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JORNADAS TÉCNICAS ENTRE EMPRESAS ESPAÑOLAS Y SUECAS  
CON ACTIVIDAD EN EL ÁMBITO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

MADRID, 19 Y 20 DE MAYO DE 2015 

ICEX España Exportación e Inversiones, con la colaboración de la Oficina Económica 
y  Comercial  de  la  Embajada  de  España  en  Suecia,  convoca  a  empresas  españolas  con 
actividad  en  el  ámbito  de  las  infraestructuras  a  unas  jornadas  técnicas  con  empresas 
suecas, que se celebrarán en Madrid los días 19 y 20 de mayo de 2015 en la nueva sede de 
ICEX, Paseo de la Castellana 278.  

 

El  gobierno  sueco  tiene  en marcha  un  ambicioso  Plan  de  Infraestructuras  (ver 
circular  CNC  nº  024/063/15),  que  comprende  un  amplio  abanico  de  proyectos  en 
diferentes  áreas  (ferrocarriles,  carreteras,  puertos,  etc.)  que  pueden  resultar  atractivos 
para empresas del sector, tanto grandes empresas contratistas  internacionales generales 
como pymes con experiencia en áreas específicas.  

 

El  objetivo  de  estas  jornadas  es  promover  el  encuentro,  a  través  de 
videoconferencia, entre empresas españolas y suecas, con el objetivo de que las segundas 
subcontraten parte de su  trabajo con  las primeras. En particular, se convoca a empresas 
españolas  con  experiencia  en  señalización  e  instalaciones  eléctricas  en  túneles  y 
ferrocarril, proveedores e instaladores de fachadas de cristal y aluminio, prefabricados de 
hormigón, material de hierro y acero para la construcción y ascensores. 

 

Se  remite  la  convocatoria  de  ICEX  para  una  completa  información  sobre  las 
jornadas;  en  ella  se  detalla  el  procedimiento  para  participar,  finalizando  el  plazo  de 
inscripción el 15 de abril de 2015.  

 

Las jornadas se desarrollarán en inglés. 
   
                              Madrid,  26 de marzo de 2015 
 
                                   Fdo.: Pedro C. Fernández Alén 
                             Secretario General 
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ANEXO I 

 
BILATERAL MEETINGS BETWEEN SPANISH AND SWEDISH COMPANIES 

 
19th & 20th May 2015 

 
SPANISH COMPANY INFORMATION 

COMPANY NAME  
 

ADDRESS (incl. city, zip 
code and province) 

 

WEB SITE  
 

TELEPHONE  
 

FAX  
 

E-MAIL(S)  
 

CONTACT PERSON & 
TITLE 

 

PERSON(S) ATTENDING & 
TITLE(S) 

 

 
FINANCIAL DETAILS 

ESTABLISHING DATE 
 

 NUMBER OF 
EMPLOYEES (year) 

 

SHARE CAPITAL  (in €) 
 

 TURNOVER (in €) 
(year) 

 

EXPORTS (in €)  DESTINATION OF 
EXPORTS 

 

 
COMPANY PRODUCTS AND SERVICES 

 
Sectors/Products/Services: 
 
 Infrastructures: Relevant experience in the planning and construction of high-speed projects, tunnels and / or 

bridges 
 Building materials: Reinforced concrete 
 M&E installations (i.e. ventilation, plumbing and electrical work) with focus on residential building 
 Selling and montage of tiles, facades, walls  
 Selling, delivery and installation of elevators 
 Other products to house building industry   

 
Additional information about the company’s products and/or services (max.100 words): 
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PREVIOUS EXPERIENCE ABROAD 

 
 
 
 

PREVIOUS EXPERIENCE IN SWEDEN AND/OR NEIGHBOURING COUNTRIES  
 
 
 

 
INTENDED PROJECTS IN SWEDEN 

 
 
 
 

POTENTIAL PARTNER PROFILE 
 
 
 
 

INTENDED PARTNERSHIP IN SWEDEN 
 
 
 
 
“Este servicio/actividad es susceptible de ser cofinanciado/a por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La aceptación de la ayuda 
implica la aceptación de su inclusión en la lista de operaciones publicada de conformidad con el art. 115, apartado 2 del Reglamento (UE) nº 
1303/2013” 

 
Por favor, para formalizar su pre-inscripción en estas reuniones bilaterales es imprescindible el 
envío de este formulario debidamente cumplimentado en INGLÉS a las siguientes direcciones 
electrónicas:  
 

gemma.cabot@icex.es y estocolmo@comercio.mineco.es 
 

La información incluida quedará a disposición de las empresas suecas. También puede añadir cualquier 
otra documentación o datos que considere de interés para dichas empresas como, por ejemplo, una 
presentación en inglés (max. 3 MB) 
 

Plazo máximo pre-inscripción: Miércoles 15 abril 2015 
 
IMPORTANTE 
El ICEX valorará muy positivamente que las empresas que participen en los programas sectoriales autoricen al 
Departamento de Aduanas de II.EE de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (siempre que no lo 
hubiera hecho previamente), a que remita a ICEX información sobre su comercio exterior. 
La autorización señalada se ha de cursar una sola vez, y lo podrá hacer de dos formas: 
 

1.-Mediante autorización electrónica en la dirección 
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DC15 y siembre que se posea el 
correspondiente certificado electrónico de persona jurídica. Este es el proceso más simple y el más 
recomendable. 

2.-Mediante autorización en papel, para ello deberá acceder a http://www3.icex.es/icex-
aeat/web/index.html y obtener más información, así como la forma de proceder para cursar su 
autorización. 


