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Editorial
REDACCIÓN—ILI LOGÍSTICA INTERNACIONAL
El departamento de Formación de ILI está consolidando y adaptando su oferta formativa de forma permanente, fiel a su
compromiso de mejora continua.
Con este objetivo se van desarrollando diferentes acciones. En el Máster en Logística y Comercio Internacional se está apos‐
tando por su expansión internacional para dar continuidad a la experiencia que se viene desarrollando en la Universidad
Anáhuac del Sur (México). La propuesta de ILI más próxima a concretarse es la realización de un Máster conjuntamente con
la Universidad UDE de Montevideo (Uruguay), junto a propuestas en otros países en curso de análisis y configuración.
La filosofía que subyace en este propósito de expansión internacional es polarizar la ofer‐
ta
formativa en su componente “on line” a fin de hacer más competitiva su propuesta y
“...oferta más polarizada en
acercarla a un mayor número de alumnos. Para ello, ILI ha establecido un acuerdo de
los contenidos “on line” pa‐
colaboración con Bureau Veritas, que dispone de contenidos “on line” de un nivel calidad
ra hacerla más competitiva acorde con las exigencias que ILI requiere en sus cursos. La Dirección de Formación de ILI
y acercarla a un mayor
es siempre la responsable de confeccionar su oferta, combinando adecuadamente aque‐
llos contenidos en que es más aconsejable una presencia física del profesor con los que
número de alumnos…”
son aptos para su prestación “on line”, siempre con
“… ajuste permanente de
el apoyo de las tutorías personalizadas a cargo de los profesores.

contenidos a través del diá‐

Por otra parte, ILI ajusta y adapta los contenidos de forma constante a través de un diálo‐ logo y la interacción con los
go e interacción permanente con las empresas y asociaciones del sector y, por otra, utili‐
profesionales del sector...”
za como profesores a personas que compatibilicen esta actividad académica con una
actividad profesional dilatada en el sector; ello garantiza la
“...profesores que com‐ proximidad entre los contenidos que se imparten y los problemas reales con que van a encon‐
binan su actividad
trarse los alumnos en su actividad profesional diaria en las empresas.

académica con el ejerci‐
De hecho, éste es el único Máster que combina contenidos tanto de logística como de comer‐
cio profesional…”
cio internacional, ámbitos complementarios de la actividad que se desarrolla en el sector.

Por lo que se refiere a la actividad formativa estrictamente presencial, ILI va extendiendo su ámbito de actuación territorial
en Cataluña con la realización de cursos dedicados al transporte por carretera en Girona, en colaboración con el Institut Bal‐
mes, con la realización de cursos en la provincia de Barcelona en colaboración con la Cambra de Comerç, y los que cuentan
con el apoyo del Department de Política Territorial y Obres Públiques (PTOP).
Todo este esfuerzo se traduce últimamente en la progresión del número de alumnos a los que ILI hace llegar su oferta for‐
mativa:
250

En esta Edición:
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Formación
Máster en logística y comercio internacional
Los programas que se imparten están diseñados para dar respuesta a las inquietudes y necesidades de aquellos profesionales
del sector de la logística, el transporte y el comercio exterior, y su meta es facilitar la "toma de decisiones" partiendo de una
información adecuada y suficiente.
Estos programas están enfocados hacia dos objetivos:
▪ Permitir al alumno realizar un proyecto de carrera profesional en el sector.
▪

Aportar al sector profesionales preparados para mejorar la competitividad internacional del tejido empresarial de nuestro
territorio.

