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Queridos amigos, 

Nos complace poder compartir con todos vosotros algunos de los grandes mo-
mentos vividos en nuestro Congreso AECOC de Supply Chain 2017. Una edi-
ción exitosa gracias a la calidad de los mensajes expuestos por los ponentes y 
la notable asistencia por parte del sector. La conjunción de todos estos factores 
convirtió el evento en un verdadero Punto de Encuentro.

En esta séptima edición pudimos ver los cambios constantes que viven las cade-
nas de suministro, una tormenta perfecta que combina grandes avances tecnoló-
gicos y cambios en los hábitos del consumidor. Ante este escenario concluimos 
que es importante dotarse de cadenas de suministro ágiles, capaces de adap-
tarse a este nuevo escenario que algunos denominan ‘revolución industrial 4.0’ y 
orientarse a un consumidor nuevo y diferente cada día.

Para conseguir esa agilidad tuvimos la oportunidad de escuchar a empresas 
líderes de la industria y la distribución, que presentaron algunos de los frentes a 
abordar y a priorizar: la utilización de datos en tiempo real, dotarse de informa-
ción actualizada y ajustar la oferta a la demanda casi de forma instantánea, etc. 
Además, hablamos de cómo impulsar la eficiencia y productividad, de cómo la 
transformación digital y la tecnología están cambiando la realidad y la manera 
de trabajar de las empresas.

Los ponentes nos demostraron con sus excelentes exposiciones que los cam-
bios y las decisiones tomadas en las áreas de gestión de la cadena de suminis-
tro tienen un impacto directo en el negocio y forman parte de la estrategia de 
las compañías. 

Finalmente, queríamos agradecer a todos los que hicieron posible que el Con-
greso AECOC de Supply Chain 2017 fuera todo un éxito: a los ponentes por sus 
excelentes intervenciones, a los asistentes por su confianza y participación, al Co-
mité de Logística de AECOC por sus aportaciones en los contenidos y a los pa-
trocinadores, tanto del congreso como de este informe, por su inestimable apoyo. 

Ya estamos trabajando en la siguiente edición con ilusión y esfuerzo, aportando 
novedades con el objetivo de mejorar la calidad del congreso y cubrir vuestras 
expectativas. Esperamos poder saludaros personalmente en la próxima edición, 
el 16 de octubre en Madrid.

7 AÑOS 
DE PUNTO 

DE ENCUENTRO

RESERVE 
YA ESTAS 
FECHAS EN 
SU AGENDA: 
16 DE 
OCTUBRE 
DE 2018

Alejandro Sánchez
Director de Cadena de Suministro de 
AECOC

Maria Tena 
Gerente de Logística de AECOC
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SOBRE EL 
CONGRESO

AECOC DE
SUPPLY CHAIN

El Congreso AECOC de 
Supply Chain es el gran Punto de 

Encuentro para los profesionales de la 
logística y la cadena de suministro. 

Cerca de 400 profesionales se reúnen 
cada año para evaluar el estado del 

sector logístico; conocer los retos de la 
cadena de suministro y las respuestas 

necesarias para afrontarlos, y para acer-
carse a las prioridades e iniciativas de 
las empresas para ser más eficientes. 

Este informe cuenta con la colaboración 
de Miebach Consulting y el patrocinio 

de Toyota Material Handling.
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ADAM FOODS__José Manuel Faria 
ALCAMPO__Severino Rodríguez 
CAMPOFRÍO__Jose Félix García 
CAPSA__Roberto Rodríguez 
CARREFOUR__Antonio Aguilar 
CONDIS__Víctor Escanciano 
CONSUM__Lourdes Brugera 
DIA__Julián Villena 
EL CORTE INGLÉS__Daniel Sánchez 
EROSKI__Alberto Madariaga 
GADISA__Adolfo Díaz 
GRUPO CARRERAS__Fernando Bermúdez 
GRUPO DAMM__Rafael Siles 
HEINEKEN__Regla Bejarano 
HENKEL__Corinne Guichard 
JOHNSON & JOHNSON__Dora Cristina Ruivo 
MERCADONA__Pedro Corraliza 
MONDELĒZ__Rubén Moray 
NESTLÉ ESPAÑA__Eva Jiménez
PROCTER & GAMBLE__Amaya Sarasa 
SALVESEN LOGÍSTICA__Luis Alonso  
SONAE__Raul Magalhaes 
UNILEVER__Gustavo Sánchez
UVESCO__Luz Pérez

COMITÉ DE LOGÍSTICA DE AECOC
Misión: Tiene como objetivo impulsar recomendaciones y mejores 
prácticas que ayuden a las empresas a ser más eficientes y sostenibles 
en su cadena de suministro, asegurando que el producto esté siempre en 
el lineal y que aporte valor al consumidor.

