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Ana Isabel González
Presidenta del Centro Español de Logística y directora de Logística en Procter & Gamble

Ana Isabel González 
preside desde hace algo 
más de dos años el Cen-
tro Español de Logística 
(CEL), que este 2018 ha 
iniciado una nueva etapa 

coincidiendo con su 40 aniversario. Además 
de ofrecer enfoques innovadores en el ámbito 
formativo, nuevos servicios a sus socios y seguir 
promoviendo acciones de impulso para dar 
visibilidad y relevancia a la actividad logística, 
la organización ha decidido cambiar de imagen, 
con un nuevo logotipo que pretende mostrar la 
evolución y modernidad de la entidad, en línea 
con la transformación que ha experimentado 
la propia cadena de suministro.

¿Qué supuso el nacimiento del CEL hace 40 
años? ¿Qué aportó en sus inicios?
El Centro Español de Logística surge en un 
momento en el que no se hablaba del concepto 
‘cadena de suministro’ que hoy conocemos, 
sino de actividades logísticas que no estaban 
integradas. Fue creado para ser un punto de 
encuentro, de desarrollo profesional y motor de 
innovación a través de programas formativos, 
la búsqueda de buenas prácticas y la difusión de 
conocimiento en torno a la actividad logística. 

Hay que agradecer a sus fundadores, Javier 
Carrasco, María Ramos, Pedro Ferrer y Rafael 
Gómez que su pasión por esta disciplina fuera 
el germen de un movimiento que consiguió que 
se hablase de la importancia de la logística en los 
negocios. Pocos años después, el CEL desarrolló 

la relación con otras asociaciones de referencia 
en el ámbito internacional, tales como Apics, 
y también se erigió como interlocutor clave 
para Europa, siendo miembro fundador de 
organizaciones como ELA (European Logistic 
Association) o Elmed (European Logistics 
Mediterranean). 

¿En qué medida el CEL ha cumplido con su 
misión de generar y difundir conocimiento 
logístico?
En estos años, el Centro Español de Logística 
ha contribuido al desarrollo del sector a 

Muchas empresas han 
convertido la gestión de 
la cadena de suministro 
en un elemento 
estratégico para 
la competitividad 
de sus negocios”

“El desarrollo del 
talento femenino 
es prioritario para 
el sector logístico”
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través de la formación de más de 26.000 
profesionales, gracias a una diversa oferta de 
cursos y programas formativos. Se han realizado 
más de 400 eventos, liderado en torno a 200 
grupos de trabajo y comités, y se han dirigido 
60 estudios sobre distintos ámbitos de la 
cadena de suministro. Estamos especialmente 
orgullosos de la creación del comité CEL de 
Logística Hospitalaria, que es un referente en 
el sector sanitario, congregando anualmente a 
profesionales del área en un congreso que ya va 
por su sexta edición. Gracias a este comité, en 
los próximos días se llevarán a cabo los webinars 
formativos en torno a las mejores prácticas 
identificadas en el estudio de benchmarking 
realizado y publicado en colaboración con 
Everis para el sector hospitalario. 

Todo esto ha sido posible gracias al excelente 
equipo de profesionales con el que ha contado 
el CEL a través de estos años, a sus presidentes, 
miembros de las juntas directivas, empresas 
colaboradoras y muy especialmente a sus socios. 

¿Cómo ha atravesado la crisis una entidad 
como el CEL, dedicada a la formación?
Desde luego, la crisis se dejó notar en la inver-
sión destinada a la formación de los profesio-
nales, pero, al mismo tiempo, la irrupción de 
la tecnología y la transformación digital han 
supuesto un giro hacia la especialización, que 
ha repercutido en una mayor demanda de los 
programas internacionales de Apics y ELA. El 
CEL se ha mantenido fiel a una de sus premi-
sas fundamentales, que es la adaptación a las 

En una industria en la 
que nadie controla toda 
la cadena de suministro, 
la colaboración 
entre proveedores, 
fabricantes y 
distribuidores es clave”
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necesidades formativas de los profesionales y las 
organizaciones. Para ello, se han desarrollado 
nuevos formatos de aprendizaje y ofertado 
una formación flexible, ofreciendo cursos 
presenciales, online y también in-company, 
impartidos en las instalaciones, en el horario y 
con los contenidos que interesan a la entidad que 
lo demanda y a las necesidades de los alumnos.

