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22 de marzo de 2011 NACIONAL

El sector logístico cuenta con un nuevo movimiento asociativo
que busca la defensa de la excelencia logística y las buenas
prácticas. Se trata de la Asociación para la Búsqueda de la
Excelencia (ABE), que inicia su actividad centrada en el sector
logístico (ABE-L) y que no descarta continuar abordando sus
objetivos en otros sectores en un futuro. 

Sandra Lorente

La Junta Promotora de ABE está presidida por Josep
Pique y entre sus objetivos iniciales destaca el de
fomentar que los profesionales que trabajan en los
sectores económicos vinculados a la logística se orienten
hacia la búsqueda de la excelencia en todos los
sentidos, fomentando el desarrollo y la inversión en estos
ámbitos de actividad, la creación de empresas, la
generación de puestos de trabajo y, así, otorgar un

mayor prestigio a la profesión para posicionarla como
una salida profesional atractiva para las nuevas
generaciones.
ABE-L se crea como una asociación sin ánimo de lucro
con sede en la de la patronal Foment del Treball en
Barcelona.Se organiza bajo los parámetros de una Junta
Directiva formada por profesionales de reconocido
prestigio en el sector y trabajará a través de comisiones
que desarrollarán y profundizarán sobre los contenidos
que en cada momento se estimen oportunos. 

Constitución
Será el próximo 8 de abril cuando se apruebe la
constitución formal de la asociación, cuya junta
promotora está presidida por Josep Piqué, presidente de
Vueling. A esta Junta también pertenecen Joaquín Trigo,
director Ejecutivo de Foment del Treball (CEOE); Juan
Ramón Rodríguez, director de Fábrica Martorell de Seat;
Enric Martí, gerente de Logística de Seat; Constantí
Serrallonga, consejero delegado de Grupo
Ágora/Tradisa; Josep María Bartomeu, director general
de Team; Xavier Soucheiron, consejero delegado Grupo
Marítimo TCB; Fernando Echegaray, director del
Aeropuerto de Barcelona; Enric Casi, consejero
delegado Mango; Jordi Valls, consejero delegado Agbar
UK  y ex presidente del Puerto de Barcelona; Rocío
Márquez, socia directora de Multiplica y Dialoga y
Santiago Tarín Puig, presidente del Grupo Master
Consulting y secretario general de ABE-L.

Formación
Desde el momento de su constitución oficial el próximo 8
de abril las líneas de actuación de la asociación se
enfocarán hacia la normalización y homologación de la
formación reglada; el estableciendo titulaciones
universitarias específicas y Máster posteriores;
estableciendo Formación Profesional de calidad
reconocida; puesta en marcha sesiones periódicas para
divulgar y fomentar las mejores prácticas entre los
profesionales de lo sectores objetivo, así como fomentar
el desarrollo del sector logístico, la inversión en el
mismo, la generación de oferta laboral y la motivación de
la juventud cualificada para la misma.
En su próxima reunión la Junta Promotora continuará
trabajando con las siguientes comisiones: Comisión de
Formación, formada por Enric Martí, Juan Ramón
Rodríguez y Constantí Serrallonga; Comisión de Entorno
y Medios, formada por Xavier Soucheiron, Joaquín Trigo
y Jordi Valls; Comisión de Mejores Prácticas, formada
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por Josep María Bartomeu, Enric Casi y Fernando
Echegaray y, finalmente, Comisión de Comunicación y
Expansión, formada por Rocío Márquez, Josep Piqué y
Santiago Tarín.
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