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¡Estamos de aniversario!

Q

uién nos iba a decir que, cuando nos embarcamos
hace 25 años en el reto de hacer una publicación de
logística, íbamos a llegar hasta aquí. En enero de
1997 comenzamos con un proyecto que nació para
informar de la actualidad de la logística y el transporte, y que, con este número conmemorativo, que nos
hace viajar hasta aquellos años, queremos recapitular junto a sus principales protagonistas. Abordamos
en las siguientes páginas la evolución del sector, al
tiempo que analizamos lo que hemos conseguido
como medio de comunicación con el único fin de
seguir posicionándonos frente a un futuro del que
queremos seguir formando parte.

“Agradecer a todas
las empresas que
durante estos
25 años nos han
apoyado, que
a día de hoy lo
siguen haciendo y
que nos ayudan a
seguir creciendo
como publicación
especializada”

En el 97 apenas se sabía exactamente para qué servía la logística y cuál era realmente su función en las empresas, por lo que
asumir el reto del lanzamiento
de una nueva publicación suponía un trabajo de conocimiento
y selección de un sector del que
escasamente había datos. Todo
ello nos fue dando las claves
sobre la diversidad de temas y
novedades que empezaban a
surgir y que apuntaban a que el
futuro se presentaba brillante.

De esto ya han pasado 25 años
y el sector ha evolucionado
tanto, que hoy en día nadie sabe
realmente lo que nos deparará el futuro logístico.
Hubo una época en el que las empresas de transporte movían y almacenaban una mínima mercancía de
sus clientes con el fin de aligerar sus almacenes; las
mercancías tardaban días en llegar, el equipamiento
en los almacenes era básico… Pero fueron pasando
los años y desde entonces los cambios en el sector y
la evolución de las empresas ha sido constante.

https://bit.ly/LogisticaProf_IN

Estamos en un momento de gran revolución a nivel
mundial, tan grande que casi no quedan huellas de
aquellas empresas que a golpe de fusión se han convertido en multinacionales importantes. Ahora el sector
abarca a operadores logísticos, empresas de transporte,
e-commerce, última milla, inmologística..., que apoyados en las nuevas tecnologías trabajan por ofrecer a las
empresas una mejor operativa, más eficiente y sostenible en todos los procesos de la cadena de suministro.
Y no nos podemos olvidar de las empresas dedicadas al
equipamiento para almacenes, actualmente denominada ‘intralogística’. Fabricantes de sistemas reconvertidos en integradores de innovación y servicios, que de
la mano de las últimas innovaciones otorgan un importante valor al sector, aportando elementos diferenciadores y estratégicos en la operativa de sus clientes.
Podría extenderme mucho más porque 25 años dan
para escribir muchas experiencias y anécdotas vividas, un largo recorrido que hemos cumplido informando diariamente a todos los profesionales que de
una manera u otra forman parte del sector.
Antes de concluir, me gustaría agradecer a todos los
profesionales que durante estos años formaron parte
de este proyecto, ayudando a crear una publicación profesional de referencia en el sector, y destacar la fuerza con
la que llegan las nuevas generaciones con el objetivo de
seguir creciendo y continuar dando valor a la publicación.
Por último y no menos importante, agradecer a todas
las empresas que durante estos 25 años nos han
apoyado, que a día de hoy lo siguen haciendo y que
nos ayudan a seguir creciendo como publicación
especializada, sin ellos nada de esto sería posible.
¡GRACIAS A TODOS!

› Por Mercedes Álvarez, editora y directora comercial
de Logística Profesional

https://bit.ly/LogisticaProf_TW

https://bit.ly/LogisticaProf_FB
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1997-2022
1997
Nace LOGÍSTICA PROFESIONAL

2002
Organizamos nuestra
I Jornada: ‘La logística
inversa a debate’

2000
Lanzamos nuestro
primer boletín
de noticias digital

2005
Publicamos el nº100, ‘8 años
siguiendo el pulso del sector’

2001
Creamos la página web
www.logisticaprofesional.com
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2007
Cumplimos 10 años,
‘Informando sobre logística’

2013

2022

Organizamos la I Jornada de ‘Eficiencia,
logística y sostenibilidad’ conjuntamente
con los premios a la ‘Eficiencia, logística y
responsabilidad social corporativa’

Cumplimos 25 años,
‘Apoyando al sector’

2014
Publicamos el número 200,
‘Del fax a la tableta’

2017
Celebramos 20 años,
‘Dos décadas junto a la logística’
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25 años Logística Profesional

EN 1997 NACE LOGÍSTICA PROFESIONAL

25 años apoyando al sector
Con este número tan especial para nosotros, queremos reflejar la retrospectiva y
evolución que Logística Profesional ha vivido a lo largo de estos 25 años acompañando
al sector. Durante este periodo hemos ido creciendo, formándonos, evolucionando y
especializándonos en toda la cadena de suministro, junto a un sector de gran potencial
que avanza a toda velocidad y con futuro muy importante. › Por Alejandra Cabornero

¡E
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stamos de aniversario! Este año
Logística Profesional celebra 25
años informando sobre el sector.
Remontándonos muchos años
atrás, concretamente a finales de
1996 y a raíz de la evolución y protagonismo que iban teniendo las noticias de logística que se publicaban
en una sección de la revista Todotransporte (publicación destacada
del sector y perteneciente entonces
al Grupo Tecnipublicaciones, editorial con más de 60 años en el sector
de prensa técnica y con más de cuarenta publicaciones en los principales sectores de actividad), nace
Logística Profesional. Al principio
fue un reto porque la ‘logística’ de
las empresas era la gran desconocida, las empresas de transporte de
mercancías apenas tenían pequeñas flotas de camiones y un par de
almacenes habilitados para almacenar la mercancía de sus clientes y
poder realizar su distribución, pero
ante el crecimiento que experimento el sector empezaron a dar paso
los operadores logísticos con grandes empresas y profesionales, fusiones, etc. “Fue un no parar, poco
a poco las empresas demandaban
noticias concretas de la operativa
logística, era necesaria una información más amplia y experta que
cubriera las demandas de un sector
incipiente. Por todo ello apostamos
por asumir el reto de un sector cada vez más ‘profesional’, lo que da-
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ría nombre a nuestra marca, con la
nueva publicación: Logística Profesional. A partir de ahí buscamos ser
el fiel reflejo de la evolución y actualidad del sector logístico”, comenta
Mercedes-Álvarez, actual editorial & directora comercial, y fundadora de Logística Profesional.
La revista nació con periodicidad
mensual, dirigida a los profesionales de la cadena de suministro, en la
que se vieran claramente reflejados
operadores logísticos, fabricantes,
grandes y pequeñas superficies,
centrales de compra, mayoristas,
empresas de manipulación y toda
la industria auxiliar que envuelve el
sector. Comenzó ofreciendo información desde una doble vertiente:

logística integral y equipamiento
logístico- secciones ahora evolucionadas a un término más global: logística e intralogística-. En definitiva, logística de aprovisionamiento
y materias primas, logística de producción y flujos de materiales y gestión de stock, distribución y transporte, costes logísticos e incidencia
en el producto final, inmologística,
e-commerce, etc. “El que nos ocupa
es un sector que parece no descansar nunca, pues siempre tiene algo que decirnos, cosas nuevas que
contarnos”, explicaban desde la dirección de LP con motivo de su 5º
aniversario.
Una conclusión que nos sirve de
igual modo ahora, 25 años después.
La versatilidad, la mutación y el
constante cambio siguen siendo la
esencia de la logística. A día de hoy,
la revista se ha seguido especializado aún más, abarcando toda la cadena de suministro, acompañando
al sector en su continua evolución,
pero conservando ese espíritu de
su fundación, informar con veracidad, rigor, y de una manera profesional cubriendo todo el espectro
sectorial.
PIONEROS EN PASO AL DIGITAL
En 1999 el Grupo Tecnipublicaciones, editorial de LP, puso en marcha
una iniciativa pionera, AMDPress,
una agencia sectorial de informa-

ción online, que ninguna otra editorial de prensa técnica española
ofrecía antes. En sus inicios, proporcionaba información a suscriptores del área de medio ambiente
y un año después, en 2000, las cerca de cuarenta cabeceras que se
editan comenzaron a ofrecer a sus
suscriptores un servicio de información gratuita que se emitía a las
tres de la tarde cada día de lunes a
viernes. En ese momento Logística Profesional emitía dos boletines,
LOGÍSTICA PROFESIONAL DIGITAL
Plus y LOGÍSTICA PROFESIONAL DIGITAL Classic. LP Digital Plus era el
servicio más profesional, y los suscriptores de pago recibían diariamente por correo electrónico todas
las noticias de lo que acontecía en
el sector de la logística. Además,
disponía de un acceso exclusivo
para consultar los fondos documentales históricos (búsqueda de
noticias, agenda, nombramientos,
...), siendo esta la primera versión
de la web de LP. Así mismo, los suscriptores tenían acceso a muchas
más ventajas, como importantes
descuentos en la suscripción de revistas profesionales, reserva prioritaria de plaza y descuentos para
la asistencia a seminarios, etc. Por
otra parte, LOGISTICA PROFESIONAL DIGITAL Classic era un servicio
totalmente gratuito que también
acercaba diariamente por correo
electrónico los titulares de las principales noticias.
En la actualidad el boletín digital
tiene periodicidad diaria y cuenta
con más de 94.000 registros.
GUÍA DE EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS LOGÍSTICOS
Paralelamente a la evolución digital,
hay que destacar que
la revista también
editaba una ‘Guía
de Equipamiento y
Servicios Logísticos’, un directorio
completo de todos los integrantes del sector de
la logística: operadores, plata-

profesional.com
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25 años Logística Profesional

formas, fabricantes, importadores,
distribuidores de equipos y productos. Incluía direcciones de interés
y agenda de las principales ferias y
congresos. Se trataba de una herramienta de trabajo útil y manejable
que permitía la localización rápida
de empresas, personas, productos
y servicios….hasta que llegó la web y
se pasó a publicar toda la información en la web, con la idea de ser una
herramienta de búsqueda más ágil.
I JORNADA SECTORIAL
ORGANIZADA POR LP
En el mes de abril de 2002, con motivo del 50 º aniversario de la editorial Tecnipublicaciones, la revista
organizó su I Jornada sectorial bajo el título ‘¿Es la logística inversa
una necesidad creciente?’. El encuentro reunió a cerca de 100 asistentes y congregó a profesionales
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del sector logístico y empresas
vinculadas estrechamente con las
actividades que entraban en juego
en ese campo.
La logística inversa, ya era por aquel
año una actividad estratégica que se
había convertido en una novedosa e
importante fuente de oportunidades
para los proveedores, tal y como se
desprendió de las principales conclusiones de la jornada. Además,
durante el encuentro también se
abordó la gestión externa de la logística inversa, la ineficiencia y costes en los procesos de devolución,
las barreras existentes en el proceso de implantación o el papel de la
logística inversa en el B2B y B2C.
Estuvo patrocinada por Paxton
y el Salón Internacional de la Logística (que comenzó con su 1ª feria
en 1998, justo un año después de la
creación de LP).

Nº100, ‘8 AÑOS SIGUIENDO
EL PULSO DEL SECTOR’
En 2005 LP alcanza la publicación
de su número 100 bajo el lema ‘8
años siguiendo el pulso del sector’.
El editorial de aquel número analizaba la situación sectorial que estuvo
protagonizada por numerosas fusiones y adquisiciones tanto en las
empresas operadoras como en las
de equipamiento. También destacaba el estancamiento que la economía mundial había experimentado
desde el año 2000 y como le había
seguido un espectacular crecimiento en el año 2004 como consecuencia de la globalización económica,
el crecimiento de sectores como el
industrial, la apuesta decida por la
externalización, la creciente complejidad de la cadena de suministro
o el tirón de las economías asiáticas -en especial China- y de Estados
Unidos. El aumento de las inversiones y del consumo privado también
actuaron como motores de este
crecimiento en el aquel momento.
Fenómenos como la ampliación de
los mercados a escala mundial, las
crecientes necesidades de las empresas, la especialización o el desarrollo tecnológico motivaron el paso
de una visión limitada de la logística a otra más global. Es más, en el
sector inmobiliario, la demanda de
naves y suelo industrial estaba liderada por las actividades logísticas.
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La fabricación perdía peso respecto a las actividades de distribución y
almacenaje.
Llegados a la publicación de este número 100 LP se había profesionalizado número a número,
abarcaba toda la actualidad de las
compañías operadoras, los sistemas de almacenaje, las carretillas
elevadoras, los equipos de manutención continua, los sistemas
de gestión de almacenes, las unidades de carga, los equipos para
la automatización de almacenes,
marcaje, codificación, vehículos
industriales o las nuevas tecnologías y la trazabilidad, y disponía de
un espacio para comparar y analizar cómo se llevaba a cabo la logística en países del entorno como
Francia o Portugal y Latinoamérica.
Además, comenzaron a editarse
números que profundizaban en la
logística aplicada a sectores como
la automoción, la farmacia, el textil, el frío industrial, el gran consumo o la logística inversa. Informes
que se han seguido manteniendo
en nuestra programación editorial
25 años e incorporando otros muchos subsectores de actualidad y
que han ido evolucionando.
Del mismo modo se produjo la inclusión de nuevas secciones como
entrevistas personales, reportajes, estudios, artículos de opinión,
casos prácticos y noticias, y la ampliación de la oferta editorial con la
introducción de información sobre
las últimas novedades tecnológicas; los retos y la logística de sectores como el inmobiliario y la automoción; la creciente preocupación
por la seguridad en las empresas de
transporte y los almacenes, los servicios de paquetería , o el análisis
y comentario de la legislación que
afectaba al mundo de la logística.
CUMPLIMOS 10 AÑOS,
‘INFORMANDO SOBRE
LOGÍSTICA’
“A lo largo de estos diez años ha
cambiado la sociedad, las empresas, el entorno político, la educación
... y aunque los factores son muchos
y variados, el avance de las nuevas

tecnologías, con Internet a la cabeza, han sido el gran detonante del
avance que en un periodo tan corto
de tiempo ha experimentado la logística”, rezaba el editorial de aquel
número 120 en abril de 2007 que
conmemoraba 10 años de la fundación de la revista y hablaba sobre
los profundos cambios que esta estaba experimentando.
En ese número se destacaba la
notable reducción del número de
compañías de operadores con motivo de la necesidad crecer en un
mercado cada vez más competitivo y exigente a través de fusiones
y adquisiciones. Aparecían nuevos
retos, las empresas estaban evolucionando de un entorno local a un
entorno global. En este nuevo entorno, y desde la perspectiva de logística, las reglas del juego fueron cambiando. Los recursos logísticos (los
inventarios de producto acabado y
materiales, los proveedores, las fábricas, etc.) ya no eran propiedad de
cada mercado (Business Unit) y pasaron a ser compartidos. Ello abrió
un abanico de oportunidades cuya
captura requería de un nuevo modelo operativo que afectaba a toda
la organización. Por su parte, las ferias, de meros escaparates de productos se estaban convirtiendo en
un importante punto de encuentro
entre profesionales para intercam-

biar información no sólo de las últimas novedades en productos y servicios, sino también de los avances
en nuevas tecnologías, sus perspectivas de implantación, y cómo
resolver los problemas. Logística
Profesional, desde sus inicios acudía- y lo continúa haciendo- a todas
las ferias y jornadas sectoriales con
el claro objetivo de estar cerca del
sector y cubrir toda la información
de actualidad.
Además, si el concepto de logística
había cambiado en esos diez años,
no se quedaron atrás las ubicaciones de los almacenes y las infraestructuras. De los polígonos industriales se estaba pasando en estos
últimos años a las plataformas logísticas. Todas las Comunidades Autónomas se disputaban el honor de
ser el lugar idóneo para convertirse
en la plataforma del ‘sur de Europa’.
LA I JORNADA DE ‘EFICIENCIA,
LOGÍSTICA Y SOSTENIBILIDAD’
Y PREMIOS A LA ‘EFICIENCIA,
LOGÍSTICA Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA’
La revista Logística Profesional
celebró el 11 de abril de 2013 en
Madrid la I Jornada de ‘Eficiencia,
logística y sostenibilidad’ y los premios a la ‘Eficiencia, logística y responsabilidad social corporativa’. El
encuentro fue un éxito que contó
con la presencia de más de cien
asistentes, tanto empresas como

profesional.com

_9

APOYANDO
AL SEC TOR

N

u

e

s

t

r

a

c

r

ó

n

i

c

a

25 años Logística Profesional

organismos públicos. En esta primera convocatoria, los galardones
reconocieron a Jungheinrich España, DHL, Linde Material Handling y
Fundación Seur.
Mientras, aquel programa de conferencias versó sobre la problemática de la distribución urbana de
mercancías, la eficiencia energética en el equipamiento, la eficiencia
y la sostenibilidad en los operadores logísticos y de las instalaciones
logísticas, así como las claves para
reducir tiempo y costes a través de
las nuevas tecnologías.
ÉXITO DE LA PRIMERA
JORNADA SOBRE LOGÍSTICA
HORTOFRUTÍCOLA
En 2013, más en concreto el 16 de
octubre de ese año, la revista también organizó en Madrid la jornada ‘Cómo mejorar la eficiencia en la
logística hortofrutícola’, un evento
encuadrado dentro de la feria internacional Fruit Attraction, que contó
con la colaboración de Chep, Polymer Logistics y Kuehne+Nagel.

PUBLICAMOS EL NÚMERO
200, ‘DEL FAX A LA TABLETA’
Llego 2014 y la revista logró publicar otro número redondo, alcanzando los 200 ejemplares. Bajo el claim
‘Del Fax a la Tableta’ ese número
destacó los profundos cambios que
estaba experimentado el sector, la
revista y la sociedad, sobre todo en
lo que se refiere a la innovación tecnológica en las comunicaciones. Se
había pasado, casi de golpe, de recibir las noticias, los contratos o las
facturas por correo postal o fax, a
tener saturada la bandeja de entrada del correo electrónico. La interna-
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cionalización de los negocios requería inmediatez en las respuestas y
ya era imposible estar desconectado. Elementos como el teléfono inteligente o la tableta eran imprescindibles para los negocios, y lo
empezaba a ser a nivel personal. Los
tiempos de transporte se estaban
acortando porque los clientes así lo
exigían y estos medios tecnológicos
ya permitían comprobar, desde casi
cualquier lugar y en todo momento,
el estado de sus envíos.
Pero, por otro lado, existían problemas y preocupaciones que no habían cambiado tanto, y si lo habían
hecho había sido para agravarse.
Cuando nació la revista, las preocupaciones más acuciantes de los
empresarios del transporte y la logística eran los elevados precios
de los combustibles, del suelo para
construir o los almacenes. Además
de la escasez de mano de obra especializada, la competencia desleal,
la fragmentación del sector, la burocracia..., y todavía se seguía hablando de lo mismo. Empezaba a primar la rapidez y la seguridad, pero
al mismo el precio como lo llevaba
haciendo desde hace años. ¿No nos
sigue preocupando lo mismo? El alza de los precios de combustibles y
materias primas, la escasez de mano de obra y la competencia desleal
siguen estando a la orden del día.
Con motivo de ese número tan especial, Logística Profesional quiso
adaptarse a las necesidades de los
lectores y anunciantes, y ofrecer

una imagen más moderna, fácil de
leer y más visual. Por ello se realizó
una evolución del logo en su tipografía como símbolo para reforzar y
modernizar la imagen; una retícula
más limpia en la maqueta de la revista con una estructura claramente ordenada y moderna a la hora de
mostrar los contenidos; y un nuevo
espacio para los anunciantes acorde con las tendencias gráficas de
aquel momento, para una mejor visibilidad de sus productos y servicios. En 2014, el boletín diario de Logística Profesional contaba ya con
más 7.200 suscriptores.
Además, como no podía ser menos,
la revista compartía ya todas sus noticias en las redes sociales, siendo
pionera en el uso de las estas como
herramienta de comunicación en el
sector. En Twitter ya alcanzaba más
de 3.100 seguidores de toda Europa y
América Latina. Y se había convertido en referencia informativa en países como Panamá, México, Colombia
y Argentina. Actualmente LP cuenta
con más de 14.800 seguidores en Twitter y por supuesto, dispone de perfiles en otras redes sociales como Facebook o Linkedin con más de 10.000
seguidores.
CELEBRAMOS 20 AÑOS,
‘DOS DÉCADAS JUNTO
A LA LOGÍSTICA’
Y en 2017, y a pesar de empezar la
grave crisis económica de 2018, la
revista celebró ‘Dos décadas junto a la logística’. A estas alturas los
cambios experimentados, tanto en
la sociedad como en las empresas,
seguían siendo enormes, sobre todo tras la irrupción con fuerza de las
nuevas tecnologías. Aparece la robótica, que en los inicios de la revista ni se contemplaba, y el comercio
electrónico, las compras comienzan
a ganar peso a través de internet.
Un año más tarde, el 15 de diciembre de 2018, Versys Ediciones Técnicas se convierte en la nueva editorial de Logística Profesional al igual
que otras cabeceras de la antigua
editorial Grupo Tecnipublicaciones.
Esta nueva apuesta empresarial
supuso un gran revulsivo para la

APOYANDO
AL SEC TOR

Nuestra crónica
Revista mensual del sector logístico

275

/ Mayo / 2022
@LogisticaProf
www.logisticaprofesional.com

Logística de
última milla:
hubs urbanos,
pilar de la
logística en
las ciudades
Alquiler de
maquinaria
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incertidumbre
actual aviva
el crecimiento

CON MANTENIMIENTO COMPLETO
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Entrevista José Luis
Fernández-Quejo Del
Pozo, director general
transporte y movilidad

editorial, que ha seguido apostando por la prensa técnica y que actualmente cuanta con destacadas
publicaciones líderes en su sector
de actividad, tanto en papel como
en online.
CUMPLIMOS 25 AÑOS,
‘APOYANDO AL SECTOR’
Y, finalmente este 2022, tal y como venimos contando, LP celebra
su 25 aniversario: “Quién nos lo
iba a decir, cuando tan solo éramos una sección en una revista
de transporte”, comenta Mercedes Álvarez. Por este motivo, y tras
la gran evolución que ha experimentado la logística, la revista
vuelve a apostar por un cambio
de imagen que permita seguir innovando y continuar siendo una
de las publicaciones de referencia. Lanzamos un nuevo logotipo
con un diseño que emula la coordinación entre los diferentes actores de la cadena de suministro;
las formas de los cuadrados y su

Promovemos el cambio hacia

una movilidad sostenible

Vehículos de distribución
urbana: el e-commerce
potencia un sector cada
vez más sostenible
www.soyinquieto.com

unión están vinculadas al sector.
Elementos que encajan, que se
mueven en los almacenes automatizados, una realidad cada vez
más presente en la logística. Y un
nuevo diseño para la revista, que
se lanzó en el número de 277, cuyo
proceso se ha centrado en adaptarlo a las nuevas tendencias que
buscan líneas limpias y una composición que centre la atención
en el contenido. En la actualidad
la revista edita un total de 5.000
ejemplares mensuales.
Además, con motivo de este gran hito LP celebrará el próximo jueves 1 de
diciembre en Madrid la jornada ‘Retrospectiva, evolución y futuro del
sector logístico’ con la posterior entrega de los ‘Premios a la Eficiencia,
Sostenibilidad, Innovación y RSC en

Logística’ en las categorías de: operador logístico sostenible, soluciones
logísticas en e-commerce, última
milla, digitalización, inmologística,
intralogística e innovación, y RSC.
Mercedes Álvarez, actual editora &
directora comercial y fundadora de
Logística Profesional, declara con
motivo de este aniversario: “Queremos agradecer a todas las empresas que nos han acompañado y
apoyado durante estos 25 años en
los que hemos estado informando
sobre un sector para el que este último cuarto de siglo ha significado
un salto exponencial en sus capacidades. Echar la vista atrás nos permite valorar aún más el trabajo hecho durante este tiempo por todos
los actores que forman la cadena de
suministro”.
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¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL SECTOR LOGÍSTICO EN ESTOS 25 AÑOS?
¿POR SU REPERCUSIÓN, QUÉ HITOS DESTACAN EN ESTE PERIODO?

La logística,
de gran olvidada
a gran protagonista
El sector ha experimentado una evolución sin precedentes
en los últimos 25 años, desde la aparición de los
primeros operadores logísticos con sus correspondientes
plataformas logísticas, a la irrupción de las nuevas
tecnologías y la digitalización, el e-commerce o la
importancia de la sostenibilidad.
› Por Alejandra Cabornero

L
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a logística ha existido desde tiempos inmemorables, los productos
o la mercancía ya se transportaba,
almacenaba y distribuían de una
manera u otra hace cientos de años.
Pero fue a partir de los años 80 y 90
cuando en España la logística comenzó a cobrar el protagonismo
que merecía. Hasta ese momento
no existían operadores de transporte, ni almacenes logísticos, ni mucho menos microhubs dentro de las
grandes ciudades.
Las empresas de transporte contaban con una pequeña flota de camiones y almacenes para guardar
la mercancía de sus clientes desde
donde realizaban una pequeña distribución, pero alrededor de 1997momento en el que nació Logística
Profesional- comenzaron a surgir
los primeros operadores logísticos como tal y las fusiones entre
empresas de transporte creando
importantes conglomerados, con
el objetivo de dar respuesta a la demanda de las grandes industrias
fabricantes que iniciaban procesos
de externalización logística para
centrarse en su actividad principal.
Ya con la existencia de empresas
dedicadas en exclusiva a la logísti-

ca de terceros, comenzaron a llegar
a nuestro país los primeros avances
tecnológicos para aquellos almacenes -ahora llamados plataformas
logísticas-, automatizaciones para
clasificaciones, lectores automáticos de códigos de barras, etc. Se
efectuaban así los primeros avances en intralogística (un tema sobre
el que se profundiza al respecto en
un informe en este mismo número) y se desarrollaron los primeros
departamentos dentro de las compañías dedicados en exclusiva a la
logística.
El sector vivía una época dorada en
aquellos años aportando un gran
porcentaje del PIB y generando empleo de calidad, pero tras el inicio
de la crisis financiera y hasta 2015,
la actividad en muchos sectores
cayó, afectando del mismo modo
a la logística. En ese momento el
sector intentaba mantenerse como podía y para ello las empresas
se enfocaron en optimizar procesos apoyándose en los sistemas
y tecnologías de la información,
lo que contribuyó a que la logística sobreviviera en un momento de
gran incertidumbre social y económica. Cuando se produjo el ‘fin’ de

aquella crisis, el sector había experimentado un gran avance en materia de digitalización e innovación
tecnológica.
Poco a poco empezaron a proliferar los sistemas de gestión de almacenes, la confección de rutas,
tanto en transporte de larga distancia como en distribución capilar, que hasta ese momento se
hacía de forma mayoritariamente
manual. Los documentos en papel
dejaron paso al uso generalizado
de ordenadores y a la nube como
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123RF

herramienta preferida de almacenamiento. La tecnología comenzaba a sustentar las operaciones y a
conectar los distintos eslabones
de la cadena, aportando una mayor visibilidad y trazabilidad de los
procesos.
Mucha culpa de esta gran mutación del sector la tuvo la irrupción y
proliferación a pasos agigantados
del e-commerce en nuestro país. El
cambio de tendencia en la forma de
consumo puso el acelerador en los
tiempos de preparación y entrega

de pedidos, y también lo hizo en el
uso de la automatización y la robótica móvil, así como en la importancia de la última milla.
En los últimos años el comercio
electrónico ha hecho que surjan microhubs logísticos, lockers, indicadores de fidelidad y satisfacción del
cliente, y que la inmediatez sea el
nuevo concepto de servicio.
Por último, ahora el sector tampoco se entiende sin destacar la
sostenibilidad. A día de hoy, nadie
duda de la necesidad de integrar

la sostenibilidad en la estrategia
y en el consejo de administración
de las empresas, y la normativa comienza a exigir reportes de
sostenibilidad, planes de movilidad y medición de huella de carbono. Un gran hito para el sector, y
es que, hace 25 años este término
no estaba en la agenda de ninguna empresa.
Y tras este breve resumen sobre la
evolución de la logística, conozcamos cómo lo han vivido algunos de
los principales actores del sector.

profesional.com
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Rui Marques_
director general de GXO Iberia.

“El coste del dinero era muy elevado y tener un
inventario adecuado, tanto para el fabricante
como para el retailer, era lo más importante por
el coste que suponía tener un stock inadecuado o
simplemente en el lugar inadecuado”
Hace 25 años la logística estaba ligada o bajo las organizaciones comerciales, y, por lo tanto, los
fabricantes tenían stock básicamente en todas las provincias, un
stock capilar muy desorganizado
y poco eficiente en la demanda por
no estar conectado prácticamente a nada.
La gran distribución, principalmente francesa, estaba en plena expansión, por lo que las rupturas de
stock eran muy habituales y su servicio muy sencillo, de volumen, con
pedidos simples y por palés.
Los grandes operadores, en su mayoría británicos (Christian Salvesen, Exel,Tibbet , etc.) introducían
en el país algún que otro equipo
más especializado y SGA adaptados

a la gestión de almacenes, aunque
de por sí básicos.
La guerra estaba en el inventario, el
stock organizado, dentro de almacenes eficientes en capacidad y flujos, y bien localizados. El coste del
dinero era muy elevado y tener un
inventario adecuado, tanto para el
fabricante como para el retailer, era
lo más importante por el coste que
suponía tener un stock inadecuado
o simplemente en el lugar inadecuado. Inservible.
Así que la clave estaba en la reorganización del stock, en almacenes
bien designados, maximizando capacidades, donde centralizar este
stock, en volumen y SKU, pudiendo
atender todos los canales, multi
flujos, multi formatos, incluida la

distribución moderna (GMS) y conectados con sus clientes.
Pero ya empezaba una logística
eficiente, con sistemas de gestión, con procesos definidos, con
algún que otro estándar y mensajería. También fue el inicio a través
de esos mismos operadores de
los sistemas de almacenes multiclientes, dando soporte a varios
fabricantes por sectores, con las
garantías de un coste adecuado, un
aumento de frecuencia del servicio
para aprovecharse de la codistribución, ya sea directa o indirecta.
En fin, llegó la logística con stocks
centralizados, multi clientes, codistribución y aumento de la frecuencia de entrega en diferentes
formatos.

Dachser

16_

profesional.com

DSV Fulfilment Factory
EL SISTEMA DE ALMACENAJE ROBOTIZADO
COMPACTO MÁS RÁPIDO DEL MERCADO

TU SOLUCIÓN PARA EL E-COMMERCE

DSV Solutions Spain
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Vicente Mollá_
Country General Manager Spain de Chep.

“El auge del transporte colaborativo ha sido uno de
los grandes avances alcanzados, enfocado a evitar
los kilómetros en vacío y compartir conocimiento
entre empresas”
En estos últimos 25 años, el sector
logístico ha evolucionado significativamente impulsado por los
cambios de la propia sociedad y la
forma en la que ahora producimos y
consumimos.
Las cadenas de suministro son más
importantes que nunca; juegan un
papel fundamental en la economía
global. La globalización, por un lado,
y el impulso de la digitalización y el
comercio online, por otro, son factores que han contribuido a cambiar
el panorama logístico y el papel que
juegan empresas como CHEP.
Pero, además, todo ello sucede con
la necesidad de que este crecimien-

18_
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to sea sostenible, para minimizar el
impacto medioambiental. En este
sentido quiero destacar la apuesta
por la economía circular como modelo de negocio que contribuye a
que el crecimiento económico sea
sostenible a través de la reducción,
reutilización y reciclaje de los recursos. También el auge del transporte colaborativo ha sido uno de
los grandes avances alcanzados,
enfocado a evitar los kilómetros
en vacío y compartir conocimiento entre empresas. Y, finalmente,
cabe mencionar el binomio digitalización-sostenibilidad. En CHEP
usamos el big data para analizar

las cadenas de suministro y aplicar
modelos predictivos que nos permitan optimizarlas y reducir el impacto medioambiental de las mismas, haciéndolas más eficientes.
Sin duda, los retos de la transformación social y económica, con la
aceleración de las innovaciones en
los últimos años, han sido inmensos. Pero con un propósito claro,
centrado en el desarrollo sostenible, podemos conseguir que la logística sea la pieza clave para lograr
que las empresas sigan abasteciendo con sus productos a la sociedad sin que ello suponga un deterioro del medio ambiente.
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Fernando Carreras_
consejero delegado de Carreras.

“Un hito reciente, pero que supuso un antes y un
después, es la crisis provocada por la Covid-19.
Un gran reto que todas las empresas tuvimos
que asumir con fortaleza”
El sector logístico es sumamente
importante en la red empresarial,
tanto local, como nacional e internacional. Por ello, la logística a lo
largo de los años se ha ido adaptando a las nuevas demandas de la
sociedad y a las necesidades de las
grandes empresas, buscando métodos innovadores y competitivos
que lograrán integrar todos los eslabones de la cadena de suministro
para garantizar calidad y reducción
de costes.
En estos últimos 25 años hemos
podido ver como esa evolución ha
ido ascendiendo paulatinamente

hasta llegados a principios del siglo
XXI, cuando el salto de la logística
fue enorme. Los avances tecnológicos, el comercio electrónico, la digitalización y un enfoque respetuoso con el medio ambiente se han
convertido en las herramientas imprescindibles en las operaciones logísticas actuales.
El sector está en camino hacia una
logística verde cuyo objetivo es la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivados de las actividades logísticas.
De este modo, la mirada debe dirigirse hacia una red de organizacio-

nes líderes en el campo de la logística sostenible.
Un hito reciente, pero que supuso
un antes y un después, es la crisis
provocada por la Covid-19. Un gran
reto que todas las empresas tuvimos que asumir con fortaleza. En el
caso de Carreras, nuestros almacenes y personal demostraron la gran
relevancia de la logística, dado que
la sede central de la compañía se
convirtió en el centro logístico de
almacenaje y distribución de materiales sanitarios contra la Covid-19
del proyecto mixto entre el gobierno
de Aragón y CEOE Aragón.

Cartonplast
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Jaime Colsa_
fundador y consejero delegado de Palibex.

“La logística se ha profesionalizado mucho
y ha ganado presencia gracias a la apuesta
por la calidad y las personas”
La logística es uno de los sectores
más dinámico y con mayores oportunidades de mejora que existen.
Por eso, en estos 25 años de historia, los cambios constituyen su
esencia. Los primeros en evolucionar hemos sido nosotros, los profesionales. Ahora estamos mejor
preparados y somos más exigentes.
Antes no se valoraban tanto conceptos imprescindibles hoy en día
como la calidad en los procesos, la
imagen de marca, la comunicación
interna o el compromiso social.
Aunque queda un largo camino por
recorrer, afortunadamente hemos
aprendido que lo más importante

es poner el foco en los empleados y
crear entornos de trabajo atractivos para hombres y mujeres que,
en clara minoría, van accediendo a
puestos de responsabilidad.
Precisamente, Palibex es una empresa nacida del deseo de modernizar el sector y de otro de los principales cambios que ha vivido la
logística, la creciente necesidad
de enviar lotes pequeños de forma
urgente para atender las nuevas
demandas del consumidor. La confianza de los fabricantes en el palé
como formato idóneo para transportar mercancía de valor añadido
y las mejoras operativas han juga-

do a nuestro favor. Lo mismo que
los avances tecnológicos, sin duda,
otro de los principales hitos, no solo
porque se ha democratizado el acceso a los sistemas sino también
por las ventajas del análisis de datos y los modelos predictivos para
el negocio.
Estamos viviendo situaciones sin
precedentes como la pandemia, la
guerra en Ucrania, la crisis energética o los paros del transporte. Pero
en nuestro ADN también está hacer
frente a los desafíos gracias al equipo y a la colaboración, las dos palabras que mejor definen los últimos
años de la logística.

Palibex
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LA LOGÍSTICA DE HOY
Y DEL FUTURO

FERIA LÍDER DE LOGÍSTICA, TRANSPORTE, INTRALOGÍSTICA
Y SUPPLY CHAIN DEL SUR DE EUROPA
Organizado por :

www.silbcn.com_21
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Logistic

Daniel Dieste_
director de operaciones de Ahorramas.

“El contexto socioeconómico ha cambiado las reglas
de juego, la guerra de Ucrania en estos días,
pero también la primera crisis en Irak”
El sector logístico se ha convertido en un pilar clave dentro de la organización de cualquier empresa
relevante del sector de la distribución alimentaria moderna, como
es el caso de Ahorramas, que lleva
40 años trabajando por estar a la
vanguardia en todos los procesos
logísticos. En este sentido, en 25
años, hemos hecho frente a numerosos retos que hemos resuelto con
éxito gracias a nuestro expertise y
know how.
Sin duda, durante estos últimos 25
años, nosotros hemos visto la evolución de este sector, con incorporación de automatizados, herramientas de gestión, huelgas de
transporte, convenios, moderniza-
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ción de los vehículos y, sobre todo
en estos últimos años, desafíos
enormes como el temporal de Filomena o la pandemia, también el
contexto socioeconómico ha cambiado reglas de juego, la guerra de
Ucrania en estos días, pero también
la primera crisis en Irak. Todos estos factores afectan a la estabilidad
global en general, pero también a la
logística en particular.
En Ahorramas el producto fresco
es un eje fundamental y diferencial, por ello hemos incorporado el
sistema de pool para palés y cajas.
Asimismo, trabajamos el producto fresco en Mercamadrid, creando sinergias respecto a la gestión
de residuos, el cartonaje, el porex,

y el retorno de los envases, pues
los proveedores que sirven en Mercamadrid se llevan los envases
de retorno. Por otro lado, estamos
apostando por camiones que se
adecúen a las necesidades de las
ciudades, sirviendo con el menor
número de recursos posibles con el
menor impacto.
En la actualidad, nos encontramos
actualmente implantando el servicio
de e-commerce y estamos instalando cargadores eléctricos y placas solares en nuestras tiendas y oficinas.
En definitiva, nos mueve el futuro.
Aprovecho la ocasión para felicitar
a todo el equipo de Logística Profesional por 25 años informando sobre este sector. ¡Enhorabuena!

