Programa ANEN - Salón Náutico de Barcelona 2015



Miércoles, 14 de octubre

13:00 h.: Rueda de Prensa: situación económica del sector y previsión novedades
normativas.
Lugar: Stand ANEN (423). PORT VELL, Palacio P2, Nivel 0, Calle D.
Contaremos con la presencia del Director General de la Marina Mercante, Rafael Rodríguez
Valero.



Viernes, 16 de octubre

12:00 h. – 14:00 h.: El análisis internacional del mercado náutico a debate: factores de éxito
para la internacionalización de una industria común.
Con la participación de:
Udo Kleinitz, Secretario General de ICOMIA (Internacional Council of Maritime Industries
Association).
Julie Balzano, Export Development Director de la NMMA (Asociación de Empresas Náuticas de
los Estados Unidos).
Angela Turrin, International Trade Specialist (Embajada de las Los Estados Unidos en España).
Antonella Farah, Secretaria General de ASONAUTICA ( asociación de empresas náuticas de
Colombia).
Carlos Sanlorenzo, Secretario General de ANEN
Lugar: Espai del mar

Talleres de trabajo:
Para completar nuestro programa, vamos a celebrar como en ediciones anteriores del salón,
los siguientes talleres prácticos:


Miércoles, 14 de octubre

16:00 h. - 17:00 h.: Taller sobre pirotecnia de uso náutico
Mesa de trabajo sobre pirotecnia de uso náutico, dónde se debatirá sobre la nueva normativa
que regula el almacenamiento y tenencia de esta pirotecnia


Jueves, 15 de octubre

16:00 – 17:00 h.: Taller sobre exportación
Mesa de trabajo del grupo de exportadores, dónde se debatirá sobre el plan de acciones
comerciales internacionales para el 2016, analizando las opciones disponibles y los resultados
de las acciones comerciales realizadas en el 2015.



Viernes, 16 de octubre

16:00 – 17:00 h.: Taller sobre la nueva Directiva sobre Embarcaciones de Recreo 2013/53/UE
Mesa de trabajo cuyo objetivo es informar de las principales novedades de la directiva sobre
requisitos esenciales de diseño, fabricación y construcción de las embarcaciones de recreo,
y de las motos náuticas y de sus componentes, así como la regulación de las emisiones de
escape y sonoras. Esta Taller contará con la presencia de Udo Kleinitz, Secretario General
de ICOMIA y parte activa en la elaboración de los contenidos de la Directiva.
Todos los talleres se desarrollarán en nuestro stand, que tendrá la misma capacidad del año
pasado y cuyo número es el D 423, situado en el Moll de la Fusta.
Vuestra asistencia y participación en cada uno de estos actos es fundamental y muy necesaria
a la hora de tomar decisiones por parte del equipo de la Asociación, así como para orientar
nuestra estrategia de actuación en todos los ámbitos en los que venimos trabajando.
Como siempre, estamos a vuestra disposición para atender cualquier consulta relativa a cada
una de las actividades del programa.

