
 

 
  NOTA DE PRENSA 

 

Grandes empresas nacionales e internacionales se darán 
cita del 5 al 7 de abril en la Feria Internacional Logistics 

Spain de Guadalajara  
 

La feria internacional Logistics Spain, promovida por Impulsa Guadalajara e integrada por CEOE-
CEPYME Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, la Diputación provincial de Guadalajara, 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, CCOO y UGT, congregará los próximos 5, 6 y 7 
de abril, en el pabellón multiusos de Guadalajara, a grandes empresas relacionadas con el sector 
de la logística y el transporte convirtiendo así a la ciudad en el epicentro de la logística y el 
transporte a nivel nacional e internacional. 

Las empresas participantes representan a sectores como la inmologística, el transporte 
terrestre, los vehículos industriales, los servicios auxiliares, los operadores logísticos, las soluciones 
industriales o la intralogística y el almacenaje, entre otros. Siendo las empresas expositoras: 

• Anexys 
• Autocarpe 
• Ayla Diseño y Tecnología 
• BooBoo 
• CaixaBank 
• Conveior 
• DSV 
• EFA El Llano 
• Factor 5 
• Grupo Sifu 
• Grupo Tititos –Paletways 
• Herdel Consulting  
• Hi! Real Estate-Hercesa 
• Iberdrola 
• Ilunion Servicios Industriales 
• Linde Material Handling Ibérica 
• Luis Simoes 
• Manipulados y Retractilados Polo-Atdis Pharma 
• Montepino 
• Neovia Logistics Services 



 

• Port Tarragona Terminal – Guadalajara Marchamalo 
• Prologis 
• Puerto Seco Azuqueca – Gran Europa 
• Pulsar Properties 
• Rimansan 
• ROS Iberia 
• Suardiaz Group 
• Transportes Sedano 
• TXT 

A esta relación de expositores hay que sumar otras instituciones colaboradoras como son: 

• Ayuntamiento de Benavente (Zamora) 
• Ayuntamiento de Onda (Castellón) 
• Ayuntamiento de Algete (Madrid)  
• Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) 
• Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) 
• Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha (IFCM) 

 

Además de estas empresas participantes y colaboradoras, Logistics Spain cuenta con el 
apoyo, como partners, de: 

• Amazon 
• Puerto Seco Azuqueca 
• Pulsar Properties 
• DSV 
• GLP 
• Grupo Polo 
• Hi Real Estate-Hercesa 
• Iberdrola 
• Luis Simoes 
• Montepino 
• Port Tarragona 
• Prologis 
• Asociación de Promotores, Propietarios y Usuarios de Naves Logísticas de España (Appunle) 
• Conveior 

 

Agenda del ‘Ágora Logística’ 

El evento permitirá conocer de primera mano las novedades de los expositores y,además, 
Logistics Spain contará con una agenda paralela donde se desarrollarán ocho mesas redondas y 
varias ponencias, todas retransmitidas en directo vía streaming, relacionadas con temas tan 



 

diversos como la logística 5.0, la cadena de suministro, la logística inversa, así como la crisis del 
transporte, la ciberseguridad, la formación o la mujer en el sector. 

Mesas redondas 

• “La logística y el transporte: una oportunidad para el desarrollo económico territorial” 
• “El reto de la inmologística ante la creciente demanda” 
• “La crisis del transporte y su impacto en la gestión del negocio” 
• “Los nuevos retos del sector inmologístico” 
• “Green Logistics: los retos del futuro” 
• “La logística 5.0: ¿Está preparada la cadena de suministro?” 
• “La logística inversa del e-commerce: del reto a la oportunidad” 
• “Los retos y la visión de mujeres en el sector de la logística y el transporte” 

Ponencias 

• “Tecnología 3D y realidad virtual aplicadas al sector de la logística y el transporte” 
• “La logística y el transporte: tercer sector más afectado por ciberataques. ¿Cómo 

protegernos? 
• “Soluciones innovadoras: DSV y la tecnología fulfilment Factory para almacenes” 
• “FP Dual: la respuesta a las necesidades del sector logístico” 

Mesas redondas y conferencias que estarán impartidas y participadas por grandes profesionales 
del sector de empresas como: 

• Día 
• Telefónica 
• Primark 
• XPO 
• Mercedes Benz Trucks España 
• Tipsa 
• Leroy Merlin 
• Click &Home Logistics 
• Transportes Santos 
• CONETIC (Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, 

Comunicación y Electrónica)  

Las actividades concluirán el jueves 7 de abril con la entrega de los Innovation4Awards, unos 
reconocimientos a seis empresas innovadoras de entregas de última milla, soluciones de logística 
urbana sostenible, Inteligencia Artificial, Blockchain y Big Data, software de datos para procesos o 
uso de drones para la toma de decisiones en la gestión de activos logísticos y que han sido 
seleccionadas por un comité de expertos. 

La Feria Internacional Logistics Spain se celebrará los días 5 y 6 de abril en horario de 10.00 
a 18.00 horas y el día 7 de abril en horario de 10.00 a 14.00 horas, en el Palacio Multiusos de 
Guadalajara y ya se ha abierto el registro, gratuito, a través de https://logisticspain.com/registrate-
gratis/. 

https://logisticspain.com/registrate-gratis/
https://logisticspain.com/registrate-gratis/

