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cara a cara

“Mi experiencia me ha hecho ver que el área
Logística es, utilizando un símil futbolístico, el
mediocampo a efectos operativos por su repar-
to del juego. Sin embargo, a efectos de los
resultados es como el árbitro, no notándose su
presencia cuando el juego fluye correctamente
y mentándose continuamente cuando hay pro-
blemas en éste”

Miguel Ángel Miguel es, sin duda, una
de las jóvenes promesas españolas de
la logística en la actualidad. Con tan
sólo 33 años es director de Cadena de
Suministro de Mantequerías Arias,
habiendo liderado un proyecto muy
completo de modernización de la misma
a lo largo de cuatro años. Miguel nació
en Madrid en 1974, habiendo estudiado
la carrera de Ciencias Económicas en la
UNED: “Yo comencé a trabajar en el año
1996 en Continente, en Tiendas. Allí,
durante unos años, fui Jefe de Sección,
de Departamento y pasé a Logística par-
ticipando en los proyectos de Centros
de Elaboración de productos frescos en
Valencia, Getafe (Madrid) y Sevilla.
Realmente, considero que acabé la
carrera a través de la experiencia prácti-
ca que acumulé en Continente que,
durante aquellos años, era un auténtico
hervidero de nuevas propuestas e inno-
vaciones, considerándome afortunado
por haber podido vivir esta etapa profe-
sional. A comienzos del año 2000 tenía
ya una inquietud en mente: trabajar en
la logística de un fabricante, cursando el
Master de Logística del Icil. Fue justo en
esos momentos, cuando me llegó la
oferta que esperaba de la mano de
Mantequerías Arias, que me ofreció el
puesto de Responsable de Operaciones.
En aquel momento, Arias tenía una
logística anticuada para los planteamien-
tos de la Distribución Moderna y desde
la Dirección General se apoyó sin fisuras
un plan de modernización de su
Cadena, centralizándose sus platafor-
mas de distribución y creándose un
Departamento de Cadena de Suministro,
que asume Compras, Planificación,
Previsión de la Demanda y Distribución.
Esto ha supuesto una auténtica revolu-
ción en la compañía no sólo por las for-
malidades técnicas sino por romper con
muchas estructuras gestadas a partir de
su evolución histórica. Por poner tan
sólo un ejemplo, la distribución estaba

en manos de empresas familiares -prác-
ticamente una por provincia- que ejer-
cían como auténticos operadores logísti-
cos- y el cambio supuso la centraliza-
ción de la Moderna Distribución y la
externalización de la distribución capilar
en dos operadores logísticos importan-
tes totalmente integrados con nuestra
compañía. En consecuencia, hubo que
hablar con ellos uno por uno y explicar
los cambios, no siendo esto asumido
con facilidad por casi ninguno. He de
decir, que en esta tarea me fue suma-
mente útil no sólo la formación logística
adquirida en el Icil y en Continente, sino
también la actitud comercial surgida de
mis primeros años de trabajo en tienda.
Cuando se quieren fraguar cambios del
calado que supuso crear un
Departamento de Cadena de Suministro
robusto, no se puede tratar de imponer
nada, pues estaría abocado al fracaso”.

Visión global
“Otro punto muy importante en mi carre-
ra ha sido mi visión del mercado euro-
peo proporcionada, por un lado, por la
multinacional de origen francés donde
está inserta Mantequerías Arias
(Bongrain) y por el Master en Dirección
Estratégica que cursé en el Essec
(Escuela Superior Europea de
Comercio), que se impartía en París,
Bruselas y Estambul. Este master me
proporcionó conocimientos sobre qué
visión de la logística tiene el Consejo de
Europa y cómo se gestiona ésta en un
mercado emergente y en otro que pue-
de considerarse como maduro. Me gus-
taría citar mi admiración por cómo se
han aplicado los cambios en el mercado
francés. Un ejemplo de esto sería el flujo
tenso. En España se ha aplicado en la
Distribución Moderna y se han ido corri-
giendo defectos sobre la marcha. Sin
embargo, en Francia ha habido un largo
camino para que todo esté preparado y
funcione sin provocar grandes tensiones
en la Cadena tomando la experiencia
española como referente. Creo poder
afirmar que el mercado español ha sido
el banco de pruebas de muchas expe-
riencias de este tipo, y que, en muchos
casos, los profesionales del sector ten-
dríamos que haber sido más reflexivos y
haber tratado de haber desarrollar todo
esto de una forma más pausada”.

Carrera: Miguel Ángel Miguel nació
en Madrid en 1974 y estudió la
Licenciatura de Económicas por la
UNED. Comenzó a trabajar en
Continente en 1996, entrando en
Tiendas, donde llegó a ser jefe de
Departamento. Su bautismo logís-
tico llegó de la mano de su parti-
cipación en los Centros de
Elaboración de productos frescos
en Valencia, Getafe (Madrid) y
Sevilla. Más adelante, en 2002,
entró en Mantequerías Arias como
Responsable de Operaciones,
liderando la modernización de su
Cadena de Suministro, siendo en
la actualidad el director de
Cadena Suministro en Arias y
Angulo.
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