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Para conseguir los ambiciosos objetivos de reducción 
estipulados tras los Acuerdos de París, la única vía es 
el compromiso y colaboración de todos los eslabones 
que conforman la cadena de suministro.

Conocer los proyectos que han acometido empresas 
líderes para reducir la huella de carbono en sus 
operaciones logísticas y, las principales di� cultades 
con las que se ha enfrentado también sirve como 
guía e inspiración para poder llevarlos a cabo dentro 
de tu empresa.

JORNADA
AECOC’19

Patrocina:



Reducción de CO2 con los proveedores

Gracias a su modelo logístico, Mahou San Miguel ha reducido 
de una manera muy signi� cativa los movimientos entre fábricas 
y almacenes, lo que se traduce en menos CO2 emitido a la 
atmósfera, un considerable ahorro de tiempo y una reducción en 
los costes. De la mano de su principal operador logístico, Taisa 
Logistics, nos darán las claves para el funcionamiento de dicho 
modelo.

Juan Francisco Ciriza, 
Director de Medio Ambiente, 
MAHOU SAN MIGUEL

Julio de Pazos, 
Director de Negocio, 
TAISA LOGISTICS

Organiza:Más información: formacion@aecoc.es - t. 93 252 39 00

Programa

Inauguración

Entorno de las emisiones de gases de efecto invernadero, con 
foco en el transporte, y como las políticas actuales afectarán a 
empresas cargadoras y transportistas.

Eduardo González, 
Subdirector General de Coordinación de 
Acciones frente al Cambio Climático, 
OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO

Estrategia de sostenibilidad en la logística de Alimerka y el 
papel del GNL en la reducción de emisiones

Desde hace años, Alimerka tiene el compromiso con sus clientes 
de disminuir las emisiones de CO2. La parte que más impacto 
tiene en este compromiso, es la que proviene de sus actividades 
logísticas: la � ota de camiones GNL, las furgonetas eléctricas 
en el reparto local , la formación en técnicas de conducción 
e� cientes, son algunas de las medidas en las que Alimerka 
viene trabajando y con las que está consiguiendo una reducción 
signi� cativa de emisiones.

Paula Díaz-Caneja, 
Responsable de Calidad, 
ALIMERKA

Manuel Arias, 
Responsable de Sostenibilidad, 
SCANIA

Café de bienvenida y acreditaciones

Inicio de la jornada

09.30h

Pausa networking

10.00h

Logística Sostenible

Esta jornada quiere dara a conocer:

• El marco normativo sobre las emisiones de GEI y 
cómo afecta al transporte.

• Casos de empresa de toda la cadena de suministro 
que han lanzado proyectos concretos para aumentar 
su sostenibilidad y disminuir sus emisiones.

• Empresas comprometidas con la reducción de CO2. 
Ganadores del Premio Lean&Green.

Dirigido a:

• Responsables de logística, transporte, RSC y medio 
ambiente de fabricantes, distribuidores, operadores 
logísticos y empresas de transporte.

Precio: 
250€ asistente + IVA

Precio para empresas 
miembro de Lean&Green: 

175€ + IVA

Patrocina:
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Programa
Sostenibilidad como uno de los pilares estratégicos del 
Grupo Volkswagen

Se explicarán los compromisos que ha asumido el grupo 
Volkswagen en cuanto a movilidad sostenible y cómo desde 
Volkswagen Group España Distribución se trabaja para reducir 
las emisiones en su cadena de distribución de vehículos, 
integrando en este reto a nuestros proveedores logísticos.

Miguel Mas de Larragán, 
Purchasing & Vehicle Logistic Director, 
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA 
DISTRIBUCIÓN

Mesa debate: Los retos de colaborar en la cadena de 
suministro para lograr reducir las emisiones de CO2

¿Cómo se incorpora la huella de carbono como un elemento más 
de gestión estratégica? ¿Qué di� cultades tiene implantar un plan 
de reducción de CO2? ¿Llegarán a afectarnos las normativas de 
medición de CO2? ¿Qué di� cultades afrontan las empresas que 
llevan tiempo siguiendo planes de reducción? ¿Cuáles son las 
claves para conseguir una colaboración bene� ciosa para todos 
los eslabones participantes?

Manuel Enterría, 
Director de Organización y Logística,
 ALIMERKA

Juan Francisco Ciriza, 
Director de Medio Ambiente, 
MAHOU SAN MIGUEL

Cóctel Almuerzo14.00h

Fín de la Jornada14.30h

Logística Sostenible

Julio de Pazos, 
Director de Negocio, 
TAISA LOGISTICS

Miguel Mas, 
Larragán - Purchasing 
& Vehicle Logistic Director, 
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA 
DISTRIBUCIÓN

Entrega de Premios Lean&Green a las empresas más 
comprometidas

Reconocimiento a aquellas empresas adheridas a la iniciativa que 
ya han logrado obtener el Premio Lean&Green.
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