LA EMPRESA

ÚNICA

QUE ENLAZA TODOS
LOS ASPECTOS DE SU
CADENA DE FRÍO.
LOS ALIMENTOS
CONGELADOS EXIGEN EL
ENFOQUE MÁS FRESCO PARA
LA LOGÍSTICA DE LA CADENA
DE SUMINISTRO.
Almacenamiento más inteligente,
transporte fiable y una red global
de última generación.

WWW. L I N EAG ELO G I STI CS.COM
profesional.com
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Lola Ruiz_
Corporate Logistics Manager Spain de Tiba Group.

“Pasar de cargar y descargar la mercancía a granel a
paletizar la misma, cambió las fábricas, introdujo las
carretillas, entramos en el concepto pool de embalajes”
Hoy en día entendemos la logística como la organización de las actividades de aprovisionamiento de
materiales, artículos semielaborados y componentes, desde las
fuentes de suministro a los centros
de producción y de estos, ya transformadas por el proceso productivo, a las plataformas o almacenes de distribución de forma que
lleguen al mercado en perfectas
condiciones, con el coste óptimo y
cumpliendo las normativas cada
vez más exigentes.
Mucho son los aspectos que han
evolucionado en la profesión en estos años. Enumero algunos de ellos:
1. La importancia que la función ha
adquirido en las empresas, pasando
de ser un área de actividad bajo la
supervisión de ventas y/o administración donde se colocaban a los directivos y mandos intermedios que
eran incómodos en otras funciones
a ser una función clave que está en
el comité de dirección de estas, y
que influye fuertemente en el P&L al
controlar el stock, los costes operativos y los niveles de servicio.
2. El desarrollo de las tecnologías
que han hecho pasar del cuaderno
donde calculábamos y controlábamos a mano los stocks, las rutas
de transporte, los turnos de trabajo,
los envíos para facturar a pasar a la
hoja de excel y después a los programas más sofisticados como los
ERP’s, SGA’s, TMS, herramientas de

24_
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planificación de la demanda, lectura de códigos de barras, y la robótica actual.
3. Pasar de cargar y descargar la
mercancía a granel a paletizar la
misma, cambió las fábricas, introdujo las carretillas, entramos en el
concepto pool de embalajes. Que
cantidad de tiempo, daños en las
mercancías, mano de obra, accidentes laborales hemos ahorrado
gracias a este paso.
4. El desarrollo de los diferentes
tipos de contenedores reefer, isotanques, flexis,… que han permitido
mejorar el movimiento de distintos
tipos de mercancía de una parte del
globo a otra.
5. El desarrollo de los códigos de
barras para la lectura por radiofrecuencia que nos ayudó a controlar
mucho mejor la mercancía, a preparar minimizando errores y a dar
visibilidad a los clientes que podían
desarrollar los mensajes EDI. Hoy el
internet y las aplicaciones SAS nos
metes en un nuevo mundo de posibilidades e interconexión entre los
distintos actores.
6. La sofisticación en los almacenes tanto en los sistemas de manutención como en la robótica que se
aplica. Todos conocemos almacenes completamente automáticos
donde las personas que trabajan
son solo personal de mantenimien-

to de los robots y la lógica de los
programas.
7. La aparición y desarrollo de los
operadores logísticos que tienen
la capacidad de estar al día en la
tecnología, mantenimiento de edificios y talento para desarrollar las
actividades como 3PL o 4PL permitiendo a muchas empresas dedicarse a su core externalizando
estas funciones con el convencimiento que lo harán mejor y más
baratas que ellas mismas.
8. El desarrollo legislativo en materia laboral (con los convenios propios de la función), en PRL en pesos
y taras en los vehículos, la introducción del tacógrafo, la capacitación
profesional, los tiempos de espera,
los tiempos de descanso, etc.
9. La aparición de las organizaciones sectoriales y técnicas como AECOC, UNO, el CEL que son puntos de
encuentro donde debatir, aprender
y colaborar.
10. La entrada del comercio electrónico y el desarrollo del concepto de
omnicanalidad, entrega de última
milla y la inmediatez como nuevo
concepto de servicio que hoy es
una asignatura por resolver.
11. La agenda 2030 que es todo un
reto para la cadena de suministro
y que como todo lo anterior no va a
obligar a reinventarnos de nuevo.

Comprometidos con la calidad,
el servicio y la información
MENSAJERÍA URGENTE DE PAQUETERÍA Y DOCUMENTACIÓN

SÍGUENOS

BLOG

900 100 000

nacex.com
profesional.com
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Massimo Marsili_
director general sur de Europa y Marruecos de XPO Logistics.

“La modernización del sector ha hecho que
conceptos como la digitalización o geolocalización
se hayan consolidado en nuestro día a día”
El sector del transporte y la logística se encuentra inmerso en una
profunda transformación. La modernización del sector ha hecho
que conceptos como la digitalización o geolocalización se hayan
consolidado en nuestro día a día,
aportando un gran valor añadido a
los ciudadanos.
Según un estudio reciente de Packlink, la geolocalización de un producto en tiempo real es el factor
innovador más valorado por los
consumidores que realizan una
compra online. Una revolución digital que permite a los clientes seguir
la entrega de su pedido en tiempo
real fácilmente a través del móvil,
mediante Whatsapp; recibir los detalles de las personas que realizarán la entrega, e incluso cambiar la
fecha y hora de entrega, si lo necesitan, y firmar digitalmente, a través

de la solución paperless de XPO,
como parte de nuestra apuesta de
reducir paulatinamente el uso de
papel. Algo revolucionario y totalmente impensable hace 25 años.
Por otro lado, un informe del World
Economic Forum destaca que los
servicios de entrega de última milla
crecerán un 78% en 2030. El avance
de la tecnología nos permite dar respuesta a este crecimiento con soluciones sostenibles, camiones 100%
eléctricos o impulsados por gas natural licuado. Además, nos hemos dotado de herramientas como nuestro
optimizador de rutas, que nos ayuda
a reducir los kilómetros recorridos y,
muy especialmente, los kilómetros
en vacío y, por tanto, el consumo de
combustible y las emisiones.
También me gustaría mencionar la
presencia de los megacamiones y
duotrailers, de los que somos uno

de los pioneros en España. Hoy en
día podemos distribuir más mercancías, de forma completamente
segura, controlada y sostenible mediante estos vehículos, reduciendo
las emisiones una media de hasta
un 25% en estas rutas. En 2019 hicimos nuestro primer viaje en megacamión y unimos la Península Ibérica con Marruecos. Así las cosas,
hoy en día ya tenemos 25 megacamiones por toda España. Por último,
y como prueba del gran avance que
hemos realizado, cada vez van a ser
más habituales las soluciones de
transporte multimodal. En XPO ya
estamos uniendo la Península con
grandes países europeos mediante
propuestas que van a revolucionar
el transporte por carretera, ferroviario y marítimo a corto y medio plazo.
¡Muchas felicidades, Logística Profesional! ¡A por 25 años más!

Entrega Sostenible
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Pablo Gómez_
director general de FM Logistic Ibérica y presidente de Logistop.

“El ritmo en que ha impactado en nuestro sector la
digitalización ha sido muy lento en comparación
con otros sectores y solo en los últimos años
estamos experimentando la auténtica revolución”
Contestar a cuáles son los hitos
más importantes en el sector de
la logística desde hace 25 años requiere un poco de reflexión,... ¡Porque 25 años son muchos!
Obviamente la gran transformación
de la logística en los últimos 25
años ha venido determinada por la

mejora de las comunicaciones y la
digitalización de los procesos.
Ahora bien, el ritmo en que ha impactado en nuestro sector ha sido muy lento en comparación con
otros sectores y solo en los últimos
años estamos experimentando la
auténtica revolución que está afec-

tando a todo nuestro sistema logístico.
La aparición del iPhone en 2007
con la consiguiente posibilidad de
la masificación electrónica de las
decisiones de los consumidores y
la emergencia y crecimiento de las
empresas tecnológicas mostró co-
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mo grandes entes por encima de
las tradicionales poderosas petroleras, bancos e incluso estados cambiaron el marco competitivo global
en el que la logística ha sido de los
últimos sectores en verse verdaderamente afectados.
Y es que la digitalización está llegando por fin a la logística. Los
grandes demandantes tradicionales de logística están cambiando.
La aparición de grandes conglomerados tecnológicos como demandantes de este servicio hace que

los logísticos o nos adaptemos o
quedemos sepultados por las poderosas fuerzas del cambio tecnológico. Eso sí, constreñido por las
restricciones medioambientales
crecientes.
Tenemos por delante los coletazos
del cambio. La urbanización de la
logística, la estandarización de las
entregas, el desarrollo del physical
internet, la automatización flexible…
que todavía podemos aprovechar.
Y digo aprovechar porque no quiero
acabar mi breve comentario con la

gran oportunidad perdida por España en el sector estos 25 años. Lo teníamos todo. Todo tipo de transporte, todo tipo de conexión logística,
y perdimos la gran oportunidad de
tener nuestra gran empresa logística a nivel mundial.
Confiemos en que los dirigentes logísticos sepamos crear el entorno
adecuado para aprovechar la oportunidad que todavía nos brinda el
cambio al que estamos sometidos
y convertir a España en un entorno
logístico competitivo.

Jérôme Jacek_
director general de ID Logistics Iberia.

“El caballo ganador de los hitos que han
revolucionado el sector durante este tiempo
es el e-commerce, que se ha consolidado como
modelo de negocio a raíz de la pandemia”
En este tiempo, hemos nacido como compañía. Y es que ID Logistics
iniciaba su actividad en Francia en
el año 2001 con el fin de convertirse
en un referente dentro del sector de
la logística dedicada. Cuatro años
más tarde, desembarcaríamos en
España. En este tiempo hemos vivido una revolución en el ámbito logístico, sobre todo por la irrupción
de nuevas tecnologías y a su incorporación en todas las fases de la
cadena logística.
No obstante, el caballo ganador de
los hitos que han revolucionado el
sector durante este tiempo es el
e-commerce, que se ha consolidado
como modelo de negocio a raíz de la
pandemia. Asimismo, también han
aparecido una serie de picos de actividad estacionales, como el Black
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Friday o el período de rebajas online,
que concentran un volumen de pedidos mayor en muy poco tiempo.
Ante este escenario, la automatización de procesos en el almacén y la
innovación tecnológica se postulan
como grandes aliadas. El cambio de
tendencia en la forma de consumo
también ha supuesto una aceleración en los tiempos de preparación
y entrega de pedidos, dando lugar a
nuevos modelos logísticos y a una
mejora de la logística inversa. Y es
que, en los últimos años, ha surgido
la creación de micro hubs logísticos
situados próximos a las ciudades.
Además, también ha motivado el
cambio en los tipos de indicadores
de fidelidad y satisfacción del cliente, con nuevos KPIs como los NPS
(Net Promoter Score).

Otro de los aspectos que destacaría es la evolución que ha vivido la
sostenibilidad en el sector. A día de
hoy, se torna como elemento clave
en toda la cadena de suministro. La
construcción de almacenes eficientes energéticamente y con suministros renovables ya son una realidad. Desde ID Logistics nos hemos
comprometido a disminuir la huella
de carbono en un 40% para 2030 y
llevamos a cabo diferentes acciones para conseguirlo como el abastecimiento de energía renovable en
todas nuestras plataformas de España. Igualmente, soluciones como
el transporte de carga completa, vehículos euromodulables o los eléctricos han emergido para mejorar la
sostenibilidad e incrementar la eficiencia y competitividad.

Retrospectiva, evolución y futuro de la logística y el transporte

El sector logístico se ha visto reforzado en los últimos tiempos, adquiriendo un rol cada vez más estratégico no
solo para las compañías, sino también para los gobiernos. La logística
ha sido protagonista indiscutible, no
solo por su resiliencia y actuación im-

pecable durante la pandemia, sino por
su importante papel en la distribución de la vacuna contra la Covid-19.
Para nosotros, fue un orgullo ser los
primeros en recibir las primeras dosis en nuestras instalaciones en Cabanillas del Campo, Guadalajara. En
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definitiva, la logística ha evolucionado en estos 25 años al ritmo que lo ha
hecho la sociedad. En ID Logistics seguiremos acompañando a nuestros
clientes como partner logístico, con
soluciones llave en mano y personalizadas al 100%.
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Roberto Pascual_
director general de DHL Supply Chain Iberia.

“La logística ha liderado una revolución en cuanto a
automatización y digitalización, haciendo posible
el gran crecimiento del e-commerce y adaptándose
a sus exigentes servicios de entrega”
El sector logístico ha experimentado una profunda transformación en
los últimos 25 años, hasta convertirse en uno de los más dinámicos.
Una de las áreas en las que hemos
visto grandes cambios en positivo es en su capacidad para atraer
talento. En este sentido, apostamos por un modelo de trabajo participativo, fomentando un entorno en el que podemos desarrollar
todo nuestro potencial personal y
profesional. Este gran valor como
empleador ha sido reconocido por
certificaciones como Great Place to

Work, situando a la compañía entre
las primeras posiciones del mundo;
un hecho impensable hace apenas
unos años, salvo para la consultoría,
la banca o las grandes tecnológicas.
Durante estos años, la logística también ha liderado una revolución en
cuanto a automatización y digitalización, haciendo posible el gran crecimiento del e-commerce y adaptándose a sus exigentes servicios
de entrega. Con el convencimiento
de que es imprescindible digitalizar
la cadena de suministro de principio a fin, DHL aplica en su operati-

va soluciones de análisis de datos,
computación en la nube, inteligencia
artificial, robótica o IoT, entre otras
tecnologías, desde hace tiempo.
Y, fundamental: la sostenibilidad y
el cuidado del medio ambiente se
han convertido en claves del sector.
El compromiso de DHL es férreo: alcanzar las cero emisiones en 2050.
La compañía lleva años desarrollando distintas iniciativas y recientemente ha anunciado una inversión de 7.000 millones de euros en
los próximos dos años para seguir
avanzando.

Juan Manuel Manzanedo Andany_
CEO y fundador de Logisfashion.

“Un gran hito es la tecnología para sustentar
las operaciones y conectar los distintos eslabones
de la cadena, así como aportar la visibilidad
y trazabilidad de los procesos”
La evolución del sector logístico en España y en el mundo ha avanzado a pasos agigantados y en ese sentido creo
que los hitos del sector durante este
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período han ido en paralelo con los
principales hitos de nuestra empresa.
Empezamos como operadores logísticos en 1996 porque vimos un nicho

importante en la gestión logística para
la industria textil y de la moda. No existían servicios especializados para una
industria tan importante para España

como el sector de la moda, comparado con otros países de
la región que si tenían este tipo de servicios especializados
por industria.
Seguimos con la irrupción del comercio online y todo lo que
ello significó en los hábitos de los consumidores y por ende en toda la cadena de abastecimiento fue una verdadera
revolución. Fue en 2011, cuando empezamos a desarrollar la
logística para e-commerce y transformar todos nuestros
procesos y nuestros centros de distribución para adaptarlos a esta nueva tendencia.
A partir de ahí, durante estos 25 años, la constante ha sido
el cambio y por ello en Logisfashion hemos ido ampliando
nuestra propuesta de valor y servicios a lo largo de toda la
cadena de suministro, desde servicios en origen en el momento de la producción, el transporte internacional, los
servicios de valor añadido, servicios 3PL para retail y para
e-commerce hasta la distribución de pedidos a los hogares
de los clientes.
Otro gran hito es la tecnología e innovación. La tecnología
para sustentar las operaciones y conectar los distintos eslabones de la cadena, así como aportar la visibilidad y trazabilidad de los procesos. Los grandes hitos son y están
siendo la introducción de tecnologías como el big data, la
automatización de procesos y la robótica móvil.
Todas estas tecnologías están muy relacionadas y van
evolucionando juntas. Cada día debemos ser capaces de
gestionar nuestra logística de una manera más rápida y
eficiente, reduciendo el número de errores y con un menor
coste para la empresa. Es por ello por lo que necesitamos
contar con un acceso inmediato al dato que nos permita
anticiparnos y tomar decisiones en tiempo real, optimizando nuestro almacenamiento y siendo capaces de estibar
más en menos espacio, así como ser capaces de gestionar
de una manera más ágil la rotación de nuestros productos.
Por un lado, la automatización industrial con el foco en la
robótica móvil y la conexión de la infraestructura (IoT) para
aportar mayor flexibilidad, escalabilidad y eficiencia en los
procesos operativos de los clientes. La gobernanza del dato
y la analítica prescriptiva y predictiva para mejorar la planificación, ejecución y entrega del servicio. La plataforma de
integración y desarrollo de nuevos negocios end to end innovadores (conectores, Lastmile delivery platform…), ofreciendo a los clientes nuevos servicios que se están demandando
en el mercado con trazabilidad en toda la cadena de suministro. Y, por último, la digitalización de procesos de negocio
con el objetivo de garantizar la eficiencia, robustez y escalabilidad, además de mejorar la rentabilidad a través de la inteligencia de negocio y la eficiencia de los procesos internos.
Y, por último, la sostenibilidad aplicada a la logística. Ya no
es solo el crecimiento de la demanda de productos sostenibles o más respetuosos con el medio ambiente por parte
de los consumidores, sino que, además, más del 50% de los
compradores en línea están dispuestos a esperar más por
productos sostenibles. Toda la cadena debe impregnarse
de los objetivos de desarrollo sostenible. Los procesos deben ser más respetuosos con el medio ambiente.

TUS ENVÍOS
A ESPAÑA
Y PORTUGAL
EN 24 HORAS

Tu red
ibérica de
envíos
www.cttexpress.com
profesional.com
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José Luís Simões_
presidente del Grupo Luís Simões.

“Las tendencias más relevantes a las que se
ha enfrentado el sector, indudablemente
son: el surgimiento del comercio electrónico,
la preocupación por el cambio climático, las
disrupciones tecnológicas y la digitalización”
La logística es un pilar clave en el
desarrollo de nuestras economías
y sociedades, y su evolución está íntimamente ligada a la de las dos segundas. Si algo ha caracterizado los
últimos 25 años es la velocidad y la
trascendencia de los cambios que
han marcado, y transformado, la forma en la que vivimos, consumimos
y nos relacionamos con el mundo.
La tecnología, el mercado, y desde
hace dos años la salud, han sido los
protagonistas que han marcado la
agenda de estas dos décadas y media. La popularización de Internet, el
surgimiento de los smartphones y
las redes sociales han convivido con
recesiones económicas, una pandemia y una crisis medioambiental de
escala global.
Todo ello ha tenido su reflejo en la
actividad logística. Un sector que, actualmente, aporta casi el 8% del PIB
español, según datos del Instituto
de Exportación e Inversiones (ICEX)
y genera cerca de un millón de oportunidades de empleo. Si tuviera que
nombrar las tendencias más relevantes a los que se ha enfrentado el
sector, indudablemente señalaría: el
surgimiento del comercio electrónico, la preocupación por el cambio climático, las disrupciones tecnológicas y la digitalización.
Desde su generalización en la década de los 90, el uso de Internet ha
crecido de forma abismal. Este mer-
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cado imparable ha obligado a todas
las empresas a transformar completamente sus procesos para poder seguir siendo competitivas. En
el caso de los operadores logísticos,
se ha tenido que apostar por la innovación y adaptación radical de las
operaciones y servicios a cliente. Sobre todo, durante la última década,
se ha pasado de un modelo de distribución tradicional que buscaba la
forma más eficiente para gestionar
grandes volúmenes de productos
transportados a un listado de puntos de entrega más o menos fijo a la
búsqueda de la eficiencia en la entrega de pedidos individualizados a
diferentes y cambiantes puntos de
entrega. Esta adaptación a la logística de última milla ha obligado al sector a encontrar soluciones a muchos
nuevos desafíos a nivel de gestión,
de personalización, de tiempos y de
organización de rutas (más teniendo
en cuenta la concentración de la población en zonas urbanas que se ha
intensificado en este tiempo).
La segunda gran transformación dentro del mundo de la logística se ha
producido en el ámbito de la Sostenibilidad. Comparando con años atrás,
hoy en día existe una mayor conciencia social sobre el impacto de nuestra
actividad productiva e industrial en el
medioambiente. En el sector, esto se
ha traducido en una intención real de
fabricantes y operadores logísticos

por construir un modelo de distribución más sostenible.
Como tercer motor de cambio, como
indicaba, señalaría la Tecnología. Llevamos años envueltos en una revolución tecnológica sin precedentes,
que ha dado lugar a desarrollos como la inteligencia artificial, el iot, big
y small data, el cloud o la robótica.
Ligado al anterior, pero más aplicado
a la gestión de las propias compañías logísticas, el cuarto cambio a
destacar es el fenómeno de la digitalización. En concreto, en el sector,
se están implementando diariamente nuevas aplicaciones digitales que
buscan agilizar las operaciones de
las distintas áreas de los negocios y
hacer un mejor uso de los recursos.
Para finalizar, me gustaría destacar
un último cambio que se ha producido de forma transversal y en paralelo a estas revoluciones: la evolución en el reconocimiento social en
torno a la logística. Sobre todo, en
los años más recientes, el fenómeno de la Covid-19 y la llamada “crisis
de suministros” ha permitido visibilizar el rol principal que ejerce este
nuestro sector en la economía y en el
desarrollo normal de un país. Consecuentemente, se ha producido una
mayor conciencia pública sobre la
importante labor de las compañías
del sector en general, y de todas las
personas que se dedican a ello, en
particular.
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Manel Torres_
CEO de Moldstock Logística.

“Hay algo que no cambia ni creo que cambie,
todo ello lo siguen haciendo personas
y es la parte más importante”
La evolución de la logística ha sido
muy superior a lo esperado por mis expectativas, en 1997 la mayoría de empresas o clientes prácticamente no
conocían la palabra, en muchas ocasiones el resultado era denominarlo
almacén. Hoy, para estos, la logística
es parte fundamental y estratégica.
La evolución especialmente ha sido
en las áreas de tecnológica y digitalización (IT). Equipos de manutención, automatización e IA,… sumado
a la profesionalidad de las nuevas
generaciones, muy basada en la formación e información. Es sorpréndete visitar los actuales almacenes y
compararlos a los de 25 años atrás.

Las nuevas tendencias de compras
acompañadas de internet nos han
llevado a los operadores logísticos
a la tecnificación y una organización basada en el cliente que es del
centro de nuestra estrategia.
Respecto a los hitos más importantes que he vivido son: las mejoras
en infraestructuras, la evolución de
los vehículos, especialmente tema
de seguridad, el cambio inmologístico ( y su modelo especialmente
la tecnificación y adaptación a las
nuevas tendencias), y el empoderamiento del usuario final, que ha llevado a un cambio de gestión en el
modelo logístico especialmente en

plazos, logística inversa y exigencia
en la calidad del servicio.
Caso aparte, e importante, la pandemia, las amenazas continuas,
la fabricación en otras partes del
mundo, la dependencia de materiales, la tensión en la cadena de suministros, la geopolítica, han hecho
que los ciclos de los proyectos sean
mucho más cortos.
En resumen, hay algo que no cambia ni creo que cambie, todo ello
lo siguen haciendo personas y es
la parte más importante, que del
ciclo que sea hemos de velar por
seguir trabajando personas para
personas.

Ángel Gil_
gerente de ALIA.

“Hemos evolucionado hacia una profesión
mucho más tecnológica donde el poder
del dato es el que marca las diferencias”
El sector de la logística ha sufrido
una profunda transformación. Hace
25 años los logísticos sabíamos de
almacenes, de estanterías, de carretillas y de camiones. Hoy un líder

logístico habla de inteligencia artificial, transacciones con blockchain,
robótica colaborativa o realidad aumentada… y además tiene que dominar todo lo anterior. Hemos evolu-

cionado hacia una profesión mucho
más tecnológica donde el poder del
dato es el que marca las diferencias.
Los hitos más importantes han sido en mi opinión:
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 La aparición de los smartphones
que han permitido la conectividad
total entre operador y empresa y entre operador e internet.

 La implantación de herramientas
de seguimiento y control basado en
la recolección de datos y su transformación en información.

La concienciación medioambiental de las empresas orientada a la
descarbonización de la economía y
específicamente del transporte.



Bosch

Marcos Basante_
presidente de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC).

“En estos años ha progresado la integración
de la logística y el transporte, desdibujándose
los límites entre ambas actividades. Dos enormes
motores de la economía de España”
En estos 25 años, que ahora celebramos con Logística Profesional como
testigo, a quien felicitamos, nuestro
sector ha conquistado cuotas de visibilidad inimaginables, ganando
‘batallas’ como la acción directa, el
céntimo sanitario, la presión contra
la Euroviñeta, la revisión obligatoria
del precio del transporte por el coste
del gasóleo o leyes contra la morosidad, prohibir la carga y descarga por
parte de los conductores, etc. Además de las mejoras derivadas del llamado Mobilit y Package en la UE.
Desde comienzos de siglo, nuestro
transporte internacional por carretera ha ganado cuota de mercado,
potenciando la capacidad exporta-
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dora de España. Recordemos que el
67% de estas exportaciones va a la
UE y de ellas, el 75% viaja en camión.
En el terreno de las asignaturas pendientes, destacan, en mi opinión, dos
elementos: falta de ‘músculo’ empresarial y estrategia logística nacional. Contamos con más de 100.000
compañías (apenas 4 vehículos de
media por empresa) y necesitamos,
además de ganar tamaño en nuestras empresas, atraer miles de nuevos conductores; una situación que
se agravará en los próximos años (el
72 % de los chóferes supera los 50
años) mientras que para 2050 la demanda de transporte de mercancías
se estima que se doblará. Asimismo,

tenemos que lamentar el fallido intento de consolidar un Plan de Estrategia Logística Nacional, presentado
en 2013 por la entonces ministra de
Fomento, Ana Pastor.
En estos años ha progresado la integración de la logística y el transporte, desdibujándose los límites entre ambas actividades. Dos
enormes motores de la economía
de España, un país que gracias a
su privilegiado emplazamiento podría convertirse en un ‘hub logístico
global’. Una situación que generaría riqueza, empleo y capacidad de
influencia internacional y que nos
ayudaría a abandonar la lista de países con más índice de paro.

p u b l i r r e p o r t a j e

APOYANDO
AL SEC TOR

Vehículos

Analiza las necesidades de cada negocio
y aporta soluciones para mejorarlo

Ford Pro maximiza el tiempo
de actividad de la flota, reduce costes
y mejora su sostenibilidad
Descubre todas las ventajas de Ford Pro, una solución integral para profesionales y
empresas que integra vehículos con software, servicios, financiación y toda una división
centrada en soluciones de recarga.

F

ord revoluciona el

sector de los vehículos comerciales
con la llegada de
Ford Pro, una solución integral
para empresas y profesionales
con un claro objetivo: maximizar
su PROductividad. Para lograr su
meta, esta nueva división cuenta
con varias armas: una amplia
gama de vehículos especializados y conectados, herramientas tecnológicas fáciles e intuitivas -que, gracias a
los datos en tiempo real, se adelantan a
posibles problemas y permiten gestionar
de una manera óptima la flota, con lo que
se maximiza su tiempo de actividad-, así
como asesoramiento y soluciones para la
recarga del vehículo, y un completo servicio de financiación.
En otras palabras: las soluciones integrales de Ford Pro maximizan el tiempo de
actividad de la flota, reducen los costes
operativos, mejoran la sostenibilidad
para empresas de todos los tamaños y las
acompañan en su transición al vehículo
eléctrico. En Estados Unidos, donde Ford
Pro se lanzó a principios de este año, se ha
demostrado que este ecosistema de herramientas digitales y servicios de gestión
puede reducir el coste total de la propiedad de la flota entre un 10% y un 20%.
Ford Pro nace para entender las necesidades de cada negocio y aportar soluciones
para maximizar su productividad. “Ha
llegado el momento de no solo hablar de
más y empezar a hablar de mejor. Tangibilizar nuestro propósito, desde aquello que
es relevante para los negocios, evolucionado de más a mejor, posicionará Ford Pro

como el líder que queremos ser: contemporáneo, honesto, cercano y responsable”,
afirman desde la marca.
CINCO PILARES PARA EL CAMBIO
Ford va a ofrecer estas soluciones basándose en cinco pilares: Vehículos, Software, Recarga, Servicio y Financiación. Ford
Pro Vehículos cuenta con vehículos
comerciales conectados liderados por las
versiones eléctricas de la icónica familia
Transit, la gama de furgonetas más popular del mundo. Su equipo de asesores
analiza las necesidades de empresas y
profesionales para ayudarles a elegir el
modelo que más se adecúe a sus necesidades (ya sea diésel, gasolina, híbrido o
eléctrico). Además, han ampliado su red
de socios especializados en conversiones para crear un vehículo adaptado a
cada negocio.
La E-Transit, la versión 100% eléctrica de la
furgoneta líder en ventas europeas, se sitúa
a la cabeza de esta nueva generación de vehículos. Cuenta con una autonomía de hasta 317 km , y sus 430 Nm de par motor moverán el vehículo de una manera eficiente.
Ofrece hasta 15,1 m3 de espacio de carga; el
mismo que el de la Transit diésel.

Ford Pro Software es un
ecosistema digital que ofrece
intuitivas herramientas -Ford
Pro Telematics, Telematics
Essentials, Ford Pass Pro…las cuales transforman los
datos que reciben de los vehículos conectados en alertas
e información vital para el
gestor de la flota. Así, por
ejemplo, este sabrá en todo
momento la localización de los vehículos,
recibirá avisos sobre la salud de la flota, o
podrá supervisar a los conductores para
apoyarles en el cumplimiento de la normativa y favorecer su formación.
Ford Pro Recarga es la solución perfecta
para lograr una transición sencilla hacia
la electrificación. Sus asesores ayudan
a elegir las soluciones de carga a largo
plazo más adecuadas para los objetivos de las compañías. Además, ofrecen
proyectos personalizados de instalación
de cargadores, sea cual sea el tamaño o
marca de la flota.
Gracias a toda la información que reciben
en tiempo real de los vehículos conectados, los especialistas de Ford Pro Servicio pueden identificar problemas incluso
antes de que estos ocurran, reducir el número de posibles averías y acelerar el paso
del vehículo por el taller. ¿El resultado?
Un incremento importante del tiempo de
actividad de toda la flota, lo que maximiza
su productividad.
Por último, la marca ofrece Ford Pro Financiación, que pone a disposición del
cliente una amplia gama de productos
financieros para que elija el que mejor se
adapta a las necesidades de su negocio.

profesional.com
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Francisco Aranda_
presidente de UNO Logística

Logística es competitividad
Tenemos que estar contentos porque gracias al desempeño de las empresas, ya se
identifica a nuestro sector como estratégico para la competitividad de cualquier país.
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esde que se produjera el estallido de
la pandemia, la cadena de suministro ha vivido una importante tensión
asociada a numerosos problemas
que ha tenido que ir gestionando
para evitar desabastecimientos en
grandes superficies, comercios, hospitales, farmacias y domicilios. El
año pasado los grandes problemas a
los que tuvimos que hacer frente fueron la pandemia, la nevada Filomena y la congestión de los puertos de
China. Todo ello ha obligado a acometer replanificaciones casi semanales de la cadena de suministro para
asegurar el aprovisionamiento y estamos muy orgullosos del resultado,
que además ha sido percibido por la
sociedad.
Todo esto ha provocado una espectacular aceleración de la transformación en la que estaba inmersa el sector. En este sentido, la palanca más
potente ha sido el avance en la digitalización de toda la cadena de suministro. De hecho, sin la enorme implicación de los equipos humanos de
nuestras empresas y el uso intensivo que se ha hecho de las herramientas digitales habría sido imposible
mantener la cadena de suministro.
Tenemos que estar contentos porque
gracias al desempeño de las empresas, ya se identifica a nuestro sector
como estratégico para la competitividad de cualquier país.
El gran reto que tenemos ahora por
delante es avanzar en el proceso de
modernización, que pasa por tres
grandes áreas de trabajo: personas,
procesos y tecnología. Vamos a convertirnos en empresas tecnológicas
que ofrecen un servicio logístico de
gestión global de la cadena de suministro. Esto era impensable hace
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veinte años. El uso de nuevas tecnologías va a ser generalizado, pero eso
no es fin sino el medio para ser muy
competitivos y exige, al mismo tiempo, transformar los procesos y contar
con un capital humano muy preparado, tanto en capacitación como en
habilidades, para utilizar esas nuevas herramientas en su desempeño.
Las empresas del sector están muy
centradas en la transformación digital porque ya no es una opción, sino
una auténtica necesidad. Tenemos
que poder hacer frente a la gestión
de la omnicanalidad para ofrecer la
mejor experiencia al cliente -independientemente del canal utilizado-;
la seguridad en la operación y la entrega, garantizando el contacto cero; o el desarrollo de la smart supply
chain, basada en la máxima automatización de los procesos que intervienen en la cadena de suministro.
Todo ello sin descuidar uno de los
retos más importantes que tenemos por delante como sociedad, y

que además nos preocupa a todos:
la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente (green logistics). Esto exige esfuerzos presupuestarios
por parte de las empresas que tienen
que apoyar las AAPP, por eso decimos
que es el peor momento para implementar subidas de impuestos.
A las empresas del sector no le resultan ajenas tecnologías como:
Big data analytics. El análisis masivo de datos tiene innumerables
ventajas para las empresas logísticas, permitiendo reducir costes, optimizar recursos, ganar eficiencia,
minimizar el impacto ambiental o
gestionar mejor la previsión de la demanda.
RPA (Robot Process Automation).
Mediante la automatización de procesos administrativos, las empresas pueden reducir drásticamente
el riesgo operativo y ser mucho más
ágiles en las gestiones.
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IoT y trazabilidad avanzada. Los
dispositivos IoT y los sistemas de
trazabilidad tienen unas posibilidades enormes: desde el mantenimiento preventivo y la monitorización de flotas a la gestión de la
cadena de frío o el control del stock.
Gracias a estas tecnologías es posible tener control total y en tiempo real de la cadena de suministro.
iBPMS (Intelligent Business Process Management Systems). Este tipo de soluciones low-code están
enfocadas a una gestión más inteligente y optimizada de los procesos de negocio mediante la automatización y la predicción. Por ejemplo,
estos sistemas permiten digitalizar el proceso de entrega de pedidos
de principio a fin con reducciones de
coste entre el 10% y el 20%.
Realidad aumentada y analítica
de imagen. La combinación de ambas tecnologías en el sector de la logística tiene múltiples aplicaciones
prácticas, como el guiado en las operaciones, la mejora de la eficiencia
del proceso de picking o la formación
interactiva de los operarios en actividades complejas, incrementando
además su seguridad.
Inteligencia artificial, machine
learning, chatbots. La inteligencia
artificial puede ayudarnos a mejorar el dimensionamiento y la distribución de los almacenes y del stock,
optimizar automáticamente las rutas en la última milla o mejorar la información al usuario final (chatbots,
canales de Whatsapp, etc.).
Gamificación, simulación y realidad virtual. Mediante este tipo de
tecnologías y prácticas las compañías del sector pueden ofrecer planes de formación dinámicos e interactivos, motivando a los empleados
y aumentando la seguridad en las
operaciones.
Hemos pasado de ser una commodity a convertirnos en un valor añadido para las empresas y ese es el
cambio profundo que se ha producido. Ahora los productos y servicios
se parecen cada vez más, por lo tanto, la logística se convierte en una
ventaja competitiva. En un mundo globalizado, con un consumidor
muy empoderado gracias a las redes sociales, la eficiencia de nues-

tra actividad es la que provoca que
muchos negocios sean o no rentables. De ahí que los directores de logística sean los profesionales más
valorados en este momento.
Al mismo tiempo, formamos parte de
la experiencia del cliente, así que nos
hemos convertido en el nuevo marketing del comercio. En el comercio
tradicional, la venta concluye cuando el cliente paga por el producto. Sin
embargo, en el comercio online, la
venta concluye cuando el cliente recibe el producto, por lo tanto, la experiencia de recepción del producto es
determinante para fidelizar clientes.
En cualquier caso, necesitamos el
apoyo de las administraciones públicas para afrontar este fabuloso
cambio que debería ir en cuatro líneas concretas:
1.- La primera de ellas es la fiscal. Reduciendo impuestos de forma importante, para que las empresas tengan más recursos que poder dedicar
a la inversión.
2.- En materia laboral es determinante que se construya un marco laboral flexible que permita a las
empresas poder adaptarse a las situaciones cambiantes del mercado.
3.- En el ámbito de la burocracia es
importante facilitar los procesos administrativos y eliminar aquellos
que son innecesarios.
4.- Ahora que van a llegar los fondos
Next Generation es clave que las empresas de nuestro sector tengan un
fácil acceso a ellos porque los principales objetivos de Europa, digitalización y mejora del medio ambiente,
son necesidades estructurales para nuestro sector en las que se juega su competitividad para los próximos años.
Para impulsar toda esta gran revolución, desde la gran patronal del sector, UNO Logística, hemos puesto en
marcha un amplio catálogo de acciones de formación con la característica diferenciadora de que son eminentemente prácticas, entre ellas,
un ya prestigioso Máster en Dirección y Gestión Logística integral, porque sus contenidos vienen dictados
por las propias empresas que conforman la organización.
La logística es talento, por lo tanto,
una formación adecuada es completamente imprescindible para garantizar la mejora de la competitividad. Nuestras empresas están
cambiando el paradigma, así que

eso repercute directamente a su capital humano, que tiene que adaptarse paralelamente en toda su cadena
de valor.
La última milla ha pasado a ser un
espacio estratégico para nosotros.
En realidad, nadie sabe cómo será
la DUM del futuro porque el sector
se está reinventando cada día. Pero sí tenemos muy claro que el modelo actual de ciudad no sirve; que
hay que construir otro modelo que
sea flexible; y que en ese nuevo modelo somos protagonistas porque
ofrecemos un servicio que ya está
integrado en el día a día de los ciudadanos. Es importante caminar
hacia las llamadas smart-cities, es
decir, no sólo las empresas tenemos que digitalizarnos, sino también las ciudades, para poder obtener datos con los que gestionar
medidas adecuadas en base a una
realidad que va a ser muy cambiante, pero que es necesario conocer e
incluso adelantarnos.
Al mismo tiempo, nuestra organización tuvo la visión de plantear hace seis años que España aspirara
a convertirse en gran hub mundial
de logística, aprovechando en este contexto de globalización nuestra
posición geoestratégica y las magníficas infraestructuras con las que
contamos. Tenemos que avanzar en
esta línea, por ejemplo, ampliando
el uso del ferrocarril, rentabilizando
mejor nuestra red aeroportuaria y dedicando más recursos a los servicios
aduaneros y paraduaneros. España
debe aprovechar mejor ser el punto de consolidación de mercancías
asiáticas que se dirigen a Latam. Para ello, hemos impulsado un grupo
de trabajo de promoción de la carga
aérea en el Ministerio de Transportes,
coordinado por Aena, en la que participan todos los colectivos que tienen
algo que aportar.
En resumen, a nivel global podemos
decir que hemos pasado del concepto transporte al de logística integral
o cadena de suministro, en el que
se aborda planificación, ejecución
y control, es decir, gestión. Queda ya
muy lejos el año 1982, en el que Keith
Oliver utilizó por primera vez el término supply chain management. Pero
son más actuales que nunca la llamada triple A de la cadena de suministro (Hau H. Lee): agilidad, adaptabilidad y alineación. Ahora, el futuro
depende nosotros.
profesional.com
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Ramón García_
director general del Centro Español de Logística

Un cuarto de siglo de imparable evolución:
del flujo tenso al metaverso
La actividad logística es crítica para la economía. Crea oportunidades de crecimiento,
impulsa el empleo y facilita el comercio. En términos generales, se ha demostrado
esencial para mantener en pie lo que hoy conocemos como ‘sociedad del bienestar’.
Sin embargo, la forma en la que se ha dado la relación entre personas-mercancías en
estos últimos 25 años dista mucho de mantenerse como una constante.
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i hay algún sustantivo con el que la industria de la logística y el transporte puede sentirse identificado, ese es evolución.
En los últimos 25 años hemos tenido la
oportunidad de ser testigos en primera línea de cómo todo un engranaje, dispersado geográficamente a lo largo y ancho de nuestro planeta, ha ido alineando
y adaptando sus piezas para mantenerse en marcha. Cada parte de cómo obtenemos, fabricamos y transportamos los
bienes se ha transformado fundamentalmente por la incorporación cada vez
más intensiva de las tecnologías de la
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información y otras tecnologías disruptivas en la gestión y operación de todas
las etapas de las cadenas de suministro.
Sin embargo, a pesar de que al leer
estas líneas lo más probable es que
pensemos en el corto plazo - en la
pandemia, las huelgas o la escasez de
materias primas -, hemos de hacernos conscientes de que la evolución
no es coyuntural, sino inherente al
concepto de ‘cadena de suministro’ y
adaptación a la evolución de las necesidades de la sociedad y sus hábitos
de consumo.

