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cara a cara

“Las dos claves que definen mi carrera son mi
atracción por el mix de previsión y operativi-
dad que supone la logística y mi inclinación
personal por todo lo que tenga que ver con el
mundo de la dieta mediterránea”

Javier San Martín, a sus 39 años, es el

protagonista de una historia poco usual:

haber crecido profesionalmente en suce-

sivos procesos de fusión, absorción o

compra de empresas: “Encuentro difícil

explicarlo. Supongo que hay una parte

importante que radica en mi actitud:

siempre he tenido claro que no entraba

en una empresa para jubilarme en ella,

sino por su proyecto y por poder crecer

en ella como profesional. Y eso ayuda

mucho ante estas incertidumbres”.

Hay que remontarse a 1986 para tomar

el hilo de su andadura profesional.

Javier era un estudiante de Ciencias

Empresariales y pasó un período de

prácticas en Caja León, hoy Caja

España. “Ya en esa época sentía que la

carrera en banca no era para mí. Por

ello, decidí acabar mis estudios y esco-

ger un destino más adecuado”. En 1988

entró en Congelados y Derivados, filial

del Grupo Elosua, “que era la compañía

más grande con presencia en León. En

Congelados y Derivados llegué a ser

responsable de la administración

comercial de los grandes clientes y con-

trolador de la distribución física. Elosua

no tenía un departamento que englobara

todo lo concerniente a logística y, por

tanto, mi primer contacto con ella fue mi

rol de controlador. Esa tarea me gustó,

en cuanto que es vital para la firma y

está muy alejadas del tedio burocrático”.

Su siguiente paso en Elosua fue partici-

par, desde 1991, como jefe de adminis-

tración, en la creación de una red multi-

producto, tanto para bienes del grupo

como para productos de otras firmas:

“Lo que viví con más intensidad fue la

gestación de la red comercial en España

para la bebida isotónica Gatorade, algo

pionero en el país: había que contactar

con grandes clubes y gimnasios, etc...

Fue entonces cuando conocí, de prime-

ra mano, la logística de aprovisiona-

miento e importación”. Una queja de los

directivos de logística, es que sólo se

reconoce la importancia de su papel en

situaciones de gravedad extrema. Ante

esto, Javier afirma que “no tenía ese

problema en Elosua. Esta firma era fun-

damentalmente distribuidora de produc-

tos alimentarios de gama alta y, por tan-

to, tenía en la logística un punto clave.

Pero sí reconozco que notaba una

carencia: la falta de decisión en la cúpu-

la directiva para establecer planes a lar-

go plazo para responder a los retos de

crecimiento que se planteaban. Su acti-

tud era ir solucionando problemas en

cuanto se iban presentando y así no

incurrir en costes de subactividad”. Los

años 1993 y 94 estuvieron marcados por

un cambio accionarial en Elosua y su

absorción por Koipe. “En el año 93

acepté ir a Córdoba para unificar los

departamentos de administración

comercial y distribución física de las

empresas del Grupo Elosua/Carbonell y

a finales de 1994 me encontré con que

Elosua era absorbida por Koipe y se uni-

ficó la logística de Elosua con la de su

propietaria. En el año 96 se decidió

implantar el sistema SAP y formé parte

del comité de selección del sistema.

Posteriormente, se me nombró coordina-

dor de los equipos de usuarios. Este

proceso de implantación se extendió

hasta el año 2000, asumiendo desde

entonces hasta 2002 el puesto de

gerente de riesgos”. Fue un paréntesis

en el que estuvo alejado de la logística y

que se vio interrumpido por la compra

de Koipe por parte del Grupo SOS: “Se

me ofreció el puesto de gerente de

Logística y lo acepté encantado. No sólo

me gustaba mucho este área sino que

yo me sentía plenamente identificado

con el mundo de la dieta mediterránea.

Desde finales del año 2004, ha ido asu-

miendo, dentro de SOS, responsabilida-

des sobre de la planificación de produc-

ción, aprovisionamiento de materiales y

planificación de demanda”.

La estrategia empresarial de SOS de ser

líder mundial en productos de alimenta-

ción mediterránea y sus tácticas de

combinación de gestión directa de redes

comerciales con uso de distribuidores

hacen a Javier “sentirme en un barco

que encaja perfectamente con mi idio-

sincrasia personal y profesional y asumir

sin miedo alguno todo lo aprendido y

exigido en temas de trazabilidad por

parte del Estado. De hecho, considero

que esta exigencia es positiva, pues

capacita para competir a nivel global”.

Carrera: Javier San Martín nació en

León en 1966. Es Licenciado en

Económicas por la Universidad de

esta ciudad y MBA por la Escuela

Europea de Negocios. En 1988

entró en el Grupo Elosua, donde

llevó a cabo una carrera profesio-

nal en la que tomó contacto con

el mundo de la logística, llegando

a ser jefe de administración.

Entre los años 1993 y 1997, tras

un cambio accionarial en Elosua,

se dedicó a unificar todos los

departamentos de administración

comercial y distribución física des-

de la sede cordobesa de la marca

de aceite de oliva más importante

del grupo: Carbonell.

En 1997, dos años después de la

absorción de Elosua por parte de

Koipe, ejerció, durante tres años,

como coordinador de usuarios en

la implantación del sistema SAP

en todo el grupo. En el año 2000

fue nombrado gerente de riesgos

tras la absorción del grupo por

parte de Koipe hasta que, en el

año 2001, la firma fue adquirida

por el grupo SOS. Fue entonces

cuando volvió a recalar en el

mundo de la logística, ejerciendo

las funciones de gerente de logís-

tica, de responsable de planifica-

ción de producción y aprovisiona-

miento de materiales y, a partir de

enero de 2006, de planificación

de demanda.

Javier San Martín


