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23 / abril / 08

LISTA DE PREMIADOS
PREMIOS CEL EMPRESA

1991 Mercadona
1992 AT&T Network Systems España
1993 Construcciones Aeronáuticas, S.A.
1994 Asiento IFG
1995 FASA Renault y Cosméticos Astor
1996 – desierto –
1997 Airtel
1998 Vinsa Seguridad
1999 Acatel
2000 Geodis
2001 Cooperativa Cofares
2002 Lonxanet
2003 Daimler Chrysler Mercedes Benz

España
2004 Grupo Recio
2005 Grupo ABB Power Technologies
2006 Grupo CELSA
2007 Famosa

PREMIOS CEL UNIVERSIDAD

2003 Isabel García Gutiérrez
2004 – desierto –
2005 Sergio Rubio Lacoba
2006 Joan Jané
2007 Francisco Campuzano Bolarín

Nuevo Premio CEL al mejor directivo del año

Por primera vez en 2008 el Centro Español de Logística (CEL) convoca el Premio
CEL Profesional, al mejor profesional de logística de España. Este galardón
apuesta por impulsar la labor de los gestores logísticos que, día a día, ponen en
práctica sus conocimientos técnicos, su capacidad de adaptación a las nuevas
tecnologías y su destreza a la hora de organizar y liderar equipos humanos dentro
de sus empresas.

Además del premio al mejor directivo, el CEL mantiene los galardones de ediciones
anteriores. Así, durante las 30 Jornadas Logísticas, se hará entrega de la XVIII
Edición del Premio CEL al desarrollo de la gestión logística empresarial, cuyo
principal objetivo es el impulso y la promoción de la gestión logística en España.

Asimismo, durante las Jornadas Logística se hará entrega de la VI Edición del
Premio CEL-UNIVERSIDAD. Creado en 2003 este premio ha tratado desde sus
inicios de integrar a la comunidad académica en las acciones de innovación e
investigación logística y reconoce y promociona un proyecto de doctorado, cuyo
tema esté vinculado a los procesos de gestión de la cadena de suministro.

El Jurado que decidirá los premiados estará compuesto por:

Miguel Rosique, Director de Operaciones de Famosa

Luis Gerardo Onieva Giménez, Vicerrector de Transferencia Tecnológica de la 
Universidad de Sevilla y Catedrático de Ingeniería de Organización y
Gestión Empresarial

Alfonso Arbaiza, Director General de Fundetec

Manuel Camporro, Director de la revista Forum Calidad

Vicente Sánchez Cabezón, Presidente del CEL que además ejercerá como 
Presidente del Jurado

La Velada de la Logística supondrá de nuevo el comienzo de las Jornadas de la
Logística del Centro Español de Logística (CEL). La Jornada dará comienzo el 23
de abril. A partir de las 20.30 horas tendrá lugar la ceremonia de entrega de las
distintas modalidades del Premio CEL en el Casino de Madrid (C/ Alcalá, 15) en
un acto patrocinado por Renfe Mercancías.

Como cada año la Jornadas congregan a destacadas personalidades de los sectores
empresarial, institucional y docente relacionadas con la logística, la distribución
y el transporte de todo el país. Este año, las Jornadas de Logística CEL,
conmemoran además el treinta aniversario del CEL y los ex presidentes de la
asociación recibirán una distinción por su labor al frente de la asociación, que
entregará el Consejero de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid
D. Fernando Merry del Val.

La primera actividad será la visita opcional a la nueva plataforma logística de
Mercadona en Ciempozuelos, Madrid. En esta instalación de vanguardia se podrá
apreciar el movimiento de mercancías y la preparación automática de palets con
asistencia mecánica. El número de plazas es limitado.



24 / abril / 08

Casa de la Moneda, Madrid
Recepción de Asistentes

Apertura
D. Vicente Sánchez Cabezón, Presidente CEL

Logística del futuro
Preside y Modera: D. Vicente Sánchez Cabezón

Mr. Robert J. Vokurka, Presidente de APICS
Mr. Abe Eshkenazi, CEO de APICS
SCM, la industria y el futuro. Papel de España como jugador global

Mr. Roland Dachs, Presidente ELA
La Logística de la Próxima Década en Europa

Premio CEL

Café. Patrocinado por LINDE

Innovación
Preside y Modera: Juan A. Quintana, Director General del Grupo Azkar

D. Javier Echeverría, Gerente SCM Arthur D Little
Estado de la  Innovación en SCM en Europa

D. Óscar Esteban Sánchez, Director Nacional de Transporte de Fondos
Director Internacional de Logística de Prosegur
Cash logistics, la cadena de suministro del efectivo. Transformación del negocio mediante
la integración del personal y la tecnología. El caso de Prosegur Transporte de Fondos

