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Es una entidad apoyada, reconocida y apoyada por el Ministerio de Economía y Competitividad
cuyo objetivo es dinamizar, movilizar y articular la masa crítica de innovación necesaria en el ámbito
de la logística y la movilidad en I+D+i.

Misión de Logistop
Impulso de la cooperación y la dinamización de todos los agentes clave pertenecientes al sistema

Ciencia-Tecnología-Empresa que trabajan en el ámbito de la logística fomentando la investigación

científico-tecnológica.

Logistop es la Plataforma Tecnológica en 
Logística, Intermodalidad y Movilidad



Proyectos Logistop
Más de 50 proyectos nacionales y europeos de I+D+i en el sector de la logística apoyados por
Logistop en los últimos 5 años con una tasa de éxito superior al 30% y una financiación total superior a 35
millones de €, de los cuales 5,5 millones de € fueron a parar a entidades asociadas a la Plataforma.

MEDUSA

http://www.logistop.org/index.php/es/noticias-y-eventos/noticias/940-agroinlog
http://cordis.europa.eu/project/rcn/205950_en.html
http://www.logistop.org/index.php/es/noticias-y-eventos/noticias/923-arranca-el-proyecto-europeo-selis
http://cordis.europa.eu/project/rcn/105756_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/194894_en.html
http://www.coreproject.eu/
http://www.itene.com/proyectos-de-difusion-abierta/i/895/56/co20pack
http://www.ecostars-europe.eu/
http://lamp.upcnet.es/www-cenit/research/research-projects/all-projects/logistics-and-urban-transport/3670-2/
http://www.logistop.org/index.php/es/fomento-id/sello-logistop/proyectos-con-sello-logistop?id=709:co2-logistic-metodologias-para-el-calculo-de-las-emisiones-de-co2-en-infraestructuras-logisticas
http://www.logistop.org/index.php/es/fomento-id/sello-logistop/proyectos-con-sello-logistop?id=709:co2-logistic-metodologias-para-el-calculo-de-las-emisiones-de-co2-en-infraestructuras-logisticas




Promotor: CNC Logística es un centro en red 
formado por cuatro centros tecnológicos en
el ámbito de la logística

Comité Rector: La Plataforma se rige por un 
Comité Rector que es el máximo órgano de
decisión y representación de la Plataforma

http://www.zlc.edu.es/
http://www.carrefour.es/
http://es.xpo.com/
http://www.kaleidologistics.com/
http://www.dhl.es/es.html
http://www.gestamp.com/
https://www.logifruit.es/
http://www.saica.com/es/Paginas/Inicio.aspx
http://www.iat.es/
https://www.puertogijon.es/
http://www.cel-logistica.org/
http://www.grupoantolin.com/
http://www.itainnova.es/
http://www.icil.org/
http://www.tecnalia.es/
http://www.everis.com/spain/es-ES/inicio/Paginas/inicio.aspx
http://carvolum.com/
http://www.cenit.es/
http://www.enide.eu/


Más de 350 miembros, entre ellos:

http://beneagere.no/
http://www.cnc-logistica.org/
http://www.cetemet.es/
http://www.ikerlan.es/es/
http://www.puertohuelva.com/
http://www.lastmile.team/
http://www.imf-formacion.com/
http://qosit.eu/
http://www.fmlogistic.es/
http://citet.es/
http://www.zlc.edu.es/
http://www.carrefour.es/
http://es.xpo.com/
http://www.kaleidologistics.com/
http://www.dhl.es/es.html
http://www.gestamp.com/
https://www.logifruit.es/
http://www.saica.com/es/Paginas/Inicio.aspx
http://www.iat.es/
https://www.puertogijon.es/
http://www.cel-logistica.org/
http://www.grupoantolin.com/
http://www.itainnova.es/
http://www.icil.org/
http://www.tecnalia.es/
http://www.everis.com/spain/es-ES/inicio/Paginas/inicio.aspx
http://carvolum.com/
http://www.cenit.es/
http://www.enide.eu/
http://www.cartif.com/


Grupos de trabajo
Logística  
Portuaria

Movilidad 
Sostenible

Actividad de networking
Liderados por Empresa+ Centro de Investigación
3 Reuniones anuales
5 Grupos alineados con los GT de ALICE

http://www.tecnalia.es/
http://www.kaleidologistics.com/
http://www.itene.com/
http://www.gruventa.es/
http://www.zlc.edu.es/
http://www.bosal.com/
http://www.itainnova.es/
http://www.enide.eu/
http://www.cenit.es/
http://www.iat.es/


Grupos de trabajo (objetivos)

Desarrollo de un ROADMAP NACIONAL de las cinco 
temáticas alineadas con ALICE
Influir en programas de FINANCIACIÓN de I+D+i 
nacionales y europeos
Incrementar la participación de nuestros asociados en 
PROYECTOS
Potenciar redes de NETWORKING de nuestros asociados





ALICE
¿Qué es ALICE?

