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MÁS INFORMACIÓN

INSCRIPCIONES
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www.cel-logistica.org/jornada-CEL-2019

PATROCINAN

COLABORAN

CEL Logística
Centro Español de

11 DE JUNIO

VISITA A INSTALACIONES PUNTERAS DE LOGÍSTICA

Centro de Distribución de Tendam
(antes Grupo Cortefiel) en Aranjuez

Centro Logístico de Amazon en San Fernando
de Henares

Almacén principal de su red logística. Una instalación de

Primer centro de la compañía en España. Cuenta con

47.000 m2 de superficie y un espacio útil de almacenaje de

una superficie de más de 77.000 m2. Durante la visita se

100.000 m .

podrán ver los cuatro procesos principales dentro del

2

Un almacén semiautomático con capacidad para manipular

centro logístico:

distinto packaging, desde prenda doblada como colgada.

•

Recepción de la mercancía.

Durante la visita, tendremos la oportunidad de ver:

•

Ubicación del inventario.

•

•

Recogida de los artículos pedidos por el cliente de la

Clasificador de cajas capaz organizar 2.000 bultos en
una hora.

•

Almacén automático de micro suttles con 62.000

torre de almacenamiento.
•

Empaquetado y preparación para envío al cliente final.

posiciones de almacenaje.
•

Clasificadores de prenda doblada de 356 salidas con
capacidad máxima diaria de 220.000 prendas.

•

Sistema de preparación de pedidos mediante radio
frecuencia y sistemas voice picking.

•

8 kilómetros de transportadores de caja.

•

Clasificador de prenda colgada capaz de procesar 9.000
por hora.

•

33 kilómetros de barras para transporte.

ITINERARIO
Tendam - Aranjuez
8:30 Check in autobús aparcamiento Santiago
Bernabeu (Paseo de la Castellana).
10:00 Comienzo de la visita.
12:30 Hora aproximada de vuelta al parking del
Santiago Bernabeu.
Amazon - San Fernando de Henares
13:00 Check in autobús aparcamiento Santiago
Bernabeu (Paseo de la Castellana).
14:00 Comienzo de la visita
16:30 Hora aproximada de vuelta al parking de
Santiago Bernabeu

Para asistir a cualquiera de las visitas, es imprescindible la inscripción
y pago a las 41 Jornadas Logísticas CEL.
El aforo es limitado y será por riguroso orden de inscripción.
La asistencia dependerá de la disponibilidad de plazas y no se podrá ir a ambas.
En la inscripción tendrán prioridad los socios CEL.

I Cena de Gala de la Logística
11 de junio a las 20:00 horas, Madrid | Coste del cubierto: 80€ + IVA
Asistentes: dirigida a altos directivos de la Cadena de Suministro

En este primer encuentro, que queremos
convertir en cita anual de referencia
del sector, trataremos la disrupción y la
transformación de las organizaciones.
MARCOS DE QUINTO, NUESTRO PONENTE

#soylogística

Es uno de los ejecutivos
españoles que más alto ha
llegado en el mundo de
las grandes corporaciones
globales.
En 2015, tras treinta y tres años
en la empresa, fue nombrado
vicepresidente ejecutivo y
director mundial de marketing
de The Coca-Cola Company.
Para ella, trabajó en distintos
países de Europa y del sudeste
y oeste de Asia, en las áreas de
marketing y dirección general.
Su
personalidad,
rebelde
y
poco
convencional, y su estilo directo, valiente
y audaz, han creado escuela tanto dentro
como fuera de Coca-Cola y le han llevado
a ser reconocido como uno de los directivos
más inspiradores, interesantes e influyentes
de nuestro país.

Posibilidad de adquirir

CUBIERTO CERO
El beneficio de la
cena será destinado
a la Fundación EXIT.

