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de la Embajada de España en Zagreb. 
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Los nuevos becarios ICEX que nos encargaremos de la elaboración de los 
boletines de la OFECOME de Zagreb estaremos a su entera disposición durante  
el próximo año en las siguientes direcciones: 

 Javier Cebrián Tornero (Croacia): jcebrian@comercio.mineco.es 
 Alvaro Montalbán Martínez (Bosnia y Herzegovina): amontalban@comercio.mineco.es 

 
AVISO IMPORTANTE 

 
En el apartado de Croacia se han divido los proyectos tal y como se publican en 
TED: anuncio de concurso de proyectos, información previa y anuncio de 
licitación. 
 
Recordar a las empresas (tanto asistentes a la conferencia del 23-25 de febrero 
del BERD en Sarajevo) que se realizó un boletín de proyectos mayores para dicha 
fecha y que pueden consultar en el USB que se les facilitó en dicha conferencia. 
Aquellas que por cualquier motivo no pudieron acudir y estén interesadas en 
recibir los archivos facilitados, pueden solicitárnoslo en los emails facilitados más 
arriba. Desde la OFECOME de Zagreb, consideramos que todos los archivos 
adjuntos pueden ser de gran utilidad para las empresas, por lo que les animamos 
a que los revisen. 
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Desde la Oficina Comercial de Zagreb no se puede asumir ninguna 
responsabilidad por los posibles errores, omisiones o inexactitudes que se 
puedan apreciar en la información suministrada en este boletín. 
NOTA METODOLÓGICA 
 
Este boletín se confecciona teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
PARA CROACIA 
 

Este Boletín de proyectos tiene una periodicidad quincenal y contiene ofertas de distinto 
tipo obtenidas a partir de las siguientes fuentes de información: 

FUENTES: 
Publicaciones nacionales: 
Narodne Novine: www.nn.hr 
Ekapija: www.ekapija.com 
Fondos Estructurales: www.strukturnifondovi.hr 
EU Projekti: eu-projekti.com/projekti 
Hrvatske Vode: www.voda.hr 
Boletín oficial electrónico croata: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 
Operador de Gas de Croacia: http://www.plinacro.hr/ 
Autopistas croatas: http://www.hac.hr/ 
Hina: www.hina.hr  
Mediascan: www.msregional.com  
JP Autoceste: www.jpautoceste.ba/ 
Elektroprivreda: www.elektroprivreda.ba 
Agencia de promoción de inversiones extranjeras en ByH: http://www.fipa.gov.ba 
Banco Central de ByH: www.cbbh.ba 
Balkans Business News: www.balkans.com/ 
Sarajevo Times: www.sarajevotimes.com/ 
 
Webs de Instituciones de Financiación Multilateral: 
TED- UE: ted.europa.eu/TED/search/search.do 
Banco Mundial: web.worldbank.org/ 
BERD: www.ebrd.com/pages/country/ 
BEI: www.eib.org/projects/ 
 

Aquellas empresas que deseen obtener información inmediata de todos los proyectos 
que aparezcan en el Boletín (licitaciones, expresiones de interés, etc.), referidos a 
Croacia y ByH, independientemente del organismo convocante (UE, BERD, BM, 
Agencias Estatales), les recomendamos suscribirse al servicio de Oportunidades de 
Negocio de ICEX o a alguna de las webs de alerta de licitaciones (como por ejemplo: 
www.assortis.com; www.dgmarket.com ; www.devbusiness.com ;Etc.) 

http://www.nn.hr/
http://www.ekapija.com/
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://eu-projekti.com/projekti
http://www.voda.hr/
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
http://www.hac.hr/
http://www.hina.hr/
http://www.msregional.com/
http://www.jpautoceste.ba/
http://www.elektroprivreda.ba/
http://www.fipa.gov.ba/
http://www.cbbh.ba/
http://www.balkans.com/
http://www.sarajevotimes.com/
http://ted.europa.eu/TED/search/search.do
http://web.worldbank.org/
http://www.ebrd.com/pages/country/
http://www.eib.org/projects/
http://www.assortis.com/
http://www.dgmarket.com/
http://www.devbusiness.com/
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 Se incluirán todos los proyectos relativos a los siguientes sectores, siempre 

que superen la cuantía de 100.000 euros. 

o Hoteles y turismo en general1 

o Trabajos relacionados con el patrimonio histórico 

o Trabajos de construcción 

o Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección 

o Consultoría, innovación y emprendimiento 

o Consultoría ambiental y energética 

o Concesiones de agua e infraestructuras 

o Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente 

o Servicios de reparación y mantenimiento 

o Servicios de transporte 

o Servicios financieros y de seguros 

o Servicios inmobiliarios 

o Servicios de seguridad 

o Servicios TI 

o Servicios de correos y telecomunicaciones 

o Servicios educativos 

o Otros servicios 

o Electricidad, calefacción, energía solar y nuclear 

o Combustibles 

o Equipos de transporte y productos auxiliares 

o Estructuras, materiales y productos auxiliares de la construcción 

o Paquetes de software y sistemas de información  

 

 Para el resto de sectores, se incluirán todos los proyectos cuyo valor 

exceda los 750.000 euros. 

