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«Omán es uno de los 
centros logísticos de 
mayor movimiento 
a nivel mundial en 
términos de comercio 
y transporte y un 
escenario idóneo 
para experimentar 
de primera mano 
el modo en que 
el comercio y 
el transporte 
internacional están 
dando forma 
a la región.»

INNOVACIÓN 
EN ACCIÓN
La innovación en el sector 
del transporte por carretera 
gira siempre en torno al 
desplazamiento más rápido, 
económico y seguro de 
personas y mercancías. Eso no 
cambiará nunca. Lo que sí 
está cambiando es la forma 
de lograrlo. Actualmente todo 
apunta a servicios digitales, 
conectados y automatizados. 

Surge una nueva serie de 
cuestiones a raíz de las 
innovaciones y cambios en 
las tecnologías, modelos 
de negocios, patrones 
comerciales y combustibles. 

Reunimos al sector del 
transporte en carretera en 
Mascate para debatir los 
grandes retos y oportunidades.

Juntos, analizaremos 
cuestiones decisivas y 
ofreceremos las herramientas 
necesarias para construir 
una estrategia de negocio 
que permita explotar 
estas oportunidades. 

DESCUBRA 
NUESTRO 
DINÁMICO SECTOR 
DE INNOVACIÓN
De forma paralela al programa 
del Congreso Mundial de 
IRU, tendrá oportunidad de 
seguir los debates conociendo 
y reuniéndose con las 
empresas y emprendedores 
más innovadores del sector.

NUEVAS 
INICIATIVAS 
EMPRESARIALES 
Nuestra competición 
de nuevas iniciativas 
empresariales le abre una 
oportunidad para lanzar su 
actividad ante un panel de 
jueces e inversores, recibir 
opiniones y conocer a 
otros emprendedores con 
los que compartir ideas.

Más información en 
IRUWORLDCONGRESS.COM



¿POR QUÉ 
OMÁN?
• Situado en el centro del 

Consejo de Cooperación 
del Golfo, Omán combina 
nuevas rutas comerciales 
entre Asia, África y Europa. 

• Como centro logístico de 
gran movimiento, Omán está 
protagonizando además una 
reforma de sus regulaciones 
y servicios en torno a los 
transportes públicos. 

• Omán ofrece un escenario 
idóneo para experimentar 
de primera mano el modo 
en que el transporte por 
carretera está dando forma 
no solo a esta región sino 
al resto del mundo. 

• Por encima de todo, 
su capital, Mascate, es 
sorprendente. Es una ciudad 
a la vez moderna e histórica 
con unas conexiones de 
trasporte directo excelentes 
hacia el resto de la región 
y a las principales ciudades 
de Europa y Asia. 

• El tiempo en noviembre 
es inmejorable: 25 °C 
y muy soleado.

¿QUIÉNES 
ASISTEN?
• Gobiernos – representantes 

de ministerios de transporte 
y comercio, autoridades 
aduaneras y de movilidad, 
y reguladores.

• Sector empresarial 
operadores de transportes, 
empresas de logística 
multinacionales y regionales, 
principales proveedores 
del sector y usuarios.

• Organizaciones 
internacionales 
principales organismos 
de la ONU en el área del 
transporte y el comercio, 
otras organizaciones 
multinacionales y ONG.

• Asociaciones de transporte 
por carretera nacionales 
y regionales, dando cabida 
tanto a servicios de pasajeros 
como de mercancías.

• Representantes directivos 
de los países del Consejo 
de Cooperación del Golfo, 
Oriente Medio, Europa, Asia 
y otras procedencias.

• Medios de comunicación 
regionales e internacionales 
en el sector comercial 
y empresarial.

¿QUÉ TEMAS SE 
INCORPORAN 
A LA AGENDA? 
Centrado sobre el tema de 
la innovación en marcha, el 
programa incorpora temas 
candentes del sector, entre ellos:

• ¿Cómo puede 
beneficiarse el sector de 
las nuevas tecnologías, la 
innovación y los nuevos 
modelos de negocio? 

• ¿Qué supondrá la 
automatización para los 
operadores del transporte? 

• ¿Cómo podemos cooperar 
mejor con reguladores y 
políticos para potenciar el 
comercio y las conexiones? 

• ¿Cómo podemos 
atraer, y retener, a 
personas adecuadas 
en nuestro sector? 

• ¿Cómo será la movilidad 
urbana dentro de cinco 
o cincuenta años? 

• ¿Seguirá alimentando el 
diésel este sector o existe 
alguna solución realista en el 
horizonte para el transporte 
de vehículos pesados?  

2 días
de debates para 
suscitar la reflexión

Hasta 1000
asistentes de más 
de 100 países

Oportunidades  
para formar 
redes
únicas

Ponencias
de agentes transformadores 
del mercado 

Más de 60 ponentes 
de alto nivel,
incluidos ministros, CEOs 
y líderes de opinión

20 sesiones 
inspiradoras
para debatir las cuestiones 
importantes



IRU 

Con 70 años de experiencia en colaboración estrecha 
con líderes mundiales en el sector del transporte y 
el comercio de gobiernos y la ONU, y una red de más 
de 200 asociaciones y organizaciones nacionales, 
el objetivo de IRU es situar el transporte por 
carretera al frente de las tendencias mundiales.

ASYAD

ASYAD representa una cartera diversificada que incluye 
sociedades dependientes en el área de mercancías, 
puertos, gestión de zonas francas, diques secos, transporte, 
envío, correo y comercio internacional. ASYAD ha sido 
designado en junio de 2017 para consolidar las entidades 
de logística propiedad del Gobierno del Sultanato de Omán 
y afianzar a Omán como centro de logística a nivel mundial.

COLABORE

Tendrá a su disposición diferentes oportunidades 
adaptadas de paquetes de patrocinio y espacios 
de exhibición a distintos niveles que le permitirán:

• afianzar su reputación entre los operadores 
del transporte por carretera que están 
dando forma al futuro de la movilidad;

• introducir a su empresa entre los canales 
de comunicación y medios de IRU, cuyo 
radio de influencia alcanza a responsables 
de decisiones en Oriente Medio y más allá;

• establecer redes con ministerios, 
líderes empresariales y del pensamiento 
y responsables políticos;

• exhibir sus productos y servicios 
y organizar un taller o seminario;

• aprender y sentir la inspiración 
de expertos en el sector. 

CONTÁCTENOS

Para conocer el programa así como 
otras oportunidades de colaboración 
o patrocinio, contacte con:

Dirección del Congreso 
iruworldcongress@iru.org 
+41 22 918 2981

IRUWORLDCONGRESS.COM
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