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Los próximos 18, 19 y 20 de abril asistiremos como expositores a
la Feria Logis Expo de Zaragoza
Irun, a 2 de abril de 2012.
El próximo 18 de abril arranca la Feria Logis Expo en Zaragoza, que reunirá a
diferentes empresas del mundo de la Logística y de la Gestión de la Cadena de
Suministro. Este año coincide además con la celebración del Foro Internacional
Pilot.

Este año, JPIsla Logística e ICFL van a estar presentes en la feria como expositores
compartiendo el stand con SCMlogs, consultora catalana especializada en el
suministro de herramientas y soluciones informáticas para la cadena de suministro.
El tándem formado por JPIsla Logística e ICFL, refuerza así su compromiso que ha
llevado a ambos a desarrollar proyectos de manera conjunta, como es el caso del
proyecto de la optimización de la distribución urbana de mercancías de Pamplona,
que se ejecutó el pasado ejercicio con la financiación del Gobierno de Navarra.
Asimismo, ambas consultoras colaboran también en el desarrollo de cursos y
seminarios de logística en diferentes escuelas, aportando sinergias entre ambas
empresas y complementando los puntos fuertes de cada una de ellas.
Su presencia con SCMlogs viene a reforzar la apuesta que han realizado ambas
consultoras por contar con empresas de primer nivel en el suministro de
aplicaciones informáticas y herramientas informáticas. Así, JPIsla Logística e ICFL
aportan el valor de la consultoría y el análisis detallado de los procesos logísticos, y
SCMlogs proporciona algunas de las herramientas necesarias para la optimización
de los procesos logísticos.
La presencia en Zaragoza refuerza también la estrategia de expansión que han
venido desarrollando ambas consultoras. Por su parte, JPIsla Logística ha venido
desarrollando diferentes proyectos dentro de la mejora del área logística en
Zaragoza. Y además se ha realizado una importante apuesta por la formación
logística mediante la colaboración con la Escuela de Negocios de la Caja de
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Ahorros Inmaculada, impartiendo seminarios de formación logística tanto en Huesca
como en Zaragoza y en Teruel.
Este punto de encuentro esperamos que sea fuente de establecimiento de nuevas
relaciones profesionales con nuevos clientes de la zona que permitan consolidar la
expansión de las consultoras en la Comunidad Aragonesa y en las limítrofes, como
son La Rioja y Navarra.
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.
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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