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III CONGRESO NACIONAL DE DISTRIBUCION URBANA 
SOSTENIBLE 

 
III FERIA DE LAS TECNOLOGÍAS DIRIGIDA AL TRANSPORTE Y 

LA LOGISTICA 
  

 
Asistencia Gratuita y Organizada por Citet  

 

LUGAR:  
CENTRO CULTURAL “LA JARAMILLA” 

Avenida de la Constitución, 47 
COSLADA 

28821 MADRID 
 

Pulsa aquí para visualizar mapa de posición: 
 
 

FECHA: 10 de Octubre de 2013 
 

 

Aforo limitado.  
 
 

Si ya está registrado como usuario en la web de Citet, simplemente acceda con su usuario (dirección de 
email) y contraseña (si no la recuerda, el sistema le proporcionará una) e inscríbase en el evento.  
En caso de no tener usuario en nuestra web, por favor, dese de alta.  
 

Pulsa aquí para darte de alta  
 
Una vez haya accedido a nuestra web, sólo deberá inscribirse en el Congreso seleccionando la opción 
“eventos”, dónde podrá encontrar un enlace al III Congreso Nacional de Movilidad y Distribución Urbana 
Sostenible; y posteriormente a la inscripción en el mismo. 
 
Si precisara de servicio de guardería, póngase en contacto con “Chiquitín” enviándoles un correo a 
coslada@escuelachiquitin.com ó  llamando al 91-6708205 

http://goo.gl/maps/vcBk3
http://www.citet.es/
http://www.citet.es/altaUsuario.aspx
mailto:coslada@escuelachiquitin.com
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CITET: COMPROMETIDOS CON LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 

Citet, asociación sin ánimo de lucro, constituida como 

Centro de Innovación  para la logística y el transporte de 

mercancías por carretera, con el objetivo de mejorar la 

competitividad de las empresas del sector, minimizar el 

impacto de su actividad en el medio ambiente y orientar 

a la administración en su esfuerzo inversor en un sector 

estratégico como es la Logística y el Transporte, organiza 

el III Congreso Nacional de Movilidad y Distribución 

Urbana Sostenible, fundiéndolo en un solo día y en un 

solo evento con la III Feria de las Tecnologías Aplicadas al 

Transporte de Mercancías. 

 

El evento Congreso + Feria está dirigido a Operadores logísticos, empresas de tecnología, retailers, 

fabricantes, administraciones, universidades y consultoras y los objetivos del mismo son los siguientes: 

 

• Dar a conocer las tendencias en movilidad sostenible en las ciudades 

• Dar a conocer nuevos modelos logísticos para la Distribución Urbana de Mercancías 

• Acercar nuevas tecnologías de combustibles alternativos a las empresas usuarias 

• Acercar nuevas tecnologías de movilidad y de seguridad al sector 

. 

Este importante evento va a reunir al sector del transporte y la logística por carretera en una única 

jornada, concentrando en la misma Conferencias plenarias de Movilidad Urbana en sesión de mañana, y a 

lo largo del día y en paralelo, la Feria de las Tecnologías. 
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El evento proporcionará a los asistentes, empresas del sector del transporte y la logística, retailers, 

empresas consultoras y de tecnología:  

 

 Un lugar de encuentro y debate para los diferentes agentes intervinientes en los procesos de última 

milla 

 Compartir experiencias y enfoques desde diversos puntos de vista sobre los procesos de reparto y 

recogida 

 Conocer las buenas prácticas y propuestas que se están realizando desde los diferentes agentes 

para conseguir mejorar la movilidad de las ciudades y la eficiencia del reparto  

 Alinear y buscar el consenso de los agentes con responsabilidades en la distribución urbana de 

mercancías 

 Presentar los diversos puntos de vista, ejemplos de buenas prácticas y propuestas que tienen como 

fin común el mejorar el proceso de reparto de mercancías en entorno urbano conjugándolo con el 

respeto al entorno social (menores emisiones, menos ruido, menos impacto en la congestión). 

 

Las administraciones locales tienen cada vez más interés y preocupación por la distribución urbana de 

mercancías. Las zonas de carga y descarga son recursos escasos que todos los Ayuntamientos quieren 

gestionar cada vez mejor; si bien, no siempre de forma alineada con las necesidades reales de los 

operadores de transporte. 

 

Se va a ir potenciando, cada vez más, desde las Administraciones Públicas el uso de la normativa y de 

herramientas tecnológicas para reducir el acceso, mediante el control telemático de vehículos a 

determinadas zonas de las ciudades; así como favorecer el uso de vehículos menos contaminantes en los 

centros urbanos. 

 

A esta tendencia lógica, los operadores de transporte están adaptándose desde hace varios años. 

Utilizando vehículos menos contaminantes, entregas nocturnas u optimización de rutas. Pero las empresas 

que apuestan por vehículos menos contaminantes encuentran muchas dificultades ante la falta de: 

 

 facilidades fiscales para vehículos ecológicos, 

 aparcamientos para vehículos eléctricos que permitan su recarga, 

 un tratamiento más específico de acceso urbano para los vehículos de reparto en las ciudades. 
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Se está avanzando en todos los campos de la movilidad y distribución sostenible de mercancías, pero 

queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en la coordinación entre todos los agentes que intervienen en 

el reparto urbano de mercancía. Por eso, CITET va a intensificar aún más su tarea en esta línea y este 

Congreso debe suponer un punto de encuentro desde el que seguir avanzando. 
AGENDA: 

 

 

PONENTE EMPRESA/INSTITUCION
9.30 10.00

10.00 10.15

Eduardo Zapata CITET 10.15 10.45

Elisa Barahona Nieto
Ayuntamiento de 

MADRID
10.45 11.15

Emilio González 

Viosca
ITENE 11.15 11.45

11.45 12.15

Pendiente de 

confirmación

Pendiente de 

confirmación
12.15 13.00

Pendiente de 

confirmación

Pendiente de 

confirmación
13.00 13.15

May López SEUR 13.15 13.30

Enrique Sánchez 

Prieto

CRAMBO WIRELESS 

VEXIA FINDER
13.30 14.00

CITET 14.00 14.30

14.30 14.30Fin del Congreso y exposiciones

MESA REDONDA

Experiencias en distribucion 

limpia

Preaviso entrega concertada al 

cliente

Pendiente de confirmación

PAUSA - CAFÉ

FR-EVUE y Planes de Movilidad

Proyectos CITET en movilidad

Proyectos europeos de DUM: 

Estado del Arte

Pendiente de confirmación

Bienvenida    Institucional                                                                                                       

D.  Raúl López Vaquero    Alcalde de Coslada

TITULO PONENCIA HORARIO
Credenciales

III CONGRESO NACIONAL DE DISTRIBUCION URBANA SOSTENIBLE DE 
MERCANCIAS 

El día 10 de Octubre 2013
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural "La Jaramilla", Coslada, Madrid


