
Jornada profesional y Presentación de los programas de ASIME y Galicia Business 

School en Logística, Operaciones y Supply Chain Management. 

Supply Chain Management como palanca 
para la competitividad empresarial

13 de junio | 10.00am-12.30am 

Sede de ASIME. 

Rúa do Doutor Corbal, 51. (36207 Vigo) 

Programa de la Jornada

Organizan

Colaboran

Bienvenida a los participantes y Presentación de la Jornada 

Los nuevos retos en la logística de distribución: interoperabilidad, colaboración 

horizontal y trazabilidad integral. La aportación del nuevo estándar de 

identificación de bultos y transmisión de información en el transporte de 

mercancías.  Ramón García. Director de Innovación y Proyectos CEL y Director 

General CITET. 

¿Tenemos a las personas idóneas en los puestos clave de la cadena de suministro? 

¿Estamos utilizando las métricas e incentivos adecuados?. August Casanovas. 

Socio Fundador del Instituto Lean Management. 

Caso práctico en el metal: Mejora de la Cadena de Suministro de GENESAL 

Energy. Alejandro Estévez. Supply Chain Manager de Genesal Energy.  

Retos en la gestión de la cadena de suministro. Mesa redonda, preguntas de los 

asistentes y debate. Modera Maite Gómez-Valadés, directora del Master en Supply 

Chain Management de Galicia Business School. 

Despedida y Fin de la jornada 

10.00 

10.10 

10.50 

11.30 

11.50 

12.30

¡Asistencia  

gratuita! 
 



Ponentes de la 
Jornada

INSCRIPCIONES

Haz c l ic  aquí  para inscr ib i r te .  

Ampl ía  información en info@gal ic iabus inessschol .es .

August Casanovas

Ramón García

Alejandro Estévez

Ingeniero de Diseño Industrial y Desarrollo de 

Producto por la UDC, MBA por la EOBS y PMP. 

Máster en Supply Chain Management y 

Logística por GBS. Ha trabajado como 

ingeniero mecánico en el sector del metal en 

GENESAL ENERGY (Bergondo, A Coruña), 

actualmente asume funciones de Supply Chain 

Manager en la compañía. 

Maite Gómez-Valadés

Responsable de la Dirección de Desarrollo del 

Negocio y Marketing en Severiano Servicio 

Móvil S.A. Gran experiencia en estrategia de 

desarrollo de negocio, gestión de proyectos 

nacionales e internacionales. Directora del 

Máster en Supply Chain Management y 

Logística de Galicia Business School.

Director de Innovación y Proyectos en el CEL 

y Director General de CITET. Cuenta con más 

de 20 años de experiencia en el área de la 

Gestión de la Cadena de Suministro 

desarrollados en empresas de ámbito 

multinacional desempeñando roles técnicos, 

de gestión de proyectos y consultoría

Director de operaciones y logística en 

compañías multinacionales de los sectores: 

industrial, cosmética, farmacia y gran 

consumo. Consultor y Asesor de empresas. 

Socio Fundador, Experto  y Senior Faculty 

Member del Instituto Lean Management en 

España 

https://goo.gl/forms/FX7Pbct4L30AzhNv2

