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NOTA DE PRENSA
25 de septiembre de 2019

EL PUERTO DE SEVILLA POTENCIA LA
INDUSTRIA Y LA CARGA DE PROYECTO EN LA
IV JORNADA DE LOGÍSTICA PORTUARIA
Cerca de 200 profesionales logísticos, portuarios y empresas de base
industrial se darán cita en Sevilla el 3 de octubre para debatir sobre el futuro
del project cargo y los retos de los puertos en los transportes especiales
La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), en colaboración con la multinacional GRI
Renewable Industries, la Asociación de empresarios para la Promoción del Puerto de
Sevilla (ProSevillaPort) y el Acuario de Sevilla, organiza el próximo 3 de octubre la IV
Jornada de Logística Portuaria que estará centrada en la logística industrial y la carga de
proyecto. Este tipo de tráfico es cada vez más habitual en el puerto hispalense, debido
al crecimiento de la producción industrial en el polígono de Astilleros, y precisa
soluciones logísticas innovadoras.
El encuentro es ya una referencia para el sector portuario nacional y, en esta edición, el
aforo se ampliará a operadores logísticos de toda Europa. Está previsto que alrededor
de 200 profesionales de primer nivel, representes de empresas industriales,
fabricantes, operadores logísticos, cargadores, armadores, forwarders, estibadoras,
brokers, clientes finales... se den cita en Sevilla para compartir experiencias, desarrollar
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nuevas oportunidades de negocio y establecer un foro de debate sobre los desafíos de
la carga de proyecto y las fortalezas de los puertos para optimizar la logística industrial.
Entre las principales temáticas, a lo largo de la mañana se tratará la industria 4.0, la
transformación digital y cómo esta afecta a la logística, así como las potencialidades de
los puertos para atender la alta demanda y especialización de la carga de proyecto.
Además, una representación de los principales actores que intervienen en la cadena
logística (fabricantes, operadores, forwarders, cargadores…) compondrán una mesa
redonda en la que se debatirá sobre la evolución del sector del project cargo; cómo
mejorar la eficiencia en la operativa y la calidad del servicio; en qué medida influyen las
actuales tendencias económicas, por ejemplo, la apuesta por energías limpias, en la
carga de proyecto o acerca del impacto de la I+D+i en la logística industrial.
Por su parte, la Autoridad Portuaria presentará las ventajas del puerto sevillano como
centro de producción industrial, espacio para el desarrollo logístico y área operativa para
el transporte de grandes estructuras y GRI Renewable Industries avanzará cuáles son sus
planes de futuro en las instalaciones del polígono industrial de Astilleros.
El puerto de Sevilla es un escenario estratégico para el movimiento de cargas especiales.
Por un lado, dispone de una amplia superficie, no solo para coordinar la operativa de
carga y descarga, sino también para la ubicación de los centros de producción de
grandes piezas. Por otro, el puerto cuenta con grúas y maquinaria de gran capacidad, así
como con operadores logísticos que prestan un servicio especializado en estos tráficos.
La IV Jornada de Logística nace con el objetivo de consolidar la posición del puerto
sevillano como principal clúster logístico e industrial del sur de España, así como para
favorecer el desarrollo de negocio e impulsar la implantación de empresas.

Autoridad Portuaria de Sevilla
División de Comunicación y Relaciones Externas
comunicacion@apsevilla.com
www.linkedin.com/company/autoridadportuariadesevilla
@PuertoDeSevilla
puertosevilla
www.facebook.com/puertodesevilla

Colabora

Autoridad Portuaria de Sevilla
División de Comunicación y Relaciones Externas
comunicacion@apsevilla.com
www.linkedin.com/company/autoridadportuariadesevilla
@PuertoDeSevilla
puertosevilla
www.facebook.com/puertodesevilla