OFERTA FORMATIVA 2010

La logística integral y el comercio internacional son una auténtica puerta tanto para la promoción personal como para el éxito
de las empresas

Programa

Fecha Inicio:

Máster en Logística y Comercio Internacional
Máster en Logística y Comercio Internacional

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Tel. 93 254 09 00 e‐mail: omorelli@uao.es
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Febrero 2010
Octubre 2010

Duración:
900 horas
900 horas
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Formación
Píldoras de conocimiento—Cursos 2009 para la Cambra de Comerç de Barcelona
CURSO

DELEGACIÓN

FECHA INICIO

Gestió de magatzems i inventaris

ALT PENEDES

05/05/2009

Gestió de magatzems i inventaris

BARCELONA

18/02/2009

Gestió de magatzems i inventaris

Berga

21/05/2009

Gestió de magatzems i inventaris

GARRAF

03/03/2009

Gestió de magatzems i inventaris

Granollers

05/05/2009

Gestió de la cadena de subministrament

Granollers

16/04/2009

Gestió de magatzems i inventaris

HOSPITALET

16/02/2009

Gestió de la cadena de subministrament

OSONA

05/03/2009

Gestió de magatzems i inventaris

OSONA

10/02/2009

Gestió de la cadena de subministrament

VILADECANS

06/03/2009

Gestió de compres

ALT PENEDES

17/02/2009

Gestió de compres

HOSPITALET

05/06/2009

Gestió de compres

MARESME

10/03/2009

Gestió de compres

MOLLET

23/03/2009

Gestió de magatzems i inventaris

ANOIA

08/10/2009

Gestió de magatzems i inventaris

BAIX LLOBREGAT

19/10/2009

Gestió de la cadena de subministrament

BARCELONA

22/10/2009

Gestió de magatzems i inventaris

MARESME

22/11/2009

Formación Profesional Grado Superior—Curso de Gestión del Transporte y Logística

Un itinerario profesional con titulación oficial, adaptado al/la trabajador/a
El entorno socio—laboral, cada vez más competitivo, exige a nuestros profesionales, la consolidación de los estudios me‐
diante la Formación Reglada (titulación oficial) y además, valora aspectos que van más allá, como aquello que saben hacer y
cómo trabajan, es decir, sus habilidades y competencias.
La duración de este curso es de 2 años. Al finalizar, el trabajador/a obtiene la titulación oficial de Técnico Superior en Ges‐
tión del Transporte, otorgado por el Centre d’Estudis Prat, titulación homologada y regulada por el Departamento de
Enseñanza de la Generalitat de Catalunya.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Llúria Institut Tècnic
Roger de Llúria, 97 08009 Barcelona
Tel. 932 155 852 lluria@fundacioprat.cat
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Formación
Máster en logística integral en modalidad “on line”
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Consultoría
Puerto seco de Bejaia (Argelia)
Como resultado de las acciones que
ILI ha venido desarrollando en los dos
últimos años en Argelia, ha podido
concretarse un primer proyecto en el
que ILI ha trabajado en calidad de
experto de la Comisión Europea para
llevar cabo un estudio de pre – facti‐
bilidad de un puerto seco y zona
logística en el hinterland del puerto
de Bejaia.
Los puertos argelinos, y particular‐
mente el de Bejaia, son esencialmen‐
te importadores, a excepción de los
productos derivados del petróleo que
constituyen más del 90% de las ex‐
portaciones del país.
El tráfico de mercancías en contendor
se limita a los flujos de importación,
en tanto que los contenedores vacíos
son reexportados.
Por otra parte, aunque está en fase de ejecución la
autopista Este – Oeste, las comunicaciones por carre‐
tera norte – sur son muy precarias.
En este contexto resulta fundamental establecer puer‐
tos secos que conecten los principales puertos con sus
hinterland respectivos a través del ferrocarril, a fin de
reducir los costes y mejorar el servicio de las cadenas
logísticas portuarias de importación, sobre todo por lo
que se refiere a las mercancías contenerizadas.
El puerto seco está previsto que se localice en un te‐
rreno situado a unos 200 km. al sur del puerto de Be‐
jaia, en la zona de Bordj Bou Arréridj, y en el entorno
de la ciudad de Sétif, y deberá incluir a corto plazo una

