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Introducción y objetivos 

A nivel europeo los estudios realizados reflejan que 
casi un cuarto del total de los vehículos de carga 
viajan vacíos y que la carga promedio en el resto es 
el 57% de su capacidad máxima, lo que supone una 
eficiencia total del 43%. Estas ineficiencias suponen 
pérdidas cuantificadas en 160 billones de euros y un 
1.3% de la huella de CO2 total de la EU. Los 
desequilibrios en los flujos pueden explicar la mitad 
de esta perdida y por ello la Comisión Europea está 
promoviendo activamente iniciativas innovadoras 
que permitan paliar este problema. 
 
Entre Septiembre de 2011 y Septiembre de 2014, 
surge el proyecto denominado “Conceptos de 
Colaboración para la Co-modalidad (CO³)”, 
financiado por el VII Programa Marco de la Unión 
Europea, y cuya misión consiste en estimular la 

colaboración horizontal entre diferentes cargadores, 
fomentando así una mayor competitividad y 
sostenibilidad de la logística europea. 
 
Por otro lado, la industria agroalimentaria es la 
principal actividad de la industria manufacturera 
europea, representando el 13% de su facturación 
total (con un valor superior a 954.000 millones de 
euros) y contando con 310.000 empresas. A nivel 
nacional la industria agroalimentaria española ocupa 
el cuarto puesto, siendo en Aragón el 2º sector 
industrial. 
 
Una de las principales limitaciones de la Industria 
Alimentaria es su dimensión. El reducido tamaño de 
las empresas del sector, es el principal factor 
limitante a la hora de acometer acciones que 
permitan mejorar su competitividad de manera 
significativa individualmente. Por ello, se considera 
necesario trabajar, bien en ganar dimensión, bien en 
la colaboración entre empresas para aprovechar los 
beneficios derivados de los conceptos de 
economías de escala. 
 
Además, Aragón ha adquirido en los últimos años 
una importante especialización logística, con el 
desarrollo de PLAZA, la implantación de importantes 
empresas que han puesto en la logística su 
diferenciación, o la presencia del Zaragoza Logistics 
Center como centro de referencia internacional en 
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investigación logística asociado al reconocido 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), entre 
otros. 
 
Por esto, desde la Asociación de Industrias de 
Alimentación de Aragón se propone realizar este 
proyecto con el que se pretende obtener una hoja 
de ruta de cómo establecer acciones de 
colaboración interorganizacional entre empresas 
pertenecientes al sector de Industrias de 
Alimentación Aragonesas, así como evaluar su 
viabilidad técnica y económica. La colaboración 
entre empresas permitirá a la Industria Alimentaria 
Aragonesa, además de abaratar costes y ofrecer los 
productos a un precio más competitivo, permitiendo 
avanzar en el desarrollo competitivo del sector, 
obtener, otras muchas ventajas como una mejor 
posición negociadora frente a la gran distribución, el 
acceso a nuevos mercados, la creación de valor en 
la cadena alimentaria, un menor impacto ambiental 
y un mayor acceso a la innovación.  

Desarrollo del proyecto 

La metodología que se ha seguido en el desarrollo 
del proyecto se basa en la propuesta por CO³ que 
divide la creación de una colaboración horizontal en 
3 fases: Identificación, Preparación y Ejecución. 
 

 
Figura 1 Fases para la creación de colaboración horizontal 

 
En la Fase I se decidió que el marco de actuación 
se centraría en empresas productoras del sector de 
Alimentación y Bebidas de Aragón, se realizó la 
toma de datos la cual se dividió en 3 bloques, 
entrevista semiestucturada, encuestación y 
consultas específicas, se obtuvieron datos de 21 
empresas, muestra lo suficientemente 
representativa para el estudio, se definieron los 
criterios de búsqueda de posibles sinergias de 
transporte entre los nodos de las redes de 
distribución de las empresas participantes y por 
último se diseñó el procedimiento de análisis de los 
datos en cuatro pasos, búsqueda de sinergias 
propias de cada empresa, búsqueda entre 
empresas distintas por cercanía de sus orígenes, 
por cercanía de sus destinos y por cercanía origen-
destino. 
 
