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Introducción
Este año 2022 ha supuesto un antes y un después para el 
sector logístico. Las cadenas de suministro están viviendo 

una auténtica revolución.

Tras la pandemia, el sector ya estaba inmerso en una 
potente transformación, pero nunca había presentado tantas 

incógnitas.
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Nos encontramos en el punto de inflexión definitivo 
para la logística, la oportunidad de diseñar cadenas 
de suministro con foco en el cliente, resilientes, 
competitivas y sostenibles.

¿Y nos preguntamos, y ahora qué, que va a suceder? 

¿Qué medidas se van a tomar en el sector de gran 
consumo para adaptar la operativa de logística y 
transporte a este nuevo escenario? 

¿Cuáles son las palancas, retos y oportunidades 
que definirán las cadenas de suministro del nuevo 
entorno?

El presente estudio recoge los principales 
aprendizajes y consecuencias de los últimos años 
y tiene como objetivo conocer los factores que 
definirán la cadena de suministro en los siguientes 
aspectos:

• Operativa de almacenes y centros logísticos.
• Transporte de mercancías.
• Sostenibilidad.

El estudio se basa en un cuestionario desarrollado 
por el Comité del Logística de AECOC y sus 
conclusiones recogen de forma agregada la opinión 
de altos directivos de logística de 65 empresas 
líderes, que actualmente representan cerca del 80% 
del movimiento de mercancías del sector de gran 
consumo en nuestro país. 
Para dotar al estudio de mayor profundidad y 
analizar posibles diferenciados en las respuestas, 
las muestras se han segmentado, en algunos casos, 
según el perfil de la compañía.

El Comité 
de Logística 
de AECOC

El comité de Logística de AECOC, fundado en 1995, tiene como misión 
impulsar recomendaciones, proyectos y mejores prácticas que ayuden 
a las empresas a ser más competitivos, eficientes y sostenibles en 
su cadena de suministro, asegurando que el producto siempre esté 
disponible y que aporte valor al consumidor.

AECOC agradece a los miembros que integran el Comité su implicación 
en la elaboración del presente estudio. 

Actualmente el Comité de Logística de AECOC se encuentra integrado 
por las siguientes empresas:

Los datos cuantitativos derivados del cuestionario 
se complementan con información cualitativa 
proporcionada por el Comité de Logística y el 
redactado definitivo ha sido validado por el mismo

Fabricantes

Distribuidores

Operadores Logísticos/Empresas 
de transporte
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Análisis de resultados 
y valoraciones

A continuación, se exponen los resultados de la encuesta 
realizada, destacando en cada pregunta, los datos más 

relevantes
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2.1 Resultados del Estudio
PREGUNTA 

1. ¿Han cambiado las prioridades del Área de Supply Chain en tu compañía tras los acontecimientos 
disruptivos acontecidos los últimos meses? 

La situación provocada tras la salida de la pandemia, la escasez de materias primas, los conflictos 
geopolíticos y el alza generalizada de los precios han tensado las cadenas de suministro de las empresas en 
todo el mundo, que están cambiando sus prioridades buscando seguir siendo competitivos.  

El 72% de las compañías ha contestado que todos estos factores han hecho cambiar las prioridades del 
área de Supply Chain. Un dato que es el 78% en el caso de las empresas fabricantes, afectadas de lleno 
por factores disruptivos como la escasez de materias primas. Sin embargo, en el caso de los Operadores 
Logísticos, ésta cifra baja al 60% , qué afirma haber cambiado sus prioridades.

RESPUESTAS

DATOS AGREGADOS

72% Si 78% Si

60% Si

67% Si28% No 22% No

40% No

33% No

DISTRIBUIDORESFABRICANTES

OPERADORES LOGÍSTICOS/ 
EMPRESAS DE TRANSPORTE

Las empresas en 
todo el mundo, que 

están cambiando 
sus prioridades 

buscando seguir siendo 
competitivos.  
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RESPUESTAS DATOS AGREGADOS

RESPUESTAS FABRICANTES

PREGUNTA 

2. ¿Se ha visto afectado tu negocio y su cadena de suministro con el conflicto Ucrania- Rusia? Selecciona 
las opciones correctas. (Multirespuesta)

El estallido de la guerra de Ucrania ha afectado directamente todo nuestro entorno. Las compañías lo han 
sufrido de forma diferente en función de su tipología de negocio o vínculos en el área. 

Las afectaciones se han producido en tres ejes principales; incremento de los costes energéticos 93,85% de 
los encuestados, encarecimiento de materias primas 87,69% y en último lugar, afectando al servicio con los 
proveedores en el 70,77% de los casos. Para los distribuidores este último factor sube hasta el 87,50% de las 
respuestas.  

La situación de las materias primas ya era grave tras la salida de la pandemia y la recuperación del comercio 
internacional, tanto por escasez cómo por incremento de precios. Pero se ha visto afectada, aún más, 
empujando un alza de precios que combinada con el alza de los costes energéticos han disparado la inflación. 
Finalmente, la incapacidad de tener siquiera disponibilidad de materia prima ha producido casos de disrupción 
en las entregas de pedidos, afectando al nivel de servicio con los proveedores.

Esperamos que las incertidumbres generadas por la guerra de Ucrania sean obstáculos coyunturales que 
desaparezcan a medio plazo.

Encarecimiento de materias primas

Encarecimiento de materias primas

87.69%

91,67%

91,67%

36,11%

66,67%

93,85%

27,69%

70,77%

0,00%

0,00%

No hay alteraciones destacables

No hay alteraciones destacables

Los costes energéticos se han incrementado fruto 
del conflicto fruto del conflicto

Los costes energéticos se han incrementado fruto 
del conflicto fruto del conflicto

Mis flujos se han visto afectados directamente 
necesitando cambiar de origenes

Mis flujos se han visto afectados directamente 
necesitando cambiar de origenes

Ha afectado al servicio con mis proveedores

Ha afectado al servicio con mis proveedores



Estudio de Perspectivas para la Cadena de 
Suministro del sector Gran Consumo

8

RESPUESTAS DISTRIBUIDORES

RESPUESTAS OPERADORES LOGÍSTICOS/EMPRESAS DE TRANSPORTE

RESPUESTAS DATOS AGREGADOS

Encarecimiento de materias primas

Encarecimiento de materias primas

Cambiar modelo de gestión de aprovisionamiento/stock (con, sin, mixto)

Incrementar inventarios y stocks de seguridad

Incluir tecnología analítica para tener mayor visibilidad de posibles riesgos

Apostar más por la producción local en lugar de la deslocalización de centros

Buscar proveedores alternativos de materias primas

Rediseñar la logística añadiendo nuevos almacenes como plan de contingencia

Crear una cadena de suministro alternativa como plan de contingencia

No hay alteraciones destacables

No hay alteraciones destacables

Los costes energéticos se han incrementado fruto 
del conflicto fruto del conflicto

Los costes energéticos se han incrementado fruto 
del conflicto fruto del conflicto

Mis flujos se han visto afectados directamente 
necesitando cambiar de origenes

Mis flujos se han visto afectados directamente 
necesitando cambiar de origenes

Ha afectado al servicio con mis proveedores

Ha afectado al servicio con mis proveedores

91,67%

40,00%

20,00%

20,00%

43,08%

49,23%

35,38%

27,69%

60,00%

20,00%

20,00%

100,00%

95,83%

16,67%

87,50%

0,00%

0,00%

PREGUNTA 

3. Tras las disrupciones de los últimos meses ¿Qué cambios vas a realizar en tu cadena de suministro para 
ganar flexibilidad y resiliencia? Selecciona las opciones correctas. (Multirespuesta)

¿Cómo afrontan las compañías las disrupciones sufridas? El 60% se decanta por buscar proveedores 
alternativos de materias primas, un dato que en el caso de los fabricantes sube al 75%. En segundo lugar, un 
49,23% de las compañías se están protegiendo con un incremento de stocks y stocks de seguridad para poder 
cumplir con los objetivos de niveles de servicio. Un dato que sube al 55,56% en el caso de los fabricantes por 
razones comentadas anteriormente. 

Es destacable, también, notar como el 43,08% de las compañías apuestan por un cambio de modelo de 
gestión de aprovisionamiento/stock, aunque las modalidades varían entre “con stock, sin stock o mixto”. El reto 
consistirá en saber definir el nivel de riesgo adecuado que se quiere asumir para que un cambio de modelo de 
stock no lastre los resultados de la compañía.
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RESPUESTAS FABRICANTES

RESPUESTAS DISTRIBUIDORES

RESPUESTAS OPERADORES LOGÍSTICOS/EMPRESAS DE TRANSPORTE

Cambiar modelo de gestión de aprovisionamiento/stock (con, sin, mixto)

Incrementar inventarios y stocks de seguridad

Incluir tecnología analítica para tener mayor visibilidad de posibles riesgos

Apostar más por la producción local en lugar de la deslocalización de centros

Buscar proveedores alternativos de materias primas

Rediseñar la logística añadiendo nuevos almacenes como plan de contingencia

Crear una cadena de suministro alternativa como plan de contingencia

Cambiar modelo de gestión de aprovisionamiento/stock (con, sin, mixto)

Incrementar inventarios y stocks de seguridad

Incluir tecnología analítica para tener mayor visibilidad de posibles riesgos

Apostar más por la producción local en lugar de la deslocalización de centros

Buscar proveedores alternativos de materias primas

Rediseñar la logística añadiendo nuevos almacenes como plan de contingencia

Crear una cadena de suministro alternativa como plan de contingencia

Cambiar modelo de gestión de aprovisionamiento/stock (con, sin, mixto)

Incrementar inventarios y stocks de seguridad

Incluir tecnología analítica para tener mayor visibilidad de posibles riesgos

Apostar más por la producción local en lugar de la deslocalización de centros

Buscar proveedores alternativos de materias primas

Rediseñar la logística añadiendo nuevos almacenes como plan de contingencia

Crear una cadena de suministro alternativa como plan de contingencia

44,44%

55,56%

36,11%

30,56%

75,00%

16,67%

11,11%

41,67%

50,00%

40,00%

40,00%

20,00%

20,00%

0,00%

0,00%

0,00%

37,50%

29,17%

41,67%

25,00%

25,00%
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PREGUNTA 

¿Cuáles son tus prioridades ante la situación de tensión en la Cadena de Suministro? (Selecciona 5 
opciones)

Los hechos recientes han hecho que cada compañía adopta una serie de medidas para ganar en flexibilidad y 
resiliencia. ¿Cuáles han sido?