D. Marcelo Castells, Director de TI de Azucarera Ebro
D. Javier Bartrina, Director de Logística Azucarera Ebro
Lecciones aprendidas en la implantación de la solución SAP de Planificación Avanzada de la
Distribución en Azucarera Ebro

D. Juan Carlos Merchán, Jefe Logística Carrocerías Renault Valladolid
La logística programada y sincronizada en Renault

D. José Estrada, Director General CEL
30 Años del CEL. Innovando hacia el futuro

Comida

Sostenibilidad
Preside y Modera: Arnaud Leglize, Director Comercial y Marketing de GEFCO España

D. Antonio Álvarez, Director de Medio Ambiente de Inditex
Inditex: Innovando en sostenibilidad

D. José Ramón Illán, Director de Logística Mercadona
Construyendo la logística del S.XXI hacia la sostenibilidad

D. Gonzalo Aguerri, Director de Logística Saica
Cartón ondulado: la solución a la sostenibilidad del embalaje
Mesa Redonda

Café. Patrocinado por SAVOYE LOGISTICS

Cierre Jornadas
Mrs. Fabienne Vella Vedova, Directora Programa IKEA IWAY
El Programa IKEA IWAY de Logística Sostenible

D. Vicente Sánchez Cabezón, Presidente CEL

9:00 - 9:30

9:30 - 9:50

9:50 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 18:30



IBM. Un año más, IBM renueva su apoyo a las Jornadas, y mantiene su condición de patrocinador
principal del foro. IBM es líder del sector de las tecnologías de la información en nuestro país
y mantiene un fuerte compromiso con el futuro y la innovación tecnológica, dedicando sus
esfuerzos a la investigación y al desarrollo de nuevas tecnologías en todos los ámbitos del sector
informático: hardware, software y servicios. Su profundo conocimiento de los procesos de negocio
en los diferentes sectores económicos, en combinación con su capacidad para la innovación y
el desarrollo del talento, convierte a IBM en el mejor especialista en consultoría en Gestión de
la Cadena de Suministro y las Tecnologías de la Información.

AZKAR. Fundado en 1933, Azkar es un Operador Logístico Integral e Internacional de primera
magnitud, líder en la Península Ibérica e Islas y con cobertura total en el resto de Europa, con
una amplia gama de servicios para toda la cadena de suministro de sus clientes, en diferentes
sectores de actividad, tanto para el transporte y distribución como en operaciones de externalización
logística, desde el origen mismo de las mercancías en cualquier parte del mundo hasta la última
milla de la distribución final por carretera en Europa.

GEFCO. GEFCO marca los estándares de la industria en el campo de la logística. A través de sus
cinco principales áreas de conocimiento - Logística, GefBoxSystem, Overseas, Overland y
Distribución de Vehículos - GEFCO está en condiciones de ofrecer soluciones innovadoras a escala
mundial, tanto en logística de exportación como de importación, para una amplia gama de
necesidades industriales. Presente en unos 100 países, GEFCO es uno de los 10 grupos logísticos
más importantes de Europa, con unos ingresos de 3.500 millones de Euros en 2007. El Grupo,
que dispone de 400 centros y una plantilla de 10.000 empleados en todo el mundo, desarrolla
sus actividades en tres zonas prioritarias: Europa, Asia y Sudamérica.

RENFE. En Renfe Mercancías hemos desarrollado cinco áreas de negocio, Automóviles, Graneles,
Intermodal, Multiproducto y Siderúrgicos, para satisfacer cualquier demanda de transporte que
su empresa necesite. Estamos especializados en la gestión y comercialización del transporte
multimodal e intermodal de mercancías. Además de contar con los mejores recursos técnicos,
tenemos equipos altamente cualificados que trabajan de forma independiente en cada una de
nuestras áreas.

SAP. Por primera vez, SAP se incorpora a la lista de patrocinadores de las Jornadas de la Logística.
SAP es el proveedor líder mundial de soluciones de software de negocio. Hoy, más de 46.100
clientes en 120 países utilizan aplicaciones SAP® -desde distintas soluciones que responden
a las necesidades de medianas y pequeñas empresas, hasta paquetes de aplicaciones para las
organizaciones multinacionales. Los catálogos de soluciones de SAP ofrecen soporte a los procesos
de negocio específicos de más de 25 sectores, entre los que se incluyen alta tecnología, sanidad,
retail, administración pública y servicios financieros. Con subsidiarias en más de 50 países, la
compañía cotiza en diversos índices bursátiles, incluyendo la Bolsa de Frankfurt y NYSE, bajo
el símbolo "SAP."



