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Cuestión de confianza

La demanda de los sectores de gran consumo -
fundamentalmente, las cadenas de distribución-, pharma y
de la actividad e-commerce está determinando claramente
la evolución del mercado logístico español en las últimas
semanas, a raíz de la crisis provocada por el Covid-19. Así,
se han consolidado unas tendencias surgidas ya al inicio
de la emergencia sanitaria y económica, por el aumento de
los servicios para fabricantes y distribuidores de

alimentación, que han recibido compras y actividad logística antes dedicada al canal
horeca y otros sectores. Ahora, no se espera que el nivel de actividad y el reparto de de
medios (personal, flota y almacenes) se modifiquen sustancialmente en las próximas
semanas, por la prevista lenta reanudación de la restauración y la distribución especializa
(bricolaje, electrodomésticos, material deportivo, etc.) y el parón del consumo total (en
alimentación+horeca), debido a la desaparición del turismo. De momento, el ascenso de
la demanda alimentaria, pharma y comercio electrónico ha provocado una
reorganización operativa y cierta reasignación de recursos hasta ahora dedicados a
otros tipos de mercancía y sectores afectados por el parón de actividad, como la
restauración, la automoción, la industria, el textil y la distribución organizada de
otros productos (electrodomésticos, material deportivo, etc.).

Por otro lado, la caída de actividad de la industria ha afectado a los flujos
transportistas dedicados a productos de alimentación, al incrementarse los
kilómetros y viajes en vacío en los retornos, tanto en territorio nacional, como en
las exportaciones. “El cierre del canal horeca ha provocado una disminución en el
número de envíos, pero no ha sido tan acusado el descenso de los kilos transportados, al
haber absorbido las grandes superficies parte del volumen. Lo que realmente nos está
afectando a las compañías logísticas es el cierre de la industria, porque los viajes de
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retorno son cada vez más escasos y los que se efectúan se pagan cada vez peor. Por
tanto, se está produciendo un aumento de los costes”, se traslada a Alimarket Logística
desde la dirección de Transfrío Rías Baixas, dedicada a logística de pescado fresco.

Igualmente, señalan esa dificultad responsables de DHL Supply Chain, que opera en
grupaje hortofrutícola con la división Grupag. "La exportación de estos productos sigue
funcionando a muy alto nivel. Solo hay problemas en cuanto a los retornos en vacío".
Desde ASTIC (Asociación de Transporte Internacional por Carretera) se indica: "Un 40%
de nuestras empresas de transporte internacional han registrado hasta un 50% de
descenso en pedidos de viajes y un incremento del 30% en kilómetros recorridos en
vacío, es decir, son kilómetros improductivos".

Los nuevos servicios y flujos para las cadenas de distribución alimentaria y el sector
farmacéutico y el impulso final del 50% -según los datos de la patronal Uno-
experimentado por los servicios logísticos para e-commerce no han podido evitar
una reducción del 50% de la actividad logística/transportista total en España -frente al
40% de caída sufrida en el conjunto de Europa, conforme a la Confederación Española de
Transporte de Mercancías (CETM)-, a raíz de la crisis del coronavirus. “La venta on-line
ha ido a más. En las primeras semanas del estado de alarma, el aumento fue del 12%,
después creció hasta un 20% y ahora se sitúa en un 50%. La gran mayoría de las
empresas no han podido suplir la caída del B2B (Business to Business) con el aumento
del B2C (Business to Consumer). A las pocas que han podido hacerlo, no les compensa,
pues la venta online se caracteriza por pedidos unitarios, operativa menos eficiente y
mucho más cara que el suministro a establecimientos, caracterizado por grandes
volúmenes y que permite una mejor optimización", se traslada desde Uno.

