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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".
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Aprobación de un proyecto
innovador para una DUM
sostenible y colaborativa.

02

Fortalecimiento institucional y
definición de la nueva
estrategia Next Leap 2023 -
2025.

03

Nuestros avances 

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

NOVEDADES LOGISTOP



WEBINARS
Media de 46 inscritos

y 30 conectados.
 

5 Actividades
realizadas
sept. - dic.

2022
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LOGIS-TALKS
Media de 53 inscritos

y 35 conectados.
 

SESIONES DE
ENFOQUE

 

SESIONES DE
PROYECTO

6 externas, 6 internas
 



Evolución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia; Fondos Next Generation. Previsión del marco de ayudas de interés

para el 4º trimestre (enlace con más información).

Retos y desafíos de la distribución urbana de mercancías sostenible (enlace con más información).

Seguridad logístico-portuaria: tendencias y aplicaciones en ciberseguridad en puertos (enlace con más información).

La transformación digital necesaria para una nueva logística más conectada, automatizada y sostenible (enlace con más información).

Cómo impulsar la transición energética a través de la innovación (enlace con más información).

WEBINARS

El futuro de la logística portuaria: tecnología y sostenibilidad (enlace con más información).

El camino hacia la logística del futuro: claves para afrontar los retos (enlace con más información).

LOGIS-TALKS

Medición y certificación de la huella de carbono (inventario de emisiones).

Hacia el cero neto en las operaciones logísticas.

Oportunidades para la mejora en eficiencia operativa, conectividad digital y sostenibilidad del interfaz puerto-hinterland.

SESIONES DE ENFOQUE

Nuevas tecnologías en la movilidad y logística: el cambio y camino necesario en tiempos de digitalización (colaboración con ITENE).

Reunión grupo de trabajo de “Gestión de la cadena alimentaria” (colaboración con Food For Life).

EVENTOS EN COLABORACIÓN

https://logistop.org/claves-para-tener-exito-en-oportunidades-de-financiacion-publica/
https://logistop.org/dum-nocturna-como-accion-clave-ante-los-retos-existentes/
https://logistop.org/retos-y-tendencias-de-ciberseguridad-que-debe-afrontar-el-puerto/
https://logistop.org/transformacion-digital-para-una-logistica-conectada-automatizada-y-sostenible/
https://logistop.org/innovacion-como-elemento-clave-para-impulsar-la-transicion-energetica/
https://logistop.org/claves-y-retos-del-futuro-de-la-logistica-portuaria/
https://logistop.org/adaptacion-al-cambio-clave-para-afrontar-los-retos-del-sector-logistico/


LOGISTOP & PARTNERS
I N N O V A T I O N  D A Y

C o n s t r u y e n d o  l a
i n n o v a c i ó n  l o g í s t i c a

d e l  f u t u r o  

2 6  -  o c t u b r e  -  2 0 2 2

El martes 26 de octubre, las más de 60 compañías socias de Logistop se reunieron en Madrid, en la sede
de la Agencia Estatal de Investigación – AEI, en el evento presencial Logistop & Partners – Innovation Day
“Construyendo la innovación logística del futuro” en el que se compartieron retos e inquietudes que las
empresas del sector deben hacer frente en su día a día, siendo necesario un incremento en la
colaboración público-privada.

El evento contó con la presencia de la Sra. Dª. Teresa Riesgo, secretaria general de innovación – Ministerio de Ciencia e Innovación,
que destacó a las plataformas tecnológicas como ejemplo de cooperación, de cocreación y de colaboración entre los entornos
público – privados, así como la importancia de innovar, de forma transversal, basándose en el conocimiento adquirido y aportando
mejorar en cualquier aspecto del proceso. Asimismo, Pablo Gómez, presidente de Logistop y director general de FM Logistic, en sus
palabras de bienvenida hizo hincapié en la importancia de la innovación colaborativa dentro del sector logístico. Por su parte, Tomás
de la Vega, director gerente de Logistop, presentó los avances más destacados de la estrategia Next Leap 23 – 25 que guiará las
acciones y actividades de la asociación en los próximos años. 

