
 
 
 
 

INVITACIÓN 

 

Workshop: “Proposición del valor de los 

distintos agentes en la cadena de suministro 

(Supply Chain): el caso de los flujos logísticos entre 

China y España”  

 

En el pasado, muchos investigadores han coincidido en que hay muy pocas 

empresas que compiten en sus mercados utilizando exclusivamente sus propios 

medios. En la actualidad, la competencia se da en mayor medida a nivel de la 

cadena de suministro.  

Los objetivos de este workshop son presentar los resultados preliminares de la 

investigación llevada a cabo por la Cátedra de Logística del Port de Barcelona en 

el CEIBS (Shanghai, China) y promover el diálogo entre los distintos agentes de 

la cadena de suministro: fabricantes, distribuidores, logísticos, transitarios, 

navieras, aduanas, puertos, etc. En esta investigación, se ha examinado cuál es 

el papel que juega cada agente en la cadena de suministro, dónde añaden más 

valor y qué podrían hacer que no estén haciendo. Además, se ha analizado dónde 

las relaciones entre los agentes son más fluidas y dónde son más complicadas y 

estrictas, con lo cual se han identificado posibilidades para ganar eficiencia.  

La asistencia a este workshop le permitirá conocer la visión de los otros agentes y 

comprender cuáles son los principales problemas y preocupaciones relativas a sus 

operaciones. La investigación se ha focalizado en los flujos entre China y España. 

Consecuentemente, se han puesto de manifiesto las principales diferencias 

detectadas entre China y España remarcando las particularidades y dificultados 

del proceso en China. El workshop puede resultar particularmente interesante 

para transitarios, logísticos, consignatarios, terminales marítimas e importadores 

y exportadores ubicados en España con relaciones comerciales con China. 
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Fecha: 29 de Junio de 2011 

Lugar: IESE, Auditorio Campus Sur. Avda. Pearson 21, 08034, Barcelona 

Hora: 16:00 -19:30 (Registro, bienvenida y entrega de documentación a las 

15:30)  

 

AGENDA: 

o 15:30  Registro, bienvenida y entrega de documentación 

o 16:00 ” Proposición del valor de los distintos agentes en la cadena de 

suministro: el caso de los flujos logísticos entre China y España”, presentado 

por el Prof. Jaume Ribera, IESE y CEIBS (30 min.) 

o 16:30 ”Los puertos como facilitadores en la cadena logística: ejemplos del 

Port de Barcelona”, presentado por Santiago García-Milà, Subdirector General 

de Estrategia y Comercial del Port de Barcelona (30 min.) 

o 17:00 “Coffee Break” (30 min.) 

o 17:30  Presentación mesa redonda (30 min.) con la participación de: 

o Antonio de la Ossa, Director del Departamento de Aduanas de España  

o Ramón Tremosa, Eurodiputado de CiU. Miembro de las Comisiones de 

Economía y Transporte y miembro de les Delegaciones de China e Israel 

o Juan Manzanedo, Socio fundador y Consejero Delegado de Logisfashion,S.A. 

o Manel Jiménez, Supply Chain manager de Desigual 

o Diego Perdones, Director de Ventas de Maersk España y Portugal 

o Hans Freixas, Consejero Delegado de Aduanas Pujol Rubió 

o Arturo Fernández, Director Delegación de Barcelona, Tarragona y Valencia del 

Grupo Suardiaz 
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o 18:00 Mesa redonda y debate: “La perspectiva de los distintos agentes de 

la cadena de suministro” (1 hora y media).  

o 19:30 Conclusiones (5 min.) 

 

Confirmación asistencia 
 

Cristina Castillo Cerdà 

Email: ccristina@ceibs.edu 

 

Se ruega confirmación antes del 20 de junio. 

Aforo limitado. 
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Speaker’s profile: 
 

Profesor Jaume Ribera                      

 
 Profesor de Dirección de Producción, Tecnología y Operaciones, IESE 

Business School y CEIBS (Shanghai, China). 
 Titular de la Cátedra Port de Barcelona de Logística, CEIBS, Shanghai, 

China. 

• Doctor en Ingeniería Industrial y de Sistemas; Universidad de Florida, 

USA.  

• Doctor en Ingeniería Industrial; Universidad Politécnica de Cataluña. 

• Master en Investigación Operativa, Universidad de Florida; USA. 

 

El Prof. Ribera cuenta con una vasta experiencia en consultoría para empresas 

tanto privadas como públicas de Europa, América y Asia, habiendo realizado 

proyectos para la Unión Europea y el Banco Mundial. Su trabajo se concentra en 

el diseño y mejora de los procedimientos en las operaciones de fabricación y 

servicios, poniendo especial énfasis en la Cadena Logística.  

 

Santiago García-Milà  

 
 Subdirector General de Estrategia y Comercial                                                            

del Port de Barcelona. 

• Licenciado en Economía y Administración de Empresas; Universidad de 

Barcelona.  

• Estrategia de Marketing; ESADE. 

• Innovative General Management; IESE. 

