
www.logistop.org

Actividades septiembre - noviembre 2021

http://www.logistop.org/


02.

A través de la innovación colectiva, desde Logistop
trabajamos con el objetivo de cerrar proyectos de
innovación relevantes que permitirán a España dar un
salto adelante en este ámbito, aprovechando el contexto
de oportunidades de financiación únicas e inéditas hasta la
fecha.

Logistop, principal referente de la innovación

colaborativa en España

Espacio de  trabajo multidisciplinar e interterritorial en  el
ámbito de la innovación logística compuesto por todos los
actores implicados en la cadena de suministro, además de
universidades, centros tecnológicos, asociaciones y
consultoras especializadas, conformando los perfectos
ingredientes de posibles impulsores de proyectos.

Definimos, de manera efectiva, prioridades de
investigación, desarrollo e innovación a través de nuestro
ecosistema de  trabajo (webinars, sesiones de enfoque,
sesiones de proyecto, etc.).

Por ello, desde Logistop situamos la innovación en el
centro de nuestra estrategia y trabajamos para capitalizar
esta importante oportunidad ante la que nos encontramos
mediante el desarrollo y realización de proyectos
colaborativos a través de consorcios. 

Visítanos en www.logistop.org

http://www.logistop.org/


Grupos estratégicos de trabajo

03.

https://logistop.org/economia-circular/
https://logistop.org/logistica-urbana-y-distribucion-de-ultima-milla/
https://logistop.org/logistica-portuaria/
https://logistop.org/descarbonizacion-y-sostenibilidad/
https://logistop.org/digitalizacion-y-automatizacion-2/
https://logistop.org/financiacion-publica/


04.

DUM: Planificar y colaborar para mejorar la

distribución urbana de mercancías.

AR: Microfulfillment, la revolución en

marcha en el retail y en el fabricante

alimentario.

LP: Tendencias y aplicación de la

Inteligencia Artificial en logística portuaria.

EC: Integración de la economía circular en la

logística.

FP: Programa Marco Europeo de

Investigación e Innovación (Horizon Europe):

“Aspectos clave para identificación y

preparación de propuestas”.

LP+DIG&A: Digitalización de la

logística portuaria.

LP+DIG&A: Digitalización de la

logística portuaria.

EC: Identificación de oportunidades

para la prevención y reducción de

desperdicios en las cadenas logísticas

alimentarias.

FP: Claves para la preparación previa

de una convocatoria de financiación

pública.

DUM+DESC+DIG&A: Descarbonización,

digitalización y automatización de la

logística urbana.

Webinars Sesiones de Enfoque

Actividades realizadas septiembre - noviembre 2021
07

webinars

media de
80

inscritos 

media de
50

conectados

media de
40

inscritos 

07
Sesiones

de
Enfoque

media de
25

conectados

21
Sesiones de
proyecto (6

externas y 15
internas)

Participación en 

3
eventos
externos

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJvWdqTVIQuwUXWrpP4hwuSjgYGZw:1638444074711&q=micro+fulfillment&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjVhrro_8T0AhUZEWMBHV6SC6IQkeECKAB6BAgBEDk
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=horizoneurope&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6872090543233617920


Propuesta de Asistencia Técnica y Consultoría para la elaboración de un Plan de Energía
Sostenible para el Puerto de Motril.    Arranque del proyecto en julio de 2021. Estimación
de finalización de Proyecto: principios de enero 2022.

Descarbonización | logística portuaria

Proyectos
en curso

05.

Motril

Identificación de necesidades y oportunidades de colaboración para la Transición
Energética en Puertos Españoles. 
Mecanismos de financiación de proyectos tractores colaborativos entre puertos
españoles.

Proyectos Descarbonización de los entornos portuarios y sus actividades (arranque
proyectos en julio de 2021):

1.

2.

Presentación de los resultados y conclusiones obtenidas: octubre 2021.

Descarbonización | logística portuaria

Interface buque-puerto.
Gemelo Digital. 
Conexión con el Hinterland. 
Capacidad de resiliencia de las cadenas de suministro (inteligencia estratégica). 

Identificación de necesidades de digitalización de los agentes involucrados agrupadas
en las siguientes temáticas (divididas en varias sublíneas):

1.
2.
3.
4.

1

2

3

4

Digitalización de la logística portuaria

Propuesta de proyecto tecnológico colaborativo en el marco del transporte intermodal
con varias empresas implicadas en toda la cadena, para su presentación en una
convocatoria vinculada a los Fondos Next Generation, bajo el ámbito “Desarrollo de
aplicaciones de IA orientadas a la optimización de la gestión del transporte y los
elementos logísticos asociados”.

Automatización y robótica IA



Os animamos a formar parte de Logistop,  con el fin de llevar adelante proyectos de innovación y
ser la punta de lanza de la innovación en España, aprovechando las oportunidades de financiación
existentes y futuras . Además, podréis:

Para hacerse socio de Logistop debes contactar con nosotros y te remitiremos el formulario de 
solicitud de adhesión para formalizar tu incorporación.

06.

Acceso a información,
convocatorias y publicaciones,

entre otros materiales
suministrados por ALICE,

especialmente seleccionados,
con base en nuestros grupos de
trabajo y temáticas de interés..

Estar informado de los
proyectos y tendencias de

innovación a nivel europeo y
nacional.

Acceso exclusivo e ilimitado a
todas las actividades y a todos
los materiales generados que

se realicen en el marco del
ecosistema Logistop.

Visibilidad y networking
empresarial.

Asistencia y participación en la
Asamblea General de Logistop.

Formar parte de consorcios de
proyectos de innovación.

Participar activamente en la
transformación del sector

logístico a través de proyectos
de innovación.

Formar parte de la asociación
referente en innovación
colaborativa en el sector

logístico en España.

Tener acceso a asesoramiento
en todas las temáticas

abordadas por los diferentes
Grupos de Trabajo a través de

expertos en cada ámbito.

Recibir información concreta y
detallada sobre las ayudas

públicas disponibles,
adecuadas a cada proyecto/s.



www.logistop.org

Contacto

Tomás de la Vega
Director Gerente de Logistop
Móvil: +34 672 38 70 88
E-mail: tomas.delavega@logistop.org

Iris Amado
Técnica de Marketing y Comunicación 
Móvil: +34 682 66 55 92
E-mail: iris.amado@logistop.org

http://www.logistop.org/
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