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Tradicionalmente la función logística en una empresa está minusvalorada. Así como el marketing cumple la necesaria función de atracción y
seducción entre cliente y empresa y en la venta
se manifiesta la voluntad conjunta por la consecución del acuerdo, llamémosle el compromiso
entre empresa y cliente, la logística cumple la función de la entrega. Así de simple. En ese ciclo de
seducción, compromiso y entrega, la logística es
la que culmina el gran proceso de generación de
demanda. No es que las demás funciones de una
empresa no sean importantes. Todas las funciones son esenciales en una empresa como lo son
los órganos del cuerpo, solo que hay órganos del
cuerpo, que por complejos, ocultos o ignorados,
cuidamos menos. Y esto nos pasa con la logística
en las empresas españolas.

brocha gorda, con colores disonantes y texturas
incoherentes.

Hablar de Logística en España es paradójico.
Siendo el país con menor densidad por habitante del oeste de Europa, con una gran dimensión,
susceptible de tener todos los elementos logísticos
bien coordinados por tierra, mar y aire, para que
sea una herramienta competitiva en este mundo
multinacional, el panorama de la logística española da la sensación de ser un cuadro pintado a

Somos la plataforma tecnológica española, público privada, espejo de Alice, (Association for Logistic Innovation through Collaboration in Europe) que
impulsa en Europa la innovación colaborativa tal
como nosotros pretendemos impulsar en España.

Y es una lástima porque en el mundo global que
vivimos, las regiones competimos por los recursos financieros, por los mejores productos, por las
personas más cualificadas, por las mejores condiciones de vida de las personas... Es por ello que
España necesita imperiosamente, y tiene las condiciones de, tener una logística eficaz, eficiente y
coordinada de tal manera que aporte su contribución a ser un país más competitivo.
Con ese ánimo hemos refundado Logistop, convirtiendo esta plataforma tecnológica en una asociación con la ambición de ser el referente español
de la innovación logística en España.

Y este primer año de su refundación para darle
más impulso hemos puesto en el mercado este
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documento Rumbo. Entorno a un excepcional panel de expertos en distintas temáticas de la logística, exponemos nuestra visión sobre la innovación inmediata. Estamos trabajando en grupos
enfocados y desarrollando proyectos de forma
coordinada con nuestra visión colaborativa e integradora. Fruto de este conocimiento del detalle
y a la vez llevados por una visión de conjunto, este
documento pretende difundir diferentes líneas de
trabajo tanto en lo público como en lo privado,
que va a ser necesario abordar si queremos hacer
en España una logística como la oportunidad que
su geografía y su mercado nos ofrece.
Disfrute de la lectura y si quiere contribuir con su
empresa, con sus ideas, con su proyecto, con su
iniciativa, o aunque solo sea para estar al tanto de
la innovación en la logística en España, no dude
en ponerse en contacto con nosotros.

Pablo Gómez es el Presidente de Logistop
desde 2019. Además es el Director General
para Iberia de FM Logistic. Ha sido durante
tres años director de innovación del grupo
FM Logistic y actualmente lidera el desarrollo de la solución de Logística Urbana para
FM Logistic en toda Europa. Anteriormente,
Pablo Gómez fue director de operaciones en
DHL y trabajó como consultor de operacio-

Pablo Gómez

nes durante 15 años en Kearney. Así mismo,
es ingeniero de montes y MBA por el IESE.
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02. Logistop. Misión, visión y organización
La estructura y funcionamiento de Logistop se detallan en sus estatutos de asociación y se resume
a continuación.
Tras trece años de funcionamiento de Logistop,
en abril de 2019, y dada la envergadura que esta
iniciativa estaba adquiriendo, CNC-LOGÍSTICA,
como promotor de Logistop y antigua Secretaría
Técnica propuso que Logistop y CNC-Logística se
unificaran en un mismo nombre adquiriendo ambos el nombre de Logistop, siendo una entidad
sin ánimo de lucro, al amparo del artículo 22 CE,
que se regirá por la Ley Orgánica 1/2002, de 22
de marzo reguladora del derecho de asociación y
normas concordantes y las que en cada momento
le sean aplicables y por los Estatutos vigentes.

Ser el referente español de la
innovación colectiva en la logística

Constituyendo la misión de la asociación el impulso de la investigación, desarrollo e innovación
en el sector de los transportes, la logística y la
movilidad de mercancías en España con el objetivo de incrementar la inversión en I+D+i del sector empresarial y alcanzar el liderazgo español
de la I+D+i en dicho ámbito, de forma que nos
permita fortalecer un sector innovador y competitivo, clave para el desarrollo económico del
país.
En la siguiente página, se describe la estructura,
funcionamiento y composición de los diferentes
grupos que forman Logistop.

Impactar en la cadena de suministro española actual, transformándola en más sostenible y eficiente a
través de la innovación

Objetivo general de la Plataforma Tecnológica y de Innovación y objetivos específicos
6
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Logistop puede dinamizar cualquier proyecto de
innovación que necesite de participación de empresas prestadoras de servicios logístico-portuario, de tecnología o de administraciones públicas
siendo Logistop el referente por contar con los
mejores líderes comprometidos en aportar valor
y ser el socio de la plataforma logística europea
Alice con la cual colaboramos activamente.
En la actualidad mantenemos acuerdos y relaciones institucionales entre otros con Puertos del
Estado, CDTI, IDAE, MITECO… y con otras asociaciones como ACE, Food for Life, Alastria además
de otras plataformas tecnológicas … posicionando
a Logistop como el referente de la innovación colectiva en España.
Nuestros socios son empresas de primer nivel, altamente comprometidas, que se componen: Conjunto de empresas involucradas en la logística /
autoridades portuarias - entidades públicas / universidades /centros tecnológicos / asociaciones /
consultoras especializadas y personas que son los
perfectos ingredientes de posibles impulsores de
proyectos.
Logistop tiene el objetivo general de ser el referente español de la innovación colectiva en la logística a través de la mejora de la transformación
8

digital, automatización, robotización y medioambiental en proyectos de innovación en el ámbito
de la logística integral, la intermodalidad, el transporte, y la movilidad logística de última milla / logística urbana y logística portuaria en España.
Constituye la misión de Logistop el impulso de
la cooperación y la dinamización de todos los
agentes clave pertenecientes al sistema Ciencia-Tecnología-Empresa que trabajan dentro de
su alcance, fomentando la investigación científico-tecnológica entre los diferentes agentes del
sistema de I+D+i, mediante la creación de grupos
público-privados de reflexión, análisis y discusión
en temas de interés estratégico nacional que impulsen la mejora de la capacidad tecnológica en
un entorno internacional de globalización y mayor
competencia.

Los Grupos de trabajo y dinámica de trabajo
Cada uno de estos Grupos de Trabajo está liderado por una entidad o dos de carácter empresarial
o con perfiles de usuario. El objetivo es aunar las
capacidades de las empresas, para cubrir todas
las necesidades en el sector. El principal objetivo de
los grupos de trabajo es promover la generación de
proyectos de innovación colectiva que cubran todas
o parte de las temáticas reflejadas en el plan estra-

tégico de Logistop, entre los miembros y organizaciones interesadas, ayudándoles a acometer el cambio
mediante la realización de jornadas de divulgación y
formación y la creación de grupos de trabajo cuyo fin
es promover proyectos de innovación dinamizando y
coordinando iniciativas de interés.
Asesorando y ayudando a los miembros en cómo
acometer estos procesos evolutivos y fomentando

la creación de consorcios colaborativos interempresariales dentro de Logistop y con otras asociaciones mediante convenios de colaboración bajo
el modelo de innovación colectiva.
Existe un plan de eventos por grupo de trabajo para el 2020, el del 2021 será presentado en
enero del 2021.

Las temáticas en las que nos centraremos serán:

Mejorando nuestra propuesta de innovación de manera continua nos permitirá cerrar proyectos de I+D+i
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¡Hazte socio!

Ventajas de ser socio...

Somos una asociación proactiva, que en este año
2020 ante la situación que estamos viviendo todos, hemos sido capaces de crecer en número
de asociados, crear valor para los mismos, cerrar
proyectos y sin perder de vista nunca nuestro enfoque estratégico.

El socio de Logistop estará al corriente de todos los
proyectos de innovación, aplicaciones de las diferentes tecnologías y ayudas públicas.

Por lo que os animo a asociaros Logistop, para
transformar a través de la innovación el sector logístico haciendo más sostenible y digital.
Queremos fomentar la innovación colectiva en
España…
Es nuestra pasión… ¡y nuestro deber!
¡Apúntate a la nueva Logistop!
D. Tomás de la Vega
Director Gerente
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Logistop puede dinamizar cualquier proyecto de innovación que necesite de participación de empresas prestadoras de servicios logístico-portuario, de
tecnología o de administraciones públicas siendo
Logistop el referente por contar con los mejores líderes comprometidos en aportar valor y ser el socio de la plataforma logística europea Alice con la
cual colaboramos activamente.
Nuestros socios son empresas de primer nivel, altamente comprometidas, que se componen: Los actores de la cadena logística / autoridades portuarias-entidades públicas / universidades /centros
tecnológicos / asociaciones /consultoras especializadas y personas que son los perfectos ingredientes de posibles impulsores de proyectos.

03. Descarbonización: el hidrógeno como vector clave
¿Por qué es importante descarbonizar el sector de
la Logística?
Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE)(1),
el sector del transporte es el responsable del 24%
de las emisiones de CO2 en el mundo, es decir,
más de 8.200 millones de toneladas al año. Y tres
cuartas partes de estas emisiones provienen del
transporte por carretera: coches, furgonetas, camionetas, camiones…
Según este Organismo, en los últimos años “a
pesar de los avances en la electrificación, el incremento ha sido particularmente rápido en el
transporte de mercancías por carretera” siendo
algunas de las causas “la proliferación del comercio online y la entrega rápida”.
Las emisiones de CO2 en el transporte en la Unión
Europea se reparten de la siguiente manera: 27%
vehículos pesados (camiones, autobuses y autocares) y 73% coches y turismos(2).
En cuanto a España, los datos son similares a los
de la AIE: según el MITECO (Mº para la Transición
Ecológica y el Reto de Demográfico) en 2018 el

Transporte por carretera
emisiones de gases efecto invernadero

27%

73%

Autobuses

Vehículos

Camiones

Furgonetas
Fuente: European Environment Agency

transporte en España fue el responsable del 27%
de las emisiones de CO2, habiéndose incrementado en un 55% desde 1990.

(1) www.iea.org/reports/tracking-transport-2020
(2) www.consilium.europa.eu/es/infographics/greenhouse-gas-emissions/
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Para lograr una reducción en las emisiones de
CO2, en los últimos años, conviviendo con las
tradicionales (motores diésel de combustión interna), se han ido introduciendo diferentes soluciones de reducción de emisiones, algunas intermedias, también denominadas bajas emisiones o
“eco”, además de diversas soluciones de eficiencia
energética de gran interés, como el uso de nuevas
tecnologías para mejorar el grado de utilización
de los activos (vehículos, almacenes, …), proyectos
de colaboración horizontal para agregar carga y
reducir viajes en vacío o proyectos para automatizar y optimizar la asignación de cargas a flotas de
vehículos y optimización de rutas.
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No obstante, la ya declarada urgencia de la lucha
contra el cambio climático y la contaminación en
zonas urbanas y periurbanas lleva a que el objetivo sea introducir soluciones que podemos denominar “cero-cero”: cero emisiones de CO2 y cero
emisiones de contaminantes como NOx, SOx y
partículas. Esto lleva a desterrar el motor de combustión y a la adopción de motores eléctricos, que
a su vez pueden funcionar con baterías (Battery
Electric Vehicles; BEV) y con pilas de combustible
alimentadas con hidrógeno (Fuel Cell Electric Vehicles; FCEV).
El sector logístico, y especialmente el transporte
de mercancías con vehículos pesados, debe de
ser uno de los primeros que adopte el hidrógeno renovable, ya que las baterías presentan serias limitaciones para vehículos de gran volumen
o tonelaje. Esto representa una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo una gran oportunidad
para el sector logístico: la de colaborar de manera decisiva en la transición ecológica y el logro de
los objetivos climáticos, de desarrollo sostenible
y de descarbonización establecidos por la Unión
Europea y asumidos por muchos de sus estados
miembros para 2030 (al menos una reducción del
40% con respecto a 1990 de las emisiones de gases de efecto invernadero) y 2050 (climáticamente neutros). Además de la oportunidad que su-

pone el uso del hidrógeno en el transporte como
tal, existen otras asociadas a las naves y edificios
logísticos, que podrían ser objeto de otro análisis.

por lo que para su obtención como una molécula
simple (H2) es necesario aplicar una cierta cantidad de energía.