A nivel global, los enormes cambios a
los que se ha visto sometido este sistema en los últimos 100 años, desde la
introducción de nuevos procedimientos de manipulación hasta la digitalización, han hecho de la logística una
de las industrias más complejas y eficientes del panorama actual.
Así, en poco más de un siglo, hemos
pasado de unas cadenas de suministro de naturaleza local, por lo general
restringidas a ciertas regiones, a redes internacionales en las que, si no
miles, cientos de actores interactúan
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para hacer llegar los bienes a destino
en búsqueda constante de la eficiencia en costes y aumentar el nivel de
servicio.
Y no es casualidad que en este periodo se sucedieran hechos tan relevantes como las revoluciones industriales
de Europa y Estados Unidos. La propia
naturaleza de la logística ha demostrado una y otra vez que vive en simbiosis con los sistemas económicos
en los que se asienta, permitiendo que
ellos prosperen con su buen funcionamiento mientras, al mismo tiempo, se
adaptan a las nuevas necesidades y
tendencias que lo aseguran.
De este modo, a la invención del primer semirremolque a finales del siglo XIX se sumaron prácticas que
han llegado hasta nuestros días, como el uso de pallets, que en 1925
empezó a favorecer desarrollos tan
críticos como el almacenamiento
vertical. Posteriormente la mecanización, crítica para la logística durante
ambas guerras mundiales, se uniría
a la estandarización y la introducción
de los contenedores – esenciales para la intermodalidad -.
Desde entonces, el desarrollo de los
elementos físicos ha ido de la mano de
nuevos avances en materia tecnológica. Y es que, si bien lo intangible era
algo difícil de comprender en los años
80 y 90, rápidamente la gestión logística sería testigo de la introducción de
sistemas sin los que hoy sería complejo asegurar sus mecanismos. Así, hace
poco más de 30 años, IBM patentaba
las etiquetas RFID para facilitar el seguimiento electrónico de las mercancías y envíos, un predecesor de los dispositivos de IoT que usamos hoy.
Con ello entramos en el último cuarto
de siglo que, sin duda, ha transformado para siempre, no sólo el funcionamiento, sino el papel crítico que juega
la logística en los sistemas económicos, políticos y sociales.
En este periodo, los softwares, las hojas de cálculo flexibles, los mapas y la
planificación de rutas han facilitado el
seguimiento de los costes y maximizado las ganancias. Ello se ha visto impulsado por otros avances, incluida la
optimización de las diferentes modalidades de transporte, las redes de distribución de la cadena de suministro
y la introducción de sistemas de planificación de recursos empresariales
(ERP). Pero todo esto puede verse superado por el papel que está empezando a jugar la inteligencia artificial y el

Toda esta historia nos lleva al presente y a la transformación
continua en las cadenas de suministro globales. Una de
las mayores influencias fue la explosión de la fabricación
en Asia, con China, Japón y Corea convirtiéndose en los
principales proveedores y exportadores de bienes, pero
como todos sabemos este modelo polarizado entre áreas
diferenciadas de producción y consumo se ha puesto en
tela de juicio tras la pandemia primando la necesidad de
garantizar el suministro ante cualquier disrupción. ”
aprendizaje automático se combinan
con análisis predictivos y prescriptivos para proporcionar mejores pronósticos, una mejor gestión de pedidos y más.
La cadena de suministro, así mismo,
está evolucionando hacia un ecosistema colaborativo, basado en redes y
con los datos como eje central, ya que
generan valor real y crecimiento para
todos los participantes. En este contexto, la labor de referentes como el
Centro Español de Logística se vuelve
esencial, ya que acompaña y guía a cada uno de los integrantes de este heterogéneo ecosistema en el proceso,
apoyando las iniciativas que ponen la
innovación y el conocimiento al servicio de la logística y el transporte.
Por supuesto, todavía hay desafíos
que superar. Los consumidores y las
empresas están cada vez más interesados en la ética del abastecimiento y
la fabricación de bienes, especialmente desde la perspectiva ambiental y de
los derechos de los trabajadores.
Al mismo tiempo, los administradores de la cadena de suministro necesitan una gestión de riesgos eficaz
para hacer frente a lo inesperado, ya
sean aduanas y aranceles, desastres
naturales o problemas con el transporte global.
De esta manera, más allá de la evolución inherente a la cadena de suministro, cada vez son más los expertos
que ponen el foco en el impacto de los
eventos que pueden transformarla de
manera coyuntural. Y es que, si bien
gran parte del debate surgió en 2020, a
raíz de la irrupción de la crisis sanitaria
generada por la Covid-19, los sucesos
posteriores no han dejado de poner en
evidencia que la política del ‘ahorro de
costes por encima de cualquier cosa’
ha dejado de tener vigencia y nos abre
un nuevo escenario en el que la resiliencia pasa a primer plano.
La llegada del Brexit, la pandemia,

la escasez de materias primas, las
huelgas, el encarecimiento de las
energías y, por supuesto, los conflictos geopolíticos actuales, como la invasión de Rusia a Ucrania, han sido y
terminarán siendo ejemplos de cómo
el cambio y la adaptación son realmente las constantes que mantienen en pie a la logística.
Independientemente de lo que depare el futuro, una cosa es segura. Si aplicamos la misma innovación a las cadenas de suministro globales como lo
hemos hecho en el pasado, continuaremos viendo mayores eficiencias, optimización y márgenes de beneficio,
pero como una de las ultimas lecciones aprendidas sin olvidar la resiliencia necesaria garantizar la continuidad del suministro ante el máximo
número de posibles disrupciones locales y/o globales.
Para concluir, no quería dejar pasar
la ocasión de compartir que éstos 25
años han coincidido también con el
periplo que inicie, recién salido de la
universidad en 1997, por esta apasionante actividad logística que me ha
ilusionado y fascinado hasta el punto
haber acaparado toda mi carrera profesional hasta la fecha. Durante todo
este tiempo he tratado siempre desde las diferentes posiciones y organizaciones por las que he pasado de
promover, liderar y poner en marchas
iniciativas innovadoras acordes con
cada momento y sus retos. Por lo que
desde mi experiencia profesional y humilde aportación podría resumir este
periodo a través de todas tendencias
en los que he estado inmerso: flujo
tenso, trazabilidad, gestión de riesgos
y ciberseguridad, sostenibilidad, logística colaborativa, distribución urbana
de mercancías, e-commerce, robotización, IA y automatización y lo que tengo
ahora entre manos, la Realidad virtual
y el Metaverso, ahora me pregunto cuál
será el siguiente…
profesional.com

_39

APOYANDO
AL SEC TOR

o

p

i

n

i

ó

n

25 años Logística Profesional

Nuria Lacaci_
secretaria general de la Asociación de Cargadores de España (ACE)

No podemos hablar de la evolución
del sector sin hablar de digitalización
Los cambios en la logística interna han venido de la mano de un desarrollo sostenido
de la automatización y de una estrategia de stock cero, que tan buenos resultados ha
dado hasta el momento, y que las crisis de transporte y las tensiones geopolíticas nos
están haciendo replantearnos.
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uando hace apenas siete años
aterricé en el transporte y la logística, comprobé que el sector
tenía que enfrentarse todavía a
grandes retos relacionados con
la innovación, la digitalización
o la sostenibilidad. Lo que no
sabía en ese momento, era la
gran evolución que ya se había
vivido y que nos ha permitido
tener, a día de hoy, un transporte eficiente y competitivo.
No podemos hablar de la evolución del sector sin hablar de
digitalización. Los cambios digitales
relacionados con el transporte de mercancías no son fáciles porque exigen
una modificación de los procesos que
debe implicar a todos los agentes de
la cadena de suministro. Aunque en el
ámbito del B2B todavía queda mucho
por hacer, su desarrollo en el B2C ha sido un caso de éxito. No obstante, aunque el seguimiento en tiempo real o la
acreditación por geoposicionamiento de la entrega al consumidor, están
en nuestro día a día, no hay que olvidar
que se han necesitado más de 15 años
para su total implantación.
Y no podemos hablar de e-commerce sin hablar de distribución urbana
de mercancías. El crecimiento del canal de ventas online ha provocado la
necesidad, por parte de los ayuntamientos, de absorber y gestionar un
significativo aumento de tráfico, lo
que ha desembocado en nuevas regulaciones locales para el ordenamiento de la DUM.
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Los cambios en la logística interna han venido de la mano de un desarrollo sostenido de la automatización y de una estrategia de stock
cero, que tan buenos resultados ha
dado hasta el momento, y que las
crisis de transporte y las tensiones
geopolíticas nos están haciendo replantearnos.
En lo que respecta al transporte marítimo de mercancías también recordamos, con mucha nostalgia,
unos fletes que rondaban los 800 €
por contenedor en rutas Shanghai –
Mediterráneo o los 1.500 € de Europa hacia EE.UU. Creo que no volveremos a ver los fletes en esos niveles,
¿o tal vez sí?
La evolución del transporte por carretera ha venido de la mano de vehículos con motores cada vez más
eficientes. La normativa de reducción de emisiones ha obligado a los
fabricantes a poner en el mercado camiones cada vez menos con-

taminantes. Desde el Euro 3
del año 2000, hasta el euro 6
de la actualidad, se ha conseguido una drástica reducción en el consumo de combustible y en las emisiones
de los vehículos pesados de
transporte por carretera.
El transporte ferroviario se
ha contraído fuertemente. En
comparación con el año 2006,
en 2021 se han transportado
por ferrocarril un 47% menos
de toneladas de mercancías.
Creo que con esto ya está todo dicho.
La aparición del low cost en el transporte aéreo de pasajeros dio como resultado una mayor oferta de vuelos y,
en consecuencia, una capacidad global de carga en bodega muy superior,
haciendo más accesible este modo
para el transporte de mercancías.
Y he dejado para el final la legislación sobre transporte por carretera, a
la que no le han hecho falta 25 años
para evolucionar. Ha sido suficiente con el último semestre para dar
un giro total a la normativa que regula las relaciones entre cargadores y
transportistas y potencia un modelo de sector con pequeñas empresas
y autónomos, un modelo que todavía
no sabemos si nos gusta, pero, lo que
sí es seguro, es que no facilita la necesaria modernización.
Y no se me olvida que, transcurridos
25 años, seguimos esperando una
regulación que amplíe las masas y
dimensiones de los vehículos.

IMPULSA
TU LOGÍSTICA

CONSULTORÍA

para dar con tu
próxima plataforma

LOCALIZACIÓN

de parques innovadores
y sostenibles

MANTENIMIENTO

del activo para
optimizar tu operativa

tpfconsultora.es | aspor.es | trianglerem.com
profesional.com
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Ramón Vázquez_
presidente de ACTE

Existe un nuevo mercado inmologístico
que va de la mano de la jerarquización
de la cadena de suministro
Los primeros CTL aparecen en España entre 1980 y 2000. Hasta los años 80, sin oferta
de suelo adaptada a las necesidades del transporte y la logística, las empresas se
instalaban en naves aisladas o en polígonos industriales.
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radicionalmente las naves de almacenamiento y de cross-docking
atraían la mayor parte de
la inversión, ahora lo hacen nuevos tipos de plataformas. Por un lado, los
megahubs (muy grandes y fuera de las grandes urbes destinadas al
almacenamiento masivo de stock, con muy baja rotación y situadas en
las afueras de las ciudades). En ellas se está percibiendo una tendencia a aumentar su superficie XXXXL, y lo que
es más importante, se está empezando a eliminar la separación
de stocks entre aquellos destinados a tienda física y aquellos destinados a tienda online. En otro lado, los microhubs (más pequeñas
y situadas en el centro de las ciudades o en su proximidad a las que
la inmologística aplica una serie
de cambios para afrontar un nuevo tipo de demanda). Los espacios
dedicados específicamente a este tipo de logística aún son escasos, pero es un sector con gran potencial y que va a atraer gran parte
de la inversión en el futuro cercano porque es un segmento abierto
a gran tipo de variaciones. La potencial versatilidad de estos espacios es muy grande al no estar limitados a dar salida al stock

profesional.com

de un único cliente, aunque cada PDU sea operada por un único
operador, este será multi-cliente,
lo que potenciará la logística y el
transporte colaborativos. El progresivo interés en estos activos
se debe a tres motivos principales: la urbanización, la globalización y la tecnología.
Los cambios en las cadenas de suministros provocados por el nuevo
tipo de demanda no se quedan en
la situación de los centros logísticos ni en sus dimensiones, sino
que se introducen en el interior de
estos, afectando tanto a su disposición interna como a sus procesos operativos. En este sentido, la
introducción de las nuevas tecnologías juega un papel esencial. Si
bien es cierto que la irrupción del
e-commerce es una de las causas
principales que obliga a replan-

tearse varios aspectos de la logística tradicional, -porque el consumidor exige una rapidez y una
flexibilidad inauditas hasta el momento-, también permite almacenar una cantidad ingente de datos
sobre los hábitos de éste.
Por otra parte, la automatización,
tendencia global que está afectando a todos los sectores profesionales, va a tener también un impacto considerable en el modo en el
que los centros logísticos operan.
E incluso, afectará al diseño interno de los mismos, haciendo que,
por ejemplo, los espacios destinados a las personas (vestuarios, duchas, aseos) sean cada vez más reducidos, al reducirse igualmente
las plantillas humanas. Las naves,
como activo inmobiliario, no tienen que tener grandes dotaciones
específicas tecnológicas, sino que
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tienen que tener la posibilidad de
acogerlas. Tres son las necesidades
básicas: telecomunicaciones, potencias eléctricas y cada vez más
el tema de la seguridad, sobre todo
para evitar riesgos a esos grandes
stocks que cuestan mucho dinero.
A un nivel de logística nacional,
podemos observar también alteraciones producidas por este nuevo tipo de demanda. Si bien el foco,
como ha sido el caso tradicionalmente, sigue puesto en Madrid y
Barcelona, otras ciudades como
Valencia, Zaragoza o Bilbao están
empezando a ganar relevancia, y
no son las únicas ya que la inmologística se está extendiendo a
ciudades medianas y pequeñas.
Si se hace una triangulación Zaragoza-Benavente (Zamora)-Guarromán (Jaén), entre los tres cubre
prácticamente toda la península con tiempos de conducción y
descanso obligatorios de los conductores profesionales de 4 horas y media. Y, por eso, podemos
afirmar que el desarrollo logístico se irá extendiendo progresivamente por toda la península como
mancha de aceite, aunque quienes
más tardarán en unirse son todos
aquellos municipios que son ‘pura
periferia’. Pero llegarán.
UN POCO DE HISTORIA
Los primeros CTL aparecen en España entre 1980 y 2000. Hasta los

años 80, sin oferta de suelo adaptada a las necesidades del transporte y la logística, las empresas
se instalaban en naves aisladas o
en polígonos industriales. En los
años 80 y 90 se empezaron a desarrollar los denominados Centros de
Transporte, con diseño y funcionalidad adaptados a la actividad específica de transporte y logística, de
iniciativa pública (ayuntamientos
y CC.AA), con parking de camiones
como elemento esencial y naves de
altura media-baja, acorde con una
alta rotación y escaso almacenamiento y actividad logística. En los
años 90 se empieza a generalizar el
concepto de CTL, si bien mayoritariamente de iniciativa pública y vocación local.
La segunda generación de CTL se va
produciendo entre 2000 y 2020. En
los años 2000 se produce el boom
del sector de transporte y la logística
marcado por: un mayor protagonismo de la actividad logística, el creciente desarrollo de redes regionales
de CTLs, la fuerte irrupción de la iniciativa privada, la tendencia creciente a las megaplataformas, con menor
edificabilidad de parcela, un número creciente de megacamiones, el
incremento de la hibridación logístico-industrial, el crecimiento exponencial del comercio online, y una
clara apuesta por la multimodalidad.
En los 2000 es protagonista la iniciativa privada y la escala mega.

Las perspectivas de futuro: 2020
a 2030. Se está produciendo un
nuevo mercado inmologístico que
va de la mano de la jerarquización
de la cadena de suministro, con
delimitación de arcos y ejes logísticos especializados, naves XXXL
y en las proximidades de las ciudades con naves multinivel para
superar la escasez de suelo apropiado, completadas por microplataformas al servicio de la creciente distribución urbana de
mercancías (DUM). También la reconversión de suelos industriales obsoletos a uso inmologístico que posibilita la hibridación
logístico-industrial, con la aparición de nuevos inversores, tanto en la inmobiliaria como en las
infraestructuras de Áreas de Estacionamiento Seguro y Protegido (AESPs) y en las empresas de
transporte con nuevos modelos
de transporte como la generalización de los megacamiones, al
irrupción de drones de reparto y
de robots, y vehículos autónomos.
La inversión inmobiliaria está cambiando aceleradamente. Después
de años de dominio indiscutible de
los sectores corporativo y residencial, el sector inmologístico se ha
posicionado como el preferido entre los inversores porque hoy ya no
compiten las empresas y las marcas entre sí, sino que compiten sus
cadenas de suministro.
profesional.com
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Pere Navarro_
delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona

25 años impulsando la logística,
como sector clave de nuestra economía
Solo el año pasado, el sector de la logística en España gestionó alrededor de 725 millones
de envíos, un 6% más que en 2020, alcanzando una cifra sin precedentes, según datos
de UNO, la patronal del sector.
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a logística se ha percibido en muchas ocasiones como un sector que
trabaja de forma silenciosa para
el funcionamiento de la economía
mundial. Nos informamos del origen
de los productos, y sobre dónde encontrarlos y adquirirlos. Sin embargo, desconocemos que muchos de
ellos han recorrido un largo camino,
participando un alto número de personas en el proceso, analizando una
gran cantidad de datos y variables,
de los que casi nunca sabemos nada.
Estamos hablando de un sector que
para España es uno de los más importantes, ya que representa el 10%
del PIB del país, genera casi un millón de puestos de trabajo y aglutina

profesional.com

a más de 197.000 empresas, según
el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo. Algo que sólo intuíamos
hace 25 años, cuando se iniciaron
los caminos tanto del Salón Internacional de Logística (SIL) como esta revista, Logística Profesional. Cada uno, en su ámbito, ha contribuido
a aupar a nuestro país como uno de
los más importantes del mundo en
infraestructura logística.
Cabe destacar que solo el año pasado, el sector de la logística en España
gestionó alrededor de 725 millones
de envíos, un 6% más que en 2020,
alcanzando una cifra sin precedentes, según datos de UNO, la patronal
del sector.

DE LA LOGÍSTICA INTERNA
A LA GESTIÓN GLOBAL DE
LA CADENA DE SUMINISTRO
Dentro del concepto actual de gestión de la cadena de suministro (Supply Chain Management) se pueden
englobar las actividades relativas a
este sector, algo que hasta hace unos
años estaba dividido en varios departamentos. Sin embargo, el perfeccionamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha
permitido de forma adecuada y accesible el manejo de todas las labores
necesarias para realizar este elaborado trabajo.
Cuando el SIL comenzó su andadura por primera vez a finales de los
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noventa, aspectos como la disminución del ciclo de vida de los productos o la creciente importancia de
las tecnologías de la información,
centraban la logística en la gestión
estratégica de materiales y productos acabados enfocados en garantizar la máxima rentabilidad en los
costes. Nuestro reto era acelerar y dar
pábulo a la integración entre la logística con los centros de producción,
adaptando tecnologías punteras y
ayudando a su desarrollo.
En 1998 el Consorci de la Zona Franca
de Barcelona apostó por celebrar un
Symposium Internacional de Logística. Este evento constituyó el embrión, un año más tarde, de la primera edición del Salón Internacional de
la Logística (SIL), y que en 2006 pasó
a denominarse Salón Internacional
de la Logística y de la Manutención.
Desde 1999 el SIL se ha celebrado
anualmente en Barcelona de forma
ininterrumpida, apostado por la internacionalidad de la Feria y por un
modelo de éxito basado en potenciar los negocios, los contactos y
el conocimiento, que aún perdura.
Hoy en día, el SIL se ha convertido
en la Feria Líder de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain
de España y del Sur de Europa así
como una de las más importantes
del mundo.
Por su parte, Logística Profesional,
aportó todo su conocimiento en el
sector reuniendo a un sinfín de profesionales para recoger, no solo las
noticias más relevantes, sino también transmitir sus reflexiones sobre
las transformaciones que ha vivido
la logística desde su primera impresión y publicación.
Si continuamos con esta cronología, ya entrados en el siglo XXI, tanto el comercio internacional como la
tecnología se enfrentaron a unos desafíos que se repetían, pero siempre
buscando una disminución de los
costes, la búsqueda de una mayor
eficiencia en los procesos y el máximo respeto por el medio ambiente.
En esta época se produce la explosión de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que
lleva lógicamente a disponer de un
flujo mucho mayor de datos. De esta
forma, las actividades logísticas y todos los procesos de la cadena de suministro pudieron empezar a analizarse en base a los datos, sentando
las bases para una constante mejora

con una visión más certera de todos
los aspectos que lo engloban.
En el marco de esta revolución tecnológica, nos golpeó duramente una
crisis sanitaria mundial que, aunque de un modo físico lo paró prácticamente todo, también supuso una
aceleración en la creación de herramientas de conexión en todos los aspectos de nuestra vida.
Hemos asistido a la implementación
de múltiples avances tecnológicos
que han contribuido a la mayor eficiencia y trazabilidad de la logística,
poniendo el foco cada vez más en la
sostenibilidad, en línea con los objetivos de descarbonización de la UE.
Así, hemos adoptado la utilización de
los códigos QR, que permiten transmitir una cantidad mayor de datos;
el uso generalizado del blockchain,
una tecnología que le permite rastrear toda la información de sus mercancías, registrando tanto el origen
de sus productos como cada etapa
de la cadena de suministro por la que
pasa; o la automatización y robótica
en el almacén, como los cobots o robots colaborativos, que trabajan al
servicio del trabajador, colaborando
con él, siendo fácil de reprogramar
para que pueda realizar diferentes
tareas. Estas nuevas herramientas y
sistemas han permitido a los profesionales de la logística perfeccionar
su gestión diaria.
Precisamente, uno de los aspectos
que más ha evolucionado en el sector es el perfil del director de Logística. En unos comienzos, tan solo
estaba encargado de la logística interna y de la distribución de la propia organización, mientras que ahora se encarga de toda la cadena de
suministros, ocupando puestos directivos y estratégicos dentro de
las empresas. En definitiva, el máximo responsable de logística de una
compañía es una figura clave en la
cuenta de resultados.
EL FUTURO: INNOVACIÓN,
EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
En la era de la industria 4.0, nos encontramos en un momento de auge
del sector, gracias al avance imparable de aspectos como el Big Data,
la Inteligencia Artificial o el blockchain, que están influyendo e influirán en los próximos años en la mejora de los procesos logísticos. La
transformación de estos procesos
no solo conllevará la optimización

de las labores de logística, sino que
permitirá aflorar nuevas oportunidades laborales con perfiles de nueva generación.
Uno de los aspectos que, sin duda, está acelerando la transformación del
sector es el e-commerce. No solo nos
hemos acostumbrado a poder obtener cualquier cosa de cualquier parte del mundo, sino que además podemos recibir un producto en plazos
que antes eran imposibles. Sin embargo, uno de los mayores retos del
sector es lograr el máximo equilibrio y respeto por nuestro planeta. Según un estudio de Deloitte de 2020, el
transporte de mercancías podría cuadruplicarse en el año 2050, con un potencial incremento de hasta el 290%
en emisiones de CO2.
La sociedad demanda un mayor
compromiso medioambiental y es
algo que deben promover las propias corporaciones para cumplir
con los ODS de la Agenda 2030 de
las Naciones Unidas. La optimización de rutas de reparto, la reducción del consumo de combustible,
la apuesta por flotas de vehículos
eléctricos, el desarrollo de la logística de última milla o el load pooling
-una plataforma colaborativa compartiendo gastos y rutas entre empresas- demuestran que la logística
verde se está afianzando, ya no sólo como una alternativa de presente
sino como la única opción de futuro.
Debemos apostar por la generación
de negocio, por el avance de las economías, teniendo en cuenta que el
cuidado del medioambiente es prioritario. Hay que comprometerse más
por los productos de proximidad,
para acortar las emisiones de gases, o por la utilización de un packaging más sostenible. La logística
es clave en nuestra economía, y para que sigamos siendo referentes
en este sector necesitamos fortalecer la cooperación entre la iniciativa
privada y las instituciones públicas.
Hemos realizado importantes avances en los últimos 25 años y debemos afrontar los próximos 25 años
potenciando la innovación, la sostenibilidad y la formación de los nuevos profesionales que marcarán el
futuro. Un futuro en el que Logística
Profesional seguirá tomando el pulso del sector, planteándonos nuevos retos y acercándonos las últimas tendencias e innovaciones.
¡Muchas felicidades!
profesional.com
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Abrió en 2021 el primer DSV Fulfilment Factory que contaba con
la particularidad de ser además el primer centro logístico multiplanta del país

DSV Solutions Spain alcanza
los 350.000 m2 de logística multi-cliente
en España con nuevos almacenes
robotizados y sostenibles
El operador logístico del grupo DSV en España abre dos nuevos centros logísticos de última
generación en el corredor del Henares sumando 75.00 m2 a su infraestructura total en España.

a filial del Grupo Danés DSV
A/S dedicada a soluciones
logísticas integrales, sigue
apostando por el crecimiento en España. Atendiendo la creciente demanda de logística e-commerce,
DSV Solutions Spain abrió en 2021 el
primer DSV Fulfilment Factory que contaba con la particularidad de ser además
el primer centro logístico multiplanta
del país. Un almacén del futuro donde ya
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está en funcionamiento el AutoStore, un
almacén robotizado en su versión Big
Extended, el primero de estas características que instala un operador logístico en
España. Este centro, ubicado en Molins
de Rei, Barcelona cuenta con 33.000 m2
distribuidos en dos plantas independientes con muelles de carga/descarga
en ambos niveles, una instalación con
certificación BREAM en grado Excellent,
un referente en sostenibilidad.

A esta apertura en Molins de Rei en
2021, se añaden este otoño dos instalaciones de nueva construcción
en Cabanillas del Campo, Guadalajara, que suman 75.000 m2 más a la
estructura de DSV Solutions Spain.
Un segundo DSV Fulfilment Factory
empezará a instalarse en 2023 en una
de estas nuevas instalaciones que estarán operativas en noviembre de este
mismo año.
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12 instalaciones logísticas en ubicaciones estratégicas con una superficie total de 350.000 m2 de almacenes
sostenibles equipados con tecnología
de última generación configuran el
Footprint de DSV Solutions Spain.
DSV FULFILMENT FACTORY
El Almacenamiento puede considerarse la actividad que menos valor aporta
en la cadena de suministro de muchas
empresas, especialmente cuando se
basa en un concepto de almacén tradicional. Para el grupo DSV cuyo foco es el
cliente, invertir en soluciones que aporten valor a cada una de las actividades
que se desarrollan en el área logística
es una prioridad y con ese objetivo ha
creado un nuevo concepto de almacenamiento: DSV Fulfilment Factory.
DSV Fulfilment Factory tiene como objetivo aportar eficiencia y productividad,
minimizando el impacto de los procesos
manuales, “DSV Fulfilment Factory es
la logística automatizada, se trata del
sistema de almacenamiento robotizado
más compacto del mercado, un sistema
innovador que ofrece la máxima flexibilidad, optimización y trazabilidad, aspectos clave en el éxito del e-commerce”,
comenta Xavier Juncosa, Managing
Director de DSV Solutions Spain.
La ventaja que ofrece DSV Fulfilment Factory respecto a las soluciones de otros
operadores es que en DSV los clientes
se encuentran en centros logísticos
multiusuario. De esta manera, el cliente
puede valorar no solo la opción de utilizar
el sistema AutoStore para una parte de
su negocio sin hacer una gran inversión
de capital, sino que al mismo tiempo
almacena, manipula y realiza actividades de valor añadido en la misma
ubicación. Además, garantiza la calidad,
especialmente durante los peak-season,
estabilizando y asegurando la precisión y
productividad en el picking.
Los productos del cliente se colocan
directamente en el DSV Fulfilment
Factory introduciendo las referencias
de los artículos e integrándolas con
el sistema de gestión de almacenes.
Esto permite la conectividad estándar
a través de EDI o API y la visibilidad de
extremo a extremo para el cliente. En
otras palabras, puede considerarse una
solución plug & play.
DSV Fulfilment Factory es una solución
sostenible, ya que los robots trabajan dentro de una red cúbica estricta

Xavier Juncosa,
Managing Director de
DSV Solutions Spain.

que aporta un ahorro de energía y una
reducción de las emisiones. El sistema ofrece una densidad de almacenamiento automatizado equivalente
a solo el 25% del espacio necesario
para la misma capacidad dentro del
almacenamiento manual tradicional.
El consumo de energía de los robots
es extremadamente bajo. Los robots
generan energía a medida que bajan
los contenedores dentro de la red o
reducen su velocidad, tanto como un
automóvil eléctrico. Al hacer circular el
consumo de energía de esta manera, la
energía necesaria es mínima.
DSV Fulfilment Factory es la mejor solución para el e-commerce por su agilidad,
tiene capacidad para la gestionar 3.000
líneas de pedido a la hora. Con 65.000 cubetas dispuestas en un cubo inteligente,
63 robots y 15 estaciones de trabajo permite reducir de forma drástica los errores
de picking, aumentar la productividad y
la eficiencia, y obtener una visibilidad en
tiempo real de la gestión del stock.
DSV - GLOBAL TRANSPORT
AND LOGISTICS
En DSV mantenemos las cadenas de
suministro en movimiento en un mundo en constante cambio. Ofrecemos y

gestionamos diariamente soluciones
para la cadena logística de miles de
empresas, desde negocios familiares
hasta grandes corporaciones multinacionales. Nuestro alcance es global,
aunque nuestra presencia es local con
servicio de proximidad.
Nuestros 75.000 profesionales en más
de 90 países trabajamos con pasión
para proporcionar una gran experiencia
al cliente y un servicio de alta calidad.
Aspiramos a liderar el camino hacia un
futuro más sostenible en nuestro sector apostando por la sostenibilidad y el
medioambiente.
En DSV somos una organización dinámica que fomenta la inclusión y la diversidad. Hacemos negocios con integridad,
respetando las diferentes culturas, la
dignidad y los derechos de las personas.
En España, la organización se divide en
tres divisiones: DSV Road Spain, DSV
Air & Sea y DSV Solutions Spain y tiene
su sede principal en Rubí (Barcelona),
el Grupo DSV en España emplea a más
de 2.000 personas que trabajan en 30
delegaciones de transporte y logística
que la compañía tiene repartidas entre
la península e islas.
Más información en www.dsv.com/es
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Manel Orihuela_

director general de Nacex

Las tecnologías están ayudando
a superar los retos de movilidad
y sostenibilidad del sector”
La compañía está optimizando la gestión operativa en la distribución y reduciendo
su impacto ambiental a través de la realidad aumentada y el Big Data, que dan
soporte a su app NACEX Journey.
› Por Alejandra Cabornero
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on motivo del 25 aniversario de Logística Profesional
entrevista a Manel Orihuela, director general de Nacex,
para conocer en profundidad cómo ha evolucionado
el sector en estos años, cuál es la situación actual del
mismo o cuáles serán las claves de la distribución urbana del futuro.

