


“Innovamos: Misión a España 2023” 
es la segunda misión internacional 
organizada por CAMACOES, con el fin  
de recoger experiencias y buenas  
prácticas corporativas que puedan ser  
de valor para nuestros socios en Chile.

Esta misión surge con el objetivo de conocer los  

profundos cambios derivados de los procesos de  

digitalización y las demandas sociales por nuevos 

modelos de negocio en diversas industrias. En 

esta edición, nuestro foco estará puesto en las  

áreas de Logística y electromovilidad.



Esta es una invitación a vivir una semana de inmersión en España, de 
la mano de empresas líderes en Logística y Electromovilidad que 

operan exitosamente en el país ibérico.

Participa de un programa de visitas, encuentros con autoridades y líderes 
empresariales, preparado especialmente para optimizar oportunidades 

de networking y exploración comercial.









Nace en 2011, en Madrid, y a los pocos meses se extiende a

América Latina. Actualmente operan en Argentina, Chile,

Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Uruguay. En 2018 se

unieron al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el mayor

proyecto de Responsabilidad Social Corporativa del mundo. Hoy

cuentan con aproximadamente mil empleados repartidos en

oficinas de España y América Latina y ofrecen oportunidades de

autoempleo a cientos de miles de socios conductores,

apostando por el talento local.

Cabify tiene como objetivo, hacer de las ciudades mejores

lugares para vivir, creando un modelo de negocio sostenible.

Más que movilidad como servicio, Cabify busca ofrecer un

futuro de nuevas posibilidades a las más de 40 ciudades,

respetando a las personas y al medioambiente.



Más de 40 años al servicio de la actividad logística. El Centro
Español de Logística es la asociación de referencia nacional e
internacional para la gestión de la cadena de suministro en España.
Centrada en aportar valor a sus socios a través del conocimiento y
la innovación en la gestión logística.

Actúa como referente del sector gracias a la investigación,
compilación, selección y actualización de las más innovadoras
técnicas de gestión logística y de las tendencias de negocio
emergentes en la economía global. Aúna a las organizaciones y
profesionales de la logística en foros de análisis para intercambiar y
detectar las mejores prácticas y técnicas gestoras relacionadas con
la cadena de suministro. Además, participa en la divulgación y
difusión constante del know how, innovación y buenas prácticas.



DFactory ha nacido para convertirse en un hub para la creación
de un sistema que impulse la promoción y el desarrollo de la
industria 4.0. Este centro es una herramienta que impulsa la
transformación del marco productivo español y respalda a las
empresas durante su proceso de digitalización.

Impulsado y gestionado por el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona nace con el objetivo de convertir Barcelona en el
centro de la innovación 4.0 en el sur de Europa. Además,
promueve la creación de un ecosistema para atraer talento,
tecnología e inversión en un espacio único que reúne a las
empresas más innovadoras y los proyectos tecnológicos más
vanguardistas.



La Jefatura Central de Tráfico es un organismo autónomo,

perteneciente al Ministerio del Interior de España, cuya finalidad

es el desarrollo de acciones tendientes a la mejora del

comportamiento y formación de los usuarios de las vías, de la

seguridad y fluidez de la circulación de vehículos y la prestación

al ciudadano de todos los servicios administrativos.

Desde hace tiempo la DGT, utilizando los aforadores, cámaras,

radares y demás dispositivos instalados en las carreteras,

implementa Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Esto hace

posible controlar el estado del tráfico e informar a los usuarios

mediante paneles informativos y en la web de la DGT de las

incidencias de tráfico como accidentes, derrumbamientos,

condiciones climatológicas adversas, etc, mejorando la

seguridad y la sostenibilidad en nuestras carreteras.



El Centro de Operaciones de EMT (Empresa Municipal

de Transportes de Madrid) cuenta con más de 8.000

empleados. Ha implementado importantes avances

tecnológicos que han impactado positivamente en la

forma de movilizar a las personas dentro de la ciudad,

por medio de desarrollos como la electrificación de

flota e hidrógeno, las infraestructuras sostenibles, la

tecnología Mobility as a Service ,Bicimad y gestión de

aparcamientos (DSM).



El Puerto de Barcelona es la principal infraestructura

logística de Cataluña, que presta diversos servicios de

transporte marítimo y terrestre, además de logísticos.

Con la finalidad de cumplir con su misión, el Port de

Barcelona ha evolucionado de una forma paralela a la región

que sirve, lo que le ha permitido crecer y diversificarse,

dando respuesta a sectores como: automotriz, alimentación,

productos energéticos, química, metalurgia, materiales de

la construcción y sectores afines a la distribución y

comercialización.



Grupo global que cotiza en el selectivo español Ibex 35. Están

presentes en más de 20 países en cuatro continentes, en los

que desarrollan proyectos innovadores de alto valor.

Lideran soluciones a los problemas de desarrollo sostenible.

Alinean sus políticas y estrategias a los 17 ODS de la

Organización de las Naciones Unidas. Integran los Objetivos

de Desarrollo Sostenible en la nueva Política Marco de

Sostenibilidad. Además, buscan respetan los límites del

planeta y los recursos naturales.

La innovación siempre ha tenido un rol protagonista en la

estrategia de negocio de Sacyr, ya que canalizan la innovación

a través de un modelo abierto que busca recoger cualquier

iniciativa innovadora de alto impacto para su negocios y

actividades.



SEAT es la filial española del grupo Volkswagen. Actualmente, la

firma se encuentra enfocada en el desarrollo de soluciones en

electromovilidad. SEAT ha elaborado un plan para especializarse

en vehículos sin emisiones de tamaño pequeño.

