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Nota de la reunión de constitución del 
GRUPO DE TRABAJO DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA 

 
Madrid, 6 de noviembre de 2019 

 

 

Nombramiento del coordinador 
 

Por unanimidad, se acepta la propuesta de la Junta Directiva del Club de que Juan A. 
Delgado, director de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación de Stadler Rail 

Valencia, sea el coordinador del grupo de trabajo. 

 
Objetivo del grupo de trabajo 
 

• Explorar las oportunidades de negocio que existen, fundamentalmente en 

Latinoamérica y África, en torno a la movilidad: transporte de pasajeros y de 

mercancías, infraestructuras, material rodante, señalización, logística, estándares de 

seguridad, financiación… 

 

• Poner en la agenda pública el tema de la movilidad y hacer propuestas a la 
Administración pública. 

 

Propuesta de actividades 
 

Se comentan los siguientes asuntos en relación con posibles actividades para realizar en el 

grupo de trabajo y con su modo de funcionamiento: 

 

1) Llevar a cabo una labor de advocacy. Hacer llegar a la Administración propuestas 

sobre las necesidades de las empresas. Retomar el contacto con el Ministerio de 

Fomento en relación con el Plan de Internacionalización del Transporte y las 

Infraestructuras, presentado por el anterior Gobierno, y trasladarle la conveniencia de 

reactivarlo. El Club es miembro del Observatorio para la Internacionalización del 

Transporte y las Infraestructuras. 

 

2) Es importante la coordinación con otros grupos de trabajo del Club, como el de 

Instrumentos Financieros o el de Organismos Multilaterales. Se podrían abordar temas 

de financiación, desde los estudios de prefactibilidad hasta la financiación de 

proyectos concretos.  

 

3) Se sugiere la posibilidad de seleccionar una serie de países prioritarios en torno a los 

cuales centrar las actividades.  

 

4) Se podría organizar algún encuentro centrado en mercados y traer a autoridades 

del país o de alguna institución multilateral. 
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Conclusiones 

 

a) El Club preparará y difundirá una nota resumen de la reunión a los miembros del 

grupo de trabajo. 

 

b) El coordinador preparará un plan de trabajo para el año 2020. Para ello, se 

consultará a los miembros del grupo cuáles son los países de mayor interés para su 

empresa, así como cualquier sugerencia o propuesta que quieran hacer. 

 

c) Se informará al resto de los miembros del Club de los siguientes pasos que dé el 
grupo con el fin de que más empresas se incorporen a él. 

 

 

*********************** 

 

 

Miembros del grupo de trabajo 
 

Stadler Rail 
Juan Delgado, director de Desarrollo de Negocio. Marketing y Comunicación 
Coordinador del grupo de trabajo 
juan.delgado@stadlerrail.com 
 
Club de Exportadores 
Antonio Bonet, presidente 
antonio.bonet@clubexportadores.org 
 
Consultrans 
Antonio Vilchez, director general 
antonio.vilchez@consultrans.es 
Susana Menéndez del Valle, directora de Proyectos Especiales 
susana.menendezdelvalle@consultrans.es 
Marcos Domínguez, director de Transportes 
marcos.dominguez@consultrans.es 
 
Foce Consultora 
Juan Manuel Sánchez-Lara, director de Ingeniería y Proyectos 
jmslara@foceconsultora.com 
 
Imathia 
Fernando Artaza, director Financiación Internacional 
fernando.artaza@imathia.es 
 
Indra 
Iñigo de Palacio, director Global de Relaciones Internacionales 
idepalacio@indra.es 
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Ingeteam 
Ceferino Arribas, Key Account Manager 
Ceferino.Arribas@indar.ingeteam.com 
Alfredo de la Torre 
Alfredo.delaTorre@ingeteam.com 
 
International SOS 
Alfonso Garrido, director comercial Mercado Corporativo 
alfonso.garrido@internationalsos.com 
 
Sabadell 
Carlos Dalmau, director de Negocio Internacional  
DalmauC@bancsabadell.com 

 