Además de los beneficios puramente medioambientales, la introducción del hidrógeno en la logística aporta los siguientes:

El hidrógeno es un vector energético, o portador
de energía, que se produce y utiliza desde hace
más de un siglo principalmente como materia
prima en industrias como el refino (para eliminar
impurezas del crudo del petróleo o aligerar hidrocarburos más pesados), la química (producción
de amoniaco y metanol), y en las últimas décadas
en la alimentaria y farmacéutica. Se denomina hidrógeno “gris” cuando las materias primas a partir
de las que se produce son de origen fósil (metano,
carbón, crudo del petróleo) y por tanto en dicha
producción (extracción de la molécula aplicando
energía) se generan y emiten gases perjudiciales
para el medioambiente, como el CO2(3).

Acceso a distribución en centros urbanos de
bajas emisiones.
Más opciones de lograr concursos públicos
para la distribución dentro de las ciudades.
Mayor visibilidad del sector y las empresas en
la sociedad.
Entre las medidas para la reducción de las emisiones de CO2 que propone la AIE en el citado Informe, se encuentra el “aumento de la disponibilidad y el uso de combustibles sostenibles bajos en
carbono”, y aquí es donde el hidrógeno renovable
desempeña un papel fundamental.
¿Qué es el hidrógeno renovable?
El hidrógeno es el elemento más abundante de la
naturaleza, y aunque se encuentra muy accesible,
aparece formando parte de moléculas compuestas (agua, metano, carbón, crudo del petróleo),

Por otro lado, el “hidrógeno renovable” es el que se
produce a partir de fuentes de origen renovable,
en general a partir de la electrólisis del agua, utilizando electricidad de fuentes renovables como
la solar, eólica… Al igual que el gris, el hidrógeno
verde tiene multitud de aplicaciones (combustible

(3) 830 millones de toneladas al año. https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen. Entre 8 Kg CO2 y 12 Kg de CO2 por
Kg de H2 producido según https://www.ghcoalition.org/guidebook

13

para el transporte, materia prima para la industria, materia prima para producir energía térmica para el sector residencial, materia prima para
generar energía eléctrica, gas miscible con el gas
natural…). A continuación nos vamos a centrar en la
primera: el hidrógeno renovable como vector energético para la descarbonización del sector logístico
y de transporte de mercancías por carretera.
El proceso que sigue el hidrógeno renovable es el
siguiente:
1.

Generación de energía eléctrica a partir de
fuentes de origen renovable. El input es la
radiación solar, el viento… y el output energía
eléctrica. En esta transformación no se emiten gases de efecto invernadero perjudiciales
para el medioambiente y la salud.

2. Producción del hidrógeno en un equipo denominado electrolizador. Los inputs son la energía generada anteriormente y agua, y los outputs, hidrógeno y oxígeno. El proceso, durante
el cual tampoco se emiten gases nocivos, se
denomina electrólisis del agua y consiste en la
ruptura de la molécula de agua.
3. Consumo del hidrógeno en vehículos de pila
de combustible (FCEV). Un FCEV es un vehículo eléctrico en el que la fuente principal de
14

energía no es una batería eléctrica sino unos
tanques de hidrógeno que alimentan una pila
de combustible en la que se produce un proceso denominado electrólisis inversa. Los inputs
son hidrógeno y oxígeno, y los outputs, energía
eléctrica que alimenta el motor y agua en forma de vapor, que es lo único que se evacúa
por el tubo de escape. Nuevamente durante
el proceso no se emiten gases nocivos.

Así pues, a diferencia del diésel y otras soluciones
como el gas natural, el hidrógeno renovable representa una solución cero-cero emisiones, ideal
para la descarbonización del sector logístico y del
transporte de mercancías por carretera.
Es importante señalar que, en comparación con la
otra solución cero-cero emisiones existente (BEV
propulsados baterías eléctricas), el hidrógeno renovable y los FCEV es una solución complementaria para la logística y transporte de mercancías de
proximidad y última milla, y para el acceso al centro
de las grandes ciudades, pero que la supera claramente en el caso de largas distancias y grandes
cargas. Considerando el peso, el volumen, la autonomía y tiempo de recarga de las baterías en los
vehículos pesados y/o de uso intensivo (heavy-duty), los FVEC representan la única solución viable.

de una economía basada en el hidrógeno, siendo
los más avanzados Japón, Alemania, USA, China,
Corea del Sur, Francia, Canadá, Australia, Reino
Unido y Nueva Zelanda.
En cuanto al uso del hidrógeno para FCEV, a finales de 2019 había 470 estaciones de servicio
(hidrogeneras) en operación(5) que suministraban
a más de 25.200 FCEV, estando distribuidas de la
siguiente manera:
177 en Europa (81 en Alemania y 26 en Francia).
178 en Asia (113 en Japón, 33 en Corea del
Sur y 27 en China).
64 en Estados Unidos (48 en California).
51 en otros países.

¿Cómo está progresando el hidrógeno renovable
en el mundo?
Si damos una vuelta por el mundo para conocer la
situación del sector del hidrógeno renovable, nos
encontramos con que está experimentando un
gran crecimiento. Muchos países cuentan ya con
su propia estrategia nacional(4) para el desarrollo
(4) https://tinyurl.com/y474oxt4

(5) www.iea.org/reports/hydrogen
www.h2stations.org/stations-map/?lat=49.139384&lng=11.190114&zoom=2
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El pasado mes de julio la Unión Europea (UE) publicó su estrategia del hidrógeno(6) en la que estableció, entre otros, los siguientes objetivos:
Tener instalados antes de 2024 al menos 6
GW de electrolizadores y estar produciendo al
menos un millón de toneladas de hidrógeno
renovable.
Tener instalados antes de 2030 al menos 40
GW de electrolizadores y estar produciendo al
menos diez millones de toneladas de hidrógeno renovable.
Para hacernos una idea del crecimiento que el uso
del hidrógeno está teniendo en el ámbito de la automoción y el transporte, el incremento interanual
de hidrogeneras entre 2018 y 2019 fue del 20%,
entre 2019 y 2020 será superior al 50%, y entre
2020 y 2021 se espera que supere el 100% (que
se doble el número de estaciones operativas por
el mundo). Hay que señalar que en casi el 100%
de los casos, el hidrógeno suministrado en estas
hidrogeneras es gris.
¿Y en Europa?
Los países más avanzados, con mayor número de
iniciativas y proyectos en marcha, son Alemania,
Francia y Reino Unido.
16

En nuestra opinión, se trata de una estrategia dirigida a disputar el liderazgo tecnológico en la tecnología de producción con Asia y Estados Unidos,
que de momento van por delante, pero que apenas considera proyectos de despliegue que sirvan
para ir escalando las distintas aplicaciones, entre
ellas las logísticas. Sin apoyo para este tipo de
proyectos de despliegue, que no son tanto de I+D
sino pre comerciales y comerciales innovadores,
será difícil alcanzar la escalabilidad que permitirá la estandarización de los equipos y con ello la

(5) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_
strategy.pdf

reducción de su coste, para acercarse la paridad
con las soluciones convencionales.
Observamos que sucede algo parecido con los
programas de ayudas que gestiona la Comisión
Europea: están muy enfocados a la I+D+i pero
apenas al desarrollo de proyectos de despliegue.
No se entiende cómo con la cantidad de recurso
solar y eólico que tenemos en Europa, especialmente en países como España, de momento apenas se haya tenido esto en cuenta a la hora de
establecer objetivos y, sobre todo, a la de asignar
los fondos públicos que serán necesarios para ir
creando la infraestructura necesaria de hidrogeneras y de vehículos a costes competitivos.

“Con el recurso de energías
renovables del que disponemos
en España, el despliegue de
proyectos sin emisiones para
el transporte, principalmente
de hidrógeno renovable, está
siendo mucho más lento que el
de países de nuestro entorno”

¿Y cómo estamos en España?
En España el sector del hidrógeno renovable se
encuentra en plena efervescencia en cuanto a interés, pero de momento con muy poca materialización de proyectos. Entre los principales hitos
recientes a nivel institucional caben destacar:
La publicación de la Estrategia Nacional del
Hidrógeno (hoja de ruta)(7).
La presentación a la Comisión Europea por
parte del Gobierno del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia(8), uno de los pilares fundamentales es la transición ecológica, que incluye la componente Hidrógeno renovable como un instrumento necesario en el
camino de descarbonización de la economía.
El anuncio por parte del presidente del Gobierno de la asignación de más de 1.500M€ de los
fondos europeos hasta 2023 para “proyectos
relacionados con el hidrógeno”(9).

(7) https://tinyurl.com/y3cehhkl
(8) www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
(9) www.youtube.com/watch?v=ouvLbJSfv5g&feature=youtu.be
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La petición de manifestaciones de interés(10)
para que todos los agentes puedan aportar
sus propuestas de proyectos de hidrógeno renovable susceptibles de ser incluidos en el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

1. Los grandes proyectos promovidos por empresas energéticas tales como:
Repsol. Producción de hidrógeno renovable
en el puerto de Bilbao para producir combustibles sintéticos.

En cuanto a la Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable, publicada por el MITECO, además de una inversión de 8.9000M€ hasta 2030, los principales objetivos que se marcan para esa fecha son los siguientes:

Iberdrola. Producción de hidrógeno renovable en Puertollano y Palos de Frontera, ambos
para suministro de H2 a partir de energía fotovoltaica para Fertiberia.

Una potencia instalada de electrolizadores de
al menos 4.000 MW.

Enagás. Producción de hidrógeno renovable
en Mallorca (proyecto Green Hysland) fundamentalmente para movilidad e inyección en la
red de gas natural. Para llevar a cabo este proyecto se ha formado un consorcio con casi una
treintena de miembros (organizaciones públicas y privadas nacionales e internacionales).
Además, Enagás está participando en dos importantes iniciativas de ámbito internacional:

Una flota de al menos 150 autobuses y 5.000
vehículos ligeros y pesados
Dos líneas de trenes comerciales propulsadas
con hidrógeno renovable.
Una red con un mínimo de 100 hidrogeneras.
Maquinaria de handling propulsada con hidrógeno en los 5 primeros puertos y aeropuertos.

o

En el ámbito de los proyectos, convendría distinguir entre dos tipologías:
(10)
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=359
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(11)
(12)

El IPCEI(11) Green Spider(12), que junto con Francia y Alemania tiene como objetivo el desarrollo de cinco hubs repartidos por España en los
que se produciría hidrógeno renovable, para

Important Project of Common European Interest
https://tinyurl.com/yxd6a89q

ser posteriormente transportado por barco y
tubería hasta los puntos de consumo en los
otros dos países. Se trata de un proyecto pendiente de ser reconocido como IPCEI por la UE
y con un presupuesto superior a los 2.200M€.
o

El European Hydrogen Backbone Plan, en el
que junto con otras diez empresas europeas
dedicadas el transporte de gas natural, se pretende desarrollar una red troncal de gasoductos de hidrógeno con 6.800 km de longitud
para 2030 y 23.00 Km para 2040, de manera
que queden conectados los llamados «valles de
hidrógeno» (centros de suministro y demanda).

quinaria portuaria mediante una estación de
suministro móvil.
Además de estos proyectos, en estos momentos en
España hay tan solo tres hidrogeneras(14) operativas
y una más en fase de construcción(15), y un vehículo
matriculado, el Hyundai Nexo, en sep-18(16).

2. Proyectos más específicos, destinados a la descarbonización del sector logístico, como por ejemplo:
FM Logistic. Proyecto “H2 Login” para la producción de hidrógeno renovable en su plataforma logística de Illescas para alimentar carretillas y furgonetas.
Fundación Valencia Port. Proyecto “H2 Ports”
para la producción de hidrógeno renovable
en el puerto de Valencia para alimentar ma(13)

(13)

https://h2ports.eu/

Fuente: Fuente Hyundai

(14) https://auto.cnh2.es/mapa-hidrogeneras/. Una sin servicio comercial en Albacete y las otras dos, de carácter demostrativo, son las del Centro Nacional del Hidrógeno en Puertollano y la
de la Fundación Hidrógeno de Aragón en Huesca.
(15) En el norte de la ciudad de Madrid para el suministro a
diez Toyota Mirai.
(16) www.hibridosyelectricos.com/articulo/actualidad/
espana-matricula-primer-coche-pila-combustible-hidrogeno/20181001064616022155.html En el norte de la ciudad de
Madrid para el suministro a diez Toyota Mirai.
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Desde el sector se echan en falta otros muchos
proyectos, como más posibilidades de transformación de carretillas a hidrógeno o proyectos
para suministrar a grandes nodos logísticos y de
distribución urbana, sobre todo el área de Madrid,
aprovechando las posibilidades de producción fotovoltaica en zonas circundantes.

