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EDITORIAL
Ser Green (o no ser)
En la última década la Supply Chain ha pasado de ser un centro
de coste en las compañías a ser un generador de valor, un área
que nos permite diferenciarnos de la competencia y que por tanto
permite a nuestra compañía ser más competitiva frente a nuestros
clientes y los consumidores finales.
En este viaje, hay numerosos cambios en modelos de gestión que
debemos abordar e impactos de nuevas tecnologías a los que
debemos hacer frente. En algunos casos podemos focalizarnos
en algunos de ellos con más o menos intensidad en función de
las capacidades de nuestras compañías y sus estrategias. En
cambio, en unos pocos no tenemos elección: si queremos que
nuestras compañías pervivan debemos abordarnos ya y hacerlo en
profundidad.
A mi entender, en este segundo grupo destaca por encima de los
otros la gestión sostenible, desde el punto de vista medioambiental,
de la Cadena de Suministro: La Green Supply Chain.
Por una parte, y en pocos casos como éste, la implantación
de Cadenas de Suministro Green trasciende al ámbito de
competitividad empresarial y pasa a ser uno de los elementos clave
para la supervivencia de nuestra sociedad tal como la conocemos.
Por otro lado, es una transformación absolutamente transversal,
que nos obliga a cuestionarnos las Cadenas de Suministro
actuales en toda su extensión ¿Qué materias primas debemos
usar? ¿Es sostenible situar los proveedores a grandes distancias
de los centros productivos? ¿En nuestras fábricas podemos seguir
utilizando las mismas energías que hasta ahora? ¿Cuáles deben
ser nuestros medios de transporte? ¿Nos debemos replantear los
envases y embalajes del producto terminado?
Por último, a través de esta evolución sin duda conseguiremos
ser más, mucho más, eficientes. En el camino reduciremos los
despilfarros, diseñaremos los envases y embalajes para ser
reutilizados y los reciclaremos, optimizaremos los medios de
transporte y usaremos de una manera más eficiente la energía que
fábricas y medios de transporte utilizan, etc.
Con el espíritu que caracteriza a la revista Supply.net de ser una vía
de difusión y reflexión de los temas que son foco en la gestión de
las Cadenas de Suministro actuales, hemos centrado este número
en la Green Supply.
De esta manera, desde ICIL y BCL queremos contribuir al
impulso de la transformación nuestras Supply Chains en
Green Supply Chains.
Xavier Rius,
Director General
de ICIL
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El Consorci de la Zona
Franca crea la dirección
de Responsabilidad Social
Corporativa y ODS
Coincidiendo con el cuarto aniversario de la promulgación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona
ha decidido dotarse de una dirección de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) y ODS, de acuerdo con el diseño del nuevo Plan
Estratégico que prepara la entidad pública.
El Consorci es miembro de la Red Española del Pacto Mundial y
como gestor del polígono industrial de la Zona Franca y entidad
pública de promoción económica explora las nuevas formas de
producción industrial.
El delegado especial del Estado en el Consorci, Pere Navarro, ha
explicado al respecto que la entidad “está desarrollando un plan
estratégico para materializar la Responsabilidad Social Corporativa
y diseñar nuestras prioridades dentro de los 17 objetivos de
sostenibilidad y sus 169 metas. El mundo no tiene un plan B, y todos
juntos ya hemos de trabajar activamente para la sostenibilidad del
planeta y de las empresas y el desarrollo de los derechos de las
personas”.
Navarro ha subrayado “el protagonismo que puede tener el Consorci
en la definición de unas ODS específicas para el marco industrial
y la actividad económica, una sostenibilidad que enriquecerá la
aplicación de los objetivos de sostenibilidad que habitualmente se
conciben para el espacio urbano y para los entornos naturales”.

El CDRA busca nuevas rutas
aéreas en la World Routes 2019
El Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona (CDRA)
participó en el World Routes 2019, que tuvo lugar en septiembre
en la ciudad de Adelaida (Australia). El World Routes es el evento
de referencia que reúne las líneas aéreas, los aeropuertos y demás
partes interesadas para debatir sobre los futuros servicios aéreos
mundiales.
Actualmente los grandes objetivos del CDRA son la apertura de
nuevas rutas asiáticas aún no servidas como Tokio, Delhi y Bangkok,
así como las ciudades secundarias de China, pero no menos
importante que las capitales chinas de región y país. Además, otras
rutas no servidas y con potencial de ser operadas son: Houston,
Dallas, Guayaquil, Osaka, Hanoi /Ho Chi Min, Taipei, Manila y
Montevideo.
La presencia en la feria también ha contribuido a reforzar las rutas
existentes con más frecuencias desde destinos como Los Ángeles,
Miami, Chicago, San Francisco, Shanghai, Beijing, Toronto, Montreal,
Sao Paulo y Bogotá, entre otros.
Durante el año 2019 se han inaugurado cinco destinos: Santiago
de Chile, Ciudad de México, Toronto, Chicago y Nueva York, junto
con Abu Dhabi, puesta en marcha a finales de 2018. Con estas
incorporaciones, el aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona
- El Prat cuenta actualmente con un total de 47 destinos
intercontinentales.•
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Creado el Observatorio
de la Digitalización del
Transporte
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet,
presentó recientemente el Observatorio de la Digitalización
del Transporte, una herramienta que impulsa el Centro de
Estudios del Transporte del Mediterráneo Occidental (CETMO)
y que permitirá “compartir y externalizar conocimientos para
que tanto las administraciones como la ciudadanía y las
empresas puedan hacer crecer la economía y hacerlo desde
una vertiente de sostenibilidad ambiental, social y económica”.
Para Calvet, “la digitalización de la movilidad, la logística y
el transporte es un reto de presente que nos debe permitir
encarar las soluciones al reto planetario que tenemos, que es
la lucha contra el cambio climático.
El Observatorio de la digitalización del transporte nace de
una reflexión sobre el contexto tradicional, actual y futuro
del sector del transporte. Una vez analizadas las tendencias
actuales, se prevé un futuro del transporte donde la
transformación digital será profunda y donde aparecerán
nuevos actores aprovechando las nuevas oportunidades que
se abren, y los actores tradicionales se verán obligados a
adaptarse para sobrevivir. También se prevé que los servicios
de transporte se convertirán en el centro de la actividad
de todo el sector y que la sostenibilidad deberá ser el
fundamento de su desarrollo. A raíz de este análisis, se ha
detectado la necesidad de la creación de un observatorio de
la digitalización del transporte para seguir el ritmo de las
disrupciones tecnológicas del sector y ser capaz de adaptarse
a las nuevas realidades en la materia.
Los objetivos que quiere encarar este observatorio son:
• Realizar una búsqueda de información y tendencias en
el ámbito de la digitalización del transporte para filtrar
y analizar las potencialidades que puede tener en el
desarrollo sostenible del transporte.
• Poner en valor las oportunidades empresariales o los
beneficios para la administración pública que se pueden
generar gracias a la digitalización del transporte, poniendo
el foco en la sostenibilidad.
• Crear redes de trabajo y promover el debate y la
transferencia del conocimiento en la materia.
El CETMO, una organización que promueve la cooperación
en el transporte en el Mediterráneo Occidental, llevará
la dirección del Observatorio con la colaboración del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad, el Ministerio de
Fomento y la Asociación de municipios para la Movilidad y el
Transporte Urbano (AMTU). •
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2º programa de aceleración
de startups logísticas de
La Salle-URL y el Consorci
de la Zona Franca
La segunda edición del eDelivery Accelerator, el programa
de aceleración de startups del sector de la logística que
promueven La Salle Campus Barcelona-URL, a través de
su parque de innovación La Salle Technova Barcelona, y
el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, ya está en
marcha. Este programa, que cuenta con la participación de
8 startups innovadoras del sector logístico de todo el mundo
con proyectos B2B y B2C, tiene una duración de 22 semanas.
Esta alianza facilita el contacto y la posterior relación de
las ‘start-up’ con otras compañías del sector y también con
inversores que financien su crecimiento.
Los primeros participantes son 8 startups internacionales
que se seleccionaron dentro del Start-up Innovation Hub
celebrado en la feria eDelivery Barcelona el pasado mes de
junio: FlexSim, CargoBici, Pay Mark Fast, Vonzu, Internet
of Things, StockAgile, Way Director y Mayordomo. Todas
ellas aplican tecnología a procesos tradicionales del sector
de la logística, la entrega y la última milla. FlexSim es
un software de simulación de procesos 3D que permite
visualizar, analizar y optimizar cualquier sistema; CargoBici
presenta una solución de logística de última milla por medio
de la ciclologística; y Pay Mark Fast ofrece un sistema de
identificación por radiofrecuencia de etiquetas inteligentes

pasivas adheridas en productos y mercancías. Por su parte,
Vonzu es un software en la nube que permite a las empresas
digitalizar, automatizar y gestionar todos los procesos de
la distribución urbana de mercancías; StockAgile es una
solución basada en la nube que optimiza, facilita y agiliza la
gestión de la cadena de suministro de las empresas de retail.
Asimismo, Internet of Things utiliza la última tecnología
de IoT y Blockchain para proporcionar una plataforma de
trazabilidad integrada; Way Director es una plataforma que
conecta envíos con transportistas y que tiene una presencia
global; y Mayordomo, desarrolla taquillas inteligentes que
gestionan todos los paquetes sin esperas y que incluye un
amplio catálogo de servicios.•

Récord de tráficos agroalimentarios y petroquímicos
en el Port de Tarragona
El Port de Tarragona ha registrado hasta el mes de
septiembre récords en varios tráficos. Tres productos
energéticos (crudo de petróleo, gasolina y gases energéticos
del petróleo) y un producto agroalimentario (cereales y
sus harinas) han marcado el resultado acumulado más
alto desde 2004 y han contribuido a los buenos resultados
registrados en el mes de septiembre, con 25,12 millones de
toneladas acumuladas, un 6,2% superior al mismo período
del año anterior.
El crudo de petróleo registra unos datos acumulados de casi
7,5 millones de toneladas (+9,6%), la gasolina 1 millón de
toneladas (+889,5%) y los gases energéticos del petróleo 1,5
millones de toneladas (+26).
El tráfico de cereales con sus harinas también marca un
récord con 2,8 millones de toneladas, un 6,5% superior al
mismo periodo de 2018.
Por otra parte, el Port de Tarragona sigue registrando un
aumento en tráfico de vehículos, siendo la cifra acumulada
de casi 159.000 vehículos, de septiembre 2018 a septiembre
2019, lo que representa un incremento del 13,4% respecto al
mismo período anterior. •
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Mercè Conesa
Presidenta del Port de Barcelona

¿Cuáles han sido los principales resultados y
objetivos conseguidos de los que se fijaron en
el Plan de Mejora de la Calidad del Aire?
El Port de Barcelona aplica el ‘Plan de Mejora
de la Calidad del Aire’ de su entorno desde
el año 2016. Este plan incluye 53 acciones
específicas dirigidas a reducir las emisiones
de gases contaminantes y partículas en
suspensión. Nuestra previsión es que durante
el año 2020 la mayoría de dichas acciones estén
en pleno desarrollo.
Desde que empezamos a realizar el
seguimiento de los niveles de emisión de los
principales gases contaminantes, la calidad
del aire del entorno portuario ha mejorado
sensiblemente. Como ejemplo, los niveles
de dióxido de azufre (SO2) son muy bajos y

El Plan Estratégico
del Port de
Barcelona para
el período 20152020 definía que
uno de los tres ejes
fundamentales
sobre los que se
debía trabajar era
la sostenibilidad.
Se diseñó el Plan
de Mejora de la
Calidad del Aire
que determinaba
realizar una
cincuentena
de actuaciones
relacionadas con
la promoción del
gas natural y las
energías limpias,
las bonificaciones
a los buques
más limpios o
el impulso del
ferrocarril,
entre otras.

los valores de partículas en suspensión de
diámetro inferior a 10μm (PM10) se pueden
considerar bajos en general, situándose por
debajo, en ambos casos, de los niveles de
referencia a nivel europeo. En cuanto a los
niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), tampoco
superan el nivel de referencia de media anual.
Ello no obstante, para reducir los niveles
actuales hemos impulsado el Plan de
electrificación de muelles para reducir las
emisiones de óxidos de nitrógeno un 51% y
de partículas en suspensión un 25% en el año
2030.
Desde 2014, el Port de Barcelona ha
participado activamente en proyectos
internacionales de sostenibilidad, como el
CLEANPORT o el CORE NLGas hive. ¿Que
continuidad se dará a estas pruebas piloto
relacionadas con el uso del GNL para buques
y maquinaria de terminal portuaria, entre
otros?
¿Tanto el Port como las empresas de
la Comunidad Portuaria continuarán
desarrollando estos y otros proyectos?
El Port de Barcelona participa en diversos
proyectos europeos cuyo fin es promover el
gas natural como combustible de movilidad. En
estos proyectos, en algunos casos participamos
como líderes o coordinadores y en otros, como
socios. Todos estos proyectos se iniciaron entre
los años 2015 y 2016 y en la actualidad están en
fase de desarrollo.
Nuestra apuesta por el gas natural es clara y
así lo demuestra, por ejemplo, el hecho de ser
el único puerto del Mediterráneo en el que se
abastece de combustible el AidaNova, el primer
crucero del mundo en ser propulsado con GNL.
Y próximamente llegará el segundo, el Costa
Smeralda.
En cuanto al transporte terrestre, el año
pasado se inauguró en el recinto portuario
una gasinera (estación de suministro de GNL
y de gas natural comprimido) para camiones y
vehículos ligeros.
Vamos a seguir avanzando en los proyectos ya
en marcha e iniciaremos otros, implementando
las soluciones que sean útiles para las
operaciones que se desarrollan en el Port.
En los últimos años, el Port de
Barcelona ha desarrollado el Plan de
Sostenibilidad Sectorial.
¿Cuáles fueron los principales
motivos que llevaron al Port
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a implicarse con su Comunidad
Portuaria en el desarrollo sostenible?
¿Cómo valora la evolución de la
implicación de las empresas de la
Comunidad Portuaria en este Plan?
El Port de Barcelona está al lado
de las empresas y operadores que
forman la Comunidad Portuaria.
Son ellos quienes hacen posible
el funcionamiento del enclave
como puerta eficiente de entrada
y salida de mercancías lo que, en
definitiva, contribuye a la mayor
competitividad del tejido empresarial.
Por ello, nuestras políticas de
sostenibilidad tienen siempre presente
a la Comunidad Portuaria y sus
necesidades.
Desde 2016, el Port de Barcelona tiene
en marcha un Plan de Sostenibilidad a
nivel de toda la Comunidad Portuaria
al que las empresas voluntariamente
se adhieren para reportar cómo actúan
y responden a las expectativas de
los diferentes grupos de interés en
materia de sostenibilidad económica,
social y ambiental. Es una herramienta
muy importante para dar respuesta
al desarrollo sostenible de manera
colectiva, yendo más allá de las
respuestas individuales de cada una
de las organizaciones que forman
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la Comunidad Portuaria. El Plan de
Sostenibilidad Sectorial del Port de
Barcelona está integrado actualmente
por más de 60 empresas y entidades de
la Comunidad Portuaria que aglutinan
más de 4.500 trabajadores.
Asimismo, el Port ofrece bonificaciones
ambientales a las empresas
concesionarias que se dotan de un
sistema de gestión medioambiental,
aplican buenas prácticas ambientales
e invierten en mejoras para reducir
el impacto de sus operaciones en el
medioambiente.

Es una herramienta muy importante
para dar respuesta al desarrollo
sostenible de manera colectiva, yendo
más allá de las respuestas individuales
de cada una de las organizaciones que
forman la Comunidad Portuaria.

