
 

NOTA DE PRENSA 

Director general de Transporte Terrestre del Mitma: 
“Queremos escuchar a las empresas logísticas para impulsar 

conjuntamente la sostenibilidad medioambiental” 
 
• Coca-Cola, Yves Rocher, Fujitsu, Too Good To Go, Zooplus, Fitness Digital, Tipsa, Fieldeas, Correos 

Express, Grupo Carreras, Webtrans y Studio 128k se han dado cita en la jornada ‘Retos y oportunidades 
de las plataformas digitales en logística y transporte’, celebrada hoy de la mano de UNO Logística 

 

• Durante el encuentro, se ha presentado la ‘Plataforma Simple’, impulsada por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que marcará un antes y un después en la operativa de la 
cadena de suministro 

 

• La jornada ha sido inaugurada por el director general de Transporte Terrestre del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jaime Moreno; y por el presidente de UNO Logística, 
Francisco Aranda. 

 

Madrid, 20 de mayo de 2021. El director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Jaime Moreno, ha asegurado hoy en Madrid que “el COVID-19 ha 

puesto de manifiesto la importancia de la logística como engranaje fundamental para el buen 

funcionamiento de la sociedad” y ha recalcado que “las administraciones están encantadas de poder 

escuchar a las empresas del sector para alcanzar conjuntamente el objetivo compartido de la 

sostenibilidad medioambiental”.  

Así lo ha defendido durante la inauguración de la jornada ‘Retos y oportunidades de las plataformas 

digitales en logística y transporte’ organizada por UNO, Organización Empresarial de Logística y 

Transporte de España, en la que Moreno ha hecho hincapié en “el impulso de la sostenibilidad como valor 

imprescindible de las empresas”. “Para alcanzar este gran reto, que empieza a demandar el propio cliente, 

se necesita de la tecnología y la digitalización; herramientas fundamentales que permiten impulsar una 

logística sostenible sin caer en sobrecostes”.  

En todo caso, “es importante que ese cambio, de lo analógico a lo digital, no mantenga las mismas trabas 

burocráticas, sino que se aproveche esa transformación para adaptar el modelo a las nuevas necesidades 

del mercado”, ha matizado. 

Por su parte, el presidente de UNO Logística, Francisco Aranda, ha señalado “la necesidad urgente de 

flexibilizar el mercado laboral con medidas como la Mochila Austriaca”, lo que permitiría, a su juicio, 

“hacer frente a la insostenible tasa de paro y temporalidad que llevamos padeciendo en España desde 

hace más de treinta años”. 

Durante su alocución, Aranda se ha mostrado muy contundente con los retos que debe acometer el 

Gobierno en materia laboral y que pasan, tal y como ha señalado, por “buscar soluciones a los dos 

problemas más importantes que tenemos: la temporalidad y el desempleo”. 

“La logística y el transporte puede convertirse en una enorme fuente de empleos, pues demanda tanto 

perfiles tradicionales como otros digitales de alto valor añadido”. “No obstante, para generar puestos de 

trabajo se necesitan medidas que aumenten la competitividad de las empresas y permitan la consecución 

de desafíos estratégicos como la transformación digital y la mejora de la sostenibilidad medioambiental”, 

ha concluido. 

Posteriormente, se han presentado las ventajas de la ‘Plataforma Simple’, de la mano de la subdirectora 

general de Inspección de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 

Alicia Rubio.  



 
Una plataforma digital que el sector llevaba mucho tiempo demandando y que nace, tal y como ha 

explicado la experta, “para eliminar ineficiencias, permitir la interoperabilidad entre los distintos actores 

de la cadena logística, garantizar la trazabilidad de mercancías y obtener información a tiempo real”.  

El pasado marzo, UNO ya anunció su incorporación a este comité de expertos, con el objetivo de mantener 

reuniones técnicas con carácter periódico para aterrizar los requisitos funcionales de las operaciones, así 

como los requisitos tecnológicos de integración entre los distintos sistemas de las entidades involucradas 

en la cadena de suministro. 

‘Retos y oportunidades de las plataformas digitales en logística y transporte’ 

La jornada ha contado con la participación de representantes de empresas como Coca-Cola, Yves Rocher, 

Fujitsu, Too Good To Go, Zooplus, Fitness Digital, Tipsa, Fieldeas, Correos Express, Grupo Carreras, 

Webtrans y Studio 128k para analizar los retos operativos de las empresas en la era post COVID-19, los 

beneficios que ofrece la transformación digital o las ventajas que ofrecen las plataformas digitales para 

optimizar la gestión estratégica de las empresas, aumentar su escalabilidad, incrementar las ventas y 

mejorar la experiencia de cliente, entre otras cuestiones. 

Por su parte, el Global Marketing Expansion manager de Too Good To Go, Jonathan Zarzalejo, ha ofrecido 

una ponencia sobre el modelo de negocio de esta app contra el desperdicio de alimentos; mientras que 

la head of Digital Business Development de Fujitsu, Alicia Domarco, ha ofrecido una charla sobre la 

digitalización de los procesos y las claves para sobrevivir en el futuro.  

Durante el encuentro también ha tenido lugar la mesa redonda ‘Plataformas digitales en la era post 

COVID-19: claves para optimizar la operativa de las empresas españolas’, que ha contado con la 

participación del Demand & Supply Chain manager de Yves Rocher, Héctor González; el director de 

Logística de Coca-Cola European Partners, Gonzalo Madurga; el Senior Delivery Experience manager de 

Zoopluss, Miguel de la Hera; el gerente de Preventa de Fieldeas, Alfonso Martín; y el responsable de 

Operaciones de Logística de Grupo Carreras, Víctor Gimeno.  

Asimismo, se ha celebrado otro coloquio bajo el título ‘Las plataformas digitales como salvavidas del retail 

en tiempos de pandemia: desafíos de futuro’ cuyo panel de expertos ha estado conformado por el director 

general de Tipsa, Antonio Fueyo; el CEO de Webtrans, Juan Carlos Calmaestra; el CEO de Studio128k, 

Cristóbal Cano; el head of Logistics de fitnessdigital, Imanol Ruiz; y el subdirector de Calidad, 

Medioambiente, Auditoría y Procesos de Correos Express, José Miguel Molina.  

El encuentro ha sido clausurado por el director gerente de UNO, Rafael Aguilera, y se ha celebrado en 

formato híbrido, atendiendo a medidas de seguridad sanitarias.  

Sobre UNO Logística 
UNO es la organización empresarial de los operadores de logística y transporte, un sector que representa 

el 6% del PIB. Este ámbito de actividad gestiona más de 500 millones de envíos anuales, lo que supone 5 

millones de toneladas al año y da empleo a más de 800.000 trabajadores. UNO agrupa a las empresas que 

diseñan, organizan, gestionan y controlan los procesos de una o varias fases de la cadena de suministro. 
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