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  Tras un 2022 harto 
complicado, el sector 
logístico avanza por un 
2023 cargado de 
incertidumbre, algo a lo 
que contribuyen, según 
Francisco Aranda, 
presidente de UNO, las 
políticas del Gobierno 
central destinadas al 
ámbito empresarial. 

MIGUEL JIMÉNEZ 

MADRID. El presidente de la Or-
ganización Empresarial de Lo-
gística y Transporte (UNO) ha 
querido hacer balance para Dia-
rio del Puerto de 2022 y, sobre 
todo, definir las claves de un 
2023 marcado por los comicios 
electorales. Para Francisco 
Aranda, el logístico es uno de los 
sectores “más perjudicados” por 
las políticas del Gobierno Cen-
tral. 

 
¿Qué valoración hace UNO del 
cierre de 2022? 

Ha sido un año complicado. 
Hasta ahora el sector tenía cier-
tas incertidumbres coyuntura-
les y ahora nos encontramos 
con muchas incertidumbres es-
tructurales.  La gestión es mu-
cho más difícil y mucho menos 
predecible.  

Hubo que hacer frente a 
muchos problemas, con un in-
cremento de los tipos que ha 
aumentado el coste de la inver-
sión y que ha afectado a la ren-
ta de las familias y por consi-
guiente al consumo. 

A nivel de empleo, eso sí, po-
demos estar orgullosos de la la-
bor realizada. Hemos sido el ter-
cer sector más creador de 
empleo de toda España. El 5,3% 
de todo el empleo creado en 
2022 se creó en el sector logísti-
co. Sin embargo, sufrimos el de-
bilitamiento en la demanda que 
fue creciendo durante el año y 
que ha impactado en las cuen-
tas de resultados. A esto se une 
que los márgenes se han tenido 
que reducir y los costes de las 
empresas se han incrementado 
de forma importante. 

 
¿Y con qué 2023 nos estamos 
encontrando? 

Por un lado, el crecimiento 
del empleo este año va a ser 
muy débil, pero yo creo que nos 
vamos a mantener por encima 
de la media. 

Por otro, ya vimos en la se-
gunda mitad de 2022 que el e-
commerce creció un 20%, pero 
lo que estamos viendo es que 
cada vez más retailers se incor-
poran al e-commerce, por lo que 
los que ya están en el mercado 
reducen sus ventas o no crecen 
tanto y los que realmente cre-
cen son los que se incorporan 
nuevos. La omnicanalidad está 

llegando a las empresas media-
nas, trayendo consumo tradi-
cional al e-commerce. 

A todo esto le sumamos que 
la Comisión Europea ha dicho 
que la barra libre de gasto públi-
co se ha acabado. Se va a exigir 
un máximo de deuda del 60% 
del PIB y un déficit máximo del 
3%. Como en España estamos al 
113% de deuda y al 5% de déficit, 

esto significa que hemos des-
perdiciado el tiempo en el que el 
dinero no tenía valor y en vez de 
reducir deuda la hemos incre-
mentado y a partir de 2024 em-
pezarán los ajustes. Va a haber 
menos dinero para financia-
ción de proyectos y eso afecta a 
todos . 

En este sentido, en la segun-
da mitad de 2022 hemos obser-

vado que algunas empresas que 
competían simplemente por 
cuota de mercado y no por obte-
ner facturación o beneficios y 
que salían al mercado por ron-
das financieras y las conse-
guían, ahora, en cuanto han su-
bido los tipos esto ha 
comenzado a pararse. El inver-
sor quiere tener un retorno y 
esas estrategias se han cortado. 

Si a esto unimos un Gobier-
no hostil con las empresas y 
que no valora la generación de 
riqueza y de empleo y que al 
tiempo incrementa los costes 
de las empresas, lo que nos en-
contramos es con un escenario 
preocupante. 

 
¿Cómo solventar estos retos? 

