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Carlos Polanco 
 

En 1860, EEUU asistió al nacimiento 
de un sistema de reparto de correo 
llamado Pony Express, que reducía a 
10 días el envío de correspondencia 
entre las costas este y oeste, separa-
das por más de 4.000 kilómetros. El 
servicio desapareció un año más tar-
de, en parte por culpa de la instala-
ción del telégrafo transcontinental, 
pero fue profético en su concepción 
porque, a día de hoy, el tiempo en la 
logística y el transporte lo es todo.  

Seguir mejorando en ese aspecto 
es el principal reto de una industria 
que se encuentra en plena expan-
sión, con el e-commerce como ma-
yor palanca de crecimiento. “En el 
punto en el que estamos, se nos pide 
eficiencia y la tecnología nos puede 
ayudar en ello”, afirma Massimo 
Marsili, director general del negocio 
de Transporte en España, Portugal y 
Marruecos de XPO Logistics. 

Según datos de UNO, Organiza-
ción Empresarial de Logística y 
Transporte, el sector está mostrando 
un dinamismo inusitado. Represen-
ta el 8% del PIB español y en comu-
nidades autónomas como Cataluña 
llega al 13,6%, gracias en parte a la 

tremenda importancia de su puerto. 
Otras regiones que le siguen en im-
portancia son Madrid, Comunidad 
Valenciana y Andalucía. El subsector 
que se comportó de forma más posi-
tiva a lo largo del pasado año fue el 
aéreo, con un crecimiento interanual 
del 9,9%, seguido por el marítimo, 
con un 6,8%, y del transporte por ca-
rreteras, con un 5%. Otro dato que 

explica el buen momento: la contra-
tación inmologística ha crecido un 
16% en 2018, situándose en los 1,9 
millones de metros cuadrados. 

Las razones de este crecimiento 
sostenido las aporta Francisco Aran-
da, presidente de UNO: “La logística 
ha pasado de ser un simple centro de 

RETOS El negocio de la logística y el transporte,  uno de los mayores dinamizadores de la economía española, trata de adaptarse al 
auge de lo digital. Entre los desafíos más urgentes, adoptar las últimas innovaciones tecnológicas y preparar a los nuevos profesionales. 

Talento e I+D para dar un salto adelante
 

8% 
es el porcentaje del PIB español 
que corresponde al sector de la 
logística y el transporte en España, 
aunque en regiones como Cataluña 
su peso se eleva hasta el 13,6%. 

1.015.200  
personas trabajan en las empresas 
del sector al cierre de 2018. Supone 
un incremento del 7,9% respecto al 
año anterior. Las previsiones para 
2019 también son optimistas. 

65%  
de los responsables de compañías 
encuestados por Randstad están 
preocupados por el “déficit de 
talento” del mercado laboral, que 
supone “un freno para el sector”. 

30.000 
millones de euros facturaron las 
firmas de ‘e-commerce’ en 2017,  
un 26% más que el año anterior.  
Ya aportan el 2,1% del PIB español.  
 

costes a convertirse en una de las 
principales herramientas para la 
competitividad de las empresas”. 
Asimismo, la globalización y el he-
cho de que los consumidores dispon-
gan de un smartphone ha provoca-
do, en su opinión, “que para hacer 
negocios ya no sólo sea necesario te-
ner productos buenos, sino que ade-
más hay que entregarlos exactamen-
te en el momento en el que lo quiere 
el cliente, ni antes ni después”. Y ese 
matiz diferenciador, sentencia, “lo 
aporta el operador logístico”. 

A juicio de Aranda, hay dos aspec-
tos por los que pasa la optimización 
del sector. “Para poder afrontar esta 
nueva responsabilidad de los opera-
dores logísticos en la economía ne-
cesitamos abordar los aspectos clave 
de la digitalización y la mejora de la 
capacitación de nuestro capital hu-
mano”. Respecto al primero de ellos, 
el relacionado con la tecnología y el 
I+D, el presidente de UNO considera 
que “la búsqueda de la eficiencia pa-
sa necesariamente por la incorpora-
ción de nuevas tecnologías. Las em-
presas logísticas no son ajenas al big 
data, el blockchain, los robots o el In-
ternet de las Cosas (IoT), pero todo 
eso exige inversiones muy potentes”. 

