
 

 

SIL LOGISTICS DIRECTORS SYMPOSIUM 
1ª JORNADA SIL IMPORT & EXPORT 

Jueves, 20 de junio de 2013 
SALA LINDE MATERIAL HANDLING IBÉRICA 

Recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona 

 “Soluciones y estrategias para afrontar los retos de 
las importaciones y exportaciones en materia de 

productos hortofrutícolas y agroalimentarios” 
 
Objetivo de la jornada:  
 

• Dar a conocer las dificultades logísticas con las que se encuentran los 
actuales productores y fabricantes.  

• Ofrecer soluciones, ideas y consejos en materia de logística, 
transporte y cadena de suministro a todas las empresas productoras, 
distribuidoras, importadoras y exportadoras de productos 
agroalimentarios y perecederos para enfrentarse de una manera más 
eficiente al reto de la distribución.  

 
¿A QUÉ EMPRESAS VA DIRIGIDO? 
 

• Productores 
• Empresas cargadoras (fabricantes y distribuidores) de toda la cadena 

logística y, en especial, la logística de perecederos que exporte o 
quiera empezar a exportar 

• Empresas transportistas y agencias de transporte 
• Representantes de la cadena de suministro del frío, de la logística 

agroalimentaria y de perecederos 
• Intermodal (transporte, ferrocarril, mar y aire) 
• Comerciantes, industriales y servicios en general 

 
 
PERFIL DEL ASISITENTE: 
 

• Directores generales 
• Directores y/o  responsables de logística y/o transporte de empresas de 

transporte  y/o cargadoras 
• Directores de operaciones, importaciones y exportaciones de empresas 

de transporte y/o cargadoras 
• Autoridades de Transporte de las Administraciones públicas 

 
 

 

 

 

*Ponentes pendientes de confirmación



 

 

09.00 h – 09.30 h: Recepción de Asistentes 

Moderador: Aitor Vieco, Director, EL VIGIA 
 
09.30 h– 10.00 h: Bienvenida  
 
Domènec Vila Navarra, Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries, Generalitat de Catalunya 
 
10.00 h. – 10.20 h: Cas de éxito: Contribución de las nuevas 
tecnologías alimentarias a la exportación de alimentos 
Narcís Grèbol, Coordinador de Innovación Tecnológica, IRTA 
 
10.20 h – 11.30 h: Mesa redonda: Producción, logística y transporte por 
carretera. 
Las empresas de este bloque debatirán la experiencia y dificultades que deben 
afrontar para salir al exterior e importar desde sus respectivas posiciones 
poniendo de manifiesto los retos logísticos con los que se encuentran. 
 
Manel Simón, Director General, AFRUCAT 
David Torrent Amorós, Export Manager, IBERALFA SCCL 
Antoni López, Secretario General, ATFRIE  
 
 
11.30 h – 12.00 h: Coffee Break 
 
12.00 h – 13.00 h: Mesa redonda: El punto de vista de la cadena 
logística intermodal. 
 
¿Cómo optimizar el proceso exportador de productos agroalimentarios y 
perecederos?  Soluciones intermodales a los retos logísticos de las empresas 
exportadoras. 
 
Guido Grimaldi, Corporate Truck and Trailer Commercial Director, GRIMALDI 
GROUP 
Manuel Galán, Port Community Promotion Manager, PORT DE BARCELONA  
Jaume Bonavia, Director General ALFIL LOGISTICS 
Daniel Lebreton, Director General, LORRY RAIL 
 
13.00 h – 13.30 h: Debate, ruegos y preguntas. 
 
CON LA COLABORACIÓN DE: 
 

                
 
 
 
 
          
         