La principal prioridad de las compañías es mejorar la eficiencia de los procesos, 72,31%. En esta área, 
herramientas como el lean management pueden jugar un factor importante, al devolver resultados efectivos 
para la consecución de los objetivos de las empresas en un plazo corto. 

Mejorar la colaboración con los stakeholders externos de las compañías (léase, proveedores, fabricantes o 
clientes) es la segunda prioridad destacable para el 64,62% en valor agregado, sin embargo, en el caso de los 
fabricantes supone el 75%, al ser percibido como un factor más crítico para el desarrollo de su actividad. 

El tercer lugar lo ocupa la digitalización de las compañías en un 64,62%. Un dato que se ha incrementado un 
13,5% respecto a nuestro barómetro de 2021. Al fin y al cabo, la digitalización tiene mucho que ver con dotar 
de mayor resiliencia a las cadenas de suministro, que requieren de una mayor visibilidad integral, en tiempo 
real, maximizando los datos y los análisis. Hay que comentar también que en este apartado hay que focalizar 
los esfuerzos en la calidad de la información y que se tiene que percibir como un camino continuo, sin fin. 

Un elemento destacable es que, respecto al estudio de 2021, la logística sostenible ha pasado de ser prioritaria 
para un 71% de las compañías a ser prioritaria para el 24,62%. Sin embargo, ese resultado es fruto no de una 
pérdida de importancia para las compañías sino del hecho que otros factores más acuciantes a corto plazo 
han pasado por delante de las organizaciones.

RESPUESTAS DATOS AGREGADOS

Replantear mi modelo de aprovisionamiento

Reforzar la estrategia Omnicanal y e-commerce

Replantear mi modelo de transporte

Mejorar la colaboración con proveedores/fabricantes o clientes

Mejorar la colaboración con los departamentos internos de mi organización

Mejora de la eficiencia de los procesos 

Descarbonización y reducción del consumo enregético en la cadenas de suministro

Digitalización de la cadena de suministro

Rentabilidad de las operaciones (Reducción de costes)

Responder adecuadamente a los cambios del consumo (volatilidad de la demanda)

32,31%
15,38%

36,92%
64,62%

33,85%
72,31%

24,62%
64,62%

61,54%
52,31%
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RESPUESTAS FABRICANTES

RESPUESTAS DISTRIBUIDORES

RESPUESTAS OPERADORES LOGÍSTICOS/EMPRESAS DE TRANSPORTE

Replantear mi modelo de aprovisionamiento

Reforzar la estrategia Omnicanal y e-commerce

Replantear mi modelo de transporte

Mejorar la colaboración con proveedores/fabricantes o clientes

Mejorar la colaboración con los departamentos internos de mi organización

Mejora de la eficiencia de los procesos 

Descarbonización y reducción del consumo enregético en la cadenas de suministro

Digitalización de la cadena de suministro

Rentabilidad de las operaciones (Reducción de costes)

Responder adecuadamente a los cambios del consumo (volatilidad de la demanda)

Replantear mi modelo de aprovisionamiento

Reforzar la estrategia Omnicanal y e-commerce

Replantear mi modelo de transporte

Mejorar la colaboración con proveedores/fabricantes o clientes

Mejorar la colaboración con los departamentos internos de mi organización

Mejora de la eficiencia de los procesos 

Descarbonización y reducción del consumo enregético en la cadenas de suministro

Digitalización de la cadena de suministro

Rentabilidad de las operaciones (Reducción de costes)

Responder adecuadamente a los cambios del consumo (volatilidad de la demanda)

Replantear mi modelo de aprovisionamiento

Reforzar la estrategia Omnicanal y e-commerce

Replantear mi modelo de transporte

Mejorar la colaboración con proveedores/fabricantes o clientes

Mejorar la colaboración con los departamentos internos de mi organización

Mejora de la eficiencia de los procesos 

Descarbonización y reducción del consumo enregético en la cadenas de suministro

Digitalización de la cadena de suministro

Rentabilidad de las operaciones (Reducción de costes)

Responder adecuadamente a los cambios del consumo (volatilidad de la demanda)

27,78%

13,89%
38,89%

72,22%
36,11%

75,00%
25,00%

63,89%

58,33%
52,78%

41,67%

20,00%

100,00%

80,00%

40,00%

40,00%
60,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

20,83%

50,00%

29,17%

20,83%
66,67%

58,33%
62,50%

62,50%

20,83%
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PREGUNTA 

5. ¿Cuál de los siguientes aspectos te preocupan más? (Selecciona 3 opciones)

Fruto de la necesidad de hacer frente a las disrupciones explicadas anteriormente, la mayoría de las 
compañías han tenido que priorizar ciertos aspectos de su modelo de negocio.

La compleja situación coyuntural está marcando nuevas prioridades y está provocando que muchas 
compañías se muevan en posiciones defensivas. En este sentido mejorar los niveles de servicio preocupa en 
un 60% de las compañías. Es un elemento en el que todas las organizaciones están luchando por mantener 
sus KPI previos al entorno actual. 

En segundo lugar y en consecuencia directa afectado por el primero, la gestión de los riesgos y las 
interrupciones de la cadena de suministro supone un 50,77% de las preocupaciones en todo el sector. Las 
compañías han invertido muchos esfuerzos en elaborar estrategias diversas e imaginativas para poder paliar 
estas disrupciones. 

En tercer lugar, la optimización del transporte en un 46,15%, es un factor recurrente y que afecta a todas las 
compañías por igual y dónde la colaboración entre organizaciones sigue siendo tan esencial como escaso. 
Por último, hay que destacar que, en esta pregunta, los resultados coinciden en todo el sector.

RESPUESTAS DATOS AGREGADOS

RESPUESTAS FABRICANTES

Ciberseguridad

Gestión de talento y capacitación

Dar respuesta a la presión regulatoria

Optimización del transporte

Cómo gestionar los riesgos e interrupciones de la cadena de suministro

Cómo reducir las emisiones contaminantes y minimizar el consumo

Aplización de nuevas tecnologías (Big Data Analytivs e lo T, automatización)

Mejora de los niveles de servicio

Optimización de stocks/inventario

Ciberseguridad

Gestión de talento y capacitación

Dar respuesta a la presión regulatoria

Optimización del transporte

Cómo gestionar los riesgos e interrupciones de la cadena de suministro

Cómo reducir las emisiones contaminantes y minimizar el consumo

Aplización de nuevas tecnologías (Big Data Analytivs e lo T, automatización)

Mejora de los niveles de servicio

Optimización de stocks/inventario

7,69%

36,92%
18,46%

46,15%
50,77%

26,15%
26,15%

60,00%
20,00%

11,11%
30,56%

16,67%
44,44%

50,00%

27,78%

33,33%
63,89%

16,67%
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RESPUESTAS DISTRIBUIDORES

RESPUESTAS OPERADORES LOGÍSTICOS/EMPRESAS DE TRANSPORTE

Ciberseguridad

Gestión de talento y capacitación

Dar respuesta a la presión regulatoria

Optimización del transporte

Cómo gestionar los riesgos e interrupciones de la cadena de suministro

Cómo reducir las emisiones contaminantes y minimizar el consumo

Aplización de nuevas tecnologías (Big Data Analytivs e lo T, automatización)

Mejora de los niveles de servicio

Optimización de stocks/inventario

Ciberseguridad

Gestión de talento y capacitación

Dar respuesta a la presión regulatoria

Optimización del transporte

Cómo gestionar los riesgos e interrupciones de la cadena de suministro

Cómo reducir las emisiones contaminantes y minimizar el consumo

Aplización de nuevas tecnologías (Big Data Analytivs e lo T, automatización)

Mejora de los niveles de servicio

Optimización de stocks/inventario

4,17%
37,50%

20,83%

20,83%

20,83%

80,00%

20,00%
20,00%

20,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

0,00%

16,67%
58,33%

54,17%
54,17%
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Externalizar

Internalizar

Mantener el modelo actual (propio y externalizado) 

Mantener el modelo actual (externalizado) 

Mantener el modelo actual (propio) 

Externalizar

Internalizar

Mantener el modelo actual (propio y externalizado) 

Mantener el modelo actual (externalizado) 

Mantener el modelo actual (propio) 

Externalizar

Internalizar

Mantener el modelo actual (propio y externalizado) 

Mantener el modelo actual (externalizado) 

Mantener el modelo actual (propio) 

PREGUNTA 

6. En cuanto a tu modelo de almacenamiento ¿Cuál es la estrategia de tu compañía? (Seleccionar 1 opción)

¿Todos los hechos disruptivos, que impactan tan profundamente en las compañías, son suficientes para 
cuestionar el modelo de almacenamiento? ¿Qué opinan las compañías?

