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El Encuentro Internacional de Logística tiene como principal 
propósito interrogarse por el presente y futuro del sector; ac-
tuar como plataforma de diálogo y reflexión tanto sobre las 
prácticas, procesos y problemáticas que están transformado 
su actual “modus operandi”, como sobre los desafíos, tenden-
cias y dinámicas de cambio que están llamadas a perfilar su 
porvenir. En definitiva, explorar la evolución y retos del sector, 
especialmente en el ámbito del transporte, y brindar visiones y 
experiencias que ayuden a comprender mejor el contexto de 
cambio acelerado, incertidumbre y competitividad creciente en 
el que hoy se desenvuelve.

El diseño y planteamiento de la segunda edición del Encuentro 
cuenta con un enfoque similar al que rigió la primera: congre-
gar a un conjunto de expertos nacionales e internacionales de 
primer nivel para analizar, reflexionar, contrastar puntos de 
vista y debatir, en diálogo abierto con la audiencia, a cerca de 
cinco temas articulados en formato mesa redonda. 

El Encuentro se iniciará con la presentación en España del Duo trai-
ler Ewals Cargo Care, después de su exhibición en primicia mundial 
en la feria Transport Logistic en Múnich. El vehículo combina un 
camión que remolca dos tráileres de 13,6 metros unidos por una 
plataforma rodante, y presenta importantes ventajas ambientales, 
de reducción de costes, utilizando al máximo la intermodalidad.

La primera de las mesas se centrará en las tendencias de logís-
tica del automóvil a través de la confrontación de las visiones 
de distintos actores que participan en la misma. La segunda 
mesa tocará una de las múltiples facetas de la ola de innovación 
tecnológica que está transformando el sector: los efectos de la 
digitalización en los procesos logísticos.

El trabajo en el mundo de la logística está cambiando de tal 
manera que se hacen necesarias renovadas estrategias tanto 
para la captación de talento, como para su capacitación y pro-
fesionalización. Ésta será la temática alrededor de la cual girará 
la tercera mesa redonda del Encuentro.

La siguiente se focalizará en el ferrocarril, modo de transporte 
que de un tiempo a esta parte se encuentra a la búsqueda de un 
nuevo paradigma. Hoy, prácticas, tecnologías y modos orga-
nizativos clásicos conviven tanto con innovaciones dirigidas a 
mejorar y revitalizar el modelo existente, como con iniciativas y 
proyectos que persiguen introducir cambios radicales, incluso 
en constituirse en alternativa. 

Las circunstancias por las que atraviesa la logística del trans-
porte marítimo de mercancías, tanto en el “deep sea” o tráfico 
desarrollado en líneas transcontinentales, como en el  “short 
sea” o tráfico marítimo de corta distancia, serán el eje temático 
al que se dedicará la última mesa redonda. 

Adicionalmente, se ofrecerá una charla sobre logística militar, 
ámbito operativo inspirador de interesantes praxis en el campo 
empresarial.

El Encuentro está dirigido a directivos y ejecutivos de empresas y 
organizaciones del sector logístico, a profesionales que desarrollan 
su actividad en el ámbito del transporte de mercancías, ya sea en 
funciones técnicas, comerciales, de innovación o de gestión. 

Asimismo, está dirigido a personas interesadas en incorpo-
rarse laboralmente al sector logístico; a estudiantes universi-
tarios que desean formarse y especializarse en este campo; a 
emprendedores y “startups” impulsoras de nuevas ideas de 
negocio, servicios y tecnologías enfocadas a la gestión y dis-
tribución física de mercancías; al personal de centros univer-
sitarios y de investigación que desarrollan iniciativas de I+D+i 
en este campo; a técnicos de las administraciones públicas con 
responsabilidades en la industria logística.     

II ENCUENTRO
INTERNACIONAL
DE LOGÍSTICA

c o l a b o r a

p a t r o c i n a

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

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

Hasta el 16 de junio de 2017
Madrid
C/ Isaac Peral 23, 28040 Madrid
Telf. (+34) 91 592 06 31 / 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
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
E-mail: informacion@sa.uimp.es

A partir del 16 de junio:
Santander
Palacio de la Magdalena • 39005 Santander
Telf. (+34) 942 298 800; 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 matricula: desde el 24 de abril de 2017. Plazas limitadas

Cuota de Inscripción: 40 € (tarifa A)
Plazo de solicitud de becas: Hasta el día 17 de mayo

Gestión inscripción y matrícula on line:
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=63HX&anyaca=2017-18
 

Código del Curso: 63HX 
Créditos ECTS: 0,5

Sede del Encuentro:
Paraninfo de la Magdalena (junto a Caballerizas Reales) 
Parque de la Magdalena, s/n 
39005 Santander. España



ALOJAMIENTO

Reservas de Hotel
Para los asistentes que precisen alojamiento, la organización ha 
concertado una pre-reserva en los establecimientos que se relacio-
nan a continuación 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 corres-
ponde al cupo “II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA. 
Las reservas serán atendidas en cada hotel por orden de petición 
hasta agotar el cupo establecido. Condiciones de cancelación de la 
reserva: consultar hotel. 

