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Barios expone la potencialidad del Corredor
Mediterráneo para impulsar la competitividad
Juan Barios, Coordinador general para las obras de construcción
del Corredor Mediterráneo, desglosó el 5 de octubre ante la
asociación de directivos y empresarios logísticos, Propeller
Valencia, la evolución de esta infraestructura y cuál es su futuro
más inmediato. Un proyecto que impulsará deﬁnitivamente la
competitividad de la Comunitat Valenciana, así como de las
regiones que atraviesa.
Barios inició su intervención aludiendo al marco legal en el que se
desarrolla el proyecto, así como a la relevancia estratégica que tiene
una actuación de estas características para el país, tanto en términos
de PIB como de población.
Juan Barios explicó que los grandes retos del Corredor pasan por la
integración modal, la interoperabilidad y el desarrollo coordinado de
las infraestructuras.
El coordinador aseguró que dentro del plan estratégico que el
Gobierno quiere llevar a cabo, se incluye la conexión de todos los
puertos del Corredor Mediterráneo a la red de ancho estándar y
que se van a adoptar soluciones acordes a las necesidades, como la
implantación de tercer carril.
A continuación, el coordinador describió con detalle y tramo a tramo
cuál es el estado actual del Corredor Mediterráneo, así como las
previsiones para los años 2020 y 2023.
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Así, por ejemplo, explicó que el ﬁn de las obras entre Vandellós y
Castellón está previsto para 2020; que el puerto de Castellón albergará
tres actuaciones importantes como la red ferroviaria de la dársena Sur,
el acceso ferroviario sur o el puente ferroviario y conexión ferroviaria
norte; el desarrollo de la futura estación intermodal.
Asimismo, se reﬁrió a la conclusión del tramo entre Valencia y Castellón,
en pruebas desde marzo, y cuya segunda fase concluirá en 2019 con
vías de apartado aptas para trenes de hasta 750 metros en ancho
estándar o la nueva plataforma UIC, perteneciente a la tercera fase.

Juan Barios en un momento de su intervención.

Barios también hizo referencia a las futuras actuaciones en el nudo
de Valencia, tales como el túnel pasante y la estación Central o de
Portela en dos niveles.
Asimismo, el coordinador explicó que los tiempos de trayecto entre
Barcelona y Valencia por tren se van a reducir a dos horas y media este
mismo año. AL ﬁnalizar la segunda fase, en 2020, se realizará el viaje
en dos horas y veinte minutos y, al ﬁnalizar el proyecto se conseguirá
conectar ambas capitales en dos horas.
Para ﬁnalizar su intervención, el coordinador explicó cuál es el plan de
explotación del Corredor Mediterráneo, que pasa por la elaboración
de un estudio de demanda y por la coordinación con operadores,
terminales e industrias. Barios explicó que la potencialidad del
corredor está precisamente apoyada en la intermodalidad y en el
transporte de mercancías por ferrocarril.

Juan Barios recibió la metopa conmemorativa de Propeller Valencia.
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Llorens apuesta por una Marina cercana, innovadora y generadora de riqueza
Vicent Llorens, director general del Consorcio
València 2007, analizó el 2 de noviembre para
los miembros de la Asociación de directivos y
empresarios logísticos, Propeller Valencia, la
relación y las posibilidades de colaboración entre
la Marina de València y el sector logístico.
El máximo responsable del Consorcio explicó la
actualidad que envuelve a la Marina, así como los
objetivos que se han trazado para los próximos
años y que pasan por conseguir que este espacio
urbano náutico y marítimo sea el epicentro de la
náutica tanto popular como industrial, además de
un polo de desarrollo económico, con espacio de
innovación y emprendimiento, creatividad, turismo
y gastronomía y deporte y ocio.
Llorens desgranó ante los socios de Propeller
Valencia todas y cada una de las acciones que se
están llevando a cabo para cumplir con el objetivo
marcado y desglosó los proyectos que ya están en
marcha, así como los previstos para los próximos
meses.
El director general del Consorcio València 2007
se detuvo a explicar los detalles del nuevo plan
estratégico de la entidad y explicó que es necesario
gestionar pensando en clave de futuro. Asimismo,
respecto a la deuda acumulada por la entidad,
aprovechó la ocasión para denunciar el “trato
diferencial”, en relación a su ﬁnanciación, que ha
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Vicent Llorens recibió una metopa conmemorativa
de Propeller Valencia de manos de su presidente,
Francisco Prado.

