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LUGAR

Videoconferencia
desde Londres

HORARIO:

09.00 -09.45h (UK)
10.00 -10.45h (ESPAÑA)

SPAIN-UK TRANSPORT
INFRASTRUCTURE eFORUM
2020: the interview series
ENTREVISTA Nº1, 28 de mayo de 2020
Hannah Vickers
Chief Executive Association for Consultancy and Engineering (ACE)
Simon Rawlinson
Partner and head of Strategic Research and Insight team at Arcadis
Member of the Construction Leadership Council: responsible for
strategy, communication and thought leadership

En esta primera entrevista los invitados discutirán sobre los desafíos y oportunidades que se
presentarán en el sector de las inf raestructuras británico tras el Covid -19 y de cara a una
economía post-Brexit. Los invitados identificarán y comentarán las prioridades en el sector, tanto
públicas como privadas, la actividad del gobierno al respecto y qué labores deberán acometer
las empresas para acceder y llevar a cabo los proyectos planificados para sacar adelante la
economía británica.

Hannah Vickers es directora Ejecutiva en la Association for Consultancy and
Engineering (ACE). Ingeniero civil de profesión, hasta 2018 dirigió el equipo
de política y asuntos públicos de la Institution of Civil Engineers. Con
anterioridad f ue asesora para secretarios de estado de Hacienda sobre la
política de inf raestructuras y ha trabajado como consultora para proyectos
como Crossrail 2, una instalación de eliminación geológica para desechos
nucleares y la remodelación del Parque Olímpico de Londres. Ha f ormado y asesorado a los
gobiernos de Argentina, Indonesia, Egipto, Brasil y China en la planif icación y ejecución de
proyectos de infraestructuras.

Simon Rawlinson es socio y jef e del equipo de Investigación Estratégica y
Conocimiento de Arcadis, una empresa líder en diseño y consultoría que
emplea a 28,000 personas en 70 países. Con 20 años de experiencia en
construcción, investigación e innovación, es un comentarista muy conocido
en el sector y ha venido colaborando con las principales publicaciones de la
industria desde 1995. Participó activamente en la estrategia del diseño digital
del gobierno y participó en la ejecutiva del CIC, organismo que representa a los colegios
prof esionales del sector de la construcción. En la actualidad es miembro del Construction
Leadership Council y es parte de su comité de apoyo a la recuperación del sec tor con motivo del
Covid 19.
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Antony Oliver trabaja con clientes de todo el sector de la infraestructura para
impulsar las estrategias de comunicación y marketing y estimular la discusión
y la acción en la industria. Pasó las últimas dos décadas trabajando como
periodista y editor en la revista New Civil Engineer, y más recientemente fue
el creador de la web Infrastructure Intelligence. Es ingeniero civil colegiado y
miembro de la Institution of Civil Engineers. Comenzó su carrera en Owen
Williams and Partners y Balfour Beatty. Es miembro de los grupos de comunicación y estrategia
del Construction Leadership Council, asesora al grupo de trabajo de infraestructura de la Green
Construction Board y es patrono del Built Environment Trust.

PROGRAMA BASE
(HORARIO EN ESPAÑA)

09.55-10.00h

Establecimiento de conexión

10.00-10.01h

Apertura
Álvaro Nadal, consejero Económico y Comercial en Londres

10.01-10.05h

Presentación del tema
Antony Oliver

10.05-10.35h

Entrevista con los invitados a la jornada
Hannah Vickers, ACE
Simon Rawlinson, ARCADIS

10.35-10.45h

Coloquio

10.45

Fin de la conexión

La jornada se desarrollará íntegramente en inglés.
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