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Editorial

Queridos lectores:
Bienvenidos a la nueva edición de la revista LogiCEL.
En la Era de la Industria 4.0, hemos querido recuperar la vieja
costumbre de leer en papel y, para ello, retomamos nuestra cabecera
con un nuevo formato, nuevos colaboradores, temas y secciones
pero con el mismo espíritu de contribución a los profesionales que se
dedican a la actividad logística.
El 40 Aniversario del Centro Español de Logística ha llegado repleto
de grandes eventos y celebraciones, entre las que se encuentra
la 40 edición de las Jornadas Logísticas CEL. Además, en este
primer trimestre, ha tenido lugar el V Congreso CEL de Logística
Hospitalaria en el Hospital Universitario La Paz. Cerca de doscientos
responsables logísticos del sector sanitario se reunieron en torno a
la automatización del almacén y la presentación del Cuaderno CEL
“Benchmarking, buenas prácticas y casos de éxito en la gestión
logística”, elaborado por el Comité CEL de Logística Hospitalaria en
colaboración con Everis.
Otro de los grandes hitos ha sido la Gala de los 28 Premios CEL al
Desarrollo de la Gestión Logística, una celebración en la que pudimos
compartir con vosotros la fiesta de estos 40 años de dedicación al
sector. Os incluimos un resumen de todo lo ocurrido durante una
noche repleta de anécdotas y buenos momentos.

Ana Isabel González
Presidente del Centro
Español de Logística

También encontraréis una revisión de los últimos estudios realizados,
como la Guía IBM sobre la Gestión de la Cadena de Suministro
en la Era de la Industria 4.0, o el informe eAPyme, en torno a la
Transformación Digital en las Pymes y Autónomos.
Y en un terreno más práctico, de la mano de ACF os contamos
las claves de la nueva regulación UNE EN 12195 para la estiba de
mercancías en vehículos. Al respecto, ya os adelanto que pronto
tendréis disponible cursos de formación online en torno a dicha
normativa. En línea con nuestra propuesta de nuevos formatos
dirigidos al desarrollo del talento de los profesionales del sector.
Como veréis en este número de LogiCEL, hemos incorporado
nuevas secciones dirigidas al conocimiento de la actividad logística
y del sector pero con un enfoque innovador, donde caben desde las
redes sociales hasta las certificaciones internacionales. También os
contamos los últimos acuerdos con organizaciones punteras como el
Club de Excelencia en Gestión y hablamos en primera persona con
dos referencias del sector: por un lado, Jordi Aycart, Supply Chain
Manager de Nestlé España y con Paco Milian, director de Unidad
de Negocio de Automoción, Industria, Tecnología y Energía de DHL
España.
Por último, os animo a que nos enviéis las novedades de vuestras
organizaciones y sugerencias para mejorar LogiCEL en cada número.
Esperamos conquistaros.
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Gestión de la Cadena de
Suministro 4.0: Industria y
Logística conectadas
En busca de nuevas formas de relación entre organizaciones y
profesionales para mejorar la eficiencia operativa

E

Por: Ramón
García García,
CFPIM CLTD CSCP
ESLog. director
de Innovación y
Proyectos Centro
Español del
Logística

n la pasada edición de la feria Logistics celebrada
en Madrid, se presentó la guía elaborada por IBM en
colaboración con el CEL en torno la Industria 4.0 y
su impacto en la Logística. Un estudio que expone la
tesis de que esta nueva realidad debería denominarse Cadena
de Suministro 4.0 o Logística 4.0.

@Ram_GarGar

A continuación, se recogen las principales conclusiones
de las aportaciones de los expertos que colaboraron en su
elaboración.
En la Cuarta Revolución industrial como elemento disruptor
en la sociedad y la economía, destacan las distintas
implicaciones en temas tales como la seguridad, los aspectos
legales, el impacto en los recursos humanos, los ecosistemas
empresariales y, muy en particular, en los aspectos
relacionados con la Cadena de Suministro. Por lo tanto, para
esta Nueva Era, es necesario que las organizaciones adopten
un nuevo marco tecnológico, de seguridad de la información,
profesional y legal ante la complejidad del entorno.

Esta realidad se encuentra dentro del nuevo paradigma de
la Industria 4.0 que requiere de una alta interdependencia
de la denominada Logística 4.0 para lograr sus objetivos
de conectividad y eficiencia operativa. Por todo ello,
empezamos a hablar de la Logística 4.0 como la
aplicación necesaria de los conceptos y tecnologías
habilitadoras de la Industria 4.0 a los procesos de la
Cadena de Suministro.
La industria y logística 4.0 operando de manera conjunta
dentro de las cadenas de suministro globalizadas, facilitan
la conexión entre los mercados de oferta y demanda
(entre sí) y con las propias plantas de producción.
Generan nuevos escenarios con grandes posibilidades de
optimización, habilitan nuevas posibilidades de negocio,
e incluyen nuevos actores a la Cadena de Suministro,
que pueden convertirse en importantes competidores.
La industria y logística 4.0 operando de manera conjunta
dentro de las cadenas de suministro globalizadas, facilitan
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la conexión entre los mercados de oferta y demanda (entre sí) y con las propias
plantas de producción. Generan nuevos escenarios con grandes posibilidades
de optimización, habilitan nuevas posibilidades de negocio, e incluyen nuevos
actores a la Cadena de Suministro, que pueden convertirse en importantes
competidores.
La llegada de esta Nueva Era en la Gestión Empresarial nos abre la posibilidad
de trabajar en un entorno de negocio conectado, basado en el uso intensivo
de tecnologías de la información y comunicación. Plantea un nuevo reto a las
organizaciones que necesitan adaptarse y, en muchos casos, encontrar la forma
de continuar aportando valor en un contexto con un alto grado de transformación
digital, respecto a la forma tradicional de hacer negocios. Si este reto no se aborda
de la manera adecuada, es fácil quedarse fuera del mercado, como se demuestra
en revoluciones tecnológicas anteriores.
Las organizaciones que quieran llevar a cabo esta adaptación, tienen que considerar
que en esta Nueva Era Tecnológica se suman nuevos parámetros muy relevantes a
los ejes del cambio organizativo tradicionales (personas, procesos y tecnologías). Y
aparecen dos nuevos: Seguridad de la Información e Implicaciones Legales respecto
a esta nueva manera de enfocar procesos y nuevos negocios.

Los nuevos paradigmas y la
complejidad existente no se pueden
gestionar ni solucionar con conceptos
y metodologías antiguos ni obsoletos

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN RESPUESTA
AL CRECIMIENTO DEL SECTOR Y SUS
PROBLEMÁTICAS
Desde el punto de vista del sector logístico, la
interconectividad y el flujo de información debe
ser bidireccional en toda la cadena de valor. Desde
el origen de esta cadena, que es el sector de la
producción, hasta el final, con la entrega del producto
al cliente.
Una industria conectada 4.0 debe tener información
100 por cien fiable de todos los eslabones de la
cadena de suministro, y lo más cercana a tiempo
real posible. Por ello, la distribución es una fuente
de información básica y de alto valor para el sector
productivo.
LA SOCIEDAD CONECTADA Y LA INDUSTRIA 4.0
Es un hecho que la intersección entre el desarrollo
y abaratamiento de la tecnología y un cambio en
el comportamiento de los consumidores -que
ahora tienen mayor poder de selección, decisión
y prescripción- da como resultado nuevas
formas para comprar y consumir.
Los datos son clarificadores a la hora de reflejar el
crecimiento sostenido del comercio electrónico y
de la existencia de una oferta de consumo digital
cada vez más variada e innovadora.
La industria 4.0 posibilita, entre otras cosas, los
siguientes factores:
•

•

La Nueva Era Tecnológica conlleva
importantes cambios de enfoque
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•

La creación de ecosistemas industriales
que conectan a todos los actores de una
actividad concreta y que trabajan de manera
transparente y orquestada.
Surgen modelos de negocio disruptivos
basados en la explotación de los datos
generados por personas, máquinas y
productos.
Mejora sustancialmente la eficiencia y la
calidad de las operaciones industriales.

DE LA CADENA DE SUMINISTRO AL
ECOSISTEMA DE SUMINISTRO
La cadena de suministro no es ajena a la disrupción
tecnológica y a los cambios en los modelos de producción,
compra y consumo. Podemos afirmar que se encuentra en
plena transformación y las empresas del sector tendrán
que adaptarse a las nuevas reglas de juego. Esto requiere:
•
•
•

•

Proporcionar
a
los
clientes
una
logística
personalizada, flexible y barata.
Incorporarse al mundo 4.0 y digitalizarse.
Innovar en el modelo de negocio, en operaciones
o en productos, y así definir su propósito y nicho de
mercado ante una cadena de suministro cada vez
más fragmentada.
Aprovechar el potencial de los modelos colaborativos.

Las empresas
deberán adaptarse
a las nuevas reglas
del juego

Este panorama no está exento de retos:
•
•
•
•
•
•

Comprender lo que está pasando, las oportunidades
y amenazas.
Tener un compromiso firme con la innovación y el
desarrollo tecnológico.
Tomar decisiones en cuanto al posicionamiento y
modelo de negocio.
Contratar los profesionales y desarrollar la cultura
empresarial adecuada.
Sensibilizar en torno a la ciberseguridad.
Liderar el cambio.

LAS TECNOLOGÍAS Y DRIVERS DE LA INDUSTRIA 4.0
Las nuevas capacidades de las tecnologías de la
información, alimentadas por el aumento masivo de datos
provenientes de sistemas ciberfísicos y sensores dentro de
la propia cadena de suministro habilitan posibilidades que
hasta ahora sólo se podían imaginar en el mejor de los casos.

Esta situación representa un reto que exige a las empresas
sumergirse en la transformación digital. Aquellas que
adquieran mayores capacidades digitales, no sólo
incrementarán su capacidad productiva y mejorarán su calidad
y relación con el cliente. También serán pioneras en nuevos
espacios que les permitirán explorar otras posibilidades
de negocio, asegurando los actuales, defendiéndose ante
posibles intrusiones de empresas, incluso ajenas al negocio,
pero con altas capacidades tecnológicas.
Con “el dato” como referencia, los procesos de la cadena
de suministro son una inmensa fuente de materia
prima. Visto de ese modo, la tecnología orientada a la
captura, automatización, trazabilidad, gestión y análisis
de la información, así como la facilitación de la toma de
decisiones de forma rápida y distribuida a lo largo de toda
la cadena, apoyada por la inteligencia artificial, se convierte
en un “nuevo activo productivo” que diferenciará de forma
drástica a los competidores en el mercado.
CIBERSEGURIDAD EN LA INDUSTRIA 4.0 Y EN EL SECTOR
ESTRATÉGICO DEL TRANSPORTE
La llamada Sociedad 4.0, donde está incluida la Industria
4.0, ha incorporado nuevos modelos de negocio que sólo
podrían llevarse a cabo en la Sociedad Conectada. Las
organizaciones tienen que adaptar sus procesos y modelo
de negocio para que, incorporando todas las medidas de
seguridad a su alcance, alcancen un nivel de protección
acorde con el apetito de riesgo que establezcan y los niveles
de cumplimiento normativo y ético que deseen alcanzar.
LA DIRECTIVA EUROPEA DE SEGURIDAD NIS Y LA
PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
La normativa inminente, como es la directiva NIS, y el riesgo
constatado por los incidentes cibernéticos constantes, es
un aviso que puede convertirse en importantes pérdidas
económicas y en muchos casos hasta personales.
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NUEVAS OPORTUNIDADES,
NUEVAS AMENAZAS

La normativa inminente, como es la directiva
NIS, y el riesgo constatado por los incidentes
cibernéticos constantes, es un aviso que puede
convertirse en importantes pérdidas económicas
y en muchos casos hasta personales.
Las organizaciones de transporte, y las que
forman parte de la cadena de suministro, ya no
pueden permitirse en un escenario global -como
el actual- no gestionar los riesgos tecnológicos
derivados de la automatización (cada vez mayor)
de su operación.

