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Reunión del Comité CEL de Logística Hospitalaria

Acto reservado exclusivamente para los miembros del Comité CEL de Logística Hospitalaria.

11:00 - 13:45  

25 DE NOVIEMBRE DE 2015

Visita a las instalaciones de Farmavénix en Marchamalo (Guadalajara)
AFORO LIMITADO. SE CONFIRMARÁ ASISTENCIA.

Como parte del programa del III Congreso CEL de Logística Hospitalaria se ha organizado una
visita a las instalaciones de Farmavenix, operador logístico del Grupo Cofares, en Marchamalo
(Guadalajara), un centro logístico de 9.000 metros cuadrados, en proceso de ampliación a más
de 16.000 metros cuadrados y con capacidad para 40.000 huecos de palets especializado en
el sector salud. Las instalaciones de Farmavénix en Marchamalo resultaron  ganadoras del Premio
CEL Empresa de 2014, merced al Proyecto Eficiencia Logística e Innovación Tecnológica, con el
que el operador del Grupo Cofares amplió los servicios logísticos integrales en el sector farma y

mejoró los ratios de actividad en todas las
áreas de negocio. 

15:00 - 18:00

19:00 - 21:00

Visita patrocinada por 

Visita cultural al Centro Histórico de Alcalá de Henares
AFORO LIMITADO. SE CONFIRMARÁ ASISTENCIA.

El programa del III Congreso CEL de Lo-
gística Hospitalaria también incluye la po-
sibilidad de realizar un recorrido por el
Centro Histórico de Alcalá de Henares
para ver los principales edificios de la ciu-
dad complutense, incluyendo, entre otros,
la fachada de la Universidad Vieja y el Pa-
raninfo, lugar que sirve cada año de marco
de entrega de los Premios Cervantes.Evento patrocinado por 
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08:30 - 09:15 Recepción de Asistentes

09:15 - 09:30 Apertura Institucional
José Vicente Saz Pérez. Vicerrector de Personal Docente e Investigador. Universidad de Alcalá.
Marta Alcolea. Directora de Gestión y SSGG del Sector de Huesca. Presidenta Comité CEL
Logística Hospitalaria
José Estrada Millán. Director General Centro Español de Logística

09:30 – 10:15 Hospital automation and logistics management by Swisslog Healthcare 
Solutions: Vision Innovative solutions and international case studies.
Massimiliano Morandi. Sales Director Healthcare Solutions at Swisslog

10:15 - 11:00 Ecient logistics answers in a developement context
Philippe Extrat. Logistics Department Manager of the University 
Hospital of Nîmes

11:00 - 11:45 Regional University Hospital of Montpellier CHRU (Case Studies): 
“Benchmarking mission with the Hospital of Quebec” and “new meals' 
robotic assembly line”.
Ms Labatut. Director of Logistics and Transport. Regional University Hospital of Montpellier CHRU
Mr Dilliès. Logistics Engineer. Regional University Hospital of Montpellier CHRU

11:45 - 12:15 CAFÉ OFRECIDO POR

12:15 - 12:40 Pendiente Confirmación – COFARES

12:40 - 13:05 La Eficiencia en los Depósitos Asistenciales a través de la Radiofrecuencia
Sergio Casas Paredes. Subdirector de Logística y Compras de la 
Plataforma Logística Sanitaria de Huelva.

13:05 - 13:30 Plataforma Logística de Galicia: Una realidad en funcionamiento
José Luis Beiras Padella. Jefe del Servicio de Coordinación de Servicios 
Generales de la Subdirección General de Compras y Servicios, 
Dirección General de Recursos Económicos, Servicio Gallego de Salud.

13:30 - 13:55 Sistemas de trazabilidad en productos sanitarios Implantables –  
Integración compras/asistencia sanitaria/proveedor 
Alejandra Lahuerta Díaz. Jefe de Área de Gestión de Compras 
Hospital Univ. Infanta Leonor  

13:55 - 14:15 El Comité CEL Logística Hospitalaria y el Proyecto Benchmark de 
Indicadores Logísticos Hospitalarios
Ramón García García. Director de Innovación y Proyectos CEL. 
Director Técnico Comité CEL Logística Hospitalaria 

14:15 - 14:30 Panel de Ponentes.
Modera: Ramón García García. Director de Innovación y Proyectos CEL. 
Director Técnico Comité CEL Logística Hospitalaria

14:30 - 14:45 Clausura III Congreso CEL Logística Hospitalaria
Ramón García García. Director de Innovación y Proyectos CEL. 
Director Técnico Comité CEL Logística Hospitalaria
José Raúl Fernández del Castillo Díez. Vicerrector de Extensión 
Universitaria y Relaciones Institucionales. Universidad de Alcalá.

14:45 – 15:45 VINO ESPAÑOL OFRECIDO POR

26 DE NOVIEMBRE DE 2015
Salón de Actos. Edificio Politécnico. Universidad de Alcalá

Jornada Financiada por
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Lugares de Celebración del III Congreso CEL de Logística Hospitalaria

ACCESOS AL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

En tren:
Desde las estaciones de Chamartín, Nuevos Ministerios, Recoletos y Atocha salen trenes de cercanías de la línea C2 (Chamartín-
Guadalajara), que llegan hasta la estación Alcalá de Henares-Universidad. Horarios disponibles en www.renfe.com.
En autobús:
Desde el Intercambiador de Avenida de América parte la LÍNEA 227 de Continental Auto que lleva hasta el Campus.
En coche:
Por la N-II (Autovía Madrid-Barcelona), tomando la Salida 32, que indica el desvío hacia Meco, 
Alcalá de Henares (Hospital Universitario), situado en el Km. 31,7, se accede directamente al 
Campus universitario.