ALICE es la Plataforma Tecnológica
Europea en Logística. Es una iniciativa
del proyecto europeo WINN, proyecto
co-financiado por el 7º Programa
Marco de la Comisión Europea, del que
Logistop forma parte a través de CNC-
Logística, líder del mismo.

¿Qué hace ALICE?

Desarrolla una estrategia europea de
investigación e innovación en el
mercado de la logística y la cadena de
suministro. ALICE tiene un gran peso
en la definición de los programas de
trabajo de H2020. Además, es un
referente para la Comisión Europea a
la hora de definir necesidades, retos y
financiación en el sector.

¿Puedo aprovechar Logistop
para llegar a ALICE?

Logistop tiene un vínculo evidente
con ALICE y todos nuestros
asociados pueden aprovechar las
sinergias existentes entre ambas
plataformas y el canal de
comunicación directo que
ofrecemos, especialmente desde
nuestros grupos de trabajo,
liderados por entidades influyentes
en ALICE y siempre alineados con
los objetivos de la plataforma
europea.

http://www.etp-logistics.eu/
http://www.synchronet.eu/
http://www.selisproject.eu/
http://www.etp-logistics.eu/?p=1056
http://www.etp-logistics.eu/?p=891
http://cogistics.eu/
http://www.mobility4eu.eu/
http://www.safegl.eu/


Grupos de trabajo en colaboración

Smart 
Cities

Economía
Circular 

Gestión 
Cadena 

Alimentaria

Packaging

Big Data

GICI – Grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes
Surge con el objetivo de dar respuesta a los retos
planteados a las ciudades desde la tecnología.

Grupo Interplataformas de Economía Circular
Potencia la innovación, la eficiencia de recursos y
nuevos modelos de producción

Grupo Interplataformas Logística y Packaging
Potencia la innovación dentro de la cadena de valor del
sector del envase y la logística.

Grupo Interplataformas Gestión Cadena Alimentaria
Abarca cualquier problemática a lo largo de la Cadena
de Suministro del sector alimentario y las bebidas

Iniciativa Big Data
Promueve la creación de un mercado único con intención
de posicionar a España en la iniciativa europea Big Data
Value.



Colaboración con la OEPM

Alerta Tecnológica

Logistop y la OEPM han lanzado una
alerta tecnológica en el área de
Logística y Cadena de Suministro,
donde se recogen diariamente las
patentes registradas en dicha área.

Boletín Trimestral

Ambas entidades están trabajando en
el lanzamiento de un boletín trimestral
donde nuestros asociados encontrarán
las patentes más destacadas en el
sector.





Jornadas y Talleres
Eventos Logistop…

Organizamos jornadas y talleres donde
nuestros socios tienen la oportunidad
de participar activamente. Hemos
organizado jornadas y visitas con CDTi,
MINECO, FORD o el Campus Google.

…asistencia a otras jornadas

Asistimos a numerosas ferias del sector
como SIL, LOGISTICS o TRANSFIERE y
a eventos como el Infoday de
Transporte en Bruselas, jornadas de
ALICE, el Transport Research Arena en
Polonia o a jornadas de la UERA; en
todos ellos tenemos un papel
protagonista y representamos los
intereses de nuestros asociados.



Información y Documentación

Análisis de Topics

Logistop analiza anualmente, en
exclusiva para sus asociados, todos los
topics relacionados con la logística de
los programas de trabajo de H2020,
identificando socios claves, proyectos
de referencia y desgranando todos los
aspectos que la comisión europea
reclama para responder a las
necesidades planteadas por el topic.

Adelanto de convocatorias y
resultados

Los asociados de Logistop tienen
acceso (incluso con antelación a
ninguna otra entidad) a los borradores
de los programas de trabajo de
transporte en H2020 y de otras
convocatorias de financiación, fechas
de lanzamientos y resultados.
Logistop es una fuente periódica de
difusión de documentos elaborados por
la Comisión Europea, Ministerio de
Economía o CDTi.