tenido Valencia respecto a otras ciudades que han
organizado grandes eventos.
Vicent Llorens aseguró que lo más importante que
se ha hecho hasta el momento es “comenzar a
pensar que la Marina forma parte de Valencia, por
eso la hemos abierto a la ciudad con actuaciones
muy sencillas pero que han tenido un gran impacto
social”.
El director general del Consorcio recordó la
necesidad de vincular la Marina a los Poblados

Los socios de Propeller Valencia respondieron a la convocatoria.

Marítimos y alentó a todos los presentes a realizar
un esfuerzo pedagógico para que poco a poco vaya
calando la integración efectiva de este entorno en
la propia ciudad.
Vicent Llorens detalló los tres pilares básicos en
los que se va a apoyar la gestión en los próximos
meses.
Por un lado, el desarrollo de la actividad
náutica, “ya que Valencia es una ciudad
perfecta para ser un referente en esta materia”;
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por otra parte, la mejora del espacio público,
para hacerlo más amable y acogedor para el
ciudadano y, finalmente, la implantación de
empresas de base tecnológica y relacionadas
con el conocimiento.
Antes de ﬁnalizar su intervención, Llorens
anunció que se va a ejecutar una remodelación
integral del Tinglado nº 2 y propuso a los socios
de Propeller Valencia la creación de un centro de
innovación logística que podría tener su sede en
la Marina.
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La Junta Directiva de Propeller
Valencia aprueba su código ético
y los presupuestos para 2018
A falta de la aprobación deﬁnitiva que tenía que otorgar la Asamblea General, la Junta Directiva de
Propeller Valencia dio el 5 de octubre el visto bueno a los presupuestos de la asociación de directivos y
empresarios logísticos para 2018.
En esa reunión se concretó también una propuesta de código ético para Propeller Valencia. Según aprobó
la Junta, el citado código se envió a todos los socios para su aprobación deﬁnitiva en la Asamblea General.
En la reunión, en la que se dio cuenta de la presencia de Propeller Valencia en el multitudinario acto
de apoyo al Corredor Mediterráneo celebrado en Madrid, se analizó también la campaña del Propeller
para presentar alegaciones apoyando la ZAL de Valencia. El plazo de presentación ﬁnalizó el día 30 de
septiembre y una veintena de empresas o asociaciones empresariales presentaron alegaciones en la
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
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La Junta Directiva de Propeller Valencia se reunió el 5 de octubre.
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La Asamblea de Propeller Valencia
aprueba su código ético
y el presupuesto para 2018
La Asamblea General de Propeller Valencia, asociación de directivos y empresarios logísticos, dio el 2 de
noviembre el visto bueno deﬁnitivo a los presupuestos para 2018 y al código ético que se quiere implantar
en la Asociación.
Como se explicó durante el encuentro, el código ético tiene una doble ﬁnalidad, por un lado, dejar muy
clara la total transparencia y honestidad de las acciones de Propeller Valencia y por otro, transmitir una
imagen ejemplar en este sentido.
En la reunión del máximo órgano de decisión de Propeller se expusieron iniciativas que se han activado
como nuevos alicientes para los socios, previamente aprobadas por la Junta Directiva reunida ese
mismo día.
La posible creación de un premio para los trabajos académicos relacionados con I+D en logística o la
organización de una “jornada de puertas abiertas” que acerque el sector a las familias y amigos de
los profesionales logísticos, fueron algunas de las ideas esbozadas, que se espera ir concretando y
consolidando en el futuro inmediato.

Socios asistentes a la Asamblea General.

Finalmente, destacar que la reunión sirvió también para aprobar la renovación, como censores de cuentas,
de los socios Antonio Pitarch y Vicente Vidal.

