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La necesidad de un marco re-
gulatorio o normativa que per-
mita eximir la responsabilidad
de una entidad jurídica ante el
delito de uno de sus trabajado-
res fue el debate principal ayer
en la jornada organizada por Cá-
mara Certifica y el Centro de La-
boratorios de Madrid en colabo-
ración con la patronal UNO.
Con la normativa actual, se-

ñaló Luis Tatay, director técnico
de Cámara Certifica, “es impo-
sible eximir esa responsabili-
dad. Lo que sí es posible es que
las empresas del sector logísti-
co y del transporte establezcan
a nivel interno protocolos para
evitar delitos penales”.
Son casos que se pueden

presentar con delitos de sobor-
no a aduanas, tráfico de drogas,
tráfico de órganos o de perso-
nas, especificó Tatay.
Es, por tanto, de gran impor-

tancia, añadió el director técni-
co de Cámara Certifica, que las
empresas establezcan un siste-
ma de gestión para la preven-

ción de delitos penales o com-
pliance penal. 
Además del control legal glo-

bal y la responsabilidad penal de
las personas jurídicas y com-

pliance, la jornada también ver-
só sobre el control de equipos
de metodología legal, en refe-
rencia a controles y verificacio-
nes de pesaje y calibración.

Manuel Alegría, director téc-
nico de CLM, fue el encargado
de abordar los requisitos lega-
les y los tipos de instrumentos
para la metodología legal, es de-

cir, instrumentos que sirven
para la medición y el control de
bienes y servicios que afecten
a la salud pública o la seguridad
de los usuarios (instrumentos
de pesaje automáticos, regis-
tradores de temperatura para
transporte frigorífico o analiza-
dores por ITV, que miden la con-
taminación producida por los
vehículos profesionales).

ISO 45001
En la jornada, Federico Martí-
nez, director comercial de CLM
y Cámara Certifica, señaló ade-
más la nueva tendencia de las
empresas de logística y trans-
porte de obtener el certificado
ISO 45001, que tiene un doble
compromiso por parte de las
empresas: en primer lugar, el
cuidado de sus trabajadores y
en segundo lugar, demostrar su
certificación ante el mercado y
como muestra de garantía en-
tre sus clientes y proveedores.
La nueva normativa, aproba-

da en 2018, certifica los siste-
mas de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo en materia
de prevención de riesgos.

El sector logístico demanda protección para
las empresas ante los delitos individuales
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De izquierda a derecha, Luis Tatay, director técnico de Cámara Certifica; Manuel Alegría, director técnico de Centro de
Laboratorios de Madrid (CLM); Ángel Vela, auditor jefe de Cámara Certifica; y Federico Martínez, director comercial de
CLM y Cámara Certifica. Foto I.Peña.

CCI e Icomex Campus
impulsan la formación en
comercio internacional

El Comité Español de la Cámara
de Comercio Internacional (CCI)
e Icomex Campus han anuncia-
do la firma de su acuerdo de co-
laboración para impartir cursos
sobre temas cruciales en el co-
mercio internacional que permi-
tirán obtener la Certificación de
Experto en Comercio Interna-
cional (Certified International
Trade Expert – CITE) emitida por
las mismas entidades.
Los cursos se imparten en

formato online, aunque pueden
impartirse de forma presencial,
o diseñados a la medida de las
necesidades de su empresa e
institución.
Estos cursos ofrecen a em-

prendedores, pymes y grandes
compañías de todo el mundo,
una herramienta esencial para
conocer y profundizar sobre
aquellos aspectos del comercio
transfronterizo que permiten
crecer a escala internacional de

forma segura y exitosa, señala
el Comité Español de la Cámara
de Comercio Internacional.
“El comercio constituye el

motor del crecimiento global y
del desarrollo sostenible y, para
ello, la formación, accesible y
clara, es imprescindible para re-
alizar negocios con éxito”.
El primer programa de Certi-

ficación de Experto en Comer-
cio Internacional, de diez sema-
nas de duración, dará inicio el
próximo 29 de abril cuyo plazo
de inscripción se abrió en el
mes de enero.

Incoterms 2020
Otras capacitaciones como las
reglas de los Incoterms, en el
año de su revisión hacia los In-
coterms 2020, y piedra angular
del comercio internacional, o el
Curso básico sobre medios de
pago, imprescindible para ini-
ciarse en operaciones comer-
ciales están también disponi-
bles en la web de Icomex.
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Logista aumentó su EBIT un 0,4%
en el cuarto trimestre de 2018

Logista aumentó un 5% sus in-
gresos hasta los 2.400,8 millo-
nes de euros en el primer tri-
mestre de su ejercicio que com-
prende los meses de octubre,
noviembre y diciembre de
2018.
Las ventas económicas de la

compañía crecieron a su vez un
2,3% hasta los 280,9 millones
de euros respecto al mismo pe-
riodo del ejercicio anterior, con
un crecimiento destacado en su
actividad en España y Portugal.
Destaca también el creci-

miento experimentado en su di-
visión de Logista Pharma, así
como en el área de Transporte.
En general, la actividad de Lo-

gista mantuvo su crecimiento
incrementándose un 0,4% su
EBIT ajustado cerca de los 60
millones de euros, mientras
que su beneficio de explotación
bajó un 1,4%.
El Consejo de Administración

de Logista propondrá�  a la próxi-
ma Junta General de Accionis-

tas distribuir un dividendo com-
plementario de 0,77 euros por
acción a finales del presente tri-
mestre. 
Tras el dividendo a cuenta de

0,35 euros por acción ya repar-
tido, el dividendo total con car-
go al pasado ejercicio aumenta-
ría un 6,7% hasta 1,12 euros
por acción, el 95% del Benefi-
cio Neto Consolidado del pasa-
do ejercicio, señaló Logista.

España y Portugal
Las ventas económicas de Lo-
gista en España y Portugal cre-
cieron un 2,1% en el trimestre
en comparación con el mismo
periodo del ejercicio anterior.
El área de Transporte, com-

puesta por la red Nacex, Inte-
gra2 y Logesta, aumentó�  un
9,3% sus ventas y continu� a
acelerando su crecimiento. La
actividad de transporte de Lo-

gista, señaló la compañía, con-
tinuó beneficiándose de su es-
trategia de calidad y diferencia-
ción, con un crecimiento  des-
tacable en las actividades de
mensajería y transporte capilar
a temperatura controlada,
mientras que la gestión de
transporte de largo recorrido se
mantuvo estable.
Por su parte, las ventas eco-

nómicas de otros negocios au-
mentaron un 6,5%, con un des-
censo en Logista Publicaciones
y un fuerte crecimiento de Lo-
gista Pharma, referente en dis-
tribución farmacé�utica a hospi-
tales, centros de atención pri-
maria y mayoristas, a lo que
añade su consolidada experien-
cia en la distribución a oficinas
de farmacia.
Logista Pharma mantiene su

continuo crecimiento, tanto con
la captación de nuevos clientes
como desarrollando el negocio
con los preexistentes, gracias a
su constante avance en servi-
cios de valor añadido para sus
clientes.
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DP MADRID Las ventas económicas
de Logista en España y
Portugal crecieron un
2,1% en el trimestre


