Jornada: ‘Conoce las ventajas de implantar Lean en tu empresa’
Cámara de Comercio, C/Lanza, 2
Ciudad Real, 13 de febrero de 2020. Horario: 10:00 a 13:00 horas
La metodología Lean mejora y optimiza los procesos, creando flujo de valor y eliminando todo
aquello que no aporta valor o que usa más recursos de los necesarios. Lean resuelve con éxito
problemas de calidad, productividad, almacenamiento y stress, de una forma ágil y completa.
Lean se apoya en múltiples herramientas que se van incorporando a la empresa de manera
progresiva, para obtener mejoras diarias y sostenibles, haciendo que la empresa suba al siguiente
nivel.
En esta jornada te invitamos a conocer qué es el Lean, cuáles son los beneficios para la empresa,
cómo implantarla de modo práctico, y te contaremos que, por fin, la Formación Lean y los Sistemas
de Gestión Lean son certificables.
Contaremos con la participación de dos empresas que darán a conocer su experiencia en la
implantación y certificación en Lean, Berria Bike (primera empresa certificada) y Pernod Ricard. Dos
casos de éxito de los muchos que tenemos en la región.
Los primeros profesionales Lean Practitioner certificados en España y la primera empresa con
Sistema de Gestión Lean certificado son de Castilla-La Mancha, ¿quieres ser el siguiente?
Jornada enmarcada en el Programa Innocámaras, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Dirigido a
Gerentes de pymes y empresas, autónomos, profesionales y emprendedores que quieren conocer
cómo Lean, metodología ágil y completa, va a ayudarte en tus procesos de innovación y gestión
empresarial.

Programa
10:00 h. Apertura de la jornada. Presentación del Programa Innocámaras.
Representante de Cámara de Comercio.
10:15 h. Introducción a Lean: descripción, beneficios, ruta práctica de implantación y certificación.
Representante de Capazita Lean.
11:00 h. Certificación Lean. Alcance y servicios.
Representante de Aenor.
11:15 h. Casos de éxito en Lean: Berria Bike y Pernod Ricard
Representantes de Berria Bike, SL y Pernod Ricard
12:15 h. Café y networking
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Ponentes
Profesionales expertos de Capazita Lean y de AENOR.
Representante de Berria Bike, SL primera empresa certificada en Sistema de Gestión Lean.
Representante de Pernod Ricard.

Condiciones de participación e inscripciones
La participación en la Jornada es gratuita previa inscripción al estar enmarcada en el Programa
Innocámaras, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Política de cancelación: En caso de cancelación de la inscripción, deberá comunicárnoslo por escrito,
enviando un correo electrónico a formacion@camaracr.org, con al menos dos días hábiles de antelación a
la fecha de celebración de la actividad formativa.

CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES
En página web www.camaracr.org
Área de Desarrollo Empresarial
Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real
Juana Fernández-Luengo
Teléfono: 926 27 44 44; Fax: 926 25 56 81; formacion@camaracr.org
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