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JPIsla Logística, nuevo miembro de la “Asociación Logística
Innovadora de Aragón” - Alía
Irun, a 27 de abril de 2012.

JPIsla Logística, ha sido admitido como nuevo miembro de la
Asociación Logística Innovadora de Aragón, Alía, cuyo objetivo es el
de impulsar y desarrollar la competitividad del sector del transporte
y de la logística en Aragón.
Desde este mes de abril, JPIsla Asesores
y Consultoría Logística pasa a formar
parte del grupo de empresas que
conforman la Asociación Logística
Innovadora de Aragón. Esta asociación
nace en diciembre de 2010, con el firme
objetivo de impulsar y desarrollar la
competitividad del sector del transporte
y de la logística de Aragón, identificando sinergias, oportunidades de negocio y
proyectos de internacionalización e innovación para sus miembros.
Dentro del ámbito de actuación de JPIsla Logística, la empresa comenzó su
singladura en Aragón hace ya dos años de la mano de la Escuela de Negocios de la
Caja de Ahorros Inmaculada. Desde entonces se ha hecho una apuesta firme por
conseguir una mayor presencia en dicha Comunidad Autónoma, toda vez que la
puesta de las instituciones es clara en la potenciación de la logística de la zona.
Este es uno de los hechos que nos ha llevado también a estar presente durante la
Feria Logis-Expo, exponiendo en un stand conjunto compartido con SCMLogs, de
Barcelona, e Ingeniería Consultoría y Formación Logística, de Bilbao.
El clúster sirve como nexo de unión a todos aquellos operadores que trabajan en la
cadena de suministro e integra a empresas de muy diferente perfil.
JPIsla Logística aporta al Clúster el conocimiento en sus diferentes áreas de
negocio, en particular, en el caso de la distribución urbana de mercancías, en la que
ha desarrollado proyectos tanto en Bilbao como en Pamplona.
Sin duda esta será una presencia enriquecedora para ambas partes.
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
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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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