
Camino hacia la
intermodalidad en Gran
Consumo
Retos y oportunidades del transporte ferroviario como
eje vertebrador de la cadena de suministro intermodal

16 de febrero

De 10:00h a 14:00h

Hotel NH Collection Madrid
Eurobuilding
C. del Padre Damián, 23
28036. MADRID

-

-

El trasvase de los tráficos de mercancías por carretera hacia modos más sostenibles como el ferrocarril es uno de los

objetivos de la Comisión Europea. Por su parte, El Gobierno de España incluye en la Estrategia de Movilidad Segura,

Sostenible y Conectada 2030 el impulso del transporte multimodal como uno de los objetivos para el desarrollo

económico sostenible, apoyándose en la Ley de cambio climático y transición energética (7/2021, de 20 de mayo) y el

Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Esta hoja de ruta requiere definir modelos de gestión que impulsen una

nueva política de intermodalidad y poner las mercancías en el centro de la toma de decisiones. En esta jornada

analizaremos la situación actual del transporte intermodal de mercancías en Europa vs España; debatiremos sobre las

necesidades para impulsar el transporte intermodal en el sector del Gran Consumo. Compartiremos casos de éxito de

empresas que apuestan por el transporte intermodal y conoceremos los planes de aceleración del trasvase modal con

el objetivo de generar un desarrollo económico sostenible, y cuyo vector principal sea la descarbonización.

¿Por qué asistir a esta jornada?

• Analizar la situación actual del transporte intermodal en España para detectar retos y oportunidades.

• Compartir proyectos que apuestan por la sostenibilidad del transporte ferroviario.

• Identificar oportunidades que impulsen el transporte intermodal en la industria del gran consumo.

• Debatir sobre la transferencia del transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril.

Objetivos de esta jornada
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Con la participación de

• Empresas fabricantes, distribuidores, operadores de transporte ferroviario y marítimo, empresas de

transporte terrestre, transitarios, etc.

• Profesionales de las áreas de Supply Chain, Operaciones, Transporte y Logística.

Dirigido a
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9.30h Café de bienvenida y acreditaciones 10.00h Inicio de la Jornada
• Inauguración Institucional Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
• El ferrocarril como apuesta de descarbonización en el transporte

          Jordi Solé – Profesor UB, miembro del Comité de Expertos del Cambio Climático del Parlament de
Catalunya

• Presentación del diagnóstico elaborado por AECOC sobre la intermodalidad en Gran
Consumo

• Mesa debate: Análisis de la situación del transporte intermodal
          - Luis Vicente Moreno Espí - Director Ejecutivo de Servicios Logísticos - ADIF
          - RENFE MERCANCÍAS 
          - PUERTOS DEL ESTADO 
          - Carlos Omaña - Secretario - FAPROVE: Asociación de propietarios y operadores de vagones de
España
          - Sonia Herzog -  CEO - JSV LOGISTIC
          - Roberto Rodríguez – Responsable de Supply Chain - CAPSA FOODS

• Experiencias reales de negocio          
          Álvaro Coronado - Responsable de Transporte Ferroviario - MERCADONA

• Mesa debate:  ¿Cómo superar los retos que implica la intermodalidad?
           - Pedro Marín - Director de Logística y Planificación - PASCUAL
          - Álvaro Coronado - Responsable de Transporte Ferroviario - MERCADONA
          - Idoia Galindo - CEO Transfesa Logistics / DB Cargo - MERCANCÍAS AL TREN
          - Josep Serveto - CEO - SERVETO
          - Miguel Fañanás - Responsable de Desarrollo de Negocio - MEDWAY14:00h Cocktail networking
15.00h Fin de la Jornada

Programa

Javier Jaso
Resp. Transporte

Product Manager AECOC
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Precios No socio 300€
IVA general (21%) / asistente

Socio 250€
IVA general (21%) / asistente
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