‘Logistics Spain’ organiza un nuevo foro:
“El papel de las ciudades en el mapa
logístico español”
Será retransmitido en directo por Negocios Tv, el canal de contenido económico
de Movistar+

20 de octubre de 2021. Mañana jueves 21 de octubre, a las 9.30 horas, tendrá lugar un
nuevo encuentro de esta iniciativa promovida por CEOE-CEPYME Guadalajara, la
Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para impulsar el sector de la logística y el transporte en el territorio.
En esta ocasión, ‘Logistics Spain’ suma fuerzas con ‘Invest in Cities’ y será el plató de
Negocios TV (la televisión de contenido económico de Movistar+) el escenario donde se
celebre este foro, que pretende dar voz a representantes de las principales ciudades
logísticas atractivas para la inversión.
José Luis Vega, presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, será el encargado de
abrir este encuentro junto al secretario general de la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa, Luis Aribayos, y Pablo Gimeno, presidente de la consultora de
inversión PGS y director del Think Tank ‘Líderes Económicos 2030’.
En el evento participarán también Santiago Baeza, tercer teniente y concejal de Desarrollo
Económico del Ayuntamiento de Guadalajara; Rubén García, alcalde de Torija; Darío
Moreno, alcalde de Sagunto; Alberto Rubio, alcalde de Guarromán; Paloma Sánchez,
concejala de Promoción Económica Empresarial del Ayuntamiento de Talavera de la Reina;
Roberto Martínez, gerente de ‘Miranda Empresas’; Cecilia Sánchez, concejala de Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Algete y Fernando Pérez, gerente del Centro de Transporte y
Logística de Benavente.
Todo ellos debatirán sobre los proyectos de desarrollo y las oportunidades que ofrecen sus
territorios, referentes en logística y transporte en España, que están experimentando un
gran crecimiento empresarial en estos sectores debido a sus múltiples ventajas
competitivas, que les convierten en polos de atracción en la inversión corporativa.

El foro “El papel de las ciudades en el mapa logístico español’ podrá seguirse en directo a
través del canal 125 de Movistar+ (Negocios TV), así como a través de la página web
https://logisticspain.com/
SOBRE LOGISTICS SPAIN
Es una iniciativa que promueven CEOE-CEPYME Guadalajara, la Diputación Provincial, el
Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el
objetivo impulsar el sector de la logística y el transporte en este territorio y destacar las
oportunidades de España para consolidar su posición gracias a su posición geoestratégica
y a su extraordinaria red de comunicaciones.
El próximo encuentro enmarcado en esta iniciativa será el II Foro Nacional Logistics Spain,
que se celebrará en Guadalajara el 3 de noviembre, y que contará con representantes de
grandes empresas nacionales e internacionales, así como con los representantes de todas
las instituciones impulsoras.
Además, Logistics Spain desarrollará la primera edición de la Feria Internacional los
próximos 5, 6 y 7 de abril de 2022, en el Palacio Multiusos de Guadalajara.
Para más información, puedes contactarnos en el correo info@logisticspain.com o por
teléfono en el 949212100. También encontrarás toda la información actualizada de
Logistics Spain en nuestra página web: https://logisticspain.com/

