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El Plan de Infraestructuras y Empleos aprobado en noviembre de 2021 por el Congreso de
Estados Unidos autoriza una inversión histórica de capital con el objetivo de modernizar la
red de carreteras y vías ferroviarias, estaciones, puertos y otras infraestructuras en todo el
país. Este enorme esfuerzo pretende afrontar, además, otros desafíos sociales y económicos,
como el incremento de los costes o la escasez de mano de obra y de suministros, sin entrar
en conflicto con leyes nacionales de carácter preferente. Comprender este complejo
panorama será esencial para una implementación exitosa del Plan.

Por su parte, las grandes empresas españolas del ámbito de las infraestructuras son
pioneras mundiales en este campo, donde han demostrado su excelente cualificación en
proyectos internacionales de gran envergadura. En Estados Unidos, muchas de ellas han
desarrollado a través de sus filiales en este país algunos de los proyectos más significativos
llevados a cabo en los últimos años, como el del nuevo puente Gerald Desmond en Long
Beach, California, la ampliación del metro de Nueva York o la mejora de la planta
desalinizadora de la Bahía de Tampa. Han liderado o formado parte también de muchos
otros proyectos innovadores que proporcionarán movilidad inteligente y sostenible, agua
potable y electricidad a millones de estadounidenses.

Esto no es fruto de la casualidad. Las empresas españolas combinan un singular conjunto
de capacidades de gestión, financieras y técnicas que les han permitido gestionar
proyectos en entornos social y económicamente complejos, y tienen una larga experiencia
en generar alianzas público-privadas. A esto debemos añadir la buena reputación de las
escuelas de Ingeniería españolas, que se encuentran entre las más demandadas del mundo.

En este escenario, la Fundación Consejo España – EE.UU. y Uría Menéndez coorganizan con
la colaboración de Abertis, FEDEA y Ferrovial este seminario, especialmente dirigido a
representantes de grandes corporaciones, pequeñas y medianas empresas y profesionales
del ámbito de la ingeniería y la construcción, así como a inversores, investigadores,
graduados y estudiantes de ingeniería, con el objetivo de abordar los principales retos
derivados de la implementación de los diversos planes de infraestructuras en EE. UU. --
tomando como ejemplo los casos de Nuevo México y Carolina del Sur-- y las oportunidades
que se abren para las empresas españolas en las diferentes fases del ciclo de un proyecto
de infraestructuras.

Las sesiones se desarrollarán en español e inglés con traducción simultánea en sala. La
retransmisión en directo comenzará a las 09:20 horas (CET) a través del canal de YouTube
de la Fundación Consejo España - EE.UU. solo en versión original.
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Los planes de infraestructuras en EE. UU. abren nuevas
vías de colaboración para las empresas españolas
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https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3684
http://www.spainusa.org/
https://www.uria.com/
https://www.abertis.com/es/
https://fedea.net/
https://www.ferrovial.com/es-es/
https://youtu.be/KN9AOvFAyPU
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09:20 BIENVENIDA --Inicio de la retransmisión en directo--
> Luis de Carlos, socio - presidente, Uría Menéndez
> Gonzalo Ulloa, vicepresidente, Fundación Consejo España-EE.UU.

09:00 RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE ASISTENTES

09:30 INAUGURACIÓN
> Alicia Varela, directora general de Comercio Internacional e Inversiones,
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

09:45 Hoja de ruta para navegar el entorno de negocios e inversión en EE. UU.

