Eduardo Cáceres, nuevo Gerente de Servicios
Logísticos de Taisa Logistics
•

Será el responsable de dirigir y coordinar la actividad comercial y operativa del negocio
de la compañía

Madrid, xx de septiembre de 2018.- Taisa Logistics, operador logístico integral con una
trayectoria en España de más de 50 años, ha confiado la gerencia de su área de Servicios
Logísticos a Eduardo Cáceres.
Reportando jerárquica y funcionalmente a Julio de Pazos, Director de Taisa Logistics, será el
responsable de dirigir y coordinar la actividad comercial y operativa de la compañía, de acuerdo
con el marco de actuación y directrices establecidas por la Dirección, con el fin de garantizar la
consecución de los objetivos de crecimiento sostenible y rentabilidad.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Cáceres posee un Programa en
Liderazgo en la IE Business School, y cuenta con un MBA por el ESIC Marketing & Business School
de Madrid.
De forma previa a su incorporación a Taisa Logistics, ha ejercido como Senior Manager de
Desarrollo de Negocio en Chep, compañía líder en la gestión de palets y especialistas en dar
soporte en la cadena de suministro.

Sobre Taisa Logistics
Taisa Logistics es el operador logístico integral perteneciente a Mahou San Miguel. Con una experiencia de
más de 50 años, seis plataformas logísticas y ocho delegaciones nacionales, es uno de los referentes en
nuestro país en el ámbito de la logística y la distribución. Su planificación y gestión logística permite llevar a
cabo un modelo de trabajo de un modo centralizado, unificando herramientas y procedimientos para
alcanzar los más altos estándares de excelencia.
Comprometidos con el entorno y la sociedad, la calidad en el servicio es una de las insignias de su identidad,
realizando transportes de carga completa, sirviendo en multientrega y disminuyendo la emisión de CO2 en
el marco de la importancia que la compañía concede al desarrollo sostenible.
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