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De izquierda a derecha: Joan Marín,
Antoni Fondevilla, Juan Ramón
Rodríguez, José Antonio Martínez y
Santiago Tarín

El pasado 30 de noviembre se presentó en la sede de Foment del Treball la Asociación
para la búsqueda de la Excelencia en la Logística, ABE-L. Presidida por Juan Ramón
Rodríguez, director internacional de aprovisionamiento de Seat, la asociación está
integrada en ABE, la Asociación para la Búsqueda de la Excelencia, entidad que pretende
conseguir que “los profesionales que trabajan en cualquier sector sean mejores personas,
y que la juventud vea directivos y profesionales que trabajan siguiendo modelos de
valores y que se sientan atraídos por seguir su ejemplo”.

Dado que es un reto muy ambicioso, ABE ha iniciado su andadura  en el sector logístico,
creando ABE-L. Posteriormente se irán creando otras ABE en sectores como el de la
construcción, financiero, comunicación, política, TIC, entre otros.

ABE-L pretende ayudar a conseguir que se creen empresas y que se generen puestos de
trabajo. Por ello, trabajará para que se cree una formación superior universitaria
específica para el sector de la logística, además de una formación técnica y de mejores
prácticas con el fin de que los jóvenes estén preparados profesional y personalmente
para asumir los puestos de trabajo, siendo competitivos pero con valores.

ABE-L también se ha marcado otros objetivos como son el de sensibilizar a la sociedad de
la importancia estratégica y global que tiene el sector de la logística, en especial a la
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juventud para que la consideren como una excelente y prestigiosa salida profesional, y
lograr una titulación universitaria superior de ingeniería logística.

Según explicó el presidente de ABE-L, “esta no es una asociación de empresas o
empresarios, sino que está integrada por personas a título individual y que trabajaremos
para conseguir la homologación y normalización de una formación en logística reglada,
promoviendo titulaciones universitarias, de formación profesional y másters”, además de
organizar “sesiones divulgativas sobre mejores prácticas y elaborar artículos de opinión
sobre temas de interés”. Según Rodríguez, ABE-L “fomentará el desarrollo de la logística
y la oferta laboral en este sector, promoviendo valores y también desarrollando mesas
sectoriales sobre infraestructuras, transportes e impacto ambiental”.

Miembros de la Junta Directiva de ABE-L

La junta de ABE-L está formada por Juan Ramón Rodríguez, presidente de la entidad y
director internacional de aprovisionamiento de Seat; Joan Marín, vicepresidente de ABE-L
y director de Schenker; Enric Martí, también vicepresidente de la asociación y gerente de
logística de Seat; José Antonio Martínez, tesorero y presidente de ICL Iberia; 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 Sesé; Sergi
Alsina, socio de Alta Partners; Oriol Laporte, socio de Diagtres; Mar García, socia de
Bluetic, y Carlos Cabrera, director del Institut Cerdà.

En el acto de presentación Joan Marín se refirió a la necesidad de “prestigiar a las
personas que forman parte del sector logístico, por lo que debemos promover valores que
dignifiquen el trabajo de los profesionales”.

Y José Antonio Martínez puso de relieve la importancia de la logística en el Mediterráneo,
manifestando que “tenemos delante una oportunidad que no podemos dejar pasar y
debemos aprovechar lo que tenemos para no perder el mercado europeo y, en este
aspecto, la logística juega un papel fundamental. Por eso, debemos formar a las personas
y proyectar la logística. A la industria le hace falta algo más que los servicios logísticos;
es necesario mejorar la logística para mejorar la competitividad del país”.

Por su parte Antoni Fondevilla añadió que al sector “le hace falta gente con valores que
sepa aguantar la presión que implica la logística. Por ello necesitamos que la gente joven
se interese por la logística y quieran estudiar para ser logísticos”.

En estos momentos ABE-L cuenta con 50 socios y, aunque su creación ha sido en
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Barcelona, se trata de una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal y también con
vocación internacional; según Juan Ramón Rodríguez “también queremos salir fuera de
España”. El presidente de ABE-L agregó que la asociación “está para ayudar y apoyar y
no para competir con otras asociaciones”.

Y finalizó aseverando que “debemos evitar la ‘similaridad’ y pasar a ser mejores,
haciendo cosas nuevas y no iguales o similares a las existentes porque la logística de
ayer ya es historia, la de hoy está superada y debemos construir la logística del mañana”.

Anterior a la presentación de ABE-L, Sergio Torres hizo una exposición sobre como
organizan la logística de materiales en el restaurante “Dos Cielos”, que regenta junto a su
hermano Javier Torres.

ABE, una asociación basada en el valor del respeto

La Asociación para la Búsqueda de la Excelencia (ABE) se gestó en 2009 por un grupo de
personas que se mostraba inquieta acerca de las oportunidades profesionales de los
jóvenes en el futuro y de la frecuente escasa formación y, a veces, falta de valores
personales entre los mismos o entre los profesionales en activo.

Josep Piqué acompañado por Juan
Ramón Rodríguez y Sergio Torres

Por ello, tal y como señaló Josep Piqué, presidente de ABE, en la presentación de ABE-L,
 “el principal valor que defiende ABE, y las ABE sectoriales que vayan creándose en
sectores como las finanzas, la política, la sanidad o la comunicación, es el respeto. Y
también deben preservarse otros valores como el compromiso, la responsabilidad, el
rigor, el esfuerzo, la integridad y la humildad”.

La Junta directiva de ABE está integrada por: Josep Piqué, presidente de Vueling;
Santiago Tarín, presidente de Grupo Master Consulting; Joaquín Trigo, director general
del Instituto de Estudios Económicos; Juan Ramón Rodríguez, director internacional de
aprovisionamiento de Seat; Laura López, consultora; Rocío Márquez, socia directora de
Multiplica y Dialoga; Enric Martí, gerente de logística de Seat; José Antonio Martínez,
presidente de ICL Iberia; Constantí Serrallonga, gerente general del Ajuntament de
Barcelona; Xavier Soucheiron, consejero delegado del Grup TCB; y Jordi Valls, consejero
delegado de Agbar UK.