Hablando desde una perspectiva
de cadena logística, en el año
2014 pusimos en marcha, junto
con terminales y operadores de
servicios, el proyecto BCN ZERO
CARBON para inventariar las
emisiones GEI de las actividades

7

estrechamente relacionadas con el
paso de las mercancías por el enclave,
reducir al máximo sus emisiones y
compensar aquellas que no puedan
ser minimizadas. El proyecto permitirá
afirmar en unos años que el Port de
Barcelona es neutro en emisiones GEI
para el tráfico de mercancías en su área
de acción.
¿Qué implica para el Port de Barcelona
ser promotor del World Ports
Sustainability Program, iniciativa de la
International Association of Ports and
Harbors (IAPH)?
El World Ports Sustainability Program
(WPSP), puesto en marcha en 2018,
busca fomentar la sostenibilidad en
los puertos y en el conjunto de las
cadenas logísticas. El WPSP reúne,
coordina e impulsa las diferentes
iniciativas en sostenibilidad que se están
desarrollando en puertos de todo el
mundo, ayudándoles a dar respuesta a
las necesidades de las comunidades a
las que da servicio y, al mismo tiempo,
a los grandes desafíos globales, como
son el cambio climático, la movilidad,
la digitalización, la migración y la
integración social.
Además de la Asociación Internacional
de Puertos, IAPH, forman parte de esta
iniciativa las principales organizaciones

ENTREVISTA
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internacionales portuarias y de
transporte: la Asociación Europea
de Puertos (European Sea Ports
Organisation - ESPO), la Asociación de
Autoridades Portuarias Americanas
(American Association of Port
Authorities - AAPA), la Asociación
Internacional de Ciudades y Puertos
(Association Internationale Villes et
Ports - AIVP), la Asociación Mundial
de Infraestructuras de Transporte
por Agua (World Association for
Waterborne Transporte Infrastructure
- PIANC), la Asociación Internacional
de Coordinación de Manipulación de
Carga (International Cargo Handling
Coordination Association - ICHCA) y la
Asociación Internacional de Compañías
de Dragado (International Association
of Dredging Companies - IADC).
Es, por tanto, una iniciativa con
una amplia representación a nivel
internacional y un gran potencial en la

que los diferentes actores del negocio
marítimo cooperamos para contribuir
a los ODS.

El Port de Barcelona lidera el grupo
de trabajo Power to Ship para
fomentar la electrificación de muelles
en los puertos de todo el mundo.

El Port de Barcelona, que

ha sido
históricamente promotor de temas de
sostenibilidad, participa en el WPSP
con tres proyectos propios: el Estudio
de Impacto de la Actividad Crucerística
en Barcelona, que demuestra cómo
el sector de los cruceros beneficia,
directa e indirectamente, al crecimiento
de la economía, especialmente en
la ciudad de Barcelona; el Plan de
Mejora de la Calidad del Aire y el

Port Links, herramienta web para
construir y comparar online cadenas
de transporte para mover contenedores
entre cualquier puerto del mundo y
una localización europea a través de
Barcelona, incluyendo un modelo de
cálculo de emisiones.
El Port también ha firmado el World
Ports Climate Action Program, un
programa que trabaja a favor del
Programa de Sostenibilidad Portuaria
Mundial. ¿Qué acciones especificas se
pretenden desarrollar en el marco de
este programa?
En 2018, el Port de Barcelona se
adhirió a esta iniciativa promovida por
los principales puertos del mundo y
que tiene como objetivo fijar las bases
para acelerar la descarbonización de
la actividad portuaria y del transporte
marítimo, cumpliendo con el
compromiso de la OMI (Organización

ENTREVISTA
Marítima Internacional) sobre la
reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero en
un 50% en 2050, con respecto al
año 2008.
La iniciativa, en la que participan
los puertos de Vancouver, Los
Ángeles, Long Beach, Nueva
York, Hamburgo, Amberes,
Rotterdam, Goteburgo y Busan,
se organiza en cinco grupos de
trabajo. El Port de Barcelona
lidera el grupo de trabajo
Power to Ship para fomentar la
electrificación de muelles en
los puertos de todo el mundo.
Además, participa en otro
de los grupos de trabajo del
WPCAP enfocado a fomentar el
desarrollo de combustibles de
cero o bajo contenido en carbono.
¿Cómo valora la iniciativa en
la que puertos tan diferentes
como los de Hamburgo,
Amberes, Los Ángeles, Long
Beach, Vancouver, Rotterdam
y Barcelona están dispuestos
a trabajar de manera
conjunta para hacer frente al
calentamiento global?
El calentamiento global nos
concierne a todos. A los puertos a
nivel internacional pero también
a toda la sociedad en su conjunto.
El hecho de ser una problemática
global nos obliga a que las
soluciones también lo sean. A lo
largo de su historia, el Port de
Barcelona se ha caracterizado
por su carácter innovador y
por ejercer un liderazgo en muchos
aspectos. Y creemos que es nuestra
responsabilidad ponernos también al
frente de este importante reto.
En la última reunión del Consejo
Rector del Port de Barcelona,
celebrado en el mes de julio,
se presentaron los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que
el Port está dispuesto a aplicar.
¿Cuáles son los ODS con los que
se ha comprometido el Port de
Barcelona?
El Port de Barcelona desarrolla
acciones enmarcadas en los ODS
de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas desde sus diferentes áreas de
influencia y actividad. En mayo del año
pasado, el Port presentó su carta de
compromiso con los Diez Principios
del Pacto Mundial en materia de
derechos humanos, laborales, medio
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y está comprometido a promoverlos
y desarrollarlos en todo su ámbito de
actividad.
El apoyo al Pacto Mundial se
inserta en una de nuestras líneas
estratégicas, que es impulsar el
crecimiento sostenible del Port desde
la triple perspectiva económica, social
y medioambiental.
Por otro lado, los ODS que
quedan reflejados en nuestra
Declaración Ambiental son
los relativos a aguas limpias y
saneamiento; energía asequible y no
contaminante; industria, innovación
e infraestructura; ciudades y
comunidades sostenibles; producción
y consumo responsables; acción
por el clima y vida de ecosistemas
terrestres.
Respecto a la innovación, ¿qué
actividades y acciones destacaría
de las que últimamente ha puesto
en marcha y desarrollado el Port de
Barcelona?
En el ámbito de la innovación y la
transformación digital, estamos
trabajando en los seis ámbitos que
conforman un smart port: la logística,
la movilidad, el medio ambiente,
la economía, las personas y la
gobernanza. La idea es estimular la
innovación y la transformación digital,
con la mirada puesta en cómo será el
puerto dentro de dos décadas.
Se trata de iniciativas impulsadas
tanto por el Port de Barcelona como
por operadores o empresas privadas.
O conjuntamente, mediante fórmulas
de colaboración público-privada). En
cualquier caso, se trata de iniciativas
que, como puerto, tenemos el máximo
interés en estimular y promover.
Ya hemos hecho realidad diversas
iniciativas con el fin de fomentar la
innovación en el entorno portuario,
como por ejemplo Port Innova–
Barcelona Port Hackaton, Pier01,
PierNext, nuestra participación
en ChainPort, que es una red
internacional de puertos inteligentes,
o en el SmartCatalonia Challenge.
A mediados de noviembre se celebra
en Barcelona el ’Smart City Expo
World Congress y, dentro de este
certamen, tendrá lugar la primera
edición del Smart Ports-Piers of the
Future. ¿Nos puede dar algunos
datos de los proyectos de innovación
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y transformación digital que
presentará el Port de Barcelona?
El Port de Barcelona presentará en
este evento cuatro proyectos que tienen
en común el objetivo de hacer más
sostenibles todas nuestras actividades,
tanto a nivel medioambiental como
económico y social. Uno de los proyectos
que presentaremos es el “Power to
Ship”, que permitirá electrificar los
muelles del Port. Este proyecto supone
una inversión de más de 60 millones de
euros y nos permitirá reducir un 51%
las emisiones de óxidos de nitrógeno y
un 25% las de partículas en suspensión
en el año 2030, además de dotarnos con
una red eléctrica inteligente, capaz de
optimizar la generación de energía y su
consumo.
Los otros tres proyectos que
presentaremos son el Container
Tracking Aplication (CTA), que permite
conocer en todo momento dónde se
encuentra un contenedor que pasa
por el Port utilizando únicamente su
número y la escala del barco; las Virtual
Gates, aplicación con la que conocemos
todo lo que sucede en los accesos de
las terminales de contenedores y que
nos permite hacer previsiones precisas
a 24-48 horas, haciendo más eficiente
toda la cadena logística; y el Smart
Maritime Traffic Management, solución
desarrollada por el departamento de
operaciones marítimas para optimizar
el tráfico en el lado mar, mejorando la
seguridad y la sostenibilidad gracias a
una cuidada información de los barcos,
de su situación y de las actuaciones de
los diferentes servicios portuarios.
El Port de Barcelona trabaja ya en su
nuevo Plan Estratégico, en el que la
innovación y la sostenibilidad son los
principales protagonistas. ¿Qué nos
puede avanzar de este nuevo Plan
Estratégico?
Efectivamente, hemos empezado ya a
trabajar en la elaboración de nuestro
cuarto Plan Estratégico, que abarcará el
período desde 2021 hasta 2025. En estos
momentos se está haciendo una labor
de consulta y recogida de opiniones
entre la Comunidad Portuaria, mediante
grupos de trabajo específicos para
definir las líneas maestras de este plan,
así como su contenido.
Lo que sí tenemos claro es que el
compromiso del Port de Barcelona con
la innovación y la sostenibilidad es total
y así se recogerá en este cuarto plan,
teniendo presente que el objetivo del
Puerto de Barcelona es crear valor:
económico, social y ambiental. •

ARTÍCULO

10 | SUPPLY.NET | ENERO 2020

Beneficio del euro
para la logística en Catalunya
Sin la estabilidad monetaria y cambiaria que el euro ha facilitado, no habría sido posible el ciclo económico
expansivo de los últimos años en Catalunya, ni se habrían recibido tantas inversiones multinacionales ni
nuestras PIMEs hubieran podido crecer, invertir y exportar como la han hecho.

Ramon Tremosa i Balcells
Profesor de Economia
en la UB y diputado en el
Parlamento Europeo
(2009-2019)

Desde 2008 hasta 2014 la zona euro ha vivido dos crisis
devastadoras, la de las subprime (2008-2010) y la crisis de
deuda soberana, ésta especialmente intensa en el sur de
Europa. Podemos hacer el ejercicio de imaginar cuales
habrían sido las consecuencias de no haber tenido el euro,
especialmente en los últimos diez años.
Con la peseta y bajo la dirección del Banco de España,
probablemente la inflación se habría disparado por encima
de los dos dígitos de crecimiento anual y también, por tanto,
los tipos de interés de la peseta habrían superado el 10%
(eran en España del 15% en 1990): para mantener el poder
adquisitivo del dinero los tipos de interés tienen que ser
superiores a la inflación.
Una alta inflación es equivalente a un gran impuesto a los
más pobres y, si se produce durante unos cuantos años,
se arruinan las clases populares y medias. También con la
peseta la crisis de les cajas de ahorro, por su gran exposición
al sector inmobiliario, probablemente se habría extendido al
conjunto del sistema financiero español.
El BCE, en cambio, ha sabido mantener la inflación baja y
ha conseguido generado estabilidad de precios. El euro ha
sido una moneda fuerte en los mercados de divisas, lo que
ha permitido absorber grandes incrementos de precios de
materias primas sin generar inflación.
El BCE també ha hecho frente con éxito a las especulaciones
financieras: en 2012 Mario Draghi generó grandes pérdidas
a los especuladores que apostaban contra el euro con su
famoso whatever it takes. La política monetaria del euro,
inspirada en la que seguía el Bundesbank alemán, es
independiente de los gobiernos.

Por primera vez en la historia, pues, en el sur de Europa una
durísima crisis financiera y económica se ha podido afrontar
con los beneficios que aporta una estabilidad monetaria y
cambiaria como la que ha aportado el euro todos estos años.
En Catalunya los resultados del euro son evidentes y han
contribuido desde 2013 a una clara mejora económica,
favoreciendo los intercambios comerciales y las inversiones
internacionales. El 1998 Catalunya exportó por valor de
32.000 M€ (equivalente al 23% del PIB catalán de 1998) y en
2018 ha exportado por valor de 71.000 M€, equivalente al
33% del PIB catalán de 2018, alcanzando máximos históricos
(y eso sin contar todavía con el corredor mediterráneo).
El aeropuerto de Barcelona superó en 2018 los 50 millones
de pasajeros (por 16 millones 1998 en y 27 millones en 2009)
y ya es el sexto de Europa en tráfico, con un crecimiento del
10% anual en vuelos intercontinentales desde 2010. El puerto
de Barcelona en 2018 alcanzó las 65 millones de toneladas
y 3,5 millones de contenedores TEU (en 1998 fueron dichos
tráficos de 24 y 1,1 millones respectivamente).
En inversiones internacionales Catalunya ya es uno de
los principales países europeos receptores: al 2019 hay
contabilizadas unas 8.600 multinacionales, el doble que hace
cinco años. Para el periódico más influyente de Europa, el
Financial Times, Catalunya ha sido la mejor región europea
del sur del continente para invertir en los años 2016 y 2018.
Gracias a la internacionalización creciente de Catalunya,
Barcelona ya figura en el Top-10 en muchos ránkings
mundiales (la quinta mejor ciudad del mundo para The
Spectator Index, del grupo de The Economist, el semanario
económico más influyente del mundo).
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La dependencia comercial de Catalunya
con relación al mercado español ha
pasado del 62% de 1999 al 36% de
2018, en paralelo al crecimiento que los
mercados internacionales han supuesto
para las exportaciones catalanas (Pol
Antràs, Nota d’Economia, 104). Pau Albert
Vilalta afirma que, para el período 20002016, Catalunya mantiene la cuota de
exportaciones de bienes en el mundo
y la mejora dentro de la UE: “Esto es
excepcional atendiendo a la evolución del
comercio mundial”.
No todo son miel sobre hojuelas en
la UE: ni la gobernanza política del
euro ni la unión bancaria no se han
completado (los países del norte de
la UE bloquean el fondo de garantía
de depósitos europeos). El euro ya no
permite las devaluaciones con las cuales
históricamente los países del sur de
Europa recuperaban competitividad y
ha hecho aflorar un choque cultural
evidente con los países del norte, más
eficientes y más acostumbrados a las
devaluaciones internas (reducción de
costes de producción vía incrementos de
productividad, que permiten incrementos
salariales).
También el euro, si bien ha permitido
convergencia económica entre países,
ha generado divergencia entre regiones
de un mismo país por falta de reformas,
hecho que alimenta debates sobre su
irreversibilidad. A pesar de todo, el
balance es claramente positivo.
El euro es hoy la más tangible
materialización de la integración
europea. El euro es una realidad que
tenemos cada día en el bolsillo y nos
ha servido en los últimos años para
demostrar que, monetariamente
halando, la UE es más fuerte con una
moneda única que no con monedas
separadas.
El euro ha asegurado un horizonte
previsible y estable de prosperidad:
la estabilidad de precios ha salvado
los ahorros de las familias y ha dado
confianza a las empresas para invertir
a largo plazo. El euro ha proporcionado
dos décadas seguidas de estabilidad
de precios en países acostumbrados
secularmente a largos períodos de
elevadas inflaciones.
Basada en esta confianza, las empresas
han podido invertir y crear puestos de
trabajo. Esta confianza y predictibilidad
de los ahorradores y de los inversores
son condiciones sin las cuales en un país
no hay prosperidad.
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El euro ha reforzado, salvaguardado y consolidado también
el mercado común o mercado único (Single Market), el
gran éxito europeo del siglo XX, que se ha convertido en un
auténtico mecanismo de crecimiento económico sostenible
para aumentar y mejorar nuestros estándares de vida y de
desarrollo.
En este sentido, por ejemplo, los países de la zona euro
han aumentado significativamente su integración hasta un
punto que no era imaginable antes de la moneda única: el
comercio dentro de la UE equivalía en 1992 al 13% del PIB
de la eurozona de aquel año y hoy dicho comercio equivale al
20% del PIB de 2018. Las cadenas de producción de muchos
bienes están compartidas por todos los países del euro.
Hoy muchos retos son globales y sólo se pueden afrontar con
garantías conjuntamente. En el caso de la moneda única, es
esta unión la que ha permitido a países pequeños europeos
desarrollar sus habilidades y potencialidades, haciendo
más fácilmente posible el mantener su soberanía fiscal y
financiera en un mundo de capitales globalizados.
El euro es, por tanto, una historia de unidad (togetherness).
El euro también ha sido la voz con la cual Europa, y más
concretamente la eurozona, ha ayudado a reescribir la
regulación financiera global después de la gran recesión.
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Hoy en día la soberanía de un país es muy fácil de perder
en unos mercados cada día más competitivos a nivel global
y sólo hay que mirar los ejemplos de Turquía o Argentina.
Una crisis financiera súbita como la de 2008 ha comportado
crisis fiscales, financieras y económicas que se han
traducido en escenarios de devaluaciones súbitas de las
divisas de los dos países citados, del 30 al 50% del su valor,
con episodios muy elevados de inflación y de tipos de interés
del 20% al 35%.
Cabe recordar que en España, entre 1988 y 1993, el gobierno
ordenó al Banco de España (por aquel entonces dependiente
del primero) a elevar los tipos de interés entre el 10% y el
15% anual, con el fin de financiar la deuda pública española
con capitales extranjeros, generando fuertes oscilaciones
de la peseta y causando graves pérdidas en las PIMEs, que
desembocaron en la grave crisis económica (auto-inducida
en buena parte) de 1993-1996.
Mario Draghi, en sus comparecencias en la comisión de
Economía del Parlamento Europeo, no se cansaba de
repetir y de poner en valor que el euro ya es una historia
de éxito europea. La política monetaria europea ha pasado
de estar basada en normas (rules-based) a estar basada en
instituciones (institution-based). Ahora es el momento que la
política fiscal europea siga también el mismo camino. •
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La gamificación como eje principal
de la formación en logística
El creciente interés por la logística, tanto desde la perspectiva formativa como en la empresarial-económica, ha
propulsado la aparición de nuevas titulaciones en todo tipo de universidades, escuelas de negocio y centros de
formación que antes eran totalmente ajenos a la cadena de suministro. El rol de la Supply Chain en las compañías
ha pasado a ser una ventaja competitiva a nivel estratégico, lo que provoca que como centro de formación
tengamos la obligación de adaptarnos a la nueva realidad, que requiere de una formación a todos los niveles.

