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Competitividad y crecimiento



La mejora de la competitividad y su impacto positivo 
en el crecimiento económico están marcando el cami-
no de salida de la crisis. Ambos términos, competiti-
vidad y crecimiento, son objetivos que comparten las 
empresas y también las instituciones públicas a la hora 
de planificar su estrategia de futuro.

Aragón es una de las Comunidades Autónomas que 
ha diseñado su propio itinerario para alcanzar la meta 
del crecimiento a través de cuatro pilares: la compe-
titividad, la internacionalización, la financiación 
empresarial y el diálogo social. Estas cuatro palancas 
definen una estrategia de acción destinada a impulsar 
los sectores más importantes de su economía: la agro-
alimentación, la energía, la logística, la automoción, las 
nuevas tecnologías y el turismo.

Aragón se presenta como un socio estratégico prio-
ritario, como un territorio con grandes fortalezas y 
oportunidades para la atracción de nuevas inversiones 
gracias a su situación en materia de comunicaciones, 
infraestructuras, a su tejido empresarial sólido y con-
solidado y a un capital humano altamente cualificado 
y competitivo.

La Comunidad aragonesa es un destino relevante para 
la Comunidad Valenciana y viceversa. No en vano, 
Aragón exporta bienes y servicios a la Comunidad 
Valenciana por valor de 1.360 millones de euros.  Ade-
más, Aragón es la sexta Comunidad de destino de los 
productos levantinos, con un volumen de operaciones 
equivalente a casi 1.000 millones de euros. 

Por todo ello, el Gobierno de Aragón con el apoyo de 
la Asociación Valencia de Empresarios y el patroci-
nio de Caja Rural de Teruel celebra el foro empresarial 
“Aragón, una Comunidad para invertir” en el que em-
presas como Porcelanosa, Chocolates Valor y el Grupo 
Bertolín analizarán su trayectoria y sus experiencias 
de inversión en esta región, como parte de su éxito. 

Aragón, 
una Comunidad 
para invertir

Recepción de invitados

Valencia, 7 de mayo de 2014
Hotel The Westin Valencia. Calle de Amadeo de Saboya, 16
Jornada “Aragón una Comunidad para invertir”

9:00h

Café networking11:30h

Apertura y bienvenida 

Intervención del Presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios 
Vicente Boluda Fos

Intervención del Director General de Caja Rural de Teruel 
José Antonio Pérez Cebrián

Intervención del Consejero de Economía y Empleo de Aragón 
Francisco Bono Ríos 

Mesa redonda de experiencias de inversión empresarial en Aragón:

· Manuel Colonques, Presidente de Porcelanosa

· Pedro López, Consejero Delegado de Chocolates Valor

· Generoso Bertolín, Presidente del Grupo Bertolín

Clausura de la Presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi Úbeda

9:30h
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