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GLOBAL TRAINING AVIATION, 
REFERENTE EN ENTRENAMIENTO  
DE PILOTOS Y AUXILIARES DE VUELO

El Programa Líderes 
Brasileños comienza 
visitando los simuladores de 
vuelo de esta compañía, que 
entrena a pilotos de todo el 
mundo
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Global Training Aviation (GTA), fundada en el 
año 2002, fue la primera fue la primera ATO 
(Organización de Formación Aprobada) de 
España. Actualmente cuenta con centros de 
formación en España, Indonesia y Colombia, 
y tiene como socio principal a la compañía 
tecnológica Indra. Nuestro patrono es 
uno de los principales fabricantes de 
simuladores del mundo, y ha entregado 200 
equipos en 23 paises a más de 50 clientes.

GTA fue la primera visita del V Programa 
Líderes de la Fundación Consejo España-
Brasil. Recibieron a los Líderes el director 
general de la compañía, Hermene Baylos, 
los socios fundadores Manuel Santos y 
Fernando Gómez, y Javier García Arnaiz, 
General del Aire y ex Jefe del Estado Mayor 
del Ejército del Aire.

La primera parte de la visita consistió 

en una charla en la que explicaron las 
cifras principales de GTA, que realiza más 
de 50.000 horas al año de formación, 
principalmente utilizando simuladores.

La compañía tiene una fuerte participación 
de Indra, una de las principales empresas 
tecnológicas de nuestro país y con un gran 
volumen de negocio a escala mundial. “Son 
líderes en simuladores de helicópteros 
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y militares, y con nosotros empezaron a 
hacer simuladores de aviones civiles”. El 
mundo de los simuladores va más allá de 
la aviación civil, ya que, como señalaron los 
directivos de GTA, “Indra, que empezó hace 
unos años a desarrollar simuladores del 
mundo comercial, en el mundo militar tiene 
de todo: submarinos, carros de combate… 
Otro ejemplo son las centrales nucleares, 
que tienen simuladores para practicar 
circunstancias que no se pueden reproducir 
en el mundo real: averías, apagado de 
motores...”

En este sentido, destaca la importancia de 
Brasil en el mercado de los simuladores. 
Según Hermene Baylos, “Brasil es muy 
potente en helicópteros e Indra es uno de 
los mayores fabricantes de simuladores 
de helicópteros”. El director de la Agencia 

Nacional de Aviación Civil, Tiago Sousa, 
reconoció que “en Brasil tenemos un 
problema por causa de la falta de 
simuladores. Especialmente los pilotos de 
aviación general, que están saliendo del país 
para renovar su licencia cada seis meses”.

Los simuladores de vuelo son una 
maquinaria complicada y costosa que es 
capaz de reproducir no sólo un modelo de 
avión determinado, sino un vehículo en 
concreto, gracias a los datos proporcionados 
por las aerolíneas. “El simulador es 
exactamente igual que ese avión de verdad”, 
indicó Manuel Santos. Cada una de esas 
máquinas tiene un coste aproximado de diez 
millones de euros, y en España GTA cuenta 
con seis simuladores de los modelos Airbus 
320, Boeing 737 y ATR 72, “del que Brasil es 
gran usuario”.
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Uno de estos últimos fue el que pudieron 
conocer los Líderes, quienes tuvieron la 
oportunidad de ponerse a los mandos y 
practicar el despegue y aterrizaje de estos 
aeroplanos. Los simuladores imitan a la 
perfección el movimiento, el ruido e incluso 
el entorno, ya que el programa carga los 
aeropuertos deseados para practicar en 
ellos. Más de seiscientos estudiantes, la 
mayoría pilotos recién graduados, utilizan 
cada año estos simuladores.

Pero no son los únicos profesionales 
de la aviación que se forman en estas 
instalaciones. Los Líderes visitaron también 
la maqueta de un Airbus A320 a escala real 
en el que se entrena al personal de vuelo 
en situaciones de riesgo, evacuaciones 
e incluso cuentan con un simulador de 
incendios para entrenar la extinción de 
fuegos en uno de estos aparatos.

La visita concluyó con el centro de 
formación de controladores de SENASA, 
en las mismas instalaciones. Su simulador 
imita, en este caso, las torres de control y, 
para lograr un mayor realismo, cuenta con 
un equipo de pseudo-pilotos que hacen el 
papel de pilotos de aviación para presentar a 
los controladores todas las situaciones que 
pueden darse durante su labor. P

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/global-training-aviation-referente-en-entrenamiento-de-pilotos-y-auxiliares-de-vuelo
http://www.espanha-brasil.org/es/galeria/lideres-brasilenos-2022-global-training-aviation-gta
https://www.youtube.com/watch?v=9LYWrcQeHxY
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Con el objetivo de conocer el estado del 
sector de infraestructuras en España y 
sus regulaciones, los Líderes se dirigieron 
a IE University, institución académica que, 
desde hace un año, tiene su sede principal 
en uno de los cinco emblemáticos nuevos 
rascacielos de Madrid.

La Madrid IE Tower es el primer campus 
vertical en Europa. Se trata del quinto 
rascacielos más alto de Madrid y el séptimo 
de España. En él estudian cerca de 3.000 
alumnos que reciben formación de grado: 
arquitectura, derecho, economía… Otros 
edificios de Madrid acogen los estudios 
de posgrado. Alumnos de entre 60 y 70 
nacionalidades estudian en esta institución, 
que tiene un claustro de 800 profesores 
internos y una situación en los ranking 
nacionales e internacionales que la hacen 
muy atractiva.

Dentro de la estructura de IE Business 
School se encuentran los Centros de 
Excelencia. Entre ellos, el Centro para la 
Economía del Transporte y Gestión de 
Infraestructuras, cuyo presidente es Julio 
Gómez-Pomar, ex secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y 
con quien los participantes en el Programa 
mantuvieron un encuentro.

Los Líderes obtuvieron una visión de 
conjunto de las infraestructuras de 
transportes en España, comenzando por el 
ferrocarril, que vive actualmente el proceso 
de liberalización de las líneas de transporte 
de viajeros, empezando por las líneas de 
alta velocidad. Un proceso más importante 
y complicado que el ya realizado para el 
transporte de mercancías por tren, cuya 
cuota es de sólo el 4%, “la más baja del 
mundo” según Julio Gómez-Pomar.

ANÁLISIS DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS  
DE TRANSPORTE EN 
IE BUSINESS SCHOOL
El ex Secretario de Estado Julio Gómez-Pomar, 
Presidente del Centro para la Economía del Transporte 
y Gestión de Infraestructuras del IE, se reunió con los 
Líderes
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Entre las razones que explican esta cifra 
tan baja, el experto de IE Business School 
destacó que “no hemos sido capaces 
de captar para el tráfico ferroviario las 
mercancías que necesariamente pasan 
por el Estrecho” por problemas en las 
conexiones ferroviarias, diferencias en el 
ancho de vía con Francia y un transporte por 
carretera “muy competitivo”.

El director de la Agencia Nacional de 
Transporte Terrestre (ANTT), Davi Barreto, 
se interesó especialmente por la regulación 
para las empresas de transporte por 
carretera y la colaboración entre diferentes 
modos de transporte. Según Julio Gómez-
Pomar, España comienza ahora a desarrollar 
las autopistas ferroviarias: un sistema 
combinado consistente en el transporte por 
ferrocarril de camiones con su carga, que 
cuenta con el apoyo de la Unión Europea 
y de muchos de los clientes que buscan 
reducir su huella de carbono. “Estamos 
alineados con los objetivos globales de 
la ONU, y muchas compañías quieren ser 
carbon-free para 2030”, señaló.

Los Líderes se interesaron por otros 
aspectos de la regulación española como la 
duración de las concesiones; la posibilidad 
de incrementar el sistema de peajes en 
las carreteras españolas, y de qué modo 
se llevaría a cabo, y el funcionamiento del 
transporte de larga distancia en autobús 
en España, que según Davi Barreto es “un 
mercado muy importante en Brasil”. Para el 
presidente del Centro para la Economía del 
Transporte y Gestión de Infraestructuras se 
trata de un sistema “operado por compañías 

muy sólidas y que operan bien: buen stock, 
buenos buses y precios muy competitivos”.

También preguntaron por el funcionamiento 
de los puertos y aeropuertos españoles 
en comparación con el sistema brasileño, 
en el que predominan los puertos privados 
frente al sistema español en el que existen 
los Puertos de Interés General y la gestión 
de Puertos del Estado, y los principales 
problemas a los que se enfrentan.

Julio Gómez-Pomar hizo hincapié en el éxito 
internacional de compañías españolas, 
tanto en la construcción de infraestructuras 
como en la gestión de las mismas. Entre 
ellas destacó “la actividad internacional 
de las constructoras, para las que el 80% 
de los ingresos vienen de fuera de España 
(…) También los fabricantes de trenes, 
como CAF, tienen mucha actividad fuera de 
España”. Asimismo, señaló la actividad de 
Aena en México y en Brasil, donde a partir de 
2023 gestionará once nuevos aeropuertos. 
Sumados a los seis que ya gestiona se 
convertirá en la mayor red de aeropuertos 
concesionados del país.

La visita a la Madrid IE Tower concluyó con 
la excelente vista panorámica de la ciudad 
desde una de las terrazas, consideradas las 
terrazas públicas más altas de Madrid. P

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/analisis-de-las-infraestructuras-de-transporte-en-ie-business-school
http://www.espanha-brasil.org/es/galeria/lideres-brasilenos-2022-ie-business-school
https://www.youtube.com/watch?v=epcSLVOQUA4
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BRASIL Y 
ESPAÑA:  
UNA  
RELACIÓN 
EXCELENTE 
QUE LA 
FUNDACIÓN 
CONSEJO 
FOMENTA
Los Líderes repasan 
la actividad política y 
económica de ambos países 
con el Vicepresidente de la 
FCEB, Antonio Montes

03
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Una estrella Michelín confirma que 
Saddle se ha convertido ya en un clásico 
contemporáneo de la restauración 
madrileña. Fue el restaurante elegido para 
la primera experiencia gastronómica del 
Programa Líderes, en el que se ofrece a 
nuestros invitados no solo una intensa 
agenda profesional, sino también una 
inmersión cultural en España.

El almuerzo fue también la oportunidad de 

mantener un encuentro distendido con el 
Vicepresidente de la Fundación Consejo 
España-Brasil, Antonio Montes, Chief 
Relationship Officer de IE Business School. 
También compartieron mesa y mantel con 
José Eugenio Salarich, director de Relaciones 
Internacionales de Acciona.

Junto a ellos los Líderes ahondaron en el 
espíritu, objetivos y actividad de la Fundación 
Consejo y analizaron las relaciones entre 

España y Brasil, que todos calificaron como 
excelentes, aunque poco conocidas.

Antonio Montes destacó a este respecto 
que “en España se habla poco sobre Brasil, 
especialmente sobre relaciones económicas, 
y en Brasil pasa lo mismo con España”. 
En este sentido, el Programa Líderes 
Brasileños sirve para que sus participantes 
se conviertan “en embajadores de la relación 
España-Brasil”.

