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Misión: impactar en la cadena
de suministro española
transformándola a través de la
innovación en una más
sostenible y eficiente.

Logistop, principal referente de la innovación

colaborativa en España

Visítanos en www.logistop.org

IMPORTANCIA DE LOGISTOP

Facilitador Identificación de
proyectos entre
nuestros socios

Dinamizador

Creación y búsqueda
de financiación

http://www.logistop.org/


Logística portuaria

Grupos de trabajo
El objetivo de Logistop es articular y
llevar a cabo proyectos colaborativos de
innovación entre los socios
aprovechando las oportunidades de
financiación existentes.

INNOVACIÓN

Logística y transporte

Digitalización y automatización

Descarbonización

Economía circular

Financiación pública

Logística urbana

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


Definición y puesta en marcha
de consorcios en la línea de
trabajo "Digitalización de la
logística portuaria".

01

Definición de un proyecto de
"Nueva infraestructura para
una DUM sostenible y
colaborativa".

02

Continuación de los pasos
necesarios y previstos en la
línea de trabajo de
"Descarbonización de los
entornos portuarios y sus
actividades".

03

Nuestros avances 

Estos son los objetivos en los que
estamos profundizando según las
principales necesidades identificadas. 

NOVEDADES LOGISTOP



WEBINARS
Media de 62 inscritos
y 40 conectados.

14 Actividades
realizadas

enero -
julio 2022

01

03

48

LOGIS-TALKS
Media de 56 inscritos
y 35 conectados.

SESIÓN DE
ENFOQUE

SESIONES DE
PROYECTO
12 externas, 13 internas
y 23 One To One.



Sistemas e Infraestructuras para la mejora de la eficiencia en la DUM. (Enlace con más información)

Ecosistemas de hidrógeno verde en la distribución urbana de mercancías. (Enlace con más información)

La última milla ante el reto de la medición y reducción de emisiones. (Enlace con más información)

Estrategias de circularidad en el ecosistema logístico-portuario. (Enlace con más información)

Retos y oportunidades de innovación en la logística marítimo-portuaria de graneles líquidos y sólidos. (Enlace con más información)

Tecnologías y aplicaciones de la navegación autónoma en el transporte marítimo y la logística portuaria.(Enlace con más información)

Áreas de mejora en la cadena logística. Automatización y digitalización en logística y transporte a través de soluciones específicas. (Enlace con más

información)

Evolución de las soluciones y la tecnología en los procesos logísticos hacia el 4.0. (Enlace con más información)

Transición ecológica al modelo cero emisiones en la logística y el transporte (jornada híbrida en colaboración con ITENE). (Enlace con más información) 

La electrificación y el hidrógeno verde en movilidad de mercancías. (Enlace con más información)

Incentivos fiscales a la I+D+i: alternativas para aprovecharlas con éxito. (Enlace con más información)

Cómo aprovechar los fondos Next Generation EU en 2022. Actualización del plan de ayudas e incentivos. (Enlace con más información)  

Más competitividad en el sector logístico gracias al software avanzado y al patent box. (Enlace con más información)

Tecnologías cuánticas para Logística y Movilidad: potenciales sinergias.  (Enlace con más información)

WEBINARS

Proyectos para el desarrollo de infraestructuras facilitadoras para la DUM y mejora de sus procesos.

SESIONES DE ENFOQUE

Automatización de los hubs urbanos: presente y futuro. (Enlace con más información)

Optimización de las rutas de transporte a través del uso de las tecnologías: presente y futuro. (Enlace con más información)

Movilidad en las ciudades: previsión a futuro y posibles soluciones en el ámbito de la logística. (Enlace con más información)

LOGIS-TALKS

https://logistop.org/multimodalidad-clave-en-la-evolucion-ultima-milla-eficiente-y-sostenible/
https://logistop.org/hidrogeno-verde-posible-respuesta-a-las-restricciones-que-debe-afrontar-la-dum/
https://logistop.org/la-ultima-milla-ante-el-reto-de-la-medicion-y-reduccion-de-emisiones/
https://logistop.org/estrategias-de-circularidad-a-implementar-en-el-ecosistema-logistico-portuario/
https://logistop.org/digitalizacion-y-sostenibilidad-camino-logistica-maritimo-portuaria/
https://logistop.org/tecnologias-y-aplicaciones-de-la-navegacion-autonoma-en-el-transporte-maritimo-y-la-logistica-portuaria/
https://logistop.org/tecnologias-de-digitalizacion-y-automatizacion-en-la-cadena-logistica/
https://logistop.org/como-aplicar-las-diferentes-soluciones-y-tecnologias-en-los-procesos-logisticos/
https://logistop.org/colaboracion-clave-en-la-transicion-ecologica-de-logistica-y-transporte/
https://logistop.org/la-electrificacion-y-el-hidrogeno-vectores-de-energia-esenciales-para-la-transicion-energetica-de-la-movilidad-de-mercancias/
https://logistop.org/aspectos-claves-para-el-acceso-a-financiacion-publica/
https://logistop.org/como-aprovechar-los-fondos-next-generation-y-otras-ayudas/
https://logistop.org/mas-competitividad-en-logistica-gracias-al-software-avanzado-y-al-patent-box/
https://logistop.org/tecnologias-cuanticas-para-logistica-y-movilidad-potenciales-sinergias/
https://logistop.org/los-hubs-urbanos-papel-clave-en-la-logistica-de-ultima-milla/
https://logistop.org/estandarizacion-procesos-y-organizacion-principales-retos-de-la-optimizacion-de-rutas-de-transporte/
https://logistop.org/regularizacion-digitalizacion-y-auge-del-e-commerce-principales-retos-de-la-movilidad-y-logistica-urbana/


