III JORNADAS de TRANSPORTE y LOGÍSTICA
Zaragoza, 25 y 26 de Septiembre de 2007
Los retos futuros del transporte aéreo
La III Jornadas de Transporte y Logística tendrán lugar en el salón
de actos de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, y
versarán sobre “Los retos futuros del transporte aéreo”. La libre
circulación de mercancías es uno de los privilegios fundamentales
en la Unión Europea, por ello la Comisión Europea está trabajando
para hacer ésta una realidad sostenible. La política del transporte
Europea continúa sufriendo un desequilibrio en la utilización de los
diversos modos del transporte.
Como reto futuro en el Sistema de Transporte Europeo se necesita
tener una aproximación integral y ambiciosa. Desde Europa se
apuesta por dos objetivos principales que consisten en reunir las
necesidades de la sociedad para lograr un Sistema de Transporte
Aéreo Eficiente y alcanzar para Europa el liderazgo mundial en este
sector.
El potencial de la logística sostenible y las soluciones que ofrece la
intermodalidad para determinadas rutas en el transporte, da lugar a
indudables ventajas. Elegir la mejor opción para un determinado
trayecto hará que las operaciones de transporte sean más eficientes,
rentables y sostenibles, permitiendo a nuestras economías llegar a
ser más competitivas y además reducir el impacto en el medio
ambiente.
Dentro del conjunto de actividades del transporte, la intermodalidad
precisa de la conjunción óptima operativa de los diferentes modos,
es por ello que el modo aéreo, juega hoy en día un papel cada vez
más importante en las operaciones del Transporte.
En estas Jornadas se apuntarán las posibilidades de avance que
existen en el transporte aéreo y se debatirá el interés en soluciones
intermodales para el transporte y la logística, apostando por el
transporte aéreo como una de las soluciones más idóneas.
Emilio Larrodé Pellicer

PROGRAMA
25 de Septiembre de 2007
9:00-9:45
Inscripción-Recogida de documentación
9:45-10:00
Inauguración de las Jornadas

PROGRAMA
26 de Septiembre de 2007
5ª Sesión: Valor de las infraestructuras e instalaciones en aeropuertos.
Modera: Luis Simeón (Aeropuerto de Zaragoza. AENA)

1ª Sesión: El transporte de mercancías (i)
Modera: Emilio Larrodé (Universidad de Zaragoza)

9:00

10:00

9:45

10:45

Factores que afectan al transporte de carga aérea
análisis de la demanda. Pedro Tena (MFOM)
Empresas y Transporte Aéreo, ejemplos.
•
Eugenio Garmendia (GM España)
•
Javier Chocarro (B/S/H/)

11:30

Pausa - café

11:15

10:30

Infraestructuras e instalaciones aeronáuticas y
operativas Marcos García Cruzado. (UPM-INECO TIFSA)
Instalaciones comerciales e industriales.
Mª Dolores Izquierdo. (AENA)
Tratamiento de pasajeros y carga: Logística y
características de las instalaciones y vehículos de
handling. Javier Arán (SPIM)
Pausa

2ª Sesión: Desarrollo y actividad en el aeropuerto de Zaragoza (mesa redonda)
Modera: Susana Val (Zaragoza Logistics Center)

6ª Sesión: Sistemas aeroportuarios actuales.
Modera: Joaquín Franco (Cámara Zaragoza)

12:00

11:45

14:00

José Manuel Hesse (Director de planificación de AENA)
Felipe Rivas (Director Aeropuerto de Zaragoza, AENA)
Javier González (Director de PLAZA Servicios Aéreos)
Antonio Gonzalez (Director Regional Zona Norte TNT)
Carlos Amorós (CALADERO)
Fernando MartÍn (CACESA IBEXPRESS)
Luis Vidal (Arquitecto)
Diego Artigot (Cámara Zaragoza)
Pausa - Comida

3ª Sesión: El transporte de Mercancías (ii)
Modera: Maria José Pardo (Universidad de Zaragoza )
16:00
16:45

El proceso de intermodalidad en el transporte de
mercancías por vía aérea.
José Jorge del Castillo Pérez, (CLASA)
Operativa de compañías de carga aérea, dos ejemplos:
•
Air France Cargo
•
IBexpress

17:30

Pausa - café

4ª Sesión: Innovaciones en el transporte aéreo
Modera: Jose Luis Suñén (Aragón Exterior)
18:00
18:45

20:00
21:30

Análisis del mercado de pasajeros en España.
Maria Eugenia Llorens. (MFOM)
Innovaciones en el transporte aéreo:
•
Operativa. Maribel Rodríguez (RYANAIR).
•
Infraestructuras. Fernando Mosquera (SENER)
•
Arquitectura. Luis Vidal (Arquitecto)
Fin del primer día de las III Jornadas
Cena de las III Jornadas

12:30
13:15

Potencial de desarrollo del transporte aéreo en
entornos industriales. Emilio Larrodé (UZ), Mª José
Pardo (UZ), Susana Val (ZLC)
El sistema español: AENA. Javier Marín (AENA)
Desarrollo regional del transporte. (DGA)

14:00

Pausa - Comida

7ª Sesión: Estrategia y retos futuros para el transporte aéreo
Modera: Carlos Millán (ITA)
16:00
16:40
17:20
18:00

Retos para la I+D en el Transporte Aéreo en Europa.
José Martín Hernández. (Comisión Europea)
Perspectiva española según el PEIT.
Angel Aparicio. (CEDEX)
Sostenibilidad y transporte aéreo.
Arturo de Benito (UPM)
Pausa - café

8ª Sesión: Investigación en el transporte y logística aérea
Modera: Emilio Larrodé (Universidad de Zaragoza)
18:30
19:10
19:50
20:30

How to Control Airline Routes from the Supply Side:
The Case of TAP. Alvaro Costa (UPorto)
Methodological framework for air-travel demand
forecasting. Matthew Karlaftis (NTUA)
Analysis of baggage handling operations at airports.
Francesc Robuste. (UPC - CENIT)
Clausura de las III Jornadas de Transporte y Logística
Cámara de Comercio de Zaragoza
Universidad de Zaragoza
Vino Español

ENTIDADES PARTICIPANTES
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos………………………….……………...…..
DNI.........................................................................................
Empresa: ..............................................................................
Dirección: .............................................................................
Ciudad: ................................ Código Postal: …………......….
Teléfono: ................................... Fax: ..................................
E-mail: ..................................................................................
INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS.............190 € (IVA incluido)
INSCRIPCIÓN + ASISTENCIA CENA.........250 € (IVA incluido)
(La inscripción a las III 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:
2086 0011 43 0700249696
Caja de Ahorros de la Inmaculada, Gran Vía, 51. 50005 Zaragoza

Zaragoza , 25 y 26 de Septiembre de 2007
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

ORGANIZAN

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

Grupo de Investigación en Transporte y
Logística
Universidad de Zaragoza

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

ORGANIZA

Foro de Ingeniería de los Transportes

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

FIT

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

Plazas limitadas. Fecha límite de inscripción, 24 / 09 / 2007.

Grupo de Investigación en
Transporte y Logística
Universidad de Zaragoza

