PATROCINA:

LOS RETOS

DEL SECTOR DE LAS
INFRAESTRUCTURAS
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MADRID
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HOTEL INTERCONTINENTAL
PASEO DE LA CASTELLANA, 49
HORARIO: 9.30 - 12:00

AGENDA
9.30

10.00

Recepción de los asistentes
y café de bienvenida

Saludo y Bienvenida:
Dña. Ana I. Pereda
Directora de EXPANSIÓN
D. Joaquín Mollinedo
Director General de Relaciones
Institucionales, Sostenibilidad y Marca
de ACCIONA

10.10

Apertura de honor
D. Pedro Saura
Secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda del MINISTERIO DE
FOMENTO

10.40

Mesa de debate:
La inversión pública en infraestructuras en
España es vital para mantener la competitividad
del país y garantizar el crecimiento económico,
además de ser una potente palanca para
la creación de empleo. Sin embargo, datos
recientes de la Comisión Europea sitúan la
inversión pública por habitante en niveles
de 1984, lejos de la media de las principales
economías del continente.
El déficit es especialmente acusado en
infraestructuras de transporte, educación,
salud, agua o medio ambiente y según datos
de Seopan alcanzar los niveles de inversión por
habitante de los países del entorno supondría
invertir anualmente 40.000 millones de euros.
No obstante, las principales empresas del
sector prosiguen su creciente y exitosa
internacionalización para paliar el déficit de
inversiones en España y están consiguiendo
algunos de los contratos más destacados en
obra civil e infraestructuras de transporte
alrededor del mundo.

LOS RETOS DEL SECTOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS
D. Luis Castilla
CEO de ACCIONA Infraestructuras

– ¿Cuáles son los planes del nuevo Ejecutivo
para la reactivación de la obra pública? ¿Cuáles
son los sectores prioritarios para invertir en
infraestructuras en España?

Dña. María Moreno
Directora del Departamento Internacional de SEOPAN

– Creación de nuevas infraestructuras y
mantenimiento de las existentes

D. Ovidio Turrado
Socio Responsable del Sector de Infraestructuras
de KPMG España

– ¿Cómo compatibilizar la lucha contra el déficit
público con el impulso de la inversión?
– ¿Cuáles son los riesgos y ventajas de la
implantación de modelos de colaboración
público-privada en el mercado de
infraestructuras? ¿En qué áreas prioritarias?
¿Cuáles son las formas de financiación de estos
proyectos?

D. Antonio López Corral
Catedrático de Economía Aplicada de ETSI Caminos,
Canales y Puertos
Dña. Rosa Vidal
Socia Directora, y Directora del Área de Derecho
Público de Broseta

– Papel de las entidades financieras y los fondos.
La necesidad de un marco jurídico estable y
atrayente
– ¿Cuáles son los mercados internacionales más
atrayentes para las constructoras españolas?
¿Cuáles son las claves de su éxito en el
exterior? ¿Qué apoyo institucional pueden
recibir?

Dña. María Peña Mateos
Consejera Delegada de ICEX
Moderador: D. Carlos Morán
Redactor de EXPANSIÓN
11.45

Conclusiones y cierre de jornada

Inscripciones en:

www.eventosue.com/Infraestructuras_Internacionalizacion
Para más información: 91 443 53 36
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