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Eficiencia en los transportes y la logística:
una visión económica.
Pablo Coto Millán
Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Cantabria
En el seminario se abordará la eficiencia, en sus diferentes vertientes, aplicada
a los transportes y la logística. La eficiencia es uno de los temas más
importante en la actividad económica y los avances en su medida han sido muy
relevantes en los últimos años. En este seminario de carácter divulgativo se
describirán los distintos tipos de eficiencia en el transporte y la logística y se
ofrecerán los resultados prácticos obtenidos en las diferentes investigaciones
hasta el presente.
El ponente ha dirigido y colaborado en más de cien proyectos de investigación,
informes, peritaciones y estudios nacionales e internacionales relativos a
cuestiones en el campo de la Economía Positiva, como el análisis de la
eficiencia, productividad, viabilidad de proyectos e impacto económico de los
transportes y las infraestructuras, y a cuestiones de Economía Normativa
dentro del ámbito de la Economía del Bienestar, como la evaluación de
proyectos y concesiones con técnicas de análisis coste beneficio aplicadas a los
transportes, la logística y las infraestructuras.
Presenta y modera:

Emilio Larrodé Pellicer
Catedrático de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes
Universidad de Zaragoza

PABLO COTO MILLÁN es catedrático de Análisis Económico en
la Universidad de Cantabria en donde imparte Economía del
Transporte y Economía Industrial en el Grado de Economía; y,
Microeconomía; y, Evaluación de Políticas de Redes y Transportes
en el Máster de Economía: Instrumentos del Análisis Económico.
También dirige e imparte clases en el Máster de Comercio,
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Logística Integral. Es autor, de doce libros en inglés, entre los que
destacan los siguientes: Essays on Microeconomics and Industrial
Organization (2ª edition, 2005); Essays on Transport Economics
(2007); y, Essays on Port Economics (2010), editados por PhysicaVerlag, Springer, en la serie de Contributions to Economics.

