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cara a cara

“Uno de mis empeños profesionales es adaptar
principios de planificación y operaciones pro-
pios de la lógica industrial a la Moderna
Distribución”

Luis Herrero Riaño (Segovia, 1958) llegó
a la logística por caminos insospecha-
dos: “Yo estudié Ingeniería Industrial en
la especialidad de energía nuclear en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la Universidad Politécnica
de Madrid (1982). Tras una corta tempo-
rada como consultor en Arthur
Andersen, Técnicas Reunidas me ofreció
la oportunidad de trabajar como ingenie-
ro en el desarrollo de centrales nuclea-
res y lo acepté. En 1986 recalé en la far-
macéutica estadounidense Abbott
Laboratories. Estrenó una nueva posi-
ción que era la de Controller
Operacional y Responsable de
Ingeniería, realizando la coordinación
del Plan Operacional y de Ventas, en su
filial española, ejerciendo de coordina-
dor entre los departamentos de Ventas,
Marketing, Producción y Cadena de
Suministro. Allí tuve la oportunidad de
conocer a fondo todos los departamen-
tos de una filial productiva y fue enton-
ces cuando empezó mi enamoramiento
con la logística. De esta posición pasé a
ser Director de Calidad en Abbott, hasta
que decidí cambiar de actividad antes
del cierre de la fábrica española de esta
multinacional como consecuencia de la
globalización de mercados. En ese
momento (1990), empecé a trabajar,
también en un puesto de nueva crea-
ción, como director de Operaciones del
centro productivo español de la multina-
cional LVMH. Desde esta factoría se pro-
ducían los productos de Parfums
Christian Dior para el mercado interna-
cional y otras marcas para el nacional.
En aquellos años, la UE seguía mante-
niendo los aranceles internos para los
productos de lujo, lo que daba lugar a
fábricas monomercado. Cuando esos
aranceles se suprimieron, se empezaron
a racionalizar los centros productivos y
logísticos. Fue entonces cuando LMVH
cerró la mayor parte de sus fábricas y
mantuvo sólo las de Francia, España,
EEUU y China. En el caso de España, el
centro de producción había alcanzado
los estándares de calidad y productivi-

dad objetivo del grupo y se encargó de
la fabricación mundial de una parte
importante de las marcas de Christian
Dior. Durante esos años desarrollé con
mi equipo proyectos muy ambiciosos
como la implantación de técnicas de
Just in Time y Lean Manufacturing.
Contra lo que puede parecer, en el sec-
tor de artículos de lujo, la ingeniería
fabril y la logística son de suma impor-
tancia. De hecho, las mejoras continuas
en productividad y calidad, eran las que
hacían que una fábrica atrajese inversio-
nes frente a otra. Durante muchos años,
España pudo ser receptora de esas
inversiones a pesar de tener mayores
costes que la filial china, gracias a estas
mejores constantes de productividad y
calidad. Pero a finales de los años 90 el
grupo tenía una magnitud y diversidad
que demandaban una lógica reestructu-
ración de la red de producción y cadena
de suministro en todo el mundo. En ese
momento, pensé que sería una buena
idea tener experiencia en el sector de la
Moderna Distribución. Fue entonces
cuando comencé en Leroy Merlin
España. Me hice cargo de la Dirección
de Organización, Logística y Sistemas
de Información, que también en este
caso era una nueva posición. Cuando
comencé mi labor en este sector, y des-
pués de contrastar las mejores prácticas
en la Moderna Distribución, lo primero
que me llamó la atención es la falta de
técnicas analíticas para la previsión de
la demanda y el poco desarrollo de la
gestión de las operaciones en “la fábri-
ca” que es la superficie de venta. Soy
un firme defensor de que la mejor
manera de introducir cambios importan-
tes es mediante el convencimiento y no
mediante la confrontación y la imposi-
ción. Por ello, propuse hacer una prueba
piloto en una tienda del mercado espa-
ñol, en la que se aplicarían técnicas
analíticas de planificación de la deman-
da. A lo largo de un ejercicio se consi-
guieron unos resultados excelentes y
esto hizo que se aprobara extender esta
experiencia al resto de tiendas españo-
las. Creo que Leroy Merlin España es
una firma pionera en aplicar técnicas
avanzadas de planificación y organiza-
ción logística, habiendo otros ejemplos
muy interesantes dentro del sector
como, por ejemplo,Tesco”.
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Industrial por la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial
de la Universidad Politécnica de
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