Nota de Prensa
Logística
Logística

Faltan pocas fechas para el arranque del curso de Gestión Óptima
de Almacenes en Zaragoza
Irun, a 28 de enero de 2013.

El curso, organizado por la Escuela de Negocios de la CAI, dentro de su obra
social, se impartirá en sus instalaciones de Cuarte de Huerva y dará comienzo
el 4 de febrero.
Faltan menos de una semana para que dé comienzo
el curso de Gestión Óptima de Almacenes y Técnicas
de Preparación de Pedidos que se va a celebrar en la
Escuela de Negocios de la CAI, en Cuarte de Huerva.
El curso, que tiene una duración de 16 horas
lectivas, será impartido por Javier Pérez de Isla, socio
director de JPIsla Asesores y Consultoría Logística,
S.L.
Como suele ser habitual en estos cursos, se
combinará la exposición teórica de los temarios con
el desarrollo de casos prácticos de diseño de
almacén. El curso está dividido en dos bloques diferenciados. Por una parte se presta atención a los
temas referentes a la gestión de almacén en general, revisando aquellos aspectos críticos del
diseño del almacén propiamente dichos.
Por otra parte, se dedica parte del temario a la preparación de pedidos en particular, ya que es uno
de los aspectos que más recursos consume en el almacén.
Sobre el Ponente:
Javier Pérez de Isla es Ingeniero Industrial por el ICAI, Universidad Pontificia Comillas.
Es consultor y formador especializado en Gestión de la Cadena de Suministro y propietario de JPIsla
Asesores y Consultoría Logística, empresa que puso en marcha en el año 2008.
Anteriormente fue Director de Logística del Grupo Uvesco durante nueve años, empresa de
distribución alimentaria ubicada en Irun, con más de 200 supermercados y plataformas logísticas
en Irun, Corrales de Buelna y Bilbao. Tuvo responsabilidad directa sobre el diseño y la gestión de
todos los aspectos relacionados con la Logística de la Empresa.
Fue Director de Producción y Expediciones en la Fábrica de San Sebastián de Zardoya Otis, donde
tuvo su primer contacto con la Logística, y con la gestión de almacenes y el transporte en su más
amplio sentido, durante cinco años.
Comenzó su carrera profesional en Andersen Consulting, en la oficina de Madrid, donde fue
consultor junior durante dos años.
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Sobre la Empresa:
JPIsla es una consultoría especializada en analizar todos aquellos aspectos relacionados con la
gestión de la Cadena de Suministro. 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.
Puede contactar con la empresa a través de su página web: www.jpisla.es, o su blog:
www.jpisla.blogspot.com.es y gustosamente atenderemos todas sus inquietudes y solicitudes.
Sobre la Escuela de Negocios de la CAI.
La Escuela de Negocios CAI ofrece formación continuada sobre aspectos relacionados con el mundo
empresarial y económico, fiscal, tecnológicos y laborales, logística, etc.
Además los clientes de CAI disfrutan de precios especiales con importantes descuentos.

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.
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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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