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PRESENTACIÓN

 

PROGRAMA 
 

10.00 h Llegada y recepción de asistentes 

10.15 h SESIÓN INAUGURAL 
Presidente. Autoridad Portuaria de Vigo 
D. José Llorca. Presidente. Puertos del Estado  
Dª Ana Pastor. Ministra de Fomento  

10.45 h El desarrollo de las Autopistas del Mar: ¿Son necesarias medidas de apoyo, a nivel 
nacional y europeo? 

D. Juan Riva. Presidente. Flota Suardiaz. 
D. José Llorca. Presidente. Puertos del Estado 

11.45 h COLOQUIO 

12.00 h PAUSA/CAFÉ 

12.30 h Mesa redonda: El desarrollo futuro del TMCD y las AdM y la cuestión medioambiental.  
Introduce y modera: D. Manuel Carlier. Presidente. SPC-Spain 
 

 D. Nemesio Rodríguez Maneiro. Director de Ventas. Gas Natural Comercializador 
 D. Manuel Pascual. Director. Brittany Ferries.  
 D. Víctor Jiménez. Subdirector General. D. G. Marina Mercante. Mº Fomento.  
 Dª Ana Ulloa. Jefa Área de Explotación. Autoridad Portuaria Vigo. 
 D. Mario Iglesias. Responsable de Movilidad. Energylab. 

COLOQUIO 

14.30 h CLAUSURA 
Dª. Ethel Mª Vázquez. Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 
Xunta Galicia 
D. Rafael Rodríguez Valero. Director General de la Marina Mercante. Mº Fomento 

14.40 h Copa de Vino Español ofrecida por Grupo Suardíaz. 

 

La componente medioambiental crece en importancia relativa en la toma de decisiones de cada 
vez más sectores económicos. Y, como no podía ser de otro modo al ser el transporte el sistema 
circulatorio de la economía, el sector de la logística y el transporte resulta cada vez más 
condicionado por la variable medioambiental. 

En el caso del Transporte Marítimo de Corta Distancia, una de cuyos ventajas competitivas es su 
mejor balance medioambiental frente a otros modos de transporte, se ve especialmente 
afectado por las nuevas regulaciones europeas –la entrada en vigor en enero de los límites de 
contenido de azufre en los combustibles marinos en zonas ECA, o la de próxima aplicación 
respecto a las emisiones de CO2, entre otras-. Y esta afección es hasta tal punto que amenaza los 
resultados de décadas de políticas de transporte tendentes a alcanzar un mayor equilibrio modal 
en el transporte de mercancías intraeuropeo. En efecto, la necesidad de utilizar combustibles de 
precio significativamente más elevado, conlleva una pérdida de competitividad de la cadena 
intermodal marítima frente a la alternativa unimodal por carretera. 

Interesa conocer y debatir, por tanto, cómo responder a estos nuevos retos medioambientales 
desde las instancias europeas cuya misión es desarrollar y fomentar el uso del Transporte 
Marítimo de Corta Distancia y las Autopista del Mar, cuáles son los recursos de que disponen 
para ello y cómo se deben aplicar para obtener los mejores resultados. Y cuál es la respuesta a 
nivel nacional, desde la óptica de los responsables de transporte y de medioambiente. 

Interesa asimismo conocer y debatir también, con los protagonistas directos del Transporte 
Marítimo de Corta Distancia: las navieras que prestan el servicio, y los operadores de transporte 
que lo reciben y lo pagan, cuales son los obstáculos y las dificultades en este nuevo marco de 
trabajo, las alternativas posibles y su facilidad o complejidad de implantación. 

En suma, con esta Jornada la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de 
Corta Distancia pretende avanzar en la identificación de las oportunidades y amenazas que la 
preponderancia del criterio de sostenibilidad conlleva, y en cómo traducirlas en un mayor 
desarrollo para el sector del SSS. 
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