43 Jornadas Logísticas CEL
DIGITALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA
Y EL TRANSPORTE
CREACIÓN DE VALOR DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO
PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Madrid, 28 y 29 de septiembre de 2021
Evento presencial (aforo reducido)
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43 JORNADAS LOGÍSTICAS CEL
28 de septiembre

Visitas

Aforo limitado

Plataforma de eCommerce de El Corte Inglés

Transaher, Smart Logistics

PUNTO DE ENCUENTRO: Carril BUS Plaza de las Ventas

PUNTO DE ENCUENTRO: Carril BUS Plaza de las Ventas

C/ Julio Camba, esquina Calle Alcalá

C/ Julio Camba, esquina Calle Alcalá

Recepción: 09:30 horas y salida a las 10:15 horas

Recepción: 08:00 horas y salida a las 08:45 horas

Regreso: 13:30 horas

Regreso: 12:00 horas

El complejo logístico de Valdemoro es la plataforma más importante
de El Corte Inglés, superando los 500.000 metros cuadrados de
superficie en planta, y alcanzando más de 700.000 contando con
las entreplantas para la realización de su actividad. Da soporte a un
volumen total de actividad que supera los 950 millones de unidades
recibidas por año.

TRANSAHER es un operador logístico de primer nivel que cuenta
con red de transporte propia y alta especialización en logística. El
centro de TRANSAHER de San Fernando de Henares de más de
40.000 m2 se compone de una instalación de cross-docking para
el negocio de transporte de 15.000 m2 y otra de almacén de 25.000
m2, dentro de un parque logístico con certif icación Leed Gold.

Esta plataforma está formada por 17 naves, organizadas en varios
edificios, que han ido creciendo a lo largo de los años como
consecuencia del crecimiento logístico de la compañía.
En concreto, visitaremos la instalación de e-Commerce:
•

•

•

•

•

Tratando de dar respuesta a la evolución del mercado on-line,
la preparación de los pedidos de clientes -que se realizaba en
la nave de respuesta rápida de mercancía general- se trasladó,
en 2017, a una nave dedicada dentro del complejo del CAD de
Valdemoro, de 20.000 metros cuadrados en planta y 80.000 de
superficie total (plantas).
Esta instalación cuenta con tecnología puntera en cuanto
a automatización y a sistemas de gestión de almacén, que
garantizan la fiabilidad del stock y la optimización de los procesos
de recepción y salida de mercancía, para la elaboración de los
pedidos de clientes sin errores.
Cuenta con más de medio millón de huecos, que permiten
almacenar 1 millón de artículos diferentes y 3 millones de
unidades.
Prepara pedidos con entrega a domicilio en todo el mundo,
pedidos que los clientes solicitan recoger en los Centros de El
Corte Inglés, Supercor o en puntos de conveniencia.
La automatización, unida a la gestión de stock y a la inteligencia
de su sistema de gestión de almacén, permite preparar hasta
100.000 pedidos de clientes diariamente, unificando, en una
misma nave, la preparación de los pedidos realizados desde
cualquiera de las tiendas on-line (elcorteingles.es, hipercor.es,
primeriti.es, sfera.com, etc.) o físicas.

La nave de transporte consta de 85 muelles para vehículos de
reparto y 75 muelles para trailers y un sorter de clasif icación de
paquetería de gran capacidad y está diseñada para maximizar los
muelles y minimizar recorridos incrementando la ef iciencia y el
control.
La nave de almacén está sectorizada y equipada con las últimas
tecnologías contra incendios, y con licencia para Riesgo Alto.
La cercanía de las dos instalaciones en el mismo centro permite a
Transaher realizar:
•

Late Cut-off en los almacenes, favoreciendo al máximo los
intereses de sus clientes que pueden ampliar los horarios de
realización de pedidos que serán entregados al día siguiente en
cualquier punto de la península.

•

Same-day delivery service, con preparación de pedidos
hasta las 14 h y entrega esa misma tarde en toda el área de la
provincia de Madrid.

Visitaremos el almacén distribuido en:
•

Área especial para preparar pedidos B2C que además serán
entregados por la misma red de transporte TRANSAHER

•

Área de almacenaje de neumáticos

•

Área de almacenaje de mercancía paletizada

•

Zona de Almacén aduanero

•

Área de manipulados especiales

Excelente gestión de almacén con su WMS adaptado a las
necesidades de cada cliente y con conexión total al TMS,
permitiendo seguir la trazabilidad de los envíos.
También visitaremos la nave Cross-docking:
•

Área de recepción, clasif icación, volumétrico para palets,
conveyor de clasif icación de paquetería.

•

Área de expedición de mercancías para salidas.

•

Explicación de sistema de trazabilidad de los envíos con
entrega predictiva y preaviso de entrega, tanto los de B2B
como los de B2C.

