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Concluye la primera edición del Curso de Certificación de 

Profesionalidad en Gestión de Almacenes en Navarra 

 

Irun, a 14 de diciembre de 2012. 

Ha concluido la primera edición del Certificado de Profesionalidad 

en Gestión de Almacenes que se ha impartido en el Club de 

Marketing de Navarra. 

Este viernes, día 14 de 

diciembre, ha concluido la 

primera edición del 

Certificado de 

Profesionalidad en Gestión 

de Almacenes que se ha 

desarrollado en el Club de 

Marketing de Navarra con la 

financiación del Servicio 

Navarro de Empleo. 

La edición ha servido para 

formar y capacitar a quince 

profesionales para 

desempeñar tareas dentro 

del área logística de 

cualquier empresa, y, en particular, dentro del área de almacenes, con eficacia y 

autonomía. 

El curso se ha estructurado de manera que tras la exposición teórica de los 

temarios, los alumnos han aplicado los conocimientos adquiridos con el desarrollo 

de casos prácticos basados en la aplicación de hojas de cálculo y software 

específico de almacenes. 

Además, los alumnos han desarrollado un proyecto de fin de curso en los que en 

grupos de trabajo han elaborado un plan de negocio de una empresa dentro del 

área logística, realizando el diseño de los almacenes, el aprovisionamiento, la 

distribución y todos los aspectos afectados por el área logística de la empresa. 

En la formación de estos alumnos han participado consultores y docentes de primer 

nivel, como Pablo Izquierdo, Alicia Ciordia o Javier Pérez de Isla, socio director de 

JPIsla Logística. Nuestros alumnos han valorado la formación como muy positiva y 

enriquecedora, 

Se trata de la primera promoción de alumnos que han desarrollado este curso 

dentro de la Comunidad Foral de Navarra. 
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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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