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MELÍA BARCELONA SKY

C/ Pere IV, 272 - 286

BARCELONA

09.30h. 	 Recepción de los asistentes
	

10.00h. 	 Saludo y Bienvenida
• 	 A na 	I . 	Pe reda . 	Directora .	E XPANSIÓN

• 	 D . 	R ic a rd 	Font . 	Secretario	General	de	la	V icepres idenc ia ,	PolÍticas 	Digitales 	y 	Territorio.	GENERALITAT	DE	CATALUNYA

10.15h. 	 Ponencia Inaugural: Interoperabilidad, intermodalidad, modernización del material rodante y digitalización / Estado actual de las obras 

• 	 	D . 	Jo sep 	V ic ent 	B o ira . 	Comis ionado	del	Gobierno	para	el	Corredor	Ferrov iario	Mediterráneo

 
10.30h. 	 Intervención especial: Corredor del Mediterráneo: Actuaciones, plazos y compromisos de ejecución

•	 	Dña . 	Is abe l	Pa rdo 	de 	Ve ra . 		Secretaria	de	Estado	de	Transportes ,	Mov ilidad	y 	Agenda	Urbana.	MINISTERIO	DE	TRANSPORTES ,	MOVILIDAD	Y	AGENDA	URBANA	

10.45h. 	 Mesa 1:  El corredor como vía de crecimiento para las CCAA 
•	 	D . 	Is id re 	Gav in . 	Secretario	de	Territorio	y 	Mov ilidad .	GENERALITAT	DE	CATALUNYA

•	 	D. 	A rc ad i	E spaña .	Consejero	de	Política	Territorial,	Obras	Públicas 	y 	Mov ilidad .	GENERALITAT	VALENCIANA

•	 	D. 	Jo sé 	Ramón	Díez 	de 	Revenga 	A lbace te .	Consejero	de	Fomento	e	Infraestructuras .	GOBIERNO	DE	MURCIA

•	 	D . 	Ma r io 	Muñoz -A tane t 	S ánchez . 	V iceconsejero	de	Fomento,	Infraestructuras 	y 	Ordenac ión	del	Territorio.	JUNTA	DE	ANDALUCÍA .

Modera	la	mesa :	A r tur 	Z anón .		Je fe	de	Secc ión.	E XPANSIÓN

11.25 h. 	 Mesa 2:  Desarrollo de infraestructuras, transporte multimodal, transporte de mercancías y ampliación de las áreas de influencia, claves para aumentar la  
 competitividad empresarial

	 •			D. 	Fede r ico 	Fé lix .	Pres idente	de	Fundac ión	ProAVE	y 	v icepres idente	de	FERRMED

	 •			D. 	Jo sé 	Cano 	Ga rc ía .	Pres idente	de	la	Confederac ión	Empresarial	de	la	Prov inc ia	de	A lmería ,	ASEMPAL .	Vocal	del	comité	e jecutivo	de	CEA

	 •			D. 	Jo sé 	He rnández 	Ma r t ínez .	V icepres idente .	CONFEDERACIÓN	REGIONAL	DE	ORGANIZACIONES	EMPRESARIALES 	DE	MURCIA

	 •			D. 	Joaqu im 	L lansó .	V icepres idente .	FOMENT	DEL	TREBALL

Modera	la	mesa :	Gabr ie l	Tr indade .	Redactor.	E XPANSIÓN

12.05 h.		 Mesa 3: La necesidad real del Corredor Ferroviario del Mediteráneo 

	 •			D. 	Jo rd i	F e r rando .	Director	Zona	Este .	FCC	CONSTRUCCIÓN	

	 •			Dña . 	Ma r ta 	Sub irá .	Pres identa .	FERROCARRILS 	DE	LA	GENERALITAT	DE	CATALUNYA

	 •			D. 	Dam ià 	Ca lv e t .	Pres idente .	PUERTO	DE	BARCELONA

	 •			D. 	Jo sep 	Mar ía 	C ruse t .	Pres idente .	PUERTO	DE	TARRAGONA	

Modera	la	mesa :	A r tur 	Z anón .		Je fe	de	Secc ión.	E XPANSIÓN

12.45h.  Fin de la jornada