"En un principio, las compras on-line se centraban en productos básicos, de higiene,
limpieza y parafarmacia, pero ahora ya abarcan una amplia gama de productos. Los
niveles de crecimiento del comercio electrónico hacen que la paquetería haya registrado
un nivel de tensión propio de los picos que se registran en el Black Friday. Pero, ahora,
los flujos son muchos más tensos y complejos por las dificultades de esta crisis
sanitaria (medidas de seguridad laboral, protocolos de contacto cero, disponibilidad de
EPIs, distancia de seguridad en los almacenes, etc.), lo que está dificultando la operativa
al máximo", describe fuentes de esa organización empresarial.
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El reto del e-commerce para retail y textil

"Algunos sectores, como el textil, la construcción y el editorial, han visto dramáticamente
reducidas sus ventas a través de internet, pero otros, como el material deportivo las han
cuadruplicado. El e-commerce de supermercados y alimentación se ha multiplicado
por cinco y, por tanto también la actividad logística vinculada a ese negocio. Era la
venta on-line que menos consolidada estaba. Según nuestras previsiones, cuando finalice
el estado de alarma, el crecimiento experimentado permitirá asentar la venta online de
alimentación, pero no será un crecimiento estructural, ya que socialmente a los españoles
nos gusta ir al súper, ver el género, etc.", se indica desde Uno.

"Para poder hacer frente a este brutal crecimiento del e-commerce de alimentación
muchos súper han optado por tener minihubs en ciudad. En algunos casos, se han puesto
en marcha los denominados dark stores, es decir, supermercados cerrados al público que
se convierten en almacenes para el reparto del comercio electrónico de alimentación en el
barrio, garantizando la eficiencia e inmediatez. En otros casos, si no se ha cerrado el
súper entero para tal fin, sí al menos una parte para poder servir y atender al e-
commerce".
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En el ámbito de la logística a temperatura controlada (refrigeración y congelación), "se
está produciendo un traslado de actividad de las operaciones de foodservice (excepto
residencias y hospitales) al B2B y B2C de forma relevante”, se indica desde Salvesen
Logística. “La crisis sanitaria del Covid-19 ha provocado una situación sin precedentes
que sin duda marcará un punto de inflexión. Los operadores debemos ser conscientes de
que, a partir de ahora, estamos inmersos en una “nueva logística”. Esta situación ha
impulsado las nuevas fórmulas de negocio como el e-commerce y ello inevitablemente
requiere una adaptación de los modelos actuales en el sector de la logística. Hemos
tenido que hacer un esfuerzo para cumplir los plazos y exigencias del e-commerce”,
señalan responsables de ID Logistics. “Hemos reforzado los recursos y sistemas para la
entrega domiciliaria”, se traslada desde Transaher.

En el ámbito de la paquetería, "hemos notado, sobre todo en las últimas semanas, un
incremento significativo de la actividad del ecommerce. Sin embargo, el B2B está
prácticamente parado", declaran responsables de Seur, compañía que así coincide con
Uno en la pérdida general de actividad logística a nivel sectorial, pese al impulso del
comercio electrónico. "En las últimas semanas, hemos notado crecimiento sobre todo en
nuestra línea de negocio Now, que consiste en la entrega en una o dos horas, gracias a la
venta de alimentación on-line. Los artículos con más comercio electrónico son los
relacionados con la alimentación, mobiliario y artículos de oficina, tecnología y el deporte
indoor. Durante esta crisis, muchas empresas han cambiado el modelo de negocio y han
visto en el e-commerce una gran oportunidad", añaden fuentes de esa compañía.

Como ejemplo de esa rápida respuesta del sector logístico al comercio on-line, “ Alfil
Logistics ha puesto en marcha Alfil Express para servicio de e-commerce con clientes
actuales”. Transportes Frigoríficos Narval, dedicada a logística frigorífica y que “ha sufrido
en el último mes un descenso de actividad de más del 50% por el cierre del canal
horeca”, ha incorporado un servicio a domicilio en congelados. “Ha tenido una muy
buena respuesta entre nuestros clientes. Hemos logrado realizar un proyecto en un
tiempo récord para llegar a poblaciones de más de 50.000 habitantes, disponible en estos
momentos para todos nuestros clientes. Hemos testado la solución con varios clientes y
el servicio está plenamente operativo”.

El avance del e-commerce en el sector textil, se describe desde Logisfashion: "Ahora
mismo, todos los actores del mercado de la moda están centrando sus estrategias de
venta y sus promociones en la venta por internet, a la espera de que el desconfinamiento
vaya permitiendo reabrir los puntos de venta. Las marcas que tienen muy desarrollado el
canal online y una madurez en su supply chain, han podido sortear mejor esta situación,
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pues han adaptado rápidamente sus ofertas a las nuevas circunstancias. En aquellos
casos en que era residual, ha habido que desarrollar rápidamente sistemas y
empaquetados y establecer nuevas reglas de negocio, para poder dar servicio al cliente
final".