> Linda Caruso, agregada comercial, Embajada de EE. UU. en España

10:00 SESIÓN I: La puesta en marcha. Cómo se planifica, contrata y financia
un proyecto de infraestructura en EE. UU. El caso de Carolina del Sur

Modera: Ángel de la Fuente, director ejecutivo, FEDEA
> Justin Powell, jefe de Gabinete, Departamento de Transporte de Carolina
del Sur
> Gemma Magre, subdirectora de Asesoría Jurídica, Abertis Infraestructuras

12:00 SESIÓN II: La ejecución y el mantenimiento: desafíos en la implementación
y gestión del proyecto. El caso de Nuevo México
Modera: José Marín, catedrático de Economía Financiera, Universidad Carlos III
> Bianca Ortiz-Wertheim, directora de Infraestructuras e Implementación,
estado de Nuevo México
> Martin Chavez, asesor senior de Infraestructuras, estado de Nuevo México 
> Federico Gredilla, director de Desarrollo, Cintra

11:30 PAUSA - CAFÉ 

14:00 FIN DEL SEMINARIO

#INFRAESTRUCTURASEEUU

13:30 Guía para la gestión de visados para trabajadores extranjeros en EE. UU.
> Frances Snelling, vicecónsul, Consulado General de EE. UU. en Madrid

13:45 CLAUSURA
> Julián Núñez, presidente, SEOPAN
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LINDA CARUSO
Agregada comercial, Embajada de EE. UU. en España

Linda Caruso trabaja como agregada comercial en Madrid, España, desde octubre
de 2020. Su trabajo anterior fue el de directora de Operaciones y asesora de
Recursos para la Oficina de Administración de Comercio Internacional del
Hemisferio Occidental del Departamento de Comercio, en Washington, D.C., desde
septiembre de 2018.

De 2013 a 2018, Linda fue la directora comercial principal en Guadalajara, México,
apoyando una amplia gama de sectores industriales en una región que comprendía
siete estados de México. Sus doce años de experiencia en el Servicio Exterior de EE.
UU. incluyen puestos anteriores en Cleveland, Ohio (2011-2012) y Varsovia, Polonia
(2008-2011) como agregada comercial.

Linda Caruso comenzó su carrera en el Servicio Comercial Exterior después de
varios años en el sector privado adquiriendo experiencia en gestión internacional,
marketing y diseño educativo. Trabajó para empresas como Lucent Technologies
(luego Avaya) y Schwinn Bicycle Company, entre otras, gestionando cuentas
internacionales y desarrollando mercados internacionales.

Nacida y criada cerca de Chicago, Illinois, Linda tiene un B.S. en Negocios de la
Universidad de Marquette y un máster en Administración Internacional de la
Escuela de Administración Internacional Thunderbird. Antes de su servicio para el
gobierno de los Estados Unidos, Linda estudió y trabajó en los EE. UU., así como en
Alemania, los Países Bajos, Italia y Austria.

MARTIN CHAVEZ
Asesor senior de Infraestructuras, estado de Nuevo México

Martin Joseph "Marty" Chavez (2 de marzo de 1952) es un político estadounidense,
hombre de negocios y abogado que sirvió como miembro del Senado de Nuevo
México de 1987 a 1993, así como vigésimo sexto y vigésimo octavo alcalde de
Albuquerque, Nuevo México. Anteriormente, trabajó como director ejecutivo de
ICLEI Gobiernos Locales de EE.UU. para la Sostenibilidad y como presidente de la
Junta Asesora del Centro de Colegios Verdes en el U.S. Green Building Council. En
2012, buscó sin éxito la nominación del Partido Demócrata para el escaño en el
Congreso que dejó vacante Martin Heinrich para postularse para el Senado. 

Fue asesor principal de “Ready for Hillary”, una organización no afiliada
políticamente que apoyó la candidatura presidencial de Hillary Clinton antes de su
anuncio. Martin fue miembro del comité nacional de finanzas de la campaña
presidencial de Hillary Clinton en 2016. Posteriormente, fue designado el 10 de 
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ÁNGEL DE LA FUENTE
Director ejecutivo, FEDEA

Ángel de la Fuente (Gijón, 1962) es doctor en Ciencias Económicas por la
Universidad de Pennsylvania. Actualmente es director ejecutivo de FEDEA y
científico titular en excedencia del Instituto de Análisis Económico del CSIC. Es
miembro de la Barcelona Graduate School of Economics y Research Fellow del
CESIfo, y ha sido editor ejecutivo de Revista de Economía Aplicada. En 2002 recibió
el accésit al I Premio de la Fundación Banco Herrero para jóvenes investigadores en
ciencias sociales.  

