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1. Perfil de la Feria 

1.1. Ficha técnica  

• Nombre de la feria: European Infrastructure Conference 

• Organizador del evento: Premier Publishing Ltd 

• Fecha de celebración: 17 de noviembre de 2022 

• Próxima edición: Sin fecha prevista 

• Periodicidad: Anual (una vez al año) 

• Web: https://www.europeaninfrastructureconference.com/  

• Lugar de celebración Gibson Hotel – Dublín 

https://g.page/thegibsonhotel?share   

• Horario de la feria: 08.50-17.35 

• Sectores representados: Infraestructuras del transporte, proyectos, puertos, 

red de gas, tren, agua, medioambiente, hospedaje. 

• Precio: 99 € 

https://www.europeaninfrastructureconference.com/
https://g.page/thegibsonhotel?share
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2. Descripción y evolución de la Feria 

European Infrastructure Conference consiste en una feria en la que se habla sobre las perspectivas 

de las infraestructuras en Irlanda. Esta se celebra en Dublín anualmente. En esta se concentran 

expositores de la industria de infraestructuras que presentan las novedades de sus sectores 

especializados y las perspectivas.  

Este año la conferencia ha ido enfocada a la sostenibilidad de este sector, el puerto, el proyecto del 

metro de Dublín y la crisis de los hogares.  

La conferencia se llevó a cabo durante el 17 de noviembre de 2022, en el Gibson Hotel. En este 

evento diversos especialistas y lideres del sector discutieron sobre las perspectivas de futuro en 

este sector. 

Una de las características principales del evento es que abarca un tema de actualidad.  

Para acceder a la feria lo hicimos por la puerta principal del hotel, después había que subir unas 

escaleras próximas al restaurante donde había varias salas de reuniones y un espacio para los 

descansos donde nos dieron las acreditaciones correspondientes tras comprobar las entradas que 

llevábamos en el móvil y un folleto con los horarios de los expositores. El recinto se trataba de una 

sala de exposiciones de un hotel, fuera de este había un espacio común en el que se ofrecía café 

y snacks para los descansos. A continuación, se incluye el plano con la distribución del recinto: 
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2.1. Expositores  

 

PWC Ireland 

 

Dublin port company 

 

Oireachtas committee on environment and climate 

action 

 

Sinn Féin 

 

Ministry of foreign affairs of Denmark 
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CDPQ Infra 

 

Transport infrastructure Ireland 

 

EIH2 

 

Bechtel 

 

KBRA 
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BTY group 

 

Keniry advisory services 

 

Equitix management services 

 

Eversheds sutherland 

 

Ibec 

 

Dla piper 
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AA projects 

 

Ørsted 

 

Shannon foynes port company 

 

Bank of Ireland 

 

Mason Hayes & Curran 

 

Lalor consultancy  
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Gas networks ireland 

 

Port of Cork company 

 

Invesis 

 

Plenary group 

 

Arup 

 

Irish rail 
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Department of public expenditure and reform 

 

Pario  

Sacyr concessions 

 

CBRE investment management 

 

BDO, USA 

 

Ellisdon 
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i3PT 

 

Equitix 

 

Irish water 

 

Association for the improvement of American 

infrastructure 

 

2.2. Patrocinadores  

• PWC. Patrocinador principal. 

• Bechtel. 

• Eversheds Sutherland. 

• Keniry Advisor Services. 

• BTY. 
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2.3. Asociaciones 

• Association For the Improvement of American 

Infrastructure.  

• Irish Water. 

• Department Of Public Expenditure and Reform. 

• Irish Rail. 

• Gas Networks Ireland. 

• Transport Infrastructure Ireland. 

• Oireachtas Committee on Environment and 

Climate Action. 
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2.4. Programa de feria 
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3. Tendencias y novedades presentadas 

La mayoría de las charlas llevadas a 

cabo han girado en torno a las 

oportunidades que Irlanda tiene 

respecto a sus recursos energéticos 

y la necesidad de invertir en 

infraestructuras para sacar el 

máximo potencial del país.  

Algunas empresas han hablado 

sobre la gran oportunidad de ser 

energéticamente independientes, 

para ello es necesario invertir en 

infraestructuras para poder sacar 

provecho de sus recursos naturales. 

Irlanda es un país con un alto valor 

en esta materia, por lo que la correcta explotación de estos podría hacer que el país fuera 

energéticamente independiente, incluso ser exportador de energía mediante el aprovechamiento de 

su energía eólica marina. Durante la conferencia se ha hablado de la necesidad de invertir en la 

construcción de este tipo de infraestructuras. El gobierno ha sido uno de los agentes principales 

que se espera que invierta en puertos, y el cual está realizando planes de construcción demasiado 

ambiciosos. La inversión en Irlanda en relación con energías renovables está por debajo de la media 

de los países europeos.  

