
6ª Jornada de movilidad y
transporte sostenible

El punto de encuentro entre administraciones publicas y
empresas para tratar sobre los retos a los que nos
enfrentamos de movilidad y el transporte urbano de
mercancías en Andalucía.

22 de
septiembre

De 10:00h a 14:00h

Palacio de Congresos de Málaga
Avda. Ortega y Gasset, 201
29006. Málaga

-

-

Para conocer

• el impacto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en su movilidad corporativa en Andalucía

y en España

• los retos del sector Horeca y paquetería y las propuestas de eficiencia de las empresas más representativas

de ambos sectores

• las líneas de trabajo y estrategias del transporte de mercancías del Gobierno de España y de los órganos

dependientes, como la DGT

¿Por qué asistir?

• Saber cómo afectara a las empresas que realizan su actividad comercial y logística la nueva Ley de Cambio

Climático y Transición Energética, en especial al sector Horeca y paquetería en España.

• Conocer, la situación real, y el impacto, de las zonas de bajas emisiones de las principales

ciudades de Andalucía, especial foco en la DUM.

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

empresas de renting y plataformas de movilidad.

• Escuchar a los máximos responsables de Horeca y paquetería sobre las necesidades de su

sector en pro de una DUM eficiente, sostenible y segura en entornos urbanos.

Objetivos de la Jornada

• Directores y responsables de Movilidad Sostenible, flotas industriales, RSC,  logística y transporte y

proveedores de reparto en la última milla.

Dirigido a
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09:00h Bienvenida y acreditación de asistentes
10:00h Inicio de la Jornada.

• Movilidad y Transporte Sostenible
La estrategia de España para el impulso de una movilidad y DUM sostenible     Gloria Manoja - Concejala
Delegada Tráfico y Transportes - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS     Arturo Pérez de Lucia -
 Director General - AEDIVE    Beatriz Zúñiga - Jefa Provincial de Tráfico de la Rioja - DGT    José del Rio
- Concejal Área Movilidad - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

• Inauguración institucional
    Javier Guerrero - Presidente del Comite Smart Distribution - AECOC    Francisco de la Torre -
 Alcalde de MÁLAGA11:20h Coffe Break

• Trabajando la última milla en el sector horeca
Principales desafíos en la distribución horeca en las ZBE de fabricantes y distribuidores.    Antonio Pey -
 Director Nacional de Distribución y Empresas Participadas - HEINEKEN    Javier Guerrero - Director
General Distribución propia - MAHOU SAN MIGUEL   Pablo Jesús Díaz - Associate Director Iberia -
 COCA COLA       Pedro Marín - Director de Logística y Planificación de la Demanda & Distribución /
Supply Chain - PASCUAL

• La entrega sostenibles del canal ecommerce
Las empresas líderes de la distribución ecommerce nos adelantaran sus principales retos y estrategias a
la entrega sostenible.     Alfonso López - Director General  - CITYLOGIN IBERIA      Andrés Fernández -
Director de Comercial y Marketing  - SENDING     Manel Orihuela, Director General - NACEX    Marc
Bayo - Director - SEUR NOW

• Camino a la eficiencia en la movilidad y distribución de mercancías
El renting, infraestructuras de recarga y vehículos eficientes, componentes para garantizar un modelo
sostenible en la DUM de las grandes empresas, pymes y autónomos.    David López - Director de E-Mob
Business - RENAULT TRUCKS    Manuel González, Gerente Comercial de Nuevo Negocio e
Internacional - ALPHABET ESPAÑA
    Alejandro Valdovinos - Director de Relaciones Institucionales - CIRCONTROL
14:00h Cocktail networkingFin 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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