¿Cómo ha evolucionado el sector de la logística
en los últimos 25 años?
La tecnología ha transformando radicalmente el sector.
En nuestros inicios, hace más de 27 años, el telex, la impresora matricial y el papel copiativo eran punteros en
cuanto al día a día de la actividad. Pensar que hoy en día

Manuel Orihuela

con un teléfono móvil un mensajero puede gestionar
toda la información de su actividad, que en las plataformas de tránsito los sistemas de clasificación gestionan decenas de miles de paquetes a la hora y, sobre
todo, que los clientes tienen acceso a toda la información y gestión sobre sus envíos en tiempo real desde su
sistema informático, realmente representa un cambio
difícilmente inimaginable hace algunos años.
¿Cómo valora la situación del sector en estos
momentos? ¿Cuáles son las prioridades y los
desafíos a los que se enfrentan?
La situación del sector está afectada por dos variables
principales. En primer lugar, el crecimiento de los envíos
e-commerce y, en segundo lugar, las nuevas condiciones
del reparto de la última milla, como consecuencia de las
restricciones de tráfico en las ciudades, en búsqueda de
la sostenibilidad y mejora de las condiciones para el movimiento de los ciudadanos y vehículos más vulnerables.
Los avances tecnológicos están ayudando a superar los
aspectos más críticos. En nuestro caso, por ejemplo,
con la Realidad Aumentada y el Big Data, que dan soporte a nuestra app NACEX Journey, estamos optimizando
la gestión operativa en la distribución y reduciendo
nuestro impacto ambiental.
¿Qué hay de nuevo en el sector?
Como comentaba anteriormente, las tecnologías que
están ayudando a superar los retos de movilidad y sostenibilidad. En Nacex nos están permitiendo optimizar
las rutas para aumentar al máximo la eficacia en la
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gestión de las recogidas, entregas y devoluciones, incrementar las entregas en el primer intento, facilitar la
recogida de envíos en puntos de la red NACEX.shop, etc.
En este contexto, la movilidad sostenible también está
tomando mucho protagonismo. Nuestra estrategia
para la última milla se centra en los puntos de conveniencia, ya ofrecemos más de 2.600 puntos NACEX.
shop para reducir nuestras emisiones en los desplazamientos. Además, estamos adaptando nuestra red de
reparto urbano con nuevos vehículos sostenibles y durante el último ejercicio hemos utilizado más de 3.100
vehículos de bajas emisiones. Esto supone que más
del 76% de los kilómetros que realizamos es con este
tipo de vehículos menos contaminantes para el medio
ambiente, por lo que ya hemos cumplido con el objetivo
que nos habíamos planteado para 2023: que el 75% de
los kilómetros recorridos por nuestra flota sea con vehículos de bajas emisiones. Nuestra intención es ampliar
este objetivo, tanto en % de Km con vehículos de bajas
emisiones como en % de vehículos de 0 emisiones.
En su opinión, ¿cuáles cree que serán las claves
de la distribución urbana en el futuro?
Los cambios en las ciudades están planteando un reto
para la distribución de mercancías y, precisamente por
ello, estamos enfocados en buscar soluciones que contribuyan a solventar estos retos y a mejorar la coexistencia
de repartidores, vecinos, comercios,... con puntos de recogida para los envíos, vehículos sostenibles, etc. La colaboración público-privada es vital para buscar y desarrollar
soluciones a los problemas de movilidad y sostenibilidad
que afectan al reparto urbano de mercancías.
Para terminar, ¿cuál diría que ha sido la clave
del éxito de Nacex a lo largo de todos estos años?
El gran compromiso que tenemos con el cliente. Desde
nuestros inicios nos hemos centrado en estar atentos
a los requerimientos de cada momento para ofrecer
la máxima calidad en nuestros servicios. Trabajamos
para sectores muy diferentes pero que tienen una
característica en común importante, y es que son
sectores en los que lo prioritario es cumplir con el compromiso de entrega concertado con nuestros clientes.
Hablamos del sector farmacéutico, hospitalario, servicios técnicos, etc., sectores que demandan servicios
de calidad y confianza, pero que sobre todo son muy
exigentes con su cumplimiento. Y es precisamente en
este nivel de exigencia en el que nos sentimos más cómodos trabajando. Queremos ser el partner logístico de
distribución escogido por los clientes más exigentes
en cuanto a calidad y compromiso.
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Elena Garcinuño_
directora de Comunicación de ICP

ICP, 25 años liderando el cambio

H

Las empresas de ingeniería logística con más visión de futuro como ICP, hemos digitalizado
completamente nuestras cadenas de suministro invirtiendo en la tecnología más avanzada.
ace 25 años nos embarcamos en un
ambicioso y retador proyecto con el
que queríamos transformar la industria logística. Un sector que por aquel
entonces era entendido como una
nave en la que se almacenaba mercancía, necesitaba un gran cambio
para despegar y ocupar la posición
que se merecía.
Este objetivo, llevó a ICP a investigar
y analizar todos los puntos de mejora
que eran necesarios llevar a cabo para convertir la logística en un sector
más tecnológico. Comienza así una
búsqueda constante de la tecnología más puntera y los automatismos
más innovadores, filosofía que se ha
mantenido hasta hoy y, gracias a la
cual, hemos llegado mucho más lejos
de lo que podíamos haber imaginado.
¿Por qué decimos esto? Si bien ICP
empezó su actividad ligada a la logística, la evolución de la propia actividad en sí, la experiencia adquirida
a través de los años y las necesidades del mercado, nos han hecho crecer y posicionarnos como líderes en
Ingeniería, Consultoría, Proyectos y
Servicios Tecnológicos.
Esta evolución de ICP a través de los
años, nos ha permitido que podamos
ofrecer a nuestros clientes, no solo
una solución para su operativa logística, sino un servicio global 360º con
todas las herramientas necesarias
para el crecimiento de tu negocio.
TECNOLOGÍA INNOVADORA
Las empresas de ingeniería logística
con más visión de futuro como ICP,
hemos digitalizado completamente
nuestras cadenas de suministro invirtiendo en la tecnología más avanzada. Gracias a ello, nuestros clientes
tienen a su alcance almacenes total-

50_

profesional.com

mente automatizados en los que no
hay límites para el crecimiento.
Alta capacidad de reacción
Uno de los grandes retos a los que se
enfrenta cualquier negocio y que más
incertidumbre genera, es el cálculo del
stock. Tanto el exceso como la escasez
de mercancía tiene un impacto negativo. En ICP invertimos en el desarrollo
herramientas de análisis y previsión
de la demanda que nos permiten tener un mayor control sobre las necesidades reales en cada época del año y
así hacer frente a las dos situaciones
mencionadas: evitamos las roturas de
stock cuando crece la demanda, y evitamos el exceso de mercancía y coste
de almacenaje en periodos valle.
AMPLIA EXPERIENCIA
La logística es para muchas empresas un quebradero de cabeza o incluso un impedimento para expandir
sus negocios. Poner en marcha una
operativa logística desde cero puede
ser un proceso muy largo y tedioso si
no cuentas con la experiencia necesaria para hacerlo.
Deja tu logística en manos de un operador especializado como ICP, que conozca todos los procedimientos y normativas, y que se encargue de todas
las gestiones asociadas a la cadena de
suministro, desde la recepción de la
mercancía hasta las devoluciones.
FLEXIBILIDAD OPERATIVA
El hecho de tener sistemas de desarrollo propio nos permite ofrecer flexibilidad máxima a cada operativa.
Nuestro equipo de programadores es
experto en la interconexión con los
CRM de nuestros clientes, ofreciendo
soluciones totalmente personalizadas e identificando nuevas oportu-

nidades de innovación para mejorar
los resultados y garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
REDUCCIÓN DE COSTES
En una plataforma logística conviven múltiples clientes con sinergias
en sus operativas que comparten tanto tecnología como el know-how de
los equipos de trabajo. Esto permite
que empresas de cualquier sector y tamaño puedan contar con equipos de
proyectos, desarrolladores informáticos, consultores y asesores, que no podrían permitirse si fueran exclusivamente para ellos. Además, el hecho de
compartir tanto sinergias y como equipos de trabajo, hace posible balancear
los recursos para gestionar los picos
de actividad, sin que esto suponga un
coste extra para tu negocio.
SERVICIOS PERSONALIZADOS
Y VALOR AÑADIDO
Son muchos los negocios que quieren dar un paso más en su actividad,
pero la mayoría de las veces esto supone una inversión que no se pueden
permitir. Es aquí donde encontrarás
en ICP un gran aliado. Nuestros equipos de proyectos están especializados
en analizar las necesidades de cada
operativa para detectar mejoras y nuevas soluciones encaminadas a impulsar sus ventas y fidelizar a sus clientes. Así, empresas que no se plantean
tener un call center multilingüe, crear
packaging personalizado o hacer campañas de marketing, tienen la opción
de acceder a un universo de servicios
de valor añadido que les permitirá diversificar su oferta y seguir creciendo.
Confiar en una empresa de Ingeniería
como ICP, es la decisión estratégica
que hará que tu negocio despegue.

Transportamos
salud
Ayudamos al laboratorio fabricante,
distribuidor, almacén por contrato y
operador logístico en el reparto capilar
de sus productos farmacéuticos
y para-farmacéuticos.

Your partner along the way, all the way

logistaparcel.com
profesional.com
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Harld Peters_
presidente para Europa de Lineage Logistics

El futuro del transporte de alimentos
está ligado a la innovación
Algunos sostienen que la automatización equivale a la pérdida de puestos de trabajo.
En nuestro sector, al menos, esto ciertamente no es así. Lo que hace la automatización
es aumentar la calidad de los empleos que podemos ofrecer, tanto para hombres
como para mujeres.

L
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ineage Logistics está atravesando una profunda transformación. Una transformación hacia un
futuro más sostenible, impulsada
por los rápidos avances tecnológicos. Desde nuestros comienzos como una única instalación de almacenamiento en el 2008, Lineage ha
experimentado un crecimiento sin
precedentes, y hoy cuenta con una
red mundial de más de 400 instalaciones en 20 países. En Europa, más
de 5.000 miembros del equipo en 75
instalaciones operan nuestra red en
España, Reino Unido, Países Bajos,
Dinamarca, Polonia, Bélgica, Francia, Alemania, Italia y Noruega.
En septiembre, Lineage se expandió en España con la adquisición
del Grupo Fuentes, un operador líder de instalaciones de transporte y cámaras frigoríficas. La incorporación del Grupo Fuentes a la
familia Lineage refuerza el vínculo crucial entre España, uno de los
principales productores de alimentos, y el norte de Europa, incluidos
sus puertos más importantes. Ahora podemos llevar a nuestros clientes en España, y en todo el mundo, en un viaje desde una granja
en Murcia, pasando por un puerto
en Rotterdam, a un consumidor en
Chicago, en un solo paso.
Nuestra misión como empresa es
transformar la cadena de suministro y ofrecer soluciones que preserven, protejan y optimicen la distribución de los alimentos del mundo.

profesional.com

Para cumplir con esa misión durante los próximos 20 años, debemos
comenzar a transformar nuestros
sistemas y formas de trabajar.
Para Lineage, el futuro de la cadena de frío debe ser sostenible y estar
basado en la innovación. Un ejemplo es el Lineage Eye, nuestro sistema patentado de escaneo de palés
basado en inteligencia artificial. El
Lineage Eye inspecciona los palés a
una velocidad y con una precisión
que un ser humano nunca podría
igualar, y automatiza el proceso de
recepción. Con esta tecnología, hacemos un mejor seguimiento de las
fechas de caducidad, minimizando
el desperdicio de alimentos.
Otro ejemplo es nuestro sistema
de monitoreo global en tiempo real,
que nos permite gestionar la cadena
logística con precisión. Esta información garantiza que los contenedores refrigerados no estén esperando días enteros conectados a un
enchufe en un puerto, lo cual ahorra
energía y reduce el riesgo de que los
alimentos se desperdicien. Con la
ayuda de la robótica avanzada, también estamos aumentando el número de almacenes oscuros, donde
los alimentos se mantienen frescos
durante más tiempo y se reduce el
uso de energía.
Lineage también invierte en esfuerzos tradicionales de sostenibilidad. Uno a uno, los tejados de
nuestros almacenes se están llenando de paneles solares, y esta-

mos a punto de alcanzar una capacidad prevista de más de 170 MWH
para fin de año. Para un sector que,
por su naturaleza, consume cantidades considerables de energía,
esta es una inversión clave, y una
de las muchas medidas para reducir nuestro uso de energía y nuestra
huella de carbono.
La sostenibilidad también tiene
que ver con nuestro equipo. Algunos
sostienen que la automatización
equivale a la pérdida de puestos de
trabajo. En nuestro sector, al menos,
esto ciertamente no es así. Lo que
hace la automatización es aumentar la calidad de los empleos que podemos ofrecer, tanto para hombres
como para mujeres. Nuestra cultura
de liderazgo da a nuestros equipos
la capacidad de crecer en nuevas
funciones a medida que estas van
surgiendo. Los centros de logística de Lineage actúan como un imán
para otros en el sector, creando más
empleos y creando un círculo virtuoso de oportunidades y crecimiento
para estas comunidades.
Lineage tiene la misión de reimaginar la cadena mundial de suministro de alimentos. Para Lineage, esta transición es una oportunidad
de apostar por ideas audaces, basadas en la innovación, el ingenio
y la visión a largo plazo, y de garantizar que estamos preparados para
ofrecer lo que la próxima generación
tendrá para cenar, tanto en España
como en el resto del mundo.

profesional.com
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Joan Lluis Rubio_
director de marketing y sostenibilidad ADER

Evolución y futuro de la última milla:
distribución con reparto eléctrico
Hacer que la última milla sea más sostenible se puede lograr de varias maneras. Desde
las consabidas optimizaciones de rutas y optimizaciones de las flotas de distribución,
hasta las acciones de reemplazo de los vehículos de reparto de combustión fósil por
vehículos eléctricos.
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a entrega de última milla, el último tramo de la
cadena de suministro,
nunca ha sido más importante. El crecimiento
exponencial de la logística del comercio electrónico está siendo acompañado por un aumento en
las emisiones de carbono.
Para 2030, se estima que
habrá un 78 % más de entregas de paquetes fabricados en todo el mundo,
aumentando las emisiones hasta en un 30%. Lo
que revela que la eficiencia y viabilidad económica, y la sostenibilidad de la entrega van a exigir un
un delicado equilibrio.
En lo referente a los consumidores
podemos afirmar que han alcanzado un elevado nivel de maduración, experiencia y empoderamiento, en todo lo referente al
ecommerce , que los hace especialmente exigentes. Actualmente demandan servicios rápidos y fiables, y además están empezando a
exigir valores ecosostenibles.
Esta demanda exige que para brindar a los consumidores la mejor experiencia y al mismo tiempo intentar reducir las emisiones de carbono,
las marcas, retailers, y transportistas deben esforzarse para garantizar
más que nunca una entrega sostenible en la última milla.
Hacer que la última milla sea más
sostenible se puede lograr de va-
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rias maneras. Desde las consabidas optimizaciones de rutas y
optimizaciones de las flotas de distribución, hasta las acciones de
reemplazo de los vehículos de reparto de combustión fósil por vehículos eléctricos.
Aunque estas iniciativas puedan
ser adecuadas se requieren muchas
otras iniciativas que, en su conjunto, trabajen por una verdadera entrega sostenible.
De hecho, el actual escenario del vehículo eléctrico, como herramienta de
transporte, se encuentra en un punto
en el que conviven recursos y estructuras con dispares niveles de electrificación y autonomía, que obligan a los
transportistas a rediseñar las redes de
distribución a fin de acomodar dichos
recursos a sus limitaciones lo que acaba implicando operativas que requieren una gran cantidad de vehículos.

Por otro lado, y desde el
punto de vista de las ciudades, la creciente cantidad de furgonetas de
reparto que realizan entregas a domicilio, de las
cuales una gran proporción se encuentran en
barrios residenciales, es
un problema cada vez
mayor. Uno de los efectos de este incremento
de vehículos de reparto
es que reducen la seguridad del tráfico y aumentan desproporcionadamente la congestión
(debido al estacionamiento en doble fila). A este punto lo ayuda que el
tiempo entre el pedido (online) y la
entrega se vuelve cada vez más corto,
lo que dispara la necesidad de desplazamiento de recursos, ya sean humanos o mecánicos, para la distribución de última milla.
No obstante, y aunque todos los
agentes implicados coinciden en
que la última milla será rápida, flexible, automatizada, sostenible y cercana, existen cuatro tendencias
transversales que debemos tener en
cuenta:
Tendencia 1: Automatización
Además de la innovación en cuanto a
la tecnología de los vehículos, los procesos logísticos van a ver aumentados
sus niveles de automatización y tecnificación. La escasez de personal en el
sector logístico seguirá aumentando
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hacia 2030. En última instancia, esto
conducirá a una fuerte reducción de la
proporción de operaciones humanas
en todo el proceso logístico, lo que debería permitir mejoras en la productividad pero también en la eficiencia, y
en la sostenibilidad.
Tendencia 2: Cambiar las preferencias de los consumidores
Las entregas B2C en zonas urbanas
están creciendo explosivamente ya
sea por la mayor frecuencia de compra por parte del consumidor, como
por el aumento del nivel de exigencia con respecto a los plazos de entrega, por las ventanas de tiempo
espe-cíficas, o por las entregas y devoluciones ‘gratuitas’. En conjunto,
esto conduce a una mayor fragmentación en las entregas. Debemos diseñar procesos más racionales en
la gestión de los pedidos mediante
fórmulas de cooperación de las empresas de transporte y/o herramientas que apoyen un acercamiento del
consumidor hacia su pedido.

Tendencia 3: Zonas de cero emisiones para la logística de la ciudad
Con la definitiva implantación de las
Zonas ZE, el fuerte crecimiento de
las entregas y los desarrollos tecnológicos, los proveedores de servicios
deberán rediseñar sus redes de distribución, contemplando la participación de nuevos niveles de proximidad operativa:
-Más puntos de recogida universales, a modo de “marca blanca”, donde
los propios destinatarios recogerán
el pedido. Estos puntos podrán ser
estáticos, ubicados de forma permanente en un punto, o incluso dinámicos, donde el consumidor se desplazará para recoger su pedido en una
taquilla móvil.
-La mayor presencia de nuevos modelos de hubs urbanos. Aunque éstos
deben evolucionar desde la concepción actual, permitirán ser elementos
de apoyo a la construcción de redes
optimizadas, reduciendo el número
de vehículos en tránsito en la ciudad y
optimizando los tránsitos.

Tendencia 4: Vehículos sostenibles
La oferta de furgonetas eléctricas cada vez es mayor. Y aunque todavía
estamos lejos de que esta tipología
de vehículo sea competitiva económica y operativamente, se espera en los próximos años que su precio disminuya significativamente y
sus capacidades mejoren exponencialmente, a medida que más fabricantes comiencen a producir estos
vehículos en masa. La cooperación
público-privada es imprescindible a
fin de hacer del vehículo eléctrico un
vehículo realmente competitivo, teniendo en cuenta los hándicaps de
la autonomía, infraestructuras y la
propia obsolescencia programada
del vehículo y su batería. Por otro lado, debemos tener en cuenta los desarrollos e iniciativas de otras soluciones energéticas que sin duda
tendrán mucho que decir a corto y
medio plazo, y que nos abrirán un escenario en el que convivirán diferentes modelos de transporte y movilidad sostenibles.

ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES DE DISTRIBUCIÓN EXPRÉS DE
ESPECIALISTAS
EN SOLUCIONES
DE PORTUGAL,
DISTRIBUCIÓN
DE
MERCANCÍA PALETIZADA
EN ESPAÑA,
ISLASEXPRÉS
Y EUROPA
MERCANCÍA PALETIZADA EN ESPAÑA, PORTUGAL, ISLAS Y EUROPA

CONFÍE
CONFÍE EN
EN

NOSOTROS
NOSOTROS
Trazabilidad Total: seguimiento on line de su mercancía
Trazabilidad Total: seguimiento on line de su mercancía
TEE (Tiempo Estimado de Entrega): mayor facilidad de entrega
TEE (Tiempo Estimado de Entrega): mayor facilidad de entrega
Máxima Fiabilidad: distribución rápida y segura
Máxima Fiabilidad: distribución rápida y segura

Además contamos con
Además
contamos con
www.palletwaysonline.com/es-es/
www.palletwaysonline.com/es-es/
para servicios puntuales
para servicios puntuales

+34 902 88 24 24
+34
902 88 24 24
es.palletways.com
es.palletways.com
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Oscar López_
director de marketing y comunicación de Logista Parcel

Todo empezó con la internacionalización
y la especialización sectorial de las actividades
Desde mediados de los 90 hasta la crisis global de 2008 el transporte vivió
momentos dulces. El crecimiento de PIB en España creció un +164% y creo
que el negocio logístico supo alinearse con el ciclo económico.
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i se me permite opinaré sobre transporte. Hace 25 años el transporte estaba en plena expansión en nuestro país. Las empresas paqueteras
se reconfiguraban poniendo el foco
en la internacionalización y la especialización sectorial de sus actividades. Aunque siempre competido, el mercado tenía suficiente tarta
para todos. Nombres comerciales,
hoy extintos o rebautizados como
La Guipuzcoana, Ochoa, Spain-TIR,
Azkar, Bilbaínos, Souto, Buytrago o T2
Transportes se asociaban con agencias provinciales para crear redes
potentes y con mayor capacidad. Se
apostaba por segmentos como la entrega express de documentación y
pequeña paquetería, haciendo que el
modelo de franquicia irrumpiera en
el sector subido en una prometedora
ola económica expansiva. Las grandes industrias fabricantes iniciaban
procesos de externalización logística para centrarse en su core, al mismo tiempo que llegaban las primeras automatizaciones masivas con
clasificadores y lectores automáticos de códigos de barras enfocando
al sector a la integración informática
entre cliente y especialista logístico
o transportista. Desde mediados de
los 90 hasta la crisis global de 2008
el transporte vivió momentos dulces. El crecimiento de PIB en España
creció un +164% y creo que el negocio
logístico supo alinearse con el ciclo
económico.
Tras el inicio de la crisis financiera hasta 2015, la actividad en muchos sectores cayó en un espacio de
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tiempo breve reduciendo el PIB español más de un 26%. De esta época destacaría los esfuerzos por optimizar procesos apoyándonos en los
sistemas y tecnologías de la información. Detrás de este hito subyace el concepto de eficiencia y el ahorro en costes que se hacía cada vez
más necesario en la estrategia de
operaciones de fabricantes y distribuidores. Los sistemas de integración de flujos físicos, informativos y
administrativos, la automatización
de procesos de preparación y clasificación de mercancía, la utilización
de software para optimizar rutas, la
expansión de la radiofrecuencia, la
tecnología GPS o la web 2.0 fueron
hitos destacables en ese momento
de ciclo bajista.
A partir de ese momento la clave de
la recuperación y visión de futuro se

centró en la web 3.0, la eclosión de
Google Maps, el AI (inteligencia artificial), la Nube, el 4G o la IoT (Internet
de las cosas) siendo muchas de ellas
clave en la revolución del transporte.
La evolución de los equipos de manutención, control y seguridad en los
procesos de almacén y distribución
son hitos también destacables.
De la aparente recuperación de 2015
hasta la llegada de la pandemia, el
transporte se ha centrado en trabajar mucho más la especialización
sectorial y en desarrollar revoluciones tecnológicas que han aparecido
en los últimos años como el vehículo
con pila de combustible, la robótica,
los drones autónomos o el Big Data.
Los próximos 25 años se antojan fascinantes para nuestro sector.
¡Felicidades a Logística Profesional
por su aniversario!
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Gustavo Morales_
director de compras, automatización e ingeniería GXO Iberia

El futuro de la logística mira
hacia la innovación
La logística ha existido desde el inicio de los tiempos. Siempre hemos transportado,
almacenado y distribuido enseres, mercancías, materias primas y productos
acabados. Pero hoy en día, cobra más relevancia.

C

ada vez más, la logística está siendo clave en el resultado
de muchas empresas y sectores, que han reconocido en ella
un factor determinante de éxito
y ventaja competitiva cuando se
ejecuta con la máxima eficiencia
y calidad.
La logística ha existido desde el
inicio de los tiempos. Siempre hemos transportado, almacenado y
distribuido enseres, mercancías,
materias primas y productos acabados. Pero hoy en día, cobra más
relevancia cuando las cadenas de
suministro adolecen de capacidad suficiente, y sus costes son
excesivos, provocando el ocaso
de muchos negocios y la eliminación de sus productos.
Todo ello, sumado a la revolución
del comercio electrónico y la vaga visibilidad de la futura demanda que hace indispensable que la
optimización, la eficiencia en los
procesos, la calidad y la innovación en las operaciones, todos estos factores, sean determinantes.
Si hablamos de innovación, ¿en
qué consiste realmente la innovación en el sector logístico?
¿Cuáles son las principales iniciativas a fecha de hoy?
Debemos entender la innovación
como todo aquello nuevo, que incorporamos a nuestra actividad,
y que nos permite mejorar. Y sin
duda, en este aspecto, la tecnología y la automatización son los
ingredientes perfectos.

La automatización, entendida como la unión de las personas y las
máquinas, será clave en el futuro.
Aquí identificamos una tendencia que marcará el futuro. Plataformas logísticas operadas junto a
AGV´s y AMR´s colaborativos, son
ejemplos claros donde las operaciones incrementan su eficiencia
y se multiplican sus capacidades.
Pero no hablamos únicamente de
grandes inversiones y plataformas altamente automatizadas.
En GXO también incorporamos
esa “pequeña tecnología”, que genera mejoras inmediatas, con inversiones muy bajas, e implementaciones fáciles y rápidas.
Como ejemplo, podemos citar las
cámaras de visión y lectura que
incorpora IA, el software de optimización de recorridos en almacén, los lectores de códigos ergonómicos, el tracking con RFID
en la operación, los brazos robóticos, las plataformas de gestión
operativa en tiempo real, los clasificadores automáticos de mercancía, los cobots de sorting, automatización en los procesos de
packaging, etc. Todo éstos son
también ejemplos de los proyectos clave en el sector logístico en
los próximos años.
Las nuevas tecnologías también
están generando nuevos modelos
de inversión, muy innovadores y
mucho más adaptados al modelo de pago por servicio, de forma
que los picos de demanda (por

ejemplo, en el comercio electrónico), no supongan un sobredimensionamiento de las capacidades
productivas el resto del año. En
este sentido y como ejemplo, el
alquiler de cobots por semanas,
con puestas en marcha de apenas unas horas (plug&play), va a
ser una realidad a muy corto plazo. En los aspectos financieros
también tiene hueco la innovación, y las nuevas tecnologías la
facilitan.
Pero además de la eficiencia, la
ventaja competitiva y la calidad
que se obtiene en las operaciones, no olvidemos otros impactos muy positivos e irrenunciables que aporta la innovación. Las
nuevas tecnologías mejoran la
ergonomía y aumenta la seguridad laboral de nuestros empleados. Como ejemplo, la utilización de AGV´s en las operaciones
de picking manual, reduce drásticamente los kilómetros recorridos diariamente por nuestros
pickers.
Y desde otro enfoque, el de la sostenibilidad, la optimización en la
utilización de plásticos y cartón
en los procesos, y la reducción de
los residuos que se generan.
En GXO estamos comprometidos con la innovación, entendiéndola como una palanca obligada,
necesaria e ineludible, que genera mejoras en productividad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y
beneficio social.
profesional.com
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May López_
directora de desarrollo Empresas por la Movilidad Sostenible

De invisible a esencial, digital y,
por supuesto, sostenible
La digitalización y la sostenibilidad van a seguir siendo claves para proteger
y mejorar un sector esencial.

S
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i algo tiene este sector que hace que
te enganche es su dinamismo, constante evolución, transversalidad y, en
mi caso, impacto en la sociedad y en la
sostenibilidad.
Cuando empecé -en puestos de operaciones y de calidad- el conductor era
una pieza clave por ser el punto de contacto con el cliente y porque en muchas ocasiones sobre él recaía gran
parte del know-how del servicio. La ‘información’ comenzaba a ser clave para
la gestión, pero el ‘papel’ seguía teniendo demasiado protagonismo, muestra
de que la digitalización de los procesos tenía un largo camino de mejora.
Y es que, aunque el avance en la digitalización del sector ha sido clave para alcanzar una mayor eficiencia de los procesos y empieza a tomar protagonismo
la automatización de procesos e integración con otras tecnologías como IoT,
Blockchain, IA, RPA o vehículos autónomos, la transformación digital es uno
de los principales retos de la logística y,
como establece el Pacto Verde Europeo,
uno de los ejes sobre los que se vertebra
el presente y futuro del sector.
Recuerdo un punto de inflexión en
2006. Asumía la responsabilidad del
área de sostenibilidad, entonces llamado ‘Desarrollo Sostenible’, y comenzábamos a establecer una estrategia,
un cuadro de mando, a medir huella de
carbono a alcance 3 y a establecer proyectos para su minimización y compensación. Quizás fuimos pioneros del
sector e hizo que, durante años, llevásemos a cabo proyectos innovadores
en movilidad, economía circular y logística solidaria, reconocidos a nivel
nacional e internacional.
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Dieciséis años después, nadie duda
de la necesidad de integrar la sostenibilidad en la estrategia y en el consejo de administración de las empresas, y la normativa comienza a exigir
reportes de sostenibilidad (estado
de información no financiera), planes de movilidad y medición de huella de carbono, como establece en
el Anteproyecto de Ley de Movilidad
Sostenible.
Pero en 2008 se produjo un punto de
inflexión contrapuesto, provocado por
la crisis, donde una guerra por adquirir
volúmenes para optimizar la red hizo
que entrásemos en una guerra de precios que se vio reforzada por la irrupción del e-commerce.
Así, pasamos de transportar 1 envío
por 30€ a 30 envíos por 3€ cada uno.
Y de llevar 30 productos a una tienda con un único intento de entrega a
30 productos a 30 domicilios particulares, aumentando la ineficiencia en
la entrega y el índice de devoluciones.
De hecho, las tasas de devolución que
nos parecían inasumibles si superaban el 10%, ahora provocadas por su
gratuidad, por las campañas de compra compulsiva y hábitos de compra
irresponsables llegan al 50%.
Pasamos de dos campañas al año en
las que había que adaptar la actividad
-Navidad y verano- a multicampañas
recurrentes como Black Friday, Prime
Day, Single Day o Cyber Monday, además del día de la madre, del padre y
las rebajas de verano e invierno. Campañas que propician incrementos de
demanda superiores al 50% de la que
existiría sin ellas y obligan a la adaptación de procesos y recursos para cubrir

la misma, generando ineficiencias directas e indirectas.
Se ‘devaluó’ la urgencia. Cuando los
clientes ya sabían que tenía un coste que se elevaba en base a la misma y se pensaban varias veces cuál
era la urgencia real del envío, llegó
la disrupción con Amazon Prime. Y
malacostumbramos al cliente a la
entrega en una hora, incluso en 15
minutos, que lejos de ser rentable,
también genera impactos insostenibles directos e indirectos.
Y para cubrir todos estas ‘necesidades’ aparecen modelos de negocio
que bajo terminología cool como el
quick-commerce, dark-store, dark-kitchen o Amazon-Flex, ocultan prácticas
laborales abusivas que han provocado
una precariedad del sector.
Un cambio de paradigma que provocó que las organizaciones dudasen si
apostar por una estrategia B2C por ser
mucho menos rentable, menos eficiente y mucho menos sostenible desde todos los puntos de vista. Una duda
que hoy no cabe plantearse, pero que
cada vez es más evidente que deberá
requerir de una reeducación de toda la
cadena de valor, incluido el cliente. De
ahí el motivo de la creación del movimiento entregasostenible.org.
Pero también he de decir que, como
profesora de Logística en distintas escuelas de negocio, he visto una mayor profesionalización de un sector en
el que la mujer comienza a tener más
protagonismo.
Estamos en un momento retador, donde la digitalización y la sostenibilidad
van a seguir siendo claves para proteger y mejorar un sector esencial.
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La solución AKODATA con conectividad NB-IOT,
es totalmente inalámbrica y 100% segura

LOGIFRIO apuesta por la digitalización
y la tecnología IoT de la mano
de AKO Group para la monitorización
de la cadena de frío
Cada vez más el sector de la logística a temperatura controlada está respondiendo con
mayor agilidad y ofreciendo un servicio más seguro y sostenible hacia el consumidor.

E

l Operador Logístico
a Temperatura Controlada, que cuenta
con más de 30
Plataformas repartidas en Iberia,
con una capacidad superior a
los 600.000 m3 de frío y con una
cobertura de más de 27.000 puntos de capilaridad, confía en la
solución de registro continuo de
las condiciones de temperatura
AKODATA, para monitorizar toda
la cadena de suministro con un
único sistema IoT, desde su origen hasta su destino.
AKO Group, empresa española especializada en el desarrollo, la fabricación y
el suministro de soluciones de refrigeración sostenible y eficiente, basadas
principalmente en el control y monitorización, para instalaciones frigoríficas
y transporte de última milla, ha iniciado este año 2022 un proyecto con una
de las empresas líderes en servicios
logísticos a temperatura controlada en
España y Portugal, LOGIFRIO.
Para LOGIFRIO se trata de un ambicioso proyecto de transformación digital
que le permitirá mejorar y automatizar
el sistema actual de monitorización
de toda la cadena de frío, tanto en su
flota de vehículos como en sus almacenes logísticos, a través de la solución
AKODATA basada en tecnología NB-IOT
(Narrow Band, Internet of Things) que
garantiza en todo momento la trazabilidad durante el envío de la mercancía.
Cada vez más el sector del transporte a
temperatura controlada está respondien-

do con mayor agilidad y ofreciendo un
servicio más seguro y sostenible hacia el
consumidor. El aumento del consumo de
productos perecederos, la mayor exigencia del consumidor final, la necesidad de
eficiencia energética y el compromiso por
la reducción de la huella de carbono y el
desperdicio alimentario, resaltan la importancia de monitorizar la cadena de frío.
Uno de los principales factores que ha
llevado a LOGIFRIO a elegir la solución que
ofrece AKO Group, AKODATA con conectividad NB-IOT, totalmente inalámbrica y
100% segura, es que permite la monitorización automatizada del estado de los
productos frescos, refrigerados y congelados, durante su transporte y almacenamiento, con trazabilidad de la temperatura de la mercancía en tiempo real y desde
cualquier dispositivo móvil, en caso de
alarma por rotura en la cadena de frío.
Asegurar la óptima conservación de
las mercancías que los vehículos
transportan es fundamental para
LOGIFRIO, en línea con su compromiso
de ‘Almacenar, Manipular y Distribuir

productos a temperatura
controlada con las máximas
garantías alimentarias’. Todo
ello, unido a la automatización y digitalización de sus
instalaciones, se traduce en
optimización y agilización de
la cadena de suministro de
productos perecederos.
La solución de monitorización
de la Cadena de Frío de AKO
es una innovadora combinación de tecnología IoT y
visibilidad avanzada que proporciona
conocimiento, análisis y capacidad de
respuesta en la cadena de suministro,
desde la primera hasta la última milla.
Esta solución además proporciona insights que incrementan la seguridad,
eficiencia y la sostenibilidad y asegura
el cumplimiento normativo:
Seguridad: Product Care y Product Trace.
Mejora la seguridad y conservación de
los productos y por tanto la confianza
y experiencia de cliente, a través de la
monitorización y mejora continua.
Eficiencia: Optimización energética,
innovación y digitalización. posibilita
la reducción de mermas de producto, mayor eficiencia energética y la
optimización de costes operativos y
mantenimiento por automatización de
procesos.
Sostenibilidad: Desperdicio Zero y reducción de la huella de carbono. Permite identificar e implementar iniciativas
para reducir los residuos, desperdicios
y contribuye a la descarbonización y
reducción de la huella de carbono.

profesional.com
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Lola Ruiz_
directora global de la división Contract Logistic en Tiba

La evolución del sector logístico
en estos 25 años
Mucho son los aspectos que han evolucionado en la profesión en estos años:
desarrollo de las tecnologías, paletización de la carga, nacimiento de las asociaciones
del sector, sofisticación de los almacenes, desarrollo legislativo.

A

día de hoy entendemos la logística como la organización de las
actividades de aprovisionamiento de materiales, artículos semi
elaborados y componentes, desde las fuentes de suministro a los
centros de producción y de estos,
ya transformadas por el proceso
productivo, a las plataformas o almacenes de distribución de forma que lleguen al mercado en perfectas condiciones, con el coste
óptimo y cumpliendo las normativas cada vez más exigentes.
Mucho son los aspectos que han
evolucionado en la profesión en estos años. Enumero alguno de ellos:
1. La importancia que la función
ha adquirido en las empresas pasando de ser un área de actividad
bajo la supervisión de ventas y/o
administración donde se colocaban a los directivos y mandos intermedios que eran incómodos
en otras funciones a ser una función clave que está en el comité
de dirección de las mismas, y que
influye fuertemente en el P&L al
controlar el stock, los costes operativos y los niveles de servicio.
2. El desarrollo de las tecnologías que han hecho pasar del cuaderno donde calculábamos y controlábamos a mano los stocks, las
rutas de transporte, los turnos de
trabajo, los envíos para facturar a
pasar a la hoja de Excel y después
a los programas más sofisticados
como los ERP´s, SGA´s, TMS,s He-
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rramientas de planificación de la
demanda, lectura de códigos de
barras, y la robótica actual.
3. Pasar de cargar y descargar la
mercancía a granel a paletizar la
misma. Esto cambio las fábricas,
introdujo las carretillas, entramos
en el concepto pool de embalajes.
Que cantidad de tiempo, daños en
las mercancías, mano de obra, accidentes laborales hemos ahorrado gracias a este paso.
4. El desarrollo de los diferentes
tipos de contenedores reefer, isotanques, flexis,… que han permitido mejorar el movimiento de distintos tipos de mercancía de una
parte del globo a otra.
5. El desarrollo de los códigos de
barras para la lectura por radiofrecuencia que nos ayudó a controlar mucho mejor la mercancía,
a preparar minimizando errores
y a dar visibilidad a los clientes
que podían desarrollar los mensajes EDI. Hoy el internet y las
aplicaciones SAS nos metes en
un nuevo mundo de posibilidades e interconexión entre los distintos actores.
6. La sofisticación en los almacenes tanto en los sistemas de
manutención cómo en la robótica que se aplica. Todos conocemos almacenes completamente
automáticos donde las personas
que trabajan son solo personal de

mantenimiento de los robots y la
lógica de los programas.
7. La aparición y desarrollo de
los operadores logísticos que tienen la capacidad de estar al día
en la tecnología, mantenimiento
de edificios y talento para desarrollar las actividades cómo 3PL o
4PL permitiendo a muchas empresas dedicarse a su core externalizando estas funciones con el convencimiento que lo harán mejor y
más baratas que ellas mismas.
8. El desarrollo legislativo en
materia laboral (con los convenios propios de la función), en PRL
en pesos y taras en los vehículos, la introducción del tacógrafo, la capacitación profesional, los
tiempos de espera, los tiempos de
descanso, ect.
9. La aparición de las organizaciones sectoriales y técnicas cómo AECOC, UNO, el CEL que son
puntos de encuentro donde debatir, aprender y colaborar.
10. La entrada del comercio electrónico y el desarrollo del concepto de omnicanalidad, entrega de
última milla y la inmediatez cómo
nuevo concepto de servicio que
hoy es una asignatura por resolver.
11. La agenda 2030 que es todo un
reto para la cadena de suministro
y que cómo todo lo anterior no va a
obligar a reinventarnos de nuevo.
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Gregorio Hernando_
director general de Palletways Iberia

Hace 25 años. Felicidades a
Logística Profesional por su aniversario
Lo más relevante ha sido cómo nuestro sector ha cambiado respecto a la sociedad.
Hace 25 años, el sector del transporte, y después la logística y el transporte, era,
socialmente hablando, una actividad marginal.

