
 

 

 

 

 

 

 

Indudablemente, la distribución urbana de mercancías influye de manera clave en el desarrollo 

económico y en la sostenibilidad de las ciudades, teniendo un impacto claro en la congestión, la 

contaminación y la seguridad vial, entre otros aspectos de la vida urbana.  

Las soluciones a la distribución urbana de mercancías requieren no solo de la participación de todos los 

agentes que de alguna manera se ven implicados en la misma, sino de la utilización de vehículos menos 

contaminantes, el uso de tecnologías y la optimización de la organización logística.  

En esta jornada se avanzará en las conclusiones alcanzadas en la jornada celebrada en Marzo en Sevilla y 

se darán a conocer los últimos avances realizados en esta materia en nuestra Comunidad Autónoma a 

través del Proyecto DISTRICAVE (Distribución capilar urbana de mercancías con vehículos no 

contaminantes, financiado por la Consejería de Fomento y Vivienda) facilitando un foro para la reflexión 

y el debate entre profesionales y un punto de encuentro para conocer distintos vehículos no 

contaminantes. 

Dirigida a: 

Profesionales, empresas y administraciones públicas implicadas directa o indirectamente en cualquiera 

de los aspectos del proceso de distribución de mercancías en ciudades andaluzas (operadores logísticos 

y transportistas, empresas fabricantes y distribuidoras, comerciantes, ayuntamientos y administración 

pública regional, etc.) 

Objetivos: 

 Compartir conocimientos y experiencias innovadoras acerca de la distribución de mercancías 
y la movilidad con vehículos no contaminantes así como oportunidades de financiación y  
desarrollo.  

 Mostrar un conjunto representativo de los posibles vehículos no contaminantes disponibles 
en el mercado claves para una movilidad urbana sostenible.   

 Dar a conocer los avances obtenidos en el proyecto de I+D DISTRICAVE “Distribución capilar 
urbana de mercancías con vehículo no contaminante en Andalucía”. 

Durante la Jornada se presentará la bicicleta eléctrica de Torrot Electric Europe, empresa de 

base tecnológica participada por IAT, dedicada a soluciones innovadoras en movilidad con 

vehículos eléctricos. 

 

Jornada Técnica: 

La distribución urbana de mercancías y los vehículos no contaminantes: 
Logística competitiva y sostenible 
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9:30 Bienvenida 

Miguel Ángel Paneque. Director Gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
Mª del Mar Cerbán. Investigadora principal del Proyecto DISTRICAVE. Universidad de Cádiz 
Juan Manuel González. Sub-Director General. Instituto Andaluz de Tecnología  
José Nebro. Investigador principal del Proyecto DISTRICAVE por la Universidad de Málaga 
 

10:00  Evaluación de soluciones a la logística urbana y modelo de movilidad para la distribución 

de mercancías (proyecto DISTRICAVE “Distribución capilar de mercancías con vehículo no 

contaminante en Andalucía”)  

Mª del Mar Cerbán. Profesora Doctora del Dpto. de Economía General de la Universidad de 

Cádiz.  Investigadora principal del Proyecto DISTRICAVE 

Gracia Buiza. Coordinadora de Proyectos. Área de Logística. Instituto Andaluz de Tecnología. 

Investigadora del Proyecto DISTRICAVE 

10:30  Mesa redonda: “Presente y futuro de la distribución de mercancías: ¿Qué oportunidades 

existen para su desarrollo competitivo?” 

 Participan en la mesa entidades y empresas vinculadas estrechamente con la distribución 

urbana de mercancías que aportarán sus distintos puntos de vista y debatirán con los 

asistentes sobre la situación actual y futura de misma y sobre todo sobre las oportunidades 

que existen para su desarrollo en Andalucía a corto, medio y largo plazo teniendo en cuenta el 

horizonte nacional, europeo e internacional trazado actualmente.  

 Entre los participantes, estarán: Manuel Alonso. Branch manager. AZKAR División 

Distribución; José Carlos Romero. Gerente. Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios 

de Málaga; Miguel Carreño y Mariano Ernesto Ramírez. Asociación ALCENTRO Sevilla; Ignacio 

Alvárez-Ossorio. Red Logística de Andalucía y Gema Cantero. Agencia Andaluza de la Energía 

12:15  Clausura de la jornada 

José Luis Ordoñez. Director General de Movilidad. Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de 
Andalucía  
 

12:30- 14:00 Zona de exposición 

En la puerta del edificio de celebración de la jornada los asistentes podrán acceder a distintos 

vehículos y tecnologías ofrecidos por distintos fabricantes y por entidades que los están 

utilizando actualmente para la distribución de mercancías urbana. 

Lugar de celebración:  

Antiguo Convento de Santa María de los Reyes 

C/ Santiago, nº 33, 41003 Sevilla 

Plazas limitadas. Acceso gratuito con necesidad de inscripción  

http://capacitacion.iat.es/actividades.htm?do=ver&id=37491

