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“El ecommerce representa
sobre el volumen total
más del 55% de la actividad
de los operadores logísticos”
La logística en España se encuentra en constante evolución. Tras la adopción del
ecommerce por parte de los consumidores, los operadores logísticos realizan una labor
necesaria para que el canal online funcione en óptimas condiciones y dentro de un
sector tan atomizado, con la problemática de precios que esto supone.

H

ablamos con Francisco Aranda
Manzano, Secretario General
de UNO Logística, agrupación
de empresas que diseñan, organizan,
gestionan y controlan los procesos de
una o varias fases de la cadena de suministro, para conocer el estado actual de
la logística en nuestro país.
Ecommerce News (EcN). ¿Cuál
es la salud de las empresas de
paquetería en España?
Francisco Aranda (FA). El sector en

España se encuentra en plena transformación e incertidumbre, en un momento

de cambios tras la crisis en la cual las
empresas lo han pasado muy mal. Los
retos en la logística están ahí presentes
y las empresas de paquetería están
consiguiendo hacerles frente con éxito.

muy rápida, por lo que las empresas que
se mantengan en la actividad logística
deben adecuarse a estos cambios al
mismo ritmo y utilizando tales tecnologías.

55% de la actividad de los operadores
logísticos. Una de las consecuencias de
la incursión de las nuevas tecnologías
en todos los sectores económicos es
que los cambios se producen de forma

se realizan a nivel privado y no se
pueden conocer exactamente sus
datos. Igualmente en España tenemos
empresas muy importantes. Todas las
grandes empresas del mundo operan en
nuestro país y además disponemos de

EcN. ¿Qué peso alcanza el
ecommerce sobre el volumen
total?
FA. Ahora mismo representa más del
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EcN. SEUR es la más importante...
¿30% cuota? ¿Seguido de MRW?
FA. Los rankings de cuota de mercado
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compañías nacionales que realizan un
magnífico desempeño y que colaboran
para que la distribución de mercancías
se realice de forma exitosa.

EcN. Amazon sería el retailer que
más mueve... ¿Cuánto estiman?
FA. Amazon ha sido el primer retailer

que se ha sumado a esta gran revolución, tal vez el que la haya provocado.
Pero hay que señalar que posteriormente ha habido un gran número de
compañías que se han dado cuenta de la
importancia de las nuevas tecnologías y
del comercio electrónico para su propia
actividad y que van avanzando de forma
extraordinaria.
Cuando las empresas normalmente
hablan de que han colocado al cliente
en el centro de su sector, considero que
ha sido el propio cliente quien se ha
colocado en el centro por medios de
esas tecnologías y las redes sociales,
donde a través de ellas puede elevar a
una marca, o todo lo contrario, hundirla.
Todas las compañías son conscientes
de esto y ya no es una opción, o se
embarcan en esta nueva senda o si no
desaparecen.

Amazon necesita a las empresas de
paquetería y de logística para desarrollar
su labor, y pienso que está solicitando
colaboraciones con empresas de
paquetería. El ecommerce es consecuencia
de una buena logística, no al revés
EcN. En el último año hemos visto
movimientos de concentración
en el mercado para resolver la
problemática de precios en un
sector tan atomizado. ¿Se ha
resuelto este problema?
FA. El gran problema que tiene el sector

en España es la extremada atomización
que existe. En un futuro se van a establecer dos tipos de compañías, por un
lado las empresas medianas o grandes,
y por otro lado habrá un hueco para
pequeñas empresas muy especializadas,
es decir, que aporten un valor añadido

muy concreto en una capilaridad en la
que no le resulta rentable a una gran
empresa. Así habrá colaboraciones
entre medias o grandes empresas y las
pequeñas especializadas.

EcN. ¿Veremos más movimientos
de fusión o de compra?
FA. El mercado lógicamente es libre,

pero a corto plazo no veo que haya
grandes operaciones.

