SEMINARIO
‘GESTION INTEGRAL DE LA SEGURIDAD EN EL
TRANSPORTE Y LA LOGISTICA ‘

Impartido por Eugenio Diaz Maroto, Profesional con una
sólida experiencia en diseño, desarrollo e implementación
de planes, programas y políticas de seguridad y prevención
de pérdidas, ayudando a las empresas a cumplir los
objetivos de rentabilidad desde el año 1993. Especializado
en seguridad y prevención de pérdidas en el transporte,
logística y distribución. Experimentado, en situaciones de
conflicto social, en las compañías, con una disposición clara
a la solución de estos.

DÓNDE Y CUÁNDO
18, 19 de octubre de 2022 (martes y miércoles)
De 16:00 a 20:00 horas
Centro de Transporte de Coslada, Calle Luxemburgo 2, Modulo 2, planta 1,
28821, Coslada

ORGANIZA:

IMPARTE:

FINANCIA:

OBJETIVOS
• Las cadenas de suministro son objetivo frecuente de actos delictivos. En algunos
casos, se utilizan las cadenas de suministro de manera fraudulenta para el transporte de
productos relacionados con acciones criminales (drogas, explosivos, armas); en otros casos,
se atenta directamente contra las cadenas a fin de ocasionar una ruptura de las mismas y
perjudicar el consumo o la producción de unos productos o áreas geográficas determinadas;
finalmente, los ataques a lo largo de la cadena de suministro tienen también como fin la
obtención de productos de manera ilegal para su posterior venta en mercados paralelos.
• Diferentes normativas y estándares vienen desarrollándose al objeto de establecer
relaciones de confianza entre los agentes de la cadena de suministro, o estableciendo
procedimientos que mejoran la seguridad de los procesos. Al mismo tiempo, las empresas
han estructurado, en los casos de las más grandes, sobre todo, departamentos de seguridad
homologados ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que introducen sistemas,
procedimientos y tecnologías para reducir los riesgos en sus operaciones.
• Pero el incremento de las acciones delictivas hace que la preocupación se extienda
entre empresas pequeñas y grandes que deben conocer cómo abordar el problema de la
seguridad desde todos los ámbitos: gestión, procedimientos, tecnología.
• Entender los diferentes caminos que se pueden adoptar para mejorar la seguridad
de los distintos eslabones de la cadena de suministro.
• Entender las claves de la integración de los procedimientos de seguridad en los
procedimientos operativos a través de buenas prácticas sectoriales.
• Conocer las diferentes tecnologías utilizables a fin de minimizar o prevenir los
riesgos contra la seguridad.

¿QUÉ VAS A APRENDER?
• Principales certificaciones en el ámbito de la seguridad y su aplicación:
• Gestión de la Seguridad en la empresa de transporte.
• Tecnologías aplicadas a la seguridad: desde el CCTV hasta la RFID.
• Visión de las aseguradoras y tendencias de futuro en la cadena de suministro.
• Casos de éxito.
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A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
•
•
•
•
•
•
•

Directores/ Responsables/Técnicos de Logística y Operaciones de Empresas Cargadoras
y de Operadores Logísticos y de Transporte
Directores/ Responsables de Desarrollo de Negocio de Empresas de Operadores
Logísticos y de Transporte
Directores/ Responsables/Técnicos de Seguridad de Empresas Cargadoras y de
Operadores Logísticos y de Transporte
Responsables de operaciones de almacenaje y transporte
Directores/Responsables/Técnicos de Proyectos, Medio Ambiente e Innovación
Consultores TIC y Funcionales y académicos del sector de la logística y el transporte
Personas interesadas en este ámbito de la logística y el transporte de mercancías
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