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

24 de
noviembre

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 UVESCO.

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

    •  Analizar las tendencias y líneas de trabajo de las áreas de Supply del distribuidor, reflejados en el Benchmarking

AECOC.

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

Objetivos de esta Formación

    •  Presentación del modelo logístico y estratégico de UVESCO.

    •  Visita virtual al almacén de tempera ambiente de Los Corrales – Cantabria y al almacén de temperatura

controlada de Castro Urdiales – Cantabria, secciones de refrigerado y congelado, de la mano del equipo responsable.

Con la participación de

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

Dirigido a

Más información: formacion@aecoc.es
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Programa

Conoce  a  UVESCO
El modelo logístico de UVESCO

    •  Conocer la organización interna así
como la red y gestión de sus plataformas
    •  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 al almacén de tempera
ambiente de Los Corrales – Cantabria y al
almacén de temperatura controlada de
Castro Urdiales – Cantabria, secciones de
refrigerado y congelado.

    •   Almacén de Los Corrales - Cantabria:
13.000 m2 a temperatura ambiente, con
zona de alta rotación y baja rotación, y 1
millón de cajas mensuales.
    •  Almacén de Castro Urdiales -
Cantabria: 20.000 m2 de temperatura
controlada, con 5 secciones (congelado,
refrigerado, carne, fruta y pescado).
Haremos foco en :
 -  Refrigerado: con un volumen mensual de
300.000 cajas
 -  Congelado: con un volumen mensual de
70.000 cajas 
Con la participación de UVESCO

     Gorka Mitxelena - Subdirector de
Logística
      Alfred Llorente -Jefe de almacén de Irún

     Marta Barandiarán -Jefa adjunta
almacén Irún

     Óscar Gutierrez  -Jefe de almacén Los
Corrales
     Andrés Menéndez  -Jefe de almacén de
Castro Urdiales

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 UVESCO

Tendencias en la Cadena de Suministro de
UVESCO .
 Benchmarking
 Principales líneas de trabajo del
distribuidor y qué los hace diferentes en la   
Distribución de Gran Consumo.

Ejercicio práctico:
Cómo trabajar con UVESCO
    •  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

No socio 420€
IVA general (21%) / asistente

Socio 350€
IVA general (21%) / asistente
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•
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