¿Qué ambiente se respira ahora en el sector 
logístico? 
Estamos viviendo un momento de grandes 
oportunidades para el sector. No solo por el 
desarrollo tecnológico y el impulso de nuevas 
soluciones logísticas, en gran parte gracias al 
crecimiento del comercio electrónico, sino por 
los numerosos casos de éxito de empresas que 
se están diferenciando en sus negocios por la 
ventaja competitiva que representa su cadena 
de suministro. 

A día de hoy, la actividad logística repre-
senta un 8% del PIB español y crea cerca de 
un millón de empleos. También ocupa un 
lugar privilegiado en el comité de dirección 
de muchas compañías que han convertido 
la gestión de la cadena de suministro en un 
elemento estratégico para la competitividad 
y la innovación de sus negocios. 

Sin duda, nuestro sector seguirá siendo clave 
para crear valor, dando respuesta a usuarios, 
consumidores y compradores en un contexto 
en el que se demanda inmediatez en los pla-
zos de entrega, trazabilidad de los productos 
y visibilidad de su recorrido, sin olvidar el 
compromiso con el medio ambiente.

¿Qué balance realiza de estos dos años al 
frente del CEL y qué cree que puede aportar 
su experiencia en Procter & Gamble? 
Fue un honor asumir la presidencia del CEL 
y aceptar el reto de liderar la asociación en 
estos momentos de cambio y transformación, 
de manera que siga siendo un referente en 
el sector a futuro. En estos dos años, hemos 
renovado nuestro plan estratégico, apostando 
por la formación especializada, los formatos 
digitales, la creación de nuevas alianzas y vías 
de colaboración y la oferta de servicios de alto 
valor añadido a los socios. Observamos una 
evolución en el perfil de los profesionales 
que demanda el sector y adaptamos nues-
tros programas para seguir desarrollando el 
talento en logística. El desarrollo imparable 
de la tecnología nos abre las puertas aún 
más a la creación de valor en la cadena de 
suministro a través de la colaboración entre 

los diferentes integrantes de la cadena, pilares 
por los que siempre he apostado en P&G.

¿Qué valores y cualidades convierten a las 
mujeres en activos imprescindibles en la 
alta dirección logística? 
La diversidad de género sigue siendo una 
oportunidad en nuestro sector, en el que 
tradicionalmente ha habido poca represen-
tación femenina en todos los niveles y, espe-
cialmente, en el de la alta dirección. Lo que 
yo intuía en mis primeros años profesionales, 
cuando fui contratada por P&G para trabajar 
en el área de manufactura, hoy lo avalan 
numerosos estudios: los equipos diversos 
aportan mejores resultados de negocio. En 
este sentido, la incorporación, el desarrollo y 
el avance del talento femenino debería ser una 
prioridad para la competitividad del sector. 

Por otra parte, 2018 ha sido un año de 
evolución y, de hecho, desde el CEL lo 
han afrontado con una renovación de su 
imagen corporativa. ¿Qué pretende reflejar 
esta nueva imagen? 
Desde sus orígenes, la organización ha apos-
tado por la innovación, la difusión de mejores 
prácticas y el desarrollo de los profesionales, 
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Es licenciada en Química Industrial por 
la Universidad Complutense de Madrid 
y cuenta con formación de postgrado en 
Insead. Completó su formación en Fran-
cia y Dinamarca becada por el programa 
Comet de la UE y por la asociación inter-
nacional para el intercambio de estu-
diantes para experiencia técnica Iaeste. 
Está casada y tiene dos hijas. Sus aficio-
nes son la ópera, el diseño de interiores 
y los viajes. También participa activa-
mente en actividades relacionadas con 
el desarrollo de niños y jóvenes. En 2013 
fue galardonada por P&G con el Premio 
Magnus, máximo reconocimiento en la 
función de logística.

