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03.11.2021

LUGAR

Videoconferencia desde Zagreb

HORARIO:

10.00h – 12.00h (España)

JORNADA AGUA CROACIA:
Necesidades del país en
Aguas Residuales e
Infraestructuras, Desalación
y Riego. Oportunidades de
negocio
Jornada virtual para presentar el programa de inversiones
del Ministerio de Medio Ambiente de Croacia, responsable
de una cartera de proyectos para los próximos años
estimada en 3.000 millones de euros, para cumplir con las
directivas europeas del sector

Jornada organizada por ICEX y la Oficina Económica y Comercial
en Zagreb para facilitar el contacto entre las empresas españolas
y la empresa pública de aguas de Croacia, principal organismo de
planificación y ejecución de los proyectos del país en este sector.
El seminario incluirá la presentación de los proyectos de
infraestructuras hídricas tales como tratamiento de aguas
residuales, desalación y riego, por parte de los organismos
croatas, y también la presentación de los avances españoles en el
sector, de la mano de representantes españoles.
SECTORES CONVOCADOS



Empresas españolas interesadas en proyectos de aguas en
Croacia, con experiencia en consultoría, ingeniería y
construcción.



Acceso por videoconferencia



Coloquio donde plantear sus dudas y comentarios



Envío de presentaciones y documentación que se muestre



Posibilidad de reunión B2G

¿QUÉ OFRECEMOS?

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

La inscripción puede realizarse hasta el 15 de octubre de 2021 en
el www.icex.es
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PRECIO

Participación gratuita
CONTACTO

Araceli Iniesta | araceli.iniesta@icex.es | +34 651 114 913
Ofecomes Zagreb | zagreb@comercio.mineco.es | (+385 1) 6176 901/ 6177 223
¿POR QUÉ CROACIA?

El sector del agua en Croacia se encuentra experimentando una
profunda remodelación a partir de la entrada del país en la Unión
Europea en 2013 con la finalidad de adaptarse a la normativa
comunitaria. Desde su entrada en la Unión Europea, Croacia tiene
a su disposición un importante volumen de fondos estructurales y
de cohesión.
El principal objetivo del sector es la modernización de sus
infraestructuras, todavía obsoletas, para evitar las pérdidas
continuas de agua en todo el país, así como el tratamiento de
aguas residuales. Otro de los sectores objetivo son las
infraestructuras de riego, y los proyectos de desalación de
pequeño tamaño para mejorar la sostenibilidad de las numerosas
islas del país.
Además cabe destacar que en julio de 2017 entró en vigor la
nueva Ley de Contratación Pública que implementa las directivas
europeas 2014/24/EU y 2014/25/EU e introduce importantes
modificaciones en el marco de la contratación pública croata,
como los cambios en los criterios de adjudicación de la oferta (la
calidad se convierte en el criterio más importante para la
adjudicación de un contrato público) así como el “Documento
Único Europeo de Adquisiciones” (DUEC) como formulario de auto
declaración para los licitadores y nuevos tipos de procedimientos
en la contratación. Todas estas modificaciones están encaminadas
a mejorar la eficiencia y la transparencia en la adjudicación de los
contratos públicos.
PROGRAMA (HORARIO EN ESPAÑA)

Las intervenciones se desarrollarán en croata e inglés con traducción
simultánea.
09.45-10.00h

Recepción asistentes

10.00-10.05h

Palabras de bienvenida del Embajador de España en Croacia, Sr.
Alonso Dezcallar de Mazarredo

10.05-10.15h

Palabras de bienvenida del Ministro de Economía y Desarrollo
Sostenible, Sr. Tomislav Ćorić

10.15-10.50h

Tratamiento y gestión de agua
10.15-10.30h

Proyectos principales de Tratamiento y gestión
del agua en Croacia
Ponente: Croatian Waters
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10.30-10.45

Valorización de residuos de depuradoras.
Casos de éxito en España.
Ponente: COMSA-DAM

10.45-10.50
10.50-11.25h

Preguntas

Desalación
10´50-11´05

Futuros proyectos de desalación en islas
croatas
Ponente: Croatian Waters (tbc)

11´05-11´20

Proyectos de desalación a pequeña y media
escala. Casos de éxito en España
Ponente: SETA pht

11´20-11´25
11.25-12´10h

Preguntas

Riego

11´25-11´40

Proyectos de riego en Croacia
Ponente: Croatian Ministry of Economy and
Sustainable Development, Ms. Marija Čulinović
Holjevac

11´40-11´55

Riego y tecnología. Casos de éxito en España
Ponente: FENACORE

11´55-12.10h

Coloquio-preguntas y cierre por parte de la Agregada Comercial
Jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Croacia, Sra. Ana Mª Mazo Martínez

12´30-13´30

Reuniones B2G

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
I. PLAZO ADMISIÓN DE SOLICITUDES Y FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

El plazo de inscripción finaliza a las 23:59 hrs. del día 25/10/21
II. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Todas las empresas participantes deberán cumplir los siguientes
requisitos:
-

Ser empresa española

-

Tener producto y/o servicio de fabricación y/o marca española.

