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JPIsla Logística desarrolla nuevas acciones formativas en Irun y La 

Rioja 

 

Irun, a 23 de abril de 2012. 

Siguiendo con la apuesta que realiza para mejorar la formación 

logística, JPIsla Logística va a desarrollar en las próximas semanas 

nuevas acciones formativas en La Rioja e Irun, sobre Cuadro de 

Mando Logístico y sobre Compras, Aprovisionamientos y Gestión 

de Stocks. 

En la recta final previa al período estival, JPIsla Asesores y Consultoría Logística ha 

programado diferentes acciones formativas dentro del ámbito de la logística que va 

a desarrollar tanto con la Fundación ITC de Irun como con el Club de Marketing de 

La Rioja. 

La primera de las acciones es una jornada sobre “Cuadro de Mando Logístico”, de 

cinco horas de duración, que se va a desarrollar en la Fundación ITC de Irun. En 

dicha jornada se pretende dar unas ideas básicas de los criterios para establecer 

indicadores logísticos que permitan medir adecuadamente la actividad logística de 

la empresa. 

Si bien se trata de una jornada breve, se tratará de compaginar la exposición teórica 

del temario con el desarrollo de un caso práctico, dejando para los alumnos el 

desarrollo de un segundo caso que se corregiría a posteriori.  

Esta jornada se desarrollará el próximo 10 de mayo. 

La segunda de las acciones es el desarrollo de un curso de “Compras, 

Aprovisionamientos y Gestión de Stocks” que también se va a desarrollar junto con 

la Fundación ITC de Irun, y que tendrá una duración de 25 horas lectivas. Este curso 

se desarrollará durante el mes de junio los martes y jueves por la tarde. 

La gestión de los stocks es uno de los puntos más críticos de las empresas hoy en 

día puesto que un volumen de stock elevado supone un incremento del capital 

inmovilizado y una pérdida de recursos operativos. De hecho, los proyectos de 

reducción de los stocks son los que últimamente están teniendo un gran éxito en 

nuestra área de consultoría. 

El curso tiene un fuerte componente práctico ya que se desarrolla un análisis de 

stocks exhaustivo sobre datos reales. 

La tercera de las acciones formativas, que se desarrollará en el Club de Marketing 

de La Rioja, tiene también por objeto las “Compras, Aprovisionamientos y Gestión 
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de Stocks”, y replicará el curso que se imparte en Irun, pero en un formato reducido 

de 20 horas lectivas. 

Este curso también se desarrollará a lo largo del mes de junio, en este caso en 

formato de cinco horas por la tarde de los miércoles 

Los programas de los cursos se colgarán puntualmente de la página web de la 

consultora. 

Puede ver otras noticias nuestras en: 

http://www.jpisla.es 

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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