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El Club de Marketing de Navarra organiza la octava edición del
Curso Superior de Logística Integral
Mutilva, a 12 de enero de 2016.

La nueva edición del Curso Superior de Logística está ya planificada para ser
desarrollada a lo largo del año 2016. Los temarios este año serán impartidos
por Javier Pérez de Isla y Nerea Ayala, consultores de la empresa JPIsla
Logística, consultora experta en Gestión de la Cadena de Suministro.
Por octavo año consecutivo, el Club de
Marketing de Navarra confía en nuestra
consultora para lanzar una nueva edición, en
este caso la octava, del Curso Superior de
Logística que nuestro equipo ha venido
impartiendo desde que nuestra empresa se
fundó, en las instalaciones de Club de
Marketing en Mutilva, Navarra.
Se volverá a desarrollar el curso en el mismo
formato que el del año anterior, formado por
cinco módulos formativos independientes. Estos
se podrán cursar tanto de manera
independiente como de manera conjunta. En ellos se analizarán diferentes aspectos relacionados
con la gestión de la cadena de suministro.
Los módulos en los que se divide en curso son los siguientes:
Compras, aprovisionamientos y gestión de stocks.
Logística de producción.
Gestión de Almacén y Técnicas de Preparación de Pedidos.
Transporte y Distribución Física.
Cuadro de mando e indicadores.
La duración del curso será de 72 horas lectivas.
El curso se celebrará los miércoles, desde las 16:30 horas hasta las 20:30 horas, de manera que
interfiera lo menos posible en la actividad profesional de los alumnos, y dará comienzo el próximo
3 de febrero, y concluirá el 8 de junio, de manera que cada uno de los módulos se desarrollar en
bloques de cuatro semanas, excepto el último.
Como suele ser habitual en la formación que imparte nuestra empresa, el curso tendrá un enfoque
teórico-práctico, ya que tras el desarrollo de los temarios teóricos, se realiza la aplicación de
diferentes casos prácticos que se desarrollan con la ayuda del Excel, de modo que los alumnos

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
Logística
Logística

pueden dar un enfoque práctico a lo aprendido que facilitará la implantación posterior en la
empresa. En cada sesión se desarrollará como mínimo un caso práctico
Los casos están basados en proyectos reales desarrollados por nuestro equipo de consultores, lo que
da a los asistentes una visión muy amplia de lo que representa la gestión de la cadena de
suministro.
Existe la posibilidad de atender a los módulos individuales por separado, que se irán publicitando
por separado.
El curso es financiable a través de la Fundación Tripartita, y si lo desean, la gestión se puede
realizar a través del Club de Marketing para las empresas socias del mismo.

Sobre los Ponentes:
Javier Pérez de Isla es Ingeniero Industrial por el ICAI, Universidad Pontificia Comillas, y socio
director de la consultora.
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 es Diplomada en Dirección de Empresas Turísticas por la Universidad de Deusto, y
responsable de proyectos de nuestra empresa.
Es consultora y formadora especializada en Gestión de la Cadena de Suministro y colabora con
JPIsla Asesores y Consultoría Logística, desde el año 2010.
Anteriormente fue Administradora y Responsable de Operaciones de Grúas y Transportes Oria, S.L.,
durante doce años.

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.
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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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