Con ocasión de la Misión Económica y Comercial de Bélgica en Argentina,
Presidida por Su Alteza Real, la Princesa Astrid de Bélgica,
tenemos el placer de invitarle al seminario

“Desafíos portuarios y fluviales en el Corazón del Mercosur”
Argentina, como“Hub Regional en el corazón del Mercosur-Pacifico Sudamericano”, tiene la ambición de cerrar la
brecha en infraestructura portuaria y de mejorar la competitividad del país en el contexto internacional.
Además, está creando una plataforma logística destinada a facilitar la conectividad y movilidad del transporte hacia el
Asia Pacífico y hacia la costa este americana.
Las empresas de ingeniería belgas están excepcionalmente bien posicionadas para atender los grandes desafíos de
modernización de la infraestructura argentina.
En este seminario deseamos identificar proyectos en el sector portuario y los desafíos de la logística moderna argentina
donde las empresas presentarán sus tecnologías de última generación y sus referencias internacionales.

Lunes 25/06/2018 a las 15:00 hrs
Alvear Palace Hotel, Régence Main Floor

15:00 h

Acreditación y bienvenida

15:30 h

Apertura oficial por parte de
S.E. Philippe Muyters, Ministro flamenco de
Trabajo, Economía, Innovación y Deporte (C)

15:45 h

Discurso global “Tendencias portuarias y
fluviales en Argentina”
S.E. Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte
(TBC)

16:00 h

“El desarrollo portuario nacional e incentivos
para impulsar el comercio exterior”
Mariano Saul, Subsecretario de Puertos y Vias
Navegables de la Nacion (TBC)

16:30 h

“Flandes: Nación Marítima y Puerto hacia
Europa”
Wim Van Rompay, Area Manager FITA (TBC)

16:45 h

Presentación de las empresas belgas de nivel
mundial:
Port of Antwerp (C)
DEME Group (C)
Jan De Nul Group (C)

17:30 h

Networking: cóctel en presencia de S.A.R.

Av. Alvear 1891, C1129AAA CABA

Patrocinio:
Apoyo Institucional:

Dredging International
Jan De Nul
Ministerio de Transporte

Cupos limitados / Estacionamiento disponible
Idioma: Español – sin traducción simultánea
RSVP buenosaires@fitagency.com
Se ruega confirmar su asistencia antes del
miércoles 20 de junio 2018
Tel. +54 11 4313 7360
Este seminario está dirigido a las entidades portuarias,
representantes y expertos en la planificación estratégica
de terminales portuarias, graneles secos y productos
agrícolas y mineras.
También convocamos a inversores, especialistas marítimos,
asesores, empresariado nacional e instituciones
gubernamentales.

Se ruega llevar la carta de invitación original
enviada por mail y su tarjeta de presentación
empresarial. La invitación es personal e
intransferible.

