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JORNADA EFICIENCIA Y MOVILIDAD

La jornada “Eficiencia y Movilidad” ha reunido en Sevilla a empresas líderes en
España, profesionales del sector y portavoces de la administración pública para
debatir en torno a la eficiencia y la movilidad en nuestro país. En esta jornada han
intervenido representantes institucionales del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta
de Andalucía.

INAUGURACIÓN POR PARTE DE REPRESENTANTES INSTITUCIONALES

A continuación, el director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía,
Jorge Jiménez Luna, ha hecho hincapié en que "la movilidad eficiente en 2019
ha seguido una línea frenética dentro de la Agencia Andaluza de la Energía,
movilizando a todos los agentes del sector. El punto visible de todo este trabajo
ha sido el Paquete de Medidas de Mejora Energética para un Transporte
Sostenible, dotado con 19 millones de euros de presupuesto". La medida estrella
han sido los puntos de recarga: se han solicitado 2000 puntos, multiplicando por
8 los objetivos esperados para Andalucía, y 400 vehículos.

La jornada ha arrancado con la inauguración por parte del jefe de Seguridad y
Servicios de EMASESA, José Antonio Román Begines, quien ha destacado la
importancia de impulsar la movilidad sostenible tanto de personas, como de
empresas y mercancías. Además, ha comentado que “somos conscientes de que
es el momento del cambio y, por eso, debemos aunar esfuerzos”.
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Por su parte, el director general de la Agencia Pública de Puertos
de Andalucía y consejero delegado de la Red Logística de
Andalucía, Rafael Merino López, ha recalcado que “ya se está
trabajando el cambio de sistema energético en los 37 puertos deportivos
y los 11 nodos logísticos que gestionamos”. Además, ha pedido a la
empresa privada que se sume a la movilidad sostenible, pero “siendo
conscientes de que es desde la administración pública donde se debe
impulsar este cambio”. Por eso, este año se implantará el “sello verde” en
Andalucía, un distintivo oficial de calidad que acreditará la puesta en
práctica de medidas respetuosas con el medio ambiente. 

Durante el evento, se ha presentado la plataforma nacional ‘Empresas por la Movilidad
Sostenible’ en Andalucía, una iniciativa que surge como punto de encuentro para aquellas
empresas, instituciones y administración pública que apuestan por un crecimiento sostenible desde
el punto de vista económico, social y medioambiental.  

Posteriormente, el director general de Movilidad del Ayuntamiento de
Sevilla, José Santiago Lorenzo Martín, ha destacado que “tenemos que
ser conscientes de que cualquier cambio que queramos llevar a cabo en la
sociedad requiere de un elemento de ruptura y de iniciativas en las que las
empresas son el motor que impulsa dichos cambios, que son necesarios
para que todos, en conjunto, avancemos hacia el nuevo modelo de
movilidad”.

PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE EMPRESAS POR LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE, A CARGO DE MAY LÓPEZ

May López, directora de Desarrollo de ‘Empresas por la
Movilidad Sostenible’ ha explicado que “esta plataforma funciona
como aceleradora, facilitadora y generadora de impactos para guiar a
todos los agentes implicados en el sector en torno al presente y futuro
de la movilidad respetuosa con el medio ambiente, segura, inclusiva y
sostenible”. Además, ha indicado que “el objetivo es facilitar la creación
de alianzas y sinergias entre los miembros, para generar iniciativas con
impacto, compartir conocimientos y buenas prácticas, así como visibilizar
a las organizaciones e iniciativas que están impulsando el cambio”.
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La plataforma “Empresas por la Movilidad Sostenible” ya cuenta con el apoyo del
Ministerio de Transición Ecológica y del IDAE (Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía). Además, como miembros, se han sumado empresas y
organizaciones como:
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A continuación, Álvaro Cuñado, responsable de Movilidad de
Bridgestone, ha explicado la transformación que ha sufrido la compañía en
los últimos años: “Hemos pasado de ser proveedores de neumáticos a
líderes en soluciones de movilidad trabajando en equipo en aplicaciones
digitales pioneras y dando respuesta a las verdaderas necesidades en un
mundo que cambia rápidamente. Todo ello motivado por el cambio que se
ha producido en el sector del transporte, que nos ha planteado diferentes
retos y oportunidades para los que estamos desarrollando soluciones de
movilidad. Con esto conseguiremos vehículos conectados, autónomos,
compartido y eléctrico”.

