JORNADA EXPERTISE
Infraestructuras del Servicio Publico de Transporte
por Ferrocarril (Visita Tcnica a talleres y cocheras de FGV en El Campello)
Martes, 12 de Noviembre de 2019. Delegación Alicante FGV TRAM.
Talleres y Cocheras del TRAM, 03560 El Campello, Alicante

OBJETIVOS
El Colegio Oficial de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante organiza esta Jornada
Expertise en el marco del concepto Industria 4.0, potenciando disciplinas como la automatización y el control, orientando
las organizaciones hacia una sostenibilidad energética que lleve hacia la transformación del modelo energético.
El TRAM contribuye a una movilidad sostenible, reduciendo la congestión, mediante una menor ocupación del espacio,
facilitando la intermodalidad con otros medios no motorizados (a pie y bicicleta) con el vehículo privado mediante
aparcamientos estratégicamente situados en la proximidad de estaciones y con el transporte público a través de la
integración modal espacial, técnica y tarifaria. La gestión de la energía suministrada a este sistema de movilidad, es una
aspecto clave: la infraestructura de subestaciones y centros de transformación, los sistemas de telemando y control,
así como el apoyo con suministros de naturaleza renovable, culminan una gestión eficiente de la energía que realiza
FGV-TRAM, todo ello acompañado de una ingeniería puntera en nuestra provincia de alicante.
FGV se constituyó en 1986 tras la culminación del proceso de transferencias a la Comunidad Valenciana de los
servicios de transporte que explotaba en su territorio la empresa Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE)
dependiente de la Administración Central del Estado. FGV comenzó su servicio comercial el 1 de enero de 1987 en
Valencia y Alicante.

PROGRAMA

MAS INFORMACIÓN

10:25	Presentación del grupo y acreditación en talleres
y cocheras en Campello. Ubicación:
https://goo.gl/maps/s7cvm8ZPEwjWyqdq8

965 926 173
coitialicante.es

10:30	Inauguración Jornada.
Ponencia “TRAM d’Alacant: Tecnologías de
electrificación, telemando y supervisión de
operaciones”

SEDE CENTRAL ALICANTE
Teléfono 965 926 173
secretaria.coitia@coitialicante.es

11:00	Visita a las instalaciones técnicas de FGV

DELEGACIÓN DE ALCOY
Teléfono 965 542 791
delegacion.alcoy@coitialicante.es

14:00	Finalización de la visita en las instalaciones
de La Marina.

DELEGACIÓN DE ELCHE
Teléfono 966 615 163
delegacion.elche@coitialicante.es

INSCRIPCIONES
Plazas limitadas. Inscripción en el portal de
Formación: http://inscripciones.coitialicante.es

Organizan:

coitialicante.es

@COITIAlicante

cogitialicante

@COITIA

COGITIA

