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1. El transporte de carga y logística

1.1. Tendencias de la logística europea

Actualmente el sector de la logística y el  transporte representan el 12% del PIB europeo y
se prevén incrementos anuales de gasto en estos sectores del orden de un 4%, por encima
de la inflación prevista en la eurozona. En los países líderes de la Unión Europea
(Alemania, Francia y Reino Unido) la logística se encuentra muy desarrollada. En los
próximos cinco años la logística va a tener desarrollos muy importantes en países como
España e Italia.

Es un hecho que las grandes empresas europeas están adoptando planteamientos cada
vez más globales en la estructura de sus decisiones. Por ejemplo, las actividades de I+D de
las grandes corporaciones acostumbran a estar concentradas a escala mundial. La
estrategia de marketing, fabricación y distribución en muchos casos ya son decisiones a
nivel europeo. La globalización y deslocalización de los centros de producción continuarán
durante los próximos años con el impacto que ello supondrá en las actividades de
transporte, carga y suministro que enlazan los diferentes centros de aprovisionamiento,
fabricación, ensamblaje, almacenamiento y consumo.  Ello hace que las cadenas de
suministro sean cada más sofisticadas, complejas y sujetas a una mayor presión
competitiva. Por ello las grandes empresas a nivel europeo están tomando medidas para
optimizar su proceso logístico, entre las que destacan:

• La externalización de etapas de la producción o distribución;

• La especialización de los centros de producción;

• La implantación de centros de distribución europeos con el fin de mejorar la operativa
logística;

• El desarrollo de tecnologías de información para gestionar la cadena logística, etc.

Por otro lado, desde las administraciones europeas se están impulsando acciones dirigidas
a mejorar los sistemas de distribución de mercancías. Las medidas que se están tomando
se pueden resumir en:

• La reconfiguración de los ámbitos macrorregionales.

• El impulso definitivo a la creación del espacio económico único.

• La potenciación del transporte multimodal, mejorando especialmente los modos
ferroviario y marítimo.
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1.1.1. Agentes de la cadena logística y segmentos de especialistas
El objetivo fundamental en la gestión de una cadena logística es asegurar su efica-
cia, minimizando los costes y el volumen de la misma. Como puede observarse en
el gráfico adjunto, en la cadena de abastecimiento las mercancías sufren una serie
de operaciones físicas y servicios complementarios (antes, durante y después de
su proceso de transformación), operaciones que conllevan a su vez procesos de
tratamiento y transmisión de información. Esas actividades logísticas implican tres
ámbitos de la actividad empresarial:

• Las infraestructuras: almacenes, medios de transporte, etc.

• Los procesos: métodos de organización, sistemas de información, oredenado-
res, etc.

• La gestión: equipos de personas implicadas en la logística de la empresa.

La organización de la cadena logística de una manera integral en un marco cada
vez más competitivo, en el que se incrementa la presión por parte de los clientes,
debe ayudar a mejorar el servicio al cliente a la vez que se consiga la reducción de
costes. Para ello las empresas deben apoyarse en la planificación, la implementa-
ción y la práctica de la mejora continua de las actividades logísticas.

El reparto de las actividades relativas a una cadena logística estaba tradicional-
mente establecido de una manera muy rígida. Con el desarrollo de la logística y la
tendencia a la externalización de las actividades de transporte y complementarias,
los habituales roles en la cadena logística están variando sustancialmente. Es por
ello que están surgiendo multitud de agentes que tratan de apropiarse de parte del
valor añadido de la cadena logística asumiendo etapas de la misma.

Una posible relación de los agentes implicados en la cadena logística es la si-
guiente:

• Proveedor: suministra materias primas al cargador o fabricante.

• Cargador: se trata del fabricante que genera el flujo de mercancías y  distribu-
ye, o en su caso, externaliza esa etapa.

• Almacenista/Distribuidor: recibe las mercancías del cargador, las almacena y fi-
nalmente las distribuye.

• Operador logístico: cumple las mismas funciones que un almacenista y realiza
operaciones complemetarias con las mercancías.

• Transportista: transporta las mercancías entre los diferentes agentes de la ca-
dena. Pueden distinguirse los siguientes:

- Consignatario: representante de las navieras en los puertos.

- Estibador: realizan las operaciones de estiba y desestiba en los puertos.

- Transitario: realizan operaciones que impliquen tránsito aduanero. Con el
desarrollo del mercado único europeo, cada vez realizan más funciones de
operador logístico.

- Transportistas de carga general: transportan mercancías, generalmente por
carretera, bien sea en carga completa o fraccionada.

