La Fundación
La Fundación Francisco Corell es la primera fundación dedicada
a la promoción y desarrollo del transporte internacional por
carretera preocupada por la seguridad y el respeto al medio
ambiente en este modo de transporte.

El 21 Octubre de 1997, se constituye la Fundación Francisco
Corell con la aportación por parte de ASTIC de 1.202.024,21 €.
Tras sucesivas aportaciones de la misma Asociación se llega a
un Fondo Patrimonial total de 3.139.280.70 €.

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera
(A.S.T.I.C.), integrada por las más prestigiosas empresas
españolas de transporte internacional de viajeros y de
mercancías, es la decana de las organizaciones de transportistas
en España.

La Fundación fue inscrita en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales el 15 de Diciembre de 1997 con el nº 1.074 en el Registro
de Fundaciones Asistenciales.

Su larga experiencia defendiendo y representando los intereses
del transporte internacional por carretera y esa voluntad de
servicio es la que, consecuentemente en 1997, impulsó a ASTIC
a crear una Fundación, que se denomina Fundación Francisco
Corell en homenaje y reconocimiento a la labor desempeñada
en beneficio del transporte internacional por carretera por uno
de sus presidentes más representativos.
Esto le permite ofrecer a sus empresas afiliadas, que agrupan
a una flota de más de 10.000 vehículos, su experiencia y
conocimiento para ayudar a resolver los problemas que se
plantean en un sector tan competitivo como el del transporte.

El órgano de Gobierno de la Fundación, es el Patronato que
está constituido por once Patronos elegidos entre destacados
empresarios del transporte por carretera y por hasta un máximo
de cinco representantes de entidades colaboradoras.
La Fundación reporta al Protectorado de Fundaciones que en
nuestro caso reside en el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

Objetivos
La Fundación Francisco Corell, es una institución sin ánimo de
lucro y tiene entre sus objetivos la defensa de la seguridad,
del medio ambiente y del fomento del prestigio y la imagen del
transporte internacional por carretera.
Para ello se pretende potenciar y desarrollar la investigación en
el transporte y sus modos orientando a las empresas a través de
la formación profesional y del desarrollo de nuevas tecnologías.
Uno de los objetivos que se ha planteado la Fundación para el
año 2013 y siguientes, es un especial hincapié en materias y
temas no especialmente bien tratados por otras Entidades sin
ánimo de lucro.
Dentro de este apartado hay asuntos de gran importancia tales
como:

Por ello la Fundación Francisco Corell, necesita recursos
adicionales a los que obtiene de una forma recurrente, no se
trata únicamente de allegar recursos monetarios, sino de obtener
también la colaboración eficaz y desinteresada en el desarrollo de
estos temas por parte de entidades relacionadas con los mismos.
En el medio y largo plazo, el “retorno” de la ayuda solicitada, será
con toda seguridad, de gran importancia tanto para las Entidades
que deciden colaborar con la Fundación Francisco Corell, como
para el colectivo de empresas al que de una forma predominante
van dirigidos nuestros esfuerzos.
La FFC, es una puerta privilegiada de aceso a las empresas de
transporte por carretera. Una forma desinteresada y directa de
comunicación.

- Desarrollo de energías y carburantes alternativos.
- Implantación y concienciación en temas relacionados con la
Responsabilidad Social Corporativa.
- Divulgación de la problemática relacionada con la cobertura
de responsabilidades y riesgos de todo tipo en el mundo
empresarial.

TRANSPORTE SEGURO Y ECOLÓGICO

Investigación
Universidades

A fin de optimizar los recursos y acercar la actividad empresarial
a la Universidad, la Fundación ha firmado Convenios de
colaboración con las siguientes instituciones:
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Jaime I de Castellón
Universidad Carlos III de Madrid
Instituto Cerdá de Barcelona
Desarrollo y Asistencia

Estos convenios, todos ellos con su correspondiente dotación
económica, firmados con las Universidades dan como resultado
Estudios científicos, serios y bien documentados, sobre temas
siempre de la máxima actualidad y de interés para el sector del
transporte por carretera internacional que pretendemos sean
una valiosa aportación para la mejor defensa de los intereses de
nuestras empresas, y de los intereses del transporte de nuestro
país, en el contexto internacional en el que hoy se desenvuelve
la actividad del transporte.

Cátedra Amelio Ochoa

El 21 de Abril de 2005, se firmó en Madrid el Convenio
de Colaboración entre la Fundación Francisco Corell y el
Departamento de Transporte de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid para la creación
de la Cátedra Amelio Ochoa. Este Convenio sustituyó al firmado
en el año 1.999 por el que se creó el Aula convertida en Cátedra
desde el año 2005.

En estos años de actividad, se han organizado e impartido
conferencias, seminarios y jornadas; ha concedido becas y ha
elaborado y editado libros, estudios e informes relacionados
con el transporte por carretera y en los que han intervenido la
universidad y las empresas más relevantes del sector en un
marco de colaboración muy fructífero.

Premio José María Huch

Destinados a recompensar al autor o autores de un trabajo de
investigación que se adecue a las bases que se establecen en el
programa. El objetivo de este premio es incentivar la investigación
de los frentes en que el Transporte por Carretera contribuye al
Desarrollo Sostenible y a la investigación en asuntos relacionados
con el transporte.
Está abierta la VIª Convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2013

Actividad
Jornadas

La Fundación Francisco Corell organiza de manera recurrente,
jornadas y seminarios sobre asuntos que conciernen al transporte
internacional por carretera y que se celebran en distintas
ciudades de España, con la colaboración de las Asociaciones
más representativas.
Desde 1998 la Fundación ha organizado 156 jornadas y
seminarios con una asistencia estimada de más de 11.000
personas.

Publicaciones

Otra de las facetas que la Fundación desarrolla, es la edición de
libros con los resultados de trabajos de investigación, manuales
de especialidades, legislación y sus modificaciones, sobre
temas siempre de la máxima actualidad y de interés para el
sector del transporte por carretera internacional.
Desde su constitución, la Fundación ha editado más de cuarenta
publicaciones.

Cursos
También se realizan Cursos para Directivos y mandos intermedios
de empresas de transporte por carretera, sobre:
- Sistemas de gestión medioambiental.
- Comunicación interna y externa en la empresa de transporte.
- Gestión de Recursos Humanos.
- Sistemas de planificación y gestión empresarial. Soluciones
ERP y CRM.
- Gestión de los tiempos de conducción y descanso. Tacógrafo
Digital.
- Negociación Colectiva y Relaciones Laborales.

IDEAS SOSTENIBLES
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