“Se echan en falta muchos
proyectos, como más carretillas
de hidrógeno o proyectos para
suministrar al área de Madrid
aprovechando la producción
fotovoltaica en zonas
circundantes”
¿A qué retos nos enfrentamos?
Aunque no cabe duda de que tanto la Hoja de
Ruta como el resto de los hitos citados han supuesto un impulso al sector, en nuestra opinión
no se abordan suficientemente los dos principales retos que éste afronta y que están impidiendo
un desarrollo acorde con el potencial y capacidad
existente en España. Estos retos son:
20

El elevado coste de los equipos (tecnología),
que de momento se fabrican a medida, y que
afecta de dos maneras:
o

No se desarrolla la producción, es decir, falta
una primera red básica de hidrogeneras.

o

No se consigue producir hidrógeno a un coste
cercano a la paridad con el diésel(17). Esto obviamente disuade a los potenciales consumidores (usuarios y operadores logísticos).
El elevado coste de los vehículos (furgonetas, camionetas, camiones), que hace que, a pesar de
las evidentes bondades desde el punto de vista
medioambiental, social y de imagen, de momento pocos operadores se planteen su adquisición.

Es importante señalar que, aunque el precio de
la energía eléctrica necesaria para producir el hidrógeno renovable por medio de la electrólisis del
agua supone alrededor del 75% del coste de cada
kilogramo de hidrógeno, gracias a los bajos precios
de la energía solar fotovoltaica, éste no sería el factor que está deteniendo el desarrollo del sector.
Por tanto, nos encontramos con un deadlock o círculo que es necesario romper:
(17)

PVP similar (€/100Km)

Los operadores logísticos, que en su mayoría entienden las ventajas medioambientales, operativas y de imagen que proporcionan los FCEV, no
se deciden a dar el paso de adquirir este tipo de
vehículos por los motivos citados anteriormente.
Las empresas dispuestas a desarrollar la producción de hidrógeno no pueden garantizar la venta del hidrógeno producido, por lo que les resulta
muy difícil encontrar empresas que quieran financiar estos proyectos porque “los números no salen”, al menos sin ayudas públicas.

“Es necesario romper el círculo
entre escasez de producción
y escasez de demanda”
En estos momentos hay alrededor de 10 GW de
potencia solar fotovoltaica instalados en España,
y según el Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima (PNIEC), para 2030 deberá ser de 37 GW.
Esto significa que en los próximos diez años se
van a instalar 27.000 MW. Utilizando tan sólo una
parte de la energía que generarán esos 37 GW,
podríamos producir millones de toneladas de hidrógeno, para utilizar en movilidad, para almacenar y transformar en energía eléctrica cuando sea

necesario y así gestionar la estacionalidad de la
demanda(18), para inyectar en la red de GN, como
materia prima para la industria, e incluso para exportar a países del norte de Europa.
Según cifras de la Asociación Española del Hidrógeno (AEH2), la obligación de instalar 59GW
(solar, eólica…) más de potencia renovable antes
de 2030 dará lugar a 7 TWh/año de excedentes
eléctricos, que en términos de hidrógeno renovable equivaldría anualmente a alimentar a 1,2
millones de FCEV e inyectar hasta un 5% del GN
consumido, lo que evitaría la emisión de más de 5
millones de toneladas de CO2.
¿Cómo rompemos este círculo vicioso? ¿Cómo reducimos las desventajas de los pioneros (first-mover disadvantage)? Con intervención pública- Así
lo reconoce la Unión Europea, así se hizo con otras
tecnologías, en su momento emergentes, como la

(18)		

La producción fotovoltaica es mayor en primavera y verano
(cuando menor es la demanda de energía eléctrica), y menor en el
otoño e invierno (cuando mayor es la demanda de energía eléctrica).
El hidrógeno debe jugar un papel clave para gestionar la estacionalidad de la demanda. Durante los meses de mayor producción de
energía solar, el exceso se aprovecha para producir hidrógeno, que
se almacenará y se consumirá en forma de energía eléctrica (previa transformación en pilas de combustible) cuando la fotovoltaica no
sea capaz de cubrir toda la demanda (otoño e invierno).
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eólica y la fotovoltaica, y así se está haciendo en
Estados Unidos y en Asia.
Las ayudas facilitarían el desarrollo de unas primeras oleadas de proyectos. A mayor número de
proyectos, mayor estandarización de los equipos
(principalmente los electrolizadores), menor coste, menor coste de producción del kilogramo de
hidrógeno, más consumidores dispuestos a adquirir FCEV, mayor demanda de hidrógeno, más
proyectos… y así sucesivamente, hasta llegar un
momento, como ya pasó con tecnologías como la
eólica y fotovoltaica, que los proyectos sean rentables por sí mismos, y se pueda prescindir de las
ayudas externas. Por tanto, no se trata subsidiar
al sector sine-die sino de impulsar el despliegue
de los proyectos de hidrogeno que les permita,
además de contribuir a la descarbonización y sostenibilidad del transporte y la logística, ser también económicamente rentables.

“Una intervención pública
europea y española mejor
enfocada, más eficaz y
que no se limite a planes,
sino que también aporte
medios, es decisiva para que se
cierre la brecha actual”
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Con los vehículos pasaría lo mismo que con los
electrolizadores: cuanto mayor sea su demanda,
mayor será su estandarización, y menor su coste.
Y al final tendremos un precio del kilogramo de hidrógeno que habrá alcanzado, e incluso mejorado,
la paridad con el diésel y el gas natural, y precios de
vehículos similares a los de motores de combustión.
La intervención pública debería abordar los siguientes aspectos:
Financiación público-privada
Eliminación de barreras
burocráticas-administrativas
Obligaciones e incentivos
fiscales/económicos
Obligacionesregulatorias

1. Financiación pública-privada
Es una realidad que la crisis del COVID ha convertido
en prioritario, incluso podríamos decir que urgente,

llevar a cabo de una manera acelerada la transición
energética hacia economías neutras en emisiones.
En este sentido, la Comisión Europea (CE) ha decidido destinar grandes cantidades de fondos públicos
a tal efecto, ya sea por medio de los programas de
ayudas existentes(19) o creando otros nuevos destinados específicamente a acelerar el proceso. Este
dinero podrá ser gestionado directamente por la CE,
por los gobiernos de cada país (central y autonómicos en el caso de España) o por las diferentes entidades dependientes de ellos (IDAE, CDTI…).
La situación real en estos momentos es que no
hay convocatorias abiertas específicas para proyectos de hidrógeno. En algunas convocatorias se
menciona el hidrógeno, y en muchas los proyectos
de hidrógeno, orientándolos adecuadamente, son
elegibles, pero no hay ninguna sólo para hidrógeno.
Desde Logistop hemos realizado propuestas y
múltiples contactos con instituciones nacionales
y europeas, y estaremos muy atentos a todos los
programas de ayudas y convocatorias que se vayan publicando.

(19)
H2020, Next Generation (Horizonte Europa, Innovation
Fund, Life…), Marco Financiero Plurianual 2021-27 (MFP)…

Creemos que como país y como sector de la logística se debería hacer más presión para que
cuanto antes lleguen fondos para poder desplegar proyectos, y no tanto para desarrollo tecnológico, que siendo necesario y compatible con los
proyectos, como ya hemos expuesto, sería insuficiente para aprovechar la oportunidad que el hidrógeno renovable supone para España.
Es difícil que surja financiación privada mientras
los proyectos no sean rentables, y esto, como ya
hemos indicado, por una primera etapa con ayudas públicas, suficientes como para alcanzar un
volumen de proyectos que provoque una sensible
reducción en el coste de la tecnología; romper el
círculo vicioso que comentábamos.
2. Obligaciones e incentivos fiscales y económicos
En este apartado nos referimos tanto a “penalizar”
el uso de los vehículos que utilizan combustibles
de origen fósil(20) como a “premiar” el de aquellos
que son cero emisiones.

(20)
En 2019 el Parlamento Europeo acordó establecer objetivos vinculantes de reducción media de emisiones de CO2 para
camiones nuevos de más de 16 t, de manera que los fabricantes
que no los cumplan tendrán que pagar una sanción económica.
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Algunos ejemplos serían:
La creación de un impuesto (o la elevación de
las tasas impositivas existentes) para los vehículos contaminantes de manera que se penalicen los efectos medioambientales, y por lo
tanto sociales, que provocan.
La reducción progresiva o eliminación de los
beneficios fiscales que actualmente reciben
en España los combustibles de origen fósil
(casi 6.000M€ (21)), principalmente en forma de
exenciones al IEH (Impuesto Especial de Hidrocarburos) y de reducción en los tipos impositivos en función de su uso.
Impuestos por la compra o circulación de vehículos que utilizan esos combustibles.
Incentivos fiscales para los fabricantes de vehículos cero-emisiones.
Ayudas directas para adquisición de vehículos
cero-emisiones (que el Plan Moves de IDAE
para 2021, además de los eléctricos de batería, para los que en 2020 ha destinado cer-

(21)
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-01-22/
gobierno-lupa-beneficios-fiscales-hidrocarburos_2421871/
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ca de 80M€(22), incluya también los vehículos
eléctricos de pila de combustible-hidrógeno).
El caso más notable en nuestro entorno es el de
Suiza: el gobierno de este país tiene establecido
una tasa/penalización de entre 60.000€-80.000€
al año para los camiones diésel que recorran más
de 60.000 km. Este incentivo hizo que un gran número de empresas de distribución, o las empresas
de transporte que trabajan para aquéllas, formaran un consorcio que alcanzó un acuerdo con la coreana Hyundai para el suministro de hasta 1.500
camiones antes de 2024. El pasado mes de octubre se entregaron los primeros siete camiones.
3. Obligaciones regulatorias
Normas de control de emisiones más estrictas para
los vehículos como por ejemplo la prohibición de acceso al centro de las ciudades o esquemas diferenciados dependiendo del tipo de combustible, dependiendo de si el vehículo es diésel, eco o cero-cero.
Un aspecto muy importante es la eliminación de barreras en la homologación, matriculación y obtención
de tarjetas de transporte para vehículos comerciales.

(22)
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-ii

Como caso significativo, uno de nuestros socios más
activos ha sido pionero en la transformación de un
vehículo dentro del programa europeo H2020 (Civitas-Eccentric) y ahora encuentra barreras casi insalvables para poder utilizarlo debido a restricciones
y vacíos legales que son incompatibles con vehículos
de tipo prototipo o demostrador.
4. Eliminación de barreras burocrático-administrativas
Nos referimos por ejemplo a pruebas, homologación, obtención de tarjeta de transporte y matriculación de vehículos de cero emisiones.
En Logistop tenemos el caso de uno de nuestros
principales socios que, después de haber dedicado meses y una gran cantidad de recursos a la
transformación de una camioneta de motorización diésel a eléctrica de batería, proyecto pionero

en España, se ha encontrado con importantes dificultades burocráticas para obtener la tarjeta de
transporte, habiendo necesitado dos años para
solucionarlo.
Conclusión
En definitiva, hemos razonado que no es muy lógico
que, con el recurso de energías renovables del que
disponemos en España, el despliegue de proyectos
sin emisiones en el transporte de mercancías, principalmente de hidrógeno renovable, esté siendo mucho más lento que el de países de nuestro entorno.
Una intervención publica europea y española mejor
enfocada, más eficaz y que no se limite a planes, sino
que también aporte medios, es decisiva para que se
cierre la brecha actual y que con ello logremos un
nivel de sostenibilidad y competitividad acorde con
nuestro potencial.
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04. Logística urbana sostenible, retos y desafíos para
las ciudades del siglo XXI
1. Distribución Urbana de Mercancías/Última Milla
¿Qué entendemos por ello?

bicicletas, rotuladas y sin rotular. Provienen de los
tradicionales tradicionales courriers y de empresas de nueva creación que coinciden entregando
y recogiendo paquetes en los mismos vecindarios
al mismo tiempo.
Este es el punto más visible de lo que denominamos
la Distribución Urbana de Mercancías pero ésta
realmente engloba multitud de procesos aguas
arriba y que quedan incluidos dentro del ciclo pedido-albarán-factura que componen la cadena de
valor de la DUM, abarcando multitud de acciones
además del reparto o la carga y descarga.