DESCARBONIZACIÓN |
LOGÍSTICA PORTUARIA
Propuesta de Asistencia 
Técnica y Consultoría para la
elaboración de un Plan de
Energía Sostenible para el
Puerto de Motril

1 2 3

4

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

DESCARBONIZACIÓN | LOGÍSTICA
PORTUARIA
Proyectos Descarbonización de los
entornos portuarios y sus actividades:

1.

2.

LOGÍSTICA URBANA
Proyecto Nueva
infraestructura para una
DUM sostenible y
colaborativa. 

DIGITALIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA
PORTUARIA
Identificación de necesidades de digitalización
de los agentes involucrados agrupadas en las
siguientes temáticas (divididas en varias
sublíneas):
1.Interface buque-puerto.
2.Gemelo Digital. 
3.Conexión con el Hinterland. 
4.Capacidad de resiliencia de las cadenas de
suministro (inteligencia estratégica). 

Proyectos
en curso

5

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA
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”.



DEFINICIÓN Y
PUESTA EN MARCHA
DE CONSORCIOS EN
LA LÍNEA DE
TRABAJO
"DIGITALIZACIÓN DE
LA LOGÍSTICA
PORTUARIA".

01

Identificadas las necesidades
comunes de todos los actores
involucrados en la logística
portuaria.

Definido el caso de uso sobre el
que se está construyendo un
primer proyecto, así como
definidos los próximos pasos y
acciones.

Creado el consorcio para la
ejecución del proyecto definido.



Definido del caso de uso sobre el
que se está construyendo el
proyecto.

Creación de consorcio y definición
de metodología de trabajo en
proceso.

DEFINICIÓN DE UN
PROYECTO DE
"NUEVA
INFRAESTRUCTURA
PARA UNA DUM
SOSTENIBLE Y
COLABORATIVA".

02



CONTINUACIÓN DE
LOS PASOS
NECESARIOS Y
PREVISTOS EN LA
LÍNEA DE TRABAJO DE
"DESCARBONIZACIÓN
DE LOS ENTORNOS
PORTUARIOS Y SUS
ACTIVIDADES".

03

Identificados más de 10 proyectos
para su definición y ejecución en
el entorno portuario.

Presentadas las conclusiones
finales del proyecto de Asistencia
Técnica y Consultoría para la
elaboración de un Plan de
Energía Sostenible para el Puerto
de Motril.



Otras novedades

Difusión de una newsletter mensual. 
Suscripción en este enlace.

Publicación en el blog de Logistop
(enlace) de los aspectos más
relevantes tratados en los diferentes
webinars y Logis-Talks que llevamos
a cabo.

Publicación del calendario de
actividades de septiembre a
noviembre de 2022.

https://app.mdirector.com/render-subscription-form/empId/99514/formId/1/lang/es
https://logistop.org/blog/
https://logistop.org/blog/
https://logistop.org/event-directory/


*Calendario sujeto a cambios.
**Las líneas de trabajo en curso tienen su calendario propio el cual se va convocando en tiempo y forma.



Formar parte de la asociación
referente en innovación
logística colaborativa en
España. 

Participar activamente en la
transformación del sector
logístico a través de
proyectos de innovación.

Tener acceso a
asesoramiento en todas las
temáticas abordadas por
los diferentes Grupos de
Trabajo a través de
expertos en cada ámbito,
así como a todas las
actividades y a todos los
materiales generados que
se realicen en el marco del
ecosistema Logistop.

Recibir información
concreta y detallada
sobre las ayudas
públicas disponibles,
adecuadas a cada
proyecto/s.

Asistencia y
participación en la
Asamblea General de
Logistop.

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..

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.

Ser parte del punto de
encuentro y de dinamización
para el desarrollo de
proyectos de innovación a
través de consorcios.

Visibilidad y networking
empresarial.

contamos con todos los
actores de la cadena de

suministro,  universidades,
centros tecnológicos,

asociaciones y consultoras
especializadas.

2005
Reconocida por el

Ministerio de Educación y
Ciencia (noviembre 2005). 

2019
legalmente se

constituye como
asociación y se reorienta

el plan estratégico.



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

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

www.logistop.org

Contacto

mailto:tomas.delavega@logistop.org
mailto:iris.amado@logistop.org
http://www.logistop.org/

