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El jueves, día 15, desarrollamos el curso de Gestión de Almacenes
y Subcontratación Logística en Fraga, Huesca
Irun, a 15 de diciembre de 2011.
Ya está confirmado que el próximo jueves, día 15 de
diciembre, se imparte el Curso de Gestión de Almacene y
Subcontratación Logística en las instalaciones de la
Asociación Empresarial Intersectorial del Bajo Cinca, en
Fraga.
Se trata de un curso de una jornada de duración que está
diseñado para facilitar a los asistentes las nociones básicas
en la gestión de almacenes y la externalización logística
como vía para variabilizar los costes de explotación
referentes a la logística.
El curso se desarrolla con la colaboración de la Obra Social de la Caja de Ahorros
Inmaculada, con la que colaboramos habitualmente desarrollando diferentes cursos
tanto en Huesca como en Zaragoza.
Ya
hay
confirmados
12
asistentes, de empresas como
Ausonia & Arbora, Aragonesa de
Hormigones
Proyectados,
Agrostock, Finca el Suelto,
Frutas, Magda, Frutas Miralsot, Bigmat Ochoa, Unión Montajes Eléctricos-UME, o la
Fundación Rey Ardid.

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.
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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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