
La distribución urbana
de mercancías: 
retos y soluciones

Autores: Pank Bedaux y 

Maarten Schreppers, Miebach Consulting

Miebach Consulting España, mayo 2018



2La distribución urbana de mercancías: retos y soluciones 

Introducción

En un mundo donde las compras realizadas por internet 
no paran de crecer y donde los consumidores son cada 
vez más exigentes en cuanto a la rapidez y flexibilidad 
del servicio, la distribución urbana de mercancías o de 
la última milla es un servicio que cada día cobra más 
relevancia dentro de la cadena logística. 

Sin embargo, los gobiernos nacionales y sobre todo las 
administraciones municipales empiezan a tomar medidas 
restrictivas para el acceso de vehículos de reparto a 
los centros urbanos −especialmente en las grandes 
ciudades−, con el fin de evitar la congestión y proteger
el medio ambiente. 

Las dos tendencias son claramente conflictivas entre sí y 
requieren un profundo cambio de modelo de la distribución 
urbana. En esta publicación analizaremos cuáles son las 
principales dificultades del modelo actual y qué soluciones 
se están presentando de cara al futuro.
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Crecimiento de las 
entregas urbanas

Si a esta tendencia alcista del consumo por internet 
le añadimos el hábito de hacer pedidos cada día más 
pequeños (según las mismas fuentes, el ticket medio de 
una compra por internet ha bajado más del 10% en el 
mismo período: de 46,6 € en 2014, a 41,7 € en 2017), está 
claro que el número de entregas a realizar en los domicilios 
de los cibercompradores no parará de crecer, al menos 
a corto plazo. Además, por si esto no fuera suficiente, los 
consumidores cada vez exigimos más inmediatez entre 
la compra y la recepción de nuestros pedidos: antes la 
entrega del producto adquirido durante el día siguiente 
de la compra era considerada un servicio “premium” pero 
hoy las entregas el mismo día, o incluso en menos de 2 
horas, ya son una realidad dentro del menú de servicios de 
algunas empresas de e-commerce. 

Es innegable que esta situación pondrá a prueba las 
infraestructuras de tráfico de nuestras grandes ciudades 
que, además, deberán exigir la restricción drástica de 
emisiones de CO2, porque en su mayoría cuentan con altos 
niveles de polución atmosférica, muy por encima de los 
límites establecidos por la Unión Europea.

Hasta hace pocos años, comprar por internet era algo 
muy novedoso, además de ser un recurso utilizado sólo en 
determinados sectores (por ejemplo, el editorial) y por parte 
de un perfil de comprador muy específico: gente joven 
nacida en la era digital. Hoy en día, el e-commerce es un 
modelo ya totalmente aceptado en casi toda la sociedad 
española y está presente en prácticamente todos los 
sectores económicos. 

Los números lo demuestran: según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) y el Centro Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC), en España la venta por internet 
de los sectores de ropa y complementos, electrónica, 
libros, música, juguetes, regalos, deportes, salud y belleza 
ha crecido un 37% en los últimos 3 años, pasando de 
representar un 6,5% de las ventas totales en 2014 a un 8,9% 
en 2017 (ver gráfico 1). Sin embargo, estas mismas cifras 
también indican que aún queda mucho crecimiento por 
delante, dado que hay otros países que muestran niveles de 
penetración del e-commerce mucho más altos (en Estados 
Unidos, por ejemplo, y teniendo en cuenta los mismos 
sectores industriales, la cuota de e-commerce en 2017 era 
de un 14,6%, y en el Reino Unido alcanzó un 18,7%). 

Ventas por Internet
en España respecto

a ventas totales
Ropa y complementos, 

electrónica, libros, música, 
juguetes, regalos, deportes, 

salud y belleza

Fuentes: INE, CNMC y Miebach Consulting
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España no cumple la normativa 
comunitaria de la calidad del aire

No obstante, estas medidas no son suficientes para situarse 
en el marco legal establecido por la Unión Europea.
El pacto de París del 2015 (“United Nations Climate Change 
Conference”, COP 21 o CMP 11) obliga a reducir en un 
20% las emisiones de gases de efecto invernadero antes 
del año 2020, y España está lejos de cumplir este objetivo, 
ya que lleva años superando los valores objetivos para la 
contaminación establecidos por la European Environment 
Agency (EEA), el órgano oficial de la Unión Europea para 
vigilar nuestro medio ambiente. Junto a otros ocho países 
europeos, España se enfrentará en breve al tribunal 
supremo de la Unión Europea, el cual podría imponer 
sanciones y/ o obligar a estos países a tomar medidas 
concretas para mejorar la calidad de su aire urbano.

La dirección que tomarán en un futuro tanto la Unión 
Europea como los gobiernos nacionales y locales de las 
grandes ciudades con respecto al medio ambiente y a 
la circulación vial urbana es impredecible. Dependerá 
de muchos factores sociales, económicos y, sobre todo, 
políticos, pero lo que parece evidente es que las medidas 
tomadas hasta el momento son sólo el comienzo de 
cambios mucho más profundos.

