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confirmados a 04/03/2020

SpONSORS

Speakers

yyBorja Álvarez
Responsable Logística
5ÀSEC

yyAna Salcés Linares
Head of Logistics
ARISTOCRAZY, SUÁREZ GROUP

yyLeonardo Bisignano
Supply Chain Manager
ARTSANA SPAIN

yyRafael pano
Senior Sales Account Manager
BOARD IBÉRICA 

yyVictoriano García Alcántara
Customer Logistics Manager
BONDUELLE IBERICA 

yyEduardo Compains
Director de Logística
BSH SPAIN

yyJuan José Ojeda Vázquez
Head of logistics
CAMPER

yyGonzalo Madurga
Logistic Director
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS

yyJuan Jorge poveda
Director del Gabinete de Dirección. COFARES
Vocal de Distribución. COFM

yyEnrique Martín Encinas
Logistics Director
COVIRAN

yyMatilde Torquemada
Directora Desarrollo de Negocio
DHL SUPPLY CHAIN IBERIA

yyÁngel Ruiz de pablo
Supply Chain & Logistics Director
DUFRY

yyCarlos M. García
Head of Operations
DYSON IBERIA

yyAlberto Madariaga
Director de Operaciones
EROSKI

yyFernando pisón Solanas
Director de Logística
GAME STORES IBERIA

yyJesús Soler
Director de Logística y Servicios Técnicos
GRUPO ÁGORA 

yyGuillermo pérez Morales
Director Técnico Comercial SS.AA.
GRUPO EULEN

yyJuan pablo Jiménez
Director de Desarrollo de Negocio
ICP

yyMiguel Ángel Miguel Martín
Director general Tecnología, Digital y Sistemas 
Logísticos. MAHOU SAN MIGUEL
Vicepresidente. FUNDACIóN ICIL

yyAlbert Vidal 
Director Software 
MECALUX

yyJaime Marijuan Castro
EMEA SCM Solutions Strategy Leader 
ORACLE

yyGinés David Martínez Carmona
Director de Logística
PIKOLIN HOME

yyJuan Antonio Iglesias
Senior Logistics Manager
SAMSUNG ELECTRONICS

yyAnna Van Ginkel
Country Manager Spain
RELEX SOLUTIONS 

yypatricio López de Carrizosa González
Director de Logística
SCALPERS

yyAntonio Maciá
Director de la Cadena de Suministro
SUAVINEX

yyArnau peris
Director de Retail
SLIMSTOCK

yyVerónica López Burgos
Directora Ecommerce & Transformación Digital
TOTTO

yyAlejandra Lancis Robledo
Responsable de Logística
VERDECORA

yyJosé Fanego
Business Consultant
ZETES

yyMiguel de la Hera
Director de Experiencia de Entrega
ZOOPLUS



08:45 RECEpCIóN DE LOS ASISTENTES

09:00 ApERTURA DE HONOR DE END2END 2020

FUNDACIóN ICIL     

09:15 DEL ON AL OFF Y DEL OFF AL ON:  
RE-EVOLUCIóN DEL pUNTO DE VENTA
yy el consumidor quiere productos a la medida de sus 

necesidades, formando comunidades digitales que 
sean capaces de reconocer los valores competitivos 
de las diferentes estrategias de canal, ¿cómo está 
impactando en el mercado esta re-evolución del 
punto de venta?   
yy ¿cómo influye la logística en la estrategia omnicanal y 

qué es fundamental para que los socios logísticos nos 
acompañen en esta re-evolución? 
yy ¿cómo es o cómo debe ser la nueva cadena de sumi-

nistro para poder competir, evolucionar y posicionarse 
como referente en el mercado?
yy ¿Qué tecnologías están ayudando o tienen un mayor 

impacto en la conversión en el proceso de venta? 
yy ¿Hacia dónde evolucionará el futuro cliente y cuál 

será la próxima re-evolución del retail de la que 
seremos testigos?

   Moderado por:   

10:00 SUppLY CHAIN INTELIGENTE Y BRECHA 
DIGITAL: LEADERS VS LAGGARDS
yy tecnologías punteras en la cadena de suministro: in-

teligencia artificial, robótica, iot, rpa, uso de gemelos 
digitales, tecnologías inmersivas (realidad virtual y 
aumentada) y blockchain
yy cómo tener una cadena de suministro ágil y eficiente: 

captura, planificación y ejecución. la toma de decisión
yy la importancia del control de la información en logísti-

ca: the right information, in the right place, for the right 
user. la gestión del dato a lo largo de la cadena 

   Moderado por:   

yy retos de la venta online a través de e-commerce y 
marketplaces
yy cómo generar valor real con las tecnologías de inteli-

gencia artificial y Machine learning

 ponencia a cargo de:   

