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ENTREVISTA

E
ste jerezano, economista y exper-
to en marketing y comunicación 
política, además de máximo res-
ponsable de la asociación gre-
mial de los operadores logísticos, 

es también vicepresidente de CITET, porta-
voz de la Confederación Empresarial Inde-
pendiente de Madrid (CEIM-CEOE), vocal 
de la Junta Directiva Nacional de la Confe-
deración Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE) y asesor de la Comisión 
Europea para la economía digital.

Empeñado en su práctica profesional en la 
defensa y el fomento de los intereses em-
presariales, ante los poderes públicos y la 
sociedad en general, ha desarrollado es-
ta labor para varios sectores económicos 
tanto en España, como en organismos in-
ternacionales.  

Tras su anuncio, finalmente se desconvo-
có la huelga prevista para el sector de la 
logística en Madrid, al tiempo que los sin-
dicatos informaban que las partes se sen-
taban a negociar ¿En qué situación está 
este conflicto?
“Si nos referimos al conflicto de Madrid, 
estamos en plena negociación. De hecho 
no nos hemos levantado nunca de la me-
sa. Nuestra organización tiene una filoso-
fía de negociación permanente y la vo-
luntad es la de llegar a acuerdos, más en 

estos momento en los que tenemos que 
construir sector, también desde el punto 
de vista de las relaciones laborales. 

Confío en que lleguemos a un acuerdo que 
sea razonable para todas las partes, es de-
cir que no satisfaga cien por cien a ningu-
na de las dos. Sin menoscabar los dere-
chos de los trabajadores y conjuntamente 
con los sindicatos tenemos que construir 
el sector logístico del futuro”. 

¿Es cierto que la patronal lleva 9 años sin 
querer negociar, según afirma CC.OO.?
“En este caso hablamos del conflicto en 
Barcelona, pero en todo caso no es así. 
Siempre queremos negociar. Porque, ade-
más, es nuestra obligación. Tengo que de-
cir que en el convenio de Barcelona nues-
tra representación es minoritaria. Podemos 
hacer menos, pero como no nos gustaba 
nada esta situación, hemos propuesto a los 
sindicatos dividir el ámbito funcional, que 
la logística fuera por su lado y que constru-
yamos un sector de futuro”.

¿Por qué no un convenio nacional?
“Esa es ahora mismo la principal ocupa-
ción de UNO, reorganizar nuestro marco 
de relaciones laborales que ahora es un 
sudoku difícil de entender. Cómo lo haga-
mos, como un convenio nacional o como 
un acuerdo general del que cuelguen dife-

Francisco Aranda, presidente de UNO, la patronal de los operadores logísticos en España, 
defiende los intereses de un colectivo cada vez más importante para el tejido social y 
empresarial. Con él hemos mantenido esta entrevista exclusiva para Cuadernos de Logística.

“La logística está siendo un premio  
para muchas empresas”
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rentes aspectos en base a la Comunidad 
Autónoma, o qué fórmula utilicemos, es lo 
de menos. Eso será la herramienta. 

Antes debemos diagnosticar la situación 
con los sindicatos, sentarnos con ellos y 
con las empresas y empezar a proponer 
cosas encima de la mesa que se sustenten 
con seguridad jurídica y certidumbre pa-
ra todos, porque la situación actual afecta, 
entre otras cosas, a la empresas que viene 
de fuera y quieren hacer inversiones”. 

¿Qué opina de “Madrid 360”? ¿Qué dife-
rencia hay para la logística urbana de Ma-
drid respecto al anterior proyecto Madrid 
Central?
“De Madrid 360 por ahora lo que tene-
mos una percepción de trazo grueso. Has-
ta ahora solo se nos ha transmitido filo-
sofía, no medidas concretas que, en todo 
caso, parece adecuada para lo que veni-
mos trabajando desde hace años con el 
Ayuntamiento de Madrid: ecosistema pre-

decible, seguridad jurídica, armonización 
y que posamos opinar acerca de las medi-
das que afecten a nuestra actividad.

Pero sí hay una gran diferencia respecto a 
Madrid Central, que se aborda directamen-
te la logística urbana como algo importan-
te para la ciudad futura, que se tiene en 
cuenta y se empieza a pensar en ella. Aho-
ra faltan las soluciones y medios que, de 
verdad, se puedan poner en marcha.

La logística urbana juega un papel social 
y es muy importante para asentar a la po-
blación. Hay que conseguir que la gente 
pueda comprar y recibir sus paquetes en 
su domicilio. Si no se irán a vivir a otros 
lugares”.   

Usted no ceja en pedir las mismas reglas 
de juego para todos los actores del sec-
tor de operadores logísticos y paquete-
ría, en clara referencia a Correos ¿Qué 
puede hacer UNO para lograrlo?
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“Entre los valores de UNO está favorecer 
las reglas de juego de los operadores lo-
gísticos y ser vigilantes con la competen-
cia desleal. Y no me refiero a ninguna em-
presa en concreto.

La competencia es muy deseable, con 
ella ganamos todos. Ganan las empresas 
y ganan los clientes, dentro de un mar-

co legal común a todos. 
Respetando el que exis-
te y mejorándolo en la 
medida de nuestras po-
sibilidades. Y cuando no 
se respeta ese marco le-
gal, primero vamos a la 
empresa a decirle que 
creemos que hay algo 

que no se ajusta al marco legal, y en ca-
so necesario acudimos a los organismos 
reguladores, bien sean nacionales o euro-
peos, para que actúen y frenen ese tipo 
de actuaciones”.  

