
24 de marzo GratuitoDe 10.00 a 14.00 

Transición ecológica al modelo cero emisiones en la logística y el 
transporte

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 24 de marzo de 
2022 una jornada híbrida* para fomentar la innovación en 
el transporte y la logística a través de la colaboración. 

el despliegue de las infraestructuras para su producción, 
transporte y suministro, los incentivos económicos a 
empresas. 

• Conocer iniciativas empresariales para la reducción de 
emisiones a través de estrategias logísticas que van más 
allá de las energías limpias, tales como la optimización de 
cargas y rutas, eficiencia energética, optimización de 
viajes de retorno, HUB’s colaborativos para distribución 
urbana, reutilización de envases, etc.

Directores, responsables y técnicos de logística e I+D de 
entidades de ámbito nacional y especialmente de la 
Comunidad Valenciana:
- Operadores logísticos , asociaciones y empresas de 
transporte
- Actores de la cadena logística portuaria
- Entidades de infraestructuras logísticas
- Fabricantes de productos con carácter multisectorial y 
distribuidores y fabricantes de automóvil, vehículos y 
maquinaria logística
- Proveedores de soluciones tecnológicas para la 
descarbonización 
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Dirección:

ITENE - Parque Tecnológico - C/ Albert Einstein, 1

46980 Paterna -  Valencia - Spain

Recepción de asistentes (sólo para asistentes presenciales)

Bienvenida y apertura de la jornada 

•  D. Javier Zabaleta - Director gerente de ITENE
•  Ilma.Sra. Roser Obrer, Directora general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible
•  D. Tomás De La Vega - Director gerente de LOGISTOP

Keynotes  

•  Red INTEGRA como modelo colaborativo para la innovación - D. Sergio Güerri,  Responsable de la 
Unidad de Transporte y Logística de ITENE
•  Políticas y medidas regulatorias para apoyar la transición energética en la logística y el transporte 
-  D. Guillermo López, Consejero técnico Subdirección General Eficiencia Energética MITECO 
• Hacia el cero neto en la logística - D. Juan Carlos de Pablo, Líder del Grupo de Trabajo de 
Descarbonización de LOGISTOP
• Programa H2VLC-Valencia Valle del Hidrógeno Verde - D. Carlos Sánchez Díaz, PhD en el Instituto 
Universitario de Investigación en Ingeniería Energética de la UPV

09.30 – 10.00
10.00 – 10.30 

10.30 – 11.30

Analizar y debatir sobre diferentes ejes de innovación en el 
transporte y la logística en torno a la transición ecológica al 
modelo cero emisiones en el transporte, así como del 
vehículo conectado como:

• La descarbonización de la cadena logística.

• Las diferentes fuentes de energías alternativas para 
proponer una movilidad limpia .

• Las infraestructuras necesarias para abastecer al entorno 
logístico, su estado actual y los objetivos de despliegue y una 
oportunidad de negocio en la gestión de residuos derivados 
de estas nuevas fuentes energéticas.

• Conocer las iniciativas sostenibles a nivel mundial y 
nacional que se están realizando para conseguir este objetivo, 
como el apoyo a la introducción de energías limpias, 
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Aperitivo networking

CASO DE ÉXITO EMPRESA - D. Juan Carlos de Pablo, Manager de Innovación de FM LOGISTIC

CASO DE ÉXITO EMPRESA - D. Federico Torres Monfort, Director de Transición Ecológica de la Autoridad 
Portuaria de Valencia

Mesa redonda y debate abierto: 

Modera: D. Sergio Güerri - Responsable de la Unidad de Transporte y Logística de ITENE

• D. Juan Carlos de Pablo -  Manager de Innovación de FM LOGISTIC

• D. Federico Torres Monfort - Director de Transición Ecológica de la Autoridad Portuaria de Valencia

• D. Alberto Moreno - Director general de T-Box Delivery Solutions 

• D. Carlos Sánchez Díaz - Coordinador técnico de H2VLC - València Valle de Hidrógeno Verde 

• D. Arturo Pérez de Lucía - Director gerente de AEDIVE

• Dña. Isabel Sánchez Serrano - Consejera Delegada de Grupo Disfrimur

• Dña. Delia Muñoz - Responsable de Ingeniería y Control en H2B2 Electrolysis Technologies

Cierre de la jornada e inicio de las reuniones bilaterales  

REUNIONES BILATERALES (PREVIA RESERVA DE AGENDA)

11.30 – 12.00
12.00 – 12.10
12.10 – 12.20

12.20 – 13.00

13.00 – 13.05

13.05 – 14.00

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

Fecha: 24 de marzo de 2022

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

46980 Paterna -  Valencia - Spain

Horario: 10.00-14.00 h

Duración: 4h.

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

Con el apoyo de:Organiza:
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