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El proyecto COREALIS concluye con 
notables logros de investigación en el 
ámbito del puerto del futuro 

VM /VALENCIA 

La pasada semana se 
celebró la conferencia final 
del proyecto europeo 
COREALIS que, después 
de 36 meses de intenso 
t rabajo, concluye con 
notables logros de investi
gación en el ámbito del 
puerto del futuro. 

COREALIS, iniciativa 
financiada por el programa 
H2020 de la UE en la que 
ha participado activamen
te la Fundación Valencia
port, ha trabajado en la 
visión del puerto del futuro 
proponiendo un marco 
estratégico e innovador, 
apoyado por tecnologías 
disruptivas, incluyendo el 
Internet de las Cosas 
(loT). la analítica de datos, 
la gestión del tráfico de 
próxima generación y las 
emergentes redes 5G, 
para que los puertos de 
~a rga gestionen la capaci
dad, el tráfico, la eficiencia 
y los retos medioambien
tales próximos y futuros. 

Con un presupuesto 
total de 5, 1 millones de 
euros, los 1 7 socios de 1 O 
países europeos y otros 
países asociados han 
unido sus conocimientos 
para contribuir a la visión 
de un puerto del futuro 
más respetuoso con el 
medio ambiente, social
mente sostenible y finan
cieramente viable. Las 
innovaciones propuestas 
van más allá del estado del 
arte, y tienen como objeti
vo aumentar la eficiencia y 
optimizar el uso del suelo, 
siendo al mismo tiempo 
rentables, respetando los 
principios de la economía 
circular y siendo útiles para 
el entorno urbano. Estas 
innovaciones se implemen
taron y probaron en condi
ciones reales de funciona-

miento en 5 Living Labs en 
puertos europeos de pri
mera línea: Pireo, Valencia, 
Amberes, Livorno y Hami
nakotka. 

A finales de abril de 
2021 , el proyecto CORE
ALIS finalizó con notables 
logros de investigación 
que fueron ampliamente 
difundidos a la comunidad 
cient ífica e industrial 
durante una conferencia 
final realmente fructífera. 

Conferencia Final 
La Conferencia Final 

de COREALIS se celebró 
virtualmente el pasado 23 
de abril contando con una 
gran asistencia, alcanzan
do los 150 participantes. 

El Dr. Angelos Amditis, 
coordinador del proyecto, 
dio una ca lurosa bienveni
da a todos los participan
tes y marcó el inicio de la 
reunión que comenzó con 
una intervención del res
ponsable de proyecto en 
INEA, Sergio Escriba, 
quien destacó que el pro
yecto COREALIS aborda
ba con precisión los pilares 
del clima, la energía y los 
retos del transporte en el 
entorno portuario, y pres
tó especial atención al 
impulso crucial para la 
retroa limentación de las 
partes interesadas para el 
Puerto del Futuro. La 
sesión de apertura conclu
yó con la presentación de 
Frank Kho, Director Gene
ral del Terminal lndustry 
Committee 4.0, que expli
có cómo el sector de la 
manipulación de cargas 
puede aprovechar todo su 
potencial y adoptar la 
cuarta evolljción indus
trial. 

Las dos sesiones 
siguientes se dedicaron a 
la presentación y el deba
te de la paleta de innova-
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ciones tecnológ icas y 
sociales impu lsadas por 
los socios técnicos del 
proyecto: SGS, VTT. 
MARLO, ERICSSON, 
NEC, MOSAIC, DELTA
RES, Fundación Valencia
port y DYNNIQ. 

La paleta de innovacio
nes de COREALIS se 
compone de: 

- La iniciativa COREA
LIS Green Truck, que 
implementa: i) Un sistema 
dinámico de ordenación 
del transporte terrestre 
que pretende coordinar y 
optimizar la llegada de 
camiones en función del 
tráfico, la operativa de la 
terminal y otras operacio
nes en la zona portuaria, 
de modo que se minimicen 
las colas, los tiempos de 
espera y la congestión y ii) 
la COREALIS Brokerage 
Platform, una plataforma 
de intermediación de acti 
vos portuarios que permi
te la reserva de equipos a 
través de un Marketplace 
online. 

- El COREALIS PORT
MOD, cuyo objetivo es 
aumentar la eficiencia 
operativa, la seguridad del 
personal , el análisis de las 
emisiones y la mejora del 
intercambio de datos 
mediante la modelización 
y la optimización de los 
flujos de carga y datos 

dentro de un puerto. 
El COREALIS 

RTPORT. que implementa 
un sistema de control en 
tiempo real de las opera
ciones portuarias en ter
minales de carga general a 
través de una red 5G. 

- El COREALIS Predic
tor, una herramienta para 
una gestión dinámica y 
optimizada del manteni
miento de los activos por
tuarios que permite reali
zar mantenimiento predic
tivo de los equipos de las 
terminales de contenedo
res. 

- El COREALIS Cargo 
Flow Optimizer, con el 
objetivo de faci litar a los 
gestores portuarios la pla
nificación de sus inversio
nes en infraestructuras 
mediante la optimización 
de los flujos de carga en 
todos los modos de trans
porte. 

- El COREALIS Port of 
the Future Serious Game, 
un juego para stakehol
ders portuarios cuyo obje
tivo es evaluar la viabilidad 
y la sostenibilidad del des
arrollo socioeconómico y 
medioambiental de un 
puerto dentro de la zona 
costera y urbana circun
dante. 

- El COREALIS Green 
Cookbook, cuyo objetivo 
es ayudar a los puertos a 

reducir su huella 
medioambiental, evaluar 
sus perfiles energéticos y 
adoptar modos de trans
porte y fuentes de energía 
más limpios. 

- El COREALIS lnnova
tion lncubator Scheme, 
cuyo objetivo es convertir 
el puerto en un centro del 
ecosistema emprendedor 
e innovador para potenciar 
la digitalización e innova
ción en el sector. 

Una parte especial de 
la jornada fue el debate 
interactivo y constructivo 
de alto nivel con destaca
dos invi tados de varias 
organizaciones de la UE 
(CNIT, Plataforma Euro
pea de Transporte por 
Vías Navegables- IWT. 
Piraeus Container Termi 
nal -PCT) y los puertos de 
Amberes, Barcelona, y 
Rotterdam, que expusie
ron su ''visión y desafíos 
hacia el puerto de 2030 y 
más allá". 

El coordinador del pro
yecto concluyó la jornada 
resumiendo los logros de 
COREALIS y destacando 
que "COREALIS ha senta
do una base, pero aún 
queda mucho camino por 
recorrer para lograr la efi
ciencia operativa y la neu
tralidad climática que 
establece el Green Deal 
europeo". 
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