Cadena logística de una empresa

OPERACIONES
FÍSICAS

•  Larga distancia
(monomodal, multimodal)

•  Distribución capilar

TRANSPORTE

•  Manipulación de
recepción (descarga)

•  Fraccionamiento
•  Clasificación
•  Ubicación
•  Pesaje
•  Preparación de pedidos
•  Expedición (carga)

ALMACENAJE

TRATAMIENTO
DE LA

INFORMACIÓN

• Documentación
generada por
remitentes

• Documentación
generada por
destinatarios

• Información utilizada
por el operador
logístico

• Sistemas de
transmisión de la
información

• Soporte papel
• Soporte informático

OPERACIONES DE
GESTIÓN

• Organización de rutas
• Gestiones aduaneras

(internacional)
• Controles de cantidad y

calidad de productos
• Gestión de stocks
• Gestión de caducidades

de productos

•  Embalaje
•  Etiquetado
•  Merchandising
•  Facturación
•  Cobros
•  Almacenaje

COMPLEMENTARIAS

Fuente: Elaboración propia
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- Operadores intermodales: transportan mercancías por medio de, al menos,
dos modos de transporte (generalmente uno de ellos es el ferrocarril). Su
importancia en Europa es creciente.

- Transportistas de paquetería: gestionan el transporte de  bultos de poco
peso, normalmente en ámbitos geográficos limitados.

- Couriers: realizan envíos urgentes y de poco peso en un ámbito general-
mente internacional.

Como puede observarse el transporte no es más que una de las múltiples caras de
la logística, aunque es evidente que representa una de sus facetas más relevantes.
Para conseguir que una cadena logística funcione con la máxima eficiencia se de-
be poner énfasis en la gestión logística integral de la misma, dando a cada ele-
mento que la conforma la importancia relativa que requiere en las diferentes etapas
del proceso.

1.1.2. Externalización y especialización
El contexto industrial europeo actual referido al área de la logística se rige por las
directrices de la externalización y de la especialización. Las grandes empresas
multinacionales especializan sus factorías por tipología productiva y gestionan la
distribución desde un solo centro o en su defecto externalizan las operaciones de
distribución a un operador logístico. Estos procesos son muy frecuentes en el Rei-
no Unido, Alemania y Francia.

El total del valor de los servicios subcontratados en logística previstos para el año
2002 en Europa es de unos 45.000 millones de Euros, comparado con los 32.000
millones de Euros en 1996 (lo que supone un aumento del 40 %). Por otro lado el
total de los servicios de logística en Europa supone unos 160.000 millones de Eu-
ros, lo que significa que actualmente la externalización representa el 28,4%.

De las actividades asociadas al concepto de logística, aportadas por un operador,
las mejor valoradas por parte de las empresas que contratan servicios externos
son el reparto de mercancías, el transporte de larga distancia y el almacenaje, por
este orden. La preparación de pedidos, la gestión de existencias y suministros y el
“merchandising” son las actividades que, a continuación de las tres anteriores,
también son bien valoradas por las empresas.

La externalización, subcontratación u “outsourcing” de actividades logísticas es uno
de los métodos más eficaces a la hora de reducir costes para asegurar la competi-
tividad y la supervivencia de muchas empresas a largo plazo, permitiendo la
transformación de los costes fijos de la empresa en costes variables y liberando así
recursos para otras funciones. Sin duda, el área de la logística ha evolucionado de
forma continua y paralela a la tendencia de la subcontratación. Desde su concep-
ción como una mera función de transporte y distribución hasta una disciplina mu-
cho más amplia que abarca todas las fases de la cadena de producción y abaste-
cimiento, la “logística inversa” o más recientemente la logística medioambiental,
centrada en la gestión de residuos generados hasta su reciclaje o destrucción.

En el marco europeo la subcontratación de los servicios logísticos no ha alcanzado
su techo, en lo referente a cuota de mercado (como ya se ha comentado, actual-
mente se estima la media europea de subcontratación en un 28,4%) y en cuanto a

Porcentaje externalización de actividades logísticas. Comparativa España y Europa
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la cantidad y a la calidad de los servicios ofrecidos. Cabe destacar que en los últi-
mos seis años se ha seguido aumentando el porcentaje de externalización de ma-
nera considerable y no hay motivos para pensar que no deba seguir así. Por otro
lado, los operadores logísticos se encuentran inmersos en un proceso de adapta-
ción e intentan conseguir un tamaño crítico adecuado para competir a nivel conti-
nental con el fin de dar el sevicio más adecuado a los productores, que a su vez,
se están integrando en las tendencias de globalización económica europea y mun-
dial.

