
I EDICIÓN DEL MÁSTER EN

CADENAS DE
SUMINISTRO LEAN & GREEN

10 RAZONES
PARA INSCRIBIRSE

TÍTULO PROPIO DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

1. Formación en las mejores prácticas para la mejora continua 
y simultánea del desempeño operacional y la sostenibili-
dad.

2. Una amplia participación en la docencia de algunos de los 
consultores más reconocidos internacionalmente en el di-
seño e implantación de sistemas empresariales Lean y 
Lean & Green.

3. Un programa que combina las mejores prácticas en las dis-
tintas áreas de la Administración de Empresas con la forma-
ción más avanzada en metodologías y herramientas para la 
mejora continua de procesos, operaciones y cadenas de 
suministro.

4. Los alumnos obtendrán certificaciones del Lean Compe-
tence System, un sistema de reconocimiento de competen-
cias desarrollado por el Lean Enterprise Research Centre de 
Cardiff University.

5. Un programa de postgrado diseñado con la colaboración 
de Keivan Zokaei, codirector del Máster, que ha sido direc-
tor del Lean Enterprise Research Centre durante su etapa de 
profesor en la Universidad de Cardiff.

6. Una amplia oferta de prácticas remuneradas en empresas 
consultoras especializadas en Excelencia Organizacional y 
Operacional y en el diseño e implantación de Sistemas Lean 
y Lean & Green. 

7. Un programa bilingüe en el que un porcentaje importante de 
las clases en inglés serán impartidas por antiguos profeso-
res de la Universidad de Cardiff y de la Universidad de 
Greenwich.

8. La matrícula del Máster puede ser financiada mediante un 
préstamo del Banco Sabadell.

9. Descuentos de hasta un 40 % sobre el precio de la matrí-
cula.

10. Horarios compatibles con la realización de prácticas re-
muneradas (Edición Recién Titulados) o con el trabajo en 
empresas que estén implantando iniciativas de mejora con-
tinua (Edición Executive).

• TÍTULO PROPIO DE MÁSTER POR LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
EN CADENAS DE SUMINISTRO LEAN & 
GREEN.

• 60 CRÉDITOS ECTS
• FECHA DE INICO:  

29 DE OCTUBRE DE 2018
• NÚMERO DE PLAZAS: 30

• DIRECTORES: JOAQUÍN FUENTES-PILA 
(DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA AGRARIA, 
ESTADÍSTICA Y GESTIÓN DE EMPRESAS 
DE LA UPM), KEIVAN ZOKAEI (ENTERPRIZE 
EXCELLENCE, SA PARTNERS).

• CONTACTO: joaquin.fuentespila@upm.es / 
sonia.benito@upm.es 

• SITIO WEB:  
www.leanandgreenmaster.com

COLABORAN:  • ALTRAN GROUP  • ENTERPRIZE EXCELLENCE  • IMPROVEN  • SA PARTNERS

INFORMACIÓN


