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cara a cara

“La logística es un punto de encuentro para
profesionales de todo tipo y condición con dife-
rentes experiencias formativas, pero tiene tal
fuerza de atracción que acaba creando carac-
teres y enfoques de trabajo muy similares”

Xavier Farrés (Igualada, Barcelona,
1967), es actualmente director de
Cadena de Suministro de Casademont.
Pero antes de llegar ahí, recorrió un
camino lleno de retos apasionantes. “En
los años 80 ya se hablaba de que la
logística era un campo con un futuro
interesante, sobre todo a raíz del fenó-
meno de la Moderna Distribución, que
en España estaba ya tomando un impul-
so muy fuerte. Asistí a los cursos del
ICIL y entendí que podía enriquecerme
como persona y como profesional”. En
cuanto acabó la carrera, llegaron las
ansias por viajar y “escogí Australia. Se
me abrió la posibilidad de trabajar con
un consultor australiano, John Gattorna,
que había estudiado en la Universidad
de Cranfield (Reino Unido). Era el año
1992, preparé la mochila y tiré para
Sydney. Fue una experiencia fantástica,
pues en Australia tienen el espíritu de
trabajo anglosajón condimentado con un
clima muy similar al mediterráneo y una
mentalidad muy abierta. Mis dos años
allí fueron muy fructíferos, tanto en lo
personal, como lo profesional (proyectos
con Kmart Australia, Trakindo Utama
Caterpillar y Gallina Blanca) y lo formati-
vo (MBA especialidad Operaciones en la
Universidad Tecnológica de Sydney y
Postgrado sobre Gestión Logística
Eficiente en la Universidad de Nueva
Gales del Sur, en esa misma ciudad).
Sin embargo, era inevitable que quisiese
retornar a España y decidí hacer las
maletas y volver (1994). Comencé a tra-
bajar en Ausonia Higiene como
Responsable de Finanzas Logísticas. El
fuerte espíritu innovador de Arbora (en
aquella época propietaria del 50 por
ciento de las acciones de Ausonia) favo-
recían un clima de competitividad profe-
sional muy fuerte. Cuando finalmente
Arbora y Ausonia se fusionaron, pasé a
ser Responsable de Proyectos (1997-
98), Jefe de Servicios a Clientes para
Facturación y Cuentas (1999) y Jefe de
Servicio a Clientes para Inventarios y
Distribución (2000-01). Quizás, lo que
más recuerdo con cariño es la experien-

cia en el proyecto CRP* por “entrar” en
las casas de los clientes y saber apre-
ciar cuándo había realmente un espíritu
colaborativo o no”. En el año 2001,
Xavier entró en Bimbo como Jefe de
Logística: “Fue una experiencia apasio-
nante, por dar soporte logístico en una
empresa cuyo producto estrella es algo
tan perecedero como el pan. Eso supo-
nía tener que saber trabajar con una
fuerte presión de comerciales y el flujo
tenso que imponía el propio producto.
Eso había que conjugarlo, además, con
un gran número de referencias de pro-
ductos de confitería y la imposición del
flujo tenso por la Moderna Distribución.
En el año 2002, Sara Lee compra
Earthgrain (EE.UU.) que era la empresa
matriz de Bimbo en aquel entonces y se
produjo un cambio de enfoque cultural:
la anterior multinacional estaba especia-
lizada en productos de bollería y pan y
para Sara Lee, Bimbo era la única filial
especializada en el pan fresco en el
mercado europeo. Eso supuso que tenía
una gran independencia con respecto a
la central en mi calidad de Director de
Logística”. En el año 2007 llegó para
Xavier una gran oportunidad: dirigir la
cadena de suministro de Casademont
(Bonmatí, Girona). “Para mí suponía una
oportunidad extremadamente interesante
por dos motivos. Por un lado, gestionar
una cadena de suministro completa:
compras, aprovisionamiento, previsión y
planificación, logística y servicio a clien-
te. Por el otro, me suponía dirigir las
operaciones de una empresa en proce-
so de expansión internacional (actual-
mente, las exportaciones de
Casademont suponen el 40 por ciento
de su facturación total, trabajando en
algunos países en flujo tenso para gran-
des cadenas internacionales). Además,
ha habido oportunidades para reducir
los costes logísticos y aumentar el nivel
de servicio. Girona es uno de los gran-
des centros de transformación cárnicos
de España y su aprovisionamiento de
carne fresca de los mataderos de la
zona es prácticamente JIT. Además, su
condición de zona de paso de las rutas
internacionales europeas le facilita con-
tar con una buena oferta de transporte a
pesar de no estar las dos fábricas del
grupo en un gran centro de consumo
como pueden ser Barcelona o Madrid”.

Carrera: Xavier Farrés (Igualada,
Barcelona, 1967) es Licenciado en
Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad
de Barcelona (1991) y cursó un
MBA Especialidad en Gestión de
Operaciones en la Universidad
Tecnológica de Sydney (Australia),
habiendo desarrollado todo tipo
de cursos de Postgrado en IESE,
la Universidad de Nueva Gales
del Sur (Australia), Insead y la
Universidad de Chicago. Tras un
primer periodo laboral como con-
sultor en Australia (Gattorna Chorn
Business Strategist, Sydney), vol-
vió a Barcelona y empezó a traba-
jar en la actual Arbora &Ausonia,
en donde llegó a ser Jefe de
Servicio a Clientes, Inventarios y
Distribución. Posteriormente, tra-
bajó en Bimbo (2002-2007), don-
de llegó a ser Director de
Logística. Desde 2007 es director
de Cadena de Suministro de la
empresa cárnica Casademont,
que tiene su sede central en
Bonmatí (Girona).

Xavier Farrés


