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La pandemia del covid-19 ha provocado una 
ruptura de la cadena de suministro profunda 
y prolongada en el tiempo hasta ahora nunca 
vista en el sector logístico. Esta crisis ha dado 
lugar a una interrupción simultánea entre la 
oferta y la demanda a nivel global y ha sacado 
a la luz fallos importantes en la organización 
de la cadena de suministro, a la vez que ha 
planteado preguntas sobre la viabilidad de 
algunas prácticas aceptadas y realizadas 
desde hace mucho tiempo dentro del sector 
inmologístico.

Este cambio de panorama que ha provocado 
el covid-19 está llevando a las empresas a 
que mientras intentan recuperarse de la actual 
situación, buscan al mismo tiempo mitigar 
el impacto de acontecimientos similares que 
pueden ocurrir en el futuro y no volver a caer 
en los mismos errores, para ello muchas de 
ellas están empezando a revisar y transformar 
su cadena de suministro. 

A continuación vamos a identificar los 
principales detonantes que están llevando 
a esta transformación y las principales 
prioridades y estrategias que están en mente 
de muchas empresas con un único objetivo: 
prepararse ante un mundo muy diferente ahora 
en cuanto a oferta de mercancías y demanda 
por parte de los consumidores, donde el 
sector inmologistico saldrá incluso 
probablemente reforzado. 

Podemos decir que estamos ante un antes y 
un después en la cadena de suministro.
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Aunque aún muy por detrás de otros países 
como Reino Unido, Alemania y Francia, el 
crecimiento del comercio electrónico en 
España ya venía siendo imparable antes de la 
pandemia con crecimientos anuales superiores 
al 20% en los últimos años. Sin embargo, 
con la crisis del covid-19 se han dado una 
serie de circunstancias que han impulsado de 
manera considerable el comercio electrónico 
desde que se inició el confinamiento. Según 
datos de UNO, la patronal de las empresas de 
logística, el crecimiento ha ido a más. Así, en 
las primeras semanas del estado de alarma el 
impulso fue del 12% y fue creciendo hasta un 
20%, llegando a situarse hasta en un 50% más 
que antes del estado de alarma.

El cierre de las tiendas físicas y el 
distanciamiento social ha llevado a los 
consumidores hacia el canal on-line en la 
compra de artículos de primera necesidad, 
tanto a los que ya estaban acostumbrados 
como a los que no lo habían utilizado nunca.

El perfil de consumidor online se ha 
diversificado extendiéndose a más grupos 
demográficos, que no habían comprado 
productos por internet antes y ahora lo hacen 
regularmente, e incluso se han dado cuenta 
que dicho canal es fiable y seguro.

Este aumento del comercio online durante la 
pandemia ha generado situaciones de stress 
para muchas empresas relacionadas por 
ejemplo con sectores como el e-commerce, 
alimentación, farma, tecnología y deportes, 
que han registrado una actividad muy superior 
a la normal. Los pedidos se han disparado 
hasta el punto de que entregas que hasta el 
confinamiento se realizaban en menos de 24 
horas, con el confinamiento acumulaban hasta 
semanas de retrasos.

Un nuevo 
escenario logístico 
adaptado al 
consumidor online
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Ello ha puesto de manifiesto que muchas de 
estas empresas no estaban preparadas para 
enfrentarse a situaciones similares, ya que los 
centros de distribución estaban diseñados para 
manejar picos de demanda estacionales y con 
volúmenes de movimiento de mercancías por 
lo general más bajos. Como consecuencia, 
algunas empresas tomaron la decisión de vetar 
o limitar sus pedidos online por no ser capaces 
de gestionar los envíos. Otras empresas 
relacionadas con e-commerce duplicaron 
la mano de obra en sus centros y otras 
relacionadas con los sectores alimentación 
y farma han recurrido al arrendamiento de 
espacios temporales.

Algo parecido ha ocurrido con los restaurantes 
que debido al cierre durante el confinamiento, 
han recurrido a la entrega de comida a través 
del canal online viéndose en muchos casos 
sobrepasados por el aumento de pedidos y 
han utilizado “dark kitchens” en localizaciones 
urbanas con el fin de agilizar el servicio al 
cliente final.

