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Concluye la Feria Logis-Expo y Logis-Stock 2012 en Zaragoza
Irun, a 21 de abril de 2012.

Este viernes, 20 de abril, han concluido las ferias Logis-Expo y
Logis-Stock de Zaragoza, a las que han asistido como expositores
JPIsla Logística e ICF Logística.
Ayer viernes concluyó la feria
logística Logis-Expo y LogisStock, a la que JPIsla
Logística ha asistido junto
con ICF Logística, de Bilbao y
SCM Logs, proveedor de
soluciones tecnológicas para
el
sector
logístico,
de
Barcelona.
Según los responsables de
JPIsla Logística y de ICF
Logística, la feria ha sido un
éxito puesto que se han
cubierto las expectativas
marcadas para la misma.
Además de los contactos comerciales establecidos, se ha conseguido sellar
acuerdos de colaboración tanto con SCM Logs, con el que ya se compartía stand,
como con Meca System, proveedor de sistemas de almacenamiento de gran
calidad con el que ya se realizaban colaboraciones puntuales a través de sus
delegados provinciales.
Esto permite a las consultoras
ampliar sus carteras de
servicios y poder ofrecer a sus
clientes soluciones integrales
que van desde la propia
consultoría, hasta la realización
de proyectos llave en mano
que incluyen desde el diseño
de un almacén, hasta la
implantación
de
las
herramientas
tecnológicas
adecuadas para su óptima
gestión.
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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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