
ÚNETE A LA VANGUARDIA 
DE LA TECNOLOGÍA Y LA 

LOGÍSTICA

¡Reserva ahora tu espacio! www.logisticsmadrid.com

Celebrado junto a
EMPACK – The future of packaging technology
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¡TE DAMOS LA 
BIENVENIDA
A Logistics & 
Automation 2020!

Logistics evoluciona con el sector y da cabida a nuevas zonas de exposición para ampliar el perfil de expositores y visitantes 
para que la feria siga siendo el evento B2B de referencia en Europa, añadiendo soluciones y servicios intralogísticos, tecnologías 
de automatización de almacenes y plantas, transporte, clasificación, pick & place y motion control.

Logistics & Automation se celebra en 10 países en Europa ¡Una verdadera red de eventos!

PERFIL VISITANTE

PERFIL EXPOSITOR

PAÍSES EXPOSITORES

FICHA TÉCNICA

Cargos: Directores de Logística · Supply Chain Manager · Warehouse Manager · Procurement Manager · Operations Manager  · 
Distribution Manager · Automation Manager · R&D Manager · CTO · CIO · CEO · Logistic Operator · Technical Manager · Quality 
Control Manager · Logistic Engineer · System Integrator

Industrias: Logistica · Distribución · Transporte · IT & Robótica · Almacenamiento · Alimentación y Bebidas · Retail · Automoción 
· Química y Farmacéutica · Textil

Componentes de automatización · Equipos de Intralogística · Gestión de la cadena de suministro (SCM) · Instalaciones logística 
· Integradores de sistemas e ingenieros · Pick & Place · Material Handling ·  Piezas, accesorios y componentes auxiliares de 
almacenamiento · Proveedores de servicios logísticos · Seguimiento y Trackeo · Sistemas de Almacenamiento · Sistemas de 
recogida de pedidos · Software de gestión de almacenes (WMS) · Tecnología de automatización para la logística y el embalaje 
· Tecnología de Información Logística · Tecnología de manipulación

Bélgica · China · Dinamarca · Francia · Alemania · Italia · Portugal · España · UK

Periodicidad: Anual

Edición: 10ª edición

Carácter: Profesional

Organizador: Easyfairs
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DATOS
LOGISTICS 2019

11.200
VISITANTES

400
EMPRESAS 

EXPOSITORAS

+70%
SUPERFICIE 

OCUPADA PARA 2020

43.200
INTERACCIONES 
COMERCIALES

EMPRESA Cargo EMPRESA Cargo

3M España Distribution Center Manager Heineken Logistic Manager
Accenture Manager Iberia Warehouse & Logistic Manager
Acerinox Head Of Supply Chain IBM Blockchain Senior Manager
Adolfo Dominguez Head Of Supply Chain IKEA Ecommerce Specialist
Amazon Warehouse Manager Indra Manager
Amichi Distribution Manager Iveco Logistics Responsable
Aristocrazy Logistics Specialist Logista Pharma Warehouse Manager
Bacardi Sop Manager Iberia Mahou - San Miguel Director Of Tech., Digital & Logistic

Bershka Digital Coo & Business 
Development MAKRO Operations Manager Distribution

Bimba Y Lola Project Manager Medtronic Senior Logistics Manager 
Bimbo Logistic Process Manager Mercadona Purchasing Manager Logistics

Bnp Paribas Real Estate Supply Chain Manager Mercedes-Benz International Procurement 
Services Buyer

Bricodépôt Supply Chain Manager Merlin Properties Industrial & Logistics Manager
Bridgestone Logistics Project Engineer Mitsubishi Motors Europe Logistic Manager
Brother Pm Plant Manager Multiopticas Warehouse Manager

Bsh Electrodomesticos Internal Logistics Manager Nokia Head Of Supply Chain- South 
Europe

