
LA LOGÍSTICA AL SERVICIO DE LA COMPETITIVIDAD

Lugar: Salón de Actos Autoridad Portuaria de Valencia

Día: 18 de mayo de 2011

Horario: 09:00 h. - 14:00 h. 

La globalización de los mercados y nuestro entorno cada vez más cambiante, 
tienen repercusiones directas en la logística de las organizaciones. La función 
logística empresarial toma cada vez mayor fuerza, actuando como palanca de 
competitividad y de gestión e�ciente de los negocios.

El costo �nal de un producto y el nivel de expectativa del cliente con respecto a 
nuestros servicios, está directamente relacionado con las actividades logísticas de 
la empresa. Su fuerza integradora hace de ella una herramienta estratégica de 
gestión. 

Esta jornada, dirigida tanto a la industria como los sectores del transporte y la 
logística, se organiza con el objetivo de proporcionar información relevante que 
contribuya a la mejora de la competitividad de las empresas y dar a conocer de 
primera mano, las mejores prácticas en la aplicación de la logística. 

Dentro de este contexto, la Fundación Valenciaport junto con la Fundación ICIL, 
promueven esta jornada, al objeto de generar ideas que permitan el crecimiento 
continuo y mejoren los procesos de la logística empresarial.

09:00 - RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN

09:30 - APERTURA DE LA JORNADA
D. Rafael Aznar: Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia
D. Pere Roca: Presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación ICIL

10:00 -   La logística al servicio de la Competitividad
D. Leandro García: Director de la Fundación Valenciaport
D. Ricardo Catelli: Director de Innovación y Apoyo Logístico Fundación ICIL

11:00 - PAUSA CAFÉ

11:30 - La logística en �ujo tenso para Inditex
D. Adolfo Romero: Administrador del Grupo Syrtrans

12:00 - La logística en las PYMES valencianas
D. Oscar Cuesta: Responsable de Logística de Famosa

12:30 - La externalización  In House como camino hacia el ahorro de costes
D. Mariano Sanz: Director Técnico Comercial de EULEN Servicios Logísticos

PONENCIAS

13:00 - COLOQUIO Y CLAUSURA

* Este programa es provisional y puede sufrir modi�caciones

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:   Sede APV - Fase III, Avda. del Muelle del Turia, s/n · 46024 · Valencia · Tel.: 96 393 94 00 · Fax: 96 393 94 61 · www.fundacion.valenciaport.com


