
Logística sostenible

Para cumplir con los objetivos estipulados tras el
Acuerdo de París debemos tomar una acción inmediata y
ambiciosa para limitar el calentamiento global y alcanzar
la neutralidad climática, siendo la única vía el
compromiso y colaboración de todos los eslabones que
conforman la cadena de suministro.

24 de
noviembre

De 10:00h a 13:30h

Online

Online

-

-

En esta sesión analizaremos retos y oportunidades en la descarbonización de la logística. Conocerás las líneas de

acción que se encuentran trabajando las empresas líderes para reducir la huella de carbono de sus operaciones

logísticas y las principales dificultades con las que se enfrentan en el nuevo entorno de pandemia, que servirán como

guía e inspiración para poder llevarlos a cabo dentro de tu empresa.

    •  Conoce en primicia los resultados del Barómetro Lean & Green y qué es lo que las empresas opinan sobre la

logística sostenible en el nuevo entorno de pandemia.

    •  Apunta qué medidas están tomando empresas líderes para reducir la huella de carbono en las operaciones

logísticas.

    •  Identifica las tendencias y soluciones en movilidad sostenible como así también los retos que surgen tras la crisis

sanitaria en logística sostenible.

    •  Conoce las empresas más comprometidas con la reducción de CO2 ganadoras del Premio y/o Estrella Lean &

Green.

¿Por qué asistir?
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Conocer los resultados del Barómetro Lean & Green sobre la logística sostenible en el nuevo entorno tras la pandemia,

donde desgranaremos:

    •  Nuevas tendencias que generan impacto en las emisiones de CO2

    •  Afectación de la crisis en la logística sostenible

    •  Importancia de la logística sostenible en el nuevo entorno

    •  Avances regulatorios en reducción de emisiones y desafíos en la logística

Analizar retos y tendencias de la logística sostenible:

    •  Soluciones en movilidad sostenible

    •  Líneas de acción para la transición hacia un nuevo modelo energético

    •  Principales barreras para la descarbonización de la logística

La iniciativa Lean & Green:

    •  Ceremonia de entrega de premios a las Empresas comprometidas que han obtenido el Premio y/o Estrella Lean &

Green en 2020.

Objetivos de la jornada:

Eduardo González

Subdirector Gral.
Coordinación de
Acciones frente al
Cambio Climático

Javier Bartrina
Navarro
Director de Estrategia
Logística

Fernando Marín
García
Director de Logística

Miguel Ángel García

Líder en Transporte

Michaela Reischl

Directora RSC

Adrián Valverde

Responsable de I+D+i

Gonzalo Aguerri

Supply Chain Logistics
Planning Director

Mireia Senallé Fumàs

Responsable Logística
y Transporte

Jordi Fabregat

Business Investments
Development &
Operations Director

Jordi Vila

Jefe de
Medioambiente

Raquel Murcia Flores

Directora de Calidad y
Medio Ambiente

Con la participación de

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

empresas de transporte.

Dirigido a
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10.00h Inicio de la jornada

Inauguración
Eduardo González, Subdirector General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático,
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico

    •  Presentación Barómetro Lean & Green
Modera: Guadalupe Pecci, Responsable Lean & Green, AECOC

    •  Sesión de entrevistas: logística sostenible en el nuevo entorno 
Entrevistaremos a empresas líderes para analizar junto a ellos cómo ha afectado la crisis sanitaria a la
eficiencia de las operaciones logísticas, qué medidas están implementando para reducir la huella de
carbono logística, porqué soluciones apostaran en el corto y largo plazo, y las principales barreras que
encuentran para alcanzar la descarbonización.
Michaela Reischl, Directora RSC, LIDL

Javier Bartrina Navarro, Director de Estrategia Logística, AZUCARERA
Adrián Valverde, Responsable de I+D+i, PRIMAFRÍO
Raquel Murcia Flores, Directora de Calidad y Medio Ambiente, OLMED

Jordi Fabregat, Business Investments Development & Operations Director, EUROPASTRY

    •  Sesión de entrevistas: casos de éxito Lean & Green
Entrevistaremos a las empresas más comprometidas con la logística sostenible, recientes ganadores del
Premio y/o Estrella Lean & Green para que nos cuenten su visión de la logística sostenible en el nuevo
entorno, porqué medidas han apostado para reducir emisiones y qué soluciones ven viables para
conseguir la descarbonización. 

Miguel Ángel García, Líder en Transporte, LEROY MERLIN

Fernando Marín García, Director de Logística, CALIDAD PASCUAL

Jordi Vila, Jefe de Medioambiente, Port de Barcelona

Mireia Senallé Fumàs, Responsable Logística y Transporte, AGUAS DANONE

Gonzalo Aguerri, Supply Chain Logistics Planning Director, SAICA

Modera: Guadalupe Pecci, Responsable Lean & Green, AECOC

PAUSA  (30 min)

    •  Entrega de Premios Lean & Green 
Reconocimiento a aquellas empresas adheridas a la iniciativa que han logrado obtener el Premio y/o
Estrella Lean & Green durante este año.

13.15h Fin de la jornada

Programa
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Guadalupe Pecci
Resp. Lean And
Green, Aecoc

Product Manager AECOC

Patrocinado por

Precio Precio 150€
IVA general (21%) / asistente

•
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