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ESI ALMACENALIA. La primera escuela de formación online 

especializada en el sector de la logística interna, almacenaje, transporte 

y la gestión de todos sus procesos. 

 

 

SOBRE NOSOTROS 

ESI Almacenalia es una escuela de formación online construida sobre la base de más de 

20 años de experiencia formativa en el sector de la logística. 

Su equipo humano está formado por su Director: José Mª Mira Quilis, fundador de ADL 

y CEL, y Director de la escuela. Completado por un equipo de desarrollo y dirección, 

junto a profesores y profesionales de probada experiencia en el sector logístico. 

NUESTRO MÉTODO 

Nuestro método ©Human eLearning no tiene un formato convencional, por eso nos 

distinguimos y diferenciamos. 

 Un método de Lectura-reflexión-interacción que permite obtener resultados al 

mismo nivel que la formación presencial.  

 El sistema de interactuación multimedia, permite diariamente al profesor 

conectar con todos los alumnos y entre ellos mismos, en un horario flexible, 

consiguiendo con su trato cercano crear un buen ambiente. 

 No hacemos exámenes; la evaluación es continua. Este formato interactivo 

resulta atractivo para los alumnos al compartir experiencias, resolver casos 

prácticos y compartir ideas con el profesor. 

 Nuestros contenidos profesionales y actualizados, “enganchan” a los alumnos 

por su originalidad, consiguiendo que se impliquen y aprovechen el tiempo. 

 Por tanto, nuestra filosofía de enseñanza cercana, donde la atención que se le 

presta al alumno y el sistema de participación en nuestra plataforma, hacen 

que el nivel de aprendizaje satisfaga las exigencias de empresas y profesionales.  
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PROGRAMA FORMATIVO 
 

 Módulos: Agrupan un nº determinado de cursos que convierten al alumno, que cursa 

el módulo completo, en: Experto. 

 Cursos: Forman parte de cada módulo y se pueden cursar por separado dando 

verdadera flexibilidad al diseño de formación. 

 Seminario: Formación puntual y especializada en una temática concreta. 

 Máster: Es un programa de formación completo y profesional que prepara al alumno 

para afrontar cualquier reto de la Intralogística actual. 

 

CURSOS DE FORMACIÓN 

24 cursos - Desde operario base a directivos 

 MÓDULO DE FORMACIÓN OPERACIONAL* 

 Operario de almacén. 

 Encargado de almacén. 

 Picker & Preparador de pedidos. 

 

 FORMACIÓN DE DIRECTIVOS* 

 Jefe de Almacén. 

 Director de Operaciones en Logística Interna. 

 

 MÓDULO EXPERTO MANUTENCIÓN Y TECNO-ALMACENAJE** 

 Esencial en manutención y almacenaje. 

 Primeros automatismos de intralogística. 

 Picking avanzado y gestión de riesgos 

 

 MÓDULO DE EXPERTO EN PROCESOS INTRALOGÍSTICOS** 

 Gestión de stocks y la demanda. 

 Operaciones en el almacén. 

 Transporte y distribución de proximidad. 

 

 MÓDULO EXPERTO EN DISEÑO Y LAU-OUT ALMACENES** 

 Diseño de almacenes convencionales. 

 Diseño de silos automáticos para palets. 

 Diseño de almacenes automáticos de carga ligera. 

 

 MÓDULO EXPERTO EN GESTIÓN DE RECURSOS** 

 Intralogística especializada. 

 Productividad y gestión de costes. 

 Gestión de personas y habilidades directivas. 

 

 LOGISTÍCA INTEGRAL* 

 Logística y la cuenta de resultados. 

 eCommerce & eLogistics. 

 

 MÁSTER PROFESIONAL EN LOGÍSTICA INTERNA 

*Cursos que se pueden realizar sueltos.  
**Se pueden realizar sueltos o los tres cursos juntos para obtener el título de experto 
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BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS 
 

Nos tomamos muy en serio lo que nos demandan las empresas y por eso somos todo 

oídos para conocer y adaptarnos a sus necesidades. Queremos que la empresa tenga 

cubiertas sus necesidades de formación. 

 Configuración de módulos. La empresa tiene la posibilidad de configurar su 

propio plan de formación, ya que está diseñada por módulos y a su vez por 

cursos. Tanto el diseño de la formación como el sistema de trabajo están 

ideados para ser adaptables a la empresa.  

 Formación subvencionada. Las empresas pueden beneficiarse de la formación 

bonificada mediante la Fundación Tripartita. Podemos asesorarles. 

 
 

 Flexibilidad de horarios. Los alumnos obtienen formación sin necesidad de 

ausentarse del trabajo, ya que pueden realizan los cursos en su horario no 

laborable, si la empresa así lo considera. 

 Externalización de servicios. Las empresas abaratan costes al externalizar la 

formación. 

 Por tanto, estamos abiertos a configurar la formación 100% personalizada para 

cada empresa y que esté tranquila al poner en nuestras manos la formación de 

su equipo. 
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BENEFICIOS PARA LOS ALUMNOS 

 Formación a medida. El alumno puede escoger y configurar los cursos sueltos o 

por módulos y así diseñar el tipo de formación que necesite cubrir. 

 Formación personalizada. Los alumnos pueden optar por hacer el curso de 

manera individual con el profesor o participando en un curso con más alumnos. 

 Buena armonía. Compartirán las explicaciones y casos prácticos del profesor, 

quien motiva y resuelve todas las dudas del grupo. Además los alumnos se 

enriquecen de las experiencias y aportaciones laborales de cada alumno. 

 Becas ESI Almacenalia. Creemos que la formación tiene que ser accesible a 

todos y por ello hemos diseñado las Becas Esi. 

 Este método tiene continuidad en el tiempo por la inclusión del alumno dentro 

del Club Almacenalia, donde sigue incentivado a mejorar y tiene acceso a su 

formación, que se actualiza continuamente.  

 Campus virtual con contenidos multimedia originales y amenos, que consiguen 

“enganchar” al alumno. 

 Flexibilidad de horarios. Al ser un sistema interactivo entre todos los alumnos y 

el profesor, cada alumno puede escoger el horario que mejor le acople para 

entrar en esta comunidad virtual.  

 

 

http://www.almacenalia.es/formacion/formacion-a-medida-
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PRESENCIA SOCIAL DE NUESTRA EMPRESA 

 ESI Almacenalia: http://www.almacenalia.es/ 

 Club Almacenalia: http://www.clubalmacenalia.com/ 

 TWITTER: @ClubAlmacenalia 

 LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/club-almacenalia 

 Búscanos también en Google+, Slideshare y Pinterest. 

 Blog del Club Almacenalia: http://www.clubalmacenalia.com/blog/ 

 Canal Almacenalia en YouTube: https://www.youtube.com/user/almacenalia 

 

 

CONTACTO 

 Correo: info@almacenalia.es 

 Rosa Pallardó, Dir. Comercial: rosapallardo@almacenalia.es  667 450 483 

 Jose Carlos Gisbert, CEO: jcgisbert@almacenalia.es    670 764 277 

 

No dude en ponerse en contacto con nosotros, estaremos encantados de 

atenderle.  

 

 

http://www.almacenalia.es/
http://www.clubalmacenalia.com/
https://www.linkedin.com/company/club-almacenalia
http://www.clubalmacenalia.com/blog/
https://www.youtube.com/user/almacenalia
https://www.avantit.es:8443/smb/email-address/edit/id/448