1.1.3. Reconfiguración de los ámbitos regionales
Aquellas empresas que tienen un tamaño suficiente para plantearse la distribución
a un nivel continental, están optando por un gran centro de distribución europeo
(CDE) controlado por alta tecnología, normalmente situado en centroeuropa. La
tendencia de las compañías internacionales que se establecen en Europa es a
compartir los servicios, estableciendo una cadena europea de suministro. Las filia-
les nacionales pierden su independencia y se establece una entidad legal denomi-
nada Shared Services Center (SSC) que ofrece a las filiales una gama de servicios
compartidos para evitar la falta de coordinación de las mismas. Esto se debe a la
globalización que afecta a todas las áreas, incluida la producción. Así, estas em-
presas perciben Europa como un gran Estado y los países de la comunidad euro-
pea, como macro-regiones. La importancia de la globalización del mercado de pro-
veedores es creciente, de manera que más de la mitad de las compañías europeas
buscarán sus proveedores en mercados extranjeros en un futuro. Consecuente-
mente, los proveedores se están adaptando a esta situación, entrando de ese mo-
do en la dinámica de la globalización.

De esta manera, para optimizar las redes de distribución logística en Europa, las
empresas tienen que definir dónde ubicar sus centros de distribución de manera
estratégica. En ese contexto, las compañías multinacionales están mostrando un
interés creciente en establecer uno o dos centros de distribución en Europa. Las
localizaciones favoritas están en los Países Bajos para las compañías americanas
y asiáticas, debido a su posición central en el mercado europeo. Holanda continúa
siendo el país preferido para instalar un CDE, aunque acusa una ligera congestión
en las áreas de Amsterdam y Rotterdam. Bélgica y Holanda ven dispararse los
costes salariales, pero lo compensan con unos costes de distribución mucho más
bajos. A esto contribuyen sus infraestructuras, como el puerto de Rotterdam, el
primer punto de entrada al oeste de Europa; o sus aeropuertos en la zona oeste.
También se sitúa entre los lugares más solicitados la zona del Nord-Pas de Calais.

Como segunda opción aparece un grupo de localizaciones: en Alemania, el norte
del Rin-Westfalia, Baden-Wurttemberg y Hessen presentan costes de distribución
muy competitivos, aunque sus costes salariales son los más altos de Europa. Se
puede añadir a esta lista el sudeste del Reino Unido (que se ha beneficiado de la
construcción del Euro Túnel) y la Ille de France. Un tercer grupo de zonas de distri-
bución se caracteriza por ofrecer las tasas salariales más bajas, pero costes de
distribución más altos que en los grupos anteriores. Se trata del oeste del Reino
Unido, el este de Midlands, Gales y el este de España (Cataluña). Aún se puede
encontrar un cuarto grupo de localizaciones. Sus accesos por tierra a los centros
de distribución son pobres y su proximidad a las redes europeas es poca, pero
presentan los costes salariales más bajos de Europa y bajos costes de almacén.
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Se trata de las plataformas de Dinamarca o del este de Austria (como entrada a los
países del Este).

En definitiva, las empresas deben escoger un emplazamiento para sus almacenes
de distribución y se encuentran ante la disyuntiva de elegir entre costes de perso-
nal, fiscales, o de alquiler (costes fijos), y costes variables (coste del transporte a
los clientes). Por el momento, las grandes multinacionales prefieren seguir locali-
zándose en el “core” europeo, a pesar de los costes generados por la congestión
de las redes de transporte en esas zonas.

1.1.4. Transeuropean Networks
En el campo de las redes de transporte las autoridades europeas están impulsando
diferentes medidas encaminadas a aumentar las prestaciones de los diferentes
modos, al tiempo que se mejora la interconectividad entre ellos, tanto a nivel de
creación de redes paneuropeas como de progreso de la intermodalidad. Es lo que
se conoce como iniciativa Trans European Network (TEN) que se puede resumir en
estas líneas maestras:

• La mejora de la red viaria transfronteriza y la creación de nuevos servicios para
agilizar las comunicaciones de algunas áreas fronterizas y reducir su nivel de
exclusión.

• La búsqueda de soluciones modales e intermodales que hagan posible la re-
ducción del tránsito en los ejes terrestres, en particular de autopistas y euroca-
rreteras.

• La promoción de una red ferroviaria moderna y competitiva en Europa que
permita altas velocidades en el  transporte. La Unión Europea estudia una red a
tres niveles. Una red básica fuertemente dedicada a carga, cubriendo las regio-
nes industriales de Europa central; una red intermedia principalmente dedicada
a carga, pero también al transporte de pasajeros, y una red mixta en la que  los
trenes de pasajeros normalmente tendrían prioridad. De este modo el 20% de
la red soportaría el 60% de la carga. Se calcula que este escenario reduciría
costes en tiempo del orden del 50%.

• La mejora de las comunicaciones de los puertos del Mediterráneo con el inte-
rior, así como la promoción de una red de pequeños aeropuertos y rutas regio-
nales que faciliten la comunicación en el continente.

• La potenciación del transporte fluvial, especialmente en el Danubio, como eje
principal. La contrapartida serían los efectos medioambientales negativos en
los hábitats fluviales.

