Valencia, 23 de noviembre de 2017

MILESTONE LOGISTICS ENTRA A FORMAR PARTE
DEL NUEVO COMITÉ RECTOR DE LOGISTOP
La compañía se compromete, durante los dos próximos años de mandato, a impulsar el intercambio de ideas y
fomentar la innovación en el sector logístico a partir de la primera reunión en enero de 2018.

La empresa de soluciones integrales de transporte internacional, Milestone Logistics, ha entrado a
formar parte del nuevo Comité Rector de la Plataforma Tecnológica de Logística Integral, Intermodalidad
y Movilidad, Logistop.
Con esta acción, Milestone Logistics se compromete, durante los dos próximos años de mandato, a
impulsar el intercambio de ideas y fomentar la innovación en el sector logístico a partir de la primera
reunión del nuevo Comité que se realizará en enero de 2018.
Milestone Logistics que recientemente ha creado Milestone 360, por el que ofrece un servicio integral
en toda la cadena logística que abarca desde la consultoría logística, ingeniería de embalaje, transporte
internacional y operaciones de almacén, es una compañía que apuesta por la innovación y la inyección
de ideas dentro del sector.
La Plataforma Tecnológica en Logística Integral, Intermodalidad y Movilidad, Logistop es un foro de
trabajo intersectorial y multidisciplinar, abierto a la participación e incorporación de todos los agentes
con intereses en el ámbito de la Logistica Integral, la Intermodalidad, el Transporte y la Movilidad.
En este momento, la Plataforma cuenta con empresas logísticas, de alimentación y gran consumo, así
como con universidades, centros tecnológicos, y otros proveedores de tecnología.
Su objetivo es impulsar la relación entre compañías y proveedores de tecnología y servir de foco de
conocimiento además de resolución de necesidades de las empresas con innovación para garantizar su
competitividad.
Primera reunión
En la actualidad, la estructura de Logistop está configurada por un Comité Rector de 21 miembros,
una Comisión Permanente y una Secretaría Técnica. De este modo, Milestone Logistics, junto a 20
compañías más, y una vez hecho pública la Presidencia y Vice presidencia de la Plataforma, que recae,
respectivamente en Luis Rafecas (Ford), Luis Concha (Carrefour), Francisco Milián (DHL), Manuel Yagüe
(Everis), Javier Zabaleta (CNC Logística – ITENE) y Pedro Ballester (Logifruit), iniciarán sus labores a
partir del mes de enero con la primera reunión.
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El Comité Rector es el máximo órgano de decisión y representación de la plataforma, tras la Asamblea y
dirige y define su estrategia, posicionamiento y actividades con la participación activa de la elaboración
de documentos. Desde Milestone Logistics también se comprometen en promover, orientar y apoyar las
actividades de la plataforma.
En este sentido, David Olmos, Director de Desarrollo de Negocio de Milestone Logistics explica como
“se trata de una excelente oportunidad para estar en contacto con la innovación desde el mundo de
la logística. Por ello, queremos aportar ideas y sabia fresca para contribuir a nuevos desarrollos que
favorezcan en general a todo el sector nacional de la logística Integral, la Intermodalidad, el Tranporte y
la Movilidad”.
Sobre Milestone Logistics
Milestone Logistics es un grupo empresarial creado en el año 2013 por profesionales con más de 25 años
de experiencia en el mundo de la logística y el transporte. Su sede principal se encuentra en la ciudad de
Valencia aunque dispone de presencia en los principales puertos y aeropuertos del país. Además cuenta
con importantes alianzas estratégicas de grupos logísticos líderes en sus respectivos mercados.
La compañía ofrece servicios de transporte internacional por vía marítima, aérea y terrestre, así como
servicios de aduanas, operaciones de valor añadido y soluciones logísticas enfocadas a los sectores de
alimentación, cosmética y farmacia, químicos y fertilizantes ecológicos. Culminó el año 2016 con una
facturación de 5,3 millones de euros.
En la actualidad, cuenta además con oficinas físicas en Madrid y Palencia y es la única compañía nacional
que pertenece a la asociación Cargo Connections cuyo objetivo es proporcionar acceso a una red
internacional de agentes que ejercen una actividad profesional, segura y escrupulosa a nivel mundial.
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