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DESAYUNO DE TRABAJO 
 

“Nuevas tecnologías para la Optimización de 
Procesos Logísticos y Gestión de la Trazabilidad en 

la Industria Alimentaria “ 
 

Empresas invitadas: 
 

                                                                                         
   
 
 
Tema:  
 
 
El Centro Español de la Logística (CEL) en colaboración con Zetes España, 
organizan el Desayuno de Trabajo "Nuevas Tecnologías para la Optimización 
deProcesos Logísticos y Gestión de la Trazabilidad en la Industria Alimentaria” 
con el objetivo principal de divulgar las nuevas  tecnologías orientadas a la mejora y 
optimización de la gestión de la cadena de suministro. 
 
Con un carácter eminentemente práctico, se pretende mostrar, a los Profesionales  de 
empresas que planifiquen y gestionen sus cadenas de suministro , un sistema de 
gestión de la trazabilidad valiéndose de las nuevas herramientas desarrolladas por 
Zetes para obtener la máxima optimización de los procesos 
 
Así mismo, se presentarán casos prácticos de integración distintas soluciones de  
getión de la trazabilidad con tecnologías de última generación, realizadas para las 
empresas Cobega (Embotelladora de Coca-Cola) y Campofrio. 
 
 
 
Dirigido a: 
 
Directores, Responsables y Técnicos de  TI, Ingeniería, Calidad y Producción  
interesados en fórmulas de mejora de su productividad y su gestión de la trazabilidad 
mediante el uso de tecnologías de la información. 
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Programa: 
 
 
10:00 - 10:15 h Recepción, entrega de material . 
 
10:15 - 10:30 h Presentación Centro Español de la Logística y objetivos del 

desayuno por 
 Ramón García, Director de Innovación y Proyectos del CEL 
 
10:30 - 11:15 h  Soluciones para la Gestión de la Trazabillidad – Caso práctico 

Coca-Cola liderado por : 
 Edición Barcelona: Jordi Soler, Professional Services Manager de 

Zetes España 
 Edición  Madrid:  José Fanego, Professional Services Manager  de  

Zetes España 
 
11:15 - 11:30 h Descanso y  Café 
 
11:30 - 12:00 h Tecnología de visión : demostración de la Solución y 

presentación especial para la Industria Cervecera, liderado por Rafi 
Pilosoph, VP Sales and Marketing de Image ID Ltd. 

 
 

 
12:00 - 12:30 h Caso Práctico Campofrio: intgegración de un sistema de 

verificación de expediciones rápido y automatizado gracias a la 
tecnología de visión. 

   
12:30 – 13:00 h Ruegos y preguntas 
 
 

 
Fechas y lugar: 

 
 

 
BARCELONA, Martes, 5 Mayo 2009 
Hotel NH RALLYE 
Travessera de les Corts, 150 
08028 BARCELONA 
 

 
MADRID – Miércoles, 6 Mayo  2009 
Hotel NH ALCALA 
C/ Alcalá. 66 
28009 MADRID 
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Acerca de los participantes: 
 
 

 

 
ZETES es la empresa líder en Europa en soluciones 
de valor añadido para la identificación automática de 
bienes y personas. Zetes emplea tecnologías como 
código de barras, reconocimiento de voz, RFID, 
tarjetas inteligentes, biometría y desarrolla soluciones 
para optimizar las prestaciones de las actividades de 
sus clientes en numerosos segmentos de mercado: 
industria, transporte y logística, venta al por menor, 
sanidad, finanzas, telecomunicaciones, gobierno y 
servicios públicos. El grupo Zetes, con sede social en 
Bruselas, posee filiales en Bélgica, Países Nórdicos, 
Alemania, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Países Bajos, 
Portugal, España, Suiza, Reino Unido y Costa de 
Marfil. Zetes cuenta con más de 800 profesionales en 
plantilla y una facturación consolidada de 178 
millones de euros en 2008. Más información en 
www.zetes.es 
 

 
 
ImageID es el proveedor líder en soluciones de 
trazabilidad basadas en la captura de imágenes. 
Visidot, la gama de productos de trazabilidad probada 
de la empresa, consiste en optimizar los procesos de 
fabricación y logísticos aumentando la confianza y 
seguridad. Es capaz de hacer el seguimiento y 
controlar cientos de miles de activos al día con un 
100% de exactitud. Visidot ofrece un control total de la 
cadena de suministro en la industria, desde 
fabricantes de productos frescos a empresas de 
automoción, entre otras. Más información en 
www.imageid.com 
 

 
 

 
Dado que la asistencia es limitada, rogamos confirmen 

asistencia a las oficinas del CEL en Madrid o Barcelona. 


