Jornada: Plataforma intermodal
del puerto de Huelva
El puerto de Huelva organiza la jornada Eficiencia y Sostenibilidad dentro del
proyecto plataforma intermodal del puerto, cofinanciado por fondos CEF de la
UE. En esta se tratarán temáticas como el desarrollo de nuevas energías
alternativas como el GNL en el puerto, su alianza con Balearia & Fred Olsen al
respecto, cómo contribuirán los fondos CEF al desarrollo de Autopistas del Mar
en Huelva, y se darán a conocer nuevas oportunidades en materia de conectividad
marítima entre el Atlántico y el Mediterráneo.
Concretamente, la jornada comenzará con la bienvenida de la presidenta de la
Autoridad Portuaria de Huelva, Pilar Miranda, a la cual le seguirá la proyección
del vídeo Plataforma Intermodal. Seguidamente, la sesión de apertura correrá a
cargo del coordinador europeo Corredor Atlántico, Carlo Secchi; el director del
puerto de Huelva, Ignacio Álvarez-Ossorio; y el subdirector general de
planificación ferroviaria del ministerio de Fomento, Jorge Ballesteros.
En la segunda parte de la jornada, habrá una primera mesa redonda sobre
combustibles eficientes y limpios en las cadenas de transporte del Corredor
Atlántico moderada por Álvarez-Ossorio. En esta, intervendrán el jefe del
departamento comercial del puerto, Manuel Vega; el director general de Enagás
Emprende, Fernando Impuesto; el gerente del área de Planificación,
Programación y Logística de Terminales en Renfe Mercancías, Eduardo No; y el
director del Consorcio Europeo Eco-gate. Nedgia, David Fernández.
A esta mesa, le seguirá una segunda sobre el desarrollo del Corredor Atlántico en
el suroeste de Europa a través de las Autopistas del Mar, moderada por Secchi.
La sesión contará con la participación del INEA senior project manager MoS y
ERTMS, Jaroslaw Kotowski; el jefe del área de Intermodalidad y Logística de
Puertos del Estado, Antonio Góngora; y el jefe del departamento de Desarrollo de
Negocio del puerto de Huelva, Jaime Beltrán.
A continuación, en el marco de la jornada se realizará una visita a la plataforma
intermodal con el traslado al barco de Baleària & Fred Olsen Express impulsado
por GNL. Posteriormente, el presidente de Baleària, Adolfo Utor, explicará la

estrategia de Baleària & Fred Olsen Express con respecto al GNL en la ruta
Huelva-Canarias. El evento cerrará con una visita y cóctel en el buque de GNL.
Más información e inscripciones.