terminal ferroviaria que lo conecte con el puerto de Bejaia y una
“Container Freight Station” que permita la gestión de los contenedo‐
res para su expedición al cliente final y para la recogida, consolidación
y devolución de contenedores vacíos al puerto. Además, deberá con‐
tar con una zona de almacenes para dar respuesta a las necesidades
de distribución de los principales grupos industriales del país.
Este puerto seco, además, puede facilitar la penetración de mercanc‐
ías provenientes de Europa a través del puerto de Barcelona hacia las
zonas del Oeste de Argelia y, en menor medida, en sentido contrario,
ya que Argelia es en la actualidad un país escasamente exportador a
excepción de los productos derivados del petróleo.
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L'Anella Logística
A fin de concretar y hacer más operativo el proyecto de la “L’Anella Logística”, se ha decidido realizar una prueba piloto o
modelo reducido de la infraestructura de telecomunicaciones y servicios que deberá conectar los principales centros logísti‐
cos de Cataluña, a fin de que sirva de test para poder evaluar su viabilidad, idoneidad y oportunidad.
En este contexto, el proyecto ha quedado estructurado en las siguientes fases:

▪

Análisis de la arquitectura de conexión, que recoja información sobre las diferentes tipologías de conexión de cada enti‐
dad participante en el proyecto piloto y analice, en cada caso, las infraestructuras internas, particularidades y limitacio‐
nes.

▪

Análisis de los servicios, consistente en la selección y elección de los servicios susceptibles de ser incorporados a la anilla,
y selección de aquellos que serán probados durante la ejecución de la prueba piloto.
El análisis de tales servicios se contemplará desde una doble vertiente: su viabilidad técnica y su viabilidad económica
como resultado de la demanda previsible.

▪

Definición de la arquitectura. La fase de definición de la arquitectura supondrá elaborar los modelos que deberán esta‐
blecerse en función de la tipologías, no uniformes, de las diferentes situaciones que presenta la casuística de infraestruc‐
turas logísticas analizadas en la prueba piloto, a fin de poder generalizar los diferentes modelos que puedan adaptarse de
manera adecuada a cada caso.
Esta definición de arquitecturas contemplará:
– Conectividad de cada emplazamiento, en cuanto a tecnología, operador y capacidad.
– Instalaciones y/o adecuaciones internas.
– Estructura de conmutación.
– Ubicación e interconectividad con los proveedores de servicios.
– Plan de implantación de los servicios.

▪

Implantación, consistente en:
– Implantación de los elementos de conectividad en cada emplazamiento.
– Adecuación de las instalaciones internas.
– Implantación del sistema de conmutación.
– Implantación y/o interconexión con los proveedores de servicios.

▪

Fase de pruebas:
– Identificación de indicadores que permitan evaluar los resultados obtenidos.
– Dinamización de la red a través de comunicación periódica y reuniones de seguimiento.
– Identificación de puntos de mejora.

▪

Elaboración del modelo de negocio, desde un punto de vista técnico, operativo, económico y de servicios, y validación
de la idoneidad de la prueba piloto para su extensión a un ámbito general.
En este ámbito también se analizará la conectividad del anillo con otras redes sectoriales que ya han empezado a poner‐
se en marcha en Cataluña con un enfoque similar, particularmente el anillo industrial.

