
17 de Octubre

08:30 Registro y Bienvenida

09:00 Sesión de Apertura
¿Cuáles son las principales prioridades de la cohesión entre regiones y países a 
través de la multimodalidad?
-   El papel de España dentro de la red europea de transporte intermodal 
- Factibilidad física, técnica y operativa para el desarrollo del transporte 
intermodal en los puertos españoles 
- Análisis de soluciones e implicaciones de política
 
9:30 Aumentar la competitividad de los puertos mediante el transporte 
intermodal
¿Cómo mejorar la competencia y la demanda existentes en los puertos y 
terminales?
-  Análisis de la situación competitiva actual y futura 
-  Mejora de la calidad / precio de los servicios portuarios 
-  ¿Cómo obtener precios más competitivos?
-  Las variables para garantizar la libre competencia
 
10:15 Las decisiones estratégicas financieras y la gestión óptima del riesgo de 
inversión
¿Cuáles son los modelos de financiación nuevas para proporcionar a los proyectos 
de presupuestos realistas y alcanzables?
-  Modelos y fuentes de financiación para el desarrollo intermodal del puerto 
-  Financiación y riesgo de la inversión: la reducción de los costes 
-  Análisis de las formas de financiamiento directo e indirecto
 
10:45 Preguntas
 
11:00 Pausa para el café
 
11:30 Adaptación óptima a las instalaciones de los puertos
¿Cuáles son los requisitos clave de la infraestructura intermodal?
-  Mejorar el acceso al puerto y las plataformas logísticas intermodales 
-  Estrategias de futuro para la integración de los puertos en la logística global y el 
sistema de transporte 
- Desarrollo de medidas e iniciativas para la integración y modelos eficaces de 
cooperación
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12:15 Mejora operativa de la intermodalidad ferrocarril y las conexiones 
marítimas
¿Cuáles son las estrategias para conectar las redes ferroviarias con los puertos?
- La estrategia y la mejora del modelo de gestión en la cadena de transporte 
intermodal 
- El aumento de la operatividad y las opciones de almacenamiento de 
contenedores en puertos 
-  Coordinar el desarrollo de plataformas logísticas a la medida
 
13:00 El futuro de la intermodalidad: las autopistas del mar y el Short Sea 
Shipping
¿Prioridad, suplemento o alternativa?
-  Uso económico de nuevas rutas de transporte 
-  La racionalización y la simplificación documental en el transporte intermodal 
- La adecuación óptima de las instalaciones portuarias basadas en la 
sostenibilidad
 
13:45 Mesa Redonda
¿Cómo superar los límites y desafíos a los que se enfrenta el sector? 
¿Cómo será la industria intermodal en el año 2020?
 
14:15 Almuerzo
 
16:00 TALLER 1: Financiación de I+D de nuevas tecnologías para fomentar el 
transporte intermodal
-  Mejores prácticas 
-  Financiación de la innovación en los servicios de transporte de logística 
-  Incorporación de nuevas tecnologías
 
16:45 Pausa para el café
 
17:15 TALLER 2: La eficiencia y la optimización de los sistemas de seguridad
-  Nuevos sistemas para mejorar la seguridad del puerto 
-  Las medidas e instrumentos para el control y la reducción de las inspecciones 
-  Control de los bienes y manejo del ordenador
 
18:00 Notas de cierre
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18 de Octubre
 

08:30 Registro y Bienvenida
 
09:00 Sesión de apertura
¿Cuál será el escenario de la nueva política en el transporte intermodal?
-  Impacto de las leyes de transporte nuevos 
-  Nuevas oportunidades de negocio para las exportaciones no tradicionales 
- "Alta calidad al menor coste de transporte"
 
10:30 Los procesos de producción y actividades de logística en las terminales 
portuarias
¿Cuáles son las claves para reducir el tiempo y el coste del transporte?
-  Automatización de transbordo y de las tecnologías de clasificación 
-  Puerto de la logística las actividades de integración 
-  Soluciones "de-atascamiento"
-  Concesión de las tarifas portuarias y la reducción de costes para los operadores 
portuarios
 
11:15 Las conexiones intermodales de transporte en el interior
¿Cuáles son las estrategias para enfrentar los futuros proyectos de expansión?
-  Posición, estructura, hechos 
-  Rutas, mercados, estadísticas, volumen 
-  Factores competitivos (la cadena de transporte de mar a interior) 
-  La infraestructura y las iniciativas para impulsar interior
 
11:45 Preguntas
 
12:00 Pausa para el café
 
12:30 La reestructuración del puerto seco / terminales / centros logísticos
-  Los sistemas operativos de conexión del puerto y la terminal 
-  El sector marítimo y de tráfico intermodal en las terminales de las necesidades y 
el planteamiento de nuevos negocios 
-  Optimización de la capacidad
 
13:15 Claves eficaces de servicio al cliente
¿Cómo puede ofrecer la industria de la calidad, fiabilidad y eficiencia a la 
demanda de los consumidores?
-  Ventajas y desventajas de un servicio integrado 
-  Factores que influyen en la decisión de compra 
-  Adición de valor a través de la cadena de suministro
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13:45 Casos de Estudio
 
14:15 Almuerzo
 
16:00 TALLER 1: Intermodalidad de contenedores
Reducción de los costes de transporte de contenedores a través de la 
planificación integrada y la programación
-  La reducción de viajar de vacío 
-  Aumento del rendimiento de entrega 
-  Mantener el control de costes 
-  El establecimiento de una visibilidad completa de los costos y los ingresos de la 
ruta 
-  Optimización de la utilización de la capacidad y las combinaciones de viaje 
-  El impacto financiero de las desviaciones
 
16:45 Pausa para el café
 
17:15 TALLER 2: Gestión ambiental: la medición de los costes de impacto 
ambiental
-  Control de las emisiones al medio ambiente circundante 
-  Optimización de la gestión ambiental del dragado del puerto 
-  La eliminación de la contaminación por hidrocarburos
 
18:00 Notas de cierre
 

Medio colaborador
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