
12 DE DICIEMBRE DE 2017

MEGATRAILERLUGAR DE CELEBRACIóN  
Universidad Rey Juan Carlos 

Plaza de Manuel Becerra 14,

28028 (Madrid)

No olvides registrarte en:
www.unologistica.org/eventos

Oportunidad para la mejora de la eficiencia 
en el transporte de mercancías por carretera

#JornadasUNO
@UNOlogistica

CON LA FINANCIACIÓN DE

ORGANIZA

Madrid

COLABORAN



12/12/17PROGRAMACIÓN

11:45

 12:30

14:00

Alfonso HidAlgo de CAlCerrAdA, direCtor de estudios eConómiCos de 
unesid, lA unión de empresAs siderúrgiCAs

rAmón VAldiViA, direCtor generAl de AstiC, AsoCiACión de trAnsporte 
internACionAl por CArreterA 

moderAdor: dAniel lAtorre, direCtor gerente de uno

Café

Mesa redonda. ¿Qué me aporta el megatrailer?

Ángel gonzÁlez, direCtor generAl de ACotrAl 

rAfAel porCel, responsAble de operACiones de lAnjAtrAns grupo 
logístiCo

juAn pérez de lemA, direCtor de operACiones de seur

jAime ColsA lAnzA, fundAdor y Consejero delegAdo de pAlibex

frAnCisCo jAVier zuerAs,  responsAble de flotA propiA de  CArrerAs 

juAn rAmón serrAno, direCtor de métodos y ComprAs de gefCo 

miguel mArtín, direCtor de operACiones ftl de xpo logistiCs 

pAblo ArroquiA, direCtor generAl de nArVAl

moderAdor: Felipe Alonso, redACtor de El Economista

Cierre de la jornada

9:00

9:30 

9:45 

10:15 

Acreditaciones 

Bienvenida y presentación de la Jornada 
josé rAmón monrobel AlCÁntArA, deCAno de lA fACultAd de 

CienCiAs jurídiCAs y soCiAles de lA uniVersidAd rey juAn CArlos, 

frAnCisCo ArAndA, seCretArio generAl de uno 

mª AnunCiA oCAmpo sÁnCHez, jefA de ÁreA de AutorizACiones 
espeCiAles de lA subdireCCión generAl de operACiones y 
moVilidAd de lA dgt 

emilio siderA, subdireCtor generAl de ordenACión y normAtiVA

de trAnsporte terrestre  

Los EURO-MODULARES durante 2016 en España: 
condiciones, requisitos y estadísticas de circulación

mª AnunCiA oCAmpo sÁnCHez, jefA de ÁreA de AutorizACiones 
espeCiAles de lA subdireCCión generAl de operACiones y 
moVilidAd de lA dgt 

Mesa redonda. Retos presentes y futuros del megatruck 
en España

mª AnunCiA oCAmpo,  jefA de ÁreA de AutorizACiones espeCiAles 
de lA subdireCCión generAl de operACiones y moVilidAd de lA 
dgt 

emilio siderA, subdireCtor generAl de ordenACión y normAtiVA

de trAnsporte terrestre 

AlejAndro sÁnCHez, direCtor de logístiCA y e-CommerCe de 
AeCoC, lA AsoCiACión de fAbriCAntes y distribuidores 

dAVid bArrio, direCtor de reCiClAdo y logístiCA de AspAbel, 
AsoCiACión espAñolA de fAbriCAntes de pAstA, pApel y CArtón




