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UNO Logística se alía con T-Systems para facilitar la incorporación de 
soluciones tecnológicas en las empresas logísticas  

 

• Francisco Aranda, presidente de UNO Logística: “Esta alianza supone un importante 
paso adelante en la competitividad de los operadores y empresas logísticas a través 
de la digitalización. Además, contribuirá a avanzar en la gestión de la sostenibilidad 
y así cumplir con los objetivos de la agenda 2030”.   

• Osmar Polo, CEO de T-Systems Iberia: “El sector logístico tiene importantes retos 
que afrontar en el corto plazo para ser más sostenible por un lado, y más eficiente 
por otro. Unirnos a UNO Logística es una muestra de nuestro compromiso por 
ofrecer soluciones que ayuden a la industria logística, como parte de la cadena de 
suministro de otras muchas industrias, a afrontar estos retos con innovación y 
digitalización”. 

 
Madrid, 6 de julio de 2022. – Francisco Aranda, presidente UNO Logística, y Osmar Polo, CEO & 
Chairman de T-Systems Iberia, han firmado esta mañana un acuerdo de colaboración por el que 
la filial de servicios digitales del Grupo Deutsche Telekom se integra en la patronal que agrupa a 
las empresas y operadores logísticos referentes del sector.  
 
El objetivo del acuerdo es facilitar a los asociados de UNO la incorporación de soluciones 
tecnológicas de última generación con el objetivo de mejorar su competitividad e impulsar la 
gestión de la sostenibilidad en sus procesos. Con ello las empresas integradas en la patronal 
logística podrán acceder a tecnologías como el cloud, el big data, o herramientas de optimización 
de la última milla en condiciones preferentes.  
 
Por otra parte, las empresas y operadores asociadas a UNO dispondrán de acceso a informes de 
tendencia en el ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas a la logística que contribuirán a 
mejorar la eficiencia de sus procesos.  
 
“El cambio de hábito en los consumidores y la irrupción de la pandemia han imbricado la 
digitalización en el ADN de las empresas logísticas en tiempo récord. Las nuevas tecnologías han 
sido decisivas para evitar la ruptura de la cadena de suministro y garantizar el abastecimiento en 
momentos de incertidumbre como los que llevamos viviendo desde el año 2020”, ha explicado 
Francisco Aranda, presidente de UNO Logística.  
 
Asimismo ha señalado que “esta alianza supone un importante paso adelante en la 
competitividad de los operadores y empresas logísticas a través de la digitalización. Además, 
contribuirá a avanzar en la gestión de la sostenibilidad y así cumplir con los objetivos de la agenda 
2030”.  
 



 

 

 

Osmar Polo, CEO de T-Systems Iberia, ha destacado que “si queremos tener una economía más 
verde y eficiente, el sector logístico debe evolucionar digitalmente”. Y ha continuado “El sector 
logístico tiene importantes retos que afrontar en el corto plazo para ser más sostenible por un 
lado, y más eficiente por otro. Unirnos a UNO Logística es una muestra de nuestro compromiso 
por ofrecer soluciones que ayuden a la industria logística, como parte de la cadena de suministro 
de otras muchas industrias, a afrontar estos retos con innovación y digitalización”. 
  
  

Sobre UNO Logística  

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

representa el 8% 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 un millón de trabajadores. UNO 

agrupa a las empresas que diseñan, organizan, gestionan y controlan los procesos de una o varias 

fases de la cadena de suministro. 

Contacto de prensa: 

carmen.gomez@unologistica.org  // 678 684 529 

btriper@offoncomunicacion.com  // 607 75 82 53 

 

 

Sobre T-Systems 

Con presencia en más de 20 países, alrededor de 28.000 empleados y unos ingresos de 4.000 millones de euros 
en 2021, T-Systems, filial de servicios digitales del Grupo Deutsche Telekom, es uno de los principales proveedores 
mundiales de servicios tecnológicos ubicados en Europa. T-Systems es un partner tecnológico de confianza con un 
gran know-how y una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de digitalización en industrias como la 
manufacturera y de automoción, retail y oil & gas, así como en administraciones públicas y sistemas sanitarios, 
entre otras. Los cientos de proyectos desarrollados en estos sectores convierten a la compañía en el puente 
necesario entre el área tecnológica y de negocio para encontrar la solución más adecuada que incremente el valor, 
la productividad y la competitividad de cualquier empresa desde el inicio del proyecto. Desde este 
posicionamiento como partner de confianza, T-Systems pone especial foco en el desarrollo de soluciones que 
ayuden a la transformación digital de la logística, a partir de la eficiencia y sostenibilidad, como una actividad 
transversal clave para múltiples industrias, trabajando de la mano tanto de los operadores logísticos como de los 
departamentos de logística de las diferentes empresas.  

 

La compañía ofrece soluciones y servicios tecnológicos de alto valor añadido para empresas, desarrollando 
proyectos end to end, con enfoque integral apoyándose en el alcance global de su matriz Deutsche Telekom, sus 
centros de datos de alta seguridad distribuidos por todo el mundo, un ecosistema Cloud completo construido 
alrededor de soluciones propias como el Open Telekom Cloud (OTC), plataformas estandarizadas y acuerdos 
globales con los principales hyperscalers del mercado como AWS, Microsoft y Google Cloud, y la capacidad de 
ofrecer los más altos niveles de seguridad. En España, en concreto ha sido reconocido como proveedor Cloud líder 
del país por sexto año consecutivo por PENTEO. .https://www.t-systems.com/es/es 

Contacto de prensa: 

Alex Casas - Tel: +34 93 501 50 00 - Email: FMB_TS_IB_MARCOM@t-systems.com 
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