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Logística Integral del Frío
Conozca cuáles son las soluciones actuales y
las tendencias de futuro de las tecnologías al
servicio de la Logística del Frío 

Madrid, 26 de Junio de 2013
Hotel Confortel Atrium

Consiga una óptima gestión de 
la cadena de frío mediante la vigilancia, 
registro y documentación continua

MONITORIZACIONTEMPERATURA
CONTROLADA

COOL CHAINTRAZABILIDAD

Platinum Sponsor

Con la participación 11 Expertos de

Javier Mauricio
Secretario General
y Director Técnico
ATFRIE 

Albert Abellán
Dtor Logística
MENARINI
DIAGNOSTICO

Miguel Angel Villar
Responsable de
Logística Capilar
HELADOS NESTLE

Eduardo Zapata
Secretario General
UNO LOGISTICA

Imanol Alberdi
Director de 
Plataformas
EROSKI

Marcos Badenes
Gerente
ALDEFE

Sebastián Brau
D. Controlling Industrial
iLEAN INDUSTRIAL 
SYSTEMS

Incluye 1 visita técnica
para conocer in situ 
FRIOLOGIC-MADRID

Visita Técnica

Myriam Rodríguez
Jefa de Compras y
Logística
AUTOGRILL

Raúl Fernández
Director de Planta
FRIOLOGIC

Frank Heptner
International Product
Manager Cold
Solutions
viastore

César Briones 
Gerente
viastore

Un precio
especial

199€
Consulte la contraportada

2X12X1
Situada en Mercamadrid, principal mercado de abastos de la capital
española, cuenta con 45.000 m3 divididos en 7 cámaras y un túnel de
congelación con capacidad para 25 Tm/ día.



9.00
Recepción de los asistentes

9.15
Apertura de la Jornada por el
Dinamizador de la Sesión de la
Mañana

Eduardo Zapata Coello
Secretario General
UNO LOGISTICA

9.30
Transporte de Mercancias sometidas
a Control de Temperatura
● Situación actual de este transporte,
en España, y Legislación, técnica y
sanitaria
●Administraciones, Entidades y
Organismos afectados. Responsabilidades
● Material y Medios de transporte
para mantener la cadena del frio
● Control de la temperatura durante
el transporte. Gestión de los datos
● Planificación de Rutas. Transporte
Principal y Secundario ( Capilaridad )
● Incidencias y Denuncias. Baremo
sancionador

Javier Mauricio
Secretario General y
Director Técnico
ATFRIE (ASOC. ESPAÑOLA
DE EMPRESARIO DE
TRANSPORTES BAJO
TEMPERATURA DIRIGIDA)

10.00
Distribución capilar en frío.
Elementos específicos a tener en
cuenta en la distribución capilar
La experiencia práctica de Helados
Nestlé
●Vehículos
●Tipología de las cargas
●Normativa distribución capilar en frío
- Transporte
- Cadena de frío
- Actividades de reparto. Tiempos de
conducción y descanso
- Trazabilidad
●Planificación de rutas
- Rutas de autoventa / reparto
- Herramientas para planficación de rutas
●Operadores logísticos en la
distribución capilar   
● Logística inversa

Miguel Angel Villar
Responsable de Logística
Capilar
HELADOS NESTLE

10.30
Diseño de la solución intralogística
de frío

Frank Heptner
International Product
Manager Cold Solutions
viastore

● Qué controles debemos tener tanto
en el transporte como en el almacenaje
● Cómo podemos demostrar que se
ha cumplido la cadena de frío durante
el transporte

Albert Abellán
Dtor Logística
MENARINI
DIAGNOSTICOS

12.30
Pendiente de ponencia
La experiencia práctica de Eroski

Imanol Alberdi
Director de Plataformas
EROSKI

13.00
Trazabilidad & rentabilidad en la
Logística del Frío en Alimentación.
Diseño de estructuras eficientes
● Fundamentos de la Trazabilidad.
Cómo implantarla en la logística del
frío en alimentación
●Normas Internacionales de
Trazabilidad – Cómo Cumplirlas desde
la base y sin sobre-esfuerzos en la
logística del frío en alimentación
● 10 Claves para aumentar drásticamente
tu rentabilidad mejorando al tiempo la
calidad de tus elaborados en la industria
alimentaria
●Productividad de la planta – Cómo

César Briones 
Gerente
viastore

11.00
Café

11.30
Cómo evitar roturas de la cadena
de frío en el almacenaje de
productos congelados
La experiencia práctica de Autogrill
●Cuáles son los pasos a seguir para
asegurar la cadena de frío en el proceso
de almacenaje

Myriam Rodríguez
Jefa de Compras y
Logística
AUTOGRILL

12.00
El mantenimiento de la cadena de
frío durante todo el proceso de
almacenamiento y distribución en
una empresa de distribución de
productos sanitarios
La experiencia práctica de Menarini
Diagnosticos
●Cómo se garantiza en la importación la
cadena de Frío, ¿y en el almacenaje?
● A la hora de contratar el transporte
nacional/capilar, ¿en quién podemos
confiar?

