
 
 

 

NOTA DE PRENSA 

UNO y Grupo Aspasia sellan una alianza para impulsar la nueva 

formación en el sector logístico 

o Ambas entidades apuestan por impulsar la nueva capacitación en formación y habilidades de los 

profesionales de la logística y el transporte, a través de un Máster sobre Dirección y Gestión Logística y de 

la celebración de casi 30 propuestas de Formación Profesional para el Empleo. 

Madrid, 25 de febrero de 2022. UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, ha 

sellado una alianza con Grupo Aspasia para la organización conjunta del Máster Executive de UNO en Dirección 

y Gestión Logística y la celebración de 27 iniciativas de Formación Profesional para el Empleo.  

Mediante este acuerdo, ambas entidades ponen al servicio de los profesionales 850 horas de formación 

innovadora, que sirven como herramienta imprescindible para mejorar el nivel de empleabilidad del capital 

humano de este sector que está en un cambio sin precedentes.  

En palabras del presidente de UNO, Francisco Aranda, estas propuestas formativas “constituyen una oferta 

pionera en el sector y ofrecen una aportación de valor añadido real para nuestros recursos humanos”. 

“Nuestra formación tiene que seguir siendo muy exigente y eficaz para que las empresas tengan la garantía 

de que quienes asisten a nuestras actividades, salen con conocimientos y habilidades competitivas para aplicar 

en sus puestos de trabajo. En este aspecto la innovación es fundamental y nosotros tenemos la ventaja de que 

sabemos qué necesitan exactamente las empresas del sector”, ha añadido. 

Por su parte, el director general en Grupo Aspasia, Ángel Gallego, ha señalado que “para Aspasia la alianza con 

UNO es estratégica ya que nos permite aunar el alcance, conocimiento e implantación en el sector logístico 

de UNO como agrupación líder del mismo con nuestra experiencia en el sector de la Formación Profesional 

para el Empleo”. “Este proyecto formativo que iniciamos, basado en la gestion, la innovación y el desarrollo 

personal, pretende ser clave para alcanzar la excelencia de los profesionales, siendo los principales objetivos 

aumentar la competitividad, profesionalización y productividad de los recursos humanos del sector”, ha 

concluido Gallego.  

Formación Profesional para el Empleo 

El acuerdo contempla una colaboración para desarrollar 27 propuestas formativas, entre las que se 

encuentran cursos, seminarios y jornadas técnicas, todas ellas de carácter muy práctico. En total, más de 

medio millar de trabajadores se podrán beneficiar de estos programas sin coste para el alumno, que incluyen 

materias relacionadas con los idiomas, la ofimática, la administración o la digitalización. Entre las propuestas 

que se desarrollarán en los próximos meses destacan:  

 Curso ‘Inglés básico: la logística y transporte en clave internacional’. Fecha de celebración: 01 de 

marzo de 2022. 

 Jornada ‘Gestión excelente en logística y transporte’. Fecha de celebración: 03 de marzo de 2022. 

 Curso ‘Gestión logística integral: claves y beneficios’. Fecha de celebración: 14 de marzo de 2022.  

 Curso ‘Inglés avanzado: la logística y transporte en clave internacional’. Fecha de celebración: 15 de 

marzo de 2022. 

 Jornada ‘La digitalización e innovación en la logística y el transporte. Fecha de celebración: 07 de 

abril de 2022.  

 Seminario ‘La última milla empieza en la primera: retos del sector logístico’. Fecha de celebración: 

19 de abril de 2022. 



 
 

 

 Curso ‘Nuevos modelos tecnológicos para una Supply Chain 4.0’. Fecha de celebración: 20 de abril 

de 2022. 

 Curso ‘Marketing 4.0: comercialización de servicios logísticos y de transporte’. Fecha de celebración: 

10 de mayo de 2022.  

 Jornada ‘Cambios de paradigma en el gran consumo: retos de la logística y el transporte en la era 

post-COVID19’. Fecha de celebración: 12 de mayo de 2022. 

 Seminario ‘Claves para innovar en la logística y el transporte: la digitalización como motor de 

desarrollo’. Fecha de celebración: 12 de mayo de 2022. 

Los interesados en optar a éstas y otras propuestas formativas de UNO Logística deberán reservar su plaza a 

través del siguiente enlace: http://www.unologistica.org/ 

Máster Executive: Dirección y Gestión Logística Integral 

Además de los cursos, seminarios y jornadas técnicas, UNO impulsa en colaboración con Grupo Aspasia la ya 
quinta edición del Máster Executive en Dirección y Gestión Logística, un programa formativo respaldado por 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y orientado a profesionales en activo 
vinculados a la logística y el transporte. 
 
Con un claustro de profesores integrado por profesionales con más de diez años de experiencia en el sector 
logístico, el objetivo de este máster es ofrecer una formación innovadora en la dirección y gestión de la 
logística en cualquier eslabón de la cadena de suministro, aportando en todo momento una visión estratégica 
y global. De este modo, se responde a la demanda empresarial de fomentar el desarrollo de habilidades de 
gestión de productos y procesos, el uso de nuevas tecnologías y de los datos que éstas son capaces de aportar, 
así como el desarrollo de un pensamiento estratégico para la mejora continua. Para afianzar el desarrollo de 
habilidades estratégicas y del trabajo en equipo, el máster incluye la resolución de casos prácticos reales en 
función de cada módulo. 
 
Además, los alumnos completarán su formación de la mano de reconocidos líderes de este sector, mediante 
masterclasses impartidas por ellos o visitas a las empresas y plataformas logísticas que éstos dirigen.  
 
El Máster Executive en Dirección y Gestión Logística de UNO, bonificable a través de FUNDAE, es 100% 
presencial y tiene un enfoque eminentemente práctico. El programa formativo consta de 450 horas de 
formación presencial, llevada a cabo los viernes por la tarde y sábados por la mañana para que puedan ser 
compaginadas con el trabajo. 
 
Se puede consultar toda la información sobre el programa del máster, así como sobre su equipo docente, en 
la siguiente página web: https://masterdelogistica.es/ 
 
Sobre UNO Logística 
 
UNO es la organización empresarial de los operadores de logística y transporte, un sector que representa el 

8% 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 un millón de trabajadores. UNO agrupa a las empresas que diseñan, 

organizan, gestionan y controlan los procesos de una o varias fases de la cadena de suministro. 
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