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PUNTO DE PARTIDA
Misión – Visión - Valores
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Referente de la 
actividad y la 
profesión logística a 
nivel sectorial e 
institucional. 
Aportar valor a los 
socios a través del 
conocimiento y la 
innovación en el 
sector.

Vi
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Contribuir al 
desarrollo de la 
actividad y la 
profesión logística  
mediante su análisis, 
aportación de valor, 
transmisión de 
conocimiento y 
representación. 

Va
lo

re
s

Excelencia
Ética
Compromiso
Innovación
Eficiencia energética
Sostenibilidad
Trabajo en equipo

Desde 
1978



punto de partida
re-launch CEL

Nueva etapa: 
Cadena de Suministro 4.0

40 ANIVERSARIO



ESTRATEGIA
Basada en tres puntos clave

INNOVACIÓN Y 
PROYECTOS
- Análisis de nuevas tendencias

- Creación de Know How
- Definición de Buenas Prácticas

COMUNICACIÓN
- Transmisión de experiencias y 

debates
- Fomento de las relaciones 

personales entre los 
profesionales del sector

- Publicación y difusión de ideas 
y conocimientos

FORMACIÓN
- Desarrollo Profesional

- Técnicas de Gestión y     
Habilidades directivas

- Procesos Logísticos y Tecnología
- Cursos y Seminarios
- Certificaciones Internacionales



Actividades 

ACTIVIDADESDesayunos 
de Trabajo

Jornadas 
Técnicas

Visitas a 
Empresas

Estudios y 
Asesoría 
Sectorial

Grupos de 
Trabajo y 
Comité Jornada 

Logística 
CEL

Día de la 
Logística

Premios CEL

ACTIVIDADES



Socios CEL

Entre los socios del Centro Español de Logística figuran muchas de las más significativas empresas
del país, instituciones y profesionales pertenecientes a diversos sectores industriales y de servicios, que
representan a los diversos tamaños empresariales del país.

Asimismo, se aglutinan Operadores Logísticos, Transporte, Cargadores de todos los sectores de
actividad y empresas auxiliares del sector, incluyendo a consultorías y compañías IT.

El ámbito geográfico de socios del CEL cubre toda la geografía nacional, contando asimismo con
participantes de empresas e instituciones internacionales.

Todos compartimos un interés común:

La innovación y la mejora continua en la gestión de la cadena de suministro.

SOCIOS



STAFF

Presidenta Ana Isabel González Herrera (Procter & Gamble España)

Vicepresidente Luis Manuel Pérez Ballestero (IBM Global Services)
Ángel Gil Gallego (Pikolín)

Tesorero Pelayo García Comas (GEFCO)

Secretario José Estrada (Centro Español de Logística)

Vocales Jordi Aycart (Nestle)
Carlos Díaz Humanes (Canon España)
Javier Echenique Moscoso del Prado (ID Logistics España)
Alejandro Huergo Luz (Renfe Mercancías)
Manuel Jiménez Otero (Cortefiel)
Pedro Marín Giménez (DAMM)
Eric Marot (DIA)
Ivan Martín (El Corte Inglés)
Gabriel Mesas Patón (LG Electronics)
Daniel Míguez González (Inditex)
Francisco Milian Fernández (DHL Supply Chain Spain)
Emilio Móstoles Rodríguez (Accenture)
Antonio Sánchez-Mingallón Bermejo (CEPSA)
José Carlos Varela Noreña (STEF)
Federico Ynzenga (Pfizer)

JUNTA DIRECTIVA



¿POR QUÉ ASOCIARSE?

El Centro Español 
de Logística es la 
institución más 
importante y 
colaborativa del 
sector y la 
actividad 
logística.

Para estar 
informado de las 
últimas 
tendencias y 
actividades 
desarrolladas en 
el sector.

El CEL es la 
plataforma de 
networking más 
activa y 
participativa del 
sector logístico.



CONTRAPRESTACIONES

Inscripción y acceso 
gratuito al Knowledge

Centre

Descuento en las 
Jornadas y Seminarios 

organizados por el 
CEL

Asistencia gratuita a 
Desayunos de Trabajo

Invitación Visitas a 
empresas e 

instalaciones 
logísticas

Descuentos del 30 al 
40% en los programas 

de Formación CEL

Entrega gratuita de la 
revista Cuadernos de 
Comunicación a los 

socios del CEL

Difusión puestos de 
trabajo para la 

captación de talento 
para el sector logístico

Invitaciones a las 
Ferias Logistics y SIL

Networking
Empresarial

Recepción de la 
revista trimestral 

LogiCel y Newsletter
semanal

Recepción de estudios 
e informes 

desarrollados por el 
CEL

Acceso a bases de 
datos de informes y 

artículos a través de la 
página web.

Condiciones 
preferentes en la 

suscripción a APICS

Participación voluntaria 
en comités sectoriales, 

estudios, mesas 
redondas y proyectos de 

ámbito nacional y 
europeo.

Ventana de 
comunicación 

empresarial a la 
comunidad logística

Publicación de sus 
noticias en los 

distintos medios de 
comunicación del CEL



SOCIOS COLECTIVOS (Empresas)
Cuota Anual: 750 €

Acceso al formulario para registrarse.

CONDICIONES ASOCIADOS

Para más información pulse aquí

http://cel.i-com.es/formulario/colectivo/
http://cel.i-com.es/landing/index.php


Actores ClaveREFERENCIAS CLAVE
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