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El siguiente informe de conclusiones y recomendaciones ha sido 

elaborado mediante la técnica del Focus Group, reuniendo a 

un grupo de discusión compuesto por representantes/expertos 

de empresas con actividad logística (operadores logísticos/

transporte, industria y retail) y otros de ámbitos relacionados con 

el tema de discusión y/o la actividad logística como: profesores 

universitarios/escuela de negocio, consultores tecnológicos, 

administración, asociaciones/clústers, emprendedores,...

Esta técnica de investigación cualitativa ha sido aplicada bajo 

la dirección técnica y moderación de Ramón García García, 

experto reconocido en innovación aplicada a las actividades 

logísticas y ha servido para realizar este informe de conclusiones 

y recomendaciones basadas en los comentarios y reflexiones 

de los expertos en la sesión sobre la temática relevante sobre 

las implicaciones de la innovación en las actividades logísticas 

analizada en esta ocasión.

Con la puesta en marcha del Laboratorio de Análisis para la 

Innovación en la Gestión Logística #innolablogística se obtendrá 

de los expertos el conocimiento y directrices respecto al impacto 

que las innovaciones analizadas puedan tener en las empresas del 

sector logístico y de transporte, así como el uso y aplicación de las 

tecnologías emergentes estudiadas en cada encuentro, para su 

difusión y puesta en conocimiento de los Agentes empresariales 

e institucionales afectados.

Metodología de trabajo del #innolablogística: 

• Análisis de proyectos, tendencias y tecnologías innovadoras 

en el sector de la logística y transporte a nivel internacional.

• Selección de los proyectos, tendencias y tecnologías 

innovadoras priorizando su posible implementación en las 

empresas de Coslada.

• Selección de expertos, entre 5 y 10 por encuentro.

• Preparación de materiales para el desarrollo de los 

Encuentros (guión, acuerdos de participación, evaluación...).

• Moderación de los Encuentros.

• Redacción y maquetación del informe de conclusiones 

incluyendo material gráfico del contenido de los Encuentros.

• Divulgación del informe final a empresas del sector de la 

logística y el transporte. 
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MODERA: Ramón García, CFPIM-F, CSCP, CLTD, ESLog, director 

de Innovación y Proyectos del Centro Español de Logística. 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES CONVOCADOS:

• Directores de Operaciones / Cadena de Suministro 

(Retail, Industria y Operador Logístico/Transporte).

• Directores / responsables de Sistemas / TIC´s, 

innovación y Organización (Retail, Industria y Operador 

Logístico/Transporte).

• Directores / responsables Compras y Ventas (Retail, 

Industria y Operador Logístico/Transporte).

• Consultores SCM, Logística, Operaciones y TIC´s 

aplicadas.

• Consultores, Asesores y Expertos en Emprendimiento 

e Innovación.

• Administraciones públicas relacionadas con el 

Emprendimiento e Innovación.

• Profesores universitarios y escuelas de negocio áreas 

SCM, emprendimiento e Innovación.

• Emprendodores y Start Ups relacionadas con 

actividades logísticas.

ASISTENTES

• Mª Luz del Hierro Rincón, Jefa Área Desarrollo Económico, 

Empleo, Comercio, Transportes y Turismo del Ayuntamiento 

Coslada.

• Joaquín Delgado Hipólito, Profesor Titular Área Organización 

de la Producción, ETS Ingenieros Industriales, Universidad 

Politécnica de Madrid.

• Jesús Gutierrez Rodriguez, Experto independiente.

• Mercedes Espárrago Mogena, Responsable de Proyectos, 

Dirección Técnica Operaciones en ID Logistics.

• Jorge Gómez, Dirección Taller en Frigicoll.

• Juan Gordon Levenfeld, Director General en Gordon 

Internacional.

• Jesús Poveda Gutierrez, Responsable de Proyectos de 

Innovación en CITET.

• Martín López Pablo, Director de Logística en Thyssenkrupp.

• Silvia Lozano Tobías , Project Leader & Business Manager en 

Ayming España.

• Miguel Michel Márquez, Responsable Comercial en Aupatrans 

Logística y Transporte Internacional.

• Angel Batalla, Founder & CEO en LastMile.