La labor investigadora del profesor de la Fuente se ha centrado en el análisis de los
determinantes del crecimiento económico, en la economía regional y en la
hacienda autonómica. Es autor de más de setenta artículos sobre estos temas que
han sido publicados en algunas de las revistas académicas más prestigiosas, así
como de numerosas contribuciones a obras colectivas. Es también coautor de tres
libros sobre diversos aspectos de la economía de las regiones españolas y de un
conocido manual de matemáticas para economistas. De la Fuente ha trabajado
como consultor para la Comisión Europea, el Banco Mundial, la OCDE y diversas
administraciones españolas, colaborando en la elaboración de informes técnicos
sobre el impacto de la inversión en educación e infraestructuras así como en la
evaluación de las políticas comunitarias y la territorialización de las cuentas
públicas españolas. Ha sido miembro de las comisiones de expertos para la reforma
de la financiación autonómica y local.  

FEDERICO GREDILLA
Director de Desarrollo, Cintra

Federico es ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene
un MBA por Insead. Federico se incorporó a Cintra en 2004 y es actualmente
director en el Departamento de Desarrollo de Negocio, responsable del desarrollo y
presentación de nuevas ofertas así como de la actividad de M&A. Tiene una larga
experiencia como director de País de Irlanda y Reino Unido y ha ejercido como
consejero delegado y director de Operaciones en diversos activos de
infraestructuras en España, Australia, Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos.
Anteriormente, estuvo en diversos puestos en las áreas de desarrollo, construcción
y operaciones.  

#INFRAESTRUCTURASEEUU
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noviembre de 2021 como asesor de Infraestructura del estado de Nuevo México,
puesto desde el que, desde entonces, ha ayudado a determinar las prioridades de
gasto en esta área tras la esperada concesión de 3.7 mil millones de dólares en fondos
federales para carreteras, represas y otras obras públicas.
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JOSÉ MARÍN
Catedrático de Economía Financiera, Universidad Carlos III

José María Marín es Premio Extraordinario de Licenciatura por la Universidad de
Murcia y doctor en Economía por University of Pennsylvania. Es catedrático de
Economía Financiera y Contabilidad y en la actualidad está afiliado a la Universidad
Carlos III de Madrid como catedrático de Excelencia. En el pasado ha mantenido
afiliaciones académicas con las siguientes instituciones: Universidad Pompeu Fabra
(catedrático en excedencia), Wharton School (Fulbright Senior Visiting Scholar),
New York University (MEC Visiting Scholar) e IMDEA Ciencias Sociales (profesor de
Investigación). Ha sido presidente de la Asociación Española de Finanzas (AEFIN),
vicedecano de la Facultad de CC.EE. y EE. de la Universidad Pompeu Fabra y
director del Centro de Investigación en Economía Financiera (CREF). El profesor
Marín ha sido miembro del Group of Economic Advisers (GEA) de la European
Security Markets Authority (ESMA) –Grupo de Asesores Económicos de la Autoridad
Europea de los Mercados de Valores–, de Comisión de Expertos para la
determinación del Factor de Sostenibilidad del Sistema de Pensiones Español y del
Consejo Asesor de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
En la actualidad, es el director del Programa de Doctorado en Business and Finance
de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
El profesor Marín cuenta con un amplio historial investigador materializado en la
publicación del libro “Economía Financiera” y en artículos científicos publicados en
revistas de reconocido prestigio internacional como el Journal of Finance, Journal
of Portfolio Management, Journal of Monetary Economics, Review of Economic
Studies, etc. Su agenda investigadora en la actualidad se centra en el estudio de los
crashes bursátiles, la negociación de los inversores que poseen información 
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GEMMA MAGRE
Subdirectora de Asesoría Jurídica, Abertis Infraestructuras

Desde su incorporación en el año 2009, Gemma Magre ha asesorado a Abertis en
los aspectos legales y contractuales de numerosas operaciones de fusiones y
adquisiciones, financiación de proyectos y colaboraciones público-privadas de
autopistas en Europa, América, India y Australia. Se incorporó en Abertis después
de 4 años en la firma de abogados Clifford Change en la que trabajó como abogado
de derecho mercantil y financiero. 
 
