
Movilidad y Transporte
Sostenible

La Jornada MYTS_2021 organizada por AECOC y con la
colaboración especial de ANFAC, Ayuntamiento de
Málaga, Junta Andalucía y FAMP, es una cita referente
para empresas e instituciones donde tratara sobre los
retos de los responsables de movilidad a la hora de
ejecutar los PTT y renovación de flotas.

04 de
noviembre

De 09:30h a 13:30h

Online

Online

-

-

    •  Saber elaborar, definir e implantar un Plan de Movilidad Sostenible Corporativo en tu compañía, asi como un Plan

de Transporte al Trabajo, reduciendo el impacto ambiental, social y económico de su actividad en el medio ambiente,

en pro de una movilidad eficiente y segura.

    •  Comprender como afectara a las empresas que realizan su actividad comercial y logística en Anda-lucía la nueva

Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

    •  Conocer, los planes de los principales municipios Andaluces en materia de accesos y restricciones en sus nuevas

Zonas de Bajas Emisiones, así como las ayudas de la administración para acometer nuevas inversiones por parte de

empresas, pymes y autónomos en movilidad e infraestructuras.

    •  Descubrir las nuevas estrategias de fabricantes de vehículos y las nuevas propuestas de empresas de renting y

plataformas de movilidad.

    •  Atender a los planes de sostenibilidad de las empresas líderes del país a la hora de la comercialización y

distribución de mercancías en esta fase postcovid.

    •  Escuchar a los máximos responsables y gestores de flotas corporativas tanto en las necesidades en la renovación

de sus flotas, así como los casos de éxito de empresas que ya disponen de una flota de vehículos sostenibles.

¿Por qué asistir?
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    •  El asistente al término de la Jornada conocerá el impacto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en

su movilidad corporativa en Andalucía.

    •  Saber diseñar un Plan de Movilidad y Transporte al Trabajo en su organización, conociendo las etapas necesarias

para su implantación y los departamentos involucrados para su desarrollo.

    •  El Gestor o Responsable de flotas tendrá pleno conocimiento de la oferta de vehículos turismo e industriales

ligeros, pesados a la hora de renovar sus flotas.

    •  Conocer el estado actual de las energías alternativas en el transporte y su calendario de im-plantación, tanto en

oferta de vehículos como en infraestructuras de recarga que garanticen la movilidad de las empresas.

    •  Fases de renovación en la flota de vehículos turismos e industriales y las áreas afectadas: compras, comercial,

RRHH, comunicación, RSC, etc, así como su calendario de negociación; marcas, renting, infraestructuras, etc..

Objetivos de la Jornada

Con la participación de

    •  Directores de Movilidad Sostenible

    •  Director, Responsables y gestores de flota de vehículos

    •  Directores, responsables y gestores de flota de industriales

    •  Directores y responsables del área de compras

    •  Directores y responsables y jefes de trafico

    •  Directores y responsables del área de RRHH

    •  Directores y responsables del área de sostenibilidad y RSC

    •  Directores y responsables área comerciales

    •  Directores y responsables de logística y transporte

    •  Proveedores de reparto última milla

Dirigido a
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09.30h Inauguración 
Cuestiones de orden y bienvenida.

    •  Apertura institucional
Dña. María Tena, Directora del Área de Logística y Transporte, AECOC
D. José Lopez-Tafall, Director general, ANFAC
 D. José del Río, Teniente de Alcalde Delegado, Ayuntamiento de Málaga

    •  La Nueva Movilidad. Sostenible, segura y conectada
D. Jaime Moreno, Director General de Transporte Terrestre, MITMA
D. Jorge Ordás, Subdirector General de Gestión de la Movilidad y Tecnología. DGT
Dña. Arancha García, Directora de Industria y Medio Ambiente, ANFAC 
 D. Rafael del Rio, Director Técnico, AEDIVE

    •  Andalucía Sostenible “Movilidad 360º”
Gema Cantero, Jefa del Dpto de Promoción de actuaciones Energéticas, Agencia Andaluza de la Energía
Dña. Trinidad Hernández. Directora de Movilidad, Ayuntamiento de Málaga 

    •  La Sostenibilidad y Movilidad Corportativa
D. Pedro Marín, Director de Logística y Planificación de la Demanda & Distribución, Pascual
D. Manuel Arias, Responsable de Transporte Sostenible, Scania
11.40.- PAUSA

    •  Corporate Mobility / Employee Mobility 
Dña. Mónica Sánchez Ruiz, EHS Manager, Boehringer Ingelheim España

    •  Smart City / Movilidad y Seguridad Vial, Administraciones

D. Manuel Valdés López, Gerente de Movilidad e Infraestructuras, Ayuntamiento de Barcelona
Dña. Susana Gómez. Subdirectora de Vehículos, DGT

    •  Corporate Mobility / Fleets & Travel. Los nuevos retos en la flotas corporativas. 
D. Alejandro Palmarola, Responsable de compras indirectas y servicios corporativos, Pascual
D. Manuel Orejas. Head of Marketing and Business Development at ARVAL BNPP Group
D. Iván Rubio, Head of Sales Emobility, Endesa X

    •  Novedades de movilidad eléctrica

D. Fco. Javier Blanco Portillo, Sales Area Manager, FUSO
D. Manuel Arias, Responsable de Sostenibilidad, Scania Ibérica.
Dña. Rosa Perarnau. Directora Comercial, Fraikin

13.30.- Fin de la Jornada

Programa

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



José Carlos Espeso
Resp. Movilidad

Product Managers AECOC

Colaboradores Institucionales

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

•
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