César Castillo López,
Director Académico de ICIL

Las nuevas tecnologías han afectado a los avances en la
Supply Chain y esto se tiene que reflejar en el programa
lectivo. En los programas ICIL, hemos empezado a incluir
gamificación y simuladores en los distintos módulos para
conseguir imitar las condiciones de toma de decisiones
que se dan en la realidad de la compañía. La transmisión
de contenido teórico-práctico tiene que ser de la máxima
calidad, pero se tiene que sustentar con una base de
práctica, casos y simulación que consolida la transmisión de
conocimientos entre profesionales. Creemos que en el aula
hay que trabajar los casos en igualdad de condiciones que
en la vida real del profesional logístico. También invitamos
a los directivos para que expliquen en primera persona los
Business Cases de sus propias compañías. Compartir los
éxitos y los errores, y debatir sobre ellos, es fundamental
para que el proceso de aprendizaje sea completo.
El concepto de gamificación hace referencia a una técnica
de aprendizaje que busca unos mejores resultados en la
transmisión de conocimiento en el aula, a través de una
dinámica de juegos. Se pretende que el participante sea
capaz de asimilar mejor los conceptos de la materia a la vez
que pone en práctica esos conocimientos.
Por nuestra experiencia, la atención del alumno se perdía
cuando en el aula se proyectaban vídeos de almacenes para
hablar su diseño y gestión. Sin embargo, si el alumno juega
a crear su propio almacén a través de simuladores y lo pone
en funcionamiento, la efectividad del proceso de aprendizaje
aumenta sustancialmente, a la vez que la atención del
alumno está activa al cien por cien en todo momento.
Las nuevas tecnologías también se pueden aplicar en el aula.
La transformación digital nos proporciona herramientas
nuevas que rompen por completo el paradigma de la sesión
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magistral. Crean una atmósfera apropiada para que la
transmisión de conocimiento fluya de manera que los
alumnos no solo son receptores de ese conocimiento, sino
también partícipes del mismo.
Con la gamificación podemos conseguir el “learning-bydoing”, aprender a través de la práctica. Y en logística lo
podemos conseguir a través de los simuladores, para que
el alumno se pueda enfrentar a la toma de decisiones en
escenarios similares a los de la vida empresarial real. La
simulación se convierte así en una actividad más atractiva
para los alumnos que participan en el programa, pues les
permite recordar todo lo aprendido durante más tiempo que
cuando son oyentes pasivos en el aula.
Cuando en ICIL preparábamos el diseño de la nueva edición
del máster, la promoción número 100, se analizó como se
trabajaba en las empresas logísticas a la hora de desarrollar
proyectos, reorganizar procesos y tomar decisiones. Fue
entonces cuando ya se pensó en la importancia de incorporar
las mismas herramientas que utilizan las compañías, para
simular escenarios en el aula como elemento diferenciador
de otros programas formativos.
Poco a poco, se pasó del Business Game que se impartía
al final de los programas, a incorporar simuladores
y mecánicas de juegos en el aula para afianzar los
conocimientos y conseguir una mayor efectividad en la
asimilación de los conocimientos. Poder interactuar con un
proceso que has diseñado tú mismo te permite una mejor
asimilación de los contenidos que no olvidarás con facilidad.
Es por eso que desde que hemos empezado con estas
técnicas, cada vez más entendemos la gamificación como una
práctica esencial en el ámbito formativo, en un sector como
el logístico que está en constante evolución. •
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Los “Incoterms 2020©” ya están aquí.
Frenesí por tenerlos ante bulos muy extendidos.

La Cámara de Comercio Internacional es la autora
de los Incoterms y de sus sucesivas actualizaciones,
como la de los nuevos “Incoterms 2020”. Es ya una
organización centenaria, pues se creó en París el
mismo momento en que en Versalles se negociaba el
fin de la primera guerra mundial. Este año cumple cien,
y una de sus creaciones más conocidas, los “Incoterms”,
se actualiza.

Jordi Sellarés Serra,
Secretario General. Comité
Español de la Cámara de
Comercio Internacional.

La Cámara de Comercio Internacional se creó en 1919
–a instancias de empresarios de Francia, Suecia, Estados
Unidos, entre otros- con un objetivo claro: defender el
libre comercio. Pero con reglas justas, y competencia
leal. Lo hace como portavoz del empresariado mundial
intersectorial oponiéndose a aquellas medidas de Estados
u organizaciones internacionales que supongan nuevos
obstáculos al comercio –ya sea ante el G7, la OCDE y su
tratado BEPS, Naciones Unidas, la Unión Europea o la
Organización Mundial del Comercio, o Estados concretos-.
Pero también lo hace creando instrumentos, “herramientas”,
que simplifican y facilitan cada una de las diferentes
operaciones mercantiles, miles, en que se descompone el
comercio global actual. El primero y más conocido son los
“Incoterms”, cuya primera edición es de 1936, aunque ya
llevaban trabajando en ello años antes.
En su primer congreso mundial, en Londres en junio de
1921, la Cámara de Comercio Internacional decidió (en una
resolución, la número 24, de un total de 25) crear un grupo
de trabajo sobre “términos comerciales” para estudiar
el FOB, que sería así el primero de los “Incoterms”. La
resolución decía lo siguiente:
“From the point of view of international and commercial
transactions it is of paramount interest to have the clearest
possible definitions of trade terms. The Select Committee on
Trade Terms of the International Chamber of Commerce is
hereby authorized to continue its work in order to draw up a
comprehensive international code of commercial terms, and
maintain contact on behalf of the Chamber with Associations
and scientific bodies interested in this subject. Each National

Committee is requested in addition to constitute a special
Committee, including exporters, importers, forwarding
agents, ship-owners, underwriters, and bankers for the
purpose of examining the questions as to the interpretation
of the term FOB. Each National Committee shall get into
touch with the Select Committee on Trade Terms and shall
render the latter all practicable assistance in arriving at a
proper interpretation of such terms”.
A consecuencia de esta petición, el Comité Español de la
Cámara de Comercio Internacional, creado al año siguiente,
y establecido en Barcelona, encarga a un experto de la
Cámara de Comercio de Barcelona que trabaje el tema.
En una nota manuscrita en catalán prefabriano decía lo
siguiente: “Això del CIF i el FOB està molt bé, és molt anglès
però no triomfarà”. Se equivocó. Triunfó. Hoy es el estándar
mundial, incluso en Estados Unidos que fueron los últimos
en aceptar el triunfo de los “Incoterms” al derogar en 2007
esa parte de su Uniform Commercial Code. Con todo, los
“Incoterms” no son un tratado internacional ni una ley
interna. No se publican en el BOE ni en el Diario Oficial de
la Unión Europea. Son el producto del esfuerzo codificador
privado de la Cámara de Comercio Internacional, que se
debe al uso masivo del mercado, pero que también busca
simplificar los términos y así reducir aún más la complejidad
de la contratación transfronteriza.
Si los primeros Incoterms aparecen en 1936 (en inglés,
francés y alemán), posteriormente se han ido actualizando
periódicamente. Así, tras la segunda guerra mundial, la
siguiente revisión fue en 1952, seguida de la de 1967, la de
1976, y a partir de 1980, cada 10 años (1990, 2000, 2010 y
ahora los del 2020). El FAS o el FCA, nuevos términos, han
ido apareciendo en los Incoterms, siguiendo la evolución
del comercio mundial. El primero, aún en uso, pero muy
residual, se inventa en un mercado marítimo con los puertos
bombardeados tras la segunda guerra mundial, lo que
fuerza que la entrega se haga en una barcaza “al lado del
buque” [free alongside the ship”, o FAS], fondeado éste en la
bocana de los puertos. El FCA, en cambio, es el resultado
de la utilización masiva del contenedor a partir de los
años 80, y así, aunque hay aún muchos que usan FOB con
contenedores, lo lógico es usar el FCA porque el riesgo se
traslada al comprador al cerrar la puerta, y no al tocar la
cubierta del barco, tras perder el control del contenedor.
Por ello mismo, algunos “Incoterms” ha desaparecido con
el paso de los años, como el DAF, DES, DEQ, o el FOT –por
más que haya inercias imbatibles, que nos sorprendan
de vez en cuando con empresas que 20 años después su
desaparición, siguen usando el FOT (Free on Truck, Franco
en camión, de los “Incoterm 1980”). Algo que es posible
porque los “Incoterms” se incorporan al contrato por
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referencia de las partes y por ello pueden evolucionar hacia
una cierta “lex mercatoria” o uso mercantil internacional.
Por ello, desde hace ya muchos meses, más de un año,
la rumorología sobre los cambios que iban a incluir los
nuevos “Incoterms” era muy intensa. Se anticipaban
cambios radicales, como la desaparición de los términos
de los perezosos (aquellos en los que o el vendedor o el
comprador, no hace nada y todo lo hace la contraparte) y a
partir de este “bulo”, completamente falso, se elaboraban
construcciones doctrinales justificando este cambio. Pero
como pueden ver todos aquellos que compren el nuevo
libro, siguen siendo 11 términos y ni el EXW ni el DDP
desparecen. De hecho, siempre ha habido enemigos del
EXW, (“en fábrica”, antes traducido como “franco fábrica”),
que entendían que no era una operación internacional
sino doméstica. Ya en el 2010 algunos lo intentaron, pero
fracasaron al ser una parte importantísima de la operativa
del comercio. No se puede cambiar lo que funciona.
Por lo visto, el primer borrador de trabajo fue filtrado
por un experto mejicano. No era miembro del grupo
redactor, ni del grupo consultivo, sino sólo un miembro
del Comité nacional. Quizá buscaba impresionar y logró
un fuerte impacto. Era una “fake news”. Incluso aún
hoy, ya publicado el libro, hay quien cree esas ideas
rotundas, y falsas. Provocó la reacción muy restrictiva de
la propia autora de los Incoterms, la Cámara de Comercio
Internacional, que estableció un embargo informativo
hasta el 10 de septiembre. El 12 de septiembre se hizo el
primer evento mundial en Estocolmo, como homenaje al
desaparecido Jan Ramberg, inspirador de los Incoterms
de 1990, 2000 y 2010. Desde esa fecha, los actos en todo el
mundo dando a conocer los nuevos términos son
constantes. En España, tras dos ensayos
generales en Zaragoza los días
17 y 23 de septiembre (con
80 inscritos en cada uno), el
gran evento en Madrid, que
iniciaba la sucesión por toda
España, atrajo 115 personas –
habilitaron una sala contigua, y
abrieron sus puertas para seguir
de lado las explicaciones-. En
el momento en que se redactan
estas líneas se acaba de realizar en
Paterna (Valencia), otra presentación
con 212 asistentes. Esta ansiedad por
saber más sobre los nuevos Incoterms
explica que en menos de tres semanas,
ya se han vendido 5.000 ejemplares del
libro en español-inglés. Un frenesí quizá
producto de las informaciones erróneas
previas.
Porque ¿Qué cambios destacan en los
nuevos “Incoterms 2020”?. Aparte de las
mejoras formales, como los colores de los
dibujos (el vendedor el azul, el comprador
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naranja y si el riesgo, la entrega, es de uno u otro según
el caso, el barco está en verde), o el índice final, con cada
uno de los 10 conceptos en que, como siempre, en espejo,
distribuyen obligaciones de vendedor y comprador, ahora
reorganizados según su importancia, los nuevos “Incoterms
2020” tiene tres cambios:
DAT (Delivered At Terminal) pasa a ser DPU (Delivered at
Place Unloaded). Así, sigue siendo descargado, pero ya no
es necesario que sea en una terminal.
El seguro, en CIF, marítimo, como hasta ahora, es el
mínimo, C, según las Institute Cargo Clauses de Londres.
Mientras que, en el CIP, para cualquier medio de
transporte, es ahora el máximo -el A del mismo referente
londinense de los seguros- salvo acuerdo de las partes en
uno u otro. Es una decisión que sigue arrastrando polémica
entre los que han participado en la revisión.
En FCA se permite que el vendedor acuerde con el
comprador, que es quien contrata el transporte, que le
dará una copia del conocimiento de embarque o B/L,
para su uso en el crédito documentario que sirva para
pagar la exportación. Aquí las críticas han surgido de la
incoherencia que esta posibilidad conlleva, por mucho que
en la práctica ocurra.
Pero no se limite a leer este artículo y creer lo que le
cuento. Compre el libro, léalo, asista a seminarios, charlas
o presentaciones, y úselos correctamente. Ahorrará dinero
y problemas. •
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La importancia de avanzar
hacia la sostenibilidad de las
infraestructuras logísticas
Con ocho millones de chatarra reciclados al año, CELSA Group™ es el primer reciclador de España y el segundo de
Europa. Para la multinacional siderúrgica, la economía circular es la filosofía que rige el proceso productivo y las
actividades de todas las compañías que conforman el Grupo se desarrollan acorde a estos principios. En línea con
el objetivo de brindar un futuro mejor a las generaciones venideras, CELSA Group™ ha realizado una importante
apuesta por el árido siderúrgico, un árido obtenido durante la producción de acero, como solución sostenible para
el desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras logísticas.