• La utilización de la logística en el transporte, con la finalidad de obtener unos
sistemas más eficientes que ayuden a mejorar el tráfico aéreo, marítimo y te-
rrestre de todas las regiones.

Todos estos factores están encaminados a dar apoyo y ayudar a desarrolla el es-
pacio económico único. En este sentido, los siguientes puntos exponen las princi-
pales directrices en la estrategia de la UE en referencia al desarrollo de la logística
europea:

Transeuropean Networks (TEN)

Fuente: Libro Blanco del Transporte
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• Eliminación de las barreras bomerciales: levantamiento de las restricciones a la
importación, unificación de las normas de sanidad, seguridad y medio ambien-
te.

• Liberalización del transporte: especialmente por carretera. Habrá cambios en
los precios del transporte, pero serán unas pequeñas reducciones a corto plazo
probablemente no sostenidas, y subidas a largo plazo. Los transportistas debe-
rán planificar sus redes logísticas con todo detalle.

• Sistemas de información: el mayor objetivo de la logística es reemplazar el in-
ventario por información. Redes digitales, tecnologías móviles, el EDI (Inter-
cambio Electrónico de Datos) y avances en la informática contribuyen a dotar
de mayor rapidez y flexibilidad a los procesos empresariales. A pesar de ello
persisten barreras por lo que se refiere a la falta de estándares.

• Preservación del medio ambiente: la legislación se vuelve cada vez más res-
trictiva. Basta indicar la importancia que han cobrado los procesos de renova-
ción, reciclaje y recogida de productos y embalajes con las nuevas directivas
europeas, y que ocasiona un gran impacto con relación a los proveedores. La
Dirección General de Transportes de la UE está preocupada por la repercusión
que el desarrollo logístico puede tener sobre el medio ambiente, que ya se ma-
nifiesta en el colapso de las infraestructuras viarias europeas y en la contami-
nación de las ciudades.

Todas estas iniciativas tienen su reflejo en cuanto a inversiones y proyectos. Según
el Libro Blanco del Transporte, la UE prevé inversiones hasta el año 2010 por un
valor de 0,41 billones de euros, que se dedicarían a mejorar las redes transeuro-
peas de transporte y adaptarlas a las exigencias de la intermodalidad. En total se
planean mejorar o construir 71.000 km de ferrocarril, 58.000 km de autopistas o ca-
rreteras de alta capacidad, y la remodelación de 250 aeropuertos. Como añadido a
los 14 proyectos esenciales emprendidos en 1996, de los cuales 3 ya han sido fi-
nalizados, la Unión Europea ha propuesto 8 nuevos proyectos prioritarios, de los
cuales cuatro afectan a las vías de comunicación en la Península Ibérica y su co-
nexión con Europa:

• Enlace ferroviario transpirenaico de gran capacidad: más de 15.000 camiones
atraviesan  los Pirineos a diario y el tráfico no deja de aumentar (más del 10%
al año). Ante esta situación, se hace imprescindible incrementar la capacidad
ferroviaria en el centro de los Pirineos, conforme a un trazado cuyo estableci-
miento se deja en manos de los países interesados.

• Interoperatividad de la red ferroviaria ibérica de alta velocidad: La diferencia de
ancho de vías entre la red de la Península Ibérica y el resto de la red transeu-
ropea constituye un grave obstáculo histórico al funcionamiento eficaz del con-
junto del sistema de transporte ferroviario europeo. Este proyecto tiene por ob-
jeto garantizar el desarrollo de la red ibérica de conformidad con las normas
europeas.

• Incorporación de la línea mixta de transporte de mercancías/ferrocarril de alta
velocidad entre Montpellier y Nimes al proyecto de tren de alta velocidad Ma-
drid-Barcelona-Montpellier (TAV Sur). La construcción de esta línea de 50 Km.
permitirá conectar el TAV Sur al eje de París-Marsella y facilitará la distribución
de mercancías.

Nuevos proyectos de infraestructuras en Europa

Fuente: Libro Blanco del Transporte
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• Sistema global de radionavegación y localización por satélite (Galileo): este
programa, que ofrece un gran potencial para la gestión del tráfico y la informa-
ción a los usuarios de la red transeuropea, necesitará una fase de desarrollo
intensa hasta 2005, a la que seguirá la fase de despliegue con miras a su en-
trada en servicio a partir de 2008.

• Tren de alta velocidad/transporte combinado de Europa oriental: las conexiones
Oeste-Este entre los Estados miembros de la Unión Europea y los países can-
didatos están poco desarrolladas. Sin embargo, las corrientes de intercambios
con estos países ya generan flujos importantes de tráfico, en pleno crecimiento.
El proyecto Stuttgart-Munich-Salzburgo/Linz-Viena consta de 713 Km. de vías
que deben acondicionarse o construirse para la alta velocidad y el transporte de
mercancías. Su realización, combinada con la de la línea de alta velocidad Pa-
rís-Estrasburgo, permitirá establecer un eje ininterrumpido entre París y Viena.

