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bol 
sillo.

internet. 
“Tras unos días 

desmesurados en las 
compras presenciales 
la demanda se ha 
ajustado a la realidad 
y se ha producido un 
incremento del comer-
cio electrónico,  
esto es porque la 
población se ha 
convencido de que no 
se va a producir un 
problema de desabas-
tecimiento y, por otro, 
se ha concienciado 
más de la importancia 
de no salir a la calle, 
así que se ha produci-
do una activación de 
la compra por inter-
net”, señala Francisco 
Aranda, director 
general de la patronal 
logística. 
 
BRICOLAJE. Fuentes del 
sector destacan los 
productos de bricolaje y 
también el material 
deportivo. Ante la 
imposibilidad de ir al 
gimnasio ni de salir a 
hacer deporte a la calle, 
los españoles están 
adquiriendo este tipo de 
material en las páginas 
online de las tiendas de 
deporte y también en 
Amazon: son pesas, 
esterillas, bicicletas 
estáticas, bandas 
elásticas.. Decathlon ha 
cerrado sus tiendas 
pero sí tiene operativa 
su tienda online. 

“La actividad física se 
ha convertido en una 
especie de terapia para 
hacer más llevadero el 
encierro y las ventas de 
material deportivo a 
través de este canal 
aumentarán”, señala un 
experto del sector de la 
distribución. Ninguna 
de las citadas cadenas 
ofrece aún datos de 
ventas y consideran que 
es pronto para valorar 
estas cifras. 

Lo mismo ocurre con 
Amazon. El estado de 
alarma ha clausurado 

el comercio físico, pero 
las plataformas de 
ecommerce siguen 
operativas. El gigante 
norteamericano sigue 
ofreciendo servicio a 
sus clientes.  

Amazon tiene activos 
sus centros logísticos y 
está operando, al igual 

‘Ecom-
merce’,  
el último 
bastión en  
tiempos  
de confi-
namiento

Durante las semanas 
que dure el confina-
miento de España, el 
abastecimiento de 
productos de primera 
necesidad (comida, 
bebida, productos de 
limpieza...) está 
asegurado en tienda 
física, mientras 
que el resto de 
artículos que no son 
imprescindibles solo 
es posible adquirir-
los a través del 
ecommerce.  

Es el último bastión 
del coronavirus. El 
correo electrónico 
aumentó un 13,5% los 
días previos al estado 
de alarma, según 

que Amazon Prime.    
A modo de ejemplo, 

en EEUU el miedo al 
coronavirus ha 
disparado las com-
pras por internet y el 
incremento ha sido 
tal que ha desabaste-
cido los centros de 
distribución.  

Las empresas de 
paquetería también 
están siguen operati-
vas. Correos sí ha 
reducido sus horarios. 
Seur seguirá operando 
durante el estado de 
alarma, garantizando 
el abastecimiento y la 
distribución de pro-
ductos básicos.  
 
MEDIDAS. La compañía 
ha puesto en marcha 
una serie de medidas 
operativas para poder 
seguir desarrollando 
su actividad. “Los 
repartidores y el 
personal de nave son 
los principales héroes 
de la compañía”, 
señala. 
Desde UNO señalan que 
están pidiendo material, 
como mascarillas, geles 
y guantes para los 
repartidores. “Nuestra 
actividad, el transporte 
de mercancías, no tiene 
limitación a pesar de 
que estamos en une 
estado de alarma”, 
señala Aranda. 
También 
reclaman al 
Gobierno 
que 
establezca 
un proto-
colo porque 
en ocasiones 
tienen que ir 
dos repartidores 
en un solo vehículo 
y aunque “se están 
haciendo entregas sin 
contacto, lo ideal es que 
haya instrucciones 
precisas”.  

Han elaborado una 
guía contra el corona-
virus para la logística, 
que actualizan cada 

momento en 
función de 
las instruc-

ciones de las autorida-
des. 

En cuanto al textil, 
todas las cadenas han 
cerrado sus comercios 
físicos, pero la mayo-
ría tiene abierto su 
canal online. Es el 
caso de todas las 
marcas de Inditex 

(Zara, Stradivarius, 
Berskha, Massimo 
Dutti...) y Tendam, 
antiguo grupo Corte-
fiel y que es dueño de 
Woman Secret, 
Springfield y Cortefiel. 
Su canal online sigue 
operativo a pesar de 
que ha cerrado todas 
sus tiendas y ha 

Ahora que los comercios están 

cerrados, el ecommerce se ha 

convertido en la única vía que 

queda para comprar algunos 

productos que no son de primera 

necesidad. Las ventas han crecido 

un 13% en una semana.
datos de UNO, la 
patronal de logística. 
“El balance hacia el 
ecommerce será 
mayor. Está habiendo 
picos de actividad en 
algunos sectores, pero 
otros muchos han 
parado”, explican 

desde la patronal. 
De hecho, en los días 

previos a que se 
decretara el estado de 
alarma y los primeros 
días de confinamiento 
se habían multiplicado 
las ventas de produc-
tos que solo se pueden 
comprar a través de 
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textiles ronda ya el 20% 
del total, por lo que, 
aunque el aislamiento 
tendrá un notorio 
impacto en las ventas, 
al menos el canal online 
podría salvar parte. 

Los asociados del 
Triángulo de la Moda 

anunciado un expe-
diente de regulación 
temporal de empleo.  

Mango también sigue 
la venta online pero ha 
cerrado todos sus 
establecimientos. La 
facturación de algunas 
de estas empresas 

de Madrid han cerrado 
todas sus tiendas 
mientras que se 
mantenga la alerta 
sanitaria pero algunos 
de los asociados 
continuarán atendien-
do pedidos de manera 
online (a través de sus 

necesarias para 
realizar los envíos. 

“Son momentos muy 
complicados para 
todos pero estamos 
seguros de que remon-
taremos la situación. 
Entre todos”, 
señalan.

vías de comunicación 
habituales: teléfono, 
email y RRSS), reali-
zando envíos mien-
tras que los servicios 
de transporte conti-
núen operativos y 
manteniendo todas 
las precauciones 

Junto con los 
deportivos, los 
artículos de 
bricolaje están 
experimentando un 
repunte de ventas, 
pues, al estar más 
tiempo en casa, 
muchos han 
aprovechado para 
hacer mejoras 
dentro el hogar, 
restaurar muebles...

BRICO-
LAJE

Ante la imposibili-
dad de ir al gimna-
sio o hacer deporte 
en la calle, muchos 
consumidores 
están adquiriendo 
artículos deporti-
vos a través de las 
webs de los 
principales grupos, 
como Decatlhon, o 
a través de Ama-

zon. 

DE- 
PORTE

Todas las cadenas 
de moda, como 
Inditex, H&M, 
Primark o Mango, 
han tenido que 
cerrar sus tiendas 
físicas en España, 
pero sí están 
operando a través 
de sus plataformas 
online. Inditex ya 
ha abierto la 
mayor parte de las 
tiendas que tiene 
en China.

MODA

Los productos de 
higiene personal, 
droguería y perfu-
mería son de los 
más demandados 
estos días. En los 
supermercados las 
baldas de papel 
higiénico se 
quedaron vacías 
tras decretarse el 
estado de alarma. 
Geles, mascarillas y 
jabón son de los 
artículos más 
demandados. 
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