Solo con posicionarnos en cualquier zona residencial de nuevo desarrollo dentro de cualquiera de
las principales ciudades de nuestro país, nos bastará para poder observar toda una exhibición de
vehículos de reparto. Todo tipo de vehículos, desde camiones hasta furgones, furgonetas, motos y

La denominada Última Milla, se suele definir como
la logística de distribución correspondiente al tramo final que recorre la mercancía que se transporta hasta la llegada al punto de destino, pudiendo
ser este el consumidor final (B2C) o el punto de
venta (B2B).
Todavía existen discrepancias en cuanto a qué servicios se consideran realmente DUM. Por citar un
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ejemplo, Madrid en su última ordenanza de movilidad, no incluye dentro de estas, operaciones
como son la retirada de residuos, de obras o los
servicios realizados con vehículos privados.
Las competencias en movilidad se encuentran en
manos de los ayuntamientos, lo cual afecta de forma directa a la DUM, ya que implica diferentes interpretaciones en cuanto a lo que es DUM y a las
normativas que les afectan en cada caso.
A lo anterior se une la falta de conocimiento por
parte de los ayuntamientos, un informe de la Universidad Politécnica identificó la siguiente situación:
Sólo el 13% de los planes de movilidad urbana
plantean soluciones específicas a la DUM
El 74% de estos planes aborda levemente (la
temática de las zonas de carga y descarga,
los horarios etc.)
El 26% restante ni tan siquiera lo tiene en consideración
Además, nos encontramos con planes de movilidad obsoletos, ya que la media de ellos se
redactaron en 2011. El más antiguo en 2004 y
el más reciente en 2015.
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© Grado de definición y desarrollo de la DUM
en 38 ciudades españolas
Abordan la disctribución
urbana de mercancías

74%

No abordan la distribución
urbana de mercancías
Esbozan soluciones
en profundidad
Reciben la nota más baja

26%

13%

8%

Fuente: Informe “The way to sustainable mobility”

La armonización de las ordenanzas a nivel nacional ayudaría al desarrollo de las operaciones, por
disponer de un marco único de trabajo y de una
seguridad jurídica. Recientemente la DGT hizo público que se está trabajando en la elaboración de
una ordenanza tipo con la regulación básica de la
DUM, con el fin de que los ayuntamientos actúen
con reglas homogéneas en todo el país y los operadores, por su parte, tengan una mayor seguridad jurídica.
No se pueden tomar decisiones que afectan a un
servicio básico y motor económico desde el desco-

nocimiento, por generar impactos aguas abajo que
afectan a un tejido empresarial que ya se encuentra en muchos casos en una situación más que
complicada. Existen multitud de datos que pueden
ser explotados para conocer y posteriormente decidir al respecto.
2. El papel de la DUM ¿Por qué es cada vez más
importante? Nuevas políticas
La distribución urbana de mercancías (DUM) conforma un servicio público a la ciudadanía siendo
una actividad básica y fundamental para esta. Es
una cuestión a resaltar ya que habitualmente no se
identifica así debido a que es prestado por empresas privadas que transportan bienes de primera
necesidad (medicamentos, alimentos o bebidas) y
para la economía, pues los principales sectores generadores de PIB en España, como son la hostelería, el comercio y el turismo necesitan de un abastecimiento continuo de productos para garantizar
la correcta prestación de sus servicios.
Asimismo, el servicio prestado tiene un papel clave en el auge de las actividades relacionadas con el
comercio electrónico, convirtiéndose en un servicio
esencial en las situaciones de confinamiento que
la población ha sufrido en 2020 derivadas de la
COVID-19.

La distribución urbana de mercancías se encuentra en un constante desarrollo y crecimiento, que
debe estar acompañado por el desarrollo de políticas que permitan racionalizar y facilitar el suministro a través del canal B2C y B2B, con relación a
los transportistas, receptores de las mercancías,
dando respuesta a los nuevos hábitos de consumo
y modelos de negocio (entre ellos, el e-commerce).

Según el World Forum Economy se espera que la demanda de DUM crezca un 78% en 2030, siendo necesarios un
36% más de vehículos de entrega en 100 ciudades de todo
el mundo. Las emisiones relacionadas aumentarán casi un
tercio y agregarán 11 minutos al viaje de cada pasajero.

Sin embargo, la creciente preocupación por la calidad del aire, sobre todo en áreas urbanas, está
generando una tendencia generalizada en cuanto
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al establecimiento de restricciones a la circulación
como medida de mitigación de las emisiones asociadas al transporte. Estas acciones obstaculizan
el funcionamiento normal de las actividades de
transporte, convirtiendo la ciudad en un entorno
hostil para su desarrollo, basándose además en
criterios que no siempre tienen en cuenta la evolución tecnológica, de motores y de infraestructuras
que pueden facilitar esta acción.
Los operadores logísticos y de transporte están alineados en cuanto al desarrollo de medidas que
puedan reducir las emisiones, haciendo grandes esfuerzos para la disminución de las emisiones de NO2
y partículas procedentes del tráfico rodado (nuevos
vehículos, tecnología para la planificación de rutas,
infraestructuras de apoyo, , el beneficio de la mejora de la calidad del aire…) correspondiéndoles según
varios estudios el 20% de las emisiones.
Sin duda la discriminación positiva, en lugar de las
prohibiciones o restricciones podrían ser muy interesantes, pero en la actualidad la línea de políticas
de desarrollo sostenible por parte de los consistorios con el objetivo de la mejora de la calidad
del aire siguen la línea de la restricción o prohibición. La calidad del aire supone, en algunas zonas
urbanas de Europa, un problema de naturaleza
local ligada de los óxidos de nitrógeno y las par30

tículas en suspensión. Hace más de 10 años que
la Directiva sobre Calidad del Aire3 ya establecía
objetivos de calidad del aire para evitar, prevenir o
reducir los efectos nocivos para la salud humana
y el medio ambiente en su conjunto.
Ya en el año 2017 existían en Europa 561 ciudades
con medidas de restricción desarrolladas y se prevé que para 2030 todas las ciudades europeas
desarrollen reglas de este tipo.
3. Ecosistema DUM ¿Qué problemáticas despierta?
Diferentes stakeholders participan en el entorno
logístico de la Última Milla, teniendo a su vez un
impacto sobre los sectores de actividad para los
que se presta dicho servicio o sobre los que tiene
un impacto de forma indirecta.
Los intereses contrapuestos entre dichos stakeholders obliga al desarrollo de acciones coordinadas que no siempre satisfacen los interese de todos ellos.
El crecimiento de la demanda de servicios de DUM
pone a prueba las capacidades de todos los actores implicados con los roles que asumen, bien sea
como demandantes de servicios, como reguladores, prestadores, facilitadores… Es en este punto
donde la innovación cobra mayor importancia, ya

que será la única forma de poder generar nuevos
modelos logísticos impulsados por la colaboración y
la tecnología que puedan dar respuesta a las necesidades presentes y futuras.

de las empresas operadoras de última milla, en
un contexto de espacios urbanos cada vez más
saturados y con una legislación cada vez más restrictiva, es el principal desafío para los actores de
la logística urbana. Esta situación está obligando
a repensar el modelo económico tanto de los recursos como de las personas, las infraestructuras,
la tecnología y la colaboración.
Actores involucrados y roles de cada uno de ellos:
Administración Pública: regulador y desarrollador
de las distintas normativas aplicables. Realiza una
acción mediadora entre las distintas partes que
participan en la DUM y que habitualmente presentan intereses enfrentados. En la actualidad
nos encontramos con la problemática de la falta
de conocimiento de la DUM además de la falta de
datos fiables del comportamiento de las actividades (movilidad) en el interior de sus ciudades.

Numerosos actores con intereses contrapuestos.

No existe otra alternativa que reinventarse para
poder satisfacer las expectativas del cliente actual y futuro garantizando el equilibrio económico

Agentes prestadores de servicios de DUM: emprestas que prestan un servicio de carácter público pero que deben realizarlo con la viabilidad
económica necesaria. Se incluye el cargador, el
operador logístico y cuantos agentes participen
hasta la entrega final de las mercancías. El canal
de distribución y las características de la mercancía tienen un gran peso en el desarrollo de la
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actividad (tipo de vehículos, horarios, tiempos de
operación…).
Proveedores de tecnología: la digitalización de procesos en la última milla juega un papel fundamental en la mejora de las operaciones, teniendo un
impacto positivo directo sobre todos los actores
implicados. Es necesario disponer de datos reales, tratarlos y transformarlos en información que
pueda ayudar a la toma de decisiones y así eficientar la movilidad en el centro de las ciudades, un
entorno en el que el espacio público es cada vez
más escaso y la DUM es demandante del mismo.
La innovación tecnológica debe estar a disposición
de todos los actores participantes para lograr el
objetivo común de mejorar el servicio y aminorar
su impacto en la movilidad.
Receptor: entendiéndose como receptor los puntos de consumo ya sean domicilios particulares
(B2C) como los establecimientos públicos (B2B).
Se hace necesario diferenciar claramente acciones sobre cada uno de ellos ya que son canales
completamente distintos en cuanto a su gestión,
incluso de forma interna en los propios operadores de última milla.
Cabe destacar el impacto del sector B2C en el
canal e-commerce debido al impacto que está
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teniendo en la movilidad derivado del crecimiento que está sufriendo este canal. Además, nos
encontramos ante un canal que genera un alto
volumen de logística inversa, por la irracionalidad
de las compras debido a la identificación del envío como gratuito, algo que debe eliminarse de
la ecuación ya que el transporte puede estar incluido en el precio pero siempre lleva anexado un
coste medioambiental y económico
4. Pilares del cambio ¿Tenemos la base en la que
sustentar el cambio?
Acciones necesarias por parte de los reguladores
basadas en 5 pilares: conocimiento, legislación, infraestructuras, tecnología/innovación colaborativa y ayudas.
Conocimiento: es el principal punto en el que fundamentar cualquier proyecto, como hemos visto
en el punto 1, hasta hace muy poco tiempo no se
hacía ni siquiera mención a la DUM en los planes
de movilidad de los ayuntamientos siendo ellos los
que tienen las competencias para regular la misma. Por ello se hace necesario tener claro la definición operativa de la DUM, quién participa, cómo,
en qué medida, con qué peso… Toda medida debe
ser desarrollada desde el conocimiento basado
en la información por el impacto que cualquier ac-

ción puede tener en el resto de pilares y actores referenciados.
Marco jurídico: se requiere un marco jurídico estable y armonizado que permita crear economías de
escala y seguridad en las inversiones. Basándonos
en el conocimiento se deberán desarrollar acciones
comunes, una normativa de ámbito nacional y con
impacto urbano, eliminando las dificultades derivadas de las diferencias en materia de movilidad
existentes en la actualidad en función del municipio
en el que se desarrollan las operaciones.
Infraestructuras: los receptores de mercancías,
exigen cada vez una mayor inmediatez en el caso
de los servicios B2C o un menor espacio de almacenamiento (eliminación de stock), así como unmayor número de reposiciones con un menor número de bultos dentro de una misma expedición,
lo que obliga a crear nuevas infraestructuras, más
cercanas a las ciudades que permitan adaptarse a
estas nuevas necesidades. La falta de espacio público disponible obliga a la búsqueda de infraestructuras infrautilizadas que puedan ser puestas
a disposición de las operaciones DUM.
Tecnología/Innovación Colaborativa: la única vía
para la redefinición de los modelos de distribución
actuales, acción necesaria para dar respuesta a

las necesidades futuras, es a través de la innovación tecnológica. El receptor requiere información
a tiempo real, de una forma amigable, con adaptación a los distintos formatos de visualización y
que los servicios de distribución se hagan de una
forma ecofriendly valorando el impacto medio
ambiental y social. Estas tecnologías deben partir
desde la mejora en la previsión hasta el impacto final en la operación de entrega. Un reciente estudio
de la consultora Delloite identifica las siguientes
tecnologías como habilitadoras del cambio: nuevos canales de comunicación, servicios de geolocalización, dynamic / big data, taquillas inteligentes, patinetes eléctricos, embalaje reusable,
plataformas de movilidad, vehículos eléctricos y
combustibles alternativos, drones, vehículos autónomos y robotización.
Ayudas: no podemos olvidar la gran atomización
que sufre el sector del transporte, depositándose
habitualmente el peso de la entrega final en uno
de los eslabones más débiles pero más presentes
en el sector, el autónomo. La poca capacidad de
adaptación al cambio dificulta la adopción de tecnología y la inversión en infraestructuras por lo que
se hace indispensable el desarrollo de ayudas que
puedan incentivar la adopción de las mismas.
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5. Posibles acciones para dar respuesta por parte
de la Administración ¿Estamos preparados?

el tener que cumplir con distintas normativas según el municipio por el que se está circulando.

