
PROGRAMA: Jornada Infoday Proebike 17 de septiembre de 2014

Museo de la Ciudad. Plaza del Arzobispo nº2, 46002, Valencia

9:30H - 10:00H Apertura de la jornada y bienvenida

IIma.Sra.Dª.Mª Àngels Ramón- Llin Martínez (Concejala de Medio Ambiente) y D. Javier 

Zabaleta (Director Gerente de ITENE)

10:00H - 10:15H "Bicis eléctricas para la distribución urbana sostenible"

Presentación de la agenda de la jornada e introducción al proyecto PRO-E-BIKE. 

Dña. Patricia Bellver (Jefa de Proyectos de Transporte y Movilidad de ITENE)

10:15H - 10:45H "El transporte ecológico del futuro"

Experiencias y resultados obtenidos con el proyecto piloto PRO-E-BIKE en el Mercado 

Central de Valencia y con el reparto a domicilio de Eroski en Ibiza.

D. Joaquín Bruque (Director de Explotación de SD Logística)

10:45H - 11:15H "Encicle: Logística urbana sostenible"

Experiencia de reparto con el triciclo Garbicycle y ventajas del mismo como vehículo de 

reparto de paquetería en la ciudad de Valencia.

Dña. Candela Fernández Martínez (Socia Fundadora y encargada de dirección comercial 

y márketing de ENCICLE)

11:15H - 11:45H Pausa-Café

11:45H - 12:15H "TXITA: Activistas del transporte sostenible desde Donostia- San 
Sebastián"



Recorrido y experiencias de Txita como operador logístico y como distribuidor de triciclos.

D. Daniel Ruiz (Fundador y Responsable de Txita Txirrindak)

12:15H - 12:45H "La revolución de las entregas e-commerce"

Presentación del modelo de negocio de E-MAKERS con su innovador sistema de entrega 

de productos e-commerce.

D. Gonzalo Forniés y Jose Servat (Socios Fundadores de E-MAKERS)

12:45H - 13:15H "SMILE, Soluciones inteligentes y eficiencia energética en logística 
urbana en ciudades mediterráneas"

Promoción de soluciones logísticas innovadoras en áreas urbanas para el desarrollo 

inteligente de las ciudades.

Dña. Salomé Reíllo (Directora de la Fundación InnDEA Valencia)

13:15H - 13:45 "Dorothy: El nuevo Cluster de la logística urbana de la Comunidad 
Valenciana"

Presentación del Cluster Dorothy cuya misión es mejorar el proceso de distribución de 

bienes urbanos mediante la reducción del número de vehículos y la mejora de las normas 

ambientales.

D. Mauro Fiore (Gerente de Movus, CCP Dorothy Project Comunidad Valenciana)

13:45H Cierre de la jornada

13:50H. Visita a Photocall "I like PRO-E-BIKE"


