
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada informativa 

Oportunidades de negocio y  de colaboración que  se abren 

para las empresas madrileñas derivadas del  

  

Plan de Infraestructuras de Noruega  

2014-2023  

Lunes 09 de diciembre 9:30 a 12:30 horas. 

Lugar: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid  

C/ Ribera del Loira, 56-58  

Reserva de plazas: Info@cchispanor.com 

ASISTENCIA GRATUITA. PLAZAS LIMITADAS 

mailto:Info@cchispanor.com


 

 

Noruega:  

Oportunidades de Negocio en 

Infraestructuras y Transportes 
9 de diciembre de 2013 

 
 

 
Plan Nacional de Transporte (NTP) 2014-2023 se publicó el 12 de abril 2013 y pretende 
centrarse en el transporte sostenible en las zonas urbanas, el desarrollo eficiente de los 
principales corredores de transporte que unen al país y presentado planes para acortar el 
tiempo de viaje en carretera y ferrocarril. 
Dotado con 67.700 millones € contempla su mayor partida en la construcción de carreteras 
(41.466 millones €), seguida de ferrocarriles (22.400 millones €), transporte costero (2.586 
millones €) e incentivos (1.229 millones €).  
 
Esta Jornada Informativa dirigida a empresas constructoras, ingenierías y empresas de 
materias primas vinculadas a estos sectores, se celebrará con el objetivo de y animar a las 
empresas madrileñas a que se presenten a los concursos noruegos de infraestructuras que 

ya se están desarrollándose y a los que lo harán en un futuro.  
 

PROGRAMA:  
09:30  Recepción de asistentes.  
 
10:00   Apertura  

D. Arturo Fernández Álvarez 

Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y de 

CEIM 
Excmo. Sr. D. Johan Christopher Vibe 

Embajador de Noruega en España 
Dña. Carmen Sanz 

Presidenta de la Cámara de Comercio Hispano-Noruega. 
 

10:15   Introducción al Plan Noruego de Transporte 2014- 2023. 
Dña. Carmen Sanz - Presidenta de la Cámara de Comercio 
Hispano-   Noruega 

 

10:45     Plan de Trasporte -  Proyectos concretos de carreteras 
              Vegvesen - Dirección Nacional de Carreteras de Noruega.  
 

11:15  Infraestructuras en/con acero en Noruega -  Requisitos y     

especificaciones.                 
              D.  Kjetil Myhre  - Asociación Noruega del Acero 
      

11:45  Concursos públicos de infraestructuras en Noruega -  Experiencia 

empresarial.                 
D. Gaute Mo – Degree of Freedom S.L. (con sede en Valencia y 
Oslo) 

 

12:15      Clausura      12:30      Café – Networking 


