Webinario con la Oficina Económica y Comercial de España en Atenas
ICEX España Exportación e Inversiones junto con la Oficina Económica y Comercial de España en
Atenas, organizan el próximo 2 de febrero un webinario sobre el macroproyecto de desarrollo
inmobiliario planeado para el área de Ellinikó, en el sur de Atenas, y las oportunidades de negocio en
torno a este.
POR QUÉ PARTICIPAR

El macroproyecto urbanístico del antiguo aeropuerto de 'Ellinikó', al sur de Atenas, está siendo
revitalizado por el nuevo Gobierno griego, tras varios años de bloqueo, y está previsto que comience a
principios de 2021. Se trata de uno de los proyectos de desarrollo urbanístico más relevantes en el sur
de Europa hoy en día y del que el actual gobierno griego ha hecho bandera de su renovado impulso por
atraer inversión a Grecia.
En particular, se trata de un proyecto de desarrollo inmobiliario en el área ocupada por el antiguo
aeropuerto de Atenas, abandonado tras la apertura del moderno Aeropuerto Internacional de Atenas en
2001. Supondrá el desarrollo durante 20 años de un complejo urbanístico y de ocio que incluirá zonas
residenciales, hoteles, centros comerciales, centros de ocio familiar, museos/centros culturales, centros
de salud y bienestar, un importante espacio para deportes y recreación, un moderno parque empresarial
con un centro educativo y de I+D, así como la regeneración total del puerto deportivo actual y de todo
el paseo marítimo, junto con el creción de un gran parque. La inversión prevista se estima en 8.000
millones de euros y el promotor del proyecto es 'Lambda Development', empresa cotizada en la bolsa
de Atenas y con fuerte presencia en el mercado griego y otros países del sureste de Europa, siendo su
principal área de actividad el sector inmobiliario comercial.
Así, serán representantes de la propia “Lambda Development” los que presenten los detalles del
proyecto y respondan a las posibles dudas que puedan plantear los participantes en el coloquio que
seguirá a la presentación.
Las presentaciones de los ponentes se realizarán en inglés.
En el coloquio que seguirá a la presentación tendrá la oportunidad de resolver sus dudas.
La actividad va dirigida exclusivamente a empresas españolas interesadas en la internacionalización de sus
productos y servicios y, en particular, a empresas de los sectores de la construcción, ingenierías, despachos
de arquitectura, etc.
AGENDA
10:50 – 11:00

Conexiones de asistentes

11:00 – 11:10

Palabras de Bienvenida: situación y perspectivas del país
o Álvaro García Rosales, Consejero Económico y Comercial de España en
Atenas

11:10 – 11:20

Presentación ENTERPRISE GREECE: introducción del clima de negocios en
Grecia, reformas recientes y perspectivas
o Hilda Alisandratou, Associate Director, Investment Promotion & Facilitation
de Enterprise Greece

11:20 – 11:45

Presentación LAMDA DEVELOPMENT: presentación del proyecto Ellinikó.
Estado de situación, fases, plazos.
o Dimitris Karastoggiannis, Chief Corporate Affairs Officer de Lambda
Development
o Aggeliki Touziou, Development Director de Lambda Development

11:45 – 12:00

Coloquio y preguntas

12:00

Fin de la conexión

Donde ICEX España Exportación e Inversiones
Sala Virtual
Inscripciones Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso
orden hasta completar aforo.

INSCRIPCIONES
Una vez confirmada su inscripción, recibirá el enlace y las instrucciones para
la conexión en su correo electrónico con una antelación aproximada de 24
horas y, de nuevo, 2 horas antes del inicio del webinario.

Contacto VENTANA GLOBAL
Tel.: 913 497 100
· Atención telefónica: lunes a jueves de 9 a 17 horas. Viernes de 9 a 15
horas
· Atención presencial: lunes a viernes de 9 a 14 horas con cita previa
E-mail: informacion@icex.es

