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Zaragoza Logistics Center ha acogido la jornada Nuevos desafíos
en el transporte por carretera, organizada por UNO, la
Organización Empresarial de Logística y Transporte.
Profesionales del sector de toda España se han dado cita en el
encuentro, donde se ha hablado de los retos a los que se
enfrenta la logística y el transporte nacional.
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La tecnología aplicada al sector del transporte y cómo se ha hecho frente a la
transformación digital ha sido uno de los temas tratados. A ello se refería el presidente de
UNO. Francisco Aranda ha alabado el nivel de competitividad que alcanza el sector. “La
pandemia ha acelerado procesos para los que nos estábamos preparando de cara a dentro



de cinco o seis años”, Los desafíos en el transporte farmacéutico han ocupado parte de la
jornada.
Susana Val, directora general de Zaragoza Logistics Center, ha incidido en el impacto que
tiene este sector en la logística. “Los transportes no solo tiene que abastecer a las
farmacias de las ciudades, sino también del entorno rural. Esto son dos, tres y hasta cinco
repartos al día y en unas determinadas condiciones de temperatura. Es un reto que ha
impactado mucho en el sector farmacéutico, sobre todo en plena pandemia”. Para superar
este reto, se ha hablado de la logística digital aplicada a la industria farmacéutica. Y es que
la digitalización es una de las carencias del sector. “Falta por hacer mucho trabajo de
profesionalización y formación, y también en digitalización.

Hay empresas que no saben ni cuánto gasto tienen en combustible”, ha indicado Rafael
Aguilera, director gerente de UNO. El incremento de costes o la nueva normativa son otros
de los desafíos tratados en esta jornada sobre transporte de mercancías por carretera. Un
sector en plena ebullición.
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