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LOGÍSTICA • Se presenta en sociedad la Asociación para la Búsqueda de la Excelencia Logística (ABE-L)

ABE-L nace con la intención de orientar la
logística a las necesidades de la industria
Orientar la logística, entendida en su sentido más
amplio, a las necesidades de
la industria es el objetivo
que se han marcado los
impulsores de la Asociación
para la Búsqueda de la
Excelencia Logística (ABE-L),
que ayer se presentó oficialmente en Barcelona. La asociación, formada por profesionales con una destacada
carrera profesional vinculada
de una u otra manera a la
logística, se ha fijado como
prioridad sensibilizar a la
sociedad de la importancia
estratégica del sector, lograr
una titulación universitaria
de Ingeniería Logística y despertar el interés entre la
juventud para que vean a
ésta como una salida profesional de prestigio.

Joan Marín, vicepresidente de ABE-L; Antoni Fondevilla, secretario; Juan Ramón Rodríguez, presidente; José Antonio
Martínez, tesorero; y Santiago Tarín, vocal de la junta. Foto E. García

Qué es ABE y quién está detrás
ELENA GARCÍA BARCELONA

Así se puso de manifiesto ayer
durante la presentación oficial
de la asociación, un acto que estuvo presidido por Josep Piqué,
presidente de la Asociación para
la Búsqueda de la Excelencia
(ABE), de donde ABE-L toma su
nombre y a la que pertenece
como asociación sectorial.
La junta de ABE-L está compuesta por Juan Ramón Rodríguez, presidente de la entidad y
director de producción exterior
de Seat; Joan Marín, vicepresidente de ABE-L y director de
Schenker; Enric Martí, gerente
de logística de Sea t y vicepresidente de la asociación; José
Antonio Martínez, presidente
de ICL Iberia y tesorero de la entidad; Antoni Fondevilla, secretario general de ABE-L y director de Ceva; y los vocales Santiago Tarín, presidente de Grupo Master Consulting; Alfonso
Sesé, presidente del Grupo

La Asociación para la Búsqueda de la Excelencia
(ABE) es una iniciativa destinada a trabajar para la mejora de las personas en el ámbito laboral. Sus socios son
personas físicas que apuestan, a través de una labor de
divulgación, por la creación
de titulaciones y formación
a todos los niveles, realizando sesiones de mejores
prácticas para prestigiar las
distintas profesiones y
transmitir el respeto por diferentes valores entre los
profesionales.
Esta entidad, fundada a prinSesé; Sergi Alsina, socio de Alta
Partners; Oriol Laporte, socio de
Diagtres; Mar García, socia de
Bluetic, y Carlos Cabrera, director del Institut Cerdà.
Asociación profesional
Durante la presentación de

cipios de este año en Barcelona, está presidida por Josep Piqué, de Vueling, y ha
sido impulsada por Santiago
Tarín, de Master Consulting;
Joaquín Trigo, del Instituto
de Estudios Económicos;
Juan Ramón Rodríguez, de
Seat, y Josep María Bartomeu, vinculado al FC Barcelona, entre otros.
ABE-L es la primera de las
asociaciones sectoriales
que se crea entorno a ABE,
pero no será la última. Según explicó ayer en Barcelona Josep Pique, “queremos
desarrollar asociaciones esABE-L, Juan Ramón Rodríguez
quiso dejar claro que ésta “es
una asociación de profesionales
d e la logística, no de empresas”
y recordó que “es necesario fortalecer la logística en todos sus
ámbitos”, por lo que incentivar
la formación es vital.

Break Bulk explica
su experiencia con
el comercio chino
Prudenci Farré, del operador
logístico Break Bulk, participó
el martes en Barcelona en el
primer Congreso de Comercio
y Recién Llegados.Durante su
intervención, Farré explicó su
experiencia con China, como
empresa pionera en trabajar
con este país.

Orland Cardona, jefe de Relaciones Institucionales de la Generalitat; Carles Gironès,
vicepresidente de PIMEC; Lam Chuen Ping, presidente de la Unión de
Asociaciones para la Beneficencia de China en Catalunya, y Prudenci Farrè, de
Break Bulk. Foto E.G.

pecíficas en sectores como
las finanzas, la política, la sanidad o la comunicación”.
“Entendemos -añadió Piqué- que vale la pena trabajar” para trasmitir “respeto”, que es “la palabra clave”, tanto “respeto hacia
uno mismo como a los demás”.
El presidente de ABE añadió
durante su intervención que
a partir de este respeto “siguen valores como el compromiso, la responsabilidad,
el rigor, el esfuerzo, la integridad y la humildad”, precisó el presidente de ABE.
En este sentido, el secretario
de ABE-L, Antoni Fondevilla, recordó que en la actualidad “no
hay en España una especialización en logística y se necesita y
hay que fomentar, también, el interés de la gente joven por este
sector”, haciéndolo atractivo.

Juan Ramón Rodríguez glosó las actividades que va a desarrollar esta nueva asociación
para lograr sus objetivos. Entre
ellas, ABE-L trabajará para lograr “la homologación de una
formación reglada, promoviendo titulaciones universitarias,
formación profesional y másters”, además de generar opinión a través de la emisión de
artículos sobre temas de interés; “fomentar el desarrollo de
la logística y la inversión en
este campo” y desarrollar mesas sectoriales para valorar el
impacto ambiental y económico de esta actividad en distintas áreas.
Joan Marín, por su parte,
añadió la necesidad de “prestigiar a las personas de este sector, promoviendo para ello valores” que dignifiquen el trabajo, mientras José Antonio Martínez ponía el acento en el papel de la logística en el Mediterráneo. “Tenemos una gran
oportunidad que hay que aprovechar, que se llama Mediterráneo. Pero no hay que olvidar
que los grandes mercados están en el centro de Europa. Y
ahí es donde la logística es clave”, subrayó el tesorero de
ABE-L, quien añadió que “sin
logística, todo lo demás, y me
refiero al mundo industrial, no
podrá ser desarrollado y si no
jugamos la carta industrial lo
pasaremos muy mal”.
Aunque la asociación ABE-L
se ha creado en Barcelona, la
entidad es de ámbito estatal y
tiene, además, “el ánimo de
salir fuera de España”, recordó su presidente, Juan Ramón
Rodríguez, quien concluyó que
esta nueva asociación tiene
que jugar un papel innovador
porque “la logística de ayer ya
es historia, la de hoy está superada. Tenemos que crear la
de mañana”.

