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La Escola abre al público los cursos técnicos en la 

primavera de 2019 
 

La Escola intenta constantemente identificar lo que falta en el ámbito educativo del 

transporte intermodal, en particular a la luz de los continuos cambios en el paisaje del sector. 

Las nuevas tecnologías aportan nuevos procedimientos, que a su vez requieren nuevas 

competencias de los operadores y profesionales implicados. De este modo se crearon los 

cursos técnicos de la Escola, en los que se profundiza en el transporte especializado en un 

contexto dinámico y actual. 

 

En el segundo trimestre de 2019, la Escola Europea - Intermodal Transport ofrecerá cursos 

técnicos especializados para los profesionales del sector logístico-portuario. Habrá dos 

ediciones de formación especializada en los meses de mayo y junio. 

 

El primer curso técnico de la primavera está enfocado a cadenas de suministro de 

temperatura controlada. Tendrá lugar del 6 al 9 de mayo en Barcelona. Los contenidos del 

curso están enfocados en cómo deben distribuirse los productos con temperatura controlada 

(almacenados, manipulados y transportados) a través de la red de distribución (fabricante, 

proveedores de servicios y clientes) según las condiciones de temperatura especificadas. 

Visitas a Mercabarna (los mercados mayoristas de Barcelona, una terminal de contenedores, 

instalaciones de almacenamiento de un importador/distribuidor, depósito de contenedores 

y el Punto de Inspección de Frontera (PIF) acompañarán la teoría impartida. Organizado con 

la colaboración del Port de Barcelona, Mercabarna, Barcelona Container Depot Service, 

Frimercat y Cultivar el curso está dirigido a fabricantes, importadores, exportadores, 

distribuidores y expedidores de productos de carga de temperatura controlada y productos 

perecederos. Para más información sobre el curso puede acceder a la 

página: https://www.escolaeuropea.eu/calendar/temperature-controlled-supply-chains/ 

 

El segundo curso técnico programado del 17 al 19 de junio está enfocado a las operaciones 

de grupaje y los centros de consolidación. Tendrá lugar en Barcelona, y formará a los 

participantes en el manejo de envíos de grupaje, los centros de consolidación, 

procedimientos de importación / exportación, aduanas, etc. Para dar una comprensión 

práctica de la teoría impartida, se realizarán visitas a una terminal de contenedores y a 

almacenes de consolidación. El curso está organizado con la colaboración del Grupo Romeu, 

International Forwarding S.L., CWT Globelink Group, Terminal Hutchison Ports BEST, 

Ibercondor, ATEIA-OLTRA y el Port de Barcelona. Para más información sobre el curso puede 

acceder a la página: https://www.escolaeuropea.eu/calendar/groupage-and-consolidation-

centres-2019/ 
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