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I n fo r m a c i ó n  p a ra  c l i e n t e s  y  c o l a b o ra d o re s .

Formación

N ú m e ro  1 7  -  A g o s t o  2 0 0 5

Mayor rentabi l idad del  mater ia l  de Layher  

Anualmente estimamos que se  pierde  una  media  entre  el  6  y  el  10%  del  material  almacenado por nuestros clientes, lo que supone un
sobrecoste que las empresas de montaje o alquiler de material tienen que repercutir en sus ofertas, siendo menos competitivos.
Además se sabe que un factor competitivo del sector es la velocidad de respuesta de los almacenes y por lo tanto de nuestros clientes.

Esto hace convivir a las empresas que trabajan en el sector con las siguientes preguntas: 
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Oficina Madrid
Laguna del Marquesado, 17 
Pol.Ind. La Resina 
28821 Villaverde 
Tel.:  91 673 38 82
Fax.: 91 673 39 50
e-mail: layher@layher.es

Oficina Barcelona
C/ Andorra, 50
Pol. Ind. Fonollar  
08830 Sant Boi de Llobregat 
Tel.:  93 630 48 39
Fax.: 93 630 65 19
e-mail: layherbc@layher.es

Para más información sobre
empresas filiales y  distribuidores
consulte nuestra página web:

www.layher.es

Oficina Noroeste
Ctr. Villagarcía-Caldas, km 228 N640
Zona Ind. Caldas de Reyes. 
36650 Caldas de Reyes-Pontevedra 
Tel.:  986 68 60 01
Fax.: 986 54 12 89
e-mail: layhernr@layher.es

¿Cómo  debo  almacenar  el
material  Layher  para  ren-
tabilizarlo  y  responder  a
las  necesidades  de  mis
clientes?

¿Qué  medios  mecánicos  de
carga  y  almacenamiento  nece-
sita  mi  empresa  hoy?.  ¿Es  ren-
table  ampliarlos?

¿Cómo  debo  controlar  mi
stock  sin  grandes  inversio-
nes?.  ¿Cuándo  y  cómo
debo  reponer?.  

¿Cómo  debo  contratar  los
transportes?.  ¿Cuándo  es  el
momento  para  invertir  en
transporte  y  cómo?

Layher aporta experiencia en una gestión optimizada de almacenes
que quiere compartir en una jornada con sus clientes con el objetivo
básico de nuestra relación comercial: mejorar de forma continua para
un mayor éxito. 

Jornada  21/10/2005
c/  Laguna  del  Marquesado  17,  Madrid

JJornada:  Gestión  de  Almacén

Además ofrecemos un servicio de asesoría para los casos más complejos a un coste ajustado, desplazando nuestros especialistas. 

EEmmpprreessaa::  
Personal  inscrito
(2 personas máximo)

 Nombre  Ocupación  en  la  empresa