EL PERFIL
y queremos que nuestra imagen corporativa 
refleje la evolución que experimenta el sector 
hacia una gestión del conocimiento y un desa-
rrollo profesional más exigente y adaptado a 
las nuevas demandas del mercado. 

El CEL mantiene una línea de continuidad 
en cuanto a la gran calidad de sus programas 
formativos, al prestigio de sus colaboradores y 
al carácter innovador de los contenidos, pero 
también se renueva en ofertar nuevos formatos 
y en adaptarse a las necesidades de las organiza-
ciones y sus empleados, incorporando nuevas 
temáticas y realizando asociaciones con otras 
entidades relevantes en el ámbito formativo. 
En resumen, manteniendo la calidad de los 
programas, renovamos el formato y amplia-
mos la oferta, adaptándola a las exigencias de 
los alumnos y las entidades que demandan 
profesionales altamente cualificados en la 
cadena de suministro. 

También apuestan por una renovación de 
sus canales de comunicación. ¿Qué cambios 
van a introducir?

Junto a la renovación de la imagen cor-
porativa hemos renovado también nuestro 
programa de comunicación. Contamos con 
nuevos canales desde los que estamos en cons-
tante diálogo con los actores de la cadena de 
suministro. Desde las redes sociales a nuestra 
publicación LogiCEL, que vuelve con fuerza y 
carácter cuatrimestral, tanto en versión online 
como papel, recogiendo las reflexiones de 
los protagonistas del mundo de la logística. 
Además, hemos introducido nuevas secciones 
en las que damos más visibilidad a los socios 
y les invitamos a participar contándonos sus 
experiencias. 

Otra novedad será nuestra nueva web, que 
esperamos esté en funcionamiento a finales de 
año. Desde este escaparate online publicaremos 
y mostraremos los logros de nuestros socios 
y también incorporaremos una sección para 
la captación de talento. Se difundirán, de 
forma más visible, los eventos y encuentros 
más relevantes para el sector. En este sentido, 
seguimos colaborando activamente con las 
grandes ferias nacionales e internacionales 
y contamos con socios de referencia con 
quienes trabajamos con publicaciones y 
acciones formativas.

Nuestros socios siguen siendo los prota-
gonistas de las actividades más significativas 
en torno a la cadena de suministro, como 
nuestras jornadas logísticas CEL, el Con-

greso de Logística Hospitalaria, que tendrá 
lugar en Sevilla el próximo 7 de marzo, o 
los Premios CEL, que cumplirán su vige-
simonovena edición. También seguimos 
apostando por la realización de jornadas y 
grupos de trabajo que analizan las últimas 
tendencias y nos plantean los retos a superar 
en la implantación de nuevas tecnologías. 

En el último año, organizaciones y gran-
des compañías logísticas se han aliado 
con startups ante la necesidad de innovar. 
Algunas de ellas, además, han puesto en 
marcha proyectos lanzadera /aceleradoras 
de startups. ¿Desde el CEL tienen previsto 
llevar a cabo algún proyecto de este tipo?
Desde nuestra organización apoyamos y faci-
litamos este tipo de programas impulsados, 
en muchos casos, por las empresas socias. 
Igualmente, trabajamos con otras organizacio-
nes para dar apoyo a la innovación siguiendo 
el esquema del emprendimiento. Junto a 
empresas colaboradoras como Accenture, 
Steff, Servicio Móvil o Linde desde hace 28 
años celebramos los Premios CEL, otorgando 
este galardón de prestigio a aquellas empresas 
que se diferencian por su innovación en el 
ámbito de la logística. 

¿Tendremos 40 años más de CEL? 
¡Por supuesto! Vamos a continuar traba-
jando por la innovación, la difusión del 
conocimiento y la formación especializada. 
El CEL también continuará apoyando el 
crecimiento y el prestigio de las empresas y 
profesionales que trabajan en la cadena de 
suministro. Queremos ser un catalizador 
para el desarrollo de un sector estratégico en 
la competitividad de nuestro país. 