• Fehmarn belt: El puente y túnel que cruzarán la barrera natural del estrecho de
Fehmarn entre Alemania y Dinamarca es un eslabón clave para completar el
eje Norte-Sur. Este proyecto, que forma parte de la ruta que incluye el enlace
fijo del Øresund ya terminado, tiene por objeto atravesar un estrecho de 19 Km.
de longitud.

• Straubing-Vilshofen: Este proyecto contempla la mejora de la navegabilidad del
Danubio entre Straubing y Vilshofen (Alemania). Este tramo, de un calado insu-
ficiente, debería acondicionarse a lo largo de unos 70 Km. con el fin de permitir
el paso continuo de buques. Las alternativas técnicas elegidas deberán tratar
de reducir los impactos medioambientales.

• Ampliación del proyecto del Brenner Munich-Verona, añadiéndole la línea Ve-
rona-Nápoles y el ramal Bolonia-Milán, que suman 830 Km. de nuevas líneas
de ferrocarriles de alta velocidad. Gracias a esta ampliación se podrá mejorar la
conexión entre las grandes ciudades y zonas industriales de la península italia-
na y la Europa septentrional, a través del eje del Brenner.

1.1.5. Dificultades del reequilibrio modal
Como se ha comentado, un factor clave, que se está fomentando activamente des-
de la UE, es la intermodalidad. Para rebajar el ratio de uso de la carretera en el
transporte de mercancías se pretende potenciar modos como el ferrocarril y el ma-
rítimo hasta llegar a una combinación de todos los  modos de transporte que mini-
mice plazos de entrega y costes de operación. Esta iniciativa se enmarca en las
tendencias de la logística actual (reducción del lote promedio y aumento del núme-
ro y frecuencia de envíos) que conducen, si no media intervención pública, hacia
un incremento en el transporte terrestre, que tiene una serie de consecuencias ne-
gativas como son: la saturación de las carreteras, que se ven incapaces de absor-
ber este aumento de tráfico; los problemas medioambientales, por la contamina-
ción generada por los vehículos de transporte terrestre por carretera; y la
malversación de los recursos.

Para avanzar en el campo del reequilibrio modal se proponen las siguientes medi-
das:
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• La potenciación del transporte multimodal, o sea la combinación eficaz de dife-
rentes modos de transporte (que abarata los costes en la cadena logística) co-
mo puede ser ferrocarril-carretera o marítimo-ferrocarril;

• La potenciación del transporte fluvial en sus ejes principales;

• El incremento del cabotaje marítimo intereuropeo (short sea shipping).

Un ejemplo son las cadenas de transporte tri-modales que se intentan imponer en
los ejes del Rin y Danubio. Los factores de éxito para la integración del transporte
en la cadena multimodal incluyen el innovador diseño de las terminales, mejoras de
diseño y técnicas para las barcazas, y la introducción de una unidad de ancho eu-
ropeo intermodal conveniente para todos los modos de transporte.

El transporte intermodal entre el continente europeo y los países nórdicos requie-
ren la adaptación de las terminales portuarias en el Mar Báltico para manejar los
trenes del bloque completos, y nuevas soluciones de comunicación económicas
para superar las diferencias en los niveles técnicos entre los operadores.

Por otro lado ya es vigente la liberalización del sector del transporte de carga en
Europa, por lo que las compañías de transporte ofrecen un servicio integral combi-
nado por diferentes modos de transporte.

El concepto de centro o plataforma multimodal está tomando forma en Europa
en connivencia con los gobiernos de la UE. Se trata de parques industriales que
ofrecen acceso a múltiples modos de transporte, a la vez que a una serie de
servicios relacionados. Con esta iniciativa se persiguen objetivos de eficiencia y
bajo coste. Las principales plataformas logísticas de la UE se han unido para im-
pulsar el Freight Village 2000, con el fin de estudiar la oferta logística en su ver-
tiente intermodal. El aeropuerto francés de Vatry es uno de estos centros. Ofrece
un complejo de manejo de mercancías para el transporte aéreo disponible las vein-
ticuatro horas, un centro de transporte por carretera y ferrocarril con conexiones di-
rectas a autopistas y líneas ferroviarias, un centro logístico con una amplia gama
de servicios de negocios internacionales y una zona para ensamblaje, almacén y
postproducción.

