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Nota de Prensa   
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El Club de Marketing de Navarra organiza nuevos cursos 

dentro del Área de Logística y Gestión de la Cadena de 

Suministro 

 

Pamplona, a 20 de agosto de 2012. 

Entre otros, se trata de los Nuevos Certificados de Profesionalidad 

en Gestión de Almacenes y en Gestor de Transporte, así como una 

nueva edición del Curso Superior de Logística Integral, que 

impartirá Javier Pérez de Isla, socio de JPIsla Logística. 

Durante este nuevo curso académico el Club de 

Marketing de Navarra renueva su compromiso con 

la formación dentro del área de la Gestión de la 

cadena de suministro, organizando diferentes 

cursos tanto de Certificados de Profesionalidad, 

como de especialización dentro del área de la 

logística. Para ello cuenta con la colaboración de 

JPIsla Logística que dirigirá alguno de estos 

cursos, además de impartir diversas asignaturas 

dentro de los mismos. 

El primero de los cursos se corresponde con el 

“Certificado de Profesionalidad en 

Organización y Gestión de Almacenes”. Este 

curso, dirigido fundamentalmente a personal 

desempleado, está enfocado a capacitar a profesionales en la operativa del área de 

almacenes y centros logísticos. El curso, de 340 horas de duración, será dirigido por 

Javier Pérez de Isla, que además imparte la mitad de las horas lectivas del mismo, y 

cuenta con la colaboración de profesionales de primer nivel como Pablo Izquierdo y 

Alicia Ciordia. 

El segundo de los cursos es el “Certificado de profesionalidad en Organización 

del Transporte y la Distribución”. Dentro de este curso JPIsla Logística impartirá 

100 horas lectivas y contará también con la participación de Cristina Lacave, Nieves 

Salsamendi y Pablo Izquierdo, entre otros docentes de primera línea. Estos dos 

primeros cursos darán comienzo el próximo tres de septiembre y finalizarán en el 

mes de diciembre. 

Por último, se destaca la impartición de la quinta edición del “Curso Superior de 

Logística Integral” que imparte en su totalidad Javier Pérez de Isla. Este curso está 

abierto a aquellos profesionales que dentro del área de la logística quieran ampliar 

sus conocimientos. También está dirigido a aquellos profesionales que sin 
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conocimientos previos dentro de la logística, se quieran introducir dentro de esta 

apasionante área de la empresa. El curso superior dará comienzo a mediados del 

mes de octubre de 2012 y se impartirá los miércoles por la tarde. 

Existirá la posibilidad de cursar cada uno de los módulos por separado para 

aquellos profesionales que bien han realizado ya alguno de los cursos anteriores, o 

bien quieren reforzar un área concreta de actividad dentro de la empresa. 

 

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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