 

 En el caso de que alguno de ustedes este interesado en la publicación de 

proyectos de cualquier otro sector o cuantía, le pedimos por favor que nos 

lo haga saber a través del teléfono +385 161 76 901 o del correo 

electrónico zagreb@comercio.mineco.es. 

PARA BOSNIA Y HERZEGOVINA 
 
 Se incluirán todos los proyectos publicados, independientemente de su 

cuantía. 

                                            

1 En este caso en concreto se incluirán todos los proyectos, independientemente de su cuantía. 

mailto:zagreb@comercio.mineco.es
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Este Boletín se distribuye cada 15 días, por lo que desde la Oficina Comercial 
no nos hacemos responsables de los posibles perjuicios que pueda suponer la 
tardía publicación de un determinado proyecto. Tampoco asumimos ninguna 
responsabilidad por los posibles errores, omisiones o inexactitudes que se 
puedan apreciar en la información suministrada en este boletín.  
 

En caso de duda o de cara a obtener información adicional, estamos a su 
entera disposición a través del teléfono +385 161 76 901 o del correo 
electrónico zagreb@comercio.mineco.es.  
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Pueden suscribirse a este boletín de forma gratuita, solicitándolo a 
zagreb@comercio.mineco.es. Lo recibirán periódicamente en su correo electrónico. 
También están disponibles el Boletín de Noticias y el Dossier Estadístico Mensual de 
Croacia y Bosnia y Herzegovina. 

mailto:zagreb@comercio.mineco.es
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INFORMACIÓN DESDE LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL 
 
 

Dirección:  Savska Cesta 41-1º   

                  (Ed  

                  10000,  Zagreb, Croacia 

zagreb@comercio.mineco.es 

Teléfono: +385 16176901/663  

Fax: +385 16176669  

Horario: Lunes a viernes  8:00 -16.00 

Días festivos:  

- 2 de Abril. 
- 3 de Abril. 
- 6 de Abril.  
- 1 de Mayo.  
- 4 de junio. 
- 22 de Junio. 
- 25 de Junio. 
- 5 de Agosto. 
- 8 de Octubre. 
- 12 de Octubre. 
- 6 de Diciembre. 
- 7 de Diciembre. 
- 25 de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:zagreb@comercio.mineco.es
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PRÓXIMAS SESIONES CONECTA CON EL MERCADO 
 

 
Mediante el programa “Conecta” podrás acceder, a través de 
videoconferencias, a consultas personalizadas mediante una 
entrevista con nuestros especialistas en la red de Oficinas 
Económicas y Comerciales de España en el exterior.  
 
Próximas sesiones Conecta Zagreb y Bosnia Herzegovina (2015):  
 
29 de Octubre  12:30 

 
Para más información puede enviar un correo electrónico a 
zagreb@comercio.mineco.es o en la página web de ICEX. 

 
 

ÚLTIMAS PUBLICACIONES EN NUESTRA WEB: 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-
de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=HR 

- ardo Medrano, becaria 
EXTENDA 2014  
- l sector hortofrutícola en Croacia de Irene Pichardo Medrano, becaria 
EXTENDA 2014  
-  sector de la cosmética y la perfumería en Croacia de Irene Pichardo 
Medrano, becaria EXTENDA 2014  
- l comercio electrónico en Croacia de Guadalupe Carapeto García, becaria 
ICEX  2014 
- l sector de la acuacultura en Croacia de Isabel Ballesteros Martínez de 
Aragón, becaria ICEX 2104  
- l sector del agua en Bosnia y Herzegovina de Guadalupe Carapeto García, 
becaria ICEX 2104  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

20ª Feria Internacional gastronómica GAST 2015 de SPLIT  
(4-8 de marzo de 2015) 

 
Esta feria incluye varias ferias: 20ª edición feria internacional de la alimentación, 20ª 
edición de la feria internacional de las bebidas, 20ª edición de la feria internacional del 
equipamiento hotelero y hostelero, 10ª edición de la feria del mueble FURNITURA, 20ª 
edición de la fiera internacional del vino DIONIZIJANA, 10ª edición de la feria del café, 10ª 
edición de la feria del turismo SATURN y 8ª feria de GAST en el mundo. 

 
Con motivo de su 20ª edición, la  Dirección de la Feria les invita a participar en la próxima 
edición de GAST, además de informarles de la celebración de la  
 

19 edición de la feria internacional especializada SASO 2015 de construcción de 
SPLIT 

(21-24 de octubre de 2015) 
 
Esta feria incluye varias ferias: 19º edición de la feria internacional de la construcción civil, 
19º edición de la feria internacional de la industria de la madera, 19º edición de la feria 
internacional de la industria del metal, 19 º edición de la feria internacional de 
herramientas, maquinaria y equipamiento, 16º edición de la feria internacional de las 
pequeñas empresas y empresariado, 15º edición de la feria internacional de la electrónica, 
energía y telecomunicaciones, 9º edición de la feria internacional financiera, SAFIR,  7º 
edición de la feria internacional ecológica SEKO y 4º edición de la feria de la piedra. 
 
