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 Analizar los diferentes elementos que se deben conjugar para la
prestación de servicios ferroportuarios

 Dar la formación e información necesaria a aquellas personas que
vayan a decidir y gestionar cadenas logísticas en las que el ferrocarril
pueda ser una alternativa rentable por servicio, coste o tiempo

 Conocer las infraestructuras y equipos necesarios para el uso del
ferrocarril

 Fomentar la utilización del transporte ferroviario mediante la difusión
de sus características y particularidades

Objetivos del curso

¿Cómo?

• Dando a conocer el concepto de comodalidad como herramienta de mejora
en la gestión del transporte.

• Ofreciendo la formación e información necesaria para la gestión de cadenas
logísticas en las que los servicios ferroviarios puedan ser una alternativa.

• Dando un punto de vista eminente práctico: mostrando a los participantes
las infraestructuras ferro-portuarias, las operaciones logísticas y de
transporte y cómo se gestionan y desarrollan. Permitiendo que los alumnos
experimenten dichas operaciones en primera persona.
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Prácticos:

• Visita terrestre al Port de Terminal multimodal

– Terminal de contenedores

– Terminal de vehículos

– Terminal de graneles

– Terminal intermodal

• Visita al centro de regulación y control de ADIF

Teóricos:

• Transporte y logística marítimo-ferroviaria. Actores, tipología, equipos y
sistema de transportes por tipos de tráficos: contenedores, graneles,
mercancía general, etc.

• Situación marítimo-ferroviaria en los puertos españoles:

– Infraestructuras ferro-portuarias

– Características técnicas de la red ferroviaria de mercancías

– Terminales ferroviarias para mercancías

– Accesos por ferrocarril a los puertos

– Red interior ferroviaria y su inserción en la zona de servicio

• Servicios ferroviarios del transporte de mercancías

• Terminales ferroviarias en puertos

Contenidos



Duración y matrícula

Localización:

10-12 junio Barcelona

Importe matrícula:  450 €

Descuentos disponibles para exalumni
Escola Europea, empresas colaboradoras y
2º inscrito misma empresa: 400 €

Formación bonificable por la Fundación
Tripartita.

La matrícula incluye traslados y todas las
actividades descritas en el programa.

Material

Documentación impresa y en
versión digital

Diploma acreditativo



Miércoles, 12 de junio 2019

08:30 Encuentro en la sede de la Escola Europea 

09:00 Visita a la terminal de vehículos - Autoterminal

10:00 Visita a terminal intermodal: 

 Almacén LOGISTAINER BCN 

 Complejo ferroviario Can Tunis

12:00 Visita a la terminal de graneles - AICL

14:00 Pausa para comer 

15:30 PORTICrail: infoestructura estratégica - C. Otero

16:30 Casos de éxito: Transportes Tomás – A. Tomás

17:30 Ceremonia de clausura del curso y entrega de diplomas

Lunes, 10 de junio 2019

15:00 Recepción en la Escola Europea y entrega documentación 

15:15 Presentación del curso 

16:00 Ferrocarril y puertos en España – A. Rodríguez 

18:00 Networking coffee-break

18:30 Elementos clave del transporte ferroviario – M. A. Dombriz

20:00 Fin de la jornada

Programa 10-12de junio, Barcelona

PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES

Martes, 11 de junio 2019

08:45 Punto de encuentro Escola Europea

09:00 Visita a la terminal de Morrot

10:30 Visita a la terminal de contenedores : BEST

12:00 Presentación de un caso real y debate – R. Maestro

13:00 Traslado y visita al centro de control de tráfico de ADIF 

14:00 Pausa para comer 

15:30 El Port de Barcelona: una apuesta por la intermodalidad – J. L González

17:00 Contratación de servicios ferroviarios – JA. Sebastián

19:00 Fin de la jornada

https://2e3s.eu/courses/180702SO.php
https://2e3s.eu/courses/180702SO.php
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Más información e inscripciones:

Escola Europea 

www.escolaeuropea.eu

Teléfono: (+34) 93 298 6070 

E-mail: info@escolaeuropea.eu

Más que formación
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