OBJETIVOS DE LA SESIÓN

Conocer y debatir sobre: 

• Retos actuales en la Gestión de la Cadena de Suministro

• ¿Es España un país líder en innovación en actividades 

logísticas? y en ¿emprendimiento basado en la innovación?

• Tecnologías incrementales, evolutivas y disruptivas 

que impactan en procesos o productos dentro de las 

actividades logísticas

• Consecuencias de la innovación y la transformación digital 

en las actividades logísticas 

• Papel de las startups en la innovación en actividades 

logísticas

• Barreras y Retos para la innovación y el emprendimiento 

basado en innovación

• Recomendaciones para el fomento de la innovación y el 

emprendimiento basado en la innovación. 

FECHA: 12 de marzo de 2018 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro de Excelencia Empresarial CEXCO
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 /Think Tank de Innovación en torno a 
las necesidades, retos y tendencias en 
el sector de la logística y el transporte 
y situación del emprendimiento



Ángel Viveros, 
alcalde de Coslada

Manuel Marín,  concejal de 
Desarrollo Económico, Empleo 
y Comercio de Coslada
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Nos complace presentar el informe de resultados del 

LABORATORIO DE ANÁLISIS PARA LA INNOVACIÓN 

EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA, realizado por la Concejalía 

de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio, Transportes 

y Turismo del Ayuntamiento de Coslada, en el marco 

del proyecto COSLADA INNOVACIÓN Y DESARROLLO, 

constituido como foro para el intercambio y la difusión de las 

últimas innovaciones que se están produciendo en el ámbito 

de la logística y el transporte tanto a nivel nacional como 

internacional.

El desarrollo de este foro añade un gran valor al posicionamiento 

de Coslada como polo atractivo para el asentamiento de 

empresas de I+D+i en logística y transporte, especialmente 

en el Centro Municipal de Excelencia Empresarial CEXCO, e 

impulsa el Turismo Empresarial, actividad turística innovadora 

creada y desarrollada por Coslada, respaldada por la 

Consejería de Turismo de la Comunidad de Madrid con gran 

éxito y acogida en todos los municipios madrileños con Oficina 

de Información Turística.

A través del Foro se ha obtenido de los expertos participantes, 

el conocimiento y directrices respecto al impacto que las 

innovaciones analizadas puedan tener en las empresas del 

sector logístico y de transporte, así como el uso y aplicación 

de las tecnologías emergentes estudiadas que cuyas 

conclusiones de los encuentros realizados, se recogen en 

este informe para su difusión y puesta en conocimiento de 

los Agentes empresariales e institucionales afectados tanto a 

nivel local, como autonómico y nacional.

Deseamos que este informe de resultados del LABORATORIO DE 

ANÁLISIS PARA LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA, 

sirva para difundir innovación y buenas prácticas entre las 

empresas del sector logístico de Coslada, con el fin de potenciar 

su competitividad a nivel regional, nacional e internacional y, 

como consecuencia, el empleo de calidad en el municipio, 

gracias a las sinergias que necesariamente se establecerán entre 

iniciativa municipal-conocimiento y profesionales-empresas, 

contribuyendo así a que Coslada sea una ciudad acogedora y 

atractiva para vivir, trabajar y disfrutar. 

 / Presentación



Ramón García García, CFPIM-F, 
CSCP, CLTD, ESLog, director de 
Innovación y Proyectos Centro 
Español de Logística. 

E n línea con nuestra apuesta con la Innovación y el 

desarrollo de la cadena de suministro, desde el 

Centro Español de Logística, hemos puesto en marcha 

la iniciativa #innolablogística. Un proyecto promovido 

por el Ayuntamiento de Coslada, con la colaboración del 

Centro de Excelencia Empresarial CEXCO, dirigido a la 

discusión y el debate en torno a tecnologías y conceptos 

disruptivos que impacten en la renovación de la actividad 

logística y sus procesos. 

Los principales actores del sector, socios y partners son 

los protagonistas de las reflexiones que se abordan en 

estas páginas, en torno a las cuales esperamos seguir 

trabajando y generando contenido de interés. 

#innolablogística es una iniciativa con la que desde 

CEL se pretende :

• Crear un Think Tank de referencia sectorial para la 

innovación en las actividades logísticas a través de 

la organización de jornadas y foros para el debate 

sobre la innovación.

