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JORNADA DE LOGÍSTICA 2021
(SEGUNDA EDICIÓN - VIRTUAL)

22 junio: Estrategias y buenas prácticas

CEAM, en colaboración con LOGIKA, organiza la jornada 
virtual “DE LA LOGÍSTICA A LA SCM 4.0 EN UN ENTOR-
NO VUCA”. El coordinador es Josep Centelles, experto in-
dustrial y colaborador del CEAM.

Esta sesión, centrada en estrategias y buenas prácticas, 
contará con la presencia, entre otros, de: FORD ESPAÑA, 
SCHNEIDER ELECTRIC, LOGIKA, SEAT y MAQCENTER.
 
Durante el evento las empresas explicarán sus experiencias 
en temas tan interesantes como el papel de la logística en 
la estrategia de transformación digital de la empresa, o las 
tecnologías de la industria 4.0 por las que se ha apostado y 
el impacto que han tenido en la logística integral y las cade-
nas de valor.
 
Se hablará del importantísimo rol del capital humano y los 
cambios en las necesidades de talento. También de las 
amenazas y oportunidades de los cambios en las SCM y 
el papel que juega la logística 4.0. Y cómo las nuevas for-

mas de consumir, la transformación de las cadenas de val-
or, relocalización, los cambios en el comercio internacional, 
la transición ecológica, los cambios en la movilidad… están 
teniendo un gran impacto en la logística (algunos de estos 
aspectos acelerados por el COVID-19).

ASISTENCIA GRATUITA

La Jornada de Logística tendrá una segunda parte el 6 de julio.

Expertos de empresas proveedoras de soluciones, integra-
dores y empresas usuarias nos hablarán de tecnologías y 
aplicaciones reales y muy prácticas en el campo de la Logísti-
ca 4.0. Está confirmada la participación de AVANTSIM, 
BOSSARD, SINGULAR LOGISTICS, OMRON, STAUBLI y 
VICOSYSTEMS.

Esta actuación ha sido planteada como un Marketplace, 
para que además de conocimiento consigas contactos de 
gran interés.
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9:30 - BIENVENIDA 

Jaume Alsina, presidente del CEAM, realizará la presentación de la jornada logística

9:35 - APERTURA

Ramon Tremosa, ex conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat y autor del libro 
“Cataluña será logística o no será”

10:00 - PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

Josep Centelles, experto industrial y colaborador del CEAM

10:15 - BLOQUE 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0

Suministro de componentes Just in Time a través de drones
Carlos Lerma, Manager Supply Chain Inhouse de SEAT
Víctor Pérez, Optimizations Logistics Processes SEAT

La aplicación de la tecnología permite conseguir soluciones hasta ahora inimaginables; la in-
corporación de drones ayuda a mejorar la flexibilidad de las líneas de producción al conectar 
la planta de producción con el centro logístico, y reducir de manera considerable el tiempo 
suministro de piezas.

Optimización de recursos y logística en el servicio técnico industrial
Albert Sellas, Director general de MAQCENTER

MAQcenter es eminentemente una empresa de servicios que ofrece una solución completa, 
uniendo maquinaria, la última tecnología y asistencia especializada en procesos de fabri-
cación y mecanizado. Mejora de procesos internos gracias al uso de nuevas tecnologías y el 
aprovechamiento de recursos en logística de recambios y personal técnico.

11:30 - DESCANSO

11:45 - BLOQUE 2 | ESTRATEGIAS DE DIGITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO LOGÍSTICO

Cómo transformar una organización tradicional en una AGILE para responder a la INCERTIDUMBRE
Lydia Aristu, Project Industrialization Leader de SCHNEIDER ELECTRIC

Tras un año complicado debido a la pandemia mundial, muchas empresas se han visto obliga-
das a buscar soluciones alternativas, y a trabajar en remoto. Cómo de una situación compli-
cada, se puede conseguir un gran aprendizaje y planes de acción para el futuro. 

Optimización de la Logística Interna
David Muñoz, Industry 4.0 STA EU de FORD

La digitalización y la tecnología han tenido un gran impacto en la logística interna, ayudando 
a que los procesos sean muchos más eficientes. La innovación en este ámbito es clave para 
encontrar sistemas que no permitan optimizar al máximo los recursos de los que disponemos.

13:00 -  CIERRE DE LA JORNADA

Los Centros Logísticos 2025
Toni Laserna, Co-Founder en LOGIKA

La tecnología está siendo y va a seguir siendo el eje central para la competitividad de las 
empresas y fundamentalmente de los centros logísticos. La automatización física mediante 
cobots, AGV’s, AMR’s o Drones, y la digital, mediante Digital Twins, Simulación de procesos, 
o realidad aumentada, serán clave en los centros logísticos de los próximos años.

13:25 - DESPEDIDA

Josep Centelles, experto industrial y colaborador del CEAM

13:30 - FIN DE LA JORNADA


