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IV Congreso de Innovación Logística

Martes 30 de junio de 09:30 a 13:15h 

Se reemitirá la grabación el jueves 2 de julio de 15:30 a 19:15 horas 

09:30 – 09:40h Apertura del congreso 

• Edt Goris, Director General de Slimstock

• Antonio Garamendi, Presidente de la Confederación Española de Organizaciones

Empresariales CEOE

09:40 – 10:10h Las medidas de la Comisión Europea para la recuperación y el crecimiento 

sostenible en tiempos de coronavirus (ponencia en inglés) 

• Matthew Baldwin, Director General Adjunto DG MOVE, The Commission's Directorate-

General for Mobility and Transport is responsible for EU policy on mobility and transport.

Comisión Europea

10:10 – 11:40h El reto de reconstruir nuestro futuro: desafíos y nuevas oportunidades 

• Ramón Xifré, Associate Professor & Research Director en IESE y ESCI-UPF

10:40 – 10:55h Presentación resultados de las encuestas a 7.500 profesionales previas al 

congreso - El Confidencial 

10:55 – 11:40h Mesa redonda 1 Gestión de Supply Chain en sectores ‘esenciales’.  

¿Cómo rentabilizar la demanda excepcional de esta nueva realidad y afianzar un crecimiento 

sostenible?  

• Moderador: Jordi Salvador, Gestor de Proyectos de IESE International Forum in Logistics

• Participantes:

• Luis Alberto Baez Bernal, Director de Aprovisionamiento y Flujos Logísticos en

Carrefour

• Stéphane Morel, Global Procurement Strategy and Transformation Manager en

Novartis

• Belén Fabregas, Supply Chain Data & Analytics Lead en Pepsico

• Víctor Del Pozo Triscón, Group Deputy COO y Managing Director VP Logística en

Veepee (Privalia)

• Albert Prior Sastre, Supply Chain Operations Manager en HP

• Benjamin Calzón Ramós, Director de Excelencia en Operaciones de SEUR DPD

11:40 – 11:50h Break  
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11:50 – 12:20h Transformación Digital y Optimización de las Operaciones en la cadena logística: 

personas, procesos y tecnología. 

• David Castilla, Supply Chain Project Manager en Seat

12:20 – 13:05h Mesa redonda 2. Estrategia operacional en sectores ‘no esenciales’: Los pasos 

clave para afrontar con éxito la transición hacia la normalidad  

• Moderador: Santiago García Milà, Subdirector General del Port de Barcelona y

Presidente de la International Association of Ports and Harbors (IAPH)

• Participantes:

• *Esther Bach, Chief Logistics Officer en FC Barcelona

• Antonio Pascual Barroso, Director de Supply Chain en Mango

• Albert García Ribera, Logistics Manager BC Europe South en BASF

• Antonio García Patiño, Director General en Mercedes Truck

• Jaume Torrens, Director de Operaciones en Ikea

• Marc Sabata, Production Control & Logistics Manager en Denso

13:05 – 13:15h Cierre del congreso 

• * Mercè Conesa, Presidenta del Port de Barcelona y Vicepresidenta de BCL

• Eva Mira, Directora General de la Asociación para el Desarrollo de la Logística ADL

*Pendientes de confirmar
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Mesas redondas  

Congreso de Innovación Logística 2020 

MESA 1: 

Gestión de Supply Chain en sectores ‘esenciales’. ¿Cómo rentabilizar la demanda excepcional de esta 

nueva realidad y afianzar un crecimiento sostenible? 

La crisis del Covid-19 ha hecho aún más evidente la importancia de una cadena de suministro sólida y 

eficiente, especialmente en las empresas de sectores considerados ‘esenciales’. 

La agilidad con que las empresas han sido capaces de adaptar sus operaciones ha sido un 

factor determinante a la hora de evitar el desabastecimiento. 

Superadas las semanas más críticas, la pregunta que toca hacerse es, ¿y ahora qué? Expertos en el 

sector analizarán en esta mesa redonda los puntos clave para sacar el máximo partido de una época de 

demanda excepcional y debatirán sobre las estrategias que permitan sentar las bases de un crecimiento 

sostenible en el tiempo.  

Puntos a tratar: 

• ¿Cómo anticiparse a los cambios y responder con agilidad? Los expertos comparten experiencias

y consejos prácticos 

• Realidad excepcional, decisiones excepcionales: ¿Dónde debemos situar el nuevo

foco para hacer de la gestión de operaciones una ventaja competitiva? Recomendaciones prácticas y 

principales errores a evitar  

• ¿Cuáles son los indicadores de gestión -KPIs- que necesita mi empresa en un momento como

este? ¿Y en los próximos meses? 

• Previsión de demanda post Covid-19: Los métodos para eliminar “el ruido” de esta demanda

puntual y acertar en las previsiones a futuro 
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Mesas redondas  

Congreso de Innovación Logística 2020 

MESA 2: 

Estrategia operacional en sectores ‘no esenciales’: Los pasos clave para afrontar con éxito la transición 

hacia la normalidad 

La crisis global del Coronavirus y las medidas excepcionales tomadas para su gestión han marcado un 

antes y un después para los sectores empresariales considerados ‘no esenciales’. Sectores que, pese a su 

trayectoria y la importancia de su papel en nuestra economía, se enfrentan a un escenario 

de incertidumbre marcado por un notable descenso en la facturación.   

Una vez superadas las semanas de cierre y paralización de la actividad, muchas empresas ven en esta 

desaceleración una oportunidad para tomar las decisiones estratégicas que las coloquen en una 

posición más competitiva.  

Expertos de todas las áreas de la cadena de suministro analizan los retos de esta nueva etapa y definen 

los pasos clave para sentar las bases de una estrategia de Supply Chain que sea el motor hacia el éxito. 

Puntos a tratar: 

• El tiempo es oro. Cómo aprovechar el descenso en la demanda para aplicar decisiones tácticas y

estratégicas que optimicen nuestras operaciones 

• Los nuevos retos: Las claves para acertar con la previsión de demanda en esta nueva realidad

y reducir al mínimo los costes operacionales 

• Presupuestos de compra reducidos: Qué debo comprar, cuándo y cuánto. Vuelta a los

esenciales. 

• El camino del éxito. ¿Qué decisiones puedo tomar ya mismo para acortar el periodo de

transición hacia la normalidad? 




