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INAUGURACIÓN
Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e Industria
Jesús Blasco, Presidente
LA LOGÍSTICA COMPETITIVA EN EL 2012
Centro Español de Logística
José Estrada, Director General
El Centro Español de Logística es una organización sin ánimo de lucro cuya misión es aportar valor a
sus socios a través del conocimiento y contribuir al desarrollo del sector logístico en España.
Su estrategia de actuación está basada en tres políticas clave:
• Liderazgo e Innovación: Ser los referentes del conocimiento del sector gracias a una dedicación
continuada a la investigación, compilación, selección y actualización de las más innovadoras técnicas de gestión logística y de las tendencias de negocio emergentes en la economía global.
• Formación: Difusión constante de nuevo know how, canalizando los mejores programas formativos
a nivel internacional y colaborando con las principales instituciones del sector, en beneficio de la
profesionalización y el desarrollo de la actividad logística.
• Comunicación y debate: Vocación de ser un foro de debate en constante ebullición que posibilite el
intercambio de experiencias entre empresas y profesionales de diferentes sectores, nacionales e
internacionales, para difundir y facilitar al máximo la innovación en la cadena de suministros.

Conocimiento y Experiencias
Logísticas Innovadoras
Durante los últimos años el sector logístico ha ganado importancia
estratégica dentro de la economía aragonesa y es en la actualidad uno
de los principales motores de desarrollo económico de la Comunidad,
que cuenta con la plataforma logística más importante de Europa,
PLA-ZA.
El objetivo fundamental de esta jornada es difundir experiencias
prácticas e innovadoras, puestas en marcha por empresas referentes
poniendo en valor la excelente localización e infraestructuras al servicio
de la logística que ofrece Aragón.

EXPERIENCIAS LOGÍSTICAS 2012
Walter Martínez
Alberto Martínez, Director General
Empresa joven con fuerte recorrido desde finales del año 1988 en que fue constituida. Especialistas
en suministro global a mayoristas de tornillería y afines con rosca y en todo tipo de empaquetado,
embolsado, blister, etc. según la necesidad de cada cliente. Suministra cada año más de 800 millones de piezas al mercado nacional y en el exterior. Con más de 19.000 m2 (15.000 m2 en Zaragoza
con un almacén totalmente automatizado con 12.000 pallets de capacidad, 3.000 m2 en Fuenlabrada
y 1.000 m2 en El Papiol) y más de 4.000 toneladas de stock permanente, dedicados únicamente a
tornillería y sistemas de fijación, son líderes en España en el sector.

Dada la capacidad limitada del aforo,
es imprescindible confirmar asistencia en
www.aragonempresa.com

Proclinic
Jean Bouchet, Director de Logística
La actividad principal de Proclinic es la distribución de productos de uso odontológico. Su objetivo
principal es el de satisfacer plenamente las necesidades de las clínicas dentales y laboratorios de
prótesis. Los retos que Proclinic se marca para ofrecer un Servicio Integral a la Clínica Dental de
nuestro tiempo son variedad, disponibilidad y buen servicio. En Proclinic el concepto Servicio se concibe como elemento principal y diferenciador, estrechamente ligado al cliente. Dispone de modernas
instalaciones que permiten asegurar la calidad del servicio y cuenta con un almacén automatizado
y refrigerado de 6.000 m2. Se provee a través de más de 300 proveedores a nivel mundial, para
conseguir una amplia gama de líneas con más de 38.000 artículos, donde el cliente podrá elegir y
abastecer cómodamente su clínica dental y/o su laboratorio de prótesis.
MESA REDONDA DEBATE
Modera AEPLA, Asociación Empresarial PLA-ZA
José Miguel Guinda, Presidente
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