Respecto a P&G, la compañía ha sido 
reconocida por Gartner en su top 25 Supply 
Chain ranking 2018 en la categoría Master 
por su larga trayectoria de excelencia en la 
cadena de suministro. ¿Qué logros desta-
caría de la cadena de suministro de P&G?
Para nosotros es un honor haber sido reco-
nocidos por Gartner en esta categoría por 
cuarto año consecutivo, y estar en ella junto 
a empresas como Apple, Amazon y McDo-
nald’s. Es un reconocimiento a la innovación 
y la excelencia en la gestión con una visión 
sincronizada de la cadena end-to-end (E2E). 
En P&G llevamos muchos años apostando 
por la digitalización, la automatización, la 

La tecnología va 
por delante de los 
cambios culturales y de 
procesos que requiere 
su implantación, y este 
es uno de los desafíos 
que debemos afrontar”
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colaboración y la responsabilidad corpora-
tiva, situando al cliente y al consumidor en 
el centro de nuestras operaciones.

Es el fruto del trabajo de las personas que 
integran globalmente la función de product 
supply, y de todos nuestros socios y colabo-
radores en la cadena de suministro, cadena 
que entendemos desde nuestros proveedores 
y el suministro de materias primas, siguiendo 
con la producción de nuestras marcas, su 
almacenamiento y finalmente la distribución 
a nuestros clientes. Con esta visión de prin-
cipio a fin, la cadena de suministro de P&G 
continúa transformándose para responder 
a la demanda de los consumidores. Nuestro 
objetivo sigue siendo crear una red de sumi-
nistro sincronizada en la cual operemos, junto 
a nuestros proveedores y clientes, de manera 
eficiente, y nuestras marcas se reaprovisionen 
en el punto de venta de forma cada vez más 
cercana en el tiempo a la demanda real.

¿Cómo organizan el departamento logístico 
en P&G España? 
Tenemos operaciones en Madrid, Mataró, 
Jijona y Mequinenza, con más de 1.000 
empleados en España. Dentro del departa-

mento de servicio al cliente diferenciamos 
entre el back office, que trabaja principalmente 
en los procesos de facturación, y el front 
office, donde gestionamos todo el proceso 
de gestión de pedidos y entregas a nuestros 
clientes. Adicionalmente, invertimos recursos 
en lo que llamamos ‘logística de clientes’, en 
el cual vamos más allá del puro seguimiento 
de KPI’s de servicio, y buscamos proyectos 
de colaboración con nuestros clientes para la 
creación de valor en la cadena de suministro 
E2E. Colaboramos también con startups y 
3PLs para experimentar y ser pioneros en 
nuevos modelos y nuevas tecnologías que nos 
permitan servir mejor a los consumidores. 

Por otra parte, los responsables de apro-
visionamiento se encargan de asegurar la 
disponibilidad de los productos desde las 
plantas de producción que tenemos en todo 
el mundo a través del liderazgo del proceso 
de previsión de la demanda.

Todas las personas encargadas de product 
supply están integradas dentro de equipos 
multifuncionales de negocio, junto con el 
resto de funciones de la compañía como 
ventas, finanzas y marketing. De este modo, 
no son solo reaprovisionadores o gestores del 

servicio al cliente, sino personas de negocio 
cuya misión es apoyar el crecimiento de la 
compañía. 

¿Cuáles son actualmente los proyectos 
internos más importantes de P&G en 
este ámbito? 
Uno de los cambios más relevantes que esta-
mos experimentado actualmente está rela-
cionado con el cambio en las expectativas de 
los consumidores. La necesidad de velocidad, 
conveniencia, simplicidad, sostenibilidad y 
seguridad alcanza cada día más relevancia. En 
este sentido, la cadena de suministro no solo 
tiene un papel clave, sino que puede ser una 
ventaja competitiva. P&G invierte más de 1,9 
millones de dólares en innovación, tanto en 
el desarrollo de productos nuevos, como en 
nuevas tecnologías de producción, así como 
en la cadena de suministro para hacer llegar 
sus productos a los consumidores.

