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La Escuela de Negocios de la CAI organiza dos nuevos cursos de
Compras y Gestión de Stocks en Huesca y Zaragoza
Irun, a 21 de diciembre de 2011.
La Escuela de Negocios de la Obra social de la CAI – Caja de Ahorros Inmaculada,
organiza, con la colaboración de JPIsla Asesores y Consultoría Logística, S.L., dos
nuevos cursos sobre Compras y Gestión de Stocks.
El primero de los cursos se desarrollará en Huesca los días 30 de enero y 6 de
febrero, en las instalaciones que tiene la CAI en la calle Coso Alto.
El segundo de los cursos se desarrollará en Zaragoza los días 31 de enero y 7 de
febrero, esta vez en las instalaciones de la Escuela de Negocios ubicadas en la
Urbanización Santa Fe, de Cuarte de Huerva.
Se trata del segundo año en el que se desarrolla este curso tras el éxito que se
obtuvo el año anterior con la impartición de un temario similar sobre compras y
gestión de stocks.
El curso da una visión teórico-práctica de la gestión de las compras y los
aprovisionamientos, a partir de la experiencia del Consultor, que permite a los
alumnos familiarizarse con aquellos conceptos que se manejan en el día a día de los
aprovisionamientos.
Como suele ser habitual en nuestros seminarios, se compagina la visión teórica de
los temarios con la aplicación práctica de los conceptos desarrollados en la clase.
En este caso además se elabora por parte de los alumnos un caso real de análisis
de stocks de una empresa que les permite identificar las vías de mejora que
posteriormente podrán aplicar a sus empresas.
El número de plazas disponibles para el curso es limitado para que los alumnos
puedan sacar el máximo partido a la formación.
Puede ver otras noticias nuestras en:
http://www.jpisla.es/Noticias_Logisticas.html

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.
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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.

Documento: C:\Documentos\JPIsla Logistica\Página Web\Textos Subidos\Nota JPIsla 20111220 Curso de Compras y Gestion Stocks Escuela CAI.docx

2

