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11:30

12:00 

12:30 

14:00

Ramón ValdiVia, diRectoR geneRal de astic, asociación de tRanspoRte 
inteRnacional poR caRReteRa 

Ramón gaRcía gaRcía, diRectoR de innoVación y pRoyectos del cel, 
centRo español de logística 

Café

Buenas prácticas relativas a la promoción de los megatrucks 
en Europa

luisa lópez leza, diRectoRa de lópez leza consultoRes 

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, Red de 
tRanspoRte uRgente de meRcancía paletizada

fRancisco  jaVieR zueRas,  Responsable de flota pRopia de gRupo 
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

Cierre de la jornada

9:00

9:30 

9:45 

10:15 

Acreditaciones 

Bienvenida y presentación de la Jornada 
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 aspaPel, 
asociación española de fabRicantes de pasta, papel y caRtón

alfonso hidalgo de calceRRada, diRectoR de estudios 
económicos de unesid, la unión de empResas sideRúRgicas