Los miembros de la Junta Directiva durante su reunión del 2 de noviembre.
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Propeller Valencia
aportará 25.000 euros
a Aportem
Como colofón a la celebración este año del XX Aniversario de
Propeller Valencia, la Junta Directiva de la Asociación de directivos y
empresarios logísticos determinó hacer un esfuerzo muy especial. La
aportación habitual tras la Cena Benéﬁca, a beneﬁcio de Aportem, fue
complementada por Propeller, hasta llegar a los 25.000 euros.
Para alcanzar esa cifra, hizo falta combinar distintas iniciativas. Por un
lado, el importe de los obsequios navideños que se entregaban a los
socios, ha vuelto a destinarse a este ﬁn. Propeller y Propeller Junior han
aportado otra cantidad de sus presupuestos, sumada a la entregada
por patrocinadores y colaboradores de la cena benéﬁca celebrada el
pasado viernes.
En esa cena, la rifa y la venta de consumiciones también consiguieron
incrementar el donativo, que ﬁnalmente redondeó con una aportación
extra con el propósito de alcanzarse en este año 2017 de los 20 años
de vida de Propeller Valencia los 25.000 euros, que fueron entregados
a Aportem-Puerto Solidario Valencia.

Fernando Vitoria, Juan Cubells, Pedro Coca, Lorena Ballester, Vicente Ramos, Vicente Vidal, Paula Casais, Antonio García, Francisco Prado,
Francisco Salvador, Antonio Crespo, Alfredo Soler y Francisco Roca.

Con ese ingreso, Aportem atenderá directamente las más urgentes
necesidades de 16 asociaciones e instituciones del Distrito Marítimo
de Valencia, especialmente volcadas con niños, inmigrantes y mujeres
en situación de riesgo de exclusión social.
En la Junta Directiva, celebrada el 4 de diciembre, también se dio el
visto bueno al apoyo de Propeller Valencia a las gestiones de ASTIC
para que la ONU establezca un Día Mundial del Transporte. Asimismo,
en la reunión se aprobó el alta en la Asociación de Pablo Ibáñez, de
Muñoz Montañés Abogados.
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El Propeller Junior analiza el presente
y futuro del sector

El Propeller Junior respondió masivamente a la convocatoria. Francisco Prado, presidente de Propeller Valencia,
también asistió al coloquio.

El Propeller Junior analiza con Carolina
Lorente las claves del liderazgo empresarial
El Propeller Junior de Valencia celebró el 18 de octubre un nuevo encuentro formativo en el que
se analizaron las claves del liderazgo empresarial. Para abordar esta cuestión asistió como invitada
Carolina Lorente, subdirectora de MSC Valencia y socia de Propeller Valencia.
Con una experiencia profesional de más de veinte
años, Carolina Lorente explicó las cualidades
imprescindibles que, a su juicio, debe tener un
líder: “educación, el respeto y el sentido común”.

empleados demasiado rápido” o “no ﬁjar objetivos
al equipo”. Por otro lado, en cuanto a qué debe
buscar un líder dentro de su equipo, Lorente
aseguró que “el compromiso con la empresa es
fundamental”.

Lorente detalló su apuesta por un “liderazgo
positivo y no autoritario”, ya que de esta forma “el
equipo se siente más comprometido con la misión
de la empresa; y con un equipo potente la empresa
puede llegar a posicionarse como líder”.

Tras la intervención, los miembros del Propeller
Junior pudieron conversar con Carolina Lorente
en torno a todos los puntos tratados durante el
encuentro.

Asimismo, Carolina Lorente destacó algunos de
los aspectos que un buen líder debería evitar,
como puede ser el caso de “delegar tareas a los

Al coloquio asistieron por primera vez Miguel
Javier López y Sara Prado, nuevos miembros del
Propeller Junior.
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El Propeller Junior de Valencia celebró el 29
de noviembre un “Debate sobre el balance de
2017 y perspectivas para 2018” que contó con la
participación de los miembros del Propeller Club
de Valencia: Francisco Lorente, presidente de
MSC Spain; Rafael Milla, presidente del Grupo
Raminatrans; y Chema Ballester, presidente del
Grupo Chema Ballester. El debate fue moderado
por Iñaki Olaizola, miembro del Propeller Club
Junior de Valencia.
Haciendo balance de 2017, Rafael Milla aﬁrmó que
este año “hemos crecido de forma espectacular,
esperamos crecer igual o más en 2018, siendo
la clave de dicho crecimiento nuestro capital
humano”. Asimismo, Milla se mostró partidario
de “crear alianzas entre transitarios”, además, el
presidente del Grupo Raminatrans deseó para
2018 “que se ponga en marcha la ventanilla única
aduanera (VUA) que tanto agilizaría los trámites
aduaneros”.
Por su parte, Chema Ballester consideró que “el
ferrocarril es un aliado del transporte por carretera,
ya que permitiría generar sinergias conjuntas”.
Además, el presidente del Grupo Chema Ballester
consideró “imprescindible que se realice el
acceso Norte para que el puerto de Valencia siga
creciendo”.
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Los miembros del Propeller Junior junto a Francisco
Lorente, Rafael Milla y Chema Ballester. Francisco
Prado, presidente de Propeller Valencia, también
acudió a la cita del Junior, de pie, a la izquierda.