IMPLICACIONES LEGALES DE LA INDUSTRIA 4.0
LAS PROFESIONES DE LA LOGÍSTICA DEL
SIGLO XXI: OPORTUNIDADES Y RETOS
La aplicación práctica de los desarrollos
tecnológicos que sustentan una logística 4.0
tiene un reflejo inmediato en sus trabajadores y
las profesiones que desempeñan.
•

•

•

La automatización progresiva de las tareas
logísticas mediante el IoT, la movilidad, el
desarrollo de la robótica colaborativa y la
utilización de los “wearables”.
Gracias a la conectividad se podrán obtener
grandes cantidades de datos que alimenten
sistemas de Inteligencia Artificial. Estos se
encargan de realizar la planificación de la
demanda, el reparto de cargas de trabajo,
la asignación de tareas y son capaces de
tomar decisiones de forma autónoma.
Las plataformas tecnológicas colaborativas
que permiten conectar de manera
directa oferta y demanda (P2P) de
servicios logísticos a todos los niveles:
almacenamiento, transporte y reparto.
Con ello, surgen nuevos profesionales
autónomos que pueden prestar dichos
servicios directamente si necesidad de ser
contratado por empresas especialistas en
logística.

Esto
conlleva
oportunidades
para
los
trabajadores desde el punto de vista de una
reducción de los riesgos laborales, abre nuevas
oportunidades de desarrollo profesional hacia
puestos de mayor valor y complejidad para
gestionar toda esa tecnología logística y se
crean nuevos nichos de empleo en la economía
colaborativa.
Al mismo tiempo, surgen interrogantes acerca
de cuántos y qué puestos de trabajo pueden
desaparecer a causa de la automatización;
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qué riesgos existen por trabajar junto a robots;
cómo cerrar la brecha digital y preparar a los
trabajadores para la Logística 4.0 y qué calidad
de empleo pueden tener los trabajadores
autónomos de las plataformas.

Hablar de Industria 4.0, supone necesariamente
hablar del mercado de los macrodatos, de Big Data,
de Internet de las Cosas, de Robótica e Inteligencia
Artificial, Computación en la nube, de Blockchain,
o de Impresión 3D, 5G y un sinfín de cuestiones
que tienen incidencia directa en la evolución,
desarrollo y expansión de la sociedad actual y que
se encuentran a la orden del día.
Es necesario analizar y dotar de medios para poner en
marcha la estrategia del mercado único digital. Esta
aspiración tiene el objetivo de abrir las oportunidades
digitales al mercado, fomentar el principio de la libre
circulación de la información, y una sólida economía
europea de los datos, eliminando las barreras y
obstáculos existentes con vistas a propiciar un marco
normativo consensuado y homogéneo para todos.
LA EMPRESA COMO SISTEMA COMPLEJO
ADAPTATIVO
El Enfoque Sistémico para la resolución de
problemas complejos sería de gran ayuda para
abordar esta nueva realidad.
Se debe establecer una Política Integral de
Seguridad e incorporación de esta función como
subsistema, también basada en conceptos
sistémicos, que tenga en cuenta aspectos
físicos, lógicos y otros relacionados con
amenazas internas y externas, a distintos niveles
y grados.

“El input
humano
sigue siendo básico
“

para una buena
previsión que permita
maximizar el servicio

ENTREVISTA | JORDI AYCART, SUPPLY CHAIN MANAGER NESTLÉ ESPAÑA
NURIA FUENTES @nurfuentes

U

nas horas antes de volar
a China, hemos tenido la
suerte de contar con las
reflexiones de Jordi Aycart, Supply
Chain Manager de Nestlé España,
en torno a la Transformación Digital.
Y de sus palabras extraemos que
esta revolución tecnológica tiene
que aprovecharse también para
consolidar la responsabilidad y la
sostenibilidad de la propia cadena de
suministro. Sin duda, este Economista
y Actuario de seguros de formación,
que habla con pasión del chocolate
y de una rápida y eficiente respuesta
a las exigencias de los consumidores,
nos ha conquistado.

Los modelos logísticos están cambiando
a gran velocidad y Nestlé es una de las
empresas del sector de alimentación
que más contribuyen a la transformación
digital. ¿Cuándo o qué considera que fue
el “pistoletazo de salida” del cambio?

Quizá deberíamos definir qué entendemos
por transformación
digital de
las
Operaciones. Tendemos a pensar que es
un término reciente pero la digitalización
como tal empezó hace ya más de 30-35
años con los primeros intercambios de
información.
Por ejemplo, los primeros intercambios de
información estandarizada con terceras
partes (proveedores o clientes) que
realizamos en Nestlé debemos situarlos
a principios de los años 90. En esa
época empezamos la implementación
de EDI, que en su momento supuso
una revolución, tanto por la necesidad
de disponer de unos mainframes con
gran capacidad de procesamiento
de datos (datos maestros de calidad
y estandarizados), así como por la
inmediatez en la disponibilidad de los
datos y la reducción de la eliminación de
papel, con las sinergias administrativas
que ello suponía.

En su momento, y a diferencia de la
situación
actual,
la
infraestructura
necesaria era muy costosa y técnicamente
compleja. Precisamente, hoy en día una de
las grandes diferencias, que ha permitido
esta extensión del uso masivo de la
tecnología a casi cualquier ámbito y a una
velocidad endiablada, es la simplificación
de la base tecnológica (hardware y
software) y la inversión en tiempo y
dinero que requerimos para desarrollarla.
Antes podíamos tardar años o meses
en desarrollar soluciones costosas, hoy
podemos desarrollar pilotos en semanas.
Por ejemplo, la introducción masiva
del teléfono móvil, tanto en su uso
como consumidores como en el ámbito
empresarial, ha marcado un verdadero
punto de inflexión. Nuestros proveedores,
clientes y nosotros mismos podemos
y queremos acceder a la información
en cualquier momento y lugar tanto
para recibir como para proporcionar
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información. Hecho que está dinamizando
el desarrollo de nuevas soluciones para el
tratamiento del “big data” y sus algoritmos
de optimización, así como enfatizando el
concepto de “transformación digital”.

•

La gestión de almacenes por AGVs
(Automated Guided Vehicles) en
las líneas de final de fábrica, donde
el flujo continuo de productos
gestionados por este tipo de semirobótica ha hecho las operaciones
más seguras y estables.

•

La previsión de demanda con
sistemas asistidos de estadística
avanzada nos está permitiendo tener
más de un 70% de SKUs en las que
el sistema ya realiza previsiones
relevantes y se está adoptando en
más de un 40% de los casos (es decir,
damos por bueno lo que propone
el algoritmo de previsión). Este
set-up está liberando tiempo a los
planificadores de la demanda que
se centran en las SKUs más volátiles
y en las promociones por cliente/
grupos de cliente, donde el input
humano sigue siendo básico para
una buena previsión que permita
maximizar el servicio.

¿En qué ámbitos se ha implementado en
mayor grado la tecnología?
En nuestro caso, tan rápido como
podemos en cualquier ámbito útil para
aumentar el grado de satisfacción de
nuestros
clientes
o
consumidores.
También allí donde podemos hacer más
eficientes nuestras operaciones, tanto a
nivel administrativo como en operaciones
físicas. A priori, no tenemos ningún límite
conceptual; sí que tenemos que priorizar
porque no podemos desarrollarlo e
implementarlo todo a la vez.
Creo que este es uno de los principales
retos dada la velocidad a la que todo se
desenvuelve: acertar en qué ámbitos y
con qué soluciones dar respuesta a las
nuevas necesidades.
•
Por otro lado, estamos trabajando con
varios ejemplos en fase piloto: inventarios
con drones, chatbots para servicios
de consultas habituales de nuestros
clientes, seguimiento de redes sociales
para conocer con inmediatez el feedback
de nuestros clientes y consumidores
o soluciones web para dar soporte
mediante ecosistemas de “order to cash”
para canales especializados.
Y también en otras áreas con ejemplos
más consolidados que seguiremos
potenciando:

La implementación de soluciones
Blockchain para las exportaciones
de fábrica en Nestlé Italiana, donde
los datos se envían y certifican desde
origen. Esto ha permitido tener un
trazabilidad completa de toda la
operación en “real time” y para todos
los participantes (incluyendo las
instituciones públicas, por ejemplo,
despacho de aduanas y certificados
sanitarios), y ha habilitado una
reducción del lead time del producto
en un 30% con las “derivadas
segundas” que ello supone, es decir:
reducción de stocks de seguridad,
mayor frescura de los productos, etc.

En un contexto de gran complejidad
en los procesos, ¿cómo aborda Nestlé
su relación los actores de la cadena
de suministro y en especial con sus
distribuidores? ¿Están preparados los
proveedores para el cambio?
Todos los participantes en la cadena de
suministro hemos visto la necesidad de
maximizar la satisfacción de nuestros
clientes y consumidores y hacer nuestras
relaciones más eficientes (aumentando
el flujo o la velocidad de la información
y de nuestros productos, reduciendo
inventarios, etc.).
La reducción del desperdicio de nuestras
cadenas (en el sentido más amplio de
la palabra) redunda en beneficios para
nuestros clientes y consumidores (que
son los que compran… o no… nuestros
productos y servicios) y ese debe ser el
objetivo común que nos debe mover.
En algunos casos han sido los fabricantes
lo que han liderado los cambios y en otros
los clientes.
La transformación digital añade una
variable crítica a la ecuación y es que
muchos de los cambios ahora son exigidos
directamente por los consumidores,
que nos hacen llegar sus necesidades y
preferencias.
En Nestlé siempre estamos abiertos las
24 horas y 365 días al año para evaluar
cualquier oportunidad y aplicarlas con la
máxima rapidez.
En general, ¿están preparados los
profesionales para afrontar el cambio?

“Uno de los grandes retos de esta última
transformación digital es precisamente la velocidad
que necesitamos para dar soluciones permanentes
a una realidad en constante cambio”
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¿Cómo aborda Nestlé la preparación
de sus profesionales en la Era de la
Automatización?
Como en cualquier cambio o revolución
tecnológica, hay dos áreas que tenemos
que activar de manera inmediata para
asegurar que, por lo menos, mantenemos
nuestras habilidades al mismo ritmo
al que evoluciona nuestro entorno:
nuestra formación y la maximización
de la experimentación en las nuevas
tecnologías y maneras de trabajar.
En Nestlé España todos los empleados
hemos tenido formación sobre la “última
transformación digital” y sus implicaciones.
Posteriormente, y en función de las
necesidades específicas de cada puesto
de trabajo o función, se han hecho y se
están haciendo formaciones específicas.
Pero la formación no es suficiente ni
garantía “per se” de ningún éxito. Creo
firmemente en la teoría de que un 70% de
lo que aprendemos lo hacemos cuando
practicamos una vez tenemos un mínimo
marco conceptual claro.
¿Cuáles son los retos pendientes o a
superar?
Es hora de ponerse manos a la obra.
Estamos evolucionando y ya no esperamos
a tener una solución perfecta. Realizamos
cada vez más pilotos de ámbito quizá más
limitado pero de implantación rápida y que
permitan ser escalables si obtenemos lo
que perseguíamos cuando empezamos;
el “prueba y error” debe ser una parte de
la nueva manera de trabajar.
La perfección es demasiado cara y para
cuando piensas que vas llegando, la
realidad ya es otra. Uno de los grandes
retos de esta última transformación
digital es precisamente la velocidad
que necesitamos para dar soluciones
permanentes a una realidad en constante
cambio.

experimentado en nuestro caso ha sido
cuando interactuamos de forma directa con
el consumidor en operaciones de “Business
to Consumer”, como por ejemplo con “Dolce
Gusto” (www.dolce-gusto.es). El “aquí y
ahora” es ya un atributo básico y o juegas o
estás fuera del partido.
Ante la exigencia del cliente para tener
los productos “aquí y ahora”, ¿Cuál
ha sido el gran cambio respecto a la
operativa tradicional?
Hay dos áreas que remarcaría y en las que
hemos aprendido (y seguimos en ello)
lo crítico que supone el alineamiento de
todos los que participamos en este camino
hacia el consumidor ya que la cadena está
mucho más tensionada.
Por un lado, el alineamiento interno sobre,
por ejemplo, qué tipos de promociones
se van a realizar, tanto por el impacto en
volumen (imagina el caso típico: un “Black
Friday” en el que se puede multiplicar
por 10-15 veces el volumen habitual)
como en las operaciones de picking y
packing (el impacto en las operaciones
de almacén es radicalmente diferente
si hay un promoción de 3 cajas de la
misma SKU que si la promoción implica a
3 SKUs diferentes ya que, en el caso de
Dolce Gusto las Unidades de Distribución
contienen 3 Unidades de Consumo).

