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El mayor reto al que se enfrenta
la cadena de suministro, desta-
có ayer José María Bonmatí, di-
rector general de AECOC, en el
10º Congreso Supply Chain, es
la colaboración entre los distin-
tos agentes que componen di-
cha cadena; una colaboración
que “va a permitir que poda-
mos contribuir a la recuperación
económica”, aseguró Bonmatí.

En palabras del director gene-
ral de AECOC, “si somos capa-
ces de trabajar realmente como
una cadena de suministro sere-
mos eficientes y contribuire-
mos a esa recuperación econó
mica que necesita el país”.

Por ello mismo, en la inaugu-
ración del 10º Congreso AE-
COC Supply Chain, que en esta
edición se ha celebrado de for-
ma telemática, Bonmatí puso
de manifiesto la necesidad de
un “diálogo entre todas las par-
tes” que participan en la cadena
de suministro “para conseguir,
por un lado, que esta cadena
funcione pero que además sea
resiliente”.

La situación a la que se ha vis-
to sometido todo el sector lo-
gístico y el de la distribución du-
rante los meses de la pandemia
del Covid-19, coincidieron los
ponentes invitados al Congre-
so, ha sido excepcional.

La labor de la cadena de su-
ministro en este sentido, afirmó
Bonmatí, “ha sido ampliamente
reconocida”, tanto por los ciu-
dadanos como por la propia Ad-
ministración.

Ahora, adelantó el director
general de AECOC, “nos en-
contramos ante nuevos retos
que debemos abordar conjun-
tamente”. 

Estos retos, enumeró Bon-
matí, están relacionados con la
volatilidad de la demanda,
“muy difícil de predecir” en un
entorno VUCA que se ha com-
plicado aún más; la recupera-
ción de la rentabilidad de las
empresas, que se ha visto re-
ducida en los últimos meses
para garantizar el suministro de

bienes básicos y el comercio
nacional; y la aceleración del e-
commerce, que en la época de
máximas restricciones registró
una importante subida.

Reto de la sostenibilidad
Todos estos retos se suman al
de la sostenibilidad, “que ha ve-
nido para quedarse”, recordó el
director general de AECOC.

En estos últimos meses de
pandemia, destacó Bonmatí, la
asociación de cargadores ha es-
tado trabajando en dos ámbitos

principales. Por un lado, en emi-
tir recomendaciones sectoria-
les y buenas prácticas para ga-
rantizar el funcionamiento se-
guro de la cadena de suministro
y evitar que esas prácticas no
incrementasen el riesgo de
contagio.

Por otro lado, en trabajar con
las distintas administraciones
en reducir las incidencias liga-
das fundamentalmente a la mo-
vilidad y garantizar de este
modo la circulación del trans-
porte de mercancías.

AECOC pide “diálogo entre todas las partes”
para la consecución de una cadena resiliente
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La décima edición del Congreso AE-
COC Supply Chain contó ayer con la
participación de directivos de reco-
nocidas empresas de distribución
como Eroski, Mercadona; y operado-
res logísticos como STEF, DHL y XPO
Logistics; los cuales analizaron las
claves del éxito de la logística y de su
supervivencia en años venideros. Es-
tas son:

1. Flexibilidad
En primer lugar, destacó Alberto Ma-
dariaga, director de Operaciones de
Eroski, se encuentra la flexibilidad:
“Tenemos que ser más ágiles en un
entorno cada vez más cambiante.
Cualquier cambio normativo de las
comunidades autónomas está pro-
vocando cambios en el comporta-
miento del consumidor”.

2. Servicio excelente
Por otro lado, añadió Roberto Pas-
cual, director general de DHL Supply
Chain, “el servicio que prestan las

empresas debe ser excelente”. Esto
se consigue, señaló el director gene-
ral de DHL, con equipos altamente
cualificados y comprometidos; con
un respeto hacia las personas que

trabajan directa o indirectamente
con las empresas; el compromiso
con el entorno y a través de la cola-
boración y de los modelos colabora-
tivos entre las compañías.

3. Digitalización
Asimismo, afirmó Pascual, los ope-
radores logísticos deben contar con
una agenda de digitalización.
“Esta agenda es clave para dar res-
puesta a las nuevas demandas del
mercado, ya sea a través del análisis
del dato, que nos ayuda a predecir
las previsiones o a través de la robó-
tica colaborativa”, destacó el director
general de DHL Supply Chain.
Respecto a esta última tecnología,
aplicada por DHL, “creemos que es
la mejor solución para dar necesidad
a los estándares de calidad que se re-
quieren en un entorno flexible y cam-
biante”, añadió el directivo de DHL.

4. Innovación y Automatización
En opinión de Rui Marques, director
general de Supply Chain Iberia de
XPO Logistics, la automatización y la
innovación son las claves para ser
competitivos, sostenibles y realistas
en el tiempo y obtener una cadena
de suministro más eficiente.

Las claves del éxito: flexibilidad, excelencia, digitalización e innovación

José María Bonmatí, director general de AECOC, en la inauguración del 10º Congreso AECOC Supply Chain.

La volatilidad de la
demanda, la

recuperación de la
rentabilidad y la
aceleración del e-

commerce se presentan
como futuros retos para

la logística

De izquierda a derecha (arriba), Alejandro Sánchez, presidente del Comité de Logística de
AECOC; Roberto Pascual, director general de DHL Supply Chain; (abajo) François Pinto,
director general de STEF Iberia; y Rui Marques, director general de Supply Chain Iberia de XPO
Logistics.