Mantener el modelo actual supone el 93,85% de respuestas de las compañías, aunque baja al 80% en el caso 
de los operadores logísticos, dándose la diferencia de respuestas en el tipo de modelo que se desea mantener. 
El tipo de modelo, como es lógico, también viene condicionado por factores muy diversos de cada 
organización: como puede ser la tipología de compañía o zonas geográficas de sus ventas entre otros.  

Como conclusión general se puede afirmar que se mantienen los modelos actuales. El lema a seguir sería el 
de: “No es momento de cambiar, sino de hacer más eficientes los modelos actuales”.

RESPUESTAS DATOS AGREGADOS

RESPUESTAS FABRICANTES

RESPUESTAS DISTRIBUIDORES

3,08%

5,56%

0,0%
0,0%

37,50%
12,50%

50,00%

2,78%
47,22%

27,78%
16,67%

3,08%
40,00%

23,08%

30,77%
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Externalizar

Internalizar

Mantener el modelo actual (propio y externalizado) 

Mantener el modelo actual (externalizado) 

Mantener el modelo actual (propio) 

Externalizar

Internalizar

Mantener el modelo actual (propio y externalizado) 

Mantener el modelo actual (externalizado) 

Mantener el modelo actual (propio) 

Externalizar

Internalizar

Mantener el modelo actual (propio y externalizado) 

Mantener el modelo actual (externalizado) 

Mantener el modelo actual (propio) 

PREGUNTA 

7. En cuanto a tu modelo de transporte ¿Cuál es la estrategia de tu compañía? (Seleccionar 1 opción)

De igual modo que nos hacíamos la pregunta de si era el modelo de almacén el adecuado para los tiempos 
actuales, ¿lo es el modelo de transporte? 

El 95,38% de las compañías mantienen sus modelos de transporte, siendo el modelo externalizado el más 
escogido por el 67,69% de las compañías en resultados generales. 

En el caso de los fabricantes, no sorprende que el modelo externalizado suponga un 77,78%. Un hecho que 
ejemplifica que el desarrollo de su actividad no pasa por tener un modelo interno de transporte.

RESPUESTAS DATOS AGREGADOS

RESPUESTAS FABRICANTES

RESPUESTAS OPERADORES LOGÍSTICOS/EMPRESAS DE TRANSPORTE

0,00%
20,00%

40,00%

40,00%

1,54%

3,08%

1,54%

0,00%

2,78%

16,67%

2,78%

77,78%

26,15%

67,69%

0,00%

¿Es el modelo de 
transporte el adecuado?
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Externalizar

Internalizar

Mantener el modelo actual (propio y externalizado) 

Mantener el modelo actual (externalizado) 

Mantener el modelo actual (propio) 

Externalizar

Internalizar

Mantener el modelo actual (propio y externalizado) 

Mantener el modelo actual (externalizado) 

Mantener el modelo actual (propio) 

La situación actual ha hecho que mejore la relación, la relación dada la 
necesidad de mayor colaboración

La situación actual ha hecho que se tense la relación y se dejen de lado 
proyectos colaborativos

Sigue igual, no teníamos proyectos colaborativos en marcha

Sigue igual, estamos colaborando como habitualmente

RESPUESTAS DISTRIBUIDORES

RESPUESTAS OPERADORES LOGÍSTICOS/EMPRESAS DE TRANSPORTE

RESPUESTAS DATOS AGREGADOS

0,00%

0,00%

0,00%

20,00%

30,77%

27,69%

6,15%

35,38%

20,00%

60,00%

0,00%

4,17%

41,67%

54,17%

PREGUNTA 

8. ¿Cómo se está viendo afectada la relación entre Fabricante y Distribuidor en los últimos meses? 
(Selecciona 1 opción)     

Si hay un factor en el que las disrupciones acaecidas han afectado de forma muy directa ha sido el relacional 
entre fabricante y distribuidor. El incremento de flujo de comunicación entre ambas partes ha venido derivado 
de la necesidad de ir sorteando las dificultados acaecidas en la cadena de valor y en la mayoría de los casos 
ha afectado de algún modo a su relación previa.

A pesar de que a nivel agregado el 66,15% ven que la situación es igual o ha mejorado, existen discrepancias 
evidentes entre la visión del fabricante y la del distribuidor.

Las dificultades acaecidas 
en la cadena de valor han 
afectado a la relación 
entre fabricantes y 
distribuidores
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La situación actual ha hecho que mejore la relación, la relación dada la 
necesidad de mayor colaboración

La situación actual ha hecho que se tense la relación y se dejen de lado 
proyectos colaborativos

Sigue igual, no teníamos proyectos colaborativos en marcha

Sigue igual, estamos colaborando como habitualmente

La situación actual ha hecho que mejore la relación, la relación dada la 
necesidad de mayor colaboración

La situación actual ha hecho que se tense la relación y se dejen de lado 
proyectos colaborativos

Sigue igual, no teníamos proyectos colaborativos en marcha

Sigue igual, estamos colaborando como habitualmente

RESPUESTAS FABRICANTES

RESPUESTAS DISTRIBUIDORES

16,67%

50,00%

16,67%

4,17%

29,17%

36,11%

5,56%

41,67%

Por otro lado, es notable destacar que desde el punto de vista del distribuidor en el 83,34% de los casos la 
relación sigue igual o ha mejorado, frente al 63,9% que declaran los fabricantes.
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PREGUNTA 

9. ¿Cómo se está viendo afectada la relación entre proveedores de transporte y empresas usuarias del 
transporte?  (Selecciona 1 opción)  

Del mismo modo que la relación entre proveedores y fabricantes se ha visto afectada, no es menos cierto que 
la relación entre proveedores de transporte y empresas usuarias del transporte también se ha visto afectada, 
en un año que de por si ha sido muy turbulento por los aumentos de precio del combustible, paros, etc... 

Cabe decir, que ha habido una pérdida de niveles de confianza en el transporte y las compañías en general, 
demandan volver al servicio y la disponibilidad, o, en otras palabras, volver a la certidumbre. 
 
En valores agregados 70,77% de las compañías ha declarado que la situación sigue igual o ha mejorado, 
mientras que un 29,23% declara que se han tensado las relaciones y se dejen de lado proyectos colaborativos. 
Sin embargo, percibimos diferencias de opinión entre los fabricantes y distribuidores.

La situación actual ha hecho que mejore la relación, la relación dada la 
necesidad de mayor colaboración

La situación actual ha hecho que se tense la relación y se dejen de lado 
proyectos colaborativos

Sigue igual, no teníamos proyectos colaborativos en marcha

Sigue igual, estamos colaborando como habitualmente

La situación actual ha hecho que mejore la relación, la relación dada la 
necesidad de mayor colaboración

La situación actual ha hecho que se tense la relación y se dejen de lado 
proyectos colaborativos

Sigue igual, no teníamos proyectos colaborativos en marcha

Sigue igual, estamos colaborando como habitualmente

RESPUESTAS DATOS AGREGADOS

RESPUESTAS FABRUCANTES

Los fabricantes perciben que la situación es igual o mejor en un 61,11% de los casos. Mientras que en un 
38,39% opinan que se ha tensado al no poder responder a las necesidades de transporte para cumplir con los 
compromisos establecidos. Esta respuesta está línea con la opinión de los Operadores Logísticos

35,38%

38,39%

38,39%

22,22%

0,00%

29,23%

1,54%

33,85%
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La situación actual ha hecho que mejore la relación, la relación dada la 
necesidad de mayor colaboración

La situación actual ha hecho que se tense la relación y se dejen de lado 
proyectos colaborativos

Sigue igual, no teníamos proyectos colaborativos en marcha

Sigue igual, estamos colaborando como habitualmente

La situación actual ha hecho que mejore la relación, la relación dada la 
necesidad de mayor colaboración

La situación actual ha hecho que se tense la relación y se dejen de lado 
proyectos colaborativos

Sigue igual, no teníamos proyectos colaborativos en marcha

Sigue igual, estamos colaborando como habitualmente

RESPUESTAS OPERADORES LOGÍSTICOS/EMPRESAS DE TRANSPORTE

RESPUESTAS DISTRIBUIDORES

La diferencia de percepción es mayúscula en el caso de los distribuidores hay un mayoritario 87,51% 
de compañías que responden que la situación es mejor o igual que antes (siendo 70,77% en resultados 
generales) frente al 12,50% que declara que ha empeorado (siendo un 29,23% en datos agregados).

29,17%

40,00%

40,00%

00,00%

0,00%

12,50%

4,17%

54,17%
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PREGUNTA 

10. ¿Escoge las 2 partidas en las que se han incrementado más tus costes en los últimos meses? (Escoge 2 
opciones)

No es ningún dato novedoso el encarecimiento general de materias primas, transporte y energía, pero si 
resulta relevante ver en qué grado de importancia afecta a cada tipología de compañía. 

La convulsa situación del transporte, la crisis energética y la falta de suministros a nivel global, son sólo 
algunas de las causas raíz, del incremento de estas partidas en los presupuestos.  
En cuanto a resultados agregados el 72,31% sitúa el transporte como la causa que más ha afectado a sus 
costes. En segundo lugar, encontramos la energía con el 69,23% y en tercer lugar las materias primas con el 
50,77%. 

