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El valor del equipo en la empresa logística y en el 
Dakar 
Juan López 
Experto en motor y en formación de equipos 
 
¿Cómo seguir sonriendo cuando llevas varios días sin dormir? ¿Cómo enfrentarse al mal 

de altura? ¿Cómo reaccionar ante contratiempos como una inundación o una trampa de 

arena? Estas y otras muchas preguntas relacionadas con el trabajo en equipo y la gestión 

de imprevistos son la base de la charla impartida por Juan López, jefe del equipo Palibex, 

una innovadora red de transporte urgente que participa en el Dakar para reivindicar la 

importancia de prestar ayuda logística en el rally y también en la carretera. Este 

apasionado del mundo del motor y experto en formación de equipos transmite, a través 

de anécdotas de tipo deportivo y humano, la importancia de formar un buen equipo, de 

sonreír a pesar de las dificultades y de apostar por los principales valores de su equipo y 

del Dakar: solidaridad, seguridad y respeto al medio ambiente.  

 

La exposición de Juan López se apoya en espectaculares fotografías y vídeos grabados 

durante la competición ya que el PBX Dakar Team ha participado en varias ediciones de 

la carrera tanto en Arabia Saudí como en Sudamérica, donde se convirtió en el único 

equipo español de camiones que logró llegar a meta.  
 
Presentan y moderan: 
Fernando Pes y Jesús Gonzalo 
Consultores de Software Logístico 

Seminario  5 
on-line 

Jueves 4 de marzo de 2021  -  19:00 
Para asistir puedes inscribirte aquí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
JUAN LÓPEZ Experto en logística y negociación internacional, 
liderazgo y formación de equipos. Cofundador y CEO de la industria 
alimentaria Salami, dispone de una dilatada experiencia en la alta 
dirección -especialmente en empresas vinculadas al motor como Gas 
Gas o las de fabricación de vehículos eléctricos Torrot Electric Europa y 
Silence Urban Ecomobility-, a la formación de pilotos (Enduro Camp 
Spain) o al rescate y las operaciones en alta montaña. Hace tres años que 
se incorporó como jefe de equipo a la red de transporte urgente, Palibex. 

 

 

https://www.palibex.com/noticias/dakar-la-aventura-queriamos-vivir/
https://www.dakar.com/es/
https://www.palibex.com/noticias/tips-rally-dakar-2018/

