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Los productos de temperatura controlada han seguido 
ganando terreno este último año. Y es por ello que pasan 
a convertirse en la verdadera ventaja competitiva de las 
compañías.

Tecnología, colaboración, coordinación e  integración de 
los proveedores en la Cadena de Suministro es fundamental 
dentro de este proceso. 

Pero... ¿Se ha cambiado la estrategia logística para 
adaptarnos a este crecimiento? 
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Esta jornada dará a conocer:

• Los modelos logísticos y de negocio de 
empresas líderes del sector de productos 
frescos y congelados.

• Casos de empresas y mesa de debate donde 
se intercambiarán opiniones con profesionales 
del sector acerca de los retos y principales 
barreras existentes en la distribución de 
productos frescos y congelados.

• 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

Dirigido 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.

Donde y cuándo:

Puerto de Barcelona De 10.00 h a 17:30 h

Inauguración

Bienvenida

Bienvenida y acreditaciones

Inicio de la jornada

Pausa Networking

250 € + 21% IVA

9:30h

10.00h

11.30h

 Logística a Temperatura Controlada

Organiza:

Precio:

¿Cómo los departamentos de logística pueden ayudar a 
generar la experiencia de compra necesaria? 

La clave para vender más es entender mejor qué está buscando 
el consumidor. Generar una experiencia de compra que le agrade 
es lo que determina hoy en día, su consumo.

Grupo Uvesco: Logística adaptada al servicio

Adaptación a las plataformas de Sámano e Irún de los artículos 
de frío negativo teniendo en cuenta  las variables de espacio, 
surtido, y ubicación.

La logística de la alimentación congelada , integración, 
adaptación y flexibilidad con operadores logísticos

La logística de control de temperatura. Una ventaja 
competitiva en nuestra actividad

El control de temperatura mediante una logística propia en 
productos tan perecederos y complejos como el pescado, nos 
perite garantizar una calidad superior del producto y supone una 
ventaja competitiva clave en nuestra actividad.
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Cóctel almuerzo

Visita Puerto Barcelona

Fin de la jornada

14.00h

15.00h

17.30h

Mesa de debate:
Los retos de la Logística a Temperatura Controlada   

Los representantes de los principales sectores de productos 
a temperatura controlada compartirán con los asistentes 
la actualidad y tendencias del sector, la complejidad de la 
distribución de estos productos y los principales retos con los 
que se encuentran.

El Port de Barcelona constituye el principal nodo del sistema 
de infraestructuras de transporte de Catalunya. Es la primera 
plataforma logística intermodal catalana y el principal eje 
vertebrador del sistema logístico del país.

En esta visita, en colaboración con el Puerto de Barcelona, 
podremos contextualizar la magnitud de movimientos que se 
realizan a diario con temperatura controlada.

Visita PIF (Punto de inspección en Frontera) 
de los Contenedores Reefers

Visita Terminal Hutchinson Ports Best

Paseo en barco de vuelta a la terminal 
principal


