JORNADA LEAN MANUFACTURING
“Mejore la eficiencia productiva de su empresa en
época de crisis”

• El Lean Manufacturing: de la teoría
a la práctica.
• Presentado por expertos en Lean
Manufacturing de CTAG, con una
visita guiada a las instalaciones de
PSA-Citroën.

16 de Diciembre del 2009
16:30 – 19:00 h.
La jornada se desarrollará en
las instalaciones de PSACitroën.

¿QUÉ APRENDERÁ?
 Introducción a las herramientas básicas del Lean-Manufacturing, de la teoría a la práctica.
 Aplicaciones del Lean Manufacturing en otros sectores distintos al de automoción.
 Tener una visión global de su empresa, diferenciando las operaciones que añaden valor de los despilfarros.
 La involucración de las trabajadores en los proyectos de mejora contínua.
 Fomentar el espíritu crítico sistemático en la mejora de procesos.
¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÁ?
 Análisis con espíritu crítico y de una forma sistematizada de sus procesos productivos.
 Implantación de mejoras productivas empleando recursos internos sin costes adicionales.
 Involucración de los trabajadores, Talleres Hoshines.
 Mejora de sus flujos productivos.
 Reducción del tiempo y los costes de producción de sus producto.
No se pierda esta valiosa oportunidad de aprender cómo mejorar sus procesos productivos . Inscríbase antes. del 15 de Diciembre.

JORNADA LEAN-MANUFACTURING

• Diseñado específicamente para pequeñas y medianas empresas, que tengan la necesidad de incrementar la eficiencia de sus procesos
sin incrementar sus costes, a través de la “eliminación de despilfarros”.
• Estas técnicas son cada vez aplicadas en mayor medida en otros sectores del tejido industrial; textil, conservas, electrónico,
metalúrgico…
• La jornada le proporcionará un acercamiento a las distintas herramientas del Lean Manufacturing de una forma práctica, que podrá ver
implantadas en una empresa referente del sector de la automoción como es PSA-Peugeot Citroën.

16h30 – 16h50

Título
Introducción a las herramientas del Lean Manufacturing. Casos
prácticos implantados en el Área de Montaje de PSA-Citroën.

Ponente (Empresa)
Andrés Alonso (CTAG)

Aplicación de las técnicas del Lean-Manufacturing en otros sectores.
Ejemplos.

Victor Alonso (CTAG)

17h10 – 18h30

Visita a Planta de Montaje: “Proyecto Trimodelismo” (3 modelos en una
misma línea de producción).
• Grupos de Organización de Puesto. (G.O.P.)
• Grupos de progreso.
• Talleres Hoshin (Mejora Contínua)
• Empleo de Servantes.

Clemente Moreno (PSA-Citroën)

18h30 – 19h00

Areas de preparaciones: Logística Alternativa y Optimización Borde de
Línea:
• Línea de preparación salpicadero.
• Preparación de lunas.

Clemente Moreno (PSA-Citroën)

PROGRAMA

16h50 – 17h10

JORNADA DE LEAN MANUFACTURING

Hora

Plazas limitadas
DATOS DE INSCRIPCIÓN:
Nombre y apellidos
Empresa
Cargo
DNI

Lugar: Centro de Vigo de PSA Peugeot Citroën
Avda. Citroën 3 y 5
36210 VIGO - Pontevedra – España
Consultar como llegar en:
http://vigo.psa-peugeot-citroen.com/index.php?id=245

JORNADA DE LEAN MANUFACTURING

Les rogamos que confirmen su asistencia
ANTES del 16 de Diciembre a la dirección
antonio.nogueiras@ctag.com

