
 

NOTA DE PRENSA 

UNO Logística, nueva entidad vinculada a la 

Asociación para la Búsqueda de la Excelencia (ABE)  
o Con su incorporación a ABE, la patronal de logística y transporte reafirma su apuesta por alcanzar 

la excelencia en la gestión empresarial, a partir de valores como el respeto, el compromiso o la 

humildad.  

 

Madrid, 20 de abril de 2021. UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte, se integra como 

entidad vinculada a la Asociación para la Búsqueda de la Excelencia (ABE) con el objetivo de intercambiar 

conocimientos, impulsar acciones conjuntas y seguir promoviendo, entre las empresas del sector logístico 

y el transporte, una gestión empresarial basada en principios éticos como único camino para alcanzar la 

excelencia profesional. 

A juicio del presidente de UNO Logística, Francisco Aranda, con esta incorporación “se reafirma la apuesta 

de la patronal por el impulso de valores esenciales como el respeto, el compromiso, el esfuerzo o la 

humildad; todos ellos son parte inherente a la buena estrategia de gestión de una compañía”. “Es un 

placer integrarnos en ABE, pues estamos totalmente alineados con la importancia de todos los principios 

que defiende; para conseguir el éxito en la gestión no vale cualquier camino”, ha subrayado Aranda. 

Por su parte, el fundador y vicepresidente de ABE, Santiago Tarín, ha mostrado su satisfacción por esta 

nueva incorporación que permitirá a ABE “seguir con la difusión, en el colectivo de directivos de las 

empresas relevantes que agrupa UNO, de su mensaje de gestión basada en valores” y ha agradecido a su 

presidente que lo haya hecho posible.  

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

entidades de prestigio, con las que 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 ABE 

ABE, la Asociación para la Búsqueda de la Excelencia, es una asociación privada sin ánimo de lucro formada 

por personas físicas, de ámbito español, ambición internacional y carácter independiente. ABE busca unir 

la buena gestión con los valores como único camino para alcanzar la excelencia, en la firme creencia de 

que la persona excelente es buena gestora y cree en valores. Para ser excelente no basta con tener éxito 

en la gestión, ésta se ha de basar en principios. Los valores y el respeto en particular, deben aplicarse a 

todos y a todo. 
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