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encuentro

LA CUARTA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL Y SU IMPACTO
SOBRE LA LOGÍSTICA
13 y 14 de septiembre 2016
Palacio de la Magdalena. UIMP. Santander

La creciente interconexión de la economía mundial y
los cambios en los métodos de producción y hábitos
de consumo inducidos por el acelerado avance tecnológico que se viene experimentando a lo largo de los
últimos años, están poniendo de manifiesto la obsolescencia de los “modus operandi” tradicionales de la
logística, estimulando a sus actores a idear e impulsar
nuevas estrategias de conectividad.
Un desafío que tiene en las tecnologías digitales uno
de sus principales motores de cambio, capaces de
transformar las prácticas y estructuras del sector y de
alumbrar nuevos modelos organizativos y empresariales. Tal es así, que la Comisión Europea puso en marcha en julio de 2015 el “Foro de Transporte y Logística
Digital” con la misión de impulsar una mayor digitalización del transporte de mercancías y la logística.
De este modo, hoy, se está configurando una nueva
realidad bien distinta a la de épocas no tan lejanas.
Una nueva realidad en la que se está haciendo patente aquello que se está quedando desfasado, pero en
la que también comienzan a aflorar las innovaciones
que están llamadas a renovar al sector, clave para el
funcionamiento de la actividad económica.

A partir del 15 de junio:
Palacio de la Magdalena • 39005 Santander
Telf. (+34) 942 298 800; 942 298 810
Fax (+34) 942 298 820

Horario: 9:00 a 14:00 h y de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)
Plazo de matriculación: Hasta el 7 de septiembre. Plazas limitadas
Cuota de inscripción: 40,00 €

Gestión inscripción y matrícula on line:
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_
actividad=6363&anyaca=2016-17

Dirección:

melvyn peters
Director of Education for SOM, School Of Management
Cranfield University

Código del Curso: 6363
Créditos ECTS: 0,5

Sede del Encuentro:
Palacio de la Magdalena
Parque de la Magdalena, s/n
39005 Santander. España

jaime gonzález lópez
Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander

Robots, drones, impresoras 3D, vehículos sin conductor, “big data”, internet de las cosas, producción inteligente, tecnología financiera, “blockchain”, Industria
4.0…, son expresiones ya comunes ligadas a la denominada “Cuarta Revolución Industrial”; que, impulsada por la convergencia e integración de lo físico, lo
digital y lo humano, se fundamenta en la dotación de
“inteligencia” a todo tipo de objetos y dispositivos a
través de la incorporación a éstos de tecnologías informáticas y de comunicación.
El Encuentro “La Cuarta Revolución Industrial y su
impacto sobre la logística” pretende interrogarse por
el presente y el porvenir del sector, por las disyuntivas que están modelando y modelarán sus “modus
operandi” hoy y en las próximas décadas, así como
proporcionar marcos de referencia que ayuden a
comprender mejor el contexto de cambio en el que
se desenvuelve actualmente, identificando las demandas, comportamientos, procesos y problemas que hoy
en día están estimulando sus dinámicas de cambio
y perfilando su futuro; y reflexionando y debatiendo
sobre cómo estas tendencias pueden evolucionar y
qué iniciativas se deberían implementar para superar
estos retos.

ALOJAMIENTO
Reservas de Hotel
Para los asistentes que precisen alojamiento, la organización ha
concertado una pre-reserva en los establecimientos que se relacionan 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 corresponde al cupo “LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y SU
IMPACTO SOBRE LA 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.
Hotel Santemar
C/ Joaquín Costa, 28 • 39005 Santander
Tlf: +34 942 27 29 00
hotelsantemar@h-santos.es • www.hotelsantemar.com
Alojamiento:
Habitación doble/doble uso individual en solo alojamiento:
100 €/día, IVA incluido
Habitación doble en solo alojamiento:
100 €/día, IVA incluido
Habitación individual en alojamiento y desayuno buffet:
116 €/día, IVA incluido
Habitación doble en alojamiento y desayuno buffet:
116 €/día, IVA incluido

