
 

 
 

 

Madrid, a 14 de octubre de 2016 

 

Estimado amigo, 

 

Con motivo de la visita oficial del Primer Viceministro de Transporte de la Federación de Rusia, 
Sr. Evgeny Ditrich, a Madrid el próximo 25 de octubre, el Ministerio de Economía y 
Competitividad, ICEX España Exportación e Inversiones, CEOE y Cámara de Comercio de España, 
organizan un encuentro empresarial dirigido a informar a los empresarios españoles sobre las 
oportunidades de negocio existentes en la actualidad en Rusia relacionadas con los sectores de 
infraestructuras y transporte. 

El acto, que será inaugurado conjuntamente por el Secretario de Estado de Comercio, Sr. D. 
Jaime García-Legaz y por el Primer Viceministro ruso, Sr. Evgeny Ditrich, contará, entre otros, con 
la participación de representantes de la empresa estatal AVTODOR  y de la Agencia Federal de 
Carreteras ROSAVTODOR. 

Rusia tiene una superficie de más de 17 millones de kilómetros cuadrados,  siendo el mayor país 
del mundo en extensión. En los últimos años, el gobierno ruso ha  puesto en marcha un 
ambicioso y necesario plan de renovación y ampliación de las infraestructuras. La visita del 
Viceministro de Transportes a España, Sr. Evgeny Ditrich, se enmarca en ese plan y tiene por 
objeto presentar proyectos, especialmente, dentro del subsector de carreteras.  

Siendo España un referente mundial en materia de infraestructuras de transporte, el ejecutivo 
ruso aspira  a interesar a las empresas españolas y a encontrar potenciales socios para las firmas 
de primer nivel que integran la delegación empresarial que acompaña en esta ocasión al 
Viceministro.   

España y Rusia han venido estrechando la cooperación institucional a través del Grupo de 
Trabajo de Transportes de la Comisión Intergubernamental Hispano-Rusa y del acuerdo suscrito 
en 2015 entre el Ministerio de Fomento español y  el Ministerio de Transportes ruso, lo que 
proporciona un marco adecuado para operar en aquel país.   

El momento parece propicio puesto que la economía rusa ha dejado atrás la recesión y el FMI 
espera que crezca un 1% en 2017 y un 1,2% en 2018. La recuperación del precio del barril de 
petróleo registrada en los últimos meses ayuda a apuntalar ese crecimiento, que las autoridades 
rusas quieren estimular a través de inversión pública en el sector de infraestructuras. 

Un saludo muy cordial, 

 
D. Juan Rosell 
Presidente de 

CEOE 
 

 
 
 

 
 

D. Jaime García-Legaz 
Secretario de Estado de Comercio 

 

 
          D. José Luis Bonet 
Presidente de la Cámara de 

Comercio de España 

 

 



 

 
 

 


