
¿A quién va dirigido?

• Empresas transportistas

• Empresas cargadoras (fabricantes y distribuidores)

• Agencias de tranporte

• Operadores logísticos

• Organizaciones del sector

• Administraciones Públicas

¿Qué perfiles encontrará allí?

• Directores y responsables de logística y transporte  
de empresas de transporte y cargadoras

• Autoridades de transporte de las administraciones  
públicas y de las comunidades autónomas

El Punto de encuentro del Transporte

A lo largo de los años, el Foro Nacional del Transporte se ha consolidado 
como el único punto de encuentro del sector que reúne a transportistas, 
cargadores, asociaciones, organizaciones y administraciones públicas 
y en el que la Dirección General de Transportes y el Comité Nacional 
del Transporte por carretera han colaborado en todas las ediciones.

Cuotas de inscripción 

Precio socios de AECOC:
395€  + 21% IVA / persona

Precio no socios de AECOC:
595€  + 21% IVA / persona

Si eres Cargador y también asistes al Congreso de 
Distribución Urbana tienes un 20% de descuento en la 
inscripción al Foro Nacional del Transporte

*Si eres transportista contacta con eventos@aecoc.es para 
realizar tu inscripción

Más información en: 
https://www.aecoc.es/minisite/7/18o-foro-nacional-del-
transporte/

Sede
 
Madrid Marriot Auditorium Hotel
Avenida de Aragón, 400 Madrid 28022

Contacte con nosotros
 
Ronda General Mitre, 10
08017, Barcelona
T. 93 252 39 00
eventos@aecoc.es
https://www.aecoc.es

La misión de AECOC
 
La mejora de la competitividad de toda la cadena de valor 
compartiendo soluciones, estándares y conocimiento que la 
hagan más eficiente y sostenible aportando mayor valor al 
consumidor.

Colaboradores 

Agradecemos al grupo de trabajo cadena de transporte de 
aecoc por su colaboración en la realización de este foro:
 
ADAM FOODS, AHORRAMÁS, AUCHAN REATIL, CALIDAD 
PASCUAL, CAMPOFRÍO, CAPSA, CARREFOUR, COCA-COLA  
CONDIS, CONSUM, DANONE, DIA, EL CORTE INGLÉS  
EROSKI, GB FOODS, HENKEL, LIDL, MAHOU-SAN MIGUEL  
MERCADONA, NESTLÉ, PERNORD & RICARD, SONAE 

Innovación y 
 Competitividad
-
15 de marzo
Madrid’18

Patrocina: Colabora: Organiza:

DEL 
TRANSPORTE FALTAN LOGOS DE ESTE AÑO



Programa
-
Jueves 15 de Marzo

Los retos para el transporte en la 
distribución

El comportamiento del consumidor condiciona la logística y el 
transporte de una organización. El propio crecimiento también 
obliga a reinventarse. Para seguir siendo competitivos se ha 
de estar continuamente revisando procesos e incorporando 
nuevas fórmulas y tecnologías que nos hagan más eficientes. 
Conocemos como Consum ha superado estos retos.

Juan Pascual Coso
Ejecutivo Unidad Logística Cataluña, Consum

La cultura de la innovación 
empresarial

La clave para que las empresas se adapten y continúen 
creciendo de manera sostenibles es ser capaces de introducir 
mecanismos para absorber los cambios y adelantarnos al 
mercado. Esto no significa solamente estar a la vanguardia de 
las nuevas tecnologías sino ser capaces de modificar la forma 
en que trabajamos.

Silvia Leal
Profesora Innovación y Tecnología, IE Bussiness School

Fin de la jornada

09.30h

10.00h

17.30h

Las opiniones expresadas por los ponentes y participantes en el evento son propias y de la 
exclusiva responsabilidad de quienes las realicen y no constituyen ni pretenden constituir el 
reflejo de la opinión de AECOC ni de sus miembros. Programa sujeto a posibles cambios ajenos 
a la organización.

Café de Bienvenida y acreditaciones

Inauguración
Ministerio de Fomento (pendiente de confirmar)

Ovidio de la Roza, 
Presidente, CNTC

¿Es rentable el transporte con  
Gas Natural?
Sin duda, estamos en un proceso de transición energética. Es 
previsible que los combustibles alternativos a los derivados 
del petróleo sean cada vez más relevantes. Sin embargo, uno 
de los grandes frenos a usar vehículos con combustibles al-
ternativos es la supuesta falta de rentabilidad. Planificación, 
organización y productividad son algunas de las claves para 
conseguirla.  

Pablo Bordils
Director, Transnugón
 

La tecnificación del transporte
Planificar una demanda cada vez más volátil, satisfacer clien-
tes más exigentes, obtener información en tiempo real, ges-
tionar la relación con proveedores… El mundo del transporte 
siempre está obligado a innovar y esta última década el trans-
porte ha dado un gran salto tecnológico. ¿Cómo afectan los 
nuevos Sistemas de Información, ERP, TMS, etc. al servicio al 
cliente y a la relación con proveedores?.

Adrián Fariña
Responsable de Transporte, CAPSA

Pausa networking

La necesidad de reinventarse
Las empresas de transporte se han visto obligadas a adaptarse 
al gran número de cambios que se han sucedido en sector para 
seguir siendo competitivas. Desde su nacimiento como empresa 
familiar hasta convertirse en una empresa de referencia en el 
transporte Campillo Palmera ha tenido que reinventarse y lo 
deberá seguir haciendo para afrontar el futuro.

Joaquín campillo
Director General, Campillo Palmera

Mesa de debate:  
Innovación y competitividad 
El sector del transporte está muy condicionado por los cambios 
tecnológicos, los cambios normativos y la competencia 
empresarial. Sin embargo, ¿las empresas apuestan realmente 
por la innovación? ¿Le dedican recursos suficientes? ¿Se 
adaptan con antelación a la legislación? ¿Asimilan bien los 
cambios? ¿Son capaces de generar ventajas para competir 
mejor y tener más rentabilidad?.

Josep Serveto. 
Director de Negocio - Serveto 

Julio Oslé. 
Director FTL network - Geodis

Pedro Corraliza. 
Director Transporte Nacional. Mercadona

Rafael García. 
Director de Logística - Pernod Ricard  

Rubén Rodríguez. 
Director de Operaciones. Transportes Sedano 

Almuerzo