• Elaborar y difundir publicaciones sobre el estado 

de la innovación en las actividades logísticas 

y de transporte que incluyan conclusiones, 

recomendaciones, buenas prácticas, casos de éxito,...

• Constituirse como un prescriptor para los diferentes 

agentes que participan en el ecosistema innovador 

(startups, administración, empresas del sector,…)

La metodología de trabajo del #innolablogística 

se basa en un observatorio permanente de retos y 

tendencias sectoriales, tecnologías emergentes y casos 

de éxito a nivel nacional e internacional a través del cual 

desde CEL se identificarán las temáticas más relevantes 

relacionadas con la innovación para abordar y debatir 

en reuniones focales con expertos para su diagnóstico, 

aprendizaje y/o co-creación.

En el presente informe, se plantean las principales 

conclusiones del debate sobre la situación de la 

innovación y el emprendimiento basado en la innovación 

en las actividades logísticas

El mismo ésta elaborado a través del análisis de las 

reflexiones y comentarios de los expertos participantes 

en las reunión focal que nos sirven para identificar las 

principales barreras y retos para el tema de debate 

y plantear una serie de recomendaciones para su 

desarrollo con éxito. 
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 /Retos y tendencias en la gestión 
de la cadena de suministro

A continuación, el informe recoge las reflexiones de los asistentes respecto a los grandes temas que 

surgen en torno al Think Tank sobre innovación en la actividad logística y el transporte de mercancías

• Atomización del sector transporte por carretera (muchos 

autónomos). Sector muy indefenso. Problema con la falta 

de flotas y renovación a VEA´s. No hay ayudas o no se 

conocen. No se suben las tarifas ni se dan incentivos. Falta de 

conductores profesionales.

• Transporte a Temperatura controlada (-18 a -25). Flota Propia. 

Flota subcontratada (problemas de traza y mantenimiento de 

cadena de frio). Complicado conseguir flota Congelador / 

Refrigerado (Mas Fácil)

• Retos Medioambientales y Acústicos: Nuevas Restricciones 

Municipales que requieren medios de transporte y elementos 

de manipulación menos ruidosos y menos contaminantes. 

Se requiere de grandes inversiones de los agentes del sector 

para la transición.

• Revolución tecnología que puede llegar a transformar la 

gestión logística de la última milla.

• Gestión de la variedad de clientes al mismo tiempo que 

se busca una oferta diferencial. Problemas Indoor. Pej: 

Serialización de los productos de farma, cumplir legislación 

europea de falsificaciones. 

Problema de lectura unitaria, 

búsqueda de solución que no 

afecta a los costes operativos en 

gran medida.

• Conciliación entre necesidades 

de comercio, consumidores 

y ayuntamientos (como 

hacer un adecuado encaje). 

HumanoAHumano (H2H)

Los nuevos 
requisitos de 

sostenibilidad 
medioambiental 
es el principal 
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• Uso e implantación de estándares internacionales en todos 

los procesos y tecnologías para la gestión de la cadena de 

suministro

• Transporte Internacional:

• Largos Lead Times provoca mala gestión de stocks, 

por la pobre planificación y cambios de ingeniería. 

Especialmente en el sector de Automoción.

• Problemas aduanas y huelgas en 

puertos. Dificultades con el transporte de 

mercancías desde China.

• Uso de Incoterms (falta formación e 

Información). 

• Transporte Marítimo. ¿Modelo obsoleto?

• Diferencia entre normativa internacional y 

nacional. Siniestros y Aseguradoras.

• España: Hub Logístico que no se está explotando 

comercialmente.

• Aplicación de los principios de la Economía Circular. No caer 

en la atomización por la externalización que se separa fabrica, 

logística y transporte (integración de las actividades logísticas 

a través de los sistemas de información e integración de 

procedimientos). 

• En España en el sector logístico y de transporte se innova 

poco, debido entre otras cosas a que las empresas tienen 

sus centrales fuera y en el resto de empresas con actividad 

logística ésta no es su “core”.

• No obstante, la innovación si está en la agenda de 

la empresa, aunque existe una gran tendencia a la 

“Innovación reactiva” solo cuando hay multas o incentivos.

