
La Energía Eléctrica en el
Transporte de Mercancías

La movilidad eléctrica está llamada a ser protagonista en
la transición energética del transporte urbano de
mercancías. Presentaremos el primer informe sobre las
barreras y necesidades de los principales fabricantes y
distribuidores del país para hacer frente a la renovación
de sus flotas.

19 de mayo

De 10:00h a 13:00h

Online

Online

-

-

    •  Conocer de primera mano las conclusiones del Estudio de “La Energía Eléctrica en el Transporte de Mercancías”,

donde se dará a conocer las necesidades del sector del transporte de mercancías y de su cadena de valor: fabricantes,

distribuidores, operadores logísticos, proveedores de reparto, empresas fabricantes y distribuidoras para acelerar la

renovación de sus flotas a energía eléctrica.

    •  Entender las estrategias del gobierno en movilidad sostenible y las ayudas a la descarbonización del transporte de

mercancías 2021-2022.

    •  Escuchar las propuestas de fabricantes de vehículos industriales propulsados por energía eléctrica, así como

propuestas de soluciones ad hoc de empresas energéticas e infraestructuras de recarga.

    •  Comprender la metodología en la renovación de la flota de reparto de mercancías de empresas que a día de hoy ya

están distribuyendo en vehículos 100% eléctricos, donde nos compartirán su experiencia y recomendación para iniciar

un proceso de renovación de flota.

¿Por qué asistir?
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Aportar a través del estudio a instituciones, administraciones públicas y al ecosistema de la movilidad eléctrica, las

necesidades del sector del transporte de mercancías a la hora de renovar sus flotas de reparto por energías

alternativas y, en especial a energía eléctrica.

    •  Necesidades de fabricantes, distribuidores, operadores logísticos y proveedores de reparto.

    •  Necesidades para su uso en el transporte pesado larga distancia y corta distancia.

    •  Necesidades para su uso en el transporte corta distancia (ultima milla).

    •  Necesidades por sectores y necesidades de tonelaje de vehículos.

Conocer las soluciones actuales del ecosistema de la movilidad eléctrica para la renovación de las flotas de los

transportistas:

    •  Conocer de la mano de empresas energéticas la oferta de puntos de recarga actuales en el ámbito nacional, y sus

planes de desarrollo de nuevas infraestructuras.

    •  Propuestas enfocadas a la instalación de infraestructura de recarga en los centros de operaciones de las empresas

acorde a sus necesidades.

    •  Propuesta de empresas líderes en vehículos industriales.

    •  Propuestas de empresas tecnológicas para reducir trayectos y optimizar rutas reduciendo el uso de baterías en los

vehículos eléctricos.

 Posibles alternativas para la inversión de la flota y subvenciones:

    •  Propuestas del renting en movilidad eléctrica

    •  Ayudas a la inversión de la flota.

    •  Ayudas a la infraestructura de recarga

Objetivos de la Jornada
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José Carlos Espeso

Responsable de
Movilidad

Arturo Pérez de Lucia

Director General

Joan Hinojo

CEO

Daniel Latorre Recio

Director de Desarrollo

Mariano González

Viceconsejero Medio
Ambiente, Ordenación
y Sostenibilidad

Santiago Muñoz

Responsable de
Sostenibilidad

Rosa Perarnau

Directora Comercial

Laura Rodríguez

Responsable de
Ventas Especial,
Fleetboard

Jorge Sánchez

Business Development
Manager

Javier Navarro

Director General

Carlos Bergera

Smart Mobility

Fillipo Rivanera

Director General

Andrés Orejón

Director General de
Furgonetas

Carlos Moreno de
Viana-Cárdenas
Presidente

Manuel Arias

Responsable de
Transporte Sostenible

Con la participación de

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

    •  Directores de operaciones y supply chain.

    •  Directores de logística y distribución urbana de mercancías.

    •  Directores y responsables de movilidad sostenible.

    •  Directores y responsables de sostenibilidad y RSC.

    •  Directores de compras.

    •  Proveedores de servicios logísticos.

    •  Proveedores de reparto última milla.

Dirigido a
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10.00h Bienvenida y cuestiones de orden
María Tena, Gerente Área de Logística y Transporte, AECOC

    •  Presentación del estudio “La Movilidad Eléctrica en el Transporte de
Mercancías”. Conocimiento de la movilidad eléctrica en el sector del transporte.
José Carlos Espeso, Responsable de Movilidad, AECOC
Arturo Pérez de Lucia, Director General, AEDIVE

    •  Las estrategia públicas en movilidad eléctrica para la DUM
Mariano González, Viceconsejero Medio Ambiente, Ordenación y Sostenibilidad, COMUNIDAD DE
MADRID

    •  Propuestas de fabricantes de industriales en el transporte de mercancías.
Andrés Orejón, Director General de Furgonetas, MERCEDES BENZ
Laura Rodríguez, Responsable de Ventas Especial, Fleetboard, FUSO
Manuel Arias, Responsable de Transporte Sostenible, SCANIA
Rosa Perarnau, Directora Comercial, FRAIKIN

    •  El transporte de mercancías en la logística y micro logística última milla.
Fillipo Rivanera, Director General, GRUPO INVICTA
Jorge Sánchez,   Business Development Manager , GEOTAB
Javier Navarro, Director General, GLOBAL FARADAY

    •  Mesa Redonda: Propuestas en las infraestructuras de recarga de vehículos.               
Joan Hinojo, CEO, CIRCONTROL
Carlos Bergera, Smart Mobility, IBERDROLA

    •  Casos de éxito
Carlos Moreno de Viana-Cárdenas, Presidente, ONTIME CORPORATE
Daniel Latorre Recio, Director de Desarrollo, CITYLOGIN 
Santiago Muñoz, Responsable de Sostenibilidad, CORREOS

13.30h Fin de la jornada

Programa

José Carlos Espeso
Resp. Movilidad

Product Managers AECOC
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Patrocinado por

Precio Precio 0€
IVA general (21%) / asistente

•
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