
Objetivo 2020: 
aplicación de los 
nuevos requisitos de 
REACH y uso seguro 
de nanomateriales

Valencia,
27 de noviembre de 2019

Precio:
 250€ (+IVA) ¡Inscríbete!

Jornada

*Consulta descuentos 
disponibles

Objetivos. Al finalizar la jornada el 
asistente será capaz de:

Precio:
 20€ (+IVA) ¡Inscríbete!

Smart ports: 
sostenibles, eficientes 
y responsables

Valencia,
31 de octubre de 2019

Desayuno de transporte

Conocer cómo se está llevando a cabo la 
transformación digital hacia los puertos 
inteligentes. 

Identificar los principales retos a los que se 
enfrentan las empresas del sector del 
transporte y logística en el entorno de los 
puertos 4.0.

Entender las últimas soluciones TIC 
desarrolladas para la optimización de la 
operativa portuaria.

 

•

•

•
Dirigido a:

La jornada se dirige a todos aquellos 
profesionales de empresas de transporte, 
administraciones públicas y empresas TIC.

En 2019 más de un 80 % de las mercancías 
comercializadas por todo el mundo se transportan por 
vía marítima y se espera que en el año 2050 estas 
cifras se multipliquen por cuatro. 
En este escenario, los Smart Ports resultan 
estratégicos para los puertos actuales que busquen 
satisfacer las demandas de las empresas en 
economía, seguridad, eficiencia y compatibilidad 
ambiental mediante el uso de nuevas soluciones 
tecnológicas.

Lugar:
ITENE, Parque Tecnológico
C/ Albert Einstein, 1
46980, Paterna (Valencia)  

Más información 
y registro:
www.itene.com
jornadas@itene.com
961 82 00 00

Fecha:            
31 de octubre de 2019

Horario:            
09.30-12.00 h.



09.30 - 10.00 h.

Presente y futuro de los Smart Ports

Recepción de asistentes

10.00 - 10.15 h. Apertura

10.15 - 11.00 h.

Programa

Debate11.00 - 12.00 h.

Soluciones TIC para la gestión de actividades portuarias
Eduardo Sanchis, Director Comercial - INFOPORT

Ramón Gómez Ferrer, Jefe de Estrategia e Innovación - 
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

Los asistentes disfrutarán de un 
desayuno que se servirá durante el 
transcurso de la sesión

www.itene.com

Lorem ipsum

Desplegando innovación hacia el smart port: productos e 
historias de uso

Miguel Ángel Llorente, Responsable de Producto - PRODEVELOP