 “Innovación logística: principales retos del cambio” en las que se pusieron en común los principales retos y barreras a los que las
empresas deben hacer frente a la hora de desarrollar proyectos de innovación. En ese sentido, temas como eficiencia energética,
trazabilidad o blockchain, así como la dificultad existente a la hora de concretar determinados proyectos de innovación o la
adaptación a las ayudas existentes a las necesidades reales de las empresas del sector, la resistencia al cambio, aversión al riesgo
o la dificultad para encontrar los partners adecuados, han destacado como principales factores a tener en cuenta.
“Logistop en la innovación logística colaborativa” en la que se analizó el papel de Logistop a la hora de contribuir en la
implementación de la innovación en las empresas y su impacto en la sociedad. Así como la importancia de colaborar
activamente en el desarrollo de las actividades y generación de conocimiento para incrementar la aportación de valor de la
asociación. 
“Innovación logística del futuro: tendencias de los próximos años” se analizaron cuáles serán las principales tendencias del
sector en los próximos años, entre las que han destacado tecnologías como Inteligencia Artificial, Big Data e Internet of Things
(IoT), así como una preocupación latente en temas relativos a la energía y a la digitalización y su aplicabilidad al sector.

Se desarrollaron tres mesas de trabajo:
1.

2.

3.

LOGISTOP & PARTNERS | INNOVATION DAY

https://logistop.org/principales-tecnologias-que-marcaran-la-innovacion-logistica/


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
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 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 innovador para una
DUM sostenible y colaborativa.
Un proyecto colaborativo para
mejorar la cadena de
distribución de productos
alimentarios, optimizando los
recursos, minimizando los
impactos asociados, al
beneficio de todos los agentes
involucrados, del proveedor al
cliente final. 

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 
5

DIGITALIZACIÓN Y
AUTOMATIZACIÓN
Investigación de
nuevas soluciones
flexibles basadas en
patrones de IA e IoT
para una producción
5.0 más segura,
eficiente y
sostenible(HUMAIN).

6

DIGITALIZACIÓN Y
AUTOMATIZACIÓN
Investigación de
soluciones navales
inteligentes y
sostenibles para
automatización de
procesos logísticos e
intermodalidad
avanzados desde
puerto a última milla
(Clean Ports 5.0).



FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
DEFINICIÓN DE LA
NUEVA ESTRATEGIA
NEXT LEAP 2023 -
2025.
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transformamos, mediante la innovación, la cadena de suministro ayudando a la industria y a las compañías para ser más
eficientes y sostenibles.

ser el referente español de la innovación colaborativa en la logística.

Innovación: convertir en valor nuevas ideas en el ámbito de la logística y las cadenas de suministro para nuestros socios, sus
clientes y la sociedad en general.
Colaboración: trabajar conjuntamente entre todos los socios sumando esfuerzos y dedicación para alcanzar mayores
beneficios mutuos.
Compromiso: asumir, de forma proactiva, nuestras responsabilidades compartidas para con el resto de socios, así como para
el buen funcionamiento y cumplimiento de objetivos de la asociación.

Logística urbana.
Logística portuaria.
Descarbonización y sostenibilidad aplicada a la cadena logística.
Digitalización y automatización de los procesos para una logística eficiente y conectada.
Talento (pdte. puesta en marcha).

Eventos abiertos:
Eventos coorganizados: organizados de forma conjunta con otro socio y/o plataforma.
Observatory logistic: análisis de tendencias en nuestras áreas de especialización, así como observación de las tendencias
que están sucediendo en el mercado global.
LogisTalks: analizar y debatir sobre retos de la industria a presente y futuro.

Eventos de acceso preferente para socios:
Innovation Lab: observar y analizar ideas para la posterior identificación de intereses de nuestros socios de cara a la
realización de proyectos
Sesiones de enfoque: presentación de ideas/ gérmenes de proyectos con el objetivo de verificar y proponer proyectos de
innovación.
Innovation Day: entre todos nuestros socios, sumamos para contribuir a la innovación logística del futuro.
Jornadas de aportación de valor: aportamos mayor valor en las líneas estratégicas de trabajo.

Logística urbana: 7 de febrero de 2023 en la sede de la Fundación Metrópoli (Alcobendas, Madrid).
Logística portuaria: segundo trimestre de 2023.

Sesiones de proyecto: arranque y ejecución de proyectos.

Misión: 

Visión: 

Valores:

Líneas de trabajo estratégicas son:

Proceso de innovación:



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.

2019
legalmente se

constituye como
asociación y se reorienta

el plan estratégico.

2005
Reconocida por el

Ministerio de Educación y
Ciencia (noviembre 2005). 



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/

