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ENCUENTRO DE INTERCAMBIO PROFESIONAL - CEDOL
La Cámara Empresaria de Operadores Logísticos organizó con total éxito
su 2º Encuentro de Intercambio Profesional dedicado a la “Innovación,
Sustentabilidad y Calidad en las Operaciones Logísticas”. El evento contó
con alrededor de 550 asistentes que se dieron cita el 14 de Abril en la Universidad Católica Argentina.
La apertura estuvo a cargo de Jorge López, Presidente de CEDOL, quien
destacó que “la sustentabilidad de las empresas sólo es viable en tanto sus
culturas se sustenten en prácticas de calidad y, por eso, debemos renovar
nuestro compromiso con los valores que aseguren esa sustentabilidad”. Al
respecto, López felicitó a las empresas que obtuvieron el Sello CEDOL:
“Ya son 4 las empresas certificadas, lo que marca el nivel de compromiso
y desarrollo que alcanzaron las compañías logísticas”. A su término, habló Mauro Sperperato, Presidente de ARLOG, y señaló que “la gente
hace la diferencia y por eso hay que trabajar con ellos en las Buenas
Prácticas, para alcanzar lo que buscamos todas las empresas: tener operaciones de clase mundial”.
Luego fue el turno del panel sobre "Implementación del Código de Buenas
Prácticas y el Sello de Calidad", a cargo de la Lic. Eloisa García Moreno, Directora Ejecutiva de Lógica de España; Dra. Susana Rodríguez, de KPMG e Ing. Alberto Laurnagaray, de Deloitte. García Moreno explicó que “la reciente crisis golpeó duro en España y en logística las
perspectivas no son positivas. Los operadores presentan grandes caídas de
volúmenes, mientras que los clientes solicitan reducción de las tarifas, que
generan un gran impacto en los márgenes de beneficio de las empresas”.

COSTOS LOGÍSTICOS
El Índice de Costos Logísticos Nacionales que elabora CEDOL estableció para Marzo una variación
de 3,80% en la variante con Costos de Transporte, y de 4,16% sin
Costos de Transporte; debido a
incrementos en la mayoría de los
componentes del Índice.
El primer indicador tuvo un aumento del 5,75% para lo que va
de 2010; y el segundo acumuló una
suba del 5,67% en igual período.
CEDOL EN EXPOCOMEX 2010
Del 4 al 6 de mayo, la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos
tendrá un stand en la Feria Expocomex 2010. Además, CEDOL
presentará un panel compuesto por
miembros de su Consejo Directivo
que expondrán sobre "El Operador
Logístico como facilitador del crecimiento del Comercio Exterior”.

“La certificación es diferente a las que existen en el mercado ya que garantiza Buenas Prácticas empresariales, a
diferencia de las ISO. Por eso, apuntamos a despertar el interés de las empresas en el Sello y presentarlo como
un valor añadido”, agregó la especialista española. A su finalización, la Dra. Susana Rodríguez y el Ing. Alberto
Laurnagaray explicaron los principios para la obtención del Sello CEDOL y la experiencia obtenida con las
empresas ya certificadas en Argentina.
Después llegó el turno de la conferencia sobre “Upgrade en Tecnología y Logística: La Experiencia Española", a
cargo de la Ing. Verónica Pascual Boé, Director General de ASTI (Burgos, España), quien analizó la incorporación de tecnología en las operaciones logísticas como factor clave para la competitividad de las organizaciones. Pascual Boé sugirió revisar cada proceso, específicamente, en la logística interna: “Para garantizar la generación de valor y ser competitivos hay que tener en cuenta que lo que importa es la calidad y precio y no con qué
procedimientos o recursos se llevan adelante”, afirmó.
“Contar con una plantilla cualificada para garantizar estándares de calidad en el tiempo y una tecnología que,
bien aprovechada, nos dará muchos beneficios. Los modelos empresariales basados en esquemas tecnificados, a
la larga, brindan más valor agregado y competitividad”, enfatizó por último la invitada española, antes del cierre
oficial del encuentro, a cargo de Carlos Musante, Director Ejecutivo de CEDOL.
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