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Madrid | Miércoles, 26 de Octubre de 2022 

RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA EN 2022 

8.30 Recepción de los asistentes 

9.10 Apertura de Pharmalog 2022 y presentación del presidente de la jornada de la 
mañana 

Marcos Bonafonte 
Gerente de Logística   
BIDAFARMA 

9.15 INTERVENCIÓN ESPECIAL 
Desabastecimientos: ¿Cuál es la respuesta europea ante la cuestión global y urgente de 
los desabastecimientos de medicamentos?  

• Revisión novedades regulatorias europeas para mejorar el abastecimiento de
fármacos: El Reglamento sobre amenazas transfronterizas graves para la salud y la
Estrategia Farmacéutica Europea

• El Sistema Europeo de Detección y Notificación de Desabastecimiento: Cómo evitar
los Desabastecimientos de medicamentos en farmacia a través de un sistema
común de notificación de incidencias a nivel europeo

Participa: 

Mª Luisa Tarno Fernández 
Consejera Técnica. Unidad de Apoyo a la Dirección 
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (AEMPS) 
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9.45 PANEL DE EXPERTOS 
Los retos y objetivos de la logística farmacéutica a medio plazo en términos de 
digitalización, sostenibilidad y continuidad 

• Cómo garantizar la continuidad y sostenibilidad de la cadena de suministros 
• Impacto de los Fondos Next Generation EU para la digitalización en la distribución 

farmacéutica   
• Qué implicaciones puede tener para la distribución farmacéutica la puesta en 

marcha del Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica  
• El PERTE de Salud de Vanguardia: Cómo se está invirtiendo en proyectos de 

digitalización e innovación de la Industria farmacéutica. ¿Está impulsando 
suficientemente la reindustrialización en el sector farmacéutico?  

• El proyecto MedEst para garantizar el abastecimiento de medicamentos 
estratégicos y mejorar la competitividad productiva de la Industria Farmacéutica 

• Cuáles son los objetivos para minimizar el riesgo de fraude y corrupción durante la 
distribución 

 

Participan: 

Mª Luisa Tarno Fernández 
Consejera Técnica. Unidad de Apoyo a la Dirección 
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (AEMPS) 

Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda 
Secretario General 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS GENERICOS (AESEG) 

Emili Esteve  
Director del Departamento Técnico  
FARMAINDUSTRIA  

Juan Pedro Rísquez 
Vicepresidente  
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS  

Luz Lewin 
Directora Técnica. COFARES  
Miembro del Technical Committee 
EUROPEAN HEALTHCARE DISTRIBUTION ASSOCIATION (GIRP) 
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EL DESAFIO EN 2022 DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA SUPPLY CHAIN EN 
FARMA 

10.30 PANEL DE EXPERTOS 
Qué cambios se pueden hacer en el diseño de la Supply Chain aplicando los criterios 
ESG a la selección de los partners para reducir la huella de carbono. Cómo se están 
incorporando los Criterios ESG en la cadena distribución y logística Farmacéutica 

• Cuáles son las soluciones clave y tecnologías para garantizar una Supply Chain 
farmacéutica sostenible y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030 

• Gestión de residuos y reciclaje claves para adherirse a la economía circular 
• Cómo adaptar la distribución farmacéutica a nuevas tecnologías no contaminantes 

y sostenibles para garantizar la movilidad verde 
• Transformación verde: sostenibilidad en la movilidad en la distribución 

farmacéutica  

Modera: 

Bárbara Burgos 
Pharmacovigilance, Regulatory and QA Manager 
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 

 

Participan: 

Fernando Castillo  
Director General  
NOVALTIA  

Ramón Riesco 
Jefe Área Operaciones  
SIGRE MEDICAMENTO Y MEDIO AMBIENTE 
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LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ESG EN LA DISTRIBUCIÓN 
FARMACÉUTICA: LA DIVERSIDAD SE ABRE PASO EN LA OPERATIVA 
LOGÍSTICA  