Una parte importante del proyecto, que consistía en 
la emulación de la implantación de las prácticas 
propuestas en el estudio en el grupo reducido de 
empresas concretas seleccionadas con objeto de 
verificar la puesta en marcha de esta iniciativa y 

servir de base para la futura extrapolación de 
resultados a otros posibles grupos de empresas con 
necesidades similares, se desarrolló en el Fase II. 
En esta fase se calcularon los ahorros teóricos que 
las empresas participantes podrían obtener 
aplicando prácticas de colaboración a sus envíos, 
se diseñó la operativa a seguir, se definieron los 
roles de los intervinientes en la colaboración (figura 
2), elaborando un Business Model Canvas para 
cada uno, y se concretó la metodología de reparto 
de costes y ahorros a aplicar, la cual se basa en la 
teoría de juego cooperativos y el denominado valor 
Shapley, valor que satisface los axiomas de 
eficiencia, simetría, linealidad y jugador nulo y 
permite dar una respuesta única y sostenible a 
cualquier problema de reparto de ganancias. 
 

 
Figura 2. Esquema típico de intervinientes en la colaboración horizontal 

 

En la última fase se llevaron a cabo dos pilotos 
significativos: 
 

 El primero entre 4 empresas, las cuales 
teóricamente utilizando el mismo transporte 
para realizar la distribución de sus productos, 
bien por compartir clientes, bien por compartir 
destinos, podían obtener un ahorro anual total 
de entre un 6,5% y un 17% en sus costes de 
transporte. Esto se constató con la realización 
de 4 envíos reales durante la elaboración del 
estudio: 
 

FECHA DEL 
ENVÍO 

% AHORRO 
CONSEGUIDO 

21/05/2013 -9,36% 

28/05/2013 -12,96% 

25/06/2013 -10,21% 

09/07/2013 -10,21% 

 

 El segundo entre 2 empresas, las cuales 
compartiendo transporte para un cliente común 
obtuvieron ahorros en sus costes en el entorno 
del 42% y 49%. 

 
Durante el desarrollo del estudio, y con el principal 
objetivo de la reflexión conjunta de los diversos 
agentes que actúan en la distribución de productos 
de alimentación (operadores logísticos, cadenas de 
alimentación, fabricantes o transformadores de 
productos, asociaciones,…) y para determinar las 
sinergias de integración en los distintos flujos 
logísticos, se celebró el Workshop “Colaboración 
Horizontal en el Sector Alimentación: Una 
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oportunidad de competitividad en Aragón”. En el 
evento participaron 55 profesionales y se 
desarrollaron una serie de sesiones de trabajo que 
dieron como resultado varios nuevos escenarios a 
explorar. 

Barreras detectadas y recomendaciones 

Las principales barreras que encuentran las 
empresas a la hora de iniciar una colaboración 
horizontal son, por este orden de importancia, la 
cultura organizacional, la falta de confianza, la 
dificultad para encontrar colaboradores, la ausencia 
de procesos comunes, que los competidores la 
utilicen para adquirir información, la dificultad para 
acordar los términos de la propia colaboración 
horizontal y la de repartir equilibradamente los 
beneficios. 
 
La falta de apoyo por parte de la dirección de la 
empresa, la cual tiene un rol esencial a la hora de 
promover la colaboración horizontal desde los más 
altos niveles de la empresa hasta los más bajos, ha 
ocasionado que en muchos casos la no 
participación en iniciativas como la aquí presentada. 

 
La falta de experiencia en estas prácticas, que 
genera falta de confianza en los competidores, lleva 
a una cierta reticencia a compartir información 
relevante por miedo a que se hagan públicos o que 
puedan ser utilizados por la competencia. Según los 
estudios realizados las empresas no colaborarían 
con compañías en las que no puedan confiar o 
tengan una mala reputación, así como con 
empresas débiles o incompatibles que pudiesen 
afectar a su imagen. 
 
