La Cambra de Valls apoya su
Escola de Logística en el ICIL y la
Universitat Rovira i Virgili
La Escola de Logística de la Cambra de Comerç de Valls, institución que pretende
poner al alcance de las empresas del territorio “todas aquellas herramientas y
conocimientos de última generación en logística y supply chain”, ha incorporado a
la Fundación ICIL y la Universitat Rovira i Virgili (URV) en las dos
vicepresidencias de su recién nacido consejo ejecutivo. Este órgano, conformado
por 15 miembros, cuenta con la presidencia de la Cambra de Valls y la
participación de otras entidades vinculadas al sector logístico, como el puerto de
Tarragona, Cimalsa o la Generalitat de Catalunya. El consejo ejecutivo dirigirá “la
única escuela de esta tipología en Catalunya”, que pondrá en marcha
próximamente diversos cursos y actividades de formación profesional

El recién creado consejo ejecutivo se encargará de liderar los proyectos de la
escuela, planificar y realizar el seguimiento de los trabajos que se ejecuten.

Durante la firma del acuerdo para la constitución de este órgano directivo, el
director general de la Fundación ICIL, Xavier Rius, argumentó que “la gestión del
talento y la formación es actualmente un factor clave para la competitividad de
cualquier organización”. De este modo, los profesionales de ICIL aportarán a la
escuela “sus amplios conocimientos y experiencias” en el ámbito logístico,
proporcionando el cuadro de profesores que instruirá a los alumnos en materia de
supply chain.

Por su parte, la rectora de la URV, María José Figueras, explicó que la
universidad contribuirá en términos de conocimiento e investigación, y pondrá a
disposición de la escuela su Cátedra para el Fomento de la Innovación
Empresarial. En este sentido, el presidente de la Cambra de Comerç de Valls,
Josep M. Rovira, subrayó que “es necesario sumar esfuerzos y trabajar junto a
otras entidades e instituciones para mejorar la formación y los conocimientos en
logística”.

