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Política  Administrativa de Asistencias, Altas, Bajas y Pases a la Reserva 

El FELOG de Caleruega, es una organización logística independiente sin ánimo de lucro con 

el propósito estratégico siguiente:  

 

Misión – Ser un Think Tank de Expertos Logísticos para: “Compartir el conocimiento logístico y 

las buenas prácticas logísticas implantadas por sus miembros, Informar de manera práctica y 

contrastada del desarrollo y la aplicación de la Gestión en  Cadenas de Suministro (SCM), 

Ayudar a los distintos profesionales logísticos”. 

 

Visión - “Ser un referente nacional de Expertos Profesionales Logísticos en Gestión de 

Cadenas de Suministro (SCM),  dispuestos a transmitir libremente sus experiencias prácticas 

en Logística”  

Valores –  

 Compromiso con el  Desarrollo de la Profesión Logística 

 Transmitir los mayores estándares de Integridad y Ética en Logística 

 Desarrollar las Relaciones Internacionales Logísticas 

 Transmitir el Conocimiento Logístico 

 Desarrollar el  Liderazgo Logístico 

 Crear Equipo y Confianza dentro del  FELOG 

 Comunicar  con Calidad  y Excelencia en todas las publicaciones del FELOG 

Composición – El FELOG quiere mantener un tamaño manejable estimado en  30 miembros 

activos entre fundadores y socios.  

Criterios para causar alta en el FELOG  - Existir vacantes: 

 Compartir el propósito estratégico 

 Tener experiencia en Logística 

 Ser apadrinado por dos socios en situación de alta 

 Obtener la aprobación  por mayoría simple de los socios presentes en Asamblea 

 Asistir  al menos al 70% a las reuniones 

 

Criterios para causar baja en el FELOG  - Baja voluntaria: 

 Cambiar de posición fuera de la organización por al que accedió 

 No  asistir a 3 reuniones consecutivas 

 No participar en las tareas asignadas  

 No contribuir a los gastos fijos de forma anual 

 

Criterios para pasar a la reserva – Pasar de forma voluntaria a la reserva: 

 Estar en situación de expatriación ó destinos/proyectos temporales fuera de España 

 Haber cambiado de posición fuera de la función o  del sector 

 

Criterios para la reincorporación - Colegas que han sido miembros del FELOG y han causado 

baja por motivos personales o profesionales de carácter temporal: 

 Solicitar la reincorporación en escrito 

 Seguir cumpliendo los requisitos para causar alta  

 Ser apadrinado por dos socio en situación de alta 

 Aprobar la nueva candidatura por mayoría simple  de los socios en Asamblea 

 Tener derecho preferencial en base al sector ante posibles vacante. 


