
Dirigido a

Responsables y profesionales de perfil técnico que de-
sarrollen su carrera profesional en el ámbito de las ope-
raciones, dentro de las áreas de Supply Chain, Logísti-
ca, Procesos, Producción, Calidad o Mejora Continua.

DE LA LOGÍSTICA A LA SCM 4.0: 
TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS EN LA 
NUEVA ERA DIGITAL
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La tecnología afecta a todas las áreas de la economía, 
y en particular la logística es un ámbito en el que tiene y 
tendrá un mayor impacto. Además, en muchas ocasiones, 
las empresas industriales no son plenamente conocedo-
ras del verdadero ecosistema de proveedores que tienen 
a su alcance y que les pueden aportar soluciones innova-
doras, y en el contexto actual, conocer este ecosistema se 
hace mucho más necesario. 

Objetivos

El objetivo de la jornada es presentar a los participan-
tes las últimas novedades en logística, entendiendo ésta 
como la Cadena de Suministro Integrada, con ponencias 
multidisciplinares en cuanto a tecnologías y metodologías 

Fecha: 16 junio 2020

 Duración: 4,30 horas 

Horario:
• 9:00 - 13:30 h

Precio:
• Socios CEAM: Gratuito
• No socios: 60 €



Programa

8:50 Acceso a la sala virtual.

9:00 Apertura de la Jornada.
             Antonio Seva. Coordinador proyectos CEAM

9:10 Evolución y Revolución de la Logística. 
             La nueva era digital del s.XXI.
 F. Javier Malaver. Co-Founder de LOGIKA

9:30 Modelos, ecosistemas de innovación y el papel                                                     
             del diseño en la cadena de suministro
 Jose Carlos Ramos. Founder de WLIC
              Master Director en IED

10:00 IoT en Supply Chain de piezas C: Impacto en TCO.
 Ramón Martínez. Responsable logístico y de  
 operaciones Bossard

10:30 Pausa

10:50 Business Intelligence al servicio de la reingeniería 
              de procesos y la mejora continua en el ámbito logístico
 Joel Pumarola. Founder de LEANAPP

11:20 El eComerce de última generación. 
               Las nuevas relaciones digitales que se mantendrán
             con los clientes.
            Jonathan Díaz. 
            Project Manager caso de éxito marca HEBO

11:50 La electrificación de la logística, 
             hacia la sostenibilidad industrial.
             Xavier Cabane. 
             Business Manager para Catalunya y Andorra en                          
             BYD Forklifts and Trucks Iberia, 
             Director General Carretillas TR

12:20 Pausa

12:30 AGV´s inteligentes. 
              Hacia la robótica móvil en las fábricas del futuro.
             Toni Laserna. 
             Business Technological Advisor en AGEVE

13:00 Drones en la logística industrial.
 Xavier Calpena. Director DIAGTRES

13:30 Cierre de la jornada

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es

Colaboradores:

Formación profesional y capacitación 
www.logikaservices.com

Logística y cadena de suministro
www.bossard.com/es/

World Logistics Innovation Centre Barcelona
Logística y cadena de suministro 
https://www.linkedin.com/company/wlic-barcelona/

Consultoría de estrategia 
y operaciones 
www.leanapp.es

Especialistas equipamiento 
para dos ruedas
www.hebo.com

Logística y cadena de suministro
 www.ageve.net

The supply chain drivers
www.diagtres.com/es/

Servicio integral en carretillas elevadoras
www.talleresyrecambios.com

Maquinaria 
www.bydforklift.es