• Las Áreas comercial e ingeniería suelen ser los 

más preocupados por la innovación y suelen tener 

mayor participación en foros y conferencias. El sector 

farmacéutico es de los que más preocupación suele tener 

por esta actividad. 

• En cuanto al emprendimiento basado en la innovación: 

Los españoles innovan, pero en España no se innova. 

Muchos de los emprendedores se van fuera donde 

encuentra mejores condiciones o un 

ecosistema para la innovación más 

desarrollados.

• En muchos casos La innovación 

tecnológica, el menor de los 

problemas. Problema social 

organizativo relacionado con Cómo 

hacer las cosas, Cómo poner 

en marcha la iniciativa o Cómo 

comercializarla.

• Hay que tener en consideración que “El mercado lo 

hacemos entre todos”. El contexto de mercado es un freno 

a la innovación:

• Condiciones de trabajo, retribución. 

• Exigencias de tiempos. 

• Mucha tendencia en las actividades logísticas y 

de transporte a acudir a tenders que dejan poco 

margen a los adjudicatarios.

• Como recomendaciones para acercar la innovación al 

mundo de la logística se propone:

• Mayor vinculación empresa-universidad y mayor 

implantación de sistemas de formación “Dual” 

que genera una más vinculación de la escuela 

con la empresa.

• Mayor adaptación al cliente y a las necesidades y 

problematicas reales del sector.  
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 / ¿Es España un país 
líder en innovación en 
actividades logísticas? 
¿Y en emprendimiento 
basado en la innovación?

La falta de 
innovación 

tecnológica es 
un problema 

social 
organizativo



Se identifican las siguientes tecnologías como las que van a 

tener mayor impacto en el desarrollo de soluciones y nuevas 

empresas en el ámbito de la actividad logística:

• Blockchain. 

• Internet de las Cosas. 

• BigData (análisis y explotación de datos).

• Automatización y Robotización.

• Inteligencia artificial. 

 /Tecnologías incrementales, 
evolutivas y disruptivas 
que impactan en procesos 
o productos dentro de las 
actividades logísticas



• Preparación impacto transformación digital: El desarrollo 

e implantación de las tecnologías emergentes tiene 

un impacto directo en Personas, profesiones y puestos 

de trabajo, seguridad de la información, aspectos 

legales, … que todas las organizaciones han de tener en 

consideración para poder evolucionar en esta nueva era 

de la transformación digital.

• Esta disrupción digital afecta a las redes de valor de todas 

las industrias y a las posibilidades individuales de cada 

organización promoviendo: Nuevos modelos de negocio 

y Nuevos modelos de operación.

• Ser pionero en un sector de actividad te permite o 

adaptarte mejor o formar parte de la propia innovación.

• La transformación digital y la empresa conectada lleva a 

nuevas formas de relacionarnos entre organizaciones y 

profesionales: “Trabajador Conectado” y “Empleado como 

servicio” que tienen entre otras diversas implicaciones: 

legales, contractuales, eficiencia operativa,…

• Relevancia de la Ciberseguridad: La Transformación digital 

y la era de la empresa conectada ha incorporado nuevos 

modelos de negocio que solo podrían llevarse a cabo 

en la Sociedad Conectada. Pero también ha permitido el 

nacimiento de nuevos tipos de delincuencia llamada “ciber-

delincuencia”. Las Organizaciones tienen que adaptar sus 

procesos y modelo de negocio para que incorporando 

todas las medidas de seguridad a su alcance, obtengan 

un nivel de protección acorde con el apetito de riesgo que 

establezcan y los niveles de cumplimiento normativo y 

ético que deseen alcanzar.

• Se percibe un gran impacto del nuevo reglamento 

GDPR sobre Protección de Datos de Carácter personal 

que tiene impacto sobre mayor número de procesos y 

es crítica su correcta implementación, aunque el grupo 

identifica numerosas barreras e indefiniciones aún que 

hace complicada su correcta aplicación, especialmente 

en pymes. 

¿Qué es una startup? Este término, utilizado actualmente de 

manera constante en el mundo empresarial, se relaciona con 

empresas emergentes que tienen una fuerte relación laboral 

con la tecnología. Se trata de negocios con ideas innovadoras, 

que sobresalgan en el mercado apoyadas por las nuevas 

tecnologías.

