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El confinamiento ha incrementado las ventas
en el canal e-commerce a tasas superiores
al +100% y una buena parte permanecerá
estructural, lo que supondrá un salto estimado
de demanda de 3 años con relación a lo que
venía creciendo el canal en los últimos años.
El consecuente incremento de transporte de
paquetería, sumado a la mayor sensibilidad
medioambiental y a las nuevas tendencias
de consumo y movilidad, resulta en una
urgente necesidad de impulsar mejoras en los
actuales modelos de distribución y transporte
urbano de mercancías desde la colaboración
público-privada, sensibilización del cliente de
e-commerce y la regulación.
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Crecimiento e impacto
del e-commerce
El COVID-19 ha acelerado enormemente la digitalización de
personas y empresas, incrementando las ventas en el canal
e-commerce de algunas categorías a tasas superiores al +100%
respecto al mismo periodo del año anterior1; sin duda, buena
parte de este crecimiento permanecerá estructural y supondrá
un salto estimado de demanda de 3 años en el e-commerce con
relación al fuerte crecimiento del +23% que ya venía experimentando el canal2.
Por otra parte, la reducida movilidad durante el confinamiento ha despejado cualquier duda (si la había) sobre el impacto
medioambiental al que sometemos especialmente a las zonas
urbanas, donde el transporte de mercancía genera aproximadamente el 15% de la contaminación ambiental3. A modo de
ejemplo, durante el confinamiento, los niveles de contaminación
se han reducido un -60% en la ciudad de Madrid y -50% en la de
Barcelona4.
También durante el confinamiento, las empresas de transporte
de paquetería han conseguido asumir grandes volúmenes de
reparto por la inusual e inexistente congestión urbana, principalmente por la mejora de eficiencia en sus desplazamientos y
en las paradas de carga y descarga (además de porque siempre
había alguien en los hogares para recepcionar los paquetes).
Sin embargo, la actual y progresiva vuelta a la normalidad en
movilidad y actividad económica está implicando nuevamente
la aparación de los graves problemas medioambientales y de
congesitón, agravados en parte por nuevas tendencias como
el significativo trasvase del uso del transporte público al priva-

Crecimiento de las ventas del canal online1
Del 15 de marzo al 17 de mayo

Bienes de
consumo
Hogar

147%

Electrónica

150%

do5 (55% de los encuestados declara que su uso del transporte
público será ‘mucho menor’ o ‘dejará de usarlo’). En China, por
ejemplo, tras la vuelta a la actividad ya se superan los niveles de
contaminación del 20196.
Las empresas de distribución y transporte de mercancías,
agentes relevantes en todo lo mencionado anteriormente, padecen además el constante incremento de sus costes operativos (llegando a comprometer su rentabilidad en algunos sectores) por la mayor dificultad de desplazarse y aparcar en las
zonas urbanas.
En base a las crecientes problemáticas mencionadas anteriormente (medioambientales, de congestión urbana y de rentabilidad de las empresas), urge la necesidad de impulsar mejoras en
los modelos de distribución y transporte urbano de mercancías.

El COVID-19 adelanta 3 años la urgente necesidad
de impulsar mejoras en los modelos de
distribución y transporte urbano de mercancías

1 Fuente: Nielsen y GfK Database
2 Fuente: BBVA Research. Facturación del comercio electrónico
3 Fuente: Deloitte Research
4 Fuente: Ayuntamiento de Barcelona y de Madrid
5 Fuente: Deloitte Research
6 Fuente: Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio
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Necesidad de
nuevos modelos
En este sentido, en marzo de 2020 Deloitte publicó el estudio
“Logística de Última Milla: retos y soluciones” en el que, además
de abordarse los principales retos de la última milla para los
principales sectores, se detallan potenciales soluciones para la

distribución y transporte urbano de mercancías. A continuación,
y a modo ilustrativo, se detallan 3 soluciones que cobran especial relevancia en la situación actual.

Plataforma de gestión de zonas
de carga y descarga
En núcleos urbanos, y en ciertas franjas horarias, la demanda
de plazas de carga y descarga puede superar un 70% la oferta
fija disponible, originando un significativo impacto en la congestión urbana y en la pérdida de eficiencia para las empresas de
distribución y transporte de mercancías (búsqueda de plazas
alternativas y/o aparcamiento en doble fila, mayores desplazamientos a pie al punto de entrega, etc.). La plataforma de gestión
de zonas de carga y descarga permite reservar aparcamientos
con anticipación, incentivar el uso de vehículos más sostenibles
y desincentivar el reparto en horas punta.

Red de puntos de entrega
y recogida (PUDO)
En España menos del 10% de las entregas de e-commerce se realizan en puntos de entrega y recogida, mientras que la entrega
a domicilio es la opción más utilizada y que supone unos costes
más elevados en comparación al resto de alternativas, principalmente por la capilarirad de las entregas y porque el 10-15% de
las entregas son fallidas (y requieren de un segundo intento)7.

Reparto a pie “andarines”
o con vehículos no motorizados
(y almacenes urbanos)
Durante los últimos años se han aumentado las restricciones
de acceso a los vehículos en los centros de algunas grandes
ciudades. El reparto a pie o con vehículos no motorizados es la
alternativa medioambientalmente más sostenible, apoyado en
almacenes urbanos para dar soporte a la operación logística.
7 Fuente: Deloitte Research
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Colaboración como
punto de partida
Las problemáticas y soluciones a la distribución urbana de mercancías son sin duda complejas, principalmente por la cantidad
de agentes y sectores involucrados, no solo e-commerce, sino
también retail, horeca, farma, etc.; y consecuentemente, la colaboración (especialmente público-privada) es fundamental para el
desarrollo de las potenciales soluciones.
Por otra parte, los clientes de e-commerce son un elemento clave
por el impacto de sus decisiones en el lugar y nivel de urgencia de
las entregas. En este sentido, la sensibilización a los clientes de los
impactos en las diferentes opciones de entrega es fundamental
para minimizar las problemáticas actuales.
En cualquier caso, la regulación por parte de las Administraciones Públicas representa un elemento clave como catalizador en
el desarrollo de soluciones, pero sin duda debe ser proactiva y
participada por los diferentes agentes y sectores involucrados.
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La regulación representa un
elemento clave como catalizador
en el desarrollo de soluciones, pero
debe ser proactiva y participada
por los diferentes agentes y
sectores involucrados
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