11:15 pAUSA CAFÉ

12:00 SUppLY CHAIN CUSTOMIZATION: 
ADApTACIóN Y pERSONALIZACIóN pARA NUEVAS 
EXIGENCIAS Y CONSUMIDORES
yy cómo conseguir operar de forma ágil y flexible para 

adaptarse a los cambios constantes del entorno 
actual: cuando los consumidores demandan novedad 
y el e-commerce exige velocidad y eficiencia
yy el reto de planificar la demanda futura: la importancia 

del Big data para hacer frente a campañas como el 
Black friday y sus fluctuaciones en la cadena de 
suministro
yy la importancia de la mano de obra cualificada y los 

criterios de incorporación de personal para responder a 
las exigencias de la demanda de forma rápida y segura

   Moderado por:   

12:45 LA UNIóN HACE LA FUERZA: LAS 
ORGANIZACIONES YA NO COMpITEN SOLAS EN EL 
NUEVO ESCENARIO LOGÍSTICO
yy las entidades individuales ante los desafíos de una 

logística cambiante: colaboración & asociación al 
rescate
yy cómo conseguir una perspectiva unificada de toda la 

cadena de suministro: nuevos enfoques que permiten 
implementar indicadores clave de rendimiento 
yy ¿cómo facilitar la previsión de las necesidades y 

generar información útil para la toma de decisiones? 
análisis what-if y what-for

   Moderado por:   

yy razones para optar por una mayor capilaridad: las 
compañías se acercan al cliente final para reducir el 
impacto ambiental de los procesos de última milla

   Moderado por:   

14:15 VINO ESpAñOL

15:30 VISIBILIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
COMO MOTOR DE CRECIMIENTO
yy cadena de suministro, en plena transición: internaciona-

lización, incremento de los tipos de flujos, silos de infor-
mación y nuevos modelos de consumo global. ¿cuáles 
son los desafíos de la cadena de suministro actual?
yy el quid de la cuestión: cómo conseguir que la cadena 

de suministro sea una red única y cohesiva 
yy Qué impacto tiene en la empresa la visibilidad en la 

cadena de suministro, ¿podemos afirmar que la ges-
tión de la cadena de suministro es clave para el motor 
de crecimiento de una empresa? 
yy cómo imaginamos la cadena de suministro en los 

próximos años

   Moderado por:   

16:15 3, 2, 1 EXTERNALIZANDO LOGÍSTICA: CóMO 
MEJORAR LA pRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE UN 
ALIADO DE CONFIANZA 
yy ¿por qué externalizar la logística se ha convertido en una 

solución tanto para pymes como para grandes empresas?
yy cómo enfrentarse a las diferentes etapas dentro del 

proceso de externalización: análisis previo, elaboración 
del proyecto, búsqueda y selección de proveedores y 
negociación de la estructura y contenido del contrato
yy transformación digital y nuevas tecnologías: ¿qué 

impacto tienen en los procesos logísticos?
yy tendiendo puentes empleador-empleado desde una 

perspectiva logística: ¿qué valor tiene el área de rela-
ciones laborales en los proyectos logísticos?

 participa:   

Programa
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InScríbeTe grATIS*  en       www.end2end.ifaes.com

08:45 RECEpCIóN DE LOS ASISTENTES 

09:20 ApERTURA DE END2END 2020

09:30 CUSTOMER IS KING: LA DIGITALIZACIóN DE 
LA SCM COMO CLAVE pARA RESpONDER A LAS 
ACTUALES EXpECTATIVAS DEL CLIENTE
yy las dos caras de la tecnología en el sector de la logís-

tica: reto y oportunidad 
yy ¿cómo adaptarse a un mercado cada vez más 

cambiante? long game, transversalidad y análisis 
continuo de nuevas vías de negocio 
yy cuando la calidad del producto ya no es suficiente: 

el nivel de servicio, la capacidad de reacción ante 
incidencias y la optimización del lead time 

   Moderado por:   

10:15 MÁS DATOS, MENOS STOCK Y MÁS 
EFICIENCIA: EL pODER DE LOS DATOS SOBRE LA 
DEMANDA
yy la importancia de los datos: ¿por qué la única versión de 

la verdad es la joya de la corona de la nueva logística?
yy cómo dar sentido a los datos con el objetivo de eva-

luar y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro
yy nuevas formas de monetizar el flujo de información: 

el integrated Business planning ayuda a entender 
dependencias y efectos en cascada

   Moderado por:   

11:00 CóMO OpTIMIZAR LA pLANIFICACIóN 
LOGÍSTICA: VISIóN GLOBAL COMO ARMA 
COMpETITIVA
yy ¿cómo conseguir una planificación logística integral? 

predicción de la demanda, planificación de pedidos, 
producción y transporte, analítica predictiva en la 
gestión de inventario y analítica en última milla
yy Machine learning e inteligencia artificial en la planifi-

cación integral - ¿moda o realidad? 
yy cuando la realización de pronósticos ya no es suficien-

te: un súper poder llamado interpretación de resultados

   Moderado por:   