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/brasil-y-espana-una-relacion-excelente-que-la-fundacion-consejo-fomenta
http://www.espanha-brasil.org/es/galeria/lideres-brasilenos-2022-almuerzo-con-la-vicepresidencia-de-la-fceb
https://www.youtube.com/watch?v=3yRvE-flVcE
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Una relación que, en términos económicos, 
tiene una gran importancia. Davi Barreto 
destacó que España es uno de los países 
con más empresas presentes en Brasil y 
Tiago Sousa señaló la buena situación de las 
compañías españolas en el país americano. 
España es, de hecho, como señaló José 
Eugenio Salarich, el segundo mayor inversor 
en el país, con un stock acumulado de 
60.000 millones de euros. Y por otra parte 

España es el segundo principal destino de 
la inversión directa de Brasil en Europa, por 
detrás de Portugal.

De ahí la importancia de este Programa 
Líderes, que permitirá “que capten 
la esencia de lo que es la actividad 
española, sus empresas, su cultura… En 
un sector clave para España como son los 
reguladores, es importante que se lleven 

una idea del potencial de España y la 
importancia de la estabilidad regulatoria”, 
subrayó.

Los anfitriones explicaron también la 
importancia de Brasil para sus respectivas 
instituciones. En el caso de Acciona, José 
Eugenio Salarich indicó que Brasil es uno 
de sus principales mercados, y subrayó la 
importancia del proyecto de la línea 6 del 

metro de São Paulo, “uno de los mayores que 
ha ganado una compañía española”.

En el caso de IE Business School, señaló 
Antonio Montes, esta importancia es 
también patente: “nuestro parceiro es la 
Fundación Getulio Vargas (FGV). Tenemos 
oficinas en São Paulo y todos los años 
viene un gran número de alumnos de Brasil. 
Realizamos también un doctorado conjunto 
con FGV… tenemos una gran relación con 
Brasil y la intención es ampliarlo”.

Los comensales hablaron también sobre 
la intención de la Fundación Consejo de 
celebrar un nuevo Foro España Brasil, cuya 
primera edición, en 2017, tuvo un éxito 
considerable. Departieron, asimismo, sobre 
la situación internacional, los efectos de la 
guerra en Ucrania, las elecciones en Brasil y 
las negociaciones para un acuerdo entre la 
Unión Europea y Mercosur. P



04 CENTRO DE OPERACIONES 
DIGITALES DE TELEFÓNICA 
TECH: LA VANGUARDIA DE 
LA CIBERSEGURIDAD
Los Líderes visitan el cuartel general desde el que se 
monitoriza la seguridad digital de los clientes de Telefónica 
en todo el mundo

MADRID > 25.10.2022
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Inaugurado en mayo de 2022, el Centro de 
Operaciones Digitales (DOC) de Telefónica 
Tech es un espacio dedicado de forma 
integral a la ciberseguridad y el cloud. 
Con unas dimensiones de 1.000 metros 
cuadrados, cuenta con un equipo de 
200 expertos altamente cualificados 
en constante coordinación con los 
profesionales de Telefónica Tech en todo el 
mundo.

Para conocer el funcionamiento del DOC, 
los Líderes se desplazaron a la Ciudad de 
las Comunicaciones de Madrid. Allí fueron 
recibidos por Renata Dutra, Gerente de 
Relaciones Públicas para Latinoamérica de la 
compañía; Carmen Fernández, responsable 
del DOC, y Lucía Prats, Security Manager.

Con ellas, los Líderes pudieron ver cómo 
trabaja el Centro de Operaciones Digitales 
y de qué manera monitorizan todas las 
ciberamenazas que afectan, o pueden 
hacerlo potencialmente, a sus clientes en 
cualquier parte.

Como explicó Carmen Fernández, el DOC 
coordina la labor de los once centros 
técnicos que la compañía posee en todo 
el mundo, para trabajar siempre bajo las 
mismas premisas. El DOC monitoriza y 
supervisa, con el apoyo de plataformas 
inteligentes y automatizadas, la actividad de 
los clientes durante las 24 horas del día con 
el objetivo de detectar, gestionar y resolver 
cualquier tipo de incidencia o alerta de 
ciberseguridad.

Se divide en dos zonas, DOC1 y DOC2, 
dedicadas a cloud y ciberseguridad 
respectivamente. Entre ambos, un centro de 
soporte del servicio coordina las actividades 
de ambos departamentos, que trabajan 
en grupos de expertos en diferentes 
tecnologías para cubrir las necesidades de 
cada cliente.

“Manejamos 500.000 alarmas de 
ciberseguridad por año, de las que 13.000 
son consideradas críticas”, señaló Carmen 
Fernández, quien destacó la importancia 
de la comunicación en la lucha contra 
los ciberdelitos. “Cuando se identifica un 
ilícito, lo primero es compartirlo con todos 
nuestros clientes para ayudar a que otras 
empresas no lo sufran”.

Seguridad perimetral, monitorización de 
equipos y plataformas, cibervigilancia o 
análisis de vulnerabilidades son algunos 
de los servicios que proporciona Telefónica 
Tech en el área de ciberseguridad. La 
compañía cuenta con más de 5.400 
profesionales, de los que más de 2.000  
pertenecen a Operaciones y 1.000 de ellos 
son expertos en ciberseguridad. P

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/el-centro-de-operaciones-digitales-de-telefonica-tech-la-vanguardia-de-la-ciberseguridad
http://www.espanha-brasil.org/es/galeria/lideres-brasilenos-2022-telefonica
https://www.youtube.com/watch?v=FSmgqOjVNpw&feature=emb_title
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TIAGO SOUSA 
PEREIRA
Director de la
AGÊNCIA NACIONAL DE 
AVIAÇÃO CIVIL (ANAC)

"Es importante 
un entorno legal 
muy seguro 
para atraer 
inversiones"

Siendo las flotas brasileñas de aviones 
civiles y de helicópteros ejecutivos 
de las más grandes del mundo, ¿qué 
retos específicos afronta la ANAC en la 
actualidad?

Nuestro desafío es regular bien, garantizar 
la seguridad aérea, un buen ambiente de 
negocios... Tiene que haber un equilibrio 

entre esos tres elementos, entre la 
regulación, la garantía de la seguridad y un 
buen ambiente de negocios. Conseguir ese 
equilibrio es nuestro gran desafío.

A lo largo de la primera mitad de 2023 
AENA se hará cargo de 11 nuevos 
aeropuertos, entre ellos el de Congonhas-
São Paulo, el segundo mayor del país, 

Tiago Sousa Pereira es funcionario de 
carrera como Especialista en Políticas 
Públicas y Gestión Gubernamental 
(Ejecutivo gubernamental), Ministerio 
de  Economía, y Profesor de Economía 
en el Instituto Brasileño de Enseñanza, 
Desarrollo e Investigación (IDP) y la 
Universidad de Brasilia (UnB). Desempeñó 
el cargo de Superintendente de 
Regulación Económica de Aeropuertos 
de la ANAC, área encargada de conducir 
los procesos de licitación de concesión 
de aeropuertos  federales y de supervisar 
estos contratos de concesión.Tiago Sousa 
Pereira es Economista, con maestría 
de la UnB, donde actualmente cursa un 
Doctorado.

que se sumarán a los 6 que ya operaba 
desde 2020. ¿Qué opinión se tiene de las 
compañías españolas en Brasil en este 
sector?

Aena es una empresa que no necesita 
presentación por su tamaño, ya que opera 
la red aeroportuaria en un país que tiene 
una red aeronáutica muy fuerte como es 

https://www.youtube.com/watch?v=-t1E-xii3ww&feature=emb_title
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en la construcción y gestión de 
infraestructuras de aviación?

Sí, es necesario. Brasil, por desgracia, es 
un país que tiene algunas dificultades 
fiscales. Entonces, especialmente para el 
sector de infraestructura, necesitamos 
inversión privada.

En este contexto es importante que 
tengamos un entorno legal muy seguro 
para atraer inversiones. Estas alianzas 
público-privadas son fundamentales 
para que podamos ampliar el stock de 
infraestructura del país.

¿Conocía antes de este viaje el 
funcionamiento de la gestión y regulación 
de infraestructuras en España? ¿Ha 
encontrado alguna característica que 
pudiera aplicarse en su país y viceversa?

Antes de nuestra visita, conocía un poco 
más de la industria aérea, obviamente… 
Conocía Aena, También conocía al personal 
de Aesa, la agencia reguladora histórica 
aquí en España... Conocí mucho más 
específicamente el sector de la aviación 

España. Aena tiene mucha credibilidad, 
estamos muy contentos con la entrada 
de Aena en Brasil, que comenzó en un 
momento muy difícil.

Aena se hizo cargo de la operación 
de los aeropuertos, los primeros seis 
aeropuertos, a principios de 2020. Llegó 
la pandemia, por lo que el tráfico aéreo 
brasileño cayó al cuatro por ciento de lo 
que era. Aena entró en este momento tan 
difícil, pero aun así respondió bien y ahora, 
con la entrega de las primeras inversiones 
en los primeros seis aeropuertos, la gente 
verá del servicio que Aena presta a los 
pasajeros, compañías aéreas, etc.

También sabemos que España tiene 
proveedores de otros sectores... 
sectores de infraestructura, carreteras, 
ferrocarriles, con igual credibilidad: son 
empresas que tienen alta tecnología, 
tienen una profesionalidad muy alta y eso 
ayuda. Las inversiones ayudan a expandir 
la infraestructura de Brasil.

¿Hasta qué punto es importante 
la colaboración publico-privada 

civil. No conocía demasiado otros sectores.

Ahora he podido conocer mejor el estado 
de la infraestructura española. Tiene los 
tres modos principales de transporte, 
ferrocarril, carretera y aire, todos ellos muy 
desarrollados y con una gran oferta de 
infraestructura.

¿Qué le ha parecido este Programa 
Líderes? ¿Qué parte de la agenda le ha 
sido de más utilidad?

Disfruté de todas las visitas, 
especialmente las relacionadas con 
el sector de las aerolíneas. Conocer el 
aeropuerto de barajas, la infraestructura, 
el centro de operaciones y gestión de 
crisis... Fue muy importante e interesante 
para mí, dado mi trabajo. Pero en general 
estuvieron bien todas las visitas, y 
pudimos contar con información muy 
importante que podremos utilizar en Brasil, 
así como el contacto con las empresas 
españolas que tienen el deseo de invertir 
en nuestro país. P

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/tiago-sousa-pereira-es-importante-un-entorno-legal-muy-seguro-para-atraer-inversiones
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“Compartir la experiencia de España en 
el refuerzo de sus infraestructuras en los 
últimos años, en que hemos pasado de estar 
a la cola de Europa a tener un muy buen 
nivel”. Este fue, en palabras de la Secretaria 
General de Transportes y Agenda Urbana, 
María José Rallo del Olmo, el objetivo de 
su reunión con los Líderes en la sede del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.

Esta era una de las visitas más esperadas 
por los Líderes, que se reunieron con algunos 
de los responsables de transportes e 
infraestructuras del Gobierno español.

Junto a la Secretaria General asistieron al 
encuentro Santiago Rallo de la Cruz, asesor 
del Gabinete de la Secretaria General; 
Beltrán Hernández de la Torre, asesor del 
Secretario General de Infraestructuras; 
David Benito, subdirector General de 
Transporte Aéreo; Juan Manuel Gallardo, 
del Gabinete Técnico  de la Secretaría 
General de Transportes; Luis Borja Condado 
Castaño, de la Subdirección General de 
Relaciones Internacionales, y Manuel Roger, 
Técnico Superior de la Unidad de Apoyo de la 
Dirección General de Transporte Terrestre.

