
 

 

NOTA DE PRENSA 

UNO Logística y Auren firman un acuerdo para el 

asesoramiento de las empresas del transporte y 

la logística 
o El presidente de UNO Logística, Francisco Aranda, y el presidente de Auren, Mario 

Alonso, han firmado un acuerdo de colaboración con el que apoyar a las empresas del 

sector mediante asesoramiento integral  

Madrid, 17 de marzo de 2021. UNO, la Organización Empresarial de la Logística y el Transporte ha 

firmado un acuerdo con Auren para que sea la compañía asesora de las empresas del sector de la 

logística y el transporte. Auren es la primera firma española de prestación de servicios profesionales 

de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, y asesorará de forma integral a las 

empresas de la patronal. Desde la consultoría de procesos, tecnología o de gestión de personas y 

RR.HH; hasta el asesoramiento jurídico, fiscal o laboral, pasando por la auditoría de cuentas.   

Durante la firma de este acuerdo, el presidente de UNO Logística, Francisco Aranda, ha mostrado su 

satisfacción por esa alianza que permitirá, a su juicio, “continuar apoyando la competitividad del 

sector mediante el asesoramiento continuo, con el objetivo de que sus empresas continúen 

generando empleo y riqueza en nuestro país en un marco de seguridad jurídica”.  

Por su parte, el presidente de Auren, Mario Alonso, ha señalado que este acuerdo “es un paso más 

en nuestra estrategia de prestación de servicios especializados a sectores pujantes de la economía”. 

Este acuerdo constituye una nueva apuesta de la patronal por establecer vías de colaboración con 

entidades de prestigio, que permitan seguir impulsando este sector que representa el 6% del PIB y 

emplea a más de 850.000 personas. 

Sobre UNO Logística 

UNO es la organización empresarial de los operadores de logística y transporte, un sector que 

representa el 6% del PIB. Este ámbito de actividad gestiona más de 500 millones de envíos anuales, 

lo que supone 5 millones de toneladas al año y da empleo a más de 800.000 trabajadores. UNO 

agrupa a las empresas que diseñan, organizan, gestionan y controlan los procesos de una o varias 

fases de la cadena de suministro. 

Sobre Auren  

Auren es una firma líder en prestación de servicios profesionales de auditoría, asesoramiento legal, 

consultoría y corporate. La compañía dispone de 950 empleados en sus 15 oficinas de España, más 

de 2.000 en todo el mundo y 36 oficinas permanentes en el extranjero, además de la cobertura global 

en más de 70 países, que ofrece gracias a su pertenencia a ANTEA, la Alianza de Firmas 

Independientes que Auren impulsó en 2008.  
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