Nuestro sector está en una 
encrucijada. Ha cambiado su 
posición en el ecosistema em-
presarial. Ahora la logística está 
en primera línea. Eso le exige in-

versiones, un cambio de proce-
sos, inversiones en suelo y en 
centros de distribución inteli-
gente (nuevas tecnologías, capi-
tal humano formado específi-
camente). Lo que se exige es 
una cantidad de transformacio-
nes tan amplias y tan rápidas y 
con tanta necesidad de inver-
sión que nos coge en el peor mo-
mento. 

Por eso yo creo que el logís-
tico es uno de los sectores más 
castigados por la política del 
Gobierno central, ya que esta-
mos en plena transformación, 
en plena fase inversora, cons-
truyendo nuestra posición en el 
nuevo escenario y las trabas a 
las empresas son un gran obstá-
culo. 

 
¿Se van a ver perjudicados 
entonces objetivos prioritarios del 
sector logístico como la innovación 
y digitalización? 

Se están viendo perjudica-
dos ya. Me consta que ya hay 
operadores con inversiones que 
están paradas. Las empresas no 
se la pueden jugar. Las empre-

“Somos uno de los sectores más 
castigados por la política del Gobierno”

LOGÍSTICA · Francisco Aranda, presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO)

Francisco Aranda, presidente de UNO, alerta de las medidas del Gobierno. Foto B.C.

“Hemos sido el tercer 
sector más creador de 
empleo de toda España. 
El 5,3% de todo el empleo 
creado en 2022 se creó en 
el sector logístico”

“Estamos en plena transformación, en plena fase inversora, construyendo nuestra 
posición en el nuevo escenario, por eso las trabas a las empresas son un gran 
obstáculo. Lo que se exige es una cantidad de transformaciones tan amplias y tan 
rápidas y con tanta necesidad de inversión que nos coge en el peor momento”
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sas no lo aguantan todo. Hay in-
cluso inversiones que eran mu-
cho más amplias en un princi-
pio y que van a ser más 
conservadoras en su ejecución. 

Y eso es menos empleo que 
se va a crear. 

Por eso es tan importante, 
en primer lugar, sentir que el 
Gobierno no está en contra tu-
ya. Ahora bien, si encima estás 
en una ecosistema donde perci-

bas cierto calor por parte del 
Gobierno, lo cierto es que haces 
la inversiones con mayor con-
fianza y alegría, pero no es el ca-
so. 

 
Entiendo, por tanto que las rondas 
de financiación de nuevas 
empresas y startups están en 
riesgo. 

Esto ya se ha visto muy fre-
nado. El dinero tiene un coste y 
los tipos han subido. Antes, los 
inversores, entre dejar el dinero 
en el banco, que no les daba na-
da, o invertirlo en un proyecto 
de futuro que pudiera salir bien, 
pues lo invertían. Ahora ya no. 
Ahora hay que competir en eco-
nomía real, hay que gestionar y 
dar rentabilidad, que es la clave 
de la logística, gestionar, porque 

aquí los márgenes son muy pe-
queños y jugamos con cénti-
mos. 

 
¿Corremos el riesgo de que el 
precio incremente aún más si cabe 
el protagonismo en la toma de 
decisiones por encima de la 
calidad? 

Yo creo que la calidad del 
servicio hemos empezado ya a 
valorarla.  

Por ejemplo, el consumidor 
de comercio electrónico ya está 
madurando y valorando el ser-
vicio y cada vez las empresas se 
están especializando por ni-
chos y sectores ante esta situa-
ción. 

Además crece la colabora-
ción entre operadores, lo que 
supone también esa madurez. 

2023 se ha iniciado también con la 
aplicación de las normativas de ZBE 
en las ciudades. ¿Qué buenas y 
malas prácticas se están dando? 

Las cosas están funcionan-
do mejor donde existe colabora-
cion publico privada y conoci-
miento mutuo. El mejor 
ejemplo clarísimamente es Ma-
drid. La interlocución es perma-
nente. Muchas de las veces que 
pedimos algo se nos concede y, 

si no, por lo menos se nos da 
una alternativa porque entien-
den lo que les pedimos, aunque 
no nos lo puedan otorgar. 

