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Hasta hace poco tiempo, la gestión de las cadenas de suministro 
tradicionales se ha basado en buscar el equilibrio entre las va- 
riables de coste, tiempo y calidad, lo que ha llevado a prácticas 
como el offshoring o deslocalización hacia Asia u otras áreas 
remotas con menor coste de mano de obra o al uso de medios 
de transporte altamente contaminantes como el avión. Estas 
prácticas han tenido, por lo general, un impacto negativo tanto a 
nivel social como medioambiental.

Sin embargo, esta visión ha ido cambiando en los últimos años. 
La creciente atención sobre el cambio climático, que vivió su 
máximo apogeo durante las huelgas globales por el clima del 
año 2019 y que llevó a la Unión Europea a declarar formal-
mente la emergencia climática en noviembre del mismo año, ha 
puesto el foco en alcanzar objetivos medioambientales globales, 
como por ejemplo la reducción de los gases de efecto inverna-
dero. 

La revolución climática que vivimos actualmente está básica-
mente enfocada a reeducar medioambientalmente a las empre-
sas y cambiar sus conductas hacia nuestro entorno. Son muchas 
las empresas que reconocen recibir presiones externas para 
adoptar medidas de sostenibilidad medioambiental, y no solos 
desde el ámbito legislativo sino también desde la prensa, los 
consumidores, las organizaciones no gubernamentales, las 
asociaciones industriales, etc. 

En respuesta a esta presión, las empresas han colocado en el 
punto de mira sus actividades vinculadas a la cadena de sumi-
nistro ya que, en algunos sectores como por ejemplo el de gran 
consumo, el 90% del impacto medioambiental está directamente 
relacionado con las mismas. 

En esta publicación proponemos una metodología para integrar 
la sostenibilidad en la gestión de la cadena de suministro y así 
visibilizar, identificar y capturar oportunidades a lo largo de 
la cadena. También presentamos algunas iniciativas que esta-
mos desarrollando en la actualidad, junto con nuestros clientes, 
para avanzar en el camino hacia una cadena de suministro más 
sostenible.
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Madurez medioambiental de las empresas

Es innegable que la sostenibilidad aplicada a la cade-
na de suministro se ha convertido en una tendencia. 
Pese a ello, también es cierto que durante el último 
año las consideraciones medioambientales han 
retrocedido puestos en la lista de prioridades debido 
a las presiones económicas generadas por la pan-
demia del Covid-19, pero se espera que, a corto 
plazo, la sostenibilidad vuelva a colocarse en los 
primeros puestos. 

De hecho, según un estudio lanzado por Miebach 
Consulting en plena pandemia (abril 2020), en los 
próximos años las empresas tienen la intención de 
prácticamente duplicar (+97%) el número de inicia-
tivas sostenibles ya implementadas hasta la fecha. 
Sin embargo, y a pesar del interés suscitado y del 
reconocimiento cada vez más extendido de que la 
reducción del impacto medioambiental es una 
ventaja competitiva para el negocio, las empresas 
experimentan ciertas dificultades cuando se trata de 
transformar los objetivos de sostenibilidad en 
medidas concretas. Según el mismo estudio de 
Miebach, las iniciativas más frecuentemente desa- 
rrolladas están relacionadas con un esfuerzo de 
aplicación bajo o con un claro enfoque al ahorro de 
recursos. Así, por ejemplo, la obtención de certifica-

ciones según normas internacionales (como por 
ejemplo la ISO 14001 o la SA 8000) es una iniciativa 
ampliamente implantada por los participantes en el 
estudio (69%), así como las actividades enfocadas a un 
ahorro de recursos —energía, materias primas, agua— 
(67%), mientras que opciones como la participación en 
parques ecoindustriales o el uso de ecoetiquetas, por 
ejemplo, cuentan con muy baja implantación (6% y 
16% respectivamente). 

El grado de madurez medioambiental de las empresas 
a nivel global es muy heterogéneo y está marcado 
claramente por factores como el tipo de industria, la 
presión externa y la voluntad o capacidad interna de 
cada empresa para transformar los objetivos en 
acciones y obtener resultados medibles. Mientras que 
todavía hay empresas que apenas son conscientes de 
la importancia de reducir su impacto medioambiental, 
otras ya han desarrollados modelos de negocio 
basados en la sostenibilidad. 

Para poder evaluar el grado de sostenibilidad de una 
empresa y establecer una comparativa, Miebach ha 
desarrollado una clasificación que nos permite 
distinguir tres niveles de madurez:

Nivel principiante: 
Cumplir normativas  

Nivel intermedio: 
Crear valor 

Empresas con una ac-
titud más ambiciosa y 
enfocada a la creación 
de valor, que buscan 
proactivamente en toda 
su cadena de suministro 
aquellas oportunidades 
que puedan generar un 
retorno positivo tanto 
en términos económicos 
como medioambientales.

Empresas que han incor-
porado la sostenibilidad a 
sus valores y a su cultura 
empresarial. Estas em-
presas apuestan por crear 
una propuesta de valor 
diferenciada en torno a la 
sostenibilidad, buscando 
una ventaja competitiva 
en forma de reducción de 
costes, reducción de ries-
gos y/o el incremento de 
consumidores.

El año 2021 se presenta como una gran oportunidad para la recuperación y el rediseño de las cadenas de 
suministro en torno a objetivos de sostenibilidad, en línea con las políticas marcadas desde las administraciones 
europeas y reforzadas con los criterios de reparto de los fondos europeos que marcarán el camino de salida de 
la crisis pandémica y la recuperación.

