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Logística

El Vigía Barcelona
 La Asociación para la Búsqueda 

de la Excelencia Logística (ABE-L) 
nació hace cuatro años, en plena 
crisis económica, con el objetivo 
de fomentar el debate sobre nuevos 
criterios empresariales aplicados 
al ámbito logístico. Su presidente, 
Juan Ramón Rodríguez, asegura 
que el gran reto para la economía 
española es la reindustrialización, 
y asume que las empresas tienen 
mucho por hacer para avanzar 
hacia a este objetivo. “Las empresas 
deben centrarse en las personas, 
en la excelencia, en el liderazgo, 
en la innovación y la formación”, 
considera Juan Ramón Rodríguez. 
En esta entrevista, nos desvela las 
acciones que está llevando a cabo 
ABE-L en estas áreas. 

¿En qué aspectos se ha centrado 
ABE-L en estos primeros ejercicios 
de la asociación?
La Asociación para la Búsqueda de 
la Excelencia en Logística (ABE-L) 
tiene como misión fomentar los 
valores, la ética y la excelencia, tanto 
profesional como socialmente.  Nues-
tra intención ha sido constituir una 
asociación de buenas personas, lide-
rada por profesionales reconocidos 
por sus valores y excelencia, siendo 
totalmente independiente, con sede 
en España y alcance universal, ade-
más de convertirse en un lobby res-
petado y considerado en decisiones 
estratégicas multidisciplinares. 

¿Cuáles son sus objetivos para los 
próximos años?
Para este año tenemos como objeti-
vos conseguir sentarnos a negociar 
con los responsables de los ministe-
rios de Fomento y de Educación, así 
como con las consejerías homólogas 
de la Generalitat de Catalunya para 
conseguir una formación reglada, 
En concreto, aspiramos a lograr el 
título de Ingeniería Logística, de 
Ingeniería Técnica en Logística y 
una FP dual en Logística.

¿Qué aspectos conviene mejorar de 
la formación en España para alcan-
zar mejores prácticas en el ámbito 
logístico? 
Si leemos lo que se publica en los 
medios de comunicación sobre 
las malas praxis en las operativas 
logísticas, no nos queda más que 
apostar por la formación para cam-
biarlas. Desde ABE-L pretendemos 
promover la transparencia, la auto-
rregulación, la libre competencia y la 
ordenación sectorial. Sin olvidar que 
nunca antes la logística había sido 

“La logística nunca había sido tan 
importante para la competitividad”

hacerla atractiva tanto a los profe-
sionales actuales como a los jóvenes 
para que la elijan como proyecto de 
futuro. Al fin y al cabo, la actividad 
logística está y seguirá creciendo, 
tanto en mercancías como en perso-
nas, y nuestro sueño es consolidar la 
logística como punto fuerte y estra-
tégico en el desarrollo de nuestras 
empresas. 

¿Y son conscientes las empresas? 
Cada vez controlan más los costes 
de toda la cadena. Las organizacio-
nes han de ser capaces de generar 
tres compromisos: social, racional y 
emocional. Hoy las empresas compi-
ten por sus cadenas de supply chain 
y aportan valor, ya que han pasado, 
en muchos casos, de costes fijos a 
variables. Cada vez más se ve, sobre 
todo en las grandes empresas, que 
existe en los comités de dirección 
de las empresas, vicepresidentes y 
directores logísticos.

En los países más exportadores, 
Alemania, EEUU o China ya se ven 
en los organigramas de la alta direc-

tan importante para la competitivi-
dad de las empresas. De modo que 
la excelencia no es un acto, sino un 
hábito que hay que practicar.

¿El sistema formativo español res-
ponde a las necesidades del sector?
Rotundamente no. Al sistema for-
mativo español le falta claramente, 
como hay en Alemania o en EE UU, 
una formación superior, que es la 
que solicitamos a las administra-
ciones.

