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Haga que le
conozcan
Anúnciese en
Valencia Marítima
Llame ahora e
infórmese en el
96 3164515

VM / VALENCIA

Alfaland ha sido elegida por
Nutreco para proveer de
equipos y servicios de manu-
tención varias plantas de sus
empresas subsidiarias Nanta,
Grupo Sada, Skretting y
Trouw en España y Portugal.

Este acuerdo se ha gesta-
do en dos fases, una primera
a nivel europeo con la matriz
Nutreco y junto a Hyster, de
la que Alfaland es distribui-
dora en la Península Ibérica.
Tras la negociación europea,
en la que también participó
Alfaland en torno a las condi-
ciones económicas y de servi-
cio, fue el turno de la nego-
ciación a nivel ibérico. En ese
punto, los expertos de Alfa-
land se desplazaron hasta las
plantas de Nanta, Grupo
Sada, Skretting y Trouw para
analizar sus operativas para,

posteriormente, proponer un
modelo de gestión adaptado
a su operativa, con un único
interlocutor para todos sus
centros y un servicio idéntico
independiente de donde se
encuentre su centro de pro-
ducción.

Alfaland fue elegido pro-
veedor de equipos y servicios
de todos los centros de pro-
ducción de nanta en España
(15), y uno en Portugal; y
tres de los centros en los que
el Grupo sada tenía previsto
renovar su parque, la planta
burgalesa de Cójobar de
Skretting y las instalaciones
de Trow Nutrition Spain en
Tres Cantos (Madrid).

Nutreco es una de las
mayores compañías multina-
ciones del sector agroalimen-
tario. De origen holandés,
está presente en España
como Nutreco España.

Alfaland se encargará
de la logística del
Grupo Nutreco

EMPRESAS
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El pasado 30 de noviembre
se celebró en Barcelona el
acto de presentación de la
asociación ABE-L, Asociación
para la Búsqueda de la Exce-
lencia Logística. El acto estu-
vo presidido por Josep Piqué,
presidente de ABE. 

La organización se ha cre-
ado en Barcelona con carác-
ter estatal y tiene, además, el
objetivo a medio plazo de
crear una plataforma euro-
pea. Según su presidente,
Juan Ramón Rodríguez, esta
nueva asociación “tiene que
jugar un papel innovador
porque la logística de ayer ya
es historia, la de hoy está
superada y tenemos que
crear la de mañana”.

Durante la presentación,
Rodríguez recalcó que ABE-
L “es una asociación de pro-
fesionales de la logística, no
de empresas” y expresó su
convencimiento en cuanto a
la necesidad de fortalecer la
logística en todos sus ámbi-
tos, para poner el sector a la
altura de los países de Euro-
pa, por lo que incentivar la
formación es vital. En ese
sentido abundó Antoni Fon-
devilla, secretario de la aso-
ciación, recordando que en
España no existen en las uni-
versidades una especializa-
ción en logística, “y el sector
la necesita”. “También hay
que fomentar el interés de la
juventud por el sector de la

logística, creando una carre-
ra profesional atractiva”,
remarcó. De hecho, ABE-L
trabajará para conseguir la
homologación de una forma-
ción reglada, impulsando
titulaciones universitarias,
formación profesional y
masters.

Junta Directiva
La junta de ABE-L está

compuesta por Juan Ramón
Rodríguez, presidente de la
entidad y director internacio-
nal de Aprovisionamiento de
SEAT; Joan Marín, vicepresi-
dente de ABE-L y director de

Schenker, Enric Martí, geren-
te de Logística de SEAT y
vicepresidente de la asocia-
ción; José Antonio Martínez,
presidente de ICL Iberia y
tesorero de la entidad, Anto-
ni Fondevilla, director de
CEVA y secretario general de
ABE-L; y los vocales Santiago
Tarín, presidente de Grupo
Master Consulting; Alfonso
Sesé, presidente del Grupo
Sesé; Sergi Alsina, socio de
Alta Partners; Oriol Laporte,
socio de Diagtres; Mar Gar-
cía, socia de Bluetic; y Car-
los Cabrera, director del Ins-
titut Cerdà.

ABE-L nace para promocionar
la logística en la sociedad

LOGÍSTICA

Juan Ramón Rodríguez, Josep Piqué y Sergio Torres

Asistentes a la presentación