La transformación
digital añade una
variable crítica
a la ecuación y
es que muchos
de los cambios
ahora son exigidos
directamente por
los consumidores
que nos hacen
llegar sus
necesidades y
preferencias

Como consecuencia de lo anterior y en
segundo lugar: el alineamiento externo
de las operaciones de almacenaje
(aprovisionamiento, picking, packing) y
distribución con los proveedores con los
que trabajamos es crítico para asegurar
que los consumidores reciben nuestros
productos cuándo y dónde lo han pedido.
Debemos definir con ellos qué esperamos
y qué es irrenunciable ya que es lo que
los consumidores esperan y no podemos
defraudarlos.

Pensando en el consumidor ¿Cómo
afecta la logística de servicio omnicanal
al sector de la alimentación?

Y pensando en producto, ¿cómo se
observa desde Nestlé el reparto
de última milla y el rigor en el
mantenimiento de la cadena de frío?
Ahora que llega el calor, ¿Comemos
galletas en lugar de chocolate? ;)

En este caso, depende del “route to
market”; el gran cambio que hemos

Ahora que llega el calor no tienes
que renunciar a nada y puedes comer

LOGICEL
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tranquilamente galletas y chocolate a
la vez con uno de nuestros “kit kat”; los
tienes blanco, con leche y dark, si no has
probado alguno de ellos, te invito desde
ahora a hacerlo y disfrutar del momento.
Comer chocolate es un
placer que debemos
poder
darnos
a
cualquier
hora
y
momento del año;
como consumidores
debemos exigir que
se gestione la cadena
de
temperatura
controlada
del
chocolate
con
el
mismo rigor que cuando, por ejemplo,
hablamos de productos refrigerados o
ultracongelados.

whatsapp, etc.) que alertan en fases
tempranas y con diferente intensidad y
a diferentes personas de la organización
sobre la potencial degradación de las
condiciones ideales de conservación
para poder actuar preventivamente. Con
el cambio climático
es cada vez más
importante también
tener en cuenta la
previsión del tiempo
para anticiparse; otro
cambio…

“En general,
tenemos
demasiados medios
en las carreteras
en los que no
aprovechamos su
capacidad máxima”

Nestlé tiene una cadena de distribución
que asegura que se cumplen las tres
variables críticas para mantener las
características
organolépticas
del
chocolate desde que lo expedimos
desde la fábrica; es decir: temperatura
(en nuestro caso, de 14 a 18 grados
centígrados de manera estable), una
humedad relativa (cercana al 60%) y lejos
de cualquier fuente de olor que pueda
contaminar su olor y sabor original.
¿Se ha implementado la tecnología en
el seguimiento para garantizar el rigor
en el manipulado de los alimentos?
Evidentemente, la tecnología es un factor
clave para asegurar la manutención de
estas condiciones tanto en los almacenes
por los que pasa el chocolate como
durante su transporte.
De forma adicional a toda la maquinaria
para mantener la temperatura y humedad,
existen sistemas de alarma conectadas
con sistemas de telefonía o datos (GPRS,
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Siempre
tenemos
la
imagen
del
desafío que supone
mantener las condiciones de conservación
óptima en verano (que lo es) pero
pensemos que durante invierno también
tenemos que asegurarlo y, por este
motivo, y en referencia a la temperatura,
tenemos que aportar calor durante la
noche y frío durante el día para asegurar
que la temperatura permanece estable
durante las fases de su almacenamiento
y distribución. Es realmente una cadena
peculiar pero a la que no podemos
renunciar para poder disfrutar al máximo
de este “placer divino”.
¿Cuáles son las necesidades que
detecta para conseguir una cadena
de suministro eficiente y sostenible?
¿Cree que la tecnología podría ser la
respuesta para lograrlo?
Una cadena de suministro eficiente y
sostenible debe serlo desde el inicio,
por diseño. Debemos invertir mucho
más tiempo en la definición de la misma,
combinando la visión de largo plazo con
la disponibilidad de la máxima flexibilidad
ante un entorno tan cambiante.
Por ejemplo, en el transporte, y en nuestro
caso como fabricantes, debemos asegurar

que aprovechamos los flujos de transporte
de nuestros proveedores y a nuestros
clientes para crear flujos cerrados que
permiten, por un lado, maximizar el uso
de los recursos disponibles y, por otro,
estandarizar horarios de las operaciones.
Algo que, en nuestra experiencia, aporta
estabilidad a toda la operación y mejora
de forma significativa los niveles de
servicio.
Un área que creo que sigue siendo
una
oportunidad
es
precisamente
el transporte. En general, tenemos
demasiados medios en las carreteras en
los que no aprovechamos su capacidad
máxima (tanto de corta, media y
larga distancia). Además de suponer
un despilfarro económico, impactan
directamente en la producción de CO2
en nuestra atmosfera. Con el crecimiento
exponencial del e-commerce y las
microentregas y/o entregas domiciliariassobre todo en las ciudades con unos
niveles de contaminación ya excediendo
las recomendaciones de salubridad- ya no
estamos hablando de temas económicos
y de eficiencia operacional, sino de
asegurar la salud de los que vivimos en
ellas.
Para mí, esta es un área que tanto a nivel
individual como a nivel de todos los
participantes en las diferentes cadenas
de suministros en las que participamos
debemos
encontrar
soluciones
creativas que maximicen su eficiencia.
Soluciones tecnológicas de planificación
y seguimiento del transporte integradas
basadas en inteligencia artificial y machine
learning que den respuesta inmediata y
óptima en servicio y coste a los escenarios
planteados. Creo que será una de las
tendencias que está llamando a la puerta
y en la que vamos a empezar a trabajar.
No será fácil pero la recompensa vale la
pena.

ESTADO DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EN PYMES Y AUTÓNOMOS EN
EL SECTOR LOGÍSTICO
LA DIGITALIZACIÓN DE LA PYME, Y EN CONCRETO SU ÉXITO O FRACASO, VA A SER UNO DE
LOS ELEMENTOS CLAVE PARA DETERMINAR LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN
LOS PRÓXIMO AÑOS” AFIRMÓ MARIO BUISÁN, DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y PYME DEL
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD, DURANTE LA PRESENTACIÓN DEL
INFORME “ESTADO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN PYMES Y AUTÓNOMOS”, ELABORADO
POR EAPYME EN COLABORACIÓN CON ESADE.

A continuación, se recogen algunas de
las conclusiones aportadas por el Centro
Español de Logística (CEL), referente de la
profesión y actividad logística en España,
como resultado del análisis cualitativo de
los representantes del sector logístico que
participaron en la elaboración del Informe
eAPyme 2017 “Estado de la transformación
digital en pymes y autónomos”.
APLICACIONES TECNOLÓGICAS
Las soluciones software con mayor
aportación a la competitividad de la
actividad logística y penetración son los
sistemas ERP y de Gestión de Almacenes
(SGA). En un segundo lugar, los sistemas
de planificación logística avanzada (APS)
y aquellos que permiten la trazabilidad de
materias y productos terminados a lo largo
de los procesos de fabricación y logísticos.
COMUNICACIONES, MOVILIDAD Y
ADAPTACIÓN A LA INDUSTRIA 4.0
Se identifican zonas a nivel nacional e
internacional con poca cobertura de
datos
para
geo-referenciar
algunas
entregas y operaciones. Normalmente,
estos problemas se dan en el extrarradio,
en polígonos industriales y centros
comerciales, espacios de referencia del
sector. Con el fin de evitar estas zonas
de sombra, entre los operadores está
extendido el uso de aplicaciones offline,
con backups de seguridad para garantizar
el seguimiento de los trayectos y la gestión

Mario Buisán, director general de Industria y Pyme del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y Álvaro Carrillo de Albornoz, presidente de eAPyme durante la presentación
del informe en ESADE.

de mercancías. Se cuestiona la capacidad
de las redes actuales de comunicaciones
fijas y móviles para el nuevo entorno de
cadena de suministro conectada 4.0 y
comunicación M2M (machine to machine).
ESTANDARIZACIÓN DE LAS
HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
La apreciación general del sector es que
las aplicaciones software utilizadas para el
ámbito de la movilidad se encuentran en
un estado de madurez y bien adaptadas a
las necesidades actuales. Sin embargo, la
actividad logística se desenvuelve en un
entorno donde es necesario para todos los
nodos de la cadena de valor, responder de
manera ágil y fiable. Por ello, se reclama

el uso de aplicaciones estándar que
respondan a la irrupción del ecommerce y
sus opciones de entrega casi inmediatas.
COLABORACIÓN VERTICAL
Continuando en esta misma línea, se observa
que la posibilidad de prestación de servicios
logísticos avanzados (lectura de bultos,
información, reporte diario automático,
integración con formato de fichero,…) basado
en el desarrollo e implementación y uso de
TIC´s, está siendo en los últimos años el
motor de crecimiento de muchas empresas
especializadas (fundamentalmente de
operadores logísticos). En este sentido, con
el fin de llevar a la práctica procesos de
colaboración vertical, es necesario integrar
a todo tipo de empresas en la cadena de
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valor (independientemente de su tamaño,
ya sean fabricantes, operadores logísticos,
transportistas o retail) mediante soluciones
tecnológicas que sean de fácil asimilación
para las pymes y autónomos.
GRADO DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN EL SECTOR LOGÍSTICO Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Para 2018, es un objetivo prioritario tanto la
digitalización de procesos existentes (para
acelerar y mejorar la productividad) como
arrancar o profundizar en la transformación
digital con el fin de hacer frente a todas las
necesidades y soluciones demandadas
por los clientes. En el lado opuesto, algunos
proveedores de servicios logísticos se
encuentran con dificultades a la hora de

trabajar con algunos clientes y proveedores
que no están aún preparados. También se
solicita que aquellas entidades públicas
con las que interacciona de manera
regular, se unan a la transformación digital.
Un ejemplo de esto serían las inspecciones
de carga por parte de la Guardia Civil.
CONOCIMIENTOS DIGITALES Y
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE
PROFESIONALES CON FORMACIÓN
TECNOLÓGICA
Las habilidades de los empleados en el
sector logístico respecto a los medios
digitales han mejorado bastante. La
mayoría de ellos tiene una relación
completamente normalizada respecto al
uso de smartphones o tablets y se valora

en gran medida que las apps profesionales
sean lo más “friendly” posible. Sin embargo,
todavía existe la denominada “brecha
digital”. Como respuesta, se requiere una
adaptación de los programas formativos
reglados y formación especializada
(dirigida a personal base, como formación
en TICS a transportistas y repartidores). Se
identifica la necesidad en los próximos
años de nuevos perfiles y competencias
más vinculados al uso de tecnologías.

EL SECTOR LOGÍSTICO RECLAMA MEJORAR
LA ACTUAL CAPACIDAD DE LAS REDES DE
COMUNICACIONES FIJAS Y MÓVILES PARA EL
NUEVO ENTORNO DE CADENA DE SUMINISTRO
CONECTADA 4.0 Y COMUNICACIÓN M2M

LUIS PÉREZ BALLESTERO,
VICEPRESIDENTE DEL CEL

En el ámbito de la actividad
logística y el reparto de
mercancías, destacan dos
prioridades en torno a las
tecnologías aplicadas a la
movilidad y al ‘autónomo
conectado’. A corto plazo, es
necesario que el autónomo
tenga a su alcance y sepa
manejar
las
herramientas
tecnológicas para el geoposicionamiento de flotas,
seguimiento de paquetes o
conexión con los clientes. A
medio plazo, con el desarrollo
de la Industria 4.0 y el
intercambio de información
entre los activos de la cadena
de suministro (IoT, M2M), es
clave disponer de una red
ágil de intercambio de datos y
de una infraestructura que lo
permita.
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y
DATOS
El sector logístico se encuentra
extremadamente expuesto ante fallos
de seguridad de la información en toda
la cadena de suministro. Por ello, se
solicita apoyo de las Administraciones
para formación, divulgación, soporte
económico y vigilancia. En muchos
casos, la problemática aún no está bien
identificada y se carece de políticas de
Seguridad de la Información o planes de
contingencia.
DESARROLLO DEL COMERCIO
ELECTRÓNICO
La logística en un sector clave en
el ecommerce y su operativa ha
evolucionado en paralelo. De forma
recurrente, el e-commerce se sitúa en
muchos casos como principal canal de
ventas propias.
VALORACIÓN DEL USO DE LAS TIC EN
EL ANÁLISIS DE DATOS
Este apartado tiene un potencial muy
amplio para la actividad del sector. Aunque
se identifican barreras muy relevantes
en cuanto a la posibilidad de compartir
datos de interés con otros agentes
(competidores, administración, empresas
con actividad colateral…) y su modelo de
gobernanza. Adicionalmente, se destaca

que para aprovechar su potencial, es
necesario aún la transformación digital de
las infraestructuras facilitando el acceso a
elementos conectados: datos de terceros,
infraestructuras públicas como carreteras
o elementos urbanos… Por otro lado, se
demanda la banda ancha de manera
generalizada y una amplia cobertura, así
como servicios orientados a este fin en
la Nube. Para avanzar en este sentido,
es clave un trabajo conjunto con las
Administraciones.
También existe una carencia de oferta de
profesionales especialistas en el análisis
de datos, que encarece la implantación
de herramientas como el Big Data o el
Business Intelligence, sólo al alcance de
organizaciones de ámbito multinacional.
En el caso de la Distribución de Última
Milla, se caracteriza por el uso de
herramientas de optimización que
trabajan de manera estática sobre una foto
fija de rutas y dependiente de condiciones
del entorno para lanzar optimizaciones.
Como
respuesta,
son
necesarias
herramientas que permitan a los gestores
una visibilidad en tiempo real del tráfico y
otras informaciones que puedan afectar
al servicio de entrega, evitando así el
contacto telefónico frecuente con los
conductores..

