FORO

PILOT

2019

XIX EDICIÓN
3 DE MAYO

FORO PILOT FRAGA

OBJETIVO 2030: DIGITALIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD
7 DE MAYO

FORO PILOT ZARAGOZA
LOGÍSTICA Y DIGITALIZACIÓN

Premio Pilot a
La Excelencia
Logística

LOGÍSTICA Y DIGITALIZACIÓN

FORO

PILOT

2019
OBJETIVO 2030:

DIGITALIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD

XIX EDICIÓN

FRG ZGZ
3

MAYO

7

MAYO

LOGÍSTICA Y
DIGITALIZACIÓN

FORO PILOT FRAGA

FORO PILOT
ZARAGOZA

3 DE MAYO

7 DE MAYO

XIX EDICIÓN

PREMIO PILOT A LA EXCELENCIA LOGÍSTICA

8

EMPRESAS 4 PYMES
FINALISTAS 4 GRANDES EMPRESAS

LA HORA DE LA LOGÍSTICA

3

OPCIONES 1
de LOGÍSTICA 2
AVANZADA 3

Gestión de la Cadena de Suministro
en la Era de la Industria 4.0
La Logística del Futuro
Transporte de mercancías: Clave
para la movilidad urbana sostenible

Al hablar de la competitividad en 2019, es clave la orientación hacia una transformación
digital que mejore la gestión de la cadena de suministro, cómo las organizaciones pueden
ser más eficaces en su integración con clientes y proveedores, y todo ello con una visión
estratégica de sostenibilidad.
El PILOT 2019 se va a centrar en la Gestión de la Cadena de Suministro en la era de la Industria 4.0, cómo se interrelacionan conceptos estratégicos como logística y sostenibilidad,
en la logística de la última milla en una sociedad cada vez más volcada con el respeto
medioambiental y cómo la digitalización puede ser un instrumento de desarrollo de futuro
para todas las organizaciones.
Y además, el reconocimiento a pequeñas, medianas y grandes empresas a través del Premio a la Excelencia Logística, galardón al que aspiran 8 organizaciones finalistas en la XIX
edición del reconocimiento a la gestión de la cadena de suministro y por el que han aspirado más de 200 empresas referentes en la gestión logística.
El Foro PILOT cumple en 2019, la cita anual de una comunidad volcada con aportar valor
a su posicionamiento geoestratégico en el Suroste de Europa. En PILOT 2019, el debate se
centra en la oportunidad empresarial que supone la digitalización en la gestión de la cadena de suministro, en la optimización de la gestión del transporte, en la sostenibilidad de la
logística y la aplicación de la digitalización como un medio para ser más competitivos.

PILOT 2019, logística y digitalización.
ENTIDADES COLABORADORAS

PONENTES
EN EL FORO
PILOT 2019
“Digitalización”
Por José Luis Latorre, Director General de INYCOM
Organización especializada en el diseño e implantación de soluciones tecnológicas con
una plantilla de 750 profesionales y referente a nivel internacional con proyectos en Europa,
Sudamérica, Oriente Medio y Sureste Asiático.

“Sostenibilidad”
Por Víctor Viñuales, Vicepresidente de la Red Española de Pacto Mundial de
Naciones Unidas y Director General de ECODES (Ecología y Desarrollo)
Fundación creada en 1992 para acelerar la transición a una economía verde, inclusiva y
responsable, enmarcada en una nueva gobernanza, mediante la innovación y la creación de
puentes y alianzas.

“Gestión de la Cadena de Suministro
en la Era de la Industria 4.0”
Por Marina Rodríguez Valentín-Gamazo, Directora de Windmill Consultants,
experta en Industria 4.0 y colaboradora del Centro Español de Logística
Con más de 15 años de experiencia como Consultor de Estrategia especializada en el diagnóstico,
diseño y transformación de modelos organizativos, capacidades y cultura empresarial en industrias
complejas como la Aeronáutica, las telecomunicaciones, manufacturing y energía. En la actualidad,
su actividad se centra en proyectos de cambio y gestión del Talento en la era de la Industria 4.0.

PONENTES
EN EL FORO
PILOT 2019
“La Logística del Futuro”
Por Fernando Bermúdez, Experto en logística
Ingeniero Industrial especializado en gestión de la cadena de suministro con una amplia
experiencia en dirección estratégica, táctica y operacional en empresas referentes a nivel
internacional.

