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1º FORO LOGISTOP DE CAPACITACIÓN EN 

INNOVACIÓN:   BIG DATA 

4 ABRIL 2017 
 

10:00h – 14:00h 

Organiza: 

La Plataforma Tecnológica en Logística Integral, Intermodalidad y 

Movilidad - LOGISTOP tiene el placer de invitarle al "1º Foro Logistop de 

capacitación para la innovación: Big Data". El objetivo de este Foro es 

promover la difusión del conocimiento, aunar esfuerzos e impulsar 

sinergias que fomenten la generación de proyectos colaborativos en el 

sector del transporte y la logística usando como palanca de innovación 

todo el abanico de posibilidades que ofrece el Big Data. 

Este foro está dirigido a directores y responsables de:  operadores 

logísticos, centros de investigación, empresas de transporte, empresas 

TICs e ingenierías y a interesados en el sector de la logística y de la 

tecnología.  

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
09.30h Registro y acreditaciones 

 

10.00h Bloque presentaciones 
 

Presentación de la BDVA (Big Data Value Asociation) 

Dña. Alicia García, BDVA Board of Directors y Directora de ATOS RESEARCH & INNOVATION  
 

Presentación topic H2020: Architectures and organizations, big data and data 

analytics for customs risk management of the international goods supply chain trade 

movements 

Dña. Maite Boyero, Spanish delegate Secure Societies Programme Committee. Horizon2020 

EU Programme at CDTI  

 

Presentación introductoria sobre Big Data  

Ponente a confirmar, EVERIS 

 

Proyecto Transforming Transport 

David Ciprés, Responsable I+D Logística y TICs en ITAINNOVA 

 

Explotación de un laboratorio de movilidad para aplicaciones logísticas 

Sergio Campos, TECNALIA Project Leader and Head of Mobility Analytics- Optimization, 

Modelling and Analytics 

 

Generando valor entre empresas: cómo mejorar las previsiones gracias a otras 

fuentes de datos 

Javier Di Deco, Co-fundador PIPERLAB 

 

12.00h Bloque mesa redonda  
Este bloque dinamizado por Logistop tiene como objetivo que todas las entidades 

participantes tengan la posibilidad de intercambiar visones, sinergias y dudas con los 

expertos ponentes, así como abrir posibles colaboraciones entre los distintos perfiles 

representados en la jornada. 

  INSCRIPCIÓN 
(Necesaria confirmación) 
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