
¿A quién va dirigido?

· Empresas transportistas

· Empresas cargadoras (fabricantes y distribuidores)

· Agencias de transporte

· Operadores logísticos

· Organizaciones del sector

· Administraciones Públicas

¿Qué perfiles encontrará allí?

· Directores y responsables de logística y transporte de em      
presas 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

Precio grupo a partir del 3er inscrito: 
315€ + 21% IVA/persona

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

*Si eres transportista cuentas con un descuento especial. 
Contacta con eventos@aecoc.es para realizar tu inscripción

Sede
 
Hotel Madrid Marriott Auditorium
Av. de Aragón, 400 Madrid

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

www.aecoc.es/minisite/foro-nacional-del-transporte/

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.

20 años de 
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-
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Programa
-
Miércoles 8 de julio

09.00h

10.00h

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.

Café de Bienvenida y acreditaciones

17.30h Fin de la jornada

Inauguración

La adaptación como factor 
diferencial
La operativa de la gran distribución obliga a optimizar 
todos los procesos de cadena de suministro, transporte 
incluido, para satisfacer las exigencias del cliente final. 
Las características y configuración del producto que 
comercializa, la estacionalidad de sus ventas y la irrupción del 
e-commerce, añaden a Leroy Merlin una casuística especial 
que tiene que abordar en su día a día. En esta ponencia, 
conoceremos cómo sus procesos de transporte se adaptan a 
las necesidades de un entorno que cambia constantemente.

Miguel Ángel García
Director de Transporte, LEROY MERLIN

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
AECOC
Comité Nacional de Transporte por Carretera

Pequeñas empresas, gran grupo
En el contexto actual, ¿cómo pueden las pequeñas y 
medianas empresas ser competitivas? Presentamos el caso 
de ASTRE, la mayor cooperativa de empresas transportistas 
de Europa que, con 160 socios y 23.000 vehículos, lleva más 
de 30 años proponiendo un modelo único en su especie. 
Conoceremos las particularidades de su modelo de gestión y 
cómo, a través de la colaboración entre pequeñas y medianas 
empresas, se puede competir en un mercado que tiende a la 
concentración.

Denis Baudouin
Presidente, ASTRE COOPERATIVE
y Propietario Gerente,TRANSPORTS BAUDOUIN

Emmanuel Andre 
Director General Adjunto, ASTRE COOPERATIVE

Crecer, crecer y crecer
Desde mediados de los 90 Luís Simões ha conseguido 
multiplicar por 15 su tamaño y, a día de hoy, su volumen de 
operaciones en España está cerca de igualar al obtenido en 
su país de origen, Portugal.  Conoceremos las claves de éxito 
de la expansión internacional de una empresa que basa su 
estrategia en la innovación, en la diversificación de servicios y 
en la constante adaptación al mercado.

Félix Ávila
Business Process Manager, 
LUÍS SIMÕES LOGÍSTICA INTEGRADA

El liderazgo silencioso: cómo liderar 
equipos humanos para conseguir 
objetivos comunes

En el entorno actual, la gestión del capital humano es clave 
para el éxito ya que, a menudo, el rendimiento de un equipo 
se ve influenciado por factores ajenos al control de la 
empresa. De la mano de Vicente del Bosque, conoceremos las 
claves de un estilo de liderazgo capaz de superar obstáculos 
en base a la unidad, la solidaridad y el compromiso. Desde su 
privilegiado punto de vista, nos expondrá cómo esta filosofía 
es extrapolable al ámbito empresarial y cómo esta nos puede
llevar a alcanzar objetivos comunes.

Pausa Networking

Almuerzo Networking

Integración como clave de éxito  
Además de garantizar del proceso de entrega a clientes, la 
industria ganadera requiere altos niveles de eficiencia en el 
flujo de aprovisionamiento de materias primas. Con base en 
una zona geográfica con una oferta limitada proveedores de 
transporte, la integración es clave para COVAP. Conoceremos 
cómo construir relaciones estables y duraderas entre 
cargador y transportista permite a una empresa líder en 
su sector garantizar su creciente demanda de transporte 
y optimizar constantemente sus procesos de cadena de 
suministro.

Ángel Rubio
Responsable de Cadena de Suministro, COVAP

Mesa redonda: 20 años, la constante 
evolución del transporte

Mesa de debate donde conoceremos cómo ha evolucionado 
el transporte por carretera en las últimas décadas. 
Analizaremos los retos superados, hitos conseguidos y 
factores que han propiciado la actual configuración del 
sector en España, y cómo éste se prepara para afrontar las 
tendencias que marcarán el futuro.

Eugenio Vila
Purchasing Logistics South Europe, HENKEL

José Luis Carreras
Consejero Delegado, CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO

Rafael Fuentes 
Director General, GRUPO LOGÍSTICO FUENTES

Ovidio de la Roza
Presidente, CETM y ASETRA
Ex presidente, COMITÉ NACIONAL DE TRANSPORTE 
POR CARRETERA

Vicente del Bosque
Entrenador de élite, campeón del mundo de fútbol


