
POLÍTICAS FELOG  

Políticas  2006  FELOG    Revisión3_ Diciembre 2017 

 - 1 -   http://felogdecaleruega.com 

Política Administrativa Estructura y Órganos de Gestión 

El 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. Sus Órganos 

de Gestión son: 

 

La Asamblea (LAS)–  

 

La asamblea del FELOG de Caleruega es el órgano máximo representativo de los socios en 

activo, que se reúne al menos cuatro veces al año (enero, abril, junio y octubre) en el hotel el 

Prado de las Merinas de Caleruega. Tiene el objetivo principal de toma de decisiones por 

consenso para alcanzar los acuerdos necesarios y asegurar la continuidad del Foro de 

Expertos Logísticos, FELOG de Caleruega. 

 

Todas las reuniones se convocan mediante agenda en tiempo y forma apropiada. Al finalizar 

la reunión se emite y circula un acta clasificada para uso interno de los socios con los 

acuerdos tomados. De todas las actas se guarda copia en el libro de actas. Son miembros de 

LAS,  socios del FELOG en situación de alta. 

 

Consejo Asesor  Ejecutivo (CAE) –  

Desde  la fundación del FELOG, existe la estructura del Comité Asesor Ejecutivo,  tiene el 

objetivo fundamental el coordinar e implantar la estrategia a seguir por el FELOG, así como 

todas las acciones institucionales necesarias con las distintas organizaciones públicas o 

privadas (Mº de Fomento, AECOC,  Medios, etc.) y la edición y revisión de las políticas del 

FELOG. 

 

El Consejo tiene una composición de cuatro miembros activos del FELOG, que deben 

renovarse en función de la disponibilidad de los socios. Aquellos integrantes pertenecientes al 

CAE que por razones profesionales de  expatriación y/o proyectos temporales, seguirán 

siendo informados de los acuerdos. 

 

El perfil de los miembros de Consejo Asesor Ejecutivo debe ser - socios activos con 

disponibilidad de agenda, contactos y personalidad para asistir con éxito a las reuniones con  

Instituciones y organizaciones en representación del FELOG de Caleruega. 

 

Este Comité, en caso de necesidad, puede proponer la incorporación temporal de algún 

profesional de reconocida trayectoria como asesor externo. 

 

A fecha de hoy, son miembros del CAE: José-Luis Galiana Miguel-Angel Martín, Jesús 

Hernández,  José-Ramón Illán, Alejandro Gutierrez. 

 

El Consejo de Redacción (CRE)  -  

Es el órgano encargado de supervisar toda la comunicación y publicación del FELOG 

(artículos, libros, notas de prensa, comunicados, etc.), para garantizar no solo la libertad de 

los autores, sino la propia coherencia con los valores y propósito estratégico del FELOG de 

Caleruega.  Tiene el objetivo principal de revisar en tiempo y forma los distintos comunicados 

con los medios habituales. 

Tiene una composición de cuatro miembros activos del FELOG, que deben renovarse en 

función de la disponibilidad y carga de trabajo. 

Son miembros del CRE: Miguel- Angel Martín, José-Ramón Illán, 

Xavier Farrés y José-Luis Galiana. 