Mas estocaje y más frecuencias en gran consumo

Además del impulso el e-commerce, ¿qué otros rasgos han caracterizado la actividad
logística general en el último mes?:“La alta volatilidad ha sido la constante desde
comienzos de abril, desde bajadas del -40% hasta subidas del +120% entre unas
semanas y otras”, se indica desde Schenker Logistics. “Hemos reforzado nuestras
soluciones ad-hoc para los clientes de logística sanitaria/farmacéutica y de alimentación,
un tipo de mercancías que requieren un mayor control y unos estrictos protocolos de
transporte”, trasladan responsables de Gefco España.

Además, los operadores logísticos se han enfrentado al reto de una mayor demanda
de estocaje y frecuencias de entrega para las plataformas de las cadenas de
distribución y sector farmacéutico. “El sector ha pasado de tener flujos tensos a
vivir flujos extremos”, se resume desde Uno. “En el último mes, se han dado
incrementos sustanciales de la demanda de detergentes, agua, conservas en lata y en e-
commerce, sobre todo de café. En contraposición, otros productos, como bebidas
alcohólicas, electrodomésticos, automoción y moda, han experimentado una reducción.
Desde la llegada de la pandemia, hemos activado un aumento en el volumen de stocks”,
se traslada desde Luis Simoes.

“En algunas plataformas, como las que dedicamos a clientes de distribución alimentaria
o del ámbito farmacéutico, se alcanzaron picos de actividad al inicio de la crisis,
que progresivamente se han ido estabilizando. Por el contrario, en las plataformas de
otros sectores, como textil y automoción, ha habido un innegable descenso de la
actividad, que va ligado a la situación de cada cliente. Debido a la crisis del Covid-19, en
ámbitos como la alimentación y el farmacéutico hemos tenido el reto de cumplir con unos
volúmenes de stock más elevados de lo habitual y unos tiempos de entrega reducidos,
debido a la urgencia de garantizar los suministros básicos. Somos conscientes de que
ahora más que nunca la cadena de suministro debe ser ágil e irrompible. A la elevada
demanda se ha sumado la reducción de los lead times debido a la urgencia de suministro
en supermercados y centros de alimentación, y por ello hemos aumentado nuestra fuerza
operativa en los almacenes en los que se ha producido un repunte de actividad, como es
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el caso de la distribución alimentaria. También, hemos reforzado la red de transporte
cuando ha sido necesario”, señalan fuentes de ID Logistics.

“En las primeras semanas, se produjo un aumento importante del servicio a plataformas y
gran distribución, pero a partir de la semana tercera de la actual crisis, los volúmenes se
han estabilizado y se han movido dentro de los parámetros habituales”, se traslada desde
Narval. Responsables de Stef Iberia, dedicada también a logística frigorífica, describen:
“La situación ha evolucionado en las últimas semanas y hay algunas tendencias que
parecen confirmarse. El canal retail mantiene un nivel alto de volumen que se manifiesta
sobre todo en los actores con formatos de proximidad. Nos hemos adaptado rápido a esta
nueva situación. A nivel general, aunque la demanda se ha estabilizado, aún mantiene
cierto comportamiento errático. En general los modelos de flujo tenso han sufrido más en
los primeros días al no disponer de stocks para responder a la fuerte demanda. Por el
contrario, los modelos con flujo estocado respondieron mejor al inicio, aunque con una
reducción importante de los días de stock, motivada por la fuerte demanda y la
imposibilidad de reaprovisionar las plataformas al mismo ritmo, lo que en algunos casos
también generó roturas de stock en determinados artículos. Sin embargo, en las últimas
semanas, la situación se ha vuelto más estable. Los stocks no sólo se han recuperado,
sino que se aprecian niveles superiores a los habituales ante posibles futuras
eventualidades. Pensamos que la demanda de almacenaje continuará subiendo en
las próximas semanas y que es posible que se dé una situación en la que ésta
supere a la oferta. Esto ya se percibe en algunas regiones”.


