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

“Desafíos portuarios en México”
México tiene proyectos importantes para el sector marítimo portuario para este año. El Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que se cuenta con un plan de inversión de 80.000 millones
de pesos mexicanos (4.212 USD millones) para cumplir con la meta de duplicar la capacidad operativa de los puertos
mexicanos. El objetivo es alcanzar 530 millones de toneladas de capacidad instalada al finalizar 2018, en contraste con
los 260 millones conseguidos en 2012. Actualmente, México se encuentra en transiciones que permite plantear el
perfeccionamiento del sector marítimo y portuario de México a la altura de las nuevas circunstancias internacionales y
el progreso nacional.
Este seminario busca incrementar el conocimiento sobre la actividad y las oportunidades que genera el nuevo cambio
presidencial. El objetivo del seminario es exponer y analizar las tendencias actuales, a nivel regional e internacional, y
brindar las herramientas necesarias para su cabal comprensión y posible proyección más allá de lo meramente
coyuntural. El Seminario contará con la presencia de S.A.R. Princesa Astrid de Bélgica.

Lunes 18/02/2019 a las 15:00 hrs
St. Regis Hotel, Av. Paseo de la Reforma 439,

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.Javier Jiménez, Ministro de Transporte(TBC)

16:00 h

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

16:15 h

“El desarrollo portuario nacional e incentivos
para impulsar el comercio exterior”
Héctor López, Coordinador de Puertos y
Marina Mercante, SCT ( 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.
Princesa Astrid de Bélgica (C)

Colonia Cuauthemoc, México DF
Madeleine A

Patrocinio:

Dredging International
Jan De Nul
Port of Antwerp
Apoyo Institucional: SCT
Estacionamiento disponible
Idioma: Español – sin traducción simultánea
RSVP mexico2019@fitagency.com
Se ruega confirmar su asistencia antes del
miércoles 20 de junio 2018
Tel. +52 55 52 81 59 22
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 operadores portuarios, 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.