¿Qué papel pueden desempeñar las 
nuevas tecnologías y la automatiza-
ción de procesos en la logística? 
Hoy en día no se entiende la logística 
sin la innovación de las TIC. Para el 
I+D+i, la innovación es fundamen-
tal. Un ejemplo son las PDAs y las 
lecturas de los transportistas cuando 
realizan una entrega. Ahora no basta 
con continuar resolviendo proble-
mas, se necesita algo más: innovar. 
Las organizaciones deben ser 
continuamente innovadoras para 
seguir siendo competitivas. En un 

mundo en crisis, la capacidad de 
innovar es una clave importante 
para la supervivencia y una garantía 
de continuidad. Es una locura pensar 
que se puede seguir haciendo lo que 
siempre se hizo y esperar resultados 
diferentes. Pero para tener éxito, las 
organizaciones deben crear un clima 
en el que florezca la innovación. Los 

empleados deben ser desafiados con-
tinuamente para desarrollar nuevas 
ideas y llevarlas a la práctica. 

¿Cree que la logística tiene el sufi-
ciente reconocimiento social? 
La logística tiene una importancia 
estratégica y global, y pretendemos 
ponerla socialmente en valor y así 

ción dichos cargos. Aquí la revolu-
ción ha llegado cuando pequeñas y 
medianas empresas vieron que era 
imprescindible entender la logística 
en un todo, no sólo el almacenista y 
el camionero, e incorporaron a sus 
organigramas los cargos de respon-
sables de logística. 
 
¿Qué medidas pueden tomar las 
empresas para hacer más atractivo 
la incorporación de profesionales al 
sector logístico? 
Indudablemente tiene una motiva-
ción exterior el tema salarial, pero si 
preguntas a los profesionales, al ser la 
logística tan viva, tan poco monótona, 
te llega a embriagar y te hace reo de 

esa pasión que ponemos, ya que la 
logística te apasiona, sea del sector 
que sea. Y eso la hace atractiva, a 
parte de viajar y conocer personas y 
países distintos.

Los aspectos técnicos de la labor 
profesional se pueden enseñar y 
aprender. ¿Y los valores? ¿Cómo 
introducirlos en el día a día del sec-
tor logístico?
Los valores también. Nadie nace con 
conocimientos y valores aprendidos, 
pero hay que querer y ahí está ABE-L 
para demostrar que se puede enseñar 
la técnica y los valores a las personas. 
Pero hay que practicar con el ejem-
plo, como en nuestros hogares, el 
ejemplo en la familia es el mejor 
profesor que hay. 

Con la actual situación, han primado 
los criterios puramente económicos 
en las empresas, dejando a un lado 
otras cuestiones. ¿Cómo se puede 
recuperar parte de la RSC que la crisis 
se ha llevado por delante?
Hay que aumentar la competiti-
vidad, mejorando la formación y 
preservando los valores como la sana 
competencia, la integridad, la humil-
dad, el rigor y el compromiso, la res-
ponsabilidad y el respeto, ya que en 
España, tenemos la imperiosa nece-
sidad de reducir al máximo los costes 
de toda la cadena. La competitividad 
de las empresas sólo se logra desde la 
excelencia, y dicho camino pasa por 
la búsqueda personal de cada uno de 
sus profesionales.

No es suficiente el talento personal 
para obtener unos resultados exce-
lentes: la distancia entre un equipo 
mediocre y un gran equipo estriba 
en la actitud de sus miembros, no 
en el talento del que se supone es la 
cabeza. Con gran talento y manzanas 
podridas se consigue un mal equipo; 
si al talento le sumas una mala acti-
tud, creas un equipo del montón; si 
le sumas una actitud intermedia, se 
llega a un equipo bueno; ahora bien, 
si la actitud es positiva, la eficiencia 
del equipo crece hasta la excelencia. 

Si queremos poner de nuevo en 
valor a la RSC debemos apostar por 
el cambio en las personas, y hay que 
tener en cuenta que la logística es la 
última frontera de la rentabilidad y 
aunque la logística no lo es todo, sí 
está en todo. 

ENTREVISTA

Juan Ramón Rodríguez, presidente de ABE-L
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