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Sinopsis
Cada una de las unidades de este libro comienza con una descripción de las problemáticas más habituales
para, después, ofrecer una batería de posibilidades que orienten a los gestores a tomar las decisiones más
favorables para su resolución y, finalmente, definir las ratios de control que les permitan conocer los resultados
de sus decisiones.
La obra desarrolla los siguientes contenidos:
• Logística empresarial
• La función de aprovisionamiento
• Área de manipulación
• Área de preparación de pedidos (picking)
• Área de gestión de stocks
• Área de gestión de embalajes
• Área de transporte
• Área de outsourcing logístico
Los contenidos teóricos se acompañan en cada unidad de una gran cantidad de material infográfico,
esquemas, tablas e imágenes que amenizan y favorecen el aprendizaje.

El autor, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco, ha desempeñado su actividad
profesional en la compañía logística Geodis, en la consultora Aserlog y en la empresa conservera Garavilla.
Gracias a la experiencia adquirida en los sectores logístico e industrial, asesora a empresas en procesos de
mejora en las áreas que componen su cadena de suministro: aprovisionamiento, procesos productivos,
almacenaje, preparación de pedidos, transporte y distribución. Además, compagina su labor como consultor
con la docencia y la impartición de ponencias y conferencias en centros de formación y en universidades de
España y otros países, donde aporta su conocimiento de la logística y expone su metodología para la
resolución de problemas y la mejora de la eficiencia.
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