H

ace 25 años que trabajo en el sector
de la logística y hemos vivido cambios tan importantes tanto a nivel
tecnológico como de concepto, que es
difícil hacer una valoración de aquellos años desde la perspectiva actual
de la actividad.
Hace 25 años se identificaba al sector
con los camioneros, que con mucho
trabajo y esfuerzo hacían una labor
poco reconocida. Pero entre medias y
afortunadamente, el sector ha sufrido una gran revolución que le ha llevado a posicionarse como una industria
estratégica. Pero vayamos por partes
para analizar estos cambios. Los tiempos de tránsito y de entrega se han reducido a niveles insospechados, gracias a unos medios e infraestructuras
espectaculares; las comunicaciones,
han hecho posible una transparencia

y un conocimiento por parte del cliente que no podíamos imaginar; la crisis
de 2009, que provocó a una guerra de
precios, como consecuencia de las bajadas de volumen, nos condujo a una
concentración de empresas (sobre todo en el sector de la paquetería) que
ha cambiado el mapa empresarial del
sector; etc.
Aun así, desde mi punto de vista, lo
más relevante ha sido cómo nuestro sector ha cambiado respecto a la
sociedad. Hace 25 años, el sector del
transporte, y después la logística y el
transporte, era, socialmente hablando, una actividad marginal. Los mozos de almacén, los camioneros, e
incluso los técnicos del sector eran
visualizados como trabajadores de
una de las expectativas laborales menos sofisticadas. Hoy valoramos la

importancia de ir a comprar y que los
productos estén a nuestra disposición de forma casi milagrosa. Hemos
logrado demostrar a los clientes finales que somos el recurso necesario, y
de valor, que hace posible que las estructuras industriales comerciales e
industriales funcionen. Nuestra aportación diaria a la sociedad se ha visibilizado en especial durante la pandemia al entenderse que nuestro sector
es prioritario en la economía nacional,
posicionándonos en una visión social
acorde al más de 11 % del PIB que representamos en volumen.
Hemos pasado de ser un trabajo circunstancial, a ser un área laboral con
muchas expectativas de desarrollo.
Hoy hay carreras y masters que cubren
las necesidades formativas de la empresas, y creamos puestos de trabajo por encima de la media global. Además, la previsión, por el desarrollo del
sector y las necesidades del comercio
actual, sigue siendo optimista.
Desde Palletways, nos alineamos con
esta evolución. Nacimos, como empresa de distribución exprés de mercancía paletizada, en un mercado de nicho, hace aproximadamente 25 años
y no hemos dejado de crecer. Hemos
aportado al mercado una forma diferente de distribuir la mercancía industrial y comercial, optimizando los
plazos y haciendo a nuestros clientes
más competitivos. Y la valoración del
mercado nos ha ayudado a mejorar y a
ampliar nuestra red europea.
Esperamos seguir apoyando a nuestros clientes y seguir creciendo como
hasta ahora en los próximos 25 años.
profesional.com
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Pedro Marín Mellinas_
Director de logística y planificación de la demanda & distribución de Grupo Pascual

En 1997 nadie hablaba de sostenibilidad
medioambiental o de digitalización, piedras
angulares sobre las que giran la mayoría
de los debates del sector hoy en día
La competencia existía hace 25 años, pero no tenía tanta importancia como hoy en día la
calidad de servicio, un factor diferencial capaz de generar una ventaja competitiva duradera.
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e gustaría comenzar dando la enhorabuena a Logística Profesional. La
calidad de la publicación y el haber
sabido adaptarse a los tiempos, le ha
permitido cumplir 25 años en plena
forma. Es para mí un honor haber sido invitado a colaborar en esta edición especial conmemorativa de la
efeméride. Celebro además compartir aniversario con vosotros, ya que
coincide con mi llegada al sector de
la logística, en el que desde entonces
hasta ahora he desarrollado mi carrera profesional.
En 1997 nadie hablaba de sostenibilidad medioambiental o de digitalización, piedras angulares sobre las
que giran la mayoría de los debates
del sector hoy en día. Tampoco de logística colaborativa. No podíamos ni
imaginarnos que nuestras ciudades
se iban a llenar de furgonetas entregando paquetes casa a casa, ni que
nuestros pedidos llegarían apenas
unas horas después de haber sido
realizados. Mucho menos que previamente hubiésemos pagado digitalmente a través de internet, que
entonces no sabíamos muy bien para qué servía, pero ni se nos pasaba
por la cabeza que podríamos realizar
pagos de esa forma.
Por supuesto, la competencia existía hace 25 años, pero no tenía tanta
importancia como hoy en día la calidad de servicio, un factor diferencial
capaz de generar una ventaja competitiva duradera. Este hecho ha su-
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puesto que la logística pese ahora
más que entonces a la hora de decidir la compra. Con la evolución de los
procesos productivos, la seguridad
alimentaria y el extenso marco regulatorio, hemos tenido que seguir
buscando atributos diferenciales
en los productos o servicios que los
clientes y/o consumidores puedan
percibir, estando llamada la logística
a aportar valor también en este aspecto, sumando en la primera línea
de la cuenta de resultados, ayudando
a las empresas a vender más.
En aquellos años finales del siglo XX, el
peso del combustible no era tan relevante en las estructuras de costes de
nuestras empresas. Los camiones eran
todos de gasoil, hasta las furgonetas
más pequeñas lo eran. No se pensaba
en otra alternativa, pese a que la contaminación ya era un problema en nuestras ciudades. Menos aun podíamos
imaginar que un cuarto de siglo después íbamos a ver la gasolina más barata que el gasoil en los surtidores.
Proporcionalmente, y debido a la escasa digitalización y casi nula robotización, era superior en proporción el coste de la mano de obra, por
lo que se destinaban más recursos
a mejorar la productividad de nuestros almacenes y a favorecer las condiciones de trabajo para que fuese
posible optimizar el proceso. Poco a
poco empezaron a proliferar los sistemas de gestión de almacenes por
radiofrecuencia, que ofrecían la po-

sibilidad de poder tener registradas
en el sistema las mercancías, facilitaban poder contar con un inventario
real en todo momento y, lo más importante, nos ofrecían la trazabilidad,
algo que durante los años siguientes
centró la atención del sector.
La confección de rutas, tanto en
transporte de larga distancia como
en distribución capilar, se hacía de
forma mayoritariamente manual. No
existían programas ni soportes digitales que ayudasen a localizar los
destinos visualmente, siendo clave
la experiencia y el conocimiento de
las personas.
Preocupaba entonces como ahora la
gestión de stocks, pero las empresas
apostaban en su mayoría por una estrategia de ‘push’, fabricaban y después empujaban a que se vendiese.
Lo que hoy conocemos como planificación de la demanda estaba basada en la experiencia, en los históricos
que podían registrarse y en muchos casos en el tradicional ‘ensayo
y error’. En este campo hemos vivido
una revolución en los últimos años,
con la ayuda de la estadística, el Big
Data y la Inteligencia Artificial, que ha
enriquecido la calidad de los datos y
mejorado los algoritmos predictivos.
Qué decir de los procesos administrativos. Aquel ruido inolvidable de
las impresoras matriciales y esas
cajas de papel en las que imprimíamos los albaranes. Todo se imprimía,
aunque ya estuviese generalizado
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en las empresas el uso de ordenadores, todo lo guardábamos en carpetas y más carpetas, algo que hoy en
día parece afortunadamente superado. Como también ver en las oficinas
esos ceniceros llenos de colillas. ¡Ah!
Y llevábamos corbata, no solo los comerciales, hasta los encargados y los
administrativos de los almacenes
la llevaban. Hoy trabajamos mucho
más ‘sin papeles’, aunque en determinadas áreas como en el transporte de larga distancia queda mucho
camino por recorrer.
Afortunadamente los avances tecnológicos y la mejora en las infraestructuras han posibilitado grandes
avances en la logística. Pero no todo
ha evolucionado en la misma medida. Hoy podemos decir que el transporte de mercancías por ferrocarril en
España es menos eficiente que lo era
hace 25 años. Resulta imprescindible
invertir en el desarrollo de este medio de transporte, llamado necesariamente a formar parte de la ecuación
de la sostenibilidad. Estamos convencidos de que en el futuro no va a
haber una solución única y mejor que
las demás para transportar las mercancías. No podemos hablar de que
solo vaya a haber vehículos eléctricos,
de hidrógeno o de gas. El ferrocarril
está llamado a desempeñar un papel
esencial y creemos que será un mix
de todo lo hasta ahora conocido. También podría llegar un gran cambio tecnológico, que pueda traer mejores soluciones de las hoy conocidas.
Al igual que el medio Logística Profesional, en 1997 nació en nuestra casa Bifrutas, uno de los productos más
icónicos no solo del grupo Pascual, sino de la alimentación en España. Se
introdujo entonces en el mercado la
categoría zumo-leche, siendo un éxito rotundo desde el primer momento. Supuso todo un reto para la logística, ya que junto a los productos de las
marcas Pascual y Bezoya, la empresa

crecía en ventas de forma vertiginosa,
lo cual era tan gratificante como estresante. Ahora entenderán mejor lo de
aquellos ceniceros llenos de colillas a
los que me refería anteriormente.
Durante estos años las empresas
hemos ido buscando las eficiencias, mejorando nuestros procesos, evolucionando los sistemas y
formando a nuestros equipos. Para
afrontar ahora los retos que se nos
plantean en el futuro, considero imprescindible hacerlo de forma colaborativa. Nos enfrentaremos en mejor posición a desafíos como el de la
sostenibilidad, la escasez de conductores y los elevados costes de la
energía, si lo hacemos compartiendo aprendizajes y experiencias entre
los distintos eslabones que formamos parte de la cadena de suministro. Dicha cadena no será sostenible
si cada eslabón no se preocupa por
los demás, y si no escucha y atiende sus problemas. Solo así, la logística será sostenible de verdad en sus
tres vertientes: social, económica y
medioambiental. Si se rompe la cadena perdemos todos y si se parte
un eslabón se romperá la cadena de
todos. Estoy convencido de que en
el futuro la logística dejará de llevar
apellidos y no hablaremos de ‘logística sostenible’ o de ‘logística colaborativa’, ya que será solo sostenible y
colaborativa, o no será.
En cuanto a la llegada al cliente y la planificación, los sistemas predictivos
están transformando el término ‘servir
bajo pedido’. Es muy posible que se generalice el uso de la Inteligencia Artificial, permitiendo servir al cliente incluso antes de que se produzca el pedido,
un avance ya disponible y que está llamado a revolucionar sectores menos
digitalizados hoy en día, como el de la
hostelería. Un cambio que va a consistir en no esperar a que el cliente realice
el pedido, sino en tratar de conocer antes la demanda prevista y poder anti-

ciparte. Este conocimiento previo nos
podrá llevar a optimizar las rutas de reparto, maximizando la ocupación y minimizando el número de kilómetros
recorridos, con la consiguiente reducción de emisiones.
Tecnologías accesibles a todos como
blockchain, basadas en la colaboración entre distintos agentes de la cadena de suministro que comparten
información, ayudarán a mejorar los
procesos. Simplificando mucho la
visión, en un futuro sería algo similar a que todos los implicados en una
transacción pudiesen trabajar en un
mismo sistema. Todos los integrantes de la cadena de suministro verán
lo mismo y ese sería el único lugar
donde se tendría la información, que
sería de todos y para todos. Se eliminará una gran cantidad de burocracia, ahorrará tiempo y asegurará la
calidad e inviolabilidad de la información permitiendo una trazabilidad instantánea, completa y exacta.
Me gustaría terminar con lo más importante, las personas. La pandemia
vivida ha permitido dar visibilidad a
un colectivo esencial que conforma
el corazón de la logística: los transportistas y las personas que trabajan
en los almacenes. Estos trabajadores muchas veces pasan desapercibidos en su entorno y también en
nuestras propias empresas. Se ha
puesto de relieve el compromiso
mostrado con la sociedad al volcarse para conseguir que no faltase ningún producto ni en nuestras neveras,
ni en nuestros establecimientos de
hostelería, ni tampoco en las estanterías de los comercios.
Por último, me gustaría dar las gracias a Logística Profesional y a todo
el sector de la Logística. ¡Por otros 25
años más! Ojalá podamos entonces
repasar juntos qué decíamos y
qué hacíamos en 2022. A lo mejor
entonces, en 2047, hasta volvemos a
llevar corbata…
profesional.com
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Manuel Molins_
CEO en CTT Express

La presión en los precios ha ido
en aumento hasta llegar a tarifas
que serían impensables hace 25 años
La tecnología ha supuesto un avance fundamental para la productividad, los precios,
la fiabilidad del servicio y la extensión del transporte urgente, hasta el punto de que un
consumidor recibe una compra online, trivial o importante, en 24 horas, virtualmente
‘gratis’ porque el precio de la compra incluye la entrega a domicilio.

A
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ño 1997. Son las 7:00 am en una instalación de la empresa líder del
sector de la paquetería. Jacinto y
Agustín esperan, tiza en mano, a
que el camión que viene de Barcelona descargue toda la mercancía.
Cajas y cajas de diferentes pesos y
tamaños van pasando delante de
sus ojos y, con una velocidad más
que envidiable, reconociendo la etiqueta de cada paquete, van marcando con la tiza los códigos de
sus zonas de reparto: ‘X7’, ‘C4’... y así
otros tantos códigos, de memoria,
como si fuera el escáner más tecnológico. Sin códigos de barras, ni
‘QRs’... Solo un tremendo y estudiado callejero mental repasado mil y
una veces al día.
Año 2022. Profesionales clave en el
sector de la paquetería urgente se
sientan a discutir sobre las ciudades
del futuro en el primer Desayuno con
CTT Express. Una de las preguntas
que sobrevuela la sala es ¿para cuándo el reparto mediante drones? ¿o
será con vehículos autónomos?
Han pasado 25 años y nuestro sector ha cambiado radicalmente. La
tecnología ha supuesto un avance
fundamental para la productividad,
los precios, la fiabilidad del servicio
y la extensión del transporte urgente, hasta el punto de que un consumidor recibe una compra online,
trivial o importante, una carcasa

profesional.com

para el móvil o un repuesto clave,
en 24 horas, virtualmente ‘gratis’
porque el precio de la compra incluye la entrega a domicilio.
Hace 25 años en el sector de la paquetería urgente las empresas que
competían venían de las grandes
redes nacionales de transporte industrial y las entonces recientes redes franquiciadas se disputaban
el reinado de la mensajería. Hoy hemos pasado a la eclosión de multitud de startups de reparto de última milla. Si echamos la vista atrás,
veremos cómo muchas de aquellas
grandes empresas se han quedado
en el camino y otras ha sido absorbidas por los correos postales europeos, donde están muchos grandes
competidores. Pero, las grandes
empresas logísticas vinculadas a
las emisoras del comercio electrónico, Amazon Logistics, Aliexpress,
JD.com... también han tomado posiciones, alterando los modelos ‘tradicionales’ de la paquetería empresarial, en los que la capacidad
de ofrecer una red nacional era una
‘barrera de entrada’ clave para los
nuevos contendientes. El comercio electrónico ha derribado esas
barreras de entrada y ha permitido
que pequeñas empresas de reparto de última milla puedan prosperar sin necesidad de una cobertura
nacional.

Otro de los hitos de estos 25 años pasa por la evolución de los precios y servicios. Los elevados márgenes de los
años 90 provenían de los servicios de
‘mensajería’, lo que hoy encuadraríamos en el B2B. Servicios que se prestaban a pequeñas empresas dispuestas a pagar un extra por la rapidez y
la fiabilidad de las redes. Esos servicios han evolucionado hacia la distribución comercial primero y hacia la
distribución del comercio electrónico después. Los clientes ya no son sólo pequeñas empresas sino también
grandes emisores. La presión en los
precios ha ido en aumento hasta llegar a tarifas que serían impensables
hace 25 años.
Pero gracias a la tecnología y a las mejoras en la gestión, la productividad
y los costes acompañan a las reducciones de precios. Las nuevas tecnologías para la clasificación de objetos,
equipamientos logísticos, comunicaciones y, sobre todo, tecnologías para
el control de los procesos: la localización en tiempo real de cada paquete para informar con precisión a remitentes y destinatarios. Una carrera
constante por encontrar nuevos avances que permitan reducir los costes y
mejorar los servicios prestados a los
consumidores. Información en tiempo real sobre la situación de cada envío, acceso a la información a través
de los dispositivos móviles, distintas
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opciones para la entrega de los envíos a domicilio, en puntos de conveniencia, en lockers, entregas en franjas horarias…
La presión competitiva ha ido en aumento en estos 25 años. A pesar del
gran incremento del mercado que
ha supuesto el desarrollo del comercio electrónico, la situación del sector no ha dejado de ser cada vez más
exigente. Las redes franquiciadas,
que tenían en su mano la baza ganadora de la capilaridad comercial para
la captación de pymes, ahora deben
adaptarse a otro escenario en el que
los clientes mayoritarios son grandes
emisores que requieren otro modelo
comercial, más centralizado. El reparto de última milla, entonces enfocado
en la entrega en locales comerciales,
ahora se produce mayoritariamente
al consumidor final, habitualmente
a domicilio, con las mayores dificultades que esto representa. Clientes
ausentes, menor concentración de
entregas, accesos a vivienda, etc. En
definitiva, mayores dificultades para las que, una vez más, la tecnología
tiene que representar la solución para
mantener la competitividad.
Y para presión: el nuevo reto de la sostenibilidad. El sector se ve afectado de
lleno y tiene la obligación de adaptarse a marchas forzadas a los nuevos
requisitos medioambientales de las
grandes ciudades. Un sector que debería ser considerado como un apoyo a la sostenibilidad por repartir pro-

La presión competitiva ha ido enento en estos 25
años. A pesar del gran incremento del mercado que
ha supuesto el desarrollo del comercio electrónico,
la situación del sector no ha dejado de ser cada vez
más exigente”
ductivamente millones de envíos
diarios y evitar así los correspondientes desplazamientos de vehículos
privados. Podemos afirmar que “La
furgoneta de reparto de paquetería es
a la compra individual lo que el autobús es al desplazamiento privado”.
El compromiso medioambiental es
una realidad en nuestro sector. La reducción del papel, el uso de materiales reciclables, el aumento de la productividad de las flotas, la reducción
radical de los kilómetros recorridos
por cada entrega realizada, la utilización creciente de medios de reparto
no contaminantes, bicicletas, andarines, vehículos de bajas emisiones,
vehículos eléctricos... Todas estas
medidas orientadas a la sostenibilidad, en coordinación con las administraciones municipales, requieren
sin embargo ser realistas en cuanto
a los plazos de reconversión necesarios, ya que hoy por hoy los mayores
costes que suponen estas medidas y
la baja disponibilidad de la industria
para proveer determinados medios
(vehículos eléctricos, tanto pesados
para el largo recorrido como ligeros

para la última milla) pueden suponer
dificultades inasumibles en el corto plazo.
Han sido 25 años de evolución en los
que un sector tan tradicional como el
del transporte ha cambiado mucho.
¿Cómo serán los próximos 25 años?
La tecnología sin duda seguirá permitiendo cubrir las nuevas necesidades
de la sociedad. El vehículo autónomo
y no contaminante permitirá cambiar las fisonomías de las ciudades,
al desaparecer el vehículo privado con
todas sus servidumbres de utilización del espacio y contaminación atmosférica, acústica y visual. Combinado con medios automatizados de
recepción y emisión (¿lockers?) también permitirá el reparto de mercancías productivo, barato e invisible
(¿nocturno?)
Pero teniendo en cuenta que, si nos hubieran hecho la pregunta en 1997: ¿Cómo crees que será el sector de la paquetería urgente en 2022?, probablemente
no nos hubiéramos ni aproximado a la
actual situación, seamos modestos,
¿por qué habríamos de acertar hoy en
una previsión para 2047?
profesional.com
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LAS VENTAS OMNICANAL AFECTAN A LA INMOLOGÍSTICA, EL MANEJO DE UN PEDIDO
ONLINE REQUIERE HASTA TRES VECES MÁS ESPACIO QUE UNA VENTA CONVENCIONAL

Las megaplataformas
logísticas y los microhubs
son el presente
inmologístico, desarrollos
que poco tienen que ver
con lo almacenes de hace
25 años
A partir de los 2000 el sector de transporte y logística
experimentó un gran boom en España, el e-commerce
empieza a despuntar y hay una clara apuesta por la
multimodalidad, lo que conlleva que se empiecen a
desarrollar las primeras megaplataformas logísticas.
› Por Alejandra Cabornero

L
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os primeros centros logísticos comenzaron a surgir en España entre los años 80 y los 2000, hasta
ese momento no se apreciaban
instalaciones dedicadas y enfocadas exclusivamente al sector, las
empresas se instalaban en naves
aisladas o en polígonos industriales. Es a partir de los 80 y 90
cuando las empresas inician su
apuesta por centros especialmente diseñados para la actividad logística con unas características
concretas adaptadas a la operativa de cada compañía. A partir de
los 2000 el sector de transporte
y logística experimenta un gran
boom en España, el e-commerce empieza a despuntar, y hay una
clara apuesta por la multimodalidad, lo que conllevan que se empiecen a desarrollar las primeras
megaplataformas logísticas.

LA REALIDAD DE
LA INMOLOGÍSTICA
En la actualidad, los cambios permanentes en las cadenas de suministro y los grandes impactos en la
distribución urbana de mercancías
y la última milla, hacen que almacenes, plataformas logísticas, centros
de distribución y de transportes, estén evolucionando hacia Estructuras Nodales de Servicios y Soporte
(ENSS), con el objetivo de maximizar el ahorro de costes operativos y
mejorar el nivel de servicio, aumentando la competitividad en todas
las cadenas y su complejidad, tal y
como bien explican desde Asociación de Centros de Transporte y Logística de España (ACTE). Desde su
perspectiva, cuatro están siendo las
razones de esa complejidad:
La primera es el incremento de mercancías hacia los centros de las

ciudades causado por el creciente
número de establecimientos comerciales, y las aperturas de tiendas de proximidad para la venta
off-line por parte de las distintas cadenas de la gran distribución y los
retailers.
La segunda, el auge del comercio
electrónico que complica la distribución urbana al provenir de diferentes orígenes y canales de distribución con dificultades para las
entregas, a menos que se adopten
soluciones innovadoras para paliarlas.
La tercera, el incremento de los costes externos, contaminación, tráfico, congestión, accidentes (se ha
producido un incremento del 55%
de accidentes de furgonetas en los
últimos 5 años), ruido, ocupación
de espacio públicos, ante los que
la sociedad reclama ciudades más

Retrospectiva, evolución y futuro de la Inmologística
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sostenibles, inclusivas, seguras y
resilientes, y que se están materializando en planes municipales como
las zonas de bajas emisiones ZBE
de Barcelona o de Madrid.
Y, la cuarta, las restricciones municipales en línea con la descarbonización de la economía española a
2030-2050, con fuerte apuesta por
la movilidad sostenible de las mercancías sobre las que se aplican
medidas restrictivas que afectan a
las ciudades de más de 50.000 habitantes y que requieren infraestructuras inmologísticas adaptadas para poder operar.
Según ACTE, los actores económicos tienen a día de hoy, dos objetivos: costes más bajos, y para ello
potencian el gigantismo (mayores
barcos, camiones, trenes y plataformas logísticas megahubs) y mayor
flexibilidad, lo que requiere modelos
operativos muy innovadores, en especial en el last mile para superar la
complejidad, dificultad y coste de
la DUM.
Las empresas de transporte y logística buscan la manera más eficiente
y menos costosa de transportar los
bienes y materiales ya que, hasta un

Óscar Heras_
director de GLP en España.

“El sector inmobiliario industrial y logístico ha emergido
como pocos en el último cuarto de siglo”
La cadena de suministro y, como
tal, la inmologística, han experimentado numerosos cambios recientemente. No obstante, a pesar
de variables de impacto como la
inflación o las crisis geopolíticas,
el éxito de los bienes inmuebles logísticos e industriales se mantiene

gracias a tres constantes: una ubicación correcta y un diseño y precio
adecuados.
Manejando estos factores, durante la primera mitad de año, la inmologística en España alcanzaba
los 1.485.000 m² de contratación
logística, superando en este ejer-

cicio los datos de los últimos cinco años.
Frente a este nuevo panorama y ante la inevitable pregunta que plantea
qué ha llevado a esta actividad, habitualmente calificada ‘de nicho’, a
alcanzar tales cifras, la respuesta se
torna simple: la constante evolución.

profesional.com
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Así, en los últimos 15 años, los actores del ecosistema inmologístico y
sus beneficiarios se han convertido
en testigos de un cambio que remodela y potencia, no solo el panorama industrial, también el urbano.
Los grandes hubs se han combinado con almacenes más cerca de las
ciudades y el consumidor, aumentando los niveles de inversión en
suelo logístico en Europa en un 20%.
Pero esto no es lo más relevante.
Ahora, vivimos un momento clave en

tercio del coste total de transporte
está imputado en las operaciones
en la última milla por los llamados
costes de fricción. Los procesos de
ventas omnicanal afectan a la inmologística, ya que el manejo de un
pedido online requiere hasta tres veces más espacio que una venta convencional: de ahí las grandes plataformas XXXXL o megahubs.
El mercado inmologístico actual
está compuesto por un lado, por
almacenes de baja rotación o plataformas logísticas periféricas, los
llamados megahubs (ubicados en
puntos alejados de los centros de
las ciudades que transportan en horario nocturno en grandes camiones
la mercancía hasta los microhubs),
y por otro lado, por esos microhubs,
que se encargan de entregar los pro-

el que añadir valor a nuestro entorno
y adaptarlo a las necesidades actuales de la sociedad desde una perspectiva social y medioambiental -, ha
dejado de ser una opción para ser un
must ’. No se conciben proyectos que
puedan tener éxito en el futuro sin
considerar estos aspectos.
Ahí reside el verdadero cambio del
que, desde GLP, somos precursores.
Ha llegado el momento de ser mucho
más que metros cuadrados de almacén para ocupar. Es la hora de aportar

ductos en horario diurno a los clientes finales en vehículos más pequeños y de 0 emisiones, optimizando
recorridos de entrega gracias a potentes algoritmos informáticos de
gestión convirtiendo los microhubs
en desarrollos tecnológicos, más
que activos inmobiliarios.
EL SECTOR ALCANZA
LAS CIFRAS MÁS ALTAS
REGISTRADAS HASTA LA FECHA
Este sector logístico ha logrado alcanzar una inversión de 2.058 millones de euros y una contratación
de dos millones de metros cuadrados entre enero y septiembre, se
trata de las cifras más alta registradas hasta la fecha. Según estos datos de CBRE, la inversión en el mercado logístico ha crecido un 24%

desde dentro, a través de medidas
ESG, de medidas de generación energética, soluciones de robotización y
gestión de datos creando un entorno donde nuestros clientes puedan
incrementar su competitividad mediante la eficiencia; hasta fuera, hasta
la comunidad apoyando a las comunidades locales y a las personas que
trabajan y viven en estos edificios.
Las oportunidades son infinitas,
ahora toca explorarlas de forma
productiva y eficiente.

más que el mismo periodo de 2021.
El mercado Mid-Caps ha ganado
protagonismo este año y las operaciones con un importe inferior a 20
millones de euros han representado el 26% del total.
En términos de contratación, el
mercado ha alcanzado un take-up
de más de dos millones de metros
cuadrados entre enero y septiembre, un 8% más que el mismo periodo del año anterior. La contratación
registrada en el tercer trimestre
ha ascendido a 548.000 metros
cuadrados, un 1% menos que los
555.000 metros cuadrados registrados en el mismo periodo del año
anterior. Sin embargo, el sector ha
sumado una contratación de dos
millones de metros cuadrados en
los nueve primeros meses del año,

Amazon
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la mayor cifra registrada hasta la fecha en este periodo, muy superior a
la media de los últimos diez años.
El comercio electrónico ha tenido
un peso del 15% sobre la contratación, por debajo del 21% del mismo
periodo del año pasado.
En este contexto, CBRE anticipa
una demanda alta de take-up este
año, si bien no se prevé llegar a un
año récord como 2021. La subida
de la yield y el incremento de los
costes de construcción provocarán una menor construcción y las
rentas seguirán creciendo hasta
un 13% en los próximos tres años,
una subida que podría ser mayor
en las zonas prime.
En cuanto a la inversión, se prevén
rentabilidades al alza en 2023 como
consecuencia de una financiación
escasa y más cara. La valoración de
los activos será un factor determinante en el próximo ejercicio y la
consultora anticipa muchos cambios de precios en poco tiempo.

Colliers

A UN PASO DE TASA
DE OCUPACIÓN RÉCORD
A FINALES DE AÑO
Por otra parte, la consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate presentaba recientemente su último

informe de inversión en el mercado
logístico en Madrid, Cataluña y Valencia. Las tres comunidades con
una elevada demanda, que busca
en los activos inmologísticos oportunidades de inversión. La tasa de
(sigue en la página 67)

PARK BILBAO CITY I
ABRA INDUSTRIAL
7.500 m2

PARK MADRID GETAFE I
PANATTONI ES
EL PROMOTOR
DE PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS E INDUSTRIALES
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David Romera_
responsable de inversión y gestión de activos de Valfondo.

“La logística es un sector transversal que responde
a los desafíos de la actualidad”
La sociedad se encuentra en constante evolución y, con ella, la economía.
Las relaciones sociales y comerciales
han cambiado en los últimos años de
forma radical. Los avances tecnológicos, la digitalización global, la evolución del comercio electrónico y más
recientemente la emergencia sanitaria
del Covid-19, han sido catalizado-res
de tendencias que han puesto en valor
la importancia de la logística y han dejado en evidencia la necesidad de que
empresas de todos los tamaños y sectores cuenten con espacios logísticos
para satisfacer las nuevas demandas
de los consumidores.
En las últimas décadas, la digitalización ha marcado un antes y un después en la logística. La tecnología ha
permitido desarrollar una tipología de
edificios que antes eran inviables, caminando cada vez más hacia la automatización de las naves e integrando
el trabajo de robots y capital humano;
en la actualidad, el 100% de los trabajadores de los activos logísticos modernos utiliza dispositivos digitales y
realiza su actividad diaria gracias a la
tecnología. Digitalizar la trazabilidad
de los productos permite alcanzar una
correcta gestión de stock y eficiencia
en las rutas de entrega, logrando una
cadena de suministro completamente
eficiente que satisfaga una demanda
que no deja de aumentar.
Como consecuencia, también el tipo de
edificios ha cambiado en los últimos años.
Los activos logísticos están en constante
evolución, así como también lo están las
necesidades de los clientes. Los centros
actuales son completamente diferentes
a los que se hacían anteriormente y en ello
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la apuesta por la sostenibilidad y el confort
de los empleados, ha sido determinante.
La implementación en las plataformas
de una serie de parámetros sostenibles
y de políticas ESG ha dejado de ser un
plus para ser un must . Mientras en el
pasado se les prestaba poca atención
a estos aspectos, hoy en día contar con
una certificación de calidad y sostenibilidad es un requerimiento esencial para
cualquier edificio logístico. Y es que los
diseños con eficiencia medioambiental,
no sólo ayudan a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las
empresas, sino que representan un ahorro claro en los costes operativos. Otra
innovación ha sido apostar por el bienestar de los empleados, que tengan un
ambiente agradable de trabajo, lo que
se traduce también en una mejora de
la experiencia del trabajador que ayuda
a retener talento, evitar el ausentismo y
aumentar la productividad.
Otro factor que ha marcado una diferencia en la logística actual es la habilidad
del sector de adaptarse a los cambios.
Puesto que la actividad de los operadores es completamente flexible, es
importante diseñar edificios con esa
capacidad de flexibilidad. Para ello, los
activos hoy en día disponen de grandes
zonas para picking, para copacking, para preparación de pedidos, e incluso entreplantas hasta en el 100% de las superficies… atrás quedaron las naves llenas
de estanterías. Esa flexibilidad también
se ha traducido en la implementación
de un modelo de gestión ágil y fácil de
actualizar. Dos características para las
que la aplicación de la metodología BIM
y la apuesta por el metaverso, han sido y
serán claves.

La implementación de la metodología
BIM (Building Information Modeling) es,
sin duda, un hito en la evolución de la logística y que nosotros implantamos en
el diseño de todos nuestros proyectos.
Se trata de un sistema que mejora la forma de gene-rar y gestionar datos e información de las plataformas a lo largo de
todo su ciclo de vida, permitiendo identificar y analizar riesgos de forma más eficiente. Un primer paso para la aplicación
de las ventajas que ofrece el metaverso
y por las que la inmologística ha comenzado a apostar.
Aunque son pocos los proyectos del sector que se han adentrado en el metaverso, sus posibilidades son infinitas, ya que
hace posible disponer de información de
los proyectos de forma constante y en
tiempo real, un hecho que es esencial para el éxito y desarrollo de los proyectos logísticos demandados en la actualidad.
Si bien la logística ha sido importante en
el pasado, en el futuro está llamada a jugar un papel aún más determinante. Los
próximos años van a estar marcados
por la evolución del sector, una industria
que ha demostrado ser un sector refugio, y que está llamado a convertirse en
un sector transversal, liderando la creación de empleo, favoreciendo la movilidad de la población y favoreciendo el aumento del consumo.
Aunque es imposible saber lo que depara
el futuro, la clave para afrontar la evolución
del sector de la inmologística y los nuevos
retos que están por venir es, sin duda alguna, poner al cliente en el centro del negocio,
contar con la flexibilidad necesaria para
poder adaptarse a los cambios y disponer
de todas las herramientas que la tecnología pone a nuestro alcance.
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CBRE

(viene de la página 65)

disponibilidad de estos territorios
sigue en bajos niveles debido al alto
interés de los fondos de inversión
y promotoras en la adquisición de
suelos y desarrollo de nuevas plataformas. Las perspectivas de ocupación para finales de año podrían rozar cifras récord.
En Cataluña está previsto que se
incorporen al mercado alrededor
de 35.000 m² disponibles en el último trimestre del año. Por su parte,

Valencia actualmente cuenta con
25.917 m² de proyectos en curso y
plataformas que podrían incorporarse al mercado durante el último
trimestre; esto, unido a los nuevos
desarrollos previstos en el 2023, sumarán 198.619 m².

Entre los meses de julio y septiembre, la absorción de espacios logísticos ha sido de 233.717 m2, distribuida en 26 nuevos contratos.
Esta cifra supone un incremento
del 3% respecto al mismo periodo
del año 2021; siendo un 4,6% superior a la media trimestral de los últimos 6 años.
En el total del año la contratación
se alza hasta los 860.251 m2, la cifra
más elevada de toda la serie históri-

Madrid
La demanda por parte de los usuarios se mantiene en niveles de actividad muy elevados en Madrid.

NUESTRO ADN
Internacionales
Estamos integrando en Carreras nuestras
filiales recientemente adquiridas, Carreras
Forwarders y Carreras Francia (Transeco), y
consolidando nuestra presencia en Portugal para
reforzar nuestra dimensión internacional.
Enviamos mercancía por tierra, mar y aire, desde
cualquier origen a cualquier destino.

Enraizados
Estamos orgullosos de ser uno de los
pocos líderes del sector logístico en
España y Portugal de capital español.

Sostenibles

Digitales
Aliados con Microsoft, IBM y Red Hat, así
como con sus principales socios,
apostamos con fuerza por la modernización
y digitalización, claves para el éxito.

Innovando en Logística desde 1933

Somos el único operador español que
compensa más del 50% de sus emisiones.
Para 2025 compensaremos el 100%,
gracias a nuestras inversiones en
energías renovables.
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Alberto Larrazabal_
director Nacional Industrial & Logística de CBRE España.

