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cara a cara

La logística es el flujo de bienes, información y
dinero entre consumidores y proveedores.

José Luis Galiana, director de Logística
de Unilever España, es uno de los profe-
sionales que encabezan la iniciativa
logística en los ámbitos profesionales,
formativos y de representación de este
sector en España. “En el sector de gran
consumo FMCG, y más concretamente
en el segmento de droguería y perfume-
ría en España, parece que una nueva
forma de negocio está emergiendo, don-
de las expectativas de los consumidores
están explotando, y donde tanto la con-
centración del comercio como la mayor
complejidad en los clientes seguirá cre-
ciendo. Hoy, cada cliente principal quie-
re productos, promociones y servicios a
la medida de su formato o canal. Para
cumplir con estos requerimientos cada
vez más exigentes, la logística necesita
moverse rápidamente en busca de la
excelencia de su cadena de suministro
en términos de integración, fiabilidad,
rapidez y menores costes en las entre-
gas a la distribución comercial”.
José Luis comienza su carrera, como
dice él, “casi en pantalón corto”, en
1964 en los Laboratorios Federico
Bonet, trabajando con marcas de presti-
gio como Chanel, Yardley, Bourjois o
Mery Quant. En 1967 es fichado por
Cheserbroug-Pond´s, siendo en ese
momento el responsable europeo de
producción más joven de la multinacio-
nal americana.
En 1989 ingresa en Unilever como res-
ponsable de las compras y la logística
de la compañía, al tiempo que desarrolla
e implementa, como coordinador, el pro-
grama de calidad total. “Una cadena de
suministro excelente es aquella que
soporta óptimamente las estrategias de
las operaciones de marketing y ventas.
Para ser capaces de hacer esto, la
cadena de suministro debe estar inte-
grada sin fisuras dentro de la unidad de
negocios. El modelo debe conectarse
usando información electrónica de forma
masiva para poder mover los productos
rápidamente, evitando costes innecesa-
rios en la distribución, además este
modelo se conecta también con los pro-
veedores aguas arriba para trabajar en
el concierto de soluciones a medida. Por
último el modelo eleva el diseño operati-

vo de la cadena de suministro a un nivel
estratégico”.
En 1996, José Luis es transferido a la
unidad técnica de producción de
Talavera de la Reina como director de
Fábrica, donde rediseña los procesos
para orientarlos a la exportación, consi-
guiendo alcanzar en un tiempo record
las certificaciones ISO 9002 y 14001, y
aumentar 5 veces el volumen de expor-
tación. “Todo proyecto encuentra sus
pilares fundamentales en las personas.
Las compañías han comenzado a reco-
nocer la ventaja competitiva que puede
ser obtenida a través de la cadena de
suministro, pero la diferenciación entre
una y otra cadena se basa principalmen-
te en las personas y los sistemas con
los que operan. Por ello, es crítico tener
una comunidad logística educada y
entrenada, distinguiendo a la educación
como un proceso que facilita el conoci-
miento, las competencias y la aptitud
necesaria para producir los cambios
necesarios, y al entrenamiento como la
transferencia de capacidades y expe-
riencia para responder al cambio”.
En 2001 vuelve a la oficina central como
director de Supply Chain para diseñar e
implantar la excelencia logística en la
cadena de suministro de marcas como
Skip, Mimosin, Cif, Dove, o Axe, entre
otras. “El stock no añade valor a la
cadena de suministro, sino que se redu-
ce a cubrir los errores de información. El
stock es un gran generador de coste a
lo largo de la cadena, que podría ser
drásticamente reducido si tuviéramos la
información adecuada. Para garantizar el
éxito de minimizar los stocks sin perjudi-
car el servicio al consumidor final, nece-
sitamos que el distribuidor nos ayude
facilitándonos los datos de demanda a
tiempo. Todo la gestión del inventario
hace que la mejora del capital circulante
sea un proceso logístico”
Recientemente, además de sus respon-
sabilidades logísticas, ha tomado a su
cargo las relaciones externas de su
empresa con la industria. De hecho,
José Luis está comprometido desde
hace años con la transferencia del cono-
cimiento logístico, como profesor aso-
ciado del CEL. En 2000 fue reconocido
como el personaje logístico del año, y
es el actual presidente nacional del
Comité de Logística de AECOC.

Carrera: José Luis Galiana Vázquez
(Madrid, 1947), es ingeniero técnico
industrial químico por la Universidad
Politécnica de Valencia. José Luis
comenzó su carrera como analista
químico en Laboratorios Federico
Bonet entre 1964 y 1967. En 1967
es nombrado jefe de fabricación de
Chesebrough-Pond’s Española,
empresa en la que ocupa varios car-
gos hasta 1989, año en el que
comienza a trabajar para Unilever
España como jefe de compras y
logística. En Unilever, José Luis ha
participado en varios proyectos
como la implantación de los progra-
mas y el logro de las certificaciones
ISO 9002 y 14.001 en un tiempo
record; la puesta en marcha de la
estrategia de excelencia logística de
la compañía; el desarrollo y la
implantación del programa de
reducción de costes logísticos en
distribución; y muy recientemente el
diseño e implantación de la nueva
red logística a nivel nacional.
José Luis ha recibido varias mencio-
nes y reconocimientos, como el pre-
mio al Logístico del año 2000, y es
miembro del Comité de Logística de
AECOC, de la Junta Directiva del
CEL, del Comité Operativo de ECR
en España, entre otros. Asimismo,
es miembro del Consejo Editorial de
Logística Integral.
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