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el compromiso de las empresas, administraciones públicas y agentes sociales por impulsar en nuestro país 

un transporte urbano de mercancías sostenible a todos los niveles (desde el punto de vista económico, social 

y medioambiental) es cada día mayor. Conocer, por ello, cuáles son los retos que todos ellos se plantean en 

este ámbito, analizar los mejores exponentes tanto nacionales como internacionales y, sobre todo, estudiar 

posibles vías de colaboración son claves para hacer realidad un transporte de mercancías tan eficiente, 

moderno y competitivo como respetuoso con el entorno en el que opera.

ese es el objetivo del V Foro AeCOC de Transporte Urbano de Mercancías, un Punto de encuentro para 

Administraciones y usuarios del transporte urbano de mercancías.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Ayuntamientos y administraciones: 

• Responsables de movilidad de los principales 

ayuntamientos y otros profesionales vinculados 

al transporte de las administraciones

Usuarios del transporte:

• Fabricantes y distribuidores

• Fabricantes y distribuidores con entrega directa 

al cliente Horeca

• Fabricantes con distribución en el Canal Horeca

• Proveedores de soluciones (nuevos 

combustibles, camiones, transportistas, nuevas 

tecnologías, consultores, etc.)

• empresas transporte capilar

• empresas de paquetería

• Fabricantes y distribuidores con 

 entrega directa a tienda

• e-Commerce

SEDE

HOTeL BARCeLÓ SANTS

Pl. Països Catalans, s/n

08014 Barcelona

Tel. 93 503 53 13 | Fax. 93 503 15 74

PRECIOS

Asociados a AECOC: 

325 € + 21% IVA

No asociados a AECOC: 

395 € + 21% IVA

Tarifas grupo:

3 ó más asistentes de una empresa:  

235 € + 21% IVA
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Mesa debate: Ayuntamientos – Asistentes

Con la participación de los ayuntamientos de:

BARCELONA. Adrià Gomila. director Servicios Movilidad.

MADRID. Mario Elipe. Subdirector General de Movilidad

MÁLAGA. Isabel Gámez. directora Área de Movilidad

PALMA DE MALLORCA. Miguel Femenía. Jefe del departamento 

de movilidad

PARIS. Laetitia Dablanc. Representante de Movilidad

VALENCIA. Juan Casán. Jefe de circulación, transporte e 

infraestructuras

Se unirán a la mesa:

Jordi Panadés. Jefe del Área de Transporte. CONDIS

Sergio López de Frutos. director logística zona éste. DIA

ALMUeRzO

EXPERIENCIAS DEL USO DE VEHÍCULOS DE 
NUEVA GENERACIÓN EN EL CANAL HORECA
Calidad Pascual, uno de los principales actores en la distribución 

del sector HOReCA, lleva años apostando fuerte por la utilización 

de nuevos combustibles. Bajo su experiencia en este campo, 

conoceremos experiencias y aprendizajes derivados del uso de 

vehículos propulsados por fuentes de energía alternativas y su 

viabilidad a día de hoy. 

José Carlos Espeso. Coordinador de Movilidad, CALIDAD 

PASCUAL

NUEVOS COMBUSTIBLES: ¿VISIÓN O REALIDAD?
José María López, subdirector de INSIA y doctor Ingeniero Industrial 

por la Universidad Politécnica de Madrid, está especializado en 

automoción y energías renovables. Nos ofrecerá una visión objetiva 

sobre la realidad del mercado actual y el futuro de los combustibles 

de nueva generación. Qué motores son a corto y medio plazo 

rentables, por qué energías apostar y cuáles necesitan mayor tiempo 

de maduración.

José María López. Subdirector de INSIA + doctor Ingeniero 

Industrial por la UPM, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

E-COMMERCE: LA  LOGÍSTICA DE ÚLTIMA 
MILLA
el e-Commerce es uno de los sectores que apunta un mayor 

crecimiento en el último año en nuestro país. Conoceremos, de 

la mano de una empresa líder de paquetería, cómo afrontan las 

singularidades de un reparto atomizado, con márgenes muy 

estrechos y delicadas operaciones de logística inversa.

Víctor del Pozo. Corporate Supply Chain Officer, PRIVALIA

17.00H. FIN de LA JORNAdA

9.30h. Café de bienvenida

10.00h. Inicio de la jornada

BIeNVeNIdA

ESTUDIO AECOC: OPORTUNIDADES DE 
MEJORA EN LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE 
MERCANCÍAS
AeCOC presenta un estudio que analiza de forma cuantitativa y 

cualitativa los beneficios de las buenas prácticas en el sector. A partir 

de la muestra más extensa utilizada hasta la fecha, el estudio trata 

los datos globales y de cada punto de venta de los 7 distribuidores 

líderes en las principales ciudades de españa–Barcelona, Bilbao, 

Madrid, Sevilla y Valencia-. A través del análisis del estudio se darán a 

conocer las soluciones óptimas para disminuir las emisiones de CO
2
, 

gestionar la ocupación de la vía urbana y aumentar la productividad. 

Marc Nicolàs. Responsable de Transporte, AECOC

LA COLABORACIÓN ENTRE CARGADORES 
CÓMO VÍA PARA OPTIMIZAR LA 
DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS
en los últimos años se están llevando a cabo diferentes acciones 

para optimizar la distribución urbana de mercancías. Conoceremos 

el caso de eroski y Supermercados BM (UVeSCO), una apuesta por 

colaborar conjuntamente en la descarga nocturna realizando el 

abastecimiento de dos establecimientos de manera coordinada.

Cristina Lorenzo. Responsable diseño y Planificación Transporte, 

EROSKI

Luz Pérez. directora de Logística, GRUPO UVESCO 

ROBOS Y HURTOS EN LA DISTRIBUCIÓN URBANA. 
CLAVES PARA SU PREVENCIÓN.
durante las operaciones de transporte suceden la mayoría de 

sustracciones de mercancía y carburante. Conoceremos los aspectos 

más relevantes de los robos y hurtos en el transporte urbano e 

interurbano, el modus operandi por tipología de vehículo y cómo 

deben actuar las compañías frente a este tipo de situaciones.

Albert Oliva. Inspector, MOSSOS D’ESQUADRA

Francesc Xavier Sánchez. Inspector MOSSOS D’ESQUADRA

PAUSA NeTwORkING

¿CÓMO AFECTAN LOS NUEVOS PLANES DE 
MOVILIDAD A LA DISTRIBUCIÓN URBANA? 
Barcelona y París acaban de aprobar sus Planes de Movilidad 

Urbana. de la mano de sus representantes, conoceremos las 

apuestas de ambas ciudades para afrontar una problemática 

común. Tras su intervención, se unirán a ellos los Ayuntamientos de 

Madrid, Valencia, Málaga y Palma que, junto a dos de los principales 

cargadores del país, debatirán acerca de las mejores prácticas en 

distribución urbana de mercancías.

Adrià Gomila. director Servicios Movilidad, AJUNTAMENT DE 
BARCELONA

Laetitia Dablanc. Representante de Movilidad, doctora en 

transporte y directora de investigación del Instituto Francés del 

Transporte, AYUNTAMIENTO DE PARIS
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La Misión
de AECOC

La mejora de la competitividad de toda  la cadena de valor 
compartiendo soluciones, estándares y conocimiento que la 
hagan más eficiente y sostenible aportando mayor valor al 
consumidor

Sede HOTEL BARCELÓ SANTS
Pl. Països Catalans, s/n
08014 Barcelona
Tel. 93 503 53 13 | Fax. 93 503 15 74
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