MONOGRÁFICO del

Observatorio
del Transporte y la Logística en ESPAÑA

Webinar sobre:

M o v i l i d a d y Tra n s p o r t e e n
t i e m p o s d e COV I D - 1 9
17 de Diciembre 2020 a las 09:30h

“El webinar presentará un informe monográﬁco donde se analiza cómo
se ha visto afectada la movilidad y el transporte en España como
consecuencia de la pandemia, señalando las principales medidas de
adaptación a la situación y los cambios y transformaciones que se han
producido en los patrones de movilidad. Además, el webinar contará
con un panel donde se describirán actuaciones y estrategias de
carácter innovador como respuesta a la situación generada por la
pandemia.”

Agenda de la Jornada

9:30 h

Inauguración y Bienvenida

9:40 h

El transporte y la movilidad, actividades esenciales en la pandemia

María José Rallo. Secretaria General de Transporte y Movilidad del MITMA
Rocío Báguena Rodríguez. Directora de la División de Estudios y Tecnología
del Transporte del MITMA

10:00 h

Los datos y su papel durante la crisis del COVID-19

Pascual Villate Ugarte. Subdirector General de Planificación, Red Transeuropea

y Logística del MITMA

10:15 h

Evolución de la movilidad en el año 2020

Alejandro Martos Rodríguez. Consejero Técnico de la División de Estudios y
Tecnología del Transporte del MITMA

Panel: Actuaciones específicas e innovadoras como respuesta
al contexto del transporte en España durante el 2020
10:40 h
Estrategias para recuperar la demanda en el transporte público

Lluís Alegre i Valls. Director del Área de Movilidad de la Autoritat del Transport

Metropolità de l’àrea de Barcelona

10:55 h

Galileo Green Lane

Alberto Fernández Wyttenbach. Director de Negocio en Transporte por Carretera
y Automoción en la Agencia Europea de Navegación por Satélite (GSA)

Regístrese
El evento será online y una hora antes del inicio del webinar se enviará a todos los
inscritos un correo con el enlace de conexión. El plazo para inscribirse finaliza el
16/12/2020 a las 15:00 horas. Para resolver cualquier duda puede escribirnos a
jornadas.otle@fomento.es

11:10 h

Las estrategias de RENFE y su visión como gran operador de transporte

11:25 h
11:45 h

Ronda de preguntas
Cierre

Manel Villalante i Llauradó. Director General de Estrategia y Desarrollo de Renfe
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