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— ¿Cómo definimos UNO, y el lugar
que ocupa dentro de su sector?
— UNO, Organización Empresarial de
Logística y Transporte, es el referen-
te asociativo político y empresarial a
nivel nacional de los operadores de
este importante sector económico.
Es el resultado de la suma de varias
organizaciones que representaban
diferentes partes de la cadena de
valor de la logística. Esta actividad
económica está cada vez está inte-
grada, por ello se decidió que la repre-
sentación empresarial debía adoptar
ese modelo de visión global. Ahora
está compuesta por más de 400
empresas tanto nacionales como de
carácter multinacional. 

Dentro de la actividad de los ope-
radores logísticos y del transporte
la oferta de servicios es amplísima
y va desde el transporte, en todos
sus modos, a la gestión de stocks,
pasando por la gestión de los cen-
tros de distribución, distribución
capilar o la carga aérea. 

— ¿Qué supone el sector para el
conjunto de la economía española?
— El sector supone ahora el 6% del
PIB y se esperan crecimientos expo-
nenciales en los próximos años,
como consecuencia del desarrollo
del e-commerce, de la tremenda
rotación de los productos de carác-
ter tecnológico y de la globalización
tan intensa que se está producien-
do. Más de 100.000 empresas ope-
ran en el sector; unos 500.000 vehí-
culos y son casi cinco millones de
toneladas las que se transportan
cada día. Con una necesidad de
recursos humanos intensa en for-
mación y nuevas habilidades.

— ¿A qué problemas se enfrenta el
sector del transporte y la logística?

-España es un país estratégico
para la logística mundial porque une
tres continentes y porque la red de
carreteras es de las mejores de
Europa.

Es clave la aplicación real de la
unidad de mercado, la reducción de
cargas administrativas, la unificación
de festivos, la homogenización de la
fiscalidad en las comunidades autó-
nomas o que los concursos públi-
cos estén abiertos a la competen-
cia. Sin olvidar la liberalización (real)
del ferrocarril y del sector postal.

— ¿Cómo ha afrontado la crisis?
— Ha sufrido como todos los sec-
tores, pero ha sido el gran impulsor
de la internacionalización de las
empresas especialmente de las
medianas y pequeñas.

— Las empresas del sector son
pioneras en innovación ¿qué
supone el I+D+i para ellas?
— El Ministerio de Economía y Com-
petitividad sostiene que las empre-
sas de logística y transporte son de
las más intensivas en proyectos de
I+D+i debido a que la necesidad de

mejora es continua. Además, este
esfuerzo innovador de logística y
transporte en España son una ven-
taja competitiva de nuestra pymes
que así cuentan con operadores
capaces de distribuir sus productos
y servicios eficientemente. 

— Usted, como director general

de la compañía UNO, se ha plan-
teado poner en marcha un ambi-
cioso plan de asuntos pendientes
con Fomento ¿Cuáles son las
prioridades?
— Vamos a exigir a las administra-
ciones públicas el máximo apoyo
para nuestro desarrollo tanto a nivel
interno, mejorando las reglas del

mercado desde una perspectiva de
libre competencia, como de cross-
docking, es decir, lograr que Espa-
ña sea una plataforma logística de
paso de mercancías entre América
Central y del Sur, Asia o África y el
mercado europeo. La unidad de mer-
cado en España es una necesidad
imperativa, así como la dinamización
de los procesos aduaneros en los
aeropuertos. Tenemos que redimen-
sionar el sector e internacionalizar-
lo y formar permanentemente a
todos nuestros recursos humanos
en la utilización de nuevas tecnolo-
gías. Queremos modificar, junto con
el centro de innovación, CITET, nues-
tros códigos postales para hacerlos
más eficientes. Al mismo tiempo,
tenemos que hacer frente cada día
a una competencia desleal por par-
te de la empresa pública Correos que
desvirtúa el mercado. 

— Hablemos en concreto sobre el
curierexpress ¿Qué es concreta-
mente? ¿Cómo se ha planteado
la colaboración con AENA?
— El transporte por vía aérea es
estratégico en la cadena global del
transporte de mercancías con un tri-
ple valor económico: genera rique-
za y empleo de forma directa; apor-
ta competitividad a otros sectores
empresariales y tiene una capaci-
dad tractora de nuevas inversiones,
es decir, son valor añadido. 

Las empresas de courier express

generan cerca de 600.000 empleos
a nivel europeo. España es la cuar-
ta potencia europea y cuenta con
más de 50.000 puestos de trabajo,
con grandes expectativas de creci-
miento si se facilita su desarrollo. 

La gestión de los aeropuertos va
a ser clave para atraer a mayor
número de clientes de carga aérea.
El aumento de los movimientos de
carga dependerá de la eficiencia de
las tareas de seguridad; de la rapi-
dez de en los procesos administra-
tivos; en cómo se gestione  el pro-
ceso de carga; además de la cuan-
tía de las tasas; de los precios de
los centros de carga y del despacho
aduanero para el movimiento de car-
ga internacional.

— El transporte por vía aérea es,
al parecer, también un sector
estratégico para las pymes, tan
necesitadas de apoyo ¿En qué
sentido?
— El transporte aéreo es un factor
estratégico también para las pymes
ya que el 20% de ellas lo necesitan
para sus ventas en el exterior. Los
estudios de UNO señalan que alre-
dedor del 40% de los pedidos de

compra en la industria europea son
de entrega inmediata y son, princi-
palmente, empresas con alto valor
añadido tecnológico, de diseño de
moda o relacionado con la salud. 

Además, el 30% de las ventas
realizadas a través de la modalidad
del e-commerce dependen del envío
express. 

