
REFLEXIONES 

Próximo Encuentro del Observatorio 

El 23 de septiembre tendrá lugar el encuentro Gemelos Digitales 

             Digitalización de la Cadena de Suministro 
 

El pasado 24 de junio tuvo lugar el encuentro Digitalización de la Cadena de Suministro. En esta 
ocasión, contamos con la presencia de Eduardo González de SAP, Iñigo Franco de Grupo IPS, 
Carlos Alba, CDO en ArcelorMittal, Alexis Cordero, Director de TI en J. García Carrión y Macame 
Dopazo, CIO en Hijos de Rivera. 
 
Eduardo González de SAP y Iñigo Franco de Grupo IPS presentaron los resultados del primer 
estudio de Digitalización de la Cadena de Suministro. 
 
Carlos Alba, CDO de ArcelorMittal presentó algunos casos de éxito de modelos basados en AI y 
Optimización Matemática y su aplicación, los cuáles ayudan a tener cadenas de suministro más 
eficientes. 
 
Alexis Cordero, Director de TI en J. García Carrión nos mostró la arquitectura IT de la empresa y 
cómo están planteando la digitalización de la cadena de suministro. 
 
Por último, Macame Dopazo, CIO en Hijos de Rivera, moderó la mesa redonda con todos los 
ponentes. 
 
Puedes seguir el encuentro en nuestra página de Youtube en el enlace. 
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Noticias 

El Club Excelencia en Gestión mantiene varias reuniones oficiales para presentar ante el Gobierno 

la iniciativa Contribuyendo a un futuro más sostenible de la economía española. Más informa-

ción aquí. 

  

Más de 230 profesionales ha formado el Club Excelencia en Gestión para poder ayudar a las orga-

nizaciones en la mejora y transformación de su gestión con el Modelo EFQM. Más informa-

ción aquí.. 

  

La consultora Penteo posiciona a Fujitsu como una de las mejores compañías en España en servi-

cios de Digital Workplace. Más información en el informe “Penteo Digital Workplace Report” de fe-

cha mayo de 2021. 

  

En septiembre tendrá lugar la primera edición del Máster CEL en Dirección y Transformación Digi-
tal de la Cadena de Suministro, un programa adaptado a las necesidades del sector y dirigido a 
profesionales que quieran actualizar sus competencias a la Industria 4.0. Más información aquí  

Ayudas a la Industria 4.0 

 

La Comisión Europea aprobó el 16Jun2021 el Plan presentado por el gobierno de España el 

30Abr2021 

• Presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PDF) - 30/4/2021 

Estos son los documentos relativos a la aprobación: 

• Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del 

plan de recuperación y resiliencia de España - 22/6/2021 

• Anexo de la propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la eva-

luación del plan de recuperación y resiliencia de España (PDF) - 22/6/2021 

• Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la propuesta de Deci-

sión de Ejecución del Consejo - 22/6/2021 

• Nota de prensa: La Comisión Europea aprueba el plan de recuperación y resiliencia de España 

por valor de 69 500 millones de euros (PDF) - 16/6/2021 

En el Anexo se desglosan los presupuestos asignados a cada uno de los componentes e iniciati-

vas. 
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