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Logística
Inversa



• Entender las causas que originan la logística inversa y los efectos que se generan.

• Entender en profundidad el problema de la gestión de residuos, tanto desde el punto de vista medioambiental 
como desde el punto de vista logístico.

• Comprender las interrelaciones existentes entre la logística inversa y la logística directa y cómo se puede llevar a 
cabo una gestión integrada de ambas.

• Entender y valorar la logística inversa como fuente de negocio o de fidelización de clientes.

Objetivos del curso

• Introducción a la logística inversa. 

• Impulsores y estrategias de la logística inversa 

• Logística de devoluciones 

• Errores generalizados en la logística inversa. 

• Variables del consumo que afectan a la logística 
inversa 

• Logística de residuos 

- Regla de las 3-R 

- Aparatos eléctricos y electrónicos 

- Envases y residuos 

- Pilas y baterías 

- Aceites industriales usados 

- Vehículos fuera de uso 

• La gestión de residuos como fuente negocio 

• Caso práctico .

Contenidos

Dirigido a

Formador

Responsables, Técnicos y Directivos de Logística, 
operaciones y transporte.

José Luis Villa 

• Ingeniero Industrial por ICAI y Máster Executive
MBA por el Instituto de Empresa. 

• Ha desarrollado su labor profesional con 
diferentes puestos de responsabilidad en Tecnos 
Garantía de Calidad, Novotec Consultores, S.A. y 
Redur, S.A. Actualmente es Jefe de Proyectos en 
Railynet Consultores, S.L. 

• Actualmente Gerente de Organización y 
Sistemas, Consultor y Formador en Prysma

Precio*

SOCIOS: 200€

NO SOCIOS: 250€

*Bonificable FUNDAE

Lugar realización

Duración y horario

8 horas, en una única sesión de 9:00 a 18:00 horas.

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

Más información

Inscripción

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

La inscripción se realizará vía web:
www.cel-logistica.org

https://es.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luis-villa-mart%C3%ADnez-90590013
https://www.google.com.br/maps/place/CEXCO+Centro+De+Empresas/@40.4349238,-3.5608394,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42306b00d60e6d:0xbf7723e4cd7d308d!8m2!3d40.4349197!4d-3.5586507
mailto:formacion@cel-logistica.org
http://www.cel-logistica.org/

