
JPIsla Asesores y Consultoria Logística, S.L.. C/ Karobiaga, 30.  20305 Ventas de Irún-Gipuzkoa • Teléfonos: 943638778 • 629347063 
www.jpisla.es • Correo-e: javier@jpisla.es  

Nota de Prensa 
  

 

LogísticaLogísticaLogísticaLogística

 

Nuevas acciones formativas en el ámbito de la Logística en La 
Rioja y en Navarra 

 

Irun, a 28 de julio de 2014. 

El próximo mes de septiembre comenzamos el curso escolar con nuevas acciones 
formativas en el ámbito de la Logística con el Club de Marketing de La Rioja y el 
Club de Marketing de Navarra. 

 

El próximo mes de septiembre comenzaremos el curso son la impartición de nuevos cursos de 
formación en el ámbito de la logística y gestión de la cadena de suministro. 

En este caso nuestra consultora tiene programadas dos acciones formativas en colaboración con los 
Club de Marketing, tanto de La Rioja, como de Navarra. 

En La Rioja se impartirá un curso de 35 horas de duración sobre Gestión de Compras y Stocks con 
Excel, que dará comienzo el miércoles, 3 de septiembre. 

En Navarra arrancaremos el 9 de septiembre con la impartición del módulo formativo MF1005, 
correspondiente a “Optimización de la cadena Logística”, que se incluye en diversos certificados de 
profesionalidad del ámbito de la logística y de la gestión de la cadena de suministro. Se trata de un 
módulo transversal sobre logística. 

En ambos casos, los cursos son subvencionados por los Servicios de Empleo autonómicos y el número 
de plazas es limitado. Las inscripciones se realizarán por orden de solicitud, siempre que se cumplan 
los requisitos marcados.  
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Sobre los Ponentes: 

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. 

 

Nerea Ayala Zabala es Diplomada en Gestión de Empresas Turísticas por la Universidad de Deusto, 
además de Técnico en Logística. Además, es Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

Es consultora y formadora especializada en Gestión de la Cadena de Suministro, colaborando con 
JPIsla Asesores y Consultoría Logística, desde marzo de 2010. 

Anteriormente fue Administradora y Responsable Técnico de Grúas y Transportes Oria, de Lasarte. 

 

 

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. 
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