FGC organiza la II edición del
Smart Train Day en el Salón
Internacional de la Logística (SIL)
•

La jornada apuesta en convertirse en el espacio de referencia para
dar a conocer experiencias y proyectos alrededor del concepto
“smart city” aplicado en el ámbito de la movilidad ferroviaria.

•

Las sesiones de la jornada se centraran en el uso de las nuevas
tecnologías en el ámbito de la logística integral y del servicio al
usuario, y en el estudio de experiencias internacionales.

Barcelona, 28 de mayo de 2014
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya organiza el próximo día 3 de junio la segunda
edición del Smart Train Day, una jornada que Ferrocarrils creó en 2014 con la voluntad
de abanderar el concepto smart train para conseguir una gestión ferroviaria inteligente
aplicando la tecnología y la innovación para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del
territorio.
Esta segunda edición de la jornada, que tendrá lugar en el marco del Salón Internacional
de la Logística (SIL) en la Fira de Barcelona, nace con la idea de consolidarse como un
espacio de transmisión de conocimiento de referencia en el sur de Europa. Estructurada
en tres sesiones, los asistentes podrán conocer las últimas novedades y experiencias de
la mano de reconocidos expertos estatales e internacionales de diferentes empresas e
instituciones ferroviarias.
El programa profundizará en el impacto de las aplicaciones smart y de las tecnologías
inteligentes en las cadenas logísticas de nueva creación; en casos de éxito internacional
como la aplicación de nuevas medidas de seguridad en el metro de México DF; y
finalmente en las novedades de FGC con el nuevo sistema de control del fraude por
medio de la inteligencia artificial y empresas de reconocido prestigio en materia de
implantación de nuevas tecnologías para mejorar la experiencia del usuario del ferrocarril.
El Smart Train Day 2014 tendrá lugar en la Sala Barloworld Logistics del Palau 8 del
recinto de Montjuïc-Plaça d’Espanya en la Fira de Barcelona. Los interesados en acudir a
la jornada deben completar el proceso de inscripción, en la web www.smarttrainday.cat,
donde también encontrarán información detallada del programa, los ponentes y otros
datos de interés.
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