Calidad Pascual Director Of Logistics And Sat Orange Purchasing Manager 
Campofrio Food Group Head Of Transports Pepsico Manager 3Pl Warehousing
Capgemini Director Operations Primark South Europe Transport Manager
Carrefour Purchasing Manager Prosegur Machinery Purchasing Manager
Coca Cola Marketing Manager PSA Warehouse And Logistics Manager
Coficab Logistics Systems Specialist Randstad Logistics And Transport Manager

Continental Sales & Marketing Manager Red Eléctrica Innovation Strategic Alliance 
Manager

Coviran Operations Director Renault Operational Logistics
Dealz Espana Head Supply Chain Renfe Process Engineer
Decathlon Logistic Manager Repsol Logistics Manager
Deco Pharma Operations Director Royal Canin Iberia Logistics Manager
DIA Logistics Platform Director Saint Gobain Autover España Logistics Manager
EAE Warehouse And Logistics Manager Scalpers Logistics Manager
El Corte Inglés Operations Manager Schunk Iberica Logistics Manager
Eroski Maintenance Director SEUR Logistics Sales Manager
Fagor Electronica Head Of Distribution Channel Siemens Proposal Factory Manager
Famosa Supply & Demand Planner Tetra Pak Warehouse Manager
Fedex Express Project Engineer P&E Properties Toshiba Global Commerce General Manager
Ferrovial Corporación Its Manager Toyota Material Handling Logistics & Purchasing Manager
FNAC Director Supply Chain Ulma Construction Head Of National Logistics
Galletas Gullon Logistics Manager Unilever Distribution Manager
Game Stores Iberia Logistics Manager Vestas Director Supply Chain Devel.
Gruppo Campari Demand & Supply Chain Manager Würth España Logistic Manager



NOVEDADES
Y NUEVAS ÁREAS 2020

Robotic & Automation Village

El ahorro de costes y la capacidad para ser más rápidos y 
eficientes han puesto a la automatización de almacenes 
y procesos logísticos en el centro de todas las miradas: El 
Robotic & Automation Village será un área especialmente 
pensada para proveedores de equipos y componentes de 
sistemas robóticos y automatización de almacenes y de 
procesos: componentes de automatización de almacenes, 
paletización, sensores, escaneado, tratamiento de imágenes, 
y software industrial estarán presentes para mostrar la 
última tecnología.

Show Room

Organizado por Cuadernos de Logística y Cedecar, el Show 
Room será el escenario de demostraciones en vivo de 
equipos y aplicaciones en movimiento: la última generación 
de carretillas, plataformas elevadoras, AGV’s, robots, 
flejadoras, equipos de pesaje…

Innovation Technology Theater

El Innovation Technology Theater es una zona especialmente 
pensada para que startups y empresas técnicamente 
innovadoras, muestren al visitante las soluciones del futuro: 
realidad virtual y aumentada, IoT, Big data, Smart logistics… 
Además, de una zona expositiva, las empresas participantes 
dispondrán de un espacio para realizar ponencias

¡Las plazas son limitadas!

Foro Tecnológico

Organizado junto con Global Lean, el Foro Tecnológico reúne 
las mejores soluciones logísticas, software y aplicaciones en 
un espacio que recreará la cadena de valor logística con la 
aplicación de nuevas metodologías y técnicas. El Foro ofrece 
estar presente en Logistics con un mostrador informativo y 
una ponencia.



MEDIOS & PARTNERS

Novologistica
NOTICIAS SOBRE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE, MANUTENCIÓN Y ALMACENAJE

inforetail
Información de retail & consumo del siglo XXI

Revista

retail
Información de retail & consumo del siglo XXI



RAZONES 
PARA EXPONER

Amplia campaña de marketing

Trabajamos con los mejores socios para maximizar 
la promoción del evento y de tu empresa entre los 
visitantes de tu interés.

Presencia de los líderes del sector

No te quedes fuera del evento logístico por excelencia.

Tecnología exclusiva EasyGo

Recopila fácilmente los datos de los visitantes de tu 
stand, invita a clientes potenciales y recibe alertas 
SMS cuando tus invitados lleguen al salón.

