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Sinopsis
El libro explica de una forma sencilla y práctica todo el proceso logístico que siguen los productos desde que
salen de la fábrica hasta que son consumidos por el cliente final. En dicho proceso son parte clave el
almacenaje de los productos y el transporte de los mismos. De ahí que el libro se haya estructurado en tras
partes, dos de ellas dedicadas a cada uno de estos procesos y una última en la que se introduce al lector en
conceptos de gestión empresarial claves, como son la calidad y la subcontratación (outsourcing), todo ello
aplicado al campo de la logística. En esta segunda edición se han actualizado y ampliado muchos de los
contenidos respecto a la anterior. Se han introducido así conceptos como la identificación por radiofrecuencia,
la trazabilidad o la gestión de recursos humanos en el área logística.
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