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La Fundación ITC y JPIsla Asesores y Consultoría Logística
organizan un curso de Gestión de Almacenes
Irun, a 18 de marzo de 2012.
JPIsla Asesores y Consultoría Logística, S.L., junto con la Fundación ITC de Irun,
organizan un nuevo curso de 25 horas lectivas sobre Gestión de Almacenes y
Centros Logísticos.
El curso está dirigido a personal responsable de la operativa de almacén, tanto de
empresas del sector transporte como de cualquier otro sector en el que exista un
fuerte componente de manipulación de materiales y de almacenamiento.
El curso, que es totalmente subvencionado por Lanbide a través de Hobetuz, se
impartirá los martes y jueves empezando el próximo 24 de abril. El horario es de
18:30 a 21:00 horas, de manera que la impartición del curso permite compaginar la
jornada laboral con el desarrollo del mismo sin interferir en la operativa normal de
las empresas.
El número de plazas es limitado, y recién abierto el plazo de inscripción han sido
numerosas las solicitudes de información sobre el mismo y ya se han registrado las
primeras inscripciones.
Se dará prioridad al personal laboral que se encuentra activo, pero existe un número
determinado y concreto de plazas para personal desempleado.

Más adelante, y una vez terminado este curso, la consultora volverá a impartir un
nuevo curso sobre Compras y Gestión de Stocks, esta vez de matrícula libre,
enfocado a todas aquellas personas y entidades que quieran mejorar su operativa
diaria de gestión de los stocks.

Ambos cursos compaginan la impartición de los temarios teóricos con el desarrollo
de numerosos casos prácticos basados en Excel, que permiten la aplicación
concreta del temario que se expone en la clase y que facilita además la
comprensión de los conceptos explicados.
Esta visión teórico-práctica hace que nuestros cursos sean valorados por los
alumnos de manera muy positiva.

Puede ver otras noticias nuestras en:
http://www.jpisla.es/Noticias_Logisticas.html
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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.
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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