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Los grupos logísticos ultiman un plan 
de choque ante la crisis de suministro
CAMPAÑA DE NAVIDAD/  Las empresas de reparto están adoptando medidas excepcionales para evitar 
dificultades en su temporada alta. Refuerzan flotas, capacidad operativa y aumentan turnos de trabajo.

Beatriz Treceño. Madrid 
Las empresas de logística y 
transporte se preparan para 
afrontar su temporada alta, 
que dará comienzo el próxi-
mo 26 de noviembre con el 
Black Friday y que se prolo-
gará hasta después de las re-
bajas de enero, en medio del 
caos logístico derivado de la 
crisis en la cadena de sumi-
nistro internacional.  

La pandemia ha dejado un 
escenario de recuperación 
marcado por una demanda 
en máximos y una oferta a 
medio gas que está provocan-
do dificultades de abasteci-
miento. En concreto, el esce-
nario global actual es de esca-
sez de algunos bienes y de au-
mento de los precios de las 
materias primas y de la ener-
gía, así como de los costes de 
los envíos.  

En este contexto de fuerte 
presión sobre la cadena, los 
operadores de transporte y 
reparto en España, como 
Seur, DHL, GLS, Sending o 
GXO están ultimando un 
plan de choque que garantice 
el abastecimiento durante su 
momento de mayor actividad 
del año. Pues, además, se da a 
paradoja de que, según las 
previsiones de la patronal 
UNO, esta será la campaña 
navideña con mayores ventas 
de la historia. La previsión es 
superar los alrededor de 100 
millones de paquetes que se 
movieron el año pasado. “Es-
peramos que se alcance la 
mayor cifra de ventas nunca 
antes vista durante la campa-
ña, aunque el crecimiento se-
rá más moderado, pues la 
pandemia provocó que se 
acelerase el crecimiento que 
estaba previsto para los pró-
ximos 4-5 años”, explica 
Francisco Aranda, presiden-
te de UNO, la patronal de la 
logística y el transporte.  

Este momento del año exi-
ge una gran previsión para las 
empresas de reparto quienes, 
habitualmente, inician el pro-
ceso de preparación y abaste-
cimiento entre mayo y junio. 
Este año, en cambio, los pro-
blemas suministro de pro-
ductos, sobre todo los proce-
dentes de Asia, han impedido 

operativa aérea habitual en 
España y en estos meses con-
tará con 15 aviones que, en 
muchos casos, serán de ma-
yor capacidad de lo habitual 
en algunas rutas. En lo que se 

refiere a la plantilla, ampliará 
los turnos de entrega y reco-
gida de paquetes a los fines 
de semana, y reforzará tam-
bién tanto sus equipos den-
tro de los almacenes, como 

Los fabricantes auguran roturas 
de ‘stock’ en plena Navidad
B.T. Madrid 
Los fabricantes de juguetes, 
una de las industrias que vi-
ve en estos meses del año su 
gran pico de actividad, ad-
virtieron esta semana de 
que los problemas produci-
dos en las cadenas de sumi-
nistro en los últimos meses  
podría traducirse en rotu-
ras de stock en algunos ju-
guetes durante la campaña 
de Navidad. A lo que hay 
que sumar, según estima-
ciones de la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de 

Juguetes (AEFJ), una pre-
visible subida de los precios 
de los juguetes durante la 
campaña. La AEFJ calcula 
que esta crisis ha elevado 
los costes de los fabricantes  
hasta un 40 %, lo que les ha-
ce prever un “inevitable” 
incremento de los precios 
de venta al público. En la 
misma línea, algunos de los 
gigantes del retail llevan 
tiempo advirtiendo de po-
sibles roturas de stock en 
sus productos. Es el caso de 
H&M o de la firma británi-

ca Asos, en el sector de la 
moda, o de la compañía 
sueca de muebles Ikea. Es-
ta última advirtió reciente-
mente de que la escasez de 
productos en sus tiendas se 
va a mantener incluso en 
2022, lo que relacionó con 
la falta de contenedores, 
uno de los problemas que 
ha originado esta crisis de 
la cadena de suministro ini-
ciada hace ya varios meses 
como consecuencia de la 
alta demanda de bienes 
procedentes de Asia.

en buena medida esa antici-
pación y ni si quiera la previ-
sión es garantía de una cam-
paña sin sobresaltos.  

De ahí que las empresas de 
transporte estén adoptando 
medidas para dar repuesta a 
esta situación de incertidum-
bre añadida producida por la 
crisis global de oferta. El plan 
contempla actuaciones, so-
bre todo, en tres grandes lí-
neas: refuerzo en términos 
de operaciones; de flota, tan-
to en rutas de larga distancia 
como de última milla; y en 
términos de personal.  

