TALLER PRÁCTICO
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO –
PRIVADA (PPP’s)
26 y 27 de abril
Estimado asociado:
Dentro de la agenda de actividades programadas por el Comité Internacional de
TECNIBERIA, le invitamos a participar en el próximo “Taller práctico sobre procesos de
Participación Público-Privada”
Privada”, que tendrá lugar los días 26 y 27 de abril,
abril en la sede de
la Asociación. El objetivo de este taller formativo sobre PPP’s, con dosis de experiencia
práctica, es dotar a los participantes de información relevante sobre los procesos de
participación público – privada, analizar los conceptos fundamentales, evaluar las
diferentes oportunidades que se presentan para las ingenierías españolas a lo largo del
proceso de implementación de un proceso de PPP y entender la estructuración
financiera que soporta estos procesos.
El taller se ha enfocado en dos fases:: la primera con un mayor contenido teórico, con
el objetivo de asentar los conceptos principales,
principales, y otra sesión con mayor implicación
práctica, en la que se explicará la estructuración financiera en base a casos prácticos.
La formación será impartida por los principales responsables del equipo de
Infraestructuras de KPMG España, quienes poseen
poseen una gran especialización dentro del
sector, prestando asesoramiento integral durante todo el ciclo de vida de los
proyectos.
Las previsiones a nivel mundial prevén una multiplicación del uso de este sistema de
contratos de concesión de servicios por parte de las Administraciones Públicas en los
cinco continentes, especialmente en Estados Unidos, India, América Latina, China,
Canadá y el Reino Unido. Por ello, nuestro interés de ofrecer una actividad formativa
orientada a reforzar el conocimiento de nuestros
nuestros profesionales en esta materia, desde
un enfoque práctico y conceptual.

AGENDA
SESIÓN 1

Definición de los conceptos clave y
principales oportunidades
1) Breve Introducción a la Participación Público – Privada
-

Definiciones básicas

-

Tipos de contrato

-

Ejemplos de sectores y servicios

-

Retos de la financiación
anciación de infraestructuras

-

Rol de las ingenierías en la configuración de los
proyectos PPP (antes de la implementación)

2) La importancia del Marco Regulatorio
-

Agencias responsables de la ejecución por país

-

Mercados estratégicos para ingenierías españolas

3) Implementación de proyectos de Participación Público
Privada
-

Marco lógico y secuencia de actividades

-

Impacto y necesidades de la ingeniería durante el
proceso de implementación

-

Estructura típica de un proyecto con modalidad PPP

-

Papel de los organismos multilaterales

4) Nivel de riesgo para la ingeniería

SESIÓN 2

Estructuración y aplicación práctica
5) Estructuración financiera y caracterización de riesgos
6) Casos prácticos
-

Planta de generación de energía renovable

-

Concesión Aeropuerto

-

Proyecto de tratamiento de Agua

7) Dudas, preguntas y/o debate
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTENIDO
PONENTES

KPMG España:
Candido Pérez Serrano, Socio responsable de
Infraestructuras, Gobierno y Sanidad
Fernando Vizoso Estrades, Director del Sector de
Infraestructuras y Transporte
Borja Cotoner, Director, CorporateFinance
Mar Simón Carrasco, Senior Manager de Management
Consulting-Estrategia en Infraestructuras y Transporte
CV PONENTES

FECHAS – HORARIO Y LUGAR

Sesión 1: 26 de abril de 9:00 a 13:00 horas
Sesión 2: 27 de abril de 9:00 a 11:30 horas

Lugar: Sede de TECNIBERIA (C/Montalbán 3 - 5° Dcha.
Madrid)
Cuota asociados : 450€ + IVA - Cuota General: 600€ + IVA
INSCRIPCIONES
Puede confirmar su participación rellenando el Formulario de
Inscripción y remitiéndolo al correo: emolina@tecniberia.es
junto al justificante de pago.
Fechas de inscripción: Del 06 de marzo al 23 de abril.
Plazas limitadas (inscripciones por riguroso orden de llegada).

