12.IV.2019

Proyecto Femern: el gran túnel
entre Alemania y Dinamarca

LUGAR:

Auditorio ICEX
Pº de la Castellana, 278
28046 Madrid

Ya adjudicados los 4 grandes lotes para la ingeniería
y obra civil, ¿Cuáles son las licitaciones pendientes?

HORARIO:

09.30 -11.15 h.
Reuniones hasta 13:30

El próximo 12 de abril Jens Ole Kaslund, director de Contratación E&M de
Femern A/S, presentará a las empresas españolas el estado del proyecto de
construcción de un doble túnel sumergido de 17,6 km que unirá Dinamarca
con Alemania y que servirá de enlace fijo para el tráfico ferroviario y de
carretera a través del estrecho de Femern.
En el mes de enero las autoridades alemanas aprobaron de manera definitiva
el proyecto, lo cual ha dado un impulso definitivo a la obra. El importe total
aproximado de ejecución del proyecto asciende a 7.000 millones de euros.
Una vez adjudicados los cuatro grandes paquetes para la ingeniería y
obra civil, Femern vendrá a ICEX a presentar las próximas licitaciones
relativas a las instalaciones eléctricas y mecánicas del túnel incluyendo
sistemas y peajes, la instalación ferroviaria, así como aspectos de
arquitectura y diseño del interior del túnel y el paisajismo del exterior.
QUÉ OFRECEMOS

•

•
•
•

Acreditación para 2 personas
Reuniones privadas con Femern A/S de entre 10 y 15 minutos,
según demanda. Máximo 12 empresas, riguroso orden de inscripción.
Café / Networking

PRECIO
ASISTENCIA

60 € + 21% IVA = 72,60 € por empresa (asistencia de 2 personas)

ASISTENCIA Y
REUNIONES B2B

120 € + 21% IVA = 145,20 € por empresa (asistencia de 2 personas)

CÓMO INSCRIBIRSE

PINCHANDO AQUÍ. El pago puede hacerse mediante tarjeta de crédito o
transferencia bancaria.
La inscripción y el pago deben realizarse antes del 10 de abril de 2019.

CONTACTO

ICEX | Ignacio

Imaz | ignacio.imaz@icex.es | +34 91 349 6363

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN COPENHAGUE |

copenaghe@comercio.mineco.es | + 45 917 323 364
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PRÓXIMAS LICITACIONES PARA EL PROYECTO FEMERN

El importe de los contratos pendientes de licitar ascenderá a un total
aproximado de 3.000 millones de Euros. Serán los siguientes:
•

Adecuación interna del túnel para la instalación de los sistemas
eléctrico y mecánico:
· Sistemas eléctricos y mecánicos (ya precalificada)
· Sistema de gestión del peaje
· Estética e iluminación interior del túnel

•

Instalaciones ferroviarias
· Suministro de energía del túnel
· Instalación de vías y catenaria
· Señalización (casi comprometida a empresas ya participantes)

•

Paisajismo

•

Otros contratos menores

La adjudicación de los cuatro contratos principales de obra civil se llevó a cabo
en mayo de 2016 y aún existe posibilidad de subcontratación. En la jornada se
comentará quienes han sido las grandes empresas adjudicatarias.

PROGRAMA (BORRADOR)
09.00-09.30h

Recepción de asistentes

09.30-09.35h

Bienvenida de la Oficina Económica y Comercial de España en Copenhague

Pilar Morán Reyero, consejera Económica y Comercial
09.35-10.30h

Oportunidades que ofrece el Proyecto Femern a las empresas españolas

Jens Ole Kaslund, director de Contratación E&M (Femern A/S).
10.30-10.40h
10.40-10.45h

Coloquio
Conclusiones y cierre

Jorge Alvar Villegas, director Infraestructuras, Sanidad y TIC (ICEX)
10.45-11.15h

Café | Networking

11.15-13.30h

Reuniones B2B
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