BEST PRACTICES

En el primer bloque de la jornada empresas como EMASESA, Cycling-Friendly, Fraikin,
Bridgestone y Nacex, que, además, son miembros de la Plataforma de Empresas por la Movilidad
Sostenible, han compartido sus buenas prácticas para impulsar la movilidad sostenible.
 
Jacinto Gómez Hinojo, responsable de Parque Móvil de EMASESA, ha
sido el primero en intervenir, afirmando que “desde la administración
debemos dar ejemplo. Tenemos la obligación de apostar por la movilidad
sostenible. No podemos exigir medidas sin dar ejemplo”. Por eso, en
EMASESA cuentan con diferentes Planes de Movilidad de Actividad Sostenible
(PMAS) desde 2009, que   tienen en cuenta la movilidad de empleados,
proveedores, clientes y flota.
 

Por su parte, Matías Ximelis, director comercial de Cycling-Friendly, ha
hecho hincapié en la necesidad de la inclusión de la bicicleta. “Desde Cycling-
Friendly aportamos sostenibilidad real. La bici es el único vehículo con emisión
0 de CO2, y no solo sirve para pintar de verde las políticas de una empresa o
institución. La bicicleta aporta soluciones saludables, sostenibles, económicas y
rápidas. Hay un 40% de los desplazamientos que se producen en las ciudades
que podrían hacerse en bicicleta”.

Posteriormente, Yolanda López, jefa de Ventas de Fraikin, ha mostrado
cómo promueven las buenas prácticas en conducción y la seguridad en
carretera, para que sus clientes puedan obtener una conducción más
eficiente, más segura y sostenible. “Como compañía líder en renting de
vehículos industriales en Europa, tenemos un índice alto de matriculación de
vehículos ecológicos. En 2018, un 10,1% del total de matriculaciones de la flota
fue de vehículos ecológicos, y en 2019 un 12,7%”, ha indicado.
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Posteriormente, el director general del Centro Español de Logística ha moderado la sección técnica
“Implantación de Lean Logistics”. Representantes de diferentes compañías e instituciones han
presentado sus casos de éxito.
 

Guillermo Vilana, jefe del Departamento de Planificación de la
Dirección de Áreas Logísticas en la Agencia Pública de Puertos
de Andalucía y director técnico de la Red Logística de
Andalucía, ha hablado sobre la importancia que tiene la sostenibilidad
en el desarrollo y explotación de áreas logísticas. “En el mundo de la
logística, actualmente, se oye hablar de digitalización y de nuevas
tecnologías. Pero es necesario, más que nunca, seguir hablando de
sostenibilidad, porque afecta a todos los eslabones de la cadena de
suministro, que ahora es totalmente digital, autónoma, interconectada
e inteligente”, ha afirmado Vilana. “La sostenibilidad en el mundo de la
logística y el transporte se relaciona con la transición energética y la
descarbonización del transporte, pero va más. Hay que tener en cuenta
la sostenibilidad en el planteamiento urbanístico y en el modelo
territorial, la sostenibilidad de una nave o construcción logística, y la
biodiversidad y el bienestar social”, ha añadido.

En último lugar, Jorge Araujo, director de Plataformas de Nacex, ha
abordado las mejores prácticas de la compañía para fomentar una
movilidad sostenible. “Nuestra flota es cada vez más eficiente. Está
compuesta por mensajeros que van andando, en bici, en motos y
furgonetas eléctricas y nuestra flota de larga distancia tiene una antigüedad
inferior a los dos años. Además, realizamos periódicamente formación en
conducción eficiente y concienciación medioambiental a nuestro
personal. Gracias a nuestra amplia red de franquicias que actúan como mini
hubs, realizamos menos desplazamientos y estos son de la menor distancia
posible", ha constatado.

