


CITET con el apoyo del Centro Español de Logística, UNO, Comisión Europea, Logistop,
GASNAM, BEI, Arosa I+D y con la financiación del Ministerio de Fomento, organizan el próximo mes
de Febrero la Jornada Alternativas de financiación y mejora de costes para las empresas de logística
y transporte.

La crisis económica ha golpeado con dureza el sector del transporte. La estructura del
sector, con una enorme base de autónomos y microempresas que soportan una constante presión
al alza de los precios (combustible, sobre todo) y a la baja de los precios, dada la situación de
sobreoferta de transporte y descenso de actividad generalizado.

En este contexto, las empresas de logística y transporte deben apostar por ganar en
eficiencia y por la búsqueda de otros modelos de negocio. El comercio electrónico y la
internacionalización son dos nuevas vías de desarrollo a explorar.

La innovación tecnológica es otro elemento fundamental que viene a contribuir a la mejora
de la eficiencia de las empresas, pero es complejo para empresas del tamaño medio de las que
componen el sector el financiar actividades de innovación. Por ello, conocer las posibilidades de
financiación de las actividades de I+D+i puede resultar de gran importancia para las empresas del
sector.

DIRIGIDO A:
Empresas de transporte y logística: Departamentos de Innovación y Desarrollo, Departamento de
Operaciones, T.I. y otros relacionados

OBJETIVOS:
Esta jornada tiene como objetivo informar sobre la importancia de la generación de una buena idea
de proyecto que conlleve una ventaja competitiva y estratégica de la empresa, sobre los diferentes
programas de financiación a la I+D+i y la importancia de la selección del adecuado en función del
tipo de proyecto así como los aspectos clave para ejecutar una buena gestión del proyecto a través
de:
 Conocer las fuentes de financiación pública y privada más adecuadas en función de la idea

de proyecto y el perfil de la/s entidad/es involucrada/s
 Conocer los pasos a considerar en relación a la gestión de un proyecto en relación a la

tramitación y justificación de Ayudas Públicas y Subvenciones
 Definir una buena idea de proyecto de I+D+i
 Conocer las iniciativas del sector español del transporte y la logística en cuanto a I+D+i se

refiere
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PROGRAMA DE LA JORNADA

ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN Y MEJORA DE COSTES PARA LAS EMPRESAS DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

Aforo limitado, imprescindible inscripción previa  en : www.citet.es

Para Inscribirte en el Evento tendrás que logarte en CITET. Login usuario

Por exigencias del organismo que subvenciona la jornada, al realizar su inscripción (www.citet.es), será
necesario que nos facilite el número de DNI y la dirección que aparece en el mismo.

Si no tienes usuario y contraseña tendrás que date de alta en primer lugar en CITET. Alta usuario

9:00 Acreditaciones

9:30
Bienvenida y presentación de la jornada
Ilmo. Sr. D. Pablo Rodríguez Sardinero
Director General de Transportes de la Comunidad de Madrid (por confirmar)
Ramón García
Director de Innovación y Proyectos de CEL y Director Gerente de CITET

9:45 Marco financiero plurianual de la UE 2014-2020: un presupuesto a la altura de las
necesidades: Horizonte 2020, COSME…
Jochen Müller – Corresponsal político. Representación Comisión Europea España

10:10 BEI Banco Europeo de Inversiones
Ponente por confirmar – BEI

10:35 Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca, una alternativa de financiación
Ponente por confirmar – Avalmadrid

11:00 Incentivos públicos nacionales para proyectos e inversiones
Oscar Garcia Fidalgo – Arosa I+D

11:25 PAUSA _CAFÉ

11:55 Horizonte 2020. Topics de Logística Programa de trabajo de Transporte. Logistop
Carolina Ciprés – Directora Programas Investigación, Zaragoza Logistics Center (ZLC)

12:15 Estrategia Europea de Infraestructura de Carga y Vehículos de Energía Alternativa
Ponente por confirmar – GASNAM

12:40 Talleres paralelos de Generación de Ideas Innovadoras. Dinamizados por Arosa I+D
1. Smart Cities y Distribución Urbana de Mercancías
2. Redes Colaborativas de Transporte para la Sostenibilidad
3. Logística del Comercio Electrónico
4. Seguridad de la Información en la Cadena de Suministro

13:55 Cierre de la Jornada Santiago Mallo UNO
14:00 Fin de la jornada



Sobre el organizador

CITET
CITET es un Centro de Innovación para la Logística y el Transporte por carretera sin ánimo de lucro. Tiene
como objetivo ayudar a empresas de logística y transporte a mejorar su eficiencia y reducir su impacto
ambiental mediante la introducción de una formación de alta calidad para los medios y medianos
empresarios, difusión de las nuevas tecnologías disponibles en los mercados en el sector, y la promoción
y coordinación de proyectos de I + D + i para el sector. Cuenta con tres líneas de acción (formación,
difusión, proyectos) centradas en tres áreas: Nuevas tecnologías aplicadas a la logística y las operaciones
de transporte, medio ambiente y el impacto de las operaciones y distribución urbana de mercancías.

Sobre los colaboradores

Centro Español de Logística
Institución que aporta valor a sus socios a través del conocimiento y contribuir al desarrollo del sector
logístico en España. Es la organización referente del conocimiento del sector. El CEL realiza una difusión
constante de nuevo know how, canalizando los mejores programas formativos a nivel internacional y
colaborando con las principales instituciones del sector, en beneficio de la profesionalización y el
desarrollo de la actividad logística. El CEL sirve de foro de debate en constante ebullición para el
intercambio de experiencias entre empresas y profesionales de diferentes sectores, nacionales e
internacionales, para difundir y facilitar al máximo la innovación en la cadena de suministros.

UNO

UNO es la organización empresarial de Logística y Transporte.

COMISION EUROPEA

Representación de la Comisión Europea en España

Ubicación