Pero no todo ha terminado aquí, es previsible 
que después de haber sido contenida la 
pandemia, el comercio online continúe con 
fuerza y esté más establecido entre la sociedad 
española, lo que traerá consecuencias en el 
sector inmologístico. Dichas consecuencias 
serán las siguientes:

INTRODUCCIÓN - Un nuevo escenario logístico adaptado al consumidor online
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El crecimiento del e-commerce impulsará 
sin duda la demanda de espacios logísticos. 
Se producirá un aumento en grandes 
plataformas de almacenaje alejadas de las 
ciudades, cada vez más automatizadas. 
Pero también habrá un aumento de naves 
de proximidad de alta rotación y naves de 
cross docking cercanas a las grandes ciudades. 
Esta demanda vendrá principalmente de 
operadores relacionados con alimentación e 
e-commerce.

La previsión en el aumento de las naves de 
última milla o de proximidad es un éxito 
seguro. Es fundamental su desarrollo puesto 
que la distribución urbana es necesaria por 
su agilidad, sostenibilidad, operatividad y 
ahorro de costes así como para el futuro 
ordenamiento de las ciudades. Un aspecto 
aquí a destacar es que los locales comerciales 
que queden vacíos pasarán a ser una parte 
más de la cadena de distribución de las 
compañías, convirtiéndose en puntos logísticos 
de reparto. 

LA DEMANDA DE SUPERFICIE LOGÍSTICA AUMENTARÁ 
ASÍ COMO LAS NAVES DE ÚLTIMA MILLA IMPULSADO POR LOS 
OPERADORES DE E-COMMERCE
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La pandemia del covid-19 ha desvelado 
una importante carencia dentro de la 
cadena suministro y es la gestión de las 
devoluciones. Se estima que debido a 
la saturación en volumen de pedidos y los 
posibles errores en la compra online por 
parte del nuevo consumidor inexperto, las 
devoluciones hayan aumentado hasta un 
25% durante el confinamiento. 

El aumento de los pedidos a través del canal 
online impacta igualmente en la necesidad de 
disponer de superficie que gestione un gran 
número de devoluciones. Muchos retailers 
se han encontrado con el problema de no 
disponer de espacio destinado a tal fin, por 
lo que tendrán que empezar a plantearse 
aumentar la superficie logística destinada al 
flujo inverso de mercancías.

Este incremento de espacio destinado a 
gestionar las devoluciones podrá hacerse 
a través de dos posibilidades, una es la 
ampliación de superficie en la misma 
nave y otra la creación de naves “pulmón” 
anexas a naves logísticas ya existentes.

Se estima que para los próximos años, del 
total de la superficie contratada vinculada 
al e-commerce, entre un 15% y un 20% 
corresponderá a espacio relacionado con 
logística inversa.

Otra posibilidad que empiezan a plantearse 
los retailers, es la reconversión de locales 
comerciales en puntos de almacenaje y 
distribución lo que permitirá reducir los costes 
de la logística inversa, ya que aquí los clientes 
deberán devolver los productos que no quieran 
quedarse.

AUMENTO DE LA SUPERFICIE LOGÍSTICA 
DESTINADA A LOGÍSTICA INVERSA 
QUE GESTIONE UN GRAN NÚMERO DE DEVOLUCIONES 
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En España, el principal canal para la compra 
de productos alimenticios ha sido siempre 
el supermercado y la tienda tradicional, sin 
embargo el canal online para este segmento 
ha tenido siempre una cuota de mercado muy 
baja, alrededor del 1%, por detrás de países 
como Francia y Reino Unido. Se estima que 
con el confinamiento las ventas han alcanzado 
hasta un 12% siendo imposible superar esta 
cifra puesto que muchos retailers se han visto 
sobrepasados por la situación. Actualmente la 
distribución y el transporte de la logística 
de frío no tiene capacidad suficiente 
para afrontar tan elevados niveles de 
demanda.