SECCIÓN TÉCNICA: “IMPLANTACIÓN DE LEAN LOGISTICS” CASOS DE
ÉXITO, MODERADO POR JOSÉ ESTRADA, DIRECTOR GENERAL DEL
CENTRO ESPAÑOL DE LOGÍSTICA
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Por su parte, Abelardo Budia, jefe de Explotación de la Autoridad
Portuaria de Huelva, ha explicado en qué consiste la operativa Ro-Ro y
cómo mejora los procesos logísticos portuarios. “Más del 80% del comercio
internacional de mercancías se transporta vía marítima. Por eso, los puertos
son nodos estratégicos de intercambio modal y su eficiencia tiene un
impacto directo sobre el conjunto de las cadenas de transporte en las que se
integre. De esta forma es fundamental reducir los tiempos de espera y los
tiempos de paso. Esto se consigue con una buena operativa Ro-Ro para
cargar mercancía rodada”, ha declarado Budia.

A continuación, María Ramírez, responsable de Logística del Servicio
Andaluz de Salud (SAS), ha analizado la metodología Lean en la gestión
logística del SAS. “En el SAS, con el Lean hemos conseguido ordenar todos
los avances que hemos ido desarrollando. De esta forma conseguimos
ofrecer los mejores servicios sanitarios públicos a los ciudadanos, buscando
la eficiencia y el aprovechamiento óptimo de los recursos. Definimos el valor
para el cliente, identificamos oportunidades de mejora, optimizamos los
procesos, minimizamos el inventario gracias a la automatización y aplicamos
una mejora continúa estandarizando nuevos procesos y manteniendo los
cambios”, ha constatado Ramírez.

Posteriormente, Juan Luis Ramos, responsable de Logística de
Bidafarma, ha explicado la importancia de logística inversa: “Este tipo de
logística no le gusta a nadie, pero es fundamental para una empresa y
debemos ser conscientes. Normalmente, cuando se encuentra un
problema, muchas compañías deciden inventar algo nuevo para
solucionarlo. Sin embargo, la clave no está en inventar, está en redefinir y
simplificar los procesos. Se pierde mucho dinero en este proceso por
errores que podrían solucionarse redefiniendo las técnicas”.

Finalmente, Sergio Gellida, director de It & Proyectos, Transporte-
Iberia de XPO Logistics, ha hablado de cómo y por qué han combinado la
transformación digital con la estrategia Lean. “El Lean, por sí solo, es una
herramienta fundamental para identificar las necesidades de una empresa,
pero el Lean de hace 20 años no es el mismo de ahora. Actualmente, esta
estrategia, combinada con la tecnología, duplica los ahorros o el objetivo
preestablecido. Se trata de poner la tecnología al servicio de la empresa, para
que esta identifique una necesidad del negocio mediante las herramientas
Lean y no al revés”, ha constatado Gellida.
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La clausura de la sección técnica ha corrido a cargo del director general del
Centro Español de Logística. Estrada ha recordado que “no podemos
renunciar a la movilidad. De hecho, tiene que aumentar, pero debemos
asegurarnos de que sea absolutamente sostenible”. Además, el director
general del CEL ha afirmado que “a través del Lean se consiguen muchas
cosas, pero la clave del éxito está en la involucración de las personas”.

CLAUSURA DE LA SECCIÓN TÉCNICA, A CARGO DE JOSÉ ESTRADA,
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESPAÑOL DE LOGÍSTICA
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TALLER SOBRE POLÍTICAS Y ACCIONES DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE, ORGANIZADO POR FUNDACIÓN CONAMA

En paralelo a la sección técnica “Implantación de Lean Logistics”, se ha celebrado un taller de trabajo
sobre políticas y acciones de movilidad sostenible en el que 20 expertos con distintas sensibilidades
han debatido sobre los temas clave de la movilidad actual y de los desafíos a los que nos
enfrentamos, llegando a las siguientes conclusiones:

Acabar con la jerarquía del coche privado en la ciudad, que ocupa el 80% de su espacio público,
frente al 20% dedicado a las personas. Es clave dotar las ciudades de infraestructuras para la
movilidad sostenible (bicicleta, transporte público…) y actuar sobre el aparcamiento.   

