
DIRECTOR: Miguel Juan Jiménez Rollán

Servicio de Atención al Socio Suscriptor: sas@grupodiario.com

BARCELONA
Mavi Guirao, Juan Carlos Sarmentero
Juan Porta
Ronda del Port, 519 
Edificio TERSACO, 2ª pl., Oficina 213
08039 Barcelona · Tel. 93 289 67 07
maviguirao@grupodiario.com

BILBAO
Jaime Pinedo
Colón de Larreategui, 26, 4º A
48009 Bilbao
Tel. 94 425 72 48
jaimepinedo@grupodiario.com

MADRID
Miguel Jiménez, Bárbara Cordero
C/ Vargas, 7, Local 10
28003 Madrid
Tel. 91 536 21 17
migueljimenez@grupodiario.com

VALENCIA
Loli Dolz, Raúl Tárrega, 
Arturo García, Helena Travé  
Juan Manuel Barba
Calderers, 40
46120 Alboraya (Valencia)
Tel. 96 330 18 32
redaccion@grupodiario.com

DIRECTOR GENERAL: Paco Prado
DIRECTORA GENERAL EDITORIAL: Magda Tatay
DIRECTOR GENERAL GRUPO DIARIO EDITORIAL: Fernando Vitoria
DIRECTORA DE DIARIO DEL PUERTO PUBLICACIONES: Loli Dolz
DIRECTORA COMERCIAL: Eva Monrós

Una publicación de:

DIARIO DE LOGÍSTICA

ISSN: 1576-8775 
Depósito Legal: V-3733-1993
Precio de venta: 1€
Está prohibida la reproducción 
total o parcial de este periódico, 
su tratamiento informático o su 
transmisión por cualquier medio, 
ya sea electrónico, mecánico, por 
fotocopia u otros métodos, sin 
permiso previo y por escrito de la 
empresa editora.

DP 

MADRID. Apenas unos días han 
transcurrido desde la apertura 
del plazo de inscripción para la 
celebración de la III Fiesta de la 
Logística de Madrid y ya se ha 
alcanzado la cifra de 1.500 ins-
critos, lo que confirma que con 
toda seguridad se batirán los re-
gistros de participación de la 
edición del pasado año. 

Diario del Puerto prosigue 
sin descanso con su calendario 
de eventos por y para el sector 
logístico con la celebración de la 
III Fiesta de la Logística de Ma-
drid. 

Vuelve por tanto el cocido y 
vuelve la Fiesta de la Logística a 
la capital de España, por tercera 
ocasión con el objetivo de se-
guir multiplicando la participa-
ción y seguir incrementando 

las novedades y las sorpresas. 
La inscripción va a permanece-
rá abierta hasta el próximo 11 de 
abril o bien hasta completar el 
aforo, por lo que, dado el ritmo 
de confirmaciones, la Organiza-

ción recomienda no dejar para 
el último momento la inscrip-
ción dado que el aforo es limita-
do. 

La Fiesta de la Logística de 
Madrid se celebrará el próximo 

21 de abril en su espacio habi-
tual del Recinto Ferial de Cosla-
da 

Las inscripciones se deben 
realizar a través de la web espe-
cíficamente desarrollada a tal 

efecto en los dominios fiestas-
delalogistica.com ó fiestadela-
logisticademadrid.com. 

En la página web se detallan 
todas las indicaciones para po-
der realizar la inscripción y rea-
lizar el pago online. 

De la misma manera se re-
cogen todas las condiciones y 
ventajas para todas aquellas 
empresas y entidades que quie-
ran vincularse a la fiesta como 
patrocinadores o colaborado-
res. 

La Fiesta de la Logística de 
Madrid es un evento organiza-
do por Diario del Puerto y Pro-
peller Madrid. La de 2023 será la 
tercera edición de esta Fiesta en 
Madrid, tras su celebración por 
vez primera en 2019 y, posterior-
mente, en 2022 tras los dos años 
de parón motivados por la pan-
demia del COVID-19.

LOGÍSTICA · La III edición tendrá lugar en el Recinto Ferial de Coslada el próximo 21 de abril

La Fiesta de la Logística de Madrid alcanza los 
1.500 inscritos nada más abrirse el registro

La Fiesta de la Logística de Madrid volverá a ser un éxito de participación.