El grupo entidades que, finalmente, configuran el proyecto son el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informa‐
ció (CTTI) de la Generalitat de Catalunya, como impulsor, junto a la APB, Abertis Logística, CILSA, CIMALSA y MERCABARNA, a
la espera de si se confirma la incorporación de CLASA.
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ZAL – Radès (Túnez)
La OMMP (Office de la Marine Marchande et des Ports) de Túnez lanzó durante el mes de
agosto de este año una EOI (Expression of Interest) a empresas interesadas en desarrollar
la ZAL del puerto de Radès (en el entorno de la ciudad de Túnez).
A partir de aquí, la OMMP se plantea como fijar las condiciones y términos de referencia
para seleccionar una empresa que pueda llevar a cabo esta inversión.
ILI ha estado asesorando a la OMMP como experto de la Comisión Europea a definir y
concretar las condiciones de participación que permitan atraer una empresa experta en
el desarrollo y gestión de zonas logísticas y que tenga interés en invertir en el país.
ILI se ha centrado sobre todo en definir los aspectos estratégicos que deben configurar la
esencia del pliego de condiciones y en desarrollar un esquema completo de éste a punto
para ser sometido al análisis jurídico por parte de los expertos de la OMMP y del propio
Ministerio de Transportes.
Particularmente, entre otros aspectos, ILI ha trabajado en diseñar alternativas que facili‐
ten la atracción de empresas logísticas del país sin que ello reduzca el interés para los
inversores potenciales interesados en el desarrollo de la zona logística de Radès.
ILI, durante su labor de asesoramiento en esta materia, ha tenido ocasión de conocer los
principales proyectos de infraestructura logística que el país se dispone a abordar en los
cuales ha brindado su colaboración para contribuir a una óptima conceptualización y facilitar su materialización. Entre éstos se
prevé abordar de forma prioritaria una segunda zona logística en el hinterland de la ciudad de Túnez.

Puente Terrestre Interoceánico de Guatemala (PTIG)
En diciembre 2003 Alatec e ILI entregaron a ODEPAL un “Estudio de
pre – factibilidad del puente Terrestre Interoceánico de Guatemala”,
en el cual se incluía el análisis económico y financiero del proyecto. El
objeto de dicho proyecto consiste en establecer un canal ferroviario
que una dos puertos, uno en la vertiente atlántica – Caribe y otro en
la costa pacífica, con el fin de constituir un encaminamiento comple‐
mentario a los flujos de mercancías que transitan por el canal de Pa‐
namá y por otros corredores Pacífico – Atlántico.
Con posterioridad, y durante el año 2004, ILI estuvo trabajando con
los responsables del proyecto para ir adaptando el modelo a nuevas
hipótesis y alinearlo con las negociaciones que se iban manteniendo
con posibles inversores.
Actualmente han transcurrido más de 5 años desde la elaboración de
los mencionados estudios y, además, la situación en que se encuentra
el proyecto ha ido variando como resultado del trabajo que han ido
llevando a cabo los promotores durante este período.
En este contexto, ILI, juntamente con Alatec, está previsto que lleve a
cabo un estudio de viabilidad completo del proyecto y que actualice el
modelo de negocio que se ha ido gestando por parte de los promoto‐
res durante los últimos años.
El análisis se centrará, sobre todo, en estudiar la viabilidad del nuevo
corredor ferroviario que se ha ido definiendo, de menor longitud que
el propuesto inicialmente, y en la idoneidad y configuración de los
dos nodos portuarios en los extremos del corredor.
Para formalizar y presentar el trabajo a realizar ILI se ha desplazado a
Guatemala durante este mes de diciembre.
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Oportunidades de Negocio
Plan de desarrollo logístico para las Unidades de Producción Agraria—UPAS (Ecuador)
FEDEXPOR, la Federación de Exportadores de
Ecuador, lleva impulsando desde hace algunos
meses la configuración de un proyecto que
elabore un plan de acción que permita a los
pequeños agricultores articular de manera
eficiente la puesta en el mercado de sus pro‐
ducciones.
La orientación del proyecto se polariza, sobre
todo, en lograr una mayor eficiencia de las
cadenas logísticas implicadas en los circuitos
ligados a la producción y comercialización de
las producciones agrarias.
Los profesionales de ILI han intervenido en la
reorientación estratégica de los circuitos de
distribución de productos agrarios perecede‐
ros, por lo que su experiencia no sólo en el
ámbito logístico y del transporte, sino específi‐
camente en las particularidades inherentes a
este tipo de cadenas logísticas hacen especial‐
mente idónea su potencial participación en el
desarrollo de este trabajo, junto a otras em‐
presas asociadas a ILI con una experiencia complementaria en este ámbito, y contacto con la colaboración de expertos locales
muy vinculados a este sector.
En este proyecto, para el que ya han sido elaborados los correspondientes términos de referencia, ILI ha sido invitada a formu‐
lar una propuesta concreta para su realización.
Los aspectos esenciales que deberá contem‐
plar dicho estudio son los siguientes:
▪

