
Cómo implementar Lean
Logistics en la Cadena de
Suministro
Conoce las ventajas del Lean Logistics Management, y
cómo implantar esta metodología de mejora continua en
la organización.

09 de junio

De 10:00h a 11:00h

Online

Online

-

-

    •  Conocer qué beneficios aporta Lean para la cadena de suministro, y cómo ésta metodología de mejora continua

puede ayudarte en tus procesos logísticos detectando las mejoras en cada eslabón de la cadena.

    •  Hacer foco en las principales Herramientas para ayudar a ser más competitivo, eficiente y ágil.

Objetivos de esta Formación

Fabricantes, Distribuidores, Operadores Logísticos de Gran Consumo y Transportistas, interesados en la mejora

continua de procesos en la cadena de suministro. 

Dirigido a

    •  Ventajas de aplicar Lean en Logística de Gran Consumo.
    •  ¿Qués es un sistema de mejora continua o Gestión Lean?
    •  Principales herramientas de Gestión Lean Logistics.

        •  La visión de Eroski como distribuidor líder de implantación Lean, ponente en el programa, sobre la
necesidad actual de trabajar en la mejora continua de procesos logísticos en la Cadena de Suministro.
    Con la colaboración de EROSKI
     Arantza Laskurain,  Socia Cooperativista y Responsable de Mejora Continua y Proyectos
Departamento de Operaciones                                                                                         

Compartiremos contigo:

Durante el webinar abriremos un canal para preguntas que responderemos  a lo largo de la sesión y también te

informaremos de los contactos adecuados de AECOC para las dudas que puedas tener sobre la temática tratada.

Queremos escucharte

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

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

Precio 0€
IVA general (21%) / asistente

•
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Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es


