
 

 

DECLARACIÓN BCL POR LA AGENDA 2030  

Y LOS ODS EN LA LOGÍSTICA 

 

 

La asociación BCL y los principales entes de representación territorial y empresarial 

del sector logístico, consideramos: 

 

Atendiendo a que en septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la resolución "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible", un plan de acción “a favor de las Personas, el Planeta y la Prosperidad” 

que apela a todos los agentes sociales, económicos y políticos y les invita a adaptarse 

a la sostenibilidad en una triple dimensión económica, social y ambiental. 

 

Y en el contexto de la emergencia climática actual que convierte el ámbito local como 

espacio clave para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con 

una ambiciosa agenda de trabajo que atañe a toda la sociedad, 

 

La asociación Barcelona-Catalunya Centre Logístic, las Asociaciones y Entes   

Territoriales   que representan al sector logístico, declaran que: 

 

1. La Agenda 2030 debe ser la referencia estratégica de las instituciones, 

empresas y el conjunto de la sociedad para fomentar la cohesión comunitaria, 

el bienestar medioambiental y el estímulo de la innovación y el empleo. 

  

2. Se identifican plenamente con los objetivos irrenunciables de dicha agenda: 

no dejar a nadie atrás, universalidad, integralidad, interdependencia, 

sostenibilidad, responsabilidad común y respeto de los Derechos Humanos. 

 

3. Consideran que la Agenda es el marco de referencia en el que se elevan al 

ámbito global las políticas de sostenibilidad de distinta índole que practican 

todos los estamentos sociales y gubernamentales. 

 

4. Manifiestan su apoyo a la Estrategia Logística y a la Estrategia para el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: la Agenda 2030 es 

una agenda con un fuerte componente local que adquiere dimensión global 

de forma coordinada con las estrategias logística y nacional.  

 

5. Manifiestan su compromiso con el proceso mundial de impulso de la Agenda 

2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y lo que ello implica: objetivos 

y metas para la igualdad de género, la equidad, un urbanismo inclusivo y 

sostenible, la innovación, la promoción de energías accesibles y limpias, la 

sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, y tantas otras 

tareas que forman parte de la gestión diaria de las políticas públicas y privadas 

de proximidad. 

 

 



 

 

 

6. Ratifican su papel de actor fundamental en el proceso de localización de la 

Agenda 2030 e invita a los socios y miembros del sector de la Logística a que 

se sumen a este proceso, realizando en sus respectivos subsectores, 

empresas y entidades, un trabajo de identificación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y de sus Metas. 

 

7. La coordinación y articulación de espacios de construcción entre actores debe 

conducirnos a la construcción colectiva de un plan de acción para que los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible se conviertan, en las empresas y entidades 

del sector, en un horizonte compartido y realizable en cualquiera de nuestros 

ámbitos de convivencia. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

 

DECLARAMOS 
 

PRIMERO.- Que trabajaremos por el establecimiento de una alianza y acuerdo de 

todas las empresas y entidades del sector logístico, centrado en el interés común de 

alinear la participación de esta entidad en el cumplimiento de la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas y sus ODS. 

 

SEGUNDO.- Que apoyaremos el proceso de localización y alineamiento de 

actuaciones con los ODS como tareas para llegar a configurar una Agenda 2030 de 

Barcelona-Catalunya Centre Logístic y de todo el sector de la logística para 

el periodo 2022 - 2026. 

 

TERCERO.- Que acercaremos progresivamente el conocimiento e implicación en el 

cumplimiento de los ODS al resto de empresas, entidades y a la sociedad civil, 

acompañándolos en el proceso. 

 

CUARTO.- Que articularemos y coordinaremos dicha estrategia con las Instituciones 

presentes en Barcelona-Catalunya Centre Logístic y en el sector logístico. 

 

QUINTO.- Que daremos traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de España, 

al Gobierno de Catalunya y a todos los Miembros de la Comunidad Logística, para su 

conocimiento y efectos en la colaboración oportuna de los mismos en el proceso de 

incorporación de los Objetivos y Metas. 

 

SEXTO.- Que para concretar y dar seguimiento a los puntos desarrollados en 

la presente Declaración se constituirá una comisión de trabajo permanente 

entre BCL y las principales Entidades del sector logístico para dar impulso a 

los objetivos planteados en esta declaración. 

 

 

Lugar y fecha de la firma 