Por último, están empezando a plantearse soluciones desde la iniciativa privada al
transporte multimodal europeo. Los fletadores se dan cuenta de que sus continuas
quejas no conducen a soluciones por parte de la UE, y fomentan iniciativas como la
European Shippers Conference por parte del European Shippers Council. Ésta
pretende ser una mesa redonda que siente a los fletadores, oficiales del gobierno y
operadores de todo tipo a la búsqueda de una mejora en la eficiencia del sistema
de transporte multimodal. A pesar de que la idea de implicar al sector privado en el
desarrollo de las infraestructuras de transporte puede parecer de lo más atractiva,
se encuentra con cierta resistencia en algunos gobiernos europeos, reticentes a
todo aquello que suponga cualquier clase de desregularización.
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2. Las necesidades de los agentes de la cadena de suministro

2.1. Impacto de los cambios de la cadena de suministro en el sistema logístico

La cadena de suministro

La logística es un factor básico en la competitividad del sistema productivo. Como
agente organizador de los flujos entre mercados, la logística acerca a consumido-
res y productores, mejora la eficiencia del sistema productivo y minimiza los im-
pactos negativos generados por las actividades de transporte.

La logística empresarial incluye la planificación, organización y gestión de todas
aquellas actividades dirigidas a obtener, trasladar y almacenar materiales y pro-
ductos, desde su adquisición a proveedores hasta su posterior distribución a clien-
tes y consumidores. El objetivo es satisfacer los requerimientos de la cadena de
suministro de la manera más eficaz y eficiente posible. Esto es, que productos y
servicios estén en el lugar pertinente, en el momento preciso y en las condiciones
exigidas. Dentro de la cadena de suministro, las actividades se distinguen tres
áreas básicas de actividad logística:

• el proceso de aprovisionamiento, que se ocupa de la gestión de materiales en-
tre proveedores y la empresa;

• el proceso de producción, que gestiona el conjunto de operaciones productivas
de los distintos centros de fabricación;

• el proceso de distribución, que comprende la gestión del producto hasta los
clientes y consumidores.

Para gestionar el conjunto de flujos de información y productos, las empresas pre-
cisan organizar un plan logístico que incluya las fuentes de materias primas y pro-
veedores, los centros de producción y almacenaje, los canales de información, y
las redes de distribución y venta. Esto implica que la empresa debe gestionar (o en
su caso subcontratar) un conjunto de actividades logísticas: proceso de compras;
gestión de inventarios, transporte; servicio al cliente; gestión de compras; almace-
namiento, tratamiento de las mercancías; y gestión de la información generada.

En definitiva, la logística supone un input fundamental para la competitividad de las
empresas. Una buena organización y gestión de las operaciones logísticas en la
empresa, permitirá: reducir del precio de los productos a partir de la conten-
ción/disminución de los costes de fabricación y distribución; adecuar la calidad del
producto a las exigencias de la demanda; y ofrecer al clientes una serie de servi-
cios añadidos (seguridad, respuesta, etc.).

Las empresas buscan el punto óptimo entre el nivel de existencias y la demanda
de pedidos. Este punto es el resultado de combinar, para cada empresa, las curvas
de costes por mantenimiento de existencias (crecientes), con la de los costes  por
número de pedidos (decrecientes).

Esquema de flujos de la cadena de suministro

Proveedores Alm acén Alm acén Consum idoresFábricaTransporte Transporte Transporte Transporte

Logística de producción Logística de distribución

Flujos de inform ación

Fuente: Elaboración propia
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Los costes logísticos, que actualmente suponen entre un 8% y un 11% del valor
total de ventas dependiendo del sector productivo, son un componente básico en la
estructura de costes de la mayoría de empresas. Los principales sectores indus-
triales demandantes de servicios logísticos son: materias primas, agroalimentación,
químico-farmacéutico, automóviles y componentes, y equipamientos electrónicos y
mecánicos.

En el conjunto de Europa, los costes logísticos para los 24 principales sectores in-
dustriales suponen una media del 9% del total de ventas. De estos, las actividades
de transporte y distribución son la principal partida (con un 33% del total), seguidas
del almacenaje (un 24%) y los costes de gestión del estoc (un 23%).

Por otro lado, las actuales tendencias socioproductivas refuerzan la creciente im-
portancia de la logística como elemento clave para la competitividad del tejido in-
dustrial de regiones y países. En primer lugar, los procesos de internacionalización
y especialización de mercados, consolida y potencia el crecimiento del comercio
internacional. Así mismo, las nuevas formas de producción basadas en la subcon-
tratación de procesos, la reducción de estocs y la aplicación de técnicas just in ti-
me, favorecen el incremento de flujos de transporte en cuantía y distancias. Por úl-
timo, el crecimiento en la demanda de servicios de transporte deberá ir
acompañados de una mayor fiabilidad, especialización y flexibilidad. Como resulta-
do final tenemos, junto a la rebaja de los costes globales de producción, un incre-
mento del valor añadido generado por los servicios logísticos.