Vivimos en un mundo cada vez más poblado en el que 
también se incrementa el uso de vehículos, necesarios 
tanto para desplazar a la gente como para satisfacer sus 
necesidades de consumo. El efecto de este aumento 
de tráfico en la circulación vial y en el medio ambiente 
(y, consecuentemente, en nuestra salud) se está 
notando sobre todo en las grandes ciudades, donde los 
ayuntamientos ya están tomando medidas. 

Por ejemplo, en Madrid los vehículos más contaminantes 
(camiones y furgonetas de diésel) disponen de menos 
tiempo para realizar las labores de carga y descarga que 
sus variantes menos contaminantes (vehículos eléctricos 
o propulsados con GLP). Según el “Plan Aire 2017”, estas 
restricciones irían aumentando de manera progresiva 
hasta el 2022, año en el que ya no podría entrar ningún 
vehículo diésel en la “zona cero emisiones” de la capital. 
El impacto que tendrá esta última restricción para las 
empresas de paquetería y logística es enorme, ya que 
significaría la renovación obligatoria del 85% de su flota 
actual de vehículos en menos de cuatro años. En Barcelona 
existen restricciones similares en función del nivel de 
contaminación del vehículo y además su ayuntamiento 
ya ha limitado el nivel de circulación en determinados 
barrios del centro urbano, dejando únicamente un carril 
de circulación.
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¿Qué están haciendo las empresas?

Pero no todas las empresas tienen tan claro que deben 
cambiar su modelo de distribución urbana. En el sector 
alimentación, por ejemplo, el hábito del consumidor urbano, 
que prefiere tiendas más cercanas y hace compras cada 
vez más pequeñas, ha hecho que las principales cadenas 
apuesten por tiendas de proximidad, sobre todo en las 
grandes ciudades. Esta tendencia no ha generado, de 
momento, un cambio del modelo de aprovisionamiento 
diario a sus tiendas urbanas, ni del de las entregas a 
domicilio. Para las empresas de este sector, añadir un 
eslabón más en la cadena, introduciendo un almacén 
urbano (dark store), aumentaría los costes logísticos, 
mientras que el uso de transportes de menor envergadura 
(por ejemplo, vehículos eléctricos o bicicletas), no sería 
compatible con el peso y volumen de sus envíos.

Por su parte, en el sector Moda, muchas empresas siguen 
apostando por la fórmula “click & collect”. Así, usan sus 
tiendas como puntos de stock para el canal on-line porque 
lo que quieren fomentar es que el cliente vaya a recoger su 
prenda a la tienda, espacio en el que realmente se crea la 
experiencia de marca.

Otro sector donde no ven claro un cambio a un modelo de 
distribución urbana con medios de transporte alternativos 
es el de Horeca. En este caso la principal barrera está en 
las características físicas del producto: el peso y el volumen 
de las bebidas requieren un vehículo de un determinado 
tamaño y los vehículos eléctricos aún no ofrecen la 
capacidad y autonomía suficiente como para poder sustituir 
al vehículo convencional en este sector.

Los principales actores de la distribución urbana no 
han esperado los acontecimientos y ya han emprendido 
nuevos proyectos, tanto para poder dar respuesta a la 
creciente demanda y exigencia de servicio del e-commerce 
como para anticiparse a las inminentes restricciones 
medioambientales y de tráfico. Veamos algunos ejemplos:

SEUR 
Uno de los principales operadores de paquetería en 
nuestro país anunció hace unos meses que en el año 
en curso abrirá 14 almacenes urbanos en España, y de 
hecho ya existe una prueba piloto de este tipo de almacén 
en Las Tablas (Madrid). Mediante mensajeros que se 
desplazan a pie, en bicicletas y en vehículos eléctricos o 
de gas natural, el nuevo modelo de distribución permitirá 
a SEUR hacer frente a las entregas ultrarrápidas a la vez 
que ayudará a la compañía a adaptarse a las cada vez 
mayores restricciones al tráfico en el centro de las grandes 
ciudades.

Amazon 
Para su servicio “Prime now” (servicio en una hora), 
Amazon ha instalado en el centro de Madrid un almacén 
de unos 2.000 m2, donde guarda unas 18.000 referencias, 
principalmente de alimentación. Para el servicio de entrega, 
usa furgonetas y bicicletas eléctricas.

