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Concluye el Curso de Gestión Óptima de Almacenes 

desarrollado en la Fundación ITC de Irun 

 

Irun, a 30 de mayo de 2012. 

Durante las 25 horas lectivas del mismo se han expuesto muy 

diferentes técnicas de gestión de almacenes que permitirán a los 

alumnos mejorar la operativa diaria de almacén de sus empresas. 

Ayer martes concluyó una nueva edición de nuestro curso de Gestión Óptima de 

Almacenes que se ha desarrollado en las instalaciones de la Fundación Instituto de 

Transporte y Comercio del Bidasoa en Irun. 

En las 25 horas que ha durado el curso se han expuesto a los asistentes diferentes 

temas relativos a la operación diaria de los almacenes y a los aspectos que deben 

tener en cuenta a la hora de mejorar su operación. 

El desarrollo del temario se ha compaginado con la elaboración de casos prácticos, 

uno de los puntos fuertes del curso, y que mejor ha sido valorado por los alumnos 

asistentes. 

Empresas como Bildutruck, Guinaba, Alcampo-Zelaira, Grúas Oria, Quiser o 

Seguriber Servicios Integrales podrán aprovechar los conocimientos impartidos a 

sus trabajadores para conseguir una mejora en los procesos de operación de 

almacén. 

En próximas fechas se desarrollarán nuevas acciones formativas en la Fundación 

ITC de Irun, en las que impartiremos cursos de Compras, Aprovisionamientos y 

Gestión de Stocks, así como de Cuadro de Mando Logístico. 

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. 

http://www.jpisla.es/
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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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