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SE REALIZÓ EL 4TO. ENCUENTRO PROFESIONAL DE CEDOL

COSTOS LOGÍSTICOS

Por cuarto año consecutivo CEDOL celebró su Encuentro de Intercambio Profesional, en esta ocasión centrado en "Buenas Prácticas Comerciales y de Gestión en las Operaciones Logísticas".
El evento realizado el 17 de abril en la sede de la UCA en Puerto
Madero, reunió a 700 profesionales del ámbito logístico entre operadores, empresas dadoras de carga, consultores, docentes y otros
especialistas.
Jorge López, Presidente de la Cámara, inauguró la jornada destacando la alta participación y calidad del auditorio, a la vez que se
refirió a un tema de gran actualidad para el sector: “La eliminación
del REFOP, una medida que jerarquizó la actividad al reducir la informalidad laboral, tendrá una incidencia cercana al 7% en los costos de las operaciones que, junto con otros indicadores, repercutirán en un aumento de tarifas en los servicios”.
Luego se presentó el panel que analizó los detalles del libro que
editó CEDOL sobre "Buenas Prácticas Comerciales y de Gestión
en las Operaciones Logísticas" y que estuvo integrado por Mauro
Sperperato, Gerente de Logística de Bayer de Argentina; Sergio
Padrón, Gerente Comercial de Distribuidora Metropolitana;
Agustín González Santa Cruz, Gerente Comercial de la Unidad de
Negocios Logística de Andreani y Guillermo Fazio, Director de SC
de Nestlé.
A su turno, Carlos Musante, ofreció un panorama sobre la actualidad del Sello CEDOL y el impacto que producirá esta herramienta
en los negocios logísticos y en la gestión empresarial en el mediano plazo. Y, finalmente, se presentó el analista Gustavo Segré,
quien describió la manera en que Brasil trabaja desde el Estado
“para mejorar la competitividad y solucionar sus problemas mediante un Plan Nacional de Logística y Transporte basado en 10 puntos
orientados a una matriz multimodal y que contempla fuertes inversiones en infraestructura y acciones específicas dirigidas al transporte terrestre, ferroviario y la hidrovía”, destacó el especialista.
Las presentaciones del 4to. Encuentro se pueden descargar desde la web de CEDOL: www.cedol.org.ar

Con la homologación de la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a través de su
Centro
Tecnológico
de
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T), la Cámara
Empresaria de Operadores
Logísticos (CEDOL) dio a conocer la variación del Índice
de Costos Logísticos Nacionales correspondiente al mes
de marzo de 2012.
En la variante que incluye el
Costo con Transporte, la variación fue del 4,00%. En tanto
que para la modalidad Sin
Costo de Transporte, la variación fue del 3,37%. Asimismo,
el primer indicador registra una
evolución de 29,77% para los
últimos 12 meses; en tanto
que el segundo, acumula un
aumento del 23,81% para el
mismo período.
Cabe destacar que el incremento del índice durante el
mes de marzo se debe básicamente a dos rubros.
Por un lado, el remanente de
la paritaria del 2011 y, por
otro, el constante aumento del
gasoil.

SELLO de GESTIÓN EMPRESARIAL
Desde su lanzamiento, 6 empresas miembros
de la Cámara lograron certificar el Sello, motivo por el cual CEDOL decidió fortalecer su imagen para que sea percibido por los generadores de carga como un valor extra para aquellas organizaciones que logren certificarlo.
Se espera un crecimiento importante de empresas certificadas en 2012 y, en consecuencia, una
jerarquización de las empresas, los servicios
logísticos y la actividad en general.
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