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Unajornada aborda

hoy intermodalidad

y logística en Huesca

La Cámara de

Comercio analizará

las o ortunidades en

la rovincia oscense

  

HUESCA: La Fundación para

el Desarrollo Socioeconómi-

co del Alto Aragón (Fundesa)

y la Fundación Transpirenai-

ca, en colaboración con la

Cámara de Comercio de

Huesca y el Gobierno de Ara-

gón, han organizado para

hoy la jornada “Transporte

intermodal y logística. Opor—

tunidades de la provincia de

Huesca”.

Lajornada tendrá lugar en

el salón de actos de la Cáma-

ra de Comercio a las doce ho-

ras. lnaugurarán la cita el di-

rector general de Transpor-

tes, Gregorio Briz, y el vice-

presidente de Cámaray Fun-

desa, Fernando Callizo.

A continuación, se realiza-

rá una mesa de exposición de

experiencias y debate mode-

rada por Javier García An-

tón, director de DIARIO DEL

ALTOARAGÓN.

En esta mesa participarán

Ramón Adé, director de la

Terminal Marítima de Zara—

goza, Adán Piñero, coordina-

dor del corredor Cantábrico-

Mediterráneo, y Daniel La—

rriba, director de logística del

Grupo Samca que gestiona la

Terminal Intermodal de

Monzón. El objetivo de lajor-

nada es conocer estas expe—

riencias logísticas y el posi-

cionamiento de la provincia

de Huesca en las infraestruc—

turas intermodales, así como

debatir las oportunidades

que el Alto Aragón puede

acometer en este ámbito.

Cabe recordar que Funde—

sa es una entidad sin ánimo

de lucro cuyo Patronato está

constituido por la Cámara

Oficial de Comercio e Indus-

tria de la provincia de Hues—

ca y miembros del Comité

Ejecutivo de la Cámara.

Fundesa trabaja en perma-

nente colaboración con los

agentes sociales y económi—

cos implicados en el impulso

y desarrollo socioeconómico

de la provincia de Huesca.

Además, una de las líneas es-

tratégicas de Fundesa es la

realización de análisis y estu-

dios relacionados con las

empresas y socioeconomía

de la provincia de Huesca.

La asistencia a la jornada

es libre hasta completar afo—

ro disponible. . D. A.
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