DHL Express, la división 
de paquetería urgente del 
grupo alemán, reforzará su  

La crisis de suministros procedentes de Asia afecta a toda la cadena.
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La pandemia provocó 
que se acelerase el 
crecimiento que 
estaba previsto para 
los próximos 5 años

Las empresas 
reforzaron sus 
equipos con un  
30% de empleados 
extra el año pasado

El sector espera 
alcanzar la mayor 
cifra de ventas de la 
historia y superar la 
barrera de los 100 
millones de paque-
tes de hace un año.

PREVISIÓN

El apoyo de la 
tecnología y de los 
sistemas de previsión 
de la demanda 
serán clave 

Las medidas que están 
adoptando los operadores 
en España siguen la línea 
de los grandes actores 
internacionales de la 
paquetería, como FedEx y 
UPS. Ambas anunciaron 
hace unos días  un modelo 
de trabajo de 24 h y 7 días 
a la semana para  
garantizar abastecimiento 
y aliviar los problemas en 
la cadena de suministro.

Un modelo de 
trabajo 24 horas

La situación de cuello de 
botella que se está 
produciendo en los puertos 
de todo el mundo obliga a 
los ‘retailers’ a  replanificar 
sus cadenas de suministro 
casi a diario.  Si un 
producto tarda 4 semanas 
desde China a un puerto 
europeo, con el bloqueo 
actual deben calcular 8 
más. Lo que exige una gran 
capacidad de previsión.

12 semanas 
de espera

Las empresas están reforzando su plantilla para la campaña.
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La falta de conductores de 
camiones es otro de los 
problemas que sobrevuela 
la campaña navideña de 
este año. Se estima que 
faltan alrededor de 
400.000 conductores en 
Europa. Y esta situación 
podría empeorar en 2022 
cuando suban los salarios 
y escasee la mano de obra, 
según Luis Gomez, 
presidente en Europa de 
XPO Logistics.

Faltan 
conductores

los que operan las rutas.  
Si en la campaña de Navi-

dad de hace un año este sec-
tor contó, en total, con 
1.100.000 trabajadores, un 
30% más del volumen de em-
pleados medio de la indus-
tria, la previsión es que esa ci-
fra aumente en esta ocasión 
para afrontar la  situación ex-
cepcional que marcará la 
campaña, con más ventas 
previstas y con posibles pro-
blemas de suministro. “Re-
partidores, mozos de alma-
cén, personal de atención al 
cliente, jefes de tráfico, son al-
gunos de los puestos que las 
empresas deben reforzar”, 
destaca Aranda.  

Como parte de su plan de 
choque, Sending ha incre-
mentado un 24% su plantilla, 
a falta de un mes para el vier-

nes negro. Y,  además de per-
sonal de reparto y almacén, 
ha intensificado la contrata-
ción de ingenieros y especia-
listas en la analítica de datos. 
También ha aumentado su 
capacidad de clasificación de 
paquetes en tres regiones cla-
ve: Madrid, Barcelona y Va-
lencia.  

La tecnología –big data, in-
teligencia artificial...– será el 
gran aliado de las empresas 
en esta situación incierta 
pues permite realizar una 
predicción, incluso en un 
momento de tanta incerti-
dumbre. La estimación de la 
demanda suele realizarse a 
través del análisis de datos 
del último Black Friday y de 
los que aportan sus propios 
clientes, teniendo en cuenta 
las estrategias de ventas y 
márketing que aplicarán en la 
campaña.  Si bien este año po-
dría no ser tan precisa, es la 
gran baza de los operadores. 

GXO, que sirve tanto a es-
tablecimientos como a clien-
te final, explica que la tecno-
logía es fundamental “para 
mantener el altísimo nivel de 
exigencia que el cliente y el 
consumidor en este momen-
to del año”. La empresa ha 
desarrollado a este efecto un 
software que permite un se-
guimiento en tiempo real de 
los productos que mejora la 
trazabilidad, reduce errores y 
agiliza su circulación hasta el 
destino. En la misma línea, 
GLS ha trabajado en una 
nueva versión de su sistema 
de trazabilidad para mejorar 
las entregas en estos meses. 

Por otro lado, el problema 
de falta de chips, que lleva 
meses afectando al sector del 
automóvil, podría impactar 
también en los repartos. Para 
evitarlo, empresas de trans-
porte de última milla como 
Seur han optado por refor-
zarse estas semanas previas 
por si se produjese una falta 
de vehículos en pleno pico de 
actividad. “La principal me-
dida que hemos tomado es la 
anticipación”, dicen desde la 
compañía que, además de en 
términos de flota, ha realiza-
do ampliaciones de sus naves 
para mejorar la capacidad lo-
gística y ha reforzado su red 
de tiendas de conveniencia y 
casilleros de recogida. 
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