
09:00 Recepción y café de bienvenida.

09:30 Impacto de los sistemas de gestión de trazabilidad en la eficiencia de la cadena de suministro de la industria alimentaria 
de gran consumo.
Ramón García García, Director de Innovación y Proyectos, Centro Español de Logística.

09:50 Soluciones SAP para la Cadena de Suministro y Operaciones.
Gabriel Guttenberguer, Solution Sales Integrated Supply Chain, SAP España.

10:30 SAP Extented Warehouse management (EWM) como sistema de gestión de almacenes complejos.
En esta presentación itelligence explicará los resultados obtenidos en implantaciones SAP EWM acometidas, a través de las 
cuales ha adquirido la experiencia necesaria para establecer una estrategia de implantación RDS – Rapid Deployment Solution- 
que permite acelerar el proceso de implantación y advertir desde el inicio las posibilidades de evolución que la solución brinda.
Inma Alcolea, Senior Consultant, itelligence.

11:20 Pausa café.

11:50 Planificación y control de ejecución y costes del proceso de transporte. Caso práctico.
Escenario de operaciones de transporte entre suministradores de mercancías, productores, clientes y proveedores de servicios 
logísticos. Modelo “Milk-run”.
José Manuel Lozano Mingorance, Head of GOPA IT Iberia.
Rafael Cano, Head of Technology, GOPA IT Iberia.

12:40 Soluciones de HP para modernizar su Centro Logístico.
HP presentará las mejores prácticas y consejos para realizar un proyecto de implantación de SGA en un tiempo record y 
de forma exitosa basado en su experiencia en numerosos proyectos logísticos desde hace más de 15 años. Se propondrán 
soluciones para gestionar y optimizar las actividades de su cadena de suministro en tiempo real, reduciendo los costes y 
aumentando la visibilidad de sus inventarios y pedidos utilizando SAP EWM.
Angel Plou, Supply Chain Solutions Manager, HP Iberia.

13:30 Cocktail.

14:30 Final de la jornada.
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