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Política Administrativa del Consejo Asesor Ejecutivo - CAE 

El Foro de Expertos Logísticos, FELOG de Caleruega, es una organización logística 

independiente sin ánimo de lucro, organizada por un grupo de profesionales expertos en  

Gestión de Cadena de Suministro (SCM), interesados en transmitir el conocimiento y las 

buenas prácticas logísticas. Entre sus Órganos de Gestión aprobados por la Asamblea en la 

Política Administrativa de Estructura,   se encuentra el Consejo Asesor  Ejecutivo (CAE). 

 

Descripción del Consejo Asesor  Ejecutivo –  

El Consejo está formado por un equipo de voluntarios nominados y elegidos entre los 

miembros del FELOG, para ayudar y coordinar el propósito estratégico del FELOG a través de 

su visión de la industria, la orientación y las recomendaciones para promover el avance de la 

comunidad logística en la Gestión de Cadena de Suministro y sus operaciones. 

 

Rol y Responsabilidades del CAE – 

 Fijar la Visión del FELOG 

 Revisar y aprobar el Plan Estratégico del FELOG 

 Representar los Intereses del FELOG ante las Instituciones y Organizaciones 

 Coordinar y revisar las Políticas del FELOG 

 

Cualidades del CAE - 

 Estar en situación de alta dentro del  FELOG 

 Apoyar y transmitir los valores y códigos del FELOG 

 Tener disponibilidad de agenda para cumplir las responsabilidades descritas 

 

Competencias del CAE - 

 Pensamiento crítico  

 Perspectiva estratégica 

 Liderazgo y trabajo en equipo 

 Comunicación eficaz 

 

Funcionamiento y renovación del CAE – 

 Entrar en la rotación es un hecho voluntario  

 La nominación será ratificada por la Asamblea 

 Estará formado al menos por un presidente y un vicepresidente  

 Cuando finalice el presidente en su función, el vicepresidente pasará a ser presidente 

y se elegirá nuevo vicepresidente 

 El período de actuación será de dos años 

 Deberá haber un mínimo de seis voluntarios nominados que permita un mínimo de dos 

rotaciones hasta su nuevo turno (cuatro años vencidos) 

 Los presidentes y vicepresidentes que hayan finalizado su mandato podrán 

pertenecer al Consejo si así lo manifiestan, para  seguir colaborando en las funciones 

del CAE. 

 

Ceses del CAE 

 1ª enero 2018 – José-Luis Galiana / Miguel Angel Martin, ambos manifiestan seguir 

colaborando. 

 

Nombramientos del 

 1º enero 2018 – José Ramón Illán / Alejandro Gutierrez 

 1º enero 2020 – José F. Hernández / Josep Girona 

 1º enero 2022 – Raimundo Gonzalo / Antonio Mansilla 

 