GRACIAS
AECOC agradece a los miembros que 
integran el Comité de Logística sus 
aportaciones para la elaboración del 
programa del Congreso AECOC de 
Supply Chain

 _97º CONGRESO AECOC SUPPLY CHAIN AGILIDAD Y FOCO EN EL CONSUMIDOR



 _10

ALEJANDRO SÁNCHEZ
Director de Cadena 
de Suministro, AECOC.

“No hay modelos logísticos 
buenos o malos. Hay modelos 
logísticos bien o mal adaptados al 
consumidor”.
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• “La supply chain del futuro se define principalmente por dos ejes. En primer lugar, 
porque no se puede planificar más allá de un año vista. Y, en segundo lugar, porque 
es compleja ya que se adapta a las necesidades de los consumidores, que cada vez 
son más exigentes y opinan sobre el servicio recibido”. Con esta sentencia, Alejandro 
Sánchez, director de Cadena de Suministro de AECOC, abrió la jornada y mencionó 
algunos de los retos de la cadena de suministro.  

• Para Sánchez, poner el cliente en el centro de la estrategia de la cadena de suministro 
implica reconocer que la batuta y el compás los lleva él. Por tanto, las empresas deben 
tener muchas herramientas a mano, como una navaja suiza, para adaptar los proce-
sos con habilidad a las demandas del consumidor en la multicanalidad, las entregas 
-a veces, unitarias-, la cantidad de surtido disponible, la procedencia -cada vez más 
local- de los productos, la diversidad de formatos de venta, las nuevas familias (‘sin’, 
‘con’, ‘0,0%’, etc.) y su naturaleza cada vez más efímera.

TENDENCIAS EN LA SUPPLY CHAIN

Sánchez se hizo eco de los principales resultados de la última Encuesta AECOC de 
Tendencias en la Supply Chain a directivos logísticos: 

1) Las habilidades y capacidades imprescindibles para el futuro son: la puntuali-
dad, la fiabilidad en las entregas y la adaptación a las necesidades del cliente. 

2) Los factores más decisivos van a ser: los costes, debido a la dificultad de aten-
der muchos puntos de entrega con cantidades pequeñas y la complejidad, que 
vendrá de la mano de nuevas tecnologías, sistemas de gestión y una regulación 
cada vez más estricta a la que será obligatorio adaptarse.

3) Cooperación. Los encuestados manifiestan la necesidad de cooperar con otros 
departamentos -especialmente comercial- y empresas. 

4) Otros puntos de mejora detectados en la cadena de suministros son: la concer-
tación del aprovisionaminento, la centralización para favorecer el conocimiento y el 
transporte, una gran oportunidad para el ahorro de costes. También en la entrega 
y la recepción de mercancías hay recorrido para mejorar.

INAUGURACIÓN 
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JAVIER CREUS
Fundador, IDEAS FOR CHANGE

“Ya no se trata de mejorar lo que 
tenemos, sino de innovar de una 
manera radical recombinando 
elementos que ya existen y que 
están desaprovechados”.

1. Conectar redes. Hoy lo que rige es el 
internet de las cosas. Cuantos más datos 
conectemos más podremos crecer. 

2. Agregar inventario. Cuanto menor sea 
el coste de generación de inventario más 
puedes crecer. 

3. Empoderar el usuario. Los ciudada-
nos tenemos capacidades productivas 
enormes en este momento. Si no aprove-

chamos lo que los usuarios pueden ha-
cer por nosotros, tendremos una estruc-
tura de costes mucho mayor. 

4. Instrumentar a socios de negocio. Es 
mejor tener el 30% de lo que se les ocu-
rre a otros que el 100% de lo que se nos 
ocurre a nosotros, por listos que seamos. 

5. Compartir conocimiento. La informa-
ción que vale es la que se usa.

5 PALANCAS DEL CRECIMIENTO ACELERADO

7º CONGRESO AECOC SUPPLY CHAIN AGILIDAD Y FOCO EN EL CONSUMIDOR  _13

• La concentración en las ciudades, los modelos de negocio basados en la entrega 
instantánea, la presión social sobre los ruidos y la polución derivada del transporte exi-
gen, una vez más, la adaptación del sector logístico. Javier Creus, fundador de Ideas 
for Change, presentó algunos de los últimos avances tecnológicos que van a definir un 
futuro al que la logística deberá adaptarse: entregas de paquetería entre particulares 
(C2C) o con drones, distribución en 1 o 2 horas y sin coste adicional, la automatización 
de almacenes y vehículos, la inteligencia artificial…

• ¿Qué sabes hacer? Ante estos cambios, Creus explicó que las empresas pueden 
adoptar dos actitudes: abrir la mente y cambiar el modelo (“sé lo que sé”) o seguir 
haciendo lo de siempre (“hago lo que hago”). Para ilustrar ambas miradas comparó la 
situación de Kodak y Fujifilm. Ambas firmas se enfrentaban en los años 90 a una crisis 
de sector: la cámara analógica. Mientras Fujifilm se anticipó y aplicó sus diferentes 
conocimientos (mulsiones, procesos, química, tecnología…) en otros sectores (far-
macéutico, lentes, pantallas…), la líder Kodak optó por seguir haciendo lo que sabía 
hacer. Kodak se declaró en bancarrota en 2012.