-

Igualmente, la marca comercial deberá ser también española.

III. INSCRIPCIÓN

La inscripción únicamente podrá hacerse online. Para inscribirse,
deberá tener un usuario de del portal www.icex.es que esté
asociado a una empresa española o a una filial de una empresa
española (la filial deberá pertenecer en un porcentaje superior al
50% a la empresa española. No se entenderá como filial, aquella
empresa extranjera que no esté participada por la empresa
española, sino que lo esté por los socios de ésta. Asimismo, si la
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inscripción se quiere realizar a nombre de la filial, el usuario con el
que se accede para formalizar la inscripción deberá estar asociado
a la filial, no a la matriz).
Al rellenar el formulario puede utilizar la opción de “GUARDAR” si
quiere terminar de cumplimentarlo en otro momento. En el caso de
que tuviesen problemas con la inscripción online por favor
contacten con el Centro de Atención al Cliente de ICEX: (+34) 913
497 100.
Hasta que no finalice su inscripción, la misma no estará
formalizada. Asimismo, para realizar la inscripción se deberá
utilizar un usuario asociado a la empresa participante. En ningún
caso podrá hacerse una inscripción a nombre de una empresa y
solicitar la factura a nombre de otra empresa, aunque sea del
mismo grupo.
V. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA

ICEX, en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de
España en Zagreb facilitará los siguientes servicios:
Antes y después de la celebración de la jornada


Envío de información adicional de los ponentes y el programa



Organización de las reuniones B2G

Durante la jornada


Atención por parte del personal ICEX y/o la Oficina Comercial
a las empresas.

VIII. COORDINACIÓN

El/La coordinador/a en ICEX, a quien Vds. pueden dirigir todo tipo
de consultas es:
Araceli Iniesta
Jefe de Sector del Agua
Tel.: 651 114913 / e-mail: araceli.iniesta@icex.es

INFORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
INCLUIDOS EN EL IMPRESO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN:
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y
al Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos, le informamos de lo siguiente:
1.

Que, de acuerdo con lo establecido en la normativa
anteriormente citada, ICEX dispone de una Política de
Protección de Datos. A estos efectos, la recogida y tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal solicitados
mediante el presente procedimiento tiene como finalidad la de
gestionar su participación en la actividad organizada por ICEX.
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Sus datos serán incluidos en el registro de actividades de
tratamiento de ICEX a los efectos de poder tramitar su petición.
2.

Que Ud. está obligado a proporcionar los datos solicitados por
ICEX, implicando la negativa a suministrar estos datos, la
imposibilidad de participar en esta actividad.

3.

Que Ud. presta su consentimiento para el tratamiento de sus
datos de carácter personal por parte de ICEX bajo la finalidad
anteriormente indicada.

4.

Que una vez finalizada la gestión de su participación en la
actividad organizada por ICEX, ICEX conservará sus datos
durante 5 años con objeto de poder cumplir con las obligaciones
legales, sin perjuicio de los derechos que podrá ejercer, en
cualquier momento, de conformidad con lo señalado en el punto
siguiente.

5.

Que en ningún caso ICEX utilizará los datos personales
recabados para fines distintos de los anteriormente
mencionados. Asimismo, el interesado manifiesta que todos los
datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete
a comunicar a ICEX los cambios que se produzcan en los
mismos.

6.

Que tiene Ud. derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera
de sus datos que no sean imprescindibles para la celebración de
la actividad y a su utilización para cualquier finalidad distinta. En
todo momento Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y
portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través
de comunicación escrita a la dirección de correo electrónico de
nuestro
Delegado
de
Protección
de
Datos
delegadoprotecciondatos@icex.es aportando fotocopia de su
DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.

7.

Que, asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de
forma inadecuada, tendrá derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de protección de Datos (C/ Jorge Juan,
6. 28001 – Madrid www.agpd.es) o ante nuestro Delegado de
Protección de Datos.
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