Para más información sobre ambas ferias, contactar con la Sra. Marina Zokovic, de la 
feria de Split: 
Zoraniceva 61, 21210 Solin, Croacia 
Tel: +385-21-435 540, Fax:+385 21 435 533, E-mail: marina.zokovic@sajamsplit.hr, 
www.sajamsplit.hr 
 

 
 

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519175_78169020_0_-1_-1,00.html?tipo=Todos+Cursos&estado=&sector1234=Todos+Prioritarios&areageo=&radiozona=pais&pais5678=&comunidad=-1&provincia=-1&calendar1_container=&ico_calendario1=&calendar2_container=&ico_calendario2=&txt_opcional=conecta&buscar.x=22&buscar.y=12
mailto:zagreb@comercio.mineco.es
mailto:marina.zokovic@sajamsplit.hr
http://www.sajamsplit.hr/
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Convocatoria de ICEX España Exportación e Inversiones del programa 
de participación en licitaciones internacionales para 2015 

  
España Exportación e Inversiones, mediante la resolución de 22 de diciembre de 2014 
convoca para 2015 la concesión de ayudas a través del programa de participación en 
licitaciones internacionales.  
Se tratan de ayudas a través del Programa de participación en Licitaciones Internacionales 
para apoyar la participación de pequeñas y medianas empresas españolas en proyectos en 
el exterior de ingeniería y consultoría y contratistas de proyectos industriales y civiles 
mediante la financiación de parte de sus gastos de preparación, presentación y seguimiento 
de ofertas técnicas en concursos o licitaciones internacionales, o de los asumidos por otras 
empresas que no sean pequeñas y medianas en proyectos con claro arrastre exportador 
cuya convocatoria se incorpora a esta resolución. 
 
Para más información consultar el siguiente enlace: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13665  

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13665
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ICEX Panorama Global, nueva plataforma de información de ICEX 
España Exportación e Inversiones 

ICEX España Exportación e Inversiones ha actualizado su portal con un nuevo 
diseño y nuevas funcionalidades para facilitar un mejor acceso de nuestros 
usuarios a la información. 

Una de esas funcionalidades es ICEX Panorama Global, revista para la 
internacionalización, una plataforma comunicativa que unifica los contenidos que 
antes se difundían mediante diversos canales (Icex Informa, El Exportador, 
información sectorial, icex.tv, etc.). 

ICEX Panorama Global integra en un solo medio todas las informaciones de 
interés divididas en varias secciones: 

 Noticias sobre aspectos diversos del comercio exterior (oportunidades, 
legislación, consumo, actualidad empresarial). 

 ICEX Hoy. Noticias sobre actividades y eventos organizados por ICEX, así 
como de los servicios que éste pone a disposición de las empresas. 

 Mundo. Reportajes en profundidad sobre países de interés para el sector 
exportador e inversor español.  

 Observatorio. Temas generales concernientes a la internacionalización 
 

 Mercados. Información sobre tendencias de mercado. 
 Empresas. Experiencias de nuestras empresas en el exterior. 
 Invertir en. Información sobre el marco para la inversión extranjera en otros 

países.  
  

Confiamos en que, de esta manera, la información le resulte más accesible. En 
este sentido, a partir de ahora, dejará de recibir el boletín semanal ICEX 
Informa que será sustituido por el boletín mensual ICEX Panorama Global. 

Por otra parte, le recordamos que todas las novedades son comunicadas, de 
forma inmediata, a través de las cuentas que ICEX España Exportación e 
Inversiones tiene en las redes sociales. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://icex.tv/
http://gesmail.icex.es/ct?g=1.s992t.5dvt.rs.0.rq9wu.d727&i=191209&h=1
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Nuevo servicio ICEX: Ventana Global 

 
Ventana Global es una plataforma para ofrecer información y apoyo a la empresa 
de manera rápida, directa y con valor añadido a través de un servicio integral y 
personalizado. 
 
Este servicio permite simplificar las vías de acceso a la información a las empresas 
con cualquier consulta sobre los servicios de todas las Instituciones que 
participamos en este proyecto (CESCE, COFIDES, EXPANSIÓN EXTERIOR, ENISA, 
ICO, CDTI, ICEX y la Dirección general de Comercio Exterior e Inversiones) con el 
compromiso de darles cada día un mejor servicio, con un control de calidad 
permanente. 
 
También se ha diseñado una aplicación gratuita, que se pueden descargar en su 
dispositivo electrónico. Incluimos  un vídeo de presentación del servicio: 
http://youtu.be/O6KaOSu7zfI 
 
Para más información: 
http://prezi.com/d9t6iuzxkikg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  
O llamando al teléfono gratuito: 900 349 000 

Nuevo servicio ICEX: Simulador de Costes de Establecimiento 

 
La herramienta de cálculo para su implantación en el exterior 

Se trata de un servicio online que permite conocer el coste aproximado de la 

instalación de su empresa en cualquier mercado y compararlo con otros países. 