Para asistir a las visitas, es imprescindible la inscripción y pago a las 43 Jornadas Logísticas CEL
antes del 27 de septiembre. El aforo es limitado y será por riguroso orden de inscripción. Para
más información, pueden ponerse en contacto con: formacion@cel-logistica.org

DIGITALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA Y
EL TRANSPORTE: CREACIÓN DE VALOR DE LAS CADENAS
DE SUMINISTRO PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Jornada

Miércoles 29 de septiembre

08:30 Acreditaciones asistencia a la jornada
técnica
09:00 Discurso de Apertura
Ana Isabel González, presidenta Centro Español
de Logística

FINANCIA

COEM. c/ Mauricio Legendre, 38. Madrid

11:15 Coffee Break
11:45 Digitalization for Smart Services
Ignacio Pérez Bermejo, Supply Chain Manager
TK Elevator

09:20 Intervención estatal
Jaime Moreno García-Cano, Director General de
Transporte Terrestre en el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

12:15 Aplicación del 5G en el mundo de la
Logística
Juan Manuel Cambeiro, 5G Customer
Innovation Telefónica España

09:30 Keynote Speaker. Rafael
Tamames, Founder & Partner,
Innovation Leader Findasense
autor del libro: “Qué robot se
ha llevado mi queso”

12:45 Digitalización de la contratación del
transporte
Joaquin Costa, Gerente de Transportes Central
en Coca Cola Iberian Partners

10:00 Logística Omnicanal en
el Mundo de la Moda
Antonio Pascual Barroso,
Supply Chain Director en
Mango

13:15 Microhubs 4.0: Retos de la logística
urbana
Ramón García, director de Innovación y
Proyectos del Centro Español de Logística

10:30 Elevator Pitch:
Premios CEL Startup 2020
Hyperloop, una nueva forma de
conectar el mundo
Luis Navarro, Chief Operating Officer
(COO).

13:45 Mesa ORACLE: Transformación digital
en la cadena de suministro
Patricia Herrero, Directora de sistemas y
transformación digital ID Logistics
Jaime Marijuán, Director, Industry Solution
Marketing de Oracle.
José Ramón Manjarrés, Dirección de
Operaciones Logísticas de Mahou

Visión Artificial de última generación
para la trazabilidad de activos en
movimiento en Cadena de Suministro
Miguel Silva-Constenla, CEO &
Cofundador AllRead

Juan Luis Ramos-Izquierdo, Gerente Logística
Bidafarma

Mox, cómo pasar de repartir comida a
ser una empresa Logitech
Jaume Boada, General Manager MOX

14:45 Comida cortesía de Grupo Carreras

14:30 Clausura
José Estrada, Director general del Centro
Español de Logística

ORGANIZA

43 JORNADAS LOGÍSTICAS CEL
16:00 - 17:30 SESIÓN DE TARDE - TALLERES PRÁCTICOS
AFORO LIMITADO

URBAN LOGISTICS: EJECUCIÓN LOGÍSTICA
EN ALMACENES, TIENDAS Y HUBS

CLAVES DE ÉXITO EN LA PLANIFICACIÓN DE LA
SUPPLY CHAIN: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

El eCommerce sigue transformado
drásticamente la logística del retail. Los procesos
de fulfillment salen de los almacenes y se apoyan
en los nuevos eslabones urbanos de la cadena
logística: almacenes y centros logísticos de
proximidad, hubs urbanos, tiendas e incluso
dark stores.

Las cadenas de suministro estables son cosa
del pasado.

Estos nuevos entornos logísticos se basan en
procesos de los almacenes tradicionales para
funcionar, pero también tienen necesidades
específicas y se enfrentan a retos logísticos
completamente novedosos, como puede ser
la logística inversa, la reserva de artículos en
tienda o la preparación de pedidos en tienda
para el click & collect o el ship from store.

Nos guste o no las cadenas de suministro se
encuentran hoy en un proceso de cambio
constante, que combina grandes avances
tecnológicos y nuevos hábitos del consumidor.

Durante este taller, analizaremos diversos
escenarios y debatiremos sobre cuáles son las
soluciones disponibles y más eficientes para
cada caso, teniendo en cuenta los diferentes
entornos logísticos.

En este workshop te explicaremos los puntos
a seguir si quieres planificar correctamente
tus operaciones y algunos tips prácticos para
construir una supply chain resiliente capaz
de responder de manera rápida y eficiente a las
disrupciones del mercado.

Los participantes están invitados si lo desean
a compartir los retos reales que ellos han
encontrado en su logística para analizarlos
durante el taller.
Este análisis teórico se completará con una
demostración en directo de cómo se pueden
implementar dichas soluciones mediante un
software de gestión de almacén (Reflex WMS)
y un software de gestión logística en tiendas y
hubs (Reflex In-Store).

Donde antes teníamos estabilidad, ahora
tenemos variabilidad; donde había simplicidad
ahora tenemos complejidad; donde había
certeza, ahora tenemos incertidumbre….

¿Quieres conocer las claves que te llevarán
al éxito a la hora de planificar tu cadena de
suministro?

Ponente
•

Pilar Hernández, Business Development
Manager

Ponentes
•
•

José Porto, Operations Director, Reflex
Logistics Solutions
César González, Solutions Manager, Reflex
Logistics Solutions

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.

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

Perfil de los asistentes

Más información e inscripciones
www.cel-logistica.org/curso/digitalizacionactividad-logistica-y-transporte/

Coste de la jornada (sin IVA)
•

Coste de la jornada: 150€.

•

Descuento del 20% Socios CEL: 120€.

•

Asistentes adicionales de empresas
socias: 100€.

•

Asistentes adicionales de empresas no
socias: 130€.

Solicita tu código de descuento para añadir
asistentes adicionales de la misma empresa en:
cel@cel-logistica.org
La cuota incluye: Café y Comida cocktail;
asistencia a una de las visitas del 28 de
septiembre (según disponibilidad de plazas y
estricto orden de recepción de inscripción); la
asistencia a la jornada técnica correspondiente
a la edición 43 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.
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•

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.
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