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SAICA-CAPTRAIN; una colaboración para el servicio
de transporte por ferrocarril de productos de papel,
una solución sostenible.
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En este seminario podremos debatir de nuevo sobre el transporte ferroviario para
las mercancías. Tras una breve explicación del marco de la liberalización del
transporte de mercancías por ferrocarril en España y de la compañía CAPTRAIN
España S.A.U. perteneciente al SNCF Groupe, a continuación se explicará en
detalle la colaboración con SAICA para el servicio de transporte por ferrocarril de
productos de papel (papel recuperado y bobinas de papel), como modo de
transporte sostenible. Se describirá toda la cadena logística, los medios técnicos
y humanos necesarios para su desarrollo, así como las fortalezas y debilidades del
transporte por ferrocarril.
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Pau Filella, tras realizar obras ferroviarias y trabajar en SENERIngeniería en consultoría del transporte, inició en COMSA Rail
Transport el proyecto de creación de una empresa ferroviaria en
2001 con el horizonte de la liberalización del sector ferroviario en el
transporte de mercancías. La empresa ferroviaria se creó en 2007 y
desde entonces, contrato tras contrato, servicios tras servicio,
cliente tras cliente, persona tras personas, hoy (tras SNCF adquirir
la compañía), CAPTRAIN España es la 1ª empresa ferroviaria
alternativa con una cuota del mercado cercana ya al 15%, con 230
trabajadores y una facturación de 40M€. Apasionado de los trenes,
y de su familia y amigos, disfruta de ir en bicicleta o andar por la
montaña, así como zambullirse tanto haciendo submarinismo en
Menorca como en un buen libro de novela histórica.

