
Qué balance hace de la situa-
ción del transporte de mer-
cancías por carretera algu-

nas semanas después de comenzar 
la crisis del coronavirus?
La primera valoración es para reconocer 
la exitosa labor que han hecho las em-
presas y trabajadores de nuestro sector 
para garantizar el suministro a super-
mercados y farmacias, así como el re-
parto del comercio electrónico a todos 
los domicilios. Los profesionales de la 
logística y el transporte, calificados por 
el propio Gobierno como servicio esen-
cial, están desempeñado un papel real-
mente clave en esta terrible crisis sani-
taria. No solo garantizan el suministro, 
sino que su actividad permite a los ciu-
dadanos mantener el confinamiento a 
través del reparto de 
las compras online.
Las cadenas de sumi-
nistro están resistien-
do frente a una ten-
sión inimaginable y, a 
pesar de ello, el resul-
tado en ningún caso 
han sido roturas o re-
trasos en los suminis-
tros. Estábamos in-
mersos en una gran 
transformación del 
sector dirigida simul-
táneamente a hacerlo más verde y digi-
tal y, de pronto, hemos tenido que ha-
cer frente a una situación de tal nivel de 
estrés que ni siquiera se nos había ocu-
rrido ensayarla. El desempeño de las 
empresas y trabajadores de la logística, 
el transporte y el reparto para garanti-
zar el abastecimiento está siendo ejem-
plar. Somos la gran sorpresa positiva de 
esta terrible situación para la opinión 
pública, tras los profesionales de la sani-
dad. La cadena de suministro ha dejado 
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de ser invisible. Es momento de sentir-
nos orgullosos de nuestro trabajo. 
 
¿Qué datos maneja sobre la evolu-
ción de la actividad del transporte 
de mercancías en sus diferentes 
subsectores desde que comenzó la 
pandemia?
La actividad de los operadores logísti-
cos se ha visto reducida a la mitad y 
también la del transporte de mercan-
cías por carretera. En algunos momen-
tos del estado de alarma, como los días 
en los que solo podían estar en activo 
las actividades esenciales, esa reduc-
ción fue mayor todavía llegando al 80% 
en algunos casos. Todo esto se ha refle-
jado en los datos de empleo que se han 
reducido también de forma dramática.

Por otra parte, el con-
finamiento nos ha 
acercado más al co-
mercio electrónico, 
que se ha visto incre-
mentado un 20% para 
el caso de los bienes 
de primera necesidad. 
Este método de com-
pra no se ha limitado 
sólo a productos de 
alimentación, ya que 
ha roto barreras en to-
do tipo de productos y 

a todo tipo de públicos. La compra onli-
ne de alimentación se ha multiplicado 
por cinco, pero la de material deporti-
vo, tecnología doméstica, productos 
vinculados a parafarmacia o del sector 
de las mascotas crece a un ritmo del 
25%. Quienes nunca habían comprado 
por internet se han lanzado a hacerlo 
ahora y eso va a incrementar esta acti-
vidad. Hemos madurado nuestra rela-
ción con el e-commerce.
Desde el lado de la oferta también va a 

generar cambios importantes porque la 
tienda clásica que aún no había saltado 
a internet se va a ver obligada a hacer-
lo. Por lo tanto, se profundizará en la 
importancia de nuestro sector que ten-
drá que buscar ventajas competitivas 
para diferenciarse.

¿A qué retos ha debido enfrentarse 
este sector para afrontar una situa-
ción completamente desconocida 
hasta la fecha? 
Los operadores de logística y transporte 
están tan obligados a ser tan ágiles e in-
novadores que los retos no vendrán tan-
to en las operativas en sí, que han dado 
un enorme giro en esta crisis, sino que 
se notará a efectos prácticos en el sumi-
nistro. El gran desafío es cómo van a po-
der superar esta crisis nuestras empre-
sas con una reducción de la actividad a 
la mitad.
La logística después de la crisis va a re-
sentirse, como toda la economía. Al pa-
sar de una etapa de crecimiento a una 
de recesión, las empresas se verán for-
zadas a optimizarse, a digitalizarse al 
máximo, a usar la analítica del dato y a 
bajar sus costes aún más, ya no sólo por 
la competitividad del mercado sino tam-
bién para reducir sus costes. Veremos si 
esas restricciones que las grandes ciu-
dades se planteaban pueden implantar-
se, pues la prioridad será reactivar la 
economía y mantener o crear el máximo 
número de empleos posibles, por lo que 
durante un tiempo las empresas no po-
drán realizar grandes inversiones. 
 
¿Cree que a partir de esta crisis se 
producirá un punto de inflexión res-
pecto a la valoración  positiva del 
sector por parte de la Administra-
ción y del conjunto de la sociedad?
Sí, ya se ha producido. De hecho, creo 

“Somos la gran sorpresa positiva  
de esta terrible situación”



que estamos en el pico de máxima po-
pularidad y valoración de nuestro sec-
tor. Empresas y ciudadanos están perci-
biendo nuestro enorme valor añadido. 
Incluso las administraciones nos hacen 
ese reconocimiento, aunque sólo sea 
de palabra porque no se ha plasmado 
como debería en la entrega de material 
de seguridad al sector. Ayer mismo [el 
pasado 14 de abril] recibíamos una car-
ta del ministro de Transportes felicitan-
do a los trabajadores de la logística, el 
reparto de última milla y el transporte 
en todos sus modos. El hecho de ser 
considerado sector esencial y poder 
mantener nuestra actividad durante las 
máximas restricciones del estado de 
alarma así lo demuestra.
En cualquier caso, el Gobierno debería 
tener más sensibilidad con nuestro 
sector en temas claves como en las 
condiciones de los ERTEs por causa 
mayor, en los aplazamientos fiscales o 
incluso en la dotación y reparto de 
mascarillas para los trabajadores, algo 
que todavía sigue siendo nuestro caba-
llo de batalla porque las que han facili-
tado son insuficientes. No tiene sentido 
que, siendo calificados los operadores 
de la logística, el transporte y el reparto 
como empresas esenciales, no hayan 
dotado a todos nuestros trabajadores 
de forma inmediata de medidas de 
protección de la salud. En este sentido, 
quiero agradecer a Mango su sensibili-
dad con nuestro sector al donarnos 
10.000 mascarillas.