La logística también se ha convertido en una pieza básica en las actividades de
distribución y comercialización de las empresas. La logística de distribución es la
responsable de hacer llegar los productos a los consumidores en el momento y las
condiciones exigidas. Para responder a las nuevas demandas, los operadores lo-
gísticos deben disponer de una red de plataformas de distribución que organice y
gestione, lo más eficientemente posible, los tráficos entre los centros productivos y
los centros de consumo.

En definitiva, el desarrollo de una potente red de infraestructuras logísticas, noda-
les y lineales, resultará básico para la competitividad del tejido productivo de un te-
rritorio. A la reducción de los costes de transporte y accesibilidad, derivados de una
mejor oferta de infraestructuras lineales, hemos de sumar la reducción de los cos-
tes logísticos de las empresas (almacenaje, gestión de pedidos, grupa-
je/fragmentación, etc.), que irán asociados a una mayor oferta de plataformas lo-
gísticas e infraestructuras nodales.

Composición costes logísticos en 24 sectores industriales europeos

Conceptos % sobre ventas % total coste logístico

Transporte y distribución 3,0% 33,4%

Almacenaje 2,2% 24,4%

Proceso de pedidos 1,1% 12,2%

Gestión 0,6% 6,6%

Coste del estoc 2,1% 23,4%

Total 9,0% 100,0%
Fuente: European Logistics Consultants

Peso de la logística en el sistema productivo por sectores industriales

% ventas % VAB % margen operativo

Suministros básicos 8,3% 17,0% 75,0%

Automoción 7,6% 20,0% 95,0%

Equipo eléctrico 5,9% 10,0% 42,0%

Manufactura metálica 8,9% 18,0% 89,0%

Maquinaria 6,5% 12,0% 43,0%

Productos petrolíferos 7,3% 43,0% 42,0%

Alimentación y bebidas 10,6% 36,0% 117,0%
Fuente: ATK
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2.2. Tendencias de la cadena de suministro en Europa:

Los cambios en la cadena de suministro previstos a medio plazo tendrán un im-
pacto directo en el sistema logístico y de transportes. Por lo tanto, la planificación,
diseño y gestión del sistema logístico y de transportes de un territorio, requerirá te-
ner muy presentes las tendencias futuras que afectan a la cadena de suministro.

Asimismo, la demanda de servicios logísticos y de transporte es distinta según el
sector productivo. Conocer las tendencias en la cadena de suministro de los dis-
tintos sectores industriales y su impacto sobre los modos de transporte, resulta
determinante para identificar los cambios potenciales y oportunidades de desarrollo
del sistema logístico y de transporte de un territorio.

El estudio SULOGTRA (Supply chain management Logistics and their effects on
Transport) de la Unión Europea, tiene como objeto identificar las tendencias de
cambio en la cadena de suministro y su impacto sobre los sectores productivos pa-
ra el horizonte 2010. Esto debería permitir conocer de antemano los cambios po-
tenciales a que se verá sometido el sistema logístico y de transporte.

El trabajo identificaba 14 tendencias de cambio agrupadas en tres grupos que
afectaban de distinto modo a la cadena de suministro:

Reestructuración del sistema logístico
- Concentración espacial de la producción
- Concentración espacial del inventario
- Desarrollo del sistema de envíos y ruptura de carga
- Creación de un sistema satélite de hubs

Reestructuración de la cadena de suministro
- Desintegración de la producción vertical
- Racionalización de la base de suministros
- Aplazamiento/retraso de la entrega al cliente
- Crecimiento de las entregas directas
- Ampliación del área de proveedores y de distribución final del producto
- Concentración de comercio internacional en puertos y aeropuertos hubs

Cambios en los flujos de productos
- Aplicación de los principios de tiempos comprimidos en la venta y la fabricación
- Incremento en el número de días y horas de reparto/distribución
- Cambios en fragmentación de la carga por modos
- Logística inversa

Entre tendencias con un impacto más generalizado en el conjunto de sectores in-
dustriales tenemos, en primer lugar, la logística inversa y el incremento en el núme-
ro de días y horas de reparto, seguido de la ampliación del área geográfica de pro-
veedores y distribuidores, el incremento en el número de entregas, la
reorganización de la base de suministros, y la creciente concentración espacial de
la producción.

Expectativas de cambio en las tendencias logíticas de la cadena de suministro por sectores
productivos en Europa. 2000-2010

Alimenta-
ción y

bebidas
Paquetería

Materiales
construc-

ción
Residuos

Química y
fertili-
zantes

Maquina-
ria

Productos
petrolíf.