• Ejemplos revolucionarios. Creus citó algunos ejemplos que ilustran la dimensión del 
cambio actual en el transporte y la logística: Volvo permite el reparto de paquetes en los 
maleteros de sus coches; Tesla aprovecha una red de fuentes de energía ya existentes 
-hoteles, particulares, etc.-; la App Neighbr permite localizar qué vecinos pueden actuar 
como nodo para las entregas; la App Citymapper construye en base a información pú-
blica y de particulares a coste cero, y la App Waze informa a tiempo real de la situación 
del tráfico gracias a la colaboración entre particulares.

“I WANT IT ALL AND I WANT IT NOW” 
LA LOGÍSTICA, MÁS ALLÁ DEL 
TIEMPO REAL

¿Qué tienen en común las 50 organizaciones que han crecido más del 50% en usuarios 
y clientes durante 5 años seguidos? ¿Qué tienen en común Wikipedia, Airbnb o Blabla-
car? En torno a esas preguntas, Javier Creus ha realizado el estudio Pentagrowth, del 
que presentamos los principales resultados:



MESA DEBATE 
HA LLEGADO EL 4.0: INTERNET OF THINGS, 
ADVANCED ROBOTICS, ANALYTICS Y BIG DATA
La digitalización de la cadena de suministro permite a las empresas adaptarse mejor 
al nuevo consumidor y ganar eficiencia en el nuevo entorno. Los ponentes debatieron 
sobre cómo conseguir una cadena más rápida, flexible, escalable, exacta y eficiente. 
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JORGE MOTJÉ
CEO, MIEBACH CONSULTING
(moderador)

“La industria 4.0 va a cam-
biar la noción de escalabi-
lidad, flexibilidad, agilidad, 
la toma de decisiones -que 
será más descentralizada-y 
la movilidad. Sin embargo, la 
clave será tener clara la es-
trategia de la compañía y no 
abrumarse por los avances 
tecnológicos, porque la tec-
nología es un medio, no un 
fin. Por tanto, hay que tener 
muy claro por qué y para qué 
se utiliza”.

ROBERTO GAMERO
IT Director Iberia, DHL Supply Chain

“No estamos en una época de 
cambios, sino en un cambio 
de época. En nuestra com-
pañía lo tenemos claro y por 
eso analizamos y trabajamos 
todas las tendencias tecnoló-
gicas 4.0 y lo hacemos desde 
una óptica singular: inno-
vamos de forma local. Y, si 
funciona, tratamos de escalar 
el proyecto o producto”. 

ALBERTO MADARIAGA
Director de Operaciones, GRUPO 
EROSKI

“Nuestro día a día pasa por la 
automatización de procesos. 
En el corto plazo, la conecti-
vidad va a guiar el ciclo tem-
poral de nuestras decisiones. 
Esto nos permitirá tener más 
información en tiempo real y 
corregir en el momento. Ante 
este futuro tecnológico, las 
personas tendrán un papel 
clave para aprovechar los 
beneficios tecnológicos”.

GONZALO MADURGA
Director de Logística, COCA-COLA 
EUROPEAN PARTNERS

“Tenemos 3 grandes retos 
a superar: la tecnología –la 
gestión de la información 
para reducir la complejidad–, 
la óptima utilización de los 
recursos disponibles –con 
nuevas formas de pago, de 
financiación o de uso–, y la 
gestión del cambio –hacia 
una cultura digital–. Sin em-
bargo, el mayor riesgo como 
compañía es: o te adaptas o 
estás fuera”. 

