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 a quiénes aun con necesidad de 
soluciones logísticas inclusive en nuestro 
país desconocía la marca.                                                                 
Destacable han sido también las 
actividades anexas como talleres y 
conferencias de profesionales referentes 
en el sector.
La valoración de la feria ha sido más que 
positiva y ya se espera con ganas la 
edición de 2021 que ya tiene fecha de 
celebración, de no haber ningún 
imprevisto. Ámsterdam el 8 y 9 de Junio.

Stephane, ¿por qué decidiste 
crear DELIVER? ¿Detectaste 
algunas
de�ciencias en el mundo de la 
logística o viste una clara 
oportunidad?
Después de años en el comercio 
electrónico y la industria logística, me di 
cuenta de que había un gran vacío en la 
oferta de ferias comerciales B2B para los 
profesionales de la industria. No había 
ningún evento dedicado a la logística con 
un enfoque Pan -Europeo. Y fue una 
decepción la ausencia de las mismas. 
DELIVER fue creado para responder a 
una necesidad real y fue una oportunidad 
de construir un evento exclusivo y de alta 
calidad con un fuerte valor añadido,
reuniendo a todos los miembros de la 
comunidad o sector.
Sabemos que actualmente tiene 
un gran equipo detrás de usted, 
pero ¿cómo fueron los 
comienzos?
Se podría decir que el nacimiento del 
concepto de DELIVER tuvo lugar en un 
hangar y que la primera edición, nació en 
Luxemburgo después de meses de duro 
trabajo. Pero, ¡qué resultado! 
Nos las arreglamos para sentar las bases 
de lo que es hoy en día DELIVER con un 
equipo muy pequeño al principio. Pienso 
en ello con mucho orgullo, porque la 
gente estaba motivada por conseguir el 
éxito de éste ambicioso proyecto. Era 
ambicioso, pero con un enfoque claro y 
una verdadera razón de ser.

                                                                  

Este punto de inflexión virtual fue un paso decisivo 
para el futuro de DELIVER. Nuestra comunidad ha 
respondido una vez más a este innovador formato en 
línea. Las lecciones de 2020 nos llevarán a construir 
un sistema fuerte, completo y una oferta digital 
única.
¿Qué tiene u ofrece DELIVER que le falta al 
resto de las ferias de logística?
Somos el único evento de cinta azul que opera en el 
sector de la e-logística y tenemos una comunidad o 
ecosistema específico al que nos dedicamos a servir. 
En vista de la muy buenas evaluaciones de nuestra 
comunidad y participantes, la industria necesita 
DELIVER y un momento como el que ofrece  
DELIVER. Es claramente una puerta de entrada a 
Europa para los actores clave no europeos. En 
términos de valores, desde sus inicios, DELIVER ha 
sido neutral en cuanto al carbono. Esto ha sido muy 
importante para mí personalmente construyendo la 
compañía. Por primera vez, la edición de 2020 fue 
positiva en carbono que es una gran innovación 
como organizador de eventos y un hito del que nos 
sentimos orgullosos.

¿Cómo te sentiste cuando tu 
carrera dio un giro y DELIVER 
comenzó a tener una respuesta 
positiva tanto de los minoristas 
como de otras empresas?
La demanda fue tan fuerte que la 
respuesta de todo el ecosistema se 
convirtió en muy positivo muy 
rápidamente. Esta fue la confirmación de 
que DELIVER satisface una necesidad 
real. Desde entonces, mi lema ha sido 
crear una experiencia para los 
participantes, un momento para ponerse 
en contacto, intercambiar ideas, 
inspirarse, descubrir nuevos elementos, y 
firmar contratos que ayudarán a que sus 
negocios crezcan.
¿Cómo de�niría la situación 
actual del sector de la logística, 
tanto en relación con la 
digitalización y a los efectos de la 
alerta sanitaria?
El único contacto entre las marcas y los 
clientes es el intermediario. Con la crisis 
sanitaria de este año, esto sólo se ha 
confirmado, y, es gracias a la resilencia 
de la  logística multicanal y de las 
personas que han sido capaces de 
mantenerla que ha sido posible incluso 
aumentar los beneficios.
¿Cuál es su evaluación de la 
última edición de su evento?
Para su 5ª edición, DELIVER ofreció una 
experiencia 100% digital a todos 
nuestros participantes. Un formato sin 
fronteras para permitir que todo el 
ecosistema se reúna y seguir avanzando.

Stéphane Tomczak, CEO y Fundador Deliver

STEPHANE TOMCZAK, Ceo y fundador de DELIVER , nos cuenta 
como empezó y se gestó su idea. 

Stephane Tomczak, el fundador de DELIVER, tiene a sus espaldas más de 15 años de experiencia en e-Logística internacional. 
Después de obtener una licenciatura en Ciencias Políticas y Empresariales en Sciences-Po y HEC, Stephane lideró la distribución 
global multicanal de uno de los mayores comercios electrónicos en Europa (Pixmania). Durante varios años, antes de encabezar 
las actividades logísticas de las principales asociaciones de comercio electrónico de Europa (Fevad y Ecommerce Europe). En 
2016, Stephane lanzó DELIVER, que rápidamente se convirtió en el evento buque insignia de Europa  para el comercio electrónico 
y la logística
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