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El Club de Marketing de Gipuzkoa presenta el Programa 

Superior de Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

 

Irun, a 3 de julio de 2012. 

Se trata de una nueva edición de su reconocido programa 

destinado a formar especialistas en el área del marketing y la 

gestión comercial avanzada. El programa cuenta con la 

colaboración de JPIsla Logística. 

Un año más se ha presentado una nueva edición del programa superior de 

Dirección de Marketing y Gestión Comercial, organizado por el Club de Marketing 

de Gipuzkoa. 

De nuevo en esta edición JPIsla Logística colabora impartiendo la asignatura de 

Logística y Distribución comercial en la que se da a los asistentes una visión 

práctica de las nociones básicas para no olvidarse del área logística cuando se 

gestiona el área comercial de la Empresa. 

El programa se presenta con un precio muy competitivo para que aquellos que 

quieran recibir una formación de calidad puedan acceder a un programa de primer 

nivel, reconocido después de las 16 ediciones en las que se ha desarrollado con 

gran éxito. 

Más información a través de la web: http://www.clubdemarketing.info  

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. 

http://www.clubdemarketing.info/
http://www.jpisla.es/
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Puede contactarnos en el teléfono: 629347063, o en el correo electrónico: 

info@jpisla.es. Visite nuestra página web: www.jpisla.es.  

 

mailto:info@jpisla.es
http://www.jpisla.es/

