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La Asociación para la Búsqueda
de la Excelencia en Logística
(ABE.L) presentó recientemente
en Barcelona un estudio en el
que, bajo el título “Logística, for-
mación de futuro. ¿Realidad o fic-
ción?”, se pone de relieve que
“la logística acusa la falta de pro-
fesionales formados y especiali-
zados”. Así lo hizo público Xavier
Corrons, director de Logística de
Iberpotash y componente de la
Junta de ABE-Logística, durante
el acto de presentación.

Corrons recordó que “la logís-
tica representa –como mínimo-
el 12,4% del PIB” y se alarmó de
que “un sector que tiene tanto
peso en el PIB no tenga una for-
mación reglada”. En este senti-
do, puso como ejemplo a Alema-
nia, que incluso tiene un bachi-
llerato específico de logística, si-
tuación que es  muy diferente en
España, donde no se cuenta con
una formación específica troncal
y bien estructurada que hace que
muchas de las necesidades del
sector queden sin resolver.

Xavier Corrons explicó “que la
formación existente relacionada

con el sector está dispersa entre
en las áreas del comercio y el
marketing, de la ingeniera indus-
trial y la administración de em-
presas como especialización”.
Corrons fue concluyente al ase-
gurar que “la Logística necesita
una formación propia, estructu-
rada y reglada”.

Tras la intervención de Xavier
Corrons tomó la palabra  Adolfo
Martínez, socio director de CIL y
componente de la junta de ABE,
quien explicó que “la logística
como sector clave, la formación

desestructurada de la misma y
el fuerte objetivo de la entidad de
llegar a la excelencia en el terre-
no logístico” fueron las principa-
les motivaciones por las cuales
ABE.L decidió llevar a cabo este
estudio sobre formación, cuyos
resultados son fruto de una serie
de entrevistas a directivos del
sector logístico.

Acto seguido, Adolfo Martínez
dio los resultados más conclu-
yentes  de las entrevistas reali-
zadas a directivos y CEO perte-
necientes a empresas de gran

consumo, retail, operadores lo-
gísticos, industria y locomoción,
con la obtención de los perfiles
más demandados como son los
directores de logística, supply
chain Manager, director de ope-
raciones y  técnicos específicos
de ingeniería logística, comercio
exterior, aprovisionamiento, pla-
nificación de la  producción, ges-
tión del transporte, de expedicio-
nes, responsables de almacén
de materias primas y de produc-
to acabado, así como los perfiles
de carretilleros y mozos de alma-
cén en referencia a los operarios.

Según Martínez, el perfil más
buscado según los resultados
del estudio “es el del recién gra-
duado” y el aspecto que más se
valora “es el de la actitud, defini-

da por los directivos en las entre-
vistas como ganas de aprender
con entusiasmo y motivación,
alta capacidad de aprendizaje,
predisposición y buena gestión
del cambio, iniciativa, capacidad
de análisis, transversalidad, cre-
atividad y  habilidades comunica-
tivas”.

Y las nuevas competencias a
incorporar que se contemplan
como imprescindibles  son “las
referentes a la tecnología espe-
cífica de logística y TICs, automa-
tización y digitalización en alma-
cenaje, técnicas de gestión y op-
timización de stocks, gestión del
transporte y de la intermodali-
dad, e-commerce, comercio ex-
terior y marketing, idiomas y ca-
lidad y trazabilidad. 

Ante esta demanda de las em-
presas  el ponente cerró la expo-
sición con la aseveración de que
“existe un gap formativo impor-
tante que se ha de afrontar”
pues según los resultados del es-
tudio “las necesidades actuales
del sector quedan sin resolver”.

Antes de concluir el acto se ce-
lebró una mesa redonda en la
que se debatió sobre los resulta-
dos del estudio.

Un estudio de ABE.L concluye que “la logística
acusa la falta de profesionales formados”

LOGÍSTICA • La división de Logística de la Asociación para la Búsqueda de la Excelencia (ABE) presenta un estudio sobre formación

La presentación del estudio concluyó con la celebración de una mesa redonda.

“Existe un gap
formativo importante
que se ha de afrontar”

pues según los
resultados del estudio

“las necesidades
actuales del sector

quedan sin resolver”,
señaló Adolfo

Martínez, miembro de
la junta de ABE

José Miguel Masiques Jardí,
miembro de la Junta de Gobier-
no del Colegio de Agentes de
Aduanas de Barcelona y conse-
jero delegado de Grupo Masi-
ques, explicó recientemente en
Estados Unidos el modelo adua-
nero europeo sin fronteras. La
presentación de dicho modelo
tuvo lugar en el East Coast Trade

Symposium, el principal encuen-
tro de profesionales de las adua-
nas de Norteamérica, organizado
los pasados 1 y 2 de diciembre
por Aduana de Estados Unidos.

El simposio, celebrado en
esta ocasión bajo el título “El
impacto del comercio sobre la
salud, la seguridad y la prospe-
ridad económica de Estados
Unidos”, contó con la participa-
ción como ponentes de desta-

cados representantes de las
aduanas estadounidense, cana-
diense y mexicana.

La intervención de José Mi-
guel Masiques, que participó en
el evento en representación del
colectivo de agentes de aduanas
de España, despertó un enorme
interés entre los participantes y
Maria Luisa Boyce, asesora se-
nior de la U.S. Custom and Bor-
der Protection’s (CBP),  agrade-
ció su aportación en nombre de
la Aduana de Estados Unidos. 

El Consejo General de Cole-
gios de Agentes de Aduanas de
España fue el único organismo
europeo invitado a participar en
este foro internacional. 

José Miguel Masiques explica en EE. UU.
el modelo aduanero europeo sin fronteras 

LOGÍSTICA • Participó en el East Coast Trade Symposium en nombre de los agentes de aduanas españoles 

José Miguel Masiques, primero por la derecha, durante su participación en
el East Coast Trade Symposium.

Dangerous Goods Manage-
ment (DGM) ha renovado su
acreditación de la Agencia Es-
tatal de Seguridad Aérea
(AESA) para los cursos que im-
parte de mercancías peligrosas

según los nuevos estándares
exigibles.

Según explica Aitor Agea, as-
sistant manager de DGM Spain,
la compañía se sometió recien-
temente a una auditoría especí-
fica para lograr dicha acreditación
y finalmente, “nos han acredita-

do para todas les categorías de
formación posibles –del CAT-1 al
CAT-17– para realizar los cursos
presenciales de renovación y ob-
tención de la acreditación, tanto
en Barcelona como en Madrid”,
en lo relativo al transporte de
mercancías peligrosas.

AESA renueva el certificado a DGM
para impartir formación en MMPP
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