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IV ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE LOGÍSTICA

LOGÍSTICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

ALOJAMIENTO

Reservas de Hotel
Para los asistentes que precisen alojamiento, la organización ha concertado 
una prerreserva en los establecimientos hoteleros que se relacionan a conti-
nuación, que ofrecen tarifas especiales y en las siguientes condiciones.

Tanto la realización de la reserva como el pago del hotel serán por cuenta del 
cliente. Al efectuar la reserva, debe indicarse que la habitación corresponde al 
cupo “IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA” Las reservas serán 
atendidas en cada hotel por orden de petición hasta agotar el cupo establecido. 

HOTEL SANTEMAR
Calle Joaquín Costa, 28 · 39005 Santander, Cantabria
Telf.: +34 942 27 29 00
hotelsantemar@h-santos.es · www.hotelsantemar.com

Habitación doble uso individual, en alojamiento y desayuno buffet: 149,40 €/
día, IVA incluido.
Habitación doble, en alojamiento y desayuno buffet: 163,80 €/día, IVA incluido.
Política de cancelación: hasta 24 horas antes de la llegada sin coste adicional.
Fecha limite bloqueo: 6 de agosto

HOTEL SILKEN RIO SANTANDER
Av. de la Reina Victoria, 153 · 39005 Santander
Telf.: +34 942 27 43 00
direccion.santander@hoteles-silken.com · www.hotelriosantander.com

Habitación individual, en alojamiento y desayuno: 120 €/día IVA incluido. 
Habitación doble, en alojamiento y desayuno: 131 €/día IVA incluido.
Suplemento, habitación con vistas al mar: + 25€ por habitación y noche. 
Internet wifi gratuito en todo el hotel.
Política de cancelación: Desde el 13 de agosto, todas las cancelaciones ten-
drán gasto de 25% de su importe total. Desde 15 días antes de la llegada, 
todas las cancelaciones tendrán gasto de 50% de su importe total. Desde 
las 72 horas antes de la llegada, todas las cancelaciones tendrán gasto de 
100% de su importe total.
Fecha limite bloqueo: 13 de agosto
 
GRAN HOTEL SARDINERO
Pza. Italia, 1 · 39005 Santander, Cantabria 
Telf.: +34 942 27 11 00 
hotelsardinero@sardinerohoteles.com · www.hotelsardinero.es

Habitación doble uso individual, en alojamiento y desayuno: 98 €/día IVA 
incluido.
Habitación doble uso doble, en alojamiento y desayuno: 114 €/día IVA incluido.
Internet wifi gratuito en todo el hotel 
Política de cancelación: hasta 24 horas antes de la llegada sin coste adicional.
Fecha limite bloqueo: 7 de agosto

GRAN HOTEL VICTORIA
Calle de María Luisa Pelayo, 38 · 39005 Santander, Cantabria
Telf.: +34 942 29 11 00
www.granhotelvictoria.com · resevas@granhotelvictoria.com

Habitación doble uso individual, en alojamiento y desayuno: 150 €/día IVA 
incluido.
Habitación doble, en alojamiento y desayuno: 162 €/día IVA incluido.
Internet wifi gratuito en todo el hotel, garaje privado, zonas ajardinadas y 
terrazas restaurante 
Política de cancelación: hasta 24 horas antes de la llegada sin coste adicional
Fecha limite bloqueo: 22 de agosto

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

La totalidad de la programación académica 2021 se impartirá de forma 
presencial y también en modalidad a distancia por Streaming. Debido 
a las actuales circunstancias por la pandemia, el número de plazas de 
matrícula de forma presencial es limitado, y las solicitudes se atenderán 
por orden de llegada y/o registro en la Secretaría de Alumnos. 
MATRÍCULA EN MODALIDAD PRESENCIAL: Las personas interesadas 
podrán elegir la modalidad de matrícula “Ordinaria” o, en caso de que se aco-
jan a alguno de los descuentos o bonificación establecidos, podrán solicitar 
el tipo de matrícula correspondiente y aportar la documentación justificativa. 
MATRÍCULA EN MODALIDAD A DISTANCIA (STREAMING): Las 
personas interesadas podrán elegir la opción de matrícula: Streaming 
(ordinaria) o, en caso de que se acojan a alguno de los descuentos o 
bonificación establecidos, podrán solicitar el tipo de matrícula correspon-
diente y aportar la documentación justificativa. 
Los alumnos inscritos en modalidad de streaming, antes del inicio del 
curso, recibirán una clave de usuario institucional y contraseña para se-
guir el curso a través del Campus Virtual de la UIMP. Las conferencias se 
impartirán de forma síncrona, es decir, en tiempo real según el horario 
del programa del curso.

Secretaría de Alumnos
Universidad Internacional Menéndez Pelayo    www.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral 23, 28040 Madrid
Telf. (+34) 91 592 06 31 / (+34) 91 592 06 33
E-mail: alumnos@uimp.es
Horario: de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

Santander
Campus de Las Llamas. Avda. de los Castros 42, 39005 Santander
Telf. (+34) 942 29 87 00 / (+34) 942 29 87 10
E-mail: informacion@sa.uimp.es

A partir del 21 de junio (Santander):
Palacio de la Magdalena, 39005 Santander
Telf. (+34) 942 298 800 / (+34) 942 298 810   Fax (+34) 942 298 820
E-mail: alumnos@uimp.es
Horario: de 9:00 a 14:00 h y de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)
Apertura de matrícula: desde el 17 de mayo de 2021. Plazas limitadas
Cuota de Inscripción: 40 €
Gestión inscripción y matrícula online: 
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=64YZ&anyaca=2021-22
Código del Curso: 64YZ

SEDE DEL ENCUENTRO

Paraninfo de la Magdalena
Parque de la Magdalena, s/n. 39005 Santander

“Yo veo en la innovación, en la invención, 
el síntoma más puro de la vitalidad”

José Ortega y Gasset



3. EMPRENDIMIENTO: STARTUPS

Moderador: Gorka Carrillo Fernández
CEO de Boluda Shipping

16:35 - 16:55 h. 
Ponente: Cristina Aleixendri Muñoz
Cofundadora y Directora de Operaciones de Bound 4 Blue S.L.

