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JPIsla Logística cierra un acuerdo con Wittur Elevator Components
para revisar sus stocks de materias primas
Irun, a 24 de febrero de 2012.
JPIsla Logística desarrolla un nuevo proyecto con Wittur Elevator Componentes
para analizar y establecer líneas de mejora en la gestión de los stocks de materias
primas de la empresa. La reducción de los stocks es una vía indudable e
indiscutible para reducir los costes y los inmovilizados en las empresas, y permiten
realizar una reflexión estratégica sobre los métodos de aprovisionamiento que se
emplean en la empresa.
En el proyecto de analizarán
aspectos como la cobertura de
los stocks, los stocks de
seguridad, los puntos de pedido
o los lotes de aprovisionamiento.
El objetivo es el de reducir los
stocks de maniobra existentes
en la empresa y adaptarlos a la
necesidad concreta de cada
cliente y al comportamiento
detallado de la demanda. Este
análisis se complementa con el desarrollo de una herramienta en Excel que permite
el mantenimiento de los stocks por el personal de la empresa una vez que concluye
la ejecución del proyecto
Cada vez con más frecuencia, las empresas se están dando cuenta de la necesidad
de analizar sus stocks para reducir los inmovilizados. Recientemente hemos
ejecutado este análisis en otras empresas industriales, como es el caso de Gestamp
Automoción en el caso de su fábrica de Orcoyen.
Si su empresa tiene problemas con los stocks o considera que son muy elevados,
no dude en ponerse en contacto con nosotros para que podamos analizar
conjuntamente los materiales que manipulan. El retorno de la inversión de este
análisis es muy rápido si se consigue una adecuada optimización de los stocks, con
la implicación del personal de la empresa.
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
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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. Visite nuestra página web: www.jpisla.es.
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