Logística Integral del Frío
Madrid, 26 de Junio de 2013
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Retos de la Cadena de Frío Errores cometidos, 
Lecciones aprendidas desde la experiencia práctica



Controlar y Mejorar los Rendimientos
del Personal y de la Maquinaria en la
Producción y Logística Alimentarias
●Producción y logística diseñadas en
“Clave de Productividad”
●Eficiencia Energética – Ahorro de
Dinero directo a tu Bolsillo.

Sebastián Brau
D. Controlling Industrial
ILEAN INDUSTRIAL
SYSTEMS

13.45   Comida

16.00
Visita técnica con el Dinamizador de
la Sesión de la Tarde

Marcos Badenes
Gerente
ALDEFE

Visita Técnica FRIOLOGIC 
Situada en Mercamadrid, principal
mercado de abastos de la capital
española, cuenta con 45.000 m3 divididos
en 7 cámaras y un túnel de congelación
con capacidad para 25 Tm/ día.

Raúl Fernández
Director de Planta
FRIOLOGIC

Logística Integral del Frío
Madrid, 26 de Junio de 2013

viastore systems es uno de los

proveedores líderes europeos en el

ámbito internacional de soluciones

globales para la logística interna, que

comprenden fundamentalmente

instalaciones automáticas “llave en mano” de almacenaje y de

preparación de pedidos.

Con una plantilla de alrededor de 400 personas, sede principal, fábrica en

Stuttgart y una amplia gama de productos propios, viastore systems

dispone en España de filial propia desde hace más de 25 años, con

importantes referencias en los sectores farmacéutico, sanitario,

biomédico y alimentación, entre otros, para su división de sistemas de

frío.

En calidad de proveedor de sistemas integrales para almacenes y centros

logísticos, el grupo viastore systems le ofrece toda su experiencia y

conocimiento, además de una gama de productos estándar específica de

frío, desde centros refrigerados hasta -42º C, que garantizan la máxima

fiabilidad de su sistema, todo con un único interlocutor.

www.viastore.es
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Si desea patrocinar este evento

contacte con 
Daniel Ronceros
t. 91 745 32 91  

dronceros@iirspain.com
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Horario de Visita

16.00  
Recepción

16.15  
Salida del Hotel

16.45  
Llegada al FRIOLOGIC, presentación y
visita

18.00  Salida de FRIOLOGIC

18.30 (hora estimada)
Llegada al Hotel y Clausura de
LOGISTICA INTEGRAL DEL FRIO



¿Su empresa es Proveedora de Servicios y Soluciones
relacionados con la Logística?

Logística Integral del Frío 
reunirá a muchos de tus potenciales clientes

> Presente su propuesta de valor como ponente

> Genere nuevos contactos comerciales

> Relacione su marca con la Logística del Frío en una campaña
de Marketing Directo dirigida a su público objetivo

> Descubra los avances de la competencia y diferénciese de ella

> Aproveche el mejor escaparate para sus Servicios y
Soluciones…

… como Patrocinador de 

Logística Integral del Frío
Estamos a su disposición para contarle cómo

Daniel Ronceros
dronceros@iirspain.com
T.  91 745 32 91

¿Quiere ser Ponente? Contacte con: 

Begoña Fernández
bfernandezp@iirspain.com
T.  91 700 48 86 �

�
Media Partners en Jornadas
Logísticas de iiR España

iiR ESPAÑA le ofrece por deferencia de
ALIMENTARIA una suscripción digital
gratuita a ALIMENTARIA de 3 meses a
todos los asistentes del evento 

Los  profesionales de la Logística a temperatura
controlada
�Director de Logística
�Supply Chain Managers
�Director de Calidad
�Coordinador de Flujo de Mercancías
�Gerente de Plataforma Logística
�Director de Aprovisionamiento y Compras
�Responsable de Expediciones
�Responsable de Operaciones Logísticas
�Responsable de Gestión de Stock

Y de especial interés para los sectores más
activos en producción y distribución en frío
Fabricantes de Alimentación, Laboratorios
Farmacéuticos e Industría Química
�Responsable de Logística
�Responsable de Almacén
�Responsable de Operaciones

Empresas de Distribución de Alimentos, Empresas
de Catering, Grandes Superficies y Restauración
�Responsable de Logística
�Responsable de Almacén
�Responsable de Operaciones

Operadores Logísticos
�Responsable de Operaciones
�Director Comercial
�Responsable de Almacén
�Responsable de Logística

Proveedores de Tecnología de Almacén y Distribución
�Director Comercial
�Director Técnico

UN PROGRAMA DE ESPECIAL
INTERES PARA���

Con agradecimiento a
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iiR España líder en la organización de Eventos para
PROFESIONALES DE LOGISTICA

5ª Edición 
Congreso específico para Directores de
Operaciones, Gerentes de Almacén y
Jefes de Logística

Madrid, 20 de Marzo de 2013
Hotel Confortel Atrium

Dimensionamiento y Gestión Integral del

Almacén 
Automatizado

#iiRAlmacenAuto

Cómo conseguir en
los procesos
logísticos y de
distribución....