“La oscilación de precios a la que se ha visto sometido
el suelo en el tiempo, la entrada de operadores
internacionales y la llegada del e-commerce serían
sin duda los hitos que han marcado la evolución de
este sector en los últimos 25 años”
En España no se hablaba de Logística hace 25 años. Por entonces, prevalecía en nuestro país un sector
industrial que, cabe decir, ha variado mucho en este tiempo.
Analizando desde la distancia, del
98 al 2008 los precios del Suelo crecieron constantemente. Ya al final
del ciclo en 2007 los valores eran tan
elevados que hacían difícil la operativa logística y muy difícil la compra
de suelo por parte de los promotores. Aquellos que compraban eran
o promotores locales o promotores
de reconocido prestigio internacional, siendo estos por entonces los
menos. Del 2008 al 2014 prácticamente nadie compraba suelo; se
trataba de un momento inmobiliario en el que era más difícil pagar los
IBIs, que mantenerlos en propiedad.
A partir del 2014, algunos promotores
más valientes comenzaron a detectar oportunidades en los suelos propiedad de la SAREB. Fue una buena
época en la que se hicieron transacciones muy potentes, sin embargo,

ca a cierre del tercer trimestre. En total se contabilizan 72 operaciones, 10
más que las registradas en el mismo
periodo de 2021. Además, cabe destacar que el 50% total de las operaciones de este trimestre corresponden
a superficies inferiores a 5.000 m2.
Por otro lado, se observa que los dos
principales motores de la deman-
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nada es eterno y desde entonces y
hasta 2022, los precios han continuado creciendo, registrándose incrementos de hasta un 200% hasta
hoy. Destacaría también la mala gestión que, casi siempre, se ha hecho
por parte de todas las instituciones
oficiales a la hora de la tramitación
de suelos finalistas. Claro ejemplo de
ello es el plazo de hasta 10 años para
la tramitación de una licencia de uso
de suelo rústico a urbano.
En cuanto a los operadores logísticos, en España siempre ha primado
el operador nacional. Poco a poco el
sector ha ido internacionalizándose vía adquisiciones y agrupaciones.
Ha ello ha contribuido la irrupción del
e-commerce y la innegable situación
de España como enclave estratégico
para la distribución, tanto a Europa,
como a África y a los mercados transatlánticos. La profesionalización de
la consultoría inmobiliaria en los últimos años también ha favorecido
esa apertura hacia el exterior. Apertura que hemos visto también en la

da son el continuo crecimiento de la
demanda de actividades relacionadas con el e-commerce y el incremento de stock para evitar roturas
en las cadenas de suministro.
Otro dato muy positivo es que la tasa de disponibilidad pasa del 6,31%
a un 5,95% actual, en un mercado en
el cual se ha incrementado el par-

inversión, que ha pasado de manos
de inversores privados y promotores nacionales, a finales de los 90, a
promotores internacionales a partir
del 2004. El auge de inversión llegó
en 2014 cuando oportunistas internacionales provenientes del ámbito
del retail y otros sectores como el de
Oficinas compraban con una rentabilidad del 9% y veían en estas inversiones la solución a un comercio que
acompañado del auge del e-commerce se encontraba en pleno proceso de explosión.
Actualmente, y a pesar de la incertidumbre, el sector Industrial y logístico ocupa el segundo puesto en
términos de inversión inmobiliaria,
con el 20% del volumen nacional
transaccionado durante el tercer
trimestre y un total de 884 millones
de euros. Además, este sector ha
alcanzado un récord en inversión
acumulada hasta septiembre, con
un total de 2.058 millones de euros
lo que representa un 24% más que
el mismo periodo del año anterior.

que logístico en 690.250 m2 durante
los últimos doce meses.
Además, hay proyectos confirmados en fase de construcción que
totalizan 525.631 m2 y que se incorporarán al mercado durante los
próximos doce meses.
El eje A2, conocido como el Corredor de Henares, ha sido el que más
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operaciones ha concentrado, concretamente el 54% de firmas del
tercer trimestre y el 44% de la superficie contratada, con un total
de 102.387 m2. Sólo en Alcalá de Henares se han contabilizado cuatro
nuevos contratos con una superficie media de 9.413 m2. Mientras
que en la zona Sur se han concentrado el 38% de las operaciones y
el 46% de la absorción.
Cataluña
Después de cerrar gran un año 2021 propulsado por la demanda del e-commerce y el sector de la alimentación la actividad en el sector logístico de Cataluña
comienza a normalizarse. Entre los meses de julio y septiembre se han firmado
10 nuevos contratos que han sumado
una contratación total de 84.936 m2. Esta cifra supone un ajuste del 46,8% respecto al tercer trimestre del año pasado.
En el total del año, la cifra de absorción

Amazon

se alza hasta los 482.562 m2, en línea
con los años 2019 y 2018 y por encima
del periodo 2020. El tamaño medio de
las operaciones registradas en el tercer
trimestre desciende hasta los 8.493 m²,
siendo el 70% de los contratos sobre superficies comprendidas entre 2.000 m²
y 10.000 m².
Los promotores o inversores se posicionan comprando suelos en ubicaciones

más próximas a la ciudad, con perspectivas de poder desarrollar a medio plazo.
Valencia
En el último trimestre, la demanda de
espacios logísticos en el área metropolitana de la ciudad de Valencia ha mantenido el elevado nivel de la primera parte
del año. La cifra de contratación contabilizada se ha situado en los 66.477 m2. No
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obstante en el total de lo que va de año
la cifra de absorción se alza hasta los
243.819 m².
Por otro lado, en los últimos tres meses
se han firmado 10 nuevos contratos. En
lo que llevamos de 2022 se han regis-

trado 47 operaciones, el 94% del total de
operaciones que se firmaron el periodo
2021. Destaca también que más del 70%
de las operaciones han sido ampliación
de superficie o empresas de nueva creación. Mientras, el tamaño medio de las

operaciones firmadas en el periodo analizado se ha situado en 6.647 m².
Actualmente, hay un total de 19.052
m² de proyectos en curso y plataformas que podrían incorporarse al mercado en el resto del año 2022.

Javier Mérida_
director general de P3 Logistic Parks España.

“El sector se ha profesionalizado y consolidado
globalmente y también en España, un mercado
caracterizado, antes de la crisis de 2008,
por un parque de activos logísticos obsoleto”
El sector inmologístico ha experimentado en los últimos años un
gran proceso de transformación.
A nivel global hay varios hitos que
han condicionado el desarrollo del
sector inmologístico. Por un lado, a
finales de la década de los 90 y principios de los 2.000, el proceso de
globalización dio un gran empujón
a la logística, impulsando la necesidad de edificar inmuebles en los
que almacenar y planificar el traslado de millones de productos. En algo más de una década (2000-2011)
las exportaciones mundiales se
triplicaron, pasando de 6.500 millones de dólares en 2000 a 18.300 millones en 2011.
En la segunda década del siglo XXI,
el mayor hito fue la consolidación del
e-commerce como una alternativa
al comercio físico; incrementando la
base de clientes potenciales de cualquier compañía e impulsando el negocio logístico hasta niveles nunca
vistos. En este sentido, la promoción
de plataformas XXL con grandes volúmenes de inversión aparejados ha
marcado un antes y un después en el
mercado español.
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En el mercado local es necesario
mencionar también el hito de la recuperación económica tras la crisis
de 2008.
Estos tres hitos, la globalización, la
consolidación del comercio electrónico y la recuperación local de la
crisis financiera -junto con causas
más profundas derivadas de nuevas realidades sociales y económicas- han creado las condiciones
para una mayor sofisticación del
sector, un cambio estructural consecuencia de los nuevos hábitos de
consumo y en las cadenas de distribución globales.
En paralelo, también se ha producido una profesionalización de la
logística a todos los niveles. Los
operadores son empresas especialistas que buscan instalaciones
con unas características muy concretas y específicas.
Como consecuencia, los inmuebles son mucho más complejos
a nivel de diseño y procesos y requieren que los desarrolladores
proporcionemos soluciones a medida de las necesidades de nuestros clientes.

En definitiva, el sector se ha profesionalizado y consolidado globalmente y también en España,
un mercado caracterizado, antes
de la crisis de 2008, por un parque de activos logísticos obsoleto. Este proceso, a su vez, ha
provocado la llegada de grandes
actores internacionales al sector
inmologístico español; que ofrece
rentabilidades atractivas y perspectivas de crecimiento.
En el mercado local, esto ha provocado una consolidación en la demanda de grandes plataformas, de
más de 40.000 metros cuadrados,
en ubicaciones un poco alejadas
de los grandes núcleos de población como las que P3 Logistic Parks ha desarrollado para numerosos clientes en España. Así, hoy en
día, localidades como Illescas, en la
que P3 cuenta con siete naves; son
hubs logísticos de primer nivel a
escala europea.
Junto a ello, también hay una demanda fuerte de almacenes más
cercanas a las ciudades que sirvan
de centros de distribución de última milla.

Retrospectiva, evolución y futuro de la Inmologística

LA SOSTENIBILIDAD
EN LA INMOLOGÍSTICA
El marco normativo y los fondos europeos para mitigar el cambio climático
están impulsando a las compañías a
realizar proyectos cada vez más sostenibles. Además, los consumidores cada vez se preocupan más por el medio
ambiente y buscan un producto con
una entrega más ecofriendly. Que los
edificios logísticos sean cada vez más

sostenibles ya no es algo opcional, el reto es llegar a los edificios 0% emisiones.
Cada vez existe una mayor instalación
de paneles solares en las cubiertas para autoconsumo así como el uso de
materiales y componentes que permitan un ahorro energético. El sector inmologístico se dirige hacia el desarrollo de plataformas logísticas con visión
a medio-largo plazo que contribuyan a
alcanzar un mundo más sostenible y
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preserven su valor. En los nuevos desarrollos cada vez se pone más el foco en
perseguir la neutralidad en emisiones
de carbono, tanto en la fase de construcción como en la de operación, integrando cada vez más estrategias de
economía y construcción circular.
Por último, hay que destacar, que todo lo
relacionado con el bienestar del empleado también está cobrando más fuerza en
los nuevos desarrollos inmologísticos.

Luis Poch_
Commercial Manager Logistics de Green logistics by Aquila capital.

“El logro más notable ha sido la evolución del
volumen de negocio, pasando de un mercado
principalmente local y residual con operaciones
puntuales, a un mercado con activos de referencia
en el desarrollo de mercados de capitales”
Durante los últimos 25 años, el
sector inmologístico en España ha
experimentado un crecimiento exponencial dando pie a importantes
hitos que han llegado para quedarse. Dentro de estos avances, podría
afirmarse que el logro más notable
ha sido la evolución del volumen
de negocio, pasando de un mercado principalmente local y residual
con operaciones puntuales, a un
mercado con activos de referencia
en el desarrollo de mercados de capitales, incorporando absorciones
de superficie logística de más de 2
millones de metros cuadrados y de
hasta 2 mil millones de euros en inversión en nuestro país.
El impulso del sector ha evolucionado hasta llegar a un alto nivel de
especialización y profesionalización gracias, sobre todo, a la entrada de grandes capitales extranjeros en nuestro país, aportando

diferentes opciones de contenido al
mercado español. Durante estos 25
años hemos sido testigos de la importación de los conceptos de “última milla” y “distribución capilar”
desde EE. UU., adaptando al mismo
tiempo técnicas innovadoras como
la automatización y robotización a
los activos. Como consecuencia de
esta sofisticación y estandarización de los edificios, nos encontramos con el debilitamiento y desaparición de las naves de tamaño
muy pequeño.
Además, han aparecido nuevos
conceptos de venta de activos logísticos con diferentes tipologías
de formatos. Hablamos de activos en desarrollo, proyectos llave
en mano, JV’s y otras operaciones
como Forward Purchase o Forward
Funding entre promotores usuarios
e inversores, sin olvidar otro aspecto que destaca dentro de este creci-

miento: la implementación de medidas de sostenibilidad y eficiencia
energética en el proceso de desarrollo de los activos. La mayoría de
las empresas dedicadas al sector
logístico tienen muy presente este tipo de requisitos. La puesta en
práctica de medidas que contribuyan a la reducción y compensación
de las emisiones de CO2, la obtención de certificaciones BREEAM para la construcción sostenible y la
instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de los edificios
son solo algunas de estas medidas.
Para finalizar, es muy importante poner en valor la percepción que existe
en la mente del consumidor sobre
la logística. Gracias a los avances
conseguidos, el sector se posiciona
como eje fundamental dentro de la
cadena de valor del comercio, indicador del todavía largo recorrido que le
queda a la inmologística.
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Claudio Losa_
director general Madrid de Estrada & Partners.

“Es importante destacar la referencia mundial
en la que se ha convertido nuestro país como
foco de atracción de inversores y su capital
para el desarrollo de grandes proyectos”
En los últimos 25 años se ha experimentado un crecimiento del sector
en muchos aspectos, pero hay que
destacar que venimos de una profunda crisis del mercado que fue
dramática para el desarrollo inmobiliario del sector logístico e industrial
entre el 2008 y el 2014, lo que precipito un auge y crecimiento exponencial
del desarrollo de estos activos principalmente en estos últimos 8 años.
Este crecimiento llevó a doblar la
capacidad inmobiliaria logística del
país en tan solo 10 años, apoyado
por el cambio social que ha supuesto la venta on-line y la tendencia
creciente de incremento del consu-

mo de toda la sociedad, lo que se ha
traducido en una evolución positiva
del volumen y de la tipología de los
proyectos en muchas partes del territorio nacional.
El principal dato ha sido la evolución positiva en los aspectos de:
 Superficie desarrollada en el área
de la logística y el transporte, más
del doble desde principios de siglo.
 El significativo incremento en la
calidad del producto construido.
 La clara tendencia a evolucionar
en las áreas de eficiencia energética, mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector
de la construcción y de los emplea-

dos en el ámbito del sector logístico y, la calidad y la evolución técnica de los profesionales del sector,
asociado al famoso ESG.
 Evolución de la normativa técnica
muy profesionalizada, pero en ocasiones en dirección contraria a la
realidad del sector.
 La referencia mundial en la que se
ha convertido nuestro país como
foco de atracción de inversores y su
capital para el desarrollo de grandes proyectos.
 La enorme capacidad de la península en convertirse en la futura plataforma industrial y logística para
Europa y el resto del mundo.

David Martínez_
fundador y director general de Proequity.

“Desde hace años el sector ha demostrado
su capacidad de adaptarse a nuevas demandas y
necesidades por parte de empresas y consumidores”
Si echamos la vista hacia atrás,
vemos como en 25 años el sector inmologístico ha pasado a
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ser uno de los más potentes dentro del inmobiliario. Así su crecimiento ha sido mantenido hasta

hace pocos años, cuando se produce un cambio de paradigma.
Hace dos décadas el envío y ges-
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tión de mercancías se realizaba
solo entre empresas. En cambio,
ahora t ambién se realiza directamente al consumidor. Anteriormente, los clientes de la industria eran más tradicionales
(supermercados, empresas de
paquetería...). Sin embargo, ahora
están creciendo otros como los
retailers, que han incorporado la
logística dentro de sus procesos,
en lugar de subcontratarla.
Todos estos cambios vienen
dados por el gran impulso del
e-commerce y las consecuencias
que la pandemia ha tenido en el
comportamiento del consumidor,
haciendo crecer la demanda por

recibir productos en casa. De hecho, hace 10 años el inmologístico
solamente era un atractivo para
promotores e inversores locales,
ahora también atrae a fondos institucionales.
Con ello, el crecimiento del sector
ha sido a doble dígito en los últimos
años y, el año pasado, el inmologístico marcó récord a nivel global
con una inversión acumulada de
300.000 millones de euros.
Aunque el sector ya lleva muchos
años de evolución, gracias a la digitalización, actualmente se invierte en la implantación de soluciones
tecnológicas en la nave enfocadas a
mejorar la experiencia de usuario y a

la optimización del e-commerce.
Se han modernizado las construcciones, se ha afianzado la logística inversa como una fase más en la
cadena de suministro, se trabaja en
la reducción del impacto ambiental,
en construcciones sostenibles y eficientes y se ha creado empleo de calidad con personal cualificado.
Desde hace años el sector ha demostrado su capacidad de adaptarse a nuevas demandas y necesidades por parte de empresas y
consumidores, así como reafirmar
su fortaleza a nivel económico generando interés por parte de muchos agentes interesados en invertir en este.

Ignacio García Cuenca_
Country Manager para España de Goodman.

“La inmologística no sólo debe responder a los cambios
del entorno, sino adelantarse a ellos, proponiendo
soluciones creativas, innovadoras y sostenibles”
Si viajáramos en el tiempo, 25
años atrás, veríamos la gran
transformación que ha experimentado el sector inmobiliario
logístico. La inmologística, tal y
como la entendemos hoy, nace
para dar respuesta al rápido crecimiento del e-commerce. En paralelo, comienzan a vislumbrarse
los retos a los que se enfrentará el
sector y que se han agudizado en
los últimos años: ¿Cómo pueden
nuestros clientes satisfacer las
crecientes demandas de los consumidores? La respuesta ha sido
situar los inmuebles logísticos
cerca de los mismos y mejorar la
productividad gracias a la tecnología. Pero, ¿cómo puede responder el sector ante la escasez de

suelo disponible para satisfacer
esta necesidad?
Mantener el modelo de desarrollo
y dinámica del pasado no es una
opción. La inmologística no sólo
debe responder a los cambios del
entorno, sino adelantarse a ellos,
proponiendo soluciones creativas, innovadoras y sostenibles. Un
claro ejemplo es la evolución que
se ha producido en el diseño de
instalaciones sostenibles, como
el modelo multiplanta, del que somos pioneros en España tras haber adquirido experiencia en mercados con limitaciones de suelo
como Asia. Responde a la creciente escasez de suelo en las zonas
premium de las ciudades, optimizando el uso del suelo con un

importante ahorro. Al aprovechar
el espacio disponible, permite la
proximidad a los centros de consumo – en 2030, las ciudades representarán el 80% del consumo
global y el e-commerce mantiene
un ritmo ascendente, un incremento del 12% este año- agilizando las entregas, reduciendo las
emisiones y el coste de los desplazamientos.
Este es el camino que debe guiar
al sector de la inmologística: aportar valor tanto a los clientes como
a nuestra sociedad, y desempeñar
nuestro papel clave en la nueva
economía digital como proveedores de infraestructuras esenciales
con un enfoque sostenible, resiliente y orientado al futuro.
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Gustavo Cardozo_
director general de Panattoni para España y Portugal

Hace 25 años, no existía un mercado
consolidado de alquiler de naves
logísticas, todo lo contrario
La evolución vertiginosa que ha tenido nuestro sector y el desarrollo de infraestructuras
públicas relacionadas con la logística en los últimos 25 años, han dado un gran impulso
para posicionar a España como uno de los destinos emergentes preferidos en Europa
para la implantación de actividad logística.

Panattoni Park Valencia I (Picassent) constará de dos edificios de 13.300m2 y 5.400m2, disponibles
para alquiler a finales de este año.

A
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finales de los años 90s, se podían
contar con los dedos de una mano las naves que contarán con muelles elevadores para facilitar la carga
y descarga de camiones o suficientes zonas de maniobras para atraques de camiones dentro del recinto del inmueble, sin tener que ocupar
o utilizar las vías públicas para realizar dichas maniobras. Asimismo,
muy pocos inmuebles contaban con
un sistema de extinción de incendios eficiente, con lo que era nor-

profesional.com

mal que constantemente viéramos
en los telediarios incidentes sobre
instalaciones logísticas que quedaban totalmente destruidas por efectos del fuego. Ni que hablar de la eficiencia operativa de las naves, muy
poco se tomaba en cuenta las alturas, profundidades, número de muelles,… se hacía lo que se podía o lo que
se le ocurriera al promotor/constructor sin que se siguiera un patrón estándar de diseño en búsqueda de la
máxima eficiencia para el usuario.

En cuanto a calidades, entonces se
cuidaban muy poco los detalles de
calidad y durabilidad en la construcción de los inmuebles, empezando por las soleras y cubiertas, elementos elementales en la vida útil
de este tipo de inmuebles, y que al
cabo de muy pocos años ya presentaban marcados signos de deterioro y desgastes que se habrían podido
haber evitado de haberse construido con criterios de calidad y durabilidad por encima del de los costes.
Las políticas de ESG, prácticamente no existían entonces. Las naves
se construían con apenas el mínimo de aislamiento térmico en fachadas y cubiertas, muy poca utilización
de lucernarios para la captación de
luz natural, ni que decir de la iluminación, con la utilización de campanas de halogenuros que consumían
una altísima potencia eléctrica, entre otras cosas. Las zonas de oficinas
y sociales se hacían con un diseño
muy básico y poco atractivo para los
usuarios.
Y normalmente estos inmuebles estaban ubicados en polígonos obsoletos, mal diseñados, de calles muy
estrechas y congestionadas, con pocos espacios para aparcamiento de
turismos y camiones y donde prevalecía la suciedad, contaminación, el
abandono de sus infraestructuras y
el desarrollo de actividades ilícitas
en sus calles.
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Hace 25 años, no existía un mercado consolidado de alquiler de naves
logísticas, todo lo contrario, normalmente aquel que necesitaba un inmueble de este tipo tenía que construírselo como pudiera, lo que limitó
hasta entonces, y mucho, el desarrollo del sector.
Todo esto cambió a raíz de la llegada a España de promotores institucionales internacionales a principios
de siglo, como Prologis, Rodamco, y
otros locales, como Abertis Logística, que implantaron un concepto de
diseño muy exitoso en el que prevalecía la calidad, durabilidad y eficiencia operativa de sus inmuebles. Y ese
concepto se fue popularizando poco
a poco a lo largo del tiempo, aunque
en la primera década de este siglo
aún había muchos promotores que
desarrollaron inmuebles sin seguir
estas pautas y hoy día se puede ver
la diferencia de quienes hicieron las
cosas bien y los que no.
Para mi entender, el verdadero salto cualitativo del sector inmologís-

tico ha ocurrido en los últimos 10
años, con la llegada de más promotores institucionales internacionales y locales, que como Panattoni,
han entendido desde un principio
que la calidad, durabilidad, seguridad, sostenibilidad, bienestar de
los trabajadores y eficiencia operativa de los inmuebles debe prevalecer sobre el coste de ejecución de los
mismos, y así también lo han entendido y exigen muchos de los operadores y usuarios de estos inmuebles
que hasta hace muy poco solo les interesaba el precio por metro cuadrado de alquiler. La calidad, eficiencia
y sostenibilidad se ha democratizado. A diferencia de lo que pasaba antes, hoy día no existen excepciones
o si hay son muy pocas, la gran mayoría de los que nos dedicamos a este sector velamos porque las cosas
se hagan bien, que los usuarios de
nuestros edificios estén cómodos y
seguros en los mismos, que cuenten
con unas instalaciones funcionales,
que tengan un menor impacto al me-

dio ambiente y mayor respeto por el
entorno y reducción significativa de
costes operativos y mantenimiento.
Esto ha hecho que nuestros inmuebles y la actividad que se desarrolla en
los mismos sean bien percibidos por
las administraciones públicas, inversores y la sociedad en general como
fuentes de creación de empleo y actividad económica dentro de un entorno sostenible y que ofrece beneficios
tangibles a las comunidades donde
se encuentran y una rentabilidad interesante a quienes invierten en este
tipo de activo inmobiliario.
La evolución vertiginosa que ha tenido nuestro sector y el desarrollo de
infraestructuras públicas relacionadas con la logística en los últimos 25
años, han dado un gran impulso para
posicionar a España como uno de los
destinos emergentes preferidos en
Europa a día de hoy para la implantación de actividad logística, actividad
que cada día adquiere mayor importancia y peso en nuestro PIB a raíz del
resurgimiento del e-commerce.
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Baldemar Asensio_
CEO de TPF Consulting, ASPOR Engineering y TRIANGLE REM

25 años de inmologística: de priorizar
la edificabilidad a multiplicar eficiencia
reduciendo la huella de carbono
Durante los últimos 25 años, el mercado inmologístico en la Península Ibérica ha
evolucionado no solo a nivel cuantitativo, creciendo de manera exponencial, sobre todo,
en la última década por el boom del comercio electrónico, sino que también ha vivido una
evolución cualitativa de los criterios deseables en los proyectos que buscan los clientes.

E

l sector inmologístico ha ido evolucionando a lo largo de los años, y echando la vista atrás podemos dejar una cosa clara, y es
que, TPF Consultora ha ido avanzando de
manera simultánea a como lo ha hecho el
mercado.
Podemos decir que, durante estos 25 años
que coinciden con el aniversario de esta revista, hemos sabido detectar de manera
anticipada las necesidades de los operadores logísticos, promotores e inversores,
y hemos actuado creando nuevas líneas
de negocio para poder ofrecer un servicio
end-to-end, completo y satisfactorio.
Es de estas mismas ganas de evolucionar y ofrecer el mejor de los servicios, que
hemos ido creando nuevas empresas que
cuentan con una gran experiencia y competencias específicas, ASPOR Engineering,
ingeniería especializada en activos logísticos e industriales, y TRIANGLE REM. Estas
dos junto con TPF Consulting conforman
este gran grupo que ofrece un servicio 360
grados a nuestros clientes.
DE LA EDIFICABILIDAD A LAS RATIOS
Durante los últimos 25 años, el mercado
inmologístico en la Península Ibérica ha
evolucionado no solo a nivel cuantitativo,
creciendo de manera exponencial, sobre
todo, en la última década por el boom del
comercio electrónico, sino que también ha
vivido una evolución cualitativa de los criterios deseables en los proyectos que buscan los clientes.
Hemos visto cómo se ha pasado de priorizar las parcelas de suelo por los metros de
edificabilidad a darle mayor importancia a
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otro tipo de aspectos con los que se valora
una plataforma logística hoy en día.
En esos primeros años, lo único que buscaban las empresas eran inmuebles para
almacenar, naves industriales en polígonos que proliferaban en las vías de entrada
de las grandes ciudades, donde, muchas
veces, las naves se levantaban en áreas sin
urbanizar, sin redes separadas y acometidas eléctricas aéreas. Zonas donde los
promotores, los propietarios y los técnicos
que redactaban los proyectos sólo veían
que cuantos más muelles de carga ponían, menos edificabilidad aprovechaban.
Entonces nos dimos cuenta de que los
clientes no querían que les informáramos
de los espacios disponibles, sino que les
diéramos cobertura para legalizar su actividad en los espacios donde se querían
ubicar. Así nació ASPOR Engineering.
Era el comienzo de siglo y ya se vislumbraba
una potente actividad inversora en la inmologística, con proyectos punteros que buscaban desarrollar parques enteros dedicados a la logística basados en los criterios de
eficiencia y seguridad. A ellos se sumó pronto la sostenibilidad. Y siguiendo esta línea,
creamos nuestra marca Triangle REM, que
nació con la visión de localizar zonas industriales degradadas o que hubieran quedado
sin desarrollar o a mitad (la crisis de 2008
multiplicó estas situaciones) y que fueran
aptas para el uso logístico. Con todos esos
criterios por bandera, lanzamos y registramos un nuevo concepto de parques logísticos: el modelo que llamamos ‘e-cross’.
Retomando la cuestión de la eficacia y eficiencia, en los últimos años, los operado-

res logísticos han apostado en mayor medida por los ratios que por los metros de
edificabilidad o por la superficie bruta alquilable, otra característica que en estos
25 años ha tenido mucho peso en el valor
de los proyectos.
Sin embargo, como decimos, hoy nos encontramos con un demandante muy especializado que prioriza cuestiones como
las ratios de muelles de carga, por ejemplo,
aspectos mucho más técnicos que inciden de manera determinante en la optimización del espacio y en la eficiencia y eficacia de la actividad logística que se va a
desarrollar en las naves.
En ese sentido, no podemos obviar el entorno plenamente digitalizado en el que se
desarrolla hoy en día la actividad logística
y del que no escapan tampoco los inmuebles que la albergan. Esto conlleva priorizar
aspectos como la automatización que permiten optimizar la trazabilidad de los productos y tomar mejores decisiones, más
precisas y con mayor antelación. Una automatización que también se explota para
conseguir edificios con una huella de carbono muy inferior, redundando en la sostenibilidad medioambiental del sector.
En este cuarto de siglo, hemos vivido una
evolución abismal del sector logístico y,
por tanto, también del subsector inmologístico. 25 años cargados de experiencias y, sobre todo, de aprendizajes que, de
buen seguro, vamos a tener que aplicar
en los próximos 25 años, donde el tema
de la digitalización y la automatización de
los procesos van a ser claves en la evolución inmologistica.

Signal Shelter
SISTEMA DE ABRIGOS DE MUELLE
INTELIGENTES CON LUCES LED

Sistema Isoperfect
MUELLES REFRIGERADOS CON
BANCADA AUTOPORTANTE EXTERIOR

Puertas rápidas

Puertas seccionales

Telesco van

AMPLIA GAMA DE PUERTAS APILABLES,
ENROLLABLES Y AUTORREPARABLES

PUERTAS CON PANELES ACRISTALADOS
PARA MAYOR ILUMINACIÓN INTERIOR

RAMPA NIVELADORA PARA FURGONETAS Y
CAMIONES

Calzos de seguridad

Aero-Docklight

KA-Hidra

CALZOS AUTOMÁTICOS Y MANUALES PARA
EL BLOQUEO DE LAS RUEDAS DEL CAMIÓN

POTENTE VENTILADOR CON FOCO DE LUZ
LED INCORPORADO

PASARELA VERTICAL DE MUELLE DE CARGA
SIN OBRA CIVIL

EXP ERTOR EN
PUERTAS INDUSTRIALES Y
EQUIPAMIENTOS LOGÍSTICOS
Encuentra más productos en www.angelmir.com | Síguenos en

QUALITY SINCE 1967
Reliable Doors & Docks
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TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO JUEVES 1 DE DICIEMBRE EN MADRID

Logística Profesional celebra
la jornada ‘Retrospectiva,
evolución y futuro del sector
logístico’ y los ‘Premios a la
Eficiencia, Sostenibilidad,
Innovación y RSC en Logística’
Con motivo de la conmemoración de este aniversario la revista retoma la
celebración de estos premios en las categorías de: operador logístico sostenible,
soluciones logísticas en e-commerce, última milla, digitalización, inmologística,
intralogística e innovación, y RSC.
› Por Alejandra Cabornero

L
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ogística Profesional cumple 25 años
desde su fundación en enero de 1997
y para celebrarlo el próximo jueves 1
de diciembre organiza en Madrid la
jornada ‘Retrospectiva, evolución y
futuro del sector logístico’.
Mercedes Álvarez editora & directora comercial de Logística Profesional y fundadora de la revista será la encargada de conducir el acto
que contará con la inauguración y
apertura institucional por parte de
Francisco Aranda, presidente de la
Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO Logística) y
Jaime Moreno García-Cano, director

general de transporte terrestre del
Ministerio de Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana (MITMA).
MESAS REDONDAS
La jornada albergará dos mesas
redondas, la primera bajo el título
‘Evolución y retrospectiva de los últimos 25 años del sector logístico’,
será moderada por Francisco Aranda
(UNO) y contará con la participación
de Nuria Lacaci, secretaria general de
ACE, Ramón Vázquez, presidente de
ACTE, Vicente Mollá, director general
de CHEP España, y Fernando Carreras,
consejero delegado de Carreras.

La segunda mesa redonda ‘Claves
del nuevo rumbo que marcará el futuro de la logística’ será moderada
por Ramón García, director general del Centro Español de Logística
(CEL) y contará con la participación
de May López, directora de desarrollo en Empresas por la Movilidad
SostenibIe, Rafael Aguilera Muñoz,
director general de Organización
Empresarial de Logística y Transporte (UNO Logística), César Briones, Managing Partner de Exotec by
Dexter, y José Luis Vázquez, director
de inteligencia de negocio de Inquieto Moving Attitude.

Jornada y premios

PREMIOS
Tras las mesas redondas tendrá
lugar la entrega de los ‘Premios a
la Eficiencia, Sostenibilidad, Innovación y RSC en Logística’. Unos
premios que se retoman tras varios años sin celebrarse con motivo de esta importante fecha para
la publicación.
Desde Logística Profesional se
busca poner en valor las diferentes iniciativas e innovaciones que
las empresas del sector llevan a
cabo para mejorar la eficiencia
de la cadena de suministro de las
empresas; apostar por la sosteni-

bilidad como eje de cambio hacia
un futuro descarbonizado y respetuoso con el medio ambiente;
la implementación de tecnologías
de última generación con las que
nutrir y mejorar los procesos y
operativas diarias; y las acciones
en materia de responsabilidad social corporativa.
Los premios se entregarán en
las categorías de: operador logístico sostenible, soluciones
logísticas en e-commerce, última milla, digit alización, inmologística, intralogística e innovación, y RSC.
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Tal y como señala Mercedes Álvarez: “Queremos agradecer a las
empresas que nos han acompañado y apoyado durante estos 25
años en los que hemos estado informando sobre un sector para el
que este último cuarto de siglo ha
significado un salto exponencial
en sus capacidades. Echar la vista atrás nos permitirá valorar aún
más el trabajo hecho durante este
tiempo por todos los actores que
forman la cadena de suministro”.
Estos premios tendrán una continuidad en el tiempo a partir de este año 2022.
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La intralogística ha dado un giro de 360 grados
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Cesar Nosti, DLL Account
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¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA INTRALOGÍSTICA EN ESTOS 25 AÑOS?
¿QUÉ HITOS DESTACAN EN ESTE PERIODO?

La intralogística
ha dado un giro
de 360 grados
en los últimos
25 años
Automatización, robótica, carretillas
de litio o hidrógeno, software
y SGAs, big data, blockchain,
inteligencia artificial…, su aparición
e implementación han marcado
este periodo y estas innovaciones
son ahora el presente y el futuro
de la intralogística.
› Por Alejandra Cabornero

L
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a automatización y la robótica han
sido la mayor revolución para la
intralogística en estos últimos 25
años. En 1997, la automatización
era considerada como un lujo al alcance de unos pocos privilegiados,
eran las empresas de mayor tamaño y con más recursos las que podían invertir en un segmento que
estaba todavía sin explorar, pero
25 años después el panorama es
completamente distinto. Ahora todas las compañías, independientemente de su presupuesto, intentan apostar por la automatización
para controlar al máximo los productos que pasan por sus instalaciones con el objetivo de asegurar
la calidad óptima. El almacén ha
pasado de considerarse un espacio para almacenar stocks a una

herramienta esencial para mejorar
la eficiencia gracias a una mejora
en la preparación de pedidos y en
el servicio al cliente.
Hoy en día, la automatización está considerada como el aspecto más importante de la logística del futuro, según se desprende
de las conclusiones extraídas de
la vigesimosegunda del XII Barómetro Círculo Logístico 2022 realizado por el SIL, donde analiza en
profundidad el sector de la logística. Pero no es sólo este informe
destaca la automatización con el
aspecto más importante la para
logística del futuro, según ‘European Real Estate Logistics Census’, publicado por Savills Aguirre
Newman y Tritax EuroBox a finales
de año 2021, para el 66% de sus

promotores encuestados, la automatización de los almacenes destaca por ser el factor que mayor
impacto tendrá en las cadenas de
suministro durante los próximos
12 meses.
Por otro lado, la robótica se ha convertido en el aliado perfecto de los
trabajadores en la línea de producción, las innovaciones ligadas a
esta tecnología suponen grandes
herramientas de apoyo a los operarios con la finalidad de liberarles de las tareas más repetitivas y
aburridas. Hace 25 años el hecho
de que los robots convivieran en
las plataformas logísticas junto a
los operarios se veía como un futuro muy lejano, pero nada más lejos
de la realidad, ya es el presente. Y
es que, la explosión del e-commer-

Informe: Retrospectiva, evolución y futuro de la intralogística

APOYANDO
AL SEC TOR

ce tras la pandemia ha acelerado
aún más la implementación de la
robótica en el sector, el picking automatizado o el embalaje robotizado se han convertido en piezas claves para las compañías.

123RF

CARRETILLAS
Respecto a las carretillas, en 1997
las térmicas eran las protagonistas
indiscutibles del parque español
de maquinaria y nadie podía imaginarse que las eléctricas no sólo
irían ganando adeptos y cuota de
mercado progresivamente, sino que
se convertirían en la opción más
demandada e incluso aparecerían
nuevos combustibles alternativos
para ellas como el litio o la pila de
hidrógeno.
Las cuestiones legislativas y
medioambientales se han convertido poco a poco en el principal verdugo de las carretillas térmicas. Las
emisiones ligadas a las operaciones logísticas y de transporte en España, junto al aumento debido del
crecimiento del e-commerce, han
hecho que en los últimos años se
hayan empezado aplicar medidas
para frenar esa contaminación. Por
ello, las empresas están reforzando
su apuesta por carretillas que utili(sigue en página siguiente)

Robert Masip_
director general de STILL España.

“Pasamos de presentar productos industriales a
desarrollar soluciones completas de intralogística”
El cambio ha sido una constante
en estos 25 últimos años. En este
tiempo hemos visto un estallido de
avances tecnológicos que nos han
ayudado a optimizar los procesos,
crear productos más potentes y

vanguardistas y tener una precisión
extraordinaria, fundamentada en
datos, para controlar todas las fases de la cadena logística. En paralelo, y conectado con la hiperespecialización tecnológica, ha surgido

un nuevo cliente que busca tener
cada vez más variedad de opciones
y que mantiene unas altas expectativas sobre los tiempos de entrega
de sus pedidos.
La logística, en este contexto, ha
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adquirido una importancia máxima dentro de la estrategia empresarial, porque ofrece un nuevo valor, es esencial para cumplir con las
expectativas de los consumidores,
permite una diferenciación competitiva y genera una relación de confianza a largo plazo con el cliente. El
reto de la intralogística es, por tanto, ofrecer soluciones que respondan exactamente a cada necesidad
concreta. En respuesta a la transformación del sector, en los últimos
25 años en STILL hemos vivido cambios profundos. Frente a los retos
del mercado globalizado, decidimos eliminar nuestros puntos débiles para potenciar los más fuertes.
En este proceso, pasamos de presentar productos industriales a desarrollar soluciones completas de
intralogística. Una filosofía que está
hoy más presente que nunca dentro de STILL, puesto que seguimos
trabajando por ofrecer soluciones
globales, inteligentes e individualizadas. De igual forma, buscamos
conceptos menos complejos, que
cumplan siempre con altos estándares de calidad, seguridad o servicio.
Aprovechar el avance técnico cuando es razonable forma parte de
nuestra filosofía, y ha sido esencial
en estos últimos 25 años.
Destacaría tres hitos clave en intralogística. En estos últimos 25 años
hemos visto un auge por automatizar la cadena de suministro y generar máquinas capaces de cooperar
con los usuarios. También hemos
vivido el esfuerzo de los equipos de
desarrollo por innovar y lanzar soluciones con tecnologías cada vez
más limpias, sostenibles y capaces
de superar el rendimiento de las de
plomo ácido. Y, por último, hemos

descubierto nuevas formas de cuidar la salud postural del operario.
Conceptos revolucionarios que llegan para quedarse debido a que favorecen una operativa más ergonómica y rentable.
Si lo observamos en detalle, en lo
que respecta a la digitalización, en
2005 en STILL lanzamos la primera
carretilla elevadora automatizada.
La FM 14i inauguró un universo de
posibilidades para la intralogística y nos ayudó a anticiparnos al almacén del futuro, en los que ciertos
procesos de movimientos de carga
adquieren valor productivo al ser
ejecutados por máquinas.
Otro hito importante fue la presentación del primer recogepedidos
autónomo del mundo, la STILL iGo
neo CX 20. Un modelo que colabora
con el operario y se detiene en la posición de picking perfecta. Este concepto nos mostró además que la
cooperación entre las personas y la
máquina es perfectamente posible.
Dentro de este ámbito es importante mencionar las exhaustivas
pruebas de campo para desarrollar sistemas de gestión de flujo de
materiales o nuevos softwares que
permiten monitorizar la flota. Ideas
que en STILL surgieron a principios
de siglo XXI y que ahora son potentísimas plataformas de software.
Si hablamos de nuevas tecnologías, ha habido también increíbles
avances. La pila de combustible es
ya una realidad gracias a modelos pioneros como la contrapesada
eléctrica STILL R 60. Con su lanzamiento, en 2003 pudimos comprobar que era factible que un solo
tanque lleno de hidrógeno suministrara energía limpia, libre de emisiones y suficiente para un turno de
ocho horas.

