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BCL y Foro MADCargo firman un acuerdo de colaboración para impulsar iniciativas de 
mejora en la logística de la carga aérea 

 

Uno de los puntos más importantes del convenio de colaboración hace referencia a la formación, 
dado que para la comunidad de carga aérea de Barcelona y Cataluña se desarrollará el Programa 
Avanzado de Gestión de la Carga Aérea de MADCargo Academy. 

 

 

Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) y Foro Madrid Carga Aérea (MADCargo), han establecido un 
convenio de colaboración para estrechar relaciones, sumar esfuerzos e impulsar iniciativas que 
contribuyan al desarrollo y mejora del sector de la carga aérea. 

Para ello, ambas entidades colaborarán en áreas de interés común como la participación y organización 
conjunta de reuniones, conferencias o jornadas profesionales y llevarán a cabo proyectos y estudios que 
sean de interés para los miembros de ambas organizaciones, además de intercambiar y difundir 
información de sus respectivas actividades. 

Uno de los puntos más importantes del convenio de colaboración es el que hace referencia a la 
formación, dado que se organizará y promocionará el Programa Avanzado de Gestión de la Carga Aérea, 
creado e impulsado por MADCargo Academy, entre la comunidad de carga aérea de Barcelona y 
Cataluña. 

Para Jesús Cuéllar, presidente de Foro MADCargo “la colaboración con BCL tiene todo el sentido del 
mundo porque las comunidades de carga aérea de Barcelona y Madrid son gemelas y comparten 
realidades parecidas. Por esta razón, podemos trabajar conjuntamente para conseguir mejoras en la 
cadena logística aérea”. 

Y según Santiago Bassols, director general de BCL, “Foro MADCargo tiene en marcha e impulsa 
proyectos que son de interés para el sector logístico catalán. En este sentido, ambas organizaciones ya 
estamos en la Mesa de Coordinación de Carga Aérea del ministerio de Transportes, pero podemos 
colaborar en otros frentes como la formación para contribuir a la mejora de la carga aérea”.  

 

 

 

 



 
 

 

Santiago Bassols, director general de BCL, y Jesús Cuéllar, presidente de Foro MADCargo 

 

SOBRE FORO MAD CARGO 

Foro MADCargo, entidad centrada en el impulso del transporte aéreo de mercancías en Madrid, es una asociación 
de profesionales pertenecientes a todos los sectores que componen la Comunidad de Carga Aérea de Madrid, es 
decir, de aquellos que desarrollan su actividad en las empresas de los diversos segmentos de la cadena logística 
aérea. Foro MADCargo plantea la definición de estrategias y visiones, globales e integrales de la cadena logística 
del transporte aéreo de mercancías, con el objetivo de contribuir a mejorar la posición competitiva de Madrid en el 
mapa logístico internacional.  

 

SOBRE BCL 

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. 

 

 

Para más información, contactar con: 

Miguel Jiménez - Foro MADCargo 
prensa@foromadcargo.com  –  Telf: 607 37 86 90 
 
Judith Contel – Comunicación BCL 
comunicacio@bcncl.es  –  Telf: 657 99 39 26 