Ofrece información en dos niveles: en el primero, la información gratuita permite 

hacerse una somera idea del mercado a través de datos de carácter general. En un 

segundo nivel,  tras el alta en este  servicio de pago, el usuario accede a la 

información cuantitativa sobre los gastos necesarios para crear su empresa, de 

acuerdo a las necesidades específicas que previamente ha configurado. 

Link: 
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/exportadores-
habituales/informacion-de-mercados/simulador-costes-de-
establecimiento/index.html 
 

  

http://youtu.be/O6KaOSu7zfI
http://prezi.com/d9t6iuzxkikg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Nueva iniciativa: lanzamiento de Mercados ICEX. 
 

Mercados ICEX son una serie de aplicaciones móviles (apps) dirigidas  a 
emprendedores y directivos interesados en cualquier aspecto de la 
internacionalización. El objetivo es desarrollar una aplicación para cada país con 
información actualizada de las oportunidades de negocio existentes, consejos de 
expertos, información legal, estudios de mercado, y casos de éxito. 
  
Actualmente, las primeras apps disponibles en Mercados ICEX son Brasil y China. 
Para su lanzamiento, se han elegido estos mercados por tratarse de dos destinos 
prioritarios para las empresas españolas. También está disponible la app para el 
Mercado de España, en este caso dirigida al inversor extranjero por lo que su 
formato e idioma es diferente al del resto de la serie. Podéis descargaros estas 
aplicaciones gratuitas en vuestras tabletas, tanto desde Google Play como desde 
Apple Store. 
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Programa PYME INVIERTE (ICEX-COFIDES) 

 

El Programa presta un apoyo integral a las inversiones e implantaciones en el 
exterior de las PYMEs españolas a través del ICEX y de COFIDES para la mejora de 
su competitividad y la cobertura de sus necesidades globales de 
internacionalización; mediante la facilitación del acceso a la financiación y al 
asesoramiento a la empresa en todo el ciclo del proyecto. 
 
(1) Asesoramiento ICEX y OFECOMES: para PYME que, previa valoración positiva 
sobre su capacidad de internacionalización, necesiten información de valor añadido 
sobre países, sectores, requisitos a la inversión, costes de establecimiento, ayudas 
a la inversión y financiación. Este servicio de pago se podrá dar tanto en la fase de 
preparación del proyecto como en la puesta en marcha del mismo por el ICEX y las 
OFECOMES. 
(2) Financiación COFIDES: para PYME con proyectos de inversión productiva o de 
implantación comercial en el exterior que cumplan determinadas condiciones: 
vocación de permanencia, estados financieros auditados y aportación financiera 
propia al proyecto, entre otras. 
 

inversiones.proyectos@icex.es 
Para más información: 
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_0_5586834_462
9930_98798,00.html 

mailto:inversiones.proyectos@icex.es
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_0_5586834_4629930_98798,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_0_5586834_4629930_98798,00.html
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Boletín ICE 3055 septiembre 2014 

España y Croacia, socios en la Unión Europea 
 

Monográfico dedicado a Croacia, último país que ha accedido como miembro 
de pleno derecho a la UE. 
 
En este Boletín se esboza la situación del país; se reseñan los sectores de 
mayor potencial; se analizan las relaciones comerciales bilaterales; se explicitan 
las barreras y obstáculos que dificultan las actividades de inversión; se estudia la 
seguridad jurídica y planificación fiscal en Croacia centrándolo en el Convenio 
de Doble Imposición vigente entre España y Croacia; se recoge el punto de vista 
de la Cámara de Economía de Croacia para las Relaciones Internacionales  y 
Asuntos con la Unión Europea; se incide sobre la oportunidad de negocio que 
para las empresas españolas supondrá el flujo de fondos europeos y 
multilaterales que entrarán próximamente en Croacia; se subrayan las enormes 
posibilidades del sector turístico; se detallan las inversiones previstas en el 
tratamiento de aguas residuales y en el abastecimiento de aguas; se valora muy 
positivamente la oportunidad de trabajar en el desarrollo del sector ferroviario, se 
cierra el monográfico con una apuesta por las inversiones en todas las opciones 
energéticas. 
 
Para más información: 

 Índice y autores del monográfico 

 Adquisición del monográfico en formato PDF 

  

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/indices/Indice_BICE_3055.pdf
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d27e450d6789dd5c6a5af299026041a0/?vgnextoid=474a915d4cbc8410VgnVCM1000001d04140aRCRD
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NOTICIAS Y LICITACIONES CONVOCADAS EN CROACIA 
 

 
CROACIA 

 

Área superficie: 56.594 km2 
Población: 4.290.612 (censo 2011) 

Desempleo: 20,3 % (Enero 2015) 
PIB per cápita: 10.219 EUR 
Crecimiento PIB 2012: -2%  
Crecimiento PIB 2013: -1% 
Crecimiento PIB 2014: -0,4% 
Inflación en 2014: -0,9% (Ene. 2014) 

Tipo de cambio: 7,62 HRK/EUR  
(11 Marzo 2015) 
Balanza comercial 2014:     
-Export: 10.345 Millones euros (+7,9%) 
-Import: 17.095 Millones euros (+3,4%) 
-Saldo: -6.750 Millones euros 
-Cobertura: 60,51 % 

 
 

 

NOTICIAS 

 
 

Osijek water management project submitted for EU funding 
13/03/2105 (HINA)  
 

The Osijek-based Vodovod water management company on Friday 
submitted an application for a water supply project with a total value of HRK 89.2 
million exclusive of Value Added Tax, 75% of which will be financed by the 
European Union. 