La empresa se ha puesto como meta llegar a fabricar más de
500.000 autos eléctricos urbanos en Martorell (Barcelona) a

partir de 2025, lo que supondría prácticamente dedicarse sólo a

ensamblar este tipo de autos.



Wenea, es una empresa enfocada en la entrega de servicios de

carga ultra rápida para vehículos eléctricos. Es una empresa

perteneciente al Grupo Diggia que opera en el mercado de la

movilidad eléctrica en España y Reino Unido. Entre sus clientes se

encuentran: NH Hotel Group, Meliá Hotels International, Grupo

Hesperia, Orange (Más Móvil), la Diputación de Badajoz, entre

otros.

Sus sectores de actividad incluyen la movilidad eléctrica, la

ciudad inteligente, la eficiencia en el consumo de energía y la

integración de energías renovables en hogares, empresas y

entidades públicas.

Con presencia en España y UK, su oficina principal está en

Madrid, aunque cuenta también con oficinas en Cáceres, Londres

y Plymouth.

Wenea es patrocinador oficial de La Vuelta ciclista a España desde

2022, con el objetivo de descarbonizar este evento y facilitar su

transición al vehículo eléctrico.



Charge Amps es un proveedor líder de soluciones de recarga

innovadoras y sostenibles para vehículos eléctricos. Charge

Amps desarrolla productos inteligentes y fáciles de usar para

hogares, oficinas y lugares públicos. La compañía se fundó en

2012en Estocolmo (Suecia) y está experimentando una rápida

expansión internacional.

La mayoría de la recarga diario ocurre en un entorno residencial

o empresarial. Charge Amps proporciona soluciones que

permiten a los usuarios optimizar su energía disponible, incluso

con paneles solares, controlándolo todo desde un SW versátil o

desde el palmo de la mano, con productos robustos, sostenibles

y con un diseño destacable.



Saba es un operador de referencia en el desarrollo de soluciones en el
ámbito de la movilidad urbana, especializado en la gestión de
aparcamientos. El Grupo implementa con visión industrial su actividad
en todos los ámbitos del sector del aparcamiento y dispone de
excelentes ubicaciones, fruto de una política de crecimiento selectivo
que ha marcado su trayectoria para garantizar los máximos estándares
de calidad, innovación y experiencia. Todo ello, bajo el eje conductor
del servicio al cliente como pilar central.

La compañía canaliza sus esfuerzos para adaptar el aparcamiento a las
necesidades dinámicas de movilidad de los clientes y de las ciudades,
partiendo de la consideración del aparcamiento como un hub de
servicios de movilidad urbana sostenible para personas y mercancías
presentes.



COSTO: €4.300

•

•

•

•

•

Alojamiento en Hotel de 4 y/o 5 estrellas.  

Habitación single con desayuno.

Seguro de viaje.
Traslados a las visitas incluidas dentro del  

programa.

Ticket aéreo tramo nacional.
Comidas especificadas por programa (4  

almuerzos y 1coctel institucional) Incluir que 

el programa puede sufrir modificaciones y  

que esto no supondría un reembolso.

• Pasajes de vuelo internacional Santiago-Madrid-

Santiago.

• Comidas no especificadas durante el programa.
• Gestión y traslado de actividades o agendas no  

contempladas en el programa.

• Otros gastos personales no mencionados en el 

programa, tales como propinas a guías, o maleteros, 

lavandería, telefonía.

• Gestión de visado para personas con nacionalidad  

que así lo requiera.

• Gastos adicionales por conceptos de modificación  

voluntaria fuera del programa del programa 

establecido.

INCLUYE NO INCLUYE



• La Cámara se hará cargo de acreditar los  

servicios que ha contratado directamente  

para el grupo en el período oficial de  

duración del viaje (alojamiento, traslados 

entre ciudades,seguro de salud).

• Será de responsabilidad de cada  

participante demostrar el cumplimiento  

de los requisitos de ingreso al país,así

como de tramitar si correspondiese por 

nacionalidad, los visados necesarios para su 

ingreso.Así mismo cada pasajero será  

responsable de cumplir y gestionar los

requerimientos COVID en cualquiera de los  

tramos incluidos en el programa.

• Ante situaciones de fuerza mayor que  

impidan la realización de la misión en las  

fechas estipuladas. En tal caso, la  

organización trabajará en el  

reagendamiento de la misión para  

cuando las condiciones así lo permitan.



Acceso al “know how” de nuevas 
tecnologías y procesos en áreas 
de infraestructura (smart cities), 
transporte y logística, 
networking, posicionamiento 
como marca, oportunidades de 
vinculación y de nuevos negocios.



Organiza:

Empresas colaboradoras:



Patrocinadores:



El Salón Internacional de la Logística de Barcelona, organizado

por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, celebrará su

25º aniversario del 5 al 8 de junio de 2023.

Esta convocatoria, está posicionada como una de las mayores 

ferias mundiales de Logística, Transporte, Intralogística y Supply 

Chain, convirtiéndose en una gran oportunidad de creación de 

negocio con un Círculo Networking dividido en Círculo Logístico, 

Círculo Retail y Círculo Start-ups, el que ha generado más de  

6.620 contactos en años anteriores.

+ SALÓN INTERNACIONAL DE  
LOGÍSTICA BARCELONA

*Esta feria no forma parte de la agenda organizada por CAMACOES, se da a conocer 

la información por ser de potencial interés para las empresas participantes.



Para reservar tu cupo y obtener más información escribe a:

Virginia Font de Matas virginia@camacoes.cl •María JoséEstebanmariajose@camacoes.cl

www.camacoes.cl

mailto:virginia@camacoes.cl
mailto:mariajose@camacoes.cl
http://www.camacoes.cl/

