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La Fundación Laboral de la Construcción de Cantabria organiza un 
curso de Logística de Producción 

 

Irun, a 28 de abril de 2014. 

El curso será impartido por Consultores de JPIsla Asesores y Consultoría 
Logística, especializada en la ejecución de proyectos de optimización de la 
cadena de suministro. 

La Fundación Laboral de la Construcción de 
Cantabria organiza un curso de Logística de 
Producción que será impartido por Consultores 
de JPIsla Asesores y Consultoría Logística.  

Con este nuevo curso, ambas entidades 
arrancan una nueva línea de colaboración que 
esperemos se consolide en el tiempo y permita 
ofrecer un amplio catálogo de cursos dentro del 
ámbito de la logística en Cantabria. 

Se trata de un curso de 16 horas de duración 
en el que se desarrollarán diferentes aspectos 
relacionados con la gestión de la producción 
desde el punto de vista logístico. La planificación de la producción es uno de los centros de coste 
logístico que debe garantizar la correcta sincronización de los medios productivos para evitar la 
acumulación de materiales a lo largo de los diferentes eslabones productivos. 

El curso combinará la exposición de los diferentes conceptos teóricos relacionados con la 
planificación de la producción, con su aplicación práctica en diferentes casos que se propondrán a 
lo largo del curso. 

 

Sobre la Ponente: 

Nerea Ayala Zabala es Diplomada en Gestión de Empresas Turísticas por la Universidad de Deusto, 
además de Técnico en Logística. Además, es Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

Es consultora y formadora especializada en Gestión de la Cadena de Suministro, colaborando con 
JPIsla Asesores y Consultoría Logística, desde marzo de 2010. 

Anteriormente fue Administradora y Responsable Técnico de Grúas y Transportes Oria, de Lasarte. 

 

Sobre la Empresa: 

JPIsla es una consultoría especializada en analizar todos aquellos aspectos relacionados con la 
gestión de la Cadena de Suministro. 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 
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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. 

Puede contactar con la empresa a través de su página web: www.jpisla.es, o su blog: 
www.jpisla.blogspot.com.es y gustosamente atenderemos todas sus inquietudes y solicitudes. 

 

http://www.jpisla.es/
http://www.jpisla.blogspot.com.es/

