
 

 

MICHAEL PAGE PARTICIPA EN EL SUPPLY CHAIN 

LEADERSHIP FORUM 2015 

 

Más de 100 profesionales de diferentes sectores se reunirán en  

el tercer encuentro organizado por CSCMP Spain 

 

Barcelona, 13 de mayo de 2015. – Michael Page, líder a nivel mundial en 

asesoramiento de selección especializada de profesionales senior, mandos ejecutivos 

y directivos, apoyará como patrocinador oficial la tercera edición del Supply Chain 

Leadership Forum. Este evento, organizado por el Council of Supply Chain 

Management Professionals (CSCMP) Spain, tendrá lugar el próximo jueves 14 de 

mayo en Barcelona. 

 

Por tercer año consecutivo, la asociación global sin ánimo de lucro compuesta por 

profesionales especializados en la cadena de suministro (Supply Chain), CSCMP, 

celebra su tercer encuentro anual bajo el título “Driving Excellence in Global markets 

with aligned Supply Chains”. Esta cita acogerá a más de 100 profesionales y directivos 

pertenecientes a compañías líderes de diferentes sectores, que compartirán su amplio 

conocimiento en la materia y aportarán las claves para impulsar la excelencia en el 

competitivo mercado actual.  

 

“Hemos querido participar en la organización del Supply Chain Leadership Forum 2015 

con el objetivo de facilitar el diálogo, promover la colaboración y reforzar la relación 

entre profesionales especializados en operaciones y gestión de la cadena de 

suministro. En estos últimos años, hemos detectado un incremento aproximado del 

20% en la demanda de perfiles con experiencia en Supply Chain, Compras y 

Operaciones. Esto se debe a la necesidad que tienen las compañías de aumentar la 

eficiencia y, por tanto, tener un mayor dominio y control de su cadena de valor, 

aportando así un factor diferencial a sus clientes.  Esta tendencia la estamos 

detectando en la mayor parte de sectores, tanto en PYMES como en multinacionales” 

ha comentado Alfonso Caracuel, Manager de la División de Ingenieros & Operaciones 

de Michael Page.  

 



 

 

 

 Fecha: 14 de mayo de 2015 

 Hora: de 9:30h a 18:00h 

 Lugar: Hotel Alimara de Barcelona. Carrer de Berruguete, 126, 08035 Barcelona 

 

Acerca de Michael Page España   

Presente en España desde 1997 y con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla 

y Bilbao, Michael Page España se posiciona en la selección especializada de mandos 

medios y directivos para contratos de larga duración en las siguientes 21 divisiones: 

Comercial, Finanzas, Seguros, Retail, Ingenieros, Banca, Healthcare, Tecnología, 

Marketing, Tax & Legal, Inmobiliaria & Construcción, Recursos Humanos, Turismo & 

Hostelería, Educación, Asistentes & Secretarias, Compras & Logística, Consultoría & 

Estrategia, Sector Público, Medio Ambiente & Energía, Oil&Gas y Digital & e-

Commerce. 

 

La compañía está formada por consultores especializados provenientes del área 

funcional para la que reclutan y que se responsabilizan del proceso de selección desde 

la recepción del perfil requerido a la contratación y posterior seguimiento. 

 

Michael Page está presente en 34 países con 164 oficinas y cuenta con 5.321 

empleados en todo el mundo. 

 

Para más información, contactar con: 

Marco de Comunicación, 91 458 54 90 

Lucía García – lucia.garcia@marcodecomunicacion.com 
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