El Secretario General de la Fundación 
Consejo España-Brasil, Embajador Carlos 
Alfonso Abella y de Arístegui, encabezó la 
presentación de los Líderes y destacó entre 
los objetivos de este Programa el fomentar 
un mayor conocimiento mutuo entre ambos 
países, obtener una imagen actualizada 
de los mismos, el intercambio de ideas e 
información.

Este objetivo fue puesto en valor por 
la Secretaria General, quien indicó la 
importancia del “acercamiento y el 
conocimiento mutuo de las realidades de 
ambos países”. María José Rallo celebró 
asimismo que la agenda del Programa 
Líderes contemple tanto visitas a 
instituciones públicas como a empresas 
españolas, y destacó la relación empresarial 
entre España y Brasil como “muy intensa. 
Tenemos un MoU (memorando de 
entendimiento) con Brasil que ha sido de 
gran utilidad, y para nosotros es una gran 
satisfacción. Tenemos también un acuerdo 
de transporte aéreo desde 2018 y a nivel 
empresarial la noticia de la concesión 
obtenida por Aena es una magnífica noticia”.

A continuación, los representantes del 
Ministerio presentaron la organización del 
mismo y de cómo se encuentran en España 
las infraestructuras de transporte. “Estamos 
convencidos de que las infraestructuras 
son clave para la economía, para promover 
empleo, productividad y competitividad, 
para impulsar la actividad económica”, 
aseguró Luis Borja Condado.

Los expertos desgranaron una serie de 
características que sitúan a España “entre 
los mejores países en relación con la 
calidad de infraestructuras” según Luis 
Borja Condado. Entre ellas, España es 
el país europeo con mayor cantidad de 
carreteras de alta capacidad (más de 15.000 
kilómetros); primeros de Europa y segundos 
del mundo en kilómetros de vías férreas 
de alta velocidad. A esto se une una gran 
capacidad de los puertos españoles, que 

05
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ESPAÑA, LÍDER MUNDIAL 
EN INFRAESTRUCTURAS 
DE TRANSPORTES
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
resume para los Líderes las principales cifras del sector
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en 2019 movilizaron más de 560 millones 
de contenedores, y la posición de Aena 
como primer operador aéreo del mundo por 
número de pasajeros, y de Enaire a la cabeza 
de los proveedores de la UE en servicios de 
navegación aérea.

Además, explicaron detalladamente a los 
Líderes cómo se gestionan las diferentes 
infraestructuras en España. Beltrán 
Hernández explicó la gestión de la Red 
de Carreteras del Estado, que concentra 
más del 60% del tráfico total pese a 
suponer apenas el 16% de toda la red. 
Los Líderes pusieron especial interés en el 
modelo concesional de las autopistas de 
peaje y la labor de la Sociedad Estatal de 
Infraestructuras de Transporte Terrestre 
(SEITT) que gestiona las autopistas de peaje 
que revirtieron al Estado recientemente.

Por lo que respecta al transporte por 
ferrocarril, Santiago Rallo describió el estado 
de la Red Ferroviaria de Interés General, 
que transporta más de 630 viajeros al año 
y cuyo desarrollo está determinado por 
la difícil orografía del país y el reparto de 
la población. “Hay una separación clara 
entre la infraestructura y la operación 
ferroviaria, que es el mismo modelo que 
se está extendiendo en Europa”, señaló, 
e hizo hincapié en los cinco pilares de la 
transformación del sistema ferroviario: 
planificación a largo plazo, legislación sólida, 
reorganización del sector público y privado, 
desarrollo de las tecnologías ferroviarias 
y una apuesta por la especialización con 
servicios de Cercanías y Alta Velocidad.

A continuación, David Benito habló sobre 
el sistema del transporte aéreo en España, 
que resulta fundamental para uno de los 
motores más importantes de la economía 
española: el turismo. “Aproximadamente el 
80% de los turistas que vienen a España lo 
hacen por vía aérea. En 2019 tuvimos 275 
millones de pasajeros en los aeropuertos”. 
La mayor parte del tráfico aéreo es con 
países europeos, de entre los que destaca 
el Reino Unido, con el que se tiene el mayor 
tráfico bilateral (40 millones de pasajeros en 
2019).

En este sector el principal gestor 
aeroportuario español es Aena, que también 
es el primero del mundo en términos de 
pasajeros, y gestiona aeropuertos de 
Latinoamérica (principalmente México y 
Brasil), así como el aeropuerto de Luton en 
Reino Unido. La gestión del espacio aéreo 
corresponde a Enaire, uno de los mayores 
proveedores europeos, que gestiona dos 
millones de vuelos al año.

Finalmente Manuel Roger, de la Dirección 
General de Transporte Terrestre, explicó 
brevemente la gestión de viajeros y 
mercancías por carretera y ferrocarril, la 
normativa existente y los retos a los que 
se enfrenta el sector: la sostenibilidad 
ambiental, digitalización, falta de 
conductores (un problema de Europa entera) 
y la eficiencia de servicios deficitarios, entre 
otros. P

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/espana-lider-mundial-en-infraestructuras-de-transportes
http://www.espanha-brasil.org/es/galeria/lideres-brasilenos-2022-ministerio-de-transportes-movilidad-y-agenda-urbana
https://www.youtube.com/watch?v=b4nMRQeH3u8
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06

“BRASIL ES 
UN MERCADO 
FUNDAMENTAL 
PARA INDRA”
Visita de los Líderes a la sede 
de nuestro patrono, una de las 
compañías tecnológicas más 
importantes del mundo

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/brasil-es-un-mercado-fundamental-para-indra
http://www.espanha-brasil.org/es/galeria/lideres-brasilenos-2022-indra
https://www.youtube.com/watch?v=RDiDXMaFndg
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Tecnología aplicada al sector de las 
infraestructuras de transporte: Indra es 
una de las principales compañías globales 
de tecnología, proveedor de soluciones en 
segmentos específicos de los mercados de 
Defensa y Transporte. Para presentar a los 
Líderes las innovaciones de la compañía en 
este segundo aspecto, se reunieron con 
ellos el director de Relaciones Institucionales 
de Indra, Alfonso Tena; Enrique Castillo San 
Martín, director de Desarrollo de Negocio de 
Control de Tráfico Aéreo; Sergi Tió Crespo, 
responsable de Desarrollo de Negocio 
para Latinoamérica del área de Mobility y 
María Ángeles Pérez Espinosa, experta en 
Relaciones Institucionales.

“La Fundación Consejo España-Brasil nos 
da la oportunidad de conocer a personas 
relevantes”, indicó Alfonso Tena durante las 
presentaciones. “Ustedes son responsables 
de áreas en las que trabajamos mucho”. No 

en vano, Brasil es un mercado “fundamental” 
para Indra. “Latinoamérica en general 
es importante, y Brasil tiene la mitad de 
nuestros empleados en la región”. Más de 
8.000 de los 55.000 empleados de Indra se 
encuentran en el país.

Por lo que respecta al sector de Mobility de 
Indra, Sergi Tió destaca que Indra trabaja 
con todos los modos de transporte y en 
todas las áreas: recaudación, control de 
tráfico, seguridad, radares, infracciones, 
experiencia de usuario, comunicaciones… “Lo 
hacemos para una gran variedad de clientes, 
fabricantes, concesionarios… Lo llevamos 
haciendo desde hace 25 años. Somos unos 
2.000 profesionales que hemos desarrollado 
2.500 proyectos, con presencia en más de 
50 países”.

El portfolio de proyectos de Indra incluye 
“proyectos importantes a nivel mundial, 

como la Alta Velocidad Meca-Medina, la 
expansión del Canal de Panamá o toda la 
gestión de los túneles de Londres… También 
hemos liderado proyectos de innovación a 
nivel europeo”.

En Brasil, sin embargo, la actividad de Indra 
se concentra en el negocio de su filial 
tecnológica Minsait, especialmente en los 
sectores de energía, servicios financieros, 
telecomunicaciones o sanidad. En el sector 
de transportes, por el contrario, no cuentan 
con una actividad muy desarrollada. “No hay 
tanta presencia en Brasil a nivel de mobility 
como el que nos gustaría”, señala Sergio Tió, 
“pero es un país con un potencial enorme 
para nosotros”.

Entre los proyectos más destacados de 
Indra en este sector en Brasil, se puede 
destacar el sistema de ticketing en la línea 5 
del metro de São Paulo, o la red de radares y 

el sistema de gestión de infracciones para la 
zona de São Paulo, Curitiba y Florianópolis.

Por su parte, los Líderes destacaron la 
gestión de tráfico aéreo y los sistemas 
de peaje free-flow como algunas de las 
tecnologías con las que Indra podría 
colaborar en Brasil. “Hay países donde 
tenemos más y menos presencia”, señaló 
a su vez Enrique Castillo, “pero en un país 
tan grande y estratégico como Brasil 
deberíamos tenerla. Creemos que la forma 
que tiene Indra de entrar es a través de 
parcerías”, indicó. “Vamos a hablar con 
empresas brasileñas y espero que la próxima 
vez que vengan tengamos referencias”.

La visita a Indra resultó tan interesante 
que los Líderes acordaron realizar una 
nueva visita técnica durante este Programa 
Líderes. P
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Con presencia en doce países, América 
Latina es para Acciona una de sus regiones 
más importantes en la actualidad. 
Especialmente Brasil, país en el que 
estableció su primera oficina en 1996 
y donde cuenta ya con más de 3.000 
empleados. Tiene su sede en São Paulo 
y oficinas en Brasilia, Fortaleza y Rio de 
Janeiro. Recientemente la compañía 
fue calificada como la cuarta mayor 
constructora de Brasil según el Ranking de 
Ingeniería Brasileña.

Acciona invitó a los Líderes a un almuerzo 
en el restaurante Las brasas del Mentidero 
para analizar de forma distendida los 
proyectos de la compañía en el país y 
hacer un repaso de la situación del sector 
de infraestructuras. Fueron recibidos por 
Fernando Fajardo, Chief Cost and Commercial 
Officer y Global Head of Business 
Development, y por Javier Villarquidez, Head 
of Business Development LATAM de Acciona 
Concesiones.

 Durante el almuerzo analizaron diversos 
temas, entre ellos los proyectos de Acciona 
en el país y muy especialmente el de la 
Línea 6 del metro de São Paulo, “uno de los 
contratos más grandes de Latinoamérica”, 
según Fernando Fajardo y extremadamente 
“importante para la región”, según Milton 
Roberto Persoli.

Con una longitud de 15 kilómetros y 15 
estaciones, la línea 6 del metro de São Paulo 
conectará Brasilândia, en la zona norte, con 
la Estación São Joaquim, en la región central 
de la ciudad. Está previsto que la línea 
transporte alrededor de 630.000 pasajeros 
cada día.

Se trata del mayor proyecto de 
infraestructuras que se está ejecutando 
actualmente en América Latina. 
Recientemente Acciona anunció el inicio de 
operación de la tuneladora que avanzará en 
dirección norte para ejecutar la obra.

