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NUEVOS RETOS DE FUTURO

Hay que apostar por una visión
global y estratégica de la logística
La creación de un Ministerio de Logística y Transportes, al igual que en Alemania, favorecería
la competitividad general del país al permitir una mejor planificación del tráfico de mercancías

Enric Tintoré

G
obierno y empresas
deben apostar por
una visión global y
estratégica de la lo
gística. En este sen

tido la creación de unMiniste
rio de Logística y Transportes,
al igual que en Alemania, favo
recería la competitividad del

país y podría contribuir más efi
cazmenteaoptimizar los flujosde
mercancías y a reducir el impacto
del transporte en el medio am
biente. Esta es una de las conclu
siones de los Encuentros en La
Vanguardia sobre los retos de fu
turo de la logística que se ha cele
bradoesta semana.
En los Encuentros en La Van

guardia han participado Blanca
Sorigué, directora general
del Salón Internacio
nal de la Logística y
Manutención
(SIL); Jaume Bo

navía,directorgeneraldeAlfilLo
gistics; Miguel Corell, CEO Fo
warding Condal;Marc García, di
rectorde laOficina delPlanDelta
del Ayuntamiento deBarcelona, e
Iban Mas, director regional para
España y Portugal de DSV
Air&Sea S.A.U., junto con Jordi
Cornet, delegado especial del Es
tado en el Consorcio de la Zona
FrancadeBarcelona,yPereGuar
diola, director general comercial
deGrupoGodó,queactuaronco
moanfitriones.

JordiCornetdestacóqueel
Consorci de la Zona Franca,
como organizador del Salón
Internacional de la Logística
(SIL), uno de los más impor
tantes que se celebran en Eu
ropa, está interesado en po

tenciarundebatees
tratégico, a nivel
de ciudad y del
área metropoli
tana, para estu
diar lamejora y
la optimiza
ción de la lo
gística, con
objeto de que
las mercan
cías puedan
llegar a su
destino con
el coste más
ajustadoyel
menor im
pacto me
dioambien
tal posible.
Destacó que
ello, ade
más, es im

portante dado
elcrecientepe
so que tiene la

logística enel pro
ducto interior bruto
de Catalunya y que es
ya superior al 12%.
Marc García dijo

queestáclaroquelalo
gística crea empleo y
que sus actividades ne
cesitan suelo disponi
ble para desarrollarse.

Añadió que apenas quedan 350
hectáreas libres en la plataforma
económicadeldeltadelLlobregat,
lamayoríadepropiedadpública,y
que por tanto las administracio
nes deben ser muy cuidadosas en
lagestióndedichosuelo,de forma
que las actividades económicas
que acojan incorporen el mayor
númeroposible depuestos de tra
bajo,segúnloscriteriosdeestrate
gia económicadelAyuntamiento.
Jaume Bonavía considera que

la logística debe adquirir mayor
relevancia en la Administración
pública, por su evidente carácter
estratégicopara lacompetitividad
del país, y propone que el nuevo
gobierno que salga de las próxi
mas elecciones pueda crear un
Ministerio de Logística y Trans
portes, al igual que sucede enAle
mania y Francia, ya que eso tiene
muchamás lógicaqueunMiniste
rio de Fomento y Transportes
comotieneEspaña.La ideaes
apoyada por el conjunto de
participantes, ya que una
adecuada planificación del
transporte es fundamental
para la logística y para la
competitividadglobal.
Todos coinciden con

Jaume Bonavía, asimismo,
en que la logística debe te
ner mayor relevancia en la
estructura jerárquica de
las empresas, dada su fun
ción estratégica en la pla
nificación del trabajo y en
la reducción de costes, por
lo que propone la creación
la figura de director de Lo
gística.
Todos los participantes

señalan que unamejor ges
tión de la información y del
big data es clave de cara al
futuro. Un problema que
pone sobre la mesa Miguel
Corell esquesegeneramu
cha informaciónque, final
mente, no se trata y sepier
de.
Miguel Corell pone el

acento en la necesidad de fo
mentar más la estrategia cola

borativa entre empresas, ya que el
sector estámuy atomizado.Como
ejemplo pone la creciente colabo
ración que existe entre los transi
tarios y los agentes de aduanas,
que es fundamental para la buena
gestión de la logística internacio
nal.
AdvierteMiquel Corell, en otro

orden de cosas, del riesgo de co
lapso que puede producirse en el
puertodeBarcelonaapartirde ju
lio cuando entre en vigor la nueva
normativa Solas, que obliga a cer
tificar el peso de los contenedores
por un pesadoroficial
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designado por la Administración.
Seha impuestoparamejorar lase
guridadmarítima.Dicequeesuna
nueva operativa que pondrá a
prueba la logística del puerto de
Barcelona para que no provoque
problemas ni retrasos en el trans
portemarítimo.
Iban Mas señala que la fusión

que en estosmomentos están rea
lizando la danesa DSV y la norte
americana UTi Worldwide Inc.,
dos gigantes internacionales del
sectorde la logística,demuestra la
creciente necesidad de concen
tración que hay en el sector para
poder ofrecer un mejor servicio.
“La dimensión –afirma importa
muchoenestesectorpor lacober
turamundial, laseconomíasdees
cala y el mayor poder de negocia
ciónqueofrece”.
Destaca Iban Mas que en la lo

gística los avances tecnológicos
son importantes pero que las per
sonas lo son mucho más. En este
sentido coincide con Miguel Co
rellenqueexisteunagravefaltade

