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Hacia la eficiencia sostenible:
Innovación, Adaptación e Internacionalización



En 2012, las Jornadas Logísticas del CEL llegan a su edición número 34. Volvemos puntuales a nuestra cita con 
unas Jornadas que se han ganado un espacio propio y un gran prestigio consolidado. Para este año, el lema elegido 
es Hacia la Eficiencia Sostenible: Innovación, Adaptación, Internacionalización. Esta leyenda dibuja cinco ejes 
que, a juicio del Centro Español de Logística, marcarán el devenir de nuestro sector en los próximos años. 

El primero de ellos es el de la Eficiencia. La eficiencia es uno de los valores fundamentales para cualquier empresa. La 
eficiencia permite reducir redundancias e ineficiencias, y, en este campo, la gestión logística tiene mucho que hacer, 
trabajando por cadenas de suministro más flexibles y que aprovechen al máximo todas las sinergias que se producen 
entre los diferentes actores.

El segundo gran eje de las 34 Jornadas lo constituye la Sostenibilidad. La sostenibilidad entendida desde el punto
de vista medioambiental y económico constituye un elemento fundamental para valorar el impacto de las
actividades logísticas, con importantes consecuencias en la imagen y el prestigio de las empresas.

La Innovación, por su parte, es un valor primordial en estos tiempos. Innovar significa ir un paso por delante de los competidores, marcar 
el camino a seguir y llevar la iniciativa. Nunca antes en la historia de la humanidad la innovación había estado al alcance de tanta gente, 
gracias a la universalización de la tecnología y la estandarización que permite a empresas de todos los tamaños contar con herramientas 
informáticas muy novedosas y evolucionadas.

La Adaptación es una de las características definitorias de la logística. En una actividad móvil como la nuestra, la capacidad de adaptación 
es la garantía para sobrevivir en un mercado complejo y global como es el de los servicios logísticos.

Finalmente, la Internacionalización es una necesidad perentoria para las empresas hoy día. La globalización del comercio y la potencia de 
las actuales redes de comunicaciones marcan una pauta clara para que las compañías apuesten por los mercados exteriores, tanto para 
vender como para comprar, siempre sin perder de vista la búsqueda de la rentabilidad.

Todos estos ejes servirán de debate y punto de encuentro para los profesionales del sector que premian año tras año a nuestras Jornadas 
con su asistencia. Esperemos que el programa, elaborado con esfuerzo y pensando cien por cien para las necesidades de los profesionales 
del sector, sea de vuestro agrado, que lo disfrutéis y que os sea de utilidad. 

Os esperamos. No podéis faltar.

Durante la Velada se hará entrega de la 22ª edición de 
Premio CEL Empresa al desarrollo de la gestión logística 
empresarial. Desde 1990, el Premio CEL Empresa 
responde a la firme voluntad del Centro Español de 
Logística de estimular la innovación en el sector.

Así mismo, durante la Velada también se hará entrega de la 
10ª edición del Premio CEL Universidad. Creado en 2003, 
este premio trata de integrar a la comunidad académica 
en las acciones de innovación e investigación logística, se 
reconoce y promocionan proyectos de doctorado vinculados 
a los procesos de gestión de la cadena de suministro.

Visita a GlaxoSmithKline y Mahou-San Miguel

Premios patrocinados por: 
CEL Dirigente Logístico CEL Universidad    

Velada Logística y entrega de Premios CEL 2012
El 12 de marzo, a partir de las 19:30 horas
se celebrará la Velada Logística CEL
(Necesaria inscripción previa)

Cinco factores imprescindibles para 
el futuro de la Logística

Alejandro Gutiérrez 
Presidente del Centro
Español de Logística

12 de marzo de 2012

Programa de la Velada  
19:30-20:00    Recepción de Invitados. Necesaria Inscripción Previa

20:00-20:30    Presentación “La Gestión Abierta de la Empresa”
          Miguel Fernández-Rañada ExPresidente de CEL

20:30          Entrega Premios CEL 2012

Velada patrocinada por 

Visita a la plataforma logística de GlaxoSmithKline en Aranda de Duero (Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa)

