
Programa del 21 de octubre de 2015 
 
7.00 p. m. Recepción y espacio de intercambio con los miembros de 

la comunidad empresarial de Róterdam 
 
8.00 p. m.  Seminario sobre el Puerto de Róterdam 
 

- Bienvenida a cargo del Embajador del Reino de los 
Países Bajos, D. Matthijs Bonzel 

    
- Presentación general a cargo de Dña. Marjolein 

Warburg, Directora General del Consejo de 
Promoción del Puerto de Róterdam 
y D. Walter Moone, Miembro del Consejo de 
Promoción del Puerto de Róterdam y Director 
Comercial de Vopak Países Bajos 

 
- Presentación a cargo de D. Steven Jan van Hengel, 

Director de la División Short Sea y Ro-ro de la 
Autoridad Portuaria de Róterdam sobre el Puerto 
de Róterdam y las oportunidades de 
comunicación por carretera, ferrocarril y short sea 
con España 

 
9.00 p.m. Cena buffet e intercambio con otros asistentes  
 
11.00 p.m. Final del encuentro 
 
 
Este seminario y la sesión de intercambios profesionales se realizarán en 
inglés. 
La asistencia es gratuita.  
 

Invitación al seminario «Port of Rotterdam; what is your benefit?»  
 
Dña. Marjolein Warburg, Directora General del Consejo de Promoción del 
Puerto de Róterdam, junto con el Consejo de la Autoridad Portuaria de 
Róterdam, se complacen en invitarle al seminario  
«Port of Rotterdam; what is your benefit?» («Puerto de Róterdam: 
ventajas para todos»), organizado en estrecha colaboración con la 
Embajada del Reino de los Países Bajos el día 
 

Miércoles, 21 de octubre de 2015 en 
 
The Westin Palace Madrid 
Plaza de las Cortes, 7 
Madrid 28014 

 
El objetivo de este evento es informar a cargadores, transitarios y 
proveedores logísticos sobre las ventajas que ofrece el Puerto de 
Róterdam para sus importaciones y exportaciones, cómo son los últimos 
progresos del puerto y las múltiples conexiones con España. 
 
Tras el seminario, se celebrará una reunión de intercambio profesional 
entre los asistentes, en la que éstos tendrán la oportunidad de conocer a 
los miembros de la comunidad empresarial de Róterdam que se 
encontrarán allí presentes. El encuentro se celebrará en el «Port of 
Rotterdam Logistics Business Plaza». 
 
Esperamos poder contar con su presencia. 
 
Le rogamos confirme asistencia mediante el formulario que adjuntamos. 
Por favor, envíe este formulario, preferiblemente antes del 14 de octubre, 
a la dirección de correo electrónico rppc@rppc.nl o por fax, al número 
+31 10 4873410. 
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