20-abr

ABRIL
Conferencia del Presidente de ALIA en el Puerto de Algeciras

21-abr

III jornada Intermodal
Organizada por Equimodal y la Universidad de Zaragoza, con
el objetivo de poner de manifesto la situación actual del
transporte intermodal en Europa, y analizar los principales retos y
obstáculos que se tienen en el caso de la Península Ibérica, para
hacer competitivos los tráfcos y fujos en comparación con los que
existen actualmente en otros países de la Europa Comunitaria.
Enlace

Jornada Ley de Tráfico y seguridad vial
Desde Fundación Ibercaja y Tráfico de Zaragozanos nos invitan a la
jornada “La ley de Tráfico y Seguridad Vial ha cambiado: Nuevos
tiempos, nuevas normas”, que contará con la participación de
Francisco de las Alas, jefe de la Unidad de Normativa de la
Dirección General de Tráfico.
LUGAR:
Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. Zaragoza.
Inscripciones
Cena de gala de la Logística en Madrid
en representación de ALIA asistirán nuestro Presidente,
Vicepresidente y Gerente, así como varias empresas asociadas. Os
invitamos a que os animéis a este acto que además tiene fines
benéficos. Una buena ocasión para organizarse alguna reunión en
Madrid.
25-abr

Reunión DUM
Sobre zona de bajas emisiones, será la segunda reunión que
organizamos junto a FETRAZ para intentar adelantarnos a la
definición de la zona de Bajas Emisiones en Zaragoza.

26-abr

Desayuno Temático sobre
Criptomonedas en Logística

transacciones

telemáticas

y

9.00 h Recepción de Asistentes
9.30 h Igarle: Transacciones telemáticas. Ejemplo del TicketBai en
País Vasco.
10.00 h Inycom: CMR digital
11.00 ITAINNOVA: Smart Contracts
11.30 Blockchian Aragón: Tokenización
12.00 Visita voluntaria a las instalaciones del ITA

Inscripciones
28-abr

Jornada sobre Internacionalización en Monzón.
El Presidente de ALIA dará una conferencia y el Gerente moderará
una mesa redonda con nuestros asociados de esa ciudad.

3-may

Comienzo del I Torneo de Pádel ALIA.

4-may

Visita a Eurocontainer, nuestro nuevo socio nos invita a conocer
sus instalaciones y un picoteo de networking al finalizar

10-may

Foro Pilot
Evento de referencia en Aragón en el que ALIA participa en la mesa
redonda de clusters con Tecnara, CAAR y Clenar.

11-may

Inicio del Postgrado de Logística de ESIC.
Os recordamos que ALIA participa en la comercialización de la
formación, podéis contactar con nosotros directamente para
conseguir información.
Tertulia Logística en La Zaragozana
Nuestro socio nos invita una vez más a un acto de networking
mientras tomamos una cerveza Ambar “ex-works”

MAYO

17-may

Inscripciones
31-may –
2 jun

6-jun

SIL en Barcelona
ALIA tomará un papel relevante junto al Gobierno de Aragón.

JUNIO
Inicio del curso: Surco Ferroviario
Interesante curso de conceptos básicos ferroviarios con visitas a
TMZ, Adif, Port Bou y Port de Barcelona. ALIA organiza y colabora
en la comercialización. Podéis contactar con nosotros para recabar
información e inscripciones. Plazas limitadas.

Inscripciones

7-jun

Cátedra Carreras
Jornada en la que se entregarán los premios José Luis Carreras, en
los que nuestro Gerente participa como jurado.

22-jun

Asamblea semestral de ALIA y presentación de la nueva página web.
Haremos un evento de networking a la altura de lo que va a significar el
cambio de web y de proyección exterior de ALIA.

