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Controlada
- 
Los retos logísticos  
en la cadena de frío

- 

El sector del producto congelado vive un momento de 
crecimientos pero con importantes retos que afrontar. Es 
importante adaptar el surtido al nuevo consumidor, con 
nuevas necesidades, productos convenience y saludables.

A la vez, las cadenas del frío deben de ser efi caces y 
efi cientes con alianzas sólidas y reacciones rápidas. Un alto 
nivel de colaboración, coordinación e integración entre todos 
los eslabones de la cadena garantizará el mantenimiento de 
la calidad del producto tal y como el consumidor fi nal lo está 
exigiendo.

Otros retos a los que se enfrenta el sector en la actualidad 
son el desarrollo del e-commerce, la batalla por captar 
negocio y el compromiso con el medio ambiente,  ofreciendo 
siempre mayor valor al consumidor.
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Organiza:

Más información: formacion@aecoc.es

t. 93 252 39 00

Objetivos de la jornada:

• Los modelos logísticos y de negocio de 

empresas líderes del sector de productos a 

temperatura controlada

• Casos de empresas y mesa de debate donde 

se intercambiarán opiniones con profesionales 

del sector acerca de los principales retos 

y barreras existentes en la distribución de 

productos a temperatura controlada.

• Sensibilizar al sector de la importancia de 

una cadena de suministro sincronizada donde 

la prioridad sea la calidad del producto 

integrando la sostenibilidad en la misma.

Programa

Precio:

Dirigidos a:

• Responsables y mandos intermedios de 

operaciones, logística y customer service 

de fabricantes, distribuidores y operadores 

logísticos del sector de productos 

refrigerados, frescos y congelados.

Inauguración

La primera milla: 
transporte refrigerado del campo a la fábrica

Mesa Debate:
Los retos logísticos en la cadena de frío

La sección ideal de productos congelados 
y helados

Retos de la gestión multi-temperatura en el canal 
Food-Service

La logística de la alimentación vegetal: 
integración, adaptación y fl exibilidad 

Bienvenida y acreditaciones

Inicio de la jornada

Cóctel Almuerzo · Fin de Jornada

Pausa Networking
250 € + 21% IVA

20% descuento a partir 

del 2º inscrito de la misma empresa.

9:30h

10.00h

14.00h
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