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DISCURSO del Presidente saliente del FELOG de Caleruega, España, para la Firma del 
Convenio de colaboración del conocimiento logístico, entre GS1 Chile y el Foro de Expertos 
Logísticos, FELOG de Caleruega. 

28 de agosto 2018. Cámara Nacional de Comercio de Santiago de Chile. 

Presidente, señoras, señores, profesionales y amigos logísticos, antes de nada, quiero unirme 
a la bienvenida y al reconocimiento por su asistencia y participación en la firma del presente 
Convenio de Colaboración entre GS1 Chile y FELOG de Caleruega. 

Para mí es un placer estar de nuevo en Santiago de Chile, por doble motivo, en primer lugar, 
porque cada vez que venimos a Chile, nos encontramos como en nuestra propia casa y en 
segundo lugar por la importancia que la firma de este convenio de colaboración tiene para la 
difusión del conocimiento Logístico. 

 El Foro de Expertos Logísticos, FELOG de Caleruega, es una organización logística 
independiente sin ánimo de lucro, fundada por un colectivo de profesionales expertos en 
Gestión de Cadenas de Suministro interesados en compartir el conocimiento y las buenas 
prácticas logísticas. Todos sus miembros tienen una dilatada experiencia en la gestión de 
Cadenas de Suministro Globales y, por tanto, tienen también una gran competencia en la 
gestión de la Logística Integral. Actúan siempre a nivel profesional para tener la libertad de 
compartir, de acuerdo con la Misión y Valores del FELOG, el conocimiento logístico y las 
buenas prácticas implantadas, sin interferencia alguna.  

Dentro del FELOG tenemos una Misión del FELOG que cumplir –  

Compartir el conocimiento y las buenas prácticas logística, Informar de su desarrollo y de su 
aplicación en la Gestión de la Cadena de Suministro y Ayudar a los distintos profesionales 
logísticos del sector. 

También dentro del FELOG tenemos unos Valores que defender –  

Comprometernos con el Desarrollo de la Profesión Logística > Transmitir los mejores 
estándares de Integridad y Ética en la Logística > Desarrollar las Relaciones Logísticas 
Internacionales > Difundir el Conocimiento Logístico > Impulsar el Liderazgo Logístico en las 
Organizaciones. 

En base a esta misión y valores, este convenio nos compromete de manera firme a colaborar 
con GS1 Chile y a promover el intercambio del conocimiento, las experiencias y las 
herramientas con el propósito univoco del desarrollo de la actividad logística en todos los 
sectores principales de la economía de ambos países, siendo su firma y posterior desarrollo e 
implantación, fundamental para nuestro propósito estratégico. 

Permítame Sr. Presidente, qué le haga entrega en este acto de nuestra gorra del 
conocimiento y desear mutuamente a nuestras organizaciones el mayor de los éxitos en el 
desarrollo futuro del convenio de colaboración que acabamos de firmar. 

Muchas gracias. 

 


