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Sector industrial: Alemania, Francia y Marruecos

Programa

11:00 h Presentación de la Jornada
11:05 h Situación actual y perspectivas de los mercados
de Francia, Alemania y Marruecos. Retos y oportunidades
para las empresas aragonesas del sector industrial
» David Elizalde, CEO en Strategium Consulting y delegado AREX en Francia
» Alfonso González, consultor internacional en Llana Consultores y delegado
AREX en Alemania
» Josep Maria Puig, CEO en IC Groupe y delegado AREX en Marruecos
» Adolfo Fernández, account manager en Cadexport y colaborador AREX
Modera: Idoya Vidondo, project manager en Aragón Exterior

11:30 h Mesa Redonda:
Factores clave para las empresas aragonesas en su posicionamiento
competitivo en los mercados de Francia, Alemania y Marruecos
Se sumarán a la mesa con los consultores las empresas aragonesas
Iberprecis y Sijalón, así como la empresa francesa Ingeliance.

» Vanesa Andreu, directora de Calidad en Iberprecis
» Ignacio Lorente, director gerente en Sijalón
» Adrien Terriere, responsable de Desarrollo de Negocio en Ingeliance
Moderan: David Romeral, director gerente en Clúster de Automoción de
Aragón (CAAR), e Idoya Vidondo, project manager en Aragón Exterior.

12:00 h Ruegos y preguntas
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Ponentes

David Elizalde
CEO en Strategium Consulting y
delegado AREX en Francia
Ingeniero electrónico de nacionalidad francesa con 30 años de experiencia en
la gestión y comercialización de proyectos internacionales en Europa (principalmente Francia, España, Italia, Grecia, Alemania, Bélgica, Suecia, Reino Unido, Polonia y República Checa) con varios cargos desde ingeniero comercial,
gerente de unidad de negocio en grandes grupos internacionales hasta en la
actualidad gerente de la consultora internacional Strategium Consulting. Conocedor de varios sectores como, por ejemplo, el sector industrial (aeronáutica,
automoción, ferroviario, metalúrgico, plástico, electrónico, muebles, maquinaria agrícola), el sector de la agroalimentación, el sector servicios (ingeniería, IT,
venta online…), y el sector de la construcción (arquitectura, interiorismo, promotoras…).

Alfonso González
Consultor internacional en Llana Consultores
y delegado AREX en Alemania
Con más de 40 años de experiencia prestando todos los servicios implicados
en la consolidación y el crecimiento empresarial, Llana Consultores es una
empresa consultora orientada a dar soluciones completas en el tiempo a sus
clientes. Como parte de estas soluciones, cuenta con un departamento de internacionalización con un equipo multidisciplinar de profesionales. Entre ellos,
Alfonso González García, ingeniero eléctrico con dilatada experiencia en mercados internacionales especializándose en los mercados de Alemania, Arabia
Saudí y Brasil. Actualmente dirige el Consorcio Asturian Industrial Partners y ha
desarrollado diferentes proyectos de subcontratación industrial para el mercado alemán.
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Josep Maria Puig
CEO en IC Groupe y delegado AREX en Marruecos
Ingeniero industrial y diplomado en Dirección y Administración de Empresas,
Josep Maria Puig cuenta con una dilatada experiencia profesional en diversos
departamentos técnicos y de alta dirección. En 1989 fundó IC Groupe, consultoría especializada en la implantación de empresas en el Magreb y su posterior asesoramiento mercantil, fiscal, contable y laboral. Cuentan con oficinas en
Casablanca, Tánger Ciudad, Tánger Zona Franca y una sucursal en Agadir. Puig
también cuenta con experiencia como consejero de varias filiales marroquíes
de empresas multinacionales.

Adolfo Fernández
Account manager en Cadexport y colaborador AREX
Adolfo Fernández es socio ejecutivo de Cadexport, empresa de referencia europea en la búsqueda y selección de agentes comerciales comisionistas para
una gran variedad de sectores y mercados. Desde 2013 ejerce como responsable del equipo de selección y como consultor especializado en la búsqueda
de profesionales autónomos multicartera en diversos mercados europeos. Licenciado en Economía, ha centrado su labor profesional en la gestión y creación de equipos y redes comerciales. Paralelamente ha colaborado en la planificación, gestión y reestructuración de negocios, por lo que posee una amplia
visión del mundo empresarial. Puntualmente ha colaborado en la publicación
de artículos sobre agentes comerciales como: https://cadexport.com/el-agente-comercial-que-es-y-que-debes-saber/

