
 

NOTA DE PRENSA 

Presidente de UNO: “Escrivá parece estar más preocupado por el 
trilerismo estadístico que por acometer reformas que reduzcan la 

insoportable tasa de paro estructural que padecemos” 
 
• La jornada presencial ‘La ciberseguridad en la logística y el transporte’ se ha celebrado hoy en 

Barcelona de la mano de UNO Logística 
 

• La jornada ha sido inaugurada por la directora general de Transportes y Movilidad de la 

Generalitat de Catalunya, Mercè Rius; y el presidente de UNO Logística, Francisco Aranda 

Madrid, 20 de julio de 2021. UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, 

ha celebrado hoy en Barcelona la jornada ‘La ciberseguridad en la logística y el transporte’, con el 

objetivo de analizar las causas que convierten a nuestro sector en uno de los más afectados por los 

ciberataques y de aportar soluciones que reviertan esta tendencia. 

La jornada ha sido inaugurada por la directora general de Transportes y Movilidad de la Generalitat 

de Catalunya, Mercè Rius; y por el presidente de UNO Logística, Francisco Aranda.  

En su alocución, el presidente de UNO Logística, Francisco Aranda, ha señalado la necesidad de 

“concienciar a las empresas de la importancia de tener una estrategia en materia de ciberseguridad, 

pues se juegan su competitividad y supervivencia”. 

En este sentido, Aranda ha mostrado su preocupación por el importante aumento los ciberataques 

en España, que “se han incrementado un 125% en el último año, alcanzando los 40.000 diarios; lo 

que convierte a nuestro país en el tercer país más atacado de Europa”, según ha señalado Aranda, a 

partir de un estudio reciente de Datos 101.  

Concretamente, “el sector de la logística y el transporte es el tercero más afectado por los 

ciberataques; con un 43% de ellos dirigidos a las pequeñas y medianas empresas”, ha señalado el 

presidente de UNO. Además, “se estima que el coste medio para afrontarlos oscila entre los 10.000 

y los 75.000 euros”, ha reconocido Aranda en base a los datos ofrecidos por Sofistic Cibersecurity.  

Pese a ello, la apuesta por la ciberseguridad es insuficiente, pues “solo 4 de cada 10 empresas del 

sector de la logística y el transporte cree que estarían preparadas para hacer frente a un 

ciberataque”. “Desde UNO reclamamos a las administraciones públicas implementen políticas que 

impulsen la prevención, sensibilización y formación de las empresas para que éstas cambien la 

tendencia y apliquen estrategias que les permita estar preparadas”, ha defendido Aranda. 

El presidente de UNO ha aprovechado la ocasión para mostrar su rechazo a la valoración ofrecida 

ayer por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre los datos 

de afiliación registrados en lo que llevamos de julio. En palabras de Aranda, “Escrivá parece estar 

más preocupado por el trilerismo estadístico que por acometer reformas que reduzcan la 

insoportable tasa de paro estructural que padecemos”.  

“La contratación global de nuestra economía en los cinco primeros meses de este año solo ha crecido 

un 18%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando la actividad productiva 

estuvo prácticamente muerta”, ha proseguido Aramda. Además, desde febrero del año pasado, “han 

desaparecido 75.000 empresas, es decir, tenemos menos motor para generar empleos; y en el sector 

de la logística y transporte, la facturación de enero a mayo solo ha crecido un 8,2%, respecto al 

mismo periodo del año anterior”, ha desvelado Aranda. 



 

“Pese a que estamos registrando un rebote de nuestra economía, en ningún caso podemos tirar las 

campanas al vuelo y celebrar los datos de empleo publicados ayer”, ha aseverado el presidente de 

la logística. 

“Para generar empleo es necesario contar con tres ingredientes fundamentales: la seguridad jurídica; 

el uso eficiente de los fondos europeos, que nos ayudaran a impulsar la digitalización y sostenibilidad 

de nuestras empresas; y las reformas laborales”. “Nuestro sector es clave para la economía española, 

pero es imprescindible aportarle flexibilidad”, ha concluido Aranda. 

Por su parte, la directora general de Transportes y Movilidad de la Generalitat de Catalunya, Mercè 

Rius, ha mostrado la disposición de su Departamento a colaborar “con iniciativas como esta, que 

ayudan a impulsar la formación de los profesionales de la logística y el transporte”; un sector que, 

según ha aseverado, “es muy importante para la economía catalana”. “Por eso, desde la Dirección 

General de Transportes y Movilidad estamos trabajando en una estrategia que pasa por impulsar la 

competitividad de este sector”, ha subrayado Rius. 

A juicio de Rius, “los dos retos fundamentales que debe acometer el sector son “la sostenibilidad y 

la digitalización; aunque resulta necesario ver cómo acompasamos estos cambios para que las 

empresas los puedan afrontar, mejorando el comportamiento ambiental y aprovechando los fondos 

europeos”, ha puntualizado.  

“Esta jornada organizada por UNO nos permitirá sacar experiencias que fomenten la colaboración 

entre las administraciones y las empresas en materia de ciberseguridad, con el objetivo de acometer 

la transformación marcada por Europa, asumiendo el mínimo riesgo posible”, ha concluido Rius. 

La ciberseguridad como palanca de desarrollo 

A continuación, se ha ofrecido la ponencia ‘Tendencias de Ciberseguridad en el sector del 

transporte’, de la mano del director de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, Oriol Torruella. 

Posteriormente, el capitán de la Sección de Policía Judicial de Catalunya, Patrick Montes Peris, ha 

impartido una charla sobre la ciberdelincuencia y su impacto directo en el sector del transporte y la 

logística; mientras que el Territory Account manager de Sonicwall, Joaquín Fernández, ha analizado 

las estrategias de ciberseguridad necesarias en el nuevo paradigma empresarial. 

Posteriormente, el socio director de Bonet Consulting, Abel Bonet, ha ofrecido la ponencia 

‘Ciberriesgos y Compliance: deber y responsabilidad de las empresas’.  

Para concluir, se ha celebrado una mesa redonda bajo el título ‘Desafíos de la logística y el transporte 

en materia de ciberseguridad’, cuyo panel de expertos ha estado conformado por el director de 

Organización y Sistemas de Ader, Jorge Cruz; el director de Desarrollo de Negocio del Grupo 

Transaher, David Puig; el CEO de Aronte, Alex Barnada; el responsable de Ciberseguridad e 

Inteligencia en Eulen Seguridad, Alberto Rodríguez; y el responsable de Empresas de INCIBE, Marco 

Lozano; bajo la moderación del responsable de Desarrollo Comercial de Adding-Plus, Luis García. 

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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