INVITACIÓN

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA
LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN
E INFRAESTRUCTURA: SUECIA
BARCELONA, 29 DE MARZO 2017
El Gobierno sueco ha puesto como objetivo renovar sus redes de transporte a través del
actual Plan de Infraestructuras 2014-2025, el cual supone una inversión de 522 mil
millones de coronas suecas. Al mismo tiempo, las regiones de Estocolmo y
Gotemburgo tienen previsto inversiones de 95 mil millones de Euros hasta 2025 y 100
mil millones de Euros hasta 2035 respectivamente para adaptar las necesidades de una
mayor población.

Las ciudades de Estocolmo y Gotemburgo son dos ciudades Europeas que están creciendo
al mayor ritmo. Así, en 2020 en Estocolmo se prevé que un millón de personas vivan y
trabajan en zonas urbanas de la región y en 2030 la ciudad tendrá previsiblemente 1,4
millones de habitantes (de los actuales 950.000). Esto está creando para las autoridades
nacionales y regionales un sinfín de retos para adaptarse a las nuevas y múltiples
necesidades, desde el transporte hasta las infraestructuras y la construcción de viviendas.
Con objeto de adaptar la ciudad a las necesidades de una mayor población, la región de
Estocolmo tiene previstas inversiones por valor de 95 billones de Euros hasta 2025, de los
cuales 45 billones de Euros se destinaran a inversiones en construcción de viviendas y 13
billones de Euros a inversiones en ferrocarril y tranvía, por ejemplo. La región de
Gotemburgo a su lado, tiene previsto inversiones de 100 mil millones de Euros, destinados
entre otro a la construcción de 105 000 viviendas nuevas y la infraestructura necesaria para
hacerse frente al aumento estimado de 240 000 nuevos habitantes para 2035. Para los
próximos proyectos a desarrollar, Suecia está buscando socios entre las compañías
constructoras y promotoras extranjeras que deseen participar en las próximas licitaciones.
Business Sweden junto con la Embajada de Suecia en España, La Cámara de Comercio
Hispano-sueca de Barcelona, Foment y la Cámara oficial de Contratistas de obras de
Catalunya organiza esta jornada en Barcelona sobre oportunidades de negocio para el
sector de la construcción e infraestructura en Suecia, al que invita a promotoras y
constructoras españolas y a subcontratistas que puedan estar interesados en participar en
los próximos proyectos en Suecia.
Después de la jornada hay posibilidad de reunirse con los ponentes de Suecia (se ruega ver
la próxima página para más información).
¡Muy bienvenidos!

Ponentes de Suecia:
Sören Pettersson, Senior Asesor de Inversiones, Business Sweden
La misión de Business Sweden es crecer Suecia mediante la
internacionalización del tejido empresarial. Esto embarca tanto atraer
inversores hacia Suecia como apoyar a las empresas suecas en su
proceso de crecer fuera del país.
http://www.business-sweden.se/en/Invest/

Erik Krüger, Gerente Desarrollo de Negocio, Invest Stockholm
Business Region
Entidad público sueco responsable de promover las inversiones en la
capital sueca.
http://www.stockholmbusinessregion.se/en/

Jonas Högset, Responsable de nueva construcción, SABO
SABO, la Asociación Sueca de Empresas de Vivienda Pública, y sus
300 miembros tiene como fin fomentar un mercado competitivo en
cuanto a licitaciones de proyectos de viviendas residenciales.
http://www.sabo.se/om_sabo/english/Sidor/default.aspx

Anna Nordén, Responsable de Desarrollo, Bostadsbolaget Framtiden i
Göteborg
El grupo Framtiden es la empresa de construcción de viviendas más
grande de Suecia y miembro en SABO. Tiene previsto inversiones para
construir 6000 viviendas para 2021. Para cumplir con este objetivo,
un mercado abierto con contratistas locales, regionales y extranjeros
es imprescindible.
https://www.bostadsbolaget.se/english

AGENDA PRELIMINAR

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA
LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN
E INFRAESTRUCTURA: SUECIA
BARCELONA, 29 DE MARZO 2017
Inscripción
09:30-09:50

Palabras de bienvenida

 Sra. D. Kristina Stenhammar, Cónsul General Honoraria de Suecia
 Sr. Joan Canals, Presidente de la Comisión Internacional de Foment del Treball
 Sr. Joaquim Llansó, Presidente de la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña
 Sr. D. David Elvira, Presidente, Cámara de Comercio Hispano-sueca de Barcelona
09:50-10:20

Oportunidades de negocio en Suecia para empresas del sector de la construcción

 Sr. Sören Pettersson, Asesor especializado en construcción e infraestructura de Business Sweden
10:20-10:50

Inversiones de 95 BEUR para adaptar las necesidades de un mayor población

 Sr. Erik Krüger, Gerente Desarrollo de Negocio, Invest Stockholm Business Region
10:50-11:10

El mercado sueco de construcción de viviendas y las empresas municipales

 Jonas Högset, Responsable de nueva construcción, SABO
11:10-11:35

Pausa & Café

11:35-11:55

Como lograr la construcción de 6000 nuevas viviendas en Gotemburgo para 2021

 Sra. Anna Nordén, Responsable de Desarrollo, Bostadsbolaget i framtiden Göteborg
11:55-12:15

Clausura

 Sra. Malin Svensson, Consejera Comercial de Suecia en España de Business Sweden

REGISTRO
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Fecha: 29 de marzo, 2017
Lugar: Vía Laietana, 32, Barcelona
Si desea tener una reunión individual con alguno/s de los ponentes, por favor indique con
quien/quienes
Sören Pettersson, Business Sweden

Erik Krüger, Invest Stockholm
Business Region
Anna Nordén, Bostadsbolaget
Framtiden i Göteborg

Jonas Högset, SABO
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