
ORGANIZA COLABORA

28 de Octubre. Palacio de la Bolsa. Madrid
GESTION DE LA LOGÍSTICA INVERSA. Problemática y costes asociados

U           GBICALO
CONOCIMIENTO 4PL 20

14

UBICALOG es un nuevo encuentro profesional para diagnosticar la Supply Chain de pymes y multinaciona-
les, desde la perspectiva del Operador Logístico 4PL. Nace con vocación anual y su primera edición se 
celebrará el próximo día 28 de octubre en la Bolsa de Madrid, con el enfoque: “Soluciones concretas a los 
problemas reales y los costes de la logística inversa”. El evento está compuesto por tres formas diferentes de 
transmitir el conocimiento: una clase magistral, el análisis de un caso práctico y una sesión de preguntas a 
altos ejecutivos del sector empresarial y logístico. La primera edición de UBICALOG nace con la colaboración 
de la Asociación de Distribuidores de Ferretería y Bricolaje (ADFB), Altius Consulting y con el patrocinio exclu-
sivo del Operador Logístico DSV (Global Transport and Logistics). 

09:00-09:45 Recepción y Bienvenida: D. Guillermo Leal, Presidente  ADFB y Director General de ATB, y                 
D. Xavier Juncosa, Director General de DSV.

09:45-10:30 Clase Magistral: “Gestión de la Logística Inversa. Problemática y Costes Asociados”, a cargo de       
D. Juan José Montiel Exdirector de operaciones de Amazon BuyVIP con más de 20 años de experiencia en 
compañías como Valeo Service, Ediciones SM, P&G. Actualmente CEO de Altius Consulting.

10:30-11:15 Caso Práctico: Dña. Noemí Belenguer, Directora General de Vogel´s España.

11:15-11:45 Pausa Café.

11:45-13:00 Mesa Debate con la participación de empresas fabricantes y gran distribución

La asistencia es gratuita previa solicitud de inscripción . Dado el aforo limitado de la sala, deberá  cumplimen-
tar el boletín adjunto (o los datos solicitados) y enviar al mail ubicalog@altiusconsulting.es  y  le enviare-
mos un e-mail de con�rmación según la disponibilidad de plazas en el momento de realizar la inscripción.

AGENDA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS EMPRESADNI CARGO E-MAIL Y TELEFONO 

Si necesita ampliar alguna información puede contactar con la organización del foro UBICALOG 
en el mail ubicalog@altiusconsulting.es o en el teléfono 910325523

     


	NOMBRE: 
	DNI: 
	EMPRESA: 
	CARGO: 
	EMAIL Y TELEFONO: 


