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10 de octubre
De 10.30 a 12.45 h.

JORNADA
HÍBRIDA

Nuevas tecnologías en la movilidad y logística 
El cambio y camino necesario en tiempos de digitalización

10 de octubre GratuitoDe 10.30 a 12.45h. ITENE

Más información:

Tel: +34 961 820 000

eventos@itene.com

Inscriciones en:

www.itene.com

Dirección:

ITENE - Parque Tecnológico - C/ Albert Einstein, 1

46980 Paterna -  Valencia - Spain

Recepción de asistentes (sólo para asistentes presenciales)

Bienvenida de la jornada 

• D. Javier Zabaleta - Director gerente de ITENE

• D. Tomás De La Vega - Director gerente de LOGISTOP

Keynotes  

• Plan DIGITALIZA-CV – D. Antonio León, Gestor del programa DIGITALIZA del IVACE  

• Oportunidades de  financiación para movilidad y logística a nivel europeo CDTI-Horizonte Europa 

- D. Julio Dolado, National Contact Point del Cluster 5. Mobility Horizon Europe Program

10.00 – 10.30

10.30 – 10.45 

10.45 – 11.20

La plataforma española Plataforma Tecnológica en 
Logística Integral, Intermodalidad y Movilidad, LOGISTOP, 
y el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y 
Logística, ITENE, coorganizan el próximo 10 de octubre de 
2022 una jornada híbrida* para fomentar y dar a conocer 
la innovación en la digitalización en el transporte y 
logística. 

suponen un alto valor y una importante innovación en el  
ámbito logístico y es por ello que, de forma colaborativa, 
debemos fomentar la implementación y desarrollo de 
estas nuevas tecnologías.

Para ello, contaremos con diferentes charlas 
inspiracionales, seguidas de una mesa redonda que 
servirá para abrir el debate con diferentes agentes de la 
cadena de valor de la logística y el transporte que nos 
explicarán en qué están trabajando y cuáles son las 
limitaciones que se encuentran con el objetivo de lograr 
identificar posibles puntos de colaboración. 

Directores, responsables y técnicos de:

• Operadores logísticos 

• Empresas de transporte y logística de última milla, 
media y larga distancia

• Usuarios, desarrolladores y analistas de estas nuevas 
tecnologías. 

• Entidades públicas 

• Fabricantes de productos con carácter multisectorial y 
distribuidores

Contexto:

Dirigido a:
Analizar y debatir sobre diferentes ejes de innovación 
tecnológica del transporte en torno a la digitalización en los 
sistemas de movilidad y logística, como pueden ser las 
oportunidades que ofrecen hoy en día la Inteligencia Artificial, 
los Gemelos Digitales, el Big Data, Deep learnig, sistemas de 
blockchain e IoT (Internet of Things) dentro del día a día de la 
logística y movilidad, desde la última milla, media distancia o 
larga distancia.  Esta digitalización permite a las compañías 
mejorar sus modelos actuales y, por consecuencia, tiene 
repercusión, entre otros, en el ámbito medioambiental y en el 
de la seguridad y visibilidad. 

Las posibilidades que nos ofrecen este tipo de herramientas 
tecnológicas, con escasa implementación en la actualidad, 

Objetivo:

Con el apoyo de:Organiza:



Mesa redonda:  

Modera: D. Javier Alcalá, Director de Movilidad y Logística de ITENE

• Dña. Iraide Unanue, Responsable Plataforma Smart Transport & Logistics (Movilidad), Tecnalia.

• D. Arjen Heeres, CEO de Decide Soluciones

• D. Juan Manuel Corchado, Presidente de AIR Institute

• D. Antonio Pinel, Director de desarrollo de negocio de Nommon Solutions and Technologies

• Dña. María Benítez, Directora de Marketing de Robotnik Automation  

• D. José Pons, CTO y Co-fudador de WITRAC

Cierre de la jornada

Almuerzo networking 

Formato: Híbrido (presencial en ITENE y online con plataforma GoToWebinar)

Fecha:  10 d eoctubre de 2022

Lugar: ITENE - Parque Tecnológico - C/ Albert Einstein, 1

46980 Paterna -  Valencia

Horario: 10.30-12.45h

Duración: 2h 15min

Más información: eventos@itene.com / 961 82 00 00

Organiza:

Participa:
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11.20 – 12.40

 

12.40 – 12.45

12.45 – 13.30

Más información:

Tel: +34 961 820 000

eventos@itene.com

Inscriciones en:

www.itene.com

Dirección:

ITENE - Parque Tecnológico - C/ Albert Einstein, 1

46980 Paterna -  Valencia - Spain