SOLICITA TU MESA DE EMPRESA
La participación corporativa en este evento,
es gestionada a través de nuestro partner
Grupo MIRACOM. Para más información, ponerse en
contacto con Fernando Mancha en el teléfono:
911 845 932 ó en el mail: fmancha@miracom.es

41 JORNADAS LOGÍSTICAS CEL
SMART LOGÍSTICS. DE LA INDUSTRIA 4.0 A LA LOGÍSTICA COGNITIVA
Con la financiación de

Miércoles, 12 de junio de 2019

Auditorio COEM

c/Mauricio Legendre, 38. Madrid

AGENDA
BLOQUE I. Modera: José Estrada, director general del
Centro Español de Logística

BLOQUE II. Modera: Ángel Gil, vicepresidente Junta
Directiva Centro Español de Logística

9:00 Recepción de asistentes

11:30 Pausa café

9:30 Apertura de la Jornada

12:00 Presente y futuro de la inteligencia artificial
en la Cadena de Suministro

Ana González, presidente Centro Español de Logística
9:40 Transformación Digital en la Cadena de
Suministro
Adolfo Ramírez Morales, asesor y Ex director de
Tecnología y Operaciones y director general del
Banco de Santander. Autor del libro “Digitalízate o
desaparece”
10:20 Digitalización del Proceso de Gestión del
Transporte en Mahou - San Miguel desde el
Fabricante hasta el Cliente
Julio de Pazos, director de TAISA Logistics, Dirección
Logística de Mahou – San Miguel
11:00 Ganadores de la I edición Premios CEL Start-up
Presentación a cargo de Ana Peñuela, Partner everis
Initiatives Logistics
Navlandis. Solución ZBOX, contenedor
marítimo plegable.
Miguel A. Navalón, CEO
Nektria. Solución para la última milla
basada en algoritmos que permite a los
retailers con venta online ofrecer franjas
horarias de entrega de 1 ó 2 horas.
David Costa Vega, CIO y cofundador
Navilens. Nuevo código bidimensional
para logística. La disrupción en los
procesos logísticos.
Raúl Moreno Giménez, director comercial

Javier Arbex, Watson Supply Chain - Desarrollo de
Negocio de IBM
12:40 Ganador Premio CEL 2019: “Transformación
digital en la última milla del retail. Caso de éxito
ICP Logística y Worten”
Juan Pablo Jiménez, director de Expansión de ICP
Logística
13:10 Mesa redonda: Transformación y Personas
Modera: Juan Delgado Chacón, coordinador
Tu Economía La Razón
Participan:
•

Francisco Puertas, Managing Director Strategy
Talent & Organization Accenture

•

Fernando Lorente, Director de Recursos Humanos
de Gefco

•

Juan Gama, CEO de e-vinci

•

Francisco Milián, director Unidad de Negocio, DHL
Supply Chain

•

Virginia Barrionuevo, directora de Logística de TGT
Productos Lácteos (Grupo TGT)

14:00 Clausura de la Jornada
Ana González, presidente Centro Español de Logística
14:15 Comida networking

41 JORNADAS LOGÍSTICAS CEL
16:00 SESIÓN DE TARDE - TALLERES PRÁCTICOS
DURACIÓN APROXIMADA: 2 HORAS - MÁXIMO NÚMERO DE ASISTENTES: 30
TALLER GESTIÓN DE STOCKS

Tener el inventario en el lugar y momento correctos, es clave para
lograr los niveles de servicio definidos y conseguir los objetivos
de negocio. Las empresas con variabilidad en su demanda, con
portfolios de SKU cada vez más grandes o complejidad en sus
redes de distribución, deben ir más allá del simple análisis de
inventario ABC.
En este taller práctico, daremos las claves y las pautas para llevar a
cabo una correcta optimización de inventario service-driven, con el
objetivo de dotar a su cadena de suministro y a su negocio de una
ventaja competitiva respecto a la competencia.
Ponentes
•

Ricard Pascual. director comercial Iberia ToolsGroup.
Licenciado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales, PDD Management Development Program de
IESE Business School y CPIM de APICS.

•

Pilar Hernández, Business Development Manager Tools Group.
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad de Barcelona. Master en Supply Chain Management
por el ICIL y Programa en Dirección Financiera por ESADE.