10.50 CASO PRÁCTICO  
El impulso de la diversidad para aportar valor a la Logística Farmacéutica: La 
experiencia práctica de Coolchain y Fundación Cares en el desarrollo de un nuevo 
concepto de integración y diversidad social en los procesos de distribución farmacéutica  

• Cómo la diversidad social integrada puede aportar beneficios en la operativa 
logística farmacéutica  

• Cómo se han integrado y contribuido en el proceso logístico farmacéutico de 
temperatura controlada  

• Qué ha supuesto para la fundación Cares participar en este proyecto 
•  Cuáles son los Proyectos de Futuro 

 
Participan: 
Víctor Camacho 
CEO 
COOL CHAIN LOGISTICS SPAIN / EUROPE 

Marta Antelo Medina  
Gerente   
FUNDACIÓN CARES  

IMPULSANDO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA GARANTIZAR LA 
RESILIENCIA OPERATIVA EN LA LOGÍSTICA FARMACÉUTICA SIN MARGEN 
DE ERROR 

11.20 CASO DE ÉXITO 
Lecciones aprendidas en el desarrollo e implementación de un CRM en la industria 
farmacéutica a nivel logístico: Qué beneficios aporta al laboratorio el registro unificado 
de incidencias desde diferentes departamentos: Logística y Calidad 

• Cuáles han sido los retos y cómo se han superado los problemas a la hora de 
implantar el CRM 

• Cómo recoger todas las incidencias de todas las filiales en un mismo sistema 
• Cuánto tiempo y recursos son necesarios invertir en la implantación del CRM 
• Próximos pasos: Tesorería e implementación en el resto de países 
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Participan: 

José María Lambea   
Head of Supply Chain & Customer Service 
ROVI 

Sara Pérez Díaz   
Coordinadora Proyectos CRM 
ROVI 

11.40 Pausa Café & Networking  

12.10 Apertura de la Sesión por el Moderador de la mañana  

Juan Carlos Marsol    
Supply Chain & Credit Director 
FERRER  

12.15 INDUSTRY VIEW 
Cómo la transformación digital puede optimizar la cadena de suministro para 
reducir costes, incrementar la seguridad y aumentar la productividad sin perder de 
vista la experiencia de usuario 

Modera: 
Juan Carlos Marsol   
Supply Chain & Credit Director 
FERRER 

 

Participan: 
Sergio Cuadrado    
Consultor Soluciones Logísticas  
REFLEX LOGISTICS 

Jesús Mendez  
Director Regional de Iberia 
SOTI 

Héctor Serrano  
Account Executive  
LIFERAY 
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12.45 FACE TO FACE  
Cuáles son los desafíos de la cadena de suministro farmacéutica derivados de la 
disrupción digital: Cómo integrar la robótica, el Big Data, el Cloud Computing, el internet 
de las cosas (IoT), IA. RFID y Data/Process Mining  

• Cómo digitalización de los datos en procesos logísticos puede aportar una 
potencial mejora en la cuenta de resultados  

• Como integrar nuevas tecnologías para evitar problemas de desabastecimiento 
• Automatización y digitalización de procesos mediante RPA e Inteligencia Artificial 
• Integración de todos los partners de la cadena de suministro: IA 
• Plantas de producción inteligentes: robótica y automatización 
• Redes de distribución potentes basadas en análisis de Big Data e IA 
• Gestión de riesgos a través de simulación de diferentes escenarios con IA 

Participan: 

Mercedes Sansón  
Supply and Project Management Director 
INSUD PHARMA 

CONTROL DE LA COOLCHAIN EN LA DISTRIBUCIÓN 
FARMACÉUTICA: COMO GARANTIZAR UNA LOGÍSTICA SEGURA, 
CONTINUA Y SOSTENIBLE  

 
13.00 INSPIRATIONAL SPEECH  
Retos de sostenibilidad y eficiencia en la distribución farmacéutica, ante normativa y 
estándares del sector 
 
