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CO2 del sector CO2 del sector CO2 del sector CO2 del sector 

logísticologísticologísticologístico    

Minimizar la afectación ambiental del 
transporte y de la logística, tanto desde el 
punto de vista de la integración territorial 
de las infraestructuras, como desde el 
punto de vista de las emisiones de gases 
efecto invernadero y gases contaminantes 
es todo un reto que se está investigando. 
Entre otras se trabaja en la optimización 
de las redes de distribución y los modos 
de transporte, y en la gestión eficiente de 
la capacidad de carga y de las rutas, no 
sólo para que sean instrumentos eficaces 
para reducir las emisiones de carbono sino 
también para reducir los costes. 
 
Desde un punto de vista operacional, la 
logística medioambientalmente 
sostenible pasa por diferentes 
estrategias que van desde el 
aumento de la eficiencia de los 
almacenes hasta las mejoras 
aerodinámicas de los vehículos o el 
uso de sistemas de conducción 
ecológica . Por ello, se estima que la 
solución consistirá en una mezcla de 
soluciones estratégicas y tecnológicas a 
raíz de una mayor inversión en I+D+i. 
 
La innovación empresarial y la demanda 
verde de los consumidores/as son un reto 
para el abastecimiento y la fabricación de 
bienes, para su distribución y para la 
implementación de un conjunto de 
soluciones logísticas en el marco de las 
ciudades, que han de conducir al ahorro y 
a la vez a mejorar la calidad de vida. 

Cabe destacar que: 
 
� Los fabricantes tienden a centrarse en 

el desarrollo de nuevas soluciones, 
como los vehículos híbridos, para el 
consumo masivo. 

� La puesta en marcha de elementos 
innovadores a menudo sólo es posible 
si existe la infraestructura adecuada 
que permita el re abastecimiento de 
combustible o el almacenamiento de 
energía. 

� Cuando se trata de probar nuevas 
tecnologías, las empresas de logística 
deberían ser las aliadas "naturales" de 
los fabricantes y los gobiernos, dado 
que operan con una gran flota de 
aviones, barcos y camiones. 

� Los biocombustibles pueden contribuir 
a la reducción de emisiones de CO2 en 
el segmento de los camiones más 
grandes y, posiblemente, también en 
los aviones. Sin embargo, la 
sostenibilidad medioambiental pasa 
sobre todo por redefinir las cadenas de 
suministro. 

 
Es importante destacar que aún no 
existe un "plan" para la logística de 
bajas emisiones y que las 
innovaciones que se den no podrán 
aplicarse de forma generalizada sin 
tener en cuenta las circunstancias 
locales , sin embargo, la tendencia hacia 
un sector logístico medioambientalmente 
sostenible empieza a ser una realidad. 
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distribución más distribución más distribución más distribución más 
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En noviembre de 2010 en el marco 
del 12º Salón Internacional de la 
Logística, DHL una de las mayores 
empresas del sector, presentó el 
estudio "Delivering Tomorrow: 
Towards Sustainable Logistics". Este 
informe analiza el futuro del sector y 
en concreto la tendencia hacia una 
logística medioambientalmente 
sostenible, identificando los 
principales avances para los 
próximos años. 
 
En concreto, insiste en que la 
reducción de las emisiones de 
carbono ya es un aspecto crucial en 
el mundo de la logística y que, poco 
a poco, se está integrando en las 
estrategias corporativas. Además, 
concreta que los clientes 
solicitan, cada vez más, una 
logística ecológica, de hecho, 
el 63% de los clientes creen 
que la logística se convertirá 
en un factor estratégico para 
impulsar la reducción de CO2. 
 
Este hecho es tanto una oportunidad 
como un reto para los proveedores 
de servicios logísticos ya que según 
el estudio, las empresas logísticas 
que han desarrollado las mejores 
prácticas medioambientales y 
sociales superan hasta un 8% en 
beneficios a las compañías con una 
baja sostenibilidad medioambiental. 
 
Además, los datos muestran que 
innovar y desarrollar un sector 
logístico medioambientalmente 
sostenible es rentable 
empresarialmente; en este sentido 
cabe destacar que: 

� El número de envíos neutros de 
CO2 por parte de Deutsche Post 
DHL, casi se quintuplicó de 2008 
a 2009, pasando de 145 millones 
a 704 millones. 

� El 84% de los consumidores de 
China, India, Malasia y Singapur 
afirman que aceptarían un mayor 
precio en los productos 
ecológicos mientras que el 50% 
lo aceptaría en los países 
occidentales. 

� Mientras que los camiones 
representan sólo el 20% de toda 
la flota de vehículos de la 
Deutsche Post DHL, estos 
generan el 80% de las emisiones 
de la carretera. 

�  El 38% de los/as gestores/as de 
riesgo consideran que la 
disponibilidad y el precio del 
combustible y la energía son uno 
de los principales riesgos para el 
futuro de las empresas de 
logística. 

� En 2009, la industria de la 
logística generó 
aproximadamente el 10% del PIB 
de Europa. 

�  Aproximadamente una cuarta 
parte de 1,62 millones de 
toneladas de emisiones de los 
camiones en Europa las generan 
camiones que circulan vacíos 
debido a los requisitos legales de 
los países. 

� Anualmente la industria del 
consumo utiliza 253 millones de 
toneladas de envases, cuya 
producción requiere de 7 millones 
de árboles. 
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La logística es un sector estratégico 
en la evolución hacia una economía 
baja en emisiones de carbono, dado 
que es un sector esencial de la 
cadena de valor. 
 
La generación de empleo fruto del 
desarrollo de una logística 
medioambientalmente sostenible 
vendría dada por las variables 
siguientes: 
 
� El cambio tecnológico mediante 

un apoyo mutuo a largo plazo 
entre empresas, gobiernos e 
instituciones financieras. 

� La cooperación entre clientes, 
proveedores y compañías 
logísticas en la cadena de 
suministro. 

� La innovación en sostenibilidad, 
que dará paso a nuevos modelos 
de negocio en las compañías 
logísticas. 

 
Las perspectivas de empleo en el 
sector parecen positivas, la logística 
se considera cada vez más como un 
factor estratégico por parte de las 
empresas, por lo que se ha ido 
incorporando. El comportamiento de 
la clientela y el elevado flujo de 
información generarán cadenas de 
suministro más complejas donde la 
información compartida y la 
colaboración serán claves para dar 
respuesta a la nueva demanda de 
servicios logísticos: 

� El etiquetado de CO2 que se 
convertirá en un estándar. 

� El establecimiento de un precio 
para las emisiones de carbono, 
clave para las empresas a la 
hora de tomar decisiones. 

� El desarrollo de una normativa 
más estricta en materia de 
emisiones de CO2. 

 
Por ello, los  perfiles 
profesionales del sector 
logístico con formación 
medioambiental tendrán una 
fuerte demanda a medio plazo. 
 
En cuanto a las competencias, serán 
necesarias personas capaces de 
adaptarse a los cambios 
tecnológicos y con capacidad para 
trabajar con elevados flujos de 
información. En cuanto a los 
conocimientos, más allá de la 
formación de base necesaria para 
ocuparse en el sector, será 
imprescindible dominar la lengua 
inglesa y saber utilizar las nuevas 
tecnologías. 

Cofinanciado por: 
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