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JPIsla Logística planifica un curso sobre Gestión de Compras, 

Aprovisionamientos y Gestión de Stocks en el Club de Marketing 

de La Rioja 

 

Irun, a 23 de marzo de 2012. 

JPIsla Asesores y Consultoría Logística va 

a desarrollar un nuevo curso sobre 

Compras, Aprovisionamientos y Gestión de 

Stocks en el Club de Marketing de La 

Rioja, en Logroño. 

Se trata de un curso de 20 horas lectivas de duración en el que se desarrollarán 

aquellos aspectos más importantes que deben tener los asistentes en la gestión de 

las compras y de los stocks dentro de sus empresas. El curso comenzará el 

próximo miércoles, 6 de junio, y se desarrollará durante cuatro miércoles en horario 

de tarde. 

Como solemos hacer en nuestros cursos, se realizará un desarrollo teórico del 

temario compaginándolo con la aplicación de casos prácticos en los que se valorará 

la gestión de las compras y de los aprovisionamientos. La práctica es la mejor 

manera de aplicar los conceptos explicados. Uno de los casos más interesantes a 

analizar por parte de los asistentes, será el desarrollo del análisis de la gestión de 

los stocks en una empresa. En él se analizarán todos aquellos aspectos que son 

necesarios para conseguir una gestión de stocks eficiente y una reducción los 

mismos. 

Es evidente que dada la situación económica actual, uno de los objetivos de las 

empresas es el de reducir los stocks que tienen tanto de materias primas como de 

productos terminados: REDUCCIÓN DE STOCKS. 

En este curso los asistentes podrán aprender aquellos aspectos básicos que 

pueden aplicar a sus empresas y que si posteriormente desean, podrán aplicar en 

sus compañías con la ayuda de nuestra consultora.  

Nuestra experiencia realizando los análisis de stocks en empresas como Wittur 

Elevator Components, Gestamp Automoción o Dinuy, nos permiten hacer unos 

análisis de los stocks que permiten reducir los inmovilizados y a la par, mostrar a los 

alumnos cómo aplicar nuestro conocimiento a sus empresas. 

Puede ver otras noticias nuestras en: 

http://www.jpisla.es/Noticias_Logisticas.html 
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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. Visite nuestra página web: www.jpisla.es.  
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