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9:00 Acreditaciones

9:30 Bienvenida y presentación de la jornada 
Ramón García, Director Gerente de CITET

9:45 La Logística de E-commerce: Retos y Oportunidades
Ramón García, Director Gerente de CITET

10:15 Plataforma Wonder “Estándar para la Identificación Unitaria de 
Bultos, para garantizar la trazabilidad y comunicación entre 
los agentes que participan en el transporte de mercancías”
La Plataforma WONDER es un innovador sistema Estándar para la 
Identificación Unitaria de Bultos, que supone un nuevo medio para
garantizar la trazabilidad y comunicación entre los agentes que 
participan en el transporte de mercancías. CITET gestionará la 
Plataforma WONDER, con el objetivo de agilizar el intercambio de
paquetes y de información entre cargadores, operadores y 
transportistas a lo largo de toda la cadena de suministro.
Santiago Pardo, Director del Proyecto Wonder

10:45 Quedar para acertar
El e-commerce empuja el crecimiento del sector, obligando a 
visitar muchos domicilios particulares. Entregas más difíciles a un
tipo de cliente poco favorable a pagar por ellas. Solo optimizando 
y automatizando al máximo es posible ser competitivo en este 
nuevo entorno
Enrique Sánchez-Prieto, CEO de Crambo

11:15 Pausa Café

11:45 Logística del e-commerce
Jose Maria Toro, Director Comercial de Fieldeas

12:15 Taller de Transformación Digital
Carlos Palou, CEO de CD2 Servicios Profesionales

13:00 Mesa Redonda: Retos Logísticos en la Era del e-commerce

13:45 Panel de Preguntas

13:50 Cierre de la Jornada
Santiago Mallo, Subdirector de UNO

El auge del comercio electrónico tiene una implicación directa en la gestión de la cadena de
suministro generando necesidades específicas desde el punto de vista logístico y que 
representa una serie de oportunidades de desarrollo e innovación del servicio B2C en el sector
logístico. Es necesario hacer rentables las operaciones de las empresas que desean hacer 
llegar sus productos y servicios a clientes que se encuentran en cualquier parte del mundo.
Por ello las empresas deben de estar preparadas para atender al cliente venga de donde venga,
siendo necesario abrir ventanas, considerando la omnicanalidad una opción necesaria.

5 de julio de 2016
Centro de Excelencia Empresarial de Coslada CEXCO
Avenida de Europa, 10 Coslada (Madrid)
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http://www.citet.es/evento.aspx?idevento=145