Finalmente, Francisco Lorente apuntó que no
espera “grandes cambios en el sector a corto plazo,
pero sí a medio y largo plazo”; además pronosticó
que “el conglomerado de navieras asiáticas se
puede convertir en el líder del mercado”. El
presidente de MSC España opinó que en el futuro
“solo sobrevivirán las transitarias capaces de
ofrecer servicios propios”.
Durante el debate, los miembros del Propeller Club
Junior tuvieron la ocasión de preguntar todas sus
inquietudes a los invitados, quienes compartieron
con los jóvenes un gran número de vivencias y
experiencias, ya no solo del plano profesional, sino
también centradas en el ámbito personal.

PROPELLERS DE ESPAÑA
PÁGINA ANTERIOR

PÁGINA SIGUIENTE

SALIR

News2017

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS
Y EMPRESARIOS LOGÍSTICOS

RESUMEN INFORMATIVO 4 T R I M E S T R E

OTRAS ACTIVIDADES

Representantes de Aportem en la presentación oficial de la Asociación.

La Comunidad Logística no faltó a la presentación de Aportem.

Aportem, Puerto Solidario Valencia se presenta a la comunidad logística
El Ediﬁcio del Reloj del puerto de Valencia acogió el 22 de noviembre una presentación muy especial:
la de la asociación Aportem, Puerto Solidario Valencia, la entidad que visibiliza el corazón, el gran
corazón solidario, del sector logístico-portuario valenciano. “Aportem es el resultado de la implicación
de personas concretas en acciones concretas. Es el resultado del trabajo de personas y empresas que
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se implican de manera voluntaria para ayudar”, señaló Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia y de Aportem, “quiero dar las gracias a todos los que están dedicando su
tiempo para sacar el proyecto adelante porque han dado su corazón”. Propeller Valencia es socio de
Aportem desde su fundación.
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La V Cena Benéﬁca del Sector Logístico sumó toneladas de solidaridad para Aportem
El sector logístico valenciano volvió a mostrar el 1 de diciembre el espíritu solidario que en los últimos años le ha llevado a encabezar importantes iniciativas destinadas al apoyo de los colectivos
más desfavorecidos. La V Cena Benéﬁca del Sector Logístico, organizada por Propeller Valencia, reunió a más de 170 personas en un evento en el que, entre las aportaciones de patrocinadores y
colaboradores, la celebración de una rifa y la venta de consumiciones, se consiguió recaudar una cantidad que fue complementada por las aportaciones de Propeller Valencia y Propeller Junior hasta
alcanzar los 25.000 euros que se destinarán a Aportem, Puerto Solidario Valencia.
Y es que, tal y como aseguró durante su intervención
Francisco Prado, presidente de Propeller Valencia,
todos los esfuerzos volcados en la organización del
evento y en la recaudación de fondos, bien han valido
la pena al considerar que sus destinatarios son los
niños y niñas de los Poblados Marítimos en riesgo de
exclusión social y ellos, “se lo merecen absolutamente
todo”.
El presidente de la Asociación de directivos y
empresarios logísticos, recordó los objetivos de
Aportem y animó a todos los presentes a mantener
su implicación este proyecto que, además de
ayudar a canalizar la responsabilidad social de las
empresas, ejerce como elemento cohesionador de la
comunidad logística.
Francisco Prado felicitó a todos los que han
contribuido a formar este modelo de éxito, que
“además se está extendiendo por otros Propeller de
España -en alusión a la cena benéﬁca organizada por
Propeller Bilbao y que se celebró el 1 de diciembre
de forma simultánea a la de Valencia-, por lo que de
alguna forma estamos consiguiendo multiplicar las
acciones solidarias”.
El presidente de Propeller Valencia también
quiso detenerse en la labor que actualmente está
desarrollando la asociación, asegurando que “es
necesario que nos mentalicemos de que si no somos
nosotros los que defendemos al sector y al puerto,
no lo va a hacer nadie. Hay que defender la ZAL, el
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Francisco Prado en un momento de su intervención.