Existen disparidad de opiniones en función de la tipología de compañía. Lo vemos a continuación.

Como es lógico, las materias primas y el transporte son las dos partidas dónde más se hace notar el 
encarecimiento de costes para los fabricantes, con un 69,44% de las respuestas, seguido muy de cerca por el 
coste de la energía en un 63,89%. 

El transporte supone un 79,17% para los distribuidores, frente al 72,31% agregado. Y la energía, en segundo 
lugar, un 75% frente al 69,23% del agregado. Obviamente, el incremento de las materias primas tiene un peso 
menor para las compañías distribuidoras. 

Materias Primas

Transporte

Energía

Personal y mano de obra

Materias Primas

Transporte

Energía

Personal y mano de obra

Materias Primas

Transporte

Energía

Personal y mano de obra

RESPUESTAS DATOS AGREGADOS

RESPUESTAS FABRICANTES

RESPUESTAS DISTRIBUIDORES

50,77%

69,44%

69,44%

63,89%

5,56%

25,00%

16,67%

79,17%

75,00%

72,31%

69,23%

10,77%
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PREGUNTA 

11. ¿Qué impacto en incremento de costes crees que va a tener en tu cuenta de resultados, sin contar 
el efecto pandemia, las disrupciones que han afectado a la logística y el transporte? (Escoger sólo una 
opción)

Durante el presente año hemos vivido toda una serie de disrupciones que han afectado en mayor o menor 
medida a nuestra cadena de suministro; desde temporales de gran impacto, interrupciones del transporte 
en Asia o la guerra de Ucrania. Cada compañía ha desarrollado diferentes estrategias para sortear estos 
inconvenientes y minimizar su impacto. 

En resultados agregados, el 41,27%, cifra que el impacto en su cuenta de resultados estará entre 10% y el 20%. 
El 31,75% entre el 5% y el 10% y hasta un 19,05% concluye que impactará más del 20%. 

Los resultados son bastante homogéneos entre fabricantes y distribuidores, pero en el caso de los Operadores 
Logísticos difiere. Lo vemos a continuación.

Como elemento a destacar, el coste de la energía supone el 80% de las respuestas de los OL, ya que impacta 
de manera más directa en sus operaciones. 

No se han incrementado costes

Más del 20%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 5% y el 10%

Del 2% al 5%

No se han incrementado costes

Más del 20%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 5% y el 10%

Del 2% al 5%

Materias Primas

Transporte

Energía

Personal y mano de obra

RESPUESTAS DATOS AGREGADOS

RESPUESTAS FABRICANTES

RESPUESTAS OPERADORES LOGÍSTICOS/EMPRESAS DE TRANSPORTE

40,00%

60,00%

80,00%

20,00%

0,00%

0,00%

17,14%

42,86%

34,29%

5,71%

19,05%

41,27%

31,75%

7,94%
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No se han incrementado costes

Más del 20%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 5% y el 10%

Del 2% al 5%

El impacto de más del 20% percibido por las empresas de Operadores Logísticos llega al 40% de los 
encuestados, siendo el encarecimiento de los combustibles un motor principal de esta situación. Otro 40% 
sitúa el impacto entre el 10% y el 20%. Un hecho destacable es que un 20% considera que el impacto será sólo 
del 2% al 5%.  

No se han incrementado costes

Más del 20%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 5% y el 10%

Del 2% al 5%

RESPUESTAS DISTRIBUIDORES

RESPUESTAS OPERADORES LOGÍSTICOS/EMPRESAS DE TRANSPORTE

0,00%

0,00%

40,00%

40,00%

20,00%

0,00%

17,39%

39,13%

34,78%

8,70%

PREGUNTA 

12. ¿Cuál es tu prioridad desde el punto de vista de la logística y el transporte sostenible? (Selecciona 2 
opciones)

La inmensa mayoría de compañías se encuentra inmersa en acciones, que, de forma gradual, pretenden 
transformar su cadena de suministro en una cadena más sostenible. 

Las empresas tienen abiertos diversos proyectos que, de manera simultánea ponen el foco en la logística 
sostenible, diversificando de este modo, las acciones a tomar. Aunque la sostenibilidad pierde importancia en 
el corto plazo, en el medio plazo, el gran reto es implementar la sostenibilidad en todo el proceso sin perder en 
eficiencia y eficacia. Sin embargo, las maneras de conseguir este objetivo difieren entre compañías. 

En resultados agregados, el 70,77% de las empresas enfocan sus esfuerzos en reducir las emisiones en el 
transporte optimizando rutas y transporte en vacío. A pesar de ello, existen dificultades generalizadas para 
encontrar colaboración entre empresas o incluso con los propios clientes que les imposibilitan un transporte 
optimizado en caso de optar por un flujo tenso de stock. En segundo lugar, el 30,77% de las empresas 
apuesta por encontrar otros modos de transporte como la intermodalidad o la multimodalidad. En este 
apartado, el número de empresas que apuesta por ello siendo bajo por las barreras que se encuentran en el 
camino. 

Otras iniciativas pasan por la reducción de emisiones: bien renovando flotas, 27,69%, o mejorando la eficiencia 
energética en almacenes 27,69%. Por último, acciones en la gestión de residuos y reciclaje supone el 24,62% 
de los resultados. 

Existen diferencias en los resultados, dependiendo de la tipología de compañía. A continuación. 
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Desarrollar otros modos de transporte Intermodalidad/Multimodalidad

Gestión de residuos de reciclaje

Reducir las emisiones en almacenes y mejorar la eficiencia energética

Reducir las emisiones en el transporte optimizando rutas y transporte vacío

Reducir las emisiones en el transporte renovando flota

Desarrollar otros modos de transporte Intermodalidad/Multimodalidad

Gestión de residuos de reciclaje

Reducir las emisiones en almacenes y mejorar la eficiencia energética

Reducir las emisiones en el transporte optimizando rutas y transporte vacío

Reducir las emisiones en el transporte renovando flota

Desarrollar otros modos de transporte Intermodalidad/Multimodalidad

Gestión de residuos de reciclaje

Reducir las emisiones en almacenes y mejorar la eficiencia energética

Reducir las emisiones en el transporte optimizando rutas y transporte vacío

Reducir las emisiones en el transporte renovando flota

En este tipo de compañías, el foco principal está claramente en reducir emisiones optimizando el transporte 
77,78% frente al 70,77% agregado y en los proyectos de intermodalidad/multimodalidad, que llega al 41,67% 
frente al 30,77% de agregado. Por otro lado, la reducción de emisiones renovando flota baja al 13,89% frente 
al 27,69% agregado

En el caso de los distribuidores, la reducción de emisiones optimizando el transporte es el proyecto principal 
pero baja importancia al 58,33% frente al 70,77 agregado. Sin embargo, el segundo proyecto más destacado 
es el de reducir emisiones en el transporte renovando flota, que supone un 41,67% frente al 27,69 agregado.

RESPUESTAS DATOS AGREGADOS

RESPUESTAS FABRICANTES

RESPUESTAS DISTRIBUIDORES

30,77%

41,67%

27,68%

27,68%

13,89%

77,78%

16,67%

16,67%

25,00%

58,33%

41,67%

24,62%

27,69%

27,69%

70,77%
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RESPUESTAS OPERADORES LOGÍSTICOS/EMPRESAS DE TRANSPORTE

RESPUESTAS DATOS AGREGADOS

Desarrollar otros modos de transporte Intermodalidad/Multimodalidad

Gestión de residuos de reciclaje

Reducir las emisiones en almacenes y mejorar la eficiencia energética

Reducir las emisiones en el transporte optimizando rutas y transporte vacío

Reducir las emisiones en el transporte renovando flota

Los objetivos de descarbonización

La estabilidad del sector - rentabilidad., autónomos, micropymes y posibles paros

El precio del combustible

La escasez de conductores

La implantación de las nuevas normativas (RDL3/2022, Ley cadena de Transporte)

20,00%

40,00%

40,00%

80,00%

60,00%

De manera análoga a los distribuidores y por razones obvias de mayor peso en sus operaciones, los OL ponen 
su foco principal en optimizar el transporte, 80% y renovar la flota 60%. 

PREGUNTA 

13. El gran reto al que se enfrenta el sector del transporte de mercancías por carretera en la actualidad es: 
(Selecciona las 3 más importantes)

El sector del transporte ha vivido un año especialmente convulso afectado por el incremento de precio de los 
carburantes, paros del transporte y con la aplicación de los RDL 3/2022,6/2022,14/2022 & 11/2022. Nos sigue 
preocupando en el medio plazo la falta de conductores y la falta de relevo generacional. Sin embargo, en el 
corto plazo, preocupa la complejidad en la implantación de las nuevas regulaciones en el transporte, el alza 
del precio del combustible y la estabilidad del sector del transporte.

En datos agregados, el 89,23% de las empresas encuestadas consideran que la escasez de conductores es el 
principal problema al que se enfrenta el transporte por carretera. En segundo lugar, el 60% de las compañías 
creen que es la implantación de las nuevas normativas, a diferencia del año pasado dónde el precio del 
combustible era el segundo motivo de preocupación. Este último apartado es el tercero en el ranking con un 
55,38%, a pesar los notables incrementos originados a partir de febrero. En cuarto lugar, un 49,23% de las 
compañías opinan que la estabilidad del sector es un reto que deben afrontar.

