
La Energía Eléctrica en el
Transporte de Mercancías

Uno de los principales retos que enfrenta el transporte
de mercancías es la descarbonización del sector. La
energía eléctrica está llamada a ser protagonista y, en
especial, en la distribución urbana en los centros de las
ciudades.

19 de mayo

De 10:00h a 13:00h

Online

Online

-

-

Los asistentes a esta actividad podrán:

• Conocer los resultados de la encuesta realizada al TOP nacional de fabricantes y distribuidores de los

sectores de; horeca, distribución, alimentación, textil, salud, ecommerce, tecnologico, así como  a

operadores logísticos y empresas de reparto sobre sus retos y necesidades para renovar su flota de

vehículos industriales a 100% eléctricos.

• Entender la estrategia de gobierno y el papel de las Comunidades Autónomas en la descarbonización del

transporte de mercancías, así como  las diferentes palancas de ayudas que existen en la renovación de las

flotas para grandes compañías, pymes y autónomos, en vehículos industriales ligeros como pesados.

• Comprender a nivel global el ecosistema de la movilidad eléctrica; vehículos, infraestructuras, empresas

energéticas, tecnológicas,  la situación y grado de madurez del sector de la movilidad eléctrica en España

respecto a otros países europeos.

• Descubrir, las principales propuestas de los fabricantes de vehículos industriales y vehículos de

micrologistica en la descarbonización del transporte, así como las posibilidades de colaboración con las

grandes compañías, pymes y autónomos.

• Atender a los casos de éxito de empresas de diferentes sectores que ya están incorporando el uso de la

energía eléctrica en el transporte de mercancías.

• Saber cómo puede aportarle a la estrategia de movilidad de su empresa las soluciones de movilidad de las

empresas de renting de vehículos ligeros y pesados, y  la contribución de las empresas energéticas en el uso

e implantación de infraestructuras de recarga adhoc de la casuística de la empresa.

Por qué asistir
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Dar a conocer el estado actual de las empresas fabricantes, distribuidoras, operadoras logística y proveedoras de

reparto en la renovación de sus flotas a energía eléctrica, donde a través de los resultados de la encuesta realizada al

TOP 100 conoceremos:

• Situación actual y estrategia en los próximos años.

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

• Barreras y oportunidades.

Conocer las ayudas a la renovación de flota por parte de las AAPP.

• Ayudas a la renovación de la flota e infraestructuras de recarga por parte de las administraciones estatales

y regionales.

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.

• Novedades de fabricantes de vehículos en movilidad sostenible y eléctrica.

• Propuestas de colaboración de fabricantes de vehículos con grandes corporaciones, pymes y autónomos.

• Ofertas de vehículos para la micrologística urbana en movilidad eléctrica.

 Posibles alternativas para la inversión de la flota y casos de éxito:

• Propuestas del renting en movilidad eléctrica.

• Casos de éxito del sector privado.

Objetivos de la Jornada
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Con la participación de

• Directores de Movilidad Sostenible.

• Directores y responsables del área de Operaciones- Supply Chain.

• Directores y responsables del área de Logística y Transporte.

• Directores y responsables de tráfico.

• Directores de compras, medio ambiente y RSC.

• Directores y responsables área comerciales.

• Responsables y gestores de flota de vehículos industriales.

• Proveedores  fabricantes de vehículos.

• Proveedores de energéticos e instalaciones de movilidad eléctrica.

• Proveedores tecnológicos.

Dirigido a

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



10:00h – Bienvenida.
 ·          Dña. María Tena. Directora de Logística y Transporte. AECOC10.05-  Presentación de resultados
de la encuesta “Perspectivas en movilidad eléctrica del sector empresarial” ·          D. José Carlos
Espeso. Responsable de Movilidad.  AECOC10:20h – Estrategias y ayudas de la administración
pública y privada a la movilidad eléctrica. ·          D. Isabel del Olmo. Jefa del departamento de
Movilidad Sostenible. IDAE ·          Dña. Laia Mercadé. Resp.Ordenacion del Transporte por Carretera y
Logística. Generalitat Cataluña.·         D. Mariano González. Viceconsejero de Medio Ambiente y
Agricultura. Comunidad de Madrid. ·          D. Arturo Pérez de Lucia. Director General de AEDIVE.11:10h-
  Camino hacia la descarbonización del transporte de mercancías. ·          D. David López. Director de E-
Mobility Business. RENAULT TRUCKS ·          D. Alberto León. E-Mobility Consultant. Mercedes-Benz
Trucks España ·          D. Manuel Arias. Responsable Desarrollo Sostenible. SCANIA ·          D. Javier Blanco.
Sales Area Manager. FUSO11:45h- Pausa
12:00h- El uso de la energía eléctrica en las empresas.
 ·          D. Pedro Marín. Director de Logística y Supply Chain. Pascual ·          Dña. Carmen Puyol. Directora
de Operaciones y Expansión. Mahou San Miguel. ·          D. Oriol Salas. Director de Operaciones. SAMA
Logística.12.25 – Colaboradores en la estrategia de movilidad eléctrica de las empresas
 ·          Dña. Rosa Perarnau. Directora Comercial. Fraikin ·          D. Sergio González Morales - Chief
Commercial Officer. Scoobic ·          D. Pablo de Regoyos. Head of SmartMobility. Iberdrola ·          D. 
Pedro Arteaga, responsable de desarrollo de negocio de movilidad eléctrica para España y
Portugal, Endesa X          13.00 - Fin de la jornada

Programa

José Carlos Espeso
Resp. Movilidad

Product Managers AECOC

Patrocinado por
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