EcN. El crecimiento del
ecommerce también lleva
aparejada otra problemática,
como es la saturación de tráfico
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Hemos transmitido a los principales
ayuntamientos de nuestro país la
disposición de colaborar con el fin de
reorganizar la distribución urbana de
mercancías. Pero hay que implantarlo de
forma razonable y ordenada
en el centro de las ciudades
y la contaminación por flotas
poco renovadas. ¿Los políticos
presionan demasiado? ¿En qué
punto se encuentra esto?
FA. Los políticos, igual que las

empresas y ciudadanos, estamos
sensibilizados con el medio ambiente.
Nosotros ya hemos transmitido a los
principales ayuntamientos de nuestro
país la disposición de colaborar con el
fin de reorganizar la distribución urbana
de mercancías.
Pero eso hay que implantarlo de
forma razonable y ordenada, con
unos plazos que sean asumibles para
el sector, porque esto implica nuevas
inversiones. Con una mínima seguridad
jurídica, es decir, no se puede obligar
a las empresas a hacer determinadas
inversiones con un tipo de energía y
cuando acabe una legislatura se opte por
otro tipo de energía, ya que eso puede
llevar a la quiebra a pymes. Además,
se debe reorganizar el tráfico sin entorpecer la actividad económica ni la vida
cotidiana de las ciudades.
EcN. ¿Es viable renovar el 85% de
la flota en 2022?
FA. Una cosa es transformar los vehí-

culos y otra que puedan realizarlo las
empresas en tan poco plazo de tiempo.
Pedimos plazos más amplios para que
todos los que están en la distribución
urbana de mercancías puedan hacer
esas inversiones que todavía son muy
elevadas. Porque, a pesar de que en
algunos casos exista la tecnología, ésta
sigue siendo muy cara, con lo cual es
inasumible por parte de un autónomo o
una pequeña empresa.

EcN. Una solución son las
alternativas de transporte como
los Flipkart, Uber, Deliveroo:
es decir, apostar por usar los
vehículos de los particulares, los
“taxis” o proponer entregas en
bicicletas... ¿es posible en España?

FA. Nosotros consideramos que debe

haber un marco de competencia y que
todo el que quiera realizar su actividad
pueda intentarlo, pero debe existir una
normativa que sea igual para todos. Da
igual su procedencia, si es española o
extranjera, o que tenga un vehículo u
otro, debe existir un marco de seguridad
jurídica y las mismas reglas para que
todos podamos competir en las mismas
condiciones.
EcN. ¿Y más “digital”? ¿Soluciones
no-tripuladas como drones,
vehículos autónomos, robots
inteligentes?
FA: Todas las empresas logísticas son

tecnológicas, tiene su propio departamento de I+D y es clave para hacer
rentable su actividad. Cada una utilizará la tecnología que considere más
adecuada para hacer más rentable su
negocio. En el caso de los vehículos
autónomos la tecnología ya existe, pero
en lo que se está trabajando es en la
legislación para poner esa tecnología en
marcha en poco tiempo.
En el caso de los drones, creo que
no es rentable para nuestra actividad
más allá de que es una herramienta
de marketing muy interesante y para
determinados casos muy concretos.
En lugares muy aislados o para emergencias sanitarias en un momento muy
adecuado es viable, pero no se puede
generalizar porque sus costes son
elevados y que además de cada drone
debe haber un conductor.
EcN. Amazon no para de montar
nuevos almacenes. Una empresa
con un servicio logístico tan
bueno es apreciada por el
consumidor.... Sin embargo, no
nos damos cuenta de que es
contraproducente: Hablamos de
la evasión fiscal de impuestos a
Luxemburgo, así como de que el
exceso de demanda que produce
pone en situación crítica a las
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empresas logísticas con las que
trabaja: como le pasó a MRW al
inicio de la llegada de Amazon.
¿Qué opinión le merece esta
reflexión?
FA. Desde UNO nos parece bien todo

