
 

 

¿A quién nos dirigimos? 
 

• Directivos de las áreas de Supply Chain, Logística, 
Distribución y Transporte, Producción, Compras, 

Operaciones, Diseño y Procurement.  
• Directores generales y CEO. 

 
 

Objetivos: 
 

- Conocer como las normativas de origen afectan en la toma 
de decisión de la fabricación y producción de nuestros 

productos. Lo complementaremos con casos de éxito de 
profesionales especialistas en este ámbito. 

- Tener una visión global de las dificultades a las que se 

enfrentan las empresas a la hora de fabricar sus productos 
fuera de la UE, con testimonios de profesionales con una amplia 

experiencia en soluciones logísticas de este tipo.  

 

Principales ponentes:  
 

• Antonio Valls, Broker de producción en Asia. 

• Juan Manzanedo, CEO Logisfashion. 

• David Farzón, Consultor de Ibercóndor. 

• Maria Trabazo, Head of Global Supply Chain de ECOALF. 

• Emma Cobos, Directora de Desarrollo de Negocio del Puerto 

de Barcelona. 

• Antonio Fernández, Compras, Import/Export y Logística en 

INTROPIA. 

 



 

 

 

 PROGRAMA DE LA JORNADA: 
 

9:00 Acreditaciones  
9:15 Palabras de Bienvenida por parte de los organizadores y 

colaboradores 
 

9:30 Cómo definir la estrategia de producción   
Ponentes: Antonio Valls  

Pros y Contras de producir en Asia:  
o Cómo seleccionar al mejor proveedor 

o Consejos para la negociación y plazos de pago  
o Características y limitaciones según el país  

o Tendencias de producción  
 

10:00 El Origen de las mercancías  

Ponente: David Farzón  

o El origen en la aduana 
o Origen, procedencia y el Estatuto Aduanero 

o Origen preferencial y origen común (tratados de libre comercio) 

o Beneficios arancelarios de la UE 

10:30 Las normas de origen 

Ponente: David Farzón 

o ¿Qué es una norma de origen? 

o Las diferentes normas de origen 
o Normas de origen en el sector textil 

o Casos reales de aplicación de las normes de origen con éxito 
  

11:00  Coffee break & Networking 
 

11.30 Clasificación arancelaria de los productos textiles 

Ponente: David Farzón  - Ejemplos de casos prácticos 

12.00 Casos de éxito:  
“Cómo gestionar la producción de Moda sostenible en Asia”  

Ponente: Maria Trabazo Molins   

12.30 Casos de éxito:  

“Una vsiión integral por toda la gestión de la cadena de 
suministro de una marca de moda”  

Ponente: Antonio Fernández   

 

 



 

 
 

13:00 Mesa Redonda: 
“Desafíos y soluciones de la producción offshore” 

Moderada por Pilar Riaño de MODAES con la participación de:  
o Juan Manzanedo, CEO Logisfashion 

o Antonio Valls, Broker de producción en Asia  

o Maria Trabazo, Head of Global Supply Chain de ECOALF 

o Emma Cobos, Directora de Desarrollo de Negocio del Puerto de 

Barcelona 

o Antonio Fernández, Compras, Import/Export y Logística en 

INTROPIA. 

 

 

 

14.00  Brunch almuerzo networking  


