INTERMODALIDAD: NUEVOS CONCEPTOS, NUEVOS
RETOS, NUEVAS OPORTUNIDADES.
El pasado 4 de abril se celebró en el
Colegio del Arzobispo Fonseca de Salamanca
la Jornada dentro del marco del Proyecto Red
de
Ciudades
Cencyl,
bajo
el
título
“Intermodalidad: nuevos conceptos, nuevos
retos, nuevas oportunidades”.
La jornada fue inaugurada por el alcalde
de Salamanca, Carlos García Carbayo; el
Presidente del Consejo de Administración de
la APA y de la APFF (Puerto de Aveiro y
Figuera de Foz, Olinto Ravara; y el Vocal del Consejo de Administración de la APDL
(Puertos del Duero, Lexioes y Viana de Castelo), Nuno Araujo.
La primera ponencia fue a cargo de José Antonio Laranjeira Anselmo,
exadministrador Principal de la Comisión Europea, que bajo el título de “Escenarios
de la políticas europeas” dio su visión desde el puento de vista de la Comisión Europea
del Corredor Atlántico y su repercusión en el territorio portugués y español, así como
sobre las política europeas en el ámbito ibérico del corredor atlántico, los sistemas
por los que en la UE se deciden proyectos y planes europeos, y los sistemas por el
que los paises y las regiones deberían acceder a ellos.
A continuación se celebró una mesa
redonda sobre “Las plataformas logísticas
europeas
dentro
de
la
cadena
(EUROPLATFORMS)”, que moderó el director
de la revista especializada Transporte
Profesional, Javier Baranda y en la que
participaron aportando su propia perspectiva
diversos representantes de plataformas
danesa,
alemana-austriaca,
italiana,
finladesa, portuguesa y polaca.
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Seguidamente dio comienzo la exposición “Conexión marítima-ferroviaria:
buenos ejemplos a seguir” en la que participaron el Director General de PTM Ibérica
(Grupo Pérez Torres), Pedro Pérez-Torres y el Director General de SPC-Grupo Sapec,
Lucas Teixeira. La mesa fue moderada por Antonio Nabo Martins, Presidente
Ejecutivo de APAT (Asociación de transitarios Portugal).
Finalmente intervino Ramón Vázquez Negro, Presidente de ACTE (Asociación
de Centros de Transporte y Logísticos de España), en cuya presentación expuso una
profusa lista de retos a los que actualmente se enfrenta la logística y el transporte,
aportando datos actuales de la situación tanto del transporte terrestre, como del
marítimo, aéreo y ferroviario.
La sesión de clausura fue realizada por el Consejero de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y Léon, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández; la
Vicepresidenta de la CCRDN (Comissão de Coordenacão e Desenvolvimento Regional
do Norte) Esther Gómez Da Silva y el Presidente de la CCRDC (Comissão de
Coordenacão e Desenvolvimento Regional do Centro), dandose así por finalizada la
Jornada.
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