Analizar los principales patrones de comer‐
cialización y logísticos de las UPAS y diseñar
el marco de desarrollo estratégico de un
esquema logístico sostenible y eficaz.

▪

Definir las necesidades de desarrollo en
infraestructuras logísticas especializadas de
uso compartido, o específicas de cadenas
de productos, y proponer un plan de desa‐
rrollo de infraestructura logística jerarqui‐
zada.

▪

Propiciar el desarrollo de una oferta de
servicios logísticos de calidad adaptadas a
la demanda de pequeñas unidades produc‐
toras.

▪

Diagnosticar las capacidades de gestión de
las UPAS para proponer planes de desarro‐
llo y asociación.
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Estrategia para reforzar la logística y la facilitación del comercio exterior (Ecuador)
Durante los últimos años, los agentes de los sectores público y privado ecuatorianos han identificado la difícil situación del sec‐
tor en el país, y diferentes estudios muestran que hay una infraestructura logística escasa y desarticulada.
Esta situación se traduce en prácticas de compe‐
tencia desleal, donde la oferta de servicios infor‐
males domina el mercado y condiciona que las
negociaciones se basen estrictamente en pre‐
cios, sin tener en cuenta parámetros de calidad.
El gobierno ecuatoriano ha venido trabajando
para mejorar el sector, con el fin buscar el desa‐
rrollo del sector logístico y del transporte de
carga como medida para la reducción de sobre‐
costos logísticos y el aumento de la competitivi‐
dad.
En este contexto, el gobierno ecuatoriano ha
propuesto la realización de un estudio cuyos
objetivos se concretan en:
▪

Disponer de un equipo de trabajo local y de
expertos internacionales puntuales que apo‐
yen al equipo designado por el gobierno
ecuatoriano en el trabajo de profundización de las políticas a desarrollar en esta materia.

▪

Realizar un diagnóstico que permita conocer la composición y estructura actual del sector.

▪

Identificar las necesidades de los cargadores y los elementos que rigen la relación contractual entre estos y los operadores
de servicio, a fin de determinar las disfunciones actuales y la capacidad de adaptación a las necesidades futuras del merca‐
do.

▪

Generar un plan estratégico para el desarrollo del sector servicios de transporte y logística.

▪

Establecer los mecanismos de seguimiento y control de las propuesta generadas en el seno de este proyecto.

El consorcio formado por ILI y ALG ha sido invitado a formular una propuesta para su realización, y cuya adjudicación deberá
concretarse en las próximas semanas.

Estudio de mercado del puerto seco de Rivera (Uruguay)
Un consorcio formado por ILI, ALG y dos empresas uruguayas ha sido preseleccionado en lista corta para llevar a cabo el
“Estudio de mercado del puerto seco de Rivera (Uruguay)” convocado por la ANP (Administración Nacional de Puertos) de Uru‐
guay y financiado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), cuyo objetivo es el análisis, definición y evaluación del pro‐
yecto de terminal intermodal conectada a los principales puertos uruguayos y a las vías de circulación regionales.
Dicho estudio deberá contemplar:
▪

Elaboración de una estrategia de puertos secos para el país.

▪

Análisis de alternativas de emplazamiento.

▪

Estudio de mercado del puerto seco de Rivera, identificando los flujos de carga en la región y las cadenas logísticas clave, a
fin de proponer su concepción, características y estimar los costes de inversión.

