
 
 
 

   

 

Jornada  

De la iluminación del LEAN a la Gestión Avanzada  
 

Los modelos de excelencia proporcionan un conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión de una 
organización, integrando conceptos como: Gestión del Conocimiento, Excelencia en la Gestión, 
Innovación, implicación de las personas y Responsabilidad Social Empresarial. 

Por su parte el fabricante automovilístico Japonés Toyota revolucionó la producción automovilística a 
escala mundial con la introducción de la metodología LEAN, conjunto de herramientas de gestión con 
un claro enfoque a la excelencia. Toyota es líder mundial en producción desde el 2012. 

La jornada pretende confrontar ambos conjuntos de herramientas y aclarar pros y contras. 

Esta jornada está dirigida a: 

� Profesionales y Directivos cuyo trabajo esté relacionado con las actividades de producción y 
gestión tanto de la industria, los servicios y en general de cualquier actividad económica. 

� Estudiantes, diplomados y licenciados de disciplinas científicas y técnicas preocupados por el 
LEAN y la gestión y su futura relación con la Industry 4.0. 

� Cualquier persona con interés por la gestión y la excelencia. 

 

Fecha: 15 de Marzo de 2018 (jueves) 

Horario: de 19:00 a 21 horas 

Lugar:  

Salón de Actos del COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGON Y 
LA RIOJA 

Plaza San Bartolomé, 1 

26001 - LOGROÑO 

Asistentes: 40 máximo 

Entrada: Gratuita  

 
Para asistir a la Jornada es imprescindible 
cumplimentar la inscripción, preferentemente 
desde la página del Colegio: 
https://goo.gl/forms/sAqtw9tJ1Pcd68hF2 

 
 

Organiza 

 

 
 

 

Programa 

1. Presentación y Bienvenida 

2. El proceso de Iluminación: abrir la puerta al 
LEAN 

3. Experiencia de buenas prácticas en Lean por 
parte de GARNICA PLYWOOD 

4. Elementos y Principios de Modelos de 
Excelencia (Gestión Avanzada) 

5. Experiencia de buenas prácticas Gestión 
Avanzada, en SDi (Soluciones informáticas) 

6. Manufacturing Intelligence - Soluciones de 
gestión para la Fabrica Digital 

7. Mesa Redonda y turno de preguntas 

8. Resumen y Fin de Jornada 

 
Ponentes 

Felipe Rebollo Gómez - Consultor LEAN 

Angel Sampedro -  Director de Mejora 
Continua de GARNICA PLYWOOD 

Gonzalo Mota - Socio-Director de ALEGITEAM 

Marcos García - Gerente de SDi 

Carlos Suárez - Gestor de cuentas/Key 
Account Manager se Sisteplant 

 


