IV JORNADAS de TRANSPORTE y
LOGÍSTICA
Zaragoza, 23 y 24 de Septiembre de 2008
Camino al transporte sostenible del futuro, a través
de la eficiencia en la logística aeroportuaria
La IV Jornadas de Transporte y Logística tendrán lugar en el salón
de plenos de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, y su
lema en este caso será “Camino al transporte sostenible del
futuro, a través de la eficiencia en la logística aeroportuaria”. La
Unión Europea ha promovido y promueve medidas para que exista
un acceso igualitario y sostenible a las infraestructuras y al sistema
de transporte en general. Junto a la apertura de los mercados y a la
construcción de nuevas infraestructuras, la Política de Transporte de
la Unión Europea establece numerosas normas que inducen a
tomar decisiones a nivel local y regional sobre los medios de
transporte. Un sistema de transporte moderno, eficaz y de calidad
que sea, por una parte, sostenible desde el punto de vista
económico, social y medioambiental y, por otra, competitivo desde el
punto de vista empresarial.
El análisis del mercado potencial que permita el desarrollo comercial
de los aeropuertos y el necesario establecimiento de actividades
comerciales que generen más operaciones de transporte serán los
medios más directos de desarrollo de su área de influencia. Para ello
es necesaria la evaluación de los mercados actuales potenciales que
existen en la región circundante a los aeropuertos, y considerar la
red internacional de servicios de conexiones para el transporte de
pasajeros y carga. Esto conducirá al establecimiento de planes de
actuación que permitan afrontar el desarrollo de las actividades
comerciales así como la proyección internacional de estos centros
intermodales.

PROGRAMA

PROGRAMA

23 de Septiembre de 2008

24 de Septiembre de 2008

9:00-9:15
9:15-9:30

5ª Sesión: Desarrollo en las áreas de influencia de los aeropuertos
Modera: Carlos Millán (Instituto Tecnológico de Aragón)

1ª Sesión: Las compañías aéreas y su actividad relacionada con los
mercados potenciales en el transporte aéreo
Modera: Susana Val (Zaragoza Logistics Center)
9:30

10:15

11:30

9:40

10:20

12:45

14:00

7ª Sesión: Desarrollo comercial de aeropuertos.
Modera: Diego Artigot (Cámara Zaragoza)

Pausa - Comida

12:50

Desarrollo y avance del Aeropuerto de Zaragoza
Felipe Rivas (Director Aeropuerto de Zaragoza, AENA)

13:30

El papel dinamizador de las Instituciones Locales
Simón Casas (Director General de Transportes, Gobierno de
Aragón)
José Carlos Arnal (Asesor Técnico de la Alcaldía.
Ayuntamiento de Zaragoza)
Joaquín Franco (Vicepresidente Cámara Zaragoza)

14:00

Clausura. IV Jornadas de Transporte y Logística
Cámara de Comercio de Zaragoza
Universidad de Zaragoza

Los aeropuertos como centros logísticos intermodales.
Marcos García Cruzado (Asesor Presidencia INECO –
Catedrático de Aeropuertos de la UPM)
Aeropuertos con crecimiento sostenido, dos ejemplos
exitosos:
Gino Vanspauwen, (OSTEND-BRUGES International Airport
Director)
Luc Partoune, (LIEJA International Airport Director)
Pausa - café

4ª Sesión: Innovación y diseño de vanguardia en los aeropuertos.
Modera: Félix Asín (Ayuntamiento de Zaragoza) y Maria Pérez (Zaragoza
Logistics Center)
18:30

19:15

Instalaciones y operaciones específicas para la carga
aérea.
Ejemplos de funcionamiento: Worlwide Flight Services.
Humberto Castro (Director de producción y servicios WFS)
Logística y características de las instalaciones y
vehículos de asistencia.
Ivan Tejada (AENA)
Infraestructuras para la carga aérea.
José Jorge del Castillo. (Director Gerente CLASA)

Factores relativos a la demanda de carga aérea y
coyuntura de la industria.
Oscar Álvarez (Consultor Transporte Aéreo - MFOM)
Análisis de la sostenibilidad en el transporte aéreo.
Carlos Grau (Director Government and Industry Affairs IATA)
José Mª Guillamón (Jefe de la división de medioambiente de
AENA)

