
  
 

 
 
 

Madrid, 4 de abril de 2018 
 

 
 

JORNADA 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TRAFIKVERKET 
EN SUECIA 

 
MADRID, 13 de junio de 2018 

Lugar: Auditorio ICEX (Paseo de la Castellana 278, Madrid)  
 
 
 

ICEX España Exportación e Inversiones junto con la Oficina Económica y Comercial en 
Estocolmo, convocan a las empresas del sector de las Infraestructuras de transporte a 
participar en la Jornada: “Proyectos de Infraestructuras de Trafikverket en Suecia” que 
se celebrará en el Auditorio de ICEX en Madrid, el próximo 13 de junio. 

 
 
Esta jornada está dirigida principalmente a empresas con experiencia previa en  los 
siguientes sectores: 
 

- Empresas de consultoría e ingeniería con experiencia en sector ferroviario y de 
infraestructuras de transporte por carretera 

- Empresas constructoras (infraestructura, estaciones e instalaciones 
ferroviarias) y de montaje de vía con experiencia acreditada   

- Empresas fabricantes y suministradoras de carriles, aparatos de vía y travieses 
- Empresas suministradoras, instaladoras y mantenedoras de equipos de 

electrificación, señalización y telecomunicaciones  
- Empresas constructoras con experiencia acreditada en la construcción de 

carreteras que impliquen trazados, diseños y/o construcción revestidos de 
complejidad 

- Empresas de construcción de puentes  
- Empresas constructoras con especialidad en el sector eléctrico (por ejemplo, 

convertidores estáticos, transformadores, etc.) 
- Consultoras e ingenierías con especialidad en el sector eléctrico  

 
Pueden acceder a la inscripción PINCHANDO AQUÍ. 

  
 
 

 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/ACP2018784514.html


  
 

 
 
A continuación, se relacionan los ponentes que participarán en la Jornada: 
 
TRAFIKVERKET  

Camilla Ashton, LL.B. International Strategist, Purchasing and Logistics 
Jörgen Simu, Investments – International Department 
Johan Månsson, E22 Fjälkinge-Gualöv Project Leader 
Jonas Danielsson, E22 Förbifart Söderköping Project Leader 
Anders Danielsson, Avesta Krylbo-Dalslund Project Leader 
Madeleine Anderö, Electric power Project Leader  
Johan Sundin, Head of Strategic Construction Support  
Håkan Gunnar, Head of Production Unit Norrköping 
Jonas Ivenäs, Head of Production Unit Railway System 

 
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ESTOCOLMO 

Clara Guzmán Zapater, Consejera Económica y Comercial Jefe 
 
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES 

Javier Serra Guevara, Director General Internacionalización de la Empresa 
Jorge Alvar Villegas, Director Infraestructuras, Sanidad y TIC 

 

 

OPORTUNIDADES QUE OFRECE LA PARTICIPACIÓN 

En esta jornada podrá conocer de primera mano los nuevos proyectos que 
TRAFIKVERKET va a llevar a cabo en Suecia. El organismo público, máximo 
responsable de la planificación, construcción, administración y mantenimiento de las 
infraestructuras de transporte en Suecia, ofrecerá información de interés sobre 
varios de los proyectos activos en estos momentos, así como información sobre 
licitaciones de estos proyectos y la forma en que los van a licitar. 

 

La oferta total de licitaciones relacionadas con el mercado sueco de las infraestructuras 
de transporte ha venido aumentando en los últimos años con mayores inversiones en 
infraestructuras. En la última revisión de la propuesta del Plan Nacional de 
Infraestructuras 2018-2029 realizada en agosto de 2017, el Gobierno de Suecia ha 
estipulado el marco financiero para la realización de inversiones en infraestructura de 
transporte para dicho periodo el cual alcanza los 622,5 mil millones de coronas suecas, 
superando en 100 mil millones la inversión del vigente plan 2014-2025. Así, puede verse 
el esfuerzo que se está realizando en Suecia en el ámbito infraestructuras. 

Trafikverket ha querido con esta jornada presentar una parte de su cartera de proyectos, 
relativos a las infraestructuras de los sectores ferroviario, de carreteras e instalaciones 
eléctricas, para los cuales buscan la participación de proveedores internacionales. Las 
perspectivas para el sector en Suecia muestran una clara necesidad de mejorar y 
desarrollar estos ámbitos, acompañados de fuertes inversiones estatales. 