▪

Análisis del régimen jurídico, aduanero y tributario.

▪

Evaluación económica y financiera del proyecto.
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Colombia
Como ya se mencionaba en el boletín anterior (junio 2009), ILI lleva más de cinco
años realizando proyectos en Colombia. Como resultado de las acciones llevadas a
cabo por la delegación de ILI en el país, se están concretando algunos de los pro‐
yectos que se habían detectado hace algunos meses.
ILI ha evaluado diversas opciones de terrenos en la zona para el desarrollo de zonas
logísticas de carácter privado. De entre éstas, el que está a punto de concretarse en
las próximas semanas es el de un proyecto de desarrollo de una zona logística en el
entorno de Barranquilla.
Esta ciudad constituye el nodo idóneo para llevar a cabo la distribución de produc‐
tos a toda la costa, tanto por su posición baricéntrica frente a las alternativas de
Cartagena o Santa Marta, como por su mayor peso en términos económicos y de
población, por lo que un proyecto que se ubique en esta zona es de interés priori‐
tario.

Ámbito Mediterráneo—Apoyo a empresas del entorno del puerto de Barcelona a su implanta‐
ción en los países del Magreb
Durante este último trimestre la Cámara de Comercio de Barcelona ha llevado a cabo una importante misión comercial
en Argelia que ha contado con la participación de ILI, dando continuidad a la misión que la Autoridad Portuaria de Barce‐
lona llevó a cabo en diciembre de 2008. Esta misión ha servido, entre otros resultados, para consolidar la posición de
Terminal de Contenidors de Barcelona (TCB) para optar a desarrollar una nueva terminal de contenedores en el puerto
de Orán, y para apoyar a que Autoterminal haya acabado cerrando un acuerdo con una sociedad argelina para poner en
marcha conjuntamente una terminal de automóviles en el puerto de Djen – Djen.

Ámbito Mediterráneo— Otros proyectos en perspectiva
La Comisión Europea está siendo muy activa en el desarrollo de grandes proyectos orientados a favorecer los tráficos inter‐
modales y, particularmente, a poner en marcha nuevas líneas marítimas de corto recorrido (“Short Sea Shipping” ‐ SSS) en
el ámbito de la cuenca mediterránea.
De forma concreta, la Comisión Europea ha lanzado el proyecto MEDA
MoS II, en el que ILI tiene previsto participar en el seno de consorcios
europeos que se están constituyendo en estos momentos.
Por otra parte, el proyecto la Autoridad Portuaria de Barcelona está invo‐
lucrada en un consorcio en que participan otras autoridades portuarias
españolas, italianas y sirias, en marco del programa ENPI – CBCMED
(Cross Border Cooperation in the Mediterranean), y cuyo objetivo se
centra en la puesta en marcha de nuevas líneas de SSS en los puertos
del Mediterráneo.
ILI tiene previsto participar activamente en el desarrollo de este proyec‐
to, cuyos grandes ejes de desarrollo se centran en:
▪

Análisis de los flujos que pueden ser transferidos a la red de autopis‐
tas del mar.

▪

Programa exhaustivo de entrevistas con los principales operadores logísticos y de transporte a fin de contrastar su dis‐
ponibilidad a cambiar de modo de transporte hacia el SSS.

▪

Prospección de los flujos a transferir al modo SSS a un horizonte de 5 – 10 años.

▪

Caracterización de los requerimientos en términos de capacidad de transporte, frecuencias y especialización del servi‐
cio.

▪

Análisis de las modificaciones a introducir en las terminales portuarias para acoger estos nuevos tráficos.

Por otra parte, Egipto es un país de gran interés estratégico para buena parte de las empresas y entidades asociadas a ILI,
por lo que durante el primer trimestre de 2010 está previsto mantener diversas reuniones en el país con personas clave
en el ámbito marítimo, portuario y logístico a fin de detectar oportunidades de interés.
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