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Pick&Pack analizará cómo mejorar los procesos 

logísticos y de abastecimiento en el sector sanitario 
 

El European Intralogistics Summit 2022 dará a conocer la experiencia de diferentes 

centros de salud ante la gran demanda de material sanitario y medicamentos a raíz 

de la pandemia 

 

Madrid, 27 de enero 2022. – A raíz de la pandemia, se ha hecho evidente la importancia de la 

cadena de suministro en el sector sanitario para proveer de los materiales y medicamentos que 

necesitan los hospitales y centros de salud. La falta de equipamiento sanitario durante los 

primeros meses de la pandemia, el abastecimiento de las vacunas de la Covid-19 y, 

recientemente, la falta de tests de antígenos en muchas farmacias durante las Navidades ha 

puesto de manifiesto la importancia de mejorar la distribución logística en el sector de la salud. 

Como solucionamos este problema y mejoramos la eficiencia de los procesos intralogísticos y 

supply chain en el sector sanitario será uno de los temas de debate del European Intralogistcis 

Summit 2022 de Pick&Pack, que tendrá lugar del 8 al 10 de febrero en Madrid. 

La pandemia ha obligado a farmacéuticas, gobiernos y expertos en logística a poner en marcha 

rápidamente una cadena de suministro de gran envergadura capaz de hacer llegar la vacuna de 

la Covid-19 a toda la población mundial. Además, el incremento de la demanda de servicios 

sanitarios ha puesto en el punto de mira la gestión logística de hospitales, para garantizar el 

suministro de los productos en el momento que se necesitan, con la calidad y cantidad 

requerida, y evitando la rotura de stocks.  

La metodología Lean, que se basa en identificar y eliminar las actividades que no añaden valor 

en la cadena de suministro para poder incrementar el flujo de productos y minimizar los costes, 

pude ser la solución para optimizar los procesos en la cadena de suministro de los hospitales. 

Expertos como Gustau Zariquiey, consultor de procesos de Enaltis, Gerard Delmás, responsable 

de innovación del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès-Garraf, Ana Álvarez, dirección de procesos 

y evaluación del Hospital Universitari de Bellvitge, Oriol Cuatrecasas, director de desarrollo del 

Instituto Lean Management, y Cristina Fontcuberta, responsable del área Lean Sanidad del 

Instituto Lean Management, explicarán en primera persona su experiencia sobre cómo han 

afrontado los retos que han aparecido a nivel intralogístico y de supply chain a raíz de la 

pandemia con la metodología Lean.  

El European Intralogistics Summit 2022 compartirá también las estrategias para abordar la 

transformación digital en el sector logístico e intralogístico y los retos a nivel de personal y 

talento a los que se enfrenta. Ponentes como Carole Nyer, DePuy Synthes Lead Spain de 

Johnson&Johnson; Daniel Dieste, director de operaciones de Ahorramás; Leticia Biescas, Suppy 

Chain Development de IKEA; Annabell Moser, directora de Retail Operations de Sony DC; 
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Enrique Mandado, director operaciones Europa de Grupo Calvo; Pablo de Valdenebro, director 

de operaciones Europa de L’Oréal; David Abeijón, director de logística de Lidl; entre muchos 

otros, presentarán sus casos de éxito y experiencias para impulsar una cadena de suministro 

más ágil y competitiva que responda a las nuevas demandas y a la volatilidad de los hábitos de 

consumo.  

Además, más de 200 firmas expositoras mostrarán las últimas soluciones en robótica logística, 

rastreabilidad, supply chain, etiquetaje y codificación, embalajes y materiales para packaging, 

smart packaging, y así como tecnologías como la Inteligencia Artificial, blockchain, fabricación 

aditiva y 3D Printing, IIoT, entre otras. Empresas como Grupo Eulo, DHL, Grupo CTC, LPR, Tetra 

Pak, ULMA, Carreras, Dematic, Element Logic, Exotec, Fieldeas, Jungheinrich, Knauf Industries, 

Maersk, Naeco, RSM, SP Group, SSI Schafer, Swisslog, System Logistics, TGW, Tools Group, 

Tosca, Toyota, y Transporeon, entre muchas otras, ya han confirmado su participación en esta 

cita única.  

 


