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La logística 

inversa se ocupa 

del traslado de 

materiales o 

productos, 

desde el 

consumidor 

hacia el 

fabricante o 

hacia los puntos 

de recogida, 

para su 

reutilización, 

reciclaje o, 

eventualmente, 

su destrucción. 

Permite así una 

reducción de la 

cantidad final 

de residuos. 

En la última década está creciendo el interés por 
los procesos de recuperación de productos que 
finalizan su vida útil o que se tiran. Muchos de 
estos productos todavía tienen un valor que se 
puede recuperar a través de la reutilización, el 
reciclado o la refabricació. Estos procesos de 
recuperación son los que se llaman logística 
inversa. 
 
La población crece de manera continuada. Esto 
deriva en un incremento del consumo de 
productos manufacturados a gran escala. Como 
consecuencia, las empresas deben elevar su 
producción para satisfacer las demandas de la 
población o de otras empresas. Este hecho tiene 
repercusiones ambientales: despilfarro de 
recursos, calentamiento global, etc. 
 
La logística inversa aparece, por tanto, como una 
solución a los incrementos de producción y a la 
creciente preocupación por la conservación 
medioambiental. Su aplicación a las empresas se 
concreta en tres procesos: 
 

 Reciclaje: recuperar y reciclar los productos 

vendidos para poderlos reutilizar. Las 
empresas diseñan planes para recuperar los 
productos de desecho, separándolos para 
que vuelvan a formar parte de la materia 
prima de producción. Por ejemplo, en 
empresas de fabricación de automóviles, de 
aviones, de ordenadores o de productos 
electrónicos. 

 Producción: maximizar el uso de los 

recursos materiales utilizados, controlando 
los errores en los procesos productivos. Por 
tanto, el material de un producto tarado se 
reutiliza. 

 Devolución: proceso de retorno de 

productos terminados y puestos a la venta.  

Esta etapa de la logística inversa se utiliza en 
grandes establecimientos, sobre todo, en 
departamentos que tienen constantes 
devoluciones por garantías, cambios o 
devoluciones del importe económico1. 

 
El flujo de la cadena de suministro para un 
modelo de logística inversa es el siguiente: 
 
 
 

 

Cliente 

Empresa 

orígen 

Reciclaje y devolución 

de piezas 

Inicio de un nuevo 

ciclo de producción 

 
 
 
La logística inversa aporta los siguientes 

beneficios a las empresas: 
 
 Reducción de costes de almacenamiento, 

de distribución y de transporte. 
 Minimización de materiales y potenciación 

de la reutilización y el reciclaje. 
 Mejora de la imagen de la empresa y 

satisfacción del cliente. 
 Creación de mercados de segunda mano, 

en tanto que los abastecen de productos 
reutilizados. 

 Utilización de residuos como materia 
prima de producción. 

 

 

 
1
 Aplicación de un modelo para la 

implementación de logística inversa 
en la etapa productiva. Revista de la Facultad de 
Ingeniería Industrial. 2010. 
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factor competitivo: empresas 
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entorno 
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Según la empresa 

Suru Inversa, el 

mercado de la 

logística inversa 

en Europa es de 

200.000 millones 

de euros. En 

España oscila 

entre los 10.000 y 

los 20.000 millones 

(entre el 1% y el 

2% del PIB). 

 

 

 

 

 

 

El 26% de las 

empresas tienen 

interés en 

recuperar el valor 

de los productos 

que vuelven a 

fábrica, 

especialmente de 

aquellos que 

tienen daños o no 

están a la altura 

de las expectativas 

del cliente. 

la construcción, y del 41,51%, en el 
del transporte. Las de alimentación y 
del sector químico llevan a cabo 
actividades de refabricación, en un 
27,47% y un 17,83% 
respectivamente, y de recolección en 
un 30,33%, en el caso de las 
empresas de alimentación y en un 
21,12% en el de las del sector 
químico. Asimismo, las empresas del 
sector del transporte realizan 
actividades de resamblage de 
productos en un porcentaje del 
9,43%. 
 

Actualmente, las empresas 
españolas que ponen en 
marcha más actividades de 
logística inversa son también 
las que realizan un mayor 
esfuerzo inversor. Este hecho 

está favoreciendo la innovación y 
hace que estas empresas sean más 
productivas y competitivas

2
. En 

cuanto a las motivaciones de las 
empresas para realizar actividades 
de logística inversa son, por orden de 
preferencia: recuperación del valor 
económico del producto, ecológicas, 
competitivas y legales (en tanto que 
permiten cumplir con la normativa de 
protección medioambiental). 
 
Por otro lado, la recuperación y 
reciclaje de los bienes de consumo 
implica una importante modificación 
de los procesos productivos en las 
empresas de cualquier sector. Esto 
supone una oportunidad (un nuevo 
mercado) para operadores de 
transporte, almacenamiento y 
distribución. Cabe decir que el 
mercado mundial de la logística 
inversa es de 500.000 millones de 
euros. El 38% se encuentra en 
Europa, el 25% en Asia del Pacífico, 
el 20% en América del Norte, y el 
17% en el resto

3
. 

 
 
 
 
 
 
2
  La gestión de la logística inversa en las 

empresas españolas: Hacia las Prácticas 
de excelencia. Universia Bussiness 
Review 2012. 
 

