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JPIsla Logística concluye el curso con un nuevo récord de
alumnos formados en el área de Logística
Irun, a 02 de julio de 2012.

Este año ha formado a más de 300 profesionales dentro del área
logística de la empresa.
JPIsla concluye un nuevo
curso con un nuevo récord
de alumnos formados dentro
del área de la logística
empresarial. Durante el curso
académico 2011/2012, se
han formado en los cursos en
los que ha participado
nuestra consultora más de
trescientos alumnos en las
diferentes
áreas
de
la
logística.
Esta cifra supone superar la
cifra de alumnos formados
durante el anterior curso
académico, cifra que se ha ido incrementando paulatinamente en los cuatro años en
los que nuestra empresa lleva impartiendo cursos y compatibilizándolos con nuestra
ya conocida área de consultoría en logística empresarial.
A lo largo de este año se han impartido seminarios de formación en el Club de
Marketing de Navarra, en el de La Rioja y en el de Gipuzkoa. También hemos
colaborado con la Escuela de Negocios de la Caja de Ahorros Inmaculada, en
Zaragoza y Huesca, la Fundación ITC de Irun, las Cámaras de Gipuzkoa, Cantabria
y Navarra, y el Máster de Logística del Instituto Vasco de Logística y Movilidad
Sostenible.
Todo ello combinado con la impartición de algunos cursos in-company, diseñados
específicamente para empresas, atendiendo a las particularidades y problemas que
se encuentran las mismas dentro del área de gestión de la cadena de suministro.
Durante el próximo curso volveremos a potenciar la formación dentro del área
logística combinándola con la consultoría, y se hará una apuesta muy importante,
de la mano del Club de Marketing de Navarra, para potenciar los nuevos
Certificados de Profesionalidad en el área de la gestión de almacenes y del
transporte.
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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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