El Corte Inglés
El gigante de los “grandes almacenes” ya lanzó hace 
muchos años su canal on-line y ya ofrece también entregas 
dentro de dos horas en las ciudades. Ahora quiere 
potenciar su distribución urbana, haciendo uso de una de 
sus principales armas: la presencia y ubicación estratégica 
de sus centros en las grandes ciudades y también en la 
mayor parte de las capitales de provincia. En abril de este 
año, El Corte Inglés anunció que quiere convertir todas sus 
tiendas en lugares desde donde poder realizar los envíos 
de las compras que los clientes han hecho por Internet 
o para la recogida de estas compras. Así, se reduciría 
el tiempo de entrega, sobre todo para los compradores 
que viven en las grandes ciudades, ya que hoy todos los 
pedidos de internet se sirven desde almacenes dedicados 
a ello y ubicados fuera de la ciudad.
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Nuevos modelos logísticos

También los ayuntamientos quieren aportar lo suyo 
para crear un nuevo modelo de distribución que sea 
más eficaz y, sobre todo, más sostenible. En Madrid, 
el “Plan de Movilidad 2014” incluye medidas a favor de 
las microplataformas de proximidad en los accesos a la 
M-30 y M-40, destinadas a vehículos poco contaminantes 
para la distribución capilar urbana de mercancías. Los 
proyectos CityLogin y FREVUE son dos ejemplos en los 
que el ayuntamiento de Madrid participa y en los que se 
han creado plataformas urbanas que reciben mercancía 
procedente de varias empresas y donde la distribución 
se hace únicamente con vehículos no contaminantes. En 
Barcelona, la agencia de Ecología Urbana ha creado un 
plan en base a la definición de “supermanzanas” (barrios 
o “super islas” dentro de la ciudad), conectadas entre 
sí por las vías básicas. De acuerdo con su visión, las 
plataformas urbanas del futuro sólo podrán estar al lado 
de esas vías básicas.

Estas tendencias en el ámbito de la logística urbana 
también han despertado el interés del sector inmobiliario. 
Un buen ejemplo de ello es el proyecto “inmologístico” 
Logiprime, lanzado en el 2017, cuyo objetivo es desarrollar 
un modelo de plataformas urbanas de mercancías de 
pequeño tamaño ubicadas en el centro de la ciudad 
(inicialmente en Madrid y Barcelona). El modelo 
pretende aportar importantes ahorros económicos y 
medioambientales, ya que el aprovisionamiento a la 
plataforma urbana se haría en horario nocturno, reduciendo 
así considerablemente el riesgo de congestión en la 
ciudad, al tiempo que la distribución a los domicilios se 
realizaría en vehículos eléctricos el día siguiente.

Nuevos
Modelos

Logísticos

Restricciones
y percepción 
consumidor

· Accesos
· Contaminación

· Ruido

Vehículos eléctricos
· Cambio del modelo de 
movilidad en la ciudad

Almacenes urbanos
· Necesidad de estar lo más 
cerca posible del cliente

Puntos de 
recogida nuevos
· Nuevos pickup points en la
ciudad (puntos de conveniencia)

Lockers o entrega
desasistida en casa o negocio
· Necesidad de entrega desasistida

Logística primaria
· Cambio del modelo de 
movilidad en la ciudad

E- commerce
· Entregas 

programadas
· Entregas en 2h

o inmediatas

Conveniencia
· Migración del 
hipermercado

a supermercado 
pequeño de barrio
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¿Existe una solución que 
contente a todo el mundo?

Más allá de factores económicos, el día que las 
administraciones europeas, nacionales y municipales 
se tomen en serio el cumplimiento de los objetivos de 
reducción de emisiones, el acceso a los centros urbanos 
se va a complicar enormemente. Puede que entonces 
fabricantes, distribuidores y operadores logísticos no 
tengan otro remedio que acelerar el cambio hacia modelos 
alternativos más sostenibles y respetuosos con nuestro 
entorno. El ritmo y la dirección del cambio vendrán dictados 
por la evolución tecnológica, los órganos regulatorios y, por 
supuesto, los propios consumidores.

El camino hacia un nuevo modelo de distribución urbana 
no parece nada fácil. Queremos más entregas a domicilio, 
con más rapidez y con mayor frecuencia, pero esto tiene 
su coste  económico y medioambiental. Un coste que nadie 
tiene ganas de pagar. 

Todavía son pocos los sectores y las empresas que han 
optado por un modelo de distribución urbana realmente 
nuevo y que cumpla al 100% con las restricciones 
generadas por las políticas de protección del medio 
ambiente. Pero quizás estamos más cerca de un cambio 
más generalizado de lo que pensamos. Por ejemplo, 
imaginémonos un vehículo eléctrico con la misma 
capacidad y autonomía que la furgoneta convencional y 
con un tiempo de recarga de menos de 30 minutos: ¿no 
sería mucho más viable plantearse alternativas menos 
contaminantes?



Miebach Consulting, S.A.U

Pank Bedaux
bedaux@miebach.com 

Maarten Schreppers
schreppers@miebach.com

Julián Camarillo, 10, 
3ª planta, oficina 301, 
28037 Madrid
Tel: +34 910 841990

Josep Irla I Bosch,
1-3, 1ª planta, 
08034 Barcelona
Tel: +34 93 240 13 00

www.miebach.com

Autores:

http://www.miebach.com

