Jornada Mercados Internacionales

Polonia y su nueva estrategia económica:
más fuerte e innovadora
27 DE OCTUBRE
Polonia sigue fortaleciendo su puesto en el mercado europeo, manteniendo las tasas más altas de
crecimiento de la UE, con una media del 3,5%, según el FMI. Por otro lado, la economía polaca se sitúa en
2016 entre las 25 más competitivas del mundo en cuanto a innovación, según el Bloomberg Innovation
Index. Ahora, el Gobierno polaco quiere dar un nuevo impulso económico a través del Plan Nacional de
Desarrollo Responsable (Plan Morawiecki), iniciado en el mes de febrero de este año y que supondrá
inversiones de cerca de 240.000 millones de euros, la mitad procedentes de los Fondos Europeos 20142020 (82.500 millones de euros), además de los presupuestos estatales y de empresas públicas. Al mismo
tiempo, Polonia cuenta con 14 zonas económicas especiales, con fiscalidad reducida y condiciones
preferenciales para la inversión extranjera, que estarán vigentes hasta el 2026 y que juegan un papel clave
en la reindustrialización del país.
09:00

Recepción y registro de asistentes

09:30

Apertura
Representante Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid

09:35

Nuevo plan económico de Polonia y clima inversor en el país
D. José Luis Villacampa
Senior Associate del Spanish desk de DZP

10:00

Oportunidades de negocio en sectores clave y marco legal
 Infraestructuras y energía
 Industria
 Contratación pública
 Obra civil e inmobiliario
D. José Luis Villacampa
Senior Associate del Spanish desk de DZP
Dña. Katarzyna Kuźma
Socia del Spanish desk de DZP

10:40

Mesa Redonda. Experiencia empresarial en el mercado de Polonia
Moderador: D. Adolfo Alústiza
CEO de Syrena Invest
D. Álvaro Viladrich
Consejero Delegado de SIC LAZARO S.L.
D. Fermín Catalán
Director Regional de GMV en Europa Central y del Este

11:20

Ruegos y preguntas

11:30-11:45

Pausa café

11:45-14:00

Reuniones individuales con los representantes de DZP y Syrena Invest.
(previa solicitud y confirmación)

CUÁNDO

27 de octubre de 2016 09:00 a 11:30 horas.

DÓNDE

Cámara de Comercio de Madrid. Plaza de la Independencia, 1

INSCRIPCIONES

Inscripción on-line. Teléfono: 91 538 35 00
ASISTENCIA GRATUITA. PLAZAS LIMITADAS

Co-organizadores y patrocinadores:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico, usted queda informado y presta
su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos en un fichero de datos personales cuyo responsable es la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, con domicilio en la Plaza de la Independencia, 1, 28001 Madrid,
donde podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a dicha dirección o
bien remitiendo un correo electrónico a la dirección camara@camaramadrid.es , indicando en el asunto PROTECCIÓN DE DATOS.
Todo lo anterior, con la finalidad de remitirle, incluso por medios electrónicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los
distintos servicios, programas, proyectos, jornadas, talleres y/o cursos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Madrid, todos ellos relacionados con las actividades propias de la Cámara, salvo que nos indique lo contrario.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico, usted queda informado y presta
su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos en un fichero de datos personales cuyo responsable es
Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (DZP), con domicilio en Rondo ONZ 1, 00-124 Varsovia, Polonia, donde podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a dicha dirección o bien remitiendo un correo
electrónico a la dirección dzp@dzp.pl, indicando en el asunto PROTECCIÓN DE DATOS. Todo lo anterior, con la finalidad de
remitirle, incluso por medios electrónicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distintos servicios, programas,
proyectos, jornadas, talleres y/o actividades de Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (DZP), todos ellos relacionados con las
actividades propias de Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (DZP), salvo que nos indique lo contrario.