Con el confinamiento, los productos más 
demandados han sido aquellos de primera 
necesidad incluyendo también los productos 
farmacéuticos. La venta a través de 
internet de algunos productos como las 
frutas y verduras se ha triplicado y la 
venta de productos como la carne se han 
multiplicado incluso por cuatro. 

Por otra parte, en el lado opuesto se 
encuentran los productos gourmet y artículos 
más caros como jamones o marisco que han 
quedado relegados a un segundo plano, al 
igual que los productos tradicionalmente más 
demandados, como la ropa o los equipos 
electrónicos. En general, los productos que 
no se consideran de primera necesidad, no 
han experimentado diferencias significativas 
en sus ventas, manteniendo los mismos niveles 
anteriores al confinamiento.

Como consecuencia del incremento tan 
explosivo en la demanda de determinados 
productos a través de internet, muchas 
cadenas de alimentación se han visto 
desbordadas, puesto que su estructura ha sido 
incapaz de responder a las necesidades del 
momento. Para hacer frente a tal situación, 
muchas compañías paralizaron los pedidos 
online.

INCREMENTO DE NAVES DE ALMACENAMIENTO EN FRÍO 
DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LA COMPRA DE FRESCOS ONLINE
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Si algo está claro, es que las ventas online 
de productos de primera necesidad se van 
a incrementar una vez se supere la crisis 
sanitaria, algo que obliga a estar preparados 
para hacer frente a los retos que planteará 
un canal más masivo y diversificado. 
Cadenas de supermercados y 
operadores farmacéuticos saldrán 
reforzados de esta situación y tendrán 
que ir adaptándose a este nuevo paradigma 
transformando su cadena de suministro. Es 
previsible que esta adaptación se traduzca 
en una mayor demanda de naves 
de almacenamiento a temperatura 
controlada.

En España, el mercado logístico ha estado 
marcado por una escasez de producto de 
calidad de este tipo de naves y las que 
existen se han desarrollado normalmente 
a través de proyectos llave en mano o 
autopromoción. Sin duda, a partir de ahora 
veremos un nuevo escenario donde se 
pondrán en marcha nuevos proyectos 
no solo bajo la fórmula “built to suit”, 
también desarrollos a riesgo que hasta 
la fecha eran casi inexistentes. 

Será también una oportunidad para los 
operadores logísticos especializados en frío 
que no se habían introducido en el mercado 
español debido a la escasez de producto de 
calidad imperante en el mercado de naves 
de frío.

INCREMENTO DE NAVES DE ALMACENAMIENTO EN FRÍO
DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LA COMPRA DE FRESCOS ONLINE
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La mano de obra ya era un desafío cuando 
las economías estaban en auge, pero con 
la pandemia del covid-19 han aumentado 
las preocupaciones de los fabricantes y los 
proveedores logísticos sobre la escasez de 
mano de obra. Dichas preocupaciones están 
relacionadas con la posibilidad de que el 
empleado pueda caer enfermo en el lugar de 
trabajo y que pueda suponer un riesgo para el 
resto de empleados del almacén. 
La automatización aquí se ve como una 
solución a estos nuevos riesgos laborales 
pues es capaz de producir beneficios 
significativos. Por ejemplo, las empresas 
pueden seguir operando incluso durante 
periodos severos de escasez de mano de obra.

Por otra parte, la automatización también 
se puede utilizar para aumentar 
la capacidad, rapidez, eficiencia y 
reducción en el coste por entrega. De esta 
manera se podrá hacer frente de una manera 
mas eficiente a los elevados picos de demanda 
como ha ocurrido en los últimos meses. 

Como consecuencia se producirán cambios 
en las características de los edificios y en las 
preferencias de ubicación por parte de las 
compañías. La tendencia serán plataformas 
con alturas cada vez mayores donde 
poder instalar entreplantas, de esta 
manera se podrá reducir los costes del 
inmobiliario al igual que ganar en eficiencia y 
rapidez. Las naves multinivel será otra de 
las tendencias que cambiarán el panorama 
inmologístico en España. Todas estas naves por 
sus dimensiones se instalarán normalmente en 
las zonas más alejadas de las ciudades.

