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JPIsla Logística imparte un seminario sobre Marketing y 

Distribución Comercial dentro del Curso de Técnico de 

Marketing y Ventas 

 

Irun, a 04 de diciembre de 2012. 

El curso, organizado por la Fundación ITC de Irun y financiado por 

Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, tiene como objetivo 

potenciar la formación de futuros profesionales dentro del área 

comercial y de marketing de la empresa. 

JPIsla Logística concluye este martes la impartición de un caso práctico sobre 

Marketing y Distribución Comercial que se ha impartido en las instalaciones de la 

Fundación ITC de Irun. 

El seminario se enmarca dentro del curso de especialización y reciclaje sobre 

Marketing y Ventas que se está impartiendo a lo largo de los últimos meses en Irun. 

El curso, con un total de 250 horas lectivas y 120 horas de prácticas ha permitido 

realizar la formación y reciclaje de doce profesionales dentro del área comercial de 

la empresa. 

El seminario impartido por Javier Pérez de Isla, ha tenido como objetivo acercar la 

peculiaridad de la Distribución Comercial moderna dentro del Marketing de la 

empresa. 

Ha permitido a los alumnos tener una visión más amplia de los procesos de 

distribución comercial. Dentro de las 12 horas impartidas se ha compaginado la 

impartición de aspectos teóricos con el desarrollo de casos prácticos en los que los 

alumnos han podido aplicar los conceptos desarrollados en la clase.  

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. 

http://www.jpisla.es/
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 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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