COMUNICADO DE PRENSA n° 29/2016
Conferencia Internacional NEXTSTATION
(Madrid, 19 – 20 de octubre de 2017): Conozca los
últimos avances en el campo de las estaciones de
ferrocarril
(Paris, 22 de Septiembre de 2016 )
Entre los días 19 y 20 de octubre, Adif, junto con la Unión Internacional de Ferrocarriles,
UIC, acogerá en Madrid la 6ª edición de la conferencia NextStation de la UIC, una
referencia mundial para conocer los últimos avances y las mejores prácticas en materia de
diseño, financiación y explotación de estaciones.
La 6ª conferencia NextStation abordará temas clave bajo el lema principal “Smart Stations
in Smart Cities”. Los últimos desarrollos aplicables al diseño y funcionamiento de las
estaciones, así como a la integración de la estación en la ciudad serán presentados por
expertos de alto nivel, incluidos responsables de órganos decisores de las distintas
administraciones, de las principales industrias y del entorno universitario.
Como parte de la ciudad, el futuro de las estaciones de ferrocarril debe ser discutido
desde un punto de vista sistémico. Bien comunicadas y abiertas a la ciudad como uno de
los posibles centros de gravedad de la vida cotidiana de los ciudadanos, las estaciones de
ferrocarril fomentan los lazos comerciales y sociales, últimamente con la necesidad de
potenciar entre los usuarios un sentimiento de seguridad. Durante esta 6ª conferencia
NextStation, todos estos temas serán abordados y discutidos entre participantes
procedentes de los cinco continentes, en un entorno totalmente interactivo.
La conferencia NextStation será también un lugar de encuentro privilegiado para todas las
empresas tecnológicas Interesadas en buscar nuevas oportunidades de negocio dentro del
proceso de digitalización de las estaciones ferroviarias, que está teniendo lugar a nivel
mundial.
La conferencia estará compuesta por:
•

Sesiones plenarias, mesas redondas y sesiones técnicas sobre temas específicos

•

Un stand/área de exposición

•

Un programa de visitas técnicas (el día 21 de octubre)

Este evento internacional se celebró anteriormente de forma muy exitosa en Roma
(2005), París (2007), Bruselas (2011) Moscú (2013) y Marrakech (2015)