3ª Sesión: Aeropuertos con fuerte actividad logística
Modera: David Ponce (GITEL – I3A - Universidad de Zaragoza)

16:45

Pausa

Pausa - café

11:30
12:00

Estrategia para el desarrollo del transporte aéreo
especializado en carga. Emilio Larrodé (Catedrático de
Transportes, Universidad de Zaragoza – I3A), Susana Val
(Assistant Research Professor - ZLC), Diego Artigot
(Secretario Técnico Logística, Transporte e Infraestructuras Cámara Zaragoza)
Los cluster aeronáuticos. AERA
Ángel Fernández (Vicepresidente de AERA)

6ª Sesión: Valor de las infraestructuras e instalaciones en aeropuertos.
Modera: Luis Simeón (Aeropuerto de Zaragoza. AENA)
10:50

18:00

Emilio Larrodé Pellicer

Especialización de las compañías aéreas en el negocio
de la carga aérea. La paquetería y el envío urgente.
Antonio González (Director Regional Zona Norte (TNT)
Competitividad y mercados de las compañías
internacionales con actividad de carga aérea. El ejemplo
del transporte de productos textil.
Olivier Vallée (Director España y Portugal Air France – KLM
Cargo)

9:00

2ª Sesión: Estado actual y previsiones de futuro del Transporte Aéreo.
Modera: Pedro Tena (MFOM) y Emilio Larrodé (GITEL - I3A - Universidad de
Zaragoza)

16:00

En estas Jornadas se debatirán las posibilidades de avance que
existen para el incremento de actividad de las diferentes compañías
aéreas y sus mercados potenciales de carga aérea, asimismo se
analizarán las instalaciones e infraestructuras adecuadas y la mejora
de la operatividad de los aeropuertos que han apostado por un
desarrollo sostenible de sus actividades logísticas.

Inscripción-Recogida de documentación
Inauguración de las Jornadas

Diseños innovadores e integración con las actividades
logísticas. Terminales de Carga Aérea
Alfonso Fuertes. (Director de Carga de IBERIA LAE)
Ejemplos de funcionalidad y armonía en el diseño de
terminales aeroportuarias.
Luis Vidal (Arquitecto)

20:00

Fin del primer día de las IV Jornadas

21:30

Cena de las IV Jornadas de Transporte y Logística

12:10

Vino Español

ENTIDADES PARTICIPANTES
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos………………….………………….…...…..
DNI.........................................................................................
Empresa: ...............................................................................
Dirección: ..............................................................................
Ciudad: ................................... Código Postal: ……………......
Teléfono: ...................................... Fax: ..................................
E-mail: .................................................................................
INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS.............100 € (IVA incluido)
INSCRIPCIÓN + ASISTENCIA CENA.........150 € (IVA incluido)
(La inscripción a las IV Jornadas de Transporte y Logística incluye la
asistencia a todas las sesiones, la documentación de las mismas así como las
comidas y cafés de los dos días. Si desea asistir a la cena indíquelo en el
boletín de inscripción)

Forma de pago: Transferencia bancaria a Fundación EmpresaUniversidad de Zaragoza (FEUZ) nº de cuenta:
0049 5482 17 21 1096 6251
BANCO SANTANDER Agencia: 2, Gran Vía 49 – 50005 Zaragoza
(Indicar como Ordenante de la transferencia, el nombre del participante)

Para hacer efectiva la formalización de la inscripción, deberá enviar
el resguardo del ingreso junto con el boletín de inscripción por fax al
nº: + 34 976558549 o por correo electrónico a: formacion@feuz.es

COLABORA

NOTA: Todos los datos anteriormente citados serán tenidos en cuenta
exclusivamente para aspectos relacionados con la Jornada a la que
se inscribe.

SEDE:
Salón de Plenos. Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza
Paseo Isabel la Católica, 2. 50009 Zaragoza

ORGANIZA

ORGANIZA:

INFORMACIÓN:
webgitel@unizar.es
http://gitel.unizar.es

TEL: + 34 976 761888
FAX: + 34 976 762670

Plazas limitadas. Fecha límite de inscripción, 22 / 09 / 2008.
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