11:45 pAUSA CAFÉ

12:30 LA OpTIMIZACIóN DE STOCKS EN EL 
E-COMMERCE
yy de la tienda física a la digital: cómo controlar el stock 

en el comercio electrónico
yy long tail: claves para evitar sus efectos negativos en 

la rotación de stock
yy políticas de stock para retailers: cuando la decisión 

más importante no es determinar la cantidad sino la 
permanencia (o no) del producto en stock
yy e-logística: cómo diseñar una estrategia de inventario 

eficiente

   Moderado por:   

13.15 GESTIóN MULTICANAL DE INVENTARIOS:  
ON THE ROAD TO EXCELLENCE
yy Multicanalidad y nuevas formas de posicionar el 

inventario: los canales desbancan a los silos
yy cuando las cosas no son lo que parecen: errores de 

planificación del inventario disfrazados de problemas 
de surtido
yy dónde colocar el inventario en la red para satisfacer la 

demanda: el postponement o configuración pospues-
ta le gana la batalla al sistema push
yy cómo generar una señal de demanda unificada: nue-

vas herramientas para hacer frente a la volatilidad de 
la demanda incluso en un entorno multicanal

 ponencia a cargo de:   

13:45 A LA CONQUISTA DE LA ÚLTIMA MILLA:  
UN pASO CRUCIAL EN LA LOGÍSTICA E-COMMERCE
yy radiografía de la distribución capilar: puntos críticos 

y costes
yy ¿cómo ha evolucionado la última milla logística? ten-

dencias y estrategias en el marco de la distribución 
urbana
yy la clave de una entrega de última milla eficaz: el uso 

de datos a tiempo real, abiertos y de calidad

14:30 VINO ESpAñOL

NOS VEMOS EN   2    0 2    1

#end2endRETAIL

Sala

10:45 TECNOLOGÍAS ApLICADAS A LOS 
ALMACENES DE RETAIL pARA E-COMMERCE Y 
TIENDAS FÍSICAS
yy características de un mercado tan dinámico: cuando 

la tecnología deja de ser una opción y se convierte en 
obligación
yy retos de los almacenes y centros de distribución 

omnicanal
yy desafíos de la distribución a tiendas físicas en un 

escenario omnicanal

13:30 MOVILIDAD Y LOGÍSTICA SOSTENIBLE
yy soluciones para la movilidad del futuro: mejora de in-

fraestructuras, nuevos centros de recogida y entrega 
urbanos, estrategias de optimización de cargas e im-
plementación de sistemas de conducción eficientes 
yy la electro-movilidad de cero emisiones a debate: 

¿una utopía?
yy cómo disminuir el impacto ambiental a lo largo de 

toda la cadena de suministro: la responsabilidad 
medioambiental a examen

17:00 LA GESTIóN DEL TALENTO EN EL SECTOR  
DE LA LOGÍSTICA 
yy atracción y retención del talento en el cambiante 

mundo de la logística
yy el impacto de la transformación digital en el desarrollo de 

la profesión logística: nuevos conocimientos y habilidades

17:45 FIN DEL CONGRESO END2END 2020 

NOS VEMOS EN   2    0 2    1



estadio 
Wanda Metropolitano

acceso directo a end2end 
Puerta 17. avda. Luis aragonés, 4

nueva
uBicaciÓn

1  Zona de
networking

2 Zonas de
conferencias

+50
speakers

+500
profesionales



Plano zona stands SpONSORS

la entrada a end2end RETAIL SUppLY CHAIN SOLUTIONS está limitada a los responsables de 
logística, almacén y operaciones del sector retail, gran distribución y gran consumo que buscan 
soluciones novedosas en todas las fases de la gestión de su cadena de suministro*. 

(la organización denegará el acceso a los perfiles profesionales pertenecientes a empresas 
proveedoras del sector. lo sentimos, proveedores y consultores, sólo podréis estar presentes si 
decidís ser sponsor del evento…).

*Los registros se atenderán por riguroso orden de entrada y se validarán en base a los parámetros establecidos 
por tipo de perfil y empresa.

¡pLAZAS 
LIMITADAS!
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Puedes acreditarte en:            www.end2end.ifaes.com estadio / 
Wanda Metropolitano

dónde

entrada al congreso / 
pUERTA 17

con pausa para café 
y vino español

Estadio Metropolitano
Línea 7 / 200 m

Las Rosas
Línea 2 / 1,4 km
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Línea 5 / 2,1 km
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17

MeTro Más cercano

PArkIng 
disponiBle en el 
estadio

¿Cuándo?

2020
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TRANSpORTISTA OFICIAL 
OFFICIAL CARRIER
consultar las condiciones  
en la web del evento.

IFAeS   902 902 282  y  91 761 34 80

ifaes@ifaes.com  y  www.ifaes.com  y  www.end2end.ifaes.com

Juan Luis Zumaque Abad   91 761 34 81  y  jlzumaque@ifaes.com