Con respecto a la experiencia de la 
compañía en Brasil, los representantes 
de Acciona señalaron como principal 
inconveniente los plazos para presentar 
ofertas en licitación de proyectos, plazos 
que resultan demasiado cortos para 
poder realizar estudios en profundidad. Sí 
destacaron, no obstante, el orden jurídico 
y la solidez legislativa entre las grandes 
ventajas en el país, donde la compañía sigue 
buscando nuevos proyectos para el futuro. 
P

07
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ACCIONA EN BRASIL:  
UNA HISTORIA DE ÉXITO
El portfolio de proyectos de la compañía en el país 
incluye el más grande en infraestructuras que se ejecuta 
actualmente en la región, la línea 6 del metro de São Paulo

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/acciona-en-brasil-una-historia-de-exito
http://www.espanha-brasil.org/es/galeria/lideres-brasilenos-2022-acciona
https://www.youtube.com/watch?v=qgLkZfVORR4
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08
LABORATORIO DE 
INDRA MOBILITY: 
TECNOLOGÍA DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN
Visita técnica del Programa Líderes 
a las instalaciones de nuestro 
patrono en San Fernando de Henares
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Tras la visita de presentación del día anterior 
a la sede central de Indra, los Líderes 
completaron su conocimiento de la actividad 
internacional y áreas de negocio de Indra 
visitando sus instalaciones de Indra en el 
Parque Kudos de San Fernando de Henares 
(Madrid). Allí conocieron el laboratorio en el 
que los expertos de la compañía realizan 
el diseño de los equipos relacionados 
con la infraestructura de transportes y el 
seguimiento de la producción.

Su guía fue José Carlos Anarte Jimeno, 
director de operaciones de AFC (Automatic 
Fare Collection) y AVM (Automatic Vehicle 
Monitoring) de Indra. Comenzó la visita 

mostrando a los Líderes diversos modelos 
de máquinas de venta de billetes, “todas 
ellas basadas en un mismo concepto de 
producto, pero adaptadas a las necesidades 
del cliente”, señaló.

De los muchos países con los que trabaja la 
compañía, pudieron ver máquinas diseñadas 
para los mercados de India, Malasia y 
Arabia Saudí, entre otros. Cada una de 
ellas adaptadas a diferentes entornos, 
temperatura, meteorología e incluso a la 
cultura financiera de cada país (uso de 
monedas, billetes, tarjetas).

Los Líderes también conocieron 
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otros dispositivos relacionados como 
canceladoras de billetes para autobuses, 
sistemas de venta manual… todos ellos 
controlados por un mismo sistema que 
permite coordinar distintos operadores y 
dar mayor flexibilidad a los coordinadores. 
Todo ello utilizando sistemas y lenguajes 
de programación abiertos que permiten 
a los clientes realizar por sí mismos el 
mantenimiento o contratarlo con Indra, a 
su elección. “Hace diez años en el sector 
se trataba de buscar la dependencia 
tecnológica con el cliente, pero ya no: ni los 
clientes lo buscan ni nosotros lo queremos”.

La visita incluyó otros elementos que 
resultaron de interés para los Líderes, 
relacionados con el control del tráfico: 
antenas para peajes free flow, lectores de 
matrículas, radares, paneles de información 
en ruta… productos con los que Indra ha 
conseguido importantes contratos en 
mercados como México, Colombia, Estados 
Unidos o Israel. “Aunque España sigue siendo 
una parte fundamental, los proyectos de 
fuera son los más retadores. Ahora mismo 
el 60 o 65% del negocio de Indra está fuera 
de España, y Latinoamérica sigue siendo el 
mercado más natural” para la compañía.

Incluyendo Brasil, donde Indra cuenta 
con 4.000 empleados y que, aunque su 
presencia en el sector Mobility no está 
muy desarrollada (como mencionaron en la 
reunión del día anterior), pero que “es un país 
con un enorme potencial para nosotros”. P

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/laboratorio-de-indra-mobility-tecnologia-de-ultima-generacion
http://www.espanha-brasil.org/es/galeria/lideres-brasilenos-2022-visita-tecnica-a-indra
https://www.youtube.com/watch?v=QhoqMUrehyg
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09
BRASIL, UN MERCADO 
“CON GRAN POTENCIAL DE 
CRECIMIENTO” PARA MAPFRE
Jesús Martínez Castellanos, CEO para Latinoamérica de la 
compañía, recibió a los participantes de la programa Líderes en la 
sede de Fundación Mapfre
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Jesús Martínez Castellanos, CEO Latam de 
Mapfre, acompañado por Borja de la Torre 
Marín, experto en Relaciones Institucionales 
de la aseguradora, mantuvo un encuentro 
con los Líderes Brasileños para analizar el 
sector de los seguros en el país americano, 
especialmente en todo lo relacionado con 
los transportes, un mercado que cuenta con 
un gran potencial de crecimiento.

“Brasil es el segundo país después de 
España más importante para Mapfre por 
volumen de primas, por actividades e 
incluso por potencial asegurador”, señaló 
el CEO de Mapfre. Este potencial se 
debe principalmente a que el sector “va 
a crecer en los próximos años”, ya que 
“estamos aproximadamente en el 3% del 

Para implantar un sistema de seguro 
universal en este sector son necesarias, 
según Jesús Martínez Castellanos, la 
obligación y la fiscalización. “Hay situaciones 
donde existe una regulación que obliga a 
tener este seguro pero no se fiscaliza, y en 
los países donde no hay una fiscalización 
tampoco funciona”.

Otro reto que presenta Brasil, como el 
resto de la región, a la hora de fomentar 
el desarrollo del sector de seguros, es la 
importante proporción de informalidad 
y falta de bancarización en la población. 
“A este tipo de personas no llegamos. 
Nuestros agentes, canales de distribución… 
no llegan a esas personas. ¿Cuál es el nivel 
de aseguramiento ahí? Cero”. Es necesario, 
indicó, buscar fórmulas y mecanismos 
para incluir el seguro con otros productos 
necesarios (microcréditos, recibos de la 
luz…) Incorporar el seguro junto con algo 
que es necesario y, a partir de ahí, hacer una 
promoción masiva”.

Los Líderes también consultaron al CEO 
de Mapfre Latam sobre otro tipo de 
seguros, como los relacionados con las 
grandes empresas, importantes obras de 
infraestructuras, etcétera. “En la parte 
de grandes empresas hay una cobertura 
mayor, y donde hay menor penetración es 

PIB, mientras que la media mundial es del 
7,5%”.

“En Brasil, aproximadamente el 30% de los 
vehículos tienen algún tipo de cobertura. 
¿Eso qué supone? Primero, el riesgo 
individual de cada ciudadano, que puede 
tener problemas con un tercero. Segundo, 
para los propios viandantes, que pueden 
sufrir atropellos u otras circunstancias 
de las que nadie se responsabilice (…) En 
los mercados con una cobertura total de 
aseguramiento, esos costes sanitarios 
repercuten en las aseguradoras. Si el 70% 
no está asegurado el coste que supone 
para el gobierno de Brasil, esas personas 
que requieren asistencia sanitaria por un 
accidente de tráfico, son muchos millones”.
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a nivel individual y en la pequeña y mediana 
empresa. Cuando miramos la edad media de 
la pyme, la supervivencia de las empresas, 
hay una correlación casi perfecta con si esa 
pyme tiene coberturas o no: en cuanto tiene 
cualquier problema, si no tiene cobertura, 
muere”.

Asimismo, los Líderes se interesaron por 
la labor en Brasil de la Fundación Mapfre, 
especialmente en lo relacionado con la 
educación vial, “una de las cinco líneas en 
las que trabajamos en nuestra actividad 
fundacional”. A este respecto, Milton 
Roberto Persoli mostró interés en reunirse 
con los CEOs de la compañía en Brasil para 
realizar algún tipo de asociación al respecto. 
“Creemos que si estás bien formado en 
movilidad, vas a causar menos accidentes 
y a aprender a evitarlos”, señaló Jesús 
Martínez Castellanos. P

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/brasil-un-mercado-con-gran-potencial-de-crecimiento-para-mapfre
http://www.espanha-brasil.org/es/galeria/lideres-2022-mapfre
https://www.youtube.com/watch?v=BU-Vz5LzGrg&feature=emb_title
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MILTON ROBERTO PERSOLI
Director de la AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO 
DE SÃO PAULO - ARTESP 

"Colaboración público-
privada es fundamental en el 
sector de infraestructuras de 
transporte"

São Paulo es uno de los estados más 
importantes de Brasil, con una población 
similar a la de España y grandes centros 
económicos e industriales. ¿Cuáles son 
los desafíos más importantes para el 
ARTESP en la actualidad?

Carreteras, y también el metro, son 
las infraestructuras de transporte de 
masas para las que se necesita ahora 
mismo una gran inversión. Existen otras 
infraestructuras grandes, pero el metro y 
las carreteras son las principales.

¿Hasta qué punto es importante 
la colaboración publico-privada 
en la construcción y gestión de 
infraestructuras?

Creo que es fundamental que haya una 
cooperación privada. Para un estado 
es imposible afrontar obras de tantos 
millones de euros... El Estado no tiene esa 
cantidad. Tiene que dedicar presupuesto 
a otras necesidades como educación, 
seguridad, salud… esa es la misión del 
estado.

Ahora, para el transporte, para las grandes 
obras, las grandes inversiones, tiene que 
hacerse bajo la fórmula público-privado. 
Es más rápido, es más fácil de hacer y la 
inversión tiene un retorno. Este retorno 
es negociado por la asociación público-
privada.

¿Cómo es la presencia extranjera, y más 
concretamente española, en São Paulo en 
este sector?

Con más de 44 años de 
experiencia en el sector 
público, Milton Roberto Persoli 
es ingeniero de producción y 
tecnología de procesamiento 
de datos de la Universidad 
Mackenzie y tiene un postgrado 
en Tráfico y Transporte de la 
Universidad de São Paulo - USP. 
Desde junio de 2020 ejerce el 
cargo de Director de la Agência 
de Transporte do Estado de São 
Paulo (ARTESP).

https://www.youtube.com/watch?v=0cOlRXa1NmE
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Tenemos unas experiencias muy positivas. 
Ahora mismo la tenemos, por ejemplo, con 
una empresa española: Acciona. Trabajé 
un poco con Acciona, al final del proyecto 
que se llama Rodoanel... Constaba de seis 
lotes, y ella fue la que iba a completar el 
sexto lote. Pero con el cambio de gobierno 
se tomó la decisión de cancelar ese 
contrato...

Otra obra que la empresa española está 
realizando allí es la de la Línea 6 del Metro 
de São Paulo. Es un trabajo importante, un 
trabajo difícil... En este tipo de operación 
tienes que tener una estructura, tienes 
que tener capital de inversión, tienes que 
tener formación técnica y cualificación 
técnica… es una obra muy importante. 
Las empresas extranjeras traen esta 
cualificación técnica, traen esta capacidad 
de inversión, y eso es algo muy importante 
para el Estado.

¿Se entienden bien los profesionales de 
ambos países?

Me impresionó mucho la receptividad 
de España, principalmente de Madrid, 
donde hemos pasado la mayor parte del 
tiempo. Le dan importancia a Brasil como 
inversión de futuro. Los españoles ven 
a Brasil como una gran oportunidad de 
inversión... Esto nos hizo muy felices. Nos 
dio mucha confianza, especialmente en el 
área en la que operamos, infraestructura 
y concesiones viales. Lo que garantiza 
esta inversión, y para el público extranjero, 
principalmente privado: hay que tener 
seguridad jurídica, hay que cumplir el 

contrato. Aquí en España se cumplen los 
contratos, se sigue el calendario, se siguen 
las reglas... tiene que ser así. Entonces, 
Brasil está trayendo esta experiencia y 
con eso obtienes contratos, capacidad, 
tranquilidad para la inversión española, 
principalmente en el estado de São Paulo.

