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¿Cómo hacer que la Dirección de Operaciones y Cadena de Suministro sea una función rentable 
frente a los nuevos retos a los que se enfrentan las empresas?  

 
Las cadenas de Suministro han de ser capaces de redefinirse y adaptarse  

conforme lo requieren los mercados.  El Dr. John Gattorna compartirá las claves y el porqué de las 
Cadenas de Suministro Dinámicas.  

 
Ejecutivos y directivos de las principales empresas en los sectores de  

Moda, Distribución, Farmacéutico, Alimentación y Bebidas, E-commerce 
aportarán su visión y respuestas a los retos planteados. 

 
Aprenda de los líderes  y comparta mejores prácticas. 
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Bajo el título de Re-Design Your Supply Chain for Business Success, el Council of Supply Chain Management 
Professionals  Spain presenta su primer Forum de profesionales en SCM. 

Este fórum nace como respuesta a la voluntad de compartir diálogo, conocimiento y entendimiento sobre la 
gestión de operaciones y la cadena de suministro, así como de facilitar la comunicación, colaboración y la 
conexión entre profesionales y académicos. 

En el entorno actual de mercado la optimización de la Supply Chain  tiene un papel clave en la gestión de las 
compañías, ¿Cómo hacer que sea una función rentable frente a los nuevos retos a los que se enfrentan las 
empresas? A lo largo de los años han ido tomando fuerza diferentes teorías, metodologías y enfoques como 
la Gestión Lean, la Focalización en el Cliente y la Cadena de Valor; actualmente una de las tendencias con 
mayor aceptación es que las Supply Chain deben ser dinámicas, capaces de redefinirse y adaptarse 
conforme lo hacen los mercados.  

En el CSCMP Spain Supply Chain Leadership Forum 2013, el Dr. John Gattorna compartirá la clave de las 
Cadenas de Suministro Dinámicas.  

Profesionales de las principales empresas en Moda, Distribución, Farmacéutico, Alimentación y Bebidas, E-
commerce, aportarán su experiencia, su visión y darán respuestas a los retos planteados. 

Compartiremos experiencias con casos prácticos sobre Innovación, Mejora de Costes, Colaboración, Cadena 
de Valor y debatiremos en torno al papel que juega la gestión del talento y el rol de la tecnología. 

Keynote Speaker: Dr. John Gattorna 

Asociación no lucrativa de profesionales de la Cadena de Suministro creada hace más de 50 años, con sede 
en USA y con presencia en más de 67 países. Organizado en Roundtables, 10 de ellas en Europa. 

Dedicada a la promoción y difusión de la investigación y el conocimiento sobre la gestión de la cadena de 
suministro, cuenta con más de 9.000 miembros. Es la 1ª asociación mundial de profesionales de Supply 
Chain. 

CSCMP Spain fue creado el 13 de Mayo de 2010, desde el primer momento ha despertado mucho interés y 
confirma la necesidad de globalización que tiene el colectivo de SC en España. Hoy cuenta con 700  
seguidores, ocupando el  primer puesto en el ranking  Europeo y  el segundo a nivel Global Mundial 

Su objetivo es ser el punto de encuentro y canal de comunicación entre miembros actuales y potenciales 
mediante eventos, reuniones, formación, visitas a empresas,“job postings”, discusiones en línea, entre 
otros. 

ACERCA DE CSCMP 

John Gattorna, es uno de los líderes de pensamiento sobre la gestión de la cadena de 
suministro más respetados en todo el mundo. Gattorna es el actual consejero  

Ejecutivo de la consultora Gattorna Alignment Pty LTd, con sede en Sidney, Australia. 
Igualmente, también es profesor en las Universidades de Oxford y Cranfield (Reino Unido) 
y de Sidney, en Australia.  

Ha escrito diversos libros y ha fijado una nueva visión de la gestión de la cadena de 
suministro con su teoría del alineamiento dinámico.  



Hora Sesión 

8:45 - 9:30 Registro y Welcome Coffee 

9:30 - 9:45 
Bienvenida y Presentación de CSCMP Spain 

Miquel Serracanta – Presidente CSCMP Spain 

09:45 -10:45 

Iniciativas de SC para mejorar eficiencia y costes en el sector Farma 
Javier Casas – Director General en Alliance Healthcare España 

Francesc Miret –  Director de Operaciones en Fedefarma 
Ramón Bonet –  Customer Management & Supply Chain Deputy Director en Sanofi-Aventis 
MODERA: Ignasi Sayol – Director Gral. Operaciones en CTC Externalización. CSCMP Spain. 

