SEMINARIO
‘VEHÍCULOS DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS:
GARANTÍA PARA UNA DISTRIBUCIÓN DE
MERCANCÍAS SONTENIBLE ‘

Impartido por Pedro Gil Barea, profesional con
amplia experiencia en el sector como director de
operaciones en grandes empresas como El Corte
inglés, Dia Group, Ontime, además de pertenecer
al elenco de formadores de nuestro Máster en
Dirección y gestión de Logística.

DÓNDE Y CUÁNDO
18, 19, 20 y 21 de JULIO de 2022 (de lunes a jueves)
De 17:00 a 19:00 horas
Centro de Transporte de Coslada, Calle Luxemburgo 2, Modulo 2, planta 1,
28821, Coslada
OBJETIVOS

Conocer el funcionamiento y pautas de organización de la movilidad de
mercancías sostenible e inteligente y las tecnologías existentes y en fase de
desarrollo y sus posibles aplicaciones para la resolución y optimización de los
problemas de movilidad del transporte de mercancías.
Además, en esta jornada también se tratarán los siguientes conceptos:

ORGANIZA:

IMPARTE:

FINANCIA:

• Entender las diferentes tecnologías que pueden utilizarse en la empresa
de transporte.
• Integrar las aplicaciones y soluciones de movilidad dentro de sus sistemas
operacionales y en sus soluciones de BackOffice.
• Dar a conocer el estado del arte en vehículos de energías alternativas y su
aplicación para la distribución de mercancías.
• Analizar la problemática que afecta la distribución urbana de mercancías.
• Ser capaz de detectar posibles vías de optimización, mejores prácticas y
las últimas innovaciones en TIC´s, vehículos impulsados por energías alternativas y
su papel en el futuro que plantean las ciudades inteligentes.

¿QUÉ VAS A APRENDER?
Retos en las Tecnologías de Movilidad Aplicadas al Transporte
Soluciones en Movilidad
Software de movilidad en Empresas de Logística y Transporte
La irrupción de las Apps
Posibilidades de los Vehículos de Energías Alternativos y el Vehículo conectado
Innovaciones en los operadores de última milla.
Nuevas Tipologías de vehículos sostenibles para la distribución urbana de
mercancías
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
Directores Generales de Empresas de Operadores Logísticos
Director de Desarrollo de Negocio de Empresas de Operadores Logísticos
Responsables de Comercio de Empresas de Operadores Logísticos
Directores IT
Responsables operaciones y transporte
Directores de Proyectos
Consultores
Cualquier persona interesada en este ámbito de la logística

ORGANIZA:

IMPARTE:

FINANCIA:

