Madrid, 13 de noviembre de 2017
Conexión simultánea por videoconferencia con Barcelona, Bilbao, Las Palmas de G.C.,
Málaga y Sevilla

Proyectos de infraestructuras de transporte
en Europa Central y Oriental
ICEX España Exportación e Inversiones organiza un Ciclo de Seminarios sobre Europa Central y Oriental con
la participación de las Oficinas Económicas y Comerciales de España en Bulgaria, Hungría, Polonia, República
Checa y Rumanía con el objetivo de presentar las principales oportunidades de negocio para las empresas
españolas en la región.
En este seminario los Consejeros Económicos y Comerciales de España en estos mercados expondrán los
proyectos más relevantes para el desarrollo y mejora de las infraestructuras de transporte: carreteras, autopistas,
red ferroviaria, control de tráfico, etc.
La actividad descrita puede ser susceptible de ser financiada por la UE a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y va dirigida a empresas españolas del sector de infraestructuras de transporte interesadas en
la internacionalización de sus productos y servicios. La inscripción de las empresas se realizará exclusivamente a
través del portal de ICEX www.icex.es, por riguroso orden hasta completar el aforo.

AGENDA
08:45 - 09:00

Recepción de asistentes

09:00 - 09:15

Apertura del Ciclo de Seminarios sobre Europa Central y Oriental


09:15 - 10:15

María Peña Mateos
Directora General de Cooperación Institucional y Coordinación en ICEX

Proyectos en infraestructuras de transporte en Europa Central y Oriental

Modera



Jorge Alvar Villegas
Director de Infraestructuras, Sanidad y TIC en ICEX

Intervienen



Eva Povedano Moreno
Consejera Económica y Comercial de España en Sofía



Susana de Ibarrondo Guerrica-Echevarría
Consejera Económica y Comercial de España en Budapest



Pablo Conde Díez del Corral
Consejero Económico y Comercial de España en Varsovia



Ana Lucía Vich Gadella
Consejera Económica y Comercial de España en Praga



Miguel Ángel Martínez Rolland
Consejero Económico y Comercial de España en Bucarest

10:15 - 10:45

Coloquio con las empresas asistentes

10:45 - 11:30

Café-networking

Los Consejeros Económicos y Comerciales estarán disponibles, previa cita, para entrevistas bilaterales
con las empresas asistentes: el 14 de noviembre, de 13:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 horas, y el 15 de
noviembre, de 13:00 a 14:00 horas. Plazas muy limitadas. Reserve su cita desde el 11 de octubre.

Dónde

Inscripciones

Dirección Territorial de Comercio – ICEX en Catalunya
Vía Augusta, 197-199 2”. planta
08021 Barcelona
La inscripción de las empresas se realizará exclusivamente a través de www.icex.es, por
riguroso orden hasta completar aforo. Plazas limitadas.
Precio: 50.-€ por asistente (IVA incluido).

La participación en este seminario incluye la opción de inscribirse gratuitamente en
el taller práctico “Claves para preparar licitaciones de proyectos en Europa Central y
Oriental”. Solicite su código descuento en la dirección barcelona@comercio.mineco.es
Contacto

VENTANA GLOBAL
Tel.: 900.349.000 (de L a V, de 09:00 a 18:00 horas)
E-mail: informacion@icex.es

