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10 de mayo 2018              Programación 

 

9:00 Acreditaciones  

9:15 Bienvenida y presentación de la jornada 
 

9:30 Herramientas desde la administración para la integración de operadores logísticos en la DUM 
 
Daniel Fernández Ruiz-Capillas - Direcció General de Transports i Mobilitat Generalitat de 
Catalunya 
 

10:00 Herramientas para la mejora de la sostenibilidad de los vehículos de transporte en la DUM 
 
Trond Johansen - International market development manager – ALLISON TRANSMISSION 
 

10:15 La reinvención de la logística colaborativa a través de Physical Internet  
 
Carolina Ciprés – Directora de Investigación - Zaragoza Logistic Center - ZLC 
 

10:35 Nuevo marco regulatorio del GDPR (Reglamento para la protección de datos en toda la Unión 
Europea)  y los nuevos requisitos para la colaboración horizontal entre operadores logísticos y 
de transporte  
 
Ramon Mesoneros - Socio CECA MAGAN ABOGADOS y Responsable COMTRUST CECA MAGAN 
 

10:55 Mesa redonda de colaboración en la cadena de suministro: el papel de las TICs 
 
Andreu Sánchez - Responsable de desarrollo de productos IoT en CELLNEX 
Iñigo Muguerza Ormaechea - Responsable de Canal FIELDEAS 
José Molina Rives - Business Development Area -Sistemas de Optimización Inteligente – Logística 
4.0 - Instituto Tecnológico de Informática - ITI 
Xavier Ruiz – CEO SMART MONKEY 
Modera: Lluís Soler - CEO y Fundador de SOFTDOIT 
 

11:55 Pausa Café 
 

12:15 Presentación del nuevo estándar para la mejora de la interoperabilidad y la trazabilidad en el 
sector del transporte de mercancías: Proyecto LOGICOM 4.0  
 
Jesús Poveda – Responsable de innovación y proyectos en CITET 
Pte de confirmación directivo de CONETIC (Confederación Española de Empresas de Tecnologías 
de la Información, Comunicación y Electrónica) 

 
13:00 Mesa redonda: factores clave para la colaboración en una cadena de suministro interconectada 

 
Los participantes de la mesa redonda serán directivos de operadores de logística y transporte, 
directivos del sector de las TICs, cargadores y retailers.  
 
Modera: Ramón García – Director general de CITET 
 



 

Sobre la Jornada 

CITET te invita a asistir a la jornada sobre Herramientas para la colaboración 

horizontal entre operadores logísticos y de transporte el próximo 10 de mayo a la 

Feria HISPACK, Recinto Ferial Gran Vía de Fira, Barcelona, donde: 

• Dialogaremos sobre las herramientas para la administración de operadores logísticos 

y la mejora de la sostenibilidad de los vehículos en la Distribución Urbana de 

Mercancías. 

• Trataremos el nuevo Reglamento para la protección de datos en toda la Unión 

Europea (GDPR) en el sector logístico y transporte. 

• Tendremos una sesión especial sobre la reinvención de la logística colaborativa a 

través de Physical Internet. 

• Además, tendremos varias mesas redondas debatiendo la colaboración en la cadena 

de suministro interconectada y el papel que juegan las TICS. 

¿Quiénes somos?  

CITET es una asociación sin ánimo de lucro que fomenta el desarrollo e innovación 

promoviendo el uso de técnicas, nuevos procesos y tecnologías que ayuden a desarrollar 

distribución de mercancías de una forma más sostenible y eficiente.  

 

* (Es necesario un doble registro, en la jornada y en la feria) 

 

 

Recinto Ferial Gran 

Vía de Barcelona. 

CC1 (Centro de 

Convenciones 1) 

Sala 1.2 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

http://citet.es/evento.aspx?idevento=166
http://citet.es/evento.aspx?idevento=166
https://registration.firabarcelona.com/#/tickets/selection
https://registration.firabarcelona.com/#/tickets/selection