— El empleo, importante para salir
de la crisis. ¿Cómo ha sido su
evolución en el sector de la logís-
tica y el transporte?
— El sector de la logística genero
12.000 empleos más en el 2014

El sector cerró el pasado mes de
diciembre con 778.018 trabajado-
res, es decir, con un incremento glo-
bal del 1,46%. Esto supone casi
doce mil trabajadores más con res-
pecto a diciembre del año 2013. 

Los operadores de logística y
transporte son empresas estratégi-
cas para el crecimiento global de la
economía al tratarse de una activi-
dad horizontal imprescindible en
todos los sectores empresariales.
Se trata además de un elemento
fundamental para favorecer la com-
petitividad de las exportaciones ofre-
ciendo mayor rapidez y rentabilidad
en la comercialización y distribución
exterior. 

— ¿Qué medidas ha activado el
Gobierno para impulsar este sector?
— En los últimos años, tanto el
Gobierno de España como los de
las comunidades autónomas, han
comprendido que se trata de un sec-
tor estratégico para el desarrollo de
cualquier economía y con un enor-
me peso en la atracción de inversio-
nes. El propio Ministerio de Fomen-
to ha puesto en marcha la llamada
Estrategia Logística, pero este sec-
tor es clave también en otros minis-
terios como Industria, Economía y
Empleo. Nuestra organización repre-
senta a unas empresas que son de
enorme importancia para el desarro-
llo del tejido productivo tanto si está
basado en el consumo interno como
en la internacionalización. Es bási-
co para generar competitividad.
Puedes fabricar muy bien y tener un
gran producto en el mercado pero
si no lo trasladas al consumidor en
tiempo y forma se frustra el objeti-
vo de la venta. Ahora se fabrica en
cualquier parte del mundo y hay que
primero gestionar el almacenaje de
las mercancías y después transpor-
tarlas por camión, tren o en avión
para que llegue al país o lugar de
destino, y además está la famosa
última milla que es acercarlo al
comercio de barrio para que el con-
sumidor pueda adquirirlo o al pro-
pio consumidor. Además, si esa
mercancía es frágil o necesita un
cuidado específico tiene que llegar
al final en las mismas condiciones
que tenía en el punto de partida a
cientos o miles de kilómetros.

— ¿Qué perspectivas manejan
para este año 2015 tan decisivo
en todos los sentidos?
— Hemos pasado a una cadena de
valor en el que el transporte inter-
modal es clave para ganar en cele-
ridad y para que la mercancía lle-
gue en el momento previsto. Ha
evolucionado en el packaging,  la
condición del paquete por ejemplo
el isotermo que contiene una medi-
cina, un perfume o un producto
perecedero a una determinada tem-
peratura, sin romper la cadena del
frio. Ha evolucionado en que las
empresas industriales confían su
mercancía a otra de logística y
almacenamiento, que dispone de
almacenes estratégicos para que
los productos se distribuyan por el
mundo y lleguen en el momento
preciso. A su lugar de destino.  Ima-
gínese una empresa textil o de
automóvil con las piezas de recam-
bio. La logística es junto con el mar-
co laboral y el precio de la energía,
el factor determinante para acome-
ter una inversión industrial.

Francisco Aranda es
secretario general de
UNO y vicepresidente
de CITET (Centro de
Innovación
Tecnológica para la
Logística y el
Transporte) además
de vicepresidente de
CEIM-CEOE,
presidente de su
Comisión de Asuntos
Laborales y Portavoz.
Miembro de la Junta
Directiva Nacional de
CEOE. 
Ha sido Presidente de
AGETT (Asociación
de Grandes
Empresas de Trabajo
Temporal) en cuya
etapa logró introducir
en España la
intermediación laboral
con ánimo de lucro,

abriendo a la
iniciativa privada la
actividad
monopolística hasta
entonces del INEM.
Ha sido
Vicepresidente de
Diálogo Social de la
CEOE y asesor
empresarial de la
OCDE para temas de
mercado de trabajo.
También  fue director
general en la agencia
de noticia REUTERS.
Estudió
administración de
empresas y
periodismo. 
Francisco Aranda,
que nació en Jerez,
se define así mismo
como un enamorado
de la naturaleza
“además de un

admirador de la raza
de perros labradores
de los que ahora
tengo dos (Guinda y
Sombra) . Además
practico doma clásica
a caballo”. También le
atrae la ciudad, sobre
todo ir al cine  y
conocer los nuevos
restaurantes con su
mujer y sus amigos. 
“Me mantengo en
contacto con las
ideas de las
generaciones nuevas
a través de mis
sobrinas Paloma y
Belén con las que
whatsappeo
permanentemente”.
Le gusta leer historia
económica y, por
supuesto, la prensa
diaria.
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AL GRANO

“España es un país estratégico para la logística mundial
porque une tres continentes y porque la red de carrete-
ras es de las mejores de Europa”, señala en esta entre-
vista Francisco Aranda, secretario general de UNO. Habla-
mos de la Organización Empresarial de Logística y Trans-
porte, compuesta por más de 400 empresas multinacio-
nales. Define al sector como el más intensivo en proyec-

tos de I+D+i debido a la necesidad de una mejora conti-
nua. “Vamos a exigir a las Administraciones Públicas”,
dice, “el máximo apoyo para nuestro desarrollo, tanto
interno, mejorando las reglas del mercado desde la libre
competencia, como de cross-docking, para lograr que
España sea una plataforma logística entre América Cen-
tral y del Sur, Asia o África y el mercado europeo”.

Francisco Aranda, secretario general de la Organización Empresarial
de Logística y Transporte UNO

“El sector supone el 6% del PIB
y es clave para la recuperación”

AL TIMÓN
“El transporte aéreo es
un factor estratégico
también para las pymes,
ya que el 20% de ellas lo
necesitan para sus
ventas en el exterior”

F. MORENO