Es actualmente consejera en la sociedad mexicana RCO, S.A.P.I.B. de C.V., y
secretaria del consejo de la sociedad americana VTT, LLC- 
 
Es licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas y tiene un
PDD por IESE.
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JULIÁN NÚÑEZ
Presidente, SEOPAN

Julián Núñez Sánchez es presidente de SEOPAN, Asociación de Empresas
Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, desde 2013. Asimismo, es
vicepresidente y vocal del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de CEOE
(Confederación Española de Organizaciones Empresariales), vicepresidente de CNC
(Confederación Nacional de la Construcción) y miembro del Consejo Directivo de la
Asociación Española de la Carretera (AEC), entre otros cargos. 

Julián es Ingeniero de Caminos Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de
Madrid y tiene un Executive MBA por el Instituto de Empresa.

#INFRAESTRUCTURASEEUU

privilegiada, la valoración de las empresas que ofrecen a sus trabajadores planes de
pensión de prestación definida, la identificación de anomalías en la valoración de
empresas cotizadas y el desarrollo de estrategias de inversión que las aprovechen,
la medición de la calidad de la gestión de los hedge funds y el análisis de conflictos
de interés en la gestión de los fondos de inversión. Su actividad investigadora ha
recibido atención en los medios especializados, como el Financial Times, Forbes o
Expansión, y tenido un impacto considerable en la regulación de los mercados
financieros, sirviendo como referencia en la legislación pensiones (Pensión
Protection Act 2006) y de las reglas contables (SFAS 158) americanos. 

El profesor Marín cuenta con una amplia experiencia docente impartiendo clases
entre otras, en la Universitat Pompeu Fabra, la Wharton School de la University of
Pennsylvania, la University of Wisconsin Business School, la Universidad Torcuato di
Tella de Argentina, la Universidad del Pacífico de Perú, la Universidad Complutense
de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid y la IE Business School. 
 
En el ámbito profesional, ha actuado como consultor elaborando informes
periciales y técnicos sobre valoración de empresas e infraestructuras, gestión de
riesgos y cálculo de daños para instituciones y personas físicas y para varias
gestoras de fondos de inversión y de pensiones. 

BIANCA ORTIZ-WERTHEIM
Directora de Infraestructuras e Implementación, estado de Nuevo
México

A lo largo de 25 años de servicio público, Bianca ha trabajado como asesora clave
del alcalde de Albuquerque, el gobernador de Nuevo México y la senadora principal
de los Estados Unidos por Nuevo México. En estos roles, Bianca supervisó
presupuestos multimillonarios, impulsó campañas legislativas exitosas y cumplió
con las prioridades de la gente de Nuevo México.
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A lo largo de su servicio en Nuevo México y Washington, D.C., ha priorizado el
establecimiento de relaciones sólidas y el apoyo a los electores con un servicio de
primera clase. Bianca actualmente trabaja como directora de Implementación de
Infraestructuras de Nuevo México, facilitando inversiones sin precedentes en
carreteras, puentes, energía, resiliencia, sistemas de agua y otra infraestructura
necesaria del estado, debido a la financiación aprobada por la Ley de
Infraestructura Bipartidista del presidente Biden. 
 
En 2020, Bianca regresó al gobierno de Nuevo México para servir como secretaria
del Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias, asumiendo un
papel 
importante en la lucha contra el COVID-19, respondiendo a temporadas históricas
de inundaciones e incendios forestales y dirigiendo millones en fondos federales
para mitigar los efectos del cambio climático. En Washington, D.C., Bianca se
desempeñó como jefa de Gabinete del senador Tom Udall de 2015 a 2020, sí como
coanfitriona honoraria del Grupo Bipartidista de Estudio de Asuntos Exteriores de
Jefes de Gabinete. 
 
