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Cuestión de confianza

La crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19
ha supuesto un auténtico pulso y éxamen para las cadenas
de suministro y los operadores logísticos y transportistas y
va a acelerar el camino hacia una nueva logística, algunos
de cuyos pilares (servicios para e-commerce,
automatización, etc.) ya comenzaron a cimentarse antes. El
nuevo marco pilotará en la tecnología y la innovación,

tendrá que convivir con una mayor sostenibilidad en el transporte, supondrá el
acercamiento de la logística a los núcleos urbanos y probablemente también una
simplificación y acercamiento de las redes de suministro mundiales, que podría verse
favorecido por el también previsible proceso de "relocalización" de la producción.

En este marco, se consolidará en España parte del crecimiento experimentado, en los
dos últimos meses por el e-commerce, y se logrará retener en ese modo de compra a una
relevante proporción de los compradores de alimentación, categoría cuya actividad on-
line se ha multiplicado aquí por cinco en las últimas semanas, según la patronal Uno
Logística. Además, se prevé el desarrollo de nuevos modos de entrega (taquillas,
puntos de recogida, etc.). Según advierte Benjamín Calzón, director de operaciones de
Seur, los retos que supondrán el tráfico urbano -si aumenta del uso del coche privado y
no se mantiene el teletrabajo a un nivel importante- y la necesidad de reducir costes
podrían provocar la aparición en España del grupaje en las entregas de paquetería, una
fórmula ya probada en otros países europeos. A nivel mundial - se adelanta desde DHL -,
cabe esperar la implantación de entregas sin conductor -mediante vehículos autónomos-,
que ya han sido un recurso eficaz contra el contagio del coronavirus en Wuhan (China).

Dado su mayor coste y necesidad de recursos, podría llegar a plantearse la viabilidad
de los modos de entrega superurgente de paquetería surgidos en los últimos años,
para apostar más por un modelo de franjas horarias, compatibles con los
compradores. Por otro lado, la posible lentitud en la vuelta a la normalidad, por miedo de
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parte de los consumidores y por los posibles rebrotes del Covid-19, puede hacer demorar
o frustrar la reapertura de todo el tejido comercial no alimentario. Así, se consolidará y
extenderán los dark stores, establecimientos comerciales cerrados al público y
reconvertidos en centros de expedición para la compra electrónica; una formula ya
utilizada aquí en esta crisis por cadenas de supermercados, Media Markt, Zara, etc. De
cualquier forma, Logisfashion ve una ventaja en la apertura escalonada de tiendas de
ropa, según extensión y m2: "El hecho de que se haga por fases va a ayudar a que no se
colapse la cadena de suministro y contribuirá a una vuelta a la actividad de una manera
más ordenada. La incertidumbre de fechas y volúmenes así como la manera en que se
puedan llevar a cabo la reapertura hacen de esta campaña todo un challenge para el
sector", se traslada desde el operador. A nivel global, a partir de ahora, "se desdibujará el
limite entre el comercio on-line y off-line. Es más, se puede extender el uso de
plataformas on-line "también para operaciones entre empresas (B2B)", se recoge en un
informe de DHL.
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El esfuerzo y la adaptación mostrada por este sector esencial en los dos últimos meses
se perciben como aval del éxito futuro del proceso de evolución logística. De hecho, en
esta crisis, los operadores globales se han enfrentado a la alteración de los flujos
mundiales de mercancías (paralizaciones, retrasos, etc.) sin un plan de contigencia a
nivel europeo; han improvisado operaciones de transporte urgente para evitar paradas de
producción -como se describe desde Gefco España- y traer material sanitario; y han
sufrido la paralización de buena parte de la actividad industrial, lo que ha provocado
ERTE y despidos de plantilla en el 48% de los asociados de ASTIC. En España, las
compañías logísticas han tenido que responder a grandes picos de la demanda y
mayores necesidades de almacenamiento y frecuencias de entrega para los retailers,
sector pharma y actividad de e-commerce, como publicó Alimarket Logística. "Hemos
demostrado la capacidad de seguir operando al 100%, movilizando a toda la organización
y enfocándola a ofrecer nuestro nivel de servicio habitual en un modo de operación
distinto. Esta capacidad de adaptación y movilización debe convertirse en una
competencia para impulsar la innovación y la flexibilidad", trasladan responsables de DB
Schenker.

