
Esta Jornada se dirige especialmente a profe-
sionales de: 

 

♦ Empresas del sector del transporte de 
mercancías por carretera. 

♦ Gestores de grandes flotas de vehículos 
de transporte. 

♦ Empresas de logística y sistemas de 
movilidad. 

♦ Investigadores y docentes universitarios 
en asuntos relacionados con el trans-
porte. 

 

A quién se dirige 

 
Barcelona, 19 de junio de 2013 

Aplicación de las I.T. en 
flotas de transporte  por 

carretera 

Lugar de la celebración: SIL2013 

Sala de Prensa 

Dirección: Recinto de Montjuic-Plaza Es-
paña. Fira de Barcelona 

Fecha: 19 de junio de 2013 

Inscripciones: www.astic.net/jornadas.aspx 

Teléfono: 91 4514807 

Fax: 91 3952823 

 

Información general 

www.astic.net 



 
16.00 h Inauguración de la Jornada.  
D. Pere Padrosa. 

 Director General de Transports i Mobilitat. 
Generalitat de Catalunya. 

 

16.15 h El futuro Tacógrafo Digital. 

D. Eduardo Gonzalez. 

CONTINENTAL. Director General. 

D. José Manuel Pardo.  

ASTIC. Director Técnico. 

 
17.00 h Nuevos Dispositivos de Pago de 
Peajes.  
 

Dña. Virgine Mosnier. 

AXXES. Responsable de relaciones con 
clientes. 

 
17.30 h Telemática avanzada para el 
ahorro de costes. 
D. Luis E. Rodrigo. 

MOVILDATA. Director de Desarrollo. 
 

 

La necesidad de reducir los costes en las em-
presas de transporte y aumentar la eficiencia 
y la seguridad es una constante desde hace 
mucho tiempo. La  aplicación de las I.T. en las 
flotas de transporte nos permite hacerlo cada 
día mejor gracias a soluciones innovadoras. 

Aspectos como seguridad, eficiencia y renta-
bilidad  están íntimamente relacionados. 

Por ello en ASTIC hemos considerado cele-
brar una jornada donde podamos compartir 
con expertos distintos aspectos para que nos 
transmitan las últimas novedades presentes 
en el mercado desde equipos externos pasan-
do por los propios vehículos hasta los mismos 
neumáticos. 

Se trata de un asunto de indudable interés en 
un momento como el presente en el que el 
ahorro de costes para las empresas de trans-
porte así como la gestión eficaz de sus flotas 
cobran un lugar relevante para una mayor 
rentabilidad de las empresas. 

Presentación Programa 

18.00 h Gestión avanzada de Flotas de 
transporte. 
D. Pedro Pérez .  

EASY TECH. Director General. 

 

18.30 h Eficiencia en vehículos de 
transporte. 
D. Javier Mora. 

IVECO. Director de Producto. 

 

19.00 h Clausura. 

 


