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Nuevo Curso de Logística de Producción en el Club de Marketing 

de Navarra 

 

Irun, a 13 de noviembre de 2011. 

JPIsla Logística comienza este miércoles un nuevo curso sobre Logística de 

Producción en el Club de Marketing de Navarra, en Mutilva. 

En este curso de 12 horas de duración se van a desarrollar diferentes aspectos 

relativos a la logística de producción y a la "visión logística"  que hay que dar a la 

planificación de la producción. El curso se desarrolla en dos partes diferenciadas.  

En una de las partes se desarrolla la parte correspondiente  a la planificación de la 

producción propiamente dicha, exponiendo el funcionamiento desde el desarrollo 

del plan agregado hasta la planificación y cálculo de las necesidades de materiales. 

En la segunda parte del curso se desarrollan las nuevas tecnologías aplicadas a la 

producción. Partiendo de los conceptos del Lean Production y del Kaizen, se llega 

al 6 sigma, la aplicación de los mapas de valor e incluso la filosofía de las 5's. 

Siguiendo con nuestra habitual metodología, el curso combina el desarrollo de la 

teoría con la aplicación de casos en los que el alumno aplica directamente los 

conceptos que se han ido desarrollando durante la clase. 

 

Desde JPIsla Asesores y Consultoría Logística estamos preparados para ayudar a 

las empresas a la hora de asumir sus nuevos retos logísticos, tanto en lo que 

respecta a formación como en aquello que respecta a asesoramiento, diseño de 

procesos logísticos, análisis de costes, etc. 

Nuestra área de actuación abarca la cadena de suministro en su totalidad: 

 Aprovisionamiento y compras. 

 Planificación de la producción. 

 Gestión de almacenes. 

 Transporte y distribución. 

 Subcontratación de procesos logísticos. 

 Etc. 

No dude en ponerse en contacto con nosotros para comentarnos sus problemas y 

le prepararemos una propuesta personalizada y en detalle sin ningún compromiso. 

Puede contactarnos en el teléfono: 629347063, o en el correo electrónico: 

info@jpisla.es. 
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