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Centro Español de Logística

� Referente del conocimiento logístico en España

� Fuerte apuesta por la innovación, la formación y la 
difusión 

� Labor de colaboración nacional e internacional en pro 
de la profesionalización y el desarrollo de la logística

� Foro de debate e intercambio de experiencias 
altamente profesionalizado

� Centro de importación del mejor conocimiento logístico 
internacional: El CEL colabora con las más importantes 
instituciones logísticas mundiales, APICS, ELA e ISM
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La época de la información

� Revolución Informática

� Inmediatez de la información y conocimiento 

� La movilidad del ser humano es la más alta de la 
historia

� Las mercancías también viajan a gran velocidad
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Europa: libre circulación

� La Unión Europea constituye un espacio de
libertad para la circulación de bienes, servicios y 
personas

� La libertad de mercado es uno de los principales 
objetivos para su creación

� Integración de mercados = PROSPERIDAD

� Las mercancías también viajan a gran velocidad



www.cel-logistica.org

La logística en la Unión Europea
� La logística y el transporte es un sector 

económico de éxito en la Unión Europea

� Contribución decisiva al desarrollo de la UE

� Emplea a más de 10 millones de 
trabajadores

� La logística supone el 5 % del PIB total de la 
Unión Europea

� Las inversiones en infraestructuras son uno 
de los grandes elementos integradores : 
Redes transeuropeas de transporte

� Importante influencia de la capacidad 
viaria en la competitividad europea
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El futuro de la logística
� La Unión Europea marca el camino de futuro 

para toda la economía europea

� En logística será necesario un nuevo reparto 
modal: La intermodalidad

� El sector potenciará el uso de las nuevas 
tecnologías

� El respeto al medio ambiente: Reducción del 
impacto ecológico de las actividades 
logísticas

� Todo ello en un escenario de aumento de la 
movilidad de bienes y personas, y con 
cadenas de suministro más largas, complejas 
y globalizadas
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Sostenibilidad y eficiencia
� La logística y el transporte son considerados 

altamente contaminantes

� Larga trayectoria en el control de las 
emisiones contaminantes , el control del 
gasto energético y las políticas de reducción 
del impacto medioambiental

� La sostenibilidad es un reto para el futuro 
inmediato y el presente de un sistema 
logístico sostenible y eficiente

� Escenario internacional de expansión de los 
intercambios comerciales y con tensiones: 
Plazos, complejidad, diversidad de actores, 
especialización, estrategia empresarial

� La solución es la COLABORACIÓN



Nuevas tecnologías
� La evolución tecnológica ofrece 

soluciones personalizables a costes 
reducidos

� Aumento de la adaptabilidad de las 
herramientas informáticas

� El reto de la seguridad de las 
comunicaciones

� El uso de las nuevas tecnologías 
facilita la COLABORACIÓN dentro de 
un marco de seguridad y 
compromiso entre los actores 

� La tecnología ayuda a superar 
complejidad, aporta manejabilidad y 
seguridad
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Conclusiones
� La colaboración es un herramienta  

imprescindible para el presente y el 
futuro de la gestión de la cadena de 
suministro

� Sobre todo en el contexto actual, repleto 
de incertidumbres y dificultades

� Búsqueda de sinergias y de actores 
proactivos

� La sociedad tiende a moverse en redes. 
Influencia de internet.

� A nuevas épocas, nuevos esquemas: LA 
COLABORACIÓN Y EL TRABAJO EN RED
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