
 

 
 
 

SEMINARIO:  
POLONIA –EL LÍDER DEL MERCADO EUROPEO CENTRAL – PRESENTA  

NUEVAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEL FUTURO  
 

05.11.2019  
sede de Fomento del Trabajo Nacional 
c/ Via Laietana, 32, 08003 Barcelona  

 
 

La economía polaca sigue creciendo a ritmos notablemente altos desde hace más de 30 años, 
lo cual ha hecho que numerosas empresas extranjeras de diversos sectores hayan decidido 
implantarse o iniciar lazos comerciales con el país del Vístula. Este contexto, unido a un claro 
interés de los diferentes gobiernos polacos por atraer inversiones extranjeras, ha hecho que 
Polonia se haya convertido en una excelente plataforma para coordinar operaciones en otros 
interesantes países limítrofes, como las repúblicas bálticas o los países escandinavos. 
Igualmente, la apuesta de las autoridades polacas por la reindustrialización, el desarrollo 
sostenible y la innovación, está generando oportunidades empresariales concretas. 
 
El evento propuesto se centrará, desde un punto de vista de negocios, legal y con varios case 
studies, en áreas como las de las infraestructuras del futuro, la logística y el transporte, las 
energías renovables o el medio ambiente, donde las empresas catalanas tienen tanto que 
decir. 
 

 
09:00 – 09:30  Registro de participantes 

 Café de bienvenida 
 
09:30 – 09:45  Inauguración del seminario  

Ma. Helena de Felipe, Presidenta de la Comisión de la Unión  Europea 
y Programas Europeos de Fomento del Trabajo Nacional 
Karolina Cemka, Cónsul General de Polonia en Barcelona 
José Ignacio Pradas Poveda, Director Territorial de Comercio y de ICEX 
de Cataluña 
Stefan Bekir Assanowicz, Presidente del Consejo de la Cámara de Comercio 
Polaco-Española 

 
09:45 - 10:00 Cooperación económica con el líder del mercado Europeo Central – Polonia. 

Datos macroeconómicos 
Dorota Szcześniak, International Factoring Manager, Santander Factoring 
Sp. z o.o.  
 

10:00 - 10:15 Las infraestructuras del futuro y su forma de gestión en Polonia 
(revitalización urbana, transporte, gestión de residuos y de agua, energía, 
contaminación atmosfércia)  
Katarzyna Kuźma, socia y abogada del bufete de abogados Domański 
Zakrzewski Palinka sp.k. 



 

 
10:15 - 10:30 Ayudas públicas a proyectos innovadores industriales en Polonia 

José Luis Villacampa Varea, socio y abogado del bufete de abogados Domański 
Zakrzewski Palinka sp.k. 
 

10:30 - 10:45 Formas de financiar las inversiones 
Dorota Szcześniak, International Factoring Manager, Santander Factoring 
Sp. z o.o.; Marta Gallego Peralta, Gerente Negocio Internacional de Oficina de 
Empresas en la Territorial Cataluña, Banco Santander 

 
10:45 - 11:00   Implantarse en Polonia – buenas prácticas para empresas catalanas 

Mireia Llobet i Riba, Coordinadora Geogràfica – Europa Oficines Exteriors 
i Mercats de ACCIO Catalonia Trade & Investment 
 

11:00 - 11:15 Experiencia empresarial española en el mercado polaco 
 Juan Carlos Orozco, CFO, Celsa Group 

 
11:15 - 11:20 Catalonia – Polonia: las conexiones aéreas más cómodas 

Małgorzata Wieteska, Country Manager for Spain & Portugal, LOT Polish 
Airlines 
 

11:20 – 11:35 Pausa café  
 
11:35 – 12:30 Encuentros entre empresas/asociaciones empresariales españolas y polacas 
  
 
 Para confirmar su asistencia pedimos rellenen el formulario online o contacten 

con Sra. Karolina Tetych k.tetych@phig.pl tel. +48 22 630 94 11 hasta el día 29 
de octubre de 2019.  
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