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SOLUCIONES A PROBLEMAS CONCRETOS

La Cámara pone a su disposición un amplia oferta formativa en el área de
Logística, con más de 50 años de experiencia formando a directivos, técnicos y
profesionales. La formación favorece el crecimiento profesional de su empresa,
mejorando así su competitividad.

 Claves para optimización de los costes almacén. 12 horas

 Claves para optimización costes preparación pedidos. 8 horas

 Herramientas LEAN aplicadas a la Logística. 12 horas

 Estandarización y codificación logística. 8 horas

 Herramientas satélites para la gestión logística 12 horas

 Indicadores y Cuadro de Mando Logístico 10 horas

 Caracterización (ABC) Logística. 12 horas

 Comunicaciones logísticas con clientes y proveedores 8 horas

 Técnicas logísticas de aprovisionamiento 8 horas

 Gestión de stocks en tiempos de crisis (siglo XXI) 8 horas

 Externalización logística 12 horas

 Logística Inversa operacional 10 horas

 Integración en la cadena de suministro 12 horas

 Control de stocks – Inventarios y recuentos 8 horas

 Técnicas avanzadas de almacén 16 horas

 SGA para la gestión eficiente del almacén 8 horas

 Reducción de stocks mediante técnicas de cross docking 8 horas

 RFID y reducción de costes logísticos 8 horas

 Prueba móvil de entrega en la logística de distribución 8 horas

 Claves para la reorganización de la logística interna 16 horas

 Proceso óptimo de logística interna 8 horas

 Se puede estudiar cualquier necesidad que se plantee
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 Logística Inversa operacional 10 horas

 Integración en la cadena de suministro 12 horas

 Control de stocks – Inventarios y recuentos 8 horas

 Técnicas avanzadas de almacén 16 horas

 SGA para la gestión eficiente del almacén 8 horas

 Reducción de stocks mediante técnicas de cross docking 8 horas

 RFID y reducción de costes logísticos 8 horas

 Prueba móvil de entrega en la logística de distribución 8 horas

 Claves para la reorganización de la logística interna 16 horas

 Proceso óptimo de logística interna 8 horas

 Se puede estudiar cualquier necesidad que se plantee



 

 

La Cámara de Álava se encuentra inscrita y acreditada como Entidad Organizadora
e Impartidora ante las administraciones Públicas competentes. El coste de los
cursos que impartimos son bonificables en las cotizaciones a la Seguridad Social,
es decir, a las empresas pueden salirles gratis o con un elevado descuento.
¿Cómo? Aquellas empresas que realizan formación para sus trabajadores y que
cotizan por la contingencia de Formación Profesional a la Seguridad Social, tienen
derecho a disponer de un Crédito de Formación Continua.

Este Crédito es la cantidad que la empresa dispone para financiar las acciones de
Formación Continua de sus trabajadores. La Cámara, como entidad colaboradora
en la Fundación Tripartita, asesora y gestiona el Crédito de Formación que las
empresas disponen para sus trabajadores.

Importe bonificable por hora presencial. Desde 9 euros a 13 euros / hora.

Cofinanciación mínima requerida a la empresa según tramos establecidos en la
normativa:

Más información 945 150 190 (María José Leiva)

TRÁMITES PARA ACOGERSE A LAS BONIFICACIONES DE LA F.T.

PRIMER PASO: Firmar la Adhesión al Contrato de Contrato de Encomienda.

Dicho documento tiene que incorporar la firma del representante legal de la
empresa (se justificará adjuntando copia de la escritura/poderes que acrediten la
representación) y el sello de la empresa.

SEGUNDO PASO:

 Rellenar la ficha de participante: una por curso y asistente
 Enviar firmada el Vº Bº de la Representación Legal de los Trabajadores si la
hubiere.



 

 

Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 (*) días naturales
anteriores al comienzo del curso antes de las 12:00 horas (si fuera festivo,
puente, etc. … entregar el día hábil inmediato anterior). Recomendamos
entregar los formularios con anterioridad a la fecha tope para evitar problemas
por causas imprevistas y poder cumplir con los plazos exigidos por la Fundación
Tripartita.

(*) En el caso de los cursos de idiomas consultar plazos de presentación de la
documentación ya que es superior.

Consultar los programas de cada curso específicamente para comprobar las
características específicas para la gestión.

Los documentos se pueden solicitar a través de ftripartita@camaradealava.com

El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, falta de datos en los
formularios, etc. … exime del derecho a la tramitación de la bonificación por
parte de la Cámara de Álava.

Este servicio es sólo aplicable a las acciones formativas que imparte la Cámara.
No es excluyente, es decir, tu empresa podrá realizar acciones formativas
bonificables simultáneamente con otras entidades o impartir formación interna.

Se facturará en concepto de costes de organización un 10% sobre el coste
bonificable, financiable a través del crédito correspondiente.

mailto:ftripartita@camaradealava.com
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Nombre: ……………………………………………………………………………………………..

Apellidos: …………………………………………………………………………………………….

Empresa: ………………………………………………………………………………….…………

CIF: ………………………………… Cargo: ……………………………………………………….

Tel: ………………………….................. Fax: .………………………………………………….

Dirección: ……………………………………………………………………………………………

Población: ……………………………………………………………………………………………

Provincia: ……………………………………………………………………………….…………...

Email: …………………………………………………………………………………….……………

Inscripciones online 
www.camaradealava.com/formación

COSTE DEL CURSO BONIFICABLE EN LAS COTIZACIONES DE LA S.S. 
(orden TAS 500/2004).

E-mail:
Indicar el nombre del curso así como los datos solicitados en el boletín y 
enviarlo a formación@camaradealava.com

FORMACIÓN IN 
COMPANY LOGÍSTICA

http://www.camaradealava.com/formaci
http://www.camaradealava.com/formaci
mailto:n@camaradealava.com

