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Desde el año 2005, cuando la empresa Gomà-Camps decidió ubicar su nuevo 
proyecto de fabricación de papel tissú para el mercado de gran consumo en Ejea 
de los Caballeros, tenía clara su apuesta por la creación de un centro productivo 
moderno, ágil y preparado para satisfacer las más exigentes demandas del sector. 
 
Especializados en la fabricación de papel tissú de marca de distribuidor, Gomá-
Camps Consumer adapta constantemente su capacidad y cadena de suministro a 
la demanda del mercado, lo que ha quedado patente durante la crisis de 
abastecimiento provocada durante los meses más duros de la pandemia COVID-19.  
 
Las virtudes de una cadena de suministro lo más corta y flexible posible, con la 
integración en la misma de proveedores/colaboradores, así como un estrecho 
contacto con sus clientes, dotan a la empresa del dinamismo y eficiencia para 
proporcionar a sus clientes el mejor nivel de servicio al coste más adecuado 
posible. Siempre a la búsqueda constante del equilibrio necesario del “trade-off” 
Nivel de Servicio y Eficiencia como si del Santo Grial se tratara, su resolución es 
considerada como la clave del éxito para su negocio. 
 
 
Presenta y modera: 
Fernando Caballero Oriol 
Director de Operaciones en Interovo Ibérica. 
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Diego Torres es Diplomado en Ciencias Empresariales por la 
Universidad de La Rioja y Master en Dirección de Supply 
Chain por el Zaragoza Logistics Center. Actualmente es 
Responsable de Aprovisionamientos y Planificación en 
Gomà-Camps Consumer S.L.U., empresa situada en Ejea de 
los Caballeros, provincia de Zaragoza. Diego ha desarrollado 
toda su carrera profesional en proyectos vinculados a la 
logística, desde operadores logísticos para el sector de 
automoción, pasando por empresas del sector de línea blanca 
y ahora en el sector del papel tissú. 
 
 
 

 


