EL NUEVO PLAN DE
INFRAESTRUCTURAS
DE ESTADOS UNIDOS

Cuatrecasas
Calle Almagro, 9, Madrid
De 15.30 a 18.30 horas
17 de noviembre de 2021

PATROCINADORES

15.30

ACREDITACIÓN Y RECEPCIÓN DE INVITADOS

16.00

BIENVENIDA
Soraya Sáenz de Santamaría. Socia y Adjunta a Presidencia, Cuatrecasas

16.05

SESIÓN DE INAUGURACIÓN
José Luis Bonet. Presidente, Cámara de Comercio de España
Alan D. Solomont. Presidente del Consejo de Administración, Spain-U.S. Chamber of Commerce /
Embajador de Estados Unidos en España (2009-2013)

16.15

COOPERACIÓN BILATERAL Y NUEVAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS
Conrad Tribble. Encargado de Negocios a.i., Embajada de Estados Unidos en España y Andorra

16.25

EL NUEVO PLAN DE INFRAESTRUCTURA DE ESTADOS UNIDOS.
OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
Daniel Muñiz. Consejero, Brookfield Infrastructure Partners
Manuel A. Olivares. Director General para América y Director de Estudios y Contratación, FCC
Construcción
Moderadora: Ana Serrano. Directora de Comunicación, SEOPAN

17.15

CON LA MIRADA PUESTA EN ESTADOS UNIDOS
Isaías Táboas. Presidente, RENFE

17.30

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE ESTADOS UNIDOS
Miguel Fernandez. Director de Riesgos, EDP Renovables
Pedro Azagra. Director Global de Desarrollo Corporativo, Iberdrola
Moderador: Fernando Bernard. Socio Director Oficina de Madrid, Cuatrecasas

18.20

DISCURSO DE CLAUSURA
Xiana Méndez. Secretaria de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
de España

18.35

FIN DEL EVENTO

Síguenos y participa #USinfrastructureplanCNF
@spainuschamber
@camarascomercio

La Cámara de Comercio España-EE.UU. impulsa las relaciones económicas entre los dos países
y fomenta el comercio y la inversión bilateral. Representa los intereses de empresas que han
establecido, o están interesadas en establecer relaciones comerciales y empresariales entre
España y EE.UU. Se trata de una Cámara Oficial de España reconocida por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.
Nuestros socios tienen acceso a oportunidades de expansión y promoción comercial en España y
EE. UU. a través de un amplio rango de servicios, muchos de ellos personalizados, que cubren las
áreas de promoción, networking, información y asesoramiento, formación, desarrollo comercial,
cooperación empresarial, soporte logístico y administrativo, y traspaso de profesionales mediante
el programa de visas J-1.
La Cámara representa los intereses de sus miembros ante los gobiernos de Washington y Madrid
y facilita la relación entre nuestros miembros y los integrantes de la comunidad empresarial
España-Estados Unidos, las agencias gubernamentales, las asociaciones profesionales, las
cámaras de comercio estadounidenses, y prominentes dignatarios.
Para más información visite www.spainuscc.org o póngase en contacto a través del email
info@spainuscc.org.

La Cámara de Comercio de España es una corporación de derecho público cuya finalidad es
la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria,
los servicios y la navegación. Está integrada por las entidades más representativas de la vida
económico-empresarial del país: las grandes empresas, las cámaras de comercio nacionales e
internacionales, las organizaciones empresariales y de autónomos, y la Administración.
Las actividades de la Cámara de Comercio de España se estructuran en torno a cuatro objetivos
estratégicos: defensa institucional, mejora de la competitividad, impulso a la internacionalización
y cooperación empresarial para la reflexión estratégica.
Entre las finalidades de la Cámara de Comercio de España destacan la prestación de servicios
a las empresas; la representación nacional e internacional de las cámaras territoriales y la
coordinación de la red, tanto de las 88 cámaras nacionales como de las 43 internacionales; el
asesoramiento a la Administración General del Estado, y la mediación y el arbitraje mercantil
nacional e internacional.
La Cámara de Comercio de España es organismo intermedio para la gestión de fondos europeos.
En el periodo 2014-2020 gestionará 430 millones de euros del Fondo Social Europeo y el FEDER
para la mejora de la competitividad y la internacionalización de las empresas españolas,
particularmente las pymes.
Para más información, puede visitar www.camara.es.

