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 Las cadenas de suministro ya se han convertido en la auténtica ventaja competitiva de las
empresas

En los próximos años, los CEOs de las empresas más potentes procederán de la logística, porque esta área es la
estrategia de las empresas. Esta tendencia comienza a despuntar ya entre las compañías más importantes del
país. El cliente se ha posicionado en el centro de todo. Se trata de una excelente oportunidad de generar más
riqueza y empleo, más negocio y nuevos productos y servicios. Ya no tiene sentido diferenciar entre empresas
digitales y no digitales, porque en nuestro sector quien no es digital, simplemente no es, no puede competir. Han
surgido muchos negocios innovadores y disruptivos, adaptados a las demandas del nuevo consumidor.

No obstante, bajo ese falso paraguas de digital o moderno encontramos modelos que no se ajustan al marco de
competencia leal. Las empresas de logística defendemos la innovación, pero siempre que se lleve a cabo de una
manera ordenada y legal. Una empresa que se hace llamar disruptiva porque en algún aspecto opera fuera de la
legislación, hay que llamarla ilegal. Y si el marco institucional ha quedado obsoleto habrá que cambiarlo. Es
necesario que todos actuemos bajo las mismas reglas. No podemos tener una normativa para los que llaman
trabajadores a sus trabajadores y otra para los que llaman colaboradores a sus trabajadores. Es cierto que el
cliente ha cambiado y que, de forma ordenada, es necesario modernizar nuestro mercado de trabajo para
hacerlo más �exible.

Patronales y sindicatos debemos hacer un esfuerzo por recomponer el diálogo social para hacer compatible que
las compañías sean competitivas y puedan ofrecer salarios razonables para que cumplan con su función social
de generar riqueza y empleo. También es preciso que nos movamos en un marco de seguridad jurídica. La
empresa tiene que dedicarse a buscar nuevos clientes, mejores proveedores y procesos y nuevos mercados. No
es justo hacer recaer en la Inspección o los tribunales la labor de construir la normativa laboral. En este
momento de profundo cambio, necesitamos trabajar en un marco de seguridad jurídica y para ello son
imprescindibles unas normas claras y un mercado de trabajo inclusivo. Tenemos la oportunidad de que nuestro
sector se convierta en gran generador de riqueza y empleo.
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