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“Un 
consumidor 
satisfecho 

es la mayor 
estrategia 
de todas” 

-Michael LeBoeuf



En muchas organizaciones el CEO no es directamente responsable de la gestión y
control de la cadena de suministro, no obstante toda decisión estratégica afecta a
la logística y eficiencia de la empresa. El I Encuentro Andaluz de Logística,
promocionado y fomentado por Mega Hub Andalucía, la Institución Académica IMF
y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), abordará, a través de una
serie de conferencias y mesas redondas, las principales cuestiones que se plantean
hoy en el sector del transporte y la logística.

Este año se potencia la reflexión sobre algunos de los grandes ámbitos sobre los
que basa su crecimiento: la tecnología e innovación, el foco al cliente y las
personas, y la sostenibilidad.

Los modelos de negocio están cambiando a pasos agigantados y la gestión
inteligente de la cadena de suministro puede ser la gran responsable del éxito de
una compañía. Si lo pensamos un par de minutos, a todos se nos viene a la mente
unas cuantas compañías de referencia cuya gran fortaleza reside en la satisfacción
del cliente a partir de una excelente gestión de la cadena de suministro.

El I Encuentro Andaluz de Logística nace con el objetivo de dar respuesta a las
principales cuestiones que los directores generales de las empresas y los directivos
y responsables de logística y cadena de suministro deberían tener presentes.
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BIENVENIDA
Felipe Medina 

Director Zona APD SUR
Borja Torres

Presidente ACOTRAL

CONFERENCIA INAUGURAL: 
“Estrategia logística en Andalucía”

María Eulalia Fernández Bermejo
Directora Gerente de la Agencia Pública de Puertos 

de Andalucía y Consejera Delegada de Red 
Logística de Andalucía

PAUSA-CAFÉ

Ignacio Lillo
DIARIO SUR

COLOQUIO Y CÓCTEL DE CLAUSURA

Borja Torres
Presidente ACOTRAL

MESA DE EXPERIENCIAS:
“Eficiencia logística, 

oportunidades y retos del sector”

Modera:

Intervienen:

10.15 h.

10.00 h. 11.45 h.

12.15 h.

13.15 h.

Carlos Martínez
Presidente Institución Académica IMF

Antonio Luque
Presidente DCOOP

Ricardo J. Hernández 
Director Cuadernos de Logística

Ramón García 
Director de Innovación y Proyectos 
CENTRO ESPAÑOL DE LOGÍSTICA

MESA REDONDA:
“Innovación, clientes, tecnología, 

sostenibilidad y personas”
Modera:

Intervienen:

10.45 h.

Gabino Diego
Director de RRII de IMF BUSINESS SCHOOL

Paulino Plata
Presidente PUERTO DE MÁLAGA

Alberto Larrazabal
Director Nacional Industria y 

Logística CBRE

Álvaro Diaz de Lope
Director General MERCAÓLEO

María Ramírez Gutiérrez
Responsable Área Logística SAS



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía



El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Información práctica

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos
gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 20 de noviembre de 2018.
Lugar: Sede DCOOP

Ctra. Córdoba, s/n 
29200, Antequera (Málaga)

Horario: de 09:45 h. a 13:30 h.
Teléfono: 954 29 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es
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Cuota de inscripción

Los Socios Protectores, Globales e
Individuales de APD podrán disponer de
cuantas plazas precisen para la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los invitados de las empresas colaboradoras
podrán disponer de cuantas plazas precisen
para la Jornada, sin abonar cuota alguna
No socios: consultar. SER SOCIO DE APD
TIENE IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
el 608 49 42 64.



Digital y Revista APD
digital@apd.es

915237900

Departamento de comunicación
prensa@apd.es

915237900

www.apd.es

Dirección
Paseo de las Delicias 5, 4º dcha

41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668
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