Los resultados son bastante homogéneos entre fabricantes y distribuidores, pero presenta diferencias con los 
operadores logísticos. 

23,08%
49,23%

55,38%

60,00%

89,23%
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RESPUESTAS FABRICANTES

RESPUESTAS DISTRIBUIDORES

RESPUESTAS OPERADORES LOGÍSTICOS/EMPRESAS DE TRANSPORTE

Los objetivos de descarbonización

La estabilidad del sector - rentabilidad., autónomos, micropymes y posibles paros

El precio del combustible

La escasez de conductores

La implantación de las nuevas normativas (RDL3/2022, Ley cadena de Transporte)

Los objetivos de descarbonización

La estabilidad del sector - rentabilidad., autónomos, micropymes y posibles paros

El precio del combustible

La escasez de conductores

La implantación de las nuevas normativas (RDL3/2022, Ley cadena de Transporte)

Los objetivos de descarbonización

La estabilidad del sector - rentabilidad., autónomos, micropymes y posibles paros

El precio del combustible

La escasez de conductores

La implantación de las nuevas normativas (RDL3/2022, Ley cadena de Transporte)

16,67%
55,56%

55,56%

91,67%

55,56%

25,00%
37,50%

62,50%

62,50%

87,50%

60,00%

60,00%

20,00%

80,00%

80,00%

Por razones obvias los OL viven el impacto de los RDL con una intensidad mayor, por eso el 80% frente al 
60% de datos agregados, consideran que es uno de los grandes retos del sector sumado al de la escasez de 
conductores, con otro 80% de respuestas.
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PREGUNTA 

14. ¿Qué acciones deberían ponerse en marcha para paliar la escasez de conductores? (Multirespuesta)

Hemos visto que el sector del transporte arrastra una serie de problemas que llegan a ser endémicos y que 
requieren de algún tipo de acción para solventarlos. El más grave es la escasez de conductores. ¿Pero que 
podemos hacer para paliar este problema? 

En datos agregados, el 83,08% de las compañías opta por incentivar a jóvenes, mujeres y parados de larga 
duración. El 80% considera que es necesario el apoyo económico y burocrático a la entrada en la profesión. 
En menor medida, otras soluciones serian incrementar áreas de descanso seguras (41,54%) o incentivar 
permisos de trabajos a los extranjeros (40%). 

Los resultados resultan bastantes homogéneos por tipología a excepción de los distribuidores, que en primer 
lugar y con un 87,50% ponen el foco en el apoyo económico y burocrático de entrada a la profesión frente al 
80% de datos agregados.

RESPUESTAS DATOS AGREGADOS

RESPUESTAS FABRICANTES

RESPUESTAS DISTRIBUIDORES

Incrementar las Áreas de descanso seguras

Incentivar los permisos de trabajo a los extranjeros

Incentivar a jóvenes, mujeres y parados de larga duración incluyendo ayudas

Reducción de trámites administrativos

Incrementar las Áreas de descanso seguras

Incentivar los permisos de trabajo a los extranjeros

Incentivar a jóvenes, mujeres y parados de larga duración incluyendo ayudas

Reducción de trámites administrativos

Incrementar las Áreas de descanso seguras

Incentivar los permisos de trabajo a los extranjeros

Incentivar a jóvenes, mujeres y parados de larga duración incluyendo ayudas

Reducción de trámites administrativos

41,54%

38,89%

41,67%

41,67%

83,33%

87,50%

36,11%

86,11%

7,78%

40,00%

83,08%

80,00%
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RESPUESTAS DATOS AGREGADOS

OPERADORES LOGÍSTICOS/EMPRESAS DE TRANSPORTE

Retornos en vacio por la falta de compensación de rutas

Infraestructuras (ancho de vía, capacidad de carga, largo de los trenes)

Complejidad del tren multi-cliente

Falta de oferta y actores

El tiempo de servicio

El precio de servicio

Falta de flexibilidad

23,08%

26,15%

33,85%

41,54%

12,31%

67,69%

53,85%

En el caso de los Operadores Logísticos y Empresas de transporte la respuesta se encuentra repartida al 60% 
entre las 4 opciones posibles, lo cual denota que todas ellas son percibidas como muy necesarias por este tipo 
de empresas.

15. Según su opinión, ¿Cuáles son las principales barreras al impulso del transporte de mercancías por 
ferrocarril? (Selecciona 3 opciones)

Por varios motivos como, por ejemplo, reducir las emisiones del transporte en un 90% para 2050, el transporte 
por ferrocarril se intenta erigir, desde hace años como actor destacado en el transporte de mercancías. 
Sin embargo, sigue siendo la gran asignatura pendiente del país y está estancado en un 4% de la cuota de 
transporte, lejos aún del objetivo del 10% fijado por el MITMA para 2030. Las barreras son diversas, ¿cuáles 
son?

En resultados agregados, el 67,69% de las compañías opinan que la falta de flexibilidad es la principal barrera, 
seguida de la falta de oferta y actores 53,85%. En tercer lugar, el 41,54% ve el tiempo de servicio como un 
obstáculo y en cuarta posición 33,85% la complejidad del tren multi-cliente.  

Existe disparidad de resultados por tipología de empresa. Los vemos a continuación.
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RESPUESTAS FABRICANTES

RESPUESTAS DISTRIBUIDORES

RESPUESTAS OPERADORES LOGÍSTICOS/EMPRESAS DE TRANSPORTE

Retornos en vacio por la falta de compensación de rutas

Infraestructuras (ancho de vía, capacidad de carga, largo de los trenes)

Complejidad del tren multi-cliente

Falta de oferta y actores

El tiempo de servicio

El precio de servicio

Falta de flexibilidad

Retornos en vacio por la falta de compensación de rutas

Infraestructuras (ancho de vía, capacidad de carga, largo de los trenes)

Complejidad del tren multi-cliente

Falta de oferta y actores

El tiempo de servicio

El precio de servicio

Falta de flexibilidad

Retornos en vacio por la falta de compensación de rutas

Infraestructuras (ancho de vía, capacidad de carga, largo de los trenes)

Complejidad del tren multi-cliente

Falta de oferta y actores

El tiempo de servicio

El precio de servicio

Falta de flexibilidad

En el caso de los fabricantes, la falta de oferta y actores es percibida como la principal barrera con el 66,67% 
frente al 53,85% de los datos agregados. Lo que denota la dificultad que tienen los fabricantes para poder 
acceder a este modo de transporte. Por otro lado, la falta de flexibilidad ocupa el segundo lugar con un 58,33% 
para frente al 67,69% de datos agregado.

Los distribuidores, en cambio, opinan que la falta de flexibilidad es la mayor barrera con el 79,17% frente a 
67,69 agregado. Sin embargo, no hay unanimidad para identificar cual es la segunda mayor barrera para 
afrontar y la muestra está muy repartida entre el resto de las opciones. 

En el caso de los OL la falta de flexibilidad es percibida claramente como la mayor barrera con un 80%. 

25,00%

33,33%

33,33%

66,67%

20,83%

20,83%

37,50%

37,50%

37,50%

16,67%

20,00%

20,00%

20,00%

40,00%

40,00%

80,00%

0,00%

79,17%

44,44%

8,33%
58,33%
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40,00%

63,89%

30,56%

55,56%

41,67%
75,00%

32,31%

67,69%

52,31%

69,23%

PREGUNTA 

16. ¿Qué principales barreras encuentras para la reducción de emisiones y descarbonización en la logística 
y el transporte? (Selecciona 3 opciones)

Uno de los grandes retos en los que se enfrentan inmersos las compañías son la reducción de emisiones 
y descarbonización de la logística. Como hemos visto, las compañías han puesto en marcha diferentes 
proyectos para conseguir estos objetivos. A pesar de ello, hay barreras enormes por superar, ¿cuáles son esas 
barreras?

Si vemos los datos agregados, la falta de madurez y desarrollo de nuevas tecnologías es percibida como la 
mayor de las barreras a superar con un 69,23%, en segundo lugar, con un 67,69% encontramos la falta de 
oferta de vehículos de combustibles alternativos. En tercer lugar, la falta de infraestructura de recarga, con un 
52,31% es un elemento muy destacable ya que, por ejemplo, su ausencia o presencia es capaz de definir la 
estrategia de distribución de cualquier compañía.

Existen diferencias por tipología de empresa.

RESPUESTAS DATOS AGREGADOS

RESPUESTAS FABRICANTES

Falta de colaboración parala optmización del transporte

Falta de subvenciones/planes de financiación para inversión en renovación 
de flotas

Falta de oferta de vehículos de combustibles alternativos

Falta de infraestructura de recarga

Falta de madurez y desarrollo de nuevas tecnologías

Falta de colaboración parala optmización del transporte

Falta de subvenciones/planes de financiación para inversión en renovación 
de flotas

Falta de oferta de vehículos de combustibles alternativos

Falta de infraestructura de recarga

Falta de madurez y desarrollo de nuevas tecnologías

La falta de madurez de nuevas tecnologías es percibida con más peso por parte de los fabricantes con un 
75% frente al 69,23% general. Es notable como la falta de colaboración para la optimización del transporte 
es la segunda gran barrera percibida con un 63,89%, lo que denota que sigue faltando mucha colaboración 
entre empresas para poder optimizar el transporte. En cambio, la falta de oferta de vehículos de combustibles 
alternativos es relegada a una tercera posición 55,56% por los problemas más acuciantes que hemos visto.



