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El club de Marketing de Navarra organiza una nueva 

edición del Curso de Logística de Producción 

 

Irun, a 31 de octubre de 2012. 

El curso, con una duración de 12 horas lectivas, será impartido por 

Javier Pérez de Isla, Socio Director de JPIsla Asesores y 

Consultoría Logística. 

El próximo miércoles, 14 de noviembre, se vuelve a impartir una nueva edición del 

Curso de Logística de Producción que se imparte dentro del Curso Superior de 

Logística Integral que se desarrolla en las instalaciones del Club de Marketing de 

Navarra en Mutilva. 

Durante doce horas lectivas, se expondrán diferentes aspectos relacionados con la 

logística de producción, pasando por las diferentes etapas que hay que contemplar 

en la organización de la producción de la empresa. 

Desde el desarrollo del Plan Maestro hasta la explosión de las necesidades de 

materiales que se desarrolla a través del MRP. Y a partir de estos aspectos se 

realizará una explotación de las herramientas de mejora encaminadas a optimizar la 

logística de producción en la compañía: 

 Mejora continua y aplicación de la filosofía PDCA. 

 Lean Manufacturing. 

 Value Stream Mapping. 

 Etc. 

La exposición de los diferentes temarios se compaginará con el desarrollo de casos 

prácticos que permitirán a los alumnos la aplicación práctica de los conceptos 

desarrollados durante la clase. 

Los casos se desarrollarán con el soporte de hojas de cálculo. 

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.  
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