Toda acción/medida que se pretenda desarrollar,
tienen que tener como punto de partida la colaboración entre todos los agentes identificados en
el punto anterior para lograr un punto de equilibrio
en el que se puedan maximizar los beneficios obtenidos por cada uno de ellos.

Acciones de concienciación al consumidor: el consumidor debe ser consciente del coste logístico y
medio ambiental de la entrega, permitiéndole la
opción de entrega con medios más sostenibles. Vemos cómo algunas administraciones como la de
Barcelona están estudiando el desarrollo de una
tasa específica al e-commerce por el uso del espacio público que conlleva.

El papel de la Administración Pública es clave para
la integración de medidas y su coordinación, desarrollando un marco jurídico estable que englobe las
necesidades de todos los actores. Para ello, se ha
identificado que debe partir debe partir del conocimiento y de la identificación de los impactos aguas
abajo que genera cualquier acción por su parte.
A continuación identificamos algunas acciones ya
estudiadas o posibles desarrollos a futuro:
Administración Pública :: Marco jurídico :: Normativas
Armonización de ordenanzas municipales: como se
ha mencionado anteriormente es clave para todos
los agentes disponer de una normativa integradora, de forma que el marco jurídico para la DUM sea
común en todos los municipios. Las mercancías y
los vehículos que las transportan se encuentran
en constante movimiento, no estando justificado
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Flexibilización de la normativa en proyectos innovadores: la innovación debe ser apoyada, nos encontramos con situaciones en las que la propia normativa limita la puesta a prueba en entornos reales. Son
numerosos los proyectos que se ven reducidos por
este hecho, por lo que se debe apoyar el desarrollo
de innovaciones colectivas en el marco de la DUM.
Incentivación positiva a la colaboración entre
agentes: ya existen algunas acciones colaborativas en los entornos DUM, sin duda la incentivación positiva podría ayudar, poniendo a disposición
de los operadores infraestructuras disponibles
(hubs, reserva C/D) u otros incentivos que ayuden
a disminuir el número de vehículos mediante la
colaboración entre agentes. Otra alternativa sería la restricción a un solo operador en un área

determinada. Es necesario que el sector tome un
posicionamiento en esta materia para que la colaboración sea propuesta por ellos mismos y no
establecida directamente por los legisladores.
Desarrollo / Puesta a disposición de infraestructuras públicas para la DUM: existen numerosas posibilidades de actuación en cuanto a la adaptación,
mejora o impulso de infraestructuras que puedan
mejorar la DUM y eliminar situaciones de negligencia como la doble fila. A continuación identificamos algunas de ellas:
Plazas de carga y descarga: establecer un
mecanismo adecuado de posicionamiento y
número de las mismas. Esto implica poder
disponer de datos de ocupación, tiempos…
Mediante la sensorización además de obtener
estos datos podrían establecerse sistemas de
reserva, plazas variables en cuanto a su uso
en función de la demanda, etc…
Desarrollo de Hubs de acceso público: puesta a
disposición de espacios que en algunos casos
se encuentran infrautilizados para el uso logístico con el objetivo de que los vehículos que partan desde el mismo sean vehículos ecológicos.
Son numerosos los proyectos desarrollados en
esta materia pero que finalmente no han teni-

do una continuidad en el tiempo, por ejemplo el
proyecto FREVUE desarrollado en Madrid.
Pickup Points: desarrollo de una red de acceso
público por parte de todos los operadores para
facilitar la recogida del canal B2C, disminuyendo las entregas fallidas en los hogares. Pongámoselo fácil e incentivemos esta opción.
Uso de carriles BUS para la C/D: en los momentos en los que se encuentran infrautilizados,
podría ser una acción muy interesante de cara
a la potenciación de la distribución nocturna.
Infraestructuras de datos: existen numerosas iniciativas de plataformas de compartición de datos entre administración pública y
agentes logísticos que podrían ayudar a mejorar los procesos en el centro de las ciudades
mediante la explotación de datos agregados.
Esto permitiría adelantar la toma de decisiones, por ejemplo ante un episodio de restricciones de alta contaminación o en función de
la previsión del tráfico generado.
6. Algunas cuestiones que deberíamos tener en
cuenta ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar?
Es necesario que todos los actores cedamos en
algunas cuestiones por los intereses contrapues35

En este punto podríamos identificar distintas acciones, la primera seria no actuar y mantener la
situación actual, es decir, no establecer ningún
tipo regulación pública ni acuerdo alguno entre
empresas. Siendo las propias empresas de distribución las que se deben dar cuenta de que tienen
que aplicar estas medidas por sí mismas.

Algunos ejemplos de Pickup Points, países como Alemania,
Francia o Suecia disponen de una gran red de este tipo de
puntos que acaban con el problema de las entregas fallidas.

tos que existen entre todas las partes interesadas.
Debemos plantearnos algunas preguntas al respecto, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ceder?
SERVICIO
Vivimos en una situación de competencia en la
DUM, derivadas en gran medida de la venta de
e-commerce en las que el envío se identifica como
gratuito conteniendo entregas y devoluciones.
¿Qué medidas se podrían tomar para dirigir el
consumo a formas más sostenibles?
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Otras opciones son bien que las administraciones
públicas establezcan tasas específicas que obliguen a las empresas a cobrar por devoluciones o
entregas a domicilio, o que las propias empresas
establezcan un marco de actuación para aplicar
descuentos a los clientes que utilicen puntos de
recogida cercanos a sus domicilios o tengan bajos
porcentajes de devolución.
7. La distribución nocturna como un punto de mejora de la sostenibilidad. ¿A quién podría aplicarse?
Debe analizarse si es aplicable para todos los
comercios, siempre que se haga respetando el
descanso de los vecinos si sólo es aplicable para
grandes comercios.
Del mismo modo, hay que ver ¿cómo se puede
involucrar a los comercios para que se conviertan
en centros de recogida y envío de paquetes?

Pagándoles de una forma fijada por estos servicios,
facilitándoles las inversiones (lockers, seguridad,
etc.) necesarias para que puedan llevar a cabo esa
tarea de manera eficiente teniendo un impacto
positivo por la posible venta cruzada o si debemos
continuar tal y como estamos actualmente.
AYUDAS
Las administraciones públicas disponen de fondos que pueden ser utilizados para lograr una DUM
más sostenible ¿qué tipo de ayudas tendrían más
impacto?
En este caso, se abren muchas posibilidades. Estarían las ayudas dirigidas por ejemplo a los vehículos, incentivando la sustitución por vehículos
cero emisiones, el desarrollo de Cityhubs para
lograr una disminución de vehículos y que estos
puedan ser más limpios, o incluso acciones de
concienciación en hábitos de consumo hacia una
DUM más sostenible, incentivando la entrega en
puntos de conveniencia.
INFRAESTRUCTURAS
Vemos como el CityHub se posiciona en muchas
de las ciudades, ¿Cómo deben ser promovidos,
gestionados y quien debería tener acceso?

Aparecen diferentes opciones. La primera es que
sean operados de forma colaborativa pudiendo
ser promovidos por los ayuntamientos para que
los utilicen las empresas que quieran, de promoción privada, pero garantizándose que lo pueda
utilizar cualquier empresa o finalmente, y como
está sucediendo en la actualidad, promovidos por
cada empresa para su uso individual.
Otro punto estudiado es que los operadores DUM
puedan reservar plazas de carga y descarga ¿ayudaría realmente a hacer la DUM más sostenible?
Podría por ejemplo ser una medida de incentivación positiva si fuese solo para vehículos cero emisiones y con carácter gratuito. Sí, las empresas de
distribución deberían pagar por dicha reserva en
función del etiquetado ambiental del vehículo o en
caso contrario, se debería incentivar para fomentar el acceso a vehículos más ligeros.
COLABORACIÓN
¿Tiene sentido que las empresas de distribución
compartan vehículos para optimizar su ocupación
en la última milla reduciendo así emisiones y
congestión?
Sí, pero como venía haciéndose habitualmente, mediante el diálogo entre las empresas para buscar
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vías de cooperación. Otra alternativa, sería que
las administraciones pusieran medios para que
las empresas cooperen para reducir el número de
vehículos circulando en el viario público.
7. Conclusiones. Acciones necesarias para situarnos donde queremos en el corto, medio y largo plazo
Se requiere de un enfoque holístico para la transformación de los procesos logísticos de la Última
Milla de forma que se pueda mantener el punto
de equilibrio en el que se encuentra, junto con las
nuevas necesidades que van apareciendo y que
cada vez tensan más las cadenas de suministro.
No existe una solución única, se requiere de un
conjunto de soluciones para dar respuesta a los
retos actuales y futuros. Este conjunto de soluciones deben tener dos puntos en común, el primero
es la necesidad de crear entornos colaborativos
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en los que todos los agentes implicados aporten
esfuerzos y obtengan resultados y que sea la innovación en procesos y tecnología el canalizador
y motor de cambio de cambio disruptivo que se
pretende.
La conexión entre consumidores, cargadores,
empresas de transporte y administraciones públicas a través de una plataforma digital colaborativa podría resolver muchas de las dificultades que desafían el ecosistema de la Última Milla
produciendo beneficios para todos los actores.
Debemos poner las cosas cada vez más fáciles
al consumidor, ofreciendo nuevas opciones que
además tengan un impacto sobre la eficiencia y
por tanto ahorro de costes para los operadores
que acaban repercutiendo en la satisfacción del
cargador, sin olvidar la fuente de datos que generaría para la administración pública y la adopción
de medidas por parte de las mismas.
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05. Automatización: Las empresas españolas ante la
encrucijada de la exigencia de automatización logística
1. ¿Porqué es importante la automatización en la
logística, particularmente en Europa y España?
Todas las empresas que tienen acción logística
-estamos hablando de prácticamente todos los
sectores, bien se apoyen en operadores logísticos
o, sean empresas que realizan su acción logística
de forma directa -se encuentran en un momento
“encrucijada” en el cual los cambios e innovaciones
son necesarios– por una quíntuple causa:
1.

El e-commerce y su crecimiento exponencial
han asentado, en poquísimo tiempo, en todas las logísticas mundiales, un triple requerimiento:
o

Alta potencia de servicio para realizar un
servicio de pedidos muy disgregados.

o

Altísima calidad de inventario y de servicio.

o

La necesidad de hacerlo a muy bajo coste
operativo.

2. Este triple requerimiento anterior está siendo
asumido mediante innovación por todas las
empresas líderes.
3. Hay nuevos conceptos emergentes basados
en la innovación que son absolutamente disruptivos en cuanto a:
o

Flexibilidad, escalabilidad.

o

Eficiencia y costes operativos.

o

Velocidad-potencia de servicio.

o

Menor gasto energético y ecología (=>huella de carbono) tanto en costes de energía
intralogísticos como en transporte.

4. Estos nuevos conceptos emergentes han alcanzado el grado de madurez que configura
un momento disruptivo en la política de las
empresas.
5. Es necesario atender a esta necesidad global
de servicio logístico intenso respetando el me41

dio ambiente de nuestras ciudades y no colapsando su transporte.

“Las empresas que no asuman
la respuesta adecuada a estos
requerimientos quedarán
desbordadas por los
acontecimientos y desaparecerán.
Es importante, por tanto apoyarles
en consultoría y medios para poder
ponerse a la altura de los cambios
acelerados en ciernes”
2. ¿Cuáles son los “stoppers” o impedimentos del
cambio para muchas empresas (que no han alcanzado el grado de innovación de las líderes? y ¿cuáles son las vías de solución o ayuda?
Los “stoppers” o impedimentos del cambio para
muchas empresas, que habitualmente se encuentran en una posición de no liderazgo, son:
1.

