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La rentabilidad del sector se resiente en ‘Black Friday’
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Las empresas de paquetería tienen di!cultades para encontrar recursos que permitan atender una demanda que duplicará
los volúmenes de entregas respecto al resto del año.

“El ‘Black Friday’ es un despropósito desde el punto de vista logístico”, a!rmó Juan Pablo Lázaro, presidente de UNO, en el marco de la
jornada sobre ‘La logística en los picos de demanda derivados del ecommece’, organizada por la patronal logística ayer en Madrid. Y es que
las empresas de paquetería volverán a duplicar en el plazo de apenas tres semanas los volúmenes de entregas que gestionan durante el
resto del año.

En concreto, las paqueteras moverán 2,2 millones de paquetes diarios durante las semanas posteriores a esa fecha, lo que supondrá un
crecimiento del 10 por ciento respecto a ese mismo período del año anterior, según datos de la patronal UNO. Este ritmo tan acusado de
crecimiento en tan breve período de tiempo provoca que se resienta la rentabilidad, según pusieron de mani!esto responsables de
compañías del sector.
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El director general de Areatrans, Ángel Regalado, señaló que la distribución del comercio electrónico, volcada en abaratar el servicio, está
inmersa “en una carrera sin sentido” y se preguntó si es sostenible el actual sistema con picos de demanda como el del ‘Black Friday’.
Regalado se cuestionó si las compañías “estamos siendo rentables con el nivel de distorsión que generan estas campañas”, por lo que
advirtió que “esto en el futuro puede pasar factura”.

El director de Operaciones de Seur, Juan Pérez de Lema, aseguró que “duplicar recursos para solo tres semanas, ya que nosotros incluimos
también la Navidad, se hace muy complicado, también desde el punto de vista de la rentabilidad”. En este sentido, Pérez de Lema argumentó
que “iniciamos la preparación del ‘Black Friday’ después del verano y tenemos que hacer todos la re"exión de que esto supone tres meses de
plani!cación para tan solo tres semanas”.

El directivo de Seur alertó también sobre “unos recursos escasos”, sobre todo en el capítulo de repartidores. Pese a ello, su compañía ha
incorporado a 2.500 profesionales para la campaña de Navidad, de los que en torno a 2.000 son repartidores, “que es donde más esfuerzo
vamos a necesitar”.

A su vez, el director de Negocio de Ader, Eduardo Herrera, puso sobre la mesa “la di!cultad que representa crecer exponencialmente”, porque
puede provocar que no se cumpla adecuadamente el compromiso con el cliente !nal. “Si todo ese volumen de paquetes no somos capaces
de distribuirlo en el plazo previsto, estamos generando una expectativa que no se cumple y que genera decepción”, matizó.

La jornada fue inaugurada por Francisco Aranda, secretario general de UNO, que hizo incidencia en que las empresas del sector crearán
162.000 puestos de trabajo durante la campaña navideña, un 8 por ciento más que el pasado año. De tal manera, que de los 850.000
empleos con los que cuentan las empresas de logística y transporte en España durante el resto del año se pasará a superar el millón de
puestos de trabajo en Navidad.
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