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DESAYUNO DE TRABAJO 
 
 

“Cómo agilizar la respuesta frente a cambios en la 
demanda. Optimización de la planificación y 

rendimiento de la fábrica” 
 
 
 

Empresas invitadas: 
 
 

                                                                       
   
 
Tema:  
 
 
El Centro Español de la Logística (CEL) en colaboración con Stratesys Consulting 
y Ortems, organizan el desayuno de trabajo "Como agilizar la respuesta frente a 
cambios en la demanda” con el objetivo principal de divulgar tecnologías para dar 
respuesta a los cambios en el entorno y orientadas a la mejora y optimización de la 
planificación y programación industrial. 
 
Se pretende mostrar a los profesionales y directivos de empresas que gestionan la 
producción, medios ágiles para obtener la máxima proactividad frente a cambios 
del entorno, mediante el uso de las nuevas herramientas desarrolladas e integradas 
por ambas empresas. 
 
Asimismo, se presentará el caso real de la empresa Merck, S.L., en cuyo centro de 
producción de Mollet del Vallès, se utilizan conjuntamente las soluciones SAP y 
ORTEMS. Merck S.L. presentará los puntos clave de mejora a raíz de la 
implementación de ambas soluciones: reducción en los tiempos improductivos, 
programación focalizada en los cuellos de botella, reducción del número de paros 
debido a una mejor sincronización entre fases productivas y una mejor tasa de servicio 
al cliente. 
 
 
Dirigido a: 
 
Directores Industriales, Responsables de Planificación y Producción ó Responsables 
de TI interesados en conocer nuevas fórmulas de mejora de la productividad mediante 
el uso de tecnologías de la información. 
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Programa: 
 
 
09:30 - 09:45 h Recepción, entrega de material y café de bienvenida 
 
09:45 - 10:00 h Presentación Centro Español de la Logística y objetivos del 

desayuno. 
 Jose Estrada, Director General  del CEL 
 
10:00 - 10:30  Los nuevos retos del mercado y las fluctuaciones en la demanda.  
 Josep Rof, Director - Stratesys Consulting 
 
10:30 - 11:00 Métodos de ajuste del plan de fabricación en función de las 

variaciones de la demanda en entornos industriales. 
Xavier Franquesa, Gerente Experto SCM - Stratesys Consulting 

 
11:00 – 11:15 Pausa y café. 
 
11:15 – 11:40 Aplicación de nuevas tecnologías para agilizar la respuesta y mejorar 

el rendimiento en el área de operaciones. 
 Jordi Solà, Responsable de proyectos y consultoría de ORTEMS en 

España.  
 
11:40 – 12:00       Caso práctico de aplicación SAP-ORTEMS en Merck S.L. 

Xavier García, Responsable de Customer Service Production and 
Demand Management. (Mollet del Vallés) 

 
12:00 - 12:15 Ruegos y Preguntas. 
 
 

 
Fechas y lugar: 
 
BARCELONA – Miércoles, 13 Mayo 2009 
Hotel NH RALLYE Barcelona 
Travessera Corts , 150 
08028 Barcelona 
 
 
 

Dado que la asistencia es limitada, rogamos confirmen asistencia a las 
oficinas del CEL en Madrid o Barcelona. 
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Acerca de los participantes: 
 

  
Merck es una empresa química y farmacéutica multinacional con más de 
32.000 empleados en casi 60 países y con unos ingresos totales que 
rondan los 7,6 millardos € (2008). Merck Serono es la División 
biotecnológica de Merck, que comercializa sus fármacos en más de 150 
países. Merck Serono tiene el compromiso de hacer llegar las innovaciones 
terapéuticas a los pacientes, con productos innovadores y de la más alta 
calidad. Las ventas mundiales de Merck Serono en el pasado ejercicio 
ascendieron a 4.458 millones de euros. La innovación es clave en la 
actividad diaria de la División y prueba de ello es que un 25% de sus 
ingresos se destinan al desarrollo y puesta en marcha de terapias 
innovadoras a través de sistemas de investigación y desarrollo propios, así 
como de alianzas y acuerdos estratégicos. 

 

 
Stratesys Consulting es una compañía independiente, con capital 100% 
español, altamente especializada en servicios de consultoría IT basados 
esencialmente en la plataforma tecnológica SAP (de quien es partner de 
referencia en España y Portugal). 
Desde sus inicios en 1997, la compañía ha estado inmersa en el desarrollo 
de numerosos proyectos, creando soluciones de negocio en más de 120 
clientes, entre los que se encuentran un tercio de las compañías que 
cotizan en el IBEX-35. 
Stratesys Consulting ha ido consolidando progresivamente su presencia en 
todos los sectores empresariales y fortaleciendo su reconocimiento y 
liderazgo en el mercado. En la actualidad, su extensa red de oficinas y 
centros expertos implantados en España y Portugal (Madrid, Barcelona, 
Oviedo, Sevilla, Valencia, Lisboa), le permite entregar a sus clientes 
soluciones y servicios altamente fiables, avalados por controles de calidad 
rigurosos (es la primera compañía española experta en SAP certificada con 
la novedosa norma ISO/IEC 15504). 
Constituyen la red de Partners de Stratesys: SAP, con la que mantiene una 
doble alianza como Service Partner y también como Bussines Partner; 
EMC2; Sky Technologies; Intermec;  Esker y; por supuesto, ORTEMS.  

 
 
Con más de 18 años de experiencia, y mas de 10.000 usuarios repartidos 
en 40 países, ORTEMS ha desarrollado una amplia gama de soluciones de 
planificación industrial y programación detallada para la industria que se 
adaptan a las necesidades tanto de las grandes cuentas como de las 
PYMES. 
Actualmente las soluciones ORTEMS están recomendadas por empresas 
internacionales como Arcelor-Mittal, Río Tinto Alcan, EADS, Johnson & 
Johnson, Knauf, Magneti Marelli, Merck-Serono, Michelin, Nestlé, PSA, 
Ricoh, Sanofi Aventis, o Total a título de ejemplo. 
Mas concretamente en el mercado Español, podemos destacar entre 
nuestros clientes  Almirall, Aismalibar, Axilone, ESTEVE Química, 
Farmhispania, Knauf, Nordenia, Renolit ó Rolabo entre otras. 
Para más información, consulte la siguiente página Web: www.ortems.es 

 

 
CEL 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. 
 

 