Falta de conocimiento

La avalancha de nuevas tecnologías dificulta el
análisis para muchas empresas de cuales son las
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decisiones adecuadas dentro de las múltiples alternativasde automatización existentes.
Son decisiones y consecuencias de carácter estratégico, frente a las que, en muchas ocasiones,
no se está preparado para decidir.
SOLUCIÓN

CONSULTORÍA
DE CALIDAD

Consultoría de calidad capaz de:
o

Analizar la innovación desde los procesos

o

Conocer a fondo todas las tecnologías, sus
procesos y sus riesgos estratégicos.

o

Realizar una evaluación económica y multicriterio realista y adecuada de las alternativas.

o

Diseñar correctamente el software adecuado.

o

Simular adecuadamente los escenarios para
optimizar el diseño.

En España, la pequeña empresa no contrata consultoría. La pyme española es la empresa más
necesitada de asesoramiento, pero la realidad tozuda es que la contratación mayoritaria de consultoría corre a cargo casi de forma exclusiva de
las empresas de un determinado tamaño.

La potenciación por parte de las administraciones del knowhow de las empresas, basado en su
formación y/o en la contratación de consultoría
especializada es algo necesario para el tejido empresarial español.
2. Falta de perspectiva estratégica y no percepción del momento de cambio que se está produciendo. Y por tanto de las amenazas y oportunidades que se avecinan.
Esta circunstancia se está produciendo en un porcentaje significativo (no fácilmente cuantificable)
de las empresas. Son empresas incluso de cierto
tamaño, acostumbradas a adoptar una posición
conservadora, basada en el historial logístico de
los 30 años anteriores, abstrayéndose del cambio
acelerado de los 4 últimos.
3. Para opciones de automatización en altura
existe un problema estructural importante: la
separación entre:
o

El negocio inmobiliario logístico (basado en
unos parámetros de calidad determinados)

o

El negocio de la operación logística y por
otra parte;

o

Las regulaciones administrativas de altura
de los ayuntamientos en polígonos industriales.

El negocio inmobiliario logístico busca el alquiler
de superficies logísticas de calidad pero “tradicionales” en cuanto a altura disponible.
Esto afecta a las opciones de automatización en
altura, cuyos ahorros en obra civil PODRÍAN PAGAR
DIRECTAMENTE los costes de automatización.
Estos almacenes en altura (ya muy extendidos en
Europa y España) son accesibles casi en exclusiva
para empresas que tienen su propia logística, dejando fuera de concurso –salvo pocas excepciones recientes- a la práctica totalidad de los operadores logísticos.
Efectivamente un almacén automático en altura
consolida como “una misma cosa”: 1) Estantería;
2) Automatismo y 3) Edificio. No siendo fácilmente
separables en la inversión los tres conceptos.
El promotor no está capacitado para promover alquiler de un almacén automático que sería alquilar no ya superficie, sino “operación” y por el otro
lado, el operador logístico no está posibilitado en
la dinámica empresarial imperante en la actualidad para actuar como promotora.
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En este caso, los operadores logísticos, son además especialmente ávidos de estructuras flexibles empleables en múltiples cuentas futuras de
características desconocidas. Siempre han tenido el problema de la inflexibilidad de la automatización logística. Este aspecto hoy día con las nuevas tecnologías e innovaciones queda superado en
gran parte.
A lo anterior, que es un problema de negocio, contractual y organizativo, salvable a nivel particular,
se sobreponen las penosas restricciones administrativas en altura en una gran parte de los polígonos industriales españoles.
Áreas de acción posibles:
Promover superficies logísticas con 30-40m
de altura libre.
En Europa, lugar en el que el suelo valioso logísticamente es un bien cada vez más escaso
hasta hacerse en algunos puntos inaccesible (proximidad de aglomeraciones urbanas,
puertos, …) se acentúa esta necesidad, que
por otra parte produce un brutal ahorro de
energía-huella de carbono al permitir acercar
operaciones logísticas a los centros de consumo y/o producción.
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Promover eliminar límites de altura administrativos en polígonos, basadas exclusivamente en la tradición y la inercia.. Es necesario en
este sentido aliviarlas implicaciones regulatorias para facilitar el cambio de volúmenes
construibles y acelerar los procesos administrativos asociados.
Promover que el operador actúe, además,
como inversor a largo plazo; apalancando su
inversión en contratos más largos con el cliente, que aseguren su amortización en el primer
contrato. Y/O asumiendo ciertos riesgos de
inmovilizado más allá de la duración de sus
contratosbasándose en instalaciones polivalentes y flexibles
Que el cliente del operador compre la instalación pilotada y tendida por el operador para
convertirla en una operación “in company”.
3. ¿Qué tecnologías y tendencias son las que “están explotando” en estos momentos o van a “explotar” de forma inminente y sobre las que es necesario actuar?
La innovación logística en el campo de la automatización avanza de forma acelerada especialmente en 4 frentes de trabajo:

1.

El concepto Microfullfilment apoyado en almacenes automáticos de alta densidad y
potencia de preparación –concepto shuttle y
estaciones mercancía- hombre de alta productividad.

Ecológicas:
- Ahorro de huella de carbono al permitir un
transporte con mayores niveles de llenado y/o
disminuyendo la distancia hasta el destinatario final.
- Permitir repartos urgentes en ciudad más
ecológicos (vehículos de bajas emisiones; bicicletas, ….) y por tanto mejorar la calidad del
aire en las ciudades.
Inmobiliarias
- Dar respuesta eficiente y económica en costes operativos a la preparación de pedidos en
almacenes pequeños y de elevado precio y
por ello aprovechar y valorizar zonas y locales
en las ciudades.
Adecuación por su volumen y escalabilidad a
negocios de pymes en crecimiento.

Razones que apoyan esta tendencia:
Permitir la eficacia y la calidad (en tiempo de
servicio) de la entrega de última milla.
- Rapidez y eficiencia en la preparación de pedidos.
- Proximidad con los puntos de destino para el
servicio.

¿Qué pedimos a las administraciones?
o

Apoyo financiero y económico, para la ejecución de consultorías de estrategia tecnológica y de digitalización a empresas medianas y
pequeñas, que concuerdan en su tamaño de
negocio con estas opciones y que vean esta
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política como la oportunidad para relanzar o
mejorar sus negocios.
o

o

Promover mediante una directiva la supresión
de limitaciones (sobre todo a cambios de uso
de superficies existentes, como aparcamientos, por ejemplo) que en muchos casos imposibilitan estas acciones.
Planeamiento y habilitación de áreas logísticas
dentro o cerca de las ciudades para facilitar
esta movilidad de la mercancía.

2. Robotización de operaciones de traslado intralogístico mediante AGVs–AMRs dirigidos a
estaciones mercancía hombre.
Innovaciones y cambios de producto en marcha:
Para el caso de AGV con horquilla,
conseguir el trabajo de calidad en estantería de altura y en operaciones de
remonte en playa.
Razones que apoyan este frente de
trabajo: eficiencia operativa y la bajada de costes operativos.
El problema que tienen las empresas innovadoras y fabricantes
en Europa y España en particular, es la dificultad de y
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competencia con China en la fabricación de estos
artilugios. Es importante mantener el pulso de innovación y fabricación de los mismos si no queremos ser en pocos años totalmente dependientes.
3. Tecnología clasificadores: empleo masivo de
clasificadores en operaciones de flujo tenso.
La tecnología en este caso está ya muy madura,
la innovación reside en su incorporación masiva
en las operaciones.
Razones que apoyan esta tendencia:
o

Dar respuesta eficiente y económica en costes operativos a la preparación de pedidos.

o

Dar respuesta de calidad (en rapidez/potencia de servicio) en costes operativos a la preparación de pedidos.

4. Empleo de la robotización en operaciones logísticas de manipulación.
Así como en la industria la robotización está
muy avanzada en su aplicación, en la logística
lo está muchísimo menos. Esto es debido a:
o

La filosofía y cultura del empleo de robots está
mucho menos desarrollada.

o

La menor estandarización (habitual) de los
productos que en fabricación.

2. Ayudas a las empresas fabricantes de automatización para el I+D+i en el desarrollo de
nuevo producto y soluciones.
Consecuencia: crecimiento y mantenimiento
de una industria (europea y más aún la española con menor I+d+I) amenazada de forma
brutal por el imparable empuje de la industria
china. Con precios insuperables y tecnología
equiparable.

Razones que apoyan este rumbo:
o

Calidad de la operación (menos errores).

o

Mejorar costes operativos.

o

Evitar contacto humano con determinados
productos (contaminables o bien peligrosos).

4. ¿Qué pensamos que se puede hacer desde las
Administraciones del Estado y la CEE para ayudar
a las empresas españolas en esta encrucijada (en
estos 4 frentes de evolución)?
1.

Ayudas a las pymes españolas en forma de
consultoría para permitirles acometer sus inversiones en mejora de procesos, tecnología,
automatización y en su digitalización asociada, de forma adecuada.
Consecuencia: conseguir para nuestras empresas capacitación para adoptary ejecutar
las decisiones adecuadas que lleven a nuestras empresas a la competitividad.

3.

Eliminar la falta de flexibilidad producida por
el propio marcos de ayuda a la innovación y
plantear una normativa clara y transparenteque no haga depender tanto las ayudas de la
comunidad autónoma de la que hablamos,ni
que albergue sospechas de arbitrariedad.

4.

Traer flexibilidad (eliminar trabas burocráticas,
facilitar el cambio de uso de superficies existentes, acelerar los procesos de atribución de
licencias) y seguridad (reservar áreas logísticas en las herramientas de planeamiento, sistematizar y reforzar la tomada en cuenta de
la componente logística en la atribución de licencias) al marco legislativo y normativo para
fomentar la puesta en marcha de centros de
microfullfilment en el tejido urbano existente
y en los nuevos desarrollos inmobiliarios (sea
con tecnología de shuttles o sorters de alta
densidad;o la que fuere…).
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sajístico, ecológico ni de ningún tipo que pueda defenderlo, pero cambiar las regulaciones
establecidas por inercia en la mayoria de los
polígonos industriales antiguos es arduo y en
ocasiones imposible.

Consecuencias:
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o

Disminución de rutas de transporte y reparto
anormalmente altas por lejanía con los centros de consumo.

o

Mejora competitividad a largo plazo de la cadena logística.

o

Ahorro brutal en huella de carbono.

5.

Eliminar mediante una directiva universal las
trabas a la utilización de la altura en polígonos. Ese concepto no tiene ningún apoyo pai-

Consecuencias:
o

Disminución de rutas de transporte y reparto
anormalmente altas por lejanía con los centros de consumo.

o

Ahorro en huella de carbono.
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06. Transformación Digital
1. .¿Por qué es importante la transformación
digital en la movilidad, la logística y el transporte
particularmente en Europa y España?
Digitalizar versus transformar digitalmente. Lo
primero ocurre cuando informatizamos la ejecución de un proceso. Por ejemplo, pasar de llevar
un formulario impreso (como el CMR en el transporte por carretera) a llevarlo en la tableta o móvil
en formato digital (convirtiéndose en un e-CMR).
La gran oportunidad de dar el salto cualitativo la
encontramos cuando acometemos un proceso de
auténtica transformación digital. Esto trae consigo
cambios muy profundos en la cultura, la organización
y el ‘modus operandi’ de las personas que en ella trabajan. Arranca en el vértice de la pirámide estructural de la organización, abarcando a todas las áreas,
tanto las de staff corporativo (finanzas, recursos humanos, etc.) como a las funcionales, operativas, las
de marketing y, por supuesto, a las tecnológicas.
Para afrontar este gran proceso de transformación hacen falta socios tecnológicos que tengan un
conocimiento profundo de los procesos y modelos
de negocio, así como una amplia visión estratégica.
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Conceptos como Machine Learning, Internet de las
Cosas (IoT), Big Data, Blockchain y RPA (robotización de software), entre otros, deben ser tenidos
en cuenta. Así, evolucionaremos a la era del dato,
en la que surgen debates en torno al valor y la
propiedad de este, situándolo en el centro de la
transformación digital.
El verdadero y profundo salto cualitativo a la transformación en la manera de organizar y tratar la información (el dato) se produce con la incorporación
de Blockchain en los procesos empresariales.

En el ámbito concreto de los negocios logísticos, la
aplicación de este conjunto de tecnologías conlleva
un absoluto cambio en la forma de generar valor.
Algunas de las razones principales que justifican su
importancia en el sector son los ‘smart contracts’
(piezas de software que disparan las acciones de
modo automático cuando se producen los eventos
adecuados), la información distribuida, la confianza e inalterabilidad, los procesos de desarrollo e
implantación más cortos y baratos, etc.

y desde el que estamos estudiando la aplicación
de estas disruptivas tecnologías. Muy pronto veremos sus primeros éxitos.

