SEDE JORNADAS
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Paseo Isabel la Católica, 2.
50009 Zaragoza

INFORMACIÓN
D I R E C C I Ó N WEB
http://www.camarazaragoza.com
http://gitel.unizar.es

TELÉFONO
TEL: + 34 976 306161 (ext. 266)
+ 34 976 761888

Plazas limitadas.
Fecha límite de inscripción, 11/ 11/ 2011.

INSCRIPCIÓN
Para hacer efectiva la formalización de la
inscripción, deberá:
- Rellenar el formulario de inscripción en la
página web:
http://www.camarazaragoza.com, ó bien
- Enviar un correo electrónico a la
dirección: dartigot@camarasaragon.com

NOTA
Todos los datos serán tenidos en cuenta
exclusivamente para aspectos
relacionados con la Jornada a la que se
inscribe.

7 ª J O R N AD AS D E T R AN S P O R T E Y L O G I S T I C A
"LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
EN EL TRANSPORTE DE MERCANCI AS POR CARRETERA
Y SUS ESTRATEGI AS DE FUTURO"
Implantación de nuevas tecnologías y métodos de gestión eficientes
Las 7ª Jornadas de Transporte y Logística se organizan en colaboración con
la Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio de Aragón.
En las conferencias se dará una visión de como a través de una elección
adecuada del tipo de operaciones a las que se dedica la empresa y de un
estudio estratégico de implantación en función de los nichos de mercado
actuales, se puede llegar a conseguir un lugar dentro del mercado actual de
la oferta del transporte por carretera.
Se debatirán además los diferentes modelos de optimización de operaciones
de transporte, en función de la caracterización del problema y la forma de
implementarlos y de como a través de métodos de gestión de operaciones
de transporte se puede llevar a la empresa a una optimización de esas
operaciones y por tanto a una gestión eficiente de sus actividades.
Las nuevas tecnologías de comunicación e información precisamente van a
ser el motor de desarrollo de estos nuevos modelos de negocio, por ello es
imprescindible conocer estas tecnologías y las posibilidades que ofrecen hoy
en día. Se analizaran las más desarrolladas y aquellas de futuro prometedor.
En las circunstancias actuales de la economía, estamos frente a un gran
cambio en la configuración del sector empresarial de transporte de
mercancías por carretera. Precisamente son estas empresas las que
perciben un incierto futuro del negocio en el sector por las constricciones
actuales y lo que pueda pasar cuando el mercado se vuelva a restablecer y
afloren nuevas necesidades y posibilidades de negocio.

9:30 Inauguración Jornada
Gobierno de Aragón, D. Jesús Díez Grijalvo, Dtor. Gral. Transportes
Consejo Aragonés de Cámaras, D. Jesús Blasco Marqués, Presidente
Universidad de Zaragoza, D. José Ramón Beltrán Blázquez, Vicerrector para el Campus de Excelencia.

10:00 Métodos Avanzados de Gestión de Flotas de Transporte
Emilio Larrodé
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA / Catedrático de Transportes
10:30 Sistemas Informáticos de Gestión de Empresas de Transporte
Pablo Pardo
ALERCE / Director Gerente
11:00 Nuevos Modelos de Negocio en Empresas de Transporte
Bernat Coll
IDOM / Director de Consultoría de Barcelona
11:30 Pausa / Café
12:00 Mesa Redonda: Incidencias de la Coyuntura Actual en los
Modelos de Negocios del Transporte por Carretera.
Introducción:
Diego Artigot / Consejo Aragonés de Cámaras
Moderador :
Jaime Mira / ICIL
Participantes:
GRUPO LOGÍSTICO CARRERAS
José Luis Carreras / Director División de Transportes

Como parte final de estas Jornadas se celebrará una mesa redonda con
representantes del sector del transporte de mercancías por carretera en
donde se debatirá el tema principal de las Jornadas y los aspectos tratados
en las conferencias previas, nos permitirá por tanto conocer de primera
mano y con ejemplos reales, los diferentes modelos de negocio actuales así
como las tendencias de futuro en el modelo de negocio.

TRANSPORTES OCHOA
José Ignacio Ochoa / Presidente

TRANSPORTES SESÉ
Eduardo Sisamón / División de Transporte Terrestre

NORBERT DENTRESSANGLE
Carmelo Gascón / Director Territorial de Aragón

KUEHNE+NAGEL
Emilio Larrodé Pellicer

Agustí Mendiola / Director de la división terrestre de Kuehne +Nagel España

BOYACA
Miguel Quintana Enrique / Director de Operaciones

TRADIME ARAGÓN
Jorge Martín Serrano Pérez / Presidente

FET Aragón / FETRAZ
Carmelo González Sayas / Vicepresidente FET
Presidente FETRAZ

ATEIA ARAGÓN
Agustín López Arrebola / Presidente

14:30 Clausura

PROYECTO IN_LOG

ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE MODELOS DE
NEGOCIO EN EL SECTOR DE TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN Y ANÁLISIS
DE IMPLANTACIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS DE GESTIÓN
EFICIENTES
Análisis de la situación actual de la empresa y
diagnóstico que permita identificar la estrategia de
desarrollo más idónea, de tal forma que posibilite
ampliar o mejorar las actividades que actualmente
realiza.
Si está interesado en participar en este proyecto de
innovación y desea que se analice su empresa, envíe
un correo electrónico a: diversa@unizar.es
indicando, nombre empresa, persona de contacto, email y teléfono, y contactaremos con ustedes.

