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ANTEQUERA
I JORNADA DE TRANSPORTE POR CARRETERA E INTERMODALIDAD

INTRODUCCIÓN
La Universidad de Málaga, a través de su Fundación General, en colaboración con el
Ayuntamiento de Antequera celebrará la I Jornadas de transporte por carretera e
intermodalidad durante los días 10 y 11 del próximo mes de abril de 2019.
El objetivo de la Jornada es reunir en un mismo espacio a representantes de todos los
agentes involucrados en la cadena logística. Los rápidos cambios que está
experimentando el sector, la importancia y relevancia del mismo y la creciente presencia
de Antequera como enclave logístico estimulan la celebración de este encuentro de
notable interés en la provincia.
La sociedad de la información en la que nos encontramos, junto a otros factores, ha
hecho posible un mercado global, donde es posible adquirir o enviar un producto
aunque el origen o destino de éste se encuentre a miles de kilómetros. Los flujos
monetarios y de información no encuentran inconvenientes para traspasar fronteras y
llegar a cualquier parte del globo. La logística se ha establecido como algo más
complejo y trascendente para las organizaciones que lo definido por la Real Academia
de la Lengua: “Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la
organización de una empresa o de un servicio, especialmente de distribución”.
Hemos evolucionado hacia la sociedad de lo instantáneo, la información fluye en tiempo
real y esto repercute en todos los ámbitos. Desde las actividades relacionadas con la
extracción de materia prima, hasta aquellas que suponen la entrega final al consumidor,
la reducción y optimización del tiempo de recogida, así como el transporte y entrega
final, suponen un reto continuo en la lucha por minimizar la repercusión en el coste total
de un producto, que implica la logística del mismo.
La gestión de las conexiones intermodales entre transporte marítimo, aéreo y terrestre
se ha erigido como una disciplina de gran importancia. El transporte intermodal
garantiza una reducción de costes y un mayor respeto por el medio ambiente respecto
a otras alternativas, pero para ello se deben cumplir una serie de condicionantes. La
adecuada coordinación de todos los actores de la cadena de suministro, así como la
disposición de unas adecuadas infraestructuras que permitan optimizar el transporte de
mercancías, repercutirán positivamente en la gestión logística de las empresas.

PROGRAMA
MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2019
9:30 h. – 10:00 h.

Registro y recepción de asistentes

10:00 h. - 10:30 h.
Inauguración

10:30 h. - 11:15 h.

Conferencia inaugural. Centros logísticos en Andalucía
D. Guillermo Villana Espejo. Jefe departamento .Planifcación y Desarrollo del
Transporte. Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA).

11:15 h. - 12:00 h.

Pausa café

12:00 h - 14:00 h.

Mesa redonda 1º. Intermodalidad
D. Enrique Nieves Ávila. Presidente de Fetrama.
D. Ignacio Caffarena. Jefe de la División de Operaciones del Puerto de Málaga.
D. Borja de Torres Atencia. Presidente de Acotral.

14:00 h. - 16:30 h.
Pausa almuerzo

16:30 h. - 17:30 h.
Ponencias

“Redes de transporte y demografía”
D. Carlos de las Heras Rosas. Universidad de Málaga.
“Puerto seco de Antequera: Oportunidades para el transporte intermodal de
mercancías”
Dª. Guadalupe González Sánchez. Cátedra de Transporte de la Universidad de
Málaga. Málaga.

17:30 h. - 19:00 h.

Visita a instalaciones Mercadona

JUEVES 11 DE ABRIL DE 2019
10:00 h. - 11:00 h.

Ponencias. Trasporte por Carretera e Intermodalidad
D. Juan José Sibina Calderón. SC Logistic Team Málaga.

11:00 h. - 11:30 h.
Pausa café

11:30 h. - 13:30 h.

Mesa redonda 2º. Puerto seco de Antequera
Representante Ayuntamiento de Antequera.
D. Manuel García Guirado. Director de Áreas Logísticas y Transportes. Agencia
Pública de Puertos de Andalucía (APPA). Sevilla.
D. Mario Muñoz-Atanet. Director General de Movilidad. Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.

13:30 h. - 14:00 h.
Clausura

