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Talleres Temáticos sobre Casos de Éxito

Programa de la Jornada

09:30 h.  Recepción y acreditación de participantes.
09:45 h.  Presentación Cluster de Movilidad y Logística.
10:00 h.  Operativa de los almacenes.     
11:00 h.  Pausa Café.
11:30 h.  Mejora de la distribución alimentaria y trazabilidad.
12:45 h.  Mesa redonda.
13:45 h.  Comida. 

Para más información:
Tel.: 94 431 88 70 
mhuidobro@clusteralimentacion.com
Imprescindible confirmación

Área: Compras y Logística
EFICIENCIA EN LAS OPERACIONES DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN

Laguntzailea/Colabora:

OBJETIVO
Conocer las pautas y posibles líneas de acción encaminadas a optimizar la operativa de los almacenes, independientemente de su estado de 
elaboración (materias primas, productos semielaborados o productos terminados) y de su conservación en frío o a temperatura ambiente.

DESCRIPCIÓN
Las operaciones de logística y almacén son procesos que tienen una importancia vital dentro de las industrias alimentarias, casi a la par 
que los propios procesos de fabricación. La complejidad de dichas operaciones lo convierte en un centro de costes que requiere de la 
máxima dedicación puesto que una gestión eficiente conduce a ahorros de hasta un 25%-30%.

Durante la jornada conoceremos las razones por las que es necesario replantearse las formas de trabajar dentro del almacén, analizando 
las funciones que se desempeñan en el mismo. Conoceremos así mismo de mano de especialistas en la materia, las alternativas que exis-
ten para mejorar la eficiencia, tales como la automatización, reingeniería de procesos, mecanización de procesos y la subcontratación. Por 
último, conoceremos cómo acometer un proceso de mejora de los procesos de almacén y algunas experiencias reales de empresas que 
han acometido o evaluado procesos de externalización, reingeniería de procesos de almacén con implantación de un SGA y auditoría de 
los procesos de primer almacén de picking, previo a la automatización.
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INSCRIPCIÓN PULSAR AQUÍ
Fecha límite: 2 de diciembre
Cuota de inscripción: 50€ + IVA
Plazas limitadas
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