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Presentación

Nuevas oportunidades para impulsar el emprendimiento: 
medidas alternativas para la creación de empresas

¿Es España un país de emprendedores? ¿Se fomenta una cultura emprendedora en nuestra sociedad? ¿Contamos con talento, 
ideas y nuevas oportunidades para emprender proyectos empresariales? ¿Qué medidas de financiación de emprendedores 
existen en la actualidad y cuáles son las más ventajosas según el tipo de proyecto? Cada vez es más habitual encontrarnos con 
entornos en los que se planteen este tipo de cuestiones, lo que nos exige dar respuestas que ayuden a hacer del emprendimiento 
uno de los motores claves para el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país. 

Apoyar al emprendedor para que pueda hacer realidad su proyecto de negocio es una manera de fortalecer el tejido 
empresarial, impulsar la innovación y la productividad pero, ha de ser visto también, como un generador de oportunidades 
laborales, en un momento en que el mercado laboral está enfrentándose a altos niveles de destrucción de empleo.

Apostar por los emprendedores es apostar por modelos de gestión empresarial asociados a un liderazgo capaz de afrontar este 
momento económico con capacidad, decisión y sobre todo, generando espacios emocionales en los que se libere el talento y se 
favorezca el entusiasmo de los equipos. 

APD, en colaboración con Deloitte y la Fundación Aragón Invierte, en la idea de fortalecer el emprendimiento en España y 
promover la mentalidad start up como fuente generadora de proyectos empresariales innovadores, organizan la Jornada “Nuevas 
oportunidades para impulsar el emprendimiento. Medidas alternativas para la creación de empresas” que tendrá lugar el 
próximo 12 de febrero en la sede central de Ibercaja en Zaragoza.

Este encuentro, contará con la participación de expertos en emprendimiento, inversores, emprendedores y empresarios. A lo 
largo de la Jornada, se analizará la situación actual del emprendimiento en España, se presentarán las medidas de financiación 
existentes y se compartirán experiencias personales basadas en proyectos empresariales de diversa naturaleza.
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Programa

09.30 h Presentación de la Jornada

 Félix Longás
 Presidente
 APD Aragón
 
 Pedro Rodrigo
 Socio Director Aragón y La Rioja
 DELOITTE

09.40 h Inauguración

 Francisco Bono
 Consejero de Economía y Empleo
 GOBIERNO DE ARAGÓN

10.00 h  Emprendimiento en España: 
necesidades y previsiones de futuro

 Rosa Díaz Moles
 Directora de Small Business
 SAGE

10.30 h  Mesa redonda: palancas de 
inversión para la creación de 
empresas

 Moderador:
 Mª Teresa Fernández Fortún
 Directora de la Obra Social
 IBERCAJA 

 Intervienen:
  La figura del Business Angel más allá de un 

inversor
 Lourdes Moreno
 Directora
 CRECER +
  Family Office: misión estratégica en las 

decisiones de inversión 
 Iñigo Susaeta
 Socio-Director General
 ARCANO WEALTH ADVISORS

11.30 h Pausa - café

12.00 h  Mesa redonda: emprendimiento en 
España. Casos de éxito

 Moderador:
 Igor Martín
 Director Aragón y La Rioja
  DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES 

TRIBUTARIOS 

 Intervienen:
 Catalina Hoffmann
 Consejera Delegada y Socia Fundadora
 GRUPO VITALIA
 
 Felipe Navío
 Consejero Delegado y Socio Fundador
 JOBANDTALENT

 David González Castro
 Presidente, CEO y Co-fundador
 ANUNTIS

13.00 h  Clausura

 Pedro Mata
 Gerente
 FUNDACIÓN ARAGÓN INVIERTE
 
 Carlos Barrabés
 Consejero
 APD Aragón



Inscripción

www.apd.es

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

Jornada:

Nuevas oportunidades para impulsar el 
emprendimiento: medidas alternativas para la 
creación de empresas

Zaragoza, 12 de febrero de 2013 
Ibercaja – Patio de la Infanta

INVITACIÓN Código de invitación: 3350519405

Utilice este código de invitación para inscribirse sin coste alguno a través de www.apd.es

Informaciones prácticas
  Fecha: 12 de febrero de 2012
  Lugar: Ibercaja - Patio de la Infanta 
C/ San Ignacio de Loyola, 16, 50008 Zaragoza
  Horario: de 09.30 h. a 14.00 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: 350 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto 
por medio de los siguientes procedimientos:

  En efectivo en las oficinas de APD
  Cheque nominativo
  Transferencia a favor de APD:  
Banco Santander c/c 0049-1182-37-2110033641

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 tecnolo-
gías 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


