
 

 

SIL LOGISTICS DIRECTORS SYMPOSIUM 
4º SIL GRAN CONSUMO & FOOD 

Miércoles, 19 de junio de 2013 
SIL 2013, SALA PALIBEX, Palacio 8 

Recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona 

¿Cuáles son las tendencias logísticas de la cadena 
de suministro en los sectores del Gran Consumo y 

de la alimentación del Siglo XXI? 
 
Aprovecha la oportunidad y no te pierdas la cita… 
 

 Participa en una jornada gratuita en un marco de conocimiento incomparable 
 Fórmate con los grandes expertos del sector de la alimentación y el Gran 

Consumo 
 Intercambia opiniones y tarjetas en el espacio de Networking  con multinacionales 

y pymes del sector del gran consumo y la alimentación 
 Obtén tu certificación académica 

 
Se pondrá a debate… 

 
• ¿Cómo se está comportando el mercado de los fabricantes y los 

distribuidores para conseguir un sistema logístico eficiente?  
• ¿Cuáles son las innovaciones, buenas prácticas e implantaciones que han 

llevado a cabo los cargadores, distribuidores y fabricantes para superar el 
reto del ahorro de costes y maximizar su rentabilidad?  

• En un mercado cada vez más cambiante y convulso, ¿qué papel juega la 
colaboración y la sostenibilidad para asentar oportunidades futuras?  

• ¿Cómo debe adaptarse la industria y la distribución para dar la respuesta 
adecuada a un cliente cada día más informado y exigente?  

• ¿Cuáles son las últimas tendencias que han adoptado las empresas 
fabricantes en las operaciones de transporte, logística y distribución? 

 
9.00 – 9.30: Registro de participantes 
 
Moderador: Ferran Josep Huertas Colomina, Director Business School, ESERP 
 
9.30 h – 11.10 h. PRIMERA SESIÓN. CASOS DE ÉXITO 
 
9.30 h – 9.55 h: “Oportunidades en la cadena de Suministro” 
Marc Grau, Supply Chain Manager & Corporate Director, GRUPO CELSA 
Andrés Sánchez, VP Supply Chain, AFFINITY PETCARE 
 
9.55 h – 10.20 h: “Enhancing Value Chain Planning (VCP)” (Ponencia en inglés) 
Thorsten Adameit, Application Engineer – (Responsible for Demantra and LIMS-System), 
EMIG GmbH & Co. KG 
Daniel Reiners, Implementation Lead Europe, AVATA 
 
10.20 h – 10.45 h: Caso de éxito: [pdc]  
SORLI DISCAU 
 



 

 

10.45 h – 11.10 h: “El impacto en la cadena de suministro (mejora de eficiencia), 
desde fabrica hasta el lineal, de la innovación en Packaging en las categorías de 
productos de Arbora & Ausonia” 
Diego Barroso, Director Desarrollo de Packaging, ARBORA&AUSONIA (Grupo P&G) 
 
11.10 h – 11.45 h. COFFEE BREAK 
 
11.45 h – 14.00 h. SEGUNDA SESIÓN. CASOS DE ÉXITO 
 
11.45 h – 12.10 h: Caso de éxito: [pdc] 
David de la Calle Armesto, Director de Compras, Planificación y Logística, GRUPO LECHE 
PASCUAL 
 
12.10 h – 12.35 h: “Eficiencia empresarial gracias a la captura de pedidos de venta: 
el Caso SanLucar” 
Willy Piquer , IT Project Manager, SANLUCAR FRUIT S.L 
 
12.35 h – 13.00 h: “WIS-A. Sistema de control y mejora de los procesos de almacén 
y transporte” 
Juan Carlos López Calventos , Director de Operaciones, ALFIL LOGISTICS 
Pablo Fontela , Director Desarrollo de Negocio, AGORA EUROPE 
 
13.00 h – 13.25 h. “Todo está cambiando” 
Jaime Colsa, Director General, PALIBEX 
Julio Pinto, Director de Operaciones, GRUPO MATARROMERA 
 
13.25 h – 13.50 h: “Colaboración horizontal orientada al ahorro de costes .  Caso 
enmarcado dentro del proyecto CO3” 
ITENE (Procter & Gamble) 
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