por ello que desde CEA y APD hemos querido organizar esta jornada con la
idea de ayudar a visualizar las posibles estrategias a tomar: visión global de los
mercados internacionales, tendencias de consumo y avances tecnológicos como
herramientas de mejora la competitividad: producción, logística, servicios...
(Sensorización, Bigdata, IA, Blockchain…)



RECEPCIÓN DE ASISTENTES

Luis Fernandez Prieto
Socio Responsable PwC Andalucía

Consejero APD Zona Sur

Miguel Valero
Director Corporativo Agroalimentación 

AGQ

Diana Melero
Directora
EL CABLE

MESA REDONDA: 
La disrupción digital en el sector 

agroalimentario

Intervienen:

11.00 h.

BIENVENIDA
11.15 h.

José Cano García 
Presidente ASEMPAL

Nathalie Chavrier, Responsable Técnico 
Sector Agroalimentario CTA

Jesús García
Consejero Delegado GRUPO LA CAÑA 

Antonio Domene
Gerente CASI

MESA REDONDA:
Innovación centrada en el consumidor

Modera:

Intervienen:

Jesús Barranco
Director General ALHÓNDIGA LA UNION 

Alvaro Portes
Director Territorial CESCE

11.30 h.

COLOQUIO, CONCLUSIONES y 
CIERRE

13.30 h.

Manuel Pérez
Cofundador de AGROSAP 

y AGROPLANNING 

COPA DE VINO - NETWORKING

12.30 h.

Juan Carlos Rodríguez
Director de Área de Almería 

Poniente UNICAJA

13.45 h.

Modera:
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• Utiliza el código de invitación I192REBO
para inscribirte sin coste alguno a través de: www.apd.es

• O a través de e-mail: sur@apd.es
(indicando nombre y apellidos, empresa y cargo)

INFORMACIÓN PRÁCTICA
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http://www.apd.es/
mailto:inscripciones@apd.es


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias, nº 5, 4 dcha. 

Sevilla.
sur@apd.es
954293668
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