Con la llegada a las actividades logísticas del Blockchain, 

inteligencia artificial, internet de las cosas, big data, 

robotización… que las startups pueden ayudar a la empresa 

tradicional a innovar, es una afirmación corroborada por el 

grupo de expertos, pero actualmente se encuentran con una 

serie de barreares que se han de solventar como :

• Se necesita un modelo eficaz para conectar las startups 

con las necesidades de innovación real de las empresas 

tradicionales.

• Percepción de que las aceleradoras de origen español, 

son “pequeños usureros”, las extranjeras son de negocio. 

• Los emprendedores acuden a las aceleradoras en muchos 

casos por supervivencia y no por desarrollo del negocio. 

Muchas empresas tradicionales están creando sus propias 

aceleradoras de startups (Correos LAB, Barlab de Mahou San 

Miguel, everis Initiatives,…) para poder estar más cercanos a 

los potenciales de innovación que ofrecen las tecnologías 

emergentes de la mano de este tipo de organizaciones mucho 

más ágiles.  

 /Consecuencias de 
la innovación y la 
transformación digital en 
las actividades logísticas

 /Papel de las Start-ups 
en la innovación en 
actividades logísticas
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EMPRESAS CON ACTIVIDAD LOGÍSTICA

• No hay departamento de innovación (Pocas empresas 

del sector nacionales / Innovación en otros países donde 

está la matriz).

• Sector muy sujeto a negociación constante de tarifas 

dando poco margen a la inversión en innovación.

• Desconexión de ecosistema Empresa/Universidad/

Centros de Innovación/Startups/administración.

EMPRENDIMIENTO BASADO EN LA INNOVACIÓN

Modelos de Financiación e incubación de iniciativas 

innovadoras:

• Es necesario un mayor número de entidades que apoyan 

a las startups con mentalidad de inversión en negocio y 

no solo financiera.

• A pesar de que muchas empresas tradicionales están 

creando la suya propia (Correos, MahouSanMiguel, Renfe, 

Everis,….) aún falta un mayor número de aceleradoras que 

aporten desarrollo e incuben ideas con potencial.

Muchos desarrollos no se basan en estándares abiertos. Cada 

uno trata de desarrollar una plataforma propia, lo cual frena 

desarrollos evolutivos y generación de economías de escala 

y alcance. Como ejemplo a seguir en Alemania se fomenta la 

cooperación entre empresas innovadoras basado en el uso de 

estandares abiertos.

PRINCIPALES RETOS

• Tratar la innovación como un elemento generador de 

empleo y no precarización.

• Evitar éxodo de empresas/Startups innovadoras a otros 

países.

• Creación de un ecosistema efectivo para la innovación.

• Ciberseguridad. 

 / Conclusiones
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1. Crear la visión estratégica como país de 

la innovación, es necesario desarrollar e 

implementar una agenda efectiva a media plazo.

2. Potenciar la economía colaborativa, uso de 

estándares abiertos  y mayor asociacionismo 

(Potenciar los clústeres de Innovación).

3. Fortalecer el ecosistema innovador y mejorar 

el vínculo entre : Empresa/Universidad/

Startups/Clústers/Administración/Incubadoras 

y Entidades de Financiación.

4. Fomentar el desarrollo de soluciones 

innovadoras que se basen en Colaboración 

Horizontal y mejora del impacto ambiental

5. Trabajar la ciberseguridad en todos los niveles 

(regulación, divulgación, planes de actuación,...)

6. Apoyar desde la administración (Desarrollo de 

incentivos, marco regulatorio homologación en 

otros países).

7. Centralizar la innovación o mejorar coordinación 

entre administraciones (Estado, UE,…)

8. Potenciar la relación entre socios en la cadena 

de suministro como fuente de Innovación y 

habilitar los canales de comunicación “escuchar 

al cliente”.

9. Promover el papel del empresario como parte 

de economía social (buenos salarios, igualdad).

10. Desarrollar la visión de la “innovación” a largo 

plazo y tratarla como una inversión, nunca como 

gasto. 

 / Decálogo: 
Recomendaciones 
para el fomento de 
la innovación y el 
emprendimiento 
basado en la 
innovación en las 
actividades logísticas
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