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cara a cara

“En logística es fundamental saber crear equi-
pos y acompasar diversas culturas de trabajo,
no valiendo improvisar y establecer continuas
correcciones sobre los errores cometidos”

Si en la logística española la mayoría de
sus profesionales parecían no estar pre-
destinados a trabajar en el sector, el
caso de Juan Carlos Merchán, actual
director jefe del Departamento de
Explotación Logística de Renault España
es quizás uno de los más paradigmáti-
cos. Esto es así porque hasta los años
90 un ingeniero industrial en España
parecía llamado a desarrollar su carrera
profesional exclusivamente en el campo
de la ingeniería: “Antes de acabar la
carrera me llamaron de Red Eléctrica
Española para que trabajara allí como
responsable de Planificación y Gestión
Informatizada del Mantenimiento. Allí
estuve hasta 1987, pasando al Grupo
Indal como responsable del
Departamento de Investigación y
Desarrollo. Fue en abril de 1989 cuando
entré en Renault España, donde he
desarrollado mi carrera como logístico”.
En los primeros años (1989-96) desarro-
lló tareas propias de un ingeniero indus-
trial: “Fui responsable del Servicio de
Informática para las Direcciones de
Estudios e Ingeniería en la fábrica de
Valladolid. Fue en 1996 cuando se me
nombró responsable del Departamento
de Ingeniería Logística y Flujos en la fac-
toría de Palencia. Esto fue el comienzo
de mi “romance” con la Logística. En
ese momento, hacía “Ingeniería
Logística”, pues me dedicaba a buscar
y diseñar soluciones logísticas para toda
la planta. Fue en esa época cuando
puse en marcha con mi equipo un pro-
ceso de externalización de la logística
VMI: se hacían kits, tareas de recepción
y establecimiento de franjas horarias,
poniéndose en marcha un Centro de
Prestaciones Logísticas (CPL). En todo
esto, se hizo benchmarking con técnicas
desarrolladas ya por la industria japone-
sa, consiguiéndose una eficiencia del 95
por ciento”. Un punto de inflexión en su
carrera logística fue su etapa como jefe
de proyecto de Desarrollo Internacional
de la Dirección de Logística de Renault
en París, en el año 2000: “Para mí fue
una época que siempre recordaré, pues
tuve la fortuna de conocer de primera

mano los cambios de gestión estableci-
dos por Carlos Goshn y la alianza
Renault-Nissan. Yo era responsable de
los proyectos internacionales de cross-
manufacturing y cross-badging. La pri-
mera experiencia la tuve en Méjico, don-
de se hicieron vehículos Nissan con
ingeniería de Renault. Hubo que hacer
ajustes con los dos sistemas de tabajo,
establecer mejoras en la comunicación
de aprovisionamiento y de intercambio
de datos, etc... De esta forma, se fabricó
el Nissan Platino (ingeniería del Renault
Clío). Fue aquí donde me grabé a fuego
que en logística es fundamental saber
crear equipos y acompasar diversas cul-
turas de trabajo, no valiendo improvisar
y establecer continuas correcciones
sobre los errores cometidos”. En el año
2003 acabó su etapa de expatriado y
volvió a Valladolid, como jefe del
Departamento de Explotación Logística
de Renault España, cargo que ocupa en
la actualidad. Nada más llegar, tuvo que
encargarse de dos temas: inbound y
gestión de embalajes estándar.
“Posteriormente, tuve que responsabili-
zarme del centro CKD de Valladolid, que
ha derivado en el actual ILN (este tipo
de plataformas logísticas se dedican a
consolidar las piezas que se fabrican en
distintas fábricas y proveedores naciona-
les para enviar a plantas internacionales
de Renault o de Nissan). Asimismo, asu-
mí el almacén en España de la filial
Sofrastock de Renault, que sirve peque-
ñas piezas (tornillería, tuercas, conecto-
res, etc...) a Renault y a clientes exter-
nos”. Toda esta experiencia logística glo-
bal hace que haya desarrollado un senti-
do de la premonición que le facilita anti-
ciparse a los acontecimientos: “En cuan-
to veo las líneas generales de los planes
estratégicos ya puedo intuir en qué
aspectos concretos de la logística va a
incidir sin mucho margen de error”.
Actualmente, mucho se está hablando
de que se divisan tormentas en el sector
del automóvil español ante la competen-
cia de los mercados emergentes: “En el
corto plazo no observo problemas, pero
sí en el medio y el largo. España está
compensando sus costes con una pro-
ductividad altísima, pero es sólo cues-
tión de tiempo que los países del Este
de Europa nos alcancen”.
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de negocios INSEAD de
Fontaineblau (Francia, 1997). Ha
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de Estudios e Ingeniería en
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