AUMENTO DE LA AUTOMATIZACIÓN EN NAVES, 
POSIBLES CAMBIOS EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
Y LAS PREFERENCIAS DE UBICACIÓN

LA TRANSFORMACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO | CBRETENDENCIAS POS COVID 9



En España, el mercado logístico ha estado 
marcado por una escasez de producto de 
calidad de naves de grandes superficies, lo que 
ha llevado a una obsolescencia del parque 
logístico en los últimos años. Sin embargo, 
desde el inicio de la recuperación en 2014, 
se empezó a desarrollar un gran número de 
nuevos proyectos tanto llave en mano como 
a riesgo. Esta circunstancia se ha producido 
sobre todo en la Zona Centro donde no hay 
escasez de suelo destinado a la construcción 
de nuevas plataformas.

Si bien, en otras zonas como en Cataluña 
existe una escasez general de suelo que está 
limitando la puesta en marcha de nuevos 
desarrollos. Como consecuencia se está 
empezando a dar más protagonismo a la 
demolición de edificios y reforma de los 
ya obsoletos convirtiéndolos en muchos 
casos en naves de última generación 
automatizadas y con certificados de 
sostenibilidad, aunque ello requiere de una 
gran inversión. Algo parecido va a ocurrir con 
las fábricas que están en desuso, puesto 
que podrían reutilizarse también como naves 
automatizadas.

ANTIGUAS FÁBRICAS EN DESUSO 
PODRÍAN REUTILIZARSE COMO NAVES AUTOMATIZADAS
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Los avances tecnológicos de los últimos años y 
los cambios en los hábitos de consumo con el 
auge del e-commerce como elemento central, 
están realizando una profunda transformación 
en la cadena de suministro. La aplicación de 
nuevas tecnologías ya empezaban a aplicarse 
en busca de una mayor rapidez y eficiencia 
en la entrega de pedidos requeridas por 
el consumidor, sin embargo gran parte de 
estos avances se encontraban en un estado 
incipiente. Lo que sí es cierto, es que la 
pandemia del covid-19 no ha hecho mas 
que acelerar la adopción de las nuevas 
tecnologías por el sector inmologístico.

Actualmente sistemas de automatización de 
alto coste como los “Sistemas automatizados 
de Almacenamiento y Recuperación” AS/
RS y las cintas transportadoras cruzadas son 
de uso generalizado si bien, tenderán a ser 
reemplazados por sistemas como la robótica, 
vehículos autónomos, Big Data, Internet 
de las cosas e Impresión 3D.

Por último, la automatización también 
se adoptará en la última milla. El 
distanciamiento social que ha supuesto 
el covid-19 ha estimulado la entrega del 
producto sin ningún tipo de contacto entre 
repartidor y cliente final. La entrega mediante 
drones o sistemas de transporte robotizado 
AGV podrán ser en un futuro una de las 
soluciones.

MAYOR USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
COMO BIG DATA, IOT, IMPRESIÓN 3D 
Y VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
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La interrupción severa causada por el covid-19 
ha expuesto el peligro de exceso de confianza 
en una sola base de producción, en este 
caso China. Ello ha llevado a tener en cuenta 
opciones alternativas para el abastecimiento 
a otros países. En industrias clave como la 
automoción, electrónica y tecnología, como 
es sabido China ha sido el principal fabricante 
mundial.

El conflicto comercial entre EEUU y China 
y el aumento de los costes laborales, 
están provocando que muchas empresas 
quieran salir de China. Por otra parte, con 
la crisis del covid-19 se ha producido una 
paralización en la producción de suministros 
en muchas fábricas en China que ha llevado 
a cierres temporales de las mismas, y a un 
descenso en la exportaciones de este tipo 
de productos. Como consecuencia muchas 
compañías empiezan a considerar salir de 

China y establecer sus puntos de producción 
en otros países. Por ejemplo, la empresa 
“Wistron”, importante proveedor de piezas de 
smartphones, espera aumentar su capacidad 
de producción fuera de China hasta un 50% 
para 2021.