Participan: 

Juan Carlos Sánchez Bolaños  
Director Comercial Nacional  
LOGISTA PARCEL 

 

 

 

https://www.pharmalog.es/
mailto:info@ikn.es


 

https://www.pharmalog.es/ info@ikn.es | Telf. 91 700 48 70 

13.20 PANEL DE EXPERTOS 
Cómo garantizar la supervisión de la cadena de frío asegurando la calidad de los 
medicamentos aplicando nuevas tecnologías como IoT 

• Cómo las cadenas de suministro farmacéuticas están utilizando soluciones de 
monitoreo en tiempo real para aumentar las infraestructuras de transporte y 
almacenamiento en frío para productos farmacéuticos y distribución de vacunas 

• Evolución de la coolchain a través la transformación digital  
• Registro de temperaturas con sistemas GPS para la validación de rutas 
• Soluciones de monitoreo en tiempo real 
• El panorama tecnológico y los beneficios del uso de Internet de las cosas móvil en 

la cadena de suministro 
• Cómo desglosar los procesos de monitoreo para envíos de tiempo crítico. 
• Soluciones de monitoreo en la nube en almacenamiento para mejorar la calidad y 

el cumplimiento del producto 
• Soluciones de seguimiento de contenedores especiales mediante criogenia y hielo 

seco 
• Cómo reducir el riesgo de falsas alarmas y la pérdida de consideraciones de 

productos 
• Gestión de datos, evaluación automatizada de datos y procesos de publicación 
• Cualificación de proveedores que aseguren la cadena de suministro en frío 
• Gestión de las desviaciones e incidencias 

 

Modera: 
Magda Martínez i Aixas  
Directora Técnica Farmacéutica  
NACEX  

LOGISTA PARCEL 

Participan: 

Roger Bieto   
Associate Director, Quality Systems & Compliance 
MSD 

Luis Rodríguez Silva  
Supply Chain Associate Director   
PFIZER  

BEST PRACTICES PARA EL REDISEÑO DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
FARMACEUTICA DE PRINCIPIO A FIN  

https://www.pharmalog.es/
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13.40 PANEL DE EXPERTOS 
Cómo mejorar la resiliencia y la visibilidad “end to end” en la cadena de suministro y 
optimizar los KPIs a través de una gestión colaborativa entre laboratorios, 
distribuidores y mayoristas 
 

• Mejoras y eficiencias de pedidos de mayor valor, frecuencia de entrega, manejo de 
back orders, términos de pago 

Participan: 

Jordi Cusidó 
Country Manager Iberia  
BOMI GROUP 

Marcos Bonafonte 
Gerente de Logística    
BIDAFARMA 

Begoña Martínez López-Espinosa 
Physical Distribution Leader    
MERCK 

14.10 Cocktail & Networking  

15.40 Apertura de la Sesión por el Moderador de la tarde  

Marta Sanchez Ortega 
Pharma SNO Leader 
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA  

15.45 PANEL DE EXPERTOS 
Cómo garantizar la visibilidad “end to end” de la cadena de suministro para asegurar la 
trazabilidad y un proceso de retirada de producto de forma eficaz y eficiente  

• Cómo asegurar un proceso de retirada de producto del mercado de forma eficaz y 
eficiente 

• Cómo asegurar la trazabilidad de todos los puntos de la cadena de suministro  
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Participan: 

Macarena Gómez 
Directora de Calidad  
BIDAFARMA 
María Pilar López Rubio  
QA Senior Manager & Responsible Person  
ASTELLAS PHARMA  

16.05 CASO DE ÉXITO 
En qué punto se encuentra la tecnología Blockchain y cómo puede mejorar la Supply 
Chain y asegurar la trazabilidad del medicamento 

• Cómo se aplica el blockchain a la serialización para garantizar la trazabilidad de los 
medicamentos 
 

