
LOGÍSTICA EN TIEMPOS DE CRISIS

Quisiera empezar agradeciendo a FETEIA el seguir apostando por mantener este foro abierto en
el ámbito del transporte y la logística y volver a contar conmigo para hablar de la “Emergencia
Sanitaria” que estamos sufriendo este año por el Covid-19.

A priori el año 2020 iba a suponer un gran reto en cuanto a completar los desarrollos de cada
empresa para la ineludible adaptación logística al Brexit. El desafío no se limita exclusivamente
a la digitalización de la tramitación aduanera, a mayor control de la carga, sino también a un
control de las personas porque volvemos a tener fronteras. Para un sector como el de la logística,
los cambios forman parte de su ADN y asegurar que se mantiene la cadena de suministro un
objetivo intrínseco al negocio. Esto ha supuesto un gran trabajo de cada uno de los eslabones
de la cadena para que la agilidad electrónica sea una máxima y que el mayor control aduanero
no ralentice el servicio. Es un tema vital para el Puerto de Bilbao ya que el Reino Unido es su
primer mercado.

Pero el año 2020 ha resultado poco halagüeño y nos ha puesto otra prioridad a todos, el
Coronavirus. Nos ha cambiado el paso a todos porque vivimos un mundo diferente al que
conocíamos y nos hemos visto obligados a gestionar situaciones nuevas. Si echamos la vista atrás
ya nos habían avisado que esto podía pasar, pero está claro que no estábamos suficientemente
preparados para una pandemia como la que estamos sufriendo. Quiero aprovechar para
transmitir toda mi solidaridad para aquellos que hayan sufrido pérdidas personales y a aquellos
que hayan pasado la enfermedad, recordando la gran responsabilidad que tenemos todos en
evitar que esta pandemia se lleve más vidas por delante.

El Covid-19 nos ha sacudido en la salud, en la vida personal y laboral, con lo que nos hemos visto
obligados a reaccionar con agilidad, coordinando de la mejor forma la nueva normativa sanitaria
conforme a la actividad desarrollada en cada empresa. De hecho, nos hemos visto abocados a
acelerar la digitalización e implantación de nuevas tecnologías en nuestro sector, que como
sector esencial ha vuelto a demostrar de lo que es capaz.

Rápidamente se han ajustado los procedimientos en las empresas para asegurar que no se
interrumpe la actividad, que no se pone en riesgo la cadena de suministro y el futuro de las
empresas. Hemos incorporado nuevas rutinas preventivas en nuestro trabajo que aseguren el
objetivo –evitar el contagio- pero que a la vez permitan que el personal que comparte espacios
puede desarrollar su trabajo sin exposición al virus.

Todas las empresas hemos acelerado nuestros planes de digitalización internos y a nivel digital,
nos hemos acostumbrado a las video llamadas, remisión de documentación, webinar para
acciones formativas, firma digital de documentación, …

Hemos adaptado el modelo organizativo de trabajo entre la plantilla en función de las diferentes
tareas; se ha habilitado la posibilidad del Teletrabajo en aquellos puestos donde ha sido posible,
mantenido la modalidad presencial cuando es indispensable la presencia del trabajador e
implantado la modalidad hibrida, combinación de un horario intensivo presencial en jornada de
mañana y un horario teletrabajando en casa por la tarde. Este formato hibrido “funciona”
cuando un 75% del horario se hace presencial en jornada intensiva de mañana, permitiendo al
trabajador ir a su casa a comer y por la tarde dedicar el restante 25% a atender tareas
teletrabajando. A mi modo de entender este formato de trabajo podría tener recorrido en las
empresas, perdurar en el tiempo y recoger muchas de las problemáticas laborales actuales:



movilidad, conciliación familiar, calidad del empleo, … pero sobre todo nos acercaría más a la
cultura europea.

A pesar de que ha habido un gran descenso en el transporte aéreo y de carretera, no ha habido
ese descenso en el transporte marítimo. La crisis del COVID-19 ha puesto a prueba al sector
logístico y tensionado al máximo su capacidad de respuesta. El cambio en los hábitos de
consumo y el incremento del comercio electrónico ha derivado en un incremento del tráfico.
Esta situación ha mostrado los puntos fuertes y débiles de toda la cadena de suministro,
resaltando la necesidad de dar respuestas tecnológicas al presente para encarar la 'nueva
logística'.

Hay una creencia generalizada de que muchas cosas no volverán a ser como antes. Las compras
por internet ya forman parte del día a día de muchos ciudadanos, hasta ahora no usuarios. El
comercio electrónico ha crecido y crece de forma exponencial en volumen de demanda, oferta,
operaciones, categorías de productos y mercancías a gestionar. A nivel logístico, es necesario
agilizar los procesos, ajustar los costes y mejorar los plazos de entrega para garantizar los
tiempos de entrega.

La crisis del coronavirus está dando lugar a un replanteamiento profundo en las operaciones de
la cadena de suministro y la logística. Poder seguir siendo competitivos requiere que toda la
cadena de suministro esté preparada para hacer frente a cualquier imprevisto: variaciones de la
demanda “picos y valles”, cuestiones relacionadas con la salud de las personas, la higiene de las
mercancías y, por supuesto, las vinculadas a mejorar la eficiencia y rentabilidad de los procesos.
En el nuevo escenario es imperativo impulsar la productividad, ajustar y reducir costes y
flexibilizar la organización para adaptarla a cualquier nuevo presente. Se ha demostrado que los
cambios son rápidos, imprescindibles y trascendentes.

Finalmente, quiero aprovechar para desear unas felices fiestas a todos los lectores de FETEIA y
desear que el año nuevo estemos todos sanos y salvos, pero que nuestras vidas y trabajos sean
una versión mejorada de nuestra antigua normalidad.
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