¿Qué le ha parecido este Programa 
Líderes? ¿Qué parte de la agenda le ha 
sido de más utilidad?

La visita en su conjunto fue muy 
importante. Desde la primera relación 
que tuvimos con la Fundación Consejo 
valoramos la forma de hacerse, esa 
integración con los principales actores 
privados, públicos, los CEO de las grandes 
empresas, secretarios de Estado... este 
contacto directo con nosotros ha sido muy, 
muy importante.

Así que creo que lo más destacado de las 
reuniones fue esto: la posibilidad que nos 
ofrecieron para que pudiéramos hablar 
con sus grandes empresas de un modo 
que en São Paulo eso no sucedería. Si 
bien tenemos una relación comercial con 
muchas empresas allí, como Mapfre… Hay 
varias empresas que con las que tenemos 
esta relación, pero aquí hemos tenido 
acceso a otras que en Brasil no podríamos, 
y esto ha sido algo muy importante, este 
diálogo es muy importante. Creo que 
entablar diálogo con todos ellos ha sido 
algo excepcional. P

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/milton-roberto-persoli-colaboracion-publico-privada-es-fundamental-en-el-sector-de-infraestructuras
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10
ALMUERZO 
EN LA 
EMBAJADA 
DE BRASIL 
EN ESPAÑA
El Embajador Orlando 
Leite Ribeiro recibió en su 
residencia a los participantes 
en el Programa Líderes 
Brasileños

Orlando Leite Ribeiro, Embajador de Brasil 
desde el pasado mes de abril, recibió a los 
participantes en el quinto Programa Líderes 
Brasileños, dedicado a los reguladores de 
infraestructuras.

Los Líderes celebraron un almuerzo con el 
Embajador, durante el cual departieron sobre 
su visita a España y las visitas organizadas 
por la Fundación Consejo España-Brasil.

La Embajada de Brasil en España en un 
aliado comprometido y activo con la 
Fundación Consejo España-Brasil. Como ya 
se ha demostrado en sus cuatro ediciones 
anteriores, el Programa Líderes Brasileños 
organizado por la Fundación supone una 

profundo de las relaciones bilaterales, 
comentar la actualidad política, económica y 
social de su país e intercambiar impresiones 
sobre su participación en el Programa 
Líderes y las diferentes visitas técnicas 
y reuniones celebradas hasta la fecha. 
Sin duda, un encuentro de alto valor para 
facilitar aún más el estrechamiento de las 
relaciones bilaterales España-Brasil a través 
de la actividad de la Fundación Consejo y su 
estrecha colaboración con la Embajada. P

oportunidad única de traer a España a un 
selecto grupo de expertos brasileños para 
crear una red de contactos de acto nivel 
y ofrecer un conocimiento profundo de la 
realidad socioeconómica y empresarial de 
España.

Por este motivo, una cita imprescindible de 
los Líderes durante su estancia en España 
fue la recepción ofrecida por el Embajador 
en su residencia en el capital de España. 
Orlando Leite Ribeiro, Embajador de Brasil 
desde el pasado mes de abril ofreció 
un almuerzo privado a los participantes 
en nuestro programa, dedicado a los 
reguladores de infraestructuras.

Los Líderes tuvieron así la oportunidad 
de realizar con el Embajador un análisis 

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/almuerzo-en-la-embajada-de-brasil-en-espana
http://www.espanha-brasil.org/es/galeria/lideres-brasilenos-2022-embajada-de-brasil-en-espana
https://www.youtube.com/watch?v=9MFqvdisqFo&feature=emb_title
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11
VISITA 
A AENA, 
GESTOR DE 
AEROPUERTOS 
LÍDER 
MUNDIAL
Tiago Sousa Pereira, 
director de la Agencia 
Nacional de Aviación 
Civil, visitó la terminal 4 
del aeropuerto Adolfo 
Suárez-Madrid Barajas, 
ejemplo de innovación 
y gestión

MADRID > 26.10.2022

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/visita-a-aena-gestor-de-aeropuertos-lider-mundial
http://www.espanha-brasil.org/es/galeria/lideres-2022-aena


28

Como director de la Agencia Nacional de 
Aviación Civil, Tiago Sousa Pereira, estaba 
especialmente interesado en poder realizar 
un visita a Aena, el gestor español de 
aeropuertos que es líder mundial. En Brasil, 
la compañía ya gestiona 6 aeropuertos 
desde 2020 y está previsto que en el primer 
semestre de 2023 se sumen otros 11 
nuevos. De este modo Aena se convertirá 
en el gestor de la mayor red de aeropuertos 
concesionados del país.

Por todo ello esta visita resultó 
especialmente útil. El equipo de la Fundación 
Consejo acompañó a Tiago Sousa al 
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas 
donde fue recibido, entre otros, por su 
Director, Mario Otero, y su Director Adjunto, 
Luis José Cañón. Tras una presentación 
de la compañía, en la que se explicaron 
sus principales datos tanto en el mercado 
nacional como presencia exterior, el director 
de la Agencia Nacional de Aviación Civil 

pudo comprobar in situ la gestión que se 
realiza del aeropuerto, el más importante en 
España por tráfico de pasajeros, carga aérea 
y número operaciones.

Adolfo Suárez-Madrid Barajas ocupa la 5ª 
posición en la clasificación de aeropuertos 
europeos según datos de la Agencia 
Eurostat y es el décimo quinto del mundo 
por tráfico de pasajeros, según las 
estadísticas de la ACI. En 2021 pasaron por 

sus instalaciones 24 millones de pasajeros. 
Tiago Sousa visitó la terminal 4, la más 
moderna de las instalaciones y dotada de 
una tecnología que la sitúa a la vanguardia 
mundial. Además de recorrer los espacios de 
uso público de la terminal visitó diferentes 
salas de control, como la de gestión de 
crisis y la de control de seguridad y gestión 
aeroportuaria. También visitó el sistema 
logístico de equipajes. P
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“LA ECONOMÍA BRASILEÑA 
TIENE MUCHAS OPORTUNIDADES 
DE INVERSIÓN”
El Banco de España acogió el Seminario  
“Análisis Económico Regional Latam” organizado  
por las tres Fundaciones Consejo latinoamericanas
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La Fundación Consejo España-Brasil, junto 
con las Fundaciones Consejo de Colombia 
y Perú, celebraron en la sede del Banco de 
España el Seminario “Análisis Económico 
Regional Latam”. Un evento en el que 
participaron expertos economistas y al que 
asistieron patronos de las tres Fundaciones.

Coincidiendo la celebración de este evento 
con la celebración del Programa Líderes 
Brasileños, los participantes pudieron asistir 
al seminario, en el que se llevó a cabo un 
resumen de la situación económica de 
los principales países latinoamericanos, 
con especial atención a los tres países 
representados por las Fundaciones Consejo.

Los ponentes del seminario fueron Javier 

Pérez, director del Departamento de 
Economía Internacional y del Área del Euro 
en la Dirección General de Economía y 
Estadística del Banco de España; Marisol de 
Francisco, responsable de análisis económico 
para América Latina en el Banco Santander, y 
Enestor Dos Santos, economista principal de 
BBVA Research, analista de economía global y 
de Latam y profesor de Macroeconomía en el 
Instituto de Empresa.

La Fundación Consejo España-Brasil 
estuvo representada por el Secretario 
General, Carlos Abella; su directora, Berta 
Fuertes, y Mikel Herrera, responsable de 
Proyectos, además de por los siguientes 
representantes de los patronos: María 
Soledad de Francisco, Responsable de 

Análisis Económico para América Latina de 
Banco Santander ; Celia Roldán, Manager of 
Internal Affairs de Iberdrola; María Ángeles 
Pérez Espinosa, Asuntos Públicos-Relaciones 
Institucionales de Indra; Gonzalo Oren de 
Cadenas-Santiago Bensusa, Director de 
Análisis Macroeconómico y Financiero 
de Mapfre Economics; José Pedro de 
Arez Romao e Brito Correia, Adjunto a la 
Dirección de Análisis Macroeconómico y 
Financiero de Mapfre Economics; Víctor Baz, 
Subdirector de Relaciones Internacionales 
de Repsol; Natalia Moreno Rigollot, Directora 
de Relaciones Institucionales Global de 
Telefónica y Renata Dutra, Gerente de 
Relaciones Institucionales de Telefónica.

También asistieron otras personalidades 
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relevantes, como Alexandre de Paula, jefe 
de la Sección Económica de la Embajada de 
Brasil, o Manuel de la Cámara, ex Embajador 
de España en Brasil.

Entorno global complicado
En la primera intervención Javier Pérez 
habló sobre el entorno económico global 
y la incidencia del episodio inflacionista en 
América Latina. Episodio que se ha visto 
agudizado, primero en Europa y luego a nivel 
global, por la guerra en Ucrania. Asociado 
al episodio inflacionista se ha producido 
un endurecimiento de las condiciones 
financieras en todos los países.

Un reto añadido para Latinoamérica, según 
Javier Pérez, es “el aumento del precio de 
los alimentos, que está muy por encima 
de otras áreas. Esto tiene efectos en la 
desigualdad y está asociado con posibles 
episodios de tensiones sociales”.

“La gran pregunta”, indicó el economista 
del Banco de España, es “cuánto puede 
durar este contexto”. Esto dependerá de 
los tres determinantes que lo causan: el 
encarecimiento de las materias primas y 
las energías, los cuellos de botella en la 
producción, y el aumento de la demanda 
asociado a la apertura de la economía.

A continuación, Enestor Dos Santos dio 
su propia visión del contexto económico, 
más centrado en Latinoamérica, y 
presentó la previsión de que el crecimiento 
de Latinoamérica se desacelerará 
significativamente tras un fuerte repunte 
en 2021, tanto por un entorno externo 
poco favorable como por factores locales. 
El economista principal de BBVA Research 
aseguró que “tenemos un ciclo negativo por 
delante”.

Pese a todo, quiso poner en valor “la labor 
de los bancos centrales de la región”, 
que “lo han hecho bien, incluso mejor que 
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los bancos centrales de muchos países 
desarrollados”.

Con respecto a los riesgos locales, 
señaló como riesgos importantes los 
desequilibrios externos y fiscales. También 
la incertidumbre política, y las posibles 
protestas y malestar social generado 
por una inflación elevada, sobre todo en 
alimentación.

Razones para el optimismo
Finalmente, Marisol de Francisco se refirió 
a la situación concreta de Brasil, Colombia 
y Perú. Con respecto a Brasil, destacó 
una noticia optimista: “a principios de año 
se esperaba para Brasil un crecimiento 
bajo, y va a crecer por encima del 3%. 
Se ha beneficiado del conflicto de los 
commodities”.

Por otro lado, señaló, durante la gestión de 
la pandemia “fue una de las economías que 
menos se contrajo en 2020 porque el sector 
público hizo bastante bien los programas 
de ayuda a los sectores más vulnerables 
y las empresas. Permitió que durante el 
cierre las empresas no quebraran, y cuando 
la pandemia permitió reabrir sectores y 
actividades, esas empresas han podido 
reabrir y abastecer a esa demanda, que ha 
empezado a recuperarse”.