PROPUESTAS DE CAMBIO A LA ADMINISTRACIÓN EN
EL ÁMBITO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA
INCENTIVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES Y
AUTÓNOMOS EN LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA
El sector logístico reclama la ayuda de la Administración
en temas de Seguridad de la Información y la simplificación
de procedimientos que requieran comunicación
telemática, evitando así los problemas ocasionados por el
uso de tecnologías y procedimientos diferentes en cada
Administración.
También se solicitan incentivos fiscales a la implantación
de TIC´s. Así como la aplicación de las leyes existentes de
forma efectiva, o la no solicitud duplicada de documentación
que la Administración ya posee, pudiéndose consultar
de manera remota cuando se realizan inspecciones a los
transportistas.
En cuanto a los cambios de regulación que pueda afectar
a la operativa de las actividades logísticas, como puede ser
actualmente la relativa a la movilidad en las ciudades, se
requiere una comunicación con tiempo para adaptarse,
armonización de aplicación en el ámbito regional y no sólo
municipal, estándares para su cumplimento y seguridad
jurídica.

Destaca la necesidad de
aplicaciones estandarizadas
para aprovechar las
oportunidades de negocio
que aportan las TIC para la
colaboración vertical con
otras organizaciones

SOBRE EAPYME
Fundada el 10 de noviembre de 2016 por ATA Madrid
(Asociación de Trabajadores Autónomos), CEL (Centro
Español de Logística), CITET (Centro de Innovación para
la Logística y el Transporte de mercancías por carretera),
CONETIC (Confederación Española de Empresas de
Tecnologías de la Información, Comunicaciones y
Electrónica), FEHR (Federación Española de Hostelería), ITH
(Instituto Tecnológico Hotelero), Oficio y Arte (Organización
de los Artesanos de España) y UPTA (Unión de Profesionales
y Trabajadores Autónomos).

LA
MAYOR RED

EUROPEA

de mercancía paletizada

Si necesita ENVIAR o RECIBIR
mercancía PALETIZADA con las
mejores garantías de ﬁabilidad,
rapidez y seguridad a unos costes
muy competitivos, ¡LLÁMENOS!

SEGUIMIENTO ONLINE
Siga sus expediciones on line
y recupere la información que
necesita de forma fácil y cómoda.

+34 902 88 24 24
es.palletways.com
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Foto de familia tras la finalización del evento

Los proyectos ganadores recogen las
tendencias de los próximos años: big data,
automatización o economía circular fueron los
verdaderos protagonistas de la tarde.

U

n año más, con
ocasión
del
Día
de
la
Logística,
tuvieron lugar los Premios
CEL al Desarrollo de la
Gestión Logística, reflejo
de la innovación y la
relevancia de la logística
en el panorama económico
español, en colaboración
con Accenture Strategy,
Linde Material Handing
Ibérica, Servicio Móvil y
STEF. La edición 28 de
los Premios CEL, corrió a
cargo de su presidente,
Ana Isabel González, quien
condujo una ceremonia
repleta
de
alusiones
al 40 aniversario de la
organización
referente
de la profesión y de la
actividad
logística
en
España.

Precisamente, para celebrar
el 40 Aniversario del Centro
Español de Logística, el
evento contó con una
presencia
significativa
de
las
instituciones y
organizaciones españolas.
Realizando
la
apertura
institucional D. Juan Miguel
Sánchez
García,
asesor
del director general de
Transporte Terrestre del
Ministerio
de
Fomento,
que
destacó
el
valor
de
los
Premios
CEL
como instrumento para
impulsar y promocionar el
desarrollo de la gestión
logística en España, a
través de la innovación y el
conocimiento.

EDICIÓN 28 DE

LA TECNOLOGÍA Y
PROTAGONIS

PREMIOS

Los Premios CEL fueron un
éxito también en asistencia

El CEL lanza el hashtag #soylogístico para reforzar el valor de los profesionales del sector
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Premio CEL 2018 Empresa a la Excelencia Logística
Como cada año, el Premio CEL
Empresa estuvo marcado por su
carácter de innovación y eficiencia
para el sector. El proyecto de
big data realizado por PiperLab
para SEUR-DPD con más de
9.000
modelos
algorítmicos
predictivos (y aciertos medios por
encima del 95 por ciento), fue el
ganador del Premio CEL Empresa,
patrocinado por Linde Material
Handing Ibérica, en respuesta a
un modelo de negocio cambiante
debido al comercio electrónico y
a la evolución de los patrones de
comportamiento de los usuarios.

Como finalistas, quedaron el
Grupo Ágora (La Zaragozana),
con su proyecto de implantación
de
procesos
digitalizados
y
automatizados en la cadena de
suministro para la reducción del
lead time de servicio en el canal
HORECA. También resultó finalista el
Ejército Español por su implantación
del nuevo sistema para la estiba
de vehículos. Un tema clave para
los próximos meses debido a la
nueva normativa que comienza a
mediados de mayo.

David Bernabeu Citibox, ganador del premio CEL 2017, junto
a Ana Galve y Juan Pérez de Lema, de SEUR, Ana Gonzalez
presidente de CEL y Emilio Móstoles, de Accenture Strategy

LOS PREMIOS CEL

LA INNOVACIÓN,
TAS DE LOS

CEL 2018

Isidre Gavín, director general de CIMALSA y
miembro del Jurado CEL 2018, junto a Luis Bosh,
gerente de Logística de BMW

Premio CEL 2018 Sostenibilidad
La categoría de los Premios CEL Sostenibilidad
cumple su tercer año consecutivo, y es otorgada a las
organizaciones que hayan desarrollado proyectos de
compromiso medioambiental, que supongan mejoras de
equipos, instalaciones o el fomento de su responsabilidad
medioambiental. En esta edición, el primer premio recayó
en BMW Group España por su proyecto ReLife, consistente
en un proceso sostenible de recuperación y reciclaje,
reacondicionamiento y reutilización de recambios dirigido
tanto a la satisfacción del cliente como a la sostenibilidad
y conservación del medioambiente. El único finalista de
esta categoría fue Surus Inversa, con otro proyecto de
aplicación de economía circular en el desmantelamiento
de instalaciones.

Premio CEL 2018 Universidad
El
Premio
CEL
Universidad,
patrocinado por STEF, es el
único que recibe una aportación
económica y en esta ocasión fue
a parar a Beatriz Royo Agustín,
por su tesis: “Sensibilidad de los
factores y aplicación de técnicas
metaheurísticas en la modelización
de problemas de optimización
de operaciones de distribución y
transporte en centros logísticos
intermodales” realizada en la
Universidad de Zaragoza.

Los otros dos finalistas fueron
Hanzel Grillo Espinoza, doctorado
por la Universidad de Costa Rica
por su tésis “Advanced methods
and models in uncertainty for
the order promisiong process in
supply chain characterized by the
lack of homogeneity in produt” y
Alicia Trinidad González-Portela
Garrido, de la Universidad de Vigo
por “La implantación del Packaging
Logistics. Situación, perspectivas
y líneas de mejora del sector de
consumo no alimentario en España”.

Beatriz Royo, vencedora del premio CEL Universidad,
junto a Sergio Soares, director general de STEF, Ana
González y José Javier Rainer de UNIR.
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Luis Rafecas, ganador del Premio CEL
al Dirigente Logístico del Año
La elección del dirigente logístico
del año, se realiza mediante un
proceso diferente al resto de
categorías de los Premios CEL. Es
elegido entre una lista propuesta
por los miembros de la Junta
Directiva de CEL. En esta edición,
Luis Rafecas, director de Logística
de Ford España, fue elegido por
su contribución al sector logístico.
Durante la ceremonia, se destacó su
labor en la gestión de la factoría de

Almussafes, habiéndola convertido
en referente del sector de la
automoción no sólo en España, sino
también internacionalmente. “Sin
duda, Luis Rafecas ha demostrado
en todos estos años su compromiso
con la excelencia y el desarrollo de
la innovación logística y, por ello, es
merecido acreedor de este premio”,
comentó Ana Isabel González,
presidente del CEL durante la
ceremonia.

Luis Rafecas, en un momento de su intervención

Premio CEL 2018 Logística Hospitalaria
Como introducción a la Categoría de
Logística Hospitalaria, patrocinada
por Servicio Móvil, María Ramírez
Gutiérrez, responsable de Logística
del Servicio Andaluz de Salud
y presidente del Comité CEL de
Logística
Hospitalaria,
destacó
la relevancia de los proyectos
presentados, por su competitividad
e impacto en la eficiencia del
sistema
sanitario
español.
El
proyecto ganador resultó el de la
Plataforma Logística del Servicio
Gallego de Salud-SERGAS.

El galardón fue recogido por
Mª Jesús Piñeiro Bello directora
general de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud por su
proyecto en torno a la “Plataforma
Punto”. El primer finalista fue la
Agencia Pública Sanitaria Poniente
por su proyecto “Seguridad del
Paciente mediante registro de
implante quirúrgico digital” y,
en segundo lugar, el Hospital
Universitario La Paz por su sistema
para la Dispensación Automática de
Uniformidad.
Ana González, presidente del CEL, Ángel Viveros, alcalde
de Coslada junto a José Estrada, director general del CEL

Reconocimientos honoríficos
Jesús Arnau, gerente del Instituto
Aragonés de Fomento, reconoció el
galardón honorífico por la trayectoria
formativa de profesionales y el fomento
de buenas prácticas para desarrollar la
logística en Aragón en el enclave donde
se sitúa la plataforma más relevante de
Europa.
Con ocasión del 40 Aniversario del Centro
Español de Logística, el CEL quiso premiar
al SIL Barcelona por su contribución como
foro de encuentro y divulgación. Blanca
Sorigué, directora general de la feria
recogió el premio. “El SIL también está de
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aniversario y queremos aprovechar para
felicitarles por estos primeros 20 años en
los que han construido una de las ferias
más relevantes del panorama logístico,
nacional e internacional”, comentó José
Estrada, director general del CEL.
Ángel Viveros, alcalde de Coslada recibió
el premio otorgado al Ayuntamiento
de Coslada por su determinación y
compromiso para fomentar el desarrollo
de la logística, a través de la formación y
de la realización de proyectos innovadores
logrando una posición relevante como

uno de los polos principales de actividad
logística en Europa.
Durante la ceremonia, Ana Isabel
González, presidente del CEL quiso
recordar la labor del CEL en la innovación
y el conocimiento para la mejora de la
actividad logística y destacó el guiño de
la asociación al hashtag #soylogístico,
creado para reforzar la importancia y el
valor de los profesionales del sector tanto
en la estrategia de las empresas como en
sus efectos sobre la economía española.

LA EXCELENCIA
EN GESTIÓN COMO
CLAVE DEL ÉXITO
E

l acuerdo firmado recientemente
por el Club Excelencia en Gestión
y el Centro Español de Logística
va a permitir que los dos colectivos de
socios se beneficien de un conocimiento
compartido, en amplitud y profundidad,
sobre la excelencia en la gestión y la
excelencia logística.