3
 http://www.surusin.com/logistica-

cifras.php  

 

Las empresas están asimilando que la 
logística inversa no es un conjunto de 
procesos que se deben llevar a cabo 
porque una normativa lo dice. La están 
identificando como una oportunidad para 
aprovechar las ventajas que tiene la 
recuperación de materiales (vendidos, 
descartados, rechazados, etc.), y 
empiezan a ver en la logística inversa 
una oportunidad de inversión más que 
un gasto. 
 

De esta manera, consiguen un mejor 
posicionamiento competitivo 
porque proyectan una imagen de 
empresas implicadas o 
comprometidas con su entorno. 

De hecho, la logística inversa debe 
suponer un nuevo mecanismo para 
conseguir más ventas y proteger los 
márgenes de beneficio. 
 
La logística inversa, sin embargo, no 
sólo se ocupa de gestionar devoluciones 
y reciclar materiales, sino que da 
respuesta a los clientes que quieren que 
la empresa se haga cargo también de 
los productos que han quedado 
obsoletos. En este caso se trata de 
aprovechar este proceso para 
incrementar los beneficios, aumentar el 
valor de la marca y su reputación, 
mejorar la calidad de servicio y detectar 
nuevas necesidades de los clientes. 
 
Por ejemplo, las empresas están 

implantando políticas de 
devoluciones. Estas políticas 
permiten compartir con los 
clientes y los proveedores el 
coste de las devoluciones de 
productos. En efecto, las políticas de 

devoluciones facilitan el retorno de los 
productos que no se venden bien (y que, 
por tanto, no generan ningún margen) 
pero que pueden utilizarse en la 
fabricación de otros productos con mejor 
salida en el mercado. Esto permite a la 
empresa y los distribuidores ajustar 
inventarios y preservar márgenes. Y 
hace que el cliente termine comprando 
un producto que ha sido fabricado a 
partir de la reutilización de otro que no 
se vendía. 
 
Las actividades de logística inversa que 
realizan las empresas españolas son 
diversas y dependen del sector. Las 
empresas de construcción y transporte 
realizan actividades de redistribución en 
porcentajes del 40,23%, en el caso de 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto en el sector 
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La logística 

inversa implica 

cambios en los 

procesos 

logísticos. Estos 

cambios afectan 

a los 

requerimientos 

formativos de los 

profesionales 

más cualificados 

del sector de la 

logística, como 

responsables de 

operaciones y 

producción. 

También son una 

oportunidad de 

empleo para los 

de menor 

calificación, 

como personal 

administrativo y 

de atención al 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

Los procesos de recuperación y reciclaje 
de productos son diferentes a los de 
producción y distribución. Por tanto, la 
implantación de la logística inversa en 
una empresa requiere una inversión 

económica, pero también una 
actualización de los 
conocimientos de gestión 
logística de los profesionales que 
trabajan en ella. Sobre todo, los 
responsables de operaciones y 
producción. Estos deberán incorporar 

los conocimientos que requiere la 
logística inversa y ser capaces de 
gestionar el cambio que implica su 
incorporación. 
 
Algunos de los profesionales que 
deberán actualizar y adaptar sus 
conocimientos serán, por ejemplo, el 
jefe de control de stocks, el consultor de 
logística, el director adjunto de logística, 
el director de ingeniería logística, el 
director de operaciones, el director de 
logística, el director de planificación y 
programación de la producción o el 
director de planificación de operaciones. 
 
Para ello, será necesario que se formen 
en diferentes ámbitos de conocimiento, 
como por ejemplo: 
 
 Las TIC aplicadas a la logística 

inversa. 
 Nuevos conceptos y procesos de 

logística: desde el consumidor 
hasta el fabricante. 

 Cambios organizativos necesarios y 
sus implicaciones en los recursos 
humanos. 

 Fases necesarias para cambiar los 
procesos de logística directa 
(tradicional) a inversa. 

 

Además, las perspectivas de 
empleo del perfil profesional de 
responsable de logística inversa 
son bastante positivas si se tiene en 

cuenta que sólo el 75% 
4
 de las 

empresas españolas tiene desarrollados 
procesos de logística inversa, pero 
 
 
 
4
 La gestión de la logística inversa en las 

empresas españolas: Hacia las prácticas de 
excelencia. Universia Bussiness Review 
2012. 

la tendencia a su implantación va creciendo 
y, por tanto, también lo hará la necesidad de 
incorporar profesionales con conocimientos 
de logística inversa en las empresas. 
 
Por otra parte, el desarrollo de procesos de 

logística inversa implica la 
incorporación de nuevos servicios 
postventa. Por ejemplo, atención al 

cliente, creación de centros de reparación, 
servicios de apoyo, servicios asociados a la 
entrega, gestión de garantías, reciclaje y 
refabricación, recursos medioambientales o 
gestión de devoluciones. 
 
Estos nuevos servicios pueden convertirse 

en oportunidades de empleo para 
profesionales cualificados en el 
ámbito de las compras y el 
aprovisionamiento. Por ejemplo, 

aprovisionador, jefe de suministros, director 
de compras y logística o director de 
materiales. También podrán ser una 
oportunidad para profesionales con menos 
cualificación, que realicen tareas de carácter 
administrativo y de atención al cliente. 
 

Amplía la información del sector 
en la Web Barcelona Trabajo 
Mercado> Sectores Económicos> 

Logística 
En este apartado web encontrarás un 
informe del sector en clave de empleo, 
podrás consultar las fichas ocupacionales 
con los diversos perfiles profesionales, y 
conocer los principales recursos para 
encontrar trabajo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto sobre los perfiles profesionales 

Cofinancian: 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/sector/pagina4137/logistica.do

