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cara a cara

“Siendo sincero, la logística era un mundo que
nada tenía que ver con el glamour de trajes y
tormentas de ideas propias de las reuniones de
marketing de mis orígenes profesionales.
Suponía la adrenalina que daba la gestión del
día a día, algo completamente alejado del
desarrollo de intangibles”

Jesús Valbueno (Madrid, 1964), actual
director de Cadena de Suministro de
Laboratorios Juste S.A.Q.F., no es que
llegara por casualidad a la logística, sino
que nada hacía pensar que recalara en
ella: “Cuando me licencié en
Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid, comencé a tra-
bajar en temas de Marketing en la
empresa italiana Cile, que pertenecía al
antiguo Instituto Italiano de Industria y
que tenía como fin distribuir productos
de gran consumo. Los años 80 fueron
los comienzos del marketing en España
y para un joven licenciado poder dedi-
carse a estos temas era todo un sueño.
Pero esto iba a cambiar con los años”
“Cuando yo entré en J. Suchard, ya se
había producido su fusión con Kraft y la
compra del fabricante de turrones El
Almendro. Yo estaba desarrollando en
esos momentos mi trabajo de técnico
de marketing, cuando el director de
Cadena de Suministro de la fábrica de
El Almendro, Javier Arbex, hizo un llama-
do para contar con apoyo de técnicos
de Suchard con el fin de modernizar la
logística de la vieja fábrica. Cuando leí
atentamente las condiciones y el trabajo
a desarrollar pensé que era una oportu-
nidad extraordinaria de crecimiento pro-
fesional y me presenté. Esta moderniza-
ción duró, aproximadamente, tres años y
me supuso un auténtico master en logís-
tica. En cierta forma, fue una experiencia
similar a la que tenían muchos
Licenciados que realizaban el Servicio
Militar Obligatorio, tanto en cuanto tuve
que trabajar codo con codo con perso-
nal de baja formación y acostumbrado a
una cultura de organización muy autori-
taria, debiendo hacer un esfuerzo impor-
tante por ser divulgativo. Pero este
esfuerzo se compensaba con creces por
el entusiasmo de los operarios. Era un
mundo que nada tenía que ver con el
glamour de las reuniones de trajes y tor-
mentas de ideas propias de las reunio-
nes de marketing de una multinacional,

pero suponía la adrenalina que daba la
gestión del día a día. Fue en ese
momento, cuando el director de Cadena
de Suministro del grupo, Francisco
Bernal, contó conmigo para formar parte
del equipo de técnicos que iban a desa-
rrollar el proyecto Score. En virtud de
este proyecto, se produjo una unifica-
ción de la Cadena en todas las fábricas
del grupo, que pasaron de ser multipro-
ducto para un solo mercado a provee-
doras a nivel global de una sola gama
de productos. Una vez que se implantó
el programa Score con éxito, sentí la
necesidad de trabajar en un operador
logístico para llegar a conocer a fondo
todo lo que implica la logística: almace-
naje, transporte, etc…”.
“Fue entonces, cuando entré a trabajar
en Exel Logistics como gerente de
Logística para Cuentas de Gran
Consumo. Al poco tiempo, me promo-
cionaron como gerente de Logística de
la Red y de Compras. Aquello me supu-
so vivir muy de cerca el día a día de un
prestatario de servicios y de poder dise-
ñar operativas ajustadas a la necesidad
del cliente. Asimismo, esta experiencia
también me sirvió para saber hasta dón-
de puedo recurrir a un operador, por
mucho que sus comerciales quieran ten-
tarme con ofertas imposibles, además
de vivir una fusión con choque de cultu-
ras corporativas, como fue el caso de la
compra de MSAS por parte de Exel”.
“Dos años más tarde, a finales de los
90, recalé en Laboratorios Juste
S.A.Q.F., donde se me planteó el reto de
crear el Departamento de Operaciones.
Los resultados han sido más que satis-
factorios para la compañía, pues cuenta
con un almacén central de tan sólo
5.000 metros cuadrados que no sólo da
servicio a las necesidades de la compa-
ñía sino que también a la de otras tres
multinacionales cumpliendo, de forma
estricta, los requerimientos regulatorios -
incluso yendo por delante de los mis-
mos ya que tenemos el certificado ISO
9001- y manteniendo unos niveles de
servicio al más alto nivel. La creación de
Operaciones fue realmente algo muy
duro en cuanto que hubo que superar
reticencias internas e implementar gran
cantidad de mejoras prácticamente des-
de cero. Por ello, el apoyo incondicional
de la Dirección General fue la clave”.

Carrera: Jesús Valbueno es
Licenciado en Empresariales por
la Universidad Complutense de
Madrid (1987) y tiene un MBA por
el Instituto de Empresa. Ha traba-
jado en Cile, donde ha sido técni-
co de Marketing y en Jacobs
Suchard, donde participó como
auxiliar de Operaciones en la
reestructuración de la logística de
la fábrica de Turrones El Almendro
y en la implementación del pro-
yecto Score, tras la venta de
Suchard a Kraft por parte de
Philips Morris. Entre 1998 y 2000
trabajó en Exel Logistics, donde
llegó a ser director de Logística y
gerente de Compras. Desde 2001
trabaja en Laboratorios Juste,
S.A.Q.F. donde ha creado el
departamento de Operaciones,
del que es su actual director.
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