Información, matrículas
Lugar de celebración del encuentro:

Parque Tecnológico Walqa.
Ctra. Zaragoza-Huesca, Km 566, Cuarte, Huesca
Más información y matrícula:
Secretaría Sede Pirineos- UIMP
Escuela Politécnica Superior- Campus Huesca
Ctra de Cuarte s/n. 22071 Huesca
Tel.: 974 292 652
pirineos@uimp.es
http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html
Solicitud de matrícula:
Plazo hasta el 25 de octubre de 2018
Precio: 80 € (60 € de tasas académicas y 20 € de tasas
administrativas). 68 Euros estudiantes universitarios

Internet y el comercio electrónico, y en general el
proceso de transformación digital, también están
siendo fundamentales para el desarrollo del sector.
Prueba de ello es que, el crecimiento mundial del
sector del transporte de mercancías es incesante.
Hay empresas netamente logísticas, como todas las
dedicadas al transporte, transporte, almacenamiento
o procesamiento de pedidos, pero todas las empresas,
en mayor o menor medida, comportan actividades
logísticas. De hecho, en muchas ocasiones, existe una
diﬁcultad para separar las actividades y operaciones
productivas de una empresa de aquéllas que están
vinculadas con la logística.

Patrocinan:

PIRINEOS 2018

Objetivos del curso:
Sector público y sector privado ejercen una mutua
inﬂuencia que constituye un eje primordial en el
funcionamiento y progreso de la economía y, en
particular, de las empresas en las sociedades
modernas.
Para que la sociedad y la economía prospere, es
necesaria una sintonía perfecta entre estos dos
actores: la empresa y el sector público.
Este ciclo de Encuentros pretende exponer, analizar y
debatir temáticas de interés empresarial, con
partícipes provenientes de ambos entornos, al objeto
de mejorar el conocimiento mutuo y poder establecer
una interrelación más eﬁciente y eﬁcaz.
En esta ocasión, la temática elegida es la logística, su
situación, sus perspectivas y las oportunidades
competitivas que ofrece, especialmente en Aragón.
La logística es un componente esencial de la
competitividad regional y Aragón está surgiendo como
un centro clave de la logística. Tiene una situación
privilegiada desde hace tiempo, pero ahora ya cuenta
con una política que apuesta ﬁrme por el desarrollo
logístico, y con muy importantes recursos,
infraestructuras y personas
El proceso de globalización ha sido fundamental en el
desarrollo de un “sector logístico”. La concepción de
este sector como tal es relativamente reciente.

VIII ENCUENTRO UIMP
EMPRESA Y SECTOR PÚBLICO
Logística: situación,
perspectivas y oportunidades
competitivas
29 y 30 de octubre de 2018
Parque Tecnológico Walqa
Director:
Fº Javier Burillo Panivino
Jefe del Servicio de Apoyo a la
PYME. Gobierno de Aragón
Secretaria:
Isabel Garcés Príncipe
Asesora Técnica de la Dirección
General de Industria, PYMES,
Comercio y Artesanía. Gobierno de
Aragón

VIII ENCUENTRO UIMP EMPRESA Y
SECTOR PÚBLICO
Logística: situación, perspectivas y
oportunidades competitivas
Perﬁl del alumno al que va dirigido
- Empresarios, inversores, PYME y emprendedores
- Responsables / directivos de empresas
- Personal cualiﬁcado de I+D+i, tecnologías de la
información, transporte, logística, etc
- Profesionales del sector privado dedicados a la asistencia y asesoramiento de empresas en materia industrial
- Funcionarios y profesionales del sector público
dedicados a la promoción de la actividad
empresarial, especialmente del sector industrial.
- Responsables y agentes de organismos
intermedios, de entidades de colaboración, etc.
- Responsables de equipos de gobierno de los
distintos niveles territoriales de la Administración
- Estudiantes de últimos cursos de administración y
dirección de empresas, económicas, derecho,
ingenierías y otros grados universitarios.
Post-grados o masters relacionados

Lunes, 29 de octubre
09:00 Recepción y entrega de documentación
09:15 Inauguración
Jesús Sánchez Farraces
Director General de Industria, PYMES,
Comercio y Artesanía
Gobierno de Aragón
Alfredo Serreta Oliván
Director de la UIMP-Pirineos
09:30 Logística: concepto, contexto y visión
Fº Javier Burillo Panivino
Jefe del Servicio de Apoyo a la PYME
Gobierno de Aragón
10:30 Perspectivas para la logística en Europa
Fernando Liesa
Secretary General
ALICE (Alliance for Logistics Innovation
through Collaboration in Europe)
Pausa

12:00 Logística para la PYME
Jesús Sánchez-Lladó
Director eCommerce & New Business
Development (CORREOS)
13:00 Pausa-Comida

15:00 Perspectivas tecnológicas en logística
David Ciprés Bagüeste
Responsable de IoT y Data Analitics
(ITAINNOVA)
16:00 Investigación y conocimiento en logística
José Ángel Castellanos Gómez
Director de la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura
Universidad de Zaragoza
Jesús Antonio Royo Sánchez
Director Máster Propio en Operaciones
Productivas y Logísticas – ERP
Universidad de Zaragoza

Síguenos en UIMP Pirineos

Síguenos en UIMP Pirineos

Martes, 30 de octubre
09:00 La logística en una cadena de suministro
integrada
Manuel Antonio Gómez
Director de Logistica para Aragón, Navarra,
La Rioja, Euskadi, Soria, Burgos y Cantabria
MERCADONA
10:00 La logística en una gran cadena de
distribución
Antonio Díaz
Director de Operaciones
EL CORTE INGLÉS
Iván Martín
Director de Cadena de Suministro
EL CORTE INGLÉS
Pausa

11:45 Mesa Redonda
“Retos y futuro de la logística”
Modera: Celia García Anzano
Directora Parque Tecnológico Walqa
Francisco de la Fuente
Director Gerente Aragón Plataforma
Logística (APL)
Francisco Bordejé Royo
Director Gerente
Asociación Logística Innovadora de Aragón
(ALIA)
Susana Val
Directora Zaragoza Logistics Center (ZLC)
13:15 Clausura
Marta Gastón Menal
Consejera de Economía, Industria y Empleo
Gobierno de Aragón
Alfredo Serreta Oliván
Director de la UIMP-Pirineos

http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html

