
II	  Foro	  de	  la	  logística,	  la	  movilidad	  y	  el	  transporte	  de	  Galicia
Programa

9,30	  a	  10,00	  Recepción	  de	  los	  asistentes	  y	  entrega	  de	  la	  documentación.

10,00	  a	  10,15	  Presentación	  de	  la	  Jornada:	  José	  LLorca	  Ortega,	  Presidente	  de	  Puertos	  del	  
Estado.

10,15	  a	  11,30	  Primera	  mesa	  redonda:	  “Necesidades	  logísEcas	  de	  las	  grandes	  distribuidoras	  y	  
de	  la	  gran	  industria	  en	  Galicia”.

	   Alberto	  B.	  González	  Castro.	  Director	  de	  logísEca	  de	  MPSA	  Citroën.
	   Javier	  Antelo.	  Director	  de	  logísEca	  de	  FEIRACO.
	   Pablo	  López	  Álvarez.	  Área	  LogísEca	  de	  FEIRACO.
	   Andrés	  Alonso.	  Bex	  Management.
	   Moderador:	  Pablo	  Valín.	  Transportes	  Valín	  y	  secretario	  del	  Clúster.

11,30	  a	  12,00	  Coffebreak	  &	  Networking

12,00	  a	  13,15	  Segunda	  Mesa	  redonda:	  “Redes	  transeuropeas	  de	  transporte	  y	  plataformas	  
logísEcas	  nodales,	  su	  incidencia	  en	  el	  desarrollo	  industrial	  y	  empresarial	  de	  Galicia”

	   Teresa	  María	  GuEérrez	  López.	  Directora	  General	  del	  I.G.V.S.
	   Luis	  V.	  Moreno	  Espí.	  Director	  de	  Servicios	  a	  clientes	  y	  patrimonio	  de	  ADIF
	   Severino	  Rodríguez	  Díaz.	  Alcalde	  de	  Monforte	  de	  Lemos.
	   Deborah	  Raamonde.	  Zona	  Franca	  de	  Vigo.

	   Modera:Juan	  Marbnez	  Domínguez.	  Presidente	  de	  Kaleido	  LogisEcs.

13,15	  a	  14,00	  Mesa	  LEAN:	  “Aplicación	  prácEca	  de	  la	  gesEón	  LEAN	  a	  la	  logísEca	  y	  el	  transporte”

	   Ricardo	  Catelli	  Moccia.	  General	  Manager	  de	  GLOBAL	  LEAN.
	   J.	  Carlos	  Prado	  Prado.	  CatedráEco	  de	  la	  Universidad	  de	  Vigo.
	   Modera:	  Pablo	  Gómez	  Polín.	  Gerente	  del	  Clúster.

14,30	  a	  15,45	  Descanso

15,45	  a	  17,00	  Tercera	  Mesa	  Redonda:	  “Futuro	  vehículo	  de	  transporte	  por	  carretera;	  nuevos	  
Epos,	  pesos	  y	  dimensiones”.

	   Mercedes	  López.	  Subdirectora	  Xeral	  de	  Mobilidade
	   José	  Luis	  Guillén.	  Director	  General	  de	  Grupo	  Guillén
	   Javier	  del	  Mazo.	  Experto	  de	  Schmitz-‐	  Cargobull
	   Modera:	  Rubén	  Suárez-‐Torga	  Marbnez.	  Ingeniero	  Industrial	  Superior.

17,00	  a	  18,15	  Cuarta	  Mesa	  Redonda:	  “Los	  combusEbles	  del	  futuro:	  del	  gasóleo	  al	  GNL	  y	  GNC.	  
Su	  aplicación	  prácEca	  para	  el	  sector	  del	  transporte”.



	   Jefe	  de	  invesEgación	  de	  GALP	  Energía.
	   Julio	  Cesar	  Carballada	  Arias.	  Responsable	  de	  Auto	  Gas	  de	  Repsol
	   Daniel	  Sanz.	  Volvo	  España
	   Modera:	  José	  Blanco	  Paz.	  Transportes	  H.	  Barreira.

18,15	  a	  19,00	  Presentación	  del	  análisis	  de	  la	  cadena	  de	  valor	  de	  la	  logísEca	  y	  del	  transporte	  en	  
Galicia.

	   Javier	  Cobas	  BesElleiro.	  Gerente	  de	  Nova	  Consultores
	   Modera:	  Rubén	  Suárez-‐Torga	  Marbnez.	  Ingeniero	  Industrial	  Superior.

19,00	  Clausura	  del	  II	  Foro

	   Nicanor	  Álvarez	  Pando.	  Gerente	  del	  Área	  de	  Servicios	  LogísEcos	  del	  Noroeste	  de	  ADIF