The project should improve water supply in this eastern Croatian city and 
its environs. 

Vodovod CEO Ivan Jukic submitted the project application to the director 
of the national water management operator Hrvatske Vode, Ivica Plisic. Attending 
the official presentation, Minister for Regional Development and EU Funds Branko 
Grcic said that wellprepared projects that have applied for EU funds should 
improve the quality of life in Croatia. 

He added that over the next few months a campaign would be launched to 
inform citizens of what EU funds offer for entrepreneurs, youth employment, rural 
development, balanced development of all Croatian regions, better transport 
connections, energy efficiency and so on. 

Construction of the Osijek water project should start this year and be 
completed in 2017, Plisic said, adding that this will provide drinking water for 
around 126,000 residents in and around Osijek 
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Analysis of Expected HEP IPO Share Price 
05/03/2015 (MEDIASCAN) 
 

According to an analysis performed for GLOBUS by the Croatian brokerage 
firm FIMA Vrijednosnice, the opening share price in an initial public offering (IPO) of 
Hrvatska elektroprivreda (HEP) Grupa, the state-owned energy company, would 
depend on how much of the company the Government would be willing to sell, 
and would likely range from HRK 1,615-1,880 for 20% of the company to HRK 
1,514-1,762 for 25% of its equity, Croatian media report.  

HEP management is expected to soon announce its public tender for a 
financial consultant to identify and propose several options for additional 
capitalization of the company through an IPO, from which the Government should 
by May-end select the best option and confirm its intentions regarding an IPO, 
GLOBUS reports. If it finally decides to pursue the IPO option, HEP would then 
organize it for October this year, according to   GLOBUS 
reports, and noted that it would be the  of the  for the Croatia capital 
market  with some 100,000 citizens expected to purchase shares.  

According to results of the analysis by FIMA Vrijednosnice, the expected 
annual dividend yield would be 4-5%, while the capital gain would depend on the 
IPO discount, POSLOVNI DNEVNIK reports 

 
 

Grabar-Kitarovic and Vrdoljak Discuss Energy Sector Projects 
05/03/2015 (MEDIASCAN) 

 
President Kolinda Grabar-Kitarovic met on Monday at the Office of the 

President with Economy Minister Ivan Vrdoljak for a discussion on energy sector 
projects that are aimed at ensuring the  security and independence, 
according to a statement released by the Office of the President, Croatian media 
report. Meanwhile,  later on Monday, Vrdoljak announced that natural gas prices 
for households will be lowered as of 1 April.  

 of the Republic [[Grabar-Kitarovic]] and the Economy Minister 
[[Ivan Vrdoljak]] expressed their readiness to cooperate to ensure economic 

 reported the statement released the Office of the President after their 
meeting, in which it was also noted that, in addition to projects to ensure energy 
independence, they also discussed the goals of the Gove  Industrial 
Strategy for 2014-2020, JUTARNJILIST reports.  

In his own comments later on Monday, Vrdoljak acknowledged that he had 
briefed Grabar-Kitarovic on a number of issues, including implementation of the 
energy strategy, crucial projects in energy sector, industrial strategy and 
reindustrialization projects, POSLOVNI DNEVNIK reports. Vrdoljak said he asked 
Grabar-Kitarovic to use her position in the international community to assist in the 
realization of crucial energy sector projects  and also noted noting that lower 
prices of energy sources are in  interest. 
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In an interview for the regular   broadcast of state-owned 
Hrvatski radio (HR), Vrdoljak confirmed that the Government is currently 
developing a new price policy for natural gas for the households, VECERNJI LIST 
reports.  still do not know the percentage, but I predict that as of 1 April 
households will be paying for cheaper  said Vrdoljak.  

Speaking about energy-related issues, Vrdoljak noted that Croatia cannot 
have a national energy policy, since such policies were abandoned a long time 
ago, but supported the European energy union project, VECERNJI LIST reports. 
Croatia has to assert itself as the leader in regional energy policies since it has the 
best infrastructure, argued Vrdoljak, asserting the planned liquid natural gas (LNG) 
terminal on Krk Island, the Ionian Adriatic Pipeline (IAP) and domestic natural gas 
production as prerequisites for ensuring the most competitive price for energy 
sources. Vrdoljak acknowledged his hope that Hrvatska elektroprivreda (HEP), the 
state-owned energy company, will become the regional leader as a supplier to 
other companies in the region. 

Reporter-analyst Mislav Bago argues In an analysis for Dnevnik, the prime 
time news program of privately-owned Nova TV, that  announcement of 
lower natural gas prices for households could be interpreted as a calculated move 
before the elections, but also reminds that the applicable law allows this and all 
successor Governments to regulate natural gas prices until 2017, after which the 
price must be market-regulated. The price of natural gas could drop on-average 
by 6%, said Bago, and noted that this practice is expected to continue every 1 
April for the next three years. 

