Jornada Técnica Gestión de la
seguridad en la actividad logística y de
transporte por carretera: mercancías
Con la financiación de
e información
26 de octubre de 2016
Fira de Barcelona, Recino Gran Vía. Sala 1.4
L´Hospitalet de Llobregat-Barcelona
PRESENTACIÓN
El aumento de la velocidad de intercambio de información, la movilidad informática y los nuevos esquemas
de comunicación han supuesto un gran impacto en la gestión de la actividad logística y de transporte en
los últimos años. Como consecuencia, han cambiado radicalmente los procesos y ha adquirido una gran
importancia la privacidad y seguridad de la información que se maneja.
Ambos aspectos juegan un papel importante en el IoT, por la cantidad de información que se genera debido
a la creciente demanda de conectividad de las “cosas” a lo largo de toda la cadena de suministro, lo que requiere una especial atención por los grandes volúmenes de información que se manejan.

PROGRAMA
14:00

Acreditaciones

15:00

Bienvenida y presentación de la jornada
Jose Estrada, Director General del Centro Español de Logística

15:15

La seguridad de la Información en la cadena de Suministro y las
Infraestructuras Críticas
Ramón Garcia, Director de Innovación del Centro Español de Logística

15:45

Robo de mercancías y datos: Visión de las Aseguradoras
Javier Lugrís, Gerente de Llerandi

16:15

CORE Project: Consistently Optimised Resilient Secure Global Supply-Chains
José Gato, Head of Internet of Everything Lab de Atos

16:45

Secularizar la información y utilizarla para asegurar el transporte
Raico Luis Diaz, Presales Manager de Fieldeas

17:15

BlockChain, IoT, IBM y el negocio del transporte
Jaume Castanyer, Arquitecto de Sistemas de IBM

17:45

Gestión de riesgos penales y su prevención en el sector de la Logistica
y el transporte
Serafín Carballo, Director de Consultoría de Prysma

18:15

Soluciones de seguridad para la cadena de suministro
Joan Rodríguez, Consultor de CALS

18:45

Cierre de la jornada

19:00

Fin de la Jornada

