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II ENCUENTRO

Instrumento para potenciar el eje 
mediterráneo como polo generador y de 

atracción de la actividad económica



9.30 Recepción de los asistentes y entrega de la 
documentación

10.00 Saludo y Bienvenida:

D. Martí Saballs. Director Adjunto. EXPANSIÓN

D. Luis Castro. Socio. OSBORNE CLARKE

MESA INAUGURAL

Sr. D. Santi Vila. Consejero de Territorio y Sostenibilidad 
GENERALITAT DE CATALUNYA

Sr.D. Julio Gómez-Pomar. Secretario de Estado de 
Infraestructuras. MINISTERIO DE FOMENTO 
 

11.45 MESA DE DEBATE: el Corredor Ferroviario del 
Mediterráneo como motor del desarrollo

– ¿Cuál es la estrategia y la planificación 
infraestructural intermodal de las distintas 
administraciones  en torno al Corredor Mediterráneo?

– Desarrollo y ejecución de  proyectos asociados al 
Corredor Mediterráneo: actuaciones concretas a corto 
y medio plazo

– ¿Cuál debe ser a partir de este momento la hoja de 
ruta  y las inversiones necesarias para garantizar la 
implementación efectiva del Corredor Mediterráneo a 
lo largo del tiempo, buscando la máxima rentabilidad 
y eficiencia de las actuaciones a ejecutar?

– ¿Se está garantizando con el Corredor Ferroviario 
del Mediterráneo que cualquier operador ferroviario 
tenga acceso a la red ferroviaria  del mismo modo que 
lo tiene en el resto de Europa con unos estándares 
homogéneos?

– ¿Por qué en la parte del corredor ya realizada y 
conectada con Francia circulan tan escasos trenes de 
mercancías? 

– Fuentes de financiación  

Mr Herald Ruijters. Head of Unit in charge of the Trans 
European Network. COMISIÓN EUROPEA

Sr. D. Ricard Font Hereu. Secretario General de 
Infraestructuras y Movilidad. GENERALITAT DE 
CATALUNYA

Sr. D. Joan Amoros. Presidente. FERRMED

Sr. D. Juan Diego Pedrero. Gerente. ASOCIACIÓN DE 
EMPRESAS FERROVIARIAS PRIVADAS

 Sr. D. Bernd Hullerum. Consejero Delegado. TRANFESA
  

Sr. D. David Noguera. Director de Financiación 
Estructurada. BANCO SABADELL

Modera: D. Luis Castro. Socio. OSBORNE  CLARKE 

12.00  Coloquio y preguntas

AGENDA



Corredor Ferroviario del Mediterráneo
12.15 Intermodalidad en el Corredor Mediterráneo: las 

bases para el cambio hacia la eficiencia logística

 Los puertos han sido objeto de importantes inversiones 
en los últimos años, que se han traducido en un 
importante crecimiento de su actividad y área de 
influencia (hinterland). No obstante, para completar 
la conectividad terrestre de estas infraestructuras y 
obtener la máxima rentabilidad de las actuaciones 
ejecutadas, es necesario implementar los accesos 
viarios y ferroviarios pendientes.

 

– ¿Se está garantizando con el Corredor Ferroviario 
la intermodalidad,  es decir la articulación entre 
los diferentes modos de transporte del Corredor 
Mediterráneo y una conexión fluida entre los nodos y 
los arcos que lo conforman? 

– Junto con las terminales intermodales ligadas a 
los puertos de Barcelona y Tarragona, a lo largo del 
Corredor Ferroviario del Mediterráneo ¿se prevé el 
despliegue o desarrollo de otras terminales logísticas 
asociadas al transporte ferroviario con diferentes 
fórmulas de financiación de acuerdo con su titularidad 
y funcionalidad? 

– ¿Qué actuaciones se están llevando a cabo para 
dotar de accesibilidad ferroviaria en ancho UIC a 
los principales centros de producción industrial 
localizados a lo largo del Corredor?

– ¿Cuáles son las ventajas competitivas del Corredor 
para las empresas distintos sectores?: Oportunidades 
de internacionalización 

Sr. Josep Andreu i Figueras. Presidente. AUTORIDAD 
PORTUARIA DE TARRAGONA

Sr. D. Santiago García Mila. Presidente. European 
Sea Ports Organization. ESPO. Subdirector general de 
Estrategia y Comercial. AUTORIDAD PORTUARIA DE 
BARCELONA

D. José Luis Almazán. Vicepresidente Ejecutivo. 
PLATAFORMA DE INVERSORES PORTUARIOS

D. Antoni Torà Ricart. Head of Site Marketing & Services 
Sales.  BASF Tarragona.

D. Isidro Zarzoso. Presidente. ASCER

Modera: EXPANSION 

13.15  Coloquio y preguntas

13.30  Cóctel



91 443 50 40
eventos@unidadeditorial.es

Aforo limitado: imprescindible confirmación por parte de la organización

Solicitud de Invitación:


