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El estado actual del corredor mediterráneo será 
analizada en la Red Vives
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La Universidad  Politécnica  de Valencia  (UPV) acogerá  el  próximo  12  de  febrero  el Foro  Vives  El  corredor  mediterráneo,  eje de
oportunidades (ver programa). Se trata de una jornada reinvidicarà la importancia de la infraestructura para el arco mediterráneo y

ofrecerá un espacio de análisis de la cuestión a representantes de entidades y agentes sociales, económicos, empresariales y universitarios de
los territorios implicados.

El Foro será abierto por el presidente de la Red Vives de Universidades y rector de la UPV, Francisco J. Mora, junto con el presidente de la

Generalitat, Ximo Puig. A continuación, el secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Josep Vicent
Boira, compartirá una mesa redonda sobre El corredor mediterráneo y el territorio en red con el presidente de la Autoridad Portuaria de

Valencia, Aurelio Martínez, con la moderación del rector de la Universidad de las Islas Baleares, Llorenç Huguet.

La jornada se completará con otra mesa redonda sobre Urgencias y oportunidades logísticas del corredor mediterráneo ferroviario, con la
participación del gerente de Logística de Ford España, Luis Rafecas; el responsable del hub del sur de Europa de la empresa Basf, y el

catedrático y profesor del Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes de la UPV, José Vicente Colomer. Esta mesa
contará como moderador con José Vicente Morata, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana y de la

Cámara de Comercio de Valencia.

La Red Vives de Universidades vertebra el corredor mediterráneo del conocimiento, con el objetivo de contribuir al proceso de construcción
y de desarrollo económico y social de esta región transfronteriza de la Europa Mediterránea.
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