JORNADA TÉCNICA
LOGÍSTICA, INSPECCIÓN, Y CERTIFICACIÓN DE MATERIA
PRIMA Y PRODUCTO EN IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN.
El

Foro

CyLoG,

punto

de

encuentro

de

los

profesionales del transporte y la logística de Castilla
y León, y Facyl, clúster de automoción de Castilla y
León, han realizado su actividad conjunta anual con
una jornada técnica celebrada en Valladolid el pasado
7 de abril.
La jornada comenzó con las palabras de bienvenida a
los más de 30 asistentes por parte del Dª Ana Núñez,
Directora del clúster Facyl, y D. Francisco Prieto,
Director Técnico de CyLoG, pasando a presentar
seguidamente a los ponentes: D. Carlos Izquierdo de
SOLCOEX.

D. Íñigo García de SGS; y Dª Matxalen

Cruz, de MAPFRE.
LOS ESLABONES DEL SUPPLY CHAIN EN EL
COMERCIO INTERNACIONAL
ÍNDICE:
¿QUÉ ES EL SUPPLY CHAIN?
CHINA: POTENCIA DE EXPORTACION
MÉJICO: MERCADO DE OPORTUNIDAD
SERVICIOS SOLCOEX

En primer

lugar

tomó

la

palabra

D. Carlos

Izquierdo, CEO de la ingeniería logística Solcoex,
con una ponencia bajo el título “Los eslabones del
Supply Chain en el comercio internacional”, en la
que fue desglosando los conceptos del Supply
Chain, la importancia del mercado Chino en la

exportación, el emergente mercado de México y, por último, una breve descripción
de los servicios de consultoría e ingeniería logística que presta Solcoex.
A continuación tomó la palabra D. Íñigo García, Retail and
Consumer de SGS con la ponencia “Inspección y
Certificación en origen y destino de materia prima y
producto”, en la que fue detallando las herramientas que
SGS utiliza para sus inspecciones y certificaciones con el
fin de incrementar la confianza en los acuerdos de
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comercio

exterior,

al

aseguramiento

de

su

cumplimiento,

garantías

de

posicionamiento de la marca, herramientas para la exportación.
Por último intervino Dª Matxalen Cruz, del Área Técnica de
Transportes y Aviación de MAPFRE, con su ponencia
titulada “El seguro de mercancías terrestre y marítimo”. En
dicha ponencia se explicaron los conceptos del seguro de
mercancías, los incoterms utilizados en cada caso, y la
relación de éstos con las obligaciones y garantías de los
seguros, y las ventajas del seguro de mercancías para exportadores/importadores,
operadores logísticos, transitarios, etc..
Una vez finalizadas las ponencias se abrió un turno de
preguntas

y

debate

sobre

los

diferentes

temas

tratados, en el que hubo una gran participación por
parte de los asistentes.
La jornada finalizó con un vino español para todos los
participantes.
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JORNADA TÉCNICA.

LOGÍSTICA, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO EN
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN.
Jueves 7 de abril de 2016. 18:00 h.
Hotel VINCCI FRONTAURA. Paseo Zorrilla 332. 47008 Valladolid.

Agenda
D. Carlos Izquierdo.
CEO de Solcoex.
La logística asociada a la impor-export de materias
primas y productos. Optimización del Supply Chain.

D. Ïñigo García.
Consumer and retail SGS.
Inspección y certificación en origen y destino de
materia prima y producto.

Dª. Matxalen Cruz
Área Técnica Transportes MAPFRE.
El seguro de mercancías. Los incortems y su
complejidad. Internacionalización. Dónde exportar?.
Ronda de intervenciones y turno de preguntas.
A la finalización de la jornada se servirá un aperitivo.
Imprescindible confirmación de asistencia antes
del día 31 por limitación de aforo en la sala.