Si bien es cierto que Brasil ha sufrido 
“un repunte de la inflación bastante 
importante”, también es verdad que “desde 
abril a empezado a moderarse”. Otros datos 
invitan al optimismo: “Brasil cuenta con una 
inversión externa muy potente, y si durante 

la pandemia bajó, en cuanto ha podido se 
ha recuperado. La economía brasileña tiene 
muchas oportunidades de inversión que lo 
hacen muy atractivo”.

La analista de Banco Santander señaló 
también que “sería bueno que progresaran 
los tratados que están en marcha con la 
Unión Europea”, entre ellos el de Mercosur. 
Integración económica, lucha contra la 
informalidad y mejora educativa son otras 
de las medidas recomendadas por la 
experta.

El turno de preguntas contó con la 
intervención de uno de los participantes 
en el Programa Líderes, Davi Barreto, quien 
puso en valor la posibilidad de conocer la 
perspectiva económica de Brasil desde el 

punto de vista de expertos extranjeros, 
y quiso saber qué medidas serían 
necesarias para favorecer las inversiones 
en infraestructuras en el país. Marisol 
de Francisco señaló que, en el caso de 
inversiones en infraestructuras, al tratarse 
de inversiones a muy largo plazo, no importa 
tanto la coyuntura macroeconómica 
como la estabilidad regulatoria. “Se 
necesita estabilidad regulatoria y que 
las asociaciones público-privadas que 
empezaban a funcionar se potencien bien. 
Eso es algo que se puede impulsar desde 
la propia administración. Es un desafío 
importante, pero se puede hacer”. P

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/la-economia-brasilena-tiene-muchas-oportunidades-de-inversion
http://www.espanha-brasil.org/es/galeria/seminario-analisis-economico-de-la-region-latinoamericana
https://www.youtube.com/watch?v=LDMVXsE2KBg&feature=emb_title
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13

LOS LÍDERES 
COMPRUEBAN  
LA CALIDAD  
DEL AVE
Para conocer más sobre esta tecnología, que ha 
posicionado a España a la vanguardia mundial, visitaron 
la cabecera del tren que los trasladó a Valencia

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/los-lideres-comprueban-la-calidad-del-ave
http://www.espanha-brasil.org/es/galeria/lideres-2022-cabina-del-ave
https://www.youtube.com/watch?v=qHOoy18_qVs&feature=emb_title
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El AVE (Alta Velocidad Española) es uno de 
los símbolos más conocidos del desarrollo de 
las infraestructuras en España. Inaugurado 
en 1992 con una primera línea entre Madrid 
y Sevilla, las líneas de alta velocidad se han 
extendido en nuestro país desde entonces 
hasta hacer de España el país europeo con 
más kilómetros.

Treinta años después del viaje del AVE, 
España cuenta con alrededor de 4.000 
kilómetros de líneas de alta velocidad, lo que 
lo convierte en el segundo país con una red 
más extensa, solo por detrás de China.

Las líneas de alta velocidad enlazan ahora 
Madrid con algunas de las ciudades más 
importantes del país: Barcelona, Málaga, 
Alicante o Valencia.

Este último destino fue el elegido por el 
programa Líderes para desplazarse en 
AVE, en una visita destinada a conocer la 
ciudad y la Autoridad Portuaria de Valencia. 
Durante el trayecto pudieron visitar la cabina 
de cabecera y conocer el funcionamiento 
y características del ferrocarril de alta 
velocidad. También disfrutar de una visión 
poco habitual para usuarios y públlico 
en general y que es un espectáculo en sí 
misma. P
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VISITA AL PUERTO  
DE VALENCIA,  
EL MÁS IMPORTANTE 
DEL MEDITERRÁNEO
Los Líderes conocieron el funcionamiento 
y vínculos con Brasil de la Autoridad 
Portuaria de Valencia y 
la Fundación Valenciaport

VALENCIA > 27.10.2022
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La Autoridad Portuaria de Valencia 
(APV) gestiona los puertos de Valencia, 
Sagunto y Gandía bajo la marca 
comercial Valenciaport. El principal, 
el Puerto de Valencia, es el puerto 
español líder en tráfico comercial, 
fundamentalmente de mercancías 
en contenedor, gracias a su área 
de influencia y su extensa red de 
conexiones con los principales puertos 
del mundo.

Para conocer el funcionamiento de esta 
institución los Líderes visitaron la sede 
de la APV y las instalaciones del Puerto 
de Valencia. Fueron recibidos por Rubén 
Marín, director de explotación de la APV, 
y por Emma Casanova, Project Manager 
de Fundación Valenciaport.
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Este puerto tiene una gran importancia 
dentro del esquema de transporte de 
mercancías español. “El 40% de todos los 
contenedores import/export de España 
entran y salen por el Puerto de Valencia”.

El director de explotación de la APV explicó 
que el puerto de Valencia es el primero del 
Mediterráneo y cuarto de Europa. “El año 
pasado pasaron por el puerto de Valencia 
5,6 millones de TEUs”. Curiosamente, 
la pandemia de 2020 y las dificultades 
que generó fueron beneficiosas para el 
Puerto. “Las crisis favorecen a los puertos 
grandes, porque se concentra la carga: las 
líneas cancelan las escalas en los pueblos 
pequeños y lo llevan todo a los grandes. 
La pandemia, en el puerto de Valencia, 
aumentó los tráficos. Batimos récord en 
2020 y batimos récord en 2021”.

Entre los factores que explican esta 
dimensión, Rubén Marín destaca su situación 
geográfica: Valencia se encuentra en la ruta 
de las líneas este-oeste que atraviesan 
el globo. Además de su conectividad con 
numerosos destinos: “en un radio de 350 
kilómetros se concentra el 55% del PIB 
español y el 51% de la población activa. Nos 
hemos convertido en el puerto de Madrid”, 
ciudad con la que está unida no sólo por 
carretera, sino también por ferrocarril. 
“Ahora mismo tenemos 5.000 trenes al año, 
principalmente con Madrid. Supone una 
cuota de nuestro transporte del 5-6% con 
respecto a los camiones, pero si tomamos el 
tráfico sólo con Madrid, supone entre el 15 
y el 20%”.

Otra de las palancas de crecimiento del 
Puerto de Valencia ha sido la innovación: 
“Tenemos uno de los Port Community 
Systems pioneros y más avanzados del 
mundo”, señala el directivo. “Y en un 
puerto tan complejo, con más de 6.000 
contenedores al día, funciona muy bien. 
Aduanas, inspectores, transportistas, 
consignatarios, navieros, transitarios… 
es un sistema muy complejo que hemos 
conseguido manejar muy bien”.

Además, Rubén Marín explicó a los Líderes el 
funcionamiento de las terminales actuales 
del Puerto y los planes de expansión para el 
futuro, que contempla una nueva terminal 
totalmente electrificada, automatizada y lo 
más importante: cero emisiones. “Una de las 
grandes apuestas de la APV es ser huella de 
carbono neutra en 2030. Estamos haciendo 
muchas inversiones en OPS (Onshore Power 
Supply, abastecimiento de electricidad en 
tierra), sistemas de suministro eléctrico, 
subestaciones eléctricas… Ya se ha 
aprobado la contratación de 18 millones de 
euros en paneles solares, torres eólicas…”

Existe otro elemento que supone un hecho 
diferencial respecto de otros puertos 
españoles y europeos: la Fundación 
Valenciaport. Su Project Manager, Emma 
Casanova, explicó a los Líderes los 
objetivos de esta fundación, que cuenta 
en su patronato con las instituciones más 
relevantes de la comunidad portuaria.

“Hacemos proyectos de información, de 
formación, de cooperación (asistencias 
técnicas internacionales, con mucha 
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presencia en Latinoamérica). Además, 
queremos vertebrar esta comunidad 
portuaria, analizando todas las posibilidades 
que tiene de mejorar y ayudando a su 
crecimiento”. La Fundación Valenciaport es 
un centro de innovación pionero en España 
y Europa, y desarrolla gran número de 
proyectos financiados por la Unión Europea.

A través de su Fundación, la Autoridad 
Portuaria de Valencia tiene una intensa 
actividad con Brasil, país en el que “siempre 
estamos buscando nuevos proyectos”. 
Allí celebra regularmente un Máster en 
Logística y Gestión Portuaria, avalado por 
la Universidad Politécnica de Valencia y en 
colaboración con la Universidad de Brasilia. 
A la inauguración de la última edición, 

celebrada el pasado mes de septiembre, 
asistió el ministro de Infraestructuras, 
Marcelo Sampaio.

El encuentro concluyó con una visita a las 
instalaciones del Puerto de Valencia, con 
la que los Líderes pudieron apreciar su 
intensa actividad, las zonas a las que va a 
expandirse en los próximos años y algunos 

de sus grandes avances, como las puertas 
de lectura automática que agilizan el paso 
de los contenedores. P

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/visita-al-puerto-de-valencia-el-mas-importante-del-mediterraneo
http://www.espanha-brasil.org/es/galeria/lideres-brasilenos-2022-valenciaport
https://www.youtube.com/watch?v=DdajH4OEuRA


38

IZABEL 
DOMPIERI
Coordinadora de 
Estructuración de Proyectos 
del GOVERNO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

"Queremos 
aumentar el 
número de 
compañías 
extranjeras en 
São Paulo"

Desde hace varios años Brasil ha 
desarrollado un intenso programa PPP de 
asociaciones público-privadas en el sector 
de las infraestructuras. ¿Qué beneficios 
ha tenido su aplicación?

Creo que en Brasil la inversión en 
infraestructura que se hace con dinero 
público hoy en día es necesaria para hacer 
frente al desgaste de los activos. Entonces, 
existe una necesidad latente de inversión.

Licenciada en Derecho por la Pontificia 
Universidade Catolica de São Paulo 
y Máster en Leyes por la Queen Mary 
University de Londres, Izabel Dompieri de 
Assis es Coordinadora de Estructuración 
de Proyectos en la Subsecretaría de 
Parcerias del Gobierno del Estado de São 
Paulo.

Brasil es un país de dimensiones 
continentales que carece de 
infraestructura, tanto logística como 
social. No existe una red ferroviaria 
adecuada para nuestra producción, 
principalmente agropecuaria, y en el 
aspecto social falta inversión, sobre todo 
en saneamiento básico.

Las concesiones, las alianzas público-
privadas, surgieron como una forma de 

atraer inversión privada para tratar de 
satisfacer algunas de estas necesidades. 
Es un instrumento que el gobierno logró 
encontrar para tratar de desarrollar estas 
áreas con carencias.

¿Cuáles son actualmente los proyectos 
más importantes que tienen previstos en 
São Paulo?

Contamos con una importante red 

https://www.youtube.com/watch?v=Jzk3f7y5RbI&feature=emb_title
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de concesiones viales, con veinte 
concesionarios. Creo que la línea de 
negocio con más movimiento son los 
activos de carreteras, aunque hemos 
estado tratando de diversificar un poco la 
cartera.

Tenemos una ppp de hospitales que es 
muy importante, porque son hospitales 
nuevos. Eso significa nuevos empleos, 
nuevos salarios… Recientemente 
se inauguró el Hospital de la Mujer, 
especializado en cáncer de mama, también 
producto de una ppp importante.

