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TERRESTRE • Del 26 al 29 de octubre abordará también las claves para afrontar el nuevo momento político y económico del sector

El XVI Congreso de CETM debatirá en Bilbao el
acceso a la profesión y al mercado de transportes
JAIME PINEDO
BILBAO

La Confederación Española de
Transporte de Mercancías
(CETM) tiene ya perfilado el programa del XVI Congreso Nacional de Empresarios del Transporte, que se celebrará del 26
al 29 de octubre en el Palacio
Euskalduna de Bilbao, y en el
que se pondrá especial acento
en los aspectos relativos al acceso de la profesión y al mercado de transportes, así como a
las claves para afrontar el nuevo
momento político y económico.
Así se recoge en el avance de
un programa que, como es habitual, combina el tratamiento
de temas de gran interés profesional con una participación institucional de primer orden y la
propia dimensión social del
evento, que arrancará en la tarde miércoles 26 de octubre con
un acto de bienvenida en el que
tomarán parte, Iñaki Errasti, presidente de Asetravi; Ovidio de
la Roza, presidente de CETM;
Unai Rementeria, diputado general de Bizkaia, y Juan María
Aburto, alcalde de Bilbao.

En la jornada de
clausura, en la que se
prevé la asistencia del
ministro de Fomento en
funciones, Rafael Catalá,
se procederá al acto de
imposició n de la
Medalla de Honor de la
CETM a Marcos
Montero
La inauguración correrá a cargo, el día 27, del lehendakari
vasco, Iñigo Urkullu, y a continuación Enrique Ortiz, director
del Congreso, realizará una presentación del mismo. Tras la actuación del profesor Fernando
Botella y el ilusionista Jorge
Blass, Javier Capitán moderará
el espacio “Diálogo intergeneracional: aprender de la experiencia. El valor del empresario
de transportes”.
Sectorial e institucional
La jornada del viernes 28 concentrará los contenidos más
sectoriales e institucionales. En
primer lugar, Ana Oregi, consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, y José Vicente Reyes, dipu-

Toledo acogió en 2014 el último Congreso de CETM, cuyo testigo recogerá Bilbao entre los días 26 al 29 de octubre.

tado de Transportes, Movilidad
y Cohesión del Territorio de la
Diputación Foral de Bizkaia, explicará las políticas de transportes de ambas administraciones.
El “Acceso a la profesión y al
mercado de transportes” contará con la opinión del sector del
transporte (Miguel Martínez de
Lizarrondo, director general de
Formación y Servicios de
CETM; de la Administración es-

pañola (Emilio Sidera, subdirector general de Ordenación y
Normativa del Ministerio de Fomento), y de la Comisión Europea (Diego Canga, director de
Relaciones Multilaterales de la
Comisión Europea).
En la sesión vespertina, el
momento político y económico
del sector será analizado por Julián Navarro, director general de
Gefco España; Carmelo Gonzá-

lez, presidente de Conetrans;
Ricardo Pascual, consejero de
la DG Move, y Carmen Librero,
secretaria general de Transporte del Ministerio de Fomento.
Durante la clausura del Congreso, en la que está prevista
la asistencia del ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, se impondrá la Medalla de
Honor de la CETM a Marcos
Montero.

LOGÍSTICA • En sus departamentos centrales de Oñati (Gipuzkoa)

Ulma Carretillas Elevadoras clausura junto
a IK4-Tekniker el proyecto europeo T-REX
DP OÑATI

T-REX ayuda a pymes europeas a incorporar nuevos modelos de negocio.

Ulma Carretillas Elevadoras, en
colaboración con el centro tecnológico IK4-Tekniker ha organizado para el 15 de septiem-

bre, en sus departamentos centrales de Oñati (Gipuzkoa), la jornada de clausura del proyecto
europeo T-REX. La cita estará
dividida en dos sesiones. La primera hará hincapié en el papel
de las tecnologías y el desarrollo empresarial en la implantación de nuevas tendencias y
técnicas relacionadas con la Industria 4.0; el mantenimiento
basado en la información
(CbM); la reingeniería de servicio y otras actividades de nego-

cios de servicio. En la segunda
sesión se mostrarán casos reales de implantación de algunas
de estas metodologías en
pymes.
El consorcio que integra este
proyecto está constituido por
empresas, prestigiosos centros
tecnológicos y universidades
de países europeos como Alemania, Finlandia, Italia y España, donde junto a Ulma participan las empresas Cie Legazpi y
Esenergia Vortex.

