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La Comisión Económica de las
Naciones Unidas para Europa
(UNECE), de la mano de su Co-
mité de Transporte Interior, ha
invitado al CETMO (The Centre
for Transportation Studies for
the Western Mediterranean) a
participar en el Grupo de Trabajo
de Transporte Intermodal Re-
gional, en una sesión titulada
“Dificultades prácticas y solu-
ciones innovadoras”.

CETMO ha expuesto su pa-
pel en la iniciativa Logismed
Soft, concretamente, la inter-
vención del CETMO se ha ba-
sado en la explicación de la guía
“Diseño e implementación de
plataformas logísticas”, de ela-
boración propia y uno de los
productos más relevantes del
Logismed Soft.

Del contenido de la guía, el
CETMO se centró en la hoja de
ruta para la implementación de
una plataforma logística, que
consta de las siguientes etapas. 

Un etapa inicial donde se
destaca que un plataforma lo-
gística debe formar parte de
una estrategia logística más
amplia y que es deseable la
participación activa de las au-
toridades u operadores de in-
fraestructuras de transporte.
También es positivo que las or-
ganizaciones profesionales es-
tén invitadas a participar en el
desarrollo de la estrategia lo-
gística y para identificar pro-
yectos prioritarios de platafor-
mas debido a su capacidad
para crear opinión y reunir al-
gunos de los futuros clientes
de la plataforma logística.

Una etapa de implementa-
ción, donde la coordinación del
proceso recae en la estructura
creada para el desarrollo de
plataformas logísticas (llama-
da DPL). “Una de las priorida-
des del DPL es explicar la im-
portancia de los aspectos cua-
litativos y de servicio y traducir
estos beneficios en términos
de rentabilidad inteligibles

para las empresas”, explican
desde CETMO.

Y una etapa de funcionamien-
to donde el DPL necesita apo-
yar las estrategias sectoriales
de los actores más importan-
tes, asegurar el cumplimiento
de los compromisos en térmi-
nos de rentabilidad y servicio de
deudas, garantizar que la plata-
forma ofrezca espacios inmate-
riales y servicios de calidad a un
coste aceptable y procurar que
la plataforma cree oportunida-
des de empleo.

Para concluir la presentación,
el CETMO puso énfasis en los
aspectos clave para que un pro-
yecto de plataforma de logística
termine tener éxito. “Estos son
la pedagogía para explicar el
proyecto y crear un sentido de
pertenencia, la diplomacia para
gestionar las capacidades y ex-
pectativas de los diferentes
grupos de interés y la capacidad
de lograr una unidad de imple-
mentación efectiva con un claro
apoyo político”.

CETMO presenta la iniciativa
Logismed en Naciones Unidas
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El director general del CETMO, Òscar Oliver Cristià, en la sede de UNECE.

Por la logística moderna
La iniciativa Logismed consiste en un proyecto de ámbito
regional que tiene como fin último la promoción de la lo-
gística moderna en los países de la ribera sur del Medite-
rráneo. Está formada por dos componentes. Una, la crea-
ción de la infraestructura necesaria para desarrollar la lo-
gística moderna, en forma de plataformas logísticas, cono-
cida como Logismed Hard. Y otra, la promoción y desarrollo
de las competencias profesionales logísticas a nivel de país
y de plataformas que son requeridas, Logismed Soft.
Logismed es una iniciativa que impulsa desde 2010 el Ban-
co Europeo de Inversiones (BEI). El CETMO recibió el en-
cargo del BEI, a través de dos asistencias técnicas, de tra-
bajar en la implementación de Logismed Soft.

ATEIA imparte un nuevo curso
ATEIA - OLTRA Barcelona comenzó a impartir el pasado martes
en su sede social, la séptima edición 2018 del cursillo de “Reciclaje
para transporte aéreo de mercancías peligrosas IATA”. “En esta
ocasión se empezó el cursillo con la parte de Radiactivos”, expli-
caron fuentes de la asociación de transitarios, “y el profesor fue
Xavier Manzanero”.

El curso comenzó a impartirse ayer. 

La AEQT celebra su Encuentro de
Comisiones y Business Partners

La AEQT (Associació Empresarial
Química de Tarragona) celebró
este martes la 5ª edición del En-
cuentro de Comisiones y Busi-
ness Partners, un evento que
aglutinó a más de un centenar de
personas y que puso encima de
la mesa los temas trabajados en
los últimos meses por cada uno
de los ocho grupos de trabajo de
los que dispone la Asociación. Es-
tas comisiones están formadas
por los técnicos responsables de
estas áreas de cada una de las 30

compañías asociadas a la AEQT
y trabajan,  a lo largo de todo el
año, por alcanzar soluciones co-
munes a los retos compartidos.

El presidente de la AEQT, José
Francisco Font, recordó la impor-
tancia de las personas que parti-
cipan en las comisiones, “que
son las que hacen de motor de la
AEQT” y agradeció el esfuerzo
de estas personas “que aportan
valor a retos que van más allá de
las fronteras de sus empresas y
que revierten sobre el bien co-
mún del sector y, por tanto, del
territorio”.

Font tuvo también palabras de
agradecimiento para los Busi-
ness Partners de la AEQT, que
por tercer año, participan de este
encuentro con un espacio de net-
working con los técnicos de las
Comisiones. 

Este año, por primera vez, se
celebró, el mismo día del Encuen-
tro, la Asamblea General de la
AEQT. En ella, se repasaron los
trabajos realizados por las empre-
sas y las comisiones durante este
2018, se aprobó el presupuesto
de la Asociación para el 2019 y el
estado de cuentas del 2018.
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Más de un centenar de personas participaron en el Encuentro de Comisiones y Businnes Partners de AEQT.