As for speculation that the Government could co-finance the electricity bills 
of socially-vulnerable citizens, Bago reminds this is a proposal that has been 
raised periodically over the last two and a half years, DNEVNIK.HR reports. An 
expert analysis projected that such a program would include several hundred 
thousand citizens and households, and would be implemented according to the 
recommendations of the European Commission (EC)  but the plan was  
on the issue of the HRK 800 million needed to finance it, concludes Bago. 
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LICITACIONES 

 
 
 
Anuncios breves extraídos de: el Suplemento al Diario Oficial de la UE (TED),  
el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI), el Banco Mundial (BM) y fuentes locales. 
 
En este listado se incluyen anuncios de proyectos de obras y servicios separados 
por áreas de trabajo. La lengua en que deben redactarse los proyectos o las 
solicitudes de participación para los siguientes proyectos es el croata únicamente. 

 
TED 

 
Nº de 

documento 
y enlace 

Descripción 
Fecha de 

publicación 
Fecha límite 

Importe 
aproximado 

87756-2015 

Croacia-

viabilidad, servicios de asesoramiento, 

análisis 

12/03/2015 20/04/2015 424.000 

87673-2015 

Croacia-Zagreb: Sistemas y dispositivos 

de vigilancia y seguridad 
12/03/2015 22/04/2015  

87189-2015 

Croacia-Zagreb: Servicios de desarrollo 

de software 
12/03/2015 23/04/2015  

86812-2015 

Croacia-Zagreb: Equipo y material 

informático 
12/03/2015 22/04/2015  

86768-2015 

Croacia-Zagreb: Partes de maquinaria 

forestal 
12/03/2015 20/04/2015  

     

86738-2015 

Croacia-Zagreb: Equipo de producción 

de radiodifusión 
12/03/2015 20/04/2015 746.000 

86736-2015 

Croacia-Zagreb: Electricidad 12/03/2015 20/04/2015  

85795-2015 

Croacia-Zagreb: Mantenimiento de 

software de tecnología de la información 
11/03/2015 24/04/2015  

84781-2015 

Croacia-Zagreb: Material médico 

fungible 
11/03/2015 20/04/2015 715.000 

84165-2015 

Croacia-Novi Vinodolski: Conducciones, 

canalizaciones, tuberías de 
10/03/2015 02/04/2015  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87756-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87673-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87189-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86812-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86768-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86738-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86736-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85795-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84781-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84165-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
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revestimiento, tubos y artículos conexos 

84162-2015 

Croacia-Zagreb: Celdas de media 

tensión 
10/03/2015 16/04/2015  

84160-2015 

Croacia-Zagreb: Productos de hormigón 10/03/2015 17/04/2015  

84114-2015 

Croacia-Dubrovnik: Trabajos de 

construcción de plantas de tratamiento 

de agua potable 

10/03/2015 05/05/2015  

82342-2015 

Croacia-Novi Vinodolski: Conducciones, 

canalizaciones, tuberías de 

revestimiento, tubos y artículos conexos 

07/03/2015 27/03/2015  800.000 

82264-2015 

Croacia-

construcción de plantas depuradoras de 

aguas residuales 

07/03/2015 13/05/2015 6.230.000 

79806-2015 

Croacia-Virovitica: Servicios integrados 

de ingeniería 
06/03/2015 14/04/2015  

79181-2015 

Croacia-Zagreb: Servicios de consultoría 

comercial y en gestión 
06/03/2015 14/04/2015  

76980-2015 

Croacia-Zagreb: Servicios de reparación 

y mantenimiento de maquinaria eléctrica, 

aparatos y equipo asociado 

04/03/2015 13/04/2015  

75879-2015 

Croacia-Slavonski Brod: Aceites 

combustibles 
04/03/2015 13/04/2015  

75836-2015 

Croacia-Zagreb: CT Escáneres para 

tomografía computerizada 
04/03/2015 17/04/2015  

74587-2015 

Croacia-Zagreb: Elaboración de 

proyectos y diseños, presupuestos 
03/03/2015 09/04/2015  560.000 

74526-2015 

Croacia-Zagreb: Servicios telefónicos y 

de transmisión de datos 
03/03/2015 08/04/2015  

 

 

 

 

 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84162-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84160-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84114-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82342-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82264-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79806-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79181-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76980-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75879-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75836-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74587-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74526-2015:TEXT:ES:HTML&src=0
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Agencia de Inversiones y Competitividad Croata 
 

NUEVO APARTADO. PROYECTOS DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN CROACIA 

PROYECTOS INDUSTRIALES 

Nombre del 

proyecto 

Estado Importe 

estimado 

Acceso a la información del 

proyecto  

Virovitica Dairy Planificiación 3,5 Millones 

de Euros 

http://www.aik-invest.hr/wp-

content/uploads/2013/12/Virovitica-

Dairy.pdf 

DINA 

Petrokemija Plc. 

