
Transporte en Gran 
Consumo: Claves para 

una buena gestión.
-

¿Sabías que el transporte puede 

suponer hasta 2/3 del coste total 

de la logística en Gran Consumo? 

Conoce los aspectos clave que te 

permitirán actuar para mejorar tu 

modelo de gestión.

-

Gracias a esta formación:
• Tendrás una visión actual y de tendencias en el 

mundo del transporte en Gran Consumo

• Conocerás los procesos de la cadena logística  

y cómo afectan al transporte

• Podrás valorar el equilibrio entre coste, servicio  

y precio, y la ventaja competitiva que supone

• Obtendrás recomendaciones para optimizar  

el transporte

• Identificarás oportunidades de mejora en tu empresa

• Compartirás experiencias y opiniones con otros 

profesionales del sector

Dirigido a:
• Mandos superiores e intermedios que gestionen el 

transporte en empresas: Fabricantes, Distribuidores, 

Operadores logísticos y Transportistas

Con la participación de:
• Caso de empresa

Compartirá su modelo logístico a modo de case study,  

las necesidades de servicio de transporte y su relación  

con proveedores, buscando la eficiencia en el transporte.

9 de octubre,  

Barcelona
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Panorama del Transporte en España.

Conocer la situación actual para fijar una estrategia 

empresarial y una mejor gestión del transporte.

• Marco económico y horizontes de la UE

• Equilibrio oferta y demanda

• Pesos y dimensiones

• Transporte intermodal

Foco en el transporte en Gran Consumo.

Tendencias de los consumidores, modelos de 

distribución y de ventas que condicionan la gestión  

del transporte.

• La cadena logística en gran consumo

• Repercusión de la supply en el transporte

• ¿Cuánto cuesta transportar?

Trabajo en Equipo:

•  ¿Qué necesitan los cargadores?

•  ¿Qué ofrecen las empresas de transporte?

Cierre con aprendizajes sobre Modelos de 

Colaboración

Recomendaciones AECOC para la Logística: 

Transporte - RAL.

Estandarizar procesos para eliminar ineficiencias 

entre Fabricante – Transportista – Distribuidor, y 

optimizar las operaciones de transporte.

• Procesos carga/descarga y entrega/recepción

• Transporte urbano de mercancías

• Entregas y descargas a tiempo: KPIs

• PRL y coordinación empresarial 

Caso de Empresa: Modelos de transporte en Gran 

Consumo. 

• El modelo logístico de Condis

• Necesidades de servicio transporte y relación  

con los proveedores

• Case Study:

 –  Exposición, a modo de ejemplo, de cómo  

se puede hacer un transporte más eficiente.

 –  Basándonos en un caso real debatiremos  

sobre las diferentes opciones disponibles  

para optimizar las operaciones de transporte.

Sesión de Debate:

• Preguntas y respuestas de los ponentes

• Aprendizajes de la sesión sobre los modelos 

de transporte y las relaciones cargador - 

transportista

Programa Horario: 10:00h. a 17:00h.

Precio de inscripción

Marc Nicolàs

Responsable de Transporte,

AECOC.

Formador de AECOC

• 280€  (+21% IVA) / asistente

• Descuento del 20%  
a partir del 2º inscrito de una misma empresa.

• Bonifícate este curso: para gestionar esta 

bonificación, te debes poner en contacto con la 

fundación estatal y presentar la documentación 

requerida al menos 7 días antes del inicio del curso. 

In Company: Formación  
a medida para tu empresa
Podemos organizar estos cursos a medida para  

tu equipo.

Contenido adaptado a las necesidades de tu empresa. 

Formato y organización flexibles según tus necesidades 

y proyectos. Participación en los planes de formación 

para tus empleados.
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