acceso norte, una ﬁnanciación justa y hacerlo como lo
hacemos todo, con honestidad y teniendo en cuenta
la responsabilidad social”, aseguró. “Si trabajamos
teniendo también en cuenta la responsabilidad social,
lo que conseguimos no es solo para la logística, lo es
también para la sociedad en general”.

Todos los premiados con los obsequios donados para la rifa benéfica.

“Vamos a seguir trabajando en esta misma línea”,
aseguró Prado, quien además instó a los presentes
a “estar muy atentos para contribuir a que todo el
mundo sepa, más pronto que tarde, la importancia
real que tiene la logística para la sociedad”, sin
dejarse llevar por los “cantos de sirena que no suelen
reﬂejarse en hechos y hacen que los proyectos se
retrasen”.
Para ﬁnalizar su intervención, el presidente de
Propeller Valencia destacó la oportunidad de la Cena
Benéﬁca, un evento en el que tenemos la ocasión de
“celebrar la logística y celebrar la solidaridad”.

La cena contó con la asistencia de más de 170 personas.
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El Coronel de la G.C. con sus mandos y el Almirante
Jefe del Arsenal de Cadiz con el Presidente del
Propeller Club Algeciras.

El Propeller Club
de Algeciras analiza
la actividad de la
Guardia Civil
“La Guardia Civil en la Mar: pasado, presente y
futuro” fue el tema desarrollado por el Coronel de
la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras,
Jesús Nuñez Calvo, en el curso del Almuerzo
Coloquio del Propeller Club de Algeciras
celebrado el 3 de noviembre. El acto comenzó
con la Asamblea Anual del Club en la que quedó
conformada la Junta Directiva, constituida como
sigue: Juan A. Ureta, Connectainer & Intermodal
Solutions, presidente; Philippe de Gauw, PD
Logistics, vicepresidente; José Luis Martínez,
Total Logistics, secretario; Javier Rueda, Agro
Merchants Algeciras, tesorero; y Jesús García,
Canarship, Alfonso Gantes, APMT Algeciras e
Ignacio Rodríguez, San Simon & Duch, como
vocales.
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Los socios del Propeller Club de Algeciras con
Julia Louppova.

La analista Julia
Louppova participa
como ponente en el
Propeller Club de
Algeciras
La analista del blog maritimo Port.Today, Julia
Louppova, fue la ponente del almuerzo del
Propeller Club de Algeciras celebrado el 18
de diciembre, con una ponencia denominada
“CATALEXIT: Impacto en los puertos y la logistica”.

Albert Oñate, presidente del Propeller Club de
Barcelona; Ernesto Caccavale, director de Desarrollo
de Negocio de Alibaba en España y Portugal; y Mónica
Comas, vicepresidenta del Propeller Club de Barcelona.

Ernesto Caccavale,
director de desarrollo
de negocio de Alibaba,
visita el Propeller de
Barcelona
“En pocos años, Alibaba ha pasado de ser una
plataforma B2B de venta de productos a un
ecosistema”, dado que cuenta con diversas
plataformas B2B, B2C y C2C y una amplia gama
de servicios. Así lo aseguró el 10 de octubre ante
los socios del Propeller Club de Barcelona Ernesto
Caccavale, director de desarrollo de negocio en
España y Portugal de Alibaba, que fue fundado
en 1999 por Jack Ma como portal de businessto-business (B2B) para conectar a los fabricantes
chinos con compradores extranjeros.
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Karlos Martínez Alcalde, tesorero del Propeller Club
de Barcelona; Laia Morales, socia directora de Barna
Consulting Group; y Albert Oñate, presidente del Club.

El Propeller Club de
Barcelona analiza la
adaptación de las
organizaciones al
mundo digital
Laia Morales, socia directora de Barna Consulting
Group, compartió el 7 de noviembre con los socios
del Propeller Club de Barcelona diversas estrategias
para llevar a cabo la transformación digital de las
organizaciones, así como la incorporación de las
nuevas tecnologías a las mismas.
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Una representación de socios del Propeller Club
de Barcelona visitó las instalaciones del Barcelona
Supercomputing Center (BSC).

