Financiación activa de la I+D+i
Sector de la Logística y el Transporte por carretera
El sector de la logística y el transporte es uno de los que mayor impacto tienen en la
economía nacional. No sólo presenta una contribución algo superior al 5% del PIB español sino
que, además, garantiza el funcionamiento de todos los flujos económicos, de servicios y de
empleo relacionados con la de compra-venta de bienes físicos.
Sometido a tremendas presiones de reducción de precios y alzada de costes, una de
las vías de mejora de la eficiencia y competitividad de las empresas pasa por la innovación. Se
trata de un sector con una importante carga tecnológica que es la que debe permitir ofrecer el
servicio adecuado a los clientes, cada vez más demandantes de información precisa, fiable y a
tiempo, además del cumplimiento de los plazos y condiciones de entrega. Además, es la
innovación en procesos la que permitirá a las empresas mejorar sus resultados; innovación
que, en muchos casos, puede ir acompañada de exigencias de inversiones tecnológicas.
Pero este esfuerzo innovador, incrustado en el ADN del sector, pero no siempre
reconocido por las propias empresas, pues es parte de su día a día, se hace cada vez más difícil
y costoso, bien porque las curvas de mejora se aplanan y mucho esfuerzo proporciona no tan
grandes resultados o porque presentan una carga inversora difícil de asumir, en especial en
tiempos en los que el acceso a la financiación resulta complicado.
Es por esto que, desde UNO, CITET y CEIM, se hace el esfuerzo de desarrollar esta
jornada sobre modelos de financiación de la innovación que permitan a las empresas entender
que su proceso continuo de mejoras puede encontrar respaldo y soporte económico en
diferentes instituciones que tienen, como misión, precisamente, el ayudar a financiar estos
procesos.

Financiación activa de la I+D+i
Sector de la Logística y el Transporte por carretera
Fecha: 30 de mayo de 2013
Lugar de celebración: CEIM (Diego de León, 50, 1ª planta)

10:00

Apertura institucional
Dª Sol Olabarri
Secretaria General de CEIM

10:10

D. Daniel de la Sota
Director de Innovación y Sociedad de la Información. CEIM
D. Eduardo Zapata
Secretario General de UNO Logística. Director General de CITET

10.30

D. Héctor Casado
Director General de Madrid Network

10.50

Carlos Ramos Juárez

11.10

Director de Relaciones Institucionales y Desarrollo de Negocio. Avalmadrid S.G.R.
Café

11.40

Carmen Alonso y Javier Romero
Área de Transporte y Logística
Jefa Dpto. Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital. CDTI

12.10

D. Cormac Legget
Relaciones Institucionales. ENISA

13.20

Julio Fernández-Clemente García-Gasco
Director General. AROSA I+D

12.30

D. Miguel Ángel Rivero
Presidente de la Comisión de Innovación de CEIM

13.20

Ruegos y Preguntas