10:45 - 11:30  

Aportando valor a la Cadena de Suministro.  
Hacia una cadena de Suministro: ágil, adaptada y alineada en Gran Consumo. 

Sergio De Miguel – Provisioning Manager en Eroski 
Andres Cortijos – Operations Manager en Confectionary Holding 

11:30 – 12:00 Pausa café y networking 

12:00 – 12:45  
Case Study:  Una experiencia exitosa en el Retail en España 

Ponente por confirmar 

12:45 – 14:00 

Dynamic Supply Chains  
Aligning supply chains: company values, processes/systems and people. 

Dr. John Gattorna 

14:00 – 15:15 Networking Lunch 

15:15-16:15 

Panel de Expertos: Talent management en SCM 
Aurea Benito – Directora RRHH en Isdin 

Gemma Cernuda – Fundadora de Peix&Co y Autora del Blog ellasdeciden.com 
Joan Torres- Director Area Académica de Operaciones en EAE Business School 

Jose Luis Galiana – Business Partner at Galespa SeLoG 
MODERA: Eduard Xufré – Engineering & SC Mgr, EMEA PPS Customer Support en HP. CSCMP Spain. 

16:15 – 17:00 

Rediseñar la cadena de suministro para el e-Commerce y la Multicanalidad  
Manel Jimenez – COO y SCM Manager en Desigual 

Hilario Peña – Director de Ventas Corporativo en SEUR 
Victor del Pozo – COO en Privalia 

17:00 - 17:15 Breve Pausa café 

17:15 - 18:15 

Panel de Expertos: Innovando en SCM 
Dr.John Gattorna – Executive Chairman at Gattorna Alignment PtyLtd 

Raimon Anglada – Supply Chain Director, PPS EMEA Customer Support en HP 
Jose Luís Rodriguez- Partner & Founder en Supply Nexus 

Natalia Fernández – Directora Comercial en TXT e-solutions 
MODERA: Miquel Serracanta – Presidente CSCMP Spain 

18:15 - 18:30 
Conclusiones finales 

Miquel Serracanta – Presidente CSCMP Spain 

18:30 - 19:00 Networking Cocktail 
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AGENDA 



Miembros CSCMP 95€ 

No miembros CSCMP 

Registro antes del 12/04/2013 180€ 

Registro del  13/04/2013 al 02/05/2013 200€ 

Registro a partir del 03/05/2013 250€ 

CSCMP Spain  - Supply Chain Leadership Forum 2013 

INSCRIPCIONES 

COLABORADORES 

PATROCINADORES 

Para inscribirse, enviar un e-mail a cscmpspainroundtable@gmail.com indicando como referencia LF2013, así como el nombre del 
asistente, la empresa a la que pertenece y el cargo.  Recibirá un e-mail de aceptación de registro que tendrá validez tras abonar la 
cuota de asistencia. Para facilitar la interacción de los profesionales, el evento tiene un número limitado de plazas. La plaza se 
confirmará en el momento de justificar el pago de la inscripción, junto con las Áreas de interés del asistente para el Networking “in 
situ” 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria al número de cuenta del Banco SabadellAtlantico: 0081-0635-16-0001176127, a la 
atención de: CSCMP Spain Roundtable 
NOTAS: - IVA incluido. A partir de 2a. y siguientes inscripciones de una misma empresa, 25% descuento 
        - En caso de anulación de una o varias ponencias, la responsabilidad de la organización se limita a la devolución del importe de inscripción pagado. 

http://cscmp.org   e-mail: cscmpspainroundtable@gmail.com  
LinkedIN: CSCMP SPAIN ROUNDTABLE Twitter:   @cscmpspainrt 

CONTACTO 

PARTNERS 

ORGANIZADORES: CSCMP SPAIN Roundtable Cabinet 

Miquel Serracanta                         President  Cabinet Members: 
Marija Milenkovic-Jannsen          Vice-President Natalia Fernandez   
Eduard Xufre                                   Treasurer  Andrés Cortijos  
Fernando Gomez-Calmaestra      Secretary  Victor del Pozo  
   Albert Prior 
   Ignasi Sayol 
   Hernán Vázquez 

LUGAR DEL EVENTO: HOTEL ALIMARA 
(Salida 4 Ronda de Dalt) 

Carrer de Berruguete, 126   08035 Barcelona 
93 – 427.00.00 www.alimarahotel.com 

Nota: Por la poca disponibilidad de parkings en la zona (P=Campa), se aconseja 
utilizar transporte público, Linea Verde (Est. MUNDET, a 100 mts. del HOTEL ) 
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