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        Fecha:  19 SEPTIEMBRE 2019 

Feteia y la Fundación ICIL afianzan su colaboración 
en materia formativa 
 
Ambas organizaciones han firmado un protocolo para facilitar el 
acceso a actividades formativas de los transitarios asociados 
  
La Federación Española de Asociaciones de Transitarios (Feteia) y la Fundación ICIL 
han reforzado su relación de cooperación mediante la firma de un protocolo 
de colaboración, que ha tenido lugar esta mañana en la sede de Fundación ICIL en 
Barcelona. Ambas organizaciones se han comprometido de esta forma a facilitar el 
acceso a las empresas asociadas de Feteia-Oltra a las actividades formativas, de 
innovación y asesoramiento logísticos realizadas por ICIL. 

 

“Hace tiempo que las dos organizaciones buscábamos este acuerdo de 
colaboración”, ha explicado el director general de la Fundación ICIL, Xavier Rius. “Es 
un convenio ‘win-win’ donde todos salimos ganando”.  
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En este sentido, ha asegurado que “en un mundo global donde tenemos que unir 
fuerzas, este es un paso donde conjuntamente podemos apoyarnos”. El protocolo de 
colaboración se suma así al que firmó ICIL recientemente con la organización 
empresarial de logística y transporte de España UNO, en este caso para impulsar la 
formación y divulgación de contenidos relacionados con la logística y el transporte. 

Por otra parte, desde Feteia han explicado que la oferta formativa de Fundación ICIL 
se ofertará de manera paralela a los cursos que Feteia-Oltra ofrece a sus empresas 
asociadas a través de las asociaciones miembro. “No es que renunciemos a realizar 
formación, pero el papel de Feteia es dar cobertura a todos los transitarios del Estado 
ofreciéndoles precios más asequibles en otros ámbitos de formación como el que 
Fundación ICIL representa”, ha asegurado el presidente de Feteia-Oltra, Enric Ticó. 

De esta forma, Ticó ha explicado que mediante la firma del protocolo de colaboración 
se busca “acercar a nuestros asociados a elementos de formación e información”. A 
esto, Rius ha añadido que la Fundación ICIL “nos enriquecerá mucho entrar en el 
mundo del transitario, un mundo al que siempre hemos aspirado a entrar y que nos 
abrirá a otra dimensión”. 

 
 