Tejido logístico en peligro financiero

Sin embargo, buena parte de las compañías de logística y transporte pueden quedarse
por el camino y otras han visto ya dañadas su finanzas por la reducción de los servicios;
el aumento de los kilómetros en vacío, a raíz de la caída de la actividad industrial y de las
importaciones; y el retraso de los pagos y impagos sufridos, que están provocando
problemas de liquidez. "Tendremos que seguir controlando costes y realizando
ajustes para ir adaptando nuestras estructuras a la evolución del mercado", reconoce
Marta Sánchez, directora general de Transportes Frigoríficos Narval. "Creo que va a
haber una depuración en el sector del transporte. Caerán empresas emblemáticas, que
no supieron hacer sus deberes correctamente y no tienen músculo para soportar esta
crisis, y se va volver a concentrar el sector", traslada Javier Jiménez, director general
de Molinero Logística, compañía igualmente dedicada a mercancía frigorífica.

¿Qué perfil de compañías de logística y trasporte van a resultar más dañados por esta
crisis?: "Principalmente las que conectan la demanda con los centros de producción de
los sectores de automoción, industria de componentes, textil, construcción y horeca.
También, las compañías que se han encontrado con inversiones recientes y
endeudamiento a medio plazo y las de pequeño tamaño, que tendrán más problemas
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para resistir financieramente", responde Ramón Valdivia, director general de la Asociación
de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC).

"El riesgo es que esta situación se alargue en el tiempo y que se convierta en una rueda
que pueda afectar gravemente al sector, por lo que es muy importante dotar de
financiación al sistema", se traslada desde Stef. "La situación actual está llevando a
muchas empresas a ofrecer servicios por debajo del precio de coste, algo que no
beneficia a nadie y llevará a que muchas de esas empresas se vean abocadas al cierre
durante este año. Todas las compañías deberán trazar planes financieros adecuados para
afianzar sus balances y estados de tesorería", declaran responsables de Transfrío Rías
Baixas. "Solicitamos al gobierno más agilidad y menos burocracia en facilitar la liquidez a
nuestras empresas, que necesitan circulante para no ir a la quiebra. También es
necesaria una mayor flexibilidad laboral, que para nuestro sector es fundamental. En ese
sentido, y así se lo hemos trasladado al Ministro de Transportes, es clave que los ERTE
sean flexibles. Además, la condición de que a los seis meses siguientes de la aplicación
del ERTE no se pueda despedir a nadie es una trampa. En un escenario tan excepcional
como la crisis económica que ya tenemos encima, si las empresas no se pueden adaptar,
acabarán cerrando", se traslada desde Uno Logística. Conforme a este planteamiento, la
organización ha manifestado "su oposición al acuerdo de derogaciónde la reforma laboral
pactado por el gobierno con Bildu, pues supondrá bloquear la salida de la crisis".

"El sector de transporte por carretera va a necesitar inyecciones económicas inminentes.
De lo contrario, las empresas no podrán afrontar sus pagos y sus obligaciones y van a
tener que echar la persiana. Entonces, todo el know-how que han atesorado durante
décadas no estará disponible el día que haga falta conectar la demanda con la
producción, y por tanto, la recuperación económica será mucho más lenta", declara
Ramón Valdivia.

La logística de gran consumo, en mejor posición

"Garantizar la cadena alimentaria es fundamental. En febrero los agricultores elevaron un
grito unánimemente escuchado: somos lo que comemos, sin sector primario no hay
sociedad. Pues bien, lo que comemos, lo que somos, lo pone el transporte frigorífico en
nuestras mesas. Se tiene que garantizar que estemos protegidos por las mismas normas.
Queremos ser parte de la Ley de la Cadena Alimentaria", declara Yolanda Medina,
directora general de Atfrie (Asociación de Transporte bajo Temperatura Dirigida).



25/5/2020 El Covid-19 acelera el camino hacia la nueva logística - Noticias de Logística en Alimarket, información económica sectorial

https://www.alimarket.es/logistica/noticia/315242/el-covid-19-acelera-el-camino-hacia-la-nueva-logistica#acceder 5/9

A priori, las compañías logísticas focalizadas en servicios para mercancías de gran
consumo (para fabricantes, retailers y horeca) parten de una mejor situación, pues se han
visto menos afectadas por la crisis del Covid-19, en cuanto a su actividad, recursos y
finanzas, que los operadores enfocados en logística y transporte para otros sectores. Aún
así, compañías logísticas de gran consumo, como Alfil Logistics, Stef Iberia y Narval
atisban un despegue lento y señalan la pérdida de parte de la actividad total por el cierre
de los establecimientos de horeca en las últimas semanas. "Hemos crecido en la entrega
a retail, pero no compensa los volúmenes perdidos en horeca", señala el director general
de Molinero Logística, y en el mismo sentido se manifiestan responsables de Transfrío,
dedicada a pescado fresco. "La pérdida de turismo internacional y la lenta apertura
de la movilidad nacional, hacen prever una recuperación lenta y larga", se señala
desde Alfil. "La importancia del turismo en nuestro país y la incidencia que la actual crisis
puede tener en el servicio a la hostelería y restauración es uno de los temas más
preocupantes para los próximos meses", declara la directora general de Narval.