Toda esta información se encuentra
disponible en nuestra intranet de
acceso sólo a asociados

http://logistop.org/intranet/login/index.php


Formación 

Talleres de innovación

Logistop ofrece a sus asociados
talleres de innovación como el
organizado “Encajar lo Improbable” a
cargo de los ganadores del Premio
N.I.C.E. 2014 Network for Innovations
in Culture and Creativity in Europe.

Preparación de propuestas

Los asociados de Logistop tendrán la
posibilidad de realizar un curso
presencial de 2 días de duración de
preparación de propuestas en
programas de financiación impartido
por evaluadores de la CE, NCPs (Punto
Nacionales de Contacto) de H2020 y
expertos en proyectos UE de
innovación. Este curso está valorado en
más de 450€ por persona.



Apoyo a emprendedores y start-ups

Start-Ups

Los asociados de Logistop tendrán la
posibilidad de contar con el apoyo de la
Plataforma a la hora de lanzar sus
iniciativas empresariales. Logistop ha
organizado jornadas enfocadas a Start-
Ups logísticas como Logi-Ups,
celebrada en el campus Google de
Madrid.



Sello y Carta Logistop 
Sello

Avala la alineación de un potencial
proyecto con la Plataforma y sirve
como sello de calidad a la hora de
presentar una propuesta a un
programa de financiación nacional.
El asociado que lleve a cabo un
proyecto con Sello concedido podrá
disponer de los medios de difusión
de Logistop.

Carta de apoyo

Para programas de financiación
europeos, los asociados de la
plataforma podrán contar con la
carta de apoyo de Logistop, la cual
proporciona las mismas ventajas
que el sello, pero con un alcance
internacional.

MEDUSA

http://www.logistop.org/index.php/es/fomento-id/sello-logistop/proyectos-con-sello-logistop?id=709:co2-logistic-metodologias-para-el-calculo-de-las-emisiones-de-co2-en-infraestructuras-logisticas
http://www.logistop.org/index.php/es/noticias-y-eventos/noticias/940-agroinlog
http://cordis.europa.eu/project/rcn/205950_en.html
http://www.logistop.org/index.php/es/noticias-y-eventos/noticias/923-arranca-el-proyecto-europeo-selis
http://cordis.europa.eu/project/rcn/105756_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/194894_en.html
http://www.coreproject.eu/
http://www.itene.com/proyectos-de-difusion-abierta/i/895/56/co20pack
http://www.ecostars-europe.eu/
http://lamp.upcnet.es/www-cenit/research/research-projects/all-projects/logistics-and-urban-transport/3670-2/
http://www.logistop.org/index.php/es/fomento-id/sello-logistop/proyectos-con-sello-logistop?id=709:co2-logistic-metodologias-para-el-calculo-de-las-emisiones-de-co2-en-infraestructuras-logisticas


Comunicación 
Redes Sociales

Damos soporte de comunicación a
nuestros asociados poniendo a su
disposición nuestras redes sociales
de Linkedin – con más de 3.800
seguidores – y Twitter, ambas con
contenido actualizado a diario.

Web de Logistop

Apoyándonos en nuestra página
web como soporte y utilizando
nuestras Redes Sociales,
difundimos contantemente
noticias, documentos de interés,
convocatorias de financiación,
eventos, etc.

www.logistop.org

Newsletter

Hacemos resúmenes periódicamente
de las principales noticas y eventos y
lo difundimos a través de nuestro
boletín de noticias.

¡Síguenos!

¡Suscríbete!

http://www.logistop.org/
https://www.linkedin.com/company/plataforma-tecnol-gica-en-log-stica-integral-intermodalidad-y-movilidad-logistop
https://twitter.com/logistop_
https://www.youtube.com/channel/UCA3lBV4ZyJjdRZ8wW-LT9AA
http://www.logistop.org/index.php/es/newsletter/alta-newsletter


Prensa 
Logistop en los medios

Una media de 30 publicaciones anuales
en los medios del sector, situando en
primera línea a nuestros asociados y
colaboradores.
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https://www.linkedin.com/company/plataforma-tecnol-gica-en-log-stica-integral-intermodalidad-y-movilidad-logistop
https://twitter.com/logistop_
https://www.youtube.com/channel/UCA3lBV4ZyJjdRZ8wW-LT9AA