En España llevamos tiempo trabajando esta tecnología y su aplicación en la automatización de
procesos de seguridad y operaciones del transporte, o de la cadena de suministro.

2. Falta de conocimiento. Esto puede ser la una
de las causas de esa resistencia al cambio
debido por ejemplo a la desactualización tecnológica.

Cabe mencionar y destacar el grupo de Transformación Digital de Logistop, especialmente activo
en promover proyectos innovadores en el sector

¿Cuáles son los “stopers” del cambio para muchas
empresas (que no han alcanzado el grado de innovación de las líderes) y las vías de solución?
1.

Resistencia al cambio es la principal causa. El
miedo en las estructuras de la empresa, de
las personas.

3. Cultura de innovación. Influye mucho la escasa cultura y motivación por la innovación.
4. Convencimiento. Es el primer paso imprescindible.
5.

Involucración. De los máximos responsables
empresariales.

6. Cultura. Crear la cultura y motivación adecuada es tarea obligada y condición sine qua non.
7.

Inversiones. Cuantificación y cualificación. Es
imprescindible estudiar de forma realista y
comprometida el retorno de las inversiones.
Con indicadores precisos y medibles.
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8. Responsabilidades. Deben ser asignadas claramente. Suele haber aversión natural a asumir responsabilidades si se pueden evitar.
9. Delegación. Hay que identificar y asignar las
responsabilidades a ejecutores motivados y
capaces.
¿Qué tecnologías y tendencias son las que vienen?
¿Cuáles “están explotando” en estos momentos o
van a “explotar” de forma inminente?

Controlar temperaturas, vibraciones, luminosidad, humedad, concentración de gases,
movimiento, posición geográfica permite automatizar mediante alertas desviaciones de
valores fuera de tolerancia, por ejemplo, la
temperatura de un contenedor reefer con
productos frescos, si es golpeado, si se abre
una puerta, si la concentración de oxigeno es
alta o baja por debajo de tolerancia, y por supuesto seguir el movimiento del mismo.

Los componentes o bases tecnológicas por cuyo
desarrollo y aplicación al sector, apostamos desde Logistop, y por orden de madurez de menor a
mayor, son:
1. 	
Movilidad (wearables) para el acceso universal a los sistemas. La interacción se debe poder hacer desde smartphones o tabletas.
2. RPA (Automatización de Procesos con Robots
Software) para la automatización de procesos
de gestión. Las tareas repetitivas las pueden
hacer los sistemas por si solos sin intervención
humana. Además de ahorros considerables
(las máquinas pueden trabajar 24 horas los
365 días del año), permite asignar a las personas funciones de mayor valor añadido.
3. IoT (Internet de las Cosas) para medición y
control automatizado de variables físicas.
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4. Big Data para el Análisis de Datos. Analizar
adecuadamente la ingente cantidad de datos que se van adquiriendo y almacenando

permite sacar conclusiones a posteriori del
comportamiento del proceso logístico, del
transporte, del estado de las cargas. Puntos
negros, zonas de mejora, etc.
5.

Blockchain para trazabilidad y fiabilidad de los
datos. Con blockchain se registran datos de la
cadena de suministro que no se podrán alterar, por ejemplo, quién ha intervenido, cuando
y cómo en un proceso (carga, picking, transporte, recepción, manipulación), esta característica otorga valores de trazabilidad confiable de manera que disminuyen los conflictos,
aumenta la confianza entre actores y asegura
e incrementa la fiabilidad del sistema en su
conjunto. Otra característica importante es
que reduce drásticamente el tiempo necesario que habitualmente se emplea en la tramitación documental.

6. Digital Twins o Gemelos Digitales. Son representaciones virtuales de dispositivos o procesos reales, copias digitales con los elementos
físicos a los que representan, no solo a través
de sus valores mecánicos o geométricos, sino
a través de su comportamiento. Consiste en
recoger grandes volúmenes de datos sobre un
producto, su producción o su funcionamiento para crear un modelo virtual exactamente
igual al modelo físico a todos los niveles. Aúnan big data, sensores, conectividad, Internet

de las Cosas y machine learning. Su origen
está en las herramientas de gestión del ciclo
de vida de productos y en el modelado de información de construcción (BIM). Tal como la
conocemos hoy, fue definida e implementada
por primera vez en la NASA para simular el
desarrollo de vehículos espaciales.
7.

Machine Learning (Inteligencia Artificial) para
el análisis predictivo, por ejemplo, de comportamiento de la demanda. Es una rama de la
inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que los sistemas
informáticos aprendan por si mismos, es decir,
que su desempeño mejora con la experiencia,
su habilidad no estaba presente en su origen.
Está estrechamente relacionado con el reconocimiento de patrones. Es un proceso de
inducción del conocimiento. Son muchos los
campos de aplicación dentro del mundo de
la logística y el transporte, por ejemplo, autoaprendizaje de los robots (físicos o virtuales).
Se alimenta de enormes volúmenes de datos
históricos y los generados en el presente para
predecir el futuro.

Como complemento transversal y de soporte, el
cloud computing y las comunicaciones 5G que
permiten gran ancho de banda, baja latencia y
alta fiabilidad.
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En Logistop ya hemos iniciado este camino, comenzando por la identificación tanto de los expertos que nos guíen y ayuden a avanzar, como en la
detección de las sensibilidades y necesidades de
los utilizadores potenciales, nuestros socios, y su interés en acometer los procesos de incorporar soluciones innovadoras basadas en estas tecnologías.
En esta línea hemos realizado ya una sesión general y tres específicas de RPA, Blockchain y Big
Data.
¿Qué se puede hacer desde las Administraciones
del Estado y la CE para ayudar a las empresas españolas en esta encrucijada?
La CE ya ha iniciado un camino para apoyar la
transformación de las estructuras empresariales
y la sociedad en general, que se va a plasmar en
dos grandes iniciativas (que comparten los ejes
principales de actuación):
1.

El Plan de Recuperación, uno de cuyos ejes es
la transformación digital.

2. El Programa Horizonte Europa.
En España se traduce en el plan 2025 que en
los próximos meses se irá concretando en la propuesta de macroproyectos tractores una de cuyas líneas es la transformación digital.
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Europa asignará a España 140.000 millones de €
durante los próximos 5 años, una buena parte de
esta dotación se dirigirá a este eje. De estos, la
mitad como subvención y el resto como líneas de
financiación.
El plan España Digital 2025, se desarrolla a partir
de 10 ejes estratégicos. Los principales para nuestro sector son:
1.

Acelerar la digitalización de las empresas,
con especial atención a las microPYMEs y las
start-ups. Fundamental y de gran impacto en
el sector de transporte y logística, con tanta
presencia de pequeñas empresas.

2. Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de
transformación sectorial que generen
efectos estructurales.
3. Favorecer el tránsito hacia una economía
del dato, aprovechando las oportunidades
que ofrece la Inteligencia Artificial. Sumemos en este punto la tecnología más disruptiva: Blockchain.
Regulación y normativa. Existen muchas barreras normativas a la transformación digital
del sector que deben ser eliminadas. En esta
línea, el anuncio que ha hecho el Ministerio de
Transporte de plantear una ley que regule el
sandbox del sector de movilidad, transporte y
logística es fundamental.

CONCLUSIONES
Estamos ante uno de los mayores retos de la historia reciente de nuestra sociedad, acuciado por
la pandemia, pero ya reconocido desde antes de
esta. La transformación a una economía más verde, más limpia, más digital.
Logistop está aportando su liderazgo a uno de los
sectores más fuertemente golpeados por la pandemia, más necesitados de transformación y más
sensibles a esta.
Aprovechemos las líneas de financiación que se
abren y trabajemos para conseguir estos objetivos vitales de supervivencia.
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07. Innovación y Tecnología en Logística Portuaria:

Industria 4.0 aplicada a los Puertos y el Transporte Marítimo
un reducido número de puertos hub a lo largo
de las rutas interoceánicas.

1. Introducción
El sector logístico-portuario asiste en la actualidad a un profundo proceso de transformación
que, si bien lleva produciéndose varias décadas,
éste se encuentra hoy en día en una fase de aceleración sin precedentes. Varios factores están influyendo en esta rápida evolución, entre los que
cabe mencionar la propia transformación del negocio marítimo, el auge del comercio electrónico
y la aparición de factores disruptivos como el virus SARS-COV-2, que ha sumido al planeta en un
nuevo orden mundial. En este contexto, el sector
logístico-portuario debe adaptarse a los nuevos
retos y escenarios planteados por estos factores
transformadores. Más concretamente, podemos
citar las siguientes tendencias con un impacto directo en el sector:
o

El continuo crecimiento en capacidad de
transporte de los buques, que concentran
grandes volúmenes de carga y descarga en

o

La progresiva concentración de las principales compañías navieras en forma de alianzas
(en el sector del contenedor por ejemplo, las
alianzas 2M, The Alliance y Ocean Alliance)
constituidas con la finalidad de, por una parte, ofrecer fletes más competitivos y nuevos
servicios a sus clientes y, por otra, compartir
riesgos en un entorno económico y comercial
de elevada incertidumbre.

o

El desarrollo y crecimiento exponencial del comercio electrónico, que a su vez está modificando los patrones de consumo en los países
desarrollados.

o

La entrada en vigor de regulaciones ambientales y de reducción de emisiones de efecto
invernadero en el marco de la estrategia de
lucha contra el cambio climático.
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Para los puertos, la respuesta y adaptación a los
retos planteados pasa por su transformación en
diferentes niveles: organizativo, operativo, tecnológico y laboral. En cada uno de estos niveles la transformación digital y sus tecnologías asociadas están
jugando un papel muy relevante, actuando como
catalizadoras de este proceso. En este artículo presentamos una aproximación a cómo los puertos y
sus cadenas logísticas asociadas están afrontando
su proceso de transformación a nivel operativo, digital, tecnológico y energético para dar respuesta a
los exigentes retos que hemos mencionado.

lisis Predictivo, Automatización y Robotización, entre otras). El proceso de adaptación de la industria
logístico-portuaria a este nuevo paradigma no sucederá de la noche a la mañana, pero es sin duda
un camino sin retorno que marca las líneas de evolución del sector para los próximos años.

Los puertos están llamados a convertirse en nodos logísticos altamente conectados tanto a nivel
físico como digital, lo que permitirá avanzar hacia
una mayor sincronización de las operaciones intermodales entre los diferentes modos de transporte que intervienen en las cadenas de suministro (transporte marítimo, carretera, ferrocarril
y aéreo). Su eficiencia, sostenibilidad ambiental
y competitividad dependerá en gran medida de
cómo los puertos adapten sus modelos operativos al proceso de transformación que otros sectores estratégicos ya están acometiendo.

