
Logistalfa es una consultoría logística centrada en el diseño, el 
desarrollo y la gestión de las operaciones que se desarrollan entre el 
aprovisionamiento -desde las dependencias de proveedores- y la 
distribución con la entrega a clientes.

Está especializada en la aportación de soluciones para la mejora de 
las actividades correspondientes al flujo logístico integral de la 
cadena de suministros (SCM) de las empresas.

Desde 1999, Logistalfa trabaja al lado
de empresas industriales y de distribución.

Las empresas que incluyen el soporte de gestión en su estrategia 
optan a la excelencia. 

servicio de optimización
EN LOGISTALFA HEMOS CREADO UN

y los sistemas de información logísticos
de los flujos de materiales

Av. Diagonal, 567  -  08029 Barcelona
Tel: +34 93 322 02 02 / Fax: +34 93 363 62 02
www.logistalfa.com / logistalfa@logistalfa.com

La experiencia en Logística

QUIÉNES SOMOS

Diagramas de Flujos

Detección de incidencias

Identificación de cuellos de botella

Medidas correctoras
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Si te interesa saber más sobre nuestro
servicio de consultoría de transporte, ¡llámanos!
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Si te interesa saber más sobre nuestro
servicio de soporte a la gestión logística, ¡llámanos!
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SOPORTE DE GESTIÓN
Para llevar a cabo un servicio óptimo, analizamos la situación de la cual parte nuestro cliente, de modo que podemos 

adaptar las acciones a las necesidades de la empresa.



METODOLOGÍA

SERVICIOS ESPECÍFICOS

Nuestro método se basa en supervisar puntos clave como los 
transportes de entrada y salida, la gestión de almacenes, el 
abastecimiento de las líneas de fabricación y la asignación de 
recursos destinados a la gestión de materiales, mediante un 
procedimiento protocolizado. 

RESULTADOS
Como consecuencia de la intervención de Logistalfa se produce un cambio en la 
operación y en la gestión, optimizando la actividad para conseguir un resultado 

mejor. El objetivo es aplicar nuestro knowhow, metodología y recursos tecnológicos 
para encauzar a nuestros clientes hacia el éxito empresarial.

Con la intervención de Logistalfa, nuestros clientes consiguen:

SOBRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

La intervención de Logistalfa permite
calcular el 

de cada empresa
índice de eficiencia logística
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Logistalfa ha desarrollado una metodología que permite testear la logística de la empresa y, a partir de los datos suministrados, dar un valor 
numérico de cumplimiento, llamado índice de eficiencia logística (IEL), que permite evaluar la calidad logística de la empresa en:
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Si te interesa saber más sobre nuestro
servicio de soporte a la gestión logística, ¡llámanos!


