
INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: COREALIS (Capacidad con una huella ambiental 
y social positi va: era de Puertos en el Futuro)
Duración del proyecto: 36 meses a parti r del 1 de mayo de 2018
Financiación de la EC: 5,150,540.00 €
Coordinador del proyecto: Angelos Amditi s, ICCS, a.amditi s@iccs.gr

EL PUERTO DEL FUTURO
PARA EL FUTURO DE LOS PUERTOS

www.corealis.eu

corealis_eu

COREALIS EU Project

Corealis_eu

info@lists.corealis.eu

“El proyecto COREALIS ha recibido fi nanciación del programa de investi gación e innovación 
H2020 de la UE en virtud del Gran Acuerdo no. 768994. El contenido refl eja solo la opinión del 
autor y la Comisión Europea no es responsable del uso que se pueda hacer de la información 
que conti ene “.
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Iniciativa verde para el transporte 
terrestre: sistema de cita previa para 

el transporte terrestre

Iniciativa verde
para el transporte

terrestre:
plataforma

para reserva
de activos

VALENCIA

LIVORNO

PIREO 

AMBERES

HAMINAKOTKA

INNOVACIONES LIVING LABSVISION

IM
PA

CT
O

 
ES

PE
RA

D
O

Adopte modelos de economía circular en 
la estrategia y las operaciones portuarias.

Reduzca la huella de carbono de los 
puertos.

Aliente a los puertos a 
converti rse en centros de 
innovación del espacio local 
industrial y del espacio urbano.

Opti mice la capacidad del pati o 
y mejore la seguridad sin grandes 
inversiones en infraestructura.

Agilice los fl ujos de transporte a 
favor de modos de transporte más 
ecológicos.

Mejorar la colaboración con la comunidad portuaria 
para la toma de decisiones a medio-largo plazo.

AMBIENTAL
Reducción 
signifi cati va de las 
emisiones portuarias 
de CO2 y del ruido 
percibido

OPERACIONAL
Mejora de la efi ciencia de las operaciones de la terminal
Reducción de la congesti ón, la espera y los ti empos de 
inacti vidad
Establecimiento de conexiones efi cientes con el 
hinterland (ferrocarril y vías navegables)

SOCIETAL
Mayor colaboración con la 
comunidad portuaria y mejor 
calidad de vida para los 
ciudadanos de barrios próximas 
a las zonas portuarias