Durante dos décadas hemos estado trabajando incesantemente
en torno a la idea de conseguir una
contrapesada eléctrica capaz de
romper la barrera del rendimiento
respecto a los modelos de combustión interna. Y lo logramos con la
carretilla contrapesada eléctrica RX
60 en 2019. Con ella no solo conseguimos superar nuestras marcas,
sino también establecer un nuevo
estándar de calidad para el mercado intralogístico.
En cuanto a la ergonomía, es importante recordar un concepto que se
incorporó en la industria como estándar y es el cambio de batería lateral, una novedad extremadamente cómoda y práctica que lanzamos
en 2005. Somos conscientes de que
un personal cualificado, sano y motivado es uno de los recursos más
importantes en cualquier empresa,
por tanto, los sistemas que ayuden
a incrementar su bienestar son extremadamente valiosos, oportunos
y necesarios.
Son solo algunos avances que
muestran que a lo largo de este
tiempo en STILL hemos trabajado
incesantemente ideando nuevas
soluciones para el sector de la intralogística. Esta actitud permanece y afrontamos los retos de futuro
con el compromiso y la misión de
crear conceptos que aporten valor
y sean capaces de transformar y replantear nuestra forma de trabajar,
mediante unos procesos cada vez
más rentables, sostenibles, ergonómicos, seguros y eficaces. Estamos comprometidos por responder
hoy a las exigencias del mañana y
ser beneficiosos para quienes están con nosotros. Una filosofía por
la que seguiremos trabajando día a
día en el próximo cuarto de siglo.

(viene de página anterior)

123RF

cen combustibles alternativos con
el fin de ser más sostenibles y lograr
la descarbonización.
La tendencia del sector de carretillas térmicas es clara, la demanda
baja poco a poco, y las eléctricas siguen ganando peso a pasos agigantados. A pesar de que el mercado

aún tiene un peso significativo sus
ventas peligran a medio plazo. Las
carretillas de litio, con una cuota de
mercado más alta, competirán con
la pila de hidrógeno, con mucha demanda y en tendencia creciente, por
postularse como la alternativa por
la que apostar.
(sigue en página 86)
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Más limpia y eficiente

Toyota Tonero Stage V.
La nueva carretilla contrapesada térmica de Toyota.
Con el kaizen y la mejora continua como parte de nuestra filosofía Toyota, hemos optimizado nuestras nuevas
carretillas contrapesadas térmicas. Nuestros modelos Tonero Stage V superan ahora la última normativa de la UE
Stage V en cuanto a niveles de emisiones.
Estas carretillas Toyota CB ofrecen un consumo de combustible significativamente menor, con un menor impacto
en el medio ambiente para unas operaciones de manipulación de materiales más limpias. La Tonero Stage V ha sido
diseñada para minimizar los costes de funcionamiento y mantenimiento sin comprometer el rendimiento. Tanto si
se trata de un convertidor de par, transmisión hidrostática, modelo diésel o de gas, las nuevas carretillas
contrapesadas incluyen los motores industriales más ligeros de Toyota de producción propia; fiables y de fácil
mantenimiento para satisfacer su demanda en términos de calidad y rendimiento.

Para saber más sobre la nueva Toyota Tonero Stage V
visite www.toyota-forklifts.es.

profesional.com
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Hannes Engelberger_
Head of Healthcare Solutions Latinamerica, Spain and Portugal de KNAPP.

“Los sistemas shuttle se han convertido
en un estándar técnico actual”
La evolución de la intralogística en
los últimos 25 años está estrechamente ligada a la historia de nuestro sistema Shuttle. En abril de
2002 se puso en marcha el primer
sistema OSR Shuttle en el almacén
del distribuidor mayorista de productos farmacéuticos Richter Pharma. Este sistema no solo representó para KNAPP el primer almacén
de piezas pequeñas basado en la
tecnología de lanzaderas, sino también el primer sistema de lanzaderas a nivel mundial. Actualmente,
este OSR Shuttle se encuentra aún
en funcionamiento para la absoluta satisfacción del cliente. KNA-

PP desarrolló en ese entonces un
loable trabajo al demostrar que los
sistemas de lanzaderas son una
alternativa convincente para otros
almacenes automáticos de piezas
pequeñas. Entretanto, los sistemas
Shuttle se han convertido en un estándar técnico actual.
Hoy día, la generación más moderna de lanzaderas KNAPP, el
OSR Shuttle Evo, es el componente principal de numerosas
aplicaciones logísticas y permite un almacenamiento eficiente
con ahorro de espacio, la preparación, el almacenaje intermedio
y la secuenciación de mercancía,

pedidos y materiales, así como
el abastecimiento de puestos de
trabajo y de ensamblaje siguiendo el procedimiento ‘mercancía
a la persona’. Toda la mercancía
está disponible en todo momento
y se puede recibir en una secuencia exacta. Junto con nuestro software inteligente KiSoft y nuestras soluciones robóticas, como
el robot de preparación Pick-itEasy Robot y los Open Shuttle autoguiados, podemos ofrecer soluciones de tecnología punta que
convierten a KNAP en el socio tecnológico líder para todas las empresas de la cadena de valor.

(viene de página 84)

CAJAS, CONTENEDORES,
Y PALÉS
Por su parte, el mercado de cajas y
contenedores también ha experimentado en este período un importante desarrollo tanto a nivel
tecnológico como de diseño. En los
últimos años se ha puesto especialmente el foco en su reutilización,
reciclaje y recuperación, jugando
estos productos un papel cada vez
más importante para las compañías en la búsqueda de alcanzar los
más altos estándares en sostenibilidad. Además, la trazabilidad y el
uso de envases cada vez más inteligentes ocupan un papel esencial
para fabricantes y operadores.
Actualmente la economía circular
potenciando el reciclado y revalorización de los recursos es una de
las principales tendencias. El sector
busca, por un lado, soluciones que
respeten el medioambiente, y por

123RF

otro lado, la optimización a través
de envases inteligentes, que permitan obtener una trazabilidad completa y que proporcionen la máxima información sobre el producto.

En este aspecto, la aparición de la
tecnología RFDI supuso un punto y
parte, actualmente se sigue evolucionando en esta materia, junto con
otro tipo de tecnologías, con el ob(sigue en página 88)
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Elimine las barreras para
automatizar con soluciones de
ﬁnanciación ﬂexible de DLL
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jetivo de que la mercancía tenga un
control absoluto durante toda la cadena de suministro.
Respecto a los palés, los primeros
coletazos de la globalización hicieron que la gran variedad de dimensiones con las que se fabricaban
los palés en todo el mundo, dejará
paso a una estandarización en lo
que se refiere a las medidas, con
el objetivo de facilitar y mejorar el
intercambio de mercancías entre
diferentes territorios y países. Años
más tarde comenzó a instaurarse
el pool de palés, una herramienta
que continúa siendo indispensable. A día de hoy, los palés de madera siguen siendo los más utilizados, pero otros materiales como

cartón, plástico o hierro han encontrado sus segmentos y nichos en
los que pueden aportar otro tipo de
cualidades.

ESTANTERÍAS
CONVENCIONALES
Con el paso de los años el sector de
los sistemas de almacenaje indus(sigue en página 90)

Dachser

César Briones_
CEO de EXOTEC by Dexter.

“La aparición de la robótica móvil en los últimos
años ha arrasado con las tecnologías basadas
en maquinaria para la automatización de los
almacenes y centros de preparación de pedidos”
Personalmente destacaría en primer lugar el gran cambio de relevancia del papel de la logística en las empresas, que
ha pasado claramente de un centro de
costes a un elemento de diferenciación
estratégica y de valor añadido. Los grandes cambios en la oferta, con un incremento incesante del surtido así como
de los canales cada vez más directos al
cliente final, sino de mezcla completa
de canales, han generado que el servicio al cliente y no el producto hayan ganado en relevancia, con lo que una logística competitiva en tiempo y en costes
se ha vuelto imprescindible ya no para
competir, sino más bien para sobrevivir.
En segundo lugar, con el crecimiento
definitivo del e-commerce y los cam-
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bios de hábitos de consumo, también
en lo que a B2B se refiere, el picking
de unidades se ha incrementado en
unos niveles que poco podían esperarse. Los centros logísticos, diseñados mayoritariamente para el picking
de cajas, se han visto desbordados
por el tsunami de las unidades y los
picos estacionales de las campañas
digitales, y buscan ahora hacer frente
a este nuevo reto con soluciones que
han de pasar sí o sí por la automatización, al menos en buena parte de sus
procesos de preparación de pedidos.
Finalmente, la aparición de la robótica
móvil en los últimos años ha arrasado
con las tecnologías basadas en maquinaria para la automatización de los

almacenes y centros de preparación
de pedidos, dejando a éstas últimas
para soluciones muy específicas y
para aplicaciones sin grandes cambios en el futuro, que cada vez son
menos en este mundo en un entorno
completamente VUCA (volátil, incierto, complejo y ambigüo). Los robots,
su flexibilidad y su gran capacidad de
adaptabilidad a demandas futuras los
hacen prácticamente imbatibles frente a sus colegas máquina, como miniloads o shuttles, ya que consiguen
además densidades y productividades iguales o incluso mayores a ellos y
todo ello a un coste habitualmente inferior, al tratarse de soluciones estándar en hardware y en sofware.
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Ramón Trujillo Gil_
representante en España de EPAL.

“‘La medida de todas las cosas’: así se suele
denominar al europalet, y en intralogística, cada
milímetro es crucial para evitar interrupciones
en los procesos automatizados”
Ante todo, desearíamos felicitar a
Logística Profesional en su aniversario. Sus 25 años de presencia en
el sector han constituido una importante aportación, en cuanto información y punto de debate, a la
evolución del sector en España.
En estos 25 años, el transporte y la
intralogística se han visto condicionados por numerosos factores que
afectan a todos los ámbitos de la vida. La fusión de mercados en Europa,
la globalización del tráfico de mercancías y de las cadenas de suministro, la digitalización, Internet y el comercio electrónico y, por supuesto, la
necesidad de sostenibilidad y de acciones contra el cambio climático.
En este contexto, la intralogística ha devenido una parte extraordinariamente importante para las
empresas, a fin de poder mantener
su competitividad, y de esta forma
poder incrementar su cifra de negocios y su rentabilidad.
Durante los últimos años y, en fuerte proyección hacia el futuro, han
aparecido diferentes tecnologías
que permiten afrontar los retos actuales de la intralogística. Entre
ellas podemos destacar la combinación de diferentes elementos,

como el uso del Big Data, la inteligencia artificial, el IOT que lleva al
control de inventarios en tiempo real, y la robotización de procesos. Todos estos elementos han propiciado la evolución de la intralogística
tradicional hacia la 4.0.
La estandarización de procesos y de
soluciones indicadas anteriormente han conllevado la implantación
de elementos clave básicos para el
desarrollo de la función intralogística, que han facilitado la colaboración efectiva los entre distintos departamentos de las empresas, así
como entre las mismas y sus proveedores y clientes. En este sentido,
es importante contar con estándares uniformes a nivel internacional
que garanticen el buen funcionamiento de los procesos en el transporte y la intralogística. El europalet
EPAL se ha convertido en un elemento central de este proceso. Con
una dimensión estándar de 800
mm x 1.200 mm, el europalet EPAL
combina las dimensiones de la logística de transporte (por ejemplo,
camiones y vagones de ferrocarril)
con las dimensiones de la intralogística (por ejemplo, almacenes de
estanterías altas y cintas trans-

portadoras automáticas) y con las
dimensiones de las mercancías
transportadas (por ejemplo, cajas
de cartón y cajones). ‘La medida de
todas las cosas’: así se suele denominar al europalet, y en intralogística, cada milímetro es crucial para
evitar interrupciones en los procesos automatizados. EPAL garantiza
la absoluta precisión dimensional
y, por supuesto, la estabilidad y seguridad de los europalets EPAL mediante más de 25.000 inspecciones
de calidad al año.
Por ello, no es casualidad que el europalet EPAL se haya convertido en
el soporte de carga más importante de Europa en los últimos 25 años.
Mientras que en 1997 se produjeron
menos de 20 millones de europalets EPAL en Europa, en 2021 la producción en 2021 superó los 100 millones de europalets EPAL nuevos.
Con un volumen estimado de más
de 625 millones de palets en circulación, el pool de intercambio EPAL
es el mayor pool de europalets del
mundo. La reutilización e intercambio de europalets EPAL es también
un componente importante de la
circularidad y la sostenibilidad en el
transporte y la intralogística.

(viene de página 88)

trial ha pasado de estanterías industriales convencionales y estándar, a
la realidad actual con sistemas versátiles, dinámicos y adaptables a las
necesidades de cada negocio. Y es
que, con el crecimiento de la compra

online y la necesidad de contar con
una amplia red de centros logísticos y de distribución a lo largo del territorio, la optimización del espacio
pasó a ser un aspecto fundamental.
Ante esta necesidad, aparecen las

estanterías industriales de paletización y picking , las opciones más
utilizadas en la actualidad, y la escalabilidad como uno de los aspectos
más importantes a la hora de planificar la inversión.
(sigue en página 92)
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Dachser

SOFTWARE Y SGA
Con el auge de la digitalización los
softwares y SGAs, con sus grandes
beneficios, han logrado ser imprescindibles, las empresas llevan años
apostando por invertir en este tipo
de tecnología gracias a que logran un
ahorro en los costes operativos, una
amplía visibilidad del inventario, una
trazabilidad total de la mercancía,
una mejora de la eficiencia y satisfacción de los empleados, así como
una fidelización de los clientes al lograr una relación más fluida con ellos
a través de diferentes herramientas
de gestión que aportan claridad y rapidez a los procesos. Hace 25 años
muchas de los procesos que ahora
se realizan con un simple clic llevaban una ardua tarea manual lo que
ha permitido a las compañías agilizar
enormemente los tiempos. Además,
este tipo de sistemas recopilan una
gran cantidad de datos que a través
(sigue en página 95)

Laurent Cochet_
Business Development Director de AutoStore.

“La automatización del picking en el comercio minorista
despegó realmente con el auge del comercio electrónico
revolucionando el mundo de la intralogística”
El aumento de los flujos internacionales procedentes de Asia a principios de la década de 2000, con
un entorno relativamente estable y
predecible, fomentó las inversiones
en la automatización del flujo de
paletas. A continuación, el establecimiento de redes de distribución
por parte de actores globales en casi todas las áreas estimulará el procesamiento de los flujos de cartón.
Con la mejora de los sistemas de
información y la desaparición progresiva de los modelos push en favor de los modelos PULL , con una
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mayor sensibilidad a la demanda
permiten reducir el volumen inicial
de distribución de las nuevas gamas con una reposición más reactiva. Como resultado, se produce
un aumento de los flujos de venta
al por menor en los almacenes. Esto se refleja en el auge de los sistemas de clasificación automática y
de los sistemas Goods to Man, entre los que se encuentra la solución
AutoStore.
Esta automatización del picking en
el comercio minorista despegará
realmente con el auge del comer-

cio electrónico y revolucionará el
mundo de la intralogística. Amazon compró la tecnología de KIVA
en 2012 y comenzó a desplegar sus
robots de estantería móviles a gran
escala alrededor de 2013-2014. Con
este impulso, los fabricantes de intralogística están perfeccionando
soluciones de picking para minoristas aún más eficientes. El mercado
de Goods to Man se disparó y AutoStore, por ejemplo, multiplicó por
cuatro sus ventas de robots entre
2014 y 2018. Esta tendencia continúa en la actualidad.

Reportaje
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José Manuel Lucio_
Managing Director de AR Racking.

“Hoy en día, la industria del almacén es muy
completa y la automatización es una herramienta
de base en cualquier nueva solución logística”
La logística es un sector que ha experimentado un gran cambio en cuanto a las necesidades a las que tienen
que hacer frente las empresas y en
cuanto a la visión de la propia importancia de la logística interna.
Hace 25 años, se partía de modelos totalmente convencionales y
muy intensivos en mano de obra.
Por aquel entonces, algunos proveedores comenzaron a introducir
soluciones novedosas y los actores
logísticos a dar importancia a soluciones intralogísticas con cierto grado de automatización en los
procesos, digitalización y software,
y a fijarse en la rentabilidad de los
almacenes… eran empresas pioneras, adelantadas a su tiempo y que

rompieron algunos paradigmas.
Poco a poco, comenzó una fase de
la industrialización del almacén, de
los primeros análisis del almacén
como una fábrica o centro productivo y tener en cuenta parámetros
como la capacidad, eficiencia, eficacia, velocidad... como factores
diferenciales para una mejora de
rendimiento de la actividad empresarial. En ese proceso, se produjo un importante avance a nivel de
automatización a todos los niveles:
gestión informática, plantear soluciones semiautomáticas, considerar elementos de manutención y su
adecuación, tecnologías para la automatización completa para determinados proyectos, etc.

En los últimos años hemos vivido la
enorme disrupción del e-commerce
y la aceleración de las cadenas de suministro, que ha colocado en el centro
de la planificación estratégica el almacenamiento y la intralogística. Hoy en
día, la industria del almacén es muy
completa y la automatización es una
herramienta de base en cualquier nueva solución logística, no solo como importancia en la optimización de costes
sino como una ventaja competitiva en
la estrategia comercial de la empresa.
Esto ha posibilitado además que las
soluciones sean más flexibles y modulares, lo que permite una escalabilidad
en inversiones futuras y las convierte
en accesibles para un gran número de
clientes de tipologías muy diversas.

Álvaro Martínez de Lagos_
CEO de ULMA Handling Systems.

“Hace 25 años sólo aquellos más atrevidos y
vanguardistas se estaban introduciendo en
automatizaciones intralogísticas de calado”
En estos 25 años el sector de la intralogística ha pasado por varias
fases en la senda de la búsque-
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da de eficiencia. Hace 25 años sólo
aquellos más atrevidos y vanguardistas se estaban introduciendo en

automatizaciones intralogísticas
de calado. En todos estos años esta
segregación de valientes vs. menos

Informe: Retrospectiva, evolución y futuro de la intralogística

valientes ha ido diluyéndose y hoy
en día prácticamente todo el mundo
considera como opción la automatización intralogística, aunque sea a
nivel conceptual. Por ello, se puede
decir, si de algo se han caracterizado
estos últimos 25 años es de la maduración de las soluciones automatizadas para la intralogística.
Esto no ha sucedido de la noche a
la mañana, sino que ha necesitado varias fases hasta llegar a este
estadio. Primeramente, se tuvo que
identificar la necesidad de seguir
buscando la eficiencia en los procesos intralogísticos. Ahí confluimos
usuarios y fabricantes de soluciones automatizadas y comenzamos

a introducir soluciones automatizadas que ya existían en otros países
como Japón (transelevadores, sistemas de picking , AGVs,…) en clientes españoles y europeos. Después
de varias implantaciones exitosas
se fue corriendo la voz y cada vez
hubo más early adopters de estas
soluciones y gracias a ello la alternativa a automatizar el proceso
intralogístico cada vez comenzó a
estar más presente en los Business
case de clientes. Después de pasar por una fase ya madura, donde
el mercado conoce y acepta estas
soluciones como una alternativa
completamente factible y abordable hoy en día nos encontramos

APOYANDO
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en un momento en el que estamos
viendo nacer soluciones y conceptos nuevos que tendrán que volver
a iterar y pasar otra vez por todas
estas fases para ver cuál o cuáles
consiguen establecerse como otra
alternativa más.
Creo que el sector de la automatización intralogística está viviendo
un momento muy dulce, donde se
están conviviendo una alta innovación tecnológica junto con unos
factores de mercado que hacen cada vez más adecuada su adopción,
debido a la cada vez más exigente
política de servicio de los clientes, la
cada vez mayor tensión de la supply
chain, la inflación en costes, etc.

(viene de página 92)

de análisis exhaustivos arrojan importantes conclusiones para la toma
de decisiones. La pandemia supuso
un gran paso en la apuesta por este
tipo de sistemas.

MUELLES DE CARGA
En esta etapa los muelles de carga
también han sufrido un gran cambio pasando de ser un mero lugar
poco personalizado donde realizar

la carga y descargar la mercancía
en condiciones muy básicas, a contar con una especialización mucho
mayor según el tipo de mercancía,
de vehículo o nave logística. Aho(sigue en página 97)
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Ignacio Castellano_
Vice President Sales Customized Solutions de Cabka.

“La sostenibilidad en sentido amplio
ha dado paso al enfoque de economía circular,
en el que el residuo del cliente sirve de materia
prima para la producción del producto”
Hay dos tendencias de largo recorrido en la logística y la gestión de las
cadenas de suministro que han marcado su desarrollo: racionalización
y sostenibilidad. Lo que estamos viviendo ahora, tras la epidemia de la
Covid-19, es su aceleración.
En Cabka somos expertos en el desarrollo de embalajes reutilizables
de transporte eficientes y sostenibles. Y lo hemos sido durante los
últimos 30 años. Inicialmente la demanda se centraba en la creación
de soluciones ad hoc para la cadena de suministro del cliente. Con la
integración de sistemas cada vez

más automatizados, el segundo escalón fue el desarrollo de soluciones que estuvieran optimizadas
para su uso con estos sistemas. Entró en juego posteriormente el uso
de materiales reciclados en la generación de estas soluciones para
hacerlas más sostenibles siendo al
mismo tiempo capaces de alargar
la vida útil del producto.
A partir de ahí, hemos entrado en
una espiral de transformación del
embalaje de transporte para cumplir con los requisitos de las cadenas de suministro actuales. En este
sentido, la eficiencia y el ahorro de

costes son clave y se buscan productos que ayuden a construir una
ventaja competitiva gracias a su
plegado, encajabilidad, peso reducido, etc.
Por último, la sostenibilidad en sentido amplio ha dado paso al enfoque de economía circular, en el que
el residuo del cliente sirve de materia prima para la producción del
producto. Este modelo está enraizado en el ADN de Cabka, desde la
recuperación del producto al final
de su vida útil y su reciclaje hasta el
diseño y producción final, pasando
por la ingeniería de materiales.

Daniel España_
director Sales Account Management de Jungheinrich.

“La centralidad en el cliente se está convirtiendo
en un enfoque más efectivo para impulsar
el crecimiento del negocio”
Una de las señas más significativas
de la evolución del sector es que
la mayoría de fabricantes hemos
cambiado radicalmente nuestro
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modelo de negocio. Hemos pasado
de ser vendedores o alquiladores
de carretillas que ofrecían algún tipo de servicio postventa a empre-

sas de servicios para la intralogística. En este nuevo planteamiento
del negocio, lo más importante es
integrar un modelo de servicio don-

Informe: Retrospectiva, evolución y futuro de la intralogística

de la carretilla es una parte de la
cadena de suministro en la que se
encuentran todos los procesos y
movimientos de mercancía de forma interna, desde que se reciben
las mercancías, pasando por la producción, hasta el almacenaje y la
expedición, incluyendo también su
trazabilidad.
Además, hubo un tiempo en que
los grandes fabricantes construían su estrategia únicamente
(viene de página 95)

ra existe una gama muy amplia de
rampas niveladoras, puertas, abrigos de muelle, iluminación y accesorios, que se adaptan a cada necesidad industrial.

en función de los enfoques centrados en el producto. Pero, a medida
que los clientes han evolucionado, nosotros estamos cambiando
hacia un enfoque centrado en el
cliente (customer centricity). Con
la naturaleza evolutiva de la competencia y el comportamiento del
cliente, la centralidad en el cliente
se está convirtiendo en un enfoque más efectivo para impulsar el
crecimiento del negocio.
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Ahora estamos en el punto de liderar una verdadera transformación digital a través de la nueva
intralogística 4.0, que tiene como
objetivo principal la realización de
los traslados y movimientos de la
mercancía de la forma más precisa, rápida y al menor coste posible.
Todo ello introduciendo avances
como la aplicación de Big Data, la
automatización y la implementación de la robótica.

Global Mobility

INTRALOGÍSTICA 4.0
Hoy el sector vive inmerso, tras el
impulso de las nuevas tecnologías
y la evolución de la logística 4.0, en
la intralogística 4.0, cuyas principaGrafica Cabka_210x140.pdf

1

(sigue en página 98)
2/11/22
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Ángel Mir Pons_
director comercial de Angel Mir.

“Cuando nosotros empezamos a desarrollar
equipamientos logísticos la logística
se basaba únicamente en un almacén
y un punto de carga muy básico”
La intralogística y la logística en general ha cambiado muchísimo las
últimas décadas. Cuando nosotros
empezamos a desarrollar equipamientos logísticos la logística se
basaba únicamente en un almacén
y un punto de carga muy básico, hoy
día en cambio, este almacén se ha
convertido en un espacio calculado,
con sistemas de automatización y
recursos tecnológicos que consiguen un control y movimiento de los
stocks más exhaustivo y adecuado
desde su producción hasta su expedición por unos muelles de carga
mucho más complejos. Dichos muelles también han ido evolucionan-

do hacia una especialización mucho
mayor según el tipo de mercadería,
de vehículo o nave logística, de manera que en Angel Mir no hemos parado de ampliar y mejorar la gama de
equipos logísticos de acuerdo con
estas necesidades, hasta el punto de
que actualmente forma más del 50%
de la nuestra producción.
Para poner algunos ejemplos, los
muelles de carga actuales pueden
llevar diferentes tipos de rampas niveladoras según si el vehículo de
transporte es un camión o una furgoneta, o incluso modelos de rampas
que se adaptan a cualquier vehículo
automáticamente. También existen

diferentes tipos de abrigos de muelle
dependiendo del grado de estanqueidad que se requiera en el muelle, así
como diversos accesorios que garantizan una máxima seguridad durante
el proceso de carga como calzos de
bloqueo, sistemas de señalización
con luces led para asistir a los chóferes, barreras anticaídas, entre otros.
Se ha mejorado el entorno de trabajo
del muelle con puertas que permiten
la entrada de luz en la zona del muelle,
sistemas de iluminación y ventilación para facilitar las condiciones de
trabajo durante la carga, y un sellado
perimetral del muelle para evitar la
entrada de aire.

(viene de página 97)

les características son movimiento
de mercancías eficiente, reducción
de costes, mano de obra optimizada, espacio de almacenamiento bien aprovechado, reducción de
stock, tareas de almacenamiento y
picking más rápidas y mejora de la
imagen de marca debido a un servicio más rápido y efectivo.
La intralogística 4.0 abarca la inteligencia artificial, el Big Data, la automatización, el blockchain o la robótica móvil, entre otras muchas
tecnologías. Plataformas automatizadas e inteligentes, ambientes controlados de frío o calor, monitoreo en
tiempo real, control de accesos y salidas, almacenamiento en la nube de
datos, son sólo algunas herramientas
que integra la nueva intralogística.
(sigue en página 101)
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José Luis Mejías_
gerente de Área, Sur Europa y América del Sur de Eurosort.

“Las cadenas de suministro se han vuelto
cada vez más complejas y la digitalización
ha jugado un papel clave en la configuración
de lo que es posible hoy”
Los últimos 25 años han sido realmente emocionantes para el mundo de la intralogística. Echando la
vista atrás, vemos que las cadenas
de suministro se han vuelto cada
vez más complejas y la digitalización ha jugado un papel clave en la
configuración de lo que es posible
hoy. El comercio electrónico se volvió cada vez más importante, pero
también la globalización desempeñó un papel importante.
Para nosotros, como EuroSort,
también fueron grandes años, ya
que nuestra empresa se fundó
hace 21 años y floreció con las necesidades cada vez mayores de la

intralogística. Lanzamos nuestro
clasificador de bandeja Split Tray
en 2001, que revolucionó la forma en que los artículos se podían
clasificar con alta velocidad, alta
precisión y en un espacio reducido y, a medida que nuestra empresa crecía, otros productos como el
clasificador Push Tray Sorter(2011)
y más recientemente (2019), se
agregó el clasificador Cross Tray
Sorter, diseñado para la paquetería y sector postal.
Todos estos sistemas contribuyen
a lo que creo que es la mayor evolución en la industria, el cambio del
trabajo manual a la automatiza-

ción en la clasificación de pedidos
o envíos. Los requisitos que se necesitan en la intralogística, ahora
están determinados por un mundo
acelerado las 24 horas del día, los
7 días de la semana, mientras que
hace 25 años esto estaba por llegar.
Es interesante ver que las tecnologías con las que ni siquiera podíamos soñar en ese entonces, ahora
se han hecho realidad y están ayudando a las empresas de logística
de todo el mundo a ofrecer valor a
sus clientes.
¡Estamos emocionados de ser parte de esto y felicitar a Logística Profesional por su 25 aniversario!

Albert Vidal_
director de Element Logic España.

“La personalización es también una tendencia
que ha ido ganando terreno en la intralogística”
Es indudable que la intralogística
ha experimentado una gran revolución tecnológica en estas últimas
dos décadas. Los almacenes tra-

dicionales se han ido transformado en plataformas logísticas automatizadas e inteligentes que poco
tienen que ver con las de hace 25

años. Y la mejor prueba de ello es
que las instalaciones que no se han
modernizado se han quedado fuera
del mercado.

profesional.com
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Uno de los principales factores que
han acelerado esta transformación
ha sido el boom del e-commerce,
que ha obligado a la intralogística
a redefinir la agilidad operativa en
busca de mayor inmediatez y eficiencia. Ser rápido ha dejado de ser
un factor distintivo frente a la competencia para convertirse en un
imperativo para continuar operando en el negocio, y esta premisa ha
cambiado las reglas de juego
La personalización es también una
tendencia que ha ido ganando terreno en la intralogística. Hasta hace

unos años, los clientes demandaban
sistemas de almacenamiento estándar y ahora, solicitan soluciones
adaptadas e integradas a su negocio.
De la misma forma, invertir en tecnología era hasta hace unos años
un privilegio prácticamente reservado a las grandes empresas y, a
día de hoy, su acceso se ha democratizado. Así, sistemas y soluciones que hasta hace poco requerían
de una gran inversión son cada vez
más accesibles para las pymes.
A lo largo de estas dos décadas, Element Logic ha sabido entender muy

bien este cambio de tendencias y ha
desarrollado un portfolio centrado
en la robótica, la automatización y
los servicios de valor añadido. Pese
a que, como es evidente, nuestros
métodos han evolucionado, nuestro
objetivo sigue siendo el mismo: continuamos focalizados en la prestación de soluciones de picking inteligentes y automáticas. Sabemos que
hay que adaptarse. Por una razón
evidente: el mundo que nos rodea
cambia constantemente y debemos
anticiparnos a las necesidades logísticas del mañana.

María Jesús Sobrino_
Supply Chain Solutions Business Development Manager.

“Lo que hace 25 años podía ser considerado
como un comodity hoy está tan integrado
en nuestra normalidad que no se concibe
una logística de otra manera”
Hace unos días escuchaba la afirmación que “en estos últimos 100
años nuestra sociedad ha progresado más que en los 100.000
años anteriores”. En el caso de la
logística ese progreso y ese cambio no podía ser menos. No hace
falta irse atrás 25 años para ver
que el departamento de logística era considerado como un mero
coste dentro de la organización.
Que la mayoría de las empresas no
tenían externalizada ninguna de
sus actividades y que el tejido de
transportistas que daban servicio
era empresas mayoritariamente
locales y de tamaño reducido.
La legislación de cada sector también ha jugado un papel muy relevante en esta evolución, forzando en
muchas ocasiones unos controles,
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unas restricciones y un avance hacia una logística más tecnificada.
Lo que hace 25 años podía ser considerado como un comodity hoy
está tan integrado en nuestra normalidad que no se concibe una logística de otra manera. Es evidente que la tecnología ha jugado un
papel muy, muy importante en esta
evolución. Afianzados en la cuarta revolución industrial, internet y
la robotización nos ha abierto un
mundo casi inimaginable hace décadas. A día de hoy, nadie pone en
duda las ventajas que aporta tener
un WMS, un TMS, o un planificador
de rutas, equipos de radio frecuencia, sistema de operación por voz,
RFID, almacenes robotizados, trazabilidad y visibilidad, almacenes verticales, robots tipo AMRs, IOT, inteli-

gencia artificial, blockchain, eCMR,
visión artificial y un largisimo etcétera en soluciones innovadoras que
casi segundo a segundo van surgiendo como respuesta a las necesidades del sector.
‘Costumer centric’, el cliente es ahora lo primero y el centro de todo,
como tal han surgido un montón
de oportunidades y mejoras hasta
llegar a lo que es nuestra logística
actual. Pedidos grandes una vez a
la semana han sido sustituidos por
pedidos más reducidos de muchas
más referencias, porque hay más
variedad en el mercado, y entregados casi a diario. La cadena de suministro o supply chain ha reivindicado con el tiempo su importancia
y papel clave dentro de las estructuras empresariales. Una mejor

Informe: Retrospectiva, evolución y futuro de la intralogística

gestión de tu almacén y de tus entregas es una oportunidad para
enamorar a tu cliente y para poder
conseguir mejoras, ahorros y diferenciación con tu competencia.
En este repaso no podemos olvidarnos del e-commerce. Hace 25
años ni existía ni se le esperaba y
su irrupción en nuestro ecosistema ha supuesto un antes y un después en la manera de entender la

logística no solo en el ámbito profesional sino también en el día a día
de los consumidores. La estrategia
de creación de colmenas de preparación, dark store, microhubs urbanos, puntos de conveniencia, o
lockers entre otros surgen para dar
respuesta a la necesidad de hacer
nuestro e-commerce cada vez más
rentable y respetuoso con el medio ambiente. Debemos ser mucho

APOYANDO
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más eficientes y ecológicamente
responsables.
¿Y los próximos 25 años que va a
pasar? Pues no tengo una bola de
cristal, pero parece evidente que la
logística tiene como reto por delante la flexibilidad y adaptabilidad a
los tiempos que vivimos donde “solo sé, que no puedo planificar nada”,
y donde hemos cambiado el famoso just in time por el just in case.

José Estrada_
director de estrategia de ICIL.

“La nueva intralogística busca liberar a los operarios
de tareas repetitivas, físicamente exigentes y que
sean susceptibles de ser automatizadas, mejorando
por tanto la calidad y la seguridad del trabajo”
El desarrollo de la intralogística
en estos últimos 25 años ha sido muy not able y, sin lugar a dudas, este factor ha sido clave en
la consecución de una logística
veloz, ágil y eficiente como la que
hoy en día podemos tener.
Esta evolución en la intralogística
ha sido paulatina y se ha llevado a
cabo gracias a la incorporación de
avances tecnológicos en distintos
aspectos como las comunicaciones, la robótica, la IA, etc. Hace 25
años para la intralogística se utilizaba fundamentalmente equipamiento manual y la automatización de almacenes estaba en sus
comienzos. Hoy en día, además de
la evolución en la automatización
de almacenes, sorters… vemos cómo las carretillas y AGVs pueden

funcionar autónomamente y con
total flexibilidad, cómo los almacenes funcionan sin papeles gracias a los terminales de radiofrecuencia conectados al SGA, lo que
facilita la trazabilidad, o guiando la
tarea mediante realidad aumentada o con sistemas pick/put to light, facilitando a los operarios las
actividades y evitando errores. La
nueva intralogística busca liberar
a los operarios de tareas repetitivas, físicamente exigentes y que
sean susceptibles de ser automatizadas, mejorando por tanto
la calidad y la seguridad del trabajo. Por ejemplo, el etiquetado
RFID para identificar los productos, la utilización de drones o la
visión artificial dan una nueva
dimensión más dinámica a la

realización de inventarios. Los
nuevos sistemas de almacenamiento basados en robots móviles que permiten acercar la mercancía a la persona, además de
optimizar el espacio de almacén,
inciden t ambién en simplificar
las actividades.
En esta evolución de la intralogística ha habido tecnologías
que han permitido dar un salto cuántico en productividad y
otros aspectos del trabajo. En mi
opinión la utilización más amplia
de la radiofrecuencia y las aplicaciones del Big Data y la Inteligencia Artificial en la optimización
de operaciones son avances que
han cambiado considerablemente la intralogística en estos últimos 25 años.

(viene de página 98)

Con motivo de este 25 aniversario desde Logística Profesional
hemos querido conocer el pun-

to de vist a de los principales
actores del sector sobre cómo
ha evolucionado la intralogís-

tica en estos 25 años y cuales
son los principales hitos de este periodo.
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Cesar Nosti_
DLL Account Manager Intralogistics Region South & West

Las cuatro grandes tendencias
de la intralogística
Se prevé que el 75 % de las grandes empresas habrán adoptado alguna forma de
robotización inteligente para la intralogística en sus operaciones de almacén en 2026.
Porcentajes similares tienen previsto invertir en soluciones de picking robotizado en
los próximos dos años y/o AMR, entre otros.