En lo que al capital humano res-
pecta, Nicolás Mouze, director de 
Márketing y Ventas de DHL Ex-
press en España y Portugal, lo tiene 
claro: “La nueva logística es mucho 
más flexible y dinámica, por lo que 
requiere profesionales con un perfil 
más tecnológico, con predisposición 
a los cambios, que entiendan las ne-
cesidades de las plataformas y, sobre 
todo, que estén volcados en la comu-
nicación con el usuario final”. 

En este sentido, existen motivos 
para la preocupación. El informe El 
futuro laboral del sector Transporte 
y Logística, elaborado por Randstad, 
revela que un 65% de los responsa-
bles de las 800 empresas encuesta-
das creen que “el déficit de talento es 
un freno para el crecimiento del sec-
tor”, situación que consideran que 
empeorará a lo largo de 2019. Eso no 
impide, no obstante, que haya opti-
mismo en cuanto al empleo en el ne-
gocio, que superó el millón de ocupa-
dos en el último trimestre de 2018, 
un 7,9% más que el año anterior. 

En su informe Los + Buscados, la 
consultora Spring Professional ase-
gura que en 2019 el profesional más 
demandado por las empresas de lo-
gística será el project manager, con la 

El ‘e-commerce’ es el 
responsable del 2% del 
PIB nacional y sigue en 
pleno y firme crecimiento 
 
El transporte aéreo es el 
subsector que más creció 
en España el pasado año, 
casi un 10% más que 2017
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tarea de coordinar los cada vez más 
complejos procesos logísticos. “Debe 
contar con el conocimiento técnico 
suficiente sobre las distintas áreas 
del proyecto como para poder resol-
ver las cuestiones que se planteen e 
incluso intervenir de forma directa si 
se considera necesario”, especifica el 
propio informe. La formación míni-
ma para este trabajo es técnica, pre-
feriblemente, una educación supe-

rior en ingeniería y, a ser posible, un 
posgrado en management. 

Dentro de la logística cada vez pe-
sa más el e-commerce, que ya repre-
senta el 2,1% del PIB nacional y fac-
turó 30.000 millones de euros en 
2017, un 26% más que el año ante-
rior. Se trata de un negocio especial-
mente volcado en lo tecnológico, pe-
ro en el que todavía queda un gran 
margen de mejora. Sirva como ejem-

plo la estadística aportada por el De-
partamento de Comercio de la Gene-
ralitat de Cataluña, región en la que 
el e-commerce genera 39 millones 
de desplazamientos anuales de los 
que un 23% son fallidos, lo que influ-
ye irremediablemente en los márge-
nes de las empresas. La tecnología irá 
optimizando procesos para reducir 
estos porcentajes a la mínima expre-
sión, con la máxima eficiencia. 

El e-commerce, con sus particula-
ridades, cuenta con una lista propia 
de retos ajena al resto de la logística a 
los que también hay que dar respues-
ta. El principal es el de la última milla, 
la fase final del proceso de reparto 
que tiene lugar en los núcleos urba-
nos. “El reparto de la última milla se 
apoya en las nuevas tecnologías para 
mejorar la efectividad de la entrega, 
reduciendo las que resultan fallidas 
para no generar la insatisfacción del 
consumidor”, explica Mouze. El di-
rector de Márketing de DHL Ex-
press también asegura que hay que 
“trabajar en la sostenibilidad del mo-
delo de reparto, reducir el impacto 
en la huella de carbono del sector 
transporte y ofrecer soluciones de 
reparto compatibles con la limita-
ción de acceso al centro de las ciuda-
des a los vehículos contaminantes.” 

La apuesta por seguir moderni-
zando el negocio seguirá en el futuro, 
por la creciente demanda eixstente y 
por las grandes posibilidades empre-
sariales que ofrece. No hay que olvi-
dar, señala Aranda, que “la situación 
geoestratégica de España ofrece 
enormes posibilidades en el comer-
cio mundial. Por lo tanto, la econo-
mía española, a través de la logística, 
tiene una gran oportunidad de con-
vertirse en un hub de primer nivel”.

Ana Romero 

 
La gente que todavía piensa que la 
actividad logística está relacionada 
únicamente con el almacenaje y el 
transporte físico de mercancías está 
profundamente equivocada. El sec-
tor experimenta en la actualidad 
una cuarta revolución industrial 
marcada por la adopción de tecno-
logías que mejorarán la eficiencia 
de los procesos, aunque ello signifi-
que una gran transformación.  

