
Tu socio para la Cadena de Valor

Con la colaboración de:

La encrucijada de las compras en la industria 
del siglo XXI
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Agenda
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❖ 09:30      Procurement Liquido: Eduardo Ranz

❖ 10:15       La transformación de Compras: Stephane Morel / Peter B. Jensen

❖ 11:00      Café networking

❖ 11:30       Purchasing Chessboard: Christian Schuh + Iñigo Aranzabal

❖ 12:15       Digital Purchases & Quality Control: Georg E. Weidner. 

❖ 13:00 Geopolítica de las compras: Pedro Baños

❖ 14:00      Wrap-up

❖ 14:15        Buffet / Networking

❖ 15:00      Fin del Evento 

AGENDA



Objetivo
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Con motivo del 5º Aniversario de NUESO GROUP 
queremos presentar el evento de Compras 

Sostenibles más importante de 2021 de cara a 
reforzar nuestra posición como expertos en la 

Gestión de Riesgos en la Cadena de Suministro, 
así como reposicionar el Área Metropolitana de 

Asturias como Hub Tecnológico Industrial



Ponentes

n u e s o g r o u p . c o m

Empresario y Director de Compras

Soportado en la regla del 9x8x5 = Profesional de Negocio 360º
9 años empresario (Emprendedor); 8 años directivo (Comercial y Marketing); 5 años Director de
Compras (son ya 7). Mi propósito es contribuir a la reinvención de la función de compras en la empresa
como una startup interna al servicio del resto de áreas, mediante una actitud de intraemprendeduria,
que conecte la intuición con la analítica mediante alianzas, eficiencia e innovación, con una visión
omnidireccional, que ayude a concretar el plan.

ExDirector Corporativo de Compras Indirectas en Clínicas Dentix; co-fundador de Startify y coordinador
del primer master especializado en emprendedimiento y startups entre España y Estados Unidos
"MIAMI" (Master Internacional Avanzado Modelos Innovación) de la Universidad Complutense de
Madrid; Managing Director de Startify Procurement (Central de Compras e Innovación ágil para Startup,
PYME y Gran Empresa); Director y creador del primer radar ProcureTech LaTICompras y de la
Procurement University; Profesor colaborador en varias academias como ISDE, Fundación ICIL y AERCE
Business School y autor del libro “El dilema de compras para el CEO” y creador del concepto de
Procurement Líquido.

Eduardo Ranz Navarro



Ponentes

n u e s o g r o u p . c o m

Con una experiencia de 25 años en Compras, actualmente, es Global Process Owner
Strategic Procurement en Novartis. 
Anteriormente ocupó diversos puestos en Dirección y Jefatura de Compras tanto en 
Novartis como en multinacionales del sector de la Automoción (Faurecia y Valeo). 
Ha cursado una escuela de negocio y master especializado en Compras ambos en 
Francia. 
Es experto en mejorar el posicionamiento y la eficiencia de Compras mediante la 
reingeniería de la función, la gestión del cambio, el partenariado, el pensamiento 
comercial y el liderazgo de equipos, junto con el desarrollo de las competencias en 
Compras. 
También es formador, mentor, ponente, blogger, y autor.

Stéphane Morel



Ponentes
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Christian Schuh is a Senior Partner with Boston Consulting Group in Vienna, Austria.
He has been a procurement consultant for more than 25 years.

He specializes in large scale procurement transformations with a focus on guiding supplier
ecosystems and shaping the product life-cycle for technology driven clients.

Christian is best known for the book The Purchasing Chessboard and his YouTube channel
Procurement in the Park.

Christian Schuh 



Ponentes
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Consultor de la Alta Dirección en el área de Operaciones desde hace más de 30 
años, de los cuales 25 dedicados a la transformación de la función de Compras. 

Ha liderado la práctica de Operaciones de A.T. Kearney en EMEA, participando en 
grandes programas de mejora de la cadena de suministro en múltiples industrias de 
Europa, América, Asia y África. 

En la actualidad compagina el rol de consultor en su propia firma, Aranzabal & 
Partners, con el de senior advisor en BCG y el de consejero en la gran red hispana de 
profesionales de compras, CPOnet

Íñigo Aranzábal 



Ponentes
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Georg is CEO of the Institute for Innovation & Improvement in Munich. He is a
researcher in the field of augmented (distant-agile-digital) collaboration and
author of the German-language bestseller "Quality Management".

He coaches executives and advises international businesses and educational
institutions on the topics of supply chain quality, distant-agile leadership and
digital process innovation.

His private passion is his family and music

Georg E. Weidner 



Pedro Baños Bajo 

Ponentes
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Pedro es Coronel del Ejército de Tierra, del Arma de Infantería, y Diplomado de Estado Mayor. Actualmente se

encuentra en situación de reserva. Entre sus destinos militares cabe destacar que fue Jefe de Contrainteligencia y

Seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo, en Estrasburgo; y durante siete años profesor de Estrategia y Relaciones

Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, perteneciente al Centro Superior de Estudios de la

Defensa Nacional.

En su último destino fue Jefe del Área de Análisis Geopolítico, en la Secretaría General de Política de Defensa, del

Ministerio de Defensa. Ha recibido formación en una decena de países, incluyendo Turquía, Israel y China.

Es escritor y conferenciante habitual sobre Geopolítica, Estrategia, Inteligencia, Terrorismo, Relaciones Internacionales,

Seguridad y Defensa.

Ha participado en tres misiones en Bosnia-Herzegovina. Ha colaborado en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas

como asesor militar. Y es magister en Defensa y Seguridad por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha escrito los libros “Así se domina el mundo. Desvelando las claves del poder mundial”, “El dominio mundial.

Elementos del poder y claves geopolíticas” y “El dominio mental. La geopolítica de la mente”, publicados por la

editorial Ariel.



Gestión de Riesgos 
en la Cadena de Suministro

¡Gracias!