 

Con anterioridad al nombramiento del Port de Barcelona, el Sr. G. Milà trabajó 20 

años en distintas empresas privadas en el área del marketing internacional.  

Actualmente es el Subdirector General del Port de Barcelona; Presidente del 

Comité de Logística e Intermodalidad de la European Sea Ports Organization 

(ESPO), Vicepresidente de la International Association of Ports and Harbours 

(IAPH); Consejero Delegado de PortIC, la plataforma de comercio electrónico del 

Port de Barcelona; Consejero Delegado de tmZ, la Terminal Marítima de 

Zaragoza; Secretario de Intermed (Agrupación de Los Puertos Del Mediterráneo 
Noroccidental) y Profesor Adjunto de Marketing Internacional en la Universidad de 

Barcelona.  
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Antonio de la Ossa Martínez  

 
 Director del Departamento de Aduanas de España. 
 Presidente de la Mutualidad de Funcionarios de Aduanas. 
 Presidente del “Fórum Telemático del Port de Barcelona”,                    

desde Febrero de 1999. 
 Profesor titular del Master del Abad Oliba en Barcelona. 

• Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia (1981-1986). 

• Inspector de Finanzas del Estado 5ª Promoción (Especialidad Aduanas). 

• En 1991 obtiene la especialidad de Inspección Financiera y Tributaria del 

Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado. 

• Primer Premio Extraordinario de la Promoción 1981-1986 por la Facultad 

de Derecho de Murcia. 

 
 
Ramón Tremosa i Balcells  

 
 Eurodiputado de CiU desde 2009. Miembro de las Comisiones              

de Economía y Transporte y de las delegaciones de China e Israel. 
 Ponente de las directivas europeas sobre la nueva supervisión financiera 

(aprobadas en 2010) y ponente del grupo liberal demócrata en la directiva 
Recast sobre liberalización ferroviaria. 

• Doctor en Economía por la Universidad de Barcelona (1999). 

• Master en Economía Aplicada por la Universidad Pompeu Fabra (2000). 

• Profesor titular de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. 

(1995-2009). 

 

Autor de libros relacionados con transportes e infraestructuras: "Catalunya serà 

logística o no serà" (2007) y "Catalunya, país emergent" (2008) que ha sido 

revisado y ampliado en su versión en inglés: "Catalonia, an Emerging Economy: 

the most cost effective Ports in the Mediterranean Sea" (Sussex Academic Press). 

 

Juan Manzanedo 

 
 Socio fundador y Consejero Delegado de Logisfashion, S.A.                 

desde octubre 96. Empresa pionera en la logística textil en España. 

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

Complutense de Madrid (1988-1993). 

• MBA 96 por el IESE (Barcelona). 

• Premio AIJEC al mejor joven empresario de Cataluña en el 2000 y mejor 

trayectoria profesional en el 2001. 

• Finalista ENV el X premio nacional Joven Empresario (AJE) en 2007. 
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Manel Jiménez  

 
 Supply Chain manager de Desigual 

• Ingeniero Industrial. 

• Después de más de 12 años trabajando en el área de Operaciones 

(principalmente Supply Chain) en empresas de Gran Consumo (Chupa 

Chups, DAMM, Grupo Danone), se incorporó a DESIGUAL en Abril de 2010 

para liderar el área de Supply Chain. 

 

Diego Perdones 

 
 Director de Ventas de Maersk España y Portugal.  
 Ha colaborado con varias instituciones educativas impartiendo clases de 

gestión de la cadena de suministro a posgraduados.  

• Licenciado en Ciencias Náuticas y Administración de Empresas 

• Se incorporó al grupo AP Moller Maersk hace diez años como Director de la 

División de Supply Chain Management para Maersk Logistics en España.  

• Ha trabajado en el área logística de transporte intermodal como Director 

de Transfesa en Cataluña.  

 
Hans Freixas 

 
 Consejero Delegado de Aduanas Pujol Rubió (Agencia de            

Aduanas y Transitaria; OEA -Operador Económico Autorizado-) 
 Administrador de Ibercondal,S.A. (Empresa de Almacenaje,          

Depósito Aduanero y Logística). 

• Licenciado en Economía. 

• Agente de Aduanas. 

 
Arturo Fernández García 

 
 Director de la Delegación de Barcelona, Tarragona y Valencia                de 

Grupo Suardiaz (Transitaria aérea y marítima, Consignataria,                          
Agencia de Aduanas, Project cargo y Almacenaje). 

• Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad 

de Barcelona. 

• Cursando actualmente Licenciatura en Derecho por la Universitat Oberta 

de Cataluña. 

• Master en Logística Integral (ICIL, Barcelona). 

• Programa de Dirección General (EADA, Barcelona). 

• Master en Negocio Marítimo (IME, Madrid). 
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Cómo llegar a IESE 
 

Evento: Auditorio Campus Sur (Edificio B) 

Avd. Pearson 21, 08034, Barcelona 

Parking: Campus Norte  

C/ Arnús i Garí, 3-7 08034, Barcelona 
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