
“Port Days” 
Descubre los proyectos de los puertos españoles 

para generar oportunidades de negocio

www.lachambre.es



Desde la Cámara Franco-Española hemos diseñado un programa 
para conocer de primera mano los proyectos de 

los principales puertos en España y sus necesidades

Los puertos españoles se transforman y apuestan por 
la sostenibilidad, las energías renovables, la domótica, 

la digitalización de los sistemas o la reducción de las emisiones 
de carbono y se posicionan como sectores pioneros 

De esta ambición nace la iniciativa “Port Days”, un acontecimiento internacional 
que reunirá a empresas e instituciones españolas y francesas con el fin de compartir 
conocimiento y contribuir al desarrollo del sector portuario.

• Empresas con productos o servicios para el sector portuario  o 
que deseen crearlo (operaciones portuarias, logística multimodal, 
digitalización de puertos, robotización, energía renovable, logística ...)

• Consultores especializados en el ámbito del desarrollo portuario 
incluyendo la gestión logística

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

NUESTRO OBJETIVO
Generar puentes entre el sector portuario y 

las empresas que ofrecen soluciones innovadoras.
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¿QUÉ PUERTOS PARTICIPARÁN en los “Port Days”?¿QUÉ PUERTOS PARTICIPARÁN en los “Port Days”?

Nuestro road show empieza con los puertos más relevantes de España: Nuestro road show empieza con los puertos más relevantes de España: 
Valencia, Málaga, Algeciras, Alicante, Bilbao y BarcelonaValencia, Málaga, Algeciras, Alicante, Bilbao y Barcelona
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Promocionar tus soluciones, generar negocio y reunirte con los principales representantes de 
cuentas clave, los “Port Days” son una gran oportunidad para tu  empresa

SI QUIERES...SI QUIERES...

QUÉ CONSEGUIRÁS...QUÉ CONSEGUIRÁS...
• Descubrir el ecosistema portuario
• Conocer a profesionales del sector y establecer relaciones con los directivos de cada puerto. 
• Entender las prioridades de cada región en el ámbito portuario y conocer si están involucrados 

en proyectos europeos.
• Introducir o reforzar la posición de tu empresa en el ámbito portuario.

CÓMOCÓMO
Participando en las jornadas organizadas por la Cámara Franco-Española en cada puerto 
mencionado en formato presencial u online:

• Valencia: 30 de marzo
• Málaga: 22 de junio
• Algeciras: 28 de septiembre
• Bilbao: octubre
• Alicante y Barcelona: pendiente de fecha

Boletín inscripción

https://lachambre.sharepoint.com/:b:/g/EYwyYWY7pMpKkImNSULZKX8BgFYG55_A_TuRIAtBzNxuTA?e=8mI5Mr


PROGRAMA - TipoPROGRAMA - Tipo
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  Café de bienvenida

  Bienvenida Institucional: Autoridad Portuaria y Cámara Franco-Española

  Presentación de los proyectos de la autoridad portuaria 

  Mesa redonda con profesionales del sector y del Puerto

  Café Networking

  Visita del puerto e identificación de las áreas en las cuales se van a 

  llevar a cabo los proyectos

  Almuerzo Networking

  Intercambios con el ecosistema portuario

Precios por participantePrecios por participante
Empresas socias de la Cámara:     600€
Participación con pitch:    800€

Más información si quieres ser patrocinador: Sandrine Gil
sgil@lachambre.es - Tfno. 657 55 69 36 
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Port Days

Empresa:

NIF

Nombre, apellidos 

Cargo: 

Dirección:                                                                                                                                   

Tfno:                                                                                                                                          Móvil:

Email:                                                                                                                                                    

Web:

Fecha:

Sello y firma de la empresa

Enviar por mail a: Esther de la Torre: 
edelatorre@lachambre.es
 
Cámara Franco-Española
Tel.  + 34 913 072 100
C/ Poeta Joan Maragall 38, 4ª Planta
28020 Madrid

Boletín de inscripción

Precios por participante 

 600€ por jornada (precio socios de la Cámara)

800€ participación con pitch
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