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Estimados amigos,
En este nuevo número del boletín de Ingram Micro Services Spain, me dirijo
a vosotros para compartir nuestras novedades.
Especial ilusión me hace contaros nuestra experiencia durante la prueba
Trailwalker, organizada por Intermón Oxfam. Un desafío que llevó a varios
miembros del equipo humano de Ingram Micro Services Spain, a recorrer
muchos kilómetros a pie, por la Sierra de Madrid. Un gran reto que nos sirvió
para llevar al máximo nuestra capacidad de trabajo equipo, solidaridad y
resistencia física, pero que se vio recompensado por la causa solidaria.
Sabéis de mi pasión por el deporte, afición que practico desde hace muchos años y que me ha
enseñado valores muy importantes que he aplicado tanto a mi vida personal, como profesional.
Asimismo, quiero hacer mención a los dos nuevos nombramientos que ha habido dentro de nuestro
equipo. Se trata de David González y de Juan José González, Director de Procesos y de Operaciones,
respectivamente. Con su experiencia y amplio conocimiento del sector, harán de Ingram Micro Services
Spain, sin duda alguna, una compañía más líder.
Finalmente, destacar nuestra participación en el Salón Internacional de la Logística de Barcelona.
Un encuentro que nos ha permitido estar junto a los grandes profesionales del sector, aportando
nuestra visión y alta especialización.
Os animo a TODOS a seguir trabajando en la misma línea de excelencia con la que venimos
desarrollando nuestra actividad año tras año.
“ENHORABUENA POR VUESTRO BUEN HACER Y COMPROMISO CON NUESTRA COMPAÑÍA”
José Mª Eraña de Castro
Country Manager de Ingram Micro Services Spain S.L.U.

NOMBRAMIENTOS

Juan José González, Director de Operaciones
Ingram Micro Services Spain SLU (IMSS) ha
nombrado a Juan José González como
Director de Operaciones.
Desde esta nueva responsabilidad deberá
gestionar la organización logística de la empresa
para dar una respuesta óptima a las
necesidades de los clientes, optimizando e
implementando las propuestas de valor y
soluciones logísticas para con los clientes.

David González, Director de Ingeniería de Procesos
David González se ha incorporado a Ingram
Micro Services Spain SLU como nuevo
Director de Ingeniería de Procesos.
Él será el encargado de diseñar y supervisar
todas aquellas operativas necesarias de los
proyectos que se lleven a cabo, para poder
alcanzar los objetivos marcados con las
máximas garantías.

DESTACADOS

Ingram Micro Services Spain participa en el SIL

Ingram Micro Services Spain ha estado presente en el Salón Internacional de la Logística 2019, que
este año ha tenido lugar entre el 26 y el 28 de junio en Barcelona. El SIL, en colaboración con el
Centro Español de Logística, ha contado este año con la participación activa de Ingram Micro Services

Spain, dentro de la jornada dedicada a la Externalización, y denominada 'Claves en la externalización
de las actividades logísticas y de transporte'.
Jose Luis Nuño, Director Comercial y de Marketing de la compañía, ha sido el encargado de debatir
en la mesa redonda: ‘Nuevos Servicios de Externalización’, que se celebró el pasado día 28 de junio en
la sala MedaLogistics Room. En este coloquio se puso de manifiesto la alta especialización y
conocimiento de Ingram Micro Services Spain sobre la externalización logística, así como las acciones
de alto valor añadido que desarrollan para cada operativa. En dicha mesa redonda, también estuvieron
presentes Daniel Mayor Isaac responsable de Proyectos de Innovación y Desarrollo de la Fundación
Cares; Enrique Alarcón, Director de la División Logística de Alfil Logistics; y Ricard de Alcázar, Project
Manager and Lean Manager de ROR Operador Logístico.

NUESTRA GENTE

Participamos en la Trailwalker de Madrid

Varios miembros del equipo de Ingram Micro Services Spain SLU (IMSS), así como su Country
Manager, José Mª Eraña, han participado los pasados 8 y 9 de junio en la marcha con fines solidarios,
Trailwalker 2019, organizada por la ONG, Intermon Oxfam.
El equipo de Ingram Micro Services Spain fue una de las compañías que se enfrentó a la Trailwalker,
es decir, el reto de recorrer a pie los casi cincuenta kilómetros que separan la localidad madrileña de
San Lorenzo del Escorial de la de Mataelpino, todo ello debe realizarse en un máximo de 16 horas.
Por su parte, José Mª Eraña, participó en el recorrido de 100 kilómetros que separan las mismas
localidades, en un tiempo máximo de 32 horas. El objetivo era recaudar fondos para luchar contra la
injusticia y la pobreza en el mundo, promoviendo el respeto a los derechos humanos como base de la
causa.
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