Ignacio Babé
Secretario General/CEO
Club Excelencia en Gestión

Desde CEL, consideramos clave
este acuerdo dirigido a ampliar
el valor ofrecido a los asociados
de ambas organizaciones
desde una perspectiva de
innovación. La mayor parte de
nuestros socios son grandes
entidades cuyo éxito depende
de la excelencia en su gestión,
por lo que no se nos ocurre
mejor partner para contribuir a
su éxito. Esta iniciativa también
responde a la necesidad de
apoyar el reconocimiento del
sector y la actividad logística
como eje del cambio para
la transformación digital y la
Industria 4.0

Dados los cambios acelerados que
vivimos en todo el mundo, cada vez se
hace más patente la necesidad de un
modelo sólido de gestión que facilite
a las organizaciones ser más ágiles,
adecuarse a los cambios y adelantarse a
la competencia. Esto es válido en todos
los sectores. Ya no es suficiente gestionar
bien para sobrevivir, hay que ir un poco
más allá.
Y si nos centramos en el sector logístico,
es claro que la tecnología, el big data, la
innovación, la robótica, los drones,…. han
llevado al olvido a la logística tradicional.
Las grandes infraestructuras, los nuevos
modos de transporte y los hábitos de los
consumidores exigen nuevas maneras
de entender y organizar la logística.
Especialmente, el e-commerce, que
ha crecido en un 38% en 2017, precisa
de continuas innovaciones para poder
atender al crecimiento acelerado de este
sector. Siempre con el punto de mira en
el cliente, las empresas son cada vez
más customer centric, porque su cliente
está informado como nunca y quiere un
servicio y un producto personalizado. El
cliente busca comparaciones en minutos
en la red y ya no exige rapidez, sino
inmediatez.

estas nuevas formas de trabajo en las que
se compartirán trabajos con robots, entre
otros cambios, son algunos elementos
que evidencian la transformación de este
sector.
Ese reto de digitalización planteado al
sector de la logística es una de las áreas
de trabajo que nos une al Club Excelencia
en Gestión y al Centro Español de Logística
porque ambas organizaciones sabemos
que la transformación no puede tener
éxito si no se realiza centrando el foco en el
cliente y, por tanto, en la gestión excelente
y en la innovación. La nueva logística que
vaya a permitir que los negocios sean más
competitivos tendrá que ser excelente y el
mejor camino para plantear esa apuesta
en cualquier organización es el Modelo
EFQM, promovido por la organización
a la que el Club Excelencia en Gestión
representa en exclusiva en España, desde
hace 25 años.
Con él disponemos de un modelo
holístico que nos permite tener una visión
general de la empresa y la flexibilidad para
adaptarse constantemente a los cambios
que exigen los negocios. La excelencia
en gestión lo es, en estos momentos, si
se aborda con un planteamiento ágil y
flexible. Conocer a fondo tu organización,
como te permite el Modelo EFQM, te
orienta hacia esa gestión ágil, atender
a todos los aspectos importantes del
negocio y te permite hacerlo de una
manera competitiva y sostenible.

Los modelos de negocio en logística
ahora son globales, las inversiones en

A través del intercambio en la formación
y del desarrollo de actividades, en las
que vamos a colaborar, nuestros socios
van a tener muchas más herramientas
para afrontar el esfuerzo del gran cambio

tecnología imprescindibles, el cambio
cultural de la organización para asimilar

cultural que nos exige una correcta
transformación digital.
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LA LOGÍSTICA, CLAVE EN LOS
FACTORES QUE DETERMINAN
EL ÉXITO ASISTENCIAL DE
UNA SANIDAD EFICIENTE
37 organizaciones del ámbito sanitario han
participado en la detección de los indicadores
clave para la gestión de la logística hospitalaria
El Complejo Hospitalario La Paz
acogió un año más la V Edición
de Congreso CEL de Logística
Hospitalaria,
organizado
por
el Centro Español de Logística
(CEL), referente de la profesión y
actividad logística en España, que
contó con el patrocinio de Servicio
Móvil, Palex Medical. El evento
fue inaugurado por Dña. Mª Luz
de los Mártires Almingol, gerente
asistencial de Atención Hospitalaria
de la Comunidad de Madrid; Rafael
Pérez Santamarina-Feijoo, director
gerente del Hospital Universitario La
Paz y José Estrada, director general
del Centro Español de Logística.
Por parte de Mártires Almingol, se
destacó la importante labor del CEL
reuniendo a un grupo tan tecnificado
de profesionales en torno al ámbito
clave de la logística en uno de los
hospitales punteros. “Uno de los retos
a los que se enfrentan los hospitales es
gestionar de una forma más eficiente
sus recursos sin que ello suponga
un deterioro de la calidad percibida
por el paciente y los trabajadores”,
comentó
la
representante
de
la Comunidad de Madrid. Pérez
Santamarina-Feijoó, director gerente
del Hospital Universitario La Paz,
destacó la relevancia de la gestión
logística en un hospital como “pieza
clave del engranaje de la actividad
sanitaria e importante palanca para
reducir los costes y mantener la
calidad asistencial”.
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El director general del CEL, habló
del Comité CEL de Logística
Hospitalaria como actor relevante
del sector cuya finalidad principal
es la investigación y el desarrollo
de nuevos conceptos y técnicas
que contribuyan a la mejora de la
gestión y resultados de la actividad
logística en el ámbito hospitalario.
“Además, el Comité CEL se centra
en promover el intercambio de
experiencias entre sus miembros y
otros sectores de actividad, así como
difundir los resultados obtenidos”,
comentó Estrada, quien también
animó a presentar los proyectos más
innovadores a los Premios CEL de
Logística Hospitalaria 2018.
En cuanto al contenido de las
jornadas, fue de gran interés la
intervención de Pedro Sánchez,
jefe de sección de Almacenes
Generales del Complejo Hospitalario
Universitario La Paz, que describió
en detalle el funcionamiento y
recursos destinados a un sistema
que gestiona 586.000 líneas de
pedido, distribuye y entrega 8.000
kilos de material y realiza compras
de material sanitario (sin incluir
farmacia) de 60 millones de euros.
También se abordó la logística de
casos de éxito internacionales como
el del Hospital de Lyon en torno
a la optimización del transporte o
la implantación de un sistema de
trazabilidad total basado en RFID
de Santa Lucia Pharma Apps. Por

otro lado, Rafael Sánchez Bernal, jefe
de la Unidad de Gestión Sanitaria de
la Red de Salud Mental conquistó
a los presentes con una exposición
emocional deteniéndose en los
factores de éxito de un proyecto.
María Ramírez Gutiérrez, responsable
de Logística del Servicio Andaluz
de Salud intervino exponiendo los
logros conseguidos con la unificación
provincial de los centros de esta
red. También abordó su labor como
miembro del Comité CEL y propuso
un modelo de gestión unificado “en
lugar de que cada centro trabaje de
forma independiente como en una
banda de jazz, lo haga interpretando
una sinfonía, de forma coordinada y
en equipo”, comentó.

ESTANDARIZACIÓN DE INDICADORES PARA
ABORDAR LOS RETOS DE LA GESTIÓN
HOSPITALARIA
Durante la jornada se plantearon
los retos de la gestión sanitaria
con la presentación del Cuaderno
CEL elaborado en colaboración
con el área sanitaria de la
consultora
multinacional
de
negocio everis y el patrocino de
Servicio Móvil. El Cuaderno CEL
“Benchmarking, buenas prácticas
y casos de éxito en la gestión
logística” se ha realizado a partir
de una comparativa de procesos
clave en el ámbito hospitalario
realizada durante los años 2015
a 2017 con la participación de 37
organizaciones
pertenecientes
a 8 comunidades autónomas
(Andalucía, Aragón, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Castilla
La Mancha, Galicia, La Rioja
y Madrid). Los resultados del
análisis se han plasmado en
un Cuadro de Mando cuyos
indicadores permiten evaluar el
estado actual del sector y plantea
un decálogo de conclusiones
finales para la mejora de la
eficiencia en todo el sector
público sanitario. El Cuaderno CEL
también recoge una propuesta
marco para el desarrollo de las
mejores prácticas en Logística
Hospitalaria y destaca como
casos de éxito los proyectos
ganadores en las dos últimas

ediciones de los Premios CEL,
otorgados a la Mejor Logística
Hospitalaria.
Marta Cano, directora del área
de Sanidad de everis, destacó
las tendencias que se muestran
imparables en los últimos años:
“la incorporación de operadores
logísticos externos, el uso
intensivo de la tecnología y la
asunción de nuevos enfoques de
gestión centrados en la creación
de valor y en el recorte de costes
innecesarios”.
Ramón
García
García, director de Innovación
y Proyectos del Centro Español
de Logística y director técnico
del Comité CEL de
Logística
Hospitalaria,
animó a los presentes
a formar parte de esta
iniciativa que tendrá una
segunda fase durante
2018.
“El
próximo
Cuaderno CEL incluirá
un análisis comparativo
de la evolución de los
indicadores, así como
la documentación de
los casos de buenas
prácticas llevados a cabo
por las instituciones
participantes”, finalizó.

LA LABOR CLAVE DEL COMITÉ CEL
DE LOGÍSTICA HOSPITALARIA
En febrero de 2011, nace el Comité CEL de logística
hospitalaria, bajo la coordinación del Centro Español
de Logística y el impulso de un destacado grupo de
profesionales de la gestión logística en el ámbito
sanitario. Este grupo de trabajo tiene por finalidad
investigar y desarrollar nuevos conceptos y técnicas
que contribuyan a la mejora de la gestión y resultados
de la Actividad Logística en el ámbito Hospitalario. Así
como promover el intercambio de experiencias entre
sus miembros y difundir sus resultados al resto de la
comunidad, mediante acciones concretas.

5

“EL COMITÉ CEL SE CENTRA EN
PROMOVER EL INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS ENTRE SUS
MIEMBROS Y OTROS SECTORES DE
ACTIVIDAD, ASÍ COMO DIFUNDIR LOS
RESULTADOS OBTENIDOS”

Imágenes cedidas por
Servicio Móvil, patrocinador
del Cuaderno CEL.

ACCIONES DEL COMITÉ CEL
DE LOGÍSTICA HOSPITALARIA
Generación de estándares y acuerdos sectoriales.
Publicación de Guías de Buenas Prácticas y
Casos de Éxito.
Organización de jornadas técnicas, seminarios
y desayunos de trabajo.
Propuesta acciones formativas según
necesidades detectadas.
Promoción de Consorcios para el desarrollo
de Proyectos Piloto.
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SIL BARCELONA,

20 AÑOS DE COMPLICIDAD PARA
IMPULSAR EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA
El SIL cumple este año su 20 Aniversario y con ocasión de tan
relevante fecha, Ana Isabel González, presidente del Centro
Español de Logística, dará la bienvenida el 6 de junio a la
Jornada de Gran Consumo. Pero hagamos un repaso a esos 20
años de historia en los que el CEL siempre ha estado presente
(menos un año para ser precisos).

E

n 1998 el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona apostó
por celebrar un Symposium
Internacional de Logística que sirviera
de punto de encuentro para el sector,
donde fomentar el intercambio de
conocimiento entre los profesionales,
los contactos y los negocios. Fue
el embrión, un año más tarde, de la
primera edición del Salón Internacional
de la Logística (SIL), que en 2006 pasó
a denominarse Salón Internacional de
la Logística y de la Manutención.
Por tanto, el origen de todo fue aquel
primer Symposium que contó con la
participación del presidente del Comité
Olímpico Internacional, Juan Antonio
Samaranch, el presidente de los
Comités Olímpicos Europeos, Jacques
Rogge, el Alcalde de Barcelona, Joan
Clos, y el primer ministro de Francia,
Eduard Balladur, entre otras muchas
personalidades. Fue una primera
edición muy exitosa que superó todas
las previsiones, hecho impulsó un
año más tarde a crear el primer Salón
Internacional de la Logística de España.
Por aquel entonces, cuando se
celebró la primera edición del SIL,
eran muy pocos los que sabían lo
que era la logística y el sector no
tenía, ni de lejos, la importancia que
tiene hoy en día. La figura del director
de logística prácticamente no existía
en las empresas y, si existía, no tenía
el protagonismo que tiene hoy en
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día cuando está ocupando lugares
directivos y estratégicos dentro de las
empresas. Hoy en día el sector de la
logística y el transporte supone el 7,8%
del PIB español y abarca unos 800.000
lugares de trabajo, nada que ver con lo
que representaba el sector durante los
inicios del SIL.
Desde 1999, el SIL se ha celebrado
anualmente
en
Barcelona
de
forma
ininterrumpida,
siempre
evolucionando y creciendo de la mano
del sector. El SIL siempre ha apostado
por la internacionalidad de la Feria
y por un modelo de éxito basado en
potenciar los negocios, los contactos
y el conocimiento que aún perdura. El
SIL se ha convertido en la Feria Líder
de Logística, Transporte, Intralogística
y Supply Chain del Sur de Europa,
donde año tras año se reúne el sector,
se presentan las últimas tendencias y
novedades de la logística, se presentan
los casos de éxito más destacados,
se debaten e intercambian opiniones
sobre los temas que más preocupan
a los profesionales y se hacen
importantes negocios y contactos.
Por todo este trabajo, queremos
recordar que SIL Barcelona recibía en la
pasada edición de los Premios CEL, un
reconocimiento por esa contribución
tan destacada durante todos estos
años como foro de encuentro y
divulgación.

