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MARGE BOOKS, 2018. Condition: Nuevo. «Logística» proviene del griego «logos», y hace referencia a
que la realidad puede ser calculada «lógicamente». De ahí que se defina al «logista» como el
profesional «especializado en métodos de organización». Esta segunda edición, revisada y
actualizada, reúne más de 3.500 entradas, con su traducción al inglés, relacionadas con la
actividad logística, entendida ésta como el «proceso de planificación, gestión y control de los flujos
de materiales y productos, informaciones y servicios relacionados, entre un punto de origen y otro
de destino». La logística es una actividad estratégica en la economía mundial, inherente al
aprovisionamiento, la producción y la distribución de los productos y servicios, e integrada en las
redes de infraestructuras del transporte, la planificación territorial y urbana, y las
telecomunicaciones. Este diccionario contribuye a la normalización de una terminología
estandarizada de la logística «en castellano», complemento indispensable de la actividad de los
profesionales, investigadores, formadores y estudiosos de esta actividad.
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Reviews
A fresh e book with a brand new point of view. It is definitely simplistic but surprises in the fi y percent of your ebook. Its been designed in an extremely
basic way and is particularly just soon after i finished reading this ebook where in fact altered me, change the way i really believe.
-- Dr . Alber ta Schmidt V
This publication is wonderful. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very happy to tell you that here is the best book we
have read through inside my personal daily life and could be he finest pdf for actually.
-- Ms. Sydnee Lesch
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