8:00 - 8:30 . . . . . . . . Encuentro de asistentes frente al Santiago Bernabéu.
8:30 - 10:30 . . . . . . Traslado a la planta de Glaxo en Aranda de Duero (Burgos) en autobús
10:30 - 12:30 . . . . Visita a la planta con especial atención al almacén de gran altura de Glaxo
12:30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fin de la visita y regreso a Madrid. Hora prevista de la llegada 14:30

9:45 - 10:15 . . . . . . Encuentro de asistentes frente a Estadio Santiago Bernabéu
10:15 - 11:00 . . . . Traslado en autocar a la fábrica de Grupo Mahou-San Miguel en Alovera (Guadalajara)
11:00 - 13:00 . . . . Visita a las instalaciones
13:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fin de la visita y regreso a Madrid

Visita a la fábrica del Grupo Mahou-San Miguel en Alovera (Guadalajara) (Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa)



Sesiones de Mañana

09:00-09:25 Apertura Sesión 
   
   Alejandro Gutierrez  Presidente del Centro Español de Logística
   Carmen Librero  Secretaria General de Transportes. Ministerio de Fomento

09:25-09:50 La era de la inteligencia.
   Implicaciones en la Cadena de Suministro 
   
   David Soto Abánades
   Vice Presidente IBM, Director General Global Business Services España, Portugal, Grecia e Israel

09:50-10:20 El futuro de la logística en las nuevas redes transeuropeas de 
   transportes   
   
   Inés Ayala Sénder  Diputada del Parlamento Europeo

10:20-10:50 Future Supply Chain 2020 in action. Iniciativa en Europa de   
   colaboración en el transporte   
   
   Gérald Poncet  Director del Global Sector Consumer Products & Retail de Capgemini
  

10:50-11:20 Pausa cafe   Cortesía de

11:20-11:50 La Transformación Global de la Cadena de Suministro de
   Estee Lauder
   
   Carlos Otazua  Director Logistica de Estee Lauder - Iberia 

11:50-12:20 Transformación de la Supply Chain en los mercados   
   internacionales Pfizer
   
   Federico Ynzenga  Sr. Director Network Transformation- Global Logistics & Supply, Pfizer

12:20-12:50 Proyecto K-Lean en Kellogg´s: el valor de la eficiencia  
 
   Antonio Mansilla  Director de Supply Chain España y Portugal, Kellogg’s
   Bruno Bachelot  Director Fábrica de Valls
 

12:50-13:30 Mesa Redonda: Claves del éxito en la coordinacion
   de actores en Cadenas de Suministro
   
   
13:30-15:00 Pausa comida
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En el diseño de estas 34º Jornadas Logísticas del CEL han participado:

Javier Vallecillo Business Development Azkar

Juan José Peña Manager de Supply Management Accenture Management Consulting

Luis Concha Director de Organización y Sistemas Carrefour

Pedro Provedo Director de Supply Chain Management de Capgemini Consulting

Sesiones de Tarde

15:00-15:30 Lecciones aprendidas en la internacionalización de operaciones 
  
   Manuel Galán 
   Director de Logística de Airbus Military

15:30-16:15 Mesa redonda: Diseño de operaciones para la logistica on-line 
  
   Margarita  García Heredero Directora de Logística de Blanco
   Carlos Cavero Director General de Seur Logística
   Javier Pascual Director Ops Alice
   Pablo Ramos Country Mgr Kiala  

16:15-16:45 Promoción sostenible: Centros logísticos certificados
   
   Jose Luis Martínez Sainz-Vizcaya
   Director Técnico Gazeley

16:45-17:15 Pausa cafe   
   

17:15-17:45 Decálogo de medidas para la competitividad de la logística del 
   sector automoción
   
   Aránzazu Mur
   Directora Económica en ANFAC

17:45-18:15 Presentación ganador Premio CEL Empresa 2012  
 
   

18:15-18:30 Cierre de las Jornadas

   Alejandro Gutierrez
   Presidente del Centro Español de Logística   

Programa de Conferencias                 
martes 13 de marzo de 2012
Auditorio Mapfre Madrid (Avda.General Perón, 40)



Compromiso empresarial
con el Conocimiento Logístico

PATROCINIO ORO

PATROCINIOS:

IBM
International Business Machines (IBM) es una empresa dedicada a 
proporcionar a las empresas soluciones para la mejora de sus procesos 
de negocio. IBM opera en 170 países y cuenta con más de 390.000 
empleados. Sus actividades incluyen la investigación, desarrollo, 
fabricación y comercialización de tecnologías y productos de hardware 
y software, así como servicios tecnológicos, outsourcing, integración de 
sistemas y servicios de consultoría de negocio. IBM ofrece soluciones 
tecnológicas a cualquier tipo de cliente, desde usuarios particulares hasta 
instituciones y grandes empresas de cualquier sector de actividad.