Estos roles de liderazgo son la culminación de décadas de trabajo en políticas
públicas, planificación estratégica, estrategia política y participación comunitaria.
Antes de unirse a la Oficina del senador de Tom Udall como directora estatal en
2009, Bianca sirvió como jefa de Gabinete del alcalde de Albuquerque Martin
Chávez, directora de Asuntos del Gabinete en la Oficina del gobernador Bill
Richardson y directora de Relaciones Gubernamentales de la Sociedad
Estadounidense del Cáncer de Nuevo México, entre otros roles. 
 
Originaria de Nambé, un pequeño pueblo al norte de Santa Fe, Nuevo México,
Bianca recibió su Licenciatura en Artes de la Universidad de Oklahoma y su MBA de
la Universidad de Nuevo México. También trabajó como presidenta de MANA de
Albuquerque, una organización dedicada a empoderar a las latinas a través de la
educación y la defensa de sus intereses. 

JUSTIN POWELL
Jefe de Gabinete, Departamento de Transporte de Carolina del Sur

Justin Powell maneja iniciativas estratégicas a nombre de la Secretaria de
Transporte. Antes de desempeñarse como jefe de Gabinete, fue el subsecretario de
Finanzas y Administración, donde era responsable de gestionar un presupuesto
anual de 2,700 millones de dólares para apoyar la construcción y el mantenimiento
del cuarto sistema de carretas estatales más grande de Estados Unidos.

Antes de unirse al Departamento de Transporte de Carolina del Sur, en el 2019,
trabajo para tres gobiernos locales en Carolina del Sur: el Condado de Horry, el
Condado de Dorchester y la ciudad de Greenville. Tiene una maestría en
Administración Pública de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y una
Licenciatura en Artes en Wofford College.
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ALICIA VARELA

Consejera Económica y Comercial de las Embajadas de España en Lagos
(Nigeria), El Cairo y Moscú.
Subdirectora general de Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior y de
Red Territorial de Comercio.
Subdirectora general de Instituciones Financieras Europeas.
Subdirectora general adjunta de la S.G. de Iberoamérica y países de África,
Caribe y Pacífico.

Directora general de Comercio Internacional e Inversiones, Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y funcionaria del Grupo A1 del
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1992.
Experiencia profesional:

*Relación de biografías de los intervinientes en el seminario por orden alfabético.
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FRANCES SNELLING
Vicecónsul, Consulado General de EE.UU. en Madrid

Frances (Francie) Snelling trabaja en el Consulado General de los Estados Unidos en
la Embajada en Madrid, España. Actualmente. trabaja como vicecónsul procesando
una variedad de visados, incluyendo visados del trabajo, estudiante, turista,
inmigrante, entre otros.  

Anteriormente, trabajó también como vicecónsul en el Consulado General de los
Estados Unidos en Monterrey, México, pero enfocada entonces en los visados de
trabajo de agricultores. 
 
Antes de unirse al Servicio Exterior del Departamento de Estado, Francie trabajó
para el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de EE. UU. en
Washington DC como especialista en programas internacionales que respaldan
proyectos de desarrollo de capacidades en Pakistán. También ha servido en en el
Cuerpo de Paz de los EE. UU. en la República Dominicana como asesora económica
comunitaria y en Panamá como especialista en desarrollo de programas. 
 
Francie se graduó de la Universidad de Florida con un B.S. en Criminología y un B.A.
en Psicología. También tiene un MBA de la Universidad de Tampa. A Francie le
encanta la jardinería, experimentar en la cocina y diversas actividades al aire libre. 
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Embajada y Consulado de Estados Unidos en España y Andorra
> https://es.usembassy.gov/es/
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Infrastructure and Investment Jobs Act
> https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/3684

Departamento de Transporte de Carolina del Sur
> https://www.scdot.org/

Oficina de la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham
> https://www.governor.state.nm.us/

Infrastructure Capital Improvement Plan (ICCP) - Departamento de
Administración y Finanzas de Nuevo México
> https://www.nmdfa.state.nm.us/local-government/icip/
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