
Logística en ALIMERKA.
Conoce a tu cliente -
Edición ONLINE
Una oportunidad para conocer el modelo operativo de
un distribuidor y ganar eficiencia en la cadena de
suministro.

16 de
septiembre

De 9:30 a 14:00 y de 15:30 a
17:30

Online

Online

-

-

    •  Te acercarás al modelo de la cadena de suministro de Alimerka.

    •  Conocerás los requisitos y proyectos para garantizar un buen Nivel de Servicio.

    •  Analizar las tendencias y líneas de trabajo de las áreas de Supply y Comercial de un distribuidor reflejados en el

Benchmarking AECOC.

    •  Tener la oportunidad de compartir experiencias con el equipo de Dirección Logística de Alimerka.

Objetivos de esta Formación

Manuel Enterría

Director de Logística y
Organización
ALIMERKA

    •  Presentación del modelo logístico y estratégico de ALIMERKA.

    •  Visita virtual a su plataforma logística de Castiello - Asturias.

Incluye visita virtual a ALIMERKA

Profesionales del área de Logística, Operaciones y Customer Service de empresas fabricantes y operadores logísticos.

Dirigido a

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



Programa

Conoce a ALIMERKA
El modelo logístico de ALIMERKA

    •  Conocer la organización interna así
como la red y gestión de su plataforma.
    •  Modelos de colaboración con los
proveedores e intercambio de indicadores
KPI.
    •  Proyectos logísticos por los que se está
apostando para ganar eficiencia en la
cadena de suministro.
    •  Ruegos y preguntas.

Visita  virtual a la plataforma de Castiello
- Asturias.

    •   Plataforma logística única que da
servicio diario a  aproximadamente 250
tiendas/ clientes, 41 mil metros cuadrados,
60 muelles y flota propia de reparto de 70
camiones
    •  Más de 40.000 m2 de plataforma:
      - Frutas: 5.000 m2,  volumen diario de
unas 100 Tm 
      - Pesca: 4.000 m2,  volumen diario de
unas 50 Tm 
      - Refrigerados ( carne, charcutería y
lácteos): 5.000 m2, con un volumen diario
de unas 40.000 cajas/uds
      - Seco: 27.000 m2,  volumen diaro de
unas 100.000 cajas

    •  Puesta en marcha actual en seco de
Sistema Automatizado AMCAP
Con la participación de ALIMERKA
Manuel Enterría - Director de Logística y
Organizacion ALIMERKA

El panorama actual de la Distribución.
Enfoque de un distribuidor
Conocer cómo la influencia del consumidor
afecta la cadena de suministro aguas arriba.
Recomendaciones AECOC para la
logística - RAL
Estandarización de los procesos logísticos a
fin de mejorar la eficiencia en toda la
Cadena de Suministro de ALIMERKA
Tendencias en la Cadena de Suministro de
ALIMERKA.
Benchmarking

    •  Principales líneas de trabajo del
distribuidor y qué los hace diferentes en la
Distribución de Gran Consumo.
    •  Posicionamiento de comercial del
distribuidor.
Ejercicio práctico:
Cómo trabajar con ALIMERKA

    •  Trabajaremos para identificar mejoras
de los niveles de servicio con este
distribuidor, con presentación de
resultados y sesión de debate para
aprendizajes, preguntas y respuestas.
Este ejercicio práctico será dinamizado por
parte de la formadora de AECOC, sin la
participación del distribuidor.
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María López Flores
Responsable de
Formación Logística

Formadores AECOC

Precios

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo:
Windows Vista – Windows 10,Mac OS X 10.8 –
10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox
v34, Internet Explorer v8 , Microsoft Edge,
Safari v6 o una versión más reciente de estos
navegadores

Para gestionar esta bonificación, se debe poner en
contacto con la Fundación Estatal y presentar la
documentación requerida al menos 7 días antes
del inicio del curso en el caso de formación
presencial, y hasta 2 días antes si es formación

Bonifícate este curso

Precio 350€
IVA general (21%) / asistente

•

•

•
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