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Transportes Plaza Irun contrata a JPIsla Logística la
elaboración de un estudio para analizar los costes de la
actividad
Irun, a 01 de junio de 2012.

Se trata de identificar adecuadamente los centros de coste de la
empresa y así poder desarrollar un plan de actuación de actuación
que permita a la empresa acometer con mayor fiabilidad su
crecimiento futuro.
Transportes Plaza Irun ha
contratado a JPIsla Logística
la realización de un análisis
de la actividad de la empresa
con el fin de identificar las
posibles vías de mejora y las ineficiencias en la actividad diaria.
El objetivo no es otro que el de preparar a la empresa para poder enfrentarse a un
crecimiento futuro ordenado y establecer las líneas de trabajo que tienen que seguir
sus gestores para ganar competitividad en el mercado.
Para ello se analizará en detalle la actividad de la empresa buscando ineficiencias y
analizando las sinergias que le permitan evolucionar de una forma positiva en el
futuro.
Transportes Plaza Irun es una empresa de Transporte que se dedica tanto a las
cargas completas como a los grupajes en toda la zona norte y centro peninsular.
Dispone de una flota de más de veinte vehículos propios y contratados en exclusiva
para el movimiento de mercancías de su cartera de clientes.
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.
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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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