De nuevo nos reunimos para celebrar el punto de encuentro de la logística, este año
con una connotación especial, ya que celebramos el 30 aniversario del Centro Español
de Logística. En esta ocasión los profesionales logísticos abordaremos dos cuestiones
claves para el futuro de las empresas como son la Innovación y la Sostenibilidad.
El análisis de cómo la logística puede contribuir a estos dos aspectos tan relevantes
de la competitividad será el tema sobre el que debatiremos y para ello contamos
con la presencia de ponentes y empresas líderes que nos presentarán su visión, las
tendencias y aplicaciones en sus compañías.

El crecimiento constante de la actividad logística, su alto nivel de interacción e
interdependencia empresarial y sus efectos sobre el entorno incitan a hacer una
reflexión sobre el futuro. El sector de la logística es una de los más interesantes
del mundo por su complejidad y su impacto directo en factores como precios,
ecología y consumo de energía. La innovación en la logística empresarial es un
proceso continuo. La tecnología contribuye cada día con mejoras que muestran
que la logística tiene un movimiento innovador acelerado que no está causado
tanto por la propia logística, como por el cambio en las necesidades estratégicas
de las empresas.

Las 30 Jornadas del CEL ofrecen la posibilidad de conocer cuáles son las prácticas
empresariales que se están llevando a cabo y cómo mejoran la actividad logística.

Como en años anteriores, nada de esto sería posible sin la colaboración decidida
de nuestros socios de MPL y nuestros patrocinadores. La participación de todos
vosotros y vuestras ideas y propuestas contribuyen al crecimiento y al desarrollo de
nuestro sector. Nos vemos en las 30 Jornadas del CEL.

La Junta Directiva del CEL ha considerado que el 30 aniversario de la Asociación es un
buen momento para homenajear a los presidentes que durante este periodo han elevado
la presencia social y profesional del CEL hasta los niveles actuales. De este modo, Pedro
Ferrer, Rafael Gómez, Gonzalo Sanz, Carlos Knapp, Miguel Fernández-Rañada, Antonio
Ballesteros, y Carlos Díez Humanes, que han precedido a Vicente Sánchez Cabezón al
frente del CEL, recibirán un pequeño homenaje por su esfuerzo a favor de la promoción
profesional de la Logística en España.

Vicente Sánchez Cabezón
Presidente del Centro Español de Logística



Inscripciones
Para formalizar su asistencia a las 30 Jornadas CEL, envíe la hoja de inscripción debidamente formalizada a los faxes
915 758 084 o 932 010 864. También puede realizar su inscripción a través de la página web del CEL: www.cel-logistica.org

· Encontrarse y compartir experiencias de éxito con los colegas del sector logístico, de compras, almacenamiento, producción,
etc. Las 30 Jornadas CEL le proporcionarán la oportunidad de mantenerse al día en innovación y sostenibilidad logística.

· Nuevas ideas, un punto de vista práctico y algo que llevarse de vuelta a su empresa tras asistir a las ponencias de los 
expertos convocados por el CEL. La orientación práctica de las Jornadas CEL le permitirá aprovechar desde el primer día
los conocimientos adquiridos.

· Compartir las inquietudes, tendencias y movimientos del sector profesional.

· Conocer a los operadores del sector y a los profesionales y empresas que proporcionan las soluciones a los problemas logísticos.

· Valorar las tendencias profesionales y empresariales en boga en el sector logístico.

· Obtener pautas de conocimiento y tendencias de formación para los profesionales de su empresa.

· Reconocer los méritos de compañeros de profesión y compartir con ellos la alegría de recibir el Premio CEL.

· Directivos de los departamentos de operaciones o de logística de las empresas

· Directores de Organización, Calidad y Medio Ambiente

· Jefes de compras y aprovisionamientos

· Gerentes, Directores Generales, Consejeros

· Directores comerciales, de ventas y distribución y de márketing

· Directores de fábrica o de producción

· Consultores en “Supply Chain”, Logística, Calidad, Medio Ambiente, TI

· Gerentes de pymes

· Directivos TI, responsables y técnicos

· Profesores universitarios de formación superior o técnica y de Escuelas de Negocios

¡Realice su inscripción antes del 7 de abril y obtenga un descuento del 25%
sobre el precio de inscripción!

C/ Doctor Esquerdo, 36 · 28071 Madrid
Teléfono: 91 566 65 44 Fax: 91 566 68 09

Autobuses EMT: líneas 2, 28, 30, 56, 71, 143 y Circular

Metro: O'Donnell (Línea 6) - Goya (Líneas 2, 4)

Parking en las proximidades:
· C/ Doctor Esquerdo, 31
· Palacio de los Deportes, C/ Goya
· Hotel Convención, C/ O’Donnell
· C/ O’Donnell, 33
· Parking Albacete, C/ Duque de Sesto
· Felipe II, El Corte Inglés, C/ Fernán González
· Sportline, C/ Doctor Castelo
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