Dina Petrokemija Plc. Tiene una 

concesión para el derecha de 

explotación del dominio marítimo 

hasta 2032 pero no tiene una 

concesión para la explotación 

dominio marítimo para una 

potencial localización del LNG.  

Desconocido http://www.aik-invest.hr/wp-

content/uploads/2013/10/DINA-

Petrokemija-Plc..pdf 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS 

Nombre Estado Importe 

estimado 

Acceso a la información 

Eco Marine 

 

Documentación del proyecto 

completada. En proceso de el 

estudio de impacto 

medioambiental y las 

investigaciones geotécnicas 

pertinentes 

5,5 Millones 

de euros 

http://www.aik-invest.hr/wp-

content/uploads/2013/01/Eco-

Marine-Tucepi.pdf 

Gate of Zadar No se especifica. Recibirá fondos 

de la UE. 

110,8 Millones 

de Euros 

http://www.aik-invest.hr/wp-

content/uploads/2013/01/The-

Gate-of-Zadar.pdf 

Centro deportivo 

Sports centre 

  

Recibirá fondos de la UE. Se 

tiene que construir de acuerdo 

con el plan UDP que está 

pendiente de modificación  

100 Millones 

de Euros 

http://www.aik-invest.hr/wp-

content/uploads/2013/01/Sport-

Centre-Visnjik.pdf 

Estación de 

autobuses 

complex 

Ya se han obtenido los permisos 

de construcción para la carretera 

de acceso. Se busca PPP  

50 Millones de 

Euros 

http://www.aik-invest.hr/wp-

content/uploads/2013/01/Western-

Zabica-Complex2.pdf 

 

Se recomienda consultar el catálogo de proyectos completo de la agencia en el 

siguiente link: http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/6-katalog-

FINAL-ZA-WEB.pdf 

http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/12/Virovitica-Dairy.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/12/Virovitica-Dairy.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/12/Virovitica-Dairy.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/12/Virovitica-Dairy.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/10/DINA-Petrokemija-Plc..pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/10/DINA-Petrokemija-Plc..pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/10/DINA-Petrokemija-Plc..pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/10/DINA-Petrokemija-Plc..pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/10/DINA-Petrokemija-Plc..pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/Eco-Marine-Tucepi.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/Eco-Marine-Tucepi.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/Eco-Marine-Tucepi.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/Eco-Marine-Tucepi.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/Eco-Marine-Tucepi.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/The-Gate-of-Zadar.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/The-Gate-of-Zadar.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/The-Gate-of-Zadar.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/The-Gate-of-Zadar.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/Sport-Centre-Visnjik.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/Sport-Centre-Visnjik.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/Sport-Centre-Visnjik.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/Sport-Centre-Visnjik.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/Sport-Centre-Visnjik.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/Western-Zabica-Complex2.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/Western-Zabica-Complex2.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/Western-Zabica-Complex2.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/Western-Zabica-Complex2.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/Western-Zabica-Complex2.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/6-katalog-FINAL-ZA-WEB.pdf
http://www.aik-invest.hr/wp-content/uploads/2013/01/6-katalog-FINAL-ZA-WEB.pdf
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BERD 
 

Issue Date  Closing Date  Project Name  Sector  Contract  Type  

26 Feb 2015 25 Mar 2015 
Sisak Urban 

Transport - 

Sustainable Urban 

Mobility Planning  

Municipal and 

environmental 

infrastructure, 

Transport 

Consultancy 

Services 

Invitation for 

expressions of 

interest (CSU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/sisak-urban-transport---sustainable-urban-mobility-planning.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/sisak-urban-transport---sustainable-urban-mobility-planning.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/sisak-urban-transport---sustainable-urban-mobility-planning.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/sisak-urban-transport---sustainable-urban-mobility-planning.html
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NOTICIAS Y LICITACIONES CONVOCADAS EN BOSNIA Y 
HERZEGOVINA 

 

 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 

 

Superficie: 51.197 km2 
Población: 3.791.622 (censo Octubre 
2013) 
Desempleo: 44,6% (2014) 

Crecimiento PIB 2013: +1,6%  
Crecimiento PIB 3Q 2014: +0,6% 
PIB per cápita: 3.270 EUR 
Inflación :- 0,4% (2014) 

Tipo de cambio: 1,97 BAM/EUR 
(Tipo de cambio fijo) 
Balanza comercial enero-
diciembre 2014: 
Export: 4.440 M EUR (+3,6%) 
Import: 8.282 M EUR (+6,9%) 
Saldo: -3.842 M EUR 
Cobertura: 53,61% 

 
 

NOTICIAS 

 
 

 
EP BiH Invests 2.1 Billion KM By 2017  

03/03/2015 Bosnia Daily 

Shareholders' representatives adopted the business plan for the period 2015 
-2017 at the assembly of BiH Power Company Elektroprivreda BiH. In the three-
year period, EP BiH plans to invest around 2.1 billion KM in production, 
distribution, supply and trade, capital facilities, mines and other joint projects from 
its own and external sources of financing.  

The strategic objectives in the period 2015-2017 are construction of new 
replacement thermal capacities and generation capacities from renewable 
sources, completion of the recapitalization of mines and their modernization, and 
restructuring of Elektroprivreda BiH in accordance with the Law on Electricity, EU 
directives and plan of restructuring of the electricity sector in FBiH.  