El catálogo de nuevas herra-
mientas a disposición de las empre-
sas del sector es amplio, pero la 
elección de unas u otras no se reali-
za de un modo aleatorio, sino que 
depende de un análisis previo que 
detecte cuáles son las necesidades 
reales de cada compañía. Desde el 
Centro Español de Logística (CEL), 
asociación especialista en la gestión 
de la cadena de suministro, animan 
a seguir pasos para automatizar los 
procesos: “Es fundamental crear un 
equipo de trabajo, buscar alternati-
vas tecnológicas y el formato que 
mejor se adapte a cada empresa, así 
como estudiar la viabilidad de los 
proyectos e involucrar al personal”. 

Una de las técnicas que más pue-
de modificar los procesos actuales 
es la impresión 3D, que permite fa-
bricar objetos tridimensionales me-
diante la adición de capas de mate-
rial. Tal vez la descripción no per-
mita calibrar, a priori, su capacidad 
de impacto en el sector, con men-
ción especial para las zonas francas 

DIGITALIZACIÓN Herramientas como la impresión 3D, el ‘blockchain’ o el  
‘big data’ serán básicas para la transformación que actualmente vive el sector. 

En busca de la eficiencia  
a través de la tecnología

–espacios ubicados, normalmente, 
en las inmediaciones portuarias, en 
los que se goza de beneficios tribu-
tarios–. Desde el instituto tecnoló-
gico Leitat explican que la fabrica-
ción en 3D afectará a los flujos pro-
ductivos y comerciales, relocalizan-
do las industrias, que se acercarán 
físicamente a su demanda.  

En Leitat también concluyen que 
la situación disminuirá el negocio 
de los contenedores. “Se reducirán 

hasta en un 41% los usados en carga 
aérea y en un 37% los oceánicos, se-
gún prevé la consultora PwC”.  

Y hay más transformaciones, 
pues se espera un aumento del 
transporte marítimo de materias 
primas en detrimento de los pro-
ductos acabados, “lo que llevará a 
los puertos a desarrollar estrategias, 
como convertirse en grandes cen-
tros de impresión 3D”, explican 
desde Leitat. Barcelona ha dado ya 
un paso al frente en este ámbito con 
la apertura de la 3D Factory Incuba-

tor. Integrado en un proyecto aún 
más ambicioso, DFactory Bcn, es un 
espacio de más de 17.000 metros 
cuadrados para el desarrollo tecno-
lógico de la zona, impulsado por el 
Consorci de la Zona Franca de Bar-
celona y Leitat, que ha contado con 
una inversión de 100 millones.  

Pero no todo es impresión 3D. La 
inteligencia artificial y el big data 
también trastocarán el negocio. 
“Trabajamos con dispositivos co-
nectados que mejoran el servicio y 
transforman la fuerza de trabajo, 
más capacitada técnicamente”, ase-
gura César Castillo, director acadé-
mico del instituto de formación sec-
torial de ICIL. Las perspectivas son 
interesantes, “pues apenas se usa un 
5% de la información disponible en 
este nuevo ecosistema, de modo 
que los operadores tienen antes sí 
un gran reto”, asegura Castillo. 

Respecto a la cadena de bloques 
o blockchain, “no es una tecnolo-
gía madura y no posee marcos le-
gales claros ni estándares que per-
mitan su operabilidad en diferen-
tes plataformas, pero estamos se-
guros de que esta tecnología va a 
protagonizar cambios en el sec-
tor”, opinan desde el Centro Tec-
nológico de Aragón Itainnova. De 
momento, “sólo las multinaciona-
les han usado la cadena de blo-
ques, siendo su utilidad real para 
las empresas y la inversión reque-
rida los principales frenos para su 
implantación de una manera ge-
neralizada”, expone Castilla.

Barcelona ha puesto en 
marcha una incubadora 
para nuevos proyectos de 
impresión tridimensional 
 
A día de hoy sólo se 
aprovecha un 5% de la 
información generada por 
los sistemas logísticos 

‘BOOM’ DE 
INMUEBLES. En 
2018, la contratación 
inmologística subió  
un 16%, alcanzando 
los 1,9 millones de 
metros cuadrados. 
/HACOHOB

El ‘project manager’  
será el profesional más 
buscado por la compañías 
de logística en 2019 
 
La ‘última milla’ vivirá una 
gran revolución para hacer 
el reparto más sostenible y 
satisfactorio para el cliente

La conexión entre los distintos dispositivos que intervienen en los procesos logísticos es una realidad que será 

adoptada de forma mayoritaria a medida que la inversión requerida para lograrlo se vaya reduciendo. / RASICA


