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BCL y ANSBIO trabajarán para fomentar la seguridad de las cadenas logísticas  

 

ANSBIO y BCL establecen un acuerdo que permitirá difundir y concienciar al sector logístico de la 
necesidad de que las cadenas sean más seguras, especialmente en materia de bioseguridad. 

 

Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) y la Asociación Nacional de Seguridad Biológica para la 
cadena logística (ANSBIO) rubricaron el pasado 23 de febrero un acuerdo que pone las bases para 
iniciar una colaboración entre ambas entidades en distintas áreas de interés común. 

El acuerdo, firmado por Francesc J. Gómez Martínez, presidente de ANSBIO, y Santiago Bassols, 
director general de BCL, determina que las dos organizaciones colaborarán en el desarrollo de 
proyectos, actividades de formación y de difusión, así como en el intercambio de conocimientos 
entre expertos de BCL y de ANSBIO con el fin de contribuir a reforzar la seguridad de las cadenas 
logísticas, especialmente en materia de bioseguridad. 

Asimismo, las entidades participarán activamente en reuniones, conferencias, congresos, talleres o 
jornadas de carácter profesional para sensibilizar, concienciar y responsabilizar sobre la necesidad 
de cumplir las normativas para que las cadenas logísticas sean más seguras. 

La colaboración entre BCL y ANSBIO servirá también para poner en marcha estudios y contenidos 
relacionados con este ámbito, así como otras acciones que permitan la formación de profesionales 
y la difusión de información y de aquellas actividades que sean interesantes para el sector logístico. 

 

 

 

BCL trabaja para la mejora de la competitividad y la promoción de Catalunya 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 Catalunya. 

ANSBIO es una organización de ámbito estatal que integra a organizaciones empresariales, 
profesionales y sociales del sector biomédico y la bioseguridad. Sus objetivos son fomentar el 
cumplimiento de las leyes relacionadas con la bioseguridad en la cadena logística para evitar y reducir 
los peligros derivados del transporte de sustancias o materias biológicas que puedan ser nocivos para 
la población, la fauna y el medio ambiente. 


