II JORNADAS DE
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
Zaragoza, 27 Y 28 de Septiembre de 2006

ZARAGOZA, CIUDAD INTERMODAL
La II Jornadas de Transporte y Logística tendrán lugar en el salón de
actos de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, y versará
sobre Zaragoza como ciudad Intermodal. La libre circulación de
mercancías es uno de los privilegios fundamentales en la Unión
Europea, por ello la Comisión Europea está trabajando para hacer
ésta una realidad sostenible. La política del transporte Europea
continúa sufriendo un desequilibrio en la utilización de los diversos
modos del transporte. Los costes a los que las empresas hacen
frente para cerciorarse de que sus mercancías se están entregando
en tiempo y en el lugar adecuado están creciendo, esto es
consecuencia de la congestión que sufren las infraestructuras
actuales, de los elevados precios de combustible y de los crecientes
peajes a que se hace frente actualmente, sin mencionar los costes
de emisiones del CO2 a la sociedad. Todos estos costes están
aumentando en particular para el transporte por carretera. La falta
de la adaptación de algunos modos, el hecho de que los costes
externos no están incluidos en el precio del transporte por carretera,
y la escasa aplicación de normas sociales y de seguridad son
razones bien conocidas del desequilibrio entre los modos. Otro
factor es el desconocimiento del potencial de la logística sostenible y
de las soluciones que ofrece la intermodalidad. Para determinadas
rutas, el transporte por carretera puede ser el más eficiente, pero
para otras, la opción de transporte combinado, bien con el ferrocarril,
bien con el transporte marítimo de corto alcance (short-sea
shipping), ofrecen indudables ventajas. Elegir la mejor opción para
un determinado trayecto hará que las operaciones de transporte
sean más eficientes, rentables y sostenibles, permitiendo a nuestras
economías llegar a ser más competitivas y además reducir el
impacto en el medio ambiente. Asimismo, dentro del conjunto de
actividades del transporte, la intermodalidad precisa de la conjunción
óptima operativa de los diferentes modos, es por ello que el modo
aéreo, juega hoy en día un papel cada vez más importante en las
operaciones del Transporte. En estas Jornadas se apuntarán las
posibilidades que existen en el transporte a través de la
intermodalidad y despertar el interés en soluciones intermodales
para el transporte y la logística, apostando por Zaragoza como
Ciudad Intermodal.

PROGRAMA

PROGRAMA

27 de Septiembre de 2006
9:00-9:45
Inscripción-Recogida de documentación
9:45-10:00
Inauguración de las Jornadas

28 de Septiembre de 2006

1ª Sesión: Intermodalidad en el Transporte
Modera: Emilio Larrodé (Universidad de Zaragoza)

9:30

10:00

Actuaciones en el Transporte Intermodal.
Ángel Aparicio Mourelo, (CEDEX)
Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española.
Clara Zamorano, (UPM – PTFE)

10:15

Pausa

6ª Sesión: Infraestructuras para la intermodalidad
Modera: Javier Domínguez (Universidad de Zaragoza)

10:40
11:15

2ª Sesión: Intermodalidad en el transporte terrestre y marítimo de mercancías
Modera: Jaime Mira (ICIL)
11:30

Mesa Redonda:
Jose Luis Cachafeiro (ADIF)
Eugenio Garmendia (GM – España)
Jesús Bueno (TRADIME)
Fernando Viñas (FETRAZ)
José Trius (MARMEDSA)
Pedro Dominguez (EQUIMODAL)

11:00

11:15
12:00

Fin sesión de mañana
13:20

3ª Sesión: Actuaciones en el entorno de Zaragoza
Modera: Susana Val (Zaragoza Logistics Center )
16:00

16:45
17:30

El proceso de intermodalidad en el transporte de
mercancías por vía aérea. Capacidad y potencial
logístico del Aeropuerto de Zaragoza
José Jorge del Castillo Pérez, (CLASA)
El Transporte en la Expo-2008.
Jerónimo Blasco Jáuregui (EXPO2008)
Pausa

4ª Sesión: Nuevas Tecnologías y Normalización para la Intermodalidad
Modera: Maria José Pardo (Universidad de Zaragoza)
18:00

19:30

Libro Verde de los ITS en las Mercancías.
Rafael Fernández Alarcón y José Manuel Almoguera,
(CICCyP )
Conflictos en Norma ISO y CEN para la Intermodalidad
Jaime Mira (ICIL)
Fin del primer día de las II Jornadas de
Transporte y Logística

The future of Regional Airports.
Graham Greaves (University of Loughborough)
Intermodalidad y transporte aéreo.
Marcos Garcia Cruzado (ETSIA - UPM)
Pausa

Infraestructuras Aeroportuarias. Nueva Terminal
Aeropuerto de Zaragoza.
Luis Vidal (Vidal y Asociados arquitectos)
La estación Zaragoza Delicias
José M. Valero (Arquitecto co-autor junto Carlos Ferrater)

7ª Sesión: Nuevos modelos de gestión de aeropuertos
Modera: Luis Aísa (Universidad de Zaragoza - ARAMIP)
12:45

14:00

18:30

.

5ª Sesión: Intermodalidad en los aeropuertos
Modera: Emilio Larrodé (Universidad de Zaragoza)

14:00

Potencial de desarrollo del Aeropuerto de Zaragoza.
Diego Artigot (Cámara Zaragoza)
Modelo de gestión en el aeropuerto Toulouse - Blagnac.
Catherine Gay (Département Stratégie et Développement
de l'aéroport de Toulouse-Blagnac)
Clausura de las II Jornadas de Transporte y Logística
Cámara de Comercio de Zaragoza
Universidad de Zaragoza
Vino Español

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:

ENTIDADES PARTICIPANTES

Apellidos……………………………………..
Nombre.......................................................

II JORNADAS de
TRANSPORTE y
LOGÍSTICA

Empresa: ...................................................
Dirección: ..................................................
Ciudad: ......................................................
Código Postal............................................
Teléfono: ...................................................
Fax: ............................................................
E-mail: .......................................................
Zaragoza, 27 Y 28 de Septiembre de 2006
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

SEDE:

Salón de Plenos
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Paseo Isabel la Católica, 2. 50009 Zaragoza
INFORMACIÓN:
Enviar el boletín de inscripción por fax o e-mail con los
datos requeridos a la Secretaría de la Jornada en la
siguiente dirección:

webgitel@unizar.es
TEL: + 34 976 761888
FAX: + 34 976 762670

http://gitel.unizar.es
Plazas limitadas.
Fecha límite de inscripción, 26 de Septiembre 2006.

Organiza:
Carlos Ferrater y José M. Valero
Arquitectos
Grupo de Ingeniería de
Transportes y Logística

COLABORAN:
FIT
Foro de Ingeniería de los Transportes

patrocina:

Universidad de Zaragoza

