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La dimensión internacional de una empresa es el primer objetivo estratégico de 
crecimiento de una organización consolidada y también del tejido empresarial en el que 
se integra. El mundo se enfrenta a grandes desafíos y a importantes riesgos. Existen 
nuevos productos e instrumentos que los mitigan y que conviene tener en cuenta si se 
quiere facilitar la inversión directa en proyectos de internacionalización, con especial 
mención a los que luchan contra el cambio climático .

El crecimiento orgánico de las empresas es una tarea para el medio y largo plazo, que, 
en el caso de los mercados internacionales, supone además un desembolso extra de 
tesorería. Requiere por tanto de dosis de paciencia adicionales que muchos consejos de 
dirección no están dispuestos a asumir.

La alternativa en el corto plazo pasa por las operaciones corporativas, pudiendo por 
ejemplo adquirir a un competidor en el mercado objetivo, generando de manera 
automática un canal de venta sólido . Y si bien lo habitual es que para estas 
adquisiciones sea necesaria una importante inversión, cada vez aparecen más ejemplos 
de soluciones creativas que minimizan la necesidad de capital .

Para conocer de cerca situaciones reales de empresas internacionalizadas y analizar las 
mejores prácticas en este sentido, APD, la AAEF y UHY FAY & CO organizan con el 
apoyo del Puerto de Málaga e Icex la jornada que tendrá lugar en Málaga el próximo 21 
de junio. “Internacionalización de la empresa andaluza vía fusiones y adquisiciones".

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Propietarios, fundadores, presidentes, CEOs y directores generales de grandes empresas,
Pymes y Startups; cargos estratégicos. Directores de Internacionalización, comercio y
relaciones internacionales. Directores de operaciones y logística.



BIENVENIDA11.15 h.

Disrupción geopolítica y 
cobertura de los riesgos 
internacionales

11.25 h.

ACREDITACIÓN11.00 h.

José Luis Martínez
Presidente
AAEF

Felipe Medina
Director Zona Sur 
APD

EXPERIENCIAS 
PRÁCTICAS DE 
INTERNACIONALIZACIÓN. 
Lecciones aprendidas y 
nuevos mercados

12.20 h.

Bernard Fay
Socio Fundador
UHY FAY & CO

13.10 h. PREGUNTAS / DEBATE

CÓCTEL NETWORKING 
DE CLAUSURA

Eduardo Chacón
Director Jurídico y de 
RRHH de DCOOP

Fermín Encuentra
CEO de GENERAL 
ELEVADORES XXI

Ricardo Santamaría
Director de Riesgo País y 
Gestión de Deuda
CESCE

Instrumentos de apoyo la 
internacionalización

11.50 h.

Rafael Fuentes
Director Provincial
ICEX

Aspectos a tener en 
cuenta en la 
internacionalización de la 
empresa

12.05 h.

Inmaculada Domecq
Socia de UHY FAY & CO

Rafael Córcoles
CEO de TORSA 
GLOBAL

13.30 h.

Modera
Bernard Fay, Socio 
Fundador de UHY FAY & CO



Sede Instituto de 
Estudios Portuarios

Muelle Cánovas s/n
29001 Málaga

21 junio de 2022

Inscríbete a
través de este enlace
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Información práctica

Fecha: 21 de junio 2022
Lugar: Sede Instituto de Estudios Portuarios. 
Muelle Cánovas s/n 
29001 Málaga
Horario: de 11.00 h. a 13:30 h.+ Cóctel
Teléfono: 954 293 668 / 608494264
Correo electrónico: sur@apd.es
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Formaliza tu inscripción a través de la web de APD

3. Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

2. Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

1. Regístrate en la web de APD ->
(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

1


