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ENCUENTRO DE INTERCAMBIO PROFESIONAL - CEDOL
Se conocieron más detalles del “II Encuentro de Intercambio Profesional” que organiza CEDOL para el 14 de abril de 2010, en la sede de la
Universidad Católica Argentina ubicada en Puerto Madero.
Durante la jornada, se presentará Eloisa García Moreno, Directora Ejecutiva de LÓGICA (España), país donde conviven más de 16 empresas
de logística certificadas, quien se referirá al “Impacto del Sello de Calidad
en el mundo de los negocios de España”.
Además de los representantes de Deloitte y KPMG, consultoras a cargo de
las certificaciones en Argentina, también disertará Verónica Pascual Boé,
Directora General de la empresa ASTI S. A. (España), dedicada al diseño y ejecución de instalaciones automatizadas para el transporte y manipulación de cargas. La ejecutiva presentará el Upgrade en tecnología y logística que vive actualmente el país Ibérico.

COSTOS LOGÍSTICOS
El Índice de Costos Logísticos
Nacionales que elabora CEDOL
estableció para Enero una variación de 0,83% en la variante con
Transporte. En tanto que, sin
Transporte, la variación fue del
0,21%.
Asimismo, el primer indicador registró un aumento del 14,24% para el 2009; en tanto que el segundo
acumuló una suba del 12,61% en
igual período.

AVANZA CON ÉXITO LA CERTIFICACIÓN DEL SELLO CEDOL
Después de su lanzamiento a fines de 2009, ya se conocieron las primeras
2 empresas en certificar el Sello de Calidad CEDOL. Rubén Tornadú, de
Transfármaco, aseguró que “este Sello es muy importante ya que nivela la
actividad hacia arriba, en un país donde lo normal es hacerlo para abajo”.
En tanto que, Ricardo Cruz, del Grupo Logístico Andreani, señaló que “la
completa evaluación abordó la actuación de la compañía desde todos los
grupos de interés: clientes, colaboradores, mercado, accionistas, proveedores, comunidad, Estado y medio ambiente”.
Por último, cabe destacar que ya hay otras empresas en proceso de certificación, bajo la auditoría de las consultoras designadas por la Cámara.

Del 4 al 6 de mayo, CEDOL contará con un stand en la Feria ExpoComex 2010.
Además, presentará un panel de
oradores compuesto por 4 miembros del Consejo Directivo de la
Cámara que expondrán sobre diferentes temas vinculados con la logística y el comercio exterior.

SE ANALIZAN LAS OBRAS EN EL EJE HUERGO - MADERO
Una delegación de Federación Argentina de Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas (FADEEAC), entre ellos representantes de CEDOL, recorrió diversos puntos de la red de tránsito pesado de la Capital Federal, acompañados por un funcionario del Gobierno de la Ciudad, para analizar la puesta en marcha de los cambios propuestos por la
entidad al Jefe de Gobierno, para agilizar la circulación de vehículos.
Luego de la recorrida, que comenzó en la intersección de la avenida Ingeniero Huergo y la avenida San Juan, la comitiva concordó con el especialista del GCBA en que debe ser prioritario iniciar en el eje HuergoMadero los trabajos sugeridos por la Federación en la reunión con Macri.

CEDOL EN EXPOCOMEX 2010

PARA IR AGENDANDO
El 14 de abril de 2010, se realizará
el II Encuentro de Intercambio
Profesional CEDOL, para toda la
comunidad logística, desde operadores y dadores de carga hasta universitarios y profesionales de sectores vinculados a la Supply Chain.
El evento contará con destacados
profesionales de nivel internacional
y empresarios del exterior. Inscripción en: www.cedol.org.ar
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