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

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE ESPAÑA - ALDEFE en 

colaboración con el INsTITuTO LOgísTIcO TAjAMAR 

organizan la “IV 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.

 / 

Organizadores: 

IV Jornada LOGÍSTICA DEL FRÍO

21 DE NOVIEMBRE 2012
Instituto Logístico Tajamar y ALDEFE

programa de la jornada
IV jornada LOgísTIcA DEL FRíO

10:00 // 10:25 Apertura de la jornada
Recepción y entrega documentación

10:25 // 10:30 Presentación jornada

10:30 // 11:05 Ahorros en el sector eléctrico. Retos y oportunidades.
Ponente: David Mira. socio Director. AsIc XXI

11:05 // 11:40 Propuestas innovadoras de eficiencia energética en la iluminación de 
instalaciones industriales
Ponente: sergio grin Martín. Director de Operaciones. GENIA GLOBAL ENERGY

11:40 // 12:10 Pausa-café

12:10 // 12:45 Responsabilidad social corporativa
Ponente: Fernando Aguirre. gerente grandes cuentas. sALVEsEN LOgísTIcA

12:45 // 13:20 comparativa de inversión de diferentes sistemas semiautomáticos 
para instalaciones en frío. caso práctico Frinavarra
Ponente: conrad cardona. Director general. ssI scHÄFER

13:20 // 13:55 soluciones de visibilidad para la cadena de suministro con temperatu-
ra controlada en Pharma.
Ponente: Rafael gutiérrez. sales & Marketing Director. KuEHNE & NAgEL

13:55 // 14:00 clausura
Modera: javier de Mauricio. Director Técnico de la Asociación Española de Empresarios de 
Transportes bajo Temperatura Dirigida - ATFRIE

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

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