Eurostars Hotel Real GL
Pérez Galdós, 28 39005 - Santander - Spain 
Tel. +34 942 272 550 - Ext. 610 • www.eurostarshotelreal.com
e-mail: comercial@eurostarshotelreal.com

Alojamiento:
Habitación individual en alojamiento y desayuno buffet:
120 €/día, IVA incluido
Habitación doble en alojamiento y desayuno buffet:
130 €/día, IVA incluido

Fecha Límite Bloqueo: 8 de junio
20 habitaciones

Gran Hotel Victoria
C/ Mª Luisa Pelayo, 38 • 39005 Santander
Tlf: +34 942 29 11 00
gerencia@granhotelvictoria.com • www.granhotelvictoria.com

Alojamiento:
Habitación individual en alojamiento y desayuno buffet:
75 €/día, IVA incluido
Habitación doble en alojamiento y desayuno buffet:
85 €/día, IVA incluido
Garaje  privado incluido en el precio

Fecha Límite Bloqueo: 8 de junio
10 habitaciones

Gran Hoyuela
Pza. de Italia, 1
39005 - Santander
Tel. 942 271100
e-mail:hotelhoyuela@sardinerohoteles.com •www.hotelhoyuela.es

Alojamiento:
Habitación individual en alojamiento y desayuno buffet:
85 €/día, IVA incluido
Habitación doble en alojamiento y desayuno buffet:
100€/día, IVA incluido

Fecha Límite Bloqueo: 28 mayo
10 habitaciones

JORNADA SEGUNDA:
VIERNES, 30 DE JUNIO

Sesión de mañana 

7. MESA REDONDA. AROUND THE RAILWAY
09:30 – 10:30 h. 

Moderador: 
jaime gonzález lópez 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander
thorsten hülsmann 
CEO EffizienzCluster Management GmbH 
Fraunhofer-Institut for Material Flow and Logistics IML

Ponentes:
julián navarro cinta
General Manager de GEFCO España

antoni torà ricart
Manager Site Marketing & Services Sales en BASF

david pistoni pérez
Industrial Engineer - Project Manager Hyperloop UPV Team

10:30 - 11:00 h. Debate/coloquio
11:00 - 11:30 h. Receso

8. MESA REDONDA. DEEP SEA - SHORT SEA LOGISTICS
11:30 -12:30 h.

Moderador: josé llorca ortega
Presidente de Puertos del Estado 

Ponentes:
christophe mathieu  
Chief Executive Officer Brittany Ferries

oscar e. bazán v.
Vice presidente Ejecutivo. Planificación y Desarrollo Comercial. 
Autoridad del Canal de Panamá

fausto arroyo crejo 
Ejecutivo Principal - Especialista en Logística de CAF, Banco de 
Desarrollo de América Latina

12:30 - 13:00 h. Debate/coloquio

9. CLAUSURA DEL ENCUENTRO
13:00 h. 

(PROGRAMA sujeto a cambios y actualizaciones)

JORNADA PRIMERA:
JUEVES, 29 DE JUNIO

Sesión de mañana 

1. ACTO INAUGURAL
09:30 - 09:45 h. Inauguración: Palabras de salutación y bienvenida

2. PRESENTACIÓN: DUO TRAILER EWALS CARGO CARE
09:45 - 10:10 h. Presentación
bram ewals
Chief Executive Offier Ewals Cargo

10:10 - 10:25 h. Receso

3. MESA REDONDA: AUTOMOTIVE LOGISTICS
10:25 - 11:45 h. 

Moderador: wolfgang gobel
Presidente European Car Transport Group of Interest 

Ponentes:
javier beltran
GEFCO 4PL Purchasing Director

ignacio sáez jáñez
Jefe Adjunto del Departamento de Logística Industrial Renault 
Valladolid

markus bangen
Member of the Executive Board Duisport

pim ewals
Group Director Sales & Bisines Development Ewals Cargo Care

11:45 - 12:15 h. Debate/coloquio

4. MESA REDONDA. DIGITAL LOGISTICS 
12:15 -13:15 h.  
Moderadores :
jaime gonzález lópez 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander
thorsten hülsmann 
CEO EffizienzCluster Management GmbH 
Fraunhofer-Institut for Material Flow and Logistics IML

Participantes:
pepe cerezo gilarranz
Director de Evoca Media 

Sergio Ruiz de los Mozos 
Business Development Leader Distribution Sector Digital & 
Cognitive Retail and Industries. IBM Global Business Services

paul willems
Director Land Transport Spain en DB Schenker

13:15 -13:45 h. Debate/coloquio

Sesión de tarde 

5. MESA REDONDA. LA LOGÍSTICA Y CAPITAL HUMANO: 
TALENTO, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL 
SECTOR
15:30 - 16:30 h.  

Moderador:
jaime gonzález lópez 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander
thorsten hülsmann
CEO EffizienzCluster Management GmbH 
Fraunhofer-Institut for Material Flow and Logistics IML

Ponentes:
maarten van rijn 
NHTV University of applied Sciences Breda
Academy for Urban development, Logistics and Mobility 

federico muñiz alonso 
Subdirector General de Estadística e Información. Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE). Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social

maria luz de las cuevas torresano
Responsable del Observatorio de Ocupaciones del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (SEPE). Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

koldo lasala urrutikoetxea
Director de RR HH XPO Logistics

16:30 - 17:00 h. Debate/coloquio

6. CONFERENCIA . LA LOGÍSTICA DE SUMINISTRO MILITAR 
EN TIEMPOS DE PAZ Y EN CONFLICTO  
17:00 - 17:45 h.  

jesús franco suanzes
General de Brigada de Intendencia de la Armada 

17:45 h. Fin de la jornada


