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JPIsla Logística, S.L. imparte un curso sobre Compras y 

Aprovisionamientos en la empresa Pasabán, de Tolosa 

 

Irun, a 07 de noviembre de 2011. 

Este mes de noviembre JPIsla Logística está impartiendo un curso sobre Compras y 

Aprovisionamientos en la empresa Pasabán de Tolosa. 

Se trata de un curso de 12 

horas de duración en la que 

se está formando al equipo 

que se encarga de las 

compras, las 

subcontrataciones y los 

aprovisionamientos de la 

empresa. Durante las horas 

de formación se realiza una 

exposición teórico-práctica 

de los conceptos habituales 

de la compra que se adaptan 

a la peculiaridad de la 

empresa para poder sacar 

mayor partido a la formación. 

Se trata de involucrar a los participantes y compartir experiencias para que puedan 

aplicar la reflexión crítica sobre los procesos desarrollados. 

 

Sobre Pasabán: Empresa líder en la 

fabricación de equipos para la industria 

papelera con una fuerte presencia 

internacional. Exporta en la actualidad 

más del 90% de su producción gracias 

a la calidad de su producto, 

principalmente al mercado asiático. 

Fabrica equipos de alta tecnología para 

el corte y manipulación enfocados a 

muy diferentes sectores de negocio y 

tipología de clientes. 

Con proyectos llave en mano, se caracteriza por la personalización del producto de 

acuerdo a las necesidades particulares de cada cliente, lo que la diferencia de su 

competencia. 
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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. 
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