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El sector de la automoción tiene un fuerte carácter exportador, solamente durante 2020 el 86% de los
vehículos producidos en España fueron exportados a más de 120 países en todo el mundo. De igual modo,
supone un importante activo para la economía nacional, siendo la importación y exportación de vehículos
una de las actividades con mayor aportación a la balanza comercial española, con más de 17.000 millones
de euros de saldo positivo durante el año pasado.
En línea con esto y teniendo en cuenta su alta relevancia, ANFAC elabora con carácter anual los
Informes de Valoración Logística con el cuál pone en relevancia la importancia de los diferentes
servicios de transporte de vehículos (marítimo, ferroviario y por carretera) en España, al mismo tiempo
que evalúa y resalta las principales fortalezas y áreas de mejora destacadas por las marcas fabricantes de
automóviles ubicadas en España.

Con motivo de ello, el próximo, 21 de octubre, a partir de las 11h, se realizará el acto presentación
de la Edición 2020 de los Informes de Valoración Logística, que se podrá seguir Vía ZOOM.
Para el acto de presentación contaremos con la participación en un dialogo con las principales claves del
desarrollo de la logística como clave para la nueva movilidad, de la secretaria general de Transporte y
Movilidad, Dª. Mª José Rallo, junto con el director general de ANFAC, D. José López-Tafall.
Previamente, la directora del área de economía y logística de ANFAC, Dª Aranzazu Mur, realizará
una presentación con los detalles más destacados de los Informes de Valoración Logística por servicio
marítimo, ferroviario y por carretera.
AGENDA
11h– Inicio del acto. Saludo por parte del director general de ANFAC, D. José López-Tafall
11:05h – Presentación del Informe de Valoración Logística ANFAC 2020, por parte de Dª
Aranzazu Mur
11:30h – Diálogo «El impulso de la logística como pieza clave de la nueva movilidad»
Dª María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
D. José López-Tafall, director general de ANFAC
12:00h – Cierre del acto
Inscripción al acto online

Lugar Acto online – Vía ZOOM
Fecha: 21 octubre, 2021 - 11:00