Asimismo, tenemos un proyecto, en fase 
de estudio, de sesenta nuevas escuelas 
de educación integral, también muy 
importante porque abre nuevas vacantes.

Hay un proyecto de tren interurbano 
que conecta básicamente São Paulo con 
Campinas, que es la tercera ciudad más 
grande de nuestro estado y la ruta con 
mayor flujo de tráfico dentro del estado, 
por lo que sería muy importante tener 
un ferrocarril alternativo… esos son los 
proyectos principales.

¿Es numerosa la participación 
internacional en las licitaciones y 
las adjudicaciones finales? ¿En qué 
posición de encuentran las compañías e 
instituciones españolas?

A día de hoy no hay muchos actores 
extranjeros, ni españoles, aunque 
esperamos darle una vuelta a esta 
situación. Tenemos pocas empresas 

extranjeras; de españoles solo se 
encuentra Acciona con el proyecto de 
la Línea 6 del metro de São Paulo. Pero 
siempre estamos intentando abrirnos a 
una mayor competencia. Este mercado, 
tanto en São Paulo como en Brasil, es muy 
cerrado: los competidores son siempre 
los mismos y nuestra intención es crear 
competencia y traer nuevos participantes. 
Nos interesa mucho España, así que hemos 
estado hablando con algunas empresas, 
como Acciona, Sacyr, Cintra... para intentar 
convencerlas de que entren en el estado 
de São Paulo para promover proyectos 
de infraestructuras, mostrar la calidad 
regulatoria... Estamos en este camino 
Y creo que este Programa Líderes fue 
importante para eso, creo que dará sus 
frutos.

¿Qué se puede destacar para las 
compañías españolas que quieren realizar 
proyectos en Brasil?

Es difícil, porque Brasil es un país con 
una estructura jurídica institucional algo 
complicada para los que vienen de fuera, 
principalmente la estructura fiscal. No es el 
lugar más fácil para invertir, pero creo que 
hay muchas oportunidades de inversión.

No sólo en el estado de São Paulo: hay 
otros estados que están desarrollando 
programas de concesión, ppp, como en 
Minas Gerais. Y el gobierno federal también 
ha iniciado un programa más amplio de 
proyectos… Y esto tiende a crecer, porque 
como dije hay planes de inversión muy 
relevantes en infraestructura. Creo que 

pronto llegarán otros actores extranjeros, 
y espero que los españoles estén entre 
ellos.

En cuanto a este Programa Líderes, ¿qué 
es lo que ha tenido más utilidad para 
usted?
Lo disfruté todo mucho, creo que nos 
hablaron de una manera muy profunda 
sobre lo que hacemos en Brasil. Casi todas 
las actividades que hicimos tuvieron una 
relación muy estrecha con nosotros. Creo 
que pude aprender cosas e intercambiar 
información que realmente me será útil en 
el trabajo.

Y creo que lo más interesante fue, aunque 
fue breve, la reunión en el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, porque se dedican a lo mismo 
que nosotros. Me hubiera gustado que 
la reunión hubiera sido más larga, para 
poder hacer un intercambio mayor de 
información, pero fue una reunión muy 
apreciada.  P

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/izabel-dompieri-queremos-aumentar-el-numero-de-companias-extranjeras-en-sao-paulo
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GASTRONOMÍA 
Y TURISMO  

EN VALENCIA
La visita de los Líderes a la capital 

de la Comunidad Valenciana 
incluyó una de las paradas 

obligatorias: la degustación de 
una tradicional paella

VALENCIA > 27.10.2022
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Tras visitar el Puerto de Valencia, 
los Líderes aprovecharon su 
estancia en Valencia para degustar 
algunas de las especialidades 
gastronómicas locales y realizar un 
recorrido turístico por la ciudad.

El grupo disfrutó de una comida 
en el Restaurante Panorama, con 
magníficas vistas de la playa del 
Cabañal. En el menú no podía faltar 
la universalmente famosa paella 
valenciana, así como un arroz al 
senyoret con carabineros, además 
de las típicas tellinas y otros 
entrantes.

Posteriormente, y antes de 
regresar a Madrid en AVE, el grupo 
realizó una breve visita guiada por 
Valencia, para conocer alguno de 
sus rincones más especiales y 
los monumentos históricos de la 
ciudad del Turia. P

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/gastronomia-y-turismo-en-valencia
http://www.espanha-brasil.org/es/galeria/lideres-brasilenos-2022-gastronomia-y-recorrido-turistico-por-valencia
https://www.youtube.com/watch?v=-WJBqKWt6J0
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MADRID, REFERENTE  
MUNDIAL EN GESTIÓN  
INTEGRADA DE TRANSPORTES
Los Líderes visitaron el Consorcio Regional de Transportes de Madrid en el que cooperan 
administraciones y operadores de transporte públicos y privados

MADRID > 28.10.2022
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El sistema de transporte de la Comunidad 
de Madrid canaliza diariamente más de 
15 millones de viajes a través de diversos 
modos de transporte coordinados por el 
Consorcio Regional de Transportes. Una 
institución con 36 años de historia que se ha 
convertido en un referente mundial.

Los Líderes acudieron a la sede del 
Consorcio Regional de Transportes 

de Madrid para conocer este sistema 
de integración en el que cooperan 
administraciones y operadores de 
transporte públicos y privados.

Se encargó de recibirlos la responsable de 
Relaciones Externas, Laura Delgado, quien 
les explicó los cuatro pilares de integración 
que se han desarrollado en esta institución.

En primer lugar la integración administrativa, 
a través de la creación del propio Consorcio 
como autoridad unificada para la gestión 
del transporte público. El Consorcio de 
Transportes integra autobuses urbanos 
e interurbanos, así como transporte 
ferroviario suburbano (Cercanías), metro y 
metro ligero.

En segundo lugar, la integración tarifaria: los 

usuarios pueden utilizar todos esos modos 
de transporte mediante un sistema tarifario 
unificado y de precios asequibles mediante 
un título único, válido para todos los modos 
de transporte, para toda la región y que ha 
crecido hasta abarcar áreas de fuera de la 
Comunidad de Madrid.

En tercer lugar, la integración modal, 
facilitando la conexión entre distintos 
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medios, principalmente a través de los 
intercambiadores: estaciones subterráneas 
que enlazan los finales de línea de los 
autobuses con estaciones de metro.

Y finalmente la integración tecnológica, a 
través de CITRAM, el centro de gestión del 
transporte de la Comunidad de Madrid.

La unión de todos estos elementos es la 
que ha permitido que el Consorcio alcance 
grandes cifras de efectividad. “El año pasado 
cerramos con 1.000 millones de viajes, un 
33% menos que en 2019, por la pandemia. 
Nos estamos recuperando, pero todavía no 
llegamos a los niveles previos”, señaló Laura 
Delgado.

El 75% de todos estos viajes se efectúan 
utilizando un abono de transportes. “Es el 
que representa mejor la intermodalidad: 
una tarjeta personal que permite viajar en 
todos los modos que incluyan la zona que 
se adquiere (…) El precio de los abonos 
varía en función de la zona y de la edad”, 
pero siempre resulta barato al tratarse de 
un servicio subvencionado: el ingreso por 
tarifas supone un 30% de la financiación del 
Consorcio. El resto lo aportan la Comunidad 
de Madrid en su mayor parte, seguida por 
la Administración central, el Ayuntamiento 
de Madrid y el resto de municipios 
pertenecientes al Consorcio.

Los Líderes mostraron especial interés por 

aspectos específicos de la gobernanza 
del consorcio, como la composición 
de su Consejo de Administración, el 
sistema de recaudación de tarifas o las 
características de las concesiones de las 
líneas interurbanas o de la gestión de los 
intercambiadores.

En la última parte de la visita los Líderes 
pudieron ver el funcionamiento del CITRAM, 
el centro de gestión e innovación del 
transporte público, que funciona las 24 
horas del día. En él se recibe la información 
de todos los operadores y se pueden 
visualizar todas las cámaras de que éstos 
disponen, más de 10.000 en total. Gracias a 
esto se pueden coordinar las necesidades 
del transporte en el día a día, gestionar 
emergencias y recopilar información. P

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/madrid-referente-mundial-en-gestion-integrada-de-transportes
http://www.espanha-brasil.org/es/galeria/lideres-2022-consorcio-regional-de-transportes
https://www.youtube.com/watch?v=8_BaHhamIwM
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17
ANÁLISIS DE 
LA INVERSIÓN 
ESPAÑOLA  
EN BRASIL 
CON ICEX
El organismo encargado de 
la internacionalización de las 
compañías españolas ofreció 
a los Líderes su visión sobre el 
país y su potencial

MADRID > 28.10.2022

Otra de las visitas que despertaron gran 
interés a los participantes en el programa 
Líderes fue la reunión con ICEX, una de 
las instituciones más importantes para 
la internacionalización de la economía y 
las empresas españolas. Para conocer 
su funcionamiento y estudiar vías de 
cooperación entre España y Brasil, los 
Líderes se reunieron con José María Blasco 
Ruiz, director de Infraestructuras, Sanidad y 
TIC; Marta Valero, directora de Cooperación 
Institucional y Desarrollo Empresarial, y 
Juan Álvarez Ugalde, jefe del Departamento 
de Relaciones Institucionales.

“ICEX es una de las entidades de 
promoción más exitosa, la número 3 
a nivel mundial”, explicó Marta Valero. 

“Tiene un enfoque muy orientado a dar 
servicio a la empresa en todas las fases 
de la internacionalización y en todos los 
sectores”.

Icex tiene, según José María Blasco, “una 
agenda bastante intensa con Brasil”. 
Recientemente organizó varias jornadas 
dedicadas a Brasil. “Tuvimos al ministro 
Marcelo Sampaio para hablar de proyectos 
PPP de infraestructuras en Brasil. Hubo 
muchas preguntas por parte de las 
empresas, sobre esta estructura general, 
que fue muy bien aceptada”.

Otras dos jornadas se centraron en el 
estado de Minas Gerais. La primera de ellas 
sobre energía y concesiones de autopistas, 

además de una jornada inversa con el 
secretario de Infraestructuras, Fernando 
Marcato, sobre el metro de Belo Horizonte. 
“Estas dos visitas fueron muy interesantes 
y tuvieron muy buena aceptación”.

Por lo que respecta a los planes para el 
futuro, José María Blasco señaló varios 
proyectos. Uno de ellos relacionado con 
la celebrada adjudicación a AENA de la 
gestión de aeropuertos brasileños; otro 
sobre digitalización de puertos, en el que 
está vinculado Valenciaport, y finalmente 
el proyecto Nova Ferroeste, en Paraná, 
en el que se tratará de “compartir este 
proyecto con empresas españolas, para 
ver si se pueden incorporar”. 
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Los Líderes, por su parte, analizaron la 
situación desde su punto de vista. David 
Barreto destacó la presencia de España 
en el sector de las infraestructuras y 
definió como “muy intensa la cooperación y 
presencia española en Brasil, con muchos 
estados importantes y con herramientas 
de cooperación”. Asimismo, señaló la 
posibilidad de establecer también acuerdos 
con el gobierno federal, para apoyar a 
“estados más pequeños que tienen desafíos 
ambientales y sociales acordes con el 
momento que estamos viviendo, y para los 
que estamos buscando colaboradores”.

