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AEMES SMART y BCL colaborarán para fomentar una logística sostenible e inteligente 

 

Las entidades contribuirán al desarrollo de proyectos, estudios y contenidos para fomentar la 
descarbonización de la actividad logística y la utilización de tecnologías inteligentes 

El acuerdo de colaboración también incluye actividades relacionadas con la formación de 
profesionales 

 

La Asociación de Empresas de Movilidad, Entorno Sostenible y Smart (AEMES-Smart) y 
Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) han firmado un acuerdo que establece la 
colaboración en áreas de interés común en sus respectivos ámbitos, tanto de carácter nacional 
como internacional. 

El acuerdo, firmado por Josep Maria Tarragó, presidente de AEMES-Smart, y por Damià Calvet, 
presidente de BCL y presidente del Port de Barcelona, establece que ambas organizaciones 
participarán activamente en reuniones, conferencias, congresos, talleres y jornadas de carácter 
profesional o académico con el objetivo de fomentar la descarbonización de la actividad 
logística y la utilización de tecnologías inteligentes en el sector. 
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La colaboración entre BCL y AEMES-Smart se extenderá al desarrollo de proyectos, estudios y 
contenidos en el ámbito de la Logística Smart y Sostenible, así como a otras actividades 
relacionadas con la formación de profesionales y la difusión de información y de actividades 
de ambas entidades. 

A la firma del acuerdo han asistido también M. Rosa Fiol, vicepresidenta, y Neus Olea, directora 
de AEMES-Smart, respectivamente, así como Santiago Bassols, director de BCL y Héctor 
Santcosvsky, director de Desarrollo Social y Económico del Área Metropolitana de Barcelona. 

 

Con este acuerdo, ambas entidades pretenden consolidar sus relaciones, aunar esfuerzos y 
establecer normas amplias de actuación que canalicen e incrementen, dentro de un marco 
preestablecido, los contactos y colaboraciones ya existentes. 

Según Josep Maria Tarragó, presidente de AEMES-Smart, "este acuerdo simboliza un interés 
común para impulsar la sostenibilidad de la actividad logística. El objetivo final es promover el 
desarrollo de un ecosistema que impulse la innovación y la inversión, mediante la cooperación 
empresarial y las alianzas estratégicas". 

Por su parte, Damià Calvet, presidente de BCL, ha declarado que “en BCL trabajamos para 
descarbonizar la actividad logística en Cataluña y el acuerdo de colaboración con AEMES-
Smart nos ayudará a conseguir este objetivo. Es imprescindible que la iniciativa privada y la 
pública trabajen y cooperen para que la movilidad de las personas y de las mercancías en todo 
el territorio sea más sostenible, aprovechando las tecnologías smart y la innovación para 
avanzar en los retos que tenemos por delante”. 
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BCL trabaja para la mejora de la competitividad y la promoción de Cataluña como plataforma logística 
euromediterránea. Está integrada por las principales empresas privadas y públicas del sector logístico y 
por asociaciones profesionales, entidades dedicadas a la formación y la innovación, así como otros 
organismos e instituciones de investigación y desarrollo industrial, económico y logístico. BCL, a través 
de sus diferentes comités, es un foro de análisis, debate y reflexión de los profesionales sobre el presente 
y el futuro del sector logístico de Cataluña. www.bcncl.es 

 

AEMES SMART es una entidad que funciona como punto de encuentro de las empresas que ofrecen 
productos y servicios relacionados con la Movilidad y el Entorno Sostenible y Smart. La asociación 
promueve el desarrollo de un ecosistema que impulsa la innovación y la inversión, mediante la 
cooperación empresarial y las alianzas estratégicas, además de promover proyectos tractores 
colaborativos público privados. www.aemes-smart.com 

 