TALLER DIGITALIZACIÓN DE LA VENTA:
SOCIAL SELLING Y VALOR DE MARCA

TALLER DESARROLLO DE LÍDERES LEAN
A TODOS LOS NIVELES

Muchas iniciativas LEAN no logran alcanzar su máximo potencial.
Esto es a menudo porque no se desarrollan los aspectos más
necesarios para cambiar la mentalidad y cultura de las personas.
El pensamiento LEAN implica una transformación de las
organizaciones que lo aplican, generando la necesidad de un
liderazgo efectivo. El líder LEAN debe ser capaz de desarrollar
personas de modo articulado a la estrategia del negocio, en la
búsqueda diaria de la mejora de los procesos e incrementar o
mantener los niveles de productividad y competitividad.
En este taller podrás entender las bases del “Liderazgo Lean” y
cómo desarrollarlo, conocerás y pondrás en práctica el Modelo
de Desarrollo de Líderes Lean, evolución del Modelo Toyota de
Desarrollo de Personas, a través de 4 ejes: 1) Autodesarrollo, 2)
Coach y desarrollar a otros, 3) Apoyar el Kaizen “Día a día” y 4) Crear
visión y alinear objetivos; facilitando herramientas para empezar a
desarrollar el talento de las personas que forman tu organización.
Además, en este taller dinámico pondremos en práctica las claves
de la mejora operacional mediante la recreación de un sistema
organizativo. Simularemos diferentes escenarios en los que
introduciremos implantaciones y cambios en el modelo inicial, de
forma que podremos evaluar el impacto y la mejora inducida en el
proceso y en la organización.
Ponentes

Confianza, talento y sostenibilidad son tres elementos claves en
la gestión de una compañía. Todo ello se refleja en el valor de la
marca y cómo ésta se presenta ante el mercado. A partir de un
buen trabajo de marca podremos aprovechar todo el potencial
que los canales digitales nos ofrecen. En este taller dinámico
definiremos las pautas de éxito para desarrollar una marca atractiva
y poder activar acciones de venta que apoyen a nuestros equipos
comerciales basadas en Social Selling. Analizaremos las diferentes
herramientas para automatizar tareas y procesos en la venta en
nuestros servicios.

•

Juan Torrubiano, socio director en Improven. Licenciado en
Farmacia especialidad Industrial, Máster en Gestión Industrial,
Postgrado en Dirección Comercial y Marketing y Black Belt.
Con más de 25 años de experiencia en procesos, excelencia
en la organización y calidad en la gestión. Actualmente, presta
servicios profesionales para la mejora de la competitividad de
las empresas, tanto en el sector privado como público.

•

Antonio Palomo, consultor senior en Improven. Licenciado en
Ingeniería Industrial, con más de 5 años de experiencia en
Consultoría Negocio, Estrategia y Operaciones. Actualmente,
desarrolla proyectos de Mejora de Procesos y Transformación
Organizacional.

Ponente
•

Fernando Mancha, director de Grupo MIRACOM, agencias
expertas en Marketing y Comunicación en el sector Logístico
e Industrial. Licenciado en CC Económicas, Executive MBA
por EAE y Master en Comunicación y Publicidad por la UCM
con más de 12 años de experiencia en el sector logístico e
industrial.

Los asistentes a la jornada técnica de la mañana, podrán solicitar
la inscripción en un taller práctico. El aforo de estos work-shops
es limitado, según disponibilidad y estricto orden de recepción
de inscripción. En el caso de que no hubiese plazas, los socios de
CEL tendrán prioridad respecto a otras inscripciones.

SI ESTÁS PENSANDO ASISTIR...
Lugar de celebración:
Auditorio COEM
C/ Mauricio Legendre, 38. 28046 Madrid
COEM

Estación de Madrid-Chamartín
C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9 y C10
66 - 67 - 124 - 134 - 135 - 147 - 173
174 - 176 - 178 - T62
152A - 154A - 815
Metro Chamartín

1

10

Perfil de los asistentes

Más información e inscripciones
www.cel-logistica.org/jornada-CEL-2019

•

Coste de la jornada (sin IVA)

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.

•

Asistentes adicionales de empresas no
socias: 200€ (descuento del 20%).

Directores Comerciales, de Ventas y
Distribución, de Marketing.

•

Solicita tu código de descuento para añadir
asistentes adicionales de la misma empresa en:
cel@cel-logistica.org

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.

•

Coste de la jornada: 250€.

•

Descuento del 20% Socios CEL: 200€.

•

Asistentes adicionales de empresas
socias: 150€ (descuento del 40%).

•

La cuota incluye: Café y Comida cocktail; asistencia
a las visitas del 11 de junio (según disponibilidad de
plazas y estricto orden de recepción de inscripción);
la asistencia a la jornada técnica correspondiente
a la edición 41 de las Jornadas Logísticas CEL,
así como a uno de los talleres (previa solicitud de
plaza), material y documentación. A estos precios
hay que sumar el 21% de IVA.

MEDIA PARTNERS

