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Diseño práctico de LAY OUT EN LOS ALMACENES
DURACIÓN: 10 horas
MODALIDAD: Presencial
PRECIO: 330

OBJETIVOS
El almacén es el núcleo central del que se nutre toda la operativa de la Cadena de
Suministros.
Generalmente no hay un único almacén en toda la Cadena, pues coexisten multitud de
almacenes de diversos tamaños, para diversos productos , gestionados por distintos
criterios y con diversos elementos de manutención, pero con los mismos principios de
funcionamiento: máxima capacidad, máxima agilidad, mínimo coste, máxima versatilidad
y al servicio del cliente.
El objetivo de este curso, es dotar al alumno de las herramientas necesarias para planificar
un Lay Out logístico en todas sus facetas y ayudarle a tomar decisiones operativas.
Tambíen, dotar al alumno de las claves para comprender todos los aspectos del diseño de un
almacén , con las distintas alternativas que se pueden dar.
Abstraerse de lo inmediato para contemplar el almacén como un proyecto único, es complejo
y requiere unos conocimientos previos de sus elementos y de las diversas disciplinas que
interactúan. Necesitamos tener un concepto claro de lo que representa un DISEÑO del
Lay Out del ALMACEN, que armonizando la CAPACIDAD y la AGILIDAD, nos
proporciones un Almacén EFICAZ Y EFICIENTE.
Con el Curso que presentamos, daremos las respuestas para obtener ese Diseño del Lay
Out.

Teniendo en cuenta siempre que el ALMACEN INTELIGENTE, es el gestionado por
personas inteligentes.

IMPORTANTE: Para el curso de Alicante, es necesario que los alumnos se lleven su portátil,
con el fin de seguir la documentación que se subirá a un campus virtual.
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DESTINATARIOS
A todos aquellos profesionales interesados en conocer las distintas técnicas de diseño que
pueden tener a su disposición ante un reto de rentabilizar y asegurar la prestación de servicios
en un almacén, y también para los que crean que las circunstancias han dejado obsoleta su
actual instalación y se planteen su renovación, entre ellos:
Profesionales y directivos interesados en especializarse o potenciar sus
conocimientos en el área del Diseño de Almacenes y dominar las habilidades
necesarias que requiere este sector.
Directores de Operaciones.
Directores de Logística.
Jefes y Responsables de Almacén.
Ingenieros y Técnicos industriales.
Consultores logísticos y de procesos.
Diseñadores de Sistemas de Gestión de Almacenes (SGA´s).
Personal de administración logística.
Operarios y mandos de almacén con deseos de ampliar conocimientos sobre la
logística especifica de almacenes.
Todo profesional de la Cadena de Suministros.

PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Introducción. La necesidad de almacenar.
El Maestro de artículos. ¿Que almacenamos? ¿Para quien almacenamos?
La Unidad de Carga.
Zonas del almacén.
El concepto de referencia.
El concepto de rotación.
La agilidad vs capacidad.
Medición de movimientos. Estiba según elemento de manutención.
Sistemas de almacenes y su cáculo de capacidades.
El picking eficiente. Lay Out para la realización de picking. Alternativas y
complementos. Ayudas al picking.
Diseño de almacenes automáticos de Paletas.
Diseño de almacenes automáticos de Cajas.
Capacidades y costes.
Versatilidad
Diseñamos un Lay Out entre todos.
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HORARIO/LOCALIZACIÓN
- Fechas y lugar de celebración en CASTELLÓN:
Fecha realización: Lunes 10 de junio de 15:00 a 20:00 horas y martes 11 de junio de 09:00
a 14:00 horas.
Lugar:
ASCER
Ginjols, 3
12003 Castellón

- Fechas y lugar de celebración en VALENCIA:
Fecha realización: Martes 18 y 25 de junio de 15:30 20:30 horas.
Lugar:
Escuela de Negocios Lluis Vives - Cámara de Valencia
C/ Benjamin Franklin, 8
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)

PRECIO
Importe: 330,00 €
Ventajas:
Socios ADL: 25% descuento. Solicite información de descuentos por plaza múltiple.
Socios de ASCER y antiguos alumnos FUNDESEM: 15% descuento. Solicite
información de descuentos por plaza múltiple.

Tripartita. Posibilidad de bonificarse por la Fundación Tripartita.
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Colaborador de ADL: AVIA. Solicite información de descuentos especiales para personas
asociadas a esta entidad en : formacion@adl-logistica.org

PROFESORADO
D. VICENTE MARÍN MATEU
Director Técnico y Administrador MECALUX S.A..
Gerente de TECNICA Y PLASTICOS, S.A.
Administrador Gerente de MECALUX MILANO S.P.A
Actualmente Director Tecnico Comercial AR RACKING (Grupo Arania).
Desde hace seis años, Presidente FERIA ENCAJA – Almacenes, Distribución y P. de Venta.
Participación como docente en el Máster de Logística de la UPV, en el área de Economía.
Docente del Master de Logística Industrial Profesional – Supply Chain Management ESTEMA
– ADL. Docente en el Máster en Marketing de la Universidad de Valencia. Docente y Tutor del
MASTER MBA – Especialización en Logística. Ha participado en diversas conferencias y
colaboraciones de distintas entidades como ESTEMA, AIDIMA, Universidad de Valencia.
Profesor asociado de Universidad Católica de Valencia, Áreas ADE y Master Logística,
Fundación Nueva Empresa-ADEIT, IMPIVA, Cámara de Comercio y de ADL.
Miembro de la Junta de A.D.L. (Asociación para el desarrollo de la Logística). Diversos
manuales y escritos sobre Logística y Almacenaje.
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