
 

 

COMISIÓN DE DIRECCIÓN Y  

GESTIÓN DE EMPRESAS 
Jueves 14 de febrero de 2019, a las 18’30 horas 

 

 
 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán través de 
www.coev.com 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 
formalización de la matrícula, dando prioridad a los colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en 
sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre la matrícula de 
“Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos 
tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre la matrícula de 
“Otros participantes”. 

C o n f e r e n c i a - c o l o q u i o  

 

DE IKEA A PORCELANOSA:  

UN EJEMPLO DE TRANSFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Contenidos 
 
A lo largo de la conferencia-coloquio se realizará un 
repaso de la historia del grupo familiar Vasco Catalana, 
de casi 50 años de andadura, nacido en el Puerto de 
Bilbao con oficinas en los principales puertos españoles 
como operador logístico global. Se analizará sus inicios, 
desarrollo, formas de gestión y protocolo familiar, 
entre otras cuestiones. 
 
Igualmente, se estudiará el origen de In Side Logistics, 
motivaciones iniciales, éxitos, fracasos y sobre todo 
crecimiento en época de crisis: la apertura de siete 
delegaciones del 2007 al 2014, dos de ellas en el 
Caribe.  
 
Finalmente, se profundizará en su transformación  
estratégica, que le lleva de tener una idea clara de 
crecer a nivel nacional en un nicho particular de la 
Logística, dando un servicio centrado en grandes 
retailers de volumen como IKEA y Leroy Merlin, a virar a 
una estrategia de conocimiento y consultoría que le lleva 
hasta Porcelanosa. 
 
 

Ponente 
 
Xabier Azarloza González es director 
general de In Side Logistics, segunda 
generación y consejero del Grupo 
Familiar Vasco Catalana, ha sido 
consejero de COSCO IBERIA. 
 
Empezó a trabajar en el Grupo Familiar 
en 1996 desempeñando diversos roles 
hasta que en el 2004 funda In Side 
Logistics en Valencia, empresa 

dedicada a la externalización de operaciones de almacén y 
transporte B2B y B2C. Desde entonces ha ido compaginando 
labores para el Grupo por un lado, con la apertura de 
delegaciones y desarrollo de In Side. 
 
In Side Logistics es actualmente un operador y consultor 
Logístico consolidado con delegaciones en Tenerife, Las 
Palmas, Algeciras, Republica Dominicana y Puerto Rico, 
contando con clientes de primer nivel como IKEA, Leroy 
Merlin, Worten, Bricomart, y recientemente Porcelanosa. 
 
 
 




