Jornadas Técnicas Mercados Exteriores
Proyectos de infraestructuras de transporte, energía y
telecomunicaciones en la Región Báltica.
Oportunidades y estrategia
14 de Mayo
Lituania, Letonia y Estonia son unas de las economías más abiertas y dinámicas de Europa y están
liderando el crecimiento de la Unión Europea, con tasas de 3,7% en 2018 y previsiones del 3% en 2019,
según FMI. Con tamaño reducido y mucho potencial por explorar, estos tres países ofrecen grandes
oportunidades para las empresas españolas, especialmente en licitaciones de proyectos de
infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones. Beneficiarias de Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos (ESIF) tienen 14.920 millones de euros asignados hasta el 2020 para el desarrollo de
sus infraestructuras y de su sector energético, destacando el proyecto Rail Baltica Global Project, al ser el
mayor de la región en los últimos 100 años, con una inversión estimada de 5.800 millones de euros.

Programa
09.00

Registro de asistentes

09.30

Palabras de bienvenida
Representante Cámara de Madrid

09:35

Proyectos destacados y Planes Nacionales de Desarrollo en las Repúblicas Bálticas.
Oportunidades de negocio para las empresas españolas.
Excmo. Sr. D. Rasmus Lumi
Embajador de Estonia en España
D. Dainius Žikevičius
Ministro Consejero de la Embajada de Lituania en España
D. José Mª Rodríguez Clemente
Socio director de MB Rusbaltika

10:10




Vías de acceso a las licitaciones en curso y estrategia para tener éxito:
 Identificación de licitaciones y portales de acceso
 Rail Baltica Global Project: el mayor proyecto de infraestructuras de
transporte ferroviario de la Región Báltica
 La importancia del socio local
Claves para tener éxito
D. Emilijus Vinča (ponencia en inglés)
Socio director de DealLink- portal de licitaciones en la Región Báltica
Experto en compras públicas en el Ministerio de Economía de Lituania

10:40

Experiencia de empresa española adjudicataria de un contrato público en la
Región Báltica: el caso de INDRA.
D. Pedro Bustillo
Consultor de Desarrollo de Negocio Internacional (Mercados Europeos) en INDRA

10:50

Ruego y preguntas

11:00

Café networking

11:30-13:30

Reuniones individuales con los ponentes (previa solicitud y confirmación)

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
Plaza de la Independencia 1, 28001 Madrid.

de 9.00 h a 11.00 h
Gratuita

www.camaramadrid.es