Joan Sanfeliu, Corporate
Purchasing Manager en
CELSA Group™

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las
operaciones logísticas y de transporte son responsables
del 25% de las emisiones de CO2 en España. Por ello, los
actores que de un modo u otro intervienen en su desarrollo y
explotación, coinciden en apuntar que es necesario trabajar
de forma colectiva para avanzar hacia una actividad y un
modelo más sostenible.
Por su incidencia y relevancia en la consecución de estos
objetivos, el grueso de las acciones llevadas a cabo se ha
enfocado principalmente en el vehículo, el combustible y el
transporte. No obstante, la construcción y el mantenimiento
de las propias infraestructuras (carreteras, centros
logísticos, naves, puertos, etc.) también puede suponer una
importante fuente de innovación en sostenibilidad. En esta
línea, el árido siderúrgico se ha posicionado a lo largo de los
últimos años como una interesante alternativa alineada con
el concepto de la economía circular.
Un árido sostenible de altas prestaciones 		
y gran calidad
El árido siderúrgico actual tiene como origen la escoria siderúrgica generada durante el proceso de fabricación de acero
en hornos de arco eléctrico. En el pasado, uno de sus principales destinos era el vertedero.
Sin embargo, gracias al desarrollo de un proceso de
valorización que incluye separación férrica, triturado
y cribado, hoy somos capaces de transformarlo en un
material de gran calidad que ofrece unas altas prestaciones

y aplicaciones muy interesantes para el desarrollo
y mantenimiento de infraestructuras logísticas en
comunidades como Catalunya, Valencia, Cantabria 		
y el País Vasco.
Entre sus múltiples usos dentro del ámbito de la logística
podemos destacar los vinculados a la fabricación de
hormigones no estructurales, mezclas bituminosas en
caliente para pavimentos asfálticos y capas granulares para
campas y rellenos. Con el fin de poder maximizar el uso
del árido siderúrgico, en CELSA Group™ hemos acordado
con nuestras empresas valorizadoras una colaboración
a largo plazo que nos permite disponer de los procesos e
instalaciones adecuados para garantizar la conversión de
las escorias siderúrgicas de forma estable y con la calidad
requerida. Entre las diferentes experiencias de éxito en la
aplicación de nuestro árido siderúrgico encontramos, por
ejemplo, la reparación de la pista de rodaje del Aeropuerto
de Barcelona. Esta infraestructura destaca especialmente
por requerir los máximos niveles de exigencia y calidad para
soportar el paso de transportes pesados.
El árido siderúrgico destaca por contar con una morfología
que ayuda a facilitar la compactación y homogeneidad
del firme. Además, su estructura superficial y la afinidad
química entre componentes como el betún (ácido) y el árido
(básico) favorece la adherencia. Como consecuencia de todo
ello, se obtienen unos valores más altos y duraderos de CRT
(coeficiente de rozamiento transversal), un parámetro clave
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Profesionales de CELSA Group en uno de los centros de reciclaje del Grupo en España

para asegurar la seguridad del tráfico rodado, cobrando
así una especial relevancia su uso en zonas de carretera de
frenado y curvas peligrosas.
En cuanto a su utilización, el árido siderúrgico supone
una alternativa totalmente segura ya que todo el material
que se destina a obra civil cuenta con la supervisión del
Sistema de Control de Producción (SPC) por parte de una
entidad certificadora y homologada. A todo ello hay que
sumarle el hecho de que este árido reciclado implica un
menor coste de producción permitiendo que el precio final
de un proyecto desarrollado utilizando árido siderúrgico
sea entre un 10-20% inferior, en comparación con los áridos
naturales, para la misma aplicación y categoría.
El papel del árido siderúrgico en el impulso de una
logística sostenible
Según estimaciones de la Asociación Nacional de
Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA), a lo largo del
año 2018 se destinaron a proyectos de construcción un
total de 120 millones de toneladas de áridos naturales, con
el deterioro que esta explotación de las canteras supone
para nuestro paisaje. Frente a esta realidad, el impulso del
árido siderúrgico como alternativa para la construcción
ha contribuido a reforzar el compromiso del ecosistema
logístico con la consolidación de modelos más sostenibles
desde el punto de vista ambiental.

Además de las aportaciones en los usos anteriormente
citados, es relevante tener en cuenta que el árido siderúrgico
disminuye el impacto ambiental por ser un sustituto de los
áridos naturales, reduce la huella de carbono y necesita
menos energía durante el proceso de aplicación en la
carretera de las mezclas asfálticas.
Gracias a la apuesta por el árido siderúrgico y al fomento
de la economía circular como filosofía transversal que
rige la actividad del Grupo, CELSA ha sido reconocida
recientemente en el marco del Salón Internacional de la
Logística (SIL). Para el Grupo, el galardón obtenido dentro
de la categoría de economía circular supone un gran motivo
de orgullo y el reconocimiento a nuestra firme apuesta por
la consecución de la excelencia ambiental y el desarrollo
sostenible dentro del sector industrial.
Por todo ello, entre nuestros retos de futuro se incluye
seguir trabajando en la misma línea para contribuir, desde
nuestra experiencia, a expandir el uso del árido siderúrgico
en todas las comunidades españolas y poder así disponer de
la mayor red de infraestructuras logísticas sostenibles del
Estado. En este sentido, desde CELSA Group™ ya estamos
llevando a cabo diversas iniciativas, entre las que se incluyen,
por ejemplo, colaborar a través de la Unión de Empresas
Siderúrgicas (UNESID) en la confección de una guía sobre el
uso del árido siderúrgico en mezclas bituminosas apoyada
por el Ministerio de Fomento. •
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Autoconsumo y movilidad
eléctrica, ejes de competitividad
y sostenibilidad en el sector
industrial

Emili Rousaud,
CEO de Factorenergia

La preocupación por los efectos del cambio climático ha
hecho que cada vez todos seamos más conscientes de que
debemos cambiar nuestros hábitos para mejorar la salud
medioambiental de nuestro planeta. Sólo así, mantendremos
la habitabilidad de nuestras ciudades y la calidad de vida de
sus habitantes.

opciones de financiación, adaptada a cada cliente y al tamaño
de su instalación, para que, en cómodos plazos de 12, 24, 36
o 48 meses puedan pagar su instalación, esta opción permite
que el impacto de la inversión sea mínimo ya que con lo que
se ahorra el cliente gracias al autoconsumo, puede pagar su
instalación.

No hay duda pues que el futuro pasa por las energías
renovables y por la eficiencia energética, así como todas
aquellas formas de generarla y consumirla sin provocar
contaminación, como por ejemplo el autoconsumo fotovoltaico
y la movilidad eléctrica.

Por ejemplo, para el caso de una nave industrial, el objetivo
es maximizar el aprovechamiento de la cubierta donde
se deben instalar las placas fotovoltaicas y ajustarse a su
curva de consumo. En factorenergia nos encargamos de
todos los trámites administrativos y burocráticos iniciales,
de la propia instalación de las placas solares y, finalmente,
gestionamos también todos los trámites para la legalización
de la instalación una vez realizada.

Así pues, desde factorenergia entendemos la denominada
Transición Energética como una auténtica revolución, una
disrupción sin límites del actual sistema energético. Se
trata, sin duda, de una oportunidad de luchar contra el
cambio climático y, a la vez, de optimizar el coste energético
de nuestro tejido industrial, haciéndolo más competitivo y
sostenible a largo plazo.
En este sentido, si hablamos de autoconsumo, es en el
sector industrial donde los números salen más competitivos,
con periodos de retorno de la inversión entre cinco y siete
años aproximadamente. Actualmente, producir tu propia
electricidad 100% renovable, gestionarla a tiempo real
mediante sistemas de digitalización, y optimizar su valor en
el mercado eléctrico es ya una realidad.
Es por ello, que en factorenergia disponemos de un equipo
propio de ingenieros e instaladores, con capacidad de
realizar instalaciones en todo el país y de mantenerlas a lo
largo de su vida útil, si así lo solicita el cliente. Realizamos
también, sin coste adicional, un estudio técnico-económico
de la potencial instalación de autoconsumo completamente
personalizado y adaptado a las necesidades particulares de
cada cliente. En dicho estudio planteamos al cliente distintas

Autoconsumo compartido
una opción muy interesante que ha surgido a raíz del
nuevo Real Decreto de Autoconsumo del pasado 6 de abril
es el Autoconsumo Colectivo. El Autoconsumo Colectivo
permitirá abastecer a varios consumidores a partir de una
única instalación solar fotovoltaica, por lo que en un mismo
polígono de empresas se pueda compartir la energía de las
plantas FV. La empresa con mejor cubierta puede cubrirla
de placas y llegar a un acuerdo con las naves del alrededor
para hacer un autoconsumo compartido. Todos participan de
la inversión y todos se benefician de la energía solar. De este
modo también se reducen costes al hacer instalaciones más
grandes (economías de escala).
Esta opción resulta de especial interés en la industria y,
más concretamente, en los polígonos industriales, en la que
existen grandes cubiertas con una alta irradiación solar y
multitud de consumidores. Así, es posible localizar dentro
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del polígono aquellas naves con las cubiertas más óptimas
para ubicar plantas fotovoltaicas (orientación, inclinación,
ausencia de sombras…) y realizar en ellas grandes
instalaciones fotovoltaicas de las que participen el resto de
naves del polígono (tanto en la inversión inicial como en el
posterior consumo).
De esta forma, aumentamos la eficiencia energética y el
rendimiento de las plantas fotovoltaicas y reducimos los
costes unitarios de estas. Con esto conseguimos disminuir
las inversiones a realizar y aumentamos el porcentaje de
energía verde producida.
Así pues, el autoconsumo es ya un elemento clave para la
Transición. La reducción de los costes de los paneles solares
sufrida en los últimos años junto con la publicación de la
nueva normativa en materia de autoconsumo por parte del
gobierno español, ha representado sin duda un impulso
definitivo para su implantación.
Para complementar un consumo 100% renovable, y para el
caso de industrias de gran consumo, desde factorenergia
ofrecemos complementar el suministro mediante acuerdos
a largo plazo PPA (Power purchase Agreement) con energía
de origen fotovoltaico o eólico proveniente de generadores
independientes localizados en cualquier parte del territorio
español. Con ello, factorenergia actúa como gestor
energético ante el cliente, aportando flexibilidad en el
consumo y asegurando su suministro 100% sostenible a
largo plazo.
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Por otro lado, y tal como hemos indicado anteriormente, la
generación distribuida viene complementada por soluciones
de movilidad eficiente a nuestros clientes industriales. En
este sentido, el gobierno español está apostando firmemente
para impulsar el desarrollo del vehículo eléctrico y, por ello,
ha aprobado incentivos fiscales, ayudas económicas de hasta
5.500 euros para la adquisición de vehículos eléctricos y
subvenciones de hasta el 40% del coste de la instalación de
puntos de recarga.
Además, el gobierno ha aprobado recientemente un paquete
de medidas restrictivas para los coches más contaminantes.
Por ejemplo, a partir del año 2040 se prohibirá la venta de
coches de gasolina, diésel, gas natural e híbridos con el
objetivo que en el año 2050 todos los vehículos sean de cero
emisiones.
Así pues, desde factorenergia ofrecemos también la
financiación e instalación de puntos de carga del vehículo
eléctrico y su financiación a través de nuestro equipo de
instaladores presente en todo el país.
En resumen, tenemos no solo la obligación de luchar en
contra el cambio climático como miembros de una sociedad,
sino que también tenemos la oportunidad de transformar
nuestra economía hacia un modelo más colaboracionista y
competitivo en el nuevo escenario global.
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Una visión sobre el sector
del transporte y la logística
en el área metropolitana
de Barcelona
Una metrópolis competitiva
no es operativa sin un
sistema de infraestructuras
y de servicios de transporte
que garanticen el
desplazamiento eficiente
de personas y mercancías.
Este factor es cada vez más
importante en los flujos de
la economía globalizada.

El área metropolitana de Barcelona es un territorio de 636 km2 en el que vivimos
3,2 millones de personas, el 42 por ciento de la población de Cataluña. En este
territorio es donde se genera aproximadamente la mitad del PIB de toda Cataluña,
concentrando la actividad industrial y las principales infraestructuras de comunicación,
como las vías de alta capacidad, la mayor parte de los espacios logísticos, el puerto
y el aeropuerto. Todas estas infraestructuras se sitúan en un espacio reducido y de
elevada densidad de población. En este entorno, el sector del transporte y la logística
es uno de los principales motores económicos de la metrópolis. En el conjunto de
Cataluña la actividad de la logística, conformada por 28 mil empresas y más de 160 mil
trabajadores, supone cerca del 14% VAB (valor añadido bruto).
Los territorios metropolitanos son realidades dinámicas, cambiantes, que sobrepasan
las barreras administrativas de las administraciones. Son territorios que evolucionan
continuamente con las necesidades de sus habitantes y con las dinámicas económicas.
La logística es, sin duda, uno de los mejores termómetros de estos cambios.
Una metrópolis como la de Barcelona que quiere crecer de forma sostenible tiene en la
movilidad uno de los ámbitos más importantes a gestionar para garantizar el progreso
social, económico y medioambiental. En los últimos años, las nuevas demandas
del ciudadano y el nuevo modelo de consumo de la sociedad ponen de relieve las
oportunidades, pero también los retos a los que hay que hacer frente en la distribución
urbana de mercancías.

Carles Conill,
Director de Servicios de
Movilidad Sostenible, AMB

De entre los nuevos paradigmas que afronta el sector, destaca la sostenibilidad. Hoy
se constata un sistema de infraestructuras viarias congestionadas, un crecimiento
acusado de la actividad urbana de mercancías fruto del crecimiento constante del
e-comercio, los nodos generadores con tendencia creciente a escala regional y una
presión inmobiliaria creciente sobre el suelo logístico.
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A estos factores, hay que superponer las estrategias de
lucha contra la emergencia climática y unos niveles de
calidad del aire que superan los límites establecidos por la
UE y la OMS. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de
actuar rápidamente y de establecer nuevas estrategias que
necesariamente deberán ser compartidas, inteligentes e
innovadoras.
Un buen ejemplo de esta confluencia es la puesta en
funcionamiento de la ZBE rondas de Barcelona el próximo
1 de enero de 2020. Aunque los vehículos del sector de
transporte de mercancías tienen una moratoria de 12 meses,
la necesidad de adaptarse es tan urgente como necesaria,
ya que el sector es el causante de más del 40% de las
emisiones.
El sector no sólo afronta la necesidad de adecuar el parque
de vehículos a la normativa. Se vuelve a poner de relieve la
necesidad de fortalecer la multimodalidad, revolucionar las
capacidades del transporte ambientalmente más sostenible
y avanzar, de forma decidida, hacia la ambientalización de
los servicios. Es más necesario que nunca fortalecer las
capacidades del transporte ferroviario de mercancías y una
apuesta decidida hacia la electrificación de las flotas.
Los deberes, en el camino hacia la sostenibilidad
social, ambiental y económica son compartidos por la
administración y el sector privado. La coordinación y gestión
de la movilidad metropolitana plantea varios retos para
asegurar que la Barcelona metropolitana sea competitiva
a nivel internacional y sostenible desde el punto de vista
económico y medioambiental.
El primer gran reto es garantizar la operatividad de la
movilidad metropolitana para las próximas décadas. Esto
implica impulsar las infraestructuras y los servicios que
garanticen una movilidad y un transporte eficiente de
personas y mercancías. En este sentido, la administración
metropolitana, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB)
debe ser capaz de implicar al resto de administraciones
en la construcción de aquellas infraestructuras que son de
su titularidad y que son imprescindibles para el futuro de
la movilidad metropolitana, priorizando las conexiones del
puerto con la red ferroviaria transeuropea y la dinamización
de nuevos servicios.
El segundo gran reto es la sostenibilidad. El transporte es
una de las principales fuentes de emisiones contaminantes
y es, en su transformación, donde se pone de manifiesto
una oportunidad tanto de mejora de la calidad de vida como
de innovación tecnológica y de nuevas oportunidades de
negocio.
La administración metropolitana quiere maximizar la
eficiencia a través de avanzar en la homogeneización de las
normativas municipales y de establecer políticas que faciliten
el uso inteligente de la vía pública. En primera instancia, en
el marco del desarrollo del PMMU, la AMB prevé desplegar
una plataforma metropolitana para la gestión de la DUM en
todo el territorio metropolitano, impulsar de forma definitiva
la logística nocturna, avanzar en la armonización de todas
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las normas municipales dispares (restricciones por peso,
dimensión o horarias) y facilitar las nuevas actividades
vinculadas a la ecologística.
Se trata sólo de algunas del conjunto de medidas que plantea
la administración metropolitana, algunas quizás osadas, pero
que la AMB, como todas las grandes capitales europeas,
implantará con el objetivo de crecer en la sostenibilidad del
territorio y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
que viven en él.
Pero alcanzar los retos de crecimiento económico de forma
sostenible será necesaria la implicación de todos.
Del mismo modo que se busca el acuerdo permanente
con el resto de las administraciones para desarrollar las
grandes infraestructuras, también es necesario establecer
nuevos mecanismos de colaboración de los gestores de
infraestructuras, de los empresarios, del mundo económico
y del conjunto de la ciudadanía. Es necesaria la implicación
de todos para que las transformaciones tengan éxito. Es
necesario que el propio sector se convierta en activista de la
movilidad sostenible: a la hora de organización el acceso a
los centros de trabajo, en la conformación de sus flotas de
distribución, en la decisión de su logística e, incluso, en el
diseño de sus productos.
En este marco, hay que superar la orientación tradicional
de los cambios. Dejar de ser vistos sólo como un coste, sino
también como una oportunidad de negocio y de competitividad
futura. Sólo con la colaboración de todos podremos hacer
del territorio metropolitano un ecosistema de nuevas
oportunidades que faciliten un espacio de crecimiento
económico y bienestar en las próximas décadas. •
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BYD, eficiencia energética
al servicio de la logística 			
y la industria
Los vehículos y las carretillas elevadoras eléctricas permiten reducir costes y ofrecen elevados
estándares en seguridad, sostenibilidad y eficiencia medioambiental.

