D. Jean Marie Zarza

Conferencia – Debate:

“Arco Atlántico:
desde la pesca y el acero”

Como Presidente de la Unión de Armadores de Pesca
de Francia (UAPF) y empresario con 35 años de
experiencia, nos introducirá en el mundo de la pesca en
la eurozona del “Arco Atlántico”, donde confluyen los
intereses de varios estados, Francia, Irlanda, U.K.,
España, Portugal.

Jean Marie Zarza

Dada su relación con los poderes públicos franceses,
instancias comunitarias, e internacionales de gestión
pesquera, así como con los institutos de investigación
haliéutica, le permite tener una visión sobre lo que
supuso para este sector: la entrada de España en la CE
en 1986, la actividad pesquera en Francia desde los
90s, las nuevas tendencias (tecnológicas, de conformación de tripulaciones….) así como la evolución
necesaria de las Administraciones Nacionales en la
Eurorregión del “Arco Atlántico”

Fecha: Viernes, 22 de abril 2016
Hora: 13:30 a 17:30 horas
Lugar: SOCIEDAD BILBAINA
Navarra, 1 Bilbao
944232443

Armador, nacido en Bayonne, casado, 3 hijos. Estudios
de Economía en Burdeos. Cuenta con 35 años de
experiencia internacional en el sector pesquero En la
actualidad es Director de las Empresas Pronaval y
Armadora Concerto.

D. José Antonio Celaya
En el mundo de la logística internacional, desde 1982
ha asistido a la desaparición de las fronteras y a las
diferentes reconversiones de la industria, generadas por
la entrada en la UE, especialmente las de la producción
de acero, así como a la transformación del mundo
ferroviario y de transporte en general.
Originario de Beasain, casado y con tres hijos, actualmente Director General de LOGIFER S.A.S y consejero
de varias empresas logísticas. Es Socio fundador de
Algeposa Servicios Logísticos Ferroviarios, con más de
30 años de experiencia en logística mixta ferrocarrilcarretera basada en Hendaya-Irun y en relación con el
conjunto de los países de la UE.

Jose Antonio Celaya

Se ruega confirmación de asistencia,
mediante cualquiera de los
sistemas siguientes:
grupovascoi@clubderomagv.org

Importe: 40,00 € (comida incluida)

Begoña Nogueira
636.260.739

No asistentes a la comida, se ruega
se pongan en contacto con nosotros
en el 671 666 840.

Javier Velasco
671.666.840

El pago se realizará con anterioridad al
acto, mediante transferencia bancaria
nominativa a la siguiente cuenta:

www.clubderomagv.org

Nombre: “Asociación Cultural Atalaia”
BBK (ES66) 2095-0551-60-9109221070