Estudio de Perspectivas para la Cadena de 
Suministro del sector Gran Consumo

30

RESPUESTAS DISTRIBUIDORES

Falta de colaboración parala optmización del transporte

Falta de subvenciones/planes de financiación para inversión en renovación 
de flotas

Falta de oferta de vehículos de combustibles alternativos

Falta de infraestructura de recarga

Falta de madurez y desarrollo de nuevas tecnologías

Desde el punto de vista de los distribuidores la primera barrera es la falta de oferta de vehículos con 
combustibles alternativos con un 79,17% frente al 69,23% general. A continuación, con un 62,50% están 
la falta de infraestructuras de recarga y la falta de madurez de nuevas tecnologías. Resulta sorprendente 
observar como un elemento tan crítico para la distribución como la infraestructura de recarga no ocupa una 
mayor importancia en las respuestas. 

4,17%

41,67%

79,17%

62,50%

62,50%

40,00%

80,00%

60,00%

0,00%

100,00%

RESPUESTAS OPERADORES LOGÍSTICOS/EMPRESAS DE TRANSPORTE

Falta de colaboración parala optmización del transporte

Falta de subvenciones/planes de financiación para inversión en renovación 
de flotas

Falta de oferta de vehículos de combustibles alternativos

Falta de infraestructura de recarga

Falta de madurez y desarrollo de nuevas tecnologías

Para los operadores logísticos la gran preocupación unánime con un 100% de los casos es la falta de oferta 
de vehículos de combustibles alternativos y en un notable segundo lugar 80%, la falta de infraestructura de 
recarga. 
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21,54%

19,44%

41,67%

36,11%

2,78%

16,67%

8,33%

0,00%

75,00%

23,08%

1,54%

53,85%

Mucho éxito

ëxito

Poco éxito

Nada de éxito

Mucho éxito

ëxito

Poco éxito

Nada de éxito

Mucho éxito

ëxito

Poco éxito

Nada de éxito

PREGUNTA 

17. ¿Cómo valora el éxito que está teniendo su compañía en cuanto a las acciones que está adoptando 
para reducir el impacto medioambiental? (Selecciona 1 opción) 

Todos los proyectos enfocados a reducir el impacto medioambiental que están llevando a cabo las empresas, 
¿qué grado de éxito están teniendo? 

En datos agregados, vemos que el 75,39% de las compañías valora con éxito o mucho éxito sus iniciativas, 
siendo un 53,85% calificados con mucho éxito, el 21,54% restante con éxito. En el polo opuesto un 23,08% 
cree que están teniendo poco éxito en las acciones tomadas. 

Existen importantes variaciones de resultados en función de la tipología de empresa.

RESPUESTAS DATOS AGREGADOS

RESPUESTAS FABRICANTES

RESPUESTAS DISTRIBUIDORES

Para los fabricantes el éxito o mucho éxito es menor, 61,11% frente al 75,39% general. Y en cambio perciben 
en mayor grado que sus acciones para la reducción del impacto medioambiental, tienen poco éxito en mayor 
grado, 36,11% frente al 23,08%.  

Para los distribuidores el éxito de las acciones es percibido de manera mayoritaria con éxito en un 75% frente 
al 53,85% general. Y en cambio perciben con mucho éxito en el 16,67% de los casos frente al 21,54% general. 
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Mucho éxito

ëxito

Poco éxito

Nada de éxito

Muy alto

Alto

Bajo

Muy bajo

Muy alto

Alto

Bajo

Muy bajo

RESPUESTAS OPERADORES LOGÍSTICOS/EMPRESAS DE TRANSPORTE

RESPUESTAS DATOS AGREGADOS

RESPUESTAS FABRICANTES

Es destacable que para los OL el 100% valora con cierto grado de éxito sus acciones, siendo un 60% el que 
afirma que es con mucho éxito frente al 21,54% general y un 40% con éxito frente 53,85% general.

0,00%

0,00%

40,00%

60,00%

PREGUNTA 

18. Y si hablamos de distribución urbana de mercancías, ¿Qué impacto crees que va a tener en tus 
operaciones? (Selecciona 1 opción)

Uno de los retos que más ha impactado a las compañías en los últimos tiempos ha sido la Distribución 
Urbana de Mercancías, obligando a muchas de ellas a modificar su modelo de negocio o crear estructuras ad 
hoc para satisfacer las necesidades de reparto. 

Las empresas han manifestado que la DUM va a tener un impacto alto, 43,08% o muy alto, 18,46%. Un 26,15% 
en cambio, opina que tendrán un impacto bajo o muy bajo un 12,31%. 

Como es de suponer, hay diferencias importantes en las respuestas en función de la tipología de compañía y 
por ende de su modelo de negocio.

18,46%

26,15%

12,31%

5,56%

44,46%

36,11%

13,89%

43,08%

Para los fabricantes el 36,11% afirma que tendrá un impacto bajo frente al 26,15% general, un hecho que no 
es extraño si tenemos en cuenta que, en la mayoría de los casos, ellos no se ven afectados por la DUM de la 
misma manera que un distribuidor. 
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Muy alto

Alto

Bajo

Muy bajo

Muy alto

Alto

Bajo

Muy bajo

RESPUESTAS DISTRIBUIDORES

RESPUESTAS OPERADORES LOGÍSTICOS/EMPRESAS DE TRANSPORTE

33,11%

40,00%

40,00%

20,00%

0,00%

16,67%

4,17%

45,83%

Para los distribuidores un notable 79,16% opina que el impacto será alto o muy alto frente al 61,54% general. 
Una vez más, el modelo de negocio marca el sentido de la respuesta. Tan sólo un 4,17% considera que tendrá 
un impacto muy bajo. 

De manera análoga a los casos anteriores, el modelo de negocio específico de cada OL ha marcado el sentido 
de unas respuestas muy polarizadas. Es decir, en función de si su actividad se desarrolla en las ciudades o no. 
De este modo, creen en un 40% que tendrá un impacto muy alto frente al 18,46% general y un 20% creen que 
el impacto será alto frente al 43,08% general. Sin embargo, otro 40% creen que tendrá un impacto muy bajo. 
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PREGUNTA 

19. ¿Cuál crees que es el principal reto al que nos enfrentamos en la última milla y la distribución urbana de 
mercancías? (Selecciona 2 opciones)

Para afrontar el reto de la distribución urbana de mercancías y la última milla, las compañías han puesto en 
marcha toda una serie de estrategias destinadas a tener una distribución lo más capilar posible. Por su lado, 
ayuntamientos y organismos públicos están empezando a crear toda una legislación a su alrededor muy 
dispar, de aplicación obligatoria dentro de cada territorio. Dentro de este contexto ¿Cuáles van a ser los dos 
retos principales a los que nos vamos a enfrentar?

Un 56,92% de las compañías opina de manera mayoritaria que los distintos marcos normativos y restricciones 
de ZBE entre municipios va a ser la principal dificultad. Un segundo factor para superar va a ser las 
restricciones de las ZBE que se van a implantar, según el 41,54% de las compañías encuestadas. En tercer 
lugar, el 33,85% consideran que va a ser responder a las mayores demandas del reparto del consumidor (B2C). 
A destacar, en cuarto lugar, un reto común a la mayoría de las ciudades como es la falta de infraestructuras de 
reparto en un 26,15% de los casos. 

Existen diferencias destacables en las respuestas en función de la tipología de compañía.

La antigüedad de la flota de camiones y furgonetas

La falta de transportistas y empresas de reparto

Los distintos marcos normativos y restricciones de ZBE entre municipios

Responder a las mayores demandas de reparto del consumidor (B2C)

Las restricciones de las zonas de bajas emisiones que se tienen que 
implantar

La falta de infraestructuras, EV, hubs, etc.

La antigüedad de la flota de camiones y furgonetas

La falta de transportistas y empresas de reparto

Los distintos marcos normativos y restricciones de ZBE entre municipios

Responder a las mayores demandas de reparto del consumidor (B2C)

Las restricciones de las zonas de bajas emisiones que se tienen que 
implantar

La falta de infraestructuras, EV, hubs, etc.

RESPUESTAS DATOS AGREGADOS

RESPUESTAS FABRICANTES

15,38%

21,54%

56,92%

33,85%

41,54%

13,89%

22,22%

47,22%

55,56%

33,33%

25,00%

26,15%

En el caso de los fabricantes se muestran preocupados en un 55,56% por responder a las demandas de 
reparto del consumidor frente al 33,85% general. En cambio, para ellos las futuras restricciones de las ZBE les 
preocupa en un 33,33% frente al 41,54% general
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La antigüedad de la flota de camiones y furgonetas

La falta de transportistas y empresas de reparto

Los distintos marcos normativos y restricciones de ZBE entre municipios

Responder a las mayores demandas de reparto del consumidor (B2C)

Las restricciones de las zonas de bajas emisiones que se tienen que 
implantar

La falta de infraestructuras, EV, hubs, etc.

La antigüedad de la flota de camiones y furgonetas

La falta de transportistas y empresas de reparto

Los distintos marcos normativos y restricciones de ZBE entre municipios

Responder a las mayores demandas de reparto del consumidor (B2C)

Las restricciones de las zonas de bajas emisiones que se tienen que 
implantar

La falta de infraestructuras, EV, hubs, etc.