“Transporte de mercancías: Clave para la movilidad
urbana sostenible”
Por Susana Val, Directora del Zaragoza Logistics Center (ZLC)
Instituto de investigación promovido por el Gobierno de Aragón y el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) y adscrito a la Universidad de Zaragoza, creado con el objetivo de ser
un centro internacional de excelencia en investigación y educación en materia de logística y
gestión de la Supply Chain Management.

Conferencia de honor
Por Chema Alonso, Chief Data Officer de Telefónica
Previamente fue el fundador y CEO de Eleven Paths empresa filial de Telefónica Digital
centrada en la innovación en productos de seguridad y el Director General de Global Security
Business en la unidad B2B de Telefónica Business Solutions. Anteriormente trabajó y dirigió
Informática 64 durante 14 años, empresa centrada en Seguridad Informática y formación.
Es Dr. en Seguridad Informática por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Ingeniero
Informático por la URJC e Ingeniero Informático de Sistemas por la Universidad Politécnica
de Madrid, que le nombró Embajador Honorífico.
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IV EDICIÓN FORO PILOT FRAGA
Iglesia de San Miguel - El Castell de Fraga
C/ Afueras Viladrich. Fraga

OBJETIVO 2030:

SOSTENIBILIDAD Y
DIGITALIZACIÓN
11:45 h

Recepción de asistentes
Bienvenida
Miguel Luis Lapeña, Alcalde de Fraga

“SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN”
• José Luis Latorre, Director General de INYCOM
• Víctor Viñuales, Cofundador y Director de ECODES
Clausura
Marta Gastón, Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de
Aragón
14:00 h

Fin del Foro PILOT Fraga 2019. Vino Aragonés
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XIX EDICIÓN FORO PILOT ZARAGOZA
Palacio de Congresos de Zaragoza - Recinto Expo
Pza. Lucas Miret, 1. Zaragoza
16:00 h

Recepción de asistentes.

16:15 h

LA HORA de la LOGÍSTICA
TRES OPCIONES DE LOGÍSTICA AVANZADA:
1. “
 GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN LA ERA DE LA INDUSTRIA 4.0”
Marína Rodríguez, Directora de Windmill Consultants experta en Industria 4.0
y colaboradora del Centro Español Logística
2. “
 LA LOGÍSTICA DEL FUTURO”
Fernando Bermúdez, experto en Logística
3. “TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: CLAVE PARA LA MOVILIDAD URBANA

SOSTENIBLE”

Susana Val, Directora del ZLC

Pausa Café
17:45 h

CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO PILOT
A LA EXCELENCIA LOGÍSTICA 2019
Bienvenida:
Marta Gastón, Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón
Conferencia de Honor:
Chema Alonso, CDO – Chief Data Officer de TELEFÓNICA

Entrega del Premio PILOT 2019 en la categoría Pymes
Entrega del Premio PILOT 2019 en la categoría Grandes Empresas
Clausura:

Javier Lambán, Presidente de Aragón
20:00 h

Fin del Foro PILOT 2019. Vino Aragonés solidario

XIX EDICIÓN
Premio Pilot a la Excelencia Logística 2019
El Premio PILOT a la Excelencia Logística en Aragón tiene
como finalidad reconocer y valorar de manera diferencial a
aquellas empresas que demuestren un alto nivel de gestión
en logística, representando para la empresa participante un
estímulo en la andadura hacia la Excelencia mediante la
puesta en evidencia de la ejemplaridad de su progreso en
este campo.
En el proceso del Premio PILOT, las empresas reciben asesoramiento de expertos consultores en logística, apoyo de titulados en formación especializada, informes de equipos de
evaluación y visita y estudio de profesionales de empresas y
organismos expertos en logística que les proporcionan una
oportunidad de mejora de su cadena de suministro. Este
premio, que celebra su XIX edición, está refrendado por haber contado con la participación de más de 200 empresas.
Las empresas que obtengan el galardón aspiraran al premio
Nacional de logística organizado por el CEL (Centro Español
de Logística) y al Premio europeo que organiza la ELA (European Logístics Association). El proceso del Premio finaliza en
la Ceremonia de Entrega de los Premios PILOT, en los que en
2019 son finalistas 4 Grandes Empresas y 4 Pymes.