TENDENCIA A LA REINDUSTRIALIZACIÓN 
Y DIVERSIFICACIÓN EN OTROS PAÍSES
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Si bien, aún es demasiado pronto para 
identificar a los países beneficiarios en esta 
diversificación de la cadena de suministro, 
si es cierto que aquellos que ya están 
invirtiendo en nueva infraestructura y son 
más abiertos para atraer a la industria, 
probablemente recibirán gran parte de las 
reubicaciones.

Tailandia, es una de las localizaciones 
preferidas, ya es centro de producción del 
sector automoción. El gobierno tailandés 
está intentando atraer inversión extranjera en 
industrias manufactureras clave a través de 
la introducción de incentivos fiscales. Nissan 
recientemente anunció una expansión de sus 
instalaciones de producción en este país.

Indonesia y Filipinas completan la lista de 
sitios potenciales. Varios fabricantes textiles 
taiwaneses incluyendo Eclat Textile - uno 
de los mejores proveedores de Nike - tiene 
planeado establecer nuevas plantas en 
Indonesia.

Sin duda, la tendencia después 
del covid-19 seguirá siendo la 
diversificación con el objetivo de 
conseguir un fortalecimiento de la red 
mundial y una mayor resistencia ante futuros 
acontecimientos similares.

Aunque aún es pronto para verlo, en España 
podría darse una relocalización de 
fábricas procedentes de China. Lo 
que sí es cierto es que se empieza a ver 
que muchas empresas prefieren tener en 
España centros de producción, sin embargo, 
los costes laborales son más altos que en 
Asia y esto va a llevar a que si hay una 
relocalización de industrias en España, 
se va a producir vía automatización 
de los sistemas con el fin de abaratar 
costes.

TENDENCIA A LA REINDUSTRIALIZACIÓN 
Y DIVERSIFICACIÓN EN OTROS PAÍSES
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Uno de los impactos más rápidos y visibles 
de la propagación del covid-19 a nivel 
mundial ha sido el rápido agotamiento 
del inventario. Esta tendencia se ha visto 
en los estantes de los supermercados que se 
quedaban vacíos mientras los consumidores 
entraban en pánico. Esta situación ha 
provocado que las cadenas de suministro 
estuvieran bajo stress ya que dependen del 
“just in time” y de mantener normalmente los 
mismos niveles de inventario.

Una solución seria que las marcas y 
fabricantes, especialmente aquellos 
relacionados con la producción de artículos 
de primera necesidad, puedan almacenar 
más stock cerca de los puntos de consumo. 
Albergar más niveles de stock generará 
una mayor demanda de naves de 
almacenaje y poder servir así a sus 
consumidores de una manera más eficiente.

Sería necesario también identificar ciertos 
artículos de primera necesidad y mantenerlos 
en stock para asegurar con garantía su 
suministro ante situaciones similares. Esto 
puede conducir a una mayor demanda de 
naves de última milla y de naves de 
almacenaje de baja rotación, estas últimas 
en las zonas más alejadas de las ciudades.

AMPLIACIÓN DE LOS INVENTARIOS / 
NO TANTA DEPENDENCIA DEL “JUST IN TIME”
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Si algo ha puesto en relevancia el covid-19 
ha sido el sector logístico en todas sus 
dimensiones, afianzando en muchos 
casos algunas tendencias que ya estaban 
implantadas como es el crecimiento de 
comercio electrónico. 

Uno de los efectos mas inmediatos será la 
aceleración en la incorporación de las nuevas 
tecnologías y de la automatización, cuya 
presencia estará íntimamente ligada a todas 
las soluciones logísticas. 

También se ha demostrado que la excesiva 
dependencia a unos pocos mercados se hace 
insostenible, como consecuencia las cadenas 
de producción y distribución empezarán a 
estudiar otras alternativas de relocalización.

En resumen, podemos vaticinar que los tiempos que vienen por delante serán muy 
activos y de una total transformación en el sector inmologístico.

CONCLUSIONES
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