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Comenzamos un nuevo proyecto de consultoría y formación con 

Gestamp Automoción – Navarra 

 

Irun, a 21 de noviembre de 2011. 

Empezamos un nuevo proyecto de consultoría y 

formación en Gestamp Automoción, en las fábricas de 

Noain y Orcoyen en Navarra. 

Se trata de un proyecto de análisis de stocks de 

materias primas que además compagina el análisis 

con la formación de un equipo multidisciplinar que se 

encarga de la mejora continua en los aspectos de 

mejora de la cobertura de los stocks. 

Se trata de dotar al equipo de las herramientas y 

conocimientos que deben aplicar a la mejora de los 

stocks para así poder mejorar la eficiencia de los procesos de trabajo. 

El proyecto está compuesto de dos fases. La primera de ellas trata de hacer un 

análisis de la gestión de los stocks para hacer un diagnóstico de la situación de la 

empresa. La segunda trata de la formación del equipo de trabajo, formado por 

quince personas que desempeñan diversas funciones dentro de las fábricas del 

Grupo Gestamp en Navarra.  

 

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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