GANADORES DE EDICIONES
ANTERIORES PREMIO PILOT
2001

2002
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PYMES
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2018

Grandes Empresas
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GRANDES EMPRESAS

FINALISTAS PILOT 2019

FINALISTAS

BERGNER EUROPE

ERCROS

Director Alberto Forcano García

Director de Fábrica Luis Gállego Franco

Actividad: Distribución de artículos de menaje.

Actividad: Industria Química.

Zaragoza
www.bergnerhome.com/esp

Sabiñánigo
www.ercros.es

70 Trabajadores
65 MM€ de cifra de negocio

216 Trabajadores
98,5 MM€ de cifra de negocio

Bergner Europe es la división europea del Grupo Bergner,

El centro de Sabiñánigo, con un siglo de historia ya, es una

líder en productos para el hogar (ollas, sartenes, utensilios

de las fábricas con mayor tradición en el tejido empresarial

para hornear, vajillas, cristalerías, cubiertos, textil para hogar,

español. Su actividad se articula alrededor de la fabrica-

pequeño electrodoméstico …). Bergner Europe pone el foco

ción de Cloro/Álcalis y Clorato, y sus derivados, con aplica-

en el desarrollo de productos innovadores a través de un en-

ciones en los sectores textil, alimentario, de los detergentes,

foque audaz y promueve iniciativas de marketing multicanal

agrícola y papelero.

y multicategoría específicas para cada cliente, comercializando sus productos en toda Europa a través de marcas propias y licenciadas de reconocido prestigio, teniendo cada
una de ellas un espacio propio en el mercado.

Destaca en el óptimo aprovechamiento de todos los subproductos y/o efluentes de las plantas en las producciones
enlazadas, en línea con una estrategia de Economía Circular; así como en la gestión integral del principal coste de

Bergner ofrece la solución completa 360º a sus clientes dán-

la producción: el consumo de Energía Eléctrica, con pla-

doles servicio desde la concepción del diseño pasando por

nificación cada hora, en función del precio del suministro

herramientas de comunicación para todos los canales y

eléctrico.

con una logística adaptada a cada necesidad.
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GRANDES EMPRESAS

FINALISTAS PILOT 2019

FINALISTAS

FERDINAND
BILSTEIN ESPAÑA

HIAB CRANES

Director Juan Lanaja Sancerni

Director Víctor Martínez Torres

Actividad: Venta al por mayor repuestos de
automoción.

Actividad: Fabricación de grúas sobre camión.

Zaragoza
www.bilsteingroup.com

Zaragoza
www.hiab.com/es-ES/

48 Trabajadores
18 MM€ de cifra de negocio

226 Trabajadores
80.8 MM€ de cifra de negocio

Como proveedor y fabricante, Bilstein Group es un espe-

HIAB Cranes, S.L. Zaragoza es un ejemplo de empresa con

cialista líder mundial en el aftermarket con la mayor gama

excelencia logística en Aragón gracias a una gestión so-

de piezas de recambio del mundo ofreciendo soluciones

bresaliente, eficaz y eficiente de su compleja cadena de

de reparación para todo tipo de vehículos, tanto turismos

suministro global, lo cual les ha permitido ser líderes des-

como vehículos industriales.

de hace décadas a nivel mundial en nuestro sector. Esta

Bajo las marcas (febi, SWAG y Blue Print) Bilstein Group España ofrece más de 35.000 repuestos, en 160 subfamilias,
tanto piezas eléctricas como mecánicas, incorporando,

oferta se construye mediante la fabricación de equipos de
carga de primera clase, servicios inteligentes y soluciones
conectadas.

además, cada año más de 3000 nuevas referencias. Todos

Como parte de la línea de negocio de HIAB Cranes, la

los productos de Bilstein Group cumplen las más estrictas

fábrica de Zaragoza se dedica a la fabricación de grúas

normas de calidad siendo una alternativa idéntica a las fa-

hidráulicas montadas sobre camión siendo la unidad espe-

bricadas por el proveedor original.

cializada en la gama de grúas de mayor capacidad de
elevación.
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PYMES

FINALISTAS PILOT 2019

FINALISTAS

AGAPITO
URBAN
INDUSTRIES

AGROPAL

Director gerente Sergio Agapito Irigoy

Director Ignacio Almudévar Bercero

Actividad: Diseño, fabricación, instalación y
mantenimiento de equipamientos urbanos.