Reducir costes

Optimizar recursos

Aumentar la eficiencia

Inscríbase ahora

902 12 10 15
inscrip@iir.es • www.iir.es 

¡Novedad 2013!
Incluye 1 visita
técnica para
conocer in situ 
un Centro de
Distribución
automatizado

Visita Técnica
Instalaciones de AZKAR en
Coslada

Compruebe el funcionamiento de
un Centro de Distribución/Cross
Docking puntero en la aplicación
de la tecnología y la automatización

9 Expertos
> UNO
> NECK & NECK
> KH LLOREDA
> ULMA HANDLING SYSTEMS
> UNIVERSIDAD CASTILLA

LA MANCHA
> TRASLUZ CASUAL WEAR
> GRUPO DAMM
> AZKAR 

>>>>

Ahorre

200€
si realiza su pago

antes del 15 de Marzo

199€

Inscríbase

ahora por sólo

Sponsor

Porque el almacén es su mejor herramienta
estratégica, evite los puntos críticos y mejore la
calidad del servicio al cliente

• Monitorización on line de los envíos y su trazabilidad en tiempo real

• Gestión de albaranes, auto-facturación y análisis de costes

• Integración del SGA y Sistema Gestión de Transporte 

• Características y selección del estándar de emisión más adecuado 

• Evolución continua de ambos sistemas ERP/SGA

• Diseño del Layout del Almacén y cálculo de las necesidades de espacio

• Comparativa técnico-económica de las diferentes propuestas y 
análisis del ROI

¡100% de satisfacción en todas

las convocatorias!

12 Expertos

+ 8 Best Practices

+ Asesores Tecnológicos

• AS SOFTWARE
• CAPSA 
• CAPRABO
• DISET
• EUROPAC
• GASNATURALFENOSA
• HEFAGRA
• KNAPP
• MERCANZA
• ROCHE DIAGNOSTICS
• ULMA
• ZETES

¡Evite los errores de sus colegas que ya han
automatizado parcial o totalmente su almacén!

Madrid, 1 de Marzo de 2012 
Hotel Confortel Atrium

4ª EdiciónFd Fasttrack day

Por sólo 

399€

#iiRAlmacenAuto 

Patrocinadores

¡Inscríbase ahora! 902 12 10 15 • inscrip@iir.es • www.iir.es 
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�t: 91 700 48 70

�f: 91 319 62 18
www.iir.es     inscrip@iir.com

Elija entre estas opciones para enviarnos sus datos

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

¿Cómo inscribirse?

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

* 21% IVA no incluido

facebook.com/
pages
iir España

@iiR_Spain
#iiREventos

Empresa
iiR España

flickr.com/photos/
iirspain

youtube.com/
iirespana

Benefíciese de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de

INFORMACION GENERAL

CERTIFICADO DE ASISTENCIA
A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un
Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento.

CANCELACION
Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le
sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia,
comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del
inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez
celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de
la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado
este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iiR
le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará
garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha
de su celebración.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el
asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la
fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se
emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el
100% del importe de la inscripción.

ALOJAMIENTO
Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel
correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH
haciendo su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail:
Valladolid.labradores@viajesiberia.com o Tel. 98 3219570,
indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.

MADRID • 26 DE JUNIO DE 2013

TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre
obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-
Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-
Media Distancia-Convencional. Benefíciese de este descuento
descargando el documento de asistencia en www.iir.es/renfe y
presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir
el billete.

TRANSPORTE OFICIAL
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un
descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las
tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los
vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento
sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se
puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas
de IBERIA, www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes
Iberia, indicando el Tour Code BT2IB21MPE0020

Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos
personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de “Institute for
International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de
Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida
como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por
parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos
publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de
documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además
de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios,
cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las
labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de
personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted
queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones,
expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para
procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un
escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International Research
España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que
se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.
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Logística Integral del Frío

LUGAR DE CELEBRACION
Hotel Confortel Atrium
Emilio Vargas, 3 y 5. 28043 Madrid
Tel. 91 398 38 70

PRECIO 999€*

PRECIO ESPECIAL para 399€*

Si efectúa el pago
Hasta el 7 de Junio de 2013 2X399€*

�Logística Integral del Frío
Madrid, 26 de Junio de 2013           BF081

Directores de logística 
Directores de almacén /intralogística 
Directores de Tecnología 
Director de la cadena de suministro
De :
Empresas de alimentación y bebidas
Empresas de Distribución
Grandes distribuidores, supermercados e hipermercados.
Empresas dirigidas a gran consumo
Industria farmacéutica

Un precio

especial

199€
2X12X1


