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JPIsla Logística organiza un conjunto de cursos y sesiones 

formativas en los dos próximos meses 

 

Irun, a 23 de febrero de 2012. 

En las próximas semanas la consultora irunesa JPIsla Asesores y Consultoría 

Logística organiza diferentes cursos de especialización en Gestión de la Cadena de 

Suministro en Cantabria y en Aragón. 

En el caso de Cantabria, el próximo día 14 de marzo imparte en la Cámara de 

Cantabria un curso sobre Gestión del Transporte y de la Subcontratación Logística. 

Se trata de una jornada de ocho horas de duración en la que se explicarán aquellos 

factores básicos que hay que considerar a la hora de implantar un sistema de 

transporte eficiente. La jornada tendrá una duración de 8 horas por la mañana y por 

la tarde. La información de la jornada se puede descargar en nuestra página Web, 

www.jpisla.es. 

Por otra parte, a finales del mes de marzo, concretamente los días 27 y 28, se 

organizan tres sesiones cortas en Huesca, Zaragoza y Teruel, sobre subcontratación 

logística. Las jornadas se desarrollan con la colaboración de la Caja de Ahorros 

Inmaculada y la Escuela de Negocios de la Obra Social. Se trata de sendas jornadas 

de cuatro horas de duración en las que se explicarán aquellos factores críticos que 

tienen que considerar aquellas empresas que se plantean externalizar alguna parte 

de sus cadenas logísticas. A los operadores logísticos les permitirá realizar una 

reflexión estratégica de qué servicios tienen que ofrecer a sus clientes para 

permitirles ganar valor en sus procesos logísticos. 

También se puede descargar información detallada de la jornada en nuestra página 

Web. 

JPIsla apuesta indudablemente por la optimización logística mediante la formación. 

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. 

http://www.jpisla.es/Noticias_Logisticas.html
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 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. Visite nuestra página web: www.jpisla.es.  
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