B

lanca Sorigué, directora general de
El Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, del SIL Barcelona y de
eDelivery 2018, recogió de la mano Ana
Isabel González, presidente del CEL, y
José Estrada, director general del CEL, el
galardón comentando: “este premio es una
prueba inequívoca de aquella idea que tuvo el
Consorci de la Zona Franca en 1998, cuando
decidió apostar por crear una feria que fuera
un punto de encuentro para los negocios, los
contactos y el intercambio de conocimiento
del sector de la logística. En una época donde
el sector no tenía la importancia que tiene hoy
en día, fue un acierto mayúsculo. Estamos
muy satisfechos de haber contribuido al
desarrollo del sector y seguiremos estando
al servicio de la logística para abordar el
presente con garantías y proyectar el futuro
con éxito”.

Blanca Sorigué, directora general de El Consorci de la Zona Franca
de Barcelona, fue la encargada de recoger el reconocimiento CELv
entregado por Ana Isabel González Herrera, presidenta del CEL, y
José Estrada, director general del CEL.

SIL Barcelona en 2005

El Rey emérito D. Juan Carlos en el X Aniversario en 2008

Asistencia y empresas
en SIL Barcelona 2017
Cabe destacar que, en la pasada edición, el Congreso
Internacional del SIL reunió a más de 3.000 asistentes
profesionales y las previsiones indican que en la edición
de este año se superará esta cifra. En las distintas
sesiones que componen el Congreso SIL Barcelona 2018

SIL Barcelona en 2017

se explicarán casos de éxito de empresas tan importantes
como Nestlé, Pfizer, Unilever, Boehringer Ingelheim, BASF,
SEAT, Henkel Iberia, Telefónica Internet of Things, Michael
Page, Consum, Globis University Graduate School of
Management Japan o ARLA, entre otros.

LOGICEL

23

SIL 2018, una edición cargada de novedades
Este año el SIL celebrará del 5 al 7 de junio su 20 Aniversario habiéndose consolidado como la feria de líder de
Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain en España y el Sur de Europa. Y para celebrarlo presentará
un buen número de novedades, entre ellas destacan las siguientes:

Congreso Pharma
& Health Care
El 5 de junio tendrá lugar el Congreso
Pharma & Health Care bajo el título: ¿Cómo
deben adaptarse las cadenas de suministro
del pharma & healthcare para ser ágiles y
flexibles? La mesa redonda organizada por el
Comité CEL de Logística Hospitalaria girará en
torno a La importancia de las compras en la
sostenibilidad del sistema sanitario español con
la intervención de María Ramírez, responsable
de Logística del Servicio Andaluz de Salud
(SAS) y representantes del Instituto Catalán
de Salud, Johnson & Johnson, Famaindutria,
u Hospitales Quirón, entre otros ponentes de
relevancia (pendientes de confirmar al cierre
de esta edición).

Claves en la externalización
de actividades logísticas

Meda Ports & Shipping Summit
El Congreso organizado por ASCAME, Asociación de Cámaras de
Comercio e Industria del Mediterráneo, tendrá lugar el 6 de junio
en torno al desarrollo de los puertos del Mediterráneo, enclaves
comerciales estratégicos. En concreto, el gran potencial del área
mediterránea en el sistema portuario exige políticas de gestión
innovadoras para seguir siendo competitivas, en un contexto en el
que cada vez más iniciativas y mercados emergentes requieren una
obligatoria evolución del sector.
José Estrada, director general del CEL y presidente de ELMED, la
Asociación Europea de Logística (European Logistics Mediterranean
según sus siglas en inglés) participará en una de las mesas más
internacionales como moderador, abordando las políticas de
cooperación para fomentar la competitividad de los puertos
mediterráneos. Los representantes del Puerto de Sete, la fundación
SEFACIL o el proveedor de servicios Ekol Logistics, debatirán sobre
qué modelo deberían adoptar los puertos del Mediterráneo.

Jornada organizada por el CEL el 7 de junio de 9 a 14 horas, que
contará con Andrés González Sola, director Comercial y Desarrollo
de Negocio de Pall-Ex Iberia. Se tratarán temas como las tendencias
en externalización en el ámbito internacional, a cargo de Xabier
Farrés, director de Desarrollo de Negocio en Miebach; o temas de
gran relevancia como Cómo abordar un buen Contrato de Servicios
en el ámbito de la logística y el impacto del Nuevo marco regulatorio
del GDPR (Reglamento para la protección de datos en toda la Unión
Europea) en los contratos de servicio logísticos a cargo de CECA
MAGÁN Abogados. Javier Malaver, director de Desarrollo Corporativo
de CIL Logística, abordará la Externalización de procesos Logísticos en
la industria 4.0”, así como Andrés González Sola, director comercial y
Desarrollo de Negocio de Pall-Ex.

El SIL tendrá lugar del 5 al 7 de junio de 2018
El CEL estará presente en los stands E537 y SB20
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Lecturas Recomendadas

Qué seguimos en Redes Sociales

El fin del mundo tal y
como lo conocemos
Marta García Aller
Editorial Planeta
332 páginas

IMF Business School
@imfformacion

¿Dónde refugiarse cuando el cambio
afecta prácticamente a todos los
sectores a la vez? Esta es una de las
reflexiones de Marta García Aller en la

Con más de 18K seguidores, la escuela de
negocios difunde artículos y noticias propias
que nos mantienen alerta sobre los perfiles
que demanda el mercado.

que será ya la cuarta edición de “El fin
del mundo tal y como lo conocemos”
donde ahonda en los cambios que se
están produciendo en nuestras vidas
sin que apenas nos demos cuenta
de ellos. Cambios, que a igual que ocurrió con la revolución industrial,
supusieron un antes y un después en los trabajos, en el tipo de cualificación
de los profesionales y, especialmente, en el ámbito de la logística, con la
automatización, el big data y la realidad virtual como protagonistas de fondo.

A igual que nos convenció en su ponencia durante la celebración de la

SIL Barcelona
@silbarcelona
Este año contaremos todas las novedades de
la feria con el hashtag #SIL2018, una edición
muy especial por la celebración de su 20
Aniversario.

edición 28 de los Premios CEL, Aller conquista en sus páginas, recogiendo
datos históricos, citas clave de personajes relevantes de esta edad moderna
que nos aboca a la reafirmación de la creatividad, la intuición y la empatía
para vencer la competencia de las máquinas.

Un libro que sin duda recomendamos por su agilidad de escritura pero
también por su profunda reflexión sobre el modo de afrontar la imparable
revolución

tecnológica

aprovechando

la

oportunidad

de

construir

organizaciones socialmente responsables y en constante aprendizaje.

Sobre la autora

Cadena de Suministo
@cadenasum
La constante y rápida publicación de noticias
de este medio que acaba de lanzar su edición
también en papel, es una muestra de la gran
relevancia de la actualidad logística.

Marta García Aller (Madrid, 1980) es periodista. Antes de incorporarse a El
Independiente, diario en el que trabaja desde su fundación, pasó por las
redacciones de El Mundo, Actualidad Económica y la agencia Efe.También la
conocemos por sus colaboraciones como analista de economía y cronista de
la actualidad para La Brújula y otros programas de Onda Cero.

Desde 2010, es profesora asociada del IE School of Human Sciences and
Technology del IE Business School. Ha recibido algunos de los premios más
prestigiosos del periodismo económico y este es su tercer libro.

Everis
@everis
Nuestros partners in crime junto al Comité
CEL de Logística Hospitalaria. La consultora
internacional es un buen ejemplo en iniciativas
donde la tecnología es protagonista.
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APLICACIÓN DE LA NORMA UNE EN
12195 PARA LA CORRECTA ESTIBA
DE MERCANCÍAS EN VEHÍCULOS

Un problema de seguridad vial
Según estudios de la Comisión Europea

no se estaban teniendo indicadores claros

sobre el Transporte, se calcula que “hasta

ni se estaban teniendo en cuenta en los

un 25% de los accidentes, en los que se

niveles de accidentalidad, como en el caso

han visto implicados camiones, se deben

de otros países de la Unión Europea. Véase

a una inadecuada distribución o sujeción

el ejemplo de Bélgica donde la mala estiba

de la carga”. Se trata pues, de uno de los

está identificado como unos de los factores

principales factores de riesgo en camiones,

principales causantes de los accidentes de

produciendo además de pérdidas humanas,

tráfico en el transporte de mercancías en

cuantiosas sumas de dinero a las empresas

vehículos pesados.

y aseguradoras por los daños materiales y
personales ocasionados.

Invito

desde

LOGICEL

a

cargadores

y transportistas a que se planteen si
Cuando comenzamos a investigar en esta

realmente están realizando una correcta

temática hace ya 5 años, encontramos un

estiba y con qué criterios más allá de los

Director del Instituto Telemático de

dato sorprendente; apenas el 1% de los

que la experiencia ofrece. Y es que en

Seguridad Industrial (ISTI) y gerente de ACF

accidentes con camiones en España se

la estiba correcta debemos acudir a la

Innove, ambas empresas especializadas en

atribuía a la mala estiba. Ineludiblemente,

ciencia física para encontrar las respuestas

nos hicimos preguntas que nos animaron a

correctas; ciencia y experiencia deben ir

Transporte, actualmente dirige proyectos

seguir trabajando en esta línea y que nos han

unidas y para probarlo, nada mejor que la

de innovación y formación en la estiba de

traído a este momento presente. Y, nuestras

realización de ensayos reales sin poner en

conclusiones, que simplemente en España

peligro a personas y mercancías.

por

Fernando Viñuales

la estiba de mercancías. Con una amplia
trayectoria empresarial en el sector del

mercancías según Norma EN 12195
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SE CALCULA QUE HASTA UN
25% DE LOS ACCIDENTES
EN LOS QUE SE HAN VISTO
IMPLICADOS CAMIONES SE
DEBEN A UNA INADECUADA
DISTRIBUCIÓN O SUJECIÓN
DE LA CARGA

Me atrevo a plantear una serie
de preguntas que inviten a la
reflexión: ¿Se atrevería a realizar
un frenazo de emergencia con un
camión estibado como lo hace
habitualmente? Cargadores y
transportistas, ¿son conocedores
de la fuerza que las paredes de
sus vehículos son capaces de
soportar? La experiencia nos dice
que el conductor sobreestima
la resistencia que ofrecen las
paredes y, en consecuencia,
reduce los medios de sujeción o
incluso son el único medio que
se dispone. Esto nos conduce a la
primera de las preguntas:

¿Se atreven a hacer la prueba?

La Normativa; el contexto
Para establecer un orden común, la
Comisión Europea publicó la directiva
2014/47/UE en la que los Estados
miembros se comprometen de forma
progresiva a inspeccionar los vehículos
en carretera, haciendo especial hincapié
en la supervisión del correcto amarre
de la carga, teniendo como referencia la
norma UNE 12195. El pasado 9 de junio
se publica la transposición de la Norma
en el Ordenamiento español y, por tanto,
de aplicación práctica a partir del 20 de
mayo de 2018. La referida directiva afecta,
entre otros, a los vehículos destinados al
transporte de mercancías de más 3.500
Kg. de MMA. Es cierto que ya existían
normativas de obligado cumplimiento
en España anteriores a la mencionada
fecha, en muchos casos desconocidas
y escasamente revisadas; por ejemplo,

La entrada de la Directiva europea
2014/47/UE y su transposición
en nuestro territorio el pasado
mes de junio de 2017 en la que
se contempla la inspección de la
estiba de las mercancías según
Norma EN 12195 desde el 20 de
mayo de 2018, es una puesta en
valor de la ciencia para garantizar la
seguridad de nuestros conductores
y del resto de usuarios de las
vías, así como la seguridad de los
trabajadores que intervienen en la

carga/descarga de mercancía y en
toda la cadena logística. Por ello, la
apuesta de ACF por la formación
y la innovación tecnológica con
el objetivo de facilitar a todos los
agentes implicados la correcta
aplicación de una Norma de
indudable complejidad desde el
momento en que tenemos que
realizar
complicados
cálculos
físicos que aseguren la correcta
estiba de la mercancía.