GAZELEY
Gazeley es un importante  proveedor global de espacio logístico 
sostenible. Desde 1987 se ha especializado en la promoción de 
almacenes de distribución caracterizados por su  eficiencia energética y 
sus criterios de  sostenibilidad.
Hasta la fecha se han desarrollado cerca de 6,4 millones de metros 
cuadrados de centros logísticos de distribución por todo el mundo. La 
compañía forma parte de Economic Zones World (EZW), una empresa del 
grupo Dubai World.

MADRID PLATAFORMA LOGÍSTICA
Reúne en un organismo a todos los miembros del sector de la logística 
de la Comunidad, con el fin de promocionar e impulsar Madrid como 
Plataforma Logística, coordinar todas las iniciativas en marcha y futuras, 
identificar áreas de mejora, promover la cooperación entre el sector público 
y privado para gestión y promoción de intereses comunes y colaborar 
en todo tipo de actuaciones que puedan suponer un crecimiento de la 
actividad empresarial son los principales objetivos de Madrid Plataforma 
Logística para consolidar como a la Comunidad de Madrid como una de 
las mayores plataformas logísticas de la Península Ibérica, Iberoamérica 
y África. Administraciones locales y regionales de Madrid, junto con los 
principales agentes del sector, tanto públicos como privados, constituyen 
Madrid Plataforma Logística.



Más información en las oficinas del CEL:

JORNADAS VELADA

Auditorio MAPFRE 
Avenida General Perón, 40 

Madrid
Metro Santiago Bernabéu

HOTEL OCCIDENTAL
MIGUEL ÁNGEL

 Miguel Ángel 29-31
MADRID

(esquina C/ José Abascal y 
P° de la Castellana)

Metro Gregorio Marañón

•  Encontrarse y compartir experiencias de éxito con los colegas del sector logístico, de compras, almacenamiento, 
producción, etc. Las 34 Jornadas Logísticas del CEL le proporcionan la oportunidad de mantenerse al día en 
innovación y sostenibilidad logística.

•  Nuevas ideas, un punto de vista práctico y algo que llevarse de vuelta a su empresa tras asistir a las ponencias 
de los expertos convocados para la ocasión por el CEL. La orientación práctica y el networking que ofrecen las 
Jornadas del CEL le permitirán aprovechar los conocimientos adquiridos desde el primer día.

•  Compartir inquietudes, tendencias y movimientos del sector profesional.

•  Conocer a los principales actores del sector, así como a las empresas y profesionales que ofrecen soluciones 
para los principales problemas logísticos.

•  Valorar las tendencias profesionales y empresariales en boga en el sector de la logística.

•  Obtener pautas de conocimiento y tendencias en formación e innovación en las cadenas de suministro 
apropiadas para su empresa.

Pº de la Castellana, 180 bis, 2ª Planta
28046 Madrid
91 781 14 70
cel@cel-logistica.org

 www.cel-logistica.org

Asociación miembro de 

Las últimas novedades del programa se irán haciendo públicas a 
medida que se conozcan en la página web del
Centro Español de Logística.

•  Gerentes, Directores Generales, Consejeros Delegados.

•  Directivos de Organización, Calidad y Medio Ambiente.

•  Directivos de los Departamentos de Operaciones o de Logística.

•  Jefes de Compras y Aprovisionamiento.

•  Directores Comerciales, de Ventas y Distribución, de Marketing.

•  Consultores en Supply Chain, Logística, Calidad, Medio Ambiente S&OP,  Seguridad en la Cadena de 

Suministro, Lean.

•  Gerentes de pequeñas y medianas empresas de sectores relacionados con la logística.

•  Directivos de asociaciones profesionales, gremiales y empresariales.

•  Profesores universitarios de formación superior o técnica en áreas de transporte y logística, así como profesores 

de Escuelas de Negocios.

Razones para asistir

Perfil de los asistentes

Lugar de Celebración

Información e inscripciones