+40.000 interacciones comerciales:

Convierte tu smartphone en un dispositivo de captura 
y cualificación de contactos a través de la App Visit 
Connect, aumentando así tu cartera de clientes.

Herramienta exclusiva “MyEasyfairs”

Disfruta de tener visibilidad en nuestra web durante 
todo el año y accede a las mejores herramientas: 
generación de invitaciones, mailings, banners…

+11.000 visitantes profesionales cualificados

80% de ellos decisores de compra

“Ha sido un placer participar en Logistics 2019 ¡Qué 
grandes profesionales he conocido y qué gran evento! 
¡Una experiencia increíble!”
Ernesto Rincón, Head of Innovation South Europe at SAP

“La tecnología y los nuevos productos de la feria no dejan 
de sorprendernos”
Francisco Javier Alarcón, Jefatura Apoyo Logístico en 
Ministerio de Defensa

“Logistics & Distribution es una feria muy completa en 
la que encuentro opciones, soluciones e ideas para los 
procesos a los que está sujeta nuestra logística en el día 
a día, queremos dar el mejor servicio a nuestros clientes.”
Pamela Ramos, Logistics Manager en DECIMAS

“Logistics & Distribution es, actualmente, la mejor 
feria nacional para conocer las nuevas soluciones e 
innovaciones del mercado logístico”
Robert Martí, Responsable de Intralogística en Girbau

“Logistics se ha consolidad como la feria que ofrece un panorama más completo del sector logístico: la oferta expositiva 
y el contenido que ofrece a los visitantes, hace de Logistics un evento imprescindible para los profesionales del sector”

José Daniel Díaz Zapata, SCM Logistics Manager Supply Chain en Thyssenkruup Elevadores

Lo que opinan 
nuestros visitantes



OPCIONES 
DE STANDS

All In
Desde 9m² hasta 48m² puedes disponer de un espacio modular ALL IN que incluye, desde 
estructura, moqueta, rótulo con el nombre de la empresa y el montaje del stand, hasta su 
limpieza diaria, servicio de seguridad y plaza de parking.

All In Premium 
Puedes disponer de un espacio modular ALL IN PREMIUM que incluye, desde estructura, 
moqueta, rótulo con el nombre de la empresa y el montaje del stand, hasta su limpieza diaria, 
servicio de seguridad y plaza de parking.

All In Plus
Desde 9m² hasta 48m² puedes disponer de un espacio modular ALL IN que incluye, desde 
estructura, moqueta, rótulo con el nombre de la empresa y el montaje del stand, hasta su 
limpieza diaria, servicio de seguridad y plaza de parking.

Diseño libre
Incluye el canon desmontaje, la acometida eléctrica (130 W/m2), limpieza general durante todos los días del certamen 
yseguridad 24H. (No incluye el cuadro eléctrico ni moqueta ferial).

EasyGo es un paquete de servicios basados en la última tecnología desarrollada en marketing digital. Es parte del estándar que Easyfairs 
ofrece, pero puedes elegir qué paquete cumple mejor tus objetivos.

Aumenta tu alcance, exposición y ROI

Muestra el perfil de tu empresa online 
(descripción, productos, noticias y ofertas de trabajo)

Solicita añadir uno de tus productos en la Innovation 
Gallery

Invita a clientes y futuros clientes

Promociona tus productos y ahorra la impresión de 
folletos con la tecnología Smart Badge

AUMENTA VISIBILIDAD TODO EL AÑO

Promociona el perfil de tu 
empresa.

Muestra el perfil de tu empresa online 
(descripción, productos, noticias y ofertas de trabajo)

Solicita la inclusión de uno de tus productos en la 
Innovation Gallery

Invita a clientes y futuros clientes

Promociona tus productos y ahorra la impresión de 
folletos con la tecnología Smart Badge

Consigue los datos de contacto de los visitantes que 
acercaron su acreditación al lector de tu stand

Captura leads de calidad con facilidad 

Recibe alertas sms en tiempo real cuando tus invitados 
lleguen al evento

Visibilidad de tu logo en el catálogo online de 
expositores

Capta la atención del visitante cuando haga el registro 
online

Maximiza tu visibilidad en el evento

AUMENTA TUS LEADS

AUMENTA VISIBILIDAD TODO EL AÑO

Maximiza la generación de 
leads y tu imagen de marca 
tanto online como onsite.