En Barcelona, en cambio, te-
nemos problemas tan preocu-
pantes como el de la “tasa Ama-
zon” sin haber entendimiento, si 
bien allí también tienen algo 
muy bueno que es la organiza-
ción de toda la zona metropoli-
tana y eso ayuda a la gestión de 
la distribución urbana de forma 
coordinada entre todas las  lo-
calidades del área. 

 
Los últimos estudios en materia de 
intermodalidad reflejan que los 
grandes cargadores y operadores 
no creen en los objetivos 
ferroviarios del Gobierno, no creen 
en llegar en 2030 al objetivo  

En la imagen, un momento de la entrevista. A la derecha Francisco Aranda, presidente de UNO, junto a Miguel Jiménez, 

director de Diario del Puerto. Foto B.C.

“Estamos haciendo el ridículo en materia de descarbonización”
2023 es un año electoral. ¿Cuáles son las demandas 

prioritarias del sector logístico de cara a los comicios y 
ante los grupos políticos? 

Estamos elaborando un cuaderno de peticiones del 
sector. En primer lugar, necesitamos suelo logístico 
competitivo y finalista. Somos generadores intensivos 
de empleo en toda la cadena, pero el suelo lo necesita-
mos ya. Necesitamos esa agilidad. 

Luego hay un caos con las zonas de bajas emisiones 
espectacular. Hay que poner orden y sentido común y 
que haya un calendario razonable de implantación. 

Por otro lado, estamos haciendo el ridículo en mate-
ria de descarbonización y ahí la culpa la tiene la minis-
tra Ribera. Nos obligan a cambiar la flota pero no pode-
mos tener cargadores eléctricos públicos. Además, sólo 
el 1,7% de los cargadores son rápidos y eso es un proble-
ma. Por respeto al sector habría que ser más ágil a la ho-
ra de establecer redes de suministro. Estamos 15 puntos 
por debajo de la media europea. Hay empresas que no 
pueden sacar a la calle toda su flota eléctrica ante estas 
dificultades. 

Respecto a la compra de vehículos de energías al-
ternativas, no soy amigo de las subvenciones, creo que 
sería mucho mejor ayudas directas, mucho más ágil. 
Además, tenemos que tener en cuenta de una vez a los 

ecocombustibles. Son energía verde y no nos obliga a 
cambiar de vehículo. 

A nivel de agenda política, nos gustaría que, de una 
vez por todas, la logística estuviera en la libreta de ven-
ta de los viajes que el Gobierno hace en el extranjero. Se 
vende España como turismo, gastronomía, como polo 

industrial del automóvil... pero además somos un pun-
to neurálgico desde el punto de vista logístico y hay que 
salir a los mercados a venderlo. 

Y para ello tenemos que solucionar los grandes pro-
blemas que tenemos y ahí destaca que nuestra admi-
nistración paraduanera es muy deficiente, está muy 
anticuada y no tiene los recursos necesarios. Se lo dije 
a la ministra de Industria, a la secretaria de Estado de 
Comercio... Hay gente que en vez de establecer un hub 
logístico en Barajas decide irse a otro país de Europa. 
Estamos perdiendo inversión, estamos perdiendo em-
pleo y estamos perdiendo recaudación. Desde el punto 
de vista paraduanero estamos trabajando como al 
principio del siglo XX y el mejor ejemplo es Algeciras 
con los problemas en su puesto de control fronterizo. 

Para terminar, entre otras muchas demandas me 
gustaría destacar que tenemos que trabajar en materia 
de intermodalidad y diseñar un plan de trabajo. Está 
muy bien la Estrategia Indicativa Ferroviaria, pero hay 
que empezar a trabajar. 

Para las grandes infraestructuras los plazos son 
más de cuatro años y a los políticos les resulta compli-
cado, pero hay que ir poniendo hitos para que los ciuda-
danos vean que se va avanzando en cosas y sobre todo 
en un tema como la intermodalidad. 

Francisco Aranda, presidente de UNO. Foto B.C.

El TSJC ha admitido a trámite la denuncia de UNO contra 
la “tasa Amazon” en Barcelona. ¿Hay temor a que esta práctica 
se extienda? 

Nosotros lo que creemos que puede pasar es que la gente 
se anime a poner tasas sobre el transporte y no vea el efecto di-
recto a corto plazo, pero a medio plazo se dé cuenta de lo que 
ha pasado y ya sea tarde. Insistimos que lo que hay que hacer 
es incentivar, premiar, y no castigar, para dar un plazo razona-
ble a la transformación. Ahora bien una tasa desincentiva la 
inversión, desincentiva el crecimiento. 

Lo que hace falta en cuestiones como la tasa de Barcelona, 
donde además se da la doble imposición, es menos ideología y 
más tecnología. Porque, en Barcelona, para restringir el co-
mercio electrónico, el siguiente paso cuál va a ser, ¿cortar el wi-
fi? En vez de castigar al comercio electrónico, hay que ayudar a 
los pequeños comercios a tener omnicanalidad. En las ciuda-
des donde hay mucho comercio local lo que hay que hacer es 
dar ayudas para la transformación digital, pero si vas con la 

“Menos ideología y más 
tecnología”

“Las rondas de 
financiación de nuevas 
empresas y startups ya 
se han visto muy 
frenadas. Ahora hay que 
competir en la economía 
real”

“Me consta que ya hay 
operadores con 
inversiones  paradas. Las 
empresas no se la pueden 
jugar. Las empresas no lo 
aguantan todo”
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  de cuota de mercado fijado en 
el Plan Mercancías 30. ¿Dónde está 
la clave para lograr el verdadero re-
lanzamiento del ferrocarril? 

Lo primero que hay que 
preguntarse es si el ferrocarril 
es una necesidad para las em-
presas, porque, si no es una ne-
cesidad, no sirve de nada empe-
ñarse en ello. 

Ahora bien, la respuesta es 
que “sí” es necesario y “sí” opti-
mizaría la cadena de suminis-
tro. Por eso, a continuación, lo 
que hay que hacer es un Plan 
Estratégico, aunque lo primero 
es conocer las necesidades de 
los usuarios, qué quieren y có-
mo lo quieren, para luego adap-
tarse a esas necesidades. 

No sirve de nada decir 
“quiero dar servicio, quiero dar 
servicio”, si luego no das el ser-
vicio necesario. 

 
¿Se ha centrado demasiado el Plan 
Mercancías 30 en preguntar a los 
operadores ferroviarios y no tanto 
a los usuarios? 

Sin duda. En este sentido, 
además de preguntar qué se ne-
cesita, los actores deben ser 
conscientes de que hay que 
cambiar, de que haciendo lo 
mismo no vale. Si no te adaptas 
no vas a poder funcionar. 

 
¿Y se ha hecho la reflexión de que 
cuanto más sostenible sea el 
transporte por carretera menos 
peso va a tener en el ferrocarril el 
argumento de la sostenibilidad? 

Entendemos la carretera y 
el ferrocarril como dos modos 
complementarios. A partir de 
aquí, el modelo de transporte 
por carretera va a cambiar 
igualmente sí o sí. O nos adap-
tamos todos y tratamos de 
aprovechar las rentabilidades y 
las oportunidades que nos ofre-
ce el nuevo modelo o nos arra-
sarán. Y nuestra responsabili-
dad como organizaciones  
empresariales es decírselo a las 
empresas. 

 
En el ámbito del transporte aéreo, 
ha hecho antes referencia a la 
necesidad de mejorar los servicios 

paraduaneros... 
...sí, y también es importan-

te mejorar las instalaciones. Por 
ejemplo, en el Centro de Carga 
Aérea de Barajas, ¿dónde aten-
demos a los conductores? No 
hay servicios de atención. Es 
una vergüenza. Queremos ser 
competitivos y no tenemos ser-
vicios para atender dignamente 
a los conductores. 

E igualmente sucede con el 
colapso en las terminales de 
handling. Son cuestiones que 
hay que solucionar ya. Las em-
presas no pueden seguir espe-
rando. Al final se van a otro si-
tio. La competencia es brutal. 

 
Además de Barajas, el otro gran 
reto logístico en Madrid es la futura 
megaterminal ferroviaria de 
Vicálvaro. ¿Cómo valora UNO este 
proyecto? 

A nivel interno estamos ha-
ciendo un análisis lo más de 
economía real posible. La idea 
de crear un gran nodo logístico 
intermodal es buena, pero no 
tenemos claro que el desarrollo 
esté adecuadamente pensado 
desde un punto de vista empre-
sarial. No es lo mismo que cada 
cual esté en su terminal a que 
de repente juntes todo en un 
mismo centro, con cada opera-
dor, cada naviera... ¿Todo el trá-
fico en una terminal? ¿En cuán-
to tiempo? ¿Con qué retorno? 
Hay todavía muchas incógni-
tas. Nos preocupa mucho por-
que, bien desarrollado, sería 
una magnífica oportunidad, 
pero si el desarrollo va a ser una 
“operación Chamartín” de tur-
no el fracaso puede ser muy 
grande.   Es generar un gran no-
do intermodal, pero me suscita 
mucha incógnitas y nos juga-
mos tanto que las cosas debe-
rían estar bien analizadas. 

A lo largo de los últimos años, UNO ha apostado por 
ser un gran espacio donde dar cabida a todos los 
subsectores que participan en los distintos ámbitos 
de la cadena logística, con una visión transversal y 
de unidad. ¿Cómo ha ido evolucionando este 
objetivo en un sector con tantas sensibilidades, 
susceptibilidades e intereses particulares? 

Diría que no ha sido un camino fácil, en ab-
soluto, pero creo que en su momento los que 
definieron esa hoja de ruta también lo sabían. 

Los que vinimos después se nos dio cuenta 
de ella y pudimos comprobarlo, pero lo que 
puedo decir es que si echo la vista atrás me 
siento muy contento y muy satisfecho del tra-
bajo que se ha hecho, de los obstáculos que he-
mos logrado quitar del camino y vamos avan-
zando muy bien por la vía de los hechos, que es 
muy importante. 

Al principio todo es un acto de fe, pero 
cuando llevas un tiempo y vas marcando las 
acciones la gente ve lo que estás haciendo y te 
van llamando para subirse al carro y a mí eso 
me alegra mucho porque lo que se planteó en 
su momento se está llevando a cabo. 

El crecimiento de la organización en los úl-
timos diez años ha sido de más del 60%, con lo 

cual estamos tremendamente contentos. Aho-
ra bien, tenemos que seguir avanzando. Lo que 
decimos para las empresas lo tenemos que de-
cir también para nosotros mismos: tenemos 
que adaptarnos a las circunstancias cambian-
tes de forma muy rápida. 

Yo siempre digo que UNO no es nada, ape-
nas una mesa. Los importantes son los que se 
sientan en torno a esa mesa. Gracias a que cada 
vez se sienta mucho más gente y tienen mucho 
más peso UNO es cada vez más importante y  
UNO está al servicio de todos ellos. 

El objetivo es el sector, que es lo que tene-
mos tremendamente claro. Tenemos que tirar 
del sector y tenemos esa responsabilidad. 

 
La imagen externa de UNO es la de una entidad con 
un gran nivel de acceso a los altos niveles de las 
Administraciones y de gran capacidad de trasladar 
las reivindicaciones. ¿Son conscientes de ello? 

Somos conscientes de ello, hasta el punto 
de que uno de nuestros objetivos de cara a 2023 
es reforzarlo con una línea de trabajo de infor-
mes técnicos donde cada demanda vaya acom-
pañada de un informe sólido que respalde 
nuestra postura y plantee las soluciones.
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Francisco Aranda, en las nuevas oficinas de UNO en el Centro de Transportes de Coslada. Foto B.C.

“El crecimiento de la organización en los últimos 
diez años ha sido de más del 60%”

“Si el desarrollo de 
Vicálvaro va a ser una 
‘operación Chamartín’ de 
turno el fracaso puede 
ser muy grande”


