
“Estrategias para un nuevo entorno, más rentable y sostenible

           Convoca:  

 

 

 

           Colabora:  

21 de noviembre 2018. Instituto Logístico Tajamar. 

09h 30´ Acreditaciones 

SALA AUDITORIO 

10h 00´ Inicio de la IX Jornada
más rentable y sostenible”.

10h 05´ Presentación de la Jornada

10h 15´ Intervención inicial de ponentes

- Ricardo Monsalve, Desarrollo de Negocio
implementación de tecnología y transformación de las personas: claves en la logística 
del frío”. 
 
- Pau Carrere, Director Comercial de Delegaciones de 
“Relevante ahorro energético 
en entornos de frío: casos de éxito
 
- Pedro Nogal, Técnico Comercial de 
frigoríficas en centros logísticos
 
- César Briones, Director General de 
ventajas y alternativas”. 

SALA DEBATE (CONTIGUA AL AUDITORIO)

11h 00´ Distribución en grupos (4) y charlas
bloque. 

IX JORNADA DEL FRÍO 
Estrategias para un nuevo entorno, más rentable y sostenible

 

   Organiza: 

 

 
2018. Instituto Logístico Tajamar. C/ Pío Felipe, 12. Madrid

PROGRAMA-AGENDA 

Jornada del Frío ALDEFE: “Estrategias para un nuevo entorno, 
”. 

la Jornada. 

Intervención inicial de ponentes participantes.  

Desarrollo de Negocio de Boreal SC: “Mejora de Procesos, 
implementación de tecnología y transformación de las personas: claves en la logística 

, Director Comercial de Delegaciones de Linde Material Handling Ibérica
horro energético en flotas de manutención, con baterías de iones de litio,

: casos de éxito”. 

Técnico Comercial de Mayekawa: “Barreras de aire para cámaras 
frigoríficas en centros logísticos”. 

, Director General de Viastore: “Automatización de instalaciones de frío: 

SALA DEBATE (CONTIGUA AL AUDITORIO) 

Distribución en grupos (4) y charlas-debate alternativas con ponentes. Primer 

Estrategias para un nuevo entorno, más rentable y sostenible” 

Pío Felipe, 12. Madrid 

Estrategias para un nuevo entorno, 

Mejora de Procesos, 
implementación de tecnología y transformación de las personas: claves en la logística 

Linde Material Handling Ibérica: 
, con baterías de iones de litio, 

Barreras de aire para cámaras 

utomatización de instalaciones de frío: 

alternativas con ponentes. Primer 



11h 30´ Charlas-debate con ponentes. Segundo bloque 

12h 00´ Descanso. Café y networking general. 

12h 30´ Charlas-debate con ponentes. Tercer bloque 

13h 00´ Charlas-debate con ponentes. Cuarto bloque 

SALA AUDITORIO 

13h 30´ Regreso a la sala Auditorio. Mesa redonda con ponentes. Resumen y 
conclusiones de las charlas-debate. 

13h 50´ Fin de la jornada  

INSCRIPCIONES: https://goo.gl/hXeaCQ 

 

 

 