profesionalizaciónydeformación
del personal. Denuncia que las
universidadesnoofrecenenEspa
ña formación adecuada en logísti
ca,adiferenciadeloquesucedeen
otros países como Francia o Ale
mania. En este sentido hace una
propuestaatodaslasempresasdel
sector para unirse y organizar la
formación en el sector o bien que
los centros superiores de ense
ñanza asuman su responsabilidad
en este asunto. Apunta que los
idiomas deben ser una parte fun
damental de esta formación. To
dos losparticipantesseñalanestar
totalmente de acuerdo con su
puntodevista.
TambiénreclamaIbanMasuna

mayor apuesta por la calidad en
los servicios logísticos y no sólo
porlospreciosbajos,yaqueellova
en detrimento de todos, tanto
clientes como proveedores. Pero
afirma, pese a todo, que los servi
cios logísticos que se prestan des
de nuestro país son plenamente
competitivos internacionalmente
encosteycalidad.
Jaume Bonavía afirma que el

sector evoluciona muy rápido y
quehay cosas quehayque replan
tear colectivamente porque ten
sionanmucho la cadena de distri
bución.Comoejemplopone el ca
so de las entregas inmediatas que
se han puesto demoda. “Pe

ro afirma no hay necesidad de
que todos los productos se deban
entregarsiempreendoshoras.So
bre esto hay que reflexionar por
que las encuestas nos dicen que
sóloun4%delaspersonasvaloran
este tipo de entregas inmediatas”.
Otro hecho sobre el que reflexio
nar es sobre el uso de drones que,
ensuopinión, sóloestarían justifi
cados para poder llegar a lugares
dedifícil acceso.
Blanca Sorigué explica que el

Salón Internacional de la Logísti
ca, que se celebrará en las próxi
mas semanas, pretende cumplir
nuevamente, en su edición núme
ro diecinueve, como altavoz del
sector,plataformadedebatesobre
las diferentes problemáticas y di
fusor de las nuevas tendencias in
ternacionales. El salón, que año
tras año atrae más expositores y
visitantes internacionales, se ha
convertidoenpuentedeconexión
del mercado europeo con el lati
noame ricano, con el del

norte de África,

OrienteMedioylacuencamedite
rránea, en especial el áreadelMa
greb, y coneldel sudeste asiático.
Explica Blanca Sorigué que fa

bricantes,distribuidoresyempre
sas queofrecenproductos y servi
cios logísticos presentarán las úl
timas tendencias y retos a los que
deben enfrentarse los profesiona
lesdetodalacadenadesuministro
y el transporte en un entorno glo
bal cambiante, en el que la revolu
ción tecnológica, la colaboración,
laatenciónalclientey laeficiencia
deben ir completamentede lama
noy sincronizadosparaadaptarse
a un consumidor final que solicita
productos y servicios más perso
nalizados.
Aspectoscomolaflexibilidad,la

sostenibilidad, la eficiencia y la
eficacia de la productividad sólo
sepueden lograrmediante la inte
gración de las nuevas tecnologías.
La era digital, en este sentido, ha
dadopasoa la logística inteligente
y en este sentido, según destaca
BlancaSorigué.elSILcontarácon
una zona de exposición donde se
podrán encontrar productos, ser
vicios y soluciones innovadoras,
sostenibles, eficientes y eficaces
para dar respuesta a los retos ac
tuales que plantean las modernas
cadenasde suministro.
Apunta Blanca Sorigué, por úl

timo,que laciudadchinadeYiwu,
considerada como el centro de
producción y distribución de bie
nesmásgrandedelmundo, será la
ciudad invitada en la edición de
este añodelSIL.
Marc García coincide con los

demás participantes que Barcelo
na y su entorno tienen un gran re
corrido de futuro como platafor
malogísticadeentradadeproduc
tos y mercancías en Europa
procedentes fundamentalmente
de Asia y África. Señala, en este
sentido, que gracias a las inversio
nes realizadas el puerto de Barce
lona tiene capacidad para llegar a
mover tantos contenedores como
elpuertodeRotterdamhoy, loque
supondría multiplicar por cuatro
su actual tráfico. Pero, pese a ello,
cree quehay quehuir de las estra
tegias incrementalistas de crecer
por crecer y apostar más por la
sostenibilidad.
“Enla logísticaafirmahayque

entrar en el detalle de las opera
ciones”. En este sentido, con res
pecto al Corredor del Mediterrá
neo, afirma que tan importante es
la infraestructura en sí misma co
mo quien y como operará los tre
nesparaoptimizar suuso.
Iban Mas, como complemento

del ferrocarrilydel transportepor
carretera, apuesta por “las auto
pistas del mar”. Afirma que en
Barcelona hay disponibilidad de
buques y de líneasmarítimas para
gestionar contenedores hacia y
desde toda Europa y países medi
terráneos. “Es una cuestión de
planificación que puede permitir
ahorrar mucho dinero, ganar en
eficacia, reducir el tráfico de ca
miones y provocar un menor im
pactomedioambiental”.
JaumeBonavía, enestesentido,

plantea la necesidaddeunavisión
másglobalyestratégicaqueayude
a sumar los esfuerzos del puerto
de Barcelona y del de Tarragona,
en lugar de que cada uno vaya por
sucuenta.

MIGUEL CORELL
CEO Fowarding
Condal ANA JIMÉNEZ
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Blanca Sorigué
“El Salón Internacional
de la Logística es la gran
plataforma en la que se
debatirán los principales
retos del sector”

Jaume Bonavía
“La logística debería
tener mayor relevancia
en la estructura directi
va de las empresas por
su carácter estratégico”

Marc García
“Hay que huir de
las estrategias
incrementalistas y
optar por unamayor
sostenibilidad”

Miguel Corell
“Hay que fomentar la
estrategia colaborativa
entre empresas porque
el sector se halla excesi
vamente atomizado”

IbanMas
“Lasuniversidades
deberíanofreceruna
buenaformaciónen logís
ticaparapoderdisponer
depersonalpreparado”
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