Cuando los sueños se construyen sobre una necesidad
imperiosa de salvar el planeta y todos los actores se alinean
en la sostenibilidad tenemos una respuesta: BYD. Build your
dreams.
Si hablamos de empresas comprometidas con el medio
ambiente nos vemos obligados a poner la marca BYD en la
cabecera de cualquier titular.
Fundada en 1995 está teniendo un crecimiento de ventas
aritmético basándose en la filosofía de electrificar el mundo
bajo el lema que compone sus siglas “Build Your Dreams”
(Construye tus sueños). El sueño del fundador es ni más
ni menos la eficiencia energética en cualquier ámbito. En
el portfolio de Auto Business eléctrico incluye: coches,
autobuses, camiones y carretillas elevadoras. Además
BYD también ofrece soluciones de energía renovable y
electrónica: paneles solares, tecnología de alumbrado LED,
Acumuladores de energía, microprocesadores, portátiles e
incluso móviles.
BYD es el mayor fabricante de autobuses eléctricos, de
coches eléctricos y de baterías de litio recargables. De
hecho, este 2019 entregó en España su autobús número
50.000.

Las carretillas elevadoras siguen la misma filosofía que
el resto de los vehículos, centrándose en la fiabilidad y la
seguridad. Y con costes tremendamente bajos de uso y
mantenimiento y, sobre todo, una batería de por vida.
Es importante destacar que la carretilla BYD ganó en
Alemania el premio IFOY ya en 2016.
Las carretillas elevadoras BYD están cubriendo a la
perfección las necesidades más actuales en el sector
logístico aportando una solución óptima y permitiendo
reducción de costes, seguridad, sostenibilidad y
eficiencia medioambiental. Estamos hablando de una
evolución de presente y de futuro en el mundo de la
carretilla elevadora.
Por lo que respecta a estos equipos, se trata de
vehículos eléctricos (0 emisiones) basados en
tecnología innovadora, ya que las carretillas BYD
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tienen como elemento principal la batería de litio hierro
fosfato, también desarrollada y fabricada por BYD. En cuanto
a la amplia gama de maquinaria, ésta sigue evolucionando
y se fabrican desde carretillas contrapesadas, transpaletas,
apiladores, retráctiles, hasta tractores de arrastre.
La larga duración de la vida útil de las baterías es un
aspecto clave en la amortización del equipo. Las baterías
convencionales permiten una vida útil cercana a los 2.000
ciclos frente a los 22.000 de las baterías de BYD. Esta
gran diferencia permite realizar cargas intermitentes o de
“biberonaje” sin que afecte a la vida de la batería. Además,
pueden eliminarse las carretillas de gasoil o GLP, ya que las
carretillas de BYD no sólo se cargan de forma ultra rápida,
sino que también pueden trabajar en zonas exteriores
cuando llueve.
En cuanto a la seguridad, cabe destacar que las baterías no
emiten gases inflamables ni perjudiciales para la salud y,
además, no tienen riesgo de incendio ni de explosión.
Las empresas que han apostado por BYD constatan
que la logística española ha tomado buena nota de la
responsabilidad medioambiental y han encontrado en BYD al
aliado ideal con una amplia gama de carretillas y camiones
eléctricos. El rendimiento energético de estos equipos y la
eficacia de los puntos de carga ha contribuido a mejorar
sustancialmente la cuenta de resultados de las empresas
dado que han obtenido una reducción de costes.
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La comparativa económica obtenida al sustituir carretillas
elevadoras diésel por equipos eléctricos es sustancial en
cuanto a ahorro económico. Pero no sólo hay puntos fuertes
en el cambio de maquinaria diésel a eléctrica, sino que
también se obtienen beneficios si en las carretillas eléctricas
convencionales, equipadas con baterías de ácido plomo, se
sustituyen éstas por las baterías de BYD.
En este sentido, existen ejemplos que sostienen la
idoneidad de este sencillo cambio porque los resultados
que se obtienen van más allá de la sostenibilidad. En
una empresa con un alto rendimiento en equipos de, por
ejemplo, carretillas elevadoras y con doble o triple turno,
era manifiesta la necesidad de disponer de dos baterías.
Ahora, con las baterías de BYD, una única unidad instalada
en la carretilla es suficiente para cubrir todos los turnos.
¿Qué implica eso? En primer lugar, un menor riesgo de
contaminación, ya que se elimina el ácido/plomo de las
baterías y también se reducen a la mitad las unidades de
acumuladores. En segundo lugar, se aminora el riesgo
de accidentabilidad laboral, dado que ya no es necesario
manipular las baterías para cambiarlas. En tercer lugar,
se reducen los costes por consumo energético, se elimina
el tiempo que el personal dedica al cambio de la batería
y ya no es necesario el puente grúa para la operativa del
cambio de baterías. Por supuesto, también desaparece el
mantenimiento de la batería y su relleno con agua destilada,
y se liberan espacios en salas de carga de las baterías,
pudiéndolos dedicar a otros usos más productivos.
Es evidente que el servicio técnico y la post venta tiene que
estar a la altura de las eventualidades para obtener un
óptimo rendimiento de los equipos. BYD IBERIA dispone de
una red de concesionarios con experiencia contrastada para
desarrollar la operativa de servicio en toda la Península
Ibérica. En Cataluña, CARRETILLAS TR ofrece una gama
completa de servicios avalados por más de 150 años de
historia.
Y tras el éxito incuestionable de las caretillas elevadoras,
ahora BYD apuesta por los vehículos eléctricos
especialmente diseñados para el sector logístico.
La amplia gama de camiones eléctricos, furgonetas y
cabezas tractoras desembarca en España con el objetivo
de facilitar a las empresas que puedan acceder a la
sostenibilidad con productos fiables, que es la principal
premisa de BYD. •
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ICIL LAB
A partir de ahora la logística se podrá aprender jugando. La tecnología
se pone al servicio de la formación y apuesta por una innovadora
metodología basada en la simulación y la experimentación.

ICIL LAB es un entorno que tiene
como objetivo dar una visión transversal de la Supply Chain del aprendizaje de toma de decisiones a partir
de la metodología “learnig by doing”.
El trabajo en el ICIL LAB será a
través de dar una visión global del
mainstream del flujo de información,
con una visión “End-to-End” de la cadena, empezando por la previsión de
la demanda, planificación de la producción y las compras y aprovisionamiento. También se podrá desarrollar
con un “zoom”·en las distintas áreas
de gestión, como podría ser la de producción, las redes de distribución y
almacenes, el transporte a larga distancia, local o incluso la última milla.

Pero también permitirá hacer énfasis
en la producción aditiva (3D), robótica
colaborativa, realidad aumentada o
blockchain.
Contaremos con más de 15 herramientas de asistencia para la toma de
decisiones, la mayoría de las cuáles
se utilizan en el entorno empresarial
y se han parametrizado para entornos de simulación, lo que permitirá
una mayor interactividad con los participantes. Son herramientas que dan
respuestas a necesidades de comercio internacional, impactos de Sales
& Operation Planning en el ROI, de
diseño de flujo de fábrica y almacén
a través del “What if”, la gestión del
transporte de la última milla, llegan-

do incluso a la simulación a través de
Lego Serious Play.
La idea del ICIL LAB se ha diseñado
para participantes que sean tanto
alulmnos de ICIL dentro de sus múltiples programas, tanto en formato
online como los tradicionales presenciales, pero también se adpata
a las necesidades de empresas que
requieran de formación “in Company”
para sus profesionales a través de la
dinámica de gamificación/workshop,
es decir talleres que nos permitirá
aprender haciendo en el mismo aula-laboratorio.
Está indicado también para compañías que quieren saber cómo mejorar
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la gestión de su cadena de suministro a
través de las tecnologías de la información y comunicación, y a colectivos que
a través de la experiencia quieran iniciarse en el conocimiento de la Supply
Chain, como podrían ser estudiantes
universitarios o de ciclos superiores.
Para su creación, se ha contado de
diferentes partners que, dada la amplitud de la cadena de suministro y los
grados de especialización de algunas
de sus áreas, pueden cubrir los aspectos que requieren de una mayor
especialidad, y con un mayor focus en
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detalles en los que ICIL no tiene “expertise”, así como soluciones, que por
sus dimensiones físicas (almacenes,
fábricas, etc.) se gestionan fuera de
nuestras instalaciones. Entre los partners que estarán colaborando se encuentran entidades como IAM 3D Hub,
Leitat Managing Tecnologies, Port de
Barcelona, Labware, FlexSim, Deliverea, Pionira y Shargo.
La experiencia del ICIL LAB, por el
momento se inicia a la vez en las ciudades de Barcelona y Madrid (en Madrid se realiza en las instalaciones de
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La Nave, un espacio de innovación Urbana que se define como un punto de
encuentro de ciudadanos, empresas y
toda una vibrante red de profesionales
innovadores que buscan acelerar sus
ideas y proyectos), pero con la idea
a poder expandirla a otras ciudades
del territorio nacional e internacional. Nace con un espíritu global y con
ganas de poder ser el referente para
el aprendizaje dinámico en cadena de
suministro a través de gamificación,
simuladores y workshops, siempre
con el objetivo de ayudar en la toma
de decisiones. •
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Innovación,
tecnología, estrategia
y transformación
Sergio Artigas Barceló, Leitat
Joan Parra Farré, DFactory
Aintzane Arbide, IAM3DHub

> ABSTRACT
La innovación explicada mediante múltiples modelos
ha evolucionado a lo largo del tiempo adaptándose a
las condiciones de entorno que así lo han exigido. Nos
encontramos en un contexto en el que la adopción
tecnológica ha sufrido una importante variación en la
velocidad de esta, lo que condiciona las estrategias de las
empresas y obliga a considerar una serie de condicionantes
no tan relevantes en el pasado. Así, las organizaciones no tan
sólo deben hacer frente al planteamiento de una estrategia
sostenible en el tiempo, incluyendo en ella la innovación, sino
que deben afrontar el reto de la transformación asociada a
estos condicionantes.
> INNOVACIÓN
Si bien existen múltiples y muy extensas definiciones
del concepto de innovación, se acepta comúnmente
una de las más formales, propuesta por el Manual de
Oslo (2005) en el que se define como “la introducción
de un producto, bien o servicio o de un proceso, nuevo o
significativamente mejorado, o la introducción de un método
de comercialización o de organización nuevo aplicado a las
prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las
relaciones externas”. En definitiva, se trata de “traer ideas
nuevas al mercado” (Marcet, 2013) en un proceso continuo
dentro de las organizaciones que sigue un esquema similar
al que se detalla a continuación:

Dentro del concepto global de innovación, existen distintos
tipos. Así, se puede clasificar la innovación según su grado
en incremental (continua, sostenida) o radical (disruptiva).
Según la naturaleza de la innovación, ésta puede clasificarse
en innovación tecnológica, innovación comercial o innovación
organizativa. Según sea el objeto de la innovación, esta
podrá ser de producto, de servicio o de proceso. Finalmente,
según el origen de la innovación, encontramos innovación
impulsada por la ciencia y la tecnología o innovación atraída
por el mercado.
Que las empresas puedan acometer iniciativas innovadoras
depende de muchos factores, tanto internos como externos,
pero viendo cada empresa como una parte de un sistema
económico mayor, ya sea local, regional, nacional o
internacional, resulta ilustrativo el modelo denominado de la
“triple hélice” (Etzkowitz y Leydesdoff, 1995) que establecía
relaciones recíprocas entre universidades, empresas y
administraciones. Este modelo teórico ha ido evolucionando
y adaptándose a las complejidades reales, dando lugar a tres
factores que definen los tres ámbitos mencionados. Así en
un sistema de innovación, incluido en un sistema económico,
encontramos los actores (instituciones académicas,
empresas, administraciones), las instituciones (agentes tales
como centros tecnológicos, OPI’s, proveedores de tecnología)
y, finalmente, las leyes y reglamentaciones (establecen
las directrices de los incentivos políticos que se puedan
implementar).

Figura 1. Esquema del proceso de innovación. Fuente: Elaboración propia.
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Y para que las iniciativas innovadoras tengan mayor
probabilidad de éxito, es decir, mayor probabilidad de
acceso al mercado, es habitual seguir el paradigma definido
por el concepto de innovación abierta (Open Innovation,
Henry Chesbrough, 2003), en contraposición al concepto
de innovación cerrada, y que aprovecha las capacidades
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innovadoras existentes en el entorno de las organizaciones,
y no sólo las internas, para conseguir que un mayor número
de ideas lleguen a los mercados. En la práctica esto se
traduce en un mejor aprovechamiento de las capacidades
internas ya que éstas pueden focalizarse en la creación de
valor diferencial.

Figura 2. Innovación abierta / innovación cerrada. Fuente: H. Chesbrough. Adaptación propia.

> CONTEXTO TECNOLÓGICO: INDUSTRIA 4.0
Mediante este término se denomina la etapa actual en la
evolución técnico-económica, considerando como referente
una primera revolución industrial (entre los siglos XVIII y XIX,
caracterizada por la mecanización de procesos productivos y el
uso del vapor como fuente de energía), una segunda revolución
(principios del siglo XX, adopción de la producción en serie),
una tercera revolución (finales del siglo XX, automatización
de procesos productivos y adopción de maquinaria en tareas
repetitivas) y hasta llegar a la situación actual, en la que se
ha producido una hibridación de los sistemas físicos y los
sistemas virtuales y en la que algunos ámbitos tecnológicos se
han convertido en vectores impulsores de esta transformación,
que combina ambos aspectos junto con la emergencia y
adopción de nuevas tecnologías (Report to the President,
Council of Advisors, 2011).

