
 © 2022, todos los derechos reservados.

Imagen de la jornada ‘Excelencia en logística y transporte’ organizada por UNO en Madrid.
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UNO reclama “apoyo real” para la descarbonización

Francisco Aranda alerta de que algunas compañías que han invertido en transformación ecológica se verán obligadas a
parar su Nota “porque es inasumible el precio del gas natural”.

UNO reclama a la Administración un plan de ayudas para las compañías del sector que han apostado más fuerte por la descarbonización
ante la actual coyuntura de mercado con los precios del gas natural disparados.

Francisco Aranda, presidente de la patronal logística, alertó de que algunas compañías pequeñas del sector que han apostado por la
descarbonización “se van a ver obligadas a parar, porque la otra alternativa es el cierre y la ruina”.

En este sentido, “pedimos a la
Administración que no se olvide de
este tema, porque son precisamente
las empresas que han dado el paso
hacia la transformación ecológica
las que más están sufriendo este
problema”, apuntó Aranda en el
marco de la jornada ‘Excelencia en
logística y transporte’ organizada
recientemente por la patronal
logística. “Solicitamos a la ministra
de Transportes, Raquel Sánchez, un
apoyo real en el proceso de
descarbonización, mediante el
impulso de nuevos paquetes de
ayudas y de medidas en un marco de
seguridad jurídica, porque es
inasumible el actual precio del gas
natural”, insistió.

En cuanto al balance de 2021,
Aranda señaló “la satisfacción del
deber cumplido” que tiene el sector,
puesto que “se produjo el milagro
que siempre se produce, es decir,
conseguir que todo llegue en su
momento, gracias en buena medida
también al uso intensivo de la

tecnología”, matizó.

Aranda hizo referencia a la contratación de 2,7 millones de metros cuadrados de suelo logístico el pasado año, en el que se movieron 725
millones de paquetes, con un crecimiento del 6 por ciento. Además, la contratación en el sector creció un 3,5 por ciento y alcanzó la cifra
de 1,1 millones de empleados.

De cara a 2022, las previsiones de UNO pasan por un crecimiento del comercio electrónico de entre un 6 y un 8 por ciento, lo que va a
exigir “una aceleración de la transformación digital en la que ya está inmerso y nuevas inversiones”, señaló el presidente de UNO. De
hecho, “la transformación digital no es una opción, es una realidad”, a\rmó. Además, la patronal logística estima un incremento del 2 por
ciento en la contratación en el sector logístico este año, ya que “preferimos ser prudentes teniendo en cuenta la situación actual”.

Por su parte, el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, avanzó que “iniciamos este mismo
mes los trabajos para impulsar a Madrid como nodo logístico global”. Pérez a\rmó que para lograr ese objetivo va a ser clave la
colaboración público-privada.

“Nos vamos a plantear como objetivo fortalecer las conexiones aéreas entre Madrid y Asia, así como con Latinoamérica, Europa y África.
Asumimos ese reto”, puntualizó. “Vamos a promover los programas, presupuestos y nuevas medidas que sean necesarias para
conseguirlo”, añadió. Conseguir que Madrid se convierta en nodo logístico global “permitirá aumentar el empleo y potenciar la economía
en la región”, indicó Pérez.
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