El Barcelona
Supercomputing
Center se acerca al
sector logístico de la
mano del Propeller
Club de Barcelona
Una representación de socios del Propeller Club de
Barcelona visitó el 21 de noviembre las instalaciones
del Barcelona Supercomputing Center (BSC) para
ver de cerca y conocer más en profundidad el
funcionamiento de la supercomputadora Mare
Nostrum, una de las siete máquinas que conforman
la red europea de supercomputadoras.
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Francesc Rubiralta, consejero delegado de Celsa,
y Albert Oñate, presidente del Propeller Club de
Barcelona.

Socios del Propeller Club de Barcelona, en el último
encuentro de 2017.

El Propeller Club de
Francesc Rubiralta
destaca la importancia Barcelona celebra la
de la logística para un Navidad
Los socios del Propeller Club de Barcelona
grupo como Celsa
despidieron el 12 de diciembre el año 2017
La logística se ha convertido en un factor
clave para la competitividad empresarial y lo
es especialmente para grandes grupos como
Celsa, donde buena parte de sus costes residen,
precisamente, en la logística. Así lo aseguró el 12
de diciembre el presidente de consejero delegado
del Grupo Celsa, Francesc Rubiralta Rubió, ante
los socios del Propeller Club de Barcelona.

y se preparan ya para dar la bienvenida a un
nuevo ejercicio, el de 2018, en el que se seguirá
trabajando para diseñar actividades atractivas
y que aporten valor para los integrantes de la
entidad.
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Agustín Montorí (izq.) quien recibió la metopa de
manos de su presidente, Gerardo Tiedemann.

Asunta Uribe; Juan Ignacio Beitia, Marisa Mardomingo,
Gerardo Tiedemann, presidente del Propeller Club del
País Vasco-Port of Bilbao; Jimmy Jaber, presidente de
UniportBilbao; Inés Cano, Susana Pesquera, Elvira Gallego,
vocal del Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao.

Montorí repasa en el
Propeller de Bilbao las El Propeller del
tendencias del tráﬁco País Vasco destina
de contenedores
a la asociación
El Propeller Club del País Vasco-Port of Bilbao
local Hazbide la
celebró el 16 de noviembre su último almuerzocoloquio del año, en el que el orador invitado,
recaudación de su
Agustín Montorí, capitán de la Marina Mercante,
vicepresidente de FETEIA y presidente de II Cena Benéﬁca
la Comisión Marítima, repasó algunas de las
principales tendencias del tráﬁco marítimo de
contenedores y la incidencia de las alianzas de
navieras en el tráﬁco y en el negocio transitario
en particular.

COLOQUIOS

Los salones de la Sociedad Bilbaína acogieron el
pasado 1 de diciemnbre la segunda edición de la
Cena Benéﬁca del Propeller Club del País VascoPort of Bilbao, que reunió a alrededor de 50 socios
y acompañantes en una velada que se consolida
ya como una cita de referencia en la agenda del
sector logístico bilbaíno.

De izquierda a derecha, Miguel Jiménez, subdirector editorial de Grupo Diario y vicepresidente 1º de Propeller
Madrid; Alejandro Huergo, director Comercial de Renfe Mercancías; Mario Buñuel, director general de Continental
Rail; María Pereira, directora Comercial del Puerto Seco de Azuqueca; Ignacio Ballester, Logistics National
Manager de MSC España; Antonio Pérez Millán, CEO de Concisa y presidente de UOTC; Miguel Ángel Palomero,
presidente de Propeller Madrid; y José Llorca, presidente de Puertos del Estado. Foto Olga Vallejo.

PROMart constata la necesidad de integrar
el ferrocarril en la cadena de valor del barco
El ferrocarril y su papel en la logística portuaria y en el conjunto de la cadena de suministro protagonizaron
el 21 de noviembre en Madrid la sexta edición de PROMart, Mesa Redonda sobre Logística MarítimoPortuaria, organizada por Propeller Madrid en esta ocasión bajo el lema “Logística Ferroportuaria: Qué
estamos haciendo bien y qué seguimos haciendo mal”.
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