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La organización empresarial de
logística y transporte UNO
mantiene una fuerte apuesta
por el impulso de la digitaliza-
ción en el transporte de carga
aérea. Para ello, la organización
ha mantenido una reunión de
trabajo con AENA para presen-
tarle su apuesta por la digitali-
zación de los procedimientos
vinculados al transporte aéreo
de mercancías. 
En la reunión, UNO propuso

a AENA liderar el desarrollo de
una comunidad de carga; un
foro donde estén representa-
dos todos los agentes vincula-
dos a la carga aérea para pro-
mover sinergias y mejora de
procesos en el transporte aéreo
de mercancías, como ya suce-
de en los principales aeropuer-
tos cargueros del mundo.
El objetivo, explica la patro-

nal, es crear alrededor de los
principales aeropuertos espa-
ñoles un ecosistema favorable
para la carga aérea. 
Para ello, además de poner

en marcha un proceso de digi-
talización de las operativas, a
través de un sistema de inter-
cambio documental seguro y di-
gital que favorezca que los pro-
cesos sean más ágiles y eficien-
tes, la patronal cree necesario

crear una comunidad de carga
implicando a los diferentes ac-
tores vinculados al transporte
aéreo de mercancías.
La objetivo es que sea un pro-

yecto liderado por AENA y que,
a su vez, atienda a las necesi-
dades de las empresas implica-
das en el transporte de carga
aérea para hacerlo más eficien-
te. Se trata de captar más tráfi-
cos, optimizando sus costes,
reduciendo los tiempos de es-
pera y de tránsito y , en defini-
tiva, siendo más atractivos a ni-
vel internacional para posicionar
a España como el hub aéreo de
mercancías que debe ser, en
opinión de UNO, la Organiza-
ción Empresarial de Logística y
Transporte.
Tal y como explica la patronal

logística española, esta ha sido
la estrategia seguida en los úl-
timos años por los aeropuertos
de Londres, París, Schiphol y
Frankfurt, entre otros. 
En estos enclaves europeos,

referentes para los tráficos de
carga aérea, la estrategia está
centrada en dos pilares: el dise-
ño de una plataforma documen-
tal en la nube y la creación de
una comunidad donde los dife-
rentes actores vinculados al
transporte de carga aérea pro-
pongan mejoras en los procedi-
mientos.

UNO propone a AENA crear una comunidad
de carga aérea para impulsar la digitalización
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La patronal de logística UNO y AENA mantuvieron un encuentro de trabajo en Madrid.

En materia de transporte de mercancías por
carretera, TomTom Telematics anunció ayer
la firma de un acuerdo de colaboración con
UNO para fomentar la digitalización de las
flotas de reparto. “La eficiencia y la sosteni-
bilidad es una de las máximas de nuestras
empresas. Para lograrlo, es fundamental la
medición de KPIs y el enfoque continuo al
mercado. El acuerdo alcanzado con Tom-
Tom Telematics es fundamental en la con-

secución de estos objetivos”, explicó Fran-
cisco Aranda, presidente de UNO.
“La tecnología es la clave para aumentar la
eficiencia y para que las empresas con flotas
de vehículos puedan mejorar su productivi-
dad y en servicio al cliente, además de otras
cuestiones clave, como la reducción de la
huella de carbono o la mejora de la seguri-
dad en carretera”, añadió Heike de la Horra,
director comercial de TomTom Telematics.

UNO firma un acuerdo con TomTom Telematics