Las más significativas de estas tecnologías (Federal
Ministry of Education and Research, Germany, 2013) son
la fabricación aditiva (impresión 3D), la simulación, el uso
de la nube para el almacenamiento y gestión de datos,
el internet de las cosas, la ciberseguridad, la robótica
colaborativa, la realidad virtual, la realidad aumentada,
la integración de sistemas y la combinación de ellas, de
tal manera que la irrupción y, sobre todo, la velocidad de
adopción de estas tecnologías suponen una transformación
social, económica, tecnológica y de modelos de negocio
que posiciona la innovación como la palanca necesaria
para que las empresas puedan experimentar y contribuir
a esta transformación y conseguir, a su vez, su propia
sostenibilidad futura.
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Figura 3. Vectores tecnológicos. Fuente: Boston
Consulting Group

> INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA. ESCENARIO ACTUAL
Es conocida la necesidad de integrar la innovación en la
estrategia empresarial y son múltiples los casos de éxito
en los que esta integración se ha diseñado y desplegado
paradigmáticamente. Sin embargo, conviene destacar que en
el escenario actual aparecen una serie de tendencias a nivel
global cuyo impacto en las empresas es continuo y no parece
que vaya a decaer en los próximos años. Tendencias como
la demanda de diferentes capacidades y la automatización o
bien el incremento de las regulaciones, ya se intuían en las
últimas décadas y se han manifestado como permanentes en
la actualidad.
Existen otras tendencias cuya consideración en el momento
de formular y ejecutar estrategias empresariales y,
concretamente, estrategias de innovación se convierte en
imprescindible para anticipar escenarios y poder responder
a ellos. Considerar por ejemplo la evolución de la diversidad
demográfica, la velocidad de adopción de nuevas tecnologías,
la escasez de algunos recursos, el concepto de economía
compartida, las incertidumbres geopolíticas y económicas o
el incremento de crisis ambientales resulta ya imprescindible
no tan solo para saber qué debe realizar una organización
o cómo debe realizarlo sino para plantearse realmente el
porqué son capaces de ofrecer un producto o servicio (Simon
Sinek, 2011).
Así, entender que la organización necesita transformarse y
que la innovación resulta clave en esta transformación se
presenta tan importante como asimilar que el ecosistema
que envuelve la organización (desde el nivel local al nivel
global) tiene una importancia muy relevante en la capacidad
de creación de valor y, en definitiva, en su sostenibilidad a
largo plazo.

DOSSIER

> CONCLUSIONES
La innovación, entendida como el proceso que siguen las
empresas para materializar las ideas en resultados tangibles
en los mercados, resulta una palanca clave para impulsar
la actividad empresarial. Acometer proyectos de innovación
bajo el paradigma de la innovación abierta permite optimizar
la eficiencia de las capacidades disponibles y de las
capacidades presentes en el sistema. Un sistema en el que
las empresas se encuentran en múltiples niveles, desde el
más local hasta el más global y en el que juega un papel
clave la velocidad de adopción tecnológica. En un contexto
de hibridación irreversible entre el mundo físico y el mundo
virtual, esta velocidad se ha incrementado exponencialmente
en los últimos años y todo lleva a pensar que continuará
siendo así. Una tendencia tecnológica a la que hay que
añadirle múltiples tendencias globales que afectan a
cada organización a nivel individual y local y condicionan
el impacto que su actividad tenga en el mercado, por lo
que la inclusión de la innovación en la estrategia de las
organizaciones resulta imprescindible para que éstas puedan
acometer una transformación suficiente para anticipar los
retos que condicionarán su sostenibilidad.
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Digitalización de la
carga aérea: ¿Qué se ha
conseguido y qué nos
espera?
El negocio de la carga aérea se enfrenta al desafío de modernizar su operativa global y sus procesos de
intercambio de datos entre los diferentes agentes que forman la cadena logística, y ponerlo al mismo
nivel tecnológico que, por ejemplo, del transporte de pasajeros. Las nuevas tecnologías han demostrado
que la evolución tecnológica en relación a conectividad y digitalización de las operaciones de carga aérea
no es tan sólo un punto de mejora, sino que se ha convertido realmente en un aspecto fundamental para
obtener eficiencia y ser competitivos frente a otros medios de transporte.

Javier Enebral,
Air Cargo Consultant

La forma de avanzar en la digitalización de la carga aérea
se basa en tres ejes fundamentales: Definir qué datos
se intercambian (requiere un lenguaje y vocabulario
estándar); un sistema de interfaz flexible que permita una
comunicación más ágil entre los agentes; y un sistema
que identifique con seguridad a cada uno de los agentes
(garantías de autentificación y confidencialidad).
En este contexto, IATA (International Air Transport
Association) la organización que tiene, entre otros muchos
objetivos, los de estandarizar y optimizar los procesos
relativos a las operaciones en el transporte aéreo, lleva
años lanzando y fomentando programas que permitan
digitalizar los procedimientos de carga aérea. En 2006
lanzó el programa e-Freight, que tenía como objetivo
construir un proceso de transporte sin papel de extremo
a extremo. Una de sus iniciativas fue la creación del
Air Waybill electrónico (e-AWB), que es un contrato de
transporte electrónico, alternativo al contrato tradicional
AWB en papel.

Para dar mayor impulso a la anterior iniciativa, IATA anunció
a finales de 2018 que, a partir del 1 de enero de 2019, el
e-AWB se convertía en el contrato predeterminado de
transporte para todos los envíos de carga aérea en las
rutas comerciales habilitadas para su utilización. Este hito
es muy importante, ya que, a partir de esa fecha, los AWB
electrónicos pasan a ser el método estándar en las rutas
comerciales factibles, y el formato en papel queda relegado a
ser un procedimiento opcional.
Actualmente, la penetración del e-AWB está alrededor del
65% a nivel mundial y sigue una tendencia al alza, lo que
significa que, aunque se considera que el programa ha sido
un éxito, todavía el 35% de las operaciones de carga aérea
a nivel global se siguen realizando mediante papel físico.
Este hecho muestra la complejidad del sector en cuanto
a la implementación de iniciativas globales, derivado de la
multitud de agentes involucrados que deben impulsar el
cambio.
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Figura 1. Evolución de la penetración mundial del e-AWB 2018-2019 (fuente: IATA)

> ‘AIR FREIGHT SOLUTION’, LA APUESTA POR LA
DIGITALIZACIÓN EN ESPAÑA
En España, el índice de penetración del e-AWB se sitúa
alrededor del 49%, siendo inferior al promedio mundial.
Aunque no es una cifra nada despreciable, aún queda
camino por recorrer en comparación a los países
mejor posicionados en el TOP-10. España ha tenido

una evolución positiva en los últimos meses, de hecho,
muestra un comportamiento muy similar otros países de
su entorno, como Francia, Reino Unido, Italia y Suiza. En el
siguiente gráfico se muestra dicha evolución junto a la de
otros países del entorno europeo, así como a los gigantes
China y USA.

Figura 2. Evolución penetración e-AWB según país, 2018-2019 (fuente: Elab. propia con datos IATA)
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En el contexto actual, donde el e-AWB se ha convertido
en el contrato de transporte por defecto, la importancia
de estar conectado a un Cargo Community System (CCS)
es un aspecto clave para los diferentes agentes que
intervienen en la logística aérea. Por ese motivo, Portel,
proveedor líder en soluciones tecnológicas para el sector
logístico, y GPA, consultora especializada en el sector
aeronáutico, lanzaron en 2018 la plataforma Air Freight
Solution (AFS), el primer CCS desarrollado en España,
que sigue la línea de las especificaciones marcadas por el
programa e-Freight de IATA.
AFS plataforma permite conectar a los diferentes actores
de la cadena logística aérea, sean agentes privados o
públicos. Entre las principales ventajas que aporta, se
encuentra el intercambio de mensajería estándar, la
trazabilidad de los envíos, reducción de costes operativos y
tiempos de gestión, reducción de desplazamientos físicos y
la minimización del uso del papel, entre otros.
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En definitiva, Air Freight Solution es una ventanilla única
para la carga aérea que actualmente está operativa y
desplegada en importantes empresas transitarias en
España. Adicionalmente, tal y como han anunciado en
diferentes ocasiones responsables de Portel y de GPA, “se
espera el desarrollo de nuevas prestaciones a corto y medio
plazo que aportarán mayor valor añadido, para responder
a las necesidades demandadas por la comunidad de carga
aérea y siempre con el objetivo de fomentar la mejora
continua”.
Una de estas prestaciones más demandadas por el sector
es la integración del CCS con los sistemas de Aduanas,
hecho que facilitaría la operativa de forma sustancial
al transitario. Aunque es un tema complejo, AFS está
apostando por esta línea de trabajo y, según fuentes
internas, “se están desarrollando acciones y participando
en grupos de trabajo para que la integración total de AFS
con Aduanas sea un hecho a finales de 2019”.

Figura 3.

>‘ONE Record’, el nuevo programa sobre el que ya trabaja IATA
El programa e-Freight ha sentado las bases para la digitalización de la industria de carga aérea y el e-AWB
(como se ha indicado anteriormente, en números redondos 2 de cada 3 envíos se realiza mediante e-AWB frente
al papel). Aunque el objetivo es ampliar al máximo su uso, la buena acogida por parte de los stakeholders de
la cadena permite pensar que la industria está lista para llevar la digitalización al siguiente nivel, aportando
soluciones que aporten incluso mayor valor añadido que una ‘simple’ digitalización de la mensajería.
Por ese motivo, IATA lanzó en 2018 un nuevo programa denominado ‘ONE Record’, el cual se está desarrollando
mediante la realización de diferentes pilotos, hackathons… y cuya visión es “disponer de una cadena de suministro
de logística y transporte digital de extremo a extremo donde los datos se intercambian de manera fácil y
transparente en un ecosistema digital de stakeholders, comunidades y plataformas de datos de carga aérea”.
‘ONE Record’ es un estándar cuyo objetivo es compartir datos y crear una visión de registro única para cualquier
envío. Para ello, se ha definido un nuevo modelo de datos común, para aquellos datos que se compartan a través
de web API estándar y segura. En definitiva, esta nueva línea de trabajo pretende aportar nuevos beneficios y
resolver problemáticas no resueltas por el actual programa e-Freight: Control y calidad de los datos, visibilidad y
transparencia, conectividad mediante APIs, y finalmente la posibilidad de crear servicios digitales colaborativos.
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Blockchain 			
revolucionará la forma 		
de hacer logística

Ignasi Sanyol,
Presidente de Pimec Logística

El mundo de la logística se enfrenta a grandes cambios,
las empresas se adaptan y transforman de acuerdo con las
nuevas necesidades de consumo. El nuevo consumidor pide
disponibilidad de productos customizados, inmediatez y
costes ajustados, además es imprescindible el compromiso
medioambiental. Para hacer frente a todos estos retos,
INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA son fundamentales.

proceso, rastreando todas las partes que participan en la
cadena logística (fabricante, servicios logísticos, mayorista,
minorista, consumidor).

Es por tanto una necesidad del sector logístico la búsqueda
de nuevas tecnologías que permitan llevarlo a cabo. Si
queremos ser eficientes debemos compartir recursos,
infraestructuras, información, y para todo esto es clave
la desintermediación, sólo con Blockchain tenemos la
capacidad de poder hacerlo.

Utilizando las posibilidades que nos da Blockchain, es
posible introducir y mejorar los procesos de micropagos,
identidades digitales, certificados, documentos a prueba de
falsificaciones, etc. Un claro ejemplo son los certificados
de capacitación y formación. Se podrán reemplazar los
certificados de papel, fáciles de falsificar, con versiones
digitales que nos garanticen trazabilidad. También podría
aplicar a documentos relacionados con la identidad y otros
necesarios para la gestión de la fuerza laboral.

Blockchain, surge pues como una solución a las principales
ineficiencias a las que se enfrenta el sector desde hace
décadas. Los sistemas logísticos, al ser complejos, con
diversas partes interesadas y cada vez más intermediarios
externos, son el escenario ideal para que la tecnología
Blockchain aborde estos desafíos para brindar soluciones
transparentes y efectivas para adaptarse a estas nuevas
necesidades.
> Digitalización y Automatización, factores clave para el
futuro de la logística
Blockchain hace posible reducir en gran medida la
burocracia y el papeleo. Grandes volúmenes de papeles
pueden ser reemplazados por procesos automatizados.
Almacenando información en formato digital, con un
rastro de seguimiento que permite evidenciar cada uno
de los movimientos con total transparencia y control.
También, esta automatización se convierte en una gran
ventaja para aseguradoras, trámites legales, corretaje y
liquidaciones; así como para rastrear el ciclo de vida del
producto y transferencia de propiedad durante todo el

Esta tecnología puede facilitar y automatizar cada
transacción, permitiendo una relación más directa y
controlada entre cada agente.

> 4 características principales de la tecnología Blockchain
Desde la resolución de problemas y disputas, hasta la
eficiencia administrativa y el seguimiento de pedidos,
Blockchain es una respuesta para la transformación de los
sistemas y procesos logísticos, gracias a sus 			
4 características principales:
Transparencia de datos: Esta tecnología incluye
mecanismos para garantizar que los registros almacenados
sean precisos, a prueba de falsificaciones y provenientes de
una fuente verificada. Con la utilización de Blockchain es
posible que cada parte interesada de la cadena reciba un
acceso controlado al conjunto de datos compartido, creando
una única fuente. Esto en lugar de que cada uno de los
agentes involucrados mantengan y modifiquen copias de su
propio conjunto de datos. Con ello, se asegura la confianza
y certeza de estar trabajando con el conjunto de datos más
reciente, preciso y confiable.

SMART LOGISTICS
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Seguridad: En un sistema Blockchain, los mecanismos
de seguridad aseguran las transacciones y que la
correspondencia digital este firmada criptográficamente.
Esto garantiza seguridad y una gestión de riesgos efectiva,
ya que la información no puede alterada sin que la red lo
sepa, actúa como un notario. Es por tanto una solución muy
efectiva para hacer frente a los riesgos actuales de piratería,
manipulación de datos e información comprometida.
Gestión de activos: Se puede utilizar para gestionar la
propiedad de activos y facilitar su transferencia. Rastrear
la propiedad de títulos y derechos, también para la
administración de gemelos digitales (Digital Twin) de un
objeto físico en el mundo real. Mediante la utilización
de tokens podemos representar cualquier tipo de bien
fungible y negociable, este concepto permite la realización
de micropagos entre diferentes plataformas mediante
monederos virtuales. Permite aplicarlos en marketplaces
donde facilita la compra y venta de bienes y servicios sin
intermediarios, de forma sencilla y transparente
Smart Contracts: Es quizás la herramienta más
potente de Blockchain para su uso dentro
del sector logístico. Un Smart Contract
no es la versión digital de un contrato de servicios, nada que ver.
Se trata de la implementación
segura y autoejecutada de
un diagrama de flujo de un
proceso operacional, sí, los
workflows de toda la vida.
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> Problemas comunes en la logística y Blockchain como su
solución
Aterrizar las ventajas que esta tecnología puede traer
al mundo de la logística, es una de las mejores formas
de comprenderla y visualizar cómo podemos aplicarla a
nuestros propios sistemas y procesos.
Problema 1: Cuentas por cobrar. Las esperas y disputas por
pagos en la industria logística podrían llegar a su fin.
- Al utilizar Smart contracts, las aprobaciones, y por
ejemplo, el despacho de aduanas, pueden ser más rápidos
y eficientes, reduciendo el tiempo de procesamiento de
mercancías en los puntos de control fronterizos.
- También estos contratos inteligentes pueden detectar
de forma automática cuando se efectúa un servicio. Esto
permite la facturación y cobro inmediato tras cumplir las
actividades preestablecidas.
- Este punto es muy importante ya que en el sector logístico
hay siempre miles de millones de euros “congelados”,
esperando validaciones, albaranes de entrega,
auditorías, validaciones, etc., para ser pagados.

