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Estimado asociado/a,
La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), y la Sociedad de Promoción Exterior del
Principado de Asturias (ASTUREX), organizan el próximo 14 de noviembre, en las
instalaciones de FADE en Oviedo (Sala Polivalente FADE, C/Pintor Luis Fernández, 2 Oviedo),
una interesante y novedosa jornada sobre Oportunidades de Negocio en Proyectos del Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).
El monto total de los contratos de licitación pública internacional conseguidos por las empresas
españolas en el pasado ejercicio asciende a 64.726 millones de euros que se traducen en más
de 430 proyectos adjudicados a empresas nacionales. Igualmente, la contratación pública es
primordial dentro de los objetivos de los bancos de fomento para un uso eficiente de los fondos
públicos, lo que contribuye al fortalecimiento institucional, la gestión empresarial y la creación
de capacidad interna. Se trata de una oportunidad única en Asturias para interactuar de manera
directa con personal de adquisiciones de la institución financiera.
Durante la jornada, en horario de 9 a 14 horas, se contará con la aproximación práctica del
Sr. Veljko Sikirica, Director de Adquisiciones del BERD, que abordará temáticas como las
que se muestran a continuación:
 Oportunidades de Negocio en proyectos financiados por el BERD.
 Diseño de proyecto y planificación.
 Documentos de licitación y políticas de compra.
 Evaluación de ofertas y apertura de propuestas.
 Asistencia técnica y gestión de proyectos.
Puedes consultar el programa y realizar la inscripción en este enlace. Las empresas que lo
deseen podrán mantener, previa solicitud, una reunión privada con el ponente enviando
cubierto el formulario que se encuentra en este enlace, antes del día 8 de noviembre, a la
dirección rgarcia@fade.es.
Para cualquier consulta o aclaración, puedes ponerte en contacto con el Área en el teléfono
985 96 62 51.
Esperando sea de interés, recibe un cordial saludo,
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