EUCOLOG –
Estandards de Competencias
Europeos en Logística

El Proyect0
La continua integración transnacional de la
logística como un sector causa y requiere el
continuo desarrollo de las competencias de todos
los actores involucrados. EUCOLOG pretende
contribuir a esta tendencia mediante la ampliación
de un modelo de aprendizaje para logística a
través del desarrollo de un método de medición
de competencias, así como un instrumento para
la certificación, que permitirá una amplia transferencia. El objetivo principal es la promoción del
modelo de aprendizaje SOLOS, así como la
amplia transferencia de este modelo a nuevas
empresas y países.
SOLOS – Solutions for Logistics Skills (Soluciones
para las Habilidades en Logística) es un modelo
innovador para el desarrollo de competencias
orientadas e integradas al proceso de trabajo en
empresas de logística. La experiencia previa con
el modelo SOLOS ha sido muy positiva, pero ha
destacado que una aplicación más amplia
requiere la medición cualitativa y cuantitativa de
los resultados del aprendizaje. Para lograr esto,
el proyecto EUCOLOG pretende desarrollar un
método de medición de competencias eficaz y
fácil de utilizar que hace que haga los resultados
de las competencias de aprendizaje visibles y,
por tanto, apoye el desarrollo del personal. La
utilidad es un criterio importante para garantizar
que el método puede ser utilizado en la actividad
diaria de las PYMEs. Además, se desarrollará un
instrumento de certificación para la visualización
y documentación de las competencias para
todos los agentes implicados. Este instrumento
debería adoptar la forma de un “Pase de
Competencias de Logística” – basado en la idea
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del Europass . En el proyecto también se abordarán cuestiones de facilidad de uso sostenible
de dicho certificado, como por ejemplo la posibilidad de un organismo expedidor transnacional.
Paralelamente a las tareas de desarrollo del
proyecto, se llevarán a cabo actividades de
transferencia con el fin de lograr una amplia
aplicación del modelo SOLOS. SOLOS será

implementado en nuevas empresas y países.
Las organizaciones asociadas de Alemania,
Austria, Francia y España tienen amplias redes
nacionales e internacionales a su disposición
para que se lleve a cabo la transferencia. El
modelo de aprendizaje SOLOS será presentado
y probado en nuevas empresas. Al mismo tiempo,
los nuevos desarrollos del proyecto (método de
medición de competencias e instrumento de
certificación) serán probados.
Además, el proyecto EUCOLOG tiene por objeto
contribuir a una mayor coordinación de los planteamientos europeos en el ámbito de la cualificación en logística. Esto incluye la apertura de
un diálogo sectorial que se verá facilitado por el
establecimiento de un Foro Europeo de Logística.
Al mismo tiempo, el proyecto tiene la intención
de crear un grupo europeo de proyectos con el
fin de integrar mejor los proyectos e iniciativas
existentes en el ámbito de la cualificación en
logística. A fin de garantizar un posible amplio
impacto de estas actividades, se ha establecido
una asociación de empresas de toda Europa, los
proveedores de educación y los sindicatos.
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Europass es un dossier de documentos que ayuda a los ciudadanos a comunicar de manera clara y sencilla las aptitudes, las
titulaciones y certificaciones adquiridas a lo largo de la vida, tanto entre países como entre sectores. Más información en:
http://www.educacion.es/europass
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Socios del proyecto
Coordinator del proyecto
IG METALL HEADQUATERS
(Alemania)
El sindicato IG Metall es un reconocido
socio regulador dentro del sistema
alemán de educación profesional para la formación inicial y continua en la industria basada en
contratos, la Ley de educación profesional, y los
acuerdos entre los interlocutores sociales. En
colaboración con los empresarios, IG Metall
tiene por objeto establecer un nuevo sistema de
educación en logística que, debido a la cada vez
mayor interconexión internacional del sector de
la logística, puede ir dirigido no sólo al sistema
nacional, sino que también puede ser el adecuado
para todo el mercado europeo. Siendo el sindicato industrial más grande dentro de Europa,
IG Metall cooperará con sus organizaciones de
formación con el fin de aplicar los resultados del
proyecto.
www.igmetall.de
www.igmetall-wap.de

