
        

 
La Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la Universidad de Alicante forma parte de la nueva Red de 

Cátedras de Transformación del Modelo Económico de la Comunitat Valenciana (www.xarxamodeleconomic.es) , en la que 
también participan las universidades de Valencia, Politécnica de Valencia, Jaume I y Miguel Hernández de Elche. 

 

           

 

Cátedra de Transformación del Modelo Económico Valenciano 

de la Universidad de Alicante 

Actividades de promoción y comunicación. Ciclo de webinars 

 

Jornada semi-presencial 
 
 

CADENAS DE SUMINISTRO GLOBALES VS 
REGIONALES RESULTADO DE LA PANDEMIA. 

Su relevancia para los sectores industriales de la 
Comunitat Valenciana.  

 
 

Ponentes: Leandro García, Alicia Enriquez, Celestino Suárez, María 
Feo y Vicente Pallardó 

 
 

Viernes, 27 de noviembre de 2020 
 

El próximo viernes 27 de noviembre, se celebra la jornada semipresencial sobre cadenas de suministro 

globales y los cambios experimentados tras la primera ola de la pandemia del COVID-19. Se 

presentarán los resultados de la investigación realizada sobre esta cuestión como uno de los ejes 

fundamentales de la Cátedra de Transformación del Modelo Económico Valenciano de la UA. La 

investigación ha seguido distintas fases: En primer lugar, se aborda el debate que ha reabierto la 

COVID-19 entorno a los riesgos e implicaciones de las cadenas de suministro globales, recapitulando 

de forma sintética todas las cuestiones que pueden incidirlas o rodearlas y extrayendo las principales 

conclusiones, tanto sobre el impacto de la COVID-19 sobre las cadenas de suministro, como sobre las 

lecciones aprendidas hasta el momento y las estrategias posibles para superar las limitaciones que 

presentan las cadenas pre-COVID-19. Posteriormente, se categorizarán y evaluarán las cadenas de 
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suministro de diferentes sectores productivos valencianos, llegando a la conclusión de que resulta 

inadecuada la generalización de patrones de comportamiento por cuanto las especificidades de las 

distintas cadenas logísticas sectoriales existentes en la Comunitat Valenciana, así lo aconseja. Esto hace 

que el análisis se concentre en algunos sectores. Se han identificado tres sectores representativos que 

responden a patrones logísticos claramente diferenciados. En el caso de Castellón la cerámica y su 

cluster, un sector que produce para estocar con un desempeño logístico tradicional, en Valencia la 

industria de componentes de automoción, con un modelo logístico de just-in-time y en Alicante el 

juguete cuya complejidad es muy elevada, participando de un flujo tenso y con dilatada trayectoria en 

lo concerniente a localización. Los tres se abordan y se explican, concentrándose el debate en su 

transformación, expectativas y evolución. 

 

La actividad cuenta con todas las medidas de seguridad garantizadas por la Universidad de Valencia. 

La sesión presencial se celebrará en la Sala de conferencias del Instituto de Economía Internacional  

(Aula B2, planta baja, Edificio de Institutos, calle Serpis 29, Valencia) en la universidad de Valencia.  

La sesión remota utilizará la herramienta zoom a través de la conexión que se anunciará a los 

inscritos.  

El encuentro se podrá seguir en directo por la plataforma Zoom y comenzará a las 11.00 h con 
una presentación y el seminario. Finalmente, habrá un tiempo de debate y preguntas. 
 
El programa se encuentra a continuación. 

 

La inscripción en el evento será gratuita, aunque obligatoria, y se realizará a través de este 

enlace:  https://forms.gle/C3pAKfz61Jafh8qVA 
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PROGRAMA 

Viernes, 27 de noviembre de 2020 

Horario: 11:00 a 13:00 

 

JORNADA: CADENAS DE SUMINISTRO GLOBALES VS REGIONALES A RESULTAS 

DE LA PANDEMIA 

Programa  

11:00  Bienvenida e introducción a la Jornada.  
Paloma Taltavull, directora de la Cátedra UA 
 

11:10 Presentación de la Jornada 
 Leandro García, IEI, UV 
 
11:15  COVID-19 y cadenas de suministro globales: Lecciones aprendidas 
 Alicia Enriquez, IEI- UV 
  
11:30 Casos de Estudio 
 Celestino Suárez, IEI, UJI 

Leandro García, IEI, UV 
 
12:15 Índices de vulnerabilidad 
 María Feo, IEI-UV 
 
12:30 La perspectiva macroeconómica del debate 

Vicente Pallardó, IEI-UV 

12:45 Conclusiones de la jornada 

 Leandro García, IEI-UV 

12:50 Debate y turno abierto de palabras 

 

13:00  Clausura 
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