


CITET con el apoyo del Centro Español de Logística, Federación eAPyme, Logis-
top y UNO, y con la financiación del Ministerio de Fomento, organizan el próximo
mes de marzo la Instrumentos de Financiación para la Innovación y Mejora de
Costes para Empresas con Actividad Logística y de Transporte.

La crisis económica ha golpeado con dureza el sector del transporte. La estruc-
tura del sector, con una enorme base de autónomos y microempresas que so-
portan 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 des-
censo 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 elec-
trónico 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 in-
novación. 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 estraté-
gica 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

9:00 Acreditaciones

9:30 Bienvenida y presentación de la jornada
Katerina Fortun, Representación de la Comisión Europea en España
Pablo Rodríguez Sardinero, Director General de Transportes de la 
Comunidad de Madrid
Ramón García, Director Gerente de CITET

9:45 Marco financiero plurianual de la UE 2014-2020: Horizonte 2020, 
COSME…
Katerina Fortun, Representación de la Comisión Europea en España

10:15 CITET :  AEI Clúster de Innovación para la Distribución de Mercancías
Sostenible y la Posibilidad de Financiación de Proyectos de I+D+i
Ramón García, Director Gerente de CITET 

10:40 Presentación Federación EAPYME. Foro Intersectorial para el 
Fomento del Uso de las TICs y la Innovación
Alfonso Arbaiza, Gerente de la Federación eAPyme

10:55 BEI Banco Europeo de Inversiones y Fondo Europeo para las 
Inversiones Estratégicas EFSI 
Raquel Cuervo, Directorate for Lending Operations l Spain 
& Portugal BEI

11:25 Pausa café

11:55 Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca, una alternativa 
de financiación
Julia Sainz, Responsable Área de Nueva Empresa de Avalmadrid

12:25 Oportunidades Europeas y Nacionales para la Financiación 
de la Innovación. 
Raúl García, de la Dirección de Promoción y Cooperación de CDTi

12:55 Caso de estudio: Proyecto Syncronet
Raquel Miguel, Project Coordinator de DHL Supply Chain Spain

13:25 Caso de estudio: Proyecto CIVITAS-ECCENTRIC
Ponente por confirmar – Ayuntamiento de Madrid

13:55 Cierre de la Jornada 
Santiago Mallo, Subdirector General de UNO 

14:00 Fin de la jornada
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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: Nue-
vas tecnologías aplicadas a la logística y las operaciones de transporte, medio ambiente y el
impacto de las operaciones y distribución urbana de mercancías.

En 2016 es reconocido por el Ministerio de Economía, Industria y Competiti-
vidad como AEI (Agrupación Empresaria Innovadora) creándose el Clúster
de innovación para la Distribución de Mercancías Sostenible que fomentara
el desarrollo e innovación promoviendo el uso de técnicas, procesos y tec-
nologías innovadoras que ayuden a desarrollar la actividad de la distribución
de mercancías de una forma más sostenible y eficiente.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

COMISIÓN EUROPEA

Representación de la Comisión Europea en España
Paseo de la Castellana, 46 28046 Madrid
Estaciones de metro:
Rubén Darío L5
Gregorio Marañón L10
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