ESTAMOS SEGUROS DE QUE LA PUESTA EN
PRÁCTICA DE LA NORMA VA A PROVOCAR CAMBIOS
EN LA SINIESTRALIDAD EN CARRETERA Y EN LA
SEGURIDAD DE NUESTROS CONDUCTORES Y
MERCANCÍAS.

el Acuerdo Europeo sobre transporte
internacional de mercancías peligrosas
por carretera (ADR), que considera que se
satisfacen las disposiciones de la Norma
cuando el cargamento esté estibado
conforme a la Norma UNE EN 121951:2010.
La normativa transpuesta y de obligado
cumplimiento
tiene como objetivo
establecer las bases sobre las que los
países miembros deben llevar a cabo
las inspecciones técnicas en vehículos
comerciales, con el fin de garantizar
que los vehículos estén en las mejores
condiciones para circular y se minimicen
los peligros propios de la conducción
en el Transporte de mercancías. Uno
de los aspectos en los que más incide
la normativa europea es en la sujeción
de cargas en el camión; la importancia
de esta Directiva comunitaria estriba

en que no sólo define objetivos, sino
que establece los instrumentos legales
adecuados para cumplirla.
El establecimiento de inspección y
sanción está obligando a responsables
de la cadena logística y transportistas,
pero también a los cuerpos de seguridad
del Estado, a preocuparse por adquirir los
conocimientos necesarios de la Norma,
que no se limita exclusivamente a un
aspecto legal, sino a una comprensión
y aplicación de complejas fórmulas que
tienen en cuenta todos los principios
físicos a los que se ven sometidas las
mercancías transportadas en un vehículo.
Y es que la Norma UNE EN 12195 es
fundamentalmente un método, un
procedimiento de estiba fundamentado
en la complejidad física y que aglutina un
compendio de fórmulas muy complejas
para la mayoría de los agentes implicados.
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Pregunta clave que
se nos está haciendo
desde que empezamos a
especializarnos en esta
temática. Pero, ¿de quién
es la responsabilidad?
¿Del cargador o del
transportista?
Al contrario de lo que
se suele pensar, los
responsables de la
mercancía y su estiba
son los cargadores y no
transportistas, excepto
algunas actividades
específicas o pacto en
contrario.

OBLIGACIONES DE CARGADORES Y TRANSPORTISTAS
El artículo 20 de la Ley 15/2009 de 11 de
noviembre de Contrato de Transporte
Terrestre establece que en los transportes
nacionales la estiba y amarre de las
mercancías la debe realizar quien sea el
sujeto encargado de realizar la carga y
descarga. Y esta obligación corresponde al
cargador; es decir, a la empresa fabricante
que carga, operadores logísticos o
empresa que contrate el transporte,
aunque éste sea externo, ya sea por cargar
directamente o bien que ordene a otra para
que se encargue de hacerlo.
La única excepción tiene lugar cuando
el transporte constituye una modalidad
de transporte de paquetería, en cuyo
caso el art. 20.3º de la mencionada Ley
sí establece que es el transportista, o su
conductor quien está obligado a cargar
y estibar la mercancía en el vehículo.
Por tanto, si no hay pacto contrario,
corresponde al cargador, empresa o
persona designada para hacerlo, quien
realice las labores de estiba.
El
transportista,
si
ha
pactado
expresamente con el cargador que se
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va a hacer cargo de la estiba y amarre
adecuado de las mercancías, sí que debe
conocer en profundidad las exigencias
técnicas que exige la operativa de un
buen amarre de mercancías a fin de poder
planificar, procedimentar y demostrar que
su carga contratada para su transporte
está o estaba bien estibada. Y debe
tener también en cuenta, que si contrata
a otro transportista para que sea dicha
empresa la que se encargue de hacer
el transporte, deberá vigilar que cumple
dichas obligaciones de estiba y amarre,
pues de otro modo tendrá que responder
por los perjuicios ocasionados.
¿Cuál es la realidad en muchos casos?
No es infrecuente que sea el propio
conductor quien se encargue de realizar
la carga y amarre de las mercancías
cuando su función es la de conducir y
transportar la mercancía. Ello no le exime
de la responsabilidad de conocer la
Norma y sus procedimientos, ya que está
obligado a hacer las comprobaciones
oportunas de que está todo realizado de
forma correcta antes de iniciar su camino
en carretera, pues es al fin y al cabo quien

debe garantizar su integridad, la de las
mercancías y cumplir con las normas de
seguridad vial.
Un ejemplo más de que asegurar la buena
estiba de la mercancía es competencia de
todos los agentes implicados en el proceso
logístico, cargadores y transportistas y,
por tanto, deben contar con la formación
adecuada en cada caso. Los primeros,
para su planificación y ejecución correcta;
en el caso de los transportistas, para
realizar las comprobaciones de que la
mercancía está perfectamente estibada
antes de salir a carretera y cumplir con
las exigencia en materia de prevención y
seguridad vial.
En conclusión, la Normativa viene a
poner orden e instrumento legal a las
atribuciones y responsabilidades en el
Transporte de Mercancías por Carretera,
siendo todas las partes implicadas del
proceso logístico como responsables de
la seguridad de los materiales y personas.

LA SOLUCIÓN NO SÓLO PASA
POR LA FORMACIÓN DE TODOS
LOS AGENTES IMPLICADOS
SINO POR LA INTRODUCCIÓN
DE TECNOLOGÍA QUE FACILITE
EL VOLUMEN DE CÁLCULO

LA APLICACIÓN CON UN BINOMIO: FORMACIÓN + TECNOLOGÍA

Los conocimientos necesarios que hay
que adquirir para su aplicación tienen una
dificultad importante para personal profano
en la física. Al fin y al cabo, estibar una carga
para que viaje con seguridad, implica tener
en cuenta variables como las diferentes
fuerzas en función de la modalidad en la
que esa carga se va a trasladar. Habrá que
tener en cuenta las fuerzas longitudinales
y verticales en carretera, otras fuerzas
desfavorables como las transversales que
cobran especial importancia en el mar
cuando interviene la intermodalidad.

Los volúmenes y los pesos, su adecuada
distribución teniendo en cuenta el peso sobre
los ejes son elementos muy importantes
a considerar. Sin entrar en más detalles,
no es difícil imaginar la gran complejidad
que todos estos parámetros físicos, entre
otros, tiene asegurar correctamente la
carga. De allí que creamos que la solución
no sólo pasa por la formación de todos los
agentes implicados sino por la introducción
de tecnología que facilite el volumen de
cálculo físico-matemático necesario para la
adecuada estiba.

Aspectos como la fricción de la carga para
la que se tiene en cuenta el tipo de material
transportado, el suelo del camión, bloqueos
y una serie de elementos antideslizantes
que podemos utilizar, pueden cambiar
considerablemente
los
valores
de
rozamiento y, por tanto, de la movilidad de
la carga durante el transporte.

Esa ha sido la apuesta de ACF durante
estos cinco años; desarrollar una formación
adecuada y soluciones tecnológicas que
faciliten a todos los agentes implicados
aplicar los conocimientos necesarios que
lleven a nuestras carreteras una mayor
seguridad. Es nuestro deseo presente y de
futuro.

CURSO ONLINE NORMA UNE
12195 PARA LA ESTIBA DE
MERCANCÍAS EN VEHÍCULOS
Disponible elearning a partir de junio de 2018, con carácter
semanal/quincenal:
•

Curso de sujeción de cargas básico, según la norma UNE
12195. Duración: 35 horas, a realizar durante un mes.

•

Curso de estiba de cargas avanzado, según la norma UNE
12195. Duración: 100 horas, a realizar durante dos meses.

Más información:
formacion@cel-logistica.org
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NOMBRAMIENTOS
Blas Fuentes Dávila,
gerente de TSB Madrid
Blas aporta a TSB más de 25 años de
experiencia en empresas de logística,
transporte

y

mensajería

donde

ha

desarrollado cargos directivos similares
como responsable regional y director de
operaciones, en las empresas Prosegur,
Transportes Azkar, Salvesen Logisfashion
o XPO Logistics, entre otras.

Javier Guerrero,
director general de la
Unidad de Negocio de
Distribución Propia de
Mahou San Miguel

Marie Gay-de Tailly,
vicepresidenta ejecutiva de
Recursos Humanos del
Grupo ID Logistics
Reportando al Chief Operating Officer Christophe Satin,

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la

ocupará un sillón en el Comité Ejecutivo e implementará

Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con una MBA por el Instituto

las políticas de Recursos Humanos para los 17 países en

de Empresa y es graduado con honores en el CIA del Institute of Internal

los que está presente ID Logistics.

Auditors. Además, posee un Executive Master en Dirección Financiera
por el Instituto de Empresa.

Marie Gay-de Tailly es graduada por el Instituto de Estudios
Políticos de París y también cuenta con un postgrado

Reportando jerárquica y funcionalmente a Alberto Rodríguez-Toquero,

en Derecho y RRHH. Su carrera comenzó en 1991 como

director general de Mahou San Miguel, y formando parte del Comité Ejecutivo

directora de RRHH en Grupo Saint-Mamet. En 1996 se unió

de la compañía, será el encargado de definir y gestionar su modelo de

a Nestlé Waters como directora de Desarrollo de RRHH,

distribución propio aportando valor a sus más de 850 distribuidores externos.

para después pasar a liderar Agefos-PME como CEO. Se
unió al Grupo Safran en 2004 como directora Internacional

Actualmente, la compañía cuenta con cuatro distribuidores propios: Disbal,

de Desarrollo de RRHH, y en el mismo grupo, asumió el

que opera en Baleares; Aldimer, que lo hace en Granada; Cermadis, en

cargo de vicepresidenta senior de RRHH para Messier

Valencia y la recién creada Disbemur, en la Región de Murcia.

Services y después Morpho.

Henrique Machado, Head of Supply
Chain Logistics LHC Henkel Ibérica
Es ingeniero químico por el
Instituto

Superior

Técnico

de Portugal y, hasta ahora,
ocupaba el cargo de Logistics

Licenciado

Manager de Portugal de la

por la Universidad Politécnica

división

en

Informática

Home

de Madrid, sustituirá en la

Care (LHC). Tras 17 años en

dirección de DB Schenker al

una

barcelonés Lluis Gay Aragó,

Laundry

&

multinacional

alemana

del sector de la automoción,

que

Machado

Henkel

finales de junio tras ocupar el

competencias

cargo desde septiembre de

entró

desarrollando

en

en relación a la logística y la
cadena de suministro.
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Juan Carlos Moro,
director general de
DB Schenker en
España

2013.

dejará

la

compañía

a

Massimo Marsili, director general del negocio de transporte
de XPO Logístics para España, Portugal y Marruecos
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Università degli
Studi di Roma ‘La Sapienza’, cuenta con estudios en gestión de marketing
estratégico y de negocio de la Universidad de Standford y la Harvard Business
School. Se encargará de la estrategia operativa y de desarrollo de negocio del
área de transporte de la compañía en Iberia, reportando a Luis Gómez, director
general de Transport Solutions en XPO Logistics Europe.

Daniel Mercader,
responsable
del Servicio de
Atención al Cliente
Internacional de
Palletways
Licenciado

en

Administración

y Dirección de empresas por la
Universidad Autónoma de Madrid.
Dirigirá a un equipo compuesto
por 14 personas, encargadas
de apoyar la coordinación de
los tránsitos internacionales de
toda la red europea, hasta su
llegada al destino final. Entre sus
tareas principales destacan el
apoyo a los responsables de los
países de la Red internacional, la

Gonzalo Sanz,
consejero delegado
del Grupo Romeu

atención al cliente, la formación o
la resolución de incidencias, entre
otras.

Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid, y MBA por
el IMD de Lausanne (Suiza), Sanz
cuenta con una dilatada experiencia
y una trayectoria destacada en el
mundo de la logística. Ha trabajado
en empresas como 3M o Digital

Carolina Rodríguez Quirós, directora de
Desarrollo de Negocio de XPO Logístics para
España y Portugal

(HP), y en la gestión de compañías
globales del sector como Excell
Logistics

(hoy,

DHL),

Grupo

Universidad de Málaga y posee un MBA en la Universidad de

Ulf Zillig, nuevo
director de Desarrollo
de Mercedes-Benz
Vans

Houston, EEUU.

