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MED-SINERGIA 1C-MED12-78 
Increasing energy performance by transfer of innovation to agro-food SMEs in the MEDiterranean area 

MED – Priority Axis 1 – Objective 1.1 

"Claves para la Gestión eficiente de la cadena de suministro de PYMES 

del sector de la Alimentación Tradicional" 
26 de noviembre 2014, Madrid  

Centro de negocios Retiro 
C/Narciso Serra, 14 

28007, Madrid 

 
26 de noviembre de 2014 

8:30 - 8:45 Recepción de participantes / Registro  

8:45 - 9:00 Bienvenida y presentación SINERGIA: Polo de excelencia en el sector 
agroalimentario, referente en revalorización y eficiencia energética 

D. Federico Moráis, Director Dpto. Innovación y Tecnología 

9:00-9:15 Propuesta de valor de Telefónica en Pymes para acercarse a las TIC´s. 

D. Alejandro López, Gerente Oferta y Comercialización Pymes en la 

Dirección Marketing Empresas de Telefónica 

9:15-10:15 Introducción a la Gestión eficiente de la cadena de suministro 

10:15-11:15 Almacenamiento de los alimentos tradicionales 

11:15-11:30 Networking Café  

11:30-14:00 Distribución física para los alimentos  

14:00-14:45 Comida 

14:45- 15:15 Trazabilidad y etiquetado de los alimentos tradicionales 

15:15-16:15 Tecnología para alargar la vida útil (envase activo) 

16:15-16:30 Pausa Café 

16:30-17:00 Envases inteligentes basados en indicadores para los alimentos frescos 

17:00-18:00 Diseño de packaging y protección del producto en los alimentos 
tradicionales 

 

Esta jornada acercará a los participantes una visión estratégica de una gestión eficiente de la cadena de 
suministro y de las redes de distribución orientada a aumentar la competitividad y beneficios de las 
PYMES del sector cárnico, lácteo y panadería/pastelería. El evento está organizado por ITENE en 

colaboración con FIAB, y se enmarca dentro de las actividades de los proyectos europeos TRADEIT y 
SINERGIA.  
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El objetivo de TRADEIT es aumentar la competitividad y mejorar los beneficios de las PYMES del sector de 

la Alimentación Tradicional (sector cárnico, lácteo y panadería/pastelería). TRADEIT cuenta con un total de 

19 socios situados en Reino Unido, Irlanda, España, Polonia, Alemania, Holanda, Finlandia, Portugal e Italia, 

tiene una duración de 3 años y ofrece a las empresas actividades y cursos de formación y networking en 

temas de seguridad y calidad alimentaria, estrategias de precios, competitividad, etiquetado, cadena de 

suministro o gestión del medioambiente entre otros.  

SINERGIA, es un proyecto de cooperación trasnacional del Programa MED que tiene la finalidad de mejorar 

la eficiencia energética de las pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario que operan en el 

área mediterránea, mediante la transferencia de nuevas tecnologías. En el proyecto participan siete países 

(Italia, Francia, Eslovenia, Grecia, Albania, Croacia y España), del eje mediterráneo donde la industria 

agroalimentaria es muy representativa a las que se les propone el uso de energías renovables y procesos 

innovadores más eficientes.  

La asistencia a esta jornada es GRATUITA previa inscripción para PYMES del sector de la Alimentación 

Tradicional (sector cárnico, lácteo y panadería/pastelería) y cuenta con plazas LIMITADAS. Para registrarse, 

por favor, haga click aquí o bien envíe un email con sus datos personales a m.mesas@fiab.es  

QUIÉN MÁS LO IMPARTE: 

• Patricia Bellver, Jefa de proyectos de Transporte y Movilidad en el Instituto Tecnológico del 
Embalaje, Transporte y Logística (ITENE)   

•  Emilio González, Jefe del departamento de Logística en el Instituto Tecnológico del Embalaje, 
Transporte y Logística (ITENE) 

• Ramón Rodríguez, Consultor y Formador en RR Logística 

• Patricia Navarro, Jefa de proyectos en el área de soluciones integrales de envase y embalaje en el 

Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) 

• Teresa Calvo, Investigadora en el área de sistemas inteligentes avanzados en el Instituto 
Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) 

 

http://212.227.159.66/registro.itene.biz/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=217