SERGIO CASTRESANA
Director de Logística, DESIGUAL

“Llegan nuevas tecnologías y 
soluciones, todas interesan-
tes. Pero, ¿cuáles son las más 
adecuadas? Y, sobre todo: 
¿cómo podemos implan-
tarlas de forma correcta? 
Hay procesos que vale la 
pena automatizar y otros 
que no. Hay que encontrar 
el equilibrio perfecto para 
seguir siendo eficientes y 
flexibles sin dejar de atender 
las necesidades de nuestros 
clientes”.
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CARLOS NAVARRO
Director de Aprovisionamiento, 
SUPERMERCADOS COVIRÁN

“El gran reto de la distribución 
es que la cadena logística 
sea omnicanal a través de la 
transformación digital”.
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• Covirán es una cooperativa de detallistas dedicada a la distribución alimentaria, que se 
ha convertido en un referente de su sector en la Península Ibérica, con más de 3.300 
supermercados. Carlos Navarro, director de Aprovisionamiento de la compañía, relató 
cómo consiguen cumplir con las entregas y los plazos acordados con los socios: “Lle-
gamos donde nadie llega. En el 18% de los municipios de menos de 2.000 habitantes 
(239 municipios) Covirán es la única enseña que opera allí. Además, tratamos de 
prestar un nivel de servicio equivalente al resto de municipios (el 80% del Estado)”. 

• El equipo humano, la innovación, la autoexigencia, la visibilidad, la transversalidad, la 
sostenibilidad, el nivel de servicio (llegando en el tiempo, el momento y el precio adecua-
dos), las relaciones con toda la cadena -sobre todo con los fabricantes- y la tecnología 
son algunos de los factores del éxito de Covirán. “Sin embargo, en estos tiempos de 
cambio y de competencia que vivimos buscamos la diferenciación (en cercanía, disper-
sión, tamaño…) con proyectos que persiguen la transformación”, explicó Navarro.

• En este sentido, decidieron crear un equipo interdepartamental que, tras clasificar las 
ideas por rentabilidad, eficiencia e impacto de marca, aprobó 48 proyectos, 19 de 
los cuales ya están en marcha, con el objetivo de mejorar de forma continua, gracias 
también a la metodología lean. Consiguieron de forma rápida mejoras considerables 
para acortar el puente entre fabricantes, Covirán y sus socios. Navarro destacó dos: 

1) Las plataformas logísticas. Tras preguntarse: “¿Cómo llegamos a nuestros so-
cios de la forma más eficiente y eficaz?”, decidieron empezar por modificar su polí-
tica de aprovisionamiento, estrenar un nuevo modelo de plataforma cross-docking 
en 4 de sus centros y revisar el mapa de plataformas con carácter bianual.

2) El flujo logístico. La visión end-to-end con el fabricante es crucial. Desde Covi-
rán tratan de dar siempre un buen nivel de servicio, compartiendo datos con los 
fabricantes para optimizar los costes (de recepción, de flujo del transporte interno, 
etc.), mejorando la coordinación en la planificación y las operaciones, y fortale-
ciendo el compromiso. 

• Para el 2020, Covirán quiere reforzar su presencia y estar en 50 provincias y 16 co-
munidades autónomas. También busca expandirse por toda la península con especial 
foco sobre Portugal. “A pesar de ser un proyecto pequeño nos consolidamos con los 
años”, cerró Navarro.

COVIRÁN: EL RETO DE LLEGAR 
DONDE NO LLEGA NADIE

COVIRÁN, EN DATOS
· Cooperativa fundada en 1961
· Más de 3.300 supermercados
· Entre 50 y 100 m2 de superfície en supermercados
· 1.250 millones de euros en ventas en 2016
· 2,09% de cuota en España
· 12.000 referencias
· 28 plataformas de distribución



 _18  _19

• Lidl, cadena de supermercados hard discount, ha ganado recientemente el Premio 
Lean & Green por su nuevo concepto de logística ecológica en Alemania. En España, 
también está llevando a cabo proyectos en este sentido relacionados con las energías 
renovables, residuo cero y el uso eficiente de los recursos. De esta forma se posiciona 
como referente de sostenibilidad en el sector sin perder el foco en la calidad y el pre-
cio. En esta ocasión, Michaela Reischl, directora de Responsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC) de Lidl España, explicó cómo desde la logística, sirviendo a diario a más de 
10.000 tiendas, contribuyen a este compromiso con diferentes iniciativas:

1) Los productos. El 70% provienen de proveedores españoles. Para el 2017 los objeti-
vos fueron: duplicar el surtido de productos ecológicos y reducir el uso de fertilizantes 
en toda la fruta y verdura un 30% por debajo de lo que la normativa ya exige.

2) La tienda. Construyen la sostenibilidad apoyándose de los últimos avances dis-
ponibles. En sus locales apuestan por las energías renovables, la iluminación led o 
de bajo consumo y los procesos ecoeficientes. Las tiendas cuentan, entre otras, 
con la certificación ISO 5000.

3) Las plataformas logísticas. La de Alcalá de Henares es la más sostenible del 
grupo empresarial, donde además reutilizan todos sus residuos, una acción re-
conocida por AENOR y otras organizaciones. Además, apuestan por el uso de la 
energía fotovoltaica en el tejado de sus plataformas.

