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cara a cara

“Tener puestos de responsabilidad en la ges-
tión de Cadenas de Suministro de empresas
multinacionales supone estar dispuesto a acep-
tar retos y buscar las similitudes y no tratar de
profundizar en las diferencias”

José Manuel Faria (Lisboa, 1960), actual
director de Cadena de Suministro de
Unilever en España, es uno de esos
directivos a los que los procesos de
fusión de empresas no sólo no le ha
supuesto tener que salir de las mismas
por los cambios de cultura corporativa
sino que le han proporcionado una
carrera ascendente: “Si tuviera que
expresar alguna clave para todo esto,
creo que se resume en dos axiomas:
aceptar los retos y no caer en el
desánimo ante los cambios, y tratando
de buscar las similitudes por encima de
las diferencias”. Remontémonos a los
comienzos de su carrera profesional.
Tras acabar los estudios superiores de
Ingeniería Industrial en la Universidad
Técnica de Lisboa (1983), “empecé a
trabajar como ingeniero fabril en la fábri-
ca portuguesa de la multinacional esta-
dounidense de la alimentación
Bestfoods. En los años 90, esta empre-
sa, en el contexto de un proceso de uni-
ficación de su Cadena de Suministro en
la región ibérica, me ofreció el puesto de
director de fábrica en Martorell
(Barcelona). En 1997, Bestfoods adquirió
en España Starlux. En el proceso de
integración de las dos compañías se
decidió que yo asumiría la responsabili-
dad de toda la Cadena de Suministro
para la Península Ibérica. En el año 2000
se produjo la compra de Bestfoods por
parte de Unilever, que me nombró direc-
tor de Cadena de Suministro para la uni-
dad de negocio de Alimentación en
España. En 2006, la empresa decidió
integrar las cuatro unidades de negocio
bajo el mismo comité de dirección, de
acuerdo al programa “One Unilever“ de
la región europea. La Compañía decidió
que yo asumira la responsabilidad de la
Cadena de Suministro de la tres unida-
des de negocio. Unilever es una de las
multinacionales con mayor presencia en
los lineales de la Moderna Distribución,
por lo que nos estamos planteando la
posibilidad de establecer sinergias en
estas tres líneas de negocio, jugando la
Cadena de Suministro un papel funda-

mental en todo esto. Fue en ese
momento cuando se me nombró res-
ponsable de la Gestión de Cadena de
Suministro unificada para España, lide-
rando, con un equipo multidisciplinar, el
proceso de integración de la gestión de
la Cadena”.

Evolución profesional
“Si analizo con perspectiva mi carrera
profesional, ésta ha estado marcada por
la deriva económica de la Península
Ibérica y de la UE. Cuando estudié
Ingeniería Industrial tanto España como
Portugal eran dos países con una
estructura industrial diseñada para satis-
facer a los respectivos mercados nacio-
nales. Con la UE y la libre circulación de
bienes esa estructura industrial se tuvo
que rediseñar, lo que implicó el cierre de
muchas unidades fabriles y la reconver-
sión de otras en fábricas “paneuropeas”.
Esta nueva configuración aumentó la
importancia del papel de la logística, por
el incremento del flujo de bienes entre
países y la importancia del servicio al
cliente en los últimos metros de una
cadena más larga. Yo pasé de la facto-
ría al almacén, viviendo la consolidación
de España, Portugal y EU como una
sola unidad de mercado desde la pers-
pectiva de una multinacional.
Actualmente, la comunidad de profesio-
nales de Cadena de Suministro se está
encontrando con un protagonismo que
no conocía y creo que debería aprove-
char esta oportunidad para no temer los
“focos del escenario” y aprovechar para
ser proactiva y tratar de propiciar deci-
siones a la Dirección General que apor-
ten valor a la compañia y que ayuden a
la valoración del sector en el mundo cor-
porativo. Mi familia ha crecido a caballo
entre España y Portugal, pues mi primer
hijo nació en Lisboa y el segundo en
Barcelona. Mi experiencia en los dos
países me ha resultado muy importante
para apreciar las similitudes y diferen-
cias entre ambos a la hora de trabajar,
aunque he de resaltar que hay muchas
más semejanzas que desencuentros. Sin
embargo, hay algo que me agrada de
España, es su gran fluidez para estable-
cer una comunicación directa entre pro-
fesionales, sin ser un obstáculo el nivel
jerárquico o la importancia de la empre-
sa para la que se trabaja”.

Carrera: José Manuel Faria
(Portugal, 1960), casado y con
dos hijos, es Ingeniero Industrial
por la Universidad Técnica de
Lisboa. Comenzó su carrera como
ingeniero fabril en la factoría lusa
de Bestfoods en Lisboa, pasando
a la de Martorell (Barcelona),
cuando esta empresa decidió uni-
ficar su estructura ibérica. Más
adelante, pasó al área de Cadena
de Suministro, aumentando sus
responsabilidades cuando
Bestfoods adquirió Starlux (direc-
tor de Cadena de Suministro para
España y Portugal). Bestfoods fue
comprada por Unilever en el año
2000, pasando a ser Director de
Cadena de Suministro para el
área de Alimentación en España
de la compañía resultante. En
2004, pasó a ocupar el puesto de
director general de Cadena de
Suministro de esta filial, cargo que
desempeña en la actualidad.

José Manuel Faria


