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La logística debe buscar su competitividad en
la agilidad, la flexibilidad y la simplificación

La competitividad que aporta el sector logístico y la eficiencia del conjunto de la cade-
na de suministro pasan por orientar todos los procesos a la demanda y por actuar in-
tensamente en la mejora de la flexibilidad, la agilidad y la simplificación, esencial para
el ahorro de costes. Así se puso de manifiesto ayer en Madrid en el desayuno de tra-

bajo organizado por el Centro Español de Logística (CEL) bajo el título de “Optimiza-
ción de Costes en la Cadena de Suministro”, en el que Marcelo Toural, consulting part-
ner Operational Excellence de Atos Consulting, detalló los ámbitos de actuación esen-
ciales para lograr una cadena de suministro más eficiente. /3

LOGÍSTICA • La consultora Atos defiende la necesidad de orientar toda la cadena de suministro a la demanda

• Elena Martínez, apoderada de la nueva sede del grupo que por el
momento ofrecerá servicios aduaneros /5

L. Hernando: “Con o sin
regeneración de la bahía, Pasaia
necesitaría un nuevo puerto”

El presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia, Lucio Hernan-
do compareció el miércoles ante la Comisión de Vivienda, Obras
Públicas y Transportes del Parlamento Vasco, para informar sobre
el estado actual de la tramitación del Plan Director de Infraestruc-
turas del Puerto de Pasaia (PDIPP). Durante su intervención, el pre-
sidente de la APP aseguró que “con o sin regeneración de la bahía,
Pasaia necesitaría un nuevo puerto que sustituyera al actual”. /7
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Grupo Masiques abre oficina en
Castellón dentro de su estrategia de

expansión en el Mediterráneo
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Europa tendrá una nueva guía
de distribución de productos
farmacéuticos a partir de junio

José Miguel Masiques Furné, presidente de Grupo Masiques; Elena Martínez, apoderada de Masiques Servicios Logísticos
y Aduaneros Castellón; y José Miguel Masiques Jardí, consejero delegado de Grupo Masiques. Foto Loli Dolz. 

La European Medicines Agency está trabajando en una nueva
guía GDP (Good Distribution Practice), que fija los estándares para
la distribución y almacenaje de productos farmacéuticos. Esta guía,
de cumplimiento obligatorio en la Unión Europea (UE), “se publica-
rá probablemente en junio”, avanzó ayer en Barcelona María José
Muñoz, directora de calidad de Airfarm Group, durante su interven-
ción en el StockPharma Forum organizado por la compañía. /6

Boluda Lines incorpora a
Javier Sesma como delegado
comercial para Dakar
MARÍTIMO • Para consolidar la implantación
de la naviera y abrir nuevos mercados /8