En nuestro estudio, por las características del 
sector, con redes de clientes demasiado 
atomizadas, que dan como resultado muchos nodos 
a servir, con frecuencias de entrega elevadas pero 
poco cíclicas y con poca carga por envío, distintos 
requerimientos según el producto (frio/congelado, 
seco) que hace en ocasiones incompatible el 
transporte o la fragilidad de algunos productos que 
no permite remontar palets para optimizar viajes, 
encontrar rutas que optimicen los procesos de 
transporte individuales de cada compañía es una 
tarea compleja que necesita que quien la realice 
disponga de una gran cantidad de datos y un amplio 
conocimiento del funcionamiento de las redes de 
distribución de cada empresa. 
 
Otra barrera encontrada a la hora de establecer la 
práctica de colaboración horizontal es la dificultad 
para acordar los términos de la propia colaboración. 
Se hace necesaria una buena disposición a la 
colaboración a todos los niveles. Aspectos como el 
aseguramiento de la carga y quien se responsabiliza 
la misma en el momento del transporte y la entrega 
son puntos críticos que deben quedar acordados de 
antemano. 

 

Por último, una preocupación importante para 
algunas de las empresas que colaboraron en los 
envíos piloto era la metodología que se utilizaría 
para establecer el reparto de los ahorros generados. 
Conseguir repartir equilibradamente los beneficios, y 
que las empresas vean reconocidos sus esfuerzos 
adicionales a favor de la colaboración es 
fundamental para que esta se desarrolle con éxito y 
sea sostenible en el tiempo. 
 
Tomando como punto de partida la problemática 
detectada y un caso de éxito presentado en el 
proyecto CO³, se han propuesto una serie de 
recomendaciones que hagan factible y sostenible 
la colaboración horizontal entre empresas del sector 
agroalimentario y que son extrapolables a otros 
sectores: 
 
1. Toda la empresa, desde la dirección hasta los 

responsables últimos de la operativa deben 
implicarse en la colaboración, se hace necesario 
que exista en la empresa una cultura 
organizacional proclive a la innovación.  
 

2. Se debe tener muy claro el tipo de compañía 
con la que se quiere colaborar, bien porque se 
cuenta con redes compatibles en las que 
existen nodos (sean orígenes o destinos) 
comunes, o bien porque se pretende aprovechar 
otros factores como por ejemplo el know-how de 
otra empresa para acceder a determinados 
mercados. Además se deberá decidir también el 
tipo de colaboración que se desea establecer. 
 

3. Antes de crear prácticas de colaboración 
horizontal entre compañías, cada empresa debe 
verificar tanto su disposición de recursos 
como la compatibilidad operacional de los 
mismos con los de sus potenciales 
colaboradores.  
 

4. La necesidad de un rol neutro en la figura de lo 
que se ha denominado el facilitador que realiza 
labores online y offline en la colaboración es 
esencial a la hora de afrontar esa falta de 
confianza, sobre todo inicial, entre los 
potenciales colaboradores. En este sentido, 
utilizar los servicios de un operador logístico, 
que además de contar con una visión global de 
las redes de suministro de sus clientes y tener 
una amplia experiencia en trabajar con 
diferentes mecanismos comerciales, se podría 
revelar como ese agente independiente que 
puede valorar objetivamente los beneficios que 
reportaría la colaboración a todas las partes, y 
considerarse como la solución a esta necesidad 
sobre todo cuando la red de colaboración crece. 

  
5. Las vías de comunicación de la información 

deben permitir el intercambio de la misma con 
total transparencia. 
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6. Se considera necesario contar con un marco 
legal, materializado por ejemplo en el formato 
de una carta de intenciones, estableciendo de 
antemano y por escrito aspectos tan relevantes 
como las responsabilidades asumidas por cada 
socio, entre otras por ejemplo quien asume el 
aseguramiento de la carga, como se realizará el 
reparto de beneficios o cuales son las reglas de 
entrada y salida de la coalición. 
 

7. Repartir equilibrada y lo más justamente 
posible los beneficios es también un aspecto 
fundamental a tener en cuenta que permitirá 
que la colaboración sea sostenible o no en el 
tiempo. Existen multitud de metodologías que 
permiten establecer este reparto de ganancias, 
a través de un método de beneficio equitativo, 
utilizando la teoría de juegos, etc. La 
metodología de reparto a utilizar debe ser 
acordada e incluida en los acuerdos firmados 
previamente al comienzo de la operativa. 
 