¿Cómo valora las iniciativas toma-
das durante la crisis por el Gobierno 
y otras Administraciones en relación 
con esta actividad? ¿Con qué medi-
das está de acuerdo y con cuáles no? 
¿Cuáles echa en falta todavía? 
Somos conscientes de la gravedad de 
esta terrible crisis sanitaria, sin prece-
dentes en nuestra historia, pero echa-
mos en falta una mayor sensibilidad 
empresarial, porque, sin lugar a dudas, 
la salud es lo primero, pero también es 
cierto que la mejor política social es fa-
vorecer la actividad de las empresas pa-
ra que puedan generar muchos pues-
tos de trabajo. Es importante fomentar 
el diálogo social, que ha brillado por su 
ausencia, para elaborar medidas que li-
miten el impacto negativo de esta crisis 

sanitaria en las empresas. Desde luego, 
las declaraciones de la ministra de 
Trabajo criticando a los empresarios son 
completamente rechazables y debería 
haber pedido disculpas.
Los empresarios sabemos que el capital 
humano es el mejor activo de las em-
presas y cualquier medida de reducción 
de plantilla es siempre la menos desea-
ble. Por eso, necesitamos medidas que 
no obstaculicen la gestión, que se elimi-
nen obstáculos y cargas administrativas 
y que haya seguridad jurídica. 
Por eso hemos pedido que las empre-
sas de logística y transporte puedan 
acogerse a los ERTE´s por causa de 
fuerza mayor. Es absurdo que empre-
sas que están trabajando ahora con 
muy poca actividad 
no puedan benefi-
ciarse de esta medi-
da, por estar apoyan-
do el abastecimiento 
de los ciudadanos, 
centros de salud o 
farmacias. Es eviden-
te que se están pro-
duciendo suspensio-
nes en la actividad de 
la cadena de suminis-
tro cuya causa directa 
son los cierres de ne-
gocios decretados en 
el estado de alarma, 
por lo tanto, es razo-
nable que todas nuestras empresas 
puedan acogerse a estos ERTE´s imple-
mentados en el estado de alarma como 
medidas urgentes para hacer frente al 
impacto económico y social del 
COVID-19. Estamos en una situación de 
emergencia tanto sanitaria como em-
presarial y, por lo tanto, las empresas, 
también necesitamos medidas igual-
mente extraordinarias.
Tampoco podemos dejar de lado la li-
bertad de empresa reconocida en la 
Constitución. Me refiero a intervencio-
nes públicas inconcebibles como la 
prohibición de los despidos. Además 
necesitamos la supresión del pago de 
impuestos y tasas. En concreto, pagos 
fraccionados del IRPF y del Impuesto 
sobre Sociedades, retenciones e IVA 
correspondientes al primer trimestre 
del año. También es necesario agilizar 
las devoluciones de IVA, de especial im-

pacto en las empresas exportadoras y 
establecer líneas financieras totalmen-
te bonificadas y de acceso sencillo. 
Ahora bien, no todas las medidas de-
penden del Gobierno. Por ejemplo, los 
grandes fondos inmologísticos que 
operan en España deberían sensibili-
zarse con la situación de crisis en la 
que se encuentran las empresas del 
sector y facilitar descuentos en los al-
quileres en base a la caída de actividad 
para evitar reventarlas. Eso significa 
que hay muchas empresas que están 
en una situación de asfixia que les im-
pide mantener los gastos fijos del al-
quiler de la nave mientras asiste a un 
dramático desplome de su facturación. 
Estamos en una situación extraordina-

ria que debería ser 
coyuntural, para lo 
cual es muy impor-
tante reducir ahora 
todos los gastos posi-
bles para evitar desa-
pariciones  de empre-
sas y que mantengan 
músculo productivo 
para cuando pase es-
ta terrible situación. 
En este sentido, AENA 
ha dado ejemplo re-
duciendo los alquile-
res un 65% y facilitan-
do el aplazamiento de 
los pagos.

¿Se aventura a dibujar un escenario 
de recuperación a corto y medio 
plazo?
Va a ser complicado, pero tenemos un 
sector puntero, digital y clave para in-
yectar competitividad a nuestra econo-
mía. Estoy convencido de que en la re-
cuperación económica de esta crisis la 
logística va a ocupar un lugar funda-
mental y va a ser una de las principales 
palancas de competitividad. Las cosas 
no serán como antes, pero habrá nue-
vas oportunidades inimaginables y ni-
chos de negocio derivados de esta bru-
tal pandemia. El foco en estos 
momentos, tras la emergencia sanita-
ria, debe fijarse en la empresa para po-
der salvar el máximo número de em-
pleos posibles. Las empresas son la 
única garantía cierta de bienestar de 
nuestra sociedad. 


