I Foro LEAN. Sector Agroalimentario

Logrando la excelencia
en producción.
Hazte una empresa LEAN
LEAN Manufacturing:
La herramienta esencial para competir en el sector

3 casos de éxito en Lean Manufacturing:

FLORETTE, CALADERO Y HORTICOLA DAUCY te lo van a contar.
No pierdas la oportunidad de ver el resultado de la metodología LEAN en el Sector Agroalimentario.
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20 de Mayo. Aditech - Pamplona

Organiza:

Colaboran:

Área

EFICIENCIA OPERATIVA. MEJORA DE PROCESOS

Presentación
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. Algunas de 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 , cambios de formato y normas de
gestión de seguridad alimentaria y calidad.
Es por ello que la eficiencia y la flexibilidad de sus procesos es clave y
contar con sistemas de gestión basados en la reducción de costes como
el Lean Manufacturing, pueden ser una gran ventaja competitiva.
Lean Manufacturing es una herramienta para incrementar la productividad de los procesos y obtener productos de mejor calidad con costes
más bajos. Desde CNTA creemos que el secreto reside en comprender
la filosofía “lean”. Se trata de una filosofía enfocada en la reducción de
ocho tipos de desperdicios: sobreproducción, tiempos de espera,
inventario, movimientos, procesamiento adicional, transporte, defectos
y desaprovechamiento del talento de las personas.
El contenido de este Foro de encuentro incluye la exposición de las
bases que soportan un sistema “Lean Manufacturing”, las claves para
una implantación eficaz y la presentación de casos de éxito de empresas
del sector.

Dirigido a
Directores Generales, Directores Industriales, Directores de Operaciones, Directores de Producción, Directores de Ingeniería, Directores de
Mejora de Procesos y Desarrollo Organizativo.

PROGRAMA
09:00 Acreditación
09:15 Bienvenida / Apertura del evento

Juan Carlos Artázcoz. Director del Servicio de Fomento
Empresarial del Gobierno de Navarra
Hector Barbarín. Director General de CNTA.

09:30 Productividad en el sector de la alimentación

Iosu Palacios. Responsable de Dpto. Eficiencia Operativa de CNTA y
Socio-Director de Proyectos de Profit Impact ACMP, S.L.

10:15 Caso Florette

La importancia de las personas en la mejora continua.
Alfonso Goñi Alonso. Jefe de Mejora Continua de Florette Ibérica

11:15 (Coffee break- Networking)
11:45 Industrialización de nuevos productos

Juan José Moreno. Socio-Director de Profit Impact ACMP, S.L.

12:30 Caso Caladero

Despliegue Lean.
Guillermo Sanz. Responsable de LCT (Lean Calidad Total) de
Caladero (Interproveedor de Mercadona)

13:30 Caso Hortícola DAUCY

Cómo implantar la mejora continua en una pyme.
Santiago Velázquez (Dirección Técnica)
Ramón Alquezar (Jefe de Producción) de Hortícola DAUCY

14:30 Mesa redonda - Ronda de preguntas.
15:00 Cierre del evento

Se ofrecerá un cóctel de clausura en el hall de Aditech.
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Fecha y horario:

Información:

20 de mayo de 2015
Miércoles de 09:00-15:00 h
Duración: 6h

formacion@cnta.es

Lugar:
Pamplona. ADItech
C/ Tajonar 20, 31006 Pamplona (Navarra)

Inscripciones:

T. +34 948 670 159
F. +34 948 696 127
Carretera NA-134 km. 53 31570
San Adrián (Navarra)

Síguenos
en las principales redes sociales

INSCRIPCIÓN GRATUITA
PLAZAS LIMITADAS

Inscripción online:
www.CNTA.es/formación

El Foro será retransmitido
por twitter #leanCNTA
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