16:55 - 17:15 h. 
Ponente: Pilar Troncoso Conlin
Socia fundadora de ChainGo Tech

17:15 - 17:30 h. Coloquio

4. CLAUSURA

17:30 - 17:50 h. 
Ponente: Pilar Parra Serrano
Directora Corporativa. Puertos del Estado

18:00 - 18:15 h. Cierre del Encuentro
Intervenciones de los representantes institucionales

Para ello, el evento ha sido organizado alrededor de 
dos paneles. El primero, denominado ESTRATEGIAS DE 
INNOVACIÓN, estará dedicado a exponer la visión y las 
estrategias que vienen desplegando dos empresas del 
sector de diferente perfil y segmento de negocio, Cosco 
Shipping Ports y Grupo Alonso, para mejorar su capaci-
dad de innovar, para incorporar la innovación de forma 
explícita sus políticas de competitividad, sostenibilidad 
y crecimiento: fomento del intraempredimiento, estímulo 
de las habilidades creativas de sus equipos, atracción de 
talento e ideas frescas a través de la innovación abierta, 
etc. 

El segundo, titulado EMPREDIMIENTO: STARTUPS, estará 
destinado a presentar dos casos del emergente ecosiste-
ma de startups que está empujando la innovación en el 
sector: bound4blue y ChainGo Tech; empresas de nuevo 
cuño que, a través de sus desarrollos tecnológicos, origi-
nales modelos de negocio y soluciones disruptivas están 
agitando los paradigmas tradicionales del transporte.

El evento concluirá con la intervención del Presidente 
de Puertos del Estado, Francisco Lobo Toledo, quien di-
sertará sobre “Puertos 4.0”, fondo de capital destinado 
a financiar un modelo de innovación abierta que surta 
de pensamiento fresco y soluciones originales al sector 
logístico-portuario estatal.

El Encuentro está dirigido al amplio espectro de ejecu-
tivos, técnicos y profesionales que conforman el sector 
logístico, tanto desde el ámbito empresarial como ins-
titucional; así como a estudiantes, universitarios, em-
prendedores y “startups” que se sientan atraídas por las 
oportunidades que ofrece esta industria. 

De un tiempo a esta parte, expresiones tales como inno-
vación, creatividad o emprendimiento se han convertido 
en palabras ¡talismán! ¿Por qué parecen hoy tan impor-
tantes estos términos?

En un mundo como el actual, conducido por el cambio 
constante en todas las esferas de la actividad produc-
tiva (desarrollo tecnológico, nuevos productos y formas 
de elaborar bienes y servicios, nuevos valores y compor-
tamientos de consumo de los clientes, etc.), la produc-
tividad, competitividad, y sostenibilidad de territorios y 
empresas está cada día más estrechamente vinculada a 
la “innovación”, la habilidad que ha movido y mueve el 
progreso de la humanidad, la capacidad de idear e im-
plementar soluciones novedosas a problemas conocidos 
o de descubrir problemas u oportunidades allí donde 
otros no las ven.

La logística, dada la singularidad de sus actividades y 
el fuerte componente tecnológico que impregna a todas 
ellas, es un sector que cuenta con un enorme poten-
cial para la innovación y el emprendimiento, que viene 
demandando de forma creciente mejoras destinadas a 
optimizar sus procesos y operativas, así como soluciones 
completamente nuevas con las que revolucionar los mer-
cados.

En esta oportunidad, bajo el título de “Logística, Inno-
vación y Emprendimiento”, y a través de la exposición 
de una relevante muestra de experiencias de referencia, 
el Encuentro Internacional de Logística pone su foco de 
atención en los esfuerzos que se están llevando a cabo en 
el ámbito del transporte para integrar a la innovación en 
el ADN de sus empresas y organizaciones. En efecto, la lo-
gística, dada la singularidad de sus actividades y el fuerte 
componente tecnológico que impregna a todas ellas, es 
una industria que cuenta con un enorme potencial para 
la innovación y el emprendimiento, que viene demandan-
do de forma creciente mejoras destinadas a optimizar sus 
procesos y operativas, así como soluciones completamen-
te nuevas con las que revolucionar los mercados. 

“La innovación es el instrumento específico de la iniciativa 
empresarial. El acto que otorga a los recursos una nueva 
capacidad para crear riqueza”.

Peter Drucker

15:00 - 15:30 h. Recepción y acreditación de participantes 

1. ACTO INAUGURAL
15:30 - 15:45 h. Palabras de salutación y bienvenida institucional

2. ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN

Moderador: Francisco L. Martin Gallego
Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander

15:45 - 16:05 h. 
Ponente: Juan Ortí Llatas
Chief Commercial Officer COSCO SHIPPING Ports 

16:05 - 16:20 h. 
Ponente: Jorge Alonso Bonafont 
Presidente y CEO Grupo Alonso

16:20 - 16:35 h. Coloquio

PROGRAMA  (sujeto a cambios y actualizaciones)