• Lean & Green (L&G). Con el fin de hacer una logística más eficiente y sostenible, Lidl 
España se ha sumado al proyecto L&G, que en España lidera AECOC y que persigue 
la reducción de la huella de carbono en un 20% de todos los procesos logísticos, que 
a su vez repercuta en una caída de los costes. Para Lidl, “la sostenibilidad es una 
extensión del negocio”. Y, además, no quieren hacerlo solos. Quieren hacer un frente 
común contra el efecto invernadero. ¿Cómo? Compartiendo casos de éxito con las 
empresas participantes en la iniciativa L&G.

• En Lidl Alemania ya han recibido la certificación L&G con un ahorro de emisiones del 
30%. Han mejorado el transporte con modalidades fluviales con un ahorro promedio 
de emisiones equivalente a 120 km/camión, según la empresa. También utilizaron 
camiones de doble piso, que podían cargar una media de 38 palés por vehículo, he-
cho que permitió un ahorro del 15% de los costes. Otras vías para reducir emisiones 
fueron: el uso de fuentes de energía verdes y renovables o el uso de refrigerantes 
naturales frente a los sintéticos, que reducen en un 99,9% las emisiones.

LEAN & GREEN: 
POR UNA LOGÍSTICA SOSTENIBLE

Michaela Reischl
Directora de Responsabilidad Social 
Corporativa, LIDL ESPAÑA

“Tenemos que ser lean para 
optimizar procesos, pero además 
green; verdes y sostenibles. Para 
ser sostenibles tenemos que 
comprometernos. ¡Sumaos al 
proyecto Lean & Green!”

LIDL EN CIFRAS
• Más de 10.000 tiendas (540 en España)

• Más de 150 plataformas logísticas (10 en España)

• 235.000 trabajadores (12.500 en España)

• Es el 4º operador a nivel mundial (5º en España)

• El 90% de marcas son propias



 _20

CARLOS BARQUERO
Director General, CRULOGIC

“La colaboración permitió ahorrar 
emisiones, visibilizar mejor todos 
los datos, colaborar más y tomar 
decisiones con mayor rapidez”.

JUAN FRANCISCO BENÍTEZ
Director de Logística, HEINEKEN

“Las variables que permiten 
reducir el consumo de gasolina 
son las mismas que permiten una 
conducción más segura”.
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• Cuando quitas la C del CO2 (“Drop the C” ) lo que queda es el Oxígeno. Y este es el objetivo 
y uno de los pilares de Heineken: la reducción de emisiones de CO2, explicó Juan Francisco 
Benítez, director de logística de Heineken. El proyecto “Drop the C” lo constituye un equipo 
pluridisciplinar que agrupa a miembros de cadena de suministro, compras, ventas, finanzas y 
relaciones corporativas. Todos trabajan para identificar oportunidades que permitan disminuir 
la huella de carbono. Entre las iniciativas abordadas, en 2015 Heineken inició un proyecto de 
colaboración con los operadores logísticos. 

• Los objetivos. Desde Heineken se trabaja con los operadores logísticos para conseguir 
empresas más competitivas y sostenibles. ¿Cómo? Se establecen tres niveles de actuación: 
Operativo, táctico y estratégico. En el primero se ha instaurado un sistema diario de control 
de variables de proceso que permite el control final de las variables de negocio. En el segun-
do plano, se utilizan herramientas de control que les ayudan a detectar las oportunidades de 
mejora en el proceso. Por último, en un eje más estratégico, se lanzan programas de mejora 
que implican grandes inversiones o cambios de gestión relevantes bajo una metodología 
Lean. En el Congreso se expuso la colaboración entre Heineken y Crulogic.

• El proveedor. El director general de Crulogic, Carlos Barquero, afirmó que: “La confianza con 
Heineken y el conocimiento de sus necesidades en materia de sostenibilidad fueron funda-
mentales para el éxito del proyecto. Desde una óptica más estratégica, queríamos ser próspe-
ros y sostenibles, generando riqueza a lo largo del tiempo. En la práctica, eso se gestionó con 
una herramienta muy útil: el DCS, que permitió la visibilidad de los datos, una mayor interacción 
entre Crulogic y Heineken así como una mayor rapidez en la toma de decisiones”.

• Los aprendizajes en el proceso de implantación del programa fueron 3: la generación de 
datos, la conexión entre personas (key-management system con base diaria) basada en la 
confianza y la mejora de la competitividad de ambas empresas. 

• Los resultados. El proyecto consiguió una reducción del consumo de combustible (4% 
anual) y una reducción relevante en costes. Crulogic aumentó capas de competitividad 
que le hicieron ganar en facturación e incorporó técnicas novedosas de reducción de 
costes basadas en la mejora de la conducción y las nuevas tecnologías. “El diseño de ca-
miones, los combustibles alternativos y el transporte modal complementaron la estrategia 
inicial para consolidar un proyecto sostenible”, dijo Benítez. 