Actividad: Asesoramiento y Comercialización en
nutrición y salud animal y vegetal. Diseño, fabricación y montaje de instalaciones ganaderas.

Ejea de los Caballeros – Zaragoza
www.industriasagapito.com

Huesca
www.agropal.com/es

40 Trabajadores
5.6 MM€ de cifra de negocio

50 Trabajadores
19.83 MM€ de cifra de negocio

Industrias Agapito es una PYME de carácter familiar, quin-

Fundada en 1992, actualmente AGROPAL queda definida

ta generación y casi 150 años de existencia. Dedicada al

en 3 líneas de negocio para satisfacer las necesidades del

sector de los equipamientos urbanos, parques infantiles, cir-

sector primario: Nutrición y salud animal, Salud vegetal y

cuitos deportivos y mobiliario urbano, siendo el único fabri-

Diseño, fabricación y montaje de Instalaciones ganaderas.

cante del sector en Aragón y con presencia en más de 30

Para la realización de su actividad se cuenta con unas ins-

países de los cinco continentes.

talaciones de 5.000 m² (3.500 m² construidos), y distribuidos

Es importante que su producto sea mecánica y estructu-

en 7 naves.

ralmente tan funcional como estéticamente atractivo, te-

Trabaja para conseguir llegar a ser una empresa referen-

niendo que cumplir además unos estrictos requisitos de se-

te en el suministro integral del sector primario, por la cali-

guridad europeos y de resistencia en lugares públicos, a la

dad e innovación en los productos que comercializa; así

intemperie y sin vigilancia ni supervisión. Condicionados por

como por el asesoramiento hacia sus clientes. La confianza

todo lo anterior, la gestión logística, especialmente desde

y transparencia de las personas con vocación de servicio

la fase inicial de diseño y hasta el servicio posventa, ha sido

dan un valor añadido que la distingue de la competencia.

y es clave para su supervivencia en un mercado global y
altamente competitivo.
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PYMES

FINALISTAS PILOT 2019

FINALISTAS

GIMENO
SUMINISTROS
INDUSTRIALES

LIBELIUM

Director Miguel Ángel Gimeno Martínez

Consejera Delegada Alicia Asín Pérez

Actividad: Suministros de ferretería industrial

Actividad: Diseño y fabricación de dispositivos
de hardware para construir redes inalámbricas
de sensores.

Utebo – Zaragoza
www.sigimeno.com

Zaragoza
www.libelium.com

18 Trabajadores
3 MM€ de cifra de negocio

48 Trabajadores
5.4 MM€ de cifra de negocio

Gimeno Suministros Industriales está presente en un amplio

Libelium es una empresa de ADN aragonés, líder en el mer-

sector de mercado del comercio del metal, cuenta con

cado tecnológico de soluciones para Internet de las Cosas

productos de primera calidad para uso industrial, formativo

(IoT). Su actividad consiste en el diseño y fabricación de dis-

y particular. Desde su tienda situada en la calle Escosura se

positivos de hardware para construir redes inalámbricas de

acercan al pequeño consumidor, tanto al trabajador per-

sensores. Las aplicaciones de su tecnología se enmarcan

teneciente a los gremios instaladores y de mantenimiento

en el ámbito de las ciudades inteligentes, la agricultura de

como a los amantes del bricolaje que deseen herramientas

precisión, la gestión inteligente del agua, del medio am-

versátiles y fiables.

biente y muchas otras finalidades con el objetivo de mejo-

Además, desde este punto de venta también se colabora

rar la calidad de vida de las personas.

con entidades de formación profesional (institutos, talleres,

Libelium se constituyó en el año 2006. Sus fundadores desa-

universidades e institutos de investigación) que necesitan

rrollaron una tecnología capaz de monitorizar de manera

instrumentos de gran calidad para desempeñar de forma

inalámbrica cualquier parámetro ambiental y enviar la in-

eficaz y segura su labor.

formación a Internet. Eran los comienzos del ahora denomi-

Al mismo tiempo, las oficinas principales situadas en el polígono La Pastora (Utebo) atienden a las necesidades del
sector industrial.

nado Internet de las Cosas.

Instituto Aragonés de Fomento
Calle Valenzuela, 9
50004 Zaragoza
Teléfono 976 702 104
info@aragonempresa.com

www.aragonempresa.com