JORNADA PRIMERA:
MARTES, 13 DE SEPTIEMBRE
Sesión de mañana
1. ACTO INAUGURAL
09:30 - 09:45 h. Inauguración: Palabras de salutación y bienvenida
09:45 - 10:00 h. Presentación académica del encuentro
10:00 - 10:15 h. Receso
2. MESA REDONDA. NEXT DAY: TECHNOLOGICAL INNOVATION
AND ITS IMPACT ON THE SUPPLY CHAIN
10:15 - 11:15 h.
Moderador: miguel ángel martín díaz
Socio Director de Apoyo Logístico Personalizado S.L.
Ponentes:
xavier farres trullols

Consultant and Business Development Miebach Consulting, S.A.U
jesús cuéllar aguilar

Director de Consumo & Retail para España de DB Schenker
nebe tamburro

Presidente de Spencer ARL
11:15 - 12:00 h. Debate/coloquio

Fecha Límite Bloqueo: 12 de agosto
Gran Hotel Victoria
C/ Mª Luisa Pelayo, 38 • 39005 Santander
Tlf: +34 942 29 11 00
gerencia@granhotelvictoria.com • www.granhotelvictoria.com
Alojamiento:
Habitación doble/doble uso individual en solo alojamiento:
103 €/día, IVA incluido
Habitación doble en solo alojamiento:
121 €/día, IVA incluido
Habitación individual en alojamiento y desayuno buffet:
115 €/día, IVA incluido
Habitación doble en alojamiento y desayuno buffet:
145 €/día, IVA incluido
Garaje privado incluido en el precio
Fecha Límite Bloqueo: 15 de agosto

3. LOGISTICS MANAGEMENT: MASTER CLASS
12:00 - 12:45 h.
emilio fernández fernández

Presidente de New Opera Aisbl
12:45 - 13:30 h.
jaume ballester soler

Administrador Consultores LOG-SIR, S.L.
Sesión de tarde
4. MESA REDONDA. NEXT DAY: RAILWAY
15:30 - 16:30 h.
Moderador: melvyn peters
Director of Education for SOM, School Of Management
Cranfield University
Participantes:

Gran Hotel Sardinero
Plaza Italia nº 1 • 39005 Santander
Tlf: +34 942 27 11 00
hotelsardinero@gruposardinero.com • www.hotelsardinero.es
Alojamiento:
Habitación individual en alojamiento y desayuno buffet:
122 €/día, IVA incluido
Habitación doble en alojamiento y desayuno buffet:
147 €/día, IVA incluido
Fecha Límite Bloqueo: 29 de agosto

daniel wieland

Senior Vice President Head of Multimodal Solutions Land Transport – Direct Feight Schenker AG
armand toubol

Honorary General Manager SNCF, BIC Board Member

5. LOGISTICS, LAND AND ENVIRONMENT
17:15 - 18:30 h.
josé maría ezquiaga domínguez

Dr. Arquitecto. Premio Nacional de Arquitectura
pablo merino ávila

Director General de Prado y Somosierra Consultores

JORNADA SEGUNDA:
MIERCOLES, 14 DE SEPTIEMBRE
Sesión de mañana
6. MESA REDONDA. NEXT DAY: PORT TERMINALS
9:30 - 10:30 h.
Moderador: josé llorca ortega
Presidente de Puertos del Estado
Participantes:
douglas schultz

CEO Mardmersa Noatum Maritime
andrés gómez bueno

Presidente UNISTOCK España
thierry rocaries

Director General Berge Automotive Logistics
10:30 - 11:15 h. Debate/coloquio
11:15 - 11:30 h. Receso
7. MESA REDONDA: MERGERS, TAKE OVERS AND ALLIANCES
IN THE LOGISTICS AND TRANSPORT SECTORS
11:30 - 12:30 h.
Moderador: jaime gonzalez lópez
Presidente Autoridad Portuaria de Santander
Participantes:
rob bekking

SVP Business Deveopment CIB / MD CIAS bij CI-Gruppe
juan armando estrada velo

Editor de Logística y Transporte
Ponente pendiente de determinar

12:30 - 13:15 h. Debate/coloquio
13:15 h. Clausura del Encuentro

juan diego pedrero sancho

Presidente de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas. AEFP
16:30 - 17:15 h. Debate/coloquio

(PROGRAMA sujeto a posibles cambios)

