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Objetivos y propósitos de la institución:  
ICIL es la entidad líder a nivel nacional en investigación, formación, divulgación y aplicaciones 
empresariales en logística, dedicándose exclusivamente a esta actividad desde 1980. 
 
Nacido en Barcelona como “Institut Català de Logística”, como foro de encuentro y discusión de 
profesionales logísticos, tiene actualmente como asociados a más de 1200 profesionales 
distribuidos en 14 comunidades autónomas y cuenta con sedes propias en Barcelona, Madrid y 
Bilbao. ICIL es desde hace años el referente de excelencia en formación logística y a lo largo de los 
últimos 38 años ha formado a más de 15.000 profesionales que hoy ocupan importantes puestos 
directivos en las empresas. Asimismo, desarrolla numerosos estudios e investigaciones logísticas a 
instancia de los asociados y de las Instituciones Públicas. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  

• Gracias al acercamiento por logrado por parte de la Dra. Milena Gómez, se firma el Convenio 
Marco de Cooperación el 28 de junio de 2019 en Barcelona España, el objetivo de este 
convenio es que durante este año se establezcan las siguientes actividades:  

o Solicitud de conferenciante para evento de la Dra. Gómez del 9, 10 y 11 de octubre 
del presente año. (Sin ninguna retribución alguna acorde a lo planteado en 
reuniones).  

o Negociación de costos de estancia en Barcelona en caso de enviar estudiantes lo 
más económicos posible, evaluando distintas alternativas de aproximadamente 20 
€ el día. 

o Invitaciones al Salón Internacional de Logística de Barcelona.  
o Se presentaron los primeros pasos en colaboraciones como laboratorios, aula ICIL 

en la UTP, colaboración en formación y organización conjunta de actividades de 
capacitación. 

o Desarrollo conjunto de programas y proyectos en campos de mutuo interés en las 
áreas de Ingeniería Industrial, Energética, Eléctrica, Sistemas y Gestión.  

https://www.icil.org/


• El 24 de marzo de 2020, realizaron Sesiones Streaming organizadas por la Fundación ICIL 
completamente dirigidas a los temas del COVID-19, estos fueron los temas enfocados:  

o Gestión de Riesgo en las cadenas logísticas - 25 de marzo de 17:30 a 18:30 horas  
o  Impacto del Coronavirus en las cadenas logísticas - 26 de marzo de 17:30 a 18:30 

horas 
 


