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JPIsla Logística Organiza un nuevo curso de compras, 

aprovisionamientos y gestión de stocks. 

 

Irun, a 01 de abril de 2012. 

JPIsla Logística organiza un nuevo curso de compras, aprovisionamientos y gestión 

de stocks en el Club de Marketing de La Rioja durante el próximo mes de junio. 

Sin duda, las empresas hoy en día se encuentran con un gran problema de 

financiación. La reducción de los stocks es una vía de mejora de los resultados 

financieros de las empresas, tal y como hemos demostrado en los diferentes 

proyectos que hemos desarrollado en las últimas fechas. 

Una reducción de los stocks implica una reducción de los intereses financieros 

provocados por la necesidad de pedir financiación al banco para poder pagar las 

mercancías que compramos en las empresas. 

Este problema se acentúa cuando los aprovisionamientos se realizan en los países 

lejanos como China, puesto que las empresas se ven obligadas a incrementar los 

stocks de seguridad al incrementar el plazo de suministro y tener que cubrir la 

incertidumbre de la demanda y la incertidumbre del cumplimiento de los plazos de 

entrega. 

En el curso se analizarán aquellos factores que son críticos para una adecuada 

gestión de las compras y una adecuada gestión de los stocks. 

El desarrollo de los conceptos teóricos se completará con el desarrollo de una serie 

de casos prácticos basados en ejemplos reales que se han ido recopilando a lo 

largo de los diferentes proyectos que ha desarrollado nuestra consultora. 

Es un curso idóneo para aquellas empresas que quieran mejorar la gestión de las 

compras y de los stocks y que además puede ser el punto de partida para 

desarrollar este análisis dentro de las empresas por parte de nuestra consultora. 

El número de plazas del curso es limitado. 

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. 

http://www.jpisla.es/
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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.  
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