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¿Por qué asistir?

 • Ser el punto de encuentro entre responsables  
de movilidad y empresas.

 • Dar a conocer las tendencias en movilidad sostenible  
en las ciudades.

 • Dar a conocer nuevos modelos logísticos para  
la Distribución Urbana de Mercancías.

 • Acercar nuevas tecnologías de combustibles alternativos  
a las empresas usuarias.

 • Acercar nuevas tecnologías de movilidad  
y de seguridad al sector.

 • Omnicanalidad: nuevos retos para la distribución  
urbana de mercancías.

¿A quién va dirigido?

 • Fabricantes, distribuidores, operadores y transportistas 
del sector del Gran Consumo y Horeca.

 • Empresas de e-commerce.

 • Empresas de paquetería.

 • Empresas tecnológicas.

El reto de las Smart Cities

La distribución urbana de mercancías es un aspecto clave en las 
agendas de las principales ciudades a nivel mundial. Dos factores son 
los que han hecho que así sea:

 • El aumento de viajes urbanos derivados del crecimiento econó-
mico y el auge de e-commerce

 • La calidad del aire en las ciudades, donde, el transporte  
de mercancías 

Representa alrededor del 20% de las emisiones.

Empresas y administraciones deben trabajar conjuntamente para 
encontrar soluciones que sean sostenibles medioambiental, social y 
económicamente.

Cuotas de inscripción 

Precio socios de AECOC:
325€ + 21% IVA / asistente

Precio no socios de AECOC:
490€ + 21% IVA / por persona

Si eres Cargador y 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 
https://www.aecoc.es/minisite/5/9o-congreso-aecoc-de-
distribucion-urbana/

Sede
 
Madrid Marriot Auditorium Hotel
Avenida de Aragón 400
28022, Madrid
T. (+34) 91 400 4400
www.madridmarriottauditorium.com/

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



Café de bienvenida y acreditaciones

Inicio de la jornada

Inauguración

La distribución urbana eje estratégico de 
las ciudades europeas

Polis es una red de ciudades y regiones metropolitanas 
de la Unión Europea que trabajan unidas para desarrollar 
tecnologías y políticas para el transporte urbano. Disponen 
de un departamento específico para distribución urbana. 
Sabremos de primera mano los proyectos más interesantes 
que se han llevado a cabo hasta ahora y como se espera que 
evolucione la distribución urbana.

Sergio Fernández, 
Dirección de Comunicación y Consultoría, EMT. 
Polis Network - Urban Freight Department 

La optimización de la última milla en el 
retail

El tejido comercial urbano aporta calidad de vida en las 
ciudades. Los supermercados regionales lejos de estar 
estancados siguen ganando cuota de mercado, teniendo la 
proximidad como uno de sus principios. Coordinar y optimizar 
las operaciones para abastecer correctamente los puntos de 
ventas es clave para ser eficientes y complacer al consumidor. 

Francisco Carreño, 
Director de Logística, Supermercados, MasyMas 

 

Programa
-
Miércoles 14 de marzo

Pausa networking

La transformación de las entregas  
a domicilio

UPS es una de las empresas de paquetería más grande mundo 
y por lo tanto una de las que está viviendo más de cerca como 
está cambio el sector los últimos años: el aumento de volumen 
del e-commerce, los nuevos players, la economía colaborativa, 
las nuevas tecnologías, o la exigencia de ser más sostenibles 
son algunos de los retos que debe afrontar. 

Wilfredo Ramos, 
Director General de España y Portugal, UPS

Cómo ser competitivo en el canal 
HORECA

Con más de 24.000 puntos de entrega y 21 centros de 
distribución, el coste de transporte a sus clientes condiciona 
la rentabilidad de sus operaciones. ¿Cómo gestiona el grupo 
Ágora la adaptación a los cambios del sector HORECA y la 
búsqueda continua de eficiencia en la distribución? 

Jesús Soler, 
Director de Logística y Servicios Técnicos, Grupo Ágora 

Mesa debate: Calidad del aire y 
distribución urbana

Las directivas marcadas sobre la calidad del Aire en entornos 
urbano están marcando la agenda de las principales ciudades 
europeas. Todas ellas deben llevar a cabo acciones para 
reducir las emisiones de partículas, NOx, etc. que afectan a 
la distribución urbana. El reto es compaginar las medidas de 
forma que generen beneficios sociales y económicos además 
de medioambientales.

Juan Azkárate, 
Subdirector de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Madrid

Antoni Poveda, 
Vicepresidente de Transport i Mobilitat, Àrea Metropolitana 
de Barcelona

Eric Marot, 
Director de Logística, DIA 

Almuerzo

La descarga nocturna como ventaja 
competitiva 

Boyacá, un operador de transporte cuyo negocio principal 
había sido la distribución de periódicos, ha tenido que 
adaptarse a la bajada de volumen y ha sabido aprovechar la 
su operativa nocturna para ampliar su mercado consiguiendo 
nuevos clientes.  

Álvaro Ruíz, 
Director Comercial, Boyacá

Última Milla. Convertir el reto en una 
oportunidad 

Los nuevos hábitos del consumidor exigen cada vez una cadena 
logística capaz de dar respuestas a todas las casuísticas. La 
entrega inmediata se ha convertido en uno de las batallas para 
atraer consumidores. Las empresas especializadas en este 
servicio deben entender al consumidor y tener una operativa 
acorde para darle respuesta.

Christian Revilla,
Sales Manager, Stuart

Fin de la jornada

09.30h

10.00h

18.00h

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.