8. Es necesario establecer reglas de entrada y 
salida de las distintas coaliciones. Las reglas de 
entrada incluirían los requisitos que los 
colaboradores potenciales deben de cumplir 
para entrar en una coalición ya existente. En 
cuanto a las reglas de salida, deberían quedar 
reflejadas explícitamente a través de la inclusión 
de una cláusula de salida en los acuerdos 
firmados con el fin de asegurar la sostenibilidad 
de la colaboración. 

Conclusiones 

La logística es una de las fases de la cadena 
alimentaria que mayores posibilidades de mejora 
ofrece a las empresas del sector. Según el análisis 
de los datos y los resultados obtenidos se concluye 
que existen amplias posibilidades de mejora y 
reducción de costes logísticos para las empresas 
del sector de alimentación utilizando técnicas de 
colaboración horizontal.  
 
Los beneficios que las empresas del sector 
agroalimentario de Aragón pueden obtener con la 
colaboración horizontal no pasan solo por el ahorro 
de costes en sus procesos logísticos sino que van 
más allá pudiendo obtener: 
 
• Mejora competitiva respecto de otras 

empresas del sector 
• Mejor posición negociadora ante la gran 

distribución 
• Mejora de la calidad del servicio que se ofrece 

a los clientes gracias a la eficiencia en el 
servicio 

• Mayor flexibilidad en el servicio dada la 
posibilidad de incrementar la frecuencias de 
entrega 

 

• Acceso a nuevos mercados y clientes para 
empresas que de manera individual tendrían 
mucho más difícil acceder a ellos 

• Creación de valor en la cadena 
agroalimentaria gracias a la reducción de 
costes y a la mejora del servicio, y por ende, 
mejora de la imagen de nuestros productos 

• Menor impacto ambiental de las actividades 
logísticas de las empresas del sector: reducción 
de las emisiones de CO² 

• Diferenciación de los productos 
agroalimentarios aragoneses, además de por 
calidad y seguridad alimentarias, por eficiencia 
logística 

• Innovación: Descubrir otras formas de abordar 
la logística (aprender de y con los socios) 

 
Otra conclusión interesante es que, tanto para las 
empresas de transporte y operadores logísticos, 
como para las empresas de distribución, esta 
colaboración también tiene también muchas 
ventajas. Para los dos primeros, no solo por el 
aumento del volumen de los pedidos, que lleva 
consigo una mejor ocupación de los vehículos, 
mayor eficiencia y por tanto menores costes, sino 
porque además, existe la posibilidad de un 
incremento potencial de volumen de negocio, ya 
que sus clientes a través de la colaboración pueden 
ser capaces de llegar a su vez a más clientes y a 
más destinos. Para los últimos, puesto que, además 
de poderse beneficiar de mayores frecuencias de 
envío, reduciendo por tanto sus stocks y en 
definitiva sus costes, existen también potenciales 
opciones de reducción de precios por parte de los 
proveedores al tener estos, a través de esta 
metodología, unos costes de transporte menores. 
 
Así mismo se quiere incluir también en este estudio 
las inquietudes surgidas en diversos foros en cuanto 
a transferencia y aplicación de esta metodología al 
tejido empresarial. Se recogen estas inquietudes a 
modo de FUTUROS PROYECTOS a desarrollar: 
 
• Colaboración Horizontal entre empresas de 

productos ecológicos u otra casuística de 
aplicación. 
 

• Esta estrategia puede formar parte de una 
estrategia global de una Comunidad 
Autónoma para el sector de alimentación o 
subsector 

 
• Creación de valor en la cadena 

agroalimentaria, gracias a la reducción de 
costes y a la mejora del servicio, y por ende, 
mejora de la imagen de los productos 

 
• Aplicación integrada de Colaboración 

vertical y horizontal, participando la gran 
distribución, así como operadores logísticos y 
otros agentes 

 


