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Centro logístico Inditex Plataforma Meco

Construido en 2007, se sumó a los otros dos grandes armarios 

logísticos en Arteixo y Zaragoza. Ha servicio de modelo para otros 

centros a los que se ha ido dotando de las últimas tecnologías como 

silos automáticos, muelles de carga y descarga automatizada, hasta 

incorporar tecnologías como RFID, que se encuentra implantada en 

prácticamente la totalidad de países y tiendas.

Meco cuenta con 180.000 m2 de superficie con tres niveles 

de altura mediante estructuras metálicas que aumentan la 

superficie pisable a 420.000 m2. Tiene capacidad para procesar 

mas de 370 millones de unidades al año. Una logística acelerada 

que le permite abastecer en 24 a 36 hs. para Europa y en menos 

de 48 horas al resto del mundo dos veces por semana desde 

España a más de 2.000 tiendas en 93 países.

¿Qué veremos? 

• Tres almacenes automáticos de paquetería para más de 

800.000 cajas.

• Un almacén automático de prenda colgada con 

capacidad de 2.500.000 prendas.

• Tres buffers de 1.700 cajas para secuenciación de cajas 

hacia los clasificadores de pedidos.

• Cinco clasificadores de paqueteria con capacidad de 

110.000 lotes/hs y 3.200 chutes y 5+1 (en construcción) 

de prenda colgada con capacidad de 40.000 lotes/hs.

• Sistema de expedición (cierre y etiquetado automáticos) 

y envío a clasificador de expedición.

• Dos Shipping sorter que cuentan además con zonas de 

retractilado y flejados automáticos.

• 64 transelevadores.

• 20 Kms. de transportadores de cinta y rodillos.

• 10 Kms. de transportadores aéreos comunicados por 

más de 50 bypasses.

Plataforma multicliente ICP

ICP es un operador logístico con capital 100% español 

consolidado como uno de los mayores a nivel nacional 

e internacional, con presencia en  España, Portugal y 

Reino Unido. En Meco dispone de 100.000 metros 

cuadrados de instalaciones equipadas con la última 

tecnología del mercado, con sistemas robotizados de 

almacenaje y software de desarrollo propio, que le 

aportan flexibilidad y le permite diseñar proyectos a 

medida para sus clientes. 

¿Qué veremos?

Las instalaciones de Meco de ICP cuentan con las últimas 

tecnologías en sistemas automáticos de almacenamiento y 

preparación de pedidos:

• Multishuttle logístico de SSI Schaefer. ICP ha sido 

es la primera compañía logística en operar con esta 

tecnología en Europa.

• Sistema clasificador de expediciones o sorter, que 

permite secuenciar y clasificar los pedidos de manera 

automática.

• Sistema “put-to-light” para la preparación de pedidos 

multicanal.

• Robot de picking automático de tarjetas, desarrollado 

íntegramente por nuestro departamento IT.

• Almacén robotizado de palet completo.

• ICP Tech Solutions, laboratorio de reparaciones y 

mantenimiento de dispositivos móviles y electrónicos.

Para asistir a cualquiera de las visitas, es 
imprescindible la inscripción y pago  

a las Jornadas Logísticas CEL antes del 24 
de mayo. El aforo es limitado y será  

por riguroso orden de envío de solicitud al 
mail: formacion@cel-logistica.org  

indicando la visita que se quiere realizar 
(Inditex o ICP).

ITINERARIO
8:45 Check in autobús aparcamiento Estadio 
Santiago Bernabeu (Paseo de la Castellana)

9:00 Salida hacia las instalaciones de Alcalá Meco 

10:00 Llegada a las instalaciones

12:00 Regreso hacia las Jornadas Logísticas CEL

13:00 Llegada COEM. Almuerzo - networking   

VISITA DOS 
INSTALACIONES 
PUNTERAS DEL 
CORREDOR DEL 

HENARES
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Con la financiación de

13:00   Almuerzo Networking 

14:00   Inscripciones asistencia a la  
         jornada técnica

14:30   Apertura institucional

Apertura institucional a cargo del  
Excmo. Sr. D. Íñigo Serna Arnáiz 
ministro de Fomento Gobierno de España 
(pendiente de confirmación)