La estrategia que hemos definido en la 
compañía para innovar y ofrecer lo que el 
consumidor final requiere la hemos deno-
minado ‘sincronización de la cadena de 
suministro E2E’, desde el principio hasta 
el final, es decir, desde los proveedores de 

COMISIÓN EUROPEA
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materias primas hasta el consumidor final. 
Con ello, lo que queremos conseguir es 
adaptar la provisión de materiales, la produc-
ción de nuestras plantas y las entregas a los 
clientes a la demanda del cliente e, incluso, 
a la demanda del consumidor final. Para 
conseguir este objetivo queremos utilizar 
las nuevas tecnologías emergentes: mayor 
automatización de los procesos, digitaliza-
ción y utilización del big data. Lógicamente, 
nadie dispone de la cadena de suministro al 
completo, y este camino no lo podemos llevar 
a cabo solos. Queremos hacerlo de la mano 
de nuestros proveedores y distribuidores. 
La sincronización E2E es la estrategia que 
engloba todos los procesos de la cadena de 
valor de los productos en nuestra compañía.

¿Qué tipo de colaboración y proyectos con-
cretos están llevando a cabo actualmente 
con sus clientes y proveedores? 
Cuando hablamos de innovación y de 
industria 4.0, lo primero que nos viene a la 
cabeza son big data, internet de las cosas, 
algoritmos, robótica, drones. etc. Pero en 
P&G creemos que lo que realmente ofrece 
una ventaja competitiva es la colaboración. 
Hoy en día, las nuevas tecnologías nos per-
miten colaborar en niveles que eran impen-
sables hace años. En una industria como la 
nuestra, en la que nadie controla toda la 
cadena de suministro, la colaboración entre 
proveedores, fabricantes y distribuidores es 
clave. Por eso apostamos fuertemente por 
la colaboración con nuestros proveedores 
y clientes. En estos momentos, tenemos 
proyectos de colaboración con muchos de 
nuestros distribuidores y también con pro-
veedores de materias primas. Un ejemplo es 
la optimización de transporte tanto para el 
cliente como para nosotros, lo  que nos va 
a permitir reducir el coste y el impacto del 
CO2 en esa ruta determinada. 

¿Dónde están las barreras en la comu-
nicación y coordinación entre clientes y 
proveedores? 
En el caso de P&G, la comunicación, colabo-
ración y trabajo con nuestros proveedores y 
clientes es muy buena. Como hemos comen-
tado anteriormente, la estrategia de P&G 
para innovar en la cadena de suministro es la 
sincronización E2E, y no es posible trabajar 
E2E sin una buena colaboración y comuni-
cación tanto con nuestros proveedores como 

con nuestros clientes. Si trabajamos juntos 
somos capaces de encontrar eficiencias que 
nos beneficien a ambos. Una buena estra-
tegia de negocio, junto con unos buenos 
principios para asegurar que compartimos 
los beneficios, y una visión conjunta de la 
cadena de suministro son aspectos clave. A 
veces nos puede costar el cambio cultural de 
dejar de mirar solo a mi parte de la cadena 
de suministro, y pasar a conectar todos los 
nodos de esta compleja red, internamente 
y externamente, incluyendo a proveedores 
y clientes en la ecuación. 

En relación a la aplicación de las nuevas 
tecnologías a la cadena de suministro 
¿cuál considera que es el mayor desafío 
que afronta el sector? 
Hay tecnologías muy novedosas que se 
encuentran en fases de aprendizaje o piloto, 
como el blockchain o el uso de los drones. 
Sin embargo, la robótica, el big data, el 

internet de las cosas o el machine learning 
son realidades que ya se están utilizando 
en este sector. 

Hoy disponemos, más que nunca, de 
información en la cadena de suministro y, 
al mismo tiempo, nos enfrentamos al reto de 
decidir la arquitectura correcta para tratarla 
y qué información es relevante integrar 
en nuestros sistemas para tomar mejores 
decisiones cada día.

Asimismo, los avances tecnológicos 
conviven con deficiencias históricas en los 
procesos, como por ejemplo las ineficiencias 
en el alineamiento de ficheros maestros o 
en la velocidad de alta de nuevos productos 
en los sistemas.

En ocasiones, la tecnología va por delante 
de los cambios culturales y de procesos que 
requiere su implantación, y este es uno de los 
desafíos que debemos afrontar en el sector 
logístico. V