• Próximos pasos. Tras el éxito del proyecto, desde Heineken quieren implementar nuevas 
tecnologías y, entre otras acciones, quieren sustituir los camiones diésel por híbridos.

‘DROP THE C’: COLABORACIÓN REAL
 PARA LA REDUCCIÓN DE 
EMISIONES EN EL TRANSPORTE
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Álex Rovira está considerado uno de los mayores expertos en psicología del liderazgo 
a nivel mundial. Desde una visión prospectiva, Rovira puso sobre la mesa las grandes 
cuestiones que afectarán al futuro de los ciudadanos y a la evolución de las empresas.

• El nuevo equilibrio mundial. Se va a producir un cambio radical en los polos de acti-
vidad económica. En el futuro, todas las economías occidentales perderán peso; Es-
paña, también. Y las emergentes (China, India, Indonesia, México, Nigeria, Filipinas...) 
crecerán con fuerza hasta formar un nuevo equilibrio de poder mundial heterogéneo. 
Ya hay síntomas de esta tendencia. Por ejemplo, un fondo de inversión chino ha com-
prado el 49% del aeropuerto de París-Charles de Gaulle y otro, el puerto de Oporto, 
uno de los más estratégicos del Atlántico sur. En declaraciones del primer ministro 
chino: “Los países ya no se conquistan, se compran”.

• Población y esperanza de vida. Viviremos más de 100 años debido a la innovación 
tecnológica y a los nuevos usos de la medicina. En este escenario se redefinirá el 
concepto de vejez y habrá debates bioéticos obligados: ¿se tendrá que regular la 
eutanasia si te cansas de vivir tras 150 años? En el 2049, la población activa española 
habrá descendido un 20% y el número de jubilados se habrá doblado. Estos datos 
sacudirán el sistema de pensiones, que solo se mantendrá incrementando la producti-
vidad y acogiendo talento. En términos de sostenibilidad será un gran desafío, porque 
el mundo pasará de acoger a 7.250 millones de personas a más de 11.000 millones 
en el 2100. Y las zonas más viejas tendrán que compensar la balanza con flujos mi-
gratorios de talento.

• Tecnologías y tendencias. Ya es posible disponer de un mapa genómico para pre-
venir enfermedades; la digitalización traerá la conducción autónoma, la realidad au-
mentada y otras tecnologías disruptivas; la nanotecnología va a sorprendernos en el 
campo de la salud; en el mundo se viajará mucho más; habrá más de 200 millones 
de chinos ricos; la industria del grafeno -capa de grafito económica, flexible, dura, re-
generable-  impactará en el sector del transporte con baterías y vehículos fabricados 
con este material.

• Profesión y futuro. Hay dos grandes líneas profesionales que tendrán éxito: la tec-
nología y los nuevos artesanos. Los nuevos artesanos combinan con maestría una 
habilidad normal con una alta aportación de tecnología, como los grandes cocineros. 
Los artesanos también pueden ser los responsables de la cadena de suministro, que 
gracias a su profundo conocimiento de la cadena de valor y a las oportunidades de 
la tecnología, pueden convertirse en referentes creando y comunicando contenido. 

• Cómo mirar al futuro. El futuro no es inevitable, es ‘inventable’. Necesitamos una 
visión esperanzada y positiva. Talento y talante; actitud y aptitud. Todo es clave ante 
un futuro lleno de cambios.

EL MUNDO QUE VIENEÁLEX ROVIRA
Empresario, escritor, economista, 
conferenciante y consultor

“España tendrá que apostar 
por el talento: innovar, generar 
valor e ir a segmentos que hoy 
son nichos, pero mañana serán 
inmensos”.
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LA OPINIÓN 
DEL  SECTOR 

A través de la aplicación móvil del Con-
greso, los asistentes opinaron sobre los 

temas tratados. A continuación, 
resumimos los resultados.

7º CONGRESO AECOC SUPPLY CHAIN AGILIDAD Y FOCO EN EL CONSUMIDOR
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¿Cuál es el factor que más afectará a mi cadena 
de suministro a corto/ medio plazo?

¿Cuál va a ser la tecnología que mayor ventaja competitiva 
va a dar a mi cadena de suministro?

¿Cuál va a ser la adaptación más importante de mi cadena 
de suministro a los nuevos requerimientos de mercado?

¿En qué áreas se van a producir mayores avances como 
resultado de la aplicación de los conceptos 4.0?