Socios Principales
LAGERMAX LAGERHAUS UND
SPEDITIONS AG (AT)
Lagermax, con sede en Salzburgo,
Austria, es una de las empresas privadas de
logística más grande de Austria. Sus divisiones
de negocio se estructuran en: expedición internacional, logística del automóvil, exprés y servicio
de paquetería. Con más de 30 sucursales en
diez países, Lagermax es uno de los principales
proveedores de servicios logísticos en Europa
Oriental y Central. Está ubicada en Austria, la
República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía,
Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina,
Serbia y Macedonia. En la actualidad, Lagermax
tiene unos 2.200 empleados. Su espectro de
servicios incluye envío clásico a todo el mundo
y servicios de transporte, almacenamiento y
proyectos de subcontratación, así como movimientos y los servicios de exposición. En el sector
de transporte de automóvil, Lagermax ofrece una
gama de servicios de valor añadido tales como
centros PDI, conversión e instalación, así como
vehículos de motor y barnizado industrial. Los
servicios de paquetería, incluidos los servicios
exprés, logística de piezas de repuesto exprés y
logística de la rama textil completan el espectro
de servicios.
www.lagermax.com

24PLUS SYSTEMVERKEHRE
GMBH & CO KG (DE)
24plus es una corporación de
servicios de logística de tamaño
medio que actúa a escala europea basándose en
su red de empresas asociadas. La gama de servicios abarca las siguientes áreas: carga general,
distribución y logística de almacenamiento, logística de compras, transporte europeo, flete aéreo,
flete marítimo, estocaje, servicios de ensamblaje,
consultoría de logística, servicios de mensajería,
logística de automoción, almacenamiento y
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preparación de pedidos. 24plus se especializa
en procesos de envío apoyados en códigos de
barras a través del código de identidad EAN/
NVE, localización y seguimiento de interfaces,
capacidad permanente de información a todos
los socios a través de informes sobre la situación
actual, retención de clientes y sistemas de información de clientes. 24plus trabaja con una red
de transporte de dos etapas que incluye 500
directos diarios y centro de transportes desde y
hacia dos centros regionales, así como hacia y
desde una de las más modernas instalaciones
centrales en Europa.
www.24plus.de

AFT-IFTIM
La AFT, fundada en 1957,
forma parte del Grupo AFT-IFTIM, organización
líder en formación para el transporte, la logística
y el turismo. Representa a 32 organizaciones
profesionales y tiene 24 000 miembros en la
empresa. Sus objetivos son:
– Desarrollar la formación profesional en el
transporte y la logística para jóvenes y adultos.
- Proporcionar cursos de formación para las
empresas del sector del transporte y la
logística.
- Proporcionar apoyo técnico y pedagógico
en educación y en el sistema universitario.
- Participar en la definición y desarrollo de las
cualificaciones y certificados de formación
aprobados para el sector del transporte y la
logística, así como en la elaboración de las
políticas de formación a nivel nacional y
europeo.

los interlocutores sociales, las autoridades públicas, empresas de transporte y departamentos de
logística y proveedores.
Con sus 2 000 empleados, el AFT forma a más
de 200 000 personas al año.
www.aft-iftim.com

INSTITUTO DE FORMACION Y
ESTUDIOS SOCIALES – IFES
El Instituto de Formación y
Estudios Sociales (IFES), es
una fundación de carácter
benéfico-docente constituida en
1986 por la Unión General de Trabajadores con
la finalidad de servir de instrumento técnico para
el desarrollo de actividades en el campo de la
formación profesional ocupacional y continua.
IFES cumple una finalidad social, primando el
factor humano y ofreciendo a los trabajadores
posibilidades de mejora de sus habilidades y
cualificaciones profesionales.
Las tareas que realiza IFES siguen las mismas
doctrinas y valores de la Unión General de
Trabajadores:
– Creemos que todos somos responsables de
crear un mundo más humano, mediante la
mejora del empleo y el apoyo a una sociedad
participativa y justa.
– Apoyamos el aprendizaje permanente y la
formación de los trabajadores para actualizar
las competencias profesionales y mejorar la
calidad en las empresas.
www.ifes.es

Dentro de la DRIE (Dirección de Relaciones
Institucionales y Regionales), el DETL (Departamento de Investigación en Transporte y Logística)
reúne una decena de colaboradores y combina
la experiencia en campos complementarios, con
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Socios Estratégicos

Enlaces

FEDERACIÓN EUROPEA
DE TRABAJADORES DEL
METAL (EMF) (BE)

PROYECTO ‘EUCOLOG’
http://eucolog-project.eu/

http://www.emf-fem.org/

MODELO DE APRENDIZAJE ‘SOLOS’
http://solos-model.eu/

FEDERACIÓN EUROPEA
DE TRABAJADORES DEL
TRANSPORTE (ETF) (BE)

PROYESTO ‘PROLOG’
http://prolog-project.eu/

http://www.itfglobal.org/ETF/

PROYECTO ‘NOVALOG’
http://www.novalog-project.org/

DEKRA AKADEMIE GMBH
(DE)
http://www.dekra.com

GROUP WORKS COUNCIL
KÜHNE+NAGEL
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