
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / OPERACIONES

Información
LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN Y 
APROVISIONAMIENTO

Objetivos

Obtener una amplia visión en el área logística, cubriendo desde el aprovisionamiento a la distribución, 
con el fin de reducir los costes de almacenamiento y expediciones consiguiendo la máxima rentabili-
dad de los medios.

Profesionales del ámbito de la logística o las operaciones en general, con el objetivo de de¬sarrollar 
sus conocimientos y habilidades en el área de la distribución y el aprovisionamiento.

Dirigido

Horario
35 horas totales del curso
Lunes de 16:00 a 21:00 horas

Precio
960€  (Máx. Bonificable 390€)

Escuela de Negocios Lluís Vives
Parque Tecnológico Paterna
Benjamín Franklin 8 · 46980

El programa se impartirá en modalidad semipresencial o blended-learning, que combina la formación 
presencial en aula física, con la modalidad online a través de aula virtual, permitiendo eliminar las 
ba¬rreras de espacio y tiempo.

Metodología y Titulación



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

Antonio Cervera
Ingeniero Superior Industrial, especialidad Mecánica por la Escuela Téc¬nica Superior de Ingenieros 
industriales de la UPV. Con 20 años de experiencia en operaciones. Ha trabajado en el sector del 
metal y del plástico, para la industria de automoción, la industria de las materias primas y de la 
fabricación de maquinaria. Dentro de las diferentes responsabilidades ejercidas ha sido, Director de 
Calidad y de logística en Tenneco Automotive, Director de Producción/Técnico (Operaciones) de Dr. 
Franz Schneider en las plantas de Valencia, Director Europeo de Logística/Supply Chain de ATI, 
Director de Operaciones de Istobal. Actualmente Director de Ope¬raciones y Supply Chain Manage-
ment en Dr. Franz Schneider, S.A.U

Cristina Lázaro
Executive Manager en Almacenes Lázaro, S.L. Graduada en ADE en la Univerdad de Negocios de 
Valencia (2005). EMBA en la Universidad Euro¬pea de Valencia- Laureate International University, 
realizando una extensión en la Universidad de Berkeley de California (2012). Antes de dirigir el equipo 
ejecutivo, trabajó como directora de producción y operaciones, RRHH, ventas e importaciones de 
países de habla inglesa. Actualmente pertenece al comité directivo y gestiona el equipo ejecutivo de 
la empre¬sa. Miembro de la Sociedad Civil para el Debate, asociación involucrada en la promoción de 
desarrollos sociopolíticos en España.

Ponente

1. Alisado de la Demanda.

2. Distribución Gran Consumo.

3. Transporte-Flotas-Unidad de carga.

4. Centros Logísticos de Ruptura de cargas 
(CIM, ZAL).

5. Incoterms 2020.

6. Externalización. Cross-Docking.

7. Trazabilidad. Blockchain.

8. Alisado de los Aprovisionamientos.

9. Recepciones y control del flujo.

10. Plan para cada pieza.

11. Optimización del transporte.


