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Nuevo Curso de Transporte y Distribución Física en el club de 

Marketing de Navarra 

 

Irun, a 19 de enero de 2012. 

Este próximo miércoles, día 25 de 

enero de 2012, arranca una nueva 

edición del Curso de Transporte y 

Distribución física que 

desarrollamos junto con el club 

de Marketing de Navarra en sus 

instalaciones de Mutilva. 

Se trata de un curso de 16 horas 

lectivas en el que se impartirán 

aspectos fundamentales de la logística y el transporte, analizando los diferentes 

modos de transporte desde un punto de vista muy práctico: marítimo, carretera, 

ferroviario, y aéreo. 

El temario combina la exposición teórica de los conceptos con el desarrollo de seis 

casos prácticos en los que los alumnos pueden poner en práctica aquellos 

conceptos que se desarrollan a lo largo del temario. 

Para nuevas inscripciones al curso, los interesados se pueden dirigir al Club de 

Marketing directamente: www.cmn.navarra.net. 

El programa detallado se puede descargar en: http://bit.ly/riBJy9, o en 

www.jpisla.es.  

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. 

 Transporte y distribución. 

 Subcontratación de procesos logísticos. 

http://www.cmn.navarra.net/
http://bit.ly/riBJy9
http://www.jpisla.es/
http://www.jpisla.es/Noticias_Logisticas.html
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 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. Visite nuestra página web: www.jpisla.es.  
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