
Ni dispersión ni fragmentación.
En bloque. Así respondió el sec-
tor logístico de Madrid el vier-
nes a la llamada de Diario del
Puerto y Propeller Madrid, otor-
gando “mayoría absoluta” a la
I Fiesta de la Logística de Ma-
drid, celebrada con un rotundo
éxito de participación y de orga-
nización.

Más de 1.500 profesionales
del sector logístico abarrotaron
el recinto del párking de camio-
nes de Coslada para, superando
todas las previsiones iniciales,
poner de manifiesto el acierto
de los organizadores a la hora
de responder a las demandas
de la zona centro de contar con
un evento que pone en valor al
sector logístico en un ambiente
festivo y reivindicativo.

El sol lució el viernes en todo
lo alto con el cocido madrileño
como plato estrella de un even-
to marcado desde el inicio por
el swing de Juanjo Navarro y su

“Babalu Swing Band”, para
posteriormente tomar el relevo
el DJ Pepo Pozuelo, quien puso
en pie a todo un recinto entre-
gado al placer de compartir una

jornada de diversión cara a cara
con todos aquellos competido-
res, colaboradores y proveedo-
res que conforman la rutina dia-
ria.

Al evento no faltaron los má-
ximos representantes sectoria-
les del ámbito logístico en Ma-
drid, junto al alcalde de Coslada,
Ángel Viveros, anfitrión de la

Fiesta, quien destacó la impor-
tancia que comporta para Cos-
lada acoger un evento de este
tipo toda vez que la logística es,
sin duda, una de las esencias de

La Fiesta de la Logística de Madrid triunfa
por mayoría absoluta en su primera edición 
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Más de 1.500 personas llenaron el viernes a rebosar el recinto de la I Fiesta de la Logística de Madrid. Foto A.G.

De izquierda a derecha, Miguel Jiménez (Grupo Diario); Magda Tatay (Grupo Diario); Lluis París (AP Barcelona); Manuel Galán (AP Barcelona); Francesc
Sánchez (AP Valencia); Juan Antonio Morillo (OPPE); Jesús Cuéllar (Foro MadCargo); Ángel Viveros (alcalde de Coslada); Francisco Prado (Grupo Diario);
Carlos Arauz (ATEIA Madrid); Manuel Marín (Ayuntamiento de Coslada); José Estrada (CEL); y Mar Chao (AP Valencia). Foto: I.Peña.



Turkish Cargo, Infoport, Baleària y la Autoridad Portuaria de Valencia tuvieron
una participación destacada en la I Fiesta de la Logística de Madrid a través
del sorteo de diversos e importantes regalos que hicieron las delicias de los
asistentes. 
Seis mochilas con diversos accesorios de última generación, dos billetes
para viajar en barco a cualquier destino de las Islas Baleares, un smartwatch
y dos billetes de avión para viajar al nuevo Aeropuerto de Estambul prota-

gonizaron el sorteo. Las seis mochilas, cortesía de la Autoridad Portuaria de
Valencia, fueron entregadas por Francesc Sánchez, director general de la AP
de Valencia. Los billetes de avión a Estambul, cortesía de Turkish Cargo, fue-
ron entregados por el responsable de Turkish, Abdulá. 
Por otra parte, los billetes para viajar a Baleares en barco fueron entregados
por cortesía de Baleària mientras que el smartwatch fue entregado por cor-
tesía de Infoport.

Premios y premiados

Se sortearon seis mochilas con diversos accesorios de última generación cortesía de la Autoridad Portuaria de Valencia que hicieron las delicias de los asistentes. Foto M.J.

Turkish Cargo regaló dos billetes al nuevo Aeropuerto de Estambul. Foto M.J. Infoport sorteó un smartwatch. Foto M.J.

El DJ Pepo Pozuelo, la Babalu Swing Band y la Charanga Sound Band amenizaron el evento. Foto M.J.

esta localidad madrileña, consi-
derada uno de los polos de con-
centración logística más rele-
vantes de toda Europa.

Durante el evento quedó
también de manifiesto el rotun-
do respaldo a esta I Fiesta de la
Logística de Madrid de patroci-
nadores y colaboradores, que
esculpieron con contenedores
aéreos, marítimos y tráileres el
decorado logístico perfecto,
presidido por una amplia carpa
que la organización puso a dis-
posición de todos los presentes
ante cualquier eventualidad
meteorológica .

Para terminar fue una cons-
tante durante toda la celebra-
ción la permanente referencia
de los asistentes a que Madrid
“por fin” tiene ya su fiesta de la
logística y que este no ha sido

más que el primer paso para las
fiestas de años venideros, ma-
nifestando los organizadores su
voluntad de comenzar a trabajar
desde ya en la edición de 2020
para lograr un evento aún mejor
si cabe en cuanto a participa-
ción, alicientes y disfrute. 

Toda la información del even-
to, con las fotografías de todos
los participantes están disponi-
bles en la web del evento y en
nuestra página diariodelpuer-
to.com.
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