Leandro Martín Lledó 
Integrated Business Planning Director 
GRIFOLS 

LOGÍSTICA HOSPITALARIA: CLAVES DE LA INTRALOGÍSTICA DEL ALMACÉN 
FARMACÉUTICO EN CENTROS HOSPITALARIOS: LA DISTRIBUCIÓN 
CENTRADA EN EL PACIENTE  

16.20 CASO DE ÉXITO     
Deslocalización de Servicios Hospitalarios: Cómo acercar el producto al consumidor 
final 

Jaume Vives Alcazar   
Logistics Manager  
STADA ESPAÑA 

 

 

 

https://www.pharmalog.es/
mailto:info@ikn.es


 

https://www.pharmalog.es/ info@ikn.es | Telf. 91 700 48 70 

16.40 PANEL DE EXPERTOS 
Eficiencia en la logística hospitalaria: Qué se espera de cada uno de los Stakeholders. La 
distribución centrada en el paciente: Nuevas fórmulas y canales en el Home Delivery 

• El desarrollo de la Telefarmacia como una fórmula del Home Delivery: Aspectos 
logísticos y de gestión desde el punto de vista del Hospital: Cuáles son las áreas de 
mejora 

• Cuál es el posicionamiento de la farmacia hospitalaria respecto de la Telefarmacia 
• Cuáles son los factores de éxito para la consolidación de este modelo  
• Cuáles son las best practices de hospitales y proveedores respecto a la distribución 

sanitaria  

Participan: 
Alejandro J. Sastre Heres 
Responsable Servicio de Farmacia  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ZARAGOZA 

José Carlos Wassmann 
Director de Operaciones Iberia & África  
BIOMERIEUX ESPAÑA 

17.00 CASO PRÁCTICO  
Cuáles son las claves del éxito en la colaboración entre los Servicios de Farmacia 
Hospitalaria y la Farmacia Comunitaria en la Comunidad Valenciana en la entrega de 
medicamentos hospitalarios al paciente 

Participa: 

Juan Jorge Poveda 
Director del Gabinete de Dirección  
COFARES 
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CLAVES Y TENDENCIAS EN EL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN LA 
LOGÍSTICA FARMACÉUTICA: SOSTENIBILIDAD Y REDUCCIÓN DE LA HUELLA 
DE CARBONO 

17.20 PANEL DE EXPERTOS 
Cuáles son los retos y desafíos del transporte dentro del Sector Logístico Farmacéutico: 
¿Sostenibilidad vs costes? ¿Cuál está siendo el impacto de la crisis de suministros global 
en la logística farmacéutica? 

• ¿Se está reduciendo la dependencia del transporte aéreo en la logística 
farmacéutica? 

• ¿Cómo realizar una gestión de costes y capacidad en el transporte aéreo?  
• ¿Se han incrementado los costes del transporte aéreo por la pandemia y la crisis de 

suministros? 
• Cómo garantizar la sostenibilidad, seguridad y visibilidad integral en la gestión 

eficaz de flotas 
• Cómo está afectando en los costes del transporte internacional y en la fabricación 

de medicamentos la falta de principios activos. ¿Existe el riesgo de 
desabastecimiento de algunos medicamentos? 

• Entornos sociopolíticos complejos: Cómo afecta a la logística farmacéutica la 
invasión de Rusia a Ucrania que ha incrementado la tensión de la cadena de 
suministros global  

• Cómo seleccionar a los mejores Partners asegurando la mejor coordinación para la 
distribución de medicamentos a través de un único o múltiples transportistas por 
vía marítima, aérea o ferrocarril 

Participan: 

José Carlos Wassmann 
Director de Operaciones Iberia & África  
BIOMERIEUX ESPAÑA 

 
Antonio Sánchez 
Jefe de Logística 
KERN PHARMA 

17.40 Fin de Pharmalog 2022  
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