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Quiénes somos 
 

Patronales sectoriales que representan empresas que 
diseñan, organizan, gestionan y controlan los procesos de 
una o varias fases de la cadena de suministro  

Carga Fraccionada Couriers Internacionales Operadores logísticos 



Funciones 

Representar al sector 
• Ante las AAPP 

Ministerio de Fomento 
Comités de Transportes 

CCAA 
Ayuntamientos 

• Ante terceros 
Foros empresariales 

 CEOE 
 CEIM 
 Foment del Treball 
 CEPIME 

 

Prestar servicios 
• Asesoría Jurídica 
• Asistencia frente a 

Administraciones 
Públicas 

• Presencia en Juntas 
Arbitrales de Transporte 

• Información: Circulares 
(emails), publicación en 
web, jornadas sobre 
materias de interés: 
transportes, 
financiación, laboral, 
economía, fiscal 

Formación 
• Fondos estatales 
• Fondos regionales 

Negociación de convenios 
• Acuerdo General 
• Convenios Provinciales 



Nuestros valores 

• Fomentar y defender el sistema de iniciativa privada y la economía de mercado 
• Promover y defender la unidad de mercado en los ámbitos nacional y europeo 
• Promover la competitividad de las empresas y la defensa de la libre competencia 

en condiciones de igualdad de mercado 
• Defensa de un sector menos atomizado 
• Defensa de un sistema actualizado de representación dentro del sector 
• Concienciación hacia la administración y la sociedad de la importancia del sector 
• Apoyo al desarrollo de la multimodalidad buscando la mejora de las eficiencias 
• Potenciar el desarrollo tecnológico del sector 
• Promover acciones formativas para incrementar las capacidades y competencias 

de las personas que trabajan en el sector 
• Desarrollo de un sector sostenible, capaz de contribuir al crecimiento económico 

de España y respetuoso con el medio ambiente 



Socios 

… y hasta 400 empresas… 



Colaboradores 

http://www.everis.com/spain/


La fuerza de la unión 

Asociacionismo 

Co-ompetencia 

Consorcios 

Clusterización 



Un enfoque diferente 

Las empresas, más que socios, clientes 

Sostenibilidad, ética y 
responsabilidad 

Innovación 





14,34%

85,66%
% Público sobre total 
Asamblea

% Privado sobre total 
Asamblea
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Quiénes somos y qué queremos 

Centro de 
Innovación 
Tecnológica 

Para Logística y 
Transporte 

Asociación 
sin ánimo 
de lucro 

Mejora de la 
competitividad y 

eficiencia 

Reducción del 
impacto 

ambiental 

Asistir a las 
administraciones 
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Socios 

públicos 

Asociaciones 

Operadores 

Patrocinadores 

tecnológicos 

Socios 

privados 

 

 

 

 

Socios 

Dirección General 

de Transportes 
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http://www.logica.org/index.php
http://www.madridnetwork.org/red/logistica


Socios en Junta Directiva Socios fundadores Acuerdos de colaboración 

Universidades, 

Instituciones formativas y 

Escuelas de Negocios 

Universidad de Alcalá de Henares 

Insituto Superior de Investigación del Automóvil 

(INSIA-Universidad Politécnica de Madrid) 

Centros Tecnológicos 
Cartif 

CENIT 

Consultorías ABOL Consulting 

Instituciones 
Instituto Vasco de Logística 

Plataforma Tecnológica Logistop 
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Eficiencia 

Sostenibilidad 

CONOCIMIENTO 

Know-How 

Áreas de Actividad 

16 junio 2008 Citet 13 

Proyectos 
I+D+i 

Formación 

Difusión 


