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Presentación

Es tiempo de recuperación y de inversión. Logros y retos nuevos nos deparan este
2016 en el que toca buscar las mejores soluciones de financiación y de servicios
financieros. ¿Está tu empresa preparada para los nuevos retos de la gestión
financiera? ¿Qué perspectivas de financiación tendrán los proyectos empresariales
este año? Los servicios y soluciones financieras para empresas también viven una
evolución continua, afrontando desafíos y necesidades.
APD, Sage y LKS acercan ideas, soluciones probadas y experiencias a través de
una jornada con varias ponencias de interés y una mesa coloquio con profesionales
financieros en la que se trasladarán los retos y logros de corporaciones como
Tuboplast, Grupo Maier, Grupo Arteche y Matrici.
Esta jornada contará con la clausura de Javier Zarraonandia, Viceconsejero
de Industria, Desarrollo Económico y Competitividad del GOBIERNO VASCO.

09:00 h Bienvenida y registro de
asistentes
09:15 h Apertura de la jornada
		Mariano Ucar
Consejero de APD en Zona Norte.
Presidente del Consejo de Administración
de Faes Farma
		Jesús Dorronsoro
Director de Consultoría Tecnológica de LKS

09:30 h RETOS de gestión financiera
para las empresas en 2016
		Elena Zárraga
		Directora General de LKS.
Economista, ex Directora General de OINARRI
y ex Auditora

10:00 h Perspectivas de la FINANCIACIÓN
empresarial en Euskadi

11:10 h Mesa redonda y coloquio:
NUESTROS LOGROS Y NUESTROS
RETOS
TUBOPLAST CTL
Alfonso Ruiz de Alegría
Director Financiero
Grupo MAIER
Koldo Kortabitarte
Director de Administración y Tesorería
Grupo ARTECHE
Eduardo Gaytán de Ayala
Tesorero Corporativo
MATRICI
Virginia Toña
Directora Financiera
LKS
Ramón Molinero
Consultor Corporate Finance
y ex Director Financiero de Matz Erreka
Modera:
Francisco Prieta
Account Manager SAGE

		Óscar Muguerza
		Director Desarrollo de Negocio de Empresas
de Laboral Kutxa, economista y Consejero
de OINARRI

12:20 h Conclusiones

10:25 h Factores determinantes del
COSTE DEL CAPITAL

12:30 h Clausura de la Jornada

		José Ramón Fernández de la Cigoña
		
Experto contable, fiscal y financiero.
Director de Administración de Naturandina,
blogger y comunicador

10:50 h Pausa-café

		Itxaso Otazua
Consultora Soluciones Financieras de LKS

		
Javier Zarraonandia

Viceconsejero de Industria, Desarrollo
Económico y Competitividad del GOBIERNO
VASCO

12:50 h Entrega de obsequios. Aperitivo
y networking

Inscripción
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Informaciones prácticas
• Día:

18 de febrero, 2016

• Lugar:

Bilbao – Bizkaia Aretoa
(Abandoibarra Etorbidea, 3)

• Horario:

Acreditaciones: 09:00 h

		
Jornada:
De 09:15 a 12:50 h
		(seguido de aperitivo-networking)
• Inscripciones:

www.apd.es

Cancelaciones
Se retendrá el 100% del importe si la anulación se
produce con menos de 48 horas de antelación.
Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse
la reunión por medio de los siguientes procedimientos:
– Domiciliación bancaria
– Transferencia a favor de APD:
Banco Santander: ES42-0049-1182-3721-1003-3641

• Información:

94 423 22 50 / inscripcionesnorte@apd.es

BBVA: ES65-0182-1290-3800-0032-5792
– Cheque nominativo

Cuotas de inscripción
Asistencia gratuita:
Socios de APD e invitados de LKS y SAGE.
No socios 255 euros (más el 21% de IVA).
Para formalizar la reserva de plaza y aplicar los descuentos
exclusivos para socios es IMPRESCINDIBLE abonar la cuota
de inscripción.

A la hora de realizar la transferencia bancaria,
por favor indiquen razón social de la empresa
y nombre y apellidos de la/s persona/s asistente/s.

