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La Fundación ITC de Irun organiza un curso de Gestión de
Almacenes y Técnicas de Preparación de pedidos
subvencionado por Hobetuz
Irun, a 03 de enero de 2012.

El curso se desarrollará a partir del 31 de enero y tiene una
duración de 20 horas lectivas. Solo quedan cinco plazas disponibles
para personas en activo o autónomos.
El próximo 31 de enero dará
comienzo una nueva edición
del curso de Gestión de
Almacenes y Técnicas de
Preparación de Pedidos que,
organizado por la Fundación
Instituto del Transporte y
Comercio de Irun, será
impartido por Javier Pérez de
Isla, socio director de JPIsla
Asesores
y
Consultoría
Logística.
En las 20 horas de duración
del curso se expondrán diferentes aspectos relacionados con la gestión de los
almacenes en el día a día de la empresa. Desde la propia organización del almacén
y los diferentes tipos de almacén existentes, hasta la preparación de pedidos o
picking. Esta es una de las tareas que más recursos consumen dentro de la
operativa diaria de la empresa, por lo que se hace necesario dedicarle suficiente
atención para no desperdiciar recursos operativos.
El curso compaginará la exposición teórica de los temarios con el desarrollo de
casos prácticos en los que se podrán aplicar los conceptos expuestos en clase.
Está totalmente financiado por Hobetuz, por lo que la demanda de plazas para su
asistencia ha sido muy elevada. De hecho, a poco menos de un mes para el
arranque del mismo, solo quedan cinco plazas disponibles para personas en activo.
Más información e inscripciones al curso a través de la web de la Fundación ITC de
Irun: www.fundacionitc.org.
Puede ver otras noticias nuestras en:
http://www.jpisla.es
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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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