Coordinar los Planes Urbanísticos con los Planes de Movilidad Urbana Sostenible. Caminar
hacia el modelo de ciudad compleja y compacta. Una ciudad segura, inclusiva y resiliente para
el transporte que ordene la convivencia de diversidad de usuarios.  

Trabajar y mejorar la interconexión entre los distintos modos de transporte

 
 
 

7 PUNTOS CLAVE
 

                                                                        

 

 
Trabajar en una movilidad inteligente basada en el concepto de movilidad como servicio
accesible y sostenible, electrificada con un modelo energético de producción renovable.

Fomentar la participación ciudadana para construir una sociedad concienciada y activa.
Concienciar y educar sobre problemas movilidad y ambientales desde la infancia.

Realizar una planificación desvinculada de los ciclos electorales con una mayor coordinación
entre las administraciones y más política supramunicipal. Desarrollar planes de movilidad
integrados (ciudad-periferia, local-regional).

Implicar a las empresas y a otros nodos de demanda de viajes para que integren la movilidad
en sus políticas y desarrollen planes de movilidad al trabajo.
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El evento se ha completado con una exposición de los vehículos ZOE 100% eléctrico
y KANGOO eléctrica de Renault, y los modelos e-208 y 3008 Hybrid4 de Peugeot en
un marco incomparable como es el de Las Setas de Sevilla.

RENAULT ZOE 100% ELÉCTRICO RENAULT KANGOO ELÉCTRICA

Con una capacidad de 52kWh, la batería del nuevo
Renault ZOE permite recorrer hasta 386km WLTP.
Este 100% eléctrico en un enchufe normal de
corriente doméstica de 10 Ah tarda 25hen cargarse.
Si se recurre a un poste de 22 Ah el tiempo se
reduce a 2h y 40 min, y si se utiliza un cargador
ultrarrápido de 43 Ah, se alcanza un nivel de carga
del 80% en 1h y 40 min.

Renault KANGOO Z.E. es la primera furgoneta
eléctrica capaz de ofrecer una autonomía de 200 km
en condiciones de uso reales sin recargar la batería.
La autonomía real dependerá de la velocidad, el
estilo de conducción, el peso transportado y las
condiciones climáticas. Es fácil de recargar, el motor
es silencioso y emite 0 emisiones. 

https://www.movilidadsostenible.com.es/


www.movilidadsostenible.com.es

PEUGEOT e-208 PEUGEOT 3008 HYBRID4
El Peugeot e-208 destaca por su confort de marcha.
Su motor eléctrico no transmite vibraciones, no
emite olores, no suena y no requiere de cambios de
marcha. Por su tubo de escape no salen partículas
contaminantes. Su autonomía nos permite hacer
hasta 340 km, dependiendo de la forma de
conducción, la velocidad y la climatización. 

Con una potencia total conjunta anunciada en 300
CV, el Peugeot 3008 Hybrid4 cuenta también con
una batería de iones de litio de 13 kWh de capacidad
y una transmisión automática de 8 velocidades.
Cuenta con una autonomía 100% eléctrica de unos
50 km en ciclo ya WLTP, alcanzando una velocidad de
135 km/h. 
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CONCLUSIONES

Es fundamental impulsar la movilidad sostenible tanto de
personas, como de empresas y mercancías, y este impulso
tiene que venir dado por las administraciones y organismos
públicos.

A las administraciones y organismos públicos deben sumarse
las empresas y organizaciones privadas como motores del
cambio para avanzar hacia una nueva movilidad.

La sostenibilidad en el mundo de la logística es un pilar
fundamental que tener en cuenta, pues afecta a todos los
eslabones de la cadena de suministro.

La estrategia Lean, combinada con la tecnología, es una
herramienta fundamental para que cualquier empresa
identifique sus necesidades y corrija sus errores.

La logística inversa es un aspecto muy importante que aporta
numerosas ventajas para una empresa, pues mejora la
satisfacción del cliente, contribuye a reducir el impacto
medioambiental, permite ahorrar costes y genera nuevas
fuentes de ingresos.
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