¿El sector de los operadores logísticos 
necesita definición y reconocimiento so-
cial? ¿Por qué?
“Sí, pero creo que lo estamos logrando, 
que las empresas logísticas lo están lo-
grando. Y pongo el ejemplo de las em-
presas de telefonía, que antes no estaban 
en los primeros lugares de ninguna lista 

cuando se hablaba de compañías o secto-
res estratégicos y ahora sí. Con los opera-
dores logísticos ocurre lo mismo. Empie-
za a reconocerse su labor relevante y los 
profesionales que lo consiguen están cada 
vez más arriba y más presentes en los co-
mités de dirección de las empresas, algu-
nos CEOs provienen de operaciones...

Yo lo veo en CEOE, donde se valora nues-
tra aportación porque la logística ha cam-
biado su función y aporta mucho a la in-
dustria y a la sociedad, de eficiencia y de 
diferenciación competitiva. Su posición es 
ahora muy distinta. 

Sólo necesitamos un poco más de tiem-
po para lograr ese reconocimiento gene-
ralizado”.

¿Qué puede contarnos de la Escuela de 
Repartidores de UNO? ¿Por qué surge? 
¿Qué persigue? ¿En qué situación está?
“La Escuela de Repartidores de UNO sur-
ge por la necesidad de los asociados, que 
detectaron la importancia de la última mi-
lla: se iban a necesitar buenos profesiona-
les del reparto con nuevos perfiles y, como 
todo en la Industria 4.0, de manera muy 
rápida.

A partir de ahí hemos colaborado con ins-
tituciones y organismos como la Dirección 
General de Tráfico, y con otras en temas 
de seguridad vial o de nuevas tecnologías, 
para ponerla en marcha, siendo la única 
por ahora.

Está plenamente en marcha y cuenta ya 
con el apoyo del Ministerio de Fomento, 
lo que da idea de la importancia que se le 
ha dado”. 

Esta escuela ¿Puede ser modelo para 
otras? ¿Si es así, cuáles, en qué disciplinas?
“Nosotros no somos una empresa de for-
mación, somos un lobby. Pero nos pone-
mos a disposición de otras iniciativas que 
puedan surgir ayudando con nuestra ex-
periencia en todo. En el futuro seguro que 
habrá más iniciativas como esta y mejores. 
Queremos que el sector avance y mejore, 
también en los recursos humanos.

“La principal 
ocupación de UNO 
es reorganizar el 
marco de relaciones 
laborales” 
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En otro orden de cosas estamos muy sa-
tisfechos con el Máster que hemos lanza-
do, cuyas plazas se han cubierto en su to-
talidad, incluso con listas de espera, lo que 
demuestra que la logística es un sector en 
ebullición cuyos profesionales tienen la in-
quietud de formarse. Y ahí está la enor-
me oferta que hay actualmente en forma-
ción logística para demostrarlo, lo que es 
magnífico”.

UNO ha escogido Logistics 2019 para la 
entrega de sus Premios Líderes ¿Por qué?
“Creemos que es una fecha muy interesan-
te del año y una cita de networking tam-
bién interesante para clientes y cargadores.

Con estos premios queremos poner en va-
lor las empresas que están innovando en 
logística, reconocerlas y premiarlas, no 
premiarnos a nosotros. Unos y otros cada 
vez estamos más cerca. Como ejemplo, no 
existe Industria 4.0 sin Logística 4.0. 

La logística está siendo un premio para 
muchas empresas: en facturación, en nue-
vos productos, nuevos servicios, repunte 
de sectores maduros... por eso soy muy 
optimista respecto a este sector, porque 
es el valor diferencial de muchas compa-
ñías. Cada vez más”.

¿Qué proyectos tiene el colectivo que us-
ted preside para el próximo futuro?

“Mejorar las condiciones en las que se de-
sarrolla el sector, defenderlo de las prác-
ticas desleales y acompañarlo en esta 
disrupción digital, con nuevos procesos y 
nuevos modelos de negocio, que ya re-
quiere nuevas habilidades y nuevos pro-
fesionales”.

Finalmente ¿Qué es UNO: la asociación 
de los operadores logísticos, la patro-
nal de la logística, la asociación gremial 
de las empresas de distribución física de 
mercancías… ninguna de las anteriores?
“UNO es una organización empresarial, 
una patronal, un colectivo que defien-
de unos intereses legítimos de parte, al 
tiempo que negociamos 
sus relaciones laborales. 
También poner en valor el 
sector, relacionarnos con 
otros sectores...

En este momento los ope-
radores logísticos están en 
un montón de foros y mesas redondas y 
no queremos dejar vacía ninguna de esas 
sillas que hemos ocupado.

Tenemos la obligación de construir el fu-
turo del sector a través del diálogo social 
con los sindicatos, lo que es un gran reto, 
olvidando posiciones de enfrentamiento. 
Todos tenemos que adaptarnos, ser alia-
dos, sindicatos y patronal”  

ENTREVISTA

“De Madrid 360 por 
ahora tenemos una 
percepción de trazo 

grueso”


