
 

VIERNES 23 DE FEBRERO - PROGRAMA  

9:00h Acreditaciones 

9:15h Palabras de Bienvenida  
Manuel Galán - del Puerto de Barcelona  

David Farzón – Director de Consultoría de Ibercondor – objetivo k 

Juan Manzanedo – CEO de Logisfashion – video  

 

9:30h "Una visión integral por toda la gestión de la cadena de suministro 

de una marca de moda" 

Antonio Fernández Pintos, Actualmente es Director Supply Chain de Solmad 

iluminación. Anteriormente ha trabajado durante 13 en INTROPIA en áreas como 

Compras, Import/Export y Logística contando con una visión integral del proceso. 

 

10:15h “El origen de las mercancías”   

Ponente: David Farzón, Director de Consultoría y formación en Ibercóndor con más 

de 30 años de experiencia en el sector de transporte internacional y aduanas. 

- El origen en la aduana 

- Origen, procedencia y el Estatuto Aduanero 

- Origen preferencial y origen común (tratados de libre comercio) 

- Beneficios arancelarios de la UE 

10:45h “Las normas de origen”  Ponente: David Farzón 

- ¿Qué es una norma de origen? 

- Las diferentes normas de origen 

- Normas de origen en el sector textil 

11:15h Coffee break: Networking 

11:45h “Clasificación arancelaria de los productos textiles” 

Ponente: David Farzón 

- Ejemplos de casos prácticos 

 

 



 

 

 

 

 

12:15h Caso de éxito: "Cómo gestionar la producción de Moda sostenible 

en Asia" 

 

María Trabazo Molins, actual Head of Global Supply Chain ECOALF, responsable 

producción, compras, calidad de producto, logística y atención al cliente. 

Anteriormente trabajó en el grupo VF como Directora de Supply chain de Northface 

Asia Pacifico y Directora de Operaciones NAPAPIJRI 

12.45 h Emma Cobos, Directora de Desarrollo de Negocio del Puerto de 

Barcelona, que se encarga de la expansión comercial del puerto y servicio 

al cliente. 

 

13:00h Mesa redonda: "Desafíos y soluciones de la producción offshore" 

Moderada por Pilar Riaño de MODAES 

Participan: 

- María Trabazo, Head of Global Supply Chain de ECOALF 

- Antonio Fernández Pintos, Director de Supply Chain en Solmad.I. 

- Emma Cobos, Directora de Desarrollo de Negocio del Puerto de Barcelona 

- Juan Manzanedo, CEO y fundador de LOGISFASHION 

- David Farzón, Director del Dpto. de Consultoría de IBERCONDOR 

 

14:00h Brunch almuerzo networking 

14:30h Fin de la Jornada 

 

 

 



Visita nuestras webs:        
Logisfashion.com     Ibercondor.com 

 
Síguenos en redes sociales: FB, TW, LK          

#JornadaLogística 
 

¡Gracias por participar!  
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