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Advertencia legal: 

“El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es 
responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información 
aquí difundida.”

“Este proyecto ha recibido el apoyo financiero de Movetia financiado por la Confederación Suiza. El contenido refleja la opinión 
de los autores por lo que Movetia no es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.”
      

Referencia del Proyecto: 2017-ES01-KA202-038346

FORMACIÓN DE GESTORES EN LOGÍSTICA 
SOSTENIBLE PARA EVITAR LOS EFECTOS 

NEGATIVOS MEDIOAMBIENTALES



“Green Logistics Manager” es un proyecto financiado 
por el Programa Erasmus+, - Acción clave 2-

OBJETIVOS
Desarrollar  competencias comunes europeas para Gestores 
de Logística Sostenible, considerando impactos al entorno.

   
Crear un programa básico de formación para Gestores de 
Logística Sostenible empleando tecnologías innovadoras y 
recursos educativos de libre acceso.

Permitir a los Gestores de Logística Sostenible identificar 
aspectos de impacto al entorno que serán abordados, 
teniendo en cuenta cuándo/dónde actualizar su propia base 
de conociemiento en relación a los aspectos sostenibles. 

Mejorar el conocimiento para formadores, gestores, empresas 
del sector logístico y otras partes interesadas a través de 
los contenidos integrados en nuestra plataforma Cross Media. 
   

MEJORES PRÁCTICAS
Recopilación de mejores prácticas 
de Logística sostenible. 
 
 
 

FORMACIÓN
Módulos de formación 
específica para Gestores de 
Logística Sostenible.
 

CROSS MEDIA PLATFORM
Una plataforma online de formación con 
material interactivo para Gestores de 
Logística Sostenible.
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MAPA DE COMPETENCIAS
Perfil de Gestor de Logística Sostenible 
basado en competencias del Sistema 
Europeo de Créditos para la Educación 
y la Formación Profesionales (ECVET).

RESULTADOS DEL PROYECTO

METODOLOGÍA DE FORMACIÓN 
Y GUÍA DE TRASFERIBILIDAD
Metodología de formación y guía de 
transferibilidad para formadores, 
organizaciones de Formación 
Profesional  y otros actores 
interesados del sector.   

  
  
  
  


