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El presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, junto a los presidentes de las Autoridades Portuarias andaluzas. Foto I.Peña.

De la Encina destaca las oportunidades que abren
los tráficos hortofrutícolas para los puertos

MARÍTIMO • El presidente de Puertos del Estado presidió ayer el cóctel en el marco de Fruit Attraction Páginas 7-12

El sector de la carga aérea constata la
“imperiosa necesidad” de un órgano común

AÉREO • La sede de IATA acoge el Madrid Air Cargo Day 2019

Jesús Cuéllar, presidente de Foro MADCargo; María José Cuenda, directora General Comercial, Inmobiliario y de
Desarrollo Internacional de AENA; y Javier Arán, director de Desarrollo de Carga de AENA. Foto M.J.

FETEIA-Oltra y la Fundación
ICIL acuerdan facilitar el acceso
a la formación en logística

Xavier Rius, director general de la Fundación ICIL, y Enric Ticó, presidente
Feteia-Oltra. Foto A.Tejera.

LOGÍSTICA • Ambas entidades firman un
Protocolo de Colaboración para unificar sus
fuerzas y promover sus actividades
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Alfil Logistics ha recibido el cer-
tificado Efficiency Network que
el Puerto de Barcelona otorga a
aquellas empresas que operan
dentro de sus instalaciones y que
han adquirido el compromiso de
eficiencia para ofrecer la máxima
satisfacción al cliente final. 
“Este sello certifica el compro-
miso que ofrecemos a nuestros
clientes: total fiabilidad en las
operaciones, información actua-
lizada, transparencia de las ope-

raciones e integridad absoluta de
las mercancías durante su estan-
cia en el puerto catalán”, apun-
tan desde Alfil Logistics.

De esta manera, Alfil se suma
a las empresas del Port de Bar-
celona certificadas con el sello
Efficiency Network, la marca de
calidad del Port.

Otros certificados

En su búsqueda continua de la
calidad y la excelencia en el ser-
vicio, la compañía cuenta, entre
otras, con la certificación ISO

9001, de estandarización y reco-
nocimiento de la implantación de
criterios de calidad en la gestión
de la compañía y con la ISO
14064-1, que permite medir la
cantidad de las emisiones Gases
Efecto Invernadero (GEI).

Asimismo, en 2018, Alfil Lo-
gistics recibió la primera Estrella
Lean & Green otorgada por la
asociación empresarial nacional
de fabricantes y distribuidores
(AECOC), por la reducción del
20% de su huella de carbono en
la cadena de suministro.

LOGÍSTICA • Ambas entidades firman un Protocolo de Colaboración para unificar sus fuerzas y promover sus actividades

FETEIA-Oltra y la Fundación
ICIL han acordado unir sus fuer-
zas para facilitar el acceso a las
actividades formativas y de for-
mación. Ambas entidades ce-
rraron ayer esta unión con la fir-
ma de un Protocolo de Colabo-
ración, en el que se comprome-
ten a facilitar el acceso a activi-
dades formativas. 

La firma del convenio tuvo lu-
gar en la sede de la Fundación
ICIL en Barcelona y contó con la
presencia de el director general
de la misma fundación, Xavier
Rius, y del presidente de la Fe-
deración Española de Transita-
rios, Expedidores Internaciona-
les y Asimilados; Organización
para la Logística, el Transporte y
la Representación Aduanera (Fe-
teia-Oltra), Enric Ticó.

Acuerdo win-win

“Para nosotros es un honor co-
laborar con una fundación que
trabaja en el ámbito de la logística
a nivel estatal desde hace mu-
chos años y que nació en Cata-
lunya, como nosotros”, aseguró
Enric Ticó. “Con esta firma se vi-
sibiliza una esta colaboración de
manera firme”, añadió el presi-
dente de FETEIA-Oltra.

Por su parte, Xavier Rius
apuntó que “se trata de un
acuerdo win-win, en el que am-
bas entidades buscamos divul-
gar y dar a conocer las activida-
des que realizamos”. Además,
“creemos que a nosotros nos
enriquecerá muchísimo y nos
permitirá entrar de lleno en el

mundo del transitario”, agregó
Xavier Rius.

Formación continua

Por último, Enric Ticó aprove-
chó para recordar que “existe
un debate permanente sobre la
necesidad de la formación en el
ámbito logístico”. En este sen-
tido, “ambas asociaciones tra-
bajamos de manera intensa y
prueba de ello es la gran varie-
dad de cursos que realizamos”. 

Así, “el papel de FETEIA es
también dar cobertura a todos
los transitarios del Estado ofre-
ciendo, a precios más asequi-
bles, otros ámbitos de forma-
ción como los que representa
la Fundación ICIL, en este
caso”, concluyó Ticó.

FETEIA-Oltra y la Fundación ICIL acuerdan
facilitar el acceso a la formación en logística

Xavier Rius, director general de la Fundación ICIL, y Enric Ticó, presidente Feteia-Oltra. Foto A.Tejera.

Enric Ticó recordó que
“existe un debate

permanente sobre la
necesidad de la

formación en el ámbito
logístico”

Alfil Logistics recibe el sello
Efficiency Network de la APB

MARÍTIMO • El Puerto de Barcelona reconoce la eficiencia de la compañía
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La Fundación ICIL está en pleno proceso
de renovación de su estructura interna,
“en el que buscamos la profesionaliza-
ción de cada uno de nuestros departa-
mentos”, explicó el director general de
la fundación, Xavier Rius. “Después de
una época de reflexión, hemos decidido
hacernos grandes y apostar por cerrar
acuerdos como este, que nos permitan
expandir nuestra labor a otros ámbitos”,
agregó Xavier Rius.
ICIL es una de las entidades referentes
de excelencia en investigación, divulga-

ción, formación y aplicaciones en logís-
tica, dedicándose exclusivamente a esta
actividad desde 1980. 
La entidad nació en Barcelona bajo el
nombre de “Institut Català de Logística”,
como foro de encuentro y discusión de
profesionales logísticos. 
Actualmente, la asociación  cuenta con
más de 1.200 profesionales asociados
distribuidos en 14 comunidades autóno-
mas y cuenta con sedes propias en Bar-
celona, Madrid y Bilbao. Así, a lo largo
de los últimos 38 años, ha formado a más

de 20.000 profesionales “que hoy ocu-
pan importantes puestos directivos en
las empresas”, aseguran desde la fun-
dación. Asimismo, ICIL desarrolla nume-
rosos estudios e investigaciones logísti-
cas a instancia de los asociados y de las
Instituciones Pública. 
Gracias a su amplio abanico de expertos
en todos los campos de la logística em-
presarial y a su carácter de entidad sin
ánimo de lucro, ICIL desarrolla numero-
sos proyectos de asesoría y consultoría
para empresas y asociaciones. 

Proceso de renovación de la Fundación ICIL