L
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a intralogística es un sector global
complejo, que reúne todos los elementos de la cadena de suministro.
Tiene que atender a una economía
global cada vez más interconectada y debe ser capaz de enfrentarse
a retos muy complejos y poco previsibles.
Desde DLL vemos cuatro grandes
tendencias:
 Cambios en el fulfillment: los rapidez demandada por los clientes
en las entregas y crecimiento del
e-commerce alimentan el gran crecimiento de los centros de microfulfillment (MFC), en los que la automatización ayuda a reducir los costes
de almacenamiento, recogida de artículos y preparación de pedidos, la
ubicación más próxima a la ciudad
reduce los costes de entrega en la última milla y, al ocupar poco espacio
de almacén, los MFC suponen un menor coste inmobiliario.
 Mayor atractivo de la electrificación:
en paralelo con el crecimiento de los
MFC, también está aumentando el
interés por los vehículos eléctricos.
Las zonas urbanas suponen un reto para los camiones de gran tamaño, debido a la estrechez de las calles
y las dificultades de estacionamiento, lo que impide una entrega efectiva en la puerta del cliente. Además,
las zonas urbanas tienen una legislación cada vez más estricta en materia de emisiones, que incluye limitaciones a la entrada de vehículos
contaminantes.

profesional.com

 Escasez de mano de obra: problema agravado por el auge del comercio electrónico, en el que las exigencias de los almacenes son mayores. A
las empresas les cuesta atraer nuevos
talentos al sector de la logística, frente a otras opciones profesionales, y la
rotación de los trabajadores en los almacenes es muy elevada. La automatización no solo puede ayudar a cubrir
los ámbitos en los que la mano de obra
es escasa y aumentar la productividad, sino que también puede liberar al
personal para que trabaje en tareas de
mayor valor añadido.
 La digitalización se convierte en
la norma: digitalizar supone mucho
más que eliminar el papel de sus operaciones. También tiene el potencial
de reducir el trabajo manual, ayudar a
disminuir los errores, ahorrar tiempo,
mejorar la gestión y la precisión del inventario, facilitar el acceso a datos valiosos y permitir análisis más rápidos
de esta información.
Como resultado de todo lo anterior
pensamos que la automatización debe considerarse una tendencia en
sí misma. Se prevé que el 75 % de las
grandes empresas habrán adoptado
alguna forma de robotización inteligente para la intralogística en sus operaciones de almacén en 2026. Porcentajes similares tienen previsto invertir
en soluciones de picking robotizado
en los próximos dos años y/o AMR (robots móviles autónomos), paletización robotizada y sistemas de transporte y clasificación automatizados,

tanto para proyectos de transformación de almacenes automatizados a
gran escala como para automatizar
solo parte de sus operaciones.
Todas y cada una de estas tendencias hacen necesario el desarrollo de
soluciones innovadoras de financiación adaptadas específicamente a
este sector.
Para ello, en DLL contamos con un equipo de expertos especializado en intralogística, de ámbito internacional, con
el objetivo de desarrollar soluciones financieras flexibles para la automatización de almacenes que apoyen el crecimiento del negocio de los diferentes
actores y permitan desarrollar proyectos escalables arrancando con una inversión inicial menor, contando con la
posibilidad de cambiar el suministro
en función de los cambios en las necesidades de los clientes.
De esta forma, nuestra finalidad es facilitar y acelerar las oportunidades,
aportando valor tanto a fabricantes como a clientes finales y a operadores logísticos y alineando los intereses de
otros participantes claves como empresas consultoras, empresas de inmologística, etc.
Con todo esto, cabe resaltar que nuestro enfoque es consultivo; se trata generalmente de proyectos de alto valor que requieren un estudio detallado
en el que los diferentes actores trabajamos conjuntamente en la solución
más idónea para permitir que la transacción tenga lugar y lo haga además
de la forma más idónea posible.
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Carles Solé_
Product Manager de Toyota Material Handling España

El camino que ha definido el presente
y futuro del liderazgo en el sector
de la manutención
Aunque en estos momentos volvemos a vivir momentos convulsos e inciertos como
la crisis energética, lo cierto es que son en estos escenarios en los que el sector debe
tomarlos como una oportunidad para impulsar la aceleración del desarrollo tan
esperado de energías más sostenibles y eficientes.

H

ace 25 años el mundo de la maquinaria relativo al movimiento de mercancía era muy distinto al que conocemos ahora. El contexto ha ido
cambiando a lo largo de los años y
este sector lo ha hecho también paralelamente, hasta lograr la gran importancia que hoy tiene.
Hace 25 años casi todos los equipos
eran destinados a la venta a través
de la red que poseía Toyota de concesionarios y distribuidores, siendo mayoritariamente equipos térmicos y de combustión. Asimismo,
los almacenes carecían de automatización por lo que los procesos eran
más largos y costos.
Sin embargo, con la llegada de las
nuevas normativas, comenzó la revolución del sector en la que aún estamos inmersos. Las máquinas eléctricas comenzaron a tomar mayor
protagonismo, convirtiéndose en
una opción real para la gestión de los
almacenes. Aunque lo cierto es que
las primeras propuestas eran poco
eficaces por la escasez de durabilidad de las baterías, la constante inversión por buscar soluciones sostenibles y óptimas nos ha llevado a que
estos equipos sean los que prevalezcan en los almacenes gracias a su
gran capacidad y rentabilidad. De hecho, en este camino hacia la reducción de la Huella de Carbono, el hidrógeno verde es el nuevo presente y
futuro. Este nuevo combustible será

indispensable para la descarbonización de las ciudades.
Del mismo modo, los almacenes también han dado un gran paso hacia la
eficiencia al incorporar elementos
de innovación, automatización y conectividad. Las operaciones son más
ágiles y podemos obtener información de todas ellas a través de los sistemas digitales con los que cuentan
los equipos de Toyota, los cuales permiten conocer datos útiles para mejorar los procesos. En cuanto al nicho
de mercado, el renting y el alquiler de
maquinaria se han convertido mayoritarios, debido a las posibilidades de
flexibilidad que ambos ofrecen.
Aunque en estos momentos volvemos a vivir momentos convulsos
e inciertos como la crisis energética, lo cierto es que son estos escenarios los que el sector debe tomar co-

mo una oportunidad para impulsar
la aceleración del desarrollo tan esperado de energías más sostenibles
y eficientes.
Desde Toyota Material Handling,
adelantándonos una vez más a las
necesidades del mercado, afrontamos este periodo para acometer
nuevos retos empresariales y apostar por el ya mencionado hidrógeno
verde, del que poseemos una gama
de equipos que están dando unos
excelentes resultados. Aun así, seguiremos investigando e invirtiendo como elementos de nuestros
ADN, que nos ha posicionado como
líderes en crecimiento y volumen
de equipos en el mercado. Los retos
han hecho que durante estos años
la compañía haya seguido sumando
mejoras y avances, una esencia que
seguirá demostrando.
profesional.com
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Óscar López Tresgallo _
CEO Fieldeas

‘Visibility first’ para una cadena
de suministro ágil y resiliente
Colocar a la visibilidad en el centro neurálgico de la gestión logística permite
conseguir cadenas de suministro más resilientes, ágiles y transparentes.

L
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a logística es un sector cada vez
más asociado a la innovación. Desde hace unas décadas, la gestión
de la cadena de suministro es un
campo abonado para el uso de nuevas tecnologías, que han ido transformando la actividad logística
hasta convertirla en un ámbito fundamental para cualquier estrategia
empresarial.
Inicialmente, el objetivo de estos
cambios se centraba en reducir costes, pero, sin embargo, con los sucesivos avances tecnológicos que se
han ido produciendo en los últimos
años, la logística ha pasado de ser un
centro de gasto a convertirse en una
actividad generadora de ahorro y de
optimización.

profesional.com

Esta evolución le ha permitido a la
gestión de la cadena de suministro
convertirse en un aspecto estratégico para la gestión empresarial. El paso definitivo se ha dado con la crisis
sanitaria y las posteriores disrupciones que se han producido en la cadena a escala global.
En un contexto fuertemente complejo y de gran incertidumbre, aquellas
empresas que han conseguido colocar sus productos en los mercados
sin retrasos, en las mejores condiciones y a precios competitivos son
las que están sorteando mejor la actual situación.
Así pues, la conversión de la actividad logística en una labor con un
fuerte componente tecnológico im-

pulsa las necesidades de digitalización de un sector en el que la información que genera la carga a lo largo
de la cadena tiene tanto valor como
la propia mercancía.
Todo este caudal de información
tiene una gran importancia en diversos aspectos empresariales
que superan el campo de alcance de la propia actividad logística y que van desde la planificación
de la producción hasta la predicción de la demanda, entre otros
aspectos.
De este modo se genera una gran
presión para la canalización de los
datos con el objetivo de generar
una mayor visibilidad que permita impulsar cadenas de suminis-
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tro proactivas, resilientes y ágiles,
capaces de adaptarse a cada situación con rapidez.
LA IMPORTANCIA DE LOS
PARTNERS TECNOLÓGICOS
EN LA CADENA DE SUMINISTRO
Para afrontar este proceso de creciente tecnificación y digitalización
destinado a conseguir una cadena
de suministro más transparente y
eficiente, las empresas tienen que
apoyarse en partners tecnológicos
especializados.
Estos colaboradores aportan una visión puramente tecnológica que las
empresas logísticas no tienen y que
buscan en expertos externos. Una
colaboración franca entre los diferentes actores de la cadena de suministro y compañías tecnológicas
desemboca en fructíferos proyectos
de digitalización capaces de hacer
evolucionar a las cadenas de suministro hacia nuevas cotas de eficiencia y productividad.
Fieldeas es una empresa que vive por
y para la innovación. Desde su fundación en 2014, la compañía desarrolla
una intensa actividad para impulsar
la actividad industrial a través de la
digitalización de procesos.
En este sentido, Fieldeas coloca su
foco en aportar valor para sus clientes a través de valores como la transformación, la flexibilidad, la eficiencia, la competitividad, la seguridad y
la sencillez.
Además, la compañía también desarrolla un papel clave de acompañamiento a sus clientes como ‘partner’
tecnológico de confianza que participa en todas las fases de desarrollo e implantación de los proyectos,
con equipos expertos para garantizar
la adaptación de cada iniciativa a la
realidad concreta de cada negocio.

En el sector logístico y de transporte,
la empresa focaliza su actividad en
conseguir un control óptimo de la cadena de suministro a través de una
visibilidad integral y a tiempo real.
‘VISIBILITY FIRST’
Para Fieldeas, colocar a la visibilidad
en el centro neurálgico de la gestión
logística permite conseguir cadenas
de suministro más resilientes, ágiles
y transparentes. Esta es la filosofía
‘visibility first’.
Con esta filosofía de ‘visibility first’,
Fieldeas pone el acento en la importancia que tiene contar con información adecuada y suministrada en el
momento preciso para tomar decisiones que permitan optimizar cualquier cadena de suministro.
En este sentido, un experto equipo
multidisciplinar de la empresa ha
desarrollado FIELDEAS Track and Trace, la plataforma de visibilidad integral para la cadena de suministro
más flexible y avanzada del mercado.
Pero esta herramienta no es estática,
sino que vive un proceso de constante evolución para incorporar nuevos
servicios y adaptarse como un guante a todos los segmentos de actividad logística, incluso en momentos
de profunda transformación como
el actual.
Tras años de mejora continua, Fieldeas Track and Trace se ha convertido en una plataforma de visibilidad
integral en tiempo real que permite
una gestión de operaciones de transporte multimodal y ofrece una trazabilidad completa a lo largo de toda la
cadena, desde el origen hasta la entrega en destino, sin puntos ciegos.
De igual modo, la solución permite avanzar en la digitalización de
la documentación logística y de
transporte, impulsar operaciones

sostenibles, automatizar los flujos de trabajo e impulsar un modelo colaborativo en la búsqueda de
cadenas más resilientes, ágiles y
transparentes.
Para conseguir un completo grado de
monitorización a través de indicadores clave, el software emplea inteligencia artificial y algoritmos diseñados especialmente.
Con estas tecnologías se persigue
una automatización de procesos y
flujos de gestión adaptables a las necesidades de cada negocio concreto
e impulsar un modelo colaborativo a
través de información clave.
De igual manera, Fieldeas Track and
Trace ofrece un paso adelante en
la digitalización gracias a la eliminación de papel en las actividades
logísticas, consiguiendo con ello
avances en la sostenibilidad de las
operaciones.
Fieldeas Track and Trace se configura así como la plataforma definitiva y
de alcance total para gestionar la cadena de suministro con total transparencia, así como tomar decisiones correctas y fundamentadas para
construir cadenas de suministro
ágiles y resilientes.
Especialmente, la herramienta permite maximizar el nivel de gestión
integral en aspectos clave de la actividad logística como son la planificación de rutas, gestión de muelles
y patios de maniobras, seguimiento del transporte, algoritmos predictivos, gestión de entregas, e-CMR y
albarán digital, gestión del canal de
atención al cliente y elaboración de
KPIs y cuadros de mando especialmente orientados a la gestión de la
cadena.
Además, el software tiene una potente capacidad de adaptación a cualquier modelo de negocio que le permite convertirse en la herramienta
de gestión perfecta para gestionar y
tomar las mejores decisiones en las
actividades logísticas, anticiparse
a cualquier potencial problema que
pueda acechar a la cadena de suministro y complementar la toma de
decisiones con información pertinente y ofrecida en tiempo real.
En definitiva, Fieldeas pone a disposición de las empresas la plataforma
de visibilidad más potente y flexible
del mercado para conseguir una gestión de la cadena de suministro más
eficiente, más transparente, más
productiva, sostenible y resiliente.
profesional.com
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Luis Alberto Morón_
director General de Moinsa

La logística del presente: una cadena
de suministro controlada, ágil y sin fisuras
El boom del e-commerce lleva consigo una alta demanda de suelo logístico
y el encarecimiento del mismo, lo que obliga a las empresas a tener que rentabilizar
al máximo el espacio disponible de sus centros de almacenaje y distribución.

C
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on más de 30 años a nuestras espaldas,
en Moinsa hemos sido partícipes de la
evolución constante que ha experimentado nuestro sector. Mucho ha cambiado el modelo logístico que predominaba en nuestros inicios, donde solo las
grandes compañías podían permitirse
unir eficiencia y calidad. Hoy en día, gracias a la democratización de las soluciones, cualquier pequeña y mediana
empresa puede disponer de soluciones
logísticas a medida. Y éste es, la automatización flexible y adaptada a las necesidades reales del cliente, el core business
de Moinsa.
Aunque pueda sonar repetitivo, la logística tal y como la conocemos hoy día, no
sería igual sin la irrupción del e-commerce, especialmente tras la crisis sanitaria derivada de la Covid-19, que motivó el
crecimiento insólito del consumo en hogares. Este hecho trajo consigo la necesidad de adaptar el reparto y el transporte ante las exigencias de un usuario final,
que demandaba recibir sus pedidos en el
menor tiempo posible. Todo ello sin olvidar el compromiso con la sostenibilidad,
un must para toda compañía que quiera
ser aceptada por la sociedad actual.
Ante este escenario, todas las compañías del sector comenzaron a invertir en
el desarrollo e implantación de soluciones para optimizar su superficie logística y reducir al máximo los tiempos de entrega. Para ello, no solo debían centrarse
en la gestión de flotas, sino hacer una autoevaluación en cada uno de los procesos de la cadena.
Por otro lado, el boom del e-commerce
lleva consigo una alta demanda de suelo logístico y el encarecimiento del mis-
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mo, lo que obliga a las empresas a tener
que rentabilizar al máximo el espacio
disponible de sus centros de almacenaje y distribución. Las soluciones de
entreplantas adaptables y flexibles de
Moinsa permiten optimizar el espacio útil con la máxima seguridad y son
la mejor opción frente al aumento del
precio del suelo logístico.
REDUCIR LA DEPENDENCIA
A LO MANUAL Y DEJAR PASO
A LA AUTOMATIZACIÓN
La necesidad de las empresas de controlar y eficientar sus procesos nos lleva a la
automatización gradual de los mismos.
En este sentido, cada vez hablamos más
de la automatización flexible y colaborativa, soluciones que en Moinsa llevamos
tiempo desarrollando y a las que destinamos recurrentemente una parte importante de nuestro capítulo de inversiones.
Soluciones de automatización que permiten el control y la trazabilidad del
producto, de la mercadería. La identificación del origen del producto y el seguimiento del mismo, desde el proceso
productivo pasando por la distribución
logística, hasta que llega al consumidor final. La cadena de suministro se ha
convertido en el eje de valor de cualquier
compañía, y el control de todas sus fases es primordial.
Este cambio lo ha liderado la tecnología, capaz de crear en el usuario final
una necesidad de saber dónde y en qué
estado se encuentra el producto en cada momento. En otras palabras, ‘obligando’ a las empresas a tener el control
de la información y ser completamente
transparentes.

Este aumento de la trazabilidad hace
que, día a día y pedido a pedido, se generen una cantidad ingente de datos
que tienen que ser analizados y tratados adecuadamente. Por ello, es necesario procesar la información por medio
del Big Data logístico, basado en recopilar-explotar-utilizar.
SOLUCIONES DE CONTROL
Y TRAZABILIDAD
Apostamos claramente por la tecnología RFID, un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos que,
junto a sistemas de reconocimiento de
voz o por visión, registra etiquetas, tarjetas o transpondedores de forma automática. Su implantación ofrece una
mayor trazabilidad, mayor eficiencia,
elimina errores y un mayor control del
stock. A su vez, en Moinsa estamos evolucionando nuestro software de gestión
de almacenes ARCANTE, el cual no solo
se limita a las operaciones dentro del almacén, sino que cubre toda la cadena de
suministro.
Estamos incorporando las ventajas del
RFID y ARCANTE al resto de nuestras soluciones. Podemos aplicar la lectura y escritura RFID producto a producto o en las soluciones de transporte y clasificación de
nuestro porfolio que, unido a unos lectores de RFID, aporta una trazabilidad completa de los productos. Las posibilidades
son infinitas.
La automatización, en la actualidad, está
al alcance de cualquier compañía. Moinsa ofrece toda una gama de soluciones
para construir una cadena de suministro
flexible, eficiente y adaptada a las necesidades concretas del cliente.

profesional.com
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Cristina Martín Lorenzo_
CEO de Usyncro

Las claves del presente y futuro de la logística:
digitalización y colaboración a nivel global
Vivimos un momento dulce respecto a la predisposición del sector para abordar
los cambios que hacen falta. El papel tiene los días contados.

E
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l mundo está cambiando. Somos conscientes de la aparición de nuevos modelos de negocio basados en el uso de
la tecnología. Han surgido plataformas
totalmente digitalizadas y que hacen
inevitable la evolución del sector. La
pandemia supuso un incremento por 5
en cuanto a la asimilación de tecnologías en las operativas diarias, pero esta
evolución ya formaba parte de nuestra
necesidad más inminente.
Vivimos un momento dulce en cuanto
a la predisposición del sector para abordar los cambios que hacen falta. El papel tiene los días contados. Normativas
europeas como la Ley EFTI de obligado
cumplimiento para la emisión del documento de transporte en formato digital en 2024, o el despacho centralizado europeo, son sólo dos ejemplos a la
vuelta de la esquina.
En países como Egipto, con CargoX;
Singapur con TradeTrust; en organizaciones como IATA con su proyecto One
Record; o FIATA con la generación del eFBL Paperless Solution; no sólo se ha dado un paso hacia la eliminación del papel, sino a la validación electrónica del
documento y la verificación de la identidad digital del emisor.
Si a esto le sumamos el análisis vía Big
Data y el uso de la Inteligencia Artificial,
tendremos la combinación perfecta
para adelantarnos a los acontecimientos que de forma cada vez más incierta,
ocurren en el mercado.
También hay que detenerse en cómo aprovechar con tecnología la infraestructura existente, mientras se
construyen a medio plazo nuevas infraestructuras que permitan aportar
mejor servicio a nuestras operacio-
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nes. Esto es: potenciando la multimodalidad y la sostenibilidad de la
cadena de suministro.
EL FUTURO PASA
POR LA COLABORACIÓN
El sector necesita crecer y para ello es
necesario eliminar las barreras ante la
dependencia tecnológica. Ser competitivo mediante la creación de ecosistemas colaborativos. La clave está tanto
en la digitalización de nuestros perfiles
y los procesos vinculados a la
operación logística como en la
interoperatividad de los futuros
escenarios.
Si queremos dar un paso más
en la digitalización del sector,
será clave la combinación de
tecnologías que ya llevamos
empleando por separado, tales como: blockchain, realidad
virtual, inteligencia artificial o
el IoT y la aplicación del 5G en la
operativa logística. Y todo esto,
teniendo en cuenta la hiperconexión desde las distintas redes de comunicación vía satélite.
UN ECOSISTEMA DIGITAL
GLOBAL E INTEROPERABLE
Desde Usyncro proponemos plataformas abiertas con el fin de reproducir
procesos físicos en un entorno digital
seguro. Esto se consigue gracias a la
identidad única y la verificación de documentos a partir de las cadenas de
bloques (blockchain) o la presencia de
autoridades para certificar los documentos electrónicos (en nuestro caso
implicando a la agencia tributaria, así
como otras aduanas a nivel mundial).

El proceso físico está claro que permanecerá, pero -a pesar de las dificultades de su asimilación- la digitalización en más real que nunca y permite
la combinación, es decir, el llamado
concepto phygital. Los actores logísticos saben de la necesidad de incorporar la tecnología en los procesos
tradicionales y cada vez están más
abiertos al conocimiento de alternativas disruptivas para el control de sus
envíos.

A día de hoy, contamos con sensores
para validar la sujeción de la carga, medidores de temperatura inteligentes
para garantizar la cadena del frío o un
“Gran Hermano” de datos para agilizar
la toma de decisiones, por citar algunas
aplicaciones más “terrenales”.
En un contexto en el que las nuevas generaciones asumen la virtualización
como parte de su día a día, fácilmente
seguiremos creciendo hacia la construcción de este ecosistema digital de
colaboración global. La ubicación de los
actores no será lo relevante, sino cómo
se comunican e interactúan.
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Información
para

decidir
Solo aquella información basada en
la responsabilidad y la calidad nos
hace libres para tomar las mejores
decisiones profesionales. En
ConeQtia, entidad colaboradora de
CEDRO, garantizamos contenido
riguroso y de calidad, elaborado
por autores especializados en
más de 30 sectores profesionales,
con el aval de nuestros editores
asociados y respaldando el uso
legal de contenidos. Todo ello
con la finalidad de que el lector
pueda adquirir criterio propio,
facilitar la inspiración en su labor
profesional y tomar decisiones
basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores
asociados cuentan con el sello de
calidad ConeQtia, que garantiza
su profesionalidad, veracidad,
responsabilidad y fiabilidad.

Con la colaboración de:

coneqtia.com
profesional.com
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LOS GRANDES STANDS E INVERSIONES HAN DADO PASO A NUEVAS MODALIDADES
CON LAS QUE DAN CABIDA A TODO EL ESPECTRO EMPRESARIAL

Las ferias se han reinventado
adaptándose a la evolución
vertiginosa del sector
En estos últimos 25 años las ferias siguen conservando la misma esencia,
ser un punto de encuentro, pero se han reinventado y han dado un giro de 360º.
A los certámenes como tal se les ha unido la celebración de jornadas paralelas,
conferencias, entregas de premios o eventos de carácter más lúdico.
› Por Alma Murillo

SIL
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L

as ferias son sinónimo
de reunión, de compartir
experiencias, de observar
hacía donde evoluciona
el mercado y de presentar las últimas novedades. Se trata de una oportunidad
para las compañías den a conocer
sus servicios y poder crecer a través del intercambio de acuerdos
y opiniones. Se trata de importantes instrumentos de marketing que
complementan a otras actividades
destinadas a la misma finalidad.
Haciendo una retrospectiva de estos últimos 25 años, las ferias siguen conservando la misma esencia, ser un punto de encuentro,
pero se ha reinventado y han dado
un giro de 360 º. Los servicios y actividades complementarias que
ofrecen están cada vez más pensados para dar satisfacción tanto al visitante como al expositor. A
los certámenes como tal se les ha
unido la celebración de jornadas
paralelas, conferencias, entregas
de premios o eventos de carácter
más lúdico.
En España contamos con importantes ferias sectoriales, hagamos
un repaso de las mismas:

SIL
El Salón Internacional de la logística (SIL) es el punto de encuentro
de toda la actividad logística del
Sur de Europa, la cuenca del Mediterráneo en especial los países del
Magreb, Iberoamérica y Sudeste
Asiático. Se celebra en Barcelona
y se ha convertido en el gran certamen ferial de la logística y del
transporte en España. Está organizado por el Consorci de la Zona
Franca, cuya actividad principal se
ha centrado en promover e impulsar proyectos punteros dentro del
sector logístico, desarrollando un
know-how ferial.
El Salón, que nació fruto de la necesidad del sector de la logística
de disponer de un marco adecuado donde exponer sus productos y
donde poder hablar en profundidad
del presente y del futuro del mis-

mo, mantiene este espíritu dinámico que año tras año ha supuesto el
elemento aglutinador de todos los
segmentos que lo configuran.
En la última edición del SIL, celebrada en mayo de este año, se
alcanzaron los 12.152 asistentes
procedentes de 81 países, fue una
gran oportunidad de creación de
negocio con un Círculo Net working
dividido en Círculo Logístico, Círculo Retail y Círculo Start-ups que
generó más de 6.620 contactos.
314 speakers abordaron en el Congress de la feria los desafíos a los
que se enfrentan los negocios de la
industria y la logística desde la innovación 4.0 y digitalización, sostenibilidad, y el talento en más de
80 sesiones divididas en 4 stages:
Logistics & Industry, Business
Transformation, eDelivery Barcelona, y MedaLogistics Week.
El Salón celebrará su 25º aniversario en su edición de 2023, que tendrá lugar del 5 al 8 de junio. La feria
nació en 1998 como un simposio
que se celebró en la Casa Llotja de
Mar de Barcelona y dio paso al año
siguiente a la primera feria logística celebrada en nuestro país.
LOGISTICS & AUTOMATION
400 marcas expositoras con
10.100 visitantes únicos se reunieron en la última edición de la feria
Logistics & Automation 2022, celebrada junto a la feria Empack en
el pasado mes de octubre. La feria
ya lleva celebradas 11 ediciones,
desde su nacimiento en 2011, y
continúa año tras año incorporando nuevos contenidos.
La edición de 2023, que se celebrará los días 29 y 30 de noviembre,
dará la bienvenida a una tercera
marca, Logistic Industrial Build, la
primera feria en España dedicada a
la edificación logística e industrial,
que reunirá a proveedores de materiales de construcción, así como
empresas constructoras, arquitectos, ingenieros y otros profesionales, con propietarios, usuarios
y desarrolladores de naves logísticas industriales para, conjun-
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tamente, detectar necesidades,
oportunidades y desarrollarlos
conjuntamente.
PICK&PACK
En 2020 el CCIB de Barcelona
acogió la primera edición de Pick&Pack, en la que participaron
cerca de 90 empresas expositoras
y más de 5.000 visitantes profesionales. Esta feria apuesta por la
digitalización, la inteligencia artificial, la robótica, la impresión 3D,
los nuevos sistemas de procesado
o los materiales más sostenibles
para el packaging, así como los
instrumentos que van a transformar las empresas en fábricas y almacenes más eficientes, inteligentes y productivos.
En su última edición celebrada en
marzo de este año, 4.891 profesionales industriales se dieron cita en Ifema Madrid. La edición 2023, que se
celebrará del 25 al 27 de abril en mismo enclave, contará con una oferta
de contenidos que dará respuesta a
las nuevas necesidades de la industria, poniendo foco en la innovación
a través de la digitalización, la sostenibilidad de los nuevos materiales
y la economía circular; junto a una
zona expositiva de más de 12.000m2
en la que participaran las empresas
más innovadoras y más de 160 expertos internacionales.
HISPACK
La última edición de la feria Hispack, la 18º del salón trienal, tuvo
lugar este pasado mayo en Fira de
Barcelona. Contó con 600 expositores directos de 18 países y más
de 1.100 marcas representadas.
Para su edición 2024 tiene previsto superar el millar de expositores
directos y los 50.000m2 netos de
superficie. Al mismo tiempo, buscará aumentar progresivamente
el perfil de los decisores directos
de compra en el conjunto de visitantes, así como la presencia de
marcas fabricantes líderes tanto
de alimentación como del resto de
sectores de consumo e industriales de dentro y fuera de España.
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Blanca Sorigué_
directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona y de SIL.

“El sector logístico avanza como una industria
clave, competitiva e innovadora”
España destaca a nivel mundial por
su excelente red de infraestructuras aéreas, terrestres, ferroviarias
y marítimas y por la calidad de los
servicios de las mismas. Una estructura que favorece el desarrollo y crecimiento de la logística y el
transporte de la economía española, que ya genera el 7,9% del PIB, según datos oficiales.
El camino que ha llevado a consolidar a esta industria como un sector
clave ha sido largo. El SIL, como la
principal feria de España y una de
las mayores del mundo en los sectores de la logística, transporte, intralogística y Supply Chain, es una
buena prueba de ello. Es el evento
por excelencia a nivel internacional
que engloba todos los subsectores
que forman la cadena de suministro con 25 años de experiencia. El
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SIL ha ido creciendo
de la mano del sector
logístico y ha logrado reflejar el éxito y la
competitividad de una
industria que no para de avanzar a pasos
agigantados.
En concreto, la feria ha
impulsado y generado visibilidad sobre la
figura del director de
logística, como un cargo clave en cualquier organización.
Además, ha servido como plataforma y altavoz, a su vez, para dar a
conocer las últimas innovaciones
y tendencias en el sector y alzarse
como un agente clave para afrontar
los retos logísticos del presente y
del mañana, como la integración de
las tecnologías disruptivas, la brecha de talento digital, etc.
No hay que olvidar tampoco
la brecha de género. El papel
de la mujer en las empresas
del sector logístico está muy
lejos de lo que debiera, aunque sigue avanzando para
romper estas barreras. Y es
que el transporte y la logística ha sido, tradicionalmente, un ámbito dominado por
hombres, tanto es así que sólo el 24% de los profesionales
en el sector son mujeres, según el análisis de Informa.
En conclusión, el sector logístico ha evolucionado hasta
convertirse en una industria
clave en España por su competitividad, su posiciona-

miento e infraestructuras estratégicas y la capacidad de atracción
del talento e inversión. Ahora bien,
la hoja de ruta del futuro pasa por
romper barreras en materia de, digitalización, igualdad y sostenibilidad. Tener un punto de encuentro
donde reunirnos todos los profesionales del sector una vez al año es
fundamental para dar visibilidad y
reivindicar a un sector estratégico
y esencial para la economía española. La logística funciona, por eso
prácticamente no tiene presencia
en los medios de comunicación de
información general, los cuales sólo
hablan de la importancia de nuestro sector cuando se paraliza el comercio mundial por un ciberataque
a una de las principales navieras
del mundo o porque un barco se ha
quedado bloqueado en el Canal de
Suez haciendo imposible el paso de
mercancías. Todo el mundo debe
ser bien consciente que la logística
mueve el mundo y sin nuestro sector -además de que el mundo sería
mucho más aburrido- sería imposible crear una empresa de éxito.
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Oscar Barranco_
Managing Director de EasyFairs España y Portugal.

“La evolución o revolución de las ferias ha sido
inmensa en este periodo”
En estos 25 años no ha habido una
evolución de las ferias, sino una revolución, y desde Easyfairs nos sentimos protagonistas de ella, como

Logistics&Automation

organizadores de Logistics & Automation desde hace ya 12 años. En
2011, llegamos a un mercado ferial
marcado por ferias largas, de ima-

gen, y que implicaban altas inversiones económicas, de tiempo y de
personal, con retornos de la inversión difíciles de alcanzar y cuantificar. Nuestra apuesta en aquel entonces fue un modelo radicalmente
diferente, que cambiaría para siempre el concepto de las ferias y que
ahora han adoptado la mayor parte
de organizadores. Un modelo muy
profesionalizado e intensivo para
concentrar la actividad en dos únicos días y con el que implantamos
el modo llave en mano, para que la
importancia recayera sobre el producto y no sobre el tamaño de los
stands. En definitiva: pusimos el foco en el negocio.
Y no nos conformamos con eso:
decidimos que nuestra feria estuviera en constante dinamismo,
adaptándonos a las necesidades
de la comunidad con la creación
cada año de nuevos espacios y
actividades, y también, a la vanguardia tecnológica, con la oferta
de los packs easygo, que facilitaban la conexión entre empresas y
profesionales, la herramienta My
Easyfairs, para la gestión directa por parte de los expositores y
las acreditaciones inteligentes y
la herramienta Visit Connect que
han revolucionado la forma de interactuar, captar y gestionar la información y los leads tanto para
visitantes como para expositores.
En resumen, la evolución o revolución ha sido inmensa y estamos
deseando continuar porque estamos convencidos de que todavía
queda mucho por llegar.
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Marina Uceda_
Event Manager Pick&Pack.

“La imagen de los grandes stands con grandes
inversiones, pasó a un segundo plano, y se
convencieron de que grandes o pequeños podían
competir con las mismas oportunidades”
Mi experiencia en el mundo ferial logístico no abarca tanto años, sólo una
década, pero si puedo comentar, en
mi opinión, y como directora de varios
eventos, en diferentes compañías, como han evolucionado en dichos años.
En España, estábamos acostumbrados a ferias de imagen, con
presencia de las administraciones
y con poca capacidad para generar
negocio para los expositores. Era
la única alternativa. Eran ferias, en
las que los clientes comentaban
que tenían que estar, que era la
única vía para que se les conociera o para que viesen que continuaban en el mercado, con grandes
inversiones en grandes stands y
con un mínimo retorno. Con este
telón de fondo, y dejando un nicho
de mercado con grandes oportu-

Pick&Pack
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nidades, irrumpieron organizadores que intentaron conocer el
sector, sus necesidades y ofrecer
a los clientes una alternativa basada en la generación de negocio.

La imagen de los grandes stands
con grandes inversiones, pasó a
un segundo plano, y se convencieron de que grandes o pequeños
podían competir con las mismas
oportunidades en stands modulares llave en mano, donde mostrar su producto, fidelizar y captar
nuevos clientes. Además, entro en
juego, la formación y el contenido. Es decir, ofrecieron Congresos
de alto nivel donde dar la oportunidad de conocer casos de éxito,
conocimiento y alternativas a las
startups.
Espero que esta tendencia no se revierta, que sigamos en la senda, de
entender las necesidades de nuestro sector, de apoyarlo como organizadores y de no volver a atrás para
que tengan la plataforma de conocimiento y negocio que tanto han
necesitado en estos años.
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Xavier Pascual_
director de Hispack 2022.

“Se ha ido pasando a una progresiva especialización
ferial e incluso a una subespecialización, que ha tenido
muy buena respuesta”
Las ferias vinculadas al sector de la logística, muchas de ellas nacidas de
congresos, fueron ganando protagonismo en el momento en que el mundo
empresarial consideró la propia función logística como un elemento de diferenciación y de competitividad, sobre
todo ligada a la reducción de costes.
A finales de los noventa, había mucha
necesidad de compartir experiencias,
conocer nuevas aplicaciones y explicar
las ventajas de gestionar adecuadamente todos los procesos que englobaba la logística en un momento en que
se acortaba el ciclo de vida de los productos, había que dar rápida respuesta
a una demanda creciente, y las cadenas
de suministro se volvían más complejas e internacionales. De ahí la proliferación de muchas ferias y eventos en diferentes ciudades tanto españolas como
europeas, que crearon este espacio de
interrelación. Pocas se mantienen hoy
como referentes, mientras que otras
duraron solo unas pocas ediciones.
De aquellas ferias que explicaban y
abordaban en su oferta comercial la
logística de una manera global, integrando las fases de aprovisionamiento, producción, transporte y distribución, se ha ido pasando a una
progresiva especialización ferial e incluso a una subespecialización, que
ha tenido muy buena respuesta por
parte de los profesionales que desarrollan su actividad en este ámbito.
Es el caso de Hispack, que hace varias ediciones apostó por mostrar la
estrecha vinculación del packaging
con el almacenaje, la intralogística,

Hispack

la distribución, logística y venta de
los productos.
También lo vemos en ferias de tecnología que presentan soluciones
disruptivas aplicadas a la logística
o eventos sobre e-commerce que se
centran en la última milla.

Es decir, hoy en el ámbito ferial podemos encontrar soluciones logísticas adaptadas a cada sector en sus
ferias de referencia o bien eventos
subespecializados que muestran
determinados procesos de la cadena de suministro.
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EMERGENCIA EN UCRANIA

LAS PERSONAS QUE ESTÁN
HUYENDO DE UCRANIA TE
NECESITAN
DONA AHORA EN

ayudaucrania.com
Bizum – Código: 01151
ES86 2100 2262 1802 0040 3932
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Dos mundos, una idea

UNIR LO MEJOR DE DOS MUNDOS. ESTE ES EL PROPÓSITO DE BAOLI.

Se trata de una oportunidad única e innovadora en el mundo de las carretillas elevadoras. Por primera vez
se unen la atención a los costes, la máxima garantía de ﬁabilidad, la simplicidad y la eﬁcacia de las tecnologías
más avanzadas. Esto es Baoli: la energía de una nueva empresa china y la fuerza de un gran grupo alemán.
www.baoli-emea.com

