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JPIsla Logística presenta la imagen que mostrará en la Feria de 

Zaragoza: Logis Expo 

 

Irun, a 10 de abril de 2012. 

Durante los días 18 al 20 de abril de 2012, estaremos presente en la Feria de 

Zaragoza el Tándem de Empresas formado por Scm Logs, ICF Logística y JPIsla 

Logística. 

Las tres empresas presentarán una imagen conjunta de los servicios ofrecidos 

basados en: 

 Consultoría Logística. 

 Soluciones tecnológicas para almacenes. 

 Software de gestión de almacén. 

 Implantación de SAP. 

Para ofrecer estos productos a sus clientes, las tres empresas se aprovechan de las 

sinergias que presenta cada una de ellas. La capacidad de análisis y la elaboración 

de unos diseños funcionales robustos, junto con una gestión del cambio eficaz son 

los puntos fuertes de JPIsla Logística e ICF Logística. 

Scm Logs aporta la parte tecnológica. 

Con este tándem de empresas se consigue una solución llave en mano de la 

reorganización de los procesos logísticos y la posibilidad de ofrecer soluciones 

avanzadas a todos nuestros clientes, independientemente de su ubicación 

geográfica. 

En los carteles que se emplearán en la Feria se utilizará la imagen conjunta de las 

tres empresas como unión de sinergias. Se incluye la imagen de la cartelería a 

continuación. 

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. 

http://www.jpisla.es/
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 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.  

 

 

mailto:info@jpisla.es
http://www.jpisla.es/
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