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Premio a los Jóvenes Profesionales de la Logística - 2022 

 
 

 
Un año más, FIATA y TT Club convocan una nueva edición de los premios a jóvenes 

transitarios, en el que resultó vencedor por Europa de la pasada edición el candidato 
presentado por FETEIA-OLTRA, Glaüc Fornés. 
 

A partir de este año 2022, el PREMIO INTERNACIONAL JOVEN TRANSITARIO DEL AÑO pasa 
a denominarse PREMIO A LOS JÓVENES PROFESIONALES DE LA LOGÍSTICA, del inglés Young 

Logistics Professionals Award (YLP Award), al incluir a los jóvenes talentos que representan a 
todos los sectores de la industria, cualquiera que sea su especialización. 

 
Las bases para concurrir siguen siendo las mismas, tener entre 18 a 32 años, con 2 años 

de experiencia laboral a tiempo completo en la logística y ser del ámbito de las empresas 
integradas en ATEIA-FETEIA.  

 
 Aviso de Competición – que contiene toda la información sobre la competición y las 

reglas. 
 

 Nota sobre la disertación, que brinda detalles sobre lo que se espera y los requisitos 
para la disertación del candidato. 

 
Los jóvenes interesados deben presentar su solicitud para concurrir a esta convocatoria, 

junto con su currículo, a FETEIA-OLTRA (feteia@feteia.org) como máximo hasta el día 14 de 
febrero próximo. 

 
Entre las solicitudes que hasta esa fecha reciba nuestra Federación, se seleccionará y 
designará al único candidato oficial que presente FETEIA-OLTRA al Premio Internacional. 

 
Una vez presentados, los candidatos oficiales presentados por las respectivas Federaciones 

Nacionales miembros de FIATA recibirán directamente la información completa sobre el 
tema de la disertación a desarrollar y otros requisitos formales de la misma, que habrá de 

presentarse antes del 15 de mayo. 
 

Los jueces del Premio Internacional seleccionarán un ganador de cada una de las cuatro 
regiones de FIATA: Américas, Europa, África y Oriente Medio, y Asia-Pacífico. 

 
Uno de los cuatro ganadores regionales será designado como el Joven Transitario 

Internacional. 
 

El premio consistirá en lo siguiente: 
 

 Cada Ganador Regional, recibirá un premio consistente en: 
 

o Asistir al Congreso 2022 de la FIATA; un Certificado de Ganador Regional y un 
trofeo personal. 

 

o Suscripción gratuita por un año a la revista: “International Transport Journal”, en 
inglés, francés o alemán. 

 
 El Joven Transitario Internacional del Año también recibirá: 

 
o Un Certificado Internacional y un trofeo personal adicional. 
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o Una semana de formación académica en Londres y una semana de formación 

práctica en uno de los centros regionales del TT Club, ya sea Londres, Hong Kong 
o Nueva Jersey 

 
Nuestra Federación siempre ha colaborado en la promoción de este Premio internacional y, 

en apoyo del acceso de jóvenes del sector, con regularidad ha presentado a un candidato a 
concurrir al certamen anual. 

 
FETEIA-OLTRA anima a los jóvenes del sector a participar en el Premio a los Jóvenes 

Profesionales de la Logística del Año 2022, para poner de relieve y contribuir a difundir el 
alto nivel de calidad en la prestación de servicios por parte de los jóvenes españoles 

transitarios. 
 

Si deseas saber más sobre el premio y los beneficios de participar, FIATA y TT Club realizarán 
una sesión informativa virtual el martes 8 de febrero, vía Zoom, con la participación de 

ganadores de años anteriores.  
 

o Martes 8 Febrero, 09:00-09:45 CET register 
here: https://zoom.us/meeting/register/tJcvceGpqjouG9YWq6f_ybcAwj8soAH

8pQDR 
 
o Martes 8 Febrero, 16:00-16:45 CET – register 

here: https://zoom.us/meeting/register/tJwucuyvrjovGtJg63Fvy9Ldu2EG6I2W
aVMX 

 
Para toda información adicional y consulta quedamos a disposición. 

 
 

 
Para toda información adicional y pueden consultar a: 

 
 FETEIA-OLTRA 

 Vía Laietana, 32-34 4ª - 08003 Barcelona 
 Telf: 932 68 94 30 

 e-mail: feteia@feteia.org 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

             Secretaría. 
                                         Irun, 02 de febrero de 2022 

https://zoom.us/meeting/register/tJcvceGpqjouG9YWq6f_ybcAwj8soAH8pQDR
https://zoom.us/meeting/register/tJcvceGpqjouG9YWq6f_ybcAwj8soAH8pQDR
https://zoom.us/meeting/register/tJwucuyvrjovGtJg63Fvy9Ldu2EG6I2WaVMX
https://zoom.us/meeting/register/tJwucuyvrjovGtJg63Fvy9Ldu2EG6I2WaVMX
mailto:e-mail:%20feteia@feteia.org
mailto:e-mail:%20feteia@feteia.org