RESPUESTAS DISTRIBUIDORES

RESPUESTAS OPERADORES LOGÍSTICOS/EMPRESAS DE TRANSPORTE

20,83%

20,83%

0,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

20,83%

8,33%

54,17%

66,67%

La mayor preocupación para los distribuidores es responder a los distintos marcos normativos y restricciones 
de las ZBE entre municipios en un 66,67% de los casos frente al 56,92% general. En segundo lugar, con un 
54,17% frente al 41,54% general tenemos el hecho de hacer frente a las futuras restricciones en las ZBE. 
Sorprende el dato que sólo un 8,33% cree que el principal reto es responder a las mayores demandas de 
reparto del B2C, frente al 33,85% general. Probablemente este hecho sea debido a que se debe priorizar las 
dos opciones más importantes. 

Por su parte, los OL responden mayoritariamente en un 80% que el mayor reto serán los distintos marcos 
normativos de las ZBE entre municipios, seguido de la falta de infraestructuras para el reparto, en un 60% 
frente al 26,15% general. La diferencia en las respuestas respecto a otros grupos viene marcada, como es 
lógico, por el modelo de negocio específico. 

Las compañías han 
puesto en marcha toda 
una serie de estrategias 
destinadas a tener una 

distribución lo más capilar 
posible.
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PREGUNTA 

1. Respecto a hace dos años, se ha podido evidenciar que la cadena de suministro es fundamental dentro 
de las compañías. ¿Crees que la función de Logística/ Cadena de Suministro ha adquirido más peso dentro 
de tu compañía? 

De manera abrumadora, el 90% de los encuestados responden afirmativamente que la cadena de suministro 
ha adquirido más peso o es más visible dentro de las empresas. Dentro de este 90%, el 64% afirma que no 
sólo es más visible, sino que, además, ha adquirido más peso de decisión que antes. Este, a nuestro parecer 
un aspecto muy relevante que describe el escenario actual. En el lado contrario, sólo un 5% de los encuestados 
responde que se ha cuestionado su papel debido a la dificultad de poder mantener el rendimiento. Por último, 
un 4% afirma que se ha mantenido como años atrás. 

2.2 La voz del sector en el Congreso 
de Supply Chain 
Adicionalmente a las preguntas del estudio, el 18 de octubre, durante la celebración del Congreso de Supply 
en Madrid, se plantearon, a través de la aplicación, unas preguntas adicionales en el seno de la mesa de 
perspectivas. Los asistentes a la misma pudieron votar, en tiempo real, a través de la app de AECOC. 

La participación del sondeo se sitúa en cerca de 200 respuestas por pregunta. A continuación, se presentan 
los resultados.

64% Si, ha adquirido más peso y más poder de decisión que antes

26% Si, es más visible

4% Se ha mantenido como años atrás

5% No, se ha cuestionado más que antes por la dificultad en mantener el rendimiento
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PREGUNTA 

2. El aspecto más importante para las Cadenas de Suministro hoy en día es:

Hemos descrito en diversas ocasiones que características debería tener la cadena de suministro adaptada a 
los tiempos actuales, pero es muy relevante conocer de primera mano cuál de esos elementos es considerado 
el más importante. 

El 48% de los encuestados responde que la capacidad de respuesta a problemas inesperados es el aspecto 
más importante para las cadenas de suministro. Esto responde a la necesidad por parte de las empresas de 
gestionar tanto la incertidumbre cómo las interrupciones en el suministro. En segundo lugar, con un 29% se 
valora la fiabilidad, algo tan difícil de conseguir en el escenario actual para cualquier cadena de suministro. 

Los encuestados sitúan en tercer lugar la eficiencia con un 21% como aspecto más valorado para una cadena 
de suministro. Probablemente si hubiésemos lanzado esta misma pregunta hace pocos años, este aspecto 
último aspecto hubiese sido valorado de manera más mayoritaria, pero es verdad que ahora ha pasado a un 
plano secundario porqué los aspectos más acuciantes son otros.

PREGUNTA 

3. Para conseguir mayor eficiencia en las operaciones, la principal barrera con la que me encuentro es:

El 49% cree que la capacidad para incorporar las tecnologías adecuadas es la principal barrera, una 
opinión que viene motivada también por la dificultad de encontrar el talento especializado en estas nuevas  
tecnologías.

21% La eficiencia

1% La rapidez

48% La capacidad de respuesta a problemas inesperados

29% La fiabilidad

26% La limitación presupuestaria

25% La dificultad de encontrar el talento necesario

49% La capacidad de incorporar las tecnologías adecuadas
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PREGUNTA 

4. ¿Cuál es el principal reto al que se enfrentan las cadenas de suministro en la actualidad?

La respuesta en este caso está repartida ya que un 37% indica la crisis logística como principal reto, mientras 
que el 33% cree la volatilidad del mercado energético es la clave. Por último, un 23% ve en la falta de 
materiales el principal reto.  

PREGUNTA 

5. ¿Qué aptitud será más necesaria para los futuros profesionales de la supply chain?

El 66% de los encuestados opina que la flexibiliad deberá ser la aptitud más necesaria para los futuros 
profesionales de Supply Chain. Una vez más, la resiliencia y la adaptabilidad serán claves en un escenario 
dónde la disrupción es la norma.. 

23% La falta de materiales

37% La crisis logística

33 La volatilidad del mercado energético

7% la escasez de talento

16% Capacidad digital: habilidad para entender los problemas y oportunidades dericvados de la 
tecnología

66% Flexibilidad: adaptabilidady resiliencia en este mundo en el que la disrupción es norma general

14 Agilidad: nervio y carácter resolutivo

3% Curiosidad: querer aprender de aciertos y errores
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PREGUNTA 

6. ¿Cómo valoras las medidas que está llevando a cabo tu empresa para conseguir una logística y un 
transporte más sostenibles?

El 55% de los encuestados opina que tienen un plan para una logística sostenible y se encuentran 
comprometidos con el objetivo. Sólo un 35% opina que las medidas son correctas pero el plan es poco 
ambicioso. 

PREGUNTA 

7. ¿Para tener una logística sostenible integrada en la cadena de suministro es fundamental:

Una amplia mayoría del 58% considera que la colaboración es fundamental para tener una cadena de 
suministro sostenible. En segundo lugar, con un 28% se considera que la incorporación de nuevas tecnologías 
es fundamental. 

58% La colaboración37% La crisis logística

28 Incorporar nuevas tecnologías

8% Compensar las emisiones de C02 generadas por el transporte

6% Una politica de renovación de flotas

16% Muy bien. estamos completamente comprometidos y tenemos un plan

33% Bien, pero el plan es poco ambicioso

10% No muy bien. Vamos por detrás del resto de empresas del sector.

0% Mal. No es una prioridad por el momento
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PREGUNTA 

8. El % más importante de mejora en Sostenibilidad en el transporte se va a conseguir…

Una vez más, la colaboración es percibida, en un 53% de los casos, como el factor clave para conseguir 
la mejora en sostenibilidad. En segundo lugar y con un 25% se considera que se conseguirá a través de la 
sustitución de los vehículos actuales por modelos menos contaminantes. 

PREGUNTA 

9. El factor más importante al que se enfrentarán las cadenas de suministro en los próximos años es:

De manera mayoritaria, un 66% cree que el entorno económico y geopolítico incierto será el factor más 
importante en las cadenas de suministro de los próximos años.

25% Sustituyendo los vehículos hacia modelos menos contaminantes

18% A través del incremento de la multimodalidad en el transporte

53%  Mejorando la utilización del transporte gracias a la colaboración entre empresas

5% Vía de cambios de modelo en la última milla

66% Un entorno económico geopolítico incierto

18% La falta de mano de obra especializada

11% las nuevas tecnologías de la información cómo la inteligencia artificial, conducción autónoma...

5% La descarbonización



Estudio de Perspectivas para la Cadena de 
Suministro del sector Gran Consumo

41

PREGUNTA 

10. ¿Han sido un impulso las recientes disrupciones para acelerar la relocalización de tu cadena de valor?

La respuesta a la pregunta muestra una gran división de opiniones. El 39% opina que, si ha acelerado la 
relocalización, mientras que el 36% que no, que su modelo sigue siendo válido. Por último, el 25% se está 
replanteando reconfigurar la cadena de suministro. Es verdad que al final hay un 64% que; o ha acelerado la 
relocalización o se lo está planteando.

PREGUNTA 

11. ¿Puede convertirse España en una de las potencias logísticas del futuro?

Los encuestados opinan que España puede convertirse en una potencia logísitica del futuro, si bien un 64% de 
ellos opina que antes es necesario minimizar barreras administrativas. 

PREGUNTA 

12. ¿Cuál es el nivel de implantación de las políticas de descarbonización en tu cadena de suministro?

Un 62% de los encuestados tienen objetivos de reducción a medio y largo plazo. Sólo un 8% no tiene plan 
y otro 8% están elaborándolo. Por otro lado, un 22% está trabajando objetivos en colaboración con sus 
proveedores para alcanzar objetivos. 

8% Estamos elaborando el plan

62% Tenemos objetivos de reducción a medio y largo plazo

22% Estamos trabajando en colaboración con nuestros proveedores para alacanzar objetivos

8% Aun no tenemos un plan específico

39% Si para ganar seguridad de abastecimiento

25% Nos estamos replanteando reconfigurar nuestra cadena de suministro

36% No, nuestro modelo actual sigue siendo válido

24% Si por situación geográfica

12% Si, por infraestructuras log´siticas

64% Si. pero es necesario minimizar barreras administrativas
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PREGUNTA 

13. Para conseguir el éxito en los procesos de transformación de la cadena de suministro, lo más 
importante es:

Un mayoritario 57% considera que la mejora de procesos es lo más importante para conseguir el éxito en los 
procesos de transformación de la cadena de suministro. Por otro lado, un 27% opina que la introducción de 
nuevas tecnologías será clave para conseguir ese éxito.