 _27

La concentración 
de la población en 
mega ciudades La implantación 

de nuevos mode-
los de negocio 

La entrega 
instantánea 

La sostenibilidad de 
las operaciones 

La implantación de 
nuevas tecnologías 

12,5%

31,25%

9,38%
25%

21,87%

El acercamiento del 
stock a mis clientes 

El incremento de la 
visibilidad y segui-
miento de la cadena 
de suministro 

La implantación 
de la robótica, la 
inteligencia artificial 
y la conducción 
autónoma 

La personalización 
de los productos y 
el tipo de entrega 

41,38%

41,38%

13,79%

3,45%

La robótica 
avanzada 

La impresión 3D 

El “Internet of 
Things” y la co-
nectividad a tiem-
po real de todas 
las operaciones 

La inteligencia 
artificial y los algo-
ritmos predictivos 

La conducción 
autónoma 

60,4%

26,73% 0,99%
5,94%5,94%

Planificación 

Almacenaje 

Gestión y prepara-
ción de pedidos 

Transporte de 
larga distancia 

Logística de 
la última milla 

28,71%
41,59%

23,76%

3,96%

1,98%

Según un tercio de los asistentes, el factor que afectará más a las 
cadenas de suministro a corto y medio plazo es la implantación de 
nuevos modelos de negocio, además de la entrega instantánea (casi 
22%). Estas respuestas denotan la percepción de que estamos a las 
puertas de una época de transformación, con nuevos modelos de 
negocio disruptivos, que van a poner al cliente en el centro, y donde 
la inmediatez en la entrega va a jugar wun papel fundamental para los 
consumidores del futuro.

Estas respuestas muestran que las cadenas de suministro sufrirán gran-
des cambios en los años venideros. Las opciones mayoritarias implican 
un ajuste cada vez más fino a los requerimientos del consumidor, tanto 
en producto como en servicio/ tipo de entrega, lo que implicará ejecutar 
procesos adicionales en las diferentes fases de la cadena. También 
cabe destacar que la información “online” se ve como fundamental para 
tener la mejor visibilidad y seguimiento de los pedidos.

El internet de las cosas y la conectividad a tiempo real de todas las 
operaciones parece ser la ventaja más competitiva por el 60,4% de 
los asistentes. El segundo lugar (27%) es para la inteligencia artifi-
cial y los algoritmos predictivos. Esta respuesta está alineada con la 
mayor necesidad de visibilidad de la cadena indicada en la respuesta 
anterior. La utilización de esta mayor cantidad de datos para prever 
mejor las capacidades necesarias de las operaciones se considera 
una oportunidad para empezar a explotar.

Los participantes esperan avances importantes en la logística de la 
última milla, en línea con el importante incremento que este tipo de 
actividad está teniendo como consecuencia del desarrollo del comer-
cio omnicanal. La mayor capacidad de computación, sofisticación del 
software de planificación y disponibilidad de datos también se valoran 
como áreas importantes de desarrollo. Finalmente, aunque en un nivel 
inferior, también se espera que la automatización en la captura y pre-
paración de pedidos se desarrollen en un próximo futuro.
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La aplicación de técnicas “Lean” en mi compañía es: ¿Cuál de los siguientes aspectos tendrá mayor incidencia en la 
cadena de suministro de tu compañía en los próximos 3-4 años?

En mi compañía, el aspecto más importante
 en términos de sostenibilidad es:

¿Cuáles son los drivers que van a afectar en mayor medida 
a la logística en los próximos 3-4 años?

Algo que ya 
hemos hecho de 
manera reiterativa 

Un gran iniciativa 
en la que actual-
mente estamos 
plenamente 
inmersos 

Una gran oportu-
nidad que esta-
mos empezando a 
implantar 

Un tema que no 
hemos analizado y 
que puede ser in-
teresante explorar 

36,84%

28,95%
15,79%

18,42%

La implantación 
de la economía 
circular 

La utilización 
de proveedores 
sostenibles 
ambientalmente

La reducción de 
emisiones en el 
transporte 

La utilización 
de energías 
renovables 

La reducción
en el uso de 
recursos 

46,05%

23,68%

11,85%
9,21%

9,21%

36,73%

31,97%

18,93%

12,93%

Logística 
colaborativa 

Omnicanalidad 

Logística verde: la 
sostenibilidad y el 
Medioambiente 

Optimización 
del transporte 

6,85%
4,11%

54,11%

34,93%

Elementos de 
manutención / 
Automatización 

Complejidad 
(mayor surtido, 
diferentes 
canales, etc) 

Tecnología 
y sistemas
de gestión 

Mano de obra 

La aplicación de la filosofía “Lean” en el ámbito logístico parece con-
tar con mucha popularidad, aunque con distintos grados de imple-
mentación, ya que dos tercios afirma ya hallarse inmersa en ello. De 
todas formas, todavía queda un tercio de los participantes que está en 
una fase más incipiente, con lo que es de esperar que a corto plazo 
siga siendo una importante fuente de generación de eficiencia para las 
cadenas de suministros.

