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Smart Technologies, Mercados Internacionales y Logística de Mercancías; ejes de BcnRail Congress

La quinta edición de BcnRail ya tiene
prácticamente cerrado su panel de ponentes
La quinta edición de BcnRail-Smart Mobility reunirá a cerca de 60 ponentes procedentes de todo el
mundo en BcnRail Congress, el programa de jornadas técnicas que se celebrará en el marco del
salón que, de 17 al 19 de noviembre, tendrá lugar en el pabellón 2 del recinto de Gran Via de Fira de
Barcelona. Las tecnologías Smart, el acceso a nuevos mercados y proyectos internacionales y la
logística de mercancías serán los tres temáticos sobre los que se vertebrará BcnRail Congress. En
estos momentos, la dirección del salón, que se celebrará en el recinto de Gran Via conjuntamente
con Smart City Expo, está acabando de cerrar el panel de ponencias.
Tras la apertura oficial de las jornadas, BcnRail Congress dedicará el primer día (17 de noviembre) a las
cuestiones relacionadas con las tecnologías Smart. En la sesión matinal, se abordarán cuestiones
relacionadas con la movilidad del futuro como, por ejemplo, la aplicación de las nuevas tecnologías en los
modos de transporte ferroviario o los sistemas de billetaje contactless. Entre otros, han confirmado su
participación en esta jornada ponentes como Alain Flausch, secretario general de la Unión Internacional de
Transportes Públicos (UITP); Peter Gurnik, responsable del proyecto Next Generation Train Control de la
Unión de las Industrias Ferroviarias Europeas (UNIFE); Matthew Hudson, director de Desarrollo de
Negocio de Transportes de Londres (TFL); Matthias Stoffregen, director de la División de Tarifas del
Consorcio de Transporte Público de Berlín-Brandenburgo, (VBB) o Ralph Gambetta, director gerente de
Temco y responsable de promoción de Calypso Networks Association.
En la sesión de tarde, BcnRail Congress pondrá el foco en la eficiencia energética, la ciberseguridad o el
programa Shift2Rail de la Unión Europea para el fomento de la innovación. Representantes de empresas
como Thomas Kritzer, presidente de la Comisión de Seguridad de la UITP; Michele Hanson, portavoz de la
Oficina de Seguridad de Transportes de Londres (TFL); Cédric Lévy, jefe de ciberseguridad de la Agencia
Europea para la Seguridad de Redes y de la Información (ENISA); Nicolas Castres Saint-Martin,
vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de la división de Servicios de Alstom o Yves Perreal, director de
Estudios Avanzados de Thales también asistirán a BcnRail como ponentes.
La segunda jornada de BcnRail Congress (18 de noviembre) estará dedicada a dar a conocer nuevos
proyectos y oportunidades de negocio que se abren en mercados internacionales. El director técnico de la
línea de HS2, que unirá el norte y el sur del Reino Unido con trenes de alta velocidad, Andrew
McNaughton; el director de proyectos de la SNCF francesa, Christian Schang; o el director gerente del
metro de Delhi (India), Mangu Singh, viajarán a Barcelona para participar en BcnRail Congress.
El día 19 de noviembre, última jornada del congreso, la logística de mercancías será el tema de debate con
la presencia de representantes de compañías líderes y asociaciones como Ferrmed, que analizará la
situación actual de los Grandes Corredores Ferroviarios Europeos.
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