Reestructuración del sistema
logístico
- Concentración espacial de la

producción
Bajo Medio Alto Alto Medio

- Concentración espacial del
inventario

Medio Alto Alto Bajo

- Desarrollo del sistema de
envíos y ruptura de carga

Medio Medio Alto Alto

- Creación de un sistema satélite
de hubs

Medio Alto Alto

Reestructuración de la cadena
de suministro
- Desintegración de la

producción vertical
Alto

- Aplazamiento/retraso de la
entrega al cliente

Medio Alto Medio

- Racionalización de la base de
suministros

Medio Alto Alto Bajo

- Crecimiento de las entregas
directas

Alto Alto Medio Medio

- Ampliación área proveedores y
distribución final

Alto Medio Alto Medio

- Concentración comercio intern.
en puertos y aeropuertos hubs

Medio Alto

Cambios en los flujos de
productos
- Compresión de los tiempos de

venta y fabricación
Medio Medio Medio

- Incremento del nº de días y
horas de reparto/distribución

Medio Medio Alto Medio Alto

- Cambios en fragmentación de
la carga modal

Medio Medio Medio Alto Bajo

- Logística inversa Alto Medio Alto Medio Medio
Bajo - crecimiento bajo
Medio - crecimiento medio
Alto - crecimiento alto
Fuente: SULOTRA "Analysis of trends in supply chain management and logistics" Deliverable report D1, work package 1.
Euopean Community. 2001
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Por su parte, los sectores en que se prevén más cambios durante los próximos
años son: el químico-farmacéutico, la recogida y tratamiento de residuos, los mate-
riales de construcción y la fabricación de productos alimentarios y de maquinaria.

En el caso de la industria química y farmacéutica, el proceso de concentración es-
pacial de los centros de producción e inventario, por un lado, junto con el incre-
mento del número de proveedores y la ampliación geográfica de los mercados, por
el otro, multiplica el número de puntos de recogida y distribución dentro de la cade-
na de suministro.

La recogida y tratamiento de residuos también espera ciertas transformaciones:
concentración de los centros de producción de residuos, valorización y tratamiento
diferenciado por tipo de residuos, incremento en el número de envíos, y centraliza-
ción de las instalaciones y creación de un sistema entorno a grandes instalaciones
de tratamiento. Para los próximos años se espera un incremento de la participación
del modo de carretera y ferrocarril, especialmente, en los que se refiere a largas
distancias. Los trayectos se caracterizarán por distancias más largas, con mayores
cargas y tiempos menores de recorrido.

Los principales cambios del sector de materiales de construcción se concentran en
la reestructuración de la cadena de suministro: racionalización de la base de sumi-
nistros, aumento del numero de entregas, y ampliación del área geográfica de en-
trega y recogida. En este caso, a medio plazo se consolidará el transporte por ca-
rretera como modo casi exclusivo.

La fabricación de alimentos y bebidas requerirá un mayor número de entregas di-
rectas, una cierta concentración de los centros productivos y una creciente necesi-
dad de realizar logística inversa, recuperando y revalorizando los residuos genera-
dos. Estos cambios implican una disminución en los tiempos de trayecto, cargas
algo más elevadas y una mayor manipulación de los productos.

Por último, la fabricación de maquinaria y equipamientos se verá afectado tanto por
la concentración espacial de la producción como, especialmente, por un creciente
nivel de subcontratación y outsorcing del proceso productivo. Dentro de este sec-
tor, la fabricación mediante técnicas de just in time junto con la necesidad de po-
tenciar la logística inversa, requerirá una mayor participación de las actividades lo-
gísticas dentro del proceso productivo. Entre los impactos generados destaca una
disminución de las distancias en los trayectos cortos y un incremento de las distan-
cias de determinados trayectos (especialmente en avión). En definitiva se espera
un fuerte crecimiento del modo carretera así como una mayor participación del
transporte aéreo.

En general la tendencia indica un incremento del peso los hubs intermodales en los
que se combine una oferta de transporte por carretera con ferrocarril y/o aéreo. Pa-
ra largos recorridos el ferrocarril y el modo aéreo adquieren una mayor importancia.
De todos modos el transporte por carretera continuará siendo el mayor peso en el
conjunto del sistema de transportes.

Impacto de los cambios en la cadena de suministro sobre la participación (%) de los
modos de transporte

Alimentación y
bebidas Paquetería Materiales

construcción Residuos Maquinaria Productos
petrolíf.

Distrib.
primaria

Distrib.
Secund

Nacio-
nal

Inter-
nac.

Nacio-
nal

Inter-
nac.

Corto
recorrido

Largo
recorrid

Distrib.
primaria

Distrib.
Secund

Nacio
-nal

Inter-
nac.

Carretera 0 0 -- -- + + 0 ++ +++ +++ +++ --
Ferrocarril +++ 0 +
Aire + + ++ +++
Agua + 0 +
Tubería + +
0 No hay cambios
+ Crecimiento moderado
++ Crecimiento medio
+++ Crecimiento alto

- Decrecimiento moderado
-- Decrecimiento medio
--- Decrecimiento alto

Fuente: SULOTRA "Supply chain management trends impact on freight transport system" Deliverable report D4, work
package 3. Euopean Community. 2001


