
   

“El directivo público y el directivo privado en las 

colaboraciones público-privadas” 

La Asociación Española de Directivos y FEDECA (Federación de Asociaciones de Cuerpos 

Superiores de la Administración Civil del Estado), con el apoyo del Instituto de Empresa, 

convocan una jornada sobre colaboración público-privada que tendrá lugar el lunes 11 de 

marzo, en el Aula Magna del Instituto de Empresa en Madrid.  

La actividad estará estructurada en diversas sesiones que abordarán desde una perspectiva 

conceptual y práctica los aspectos clave para una gestión eficiente de los procesos de 

colaboración público-privada. Además, se compartirán casos de éxito que son un referente 

tanto en el ámbito privado como en el público.  

 

Programa 
 

9:00 - 9:15 h   Apertura de la Jornada 

Fernando Barnuevo, presidente del Instituto de Empresa Alumni 

Association 

Amparo Moraleda, presidenta del consejo directivo de AED en Madrid 

 

9:15 - 10:15 h   Mesa redonda: 

El perfil del directivo que gestiona o supervisa la colaboración 

público-privada: Complejidad de la gestión 

Juan Alfaro, director general de la Sociedad Estatal de Infraestructura 

de Transporte Terrestre 

Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía 

Félix Corral, director de concesiones de Fomento de Construcciones y 

Contratas (FCC) 

Modera: Elena Vicente, presidenta de FEDECA 
 
10:15 - 10:40 h  Ponencia 

Formalización de la cooperación y del contrato: Gestión eficiente y 

transparente 

Pablo Silván, abogado. Socio de Ramón y Cajal Abogados y miembro 

del Grupo de Trabajo de la AED sobre colaboración público-privada. 
 
10:40 - 11:05 h   Conferencia 

Ejecución y evaluación del proyecto: Creación de valor público y de 

valor privado 



   

Gustavo García Capó, socio responsable de Consultoría del Sector 

Público de Deloitte 
 
11:05 - 11:35 h  Pausa – Café 
 
 
11:35 - 12:00 h  Ponencia 

Financiación de la colaboración público-privada a largo plazo: 

Visibilidad económica y financiera 

Javier Fernández, Head of PPP de CaixaBank 
 
12:00 - 13:45 h  Mesa redonda 

Casos prácticos y de éxito de colaboración público-privada 

Marta Colet, directora de Planificación y Eficiencia de Aqualogy 

Jorge Guarner, consejero delegado y director general de Sarquavitae y 

miembro del Grupo de Trabajo de la AED sobre colaboración público-

privada. 

Josep Martínez Vila, consejero delegado de Saba Aparcamientos y 

miembro del Grupo de Trabajo de la AED sobre colaboración público-

privada. 

Carles Serrano Tarafa, director de Gestión de Activos de Gas Natural 

Distribución 

Pablo Vázquez, presidente de INECO 

Modera: Eduardo Vidal, consejero y director general del Grupo 

Mémora y presidente del Grupo de Trabajo de la AED sobre 

colaboración público-privada. 
 
13:45- 14:15 h   Clausura de la Jornada 

Pau Herrera, presidente de la AED 

Representante del Ministerio de Fomento  
 

 

 

Con la colaboración de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡INSCRÍBETE! 

La participación es gratuita.  

Aforo limitado a 200 asistentes. 

Reserva tu plaza en 

aedmadrid@asociaciondedirectivos.org.  

Fecha límite: viernes 8 de marzo, a las 14h. 

Más información: Tel. 915 23 26 35. 

¿DÓNDE Y CUÁNDO? 

Fecha:  Lunes 11 de marzo. De 9:00 a 14:15 

horas 

Lugar: Aula Magna del Instituto de Empresa 

en Madrid (c/María de Molina, nº 11) 

mailto:aedmadrid@asociaciondedirectivos.org