La Reunión del Comité CEL de Logística
Hospitalaria tendrá lugar en la Sala
Juan de la Cierva del Edificio Politécnico
de la Universidad de Alcalá

El Congreso CEL de Logística Hos-
pitalaria Claves en la Externaliza-
ción de las Actividades Logísticas
se celebrará en el Salón de Actos
del Edificio Politécnico de la Univer-
sidad de Alcalá

Las personas que decidan alojarse la
noche del 25 al 26 de noviembre ocupa-
rán habitaciones en la Ciudad Residencial
Universitaria de la Universidad de Alcalá

La salida del autobús para la visita a Far-
mavénix se realizará desde la estación de
Renfe Cercanías de Alcalá-Univesidad a
las 15 horas. El autobús pasará a las 15:30
horas por la Ciudad Residencial
Universitaria hacia Marchamalo
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• Encontrarse y compartir experiencias de éxito con los colegas del sector logístico hospitalario y       
de la industria.
• Conocer a los principales actores del sector, así como a las empresas y profesionales que ofrecen 
soluciones para los principales problemas logísticos.
• El congreso sobre logística hospitalaria le proporcionan la oportunidad de mantenerse al día en 
innovación y obtener pautas de conocimiento y tendencias en organización y búsqueda de la 
eficiencia de las cadenas de suministro apropiadas para su organización.
• 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 Centro Español de Logística.
• La orientación práctica y el networking que ofrecen el congreso sobre logística hospitalaria le 
permitirán aprovechar los conocimientos adquiridos desde el primer día.
• Compartir inquietudes, tendencias y movimientos del sector profesional.
• Valorar las tendencias profesionales y empresariales en boga en el sector de la logística.

• Gerentes, Directores Economico-Finacieros y de Servicios, Directores Generales de   
instituciones hospitalarias y Servicios de Salud autonómicos.
• Directivos de Organización, Calidad y Medio Ambiente.
• Directivos y técnicos de los Departamentos de Operaciones o de Logística.
• Responsables de Compras y Aprovisionamiento.
• Consultores en Supply Chain, Logística, Calidad, Medio Ambiente y gestión de 
organizaciones sanitarias
• Gerentes de pequeñas y medianas empresas de sectores relacionados con la 
logística hospitalaria.
• Directivos de asociaciones profesionales, gremiales y empresariales.
• Profesores universitarios de formación superior o técnica en áreas de logística y
gestión hospitalaria, así como profesores de Escuelas de Negocios.
• Estudiantes de grado y posgrado en áreas de logística y gestión hospitalaria.

La organización del Congreso CEL de Logística Hospitalaria ofrece la posibilidad de alojarse en las
instalaciones de la Residenciade Estudiantes de la Universidad de Alcalá, la noche del 25 al 26 de  no-
viembre, muy cerca de donde se va a tener lugar  el Congreso. Así mismo, los asistentes interesados
en realizar la Visita Cultural propuesta por la Universidad de Alcalá de Henares para el 25 de noviembre
por la tarde, deberán indicarlo en su boletín de inscripción.

Precios de los Alojamientos
Residencias Universitarias CRUSA (Campus)
Habitación individual 27 € Habitación doble 22 €

Aquellos asistentes que deseen alojamiento deben ponerse en contacto con la 
Residencia Universitaria para gestionar la reserva. La persona de contacto 
es Juan Carrascosa en el teléfono 91 181 71 06 o en el correo electrónico 
juan.carrascosa@crusa.es
Deberán indicar la referencia Congreso CEL de Logística Hospitalaria.

AFORO LIMITADO.
IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN. SE CONFIRMARÁ ASISTENCIA PARA LAS VISITAS.
Centro Español de Logística
Paseo de la Castellana, 180 bis, 2ª planta
28046 Madrid
Teléfono: 91 781 14 70
Correo electrónico: cel@cel-logistica.org -- formacion@cel-logistica.org

Razones para
asistir

Perfil de los
asistentes

Información e 
inscripciones

Posibilidad de 
alojamiento
e inscripción a
la Visita 
Cultural
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El Centro Español de Logística es la asociación líder en la difusión e
innovación en el ámbito de la gestión de la cadena de suministro y las
actividades logísticas de nuestro país. Fundada en 1978, el Centro Es-
pañol de Logística se ha convertido en un referente del concocimiento
para la comunidad logística española, en un centro para la difusión de
know-how a través de los más prestigiosos certificados formativos es-
pecializados que existen a nivel mundial y en un foro de debate en
constante ebullición para el intercambio de experiencias y el desarrollo
profesional en el terreno de la gestión logística.

El Comité CEL de Logística Hospitalaria nació en febrero de 2010 bajo la coordinación del
Centro Español de Logística y el impulso de un destacado grupo de profesionales de la
gestión logística en el ámbito sanitario, con el fin de investigar y desarrollar nuevos con-
ceptos y técnicas que contribuyan a la mejora de la gestión y resultados de la actividad
logística en el ámbito hospitalario, así como en promover el intercambio de experiencias
entre sus miembros y difundir sus resultados al resto de la comunidad mediante  la publi-
cación de Guías de Buenas Prácticas, la organización de Jornadas Técnicas y propuestas
de nuevas acciones formativas.

Sobre los organizadores
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