Es la forma de hacer
cumplir automáticamente los acuerdos de
las partes interesadas,
así como cada uno de
los pasos de un proceso. Los Smart Contracts, al ser activados
son totalmente autónomos y la cadena avanza a
medida que se cumplan las
condiciones del contrato, con
las acciones previamente especificadas y acordadas.

Problema 2: Procesos y administración
de grandes cantidades de papeleo.
Los costes de procesamiento y
administración representan
aproximadamente un 20% de
los costes totales de la logística, debido a la excesiva
dependencia de las transacciones en papel.
- Las nuevas plataformas
habilitadas con Blockchain permiten una fácil
coordinación de documentos en un libro de
registro compartido y distribuido, haciendo que el
papeleo físico sea en gran
medida innecesario.

Gráfico: Aplicaciones de Blockchain.

- Blockchain garantiza datos
confiables en todo el ecosistema
logístico, toda la red contribuye a su
validación. Con ello las organizaciones
siempre cuentan con datos actualizados,
seguros y auténticos.

ARTÍCULO
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Problema 3: Ruptura de la cadena en frio. El 8,5% de los
envíos farmacéuticos sensibles experimentan desviaciones
de temperatura que los afectan seriamente. Debido a
esto, muchos productos biofarmacéuticos valiosos pueden
desecharse ya que exceden los rangos de temperatura
aceptables. Asimismo, todos los productos perecederos
sufren elevados daños y deterioro.
Esto significa costos de transporte desperdiciados,
ineficiencia administrativa adicional y, en la mayoría de
los casos, una pérdida del producto en sí o destrucción del
mismo por no tener información exacta de lo que ha pasado.
-

-

Usando Blockchain y dispositivos IoT podemos
crear una red simple y monitorizada en tiempo
real. Se puede monitorizar toda la cadena de
suministro, por extensa que sea, de forma que
todos los pasos se pueden grabar de forma segura
e inmutable para tener constancia de lo que ha
pasado realmente.
Ejemplo: IBM + MAERSK. TradeLens. TradeLens
y su programa early-adopter: https://youtu.be/
thLZacM2z3k
De esta iniciativa forman parte 94 organizaciones
que participan activamente o han aceptado unirse
a la plataforma. Cuentan con 20 operadores de
puertos y terminales en todo el mundo.
Una solución de envío habilitada por blockchain
diseñada para promover un comercio global más
eficiente y seguro.

Problema 4. Ineficiencia para satisfacer la demanda. Con
la creciente demanda de servicios de entrega el mismo día
y en una hora, las tecnologías de seguimiento tradicionales

no darán el ancho. Blockchain brinda soluciones escalables
e inmediatas. Proporcionando una solución para el
seguimiento y autenticación de pedidos, además de habilitar
la monitorización del uso de los recursos logísticos.
Permite operaciones comerciales más eficientes, seguras y
económicas para las empresas de logística permitiendo la
creación de marketplaces de contratación sin intermediarios.
En el siguiente artículo de mi blog podéis encontrar 6
ejemplos de implementaciones reales de Blockchain en el
sector logístico
https://ignasisayol.com/es/como-implementarblockchain-en-logistica-6-ejemplos-reales/

> La influencia de Blockchain en el sector logístico seguirá
creciendo…
En todos los sectores, en especial el sector de la logística,
Blockchain es una tecnología que puede abrir un nuevo
camino para trascender y revolucionar el mercado. Las
oportunidades están a la vista. Para aprovecharlas es vital,
entender su potencial y aplicaciones. Para así seguir esta
vereda a su implementación, que radicalmente puede
significar nuestra permanencia en el mercado y la proyección
hacia el futuro.
Finalmente, remarcar que no debemos tener miedo a la
tecnología, Blockchain se implanta de forma progresiva,
como un proyecto IT más en las organizaciones. Lo
fundamental es implicar a las áreas y personas clave en la
organización que puedan identificar por dónde debe empezar
a aplicarse, cual es el caso de uso que mayor ventaja
competitiva da a nuestra empresa. •

ARTÍCULO
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Mayor competitividad de las
empresas gracias a la logística
con tecnología RFID
La digitalización de todos los procesos mejora la velocidad,
eficiencia y rentabilidad
En el sector logístico, hemos evolucionado hasta
la logística 4.0, en la que la digitalización de todos
los procesos se ha establecido mejorando la gestión
del inventario, del almacén, de los transportes,
del aprovisionamiento y del intercambio con los
proveedores; así como la realización y gestión
de métricas para analizar y ejecutar estrategias
de mejora contínuas. Una de las tecnologías que
hace posible este salto a la digitalización de todos
los procesos logísticos es la identificación por
radiofrecuencia, RFID según sus siglas en inglés.

Trace ID,
www.trace-id.com
info@trace-id.com

De forma muy resumida, definiremos que los sistemas RFID
permiten identificar un objeto con un código único para su
exacta trazabilidad a tiempo real, pudiendo leer estos códigos en masa y sin línea de visión directa a diferentes distancias, que pueden ir desde el contacto, a los 10cm (del RFID
HF), a los 12m (del RFID UHF con etiquetas pasivas), hasta
los 30m (del RFID UHF con etiquetas activas).
La actualización de los registros en las bases de datos es
a tiempo real, en el mismo instante que sucede el evento.
La tecnología RFID permite además automatizar procesos
logísticos sin intervención humana, actualizar los datos y
compartirlos dentro del sistema y con interlocutores externos a gran velocidad y con total precisión.
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>L
 A APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA RFID PARA
LOGÍSTICA
En España, el 52% de las etiquetas RFID que se consumen
se destinan a sistemas RFID para logística.1 El resto se
aplican en control de acceso, en control de maquinaria y
consumibles de la industria de la salud y también hostelera,
en seguridad de productos en negocios de venta minorista,
en el cronometraje deportivo y de procesos productivos, o en
la mejora de la experiencia de cliente final, entre otros. Además, las etiquetas RFID pueden satisfacer diversas necesidades de trazabilidad, de seguridad y de marketing. En Trace
ID, como fabricantes de etiquetas RFID, tenemos un volumen
de negocio de venta de etiquetas RFID para logística de un
50%, cubriendo el resto de actividades de las empresas el
otro 50% de la producción de etiquetas RFID.

> PRUEBAS DEL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE
UNA EMPRESA GRACIAS A LA OPTIMIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA CON RFID
• La precisión del conocimiento del inventario mejora
un 25,4% con la implantación de un sistema RFID.2
• La rotura de stock disminuye de un 16,5% a un 9,8%,
lo que significa una mejora del 40,6% con el aumento de
ventas y oportunidades que esto supone. 2
• En relación a la pérdida desconocida, 3 el caso de éxito
de la aplicación de la tecnología RFID en Zara es muy
esclarecedor. La pérdida desconocida puede alcanzar un
0,8% del producto en una empresa como Inditex, lo que

La logística no ha sido ajena a la transformación digital que
ha redefinido nuestra sociedad en las últimas dos décadas,
desde las personas a las organizaciones. De alguna manera,
el cambio ha sido generado como estrategias defensivas y
adaptativas a cambios en el comportamiento de los consumidores, cambios en las comunicaciones internacionales o
cambios en los procesos de fabricación. Sin embargo, se ha
acabado revelando como un potente generador de oportunidades. Oportunidades de mayor eficiencia y también de
mayores beneficios, implicando ambos una mayor competitividad de la empresa. Un caso clave como ejemplo es el
e-commerce.
Ante el aumento ingente de transacciones de la era digital,
la logística ha afrontado el reto volviéndose más rápida, más
segura, más fiable, más flexible, y también más rentable.
Estos cambios han sido posibles en gran medida a la
adopción de nuevas tecnologías y sistemas como la RFID, la
Block Chain, el Big Data, CRM y el ERP.

significa una pérdida económica de hasta 100 millones de
euros. 4 En cambio, un sistema RFID permite controlar
detalladamente la pérdida desconocida lo que deriva en
un ahorro enorme.
• Grupo Éxito, líderes del sector retail en América Latina,
reportó que el costo de la gestión del inventario se redujo un 93% gracias a la implementación de un sistema
RFID.5
• El mismo grupo también informó que las mermas se
redujeron un 60%.5
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje
de empresas que hacen uso de la tecnología RFID para la
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identificación del producto después del proceso de producción
en España,6 alcanza el 22,58%, y este cambio se ha producido
en los últimos años. Por lo que podemos vaticinar que la aplicación del RFID aún tiene mucho recorrido por delante.
>L
 OS BENEFICIOS MÁS DESTACADOS DE LA TECNOLOGÍA
RFID EN LA LOGÍSTICA
Para Fabricantes
–
–
–
–
–

Mejor servicio al cliente
Optimización de procesos
Facturación más rápida
Agilización de los documentos de embarque
Automatización
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y de cómo la competitividad de una empresa mejora con
la implantación de un sistema RFID en sus procesos. Sin
embargo, calcular la rentabilidad de la implementación de
la tecnología RFID tiene la dificultad de cuantificar variables predictivas como ¿cuántas ventas pierdo por rotura de
stock?, ¿cuánto dinero derrocho en productos que no van a
salir del almacen?, y también cuantificar económicamente
mejoras como la velocidad, la mayor eficiencia, la precisión, la flexibilidad, etc. Si bien, la aplicación del RFID en
la empresa necesita de una importante inversión inicial, la
experiencia nos dice que la amortización de esta inversión
inicial se ve pronto satisfecha, porque los beneficios crecen
de forma exponencial y cubren sobradamente esa inversión y
el gasto en los consumibles RFID, o sea, las etiquetas RFID y
las renovaciones de hardware. •

Para Distribuidores
–
–
–
–

Elevada precisión en los envíos
Entregas más rápidas y fiables
Mejor trazabilidad de los productos y procesos
Ahorro de costes mayores

Para más información: Trace ID, fabricantes de
etiquetas RFID, únicos en España y pioneros en Europa
desde 2007. www.trace-id.com. info@trace-id.com

Para minoristas
–
–
–
–
–
–

Los procesos son más rápidos
Menos roturas de stocks
Ahorro en costes
Mejor servicio al cliente
Seguridad

>C
 OMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD
En este artículo se ha resumido la incidencia de la tecnología RFID en la competitividad de las empresas. Pero cómo
calcular su rentabilidad es más complicado. En Trace ID,
como fabricantes de etiquetas RFID, tenemos conocimiento
de primera mano sobre el mercado de la tecnología RFID

-------------1.- Fuente: J. Algara, L. Blanco y A. Castillo, Tecnología RFID aplicada
al transporte y logística, 2010, EOI Executive MBA.
2.- Fuente: Kurt Salmon, RFID in Retail Survey, 2016, Accenture.
3.- Pérdida desconocida: robos, fraudes de proveedores, errores
internos y externos, roturas de stock.
4.- Fuente: Claudia Espejo Repiso, Estudio de las aplicaciones de la
tecnología RFID y su grado de implantación, 2018.
5.- Fuente: zonalogistica.com, Implementación de tecnología RFID
en Grupo Éxito.
6.- Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de uso de TIC
y comercio electrónico en las empresas, 2017.
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Convenio de colaboración
con el Clúster de la
Energía Eficiente de
Catalunya
El Clúster de la Energía Eficiente de Catalunya (CEEC) y
la asociación Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL)
han firmado un acuerdo de colaboración para intercambiar
conocimientos en sus respectivos ámbitos y potenciar la
organización de actividades conjuntas.
El acuerdo, firmado por el presidente de BCL, Pere Navarro,
y el presidente del CEEC, Xavier Farriols, prevé que ambas
organizaciones trabajarán conjuntamente para el desarrollo
de estudios, actividades y formación específica que promueva
el conocimiento de una gestión energética eficiente en el
ámbito de la logística y el transporte.

Ambas entidades también organizarán jornadas, talleres
y actividades formativas destinadas a facilitar la puesta en
marcha de soluciones energéticas eficientes en el sector
logístico. Además, se desarrollarán proyectos piloto de
innovación energética aplicados a la logística y se elaborarán
guías de buenas prácticas. •

Convenio de colaboración con la Asociación de
Agentes Consignatarios de Buques de Barcelona
La Asociación de Agentes Consignatarios de Buques de
Barcelona y la asociación Barcelona-Catalunya Centre
Logístic (BCL) han firmado un acuerdo de colaboración para
intercambiar conocimientos en sus respectivos ámbitos y
potenciar la organización de actividades conjuntas.

El acuerdo, firmado por el presidente de BCL, Pere Navarro,
y el presidente de la Asociación de Agentes Consignatarios
de Buques de Barcelona, Jordi

Trius, prevé que ambas
organizaciones trabajarán conjuntamente para el desarrollo
de jornadas profesionales, proyectos sectoriales y formación
específica sobre el transporte y la logística.
El convenio establece que BCL se compromete a incorporar
las diferentes propuestas de mejora en infraestructuras
y logística que realice la Asociación de Agentes
Consignatarios a través de los comités y grupos de trabajo
de BCL, facilitando de esta manera la interlocución con las
administraciones responsables en cada ámbito. •

Convenio de colaboración
con Bytemaster
Bytemaster y la asociación Barcelona-Catalunya Centre
Logístic (BCL) han firmado un acuerdo de colaboración
para intercambiar conocimientos en sus respectivos
ámbitos, muy especialmente en la aplicación de
soluciones tecnológicas en la cadena logística.
El acuerdo, firmado por el director General de BCL,
Santiago Bassols, y la directora de Marketing de
Bytemaster, Valentina Salinas, prevé que ambas
organizaciones trabajarán conjuntamente para fomentar
la digitalización de los flujos de comunicación del
sector logístico catalán. En este sentido, la integración
de este nuevo partner tecnológico en la asociación se
materializará con su inmediata incorporación en el

Comité de Innovación o Nuevas Tecnologías de BCL, desde
donde impulsará proyectos pilotos de nuevas tecnologías y la
mejora de procesos.
Asimismo, colaborará en el diseño y desarrollo de talleres
sobre tecnologías como el Business Intelligence. •
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Convenio de colaboración
con la correduría de
seguros Usach
La correduría de seguros Usach y la asociación BarcelonaCatalunya Centre Logístic (BCL) han firmado un acuerdo
de colaboración para intercambiar conocimientos en sus
respectivos ámbitos e incorporar a BCL el expertise de
Usach en aspectos como la valoración de riesgos en toda la
cadena logística –almacenes, transitarios, transportistas–,
cobertura legal en caso de incidencias y ciberseguridad.
El acuerdo, firmado por el director General de BCL,
Santiago Bassols, y el director General de Usach, Enric
Usach, prevé que ambas organizaciones trabajarán

BCL analiza el impacto
del coche eléctrico en el
sector de la carga aérea
El 9 de octubre, se celebró en el auditorio de la Cambra
de Comerç de Barcelona la jornada sobre los “Retos
logísticos de la Carga Aérea en el sector Automoción y
Eléctrico”, encuentro promovido por el Barcelona Air Freight
Community, grupo de trabajo perteneciente a Barcelona
Centre Logístic Catalunya (BCL). La organización del evento
lo llevó a cabo la consultora GPA.