"Como operador logístico especializado en la cadena de suministro alimentaria, creemos
que lo que podría hacer cambiar de manera sustancial los volúmenes de actividad
actuales es la apertura del canal restauración. En cualquier caso, pensamos que el
consumo fuera del hogar no se va a recuperar de manera rápida. Si además tenemos en
cuenta el peso del turismo extranjero en este canal y la probable caída del consumo
interno debido a la crisis económica resultante de la sanitaria, no barajamos escenarios
de reactivación al nivel anterior a la crisis sino de una recuperación lenta y progresiva", se
señala desde Stef.

En cambio, la dirección de DB Schenker muestra su optimismo en la relación a la
exportación española, en general, y la exportación alimentaria, en particular; unas
operaciones que ya constituyeron un motor fundamental de recuperación de la crisis de
2008. "La exportación es la gran receta para paliar la crisis económica el país. Con el
sector turismo muy tocado esta campaña de verano y con un desempleo en escalada
crítica, la actividad internacional es la única fórmula para el tejido industrial
español. Lo estamos observando ya en un grupo de clientes que están impulsando
su actividad hacia el exterior". Tomás Moro, CEO del grupo alemán para España y
Portugal, declara: "En contraste con el brutal descenso sufrido por las exportaciones e
importaciones, -según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo-, en el
interanual hasta marzo, por la automoción, manufacturas, bienes de equipo y bienes de
consumo, la exportación de alimentación, bebidas y tabaco, con una variación anual
positiva del 13%, muestra claramente una de nuestras primeras competencias y
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oportunidades de impulso económico. Este debe ser uno de los sectores a apoyar
fuertemente, ya que supone el 22% de la exportación nacional, requiere de amplia
capacidad operativa y la temporada estacional está actualmente comprometida".

Nuevos protocolos y aprendizajes

Así pues, los operadores logísticos y transportistas tendrán que acompañar a los
fabricantes y mayoristas en la exportación y en los demás retos planteados y futuribles.
Pero deberán dar esa respuesta con unas finanzas y unos recursos en general dañados,
bajo unas nuevas condiciones en los tráficos mundiales y con nuevos protocolos y
controles de seguridad. "Esta situación es tan nueva para todos que cualquier modelo
predictivo puede quedar obsoleto en cuestión de semanas. A priori, sin duda, nuestro
sector tiene que encarar un nuevo modelo de ejecución de los servicios garantizando
protocolos de seguridad con los que vamos a tener que convivir a partir de ahora", señala
Raúl Cortés, director de ventas de Eurocen, operador logístico del grupo Adecco.

"Es necesario un plan de contingencia a nivel europeo, que mitigue el impacto y
ayude a la reactivación de la actividad logística global. Estamos ante un problema que
nos afecta a todos por igual y, por tanto, la solución debe ser conjunta y unánime", se
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traslada desde ID Logistics. Además, responsables de la compañía declaran: "Las rutas
de transporte terrestre han sufrido quizá menos restricciones que las de tráfico portuario o
aéreo, pero en todas han habido menos volúmenes y más obstáculos de lo habitual:
retrasos en la recepción de mercancías, paralización de importaciones y exportaciones,
mayor número de controles, etc.". Desde Stef se señala: "A nivel de procedimientos de
backup o de continuidad del negocio, creo que todos hemos aprendido algo de esta
crisis. Normalmente, estábamos preparados para situaciones de riesgo puntuales
en alguna parte de la cadena, pero no para un suceso de este calibre y de ámbito
global. Estos aprendizajes los incorporaremos para siempre, ya sea de manera
permanente, bien a través de nuevos planes de contingencia".

"Respecto a la seguridad, muchos de los cambios y protocolos que se han activado con
motivo del virus van a permanecer con el objetivo de continuar garantizando la protección
de los transportistas y del resto de personas que participan en la cadena de suministro,
hasta el consumidor final", se señala desde Luis Simoes. "Sin duda, se extremarán las
medidas de seguridad en las entradas y salidas de las plataformas logísticas, puertos
pesqueros, mercados, etc., trasladan directivos de Transfrío, que añaden: "El teletrabajo y
el e-commerce han venido para quedarse".La misma percepción tienen los responsables
de Alfil: "Las principales alteraciones para la actividad logística son principalmente todas
las medidas en materia de seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales. El
teletrabajo ha llegado para quedarse, pero creemos que falta regularlo paulatinamente a
medida que se vaya avanzando en la nueva normalidad “.