CONSIGUE  VISIBILIDAD PREMIUM

DESTACA ONLINE Y ONSITE

Muestra el perfil de tu empresa online 
(descripción, productos, noticias y ofertas de trabajo)

Solicita la inclusión de uno de tus productos en la 
Innovation Gallery

Invita a clientes y futuros clientes

Promociona tus productos y ahorra la impresión de 
folletos con la tecnología Smart Badge

Consigue los datos de contacto de los visitantes que 
acercaron su acreditación al lector de tu stand

Captura leads de calidad con facilidad

 
Recibe alertas sms en tiempo real cuando tus invitados 
lleguen al evento

Visibilidad de tu logo en el catálogo online de 
expositores

AUMENTA VISIBILIDAD TODO EL AÑO

AUMENTA TUS LEADS

Maximiza la generación 
de leads y aumenta la 

visibilidad online.

CONSIGUE  VISIBILIDAD PREMIUM

Muestra el perfil de tu empresa online 
(descripción, productos, noticias y ofertas de trabajo)

Solicita la inclusión de uno de tus productos en la 
Innovation Gallery

Invita a clientes y futuros clientes

Promociona tus productos y ahorra la impresión de 
folletos con la tecnología Smart Badge

Consigue los datos de contacto de los visitantes que 
acercaron su acreditación al lector de tu stand

Captura leads de calidad con facilidad

 
Recibe alertas sms en tiempo real cuando tus invitados 
lleguen al evento

AUMENTA VISIBILIDAD TODO EL AÑO 

AUMENTA TUS LEADS

Maximiza la generación de 
leads y profundiza en la 

relación con tus clientes.

PARA MÁS INFORMACIÓN, PONTE EN CONTACTO CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL.

by EASYFAIRS

1 LECTOR 1 LECTOR 2 LECTORES 3 LECTORES        

1 LICENCIA 2 LICENCIAS LICENCIAS ILIMITADAS



Gold & Silver Sponsor

Consigue la máxima visibilidad en el evento. No solo en el recinto sino a lo largo de toda 
la campaña de marketing anual.

Sala de conferencias

Haz que tu marca sea la seña de identidad de una de nuestras salas de conferencias y 
obtén los datos de los visitantes que acudan a tu sala.

Networking bar

Customiza el área de networking con tu imagen y haz que tu logo sea protagonista de las 
interacciones entre los profesionales del sector.

VIP Lounge

Muestra tu marca en la zona más exclusiva del salón y en las pulseras que se entregan a 
los visitantes más destacados. Aprovecha también nuestra campaña de marketing antes 
del evento.

Show Room

Destaca en uno de los espacios más visitados  del salón donde se llevan a cabo 
demostraciones en vivo de maquinaria.

Lanyards

Promociona tu empresa colocando tu logo en los lanyards que llevarán los visitantes, 
expositores, ponentes y periodistas durante el evento.

Bolsas

Pon tu marca en manos de todos los asistentes. Incluye tu logotipo en las bolsas que se 
entregan a los visitantes, expositore, ponentes y prensa que acude al evento.

También tienes la posibilidad de incluir material promocional en su interior.

Publicidad en el salón

Entrega de material publicitario a la entrada del salón, publicidad en columnas y 
banderolas, exposición de maquinaria en el hall de entrada... ¡Contáctanos y te contamos 
todas las opciones a tu alcance!

OPCIONES DE 
PATROCINIOS



+34 91 541 38 03

Contacto Comercial:
joana.machado@easyfairs.com

Contacto Marketing:
daniel.uranga@easyfairs.com www.logisticsmadrid.com


