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     Empresas invitadas: 

                                             
Tema: 

 
El Centro Español de  la Logística (CEL) en colaboración con Infolog  Ibérica del Grupo 
Generix organizan el desayuno de trabajo     “EXTERNALIZACIÓN LOGÍSTICA. Sistemas 
tecnológicos que permiten ofrecer un SERVICIO    INTEGRAL especializado “     con el 
objetivo principal de divulgar  los sistemas y tecnologías adecuados a    los Operadores 
Logísticos.  
 
Se pretende  analizar  junto  a  los profesionales  y directivos de empresas Operadoras 
Logísticas sus necesidades tecnológicas  para poder ofrecer un servicio especializado a 
múltiples  clientes  y mostrar  los  Sistemas  Informáticos que  les permiten ofrecer un 
servicio  integral y mejorar su margen de beneficio, al reducir  ineficiencias y costes en 
su modelo de negocio.   
 
  ‐ Control de trazabilidad y productividad 
  ‐ Visión Multialmacén del stock 
  ‐ Facturación de prestaciones multicliente 
  ‐ Optimización del transporte 
  ‐ Integración de sistemas y documentos 
 
Así mismo,  se presentará el  caso práctico de  ID  Logistics  compañía que  trabaja  con 
diversas soluciones de Infolog a nivel internacional. 
 

Dirigido a: 
  
Directores,  Técnicos  y  Responsables  de  Operaciones,  Logística  y  TI  de  empresas 
Operadores  Logísticos  ó  Industriales  interesados  en  conocer  los  nuevos 
planteamientos para dotarse de los Sistemas Informáticos óptimos para desarrollar su 
negocio.  

“EXTERNALIZACIÓN LOGÍSTICA : Sistemas tecnológicos que 
permiten ofrecer un SERVICIO  INTEGRAL especializado y 

mejorar el margen de beneficio de los Operadores Logísticos”
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Programa  
 
10:00 ‐ 10:15  Recepción, entrega de material y café de bienvenida 
10:15 ‐ 10:30     Presentación Centro Español de Logistica 

Ramón García García. Director Innovación y Proyectos. CEL 
10:30 –10:45  Situación Actual del sector y nuevos retos del mercado 

Philippe Ducellier, Director General de Generix Group España 
10:45 –11:15     El  papel  de  los  Sistemas  Informáticos  en  la  externalización  de  Operaciones 

Logísticas. Principales necesidades y Problemas a resolver 
Juan López, Director Comercial de Generix Group España 

11:15– 11:30     Pausa para café 
11:30 ‐ 12:00     Sistemas y tecnologías para dar respuesta a las necesidades en la externalización 

de la Operaciones Logísticas. Opciones en la planificación de la inversión y ROI 
Juan López, Director Comercial de Generix Group España 

12:00 ‐ 12:20     Caso de éxito: ID Logistics. Sistema de gestión de almacén y Transporte           
integrados 

12:20 ‐ 12:45     Ruegos y Preguntas 
 
Fecha y Lugar: 
 
MADRID – Miércoles, 10 de Junio 2009 
Hotel NH ALCALA 
C/ Alcalá, 66 
28009 MADRID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dado que el aforo es limitado, rogamos confirmen asistencia 
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Acerca de los participantes: 
 
 

 
 
 

Generix  Group  propone  una  oferta  global  de 
soluciones colaborativas que permiten intercambiar 
datos,  gestionar  flujos  y  optimizar  la  cadena  de 
valor.  Esta  oferta  está  dirigida  a  las  empresas 
pertenecientes  a  los  siguientes  sectores  de 
actividad:  agroalimentario,  bienes  de  gran 
consumo,  distribución  alimentaria  y  especializada, 
automóvil, salud, transporte… 
  
Generix Group  cuenta  con 8  filiales  repartidas por 
el  mundo,  550  colaboradores  y  un  volumen  de 
negocios de 70 M€, asentándose  como  líder de  la 
edición para el Comercio y la Cadena de suministro 
a  escala  europea.  Carrefour, Gefco,  Leclerc,  Leroy 
Merlin,  Nestlé,  Unilever,  DHL  Exel  Supply  Chain, 
Louis Vuitton,  Sodiaal, Metro,  Sara  Lee,  Kuehne  + 
Nagel,  Cdiscount...  1.500  empresas  industriales 
internacionales,  distribuidores  y  proveedores 
logísticos  eligen  las  soluciones  colaborativas  de 
Generix Group. 

 
Para cualquier información adicional, visite la: Web: 

www.generixgroup.com  
 

 
 

 

Es  una  asociación  sin  ánimo  de  lucro,  de  ámbito 
nacional,  formada  por  más  de  600  empresas 
pertenecientes  al  ámbito  industrial,  operadores 
logísticos, distribuidores y empresas de servicios. Su 
objetivo  es  impulsar  el  desarrollo  de  la  función 
logística  en  España,  a  través  de  tres  ejes  de 
actuación:  innovación  y  desarrollo  de  proyectos 
sectoriales;  comunicación  al  sector  de  técnicas  y 
herramientas  para  la  gestión  de  la  cadena  de 
suministro;  y  formación  certificada  para 
profesionales en ámbito logístico. 

 
 