La digitalización y la automatización, de oportunidad a necesidad

"El gran desafío es cómo van a poder superar esta crisis nuestras empresas con una
reducción de la actividad a la mitad. La logística después de la crisis va a resentirse,
como toda la economía. Al pasar de una etapa de crecimiento a una de recesión, las
empresas se verán forzadas a optimizarse, digitalizarse al máximo, mejorar procesos,
usar la analítica del dato y bajar sus costes aún más. Pero ahora ya sí se valora la calidad
de servicio", responden directivos de Uno Logística.

Responsables de ID, van más allá: "Estamos ante un cambio de cultura corporativa
y empresarial trascendental, en el que las compañías deben adaptarse a este nuevo
escenario que se nos presenta. Para ello, será clave que los operadores pongamos el
foco en factores como la automatización de procesos, la proximidad a los grandes
núcleos urbanos para reducir los lead times de las entregas, la formación y capacitación
tecnológica de nuestro personal, la inversión en i+D, etc. Factores que, desde ID
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Logistics, veníamos incorporando desde hace tiempo y que sin duda ahora ya no son una
alternativa, sino una necesidad".

Igualmente, desde Gefco España se incide en el papel fundamental que desempeñarán la
tecnología y la innovación en la logística posCovid-19. "Las necesidades generales de los
clientes continuarán siendo las que ya existen actualmente, en cuanto a mayor
transparencia, agilidad y ahorro de costes en la gestión de la cadena de suministro.
Consideramos que requerirán de soluciones capaces de afrontar un escenario de negocio
global, donde la conectividad, la sostenibilidad y la innovación adquieran un mayor valor
en el desempeño de la actividad. La conectividad de los vehículos, para poder localizar y
gestionar con precisión la flota, es ya una realidad y se irá perfeccionando en los
próximos cinco años. Además, daremos más valor al desarrollo de una tecnología
respetuosa con el medio ambiente en todo el proceso logístico, contando con vehículos
de emisiones cero, que circularán de forma autónoma hasta almacenes donde se
pondrán en marcha una gran variedad de alternativas limpias para su entrega final
(bicicletas, drones, scooters eléctricos, etc.). En definitiva, en Gefco tenemos claro que
la innovación es un elemento clave en el actual contexto, en la recuperación de los
sectores económicos y en las cadenas logísticas del futuro. Por ello, estamos
explorando e invirtiendo en alianzas y proyectos para integrar cualquier innovación que
nos permita ser más eficientes y mejorar la experiencia de nuestros clientes. En este
sentido, hemos puesto en marcha la iniciativa interna “Innovation Factory”, que tiene
como finalidad impulsar proyectos innovadores propuestos por nuestros empleados y
gracias a la cual tenemos en marcha varios relacionados con el uso del Big Data,
Blockchain, robots, inteligencia artificial y realidad aumentada".

En palabras del analista Gartner Sandy Shen, que traslada DHL: "La nueva necesidad
tecnológica es una llamada de atención para las organizaciones que han puesto
demasiada atención en sus necesidades operacionales, en detrimento de la
inversión en tecnología digital. Los negocios que pueden introducir capacidad
tecnológica e inversiones en plataformas digitales, mitigarán el impacto de un posible
brote y se mantendrán funcionando sin problemas, ahora y a largo plazo".

Richard Wilding, profesor de la Universidad de Cranfield (Reino Unido) y "gurú de la
cadena de suministro", ha señalado las consecuencias que el futuro modelo económico y
la digitalización tendrían en la supply chain y en el empleo. "¿Qué cambios introducirám
las compañías cuando diseñen sus cadenas de suministro poscoronavirus?. Puede
suponer la búsqueda de oportunidades de nearshoring (cercanía). Además, las
organizaciones pueden preguntarse si realmente necesitan comprar productos de lejanos
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Cuestión de confianza

rincones del mundo. Quizás se planteen también si se puede fabricar con una huella
ambiental más reducida y si pueden asumir algunas fabricaciones recurriendo a
impresoras 3D. A mayor automatización, menos empleo. Habrá grandes implicaciones
para el trabajo y esto es un problema complejo, que vamos a tener que lidiar".


