SEMINARIOS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Seminario 16
on-line
Jueves 20 de Mayo de 2021 - 19:00
Para asistir puedes inscribirte aquí

Los Puertos, instalaciones modernas hacia la
intermodalidad.
Juan José Aguilar Pacheco
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Jefe de División de Operaciones e
Intermodalidad en la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras.
Los puertos siempre han representado un foco económico en el área de influencia donde
se han establecido. Hoy en día, en un mundo globalizado, donde la tendencia es a la
reducción máxima del stock de las empresas comercializadoras y productoras y a la
búsqueda continua del “horario concertado y preciso” para la entrega de los suministros y
productos finales los puertos han de dimensionarse y estructurarse para estos retos.
Además, existe una marcada tendencia en la búsqueda de la reducción de la huella de
carbono en todas las actividades industriales y que está afectando a la logística de las
empresas. Los puertos, y en especial en Puerto de Algeciras, está realizando inversiones
en sus infraestructuras y en sus instalaciones para poder albergar nuevos servicios
intermodales que hagan de la reducción de la huella de carbono una realidad a muy corto
plazo de tiempo.
Una fuerte y convencida apuesta por la intermodalidad y el transporte combinado
(ferroviario-carretero) hace que el Puerto de Algeciras se sitúe como referencia intermodal
en el Sur de Europa
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