CoLogistics

Jornada de Presentación Estructura
conjunta de Colaboración Logística
en la Eurorregión
25 Noviembre

12:30 a 14:00 h.

Edificio de sesiones de Autoridad Portuaria de Vigo
Muelle Trasatlánticos - Vigo (Pontevedra)

Durante la jornada, se darán a conocer las características de la nueva estructura conjunta de colaboración
impulsada inicialmente por los socios del proyecto Poctep Cologistics para la promoción de la función logística
en la Euroregión y se presentará el plan de acción del proyecto y el plan de visibilidad, para dar paso a la firma
del protocolo de intenciones.
CoLogistics tiene como objetivo impulsar la actividad de las empresas de los ámbitos de la logística y de transporte
del territorio Galicia-Norte de Portugal a través de la potenciación de las capacidades organizativas y tecnológicas
del sistema logístico, fomentando la internacionalización e incrementando su presencia exterior.

Programa
12.00h.

Recepción de asistentes

12.30h.

Apertura y bienvenida institucional

12.45h.

Ponencia: La Post-Globalización: Los nuevos retos de la logística
Iago Domínguez - Gerente del Clúster da Función Loxística de Galicia

13.05h.

Presentación Plan de acción de la estructura y Plan de visibilidad
Instituto Galego de Promoción Económica - IGAPE
Confederación de Empresarios de Pontevedra - CEP

13.25h.

Firma del Protocolo de Intenciones
Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo - APDL
Associação Empresarial de Portugal - AEP
Autoridad Portuaria de Vigo - APV
Càmara Municipal Famalicão
Confederación de Empresarios de Pontevedra - CEP
Dirección Xeral de Mobilidade - Xunta de Galicia
Instituto Galego de Promoción e Emprego - IGAPE
y adenda por parte de Clúster da Función Loxística de Galicia

13.30h.

Cierre institucional

13.40h.

Vino gallego

INSCRÍBETE AQUÍ

SOCIOS DEL PROYECTO

APDL

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DO DOURO, LEIXÕES E
VIANA DO CASTELO

www.cologistics.eu
El Proyecto Estructura de colaboración logística en la Eurorregió, CoLogistics, impulsa la colaboración transfronteriza en el ámbito del transporte y la
logística se enmarca en el Programa europeo de Cooperación Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 y está cofinanciado por la Unión
Europea.
El objetivo general del proyecto es el fomento de la internacionalización e incremento de la presencia exterior del tejido productivo de la Eurorregión
Galicia-Norte de Portugal a través del impulso de la actividad logística y la potenciación de sus capacidades organizativas y tecnológicas.

