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Análisis de la normativa vigente en el sector logístico 
y del transporte
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COLABORAN



16/11/17PROGRAMACIÓN

 
 

12:45 

 

13:45 
 

Eduardo vEga, dirEctor gEnEral dE acotEX, organización EmprEsarial 
dEl comErcio tEXtil y complEmEntos 

José carlos ramón, sEcrEtario EJEcutivo dE amEr, asociación madrilEña 
dE EmprEsas dE rEstauración 

José FErrEr BEnito, dirEctor gEnEral En aEdisma, la asociación dE 
EmprEsas dE distriBución dE la comunidad dE madrid 

gonzalo rEguEra díaz dE tErán, dirEctor dE inFraEstructuras E 
innovación dE mErcamadrid

alBErto sErEno, rEsponsaBlE Jurídico dE acEs, asociación Española dE 
cadEnas dE supErmErcados

daniEl latorrE, dirEctor gErEntE dE uno

modErador: mario moratalla, rEdactor dE vozpópuli

 
Mesa redonda. ¿Cómo afrontan las empresas la última milla? 
Desafíos e iniciativas sostenibles en la Distribución Urbana de 
Mercancías

JaviEr EscriBano, dirEctor dE transportE y distriBución dE coFarEs

raFaEl gómEz, dirEctor gEnEral España dE Havi logistics (la distriBución 
dE mcdonalds)

almudEna pérEz, dirEctora dE opEracionEs dE sony dadc

marcElo J. navarro dEl Egido, gErEntE dE opEracionEs logísticas y sac-
sdH sigla dE grupo vips 

maria EcHavarría, coFundadora dE clEta

diEgo larrañaga, dirEctor unidad dE nEgocio zona cEntro En 
logisFasHion

modErador: roBErto pascual, dirEctor gEnEral dE dHl supply cHain iBEria

Cierre de la jornada

9:15

9:30

 
 
 
 
 

9:45 
 
 

10:00 
 
 

 

10:45

11:15 

11:45

Acreditaciones 

Bienvenida y presentación de la Jornada

Julio gómEz-pomar, sEcrEtario dE Estado dE inFraEstructuras, 
transportE y viviEnda dEl ministErio dE FomEnto  

Joaquín calvo sáncHEz, dirEctor dEl árEa dE postgrado dE Esic

Francisco aranda, sEcrEtario gEnEral dE uno 

Cómo impacta el Plan A en la Distribución Urbana de 
Mercancías de Madrid

Juan azcaratE, suBdirEctor gEnEral dE EnErgía y camBio climático dEl 
ayuntamiEnto dE madrid

 
Mesa redonda. Desafíos de la Distribución Urbana de 
Mercancías en Madrid 

José manuEl dávila, concEJal dEl grupo municipal socialista y portavoz 
dEl árEa dE mEdio amBiEntE y movilidad En El ayto. dE madrid

sErgio BravEzo, concEJal dE ciudadanos En El ayuntamiEnto dE madrid

inmaculada sanz, sEcrEtaria gEnEral dEl grupo popular En El 
ayuntamiEnto dE madrid 

modErador: arturo criado, JEFE dE la sEcción EmprEsas dE El Español

Presentación del Decálogo de la Distribución Urbana de 
Mercancías de UNO

Francisco aranda, sEcrEtario gEnEral dE uno

Café

Mesa redonda.  ¿Cuáles son los retos de la distribución en 
ciudad para el sector textil, comercios, mercados, hostelería, 
supermercados y gran distribución?

            
 