A pesar del continuo desarrollo de las capacidades de los puertos y sus infraestructuras en términos de volumen y eficiencia, es necesario señalar
que este proceso continúa llevándose cabo sin la
existencia de un conjunto de estándares operativos armonizados y reconocidos por la industria
a nivel internacional, lo que ha dificultado hasta
el momento lograr una integración efectiva de las
cadenas logístico-portuarias. Este hecho provoca que sigan existiendo ineficiencias y cuellos de
botella en el nivel operativo de los puertos, de las
terminales portuarias y, en general, de la propia industria del transporte marítimo y terrestre:
tiempos de espera innecesarios en el lado mar y el
lado tierra de los puertos, aumento del consumo
energético y generación de emisiones de gases
de efecto invernadero son algunos ejemplos de

Para ello, el modelo de Industria 4.0 va a jugar un
papel fundamental con el desarrollo de tecnologías
y disciplinas como el Internet de las Cosas (Internet
of Things - IoT, Inteligencia Artificial, Big Data, Aná58

2. Retos de Innovación en el Sector Logístico-Portuario
Sincronización de Operaciones Logístico-Portuarias Marítimas y Terrestres

las ineficiencias comentadas. Uno de los procesos
operativos clave en los que se viene focalizando el
interés de puertos, terminales y navieras es el denominado proceso de escala (Port Call Process)
y concretamente, en las posibilidades que ofrece
la tecnología para facilitar la implementación del
concepto Just-in-Time Arrivals (JIT Arrivals).
La definición de Just-in-Time (JIT) se origina en
la industria del automóvil. Su origen y desarrollo
se produjo en Japón, principalmente en las décadas de 1960 y 1970. La industria de la aviación
también adoptó el JIT y hoy en día aerolíneas y
aeropuertos colaboran permitiendo así reducir al

mínimo el tiempo que los aviones pasan en tierra
o esperando para aterrizar.
El transporte marítimo no está tan avanzado en
términos de eficiencia del JIT. Informes recientes
indican que, en promedio, los buques emplean el
50% del tiempo total que pasan en puerto en tareas diferentes a la operativa de carga y descarga
de mercancía (fondeos, maniobras de atraque o
tiempo en muelle no operativo). Esto implica más
del 15% de su consumo anual de combustible. La
introducción de operaciones JIT llevaría a una reducción de los tiempos de espera, un aprovechamiento mayor de la línea de atraque de las terminales y una reducción de los costes de los buques

Esquema de Fases y Agentes involucrados en el Proceso de Escala

Fuente: Fundación Valenciaport
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en términos de combustible y de tasas portuarias.
Además, permitiría una reducción sustancial de
las emisiones de GEI y otros gases contaminantes.
Desde la perspectiva de conectividad de los puertos con el hinterland, diversas iniciativas han surgido recientemente con el objetivo de avanzar
hacia la sincro-modalidad en las operaciones. En
este sentido, la asociación internacional Terminal
Industry Committee 4.0 (TIC 4.0) es una agrupación integrada por los principales operadores portuarios de terminales, fabricantes de maquinaria
y proveedores de software cuya finalidad es la de
armonizar los procesos y operativas que se dan
en las terminales portuarias. TIC 4.0 se encuentra
desarrollando los primeros estándares que permitirán a los operadores portuarios armonizar sus
procesos, incluidos aquellos que conectan las terminales con los operadores logísticos.
Transformación Digital Logístico-Portuaria
El proceso de transformación digital que han experimentado los puertos responde a una evolución que comenzó a finales de la década de los 80
con la aparición de los primeros Port Community
Systems (PCS) y los denominados Terminal Operation Systems (TOS). La evolución tecnológica
ha permitido aumentar las capacidades de estos
sistemas, que actualmente despliegan sus funcio60

nes en muy diversas áreas y procesos: desde la
interfaz muelle-buque o línea de atraque hasta la
gestión del patio de contenedores, pasando por
las operativas de recepción/entrega de contenedores para camiones y ferrocarril, entre otras.

“El fondo de capital Ports 4.0 promovido
por Puertos del Estado y las Autoridades
Portuarias Españolas, es la primera
iniciativa dirigida específicamente al
sector portuario bajo un modelo de
innovación abierta corporativa. Ports
4.0 ha sentado las bases para incorporar
la innovación como elemento de
competitividad en los puertos”
El desarrollo continuo de estos sistemas se entrelaza con la aparición y expansión en los últimos
años del modelo de Industria 4.0, o 4ª Revolución
Industrial. Las tecnologías asociadas al concepto
de Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT)
y disciplinas científicas como la Inteligencia Artificial son elementos centrales de esta transformación, íntimamente relacionada con la generación
y acumulación de grandes cantidades de datos

(Big Data), el uso de algoritmos para procesarlos
y la interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales.
En este punto es importante señalar la diferencia entre “Digitalización” y “Transformación Digital”,
pues ambos términos se utilizan a menudo como
sinónimos, pero no lo son. El término “Digitalización” hace referencia a convertir en digital un proceso o servicio, sustituyendo el soporte de información tradicional (por ejemplo, el papel) en uno
digital (por ejemplo, un documento electrónico en
formato PDF). “Digitalizar” un proceso o servicio
no conlleva necesariamente una mejora del mismo, pues con la digitalización sólo estamos cambiando el medio (o soporte) sobre el que se apoya.
De hecho, es muy habitual digitalizar procesos que
cuentan con ineficiencias en su versión original,
trasladando estas ineficiencias a la nueva versión
digital, de forma que el valor añadido en este caso
es muy limitado e incluso inexistente.
En cambio, la Transformación Digital implica un
rediseño de los procesos o servicios para mejorarlos, eliminando sus ineficiencias e incorporándolos a un nuevo ecosistema digital. La Transformación Digital de un proceso o servicio añade un
valor significativo al mismo y contribuye no sólo al
cambio tecnológico sino también al cambio organizativo y, en muchos casos, al cambio cultural en
las empresas.
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Modelo de Transmisión de Datos
y Generación de KPIs con Tecnología IoT

Fuente: Fundación Valenciaport

Los puertos no están siendo ajenos al impacto
del modelo de Industria 4.0. En efecto, uno de los
principales retos tecnológicos que afronta el sector tiene que ver con la digitalización de los activos
de los puertos, entendida como la representación
de estos activos (maquinaria y procesos) en forma de modelos de datos capaces de describir la
realidad de las operaciones logístico-portuarias.
Los datos de los que hablamos se obtienen de las
propias máquinas y equipos portuarios mediante la instalación de sensores y la transmisión de

señales digitales asociadas a múltiples variables
(localización del equipo, velocidad, estado operativo, etc.).
Es importante señalar que la realidad operativa
de los puertos es compleja, requiriendo de varios
cientos de miles o incluso millones de datos generados por segundo para obtener una representación fidedigna de los procesos involucrados.
Como los seres humanos no estamos habituados
a manejar grandes volúmenes de datos, hemos
desarrollado instrumentos como los denominados indicadores clave de rendimiento (Key Performance Indicators, KPIs), que no son más que el

resultado de la agregación y procesado de estos
grandes volúmenes de datos en forma de valores
medios, porcentajes, valores acumulados, etc. que
se adaptan mejor a nuestra capacidad de comprensión y gestión.
En este sentido, el salto tecnológico alcanzado tan
sólo en los últimos cinco años ha abierto un gran
horizonte de posibilidades gracias a la capacidad
de transmisión y procesado de millones de datos
generados en tiempo real. Las capacidades que
ofrecen actualmente las tecnologías IoT permiten aumentar en gran medida la visibilidad de los
procesos de manipulación y transporte que tienen

Funciones y Relación entre los Sistemas TOS y ECS

Fuente: Fundación Valenciaport
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lugar en los puertos, facilitando la detección en
tiempo real de ineficiencias operativas y permitiendo una toma de decisiones efectiva y ajustada
a la situación real de cada momento.

“Los puertos españoles canalizan cerca
del 60% de las exportaciones y el 85%
de las importaciones, lo que representa
el 53% del comercio exterior español con
la Unión Europea y el 96% con terceros
países. El sistema portuario estatal
aporta cerca del 20% del PIB del sector
del transporte, lo que representa el
1,1% del PIB español. Asimismo, genera
un empleo directo de más de 35.000
puestos de trabajo y de unos 110.000
de forma indirecta”
Este proceso de digitalización está favoreciendo la
aparición de sistemas de control adicionales a los ya
conocidos TOS. En efecto, la disponibilidad actual
de diferentes capas de datos asociadas al funcionamiento y rendimiento de la maquinaria portuaria
en terminales de contenedores está dando lugar
a los denominados Equipment Control Systems
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(ECS), más orientados a la monitorización del equipo portuario (grúas y vehículos), la sincronización de
operaciones y la resolución de conflictos operativos.
Automatización y Robotización en Puertos
La automatización en puertos y, en especial en
terminales de contenedores, es una tendencia
creciente, en especial en la última década. Actualmente existen alrededor de 60 terminales semi o
completamente automatizadas operando en diferentes puertos del mundo y alrededor de 100
proyectos planteados hasta el año 2025. La mayor concentración de este tipo de terminales se da
en Asia, principalmente en Corea del Sur, China y
Singapur. En Europa los grandes puertos del norte como Rotterdam, Amberes y Hamburgo cuentan con terminales automatizadas, liderando este
sector. También España cuenta con la presencia de
terminales semi-automatizadas en los puertos de
Barcelona, Algeciras y próximamente en Valencia.
En general se considera que las terminales automatizadas tienen un rendimiento operativo más
predecible, es decir, menos susceptible a las fluctuaciones, ofreciendo un mejor nivel de servicio a
los buques que se traduce en menores tiempo de
escala. Asimismo mejoran la seguridad operativa
y tienen un menor impacto ambiental, dado que
la mayoría del equipamiento portuario automatizado utiliza energía eléctrica. Por otra parte, se

considera igualmente que una terminal automatizada tendrá menores costes de mantenimiento,
debido a una mayor facilidad para implantar sistemas de gestión de mantenimiento preventivos
y predictivos. Todos estos factores configuran a la
automatización como un elemento clave para incrementar la competitividad de los puertos.
Es importante señalar también las barreras existentes para la expansión de este modelo. Las terminales automatizadas requieren de una elevada
inversión inicial, debido al alto coste tecnológico
de la maquinaria involucrada (grúas de muelle y
patio automatizadas y sistemas de control). Esta
inversión inicial debe compensarse con reducciones consiguientes en los costes operativos y con
aumentos de la productividad para tener tasas de
retorno de la inversión al menos del mismo orden
que una terminal convencional.
Otra barrera importante es la necesidad de disponer de personal muy especializado para gestionar
la operación de una terminal de estas características. La formación de este personal puede llevar
varios años ya que cada proyecto de automatización es único y diferencial.
En relación con la gestión de la información, el
procesado de grandes volúmenes de información
aún constituye un reto en el sector, ya que en las
terminales portuarias la información se encuentra

aislada en silos de datos, normalmente no está
estructurada, lo que hace su tratamiento más
complejo.
CONCLUSIONES
Como se ha visto, muchos son los retos que afronta actualmente el sector logístico-portuario. De
entre todos ellos, queremos señalar tres grandes
desafíos que el sector debe afrontar para mantener su nivel de competitividad:
o

Por una parte, a pesar del elevado grado de
tecnificación presente en muchos puertos, la
adopción de las tecnologías y disciplinas presentadas es aún limitada en el sector. Las posibilidades que hoy en día ofrecen las tecnologías IoT, la inteligencia artificial y las técnicas
de Machine Learning han sido poco exploradas, siendo un campo de innovación muy prometedor en el corto-medio plazo.

o

Igualmente, el sector carece de estándares
operativos reconocidos y aceptados por la
industria a nivel internacional. Es frecuente
que terminales del mismo grupo corporativo
trabajen con sistemas de gestión y operaciones diferentes, dificultando de esta manera la
puesta en marcha de proyectos de transformación digital comunes.
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o

Asimismo, los puertos necesitan integrarse de
forma más eficiente con las cadenas logísticas
y de suministro en su papel de plataformas intermodales y de conexión del transporte marítimo con el transporte terrestre y viceversa.

“Desde LOGISTOP percibimos
la necesidad de articular una
agenda estratégica de innovación
consensuada a nivel nacional para
los puertos españoles. Es necesario
que el sector avance al unísono en
aspectos clave para el futuro del
sector como la transformación digital,
la descarbonización o la adopción del
modelo de Industria 4.0.”
La evolución continua del sector logístico-portuario augura importantes transformaciones en el
corto y medio plazo, algunas de las cuales ya se
empiezan a vislumbrar. La creciente madurez de
las tecnologías presentadas y de otras emergentes como las redes 5G, la implantación de gemelos digitales y la generalización de la robotización
dibujan un horizonte en el que la capacidad de los
66

puertos para generar, analizar y consumir datos
será un factor clave de competitividad y eficiencia.
Queremos señalar que la adopción exitosa del modelo de Industria 4.0 en puertos y terminales pasa
necesariamente por una adaptación y mejora continua de las capacidades profesionales en el sector. Es necesario preparar hoy los planes y acciones de formación que permitan a los profesionales
portuarios adquirir los conocimientos y habilidades
requeridas para desenvolverse en entornos altamente digitalizados. Los puertos y terminales empiezan a demandar cada vez más profesionales
capaces de gestionar operaciones y tomar decisiones basadas en la adecuada comprensión, interpretación y análisis de datos en múltiples niveles.
Los puertos que avancen de forma más rápida y
efectiva en esta transformación mejorarán significativamente su integración y sincronización con el
resto de agentes logístico-portuarios. Esto permitirá aumentar el rendimiento operativo de los puertos y disminuir al mismo tiempo su impacto ambiental en términos de emisiones contaminantes y
de efecto invernadero, al reducir e incluso eliminar
tiempos no productivos de los diferentes activos
que operan en los puertos (buques, maquinaria
portuaria, camiones de carretera, ferrocarril, etc.).
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