Se incorporó a la marca germana

distribuidores (Aecoc), presidente

en 1998, tras licenciarse en
Rodríguez Quirós cuenta con una experiencia de más de 20 años

del Centro Español de Logística

ingeniería

Desde

en posiciones de operaciones y dirección comercial logística en

(CEL), de la patronal de operadores

entonces, ha ocupado diferentes

compañías líderes en los sectores de bienes de consumo, retailers,e-

logísticos y de transporte (UNO), y

responsabilidades

las

commerce, healthcare y cosmética. Antes de unirse a XPO Logistics,

miembro de la Junta Directiva de la

que destacan la de director de

ocupó la posición de directora de desarrollo de negocio para la

CEOE y de su Consejo Nacional de

Estrategia de Desarrollo y Gestión

región del Centro y Sur América con Kuehne+Nagel. Previamente, ha

Transporte.

de

desempeñado posiciones en la compañía de e-commerce Privalia,

responsable de todo el desarrollo

así como en Avon, Kraft Foods, y Exel (ahora DHL) Supply Chain.

estratégico de la nueva Sprinter.

Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la

Gama.

mecánica.

Desde

entre

2013,

Logístico Santos y FCC Logística.
En su vertiente institucional, ha
sido miembro del consejo directivo
de la asociación de fabricantes y

fue
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#soyLogístico
En esta sección os presentamos a los protagonistas de
la actividad logística en España que además ocupan
un puesto como miembros de la Junta Directiva de CEL.
Profesionales que durante una conversación informal nos
cuentan los secretos de este gran sector.

Hoy, es Francisco Milian, director de Unidad de Negocio de
Automoción, Industria, Tecnología y Energía de DHL para
España, nos desvela la estrategia de la gran compañía
internacional como referente en Innovación.

ENTREVISTA | FRANCISCO MILIAN
NURIA FUENTES @nurfuentes

“Hay que mostrar la innovación del
sector. Que se vea que estamos al día
y que no somos un sector caduco”
A lo largo de los 20 años que Francisco Milian lleva
en DHL, ha ocupado distintos puestos y roles hasta
su reciente incorporación como director de Unidad
de Negocio de Automoción, Industria, Tecnología
y Energía para España. Valenciano de nacimiento,
e ingeniero industrial de formación, comenzó su
carrera profesional como ingeniero de Logística
y Distribución de Procter & Gamble España, fue
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responsable de Planificación y Gestión de Producción
de BBA Friction Limited, empresa multinacional
Británica dentro del sector de Automoción, hasta
su incorporación en 1998 a DHL Supply Chain,
como gerente de Planificación Estratégica de Ford
LLP Sur de Europa, para liderar posteriormente las
Operaciones de Ford en Europa.

Paco es de una nueva generación de

años adquirió dimensiones europeas, que

directivos que nos permite tutearle pese

aún mantenemos y que ha ido creciendo. Un

al seniority que imponen sus 20 años en el

reto apasionante para gestionar la logística

En 2011, entré en el Comité de Dirección

gigante de la Distribución. Paco, háblanos de

de 4.000 proveedores en Europa. Luego

de DHL, como director de Estrategia e

tu trayectoria en DHL.

pasé al sector industrial, aeroespacial, sector

Innovación para orientar la compañía en

ferroviario, acero, bienes de equipo... Tras un

España y Portugal, pensando en sectores en

He estado en todos los sectores de actividad

rol de ventas a nivel europeo, pasé a dirigir el

los que enfocarnos, qué productos vender,

logística. Empecé en Automoción con un

sector industrial en España. En 2007, empiezo

qué tipo de clientes y abordando la Agenda

contrato para Ford en Valencia que a los tres

a tener contacto con el sector farma, con

de Innovación. Tras un puesto como director

mucho por desarrollar en el área logística.

El consumidor está hablando en las redes, dice lo que
piensa y está condicionando las operaciones logísticas
comercial, en enero he vuelto al negocio

háblanos del cambio que ha experimentado

está hablando en las redes, dice lo que

gestionando una de las unidades más

la Logística respecto al cliente y la irrupción

piensa y está condicionando las operaciones

relevantes de la compañía, englobando a la

de la omnicanalidad.

logísticas.

mayoría de sectores en los que he trabajado:
automoción, industria, electrónica y energía.

Desde la faceta del cliente, todos los sectores
han cambiado porque también lo ha hecho

¿Cuál recuerdas como uno de tus mayores

la sociedad, por esa inmediatez con la que

retos profesionales?

se esperan las cosas y que complica tanto
a las cadenas de suministro. La mayoría

LOS ANÁLISIS DE
TENDENCIAS DE DHL ESTÁN
DISPONIBLES AL ALCANCE
DE TODOS EN LA WEB
DELIVERING TOMORROW

Con 27 años entré en la compañía y en tres

de compañías que trabajan con venta

años pasé de planificar el transporte para

online, están separando sus stocks con los

Ford Valencia a gestionar toda la logística

principales players diferenciando la logística

con Ford Europa, con las implicaciones

online y offline ante sus distintas necesidades.

interculturales que suponía la gestión de una

Algo que genera grandes retos tanto en

En el ámbito de la innovación, ¿Cómo

joint venture con UPS.

almacenes como transporte. Especialmente,

enfocáis la transformación digital en DHL?

porque pese a la diferenciación, existen
¿Qué momentos destacarías como los más

campañas brutales que concentran mucho

Es una compañía con medio millón de

gratificantes en tu trayectoria profesional?

volumen

determinados.

empleados en todo el mundo que tiene

Hace diez años, nadie sabía qué era el black

en

momentos

sus orígenes en el correo postal (fruto de la

Algo que me enorgullece fue la firma con

friday en España y ahora es el día que más

privatización del Deustche Post), y

Ford para gestionar un contrato de 500

se vende en el país. Es un gran reto para el

el ecommerce supone una oportunidad de

millones de Transporte y que siga vivo tras

almacén, que tiene que manejar en dos días

crecimiento. DHL cuenta con dos centros

20 años, visitar la planta de Ford de Valencia

la venta de un mes, un desbarajuste total en

de innovación a nivel mundial (en Bonn

y encontrarme a profesionales que todavía

todos los procesos y en la distribución.

para Europa, y Singapur para Asia) con

continúan en el proyecto.
También destaco la decisión de transformar

profesionales dedicados sólo a pensar en la
¿Y respecto a la percepción del nivel de

Innovación en el medio y largo plazo. Estamos

servicio?

invirtiendo bastante en algunas áreas, como

el sector farma. Pasamos de tener un

por ejemplo en el movimiento autónomo de

pequeño almacén en Getafe a ser un player

El cliente siempre ha sido exigente. Pero

productos en almacén con una intervención

relevante con un campus de 20.000 m2 en

como ahora hay mucho consumidor que toca

menor de operarios. También en cómo la

Madrid, así como Lisboa y Barcelona.

directamente el producto sin ir a una tienda,

Realidad Aumentada puede ayudar en el

la exigencia se transmite directamente a

proceso de preparación de pedidos y en el

Otro momento positivo de mi carrera: cuando

la cadena de suministro, apareciendo con

picking, algo útil para determinar la formación

confiaron en mí para acceder al Comité

players específicos que van directos desde

de los colaboradores y el tipo de soporte

de Dirección. Siete años después sigo allí.

el productor al consumidor. El consumidor

que requieren a nivel técnico. Realizamos

Somos doce y sólo el director general, es
más antiguo que yo junto a dos compañeros
que entraron conmigo el mismo día.
Ocupaste el puesto de “Chief Costumer
Officer”, una nomenclatura que le otorgaba
un valor más estratégico al puesto de
director comercial. Desde esta perspectiva,

operaciones de inventario con drones en

Lo importante es la
ilusión, las ganas
por trabajar,
“meterse en líos”
y hacer cosas
nuevas

el almacén, trabajando con automatismos
y con robots colaborativos que ayudan a
hacer tareas de packing o con exoesqueletos
para manipulación de cargas pesadas. Una
tecnología muy interesante que no acaba de
implementarse en los almacenes.
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¿Cuáles

consideras

tecnológicas

con

las

mayor

aplicaciones

DHL tiene programas para graduados.

impacto

Gente que ha terminado la formación y se

en

¿Hacia dónde va la innovación en Logística?

integra en un puesto concreto, rotan para

Estamos en la Era del Big Data. Creo que

conocer la compañía y se les dibuja un

la formación analítica es fundamental. El

Aunque depende muchísimo de la actividad

plan de carrera. En operaciones base, para

análisis de los datos, la interpretación y las

según el sector, podemos destacar los

operarios, no sólo mandos, atraemos a los

propuestas de mejora. Ninguna empresa

robots colaborativos para los procesos de

trabajadores mediante un programa de

del sector logístico se puede limitar a

logística?

mover y almacenar producto, tiene que

Debemos atraer talento mediante
proyectos que conquisten, y transmitir
la rapidez e innovación del sector

aportarle valor a los cliente, ponerse en
su lugar y proponer medidas de eficiencia
para construir relaciones a largo plazo en
constante mejora.
El análisis es el paso principal, antes de

picking; el apoyo en drones para realizar

retención del talento, facilitamos el número

implementar un robot en un proceso

los inventarios en horarios nocturnos o el

de horas formativas de cada operario, se les

colaborativo, he tenido que estudiar el

Internet de las Cosas con productos que

ayuda con la universidad, a estudiar inglés…

proceso y analizar cómo estoy y cómo

o bien tienen RFID o cualquier tag que le

Para que nuestros profesionales estén

puedo estar. Por supuesto, también hay que

permite emitir datos y ayudar a optimizar

contentos y sigan en la casa.

atreverse a introducir innovaciones en modo

todos los flujos que hay dentro de un
almacén.

prueba en nuestros almacenes y transporte,
Y en general, ¿cuál es tu consejo par atraer

para ver cómo esas ideas se llevan a la

profesionales al sector?

práctica.

Creo que hay otros sectores que roban

¿Qué volumen de inversión puede manejar

No. En el caso de la automatización del

talento al sector logístico. Debemos atraer

DHL en innovación?

almacén, todavía se requiere una dimensión

talento mediante proyectos concretos, que

importante para que los robots sean

conquisten, que se transmita la rapidez y la

En proyectos de innovación europea para

productivos y la logística tiene mucho

innovación del sector. Que no se perciban

estos entornos se ha manejado en los

camino que recorrer. Creo que hemos

únicamente estanterías y camiones, hay

últimos años de 4 a 5 millones de euros. La

empezado pero estamos lejos respecto

que mostrar los robots colaborativos, los

inversión encuentra como freno la limitación

a otras industrias de producción más

proyectos de blockchain... Que se vea que

de proyectos en el tiempo. Es fundamental

avanzadas. Por ejemplo, junto al Centro

estamos al día y que no somos un sector

establecer modelos colaborativos con los

Español de Logística y con Luis Rafecas,

caduco.

clientes, para que ambos midamos el largo

¿Es la logística un motor de Innovación?

premio CEL 2018 al Dirigente Logístico,
formé

parte

de

Logistop

y

aunque

plazo y podamos invertir en innovación con
Como

recomendación

a

los

jóvenes

intentamos mover proyectos de innovación

profesionales, ¿cómo entrar en el sector?

con fondos europeos para distribución

¿Qué demanda DHL?

urbana con vehículos eléctricos entregando
en el centro histórico de Hospitalet, es algo

Aunque es un sector muy amplio y

que cuesta llevar a cabo. Sin embargo, hoy

todo depende del puesto, ya sea para

sí hay una corriente, la gente está apostando

profesionales de base, más operativos o

por la innovación y aunque quede camino

técnicos, lo importante es la ilusión, las

por recorrer es un buen momento para ello.

ganas por trabajar, “meterse en líos” y hacer
cosas nuevas. Es imprescindible que el

Precisamente, en este momento dulce de la

personal más técnico tenga esa vocación

logística, con tan buenos datos en cuanto

de innovación. El saberse equivocar y

a las cifras de crecimiento y potencial de

volver a empezar de nuevo. Sin miedo

empleo del sector, ¿cómo atrae DHL el

al error para avanzar. Hay que atreverse,

Talento?

tener desparpajo, aportar sus ideas para ir
mejorando.
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