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“Hoy en día disponer de tecno-
logía es fácil. El verdadero reto
actual de los operadores logís-
ticos es saber usarla y aplicarla
a las necesidades del cliente”,
señaló ayer Massimo Marsili,
director general de Transporte
de XPO Logistics en España,
Portugal y Marruecos en el V
Encuentro Empresarial de Lo-
gística de UNO.

El acto, celebrado ayer en
Madrid, abrió un intenso debate
entre los operadores logísticos
invitados al encuentro sobre los
retos actuales y futuros de la lo-
gística. 

A pesar de las diferencias en
los modelos de negocio y en los
retos estratégicos que cada
compañía establece internamen-
te, la gran mayoría de los opera-
dores logísticos estuvieron de
acuerdo en que el uso de la tec-
nología en los procesos logísti-
cos es uno de los retos que las
empresas deberán aprovechar.

Gracias a tecnologías como
big data, blockchain o Internet
de las Cosas, señalaron los lo-
gísticos, las empresas dispo-
nen de una gran cantidad de da-
tos e información que deben sa-
ber manejar. 

Para ello,“es necesario desa-
rrollar talento que sepa manejar
y usar esos datos. Talento y di-
versidad, dos aspectos impres-
cindibles en una empresa para
llegar al éxito”, concluyó el di-
rectivo de XPO Logistics.

La clave del éxito, continuó
Javier Echenique, director ge-

neral de ID Logistics Iberia, “es
transformar ese talento, es in-
vertir tiempo en escuchar las
necesidades del cliente y desa-
rrollar colaboraciones con so-
cios tecnológicos para que, a
través de estas tecnologías ac-
tuales, demos solución a sus
necesidades”.

En referencia a recursos hu-
manos, añadió Echenique, es
cierto que con el desarrollo de
la logística hacia una industria
4.0 se destruirán puestos de
trabajo “pero se generarán tra-
bajos nuevos”, especificó
Echenique. 

En este sentido, expresó el
director general de ID Logistics,
la apuesta de la compañía es
transformar los perfiles actua-
les. “Necesitamos personas
que no tengan miedo al cambio,
personas acostumbradas a tra-
bajar con datos y tecnología”,
concluyó.

“Disponer de tecnología es fácil. Lo difícil es
saber aplicarla a las necesidades del cliente”
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Las nuevas tecnologías, des-
tacó María Luz Cobos, directora
general de Transaher, “pueden
ayudarnos a predecir la deman-
da”, lo que conducirá a una re-
ducción de inventario, reduc-
ción de stock, almacenes más
pequeños y ubicados más cer-
ca de las ciudades. “Esta es la
verdadera revolución de la de-
manda logística”, afirmó la di-
rectiva de Transaher. 

Sin embargo, añadió la direc-
tora general de Transaher, “la
cadena logística todavía no está
preparada. Por ello, en Transa-
her estamos invirtiendo tam-

bién en talento que será el que
lidere al final la transformación
de la compañía”.

El acto fue inaugurado por
Juan Pablo Lázaro, presidente
de UNO, quien se despidió de
su cargo en su último acto
como presidente de la patronal. 

El evento contó con un gran
número de asistentes que pu-
dieron disfrutar de un completo
programa de conferencias so-
bre innovación, sostenibilidad,
distribución urbana de mercan-
cías y comercio electrónico pro-
tagonizados por destacados
agentes del sector logístico.

De izquierda a derecha: Jordi Callifa, director de Operaciones de Barça Licensing&Merchandising; Carlos Pajares, director de Operaciones OU Iberia de
Thyssenkrupp Elevadores; Sergio Castresana, project stock excellence de Desigual; Javier Echenique, director general de ID Logistics Iberia; Massimo Marsili,
director general de Transporte de XPO Logistics en España, Portugal y Marruecos; María Luz Cobos, directora general de Transaher; Miguel Pazos, chief digital
officer de Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics; y Juan Estella, socio de Asenta Management Consultants. Foto I.Peña.

El V Encuentro Empresarial de Logística de
UNO dio comienzo ayer en Madrid con un
primer panel titulado “What’s next? Así se
adapta la logística a las nuevas demandas
del consumo” y que tuvo como participan-
tes a Fernando Morales, director de Supply
Chain de Promod; Jesús Arce, director de
Logística de Neck&Neck; Pepe Estruch, res-
ponsable de Transporte y Expediciones de
Productos de Dulcesol; Antonio Ferrer, COO
de Industrias Titán; Miguel Quintana, direc-
tor general de Boyacá; Fernando Carreras,
consejero delegado de Carreras; y Jaume
Bonavia, director general de Alfil Logistics.
En el encuentro, los diversos ponentes ex-
pusieron su opinión sobre las tendencias ac-
tuales que afectan a la logística y cómo ésta
debe adaptarse a las nuevas demandas de
los consumidores. Entre todos, la palabra
más repetida en este primer panel fue “cam-

bio”, como adelantó Juan Pablo Lázaro, pre-
sidente de UNO, en su intervención: “Nues-
tro sector está viviendo momentos de cam-
bio. La logística inversa está influyendo en
la opinión del cliente consumidor y las ne-
cesidades de los consumidores transforman
la logística constantemente”.
La sostenibilidad, además, añadió Lázaro,
supone un nuevo reto añadido al sector: “En
este sentido estoy seguro de que el futuro
estará conducido por el vehículo eléctrico”.
Para adaptarse a esta nueva logística, aña-
dieron los ponentes, el sector deberá basar
su estrategia en la predicción de la deman-
da, la optimización de las rutas y de los cos-
tes, la centralización del inventario y la re-
ducción del stock, el desarrollo de la auto-
matización, el desarrollo de las nuevas tec-
nologías y una mayor inversión en talento y
en I+D+i.

La logística se adapta a las nuevas demandas

Massimo Marsili
destaca el “talento y la
diversidad como dos

aspectos
imprescindibles en una
empresa para llegar al

éxito”


