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La Fundación ITC de Irun lanza un nuevo curso de Logística
Integral con la colaboración de JPIsla Logística, S.L.
Irun, a 20 de diciembre de 2011.
El próximo día 26 de enero de 2012 dará comienzo un nuevo curso de Logística
Integral que organización la Fundación Instituto Transporte y Comercio de Irun, con
la colaboración de JPIsla Asesores y Consultoría Logística, S.L.
Se trata de un curso breve de 20 horas de duración, en el que se expondrán
diferentes aspectos básicos de la gestión de la cadena de suministro y que
permitirá a los alumnos cuestionarse algunos temas relativos a la gestión logística
de sus empresas.
Dentro del temario se analizarán aspectos sobre la gestión de stocks, la gestión de
compras, la gestión de almacenes y la organización del transporte. Todo ello visto
desde una perspectiva de integralidad con las limitaciones que tiene un temario de
estas características.
El curso está subvencionado parcialmente por el Ministerio de Fomento y el número
de plazas es limitado.
La metodología de trabajo que se aplicará será la habitual en los cursos
desarrollados por nuestra consultora, en los que se hace un breve desarrollo teórico
de los temarios y a partir del desarrollo teórico se aplican casos prácticos, parte de
los cuales se elaboran directamente en el curso, y el resto los pueden elaborar los
alumnos opcionalmente una vez terminado el mismo.
Compaginando la visión práctica y la teoría desarrollada se consigue que los
alumnos aclaren conceptos de manera adecuada y tengan la habilidad de aplicarlo
de manera práctica posteriormente a sus empresas.
Puede ver otras noticias nuestras en:
http://www.jpisla.es/Noticias_Logisticas.html

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.
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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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