También se ha hablado sobre la necesidad de crear sinergias en las infraestructuras del transporte, 

estas crearían un crecimiento económico, aumentarían la competencia y los trabajos ofertados, a 

la vez que incrementarían la calidad de vida de los habitantes.  

Uno de los problemas que se han planteado es la incertidumbre actual, para la cual se han dado 

soluciones necesarias como la colaboración entre empresas, la confianza, políticas y planes con 

una mayor lógica y más extendidos a la sociedad, introducción de un mayor número de consultorías 

en el sector privado y guiar a todos los agentes de la empresa hacia un modelo sostenible.  

Durante la conferencia se ha tratado en gran medida la necesidad de invertir en sostenibilidad, lo 

cual también se ha llevado a la necesidad de gestionar los campus universitarios de una forma más 

sostenible, tanto en sus infraestructuras como implementando educación medioambiental.  
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Para conseguir todos estos retos que se 

plantean, es necesario que el sector público 

invierta en más proyectos de consultoría 

para asegurar que se están cumpliendo las 

actuaciones necesarias.  

La problemática de las viviendas en Irlanda 

también ha sido una de las temáticas más 

importantes, es necesaria una inversión en 

esta para asegurar el crecimiento 

económico del país. Este es un problema 

estructural que requiere de acciones 

inmediatas a pesar de que ya se están 

tomando medidas.  
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4. Valoración 

La conferencia fue interesante y de gran importancia. A pesar de que estaba centrado en las 

infraestructuras, la sostenibilidad ha sido una de las vertientes principales. Ambos sectores deben 

ir hacia el mismo camino para asegurar el crecimiento económico de Irlanda.  

El evento era de carácter internacional, los expositores de EE. UU., Reino Unido y América del 

Norte, han proporcionado información sobre las oportunidades de estos países. No obstante, no ha 

habido participación de empresas españolas en el sector.  

La conferencia se ha realizado con éxito, facilitando la sinergia entre compañías y asociaciones ya 

que se han reservado momentos para el networking, de forma que distintas empresas del sector 

han podido argumentar sobre las perspectivas futuras y posibles colaboraciones.  

Los temas tratados son de importancia inmediata y deben llevarse a cabo próximas y prontas 

actuaciones.  

Una de las recomendaciones de la conferencia es que la distribución del espacio dificultaba la 

correcta visualización de los exponentes, lo que convendría la próxima edición no poner mesas de 

gran tamaño y apostar por más asientos que estén directamente enfocados al escenario.  
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5. Anexos 

• Dirección web conferencia Sustainability Summit: https://www.sustainabilitysummit.ie/  

• Proyecto Irlanda 2040: https://www.gov.ie/en/campaigns/09022006-project-ireland-2040/  

• Departamento de gasto público y reformas: https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-

public-expenditure-and-reform/  

• Puerto de Dublín: https://www.dublinport.ie/  

• Red de gas de Irlanda: 

https://www.gasnetworks.ie/home/?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkqWQ5B2QVU5a4

MVD_-BBsN5YHM4ujhDg-k8zpITFLIeK8OmM0KLx3saAsLmEALw_wcB  

• Tren Irlanda: https://www.irishrail.ie/en-

ie/?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkoCBcioBcaBxm5iRxEscvMFkGqaHx-

j4BT6dsAm05rip70FSWYgQ_caApKsEALw_wcB&gclsrc=aw.ds  

• Aguas irlandesas: https://www.water.ie/  

• Infraestructuras de Transporte de Irlanda: https://www.tii.ie/  

 

https://www.sustainabilitysummit.ie/
https://www.gov.ie/en/campaigns/09022006-project-ireland-2040/
https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-public-expenditure-and-reform/
https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-public-expenditure-and-reform/
https://www.dublinport.ie/
https://www.gasnetworks.ie/home/?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkqWQ5B2QVU5a4MVD_-BBsN5YHM4ujhDg-k8zpITFLIeK8OmM0KLx3saAsLmEALw_wcB
https://www.gasnetworks.ie/home/?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkqWQ5B2QVU5a4MVD_-BBsN5YHM4ujhDg-k8zpITFLIeK8OmM0KLx3saAsLmEALw_wcB
https://www.irishrail.ie/en-ie/?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkoCBcioBcaBxm5iRxEscvMFkGqaHx-j4BT6dsAm05rip70FSWYgQ_caApKsEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.irishrail.ie/en-ie/?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkoCBcioBcaBxm5iRxEscvMFkGqaHx-j4BT6dsAm05rip70FSWYgQ_caApKsEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.irishrail.ie/en-ie/?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkoCBcioBcaBxm5iRxEscvMFkGqaHx-j4BT6dsAm05rip70FSWYgQ_caApKsEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.water.ie/
https://www.tii.ie/


IF

 

 

 

 

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/es/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior

