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Logística

Cuatro firmas aragonesas lideran un 
proyecto logístico para ahorrar costes

E. de J. Barcelona
 Pastas Romero, Grandes Vinos 

y Viñedos, Lapasión y Vigali son 
las cuatro compañías aragonesas 
del sector alimentario encargadas 
de llevar a la práctica, a partir de 
la próxima semana y durante un 
mes, un proyecto de colaboración 
horizontal, o lo que es lo mismo, 
utilizarán el mismo transporte 
para realizar la distribución de sus 
productos, ya sea porque comparten 
clientes o porque comparten desti-
nos. Más allá de ahorrar entre un 5 y 
un 16% en el coste del transporte, esta 
iniciativa permitirá a las compañías 
gestionar y optimizar sus operaciones 
de logística y transporte, aumentando 
así los factores de carga y reduciendo 
el número de camiones vacíos, que 
en la actualidad representan el 24%.  

La iniciativa nace como parte del 
proyecto europeo CO3 (Colaboration 
Concepts for Comodality), promo-
vido por la CE y liderado por Procter 
& Gamble, que busca impulsar la 
colaboración horizontal entre dis-
tintas cadenas de suministro. A raíz 
de esto, la Asociación Aragonesa de 
Industrias de la Alimentación (AIAA) 
encomendó al Zaragoza Logistics 
Center (ZLC) un estudio para deter-
minar las posibilidades, ventajas y 
retos de la colaboración hortizontal 
entre empresas del sector. 

“Diversas compañías nos enviaron 
todos sus datos y sus flujos logísticos 
y, en el caso de estas cuatro empre-
sas, detectamos algunas sinergias y 
posibilidades, por tanto, de compartir 
transporte” y a partir de aquí, “esta-
mos realizando diversas pruebas 
piloto”, explica Mª Jesús Saenz, profe-
sora de ZLC y directora del programa 
de doctorado, así como investigadora, 
junto a Alejandra Cuevas, de este pro-
yecto. En cualquier caso, según deta-
lla Saenz, todavía quedan algunas 

Este proyecto permitirá a las compañías el acceso a nuevos mercados / SCANIA

la cadena alimentaria, un menor 
impacto ambiental y un mayor acceso 
a la innovación. 

Otro asunto importante, según Mª 
Jesús Saenz, es cómo se repartirán las 
ganancias “porque quien pone flota 
propia contribuye más al conjunto, 
igual que quien tiene más flexibili-
dad en las frecuencias de reparto”. 
Con todo, y para lograr la máxima 
eficiencia en estas operaciones logís-
ticas, será necesaria la utilización de 
un facilitador e intermediario neu-
tro “que asegure que las sinergias 
conseguidas con esta integración y 
las ganancias (o valor) derivadas se 
reparten bajo un procedimiento justo 
y sostenible en el tiempo”, concluyen 
los promotores de esta iniciativa. 

cuestiones por decidir, tales como si 
el transporte se realizará utilizando 
un operador logístico “neutro” o uti-
lizando las flotas de las que disponen 
algunas compañías que integran el 
proyecto. 

Asimismo, la investigadora tam-
bién adelanta que la colaboración 
arrancará con dos destinos, Valencia 
y Madrid, aunque se está barajando 
también la posibilidad de ampliarlo 
“al suministro de mercancía a la 
gran distribución, como Alcampo o 
El Corte Inglés”, por ejemplo. Entre 
otras ventajas, esta iniciativa persi-
gue también el objetivo de conseguir 
posición negociadora frente a la gran 
distribución, el acceso a nuevos 
mercados, la creación de valor en 

La infrautilización del espacio dis-
ponible en los camiones en Europa 
se encuentra en niveles críticos. De 
hecho, un informe elaborado por el 
Foro Económico Mundial corrobora 
que el 24% de los vehículos circulan 
vacíos y el resto, por su parte, no 
supera el 57% en factor de carga. 
Todo esto se traduce en un uso 
general del espacio de carga en las 
carreteras europeas del 43%.

Espacio disponible 
en los camiones, 
a niveles críticos
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La colaboración horizontal permitirá reducir hasta un 16% los costes

Portugal confía en 
la logística para su 
recuperación

 Después de dos años de recortes 
y austeridad, el Ejecutivo luso ha 
presentado un plan para salir de la 
crisis que da un peso muy impor-
tante al sector logístico, constitu-
yendo uno de los ocho ejes que el 
Gobierno confía para lograr la recu-
peración económica. De este modo 
y con horizonte 2020, Portugal se 
postula como un polo de referencia 
internacional para emprendedores. 
Para ello, el Gobierno ha presentado 
una serie de medidas que incluyen 
un programa para atraer empren-
dedores, incentivos escolares, el 
refuerzo de la cooperación entre 
empresas y entidades del sistema 
científico y tecnológico nacional, 
la participación conjunta de las pla-
taformas tecnológicas europeas en 
programas comunitarios de Inves-
tigación y Desarrollo, así como la 
mejora de las condiciones para la 
entrada del capital. 

Asimismo, según el ejecutivo luso, 
las líneas de actuación se centrarán 
en la promoción del proceso de 
registro de la propiedad industrial, 
el fomento y la financación en I+D 
con aplicaciones comerciales y la 
apuesta para la formación de los 
emprendedores en todos los nive-
les. Para el ministro de economía, 
Álvaro Santos Pereira el objetivo de 
estas medidas es proporcionar “las 
herramientas necesarias para crear 
oportunidades reales de negocio y 
perspectivas de crecimiento”. 
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El Gobierno “estimulará” a la AEAT para 
que acelere la devolución del IVA exportador

El Vigía Barcelona
 El Gobierno “estimulará” a la 

Agencia Tributaria para que acelere 
“en la medida de lo posible” los 
plazos de devolución del IVA a los 
exportadores. Así lo ha afirmado el 
ministro de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, Cristóbal Montoro, 
en el Pleno de control al Gobierno 
en la Cámara alta. En respuesta a 
la pregunta del senador del grupo 
socialista Joan Lerma, que cues-
tionó al Ejecutivo si tenía alguna 
previsión para mejorar los trámites 
de devolución del IVA a los exporta-
dores, Montoro ha respondido que 

la Agencia Tributaria, organismo 
que tiene las competencias en este 
sentido, tienen la intención de 
devolver el IVA cuanto antes tanto 
a los exportadores como a los contri-
buyentes que tienen derecho a ese 
reintegro.
  Además, Montoro también ha 
indicado que se continuarán con 
las inspecciones comprometidas 
en este ámbito. Del mismo modo, 
el ministro también ha recordado 
que la legislación aprobada en 1992 
estipula que el plazo máximo para 
la devolución son seis meses, y si 
no se cumple, se imponen unos 

intereses a favor del contribuyente. 
“Haremos todo lo que está en nues-
tras manos”, ha apostillado Montoro 
en el Pleno de control al Ejecutivo en 
el Senado.
   El titular de Hacienda ha reco-
nocido el “papel fundamental” de 
las empresas exportadoras porque 
supone una actividad “importante” 
para la economía y para todos los 
españoles. Así, Montoro ha señalado 
que las exportaciones españolas ayu-
dan a “acortar” el tiempo para salir 
de la recesión económica.
   De su lado, el senador valenciano 
Joan Lerma ha asegurado que su 
formación está recibiendo “quejas” 
de sectores exportadores sobre la 
devolución del IVA en su actividad 
exterior. “Esto les supone tener que 
recurrir a los bancos para poder 
finaciarse”, ha añadido. Por ello, 
ha emplazado al Gobierno a que no 
ponga “pequeños pretextos” para 
solucionar este problema porque, 
según ha dicho Lerma, puede perju-
dicar “a las exportaciones españolas” 
y por lo tanto, al conjunto de la eco-
nomía del país. El ministro de Hacienda en el pleno de control al Gobierno / EFE

“En la medida de lo posible”, según clarificó el ministro de Hacienda


