
e peligros y puntos críticos  
 
 
 

El sector de la alimentación y bebidas, tiene una serie de características que la hacen especial a la hora de 
implantar metodologías de Excelencia Operacional y Reducción de Costes. Estas características son: elevados 
costes de mantenimiento de equipos, la estacionalidad de las materias primas, niveles altos de automatización 
de líneas de producción, tiempos largos de limpieza y cambios de formato y normas de gestión de seguridad 
alimentaria y calidad como IFS y BRC.   
 
Es por ello que la eficiencia y la flexibilidad de sus procesos es clave, además de sistemas de gestión basados 
en la reducción de costes como el Lean Management, pueden ser una gran ventaja competitiva. 
El objetivo principal es que los asistentes visualicen los beneficios y dificultades que existes a la hora de 
implantar Sistemas de Gestión basados en Lean Manufacturing e introducir las herramientas de eliminación del 
despilfarro. 
 
DIRIGIDO A 
 
• Gerentes, Directores de Producción y Directores Industriales 
• Profesionales del sector agroalimentario 
• Ingeniería de Proceso. 
• Profesionales del sector agroalimentario. 
 
PROGRAMA  
 
Día 1.: 9:00-14:00 
1.- Introducción - ¿Qué es AleanMENTARIA? 
2.- Los despilfarros – S.E.N.T.I.M.O.S. 
3.- Presentación del Ejercicio de simulación “Alimentación  ACMP” 
4.- Fase 1 : Estabilizar 

4.1. Orden y Limpieza- Estandarización 
4.2.- Gestión de la producción- Gestión a Intervalo Corto (G.I.C.) 
4.3. Aseguramiento de la calidad – Poka Yoke 

5.- Ejercicio de Simulación “Alimentación ACMP” 
6.- Fase 2: Crear Flujo 

6.1. Diagnóstico de flujo mediante VSM 
6.2.Mejora de la flexibilidad – SMED 
6.3. Definir lay out 

E
O

0
0

2
_R

e
v

0
 

FORMACIÓN 

AleanMENTARIA 
  

ADITECH- Pamplona (NAVARRA)  
21 y 22 de febrero de 2018 

CNTA – Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria           Carretera NA-134  km. 53  31570 San Adrián (Navarra) 

www.CNTA.es                                              formacion@cnta.es              T. +34 948 670 159 

 

Plazas limitadas 

 
 

CURSO PRESENCIAL (12 h) 

 



 
Día 2. 
7.- Ejercicio de Simulación “Alimentación ACMP” 

7.1.  Equilibrado de líneas – Estandarización 
7.2.  Eliminación y control de Stocks– KANBAN 
7.3.  Sistema logístico interno – ruta del lechero 

8.- Cómo favorecer el cambio cultural – Comportamientos Lean 
9.- Ejercicio de Simulación “Alimentación ACMP” 
7.- Cuadro de mando y cuenta de resultados 
8.- Reflexión -¿cómo lo hago en mi empresa? Debate 
 
PONENTES 
 
Iosu Palacios. Socio – Director de Proyectos Profit Impact ACMP, S.L. 
Eric Colon. Socio – Director de Proyectos Profit Impact ACMP, S.L. 
 
LUGAR DE IMPARTICIÓN 

ADItech- Corporación Tecnológica 
C) Tajonar 20 
31006 Pamplona (Navarra)- España 

HORARIO 

De 09:00 a 15:00 

PRECIO 

Empresas Asociadas……… 350€ 
Empresas No Asociadas……450 € 

(*) incluye café, documentación en soporte electrónico y diploma  

OTROS DATOS DE INTERÉS 

En todos los cursos se aplicará un 15% descuento a partir del 2º asistente de la misma empresa.  
Si el asistente decidiera cancelar la inscripción, deberá hacerlo por escrito con una antelación mínima de 6 días antes de la 
celebración del curso. Si la cancelación se efectuara una vez transcurrido ese periodo, CNTA cobrará el importe íntegro de la 
inscripción o en su caso no emitirá reembolso del coste de la misma.  
CNTA se reserva el derecho de cancelar el curso, en caso de no alcanzarse un número mínimo de asistentes. 
Bonificaciones de la Fundación Tripartíta para los cursos, consúltenos sin compromiso. 

OTROS CURSOS PROGRAMADOS: 

 http://www.cnta.es/formacion/cursos.php 
 
 
 

Formación In Company: Formación a medida de las necesidades de tu empresa 

Contacta con: formacion@cnta.es 
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