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Precio del curso
 
Tarifa a

•	 50 euros para alumnado (se debe adjuntar el 
carné de estudiante).

•	 70 euros para profesorado y SaUJi.
•	 80 euros para el público en general.

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

La matriculación se puede hacer únicamente por 
internet,  en la página: http://inscripcio.uji.es 

DOCUMENTACIÓN 
QUE SE DEBE PRESENTAR AL SASC 

•	 recibo del banco con sello de la entidad bancaria.
•	 fotocopia del DNi para la expedición de la 

certificación de asistencia.
•	 En su caso, fotocopia del carné de estudiante, de 

SaUJi y/o declaración de no tener contrato de 
trabajo. 

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Servicio de actividades Socioculturales (SaSC) 
Local 15 del Ágora Universitaria. Campus del riu Sec  
Castellón de la Plana
Tel.: 964 728 896 
Correo electrónico: sasc@uji.es
Horario: de 10 a 14 horas, de lunes a viernes

También se puede presentar esta documentación el 
primer día del curso, en la recepción y entrega de 
material del curso.

La intermodalidad  
en el transporte de mercancías: 
una visión de futuro
  

Edificio de la Autoridad Portuaria de Castellón
Grao de Castellón de la Plana

10, 11 y 12 de julio de 2012
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7. La intermodalidad en el transporte  
de mercancías: una visión de futuro
Edificio de la Autoridad Portuaria de Castellón.  
Grao de Castellón de la Plana 
10, 11 y 12 de julio de 2012

Dirección:
Miguel Ángel López Navarro, Departamento de Administración 
de Empresas y Marketing

Objetivos: 
Este curso tiene como objetivo reflexionar sobre los retos que 
la intermodalidad representa para el transporte de mercancías. 
El reciente libro blanco de la Unión Europea en materia de 
transportes considera la intermodalidad como un elemento clave 
y especifica la necesidad de integración entre modos para hacer 
el transporte sostenible y eficiente. En este contexto, el curso 
incidirá en las perspectivas futuras del transporte intermodal y en 
la identificación de medidas para su desarrollo.

Programa

Martes 10 de julio 
9.30 h   Recepción y entrega de material.
10.00 h  Inauguración del curso.
10.30 h  «Modernización del transporte de mercancías por 

ferrocarril». Jorge Ballesteros, Subdirector General de 
Planificació y Proyectos de la Dirección General de Fe-
rrocarriles, Ministerio de Fomento.

12.00 h   Pausa.
12.30 h   «El papel de los puertos en el transporte intermodal de 

mercancías». Javier Gesé, Subdirector Adjunto a Presi-
dencia de Puertos del Estado.

14.00 h   «Marco jurídico regulador del transporte multimodal». 
Fernando Martínez Sanz, catedrático de Derecho 
Mercantil de la Universitat Jaume I y miembro del Cen-
tro de Derecho del Transporte Internacional (CEDIT).

15.30 h   Fin de la primera jornada.

Miércoles 11 de julio. INterMODaLIDaD MarítIMa
9.30 h    «El transporte marítimo de corta distancia en España: 

situación actual y retos de futuro», Manuel Carlier, di-
rector general de ANAVE y presidente de la Asociación 
Española de Promoción del Transporte Marítimo de 
Corta Distancia.

11.00 h   Pausa.
11.30 h  «Evolución, experiencias y expectativas del Grupo 

Grimaldi en el desarrollo del SSS y las autopistas del 
mar», Antonio Vargas, director general de Grimaldi 
Logística España.

13.00 h  Mesa redonda. «La relación entre las empresas de trans-
porte por carretera y las empresas navieras como factor 
de éxito en el transporte marítimo de corta distancia»

  Participantes: Manuel Carlier, Antonio Vargas, Juan 
de Eugenio (Presidente de la Asociación Empresarial 
Castellonense de Transporte de Mercancías), Lorena 
Sales (profesora de Derecho Internacional de la UCLM 
y miembro del CEDIT), Miguel Rojo (responsable del 
Departamento Comercial de la Autoridad Portuaria de 
Castellón).

15.00 h  Fin de la segunda jornada.

Jueves 12 de julio de 2012. 
  INterMODaLIDaD ferrOvIarIa
9.30 h    «Intermodalidad y transporte ferroviario de mercancías 

en España». Antonio Pérez Millán, Presidente de la 
Unión de Operadores de Transporte Combinado.

11.00 h  Pausa.
11.30 h   «Autopistas ferroviarias: intermodalidad eficiente», Da-

niel Lebreton, director comercial de LORRY RAIL.
13.00 h   Mesa redonda. «Delimitación y análisis de los aspectos 

clave que pueden favorecer la intensificación del 
transporte ferroviario de mercancías»

  Participantes: Antonio Pérez Millán, Daniel Lebretón, 
Antonio Martínez (Stinsa), Roberto Arzo (director 
general de la Autoridad Portuaria de Castellón), Juan 
Bautista Cano (Gerente de Área de Servicios Logísticos 
Este, ADIF)

15.00 h   Clausura.
15.30 h   Fin de la tercera jornada.

Dirigido a: alumnado de los postgrados oficiales en Marketing 
e Investigación de Mercados e Internacionalización Económica, 
del máster en Gestión y Derecho del Transporte y personas que 
trabajan en organizaciones públicas o privadas vinculadas al 
transporte y la logística.

Número máximo de asistentes: 30

Duración: 15 h

Créditos reconocidos por la UJI: 0,5


