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III JORNADA LOGÍSTICA DEL FRÍO

19 de octubre 2011
Instituto Logístico Tajamar y ALDEFE



 >> Objeto de la Jornada 
La ASOCIACIÓN DE EXPLOTACIONES FRIGORÍFICAS,  

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE ESPAÑA - ALDEFE en 

colaboración con el InsTITuTo LogísTIco TAjAmAr 

organizan la “III JORNADA LOGÍSTICA DEL FRÍO” una 

jornada imprescindible para estar bien informado sobre 

las últimas tendencias en la gestión y optimización de las 

explotaciones frigoríficas. Es además un punto de encuentro 

entre cargadores, operadores logísticos, distribuidores y 

proveedores de servicios, en donde se podrán intercambiar 

experiencias y reflexiones que redunden en una mayor 

sinergia entre los participantes.

 >> Dirigido a
Directores, Técnicos y Responsables de Operaciones 

de empresas dedicadas a las operaciones logísticas del frío, 

así como a su conservación, transporte y distribución.

 / 

programa de la jornada
III jornADA LogísTIcA DEL Frío

10.00 // 10.15 >> Apertura de la jornada
 recepción y entrega documentación

10.15 // 10.30 >> Presentación jornada

10.30 // 11.10  >>  El negocio Ecommerce para temperatura controlada 
 Ponente: Óscar López, Marketing Manager. integra2

11.10 // 11.50 >>  caso de Éxito: Diseño y creación almacén de frío
 Ponente:  Javier Giovanetti, Dir. Técnico y compras sErVIcIos 

DIsTrIBucIÓn FrIgoríFIcA (sDF)

 Descanso

12.20 // 13.00  >>  nuevo reglamento instalaciones frigoríficas. Presentación de un 
proyecto en PrL

  Ponente: Alba Pazos, jefa Proyectos. PrEVALIA 

13.00 // 13.40  >>  Implicaciones Logísticas en la externalización
  Ponente: José Luis López, Director Desarrollo de negocio cTc

 Nota:  este programa de actividades puede estar sujeto a modificaciones sin previo aviso

Organizadores: 

Patrocinadores:
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Instituto Logístico Tajamar y ALDEFE

http://www.institutologisticotajamar.es/
http://aldefe.org


 >> Fecha y lugar
Madrid, miércoles 19 octubre 2011

Instituto Logístico Tajamar
C/ Pío Felipe, 12. 28038 Madrid
Teléfono: 91 478 34 98  // 91 757 18 17

www.institutologisticotajamar.es

 >> Acerca de los organizadores

ALDEFE, Asociación de Explotaciones Frigoríficas, 
Logística y Distribución de España. Está formada por 
empresas individuales dedicadas a la congelación, 
conservación, transporte y distribución de productos 
perecederos a temperatura controlada y por la 

Asociación Frigorífica de Cataluña, teniendo su sede en Madrid.

ALDEFE es la nueva denominación, que ha adoptado la anterior 
Asociación Nacional de Explotaciones Frigoríficas de España, 
fundada en 1977 al amparo de la Ley 19/1977 de 1 de abril para 
la representación y defensa de los intereses profesionales de 
las empresas que realizan las actividades de almacenamiento 
frigorífico, logística y distribución.

En la actualidad aglutina alrededor de 100 empresas del sector 
siendo la capacidad frigorífica total es de unos 4.200.000 m3., de los 
que un 70 por ciento son de temperatura negativa y el 30% restante 
de temperatura positiva. Los túneles de congelación alcanzan una 
capacidad de unas 1.200 Tm./24/h. y la producción de hielo, tanto 
tradicional como en cubitos o escamas, se cifra en torno a las 1.500 
Tm./día. Aldefe es miembro de:

El Instituto Logístico Tajamar nace 
con el compromiso de dar respuesta 
a las necesidades de formación 

y asesoramiento de la empresa logística. Para conseguir un 
aprendizaje de calidad, aplicamos una metodología participativa 
que junto con el clima de amistad que se establece entre profesores 
y alumnos, hace que nuestros alumnos vean cumplidas sus 
expectativas en el programa que cursan.

Todos nuestros profesores tienen una amplia experiencia 
profesional y con una vocación docente que hace que la 
presentación de los contenidos y la didáctica aplicada faciliten la 
adquisición de conocimientos por parte de los alumnos.

Nuestra misión consiste en facilitar la formación continua a los 
profesionales de la logística y el transporte, poniendo a la persona 
como centro de todas nuestras actividades. Con ello, tratamos de 
prestar un servicio a las empresas y a los participantes.

Los más de 20.000 alumnos que han pasado por nuestras aulas 
–en distintas especialidades– procedentes de empresas o a título 
personal, y los resultados de satisfacción obtenidos, hacen que nos 
sintamos más comprometidos en nuestro espíritu de servicio a las 
personas, a las empresas y a la sociedad.
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Organizadores: 

Patrocinador:

 >> Inscripciones

La inscripción es gratuita, aforo limitado.

Es necesario confirmar asistencia
antes del día 17 de Octubre.

Puede rellenar el formulario de inscripción y remitirlo 
por correo electrónico a la siguiente dirección email:
mgonzalez@tajamar.es
Teléfonos: 91 478 34 98 / 91 757 18 17

0 bien remitir el formulario por fax al número:
91 478 27 59

Inscripciones
II jornADA ALDEFE – InsTITuTo LogísTIco TAjAmAr

Nombre 

Apellidos

e-mail:

Cargo:

Departamento:

Empresa:

Dirección:

Ciudad:                                                                       CP:  

Tel.:                                                                               Fax:

Mail Contacto: mgonzalez@tajamar.es

Fax Contacto: 91 478 27 59 
A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos quedaran incorporados 
a un fichero de datos de carácter personal de ALDEFE, Usted tiene la facultad de ejercer los derechos de acceso. rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por correo 
a la siguiente dirección: ALDEFE C/ Ríos Rosas nº 2 – 28003 – Madrid.

Instituto Logístico Tajamar
C/ Pío Felipe, 12.
28038 Madrid
Teléfonos: 91 478 34 98 / 91 757 18 17

www.institutologisticotajamar.es
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Te esperamos.

19 de octubre 2011
III jornADA LogísTIcA DEL Frío

 / 
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