Vanesa Andreu
Directora de Calidad en Iberprecis
Vanesa Andreu es ingeniero industrial y cuenta con más de 15 años de experiencia entre Alemania y España para el sector industrial. Pionera en España en
nuevas tecnologías aplicadas a la metrología (Tomografía Axial Computarizada), es uno de los primeros españoles en conseguir AUKOM 3-Experte (Formación alemana en máquinas de medición por coordenadas 3D y Tolerancias
Geométricas y Dimensionales GD&T). Andreu es directora de Calidad en Iberprecis, empresa que considera que la calidad y el servicio son elementos clave
en el mercado alemán. En este sentido, gracias a un robusto sistema de calidad
y una dilatada experiencia en el mundo del mecanizado de precisión, Iberprecis da confianza y tranquilidad a sus clientes.
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Ignacio Lorente
Director gerente en Grupo Sijalón
Ignacio Lorente es director gerente del Grupo Sijalón, que cuenta con una
plantilla de 16 trabajadores y un volumen de facturación que supera los seis millones de euros. Ha creado una red de distribución de su marca propia KLK por
toda España. Son distribuidores de la marca genérica Format, siendo capaces
de hacer llegar pedidos a toda Europa en un plazo de 24/48 horas, así como de
otras marcas más especializadas. También ha constituido un Centro Especial
de Empleo dedicado al suministro industrial, donde compagina la labor social
con la atención al cliente.

Adrien Terriere
Responsable de Desarrollo de Negocio en Ingeliance
Es responsable de desarrollo de negocio en Ingeliance, empresa francesa que
desde 1998 ofrece soluciones innovadoras de ingeniería. Intervienen en todo
el ciclo de vida del producto, desde la fase de I+D / concepción hasta la de
industrialización y mantenimiento de los procesos. Gracias a más de 700 colaboradores, una red de agentes de proximidad y un conocimiento exhaustivo
de las problemáticas industriales, Ingeliance se posiciona como un actor multi
especializado de referencia en diversos sectores de actividad: aeronáutica y
espacial, defensa, naval, energía, transporte y bienes de equipo, así como industria de procesos. Gracias a sus más de 20 años de experiencia y conscientes
de los retos tecnológicos en materia de ingeniería industrial, el grupo Ingeliance refuerza su expertise desarrollando herramientas y metodologías propias.
Asimismo, con sus filiales operativas Ingeliance Technologies, PSI y Serdev, el
grupo cuenta con una cifra de negocio de más de 50 millones de euros.
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MODERADORES

David Romeral
Director gerente en Clúster de Automoción
de Aragón (CAAR)
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y PDD por el IESE Business School, David cuenta con más de 25 años de
experiencia en el sector de automoción. Comenzó su carrera profesional como
Director de Compras y Logística de la multinacional belga Bosal, fabricante
de tubos de escape, donde durante 6 años fue responsable de las entregas
Just In Time a la fábrica de Opel en Figueruelas; posteriormente, David trabajó cinco años como Gerente en la consultora PricewaterhouseCoopers, como
especialista en el sector automoción, realizando, entre otros, el proyecto de
“Análisis estratégico de la Industria de Equipos y Componentes de automoción
en España, horizonte 2010”, para finalmente, volver a Zaragoza, su ciudad natal,
como Director Adjunto del Grupo Ribawood, empresa familiar aragonesa del
sector automoción y del embalaje. En la actualidad dirige el Cluster de Automoción de Aragón desde su creación en 2008, habiendo logrado cuadriplicar
el número de socios inicial y siendo reconocido con la certificación “Silver Label” de la Unión Europea a la gestión excelente.

Idoya Vidondo
Project manager en Aragón Exterior (AREX)
Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, LL.M. por el Europa
Institut de la Universidad de Saarland en Alemania y Master en Gestión Internacional de la Empresa por el CECO en Madrid, cuenta con 15 años de experiencia en el ámbito de la internacionalización. Comenzó su carrera profesional
en DKV Seguros en el Departamento Técnico en Zaragoza y en Colonia (Alemania). Después trabajó en el Departamento de Marketing de la empresa Quacquarelli Symonds (QS) en Londres. Posteriormente, en la Oficina Comercial
de España en Düsseldorf, en el Departamento de Vinos, trabajó asesorando
a empresas españolas sobre el mercado alemán. Continuó en ICEX Madrid
como Jefe de Sector en el Departamento de Hábitat, desarrollando actividades de promoción para las empresas españolas en el exterior. En la actualidad,
es project manager en Aragón Exterior (AREX), donde gestiona proyectos de
internacionalización de empresas aragonesas de los sectores de automoción,
aeronáutica, construcción y hábitat.
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¿Buscas un proveedor industrial de confianza?
Encuéntralo en el directorio online de empresas
de subcontratación industrial de Aragón:
aragonsourcing.com
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