The priority is the construction of Block 7 of TPP Tuzla, hydro power plants 
Vranduk and Janjici, wind farm Podvelezje, and small hydro power plants on 
Neretvica.  

The Assembly adopted decisions on amendments to the decision on the 
recapitalization from 2010 and 2011 for mines Zenica, Kreka, Kakanj, Djurdjevik, 
Breza, Abid Lolic and Gracanica.  
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5 to 6 Million KM for Overhaul of TPP Gacko 
04/03/2015 Bosnia Daily 
 
The thermal power plant Gacko began regular annual overhaul of plants 

which will cost 5 to 6 million KM, confirmed this company. 

The TPP Gacko says that forty-five-day overhaul will be aimed at achieving 
greater reliability and operational readiness of the plant, and that the overhaul 
activities, except for employees of this company, will engage specialized 
companies of various profiles. 

Director of TPP Gacko Milenko Milidrag said a few days ago that TPP has a 
problem with the supply of coal which is of poor quality. Milidrag then pointed out 
that they plan to open the new mine in order to partly overcome the problems with 
which this economic giant faces.  

TPP Gacko has failed to meet the production plan for the last two months, 
but this company is hoping that after the overhaul they will have better quality and 
larger quantities of coal, and that, with a little higher price of electricity, they will 
achieve good results. 
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LICITACIONES 

 
 
 
 

Anuncios breves extraídos de: el Suplemento al Diario Oficial de la UE (TED),  
el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI), el Banco Mundial (BM) y fuentes locales. 
 
Aviso General de Adquisiciones para Proyecto de desarrollo de carreteras 
urbanas en el Cantón de Sarajevo   
14/03/2015 BERD 
 
Empresa contratante: Cantón de Sarajevo 
 
Persona de contacto: Mr Adem Zolj, Director Ministry of Traffic Road Directorate 
Hamida Dizdara 1, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.  
Tel: +0038733560402. Fax: +0038733560426.  
Email: adem.zolj@dp.ks.gov.ba  
 
El Cantón de Sarajevo pretende utilizar un préstamo del Banco Europeo para la 
Reconstrucción y el Desarrollo para un proyecto de mejora del tráfico en el centro 
de la ciudad. 
 
Valor estimado: 16,5 millones de euros 
 
Este aviso es una actualización del Aviso General de Adquisiciones para este 
proyecto publicado el 30 de septiembre de 2011.  
Se prevé que las licitaciones para estos contratos empiecen en el primer trimestre 
de 2015. 
 
Fecha de cierre: 4.3.2016 a las 24:00 horas. 
 
Enlace: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-150310c.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:adem.zolj@dp.ks.gov.ba
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-150310c.html
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Aviso informativo previo para la capacitación de la Junta Reguladora de 
Ferrocarriles de Bosnia y Herzegovina 
3/03/2015 TED 
 
Empresa contratante: Comisión Europea, en representación o por cuenta de 
Bosnia y Herzegovina 
 
Referencia: EuropeAid/136768/DH/SER/BA. 
Base legal: IPA 2012, Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 17.7.2006 
establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). 
 
La ayuda en la capacitación de la Junta Reguladora de Ferrocarriles de Bosnia y 
Herzegovina incluye la implementación de los siguientes componentes: 

- Autorización para conductores de ferrocarril. 
- Medidas de eficiencia energética para el sector ferroviario. 
- Instrucción de los accionistas del sector ferroviario para la solicitud de 

nuevas regulaciones ferroviarias. 
 
Valor estimado: 1.365.098 EUR 
 
Plazo previsto para la publicación del contrato: Mayo de 2015. 
 
 
Enlace: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73286-
2015:TEXT:EN:HTML&src=0  
 
 
 
 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73286-2015:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73286-2015:TEXT:EN:HTML&src=0
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EMBAJADA DE ESPAÑA 
 
 
OFICINA ECONOMICA Y  
COMERCIAL DE ESPAÑA 
ZAGREB 

 
En la página www.icex.es podrán encontrar información relacionada con los mercados de 
Croacia y Bosnia y Herzegovina: 
 

 Información del país 
 Servicios personalizados 
 Relaciones bilaterales 
 Cómo exportar a Croacia/Bosnia y Herzegovina 
 Cómo invertir en Croacia/Bosnia y Herzegovina 
 Información sectorial 
 Actividades de promoción 
 Noticias y enlaces de interés 
 Bolsa de empleo 

 
 

Oficina Comercial de Croacia 
Dirección: Savska Cesta 41-1o, Edf. Zagrebcanka, 10000 Zagreb 

E-mail: zagreb@comercio.mineco.es; 
Teléfono/s: 0038516176901/663; Fax: 0038516176669 

Horario: Lunes a viernes 8.00 -16.00 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Para un acceso directo a la información de Croacia y de Bosnia y 

Herzegovina puede utilizar los siguientes enlaces: 
 

croacia.oficinascomerciales.es 
bosniaherzegovina.oficinascomerciales.es 

 