 

 



  
 

 

Los principales proyectos que se desarrollarán durante la jornada son: 

- E22 Fjälkinge-Gualöv. Ampliación de la carretera E22 a 21,5 metros de 
ancho, para aumentar de este modo la seguridad y la accesibilidad en la ruta. 
Inicio de la construcción: 2021 
Finalización: 2023 
Longitud: 9 km 
Presupuesto: 340-450 millones de SEK 
 

- E22 Förbifart Söderköping. Construcción de un nuevo tramo de la carretera 
E22, al oeste de Söderköping, para aumentar la accesibilidad y la seguridad 
vial para todos los usuarios de la misma en el área. Forma parte del proyecto 
el acueducto para el canal de Göta, que consiste en una carretera asfaltada 
de unos 300 m incluyendo un acueducto de unos 50 m para el canal de Göta. 
Inicio de la construcción: 2021 
Finalización: 2025 
Longitud: Aproximadamente 10 km  
Presupuesto: alrededor de mil millones de SEK 
 

- Avesta Krylbo-Dalslund. Construcción de una nueva doble vía de ferrocarril 
convencional de aproximadamente 5 km entre Avesta Krylbo y Dalslund para 
aumentar la capacidad de la línea. 
Presupuesto total: 700 millones de SEK, de los cuales la parte de consultoría 
es de aproximadamente 50 millones de SEK (30 millones de SEK para 
planificación y y 20 millones de SEK para trabajos de construcción) 
La consulta del plan se publicará en el otoño de 2018 y para el proyecto de 
construcción en 2020. 
 

- Proyectos de convertidores para abastecimiento de energía 
Presupuesto total: aproximadamente 160 millones de SEK 
Inicio de la construcción: 2021 
 

- ALTA VELOCIDAD. East Link. El proyecto East Link es una parte del primer 
ferrocarril de alta velocidad de Suecia. Consistirá en un nuevo ferrocarril de 
doble vía Järna - Linköping para trenes con velocidades de hasta 320 km / h. 
Finalización: pleno funcionamiento previsto para 2028 
Presupuesto: 55 mil millones de SEK (nivel de precios de 2015) 

 
  



  
 

 
 
INSCRIPCIÓN 
 
En el caso de que quieran participar en esta actividad, deberán cumplimentar el 
FORMULARIO ON LINE antes del próximo lunes 30 de abril de 2018 así como 
proceder al correspondiente abono de la cuota. 
 

 
COSTE 

CUOTA ASISTENCIA (pueden asistir un máximo de 2 personas por empresa) 
60,00€ + 21% IVA= 72,60 Euros por empresa  

El pago puede hacerse mediante: 

- Tarjeta de crédito al finalizar el proceso de inscripción  
- Transferencia bancaria con las siguientes indicaciones: 

Nº cuenta: 0182 2370 4002 0000 0402 
IBAN:          ES82 0182 2370 4002 0000 0402 
SWIFT:        BBVAESMMXXX 
Beneficiario: ICEX España Exportación e Inversiones – Pº de la Castellana, 278 
CONCEPTO: JORNADA TRAFIKVERKET – NOMBRE EMPRESA 

 

 
Para cualquier consulta, no duden en contactar a Ignacio Imaz (ignacio.imaz@icex.es) o 
Brígida Martín (infraestructuras.ciencia@icex.es). Teléfonos de contacto: 91 349 6363 / 
91 349 6347. 

 
 
Atentamente les saluda, 

 
 
 

Jorge Alvar Villegas 
Director Infraestructuras, Sanidad y TIC 

  

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/ACP2018784514.html
mailto:ignacio.imaz@icex.es
mailto:infraestructuras.ciencia@icex.es


  
 

 

PROGRAMA (BORRADOR) 

 
08.30 - 09.00 h. Registro de asistentes 
 
09.00 - 09.05 h.  Apertura 

Javier Serra Guevara, Director General Internacionalización de la 
Empresa – ICEX 

 
09.05 - 09.20 h.  “El nuevo Plan Nacional de Infraestructuras 2018-2029” 

Clara Guzmán Zapater, Consejera Económica y Comercial de 
España en Estocolmo 

 
09:20 - 09.35 h.  “Oportunidades para el sector de las infraestructuras en Suecia” 

Camilla Ashton, LL.B. International Strategist, Purchasing and 
Logistics 
 

09:35 - 9:50 h.  “Introducción a la actividad inversora de Trafikverket” 
Jörgen Simu, Investments – International Department 

 
09.50 - 10.05 h. Presentación del Proyecto E22 Fjälkinge-Gualöv 

Johan Månsson, E22 Fjälkinge-Gualöv Project Leader 
 

 
10.05 - 10.20 h. Presentación del Proyecto E22 Förbifart Söderköping 

Jonas Danielsson, E22 Förbifart Söderköping Project Leader 
 

 
10.20 - 10.45 h.  Café 

 
 

10.45 - 11.00 h. Presentación del Proyecto Avesta Krylbo-Dalslund 
Anders Danielsson, Avesta Krylbo-Dalslund Project Leader 
 

11.00 - 11.15 h. Proyectos de convertidores para abastecimiento de energía  
Madeleine Anderö, electric power Project Leader 
 

11.15 -11.45 h.  Presentación del Proyecto de Alta Velocidad East Link 
Johan Sundin, Head of Strategic Construction Support  
Håkan Gunnar, Head of Production Unit Norrköping 
Jonas Ivenäs, Head of Production Unit Railway System 

 
11.45 -12.15 h.  Ruegos y preguntas 
 
12.15 -12.20 h.  Cierre y conclusiones 

Jorge Alvar Villegas, Director Infraestructuras, Sanidad y TIC – 
ICEX 

 
12.20 h.   Lunch/ Networking 
 
 