lo que hagan las empresas siempre
que estén de acuerdo al marco de la
ley. Creemos que la fiscalidad también
hay que controlarla para que se juegue
en igualdad de condiciones, sea del
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país que sea. Amazon está abriendo
nuevos hubs, fue pionera en esto,
como también lo están abriendo otras
empresas.
Esta compañía necesita a las
empresas de paquetería y de logística
para desarrollar su labor, y pienso que
está solicitando colaboraciones con
empresas de paquetería. El e-commerce es consecuencia de una buena
logística, no al revés. Estamos en

una posición muy importante porque
de nuestro desempeño depende algo
tanto importante como es el comercio
electrónico, que se ha convertido en
un servicio básico para todos los ciudadanos.´
EcN. ¿Acabaremos viendo
furgonetas de Amazon por las
calles? En algunos países ya se
hace, incluso en EEUU funciona
un programa en el que Amazon

tiene a sus propios repartidores
autónomos.
FA. No me consta, pero ojalá lo hagan

porque así entenderán la dificultad que
entraña la distribución de última milla
en nuestro país, que probablemente sea
uno de los más complicados del mundo
para desarrollar esa labor. Esa es la
forma para que Amazon valore adecuadamente el trabajo que están desarrollando nuestras empresas.

.
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Devoluciones de compras online
La logística inversa se erige como uno de los valores diferenciales en la experiencia
de compra de un ecommerce. Ofrecer una amplia gama de servicios con los que
poder efectuar las devoluciones, determinará que un cliente escoja entre una tienda
online u otra.

E

n estos tiempos hay que
hablar de una constante en
cifras económicas: las ventas
en comercio electrónico no dejan de
aumentar como acreditan los datos
recogidos anualmente por la Comisión
Nacional de los Mercados y de la
Competencia.
Si en un principio, el precio era una
cuestión que por sí sola bastaba para
recurrir a este tipo de comercio, en la
actualidad influyen otros factores como
la facilidad y la comodidad de realizar
la compra desde cualquier parte del
mundo, a la hora que sea y con el dispositivo que tenga acceso a internet, pero
también, últimamente está adquiriendo
relevancia, la facilidad a la hora de
realizar reclamaciones o devoluciones.
Nada extraño si nos atenemos a la tipología de las ventas online: los artículos
de vestir y moda no dejan de aumentar

la cuota en el sector, aunque todavía no
llegan a cifras de sectores como el turístico con la venta de billetes y viajes con
los respectivos alojamientos hoteleros
incluidos.
Paq Retorno y
Paq Retorno Premium
CORREOS ofrece un valor añadido a la
medida del cliente emisor de los envíos
que incluye diferentes modalidades en
el proceso de devoluciones o logística
inversa, todo ello dependiendo del tipo
de contrato formalizado con el operador.
La empresa postal y de paquetería
pone a disposición de sus clientes dos
soluciones para la devolución de sus
compras online:
En primer lugar, Paq Retorno y Paq
Retorno Premium de CORREOS.
Se trata de un servicio para envío de
paquetes y documentos, con y sin valor

ecommercenews | Septiembre - Octubre 2017

comercial, a cualquier punto del territorio nacional y Andorra, por el medio
del cual el cliente emisor puede recibir
toda clase de envíos asumiendo el coste
de los portes.
La admisión de este servicio se
realiza en oficinas de CORREOS, sin
incluir en el mismo la recogida domiciliaria del envío. Si el cliente lo requiere,
y así lo han acordado ambas partes,
este servicio ofrece una ampliación del
servicio con la recogida a domicilio y el
reembolso (pago en admisión).
Este servicio de paquetería permite
la recuperación de la mercancía, de
una manera eficaz, óptima y sin coste
adicional para los clientes finales, los
destinatarios de las compras.
Adicionalmente, la empresa emisora
de los envíos puede controlar la fecha
tope en la que sus clientes podrán
realizar sus devoluciones, asegurar estos