PREGUNTA 

14. Para integrar a los proveedores en la estrategia de sostenibilidad de la cadena de suministro es 
prioritario:

Establecer objetivos colaborativos se considera por el 64% de las empresas como la clave para integrar a los 
proveedores en la estrategia de sostenibilidad de la cadena de suministro. Por otro lado, un 19% cree que se 
deben incluir objetivos de mejora en los términos de contratación y un 13% KPI’s para fomentar mejora en el 
rendimiento. 

29% La introducción de nuevas tecnologías

57% La mejora de procesos 

9% La consecución rápida de resultados

4% La gestión de las expectativas de los equipos implicados

19% Incluir objetivos de mejora de los términos de contratación

64% Establecer objetivos colaborativos

13% KPIs para foemntar mejoras en el rendimiento

3% Sólo nos centramos en los alcances 1 y 2 (emisiones propias)
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Conclusiones

Vivimos un cambio de era dónde, en el corto y medio plazo, coinciden 
un encarecimiento enorme de los costes energéticos, una inflación 

disparada, no vista en décadas y el descubrimiento de que las cadenas 
de suministro son más frágiles de lo que suponíamos. Mientras, en el 

medio y largo plazo no podemos olvidar los retos que supone la logística 
sostenible y los objetivos de descarbonización 

Los resultados del estudio nos permiten recoger los aprendizajes de los 
últimos años y vislumbrar como será la logística en este entorno tan 

complejo al que no vemos fin. 

A continuación, se sintetizan las principales conclusiones.
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3.1 Vientos de cambio: las prioridades 
son otras
Casi tres de cada cuatro compañías han cambiado sus prioridades durante el último año. Algunos proyectos 
han quedados relegados a un segundo plano porque vivimos en una urgencia permanente que nos hace 
priorizar lo más inmediato. 

La sostenibilidad ha sido la más afectada por estos cambios de prioridades. En ocasiones, las estrategias 
enfocadas en este apartado no se han podido llevar a término porque se ha producido un incremento de 
costes tan grande que ha hecho que la estrategia se deba replantear para contenerlos. 

3.2  Las disrupciones 
y el incremento de 
costes limitan el 
crecimiento y reducen 
la rentabilidad. Hay 
que transformar 
la disrupción en 
oportunidad
Vivimos tiempos complejos que han venido para 
quedarse. Hemos descubierto con sorpresa, cuan 
frágil era nuestra cadena de suministro con episodios 
como el del Ever Given varado en el canal de Suez. 

Y tan pronto salíamos de una crisis, enlazábamos 
con otra. Algunos expertos opinan que el conocido 
entorno VUCA se convierte en un mundo BANI¹(frágil, 
ansioso, no lineal e incomprensible). 

Sea como fuere, las disrupciones constantes y el 
incremento de costes que estas llevan aparejado, 
reducen la rentabilidad de nuestras organizaciones, 
al mismo tiempo que limitan el crecimiento. Por ello, 
nos vemos obligados a romper paradigmas y buscar 
nuevas fórmulas que eficienten nuestras cadenas de 
suministro y que podamos convertir en una ventaja 
ganadora. 

Un ejemplo claro lo encontramos en la escasez de 
materias primas, cuya respuesta inmediata por parte 
de las compañías ha sido la búsqueda constante 
de nuevos proveedores que puedan satisfacer sus 
necesidades. Esta búsqueda nos ha abierto nuevos 

  1. Del inglés: “brittle, anxious, nonlinear and incomprehensible”
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escenarios; escenarios que teníamos olvidados 
por costes, por riesgos en el suministro o cualquier 
otro motivo. Una búsqueda que se ha convertido en 
una oportunidad para encontrar proveedores más 
cercanos, así como nuevos centros de producción 
localizados en áreas más cercanas a nosotros: el 
sur de Europa o incluso en su periferia (norte de 
África o Turquía). Durante este año hemos conocido 
a algunas empresas que ya han puesto en marcha 
sus planes para acortar su cadena de valor y de ese 
modo poder responder de manera más ágil al entorno 
actual, minimizando los riesgos de suministro. Del 

mismo modo, podría ser un momento adecuado 
para replantear los modelos de aprovisionamiento, 
plantearse los niveles de stocks de seguridad o 
incluso la localización del inventario. 

Pero una vez más, debemos estar atentos a nuestro 
entorno para poder detectar las oportunidades 
ocultas que podamos aprovechar para el crecimiento 
de nuestras organizaciones. Repensar toda nuestra 
cadena de valor será fundamental para el éxito futuro. 

3.3  Del “just in time” al “just in case”. Es 
clave avanzar hacia cadenas de suministro 
eficientes, resilientes, ágiles y digitalizadas
Hemos pasado de diseñar nuestra cadena de suministro para satisfacer unos niveles de servicio ajustados 
a nuestros KPI’s, a una posición defensiva, en la cual, nuestra principal preocupación es mantener 
nuestros niveles de servicio y por tener lista toda una serie de alternativas permanentes para contrarrestar 
interrupciones en el suministro, incrementos inesperados en la demanda o cualquier otro evento que pueda 
surgir. Debemos diseñar una estrategia en la cual considerar los niveles de riesgo que se quieren aceptar y el 
coste que queremos pagar por ellos. 

En este momento, urge reinventar toda nuestra cadena de suministro, que había sido diseñada para optimizar 
costes y convertirla en los más eficiente posible, al mismo tiempo que es ágil, resiliente, digitalizada y 
sostenible. Las cadenas de suministro deberán estar centradas en el cliente y ser lo suficientemente ágiles 
como para hacer frente a los cambios en la demanda. De ese modo, podremos responder a la incertidumbre y 
al mismo tiempo podremos convertirlo en una ventaja competitiva clave que permita el crecimiento futuro. 
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3.4  Asignaturas 
pendientes: 
sostenibilidad, 
distribución urbana 
de mercancías y 
digitalización
Como hemos visto, la sostenibilidad ha sido una 
de las mayores perjudicadas de la situación actual. 
Sin embargo, los proyectos de sostenibilidad no se 
han detenido y los que se han llevado a cabo están 
teniendo unos resultados muy buenos en términos 
generales de acuerdo con las mismas compañías. 
En algunos casos se han vuelto más importantes 
por el encarecimiento de la electricidad, por ejemplo, 
impulsando proyectos de eficiencia energética en 
almacenes. 

Es cierto que queda mucho camino por recorrer y 
en él deberemos buscar fórmulas más imaginativas 
para seguir avanzando en la sostenibilidad de nuestra 
cadena, apoyándonos en las soluciones tecnológicas 
que van apareciendo, al tiempo que buscamos 
aliados y colaboramos con otras empresas. 

Aunque todos sabemos que esto no puede hacerse 
de la noche a la mañana, es el momento de acelerar 
la digitalización, aplicada a la trazabilidad y visibilidad 
de la cadena de suministro. 

La digitalización será la gran herramienta de ayuda 
que nos va a permitir conseguir los objetivos antes 
mencionados. Sin embargo, no se debe entender 
la digitalización como un camino con una meta 
concreta, sino que debe entenderse como un 
camino sin fin, constante, dentro del cual vamos a 
tener que incorporar a nuestros equipos un talento 
especializado que ahora mismo es realmente escaso. 
Pero vamos a tener aliados en nuestro camino; nunca 
antes habíamos tenido tantas startups haciendo 
proyectos para el sector y eso es algo que debemos 
aprovechar para avanzar en nuestra agenda de 
digitalización.  

Por último, la DUM sigue siendo un gran reto para 
la mayoría de las compañías. A pesar de que hay 
múltiples modelos operando, existen dificultades 
evidentes, cómo las que se muestran en la 
multiplicidad de marcos normativos y restricciones 
de ZBE en los distintos municipios. Entender de mejor 
manera las demandas de reparto del consumidor 
y sobre todo, hacer sostenible económicamente el 
modelo de reparto, serán claves para el futuro de la 
DUM.
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3.5 La logística está de moda. Está obteniendo 
el papel protagonista que merece
La logística está de moda. Las crisis recientes, superadas con nota, han puesto en valor el papel de la 
logística. Nadie duda del papel determinante que juega para las empresas y para la economía (lo hemos 
visto plasmado en la encuesta realizada durante el congreso) y eso ha hecho que esté obteniendo el papel 
protagonista que merece. Debemos estar orgullosos de ello porque eso ha sido a costa de nuestro esfuerzo 
y el de nuestros equipos, unos equipos que han brillado por su resiliencia y por su talento, que han sabido 
estar a la altura de los enormes retos que tenían delante y han podido superarlos. Pero al mismo tiempo, es 
el momento de aprovechar que los focos están sobre nosotros para reivindicar y fortalecer nuestra posición, 
de hacer entender que somos el principal aliado para el crecimiento de nuestra organización, que somos cada 
vez más necesarios y que contamos con excelentes equipos de profesionales curtidos, con talento y talante.

Enero 2023

La logística está de moda.
Nadie duda del papel 

determinante que juega 
para las empresas y para 

la economía.
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