          Discurso de bienvenida 

Dª. Ana Isabel González, presidente Centro 
Español de Logística  

14:55   Supply Chain Reloaded:   
                     Digitalización, Inteligencia de  
         Datos y Velocidad para   
                     maximizar la satisfacción de  
          nuestros Clientes

Jordi Aycart Vidal, Supply Chain Manager 
Nestlé España 

Ulises Pereyra, IS/IT Manager Nestlé España

15:35   Nuevas Tendencias que   
	 								definirán	la	Supply	Chain	del		
         futuro: Tecnología en tiempo real 

Las operaciones al servicio del cliente:

• Integración y certidumbre

• Visibilidad y flexibilidad

• Nuevas fuentes de información

Fernando Ibarra, European Supply Chain Director 
Campofrío Food Group Holding

16:15   Previsión de la producción en  
         SEUR con Big Data y  
         Machine Learning

Ana Galve Francés, responsable nacional de 
Distribución SEUR

16:55   Café Networking

Cortesía de  

17:25   Blockchain y su aplicación en la  
         cadena de suministro

• Introducción de blockchain y sus 
capacidades diferenciales en el ámbito de 
la cadena de suministro.

• Explicación del enfoque que están 
adoptando las compañías para verificar la 
aplicabilidad y beneficio de adoptar esta 
nueva tecnología.

• Presentación de casos reales de aplicación 
en diferentes industrias.

Fernando Domínguez, Senior Manager 
Accenture Strategy

18:05   Mesa redonda: Los ecosistemas  
          emprendedores como   
          generadores de innovación para el  
          sector de la logística y el transporte

Modera:

Arturo Criado Gea, jefe de Sección Empresas 
El Español 

Participan:

Yaiza Canosa, CEO & Founder Goi Travel 

Ana Peñuela Mazuecos, Partner Everis 
Iniciatives 

Ángel Batalla, Founder & CEO Last Mile Team

Camino Die Socias, Project Manager 
Aceleradora Mahou San Miguel 

Christian Revilla, Sales Manager Stuart

19:00   Cierre de la jornada

Dª. Ana Isabel González, presidente Centro 
Español de Logística  
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Más	información	e	inscripciones
 

 
www.cel-logistica.org/jornadasCEL

Coste de la jornada (sin IVA)  

• Socios CEL y entidades colaboradoras: 
150 euros

• Asistentes adicionales de la misma 
organización: 120 euros

• No socios: 200 euros

• Asistentes adicionales de la misma 
organización: 170 euros

La cuota incluye: Comida cocktail y café 
de tarde; asistencia a la visita organizada 
por la mañana (según disponibilidad de 
plazas y estricto orden de recepción de 
inscripción); la asistencia a las conferencias 
de la tarde correspondientes a la edición 40 
de las Jornadas Logísticas CEL; material y 
documentación. 

 Perfil	de	los	asistentes

• Gerentes, directores generales, 
consejeros delegados

• Directivos de Organización, Calidad y 
Medio Ambiente

• Directivos de los Departamentos de 
Operaciones o de Logística.

• Jefes de Compras y Aprovisionamiento.

• Directores Comerciales, de Ventas y 
Distribución, de Marketing.

• Consultores en Supply Chain, Logística, 
Calidad, Medio Ambiente S&OP, 
Seguridad en la Cadena de Suministro, 
Lean.

• Gerentes de pequeñas y medianas 
empresas de sectores relacionados con 
la logística. 

• Directivos de asociaciones 
profesionales, gremiales y 
empresariales.

• Profesores universitarios de formación 
superior o técnica en áreas de 
transporte y logística, así como 
profesores de Escuelas de Negocios.

Lugar de celebración: 

COEM,	Ilustre	Colegio	Oficial	de	
Odontólogos y Estomatólogos de la I Región 
C/ Mauricio Legendre, 38. 28046 Madrid

SI ESTÁS PENSANDO ASISTIR...

Estación de Madrid-Chamartín 
C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9 y C10

66 - 67 - 124 - 134 - 135 - 147 - 173 
174 - 176 - 178 - T62

Metro Chamartín

152A - 154A - 815

1 10

COEM