Un año más se muestra que las compañías están muy concienciadas 
en términos de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. El 
ámbito de aplicación mayoritaria de medidas de sostenibilidad es en 
la reducción de la huella de carbono en el transporte, seguido por la 
reducción en el uso de recursos. La aplicación de las resoluciones del 
Acuerdo de París en el 2015 sobre el cambio climático ha aumentado 
la implicación de las empresas y administraciones en este ámbito, lo 
que ha empezado a traducirse en medidas efectivas.

El importante desarrollo de la omnicanalidad está llamado a ser un 
aspecto fundamental para el diseño de las cadenas de suministro del 
futuro. Por otro lado, las empresas por sí solas no pueden gestionar 
todos los aspectos necesarios para poder conseguir los resultados 
esperados. Por ello, las soluciones de cadena de suministro colabo-
rativas están adquiriendo más importancia para poder cumplir con los 
requerimientos y expectativas de los clientes.

Más de la mitad apuntan a que la complejidad (mayor surtido de 
producto, convivencia de canales de distribución, etc.) será uno de 
los aspectos de mayor afectación en la logística a corto/medio plazo. 
Esto está alineado con el incremento de expectativas en cuanto al 
nivel de personalización de productos y entregas reflejada en respues-
tas anteriores. También hay un grupo que considera que la tecnología 
y los sistemas de gestión van a ser herramientas fundamentales para 
gestionar las cadenas de suministro de acuerdo con las nuevas nece-
sidades de los mercados.
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¿Cuáles son los drivers que van a afectar en mayor medida 
al transporte en los próximos 3-4 años?

¿En qué áreas tendrá mayor sentido la colaboración entre 
fabricantes y distribuidores en los próximos 3 años?

Los Niveles de Servicio en los próximos 3-4 años…

Tecnología 
y sistemas 
de gestión 

Complejidad 
(mayor surtido, 
diferentes canales, 
temperatura, etc.) 

Regulación 

Mano 
de obra 

Combustible 

4,1%
9,59%

28,77%

41,1%

16,44%

Mejorarán

Empeorarán 

Se mantendrán 
en la línea actual 

60,27%
31,51%

8,22%

Optimización 
del Transporte 

Roturas de stock / 
Disponibilidad de 
producto en punto 
de venta 

Optimización de 
los pedidos y 
frecuencias de en-
trega considerando 
el equilibrio entre 
ventas, vida útil y 
eficiencia. 

En la firma y 
cumplimiento de 
acuerdos logísticos

Planificación 
de demanda 

Reducción de 
huella de carbono 

39,72%

7,35%

11,76%

11,76%

25%

4,41%

La complejidad va a ser el factor que más afectación tendrá en el trans-
porte. Cabe destacar que el incremento de las tecnologías (gas y electri-
cidad), la importancia de las modalidades (incremento intermodalidad) y 
el desarrollo de las tipologías de producto (con especial incidencia en la 
última milla) van a generar cambios importantes a los modelos de trans-
porte que hoy conocemos. Adicionalmente, se espera que la regulación, 
especialmente para la reducción de emisiones y el reparto en centros 
urbanos, sean aspectos importantes a los que dar respuesta.

La gran mayoría considera que los niveles de servicio mejorarán en los 
años venideros, como no podía ser de otra forma si observamos su 
evolución en los últimos años. Por un lado, las nuevas generaciones 
de clientes esperan una mayor inmediatez en las entregas, sea cual 
sea su canal de venta y el incremento de la demanda de productos 
y tipos de entregas personalizados. Esto, sin duda, va a suponer un 
nuevo desafío a las cadenas de suministro a corto y medio plazo.

Casi el 40% de los asistentes cree que el área de mayor colaboración 
entre fabricantes y distribuidores será la optimización conjunta de 
los pedidos y entregas teniendo en cuenta el proceso completo de la 
cadena y de la vida útil de los productos. Esta respuesta supone una 
excelente noticia ya que los profesionales de la cadena de suminis-
tro son los primeros en detectar las oportunidades cuando se tiene 
una visión completa de ella. En segunda posición, los participantes 
destacaron la mejora de la planificación de la demanda, que pasa por 
compartir información entre fabricantes y distribuidores, y la optimiza-
ción del transporte. 
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EL PUNTO 
DE ENCUENTRO
Los profesionales de la cadena de 

suministro disfrutaron de momentos de 
pausa y networking entre las diferentes 

intervenciones del Congreso.

7º CONGRESO AECOC SUPPLY CHAIN AGILIDAD Y FOCO EN EL CONSUMIDOR
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NUESTROS 
PATROCINADORES

Gracias a los patrocinadores 
que han dado su soporte al 

Congreso AECOC Supply Chain.
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