Además, añadió, “Brasil pasa ahora por 
un boom de expansión ferroviaria, con 
concesiones para el sector privado. Es otra 
área de posibilidad de inversión”.

Milton Persoli, a su vez, destacó “tranquilidad, 
transparencia y seguridad jurídica” como 
algunos de los grandes beneficios que ofrece 
Brasil a los inversores extranjeros. Junto con 
Izabel Dompieri, comentaron algunos casos 
en los que dicha estabilidad regulatoria 
ha mostrado su eficacia. “Si algo se puede 
destacar en Brasil es que las instituciones 
han respetado siempre los contratos”, 
corroboró Davi Barreto.

“La agenda con Brasil es intensa por parte 
de muchísimas áreas del Icex, y en 2023 
habría que aprovechar los diferentes 
encuentros y eventos para dar a conocer 
esto a las empresas”, concluyó José María 
Blasco, quien invitó a los Líderes a contactar 
con los encargados de los centros de Icex 
en Brasilia y Sao Paulo, con los que pueden 
establecer nuevas sinergias. P

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/analisis-de-la-inversion-espanola-en-brasil-con-icex
http://www.espanha-brasil.org/es/galeria/lideres-brasilenos-2022-icex
https://www.youtube.com/watch?v=ogo8RwAMMUA&feature=emb_title
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VISITA AL 
ESTADIO DEL 
REAL MADRID

El organismo encargado de  
la internacionalización de las 
compañías españolas ofreció  
a los Líderes su visión sobre  
el país y su potencial

MADRID > 28.10.2022
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Como colofón a la agenda de visitas de este 
quinto Programa, Los Líderes realizaron una 
visita al estadio Santiago Bernabéu, uno 
de los más reconocidos del fútbol mundial, 
deporte que despierta una pasión especial en 
Brasil.

Los participantes en el programa de la 
Fundación Consejo pudieron disfrutar de una 
visión panorámica del estadio, del museo 
del Real Madrid y su fabulosa colección de 
objetos y trofeos, incluyendo las 14 Copas de 
Europa que ha conseguido hasta la fecha.

Además, pudieron ver en directo las obras 
que están transformando el estadio. 
Inaugurado en 1947, el Santiago Bernabéu 
fue en su momento uno de los más modernos 
del mundo. La reforma que afronta en la 
actualidad, incluyendo una cubierta retráctil 
volverá a colocarlo como uno de los estadios 
más representativos del fútbol moderno. P

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/visita-al-estadio-del-real-madrid
http://www.espanha-brasil.org/es/galeria/lideres-brasilenos-2022-estadio-santiago-bernabeu
https://www.youtube.com/watch?v=sJYXgbDTvNM&feature=emb_title
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DAVI BARRETO
Director AGÊNCIA 
NACIONAL DE 
TRANSPORTES 
TERRESTRES - ANTT

"La experiencia 
de Brasil con 
las empresas 
españolas es 
muy positiva"

Brasil es un país con una gran extensión y 
una densidad de población muy baja. ¿Qué 
retos enfrenta la ANTT actualmente para 
el desarrollo de sus infraestructuras de 
transporte?

Uno de los principales desafíos de 
los brasileños para el desarrollo de 
infraestructura es la atracción de 
nuevas inversiones, principalmente en el 
extranjero, o sea, recursos financieros de 

Davi Barreto es graduado en Ingeniería 
Electrónica por el Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica (ITA) y tiene una maestría 
en Regulación de la Universidad de 
Brasilia (UNB). Auditor del Tribunal 
Federal de Cuentas desde 2008, fue el 
Secretario encargado de la fiscalización 
de las concesiones de infraestructura 
de transporte. También fue Consejero 
Suplente del Tribunal de Cuentas del 
Estado de Ceará hasta 2019.

actores fuera de Brasil, debido a la escasez 
de recursos públicos.

Brasil, como todos los demás países del 
mundo que tienen pocos recursos para 
la inversión en infraestructura, tiene 
entre sus principales desafíos atraer a 
los actores privados de España y otros 
países. Actualmente la principal labor 
del gobierno brasileño y de la ANTT es 
mostrar a los actores empresariales, a los 

actores del sector privado de otros países, 
las oportunidades que ofrece Brasil: 
las inversiones que el país ofrece y los 
sectores que las ofrecen.

¿Qué tenemos en común españoles y 
brasileños?

Sin duda hay muchas cosas en común 
entre España y Brasil. Ambos países son de 
origen latino, la cultura es muy parecida, la 

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/davi-barreto-la-experiencia-de-brasil-con-las-empresas-espanolas-es-muy-positiva
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forma de dialogar, la forma de relacionarse, 
el temperamento del español, muy 
parecido al temperamento brasileño...

Eso facilita mucho la comunicación, el 
intercambio de ideas. Así que no es de 
extrañar que hoy en día España sea el 
segundo país que más invierte en Brasil. 
En gran parte por la afinidad que tienen 
los dos países, por la amistad que tienen, 
que se desarrolló a lo largo de muchos 
años. Estas ideas similares, estas cosas en 
común, estas opiniones en común... ambos 
países han facilitado mucho y esa es una 
de las razones por las que este programa 
de líderes España Brasil va a ser tan bueno. 
Aunque estemos tan lejos somos personas 
muy, muy cercanas.

Numerosas compañías españolas tienen 
actividad en este sector en Brasil, tanto 
en la construcción (Acciona, Indra) como 
en la gestión (Abertis, a través de Arteris, 
es una de las principales operadoras de 
autopistas de peaje). ¿Qué opinión se tiene 
en el país sobre la empresa española?

Brasil tiene un gran cariño por los 
españoles y por las empresas españolas. 
Como dije, después de Estados 
Unidos, es el país que más invierte 
en Brasil. Considerando el tamaño, 
proporcionalmente es el país que está más 
presente en Brasil.

Por tanto, la experiencia que tienen los 
brasileños de las empresas españolas es 
muy positiva. Las marcas españolas están 
a diario en Brasil: marcas como Santander, 

Mapfre, Telefónica, grandes constructoras 
como Acciona… forman parte de nuestro 
día a día, forman parte de esta rutina, 
forman parte de nuestra vida. Sé que la 
percepción que tienen los brasileños de las 
empresas españolas es muy positiva. Otro 
motivo es esta gran afinidad que tienen 
ambos países.

Recientemente la ANTT fue premiada, 
durante el evento Brasil Export 2022, 
por fomentar las buenas prácticas en el 
sector de infraestructura en asociaciones 
público-privadas, tanto en el transporte 
por carretera como por ferrocarril. ¿Hasta 
qué punto son positivos los programas de 
parceiras público-privadas en el país? ¿Qué 
aportan las compañías españolas en estas 
parcerias? ¿Existe alguna diferencia con 
las empresas de otros países?

Las asociaciones privadas son 
extremadamente importantes en Brasil 
para la inversión en infraestructura. 
Brasil ha estado haciendo asociaciones 
público-privadas, o ppp, durante más de 
veinte años, y es un proceso cada vez más 
maduro.

Como dices, la ANTT fue hace poco 
premiada por Brasil Export en Brasilia. 
También recientemente fue premiada 
en Nueva York, en la categoría de mejor 
proyecto vial, por el proyecto Río - São 
Paulo: un proyecto innovador para uno de 
los principales corredores brasileños, que 
une dos de las más importantes ciudades 
brasileñas, Río de Janeiro y São Paulo. Las 
alianzas público-privadas son cada vez más 
sofisticadas.

¿Cuál es su opinión sobre el Programa 
Líderes de la FCEB? ¿Qué parte de la 
agenda le ha parecido más interesante?

El programa Líderes organizado por la 
Fundación Consejo España-Brasil es 

una oportunidad única para los líderes 
brasileños, para los tomadores de 
decisiones de Brasil, de entrar en contacto 
con los principales actores de los sectores 
público, privado y de la sociedad civil 
española.

Personalmente me siento muy honrado 
por haber sido invitado a este programa en 
España. Es realmente difícil decir qué parte 
me gustó más, es difícil elegir una cosa 
entre tantas, por que las reuniones fueron 
muy productivas.

Las visitas técnicas aportan muchos 
conocimientos a nuestro día a día, pero si 
tuviera que destacar un punto, destacaría 
las visitas a empresas y sectores que no 
estaban necesariamente relacionadas con 
nuestra área de actividad. Por ejemplo, la 
visita que yo destacaría personalmente, 
como representante de la ANTT, fue la de 
Mapfre. La interacción con una empresa 
del sector asegurador y financiero, 
mostró una serie de afinidades, una 
serie de posibilidades de cooperación, 
de intercambio de ideas conjuntas entre 
instituciones que en principio no tienen la 
misma área de actividad.

Ese es el punto que me pareció más 
interesante en este programa: poder, 
además de lo que hacemos a diario, 
explorar otras áreas, otro tipo de 
actividades que no necesariamente están 
conectadas con nuestra actividad, porque 
así podemos identificar oportunidades 
que nunca antes habíamos pensado, y que 
este programa nos favorece. P
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EL PROGRAMA LÍDERES 

BRASILEÑOS, “UNA 
EXPERIENCIA ÚNICA”

Los participantes cierran la semana con un almuerzo  
de despedida. Junto con el Secretario General  

de la FCEB hicieron balance de la experiencia

El broche final al Programa Líderes 2022 
fue una comida de despedida junto con el 
Secretario General de la Fundación Consejo 
España-Brasil, Carlos Alfonso Abella y de 
Arístegui, y la subdirectora, Vega Yubero.

Acompañados por los excelentes platos del 
restaurante Casa Narcisa, en Madrid, los 
comensales hablaron con tranquilidad sobre 
temas de actualidad, las relaciones España-
Brasil y las actividades realizadas durante la 
última semana.

Davi Barreto definió el Programa como 
“una experiencia única” que superó sus 
expectativas. También valoró el contacto 
con empresas e instituciones, a las que 
consideró muy transparentes. “Lo que más 
me gustó fue poder tener contacto con 
entidades no necesariamente relacionadas 
con nuestra área”.

El resto de Líderes opinaron del mismo 
modo. Milton Roberto Persoli destacó 
también la recepción y el trato por parte de 
la Fundación, y consideró “muy especial” el 
encuentro con el Embajador de Brasil.

Izabel Dompieri, por su parte, animó a la 
FCEB, en una agenda necesariamente 
apretada, a encontrar fórmulas para poder 
ampliar el tiempo dedicado a todos los 
temas y poder generar una conversación 
más extensa sobre los mismos.

Entre sus momentos favoritos, los Líderes 
destacaron el viaje a Valencia, en el que 
disfrutaron de la calidad del ferrocarril de 
alta velocidad español, y mostraron su 
asombro al conocer que España tiene la 
segunda red de alta velocidad más extensa 
del mundo. También destacaron la gran 
extensión y calidad de la red española de 
autovías sin peaje.

Por lo que respecta a las empresas 
españolas, destacaron su visión optimista 
sobre la economía de Brasil, y su interés 
y preocupación por el país, así como su 
disposición a aportar recursos e invertir.

El programa concluyó con el compromiso 
por ambas partes de mantener el contacto 
y seguir fomentando las buenas relaciones 
entre España y Brasil. P

http://www.espanha-brasil.org/es/articulo/el-programa-lideres-brasilenos-una-experiencia-unica
https://www.youtube.com/watch?v=qJ-SRZpB59g&feature=emb_title
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