El objetivo era analizar cómo la aparición del coche eléctrico
e híbrido, y su actual tendencia al alza en ventas, está
impactando en el negocio de la carga aérea. En este sentido,
se plantearon diferentes cuestiones como la aparición de
nuevas oportunidades para los agentes logísticos, así como
posibles riesgos a considerar y trabajo por hacer para hacer
frente a las necesidades de los expedidores de automoción y
componentes eléctricos.
> USO DEL TRANSPORTE AÉREO: ROTURAS DE STOCK,
NECESIDADES ESPECIALES Y MERCANCÍAS DE ALTO
VALOR
Las dos empresas expedidoras invitadas, explicaron en
qué medida utilizan el transporte aéreo dentro de su

conjuntamente para explicar a los asociados de BCL las
especificidades de los seguros dirigidas al sector logístico,
su adaptación al marco legal vigente y las características y
coberturas según el modo de transporte utilizado. •

supply chain. Francisco Durán, Director de Logística de
Nissan, comentó que, aunque el aéreo no es el medio de
transporte mayoritario en cuanto a volúmenes enviados, sí
que lo entienden como una parte fundamental que cubre
sus necesidades de roturas de stock y envíos puntuales
que requieren de máxima prioridad. Francisco Durán hizo
especial hincapié en la aplicación de metodologías JIT (Just
in Time), donde se necesita una total sincronización entre el
fabricante de automóvil y el cliente final.
Paulo Pereira, Downstream Supply Chain Director en
Schneider Electric, mencionó que los volúmenes enviados
a través de aéreo por el fabricante de componentes
electrónicos, suponen un porcentaje relativamente bajo
dentro de su organización. No obstante, son necesarios para
determinados productos de elevado valor, los cuales “no
pueden estar 2-3 semanas en tránsito hasta su destino final”.
> PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS: ELEVADO COSTE,
FALTA DE CAPACIDAD Y NIVEL DE EMISIONES
El fabricante japonés de automóviles identificó claramente
la problemática que le supone el envío aéreo, su elevado
coste. No obstante, la velocidad que permite mitigar posibles
problemas/paros en la cadena de producción, es un coste
que se asume por el gran valor añadido aportado.
Por el contrario, el fabricante francés de componentes quiso
añadir, además del coste, la problemática de las emisiones
de CO2 producidas por el sector aéreo. Este aspecto impacta
negativamente en sus indicadores internos de impacto
ambiental, por lo que tratan de “minimizar en la medida de lo
posible el uso del aéreo para reducir su nivel de emisiones”.
Paulo Pereira también quiso destacar la falta de capacidad
del aeropuerto de Barcelona en cuanto a rutas hacia
Sudamérica, hecho que en ocasiones penaliza o retrasa sus
operaciones logísticas.
> SOLUCIONES: MEJOR PLANIFICACIÓN, 			
Y TRANSPARENCIA
Una de las aerolíneas invitadas, Air France-KLM Cargo,
apuesta por una mejora en la planificación de envíos por
parte de los expedidores, para poder ser más eficientes en
costes y disponer de espacio de carga asegurado, bien sea en
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cargueros puros o en aviones de pasajeros (belly cargo). Xavier
Jané, Sales Manager de la aerolínea, quiso añadir que, con una
mejor planificación, “se podrían plantear incluso escenarios de
tarifa plana a los expedidores”, hecho que optimizaría el coste
de sus envíos por este medio.
Asimismo, Xavier reclama una mayor transparencia al sector
expedidor de automoción ante las habituales necesidades
debidas a roturas de stock. Por su parte, Francisco Durán
(Nissan) y Paulo Pereira (Schneider Electric), destacaron la
necesidad de disponer de mayor transparencia y simplicidad
en lo relacionado con los precios fijados por las aerolíneas
cargueras.
> TRANSPORTE DE BATERÍAS: CONSTANTES
ACTUALIZACIONES DE NORMATIVA
La otra aerolínea invitada fue Emirates Skycargo que,
mediante su Cargo Manager Marie-Laure Vuillermoz,
señaló una problemática habitual en el sector: Las baterías
de litio y la normativa asociada para su transporte por
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aéreo, muy compleja y que se actualiza constantemente,
hecho que “requiere tener personal altamente formado y la
colaboración activa de los forwarders”.
En ese, sentido, Alexandra Escanero, Airfreight Manager
en Noatum Logistics, quiso destacar algunas de estas
normativas que impactan directamente en la operativa, como
son la UN3480, UN3481 y la Special Provision A99 de IATA.
> BREXIT: ¿ESTAMOS PREPARADOS?
En lo relativo al Brexit, hecho que se prevé que va a impactar
de forma contundente al sector logístico, Giancarlo Devoto,
Air Department Manager en Nippon Express, confirmó cierta
falta de información en el sector sobre este asunto, además
de haber notado cierto desconcierto generalizado.
Paulo Pereira, de Schneider Electric, añadió que su
organización ha desarrollado diferentes planes de
contingencia para hacer frente a la salida de UK de la
Unión, no obstante, cuando se produzca la salida definitiva,
aparecerán complicaciones, en cualquier caso. •

IESE y BCL organizan una sesión sobre la regulación
del transporte por carretera en Europa
En el marco del International Economic Forum in
Logistics, la asociación Barcelona-Catalunya Centre
Logístic (BCL) y el IESE organizaron la sesión sobre el
futuro de la regulación del transporte por carretera en
Europa.
Esta jornada, dirigida a profesionales del transporte y la
logística, se inició con una ponencia de la parlamentaria
europea Izaskun Bilbao, y continuó con una mesa redonda
con expertos en la materia para debatir sobre cómo esta
regulación tendrá un impacto en la logística de nuestro
territorio. 					

Izaskun Bilbao destacó que el transporte de mercancías
por carretera seguirá siendo insustituible en el futuro por
la capilaridad que ofrece y su capacidad para resolver las
necesidades de los clientes. Y añadió que hay que apostar
por la digitalización y la descarbonización para garantizar el
futuro del transporte por carretera. También destacó que la
progresiva implantación de un sistema integrado de movilidad
a nivel europeo consolidará esta posición, pero implicará
cambios. “Aprovecharlos requerirá una apuesta intensiva por la
digitalización y convertir la descarbonización del sector en un
instrumento decisivo en la lucha contra el cambio climático”. •

AMB y BCL organizan
una jornada sobre retos
y tendencias del sector
inmologístico

una falta de suelo logístico e industrial y que la demanda,
que sigue aumentando año tras año, especialmente debido
al crecimiento del e-commerce, hace que sea muy necesario
disponer de una reserva de suelo logístico para cubrir estas
necesidades.
Por otro lado, Santiago Bassols, director general de BCL,
explicó que esta asociación va a impulsar un plan en Catalunya
para que en las cubiertas de las naves logísticas se implante
energía fotovoltaica. La consolidación de este proyecto
permitiría abaratar o reducir el coste del consumo eléctrico en
el sector logístico e industrial y también se daría una imagen de
sostenibilidad del sector. •

El 18 de octubre, BCL y la AMB organizaron una jornada en el
marco del salón Barcelona Meeting Point (BMP) para abordar
los retos y tendencias del sector inmologístico e industrial.
En esta sesión participaron diversos ponentes de entidades
y empresas como AMB, PIMEC, Deloitte, CBRE, BCL, Port
de Barcelona, Factor Energia, Fundació BCN Formació
Professional, UNO Logística, Ayuntamiento de El Prat de
Llobregat, Agencia Metrópolis Barcelona, Port de Tarragona,
Merlin Properties y Aena.
Se organizaron tres mesas redondas que sirvieron para
analizar la situación actual e impacto del sector logístico, las
nuevas tendencias de la demanda y la perspectiva del sector
público y del sector privado sobre la oferta. Los participantes
coincidieron en que el Área Metropolitana de Barcelona sufre
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ICIL y SEUR abren su primera
Escuela de Operaciones
Para ello se emplea la metodología
“blended”, es decir, la combinación
entre la formación online y presencial
que aportará mayor eficiencia al
centrarse parte del contenido en el
formato digital y ofrecer más apoyo en
la parte práctica durante las jornadas
presenciales.
Esta nueva iniciativa se beneficiará
de todas las innovaciones que
ICIL desarrolla en el ámbito de
la gamificación para la formación.
Los alumnos podrán jugar con los
simuladores y aprender directamente
creando sus propias operaciones a
través de la realidad virtual. Se trata
de herramientas educativas que
permiten a una organización analizar y
experimentar con su proceso logístico en
un entorno virtual.

Se trata de un proyecto pionero en el sector cuyo objetivo es
que todo el personal de operaciones reciba una formación
con contenidos de negocio que les facilite la realización
de sus funciones de manera óptima. Esta escuela está
desarrollada con la colaboración de la Fundación ICIL
y dará formación a más de 700 profesionales.
SEUR, en colaboración con la
Fundación ICIL – referente en la
excelencia de la formación logística con
más de 30 años de historia-, ha puesto
en marcha su primera Escuela de
Operaciones para la profesionalización
de perfiles operativos. El objetivo de
esta escuela es que todo el personal
de esta área acceda a una formación
actualizada con contenidos de negocio
que le permita desempeñar sus
funciones de forma más eficaz y en las
mejores condiciones.
Esta Escuela de Operaciones, pionera
en el sector de la logística, se llevará a
cabo con una formación tanto de forma
presencial como online, con la que los
diferentes perfiles profundizarán en los
métodos para gestionar los procesos
de una compañía, los retos que hay que
afrontar ante un periodo de campaña y
otros temas relacionados con nuestro
negocio.
La formación está dirigida a todo el
colectivo de Operaciones: responsables,

coordinadores, operadores, gestores
y mozos. Un total de más de 700
profesionales recibirán una formación
adaptada a su puesto de trabajo donde
repasarán los principales proyectos que
impactan en su día a día.

Los alumnos de la Escuela de
Operaciones que superen con éxito las
actividades formativas de los itinerarios
obtendrán una titulación certificada por
la Fundación ICIL que acreditará su nivel
de conocimiento.
En SEUR llevan años apostando
por la formación, y ya ha puesto en
marcha una Escuela de Ventas, una
Escuela de Líderes y una Escuela
de Repartidores, con el fin de que
todos sus colaboradores obtengan
la formación que les permita seguir
creciendo profesionalmente dentro de la
compañía. Además, con estos proyectos
la compañía aumenta la motivación,
el compromiso y el sentimiento de
pertenencia de sus empleados. •

NOTICIAS

ICIL firma un convenio
de colaboración con
Fundació BCN Formación
Professional
El pasado 2 de septiembre se firmó un convenio de colaboración entre ICIL y Fundació BCN Formació Professiónal, entidad
que participa en el desarrollo socioeconómico de la ciudad,
a partir de la relación entre la formación profesional de la
ciudad y el entorno productivo del área metropolitana, potenciando una formación profesional adecuada y compatible con
las necesidades del sistema productivo, además de facilitar
la transición al mundo laboral y la integración plena de los
jóvenes.
El convenio quiere conseguir que la Fundació BCN pueda
contribuir al desarrollo de un sistema de formación profesional eficaz y eficiente para la ciudad, fomentar la cultura de
trabajo para la mejora del capital humano y la optimización
de la inserción en el mundo laboral de jóvenes del ámbito de
la formación profesional, en el contexto de una ocupación de
calidad y reforzar el desarrollo económico de la ciudad.
El convenio se firmó por Xavier Rius, Director General de ICIL
y Neus Pons, Directora-Gerente de Fundació BCN Formació
Professional. •
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Study Tour
ICIL – Barcelona
En la semana del 30 de septiembre al 4 de octubre 2019
ha tenido lugar en ICIL Barcelona el Study Tour, en el
que 13 profesionales de Argentina, Perú y Uruguay han
compartido visitas a instalaciones, talleres, workshops y
encuentros de networking.
Los alumnos han visitado las instalaciones de
International Advanced Manufacturing 3d HUB, donde
han visto la producción aditiva y el impacto en la Supply
Chain de la Impresión 3D, el centro de Distribución de
DESIGUAL en Viladecans, Amazon en el Prat de Llobregat,
han visitado la Planta Productiva de SEAT, así como las
instalaciones de Ferrer Internacional. Han visitado las
infraestructuras del Port de Barcelona, en la que han
tenido la oportunidad de conocer la estrategia presente y
futura del Port de Barcelona y realizar la visita por mar.
Han asistido a un Taller LEAN, workshop de Nuevas
Tecnologías en la Supply Chain, conferencias sobre El
Transporte Intermodal, Incoterms 2020 con los principales
cambios que afectarán a los incoterms a partir de enero
2020, y el workshop/Debate: “Las nuevas vías de gestión en
la Cadena de suministro”. •

Convenio de colaboración
entre ICIL y FETEIA.
ICIL y Feteia han firmado un acuerdo de colaboración con el
objetivo de facilitar el acceso a las actividades formativas,
de innovación y asesoramiento logístico, realizadas por Fundación ICIL a las empresas asociadas a FETEIA-OLTRA, con
unas condiciones especiales.
FETEIA es la Fundación constituida por la Federación Española de Transistarios, Expedidores Internacionales y Asimilados. El convenio fue firmado pro Xavier Rius, Director General de ICIL y Enric Ticó, Presidente de FETEIA. •

ICIL firma convenios con Chile, Colombia y Panamá
Dentro de la estrategia de expansión de la divulgación por
Latinoamérica, ICIL ha formalizado acuerdo de colaboración
con las prestigiosas Universidad Andrés Bello de Chile, Universidad Tecnológica de Panamá, y la Universidad Piloto de
Colombia.
En los tres casos se pretende colaborar en la impartición
de programas de educación continua, en modalidad presencial, semipresencial y online, dentro del ámbito de la Supply
Chain. El objetivo es además desarrollar una cooperación
que signifique un intercambio de experiencias, desarrollo
de investigaciones y programas conjuntos, así como el intercambio de especialistas entre instituciones.
En el caso de Panamá, nos visitó Milena Gómez, Professor-Researcher de la UTP, y actual Secretaría Nacional Adjunta y Directora de Innovación de la SENACYT (Secretaría
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación) de Panamá,
para ratificar el acuerdo marco de colaboración con ICIL. •
(Foto: Xavier Rius, ICIL y Milena Gómez, UTM)
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ICIL y UNO acuerdan colaborar para impulsar la
formación en logística y transporte
Aprovechando sinergias, los socios de ambas entidades podrán beneficiarse de las
acciones formativas y de networking organizadas tanto por ICIL como por UNO. El acuerdo
incluye el diseño y puesta en marcha de una estrategia orientada a la divulgación de
contenidos vinculados a la innovación, la generación de talento y la digitalización en las
empresas de logística y transporte
ICIL y UNO, la Organización Empresarial de Logística y
Transporte, han firmado un acuerdo de colaboración para
aunar sinergias en el impulso de la formación y divulgación
de contenidos relacionados con la logística y el transporte.
La alianza, firmada por el Director General de la Fundación
ICIL, Xavier Rius, y por el presidente de UNO, Francisco
Aranda, estrecha los lazos entre una entidad formativa de
referencia y la patronal del sector.
Una de las líneas de trabajo de este acuerdo incluye la divulgación de contenidos vinculados a innovación, generación de talento y digitalización de las actividades de logística y transporte. De hecho, ambas entidades diseñarán y
organizarán proyectos, jornadas, cursos y workshops que
den respuesta a las principales demandas reales de los
profesionales del sector de la logística y el transporte.
ICIL es el referente de excelencia en formación logística,
y a lo largo de los últimos 30 años, ha formado a más de
20.000 profesionales que hoy ocupan importantes puestos directivos. Gracias a este acuerdo, los socios de UNO
podrán tener acceso a una de las ofertas formativas más
completas del mercado. Por su parte, los asociados de ICIL

(Foto: Xavier Rius, ICIL y Francisco Aránega UNO)

podrán acceder a las iniciativas de networking, formación
y gestión del talento que la principal patronal logística diseña, de la mano de las empresas del sector, para satisfacer las necesidades de los profesionales de la logística y
el transporte.
El presidente de la Organización Empresarial de Logística
y Transporte, UNO, Francisco Aranda, declaró tras la firma
del acuerdo: “Para las empresas del sector resulta clave
acceder a la formación más innovadora que aporte valor
añadido. El lifelong learning es imprescindible en nuestro
sector, teniendo en cuenta la tendencia de digitalización e
innovación que caracteriza el sector logístico, y la exigencia de competitividad que estamos asumiendo en toda la
economía”.
Por su parte, el Director General de la Fundación ICIL,
aseguró: “El acuerdo permitirá dar mayor difusión a iniciativas que fomentan la profesionalización del sector logístico a través de la formación combinada con actividades
como jornadas, talleres y congresos de dos Instituciones
Logísticas de ámbito nacional que ayudará a consolidar el
networking entre profesionales” •