Nivel experto: 
Marcar la diferencia

Empresas que se limitan 
a cumplir con las nor-
mativas obligatorias de 
sostenibilidad actuales 
que aplican a los territo-
rios en los que operan. 
Estas empresas abordan 
los desafíos de sosteni-
bilidad desde una actitud 
reactiva, no proactiva, y 
con foco exclusivo en el 
coste y no en el valor.
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Cómo integrar sostenibilidad y gestión de 
la cadena de suministro paso a paso 

/{

La transparencia es clave para definir y alcanzar los objetivos de sostenibilidad, y para ello 
es primordial conocer el punto de partida, lo que al mismo tiempo también ayuda a generar 
conciencia de la situación dentro de la organización. 

Por consiguiente, es necesario medir primero el impacto medioambiental de la cadena de 
suministro y a continuación fijar objetivos de reducción. Un ejemplo de mediciones relacio-
nadas con la sostenibilidad es conocer la huella de carbono. Esta es una medida que por sí 
sola o puesta en contexto con las mediciones de empresas similares, aporta mucha infor-
mación inicial para poder mejorar. 

A medida que el reconocimiento hacia la cadena de suministro como eje central de la 
sostenibilidad en las empresas ha crecido, ésta se ha convertido una de las responsabilida- 
des principales de los profesionales que la gestionan.

Formar en habilidades y temas relacionados con la sostenibilidad y situar a estos profesio-
nales al frente del cambio sostenible en las empresas, liderando los proyectos interdeparta-
mentales relacionados con el tema, es beneficioso tanto desde un punto de vista práctico 
como estratégico.

Uno de los grandes desafíos a los que se están enfrentando las empresas es el de traducir 
los objetivos en iniciativas que se puedan definir, desarrollar, implantar y medir para valorar 
la consecución de dichos objetivos.

El riesgo de no concretar los objetivos declarados públicamente o no dedicarles los suficien-
tes recursos financieros o humanos para progresar en los mismos, radica en que en muchas 
ocasiones los consumidores pueden percibir esto como una forma de “greenwashing”, lo que 
puede ser contraproducente desde el punto de vista del negocio.

Paso 1: Involucrar a los profesionales de la cadena de suministro

Paso 2: Medir y definir los objetivos

Paso 3: Desarrollar las iniciativas
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La experiencia de Miebach Consulting: 
ejemplos de iniciativas desarrolladas recientemente en el 
ámbito de la sostenibilidad logística

Durante la última década, la centralización del 
almacenaje como elemento de reducción de 
costes fijos y de inventarios ha sido tendencia 
logística. Sin embargo, esto ha supuesto un 
alejamiento de los clientes, por lo que esta 
tendencia se ha revertido en los últimos años 
para poder ofrecer un mejor servicio, alineado 
con las nuevas exigencias de los consumidores 
(p.ej. entregas el mismo día de la compra). 
Esto, a su vez, ha aumentado el footprint 
logístico, que es una palanca importante para 
reducir el impacto ambiental. 

Miebach ha podido ayudar a muchas empresas 
a optimizar su huella de carbono, reduciendo 
costes y mejorando el servicio al cliente final. 
Un ejemplo típico de estos proyectos sería 
utilizar la tecnología para medir la huella de 
carbono y simular el impacto de posibles 
cambios en la cadena logística, proporcionando 
al cliente información detallada que le permita 
valorar los trade-offs entre medio ambiente y 
coste y así tomar decisiones de inversión con 
fundamento. 

Un gran porcentaje de los 
camiones circula con mucho 
espacio de carga desocupado, 
estimándose que se pierde entre 
un 25 y un 33% de la capacidad 
de transporte. Esto puede venir 
dado por el hecho de que los 
clientes no pidan camiones 
completos o porque el peso y 
altura de los pallets no estén 
alineados con la capacidad del 
camión.

Hay diferentes formas de mejo-
rar esta situación: establecer 
proyectos de colaboración entre 
clientes o entre clientes y 
proveedores, cambiar el tipo de 
vehículos, cambiar la altura de 
los pallets o implantar sistemas 
de gestión del transporte (TMS) 
que se ocupen de planificar, 
ejecutar, optimizar y controlar el 
movimiento de mercancías. 

Consolidación 
de la carga de 
camiones

Optimización de la 
red logística para 
reducir la huella 
de carbono

Impulsar la  economía circular

Existe un amplio abanico de iniciativas para reducir el consumo de 
materias primas y energía: recuperar materiales para la producción de 
producto nuevo, utilización de envases retornables, el diseño de productos 
que no generan desperdicios, educar y colaborar con los proveedores... 

CO2
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La experiencia de Miebach Consulting: 
ejemplos de iniciativas desarrolladas recientemente en el 
ámbito de la sostenibilidad logística

La mayoría de las ciudades europeas 
sufren altos niveles de congestión y 
polución y la distribución de mercancías 
es una fuente importante de contami-
nación. Además, el incremento de ventas 
realizadas en el canal de e-commerce no 
ha hecho más que agravar esta situación. 
Es por ello que están apareciendo nuevos 
modelos logísticos con un menor impacto 
ambiental. 

Miebach es pionero en el diseño, desa- 
rrollo e implementación de soluciones 
innovadoras para abordar los desafíos de 
la última milla con iniciativas basadas en 
modelos de colaboración entre modos de 
transporte y de integración con los flujos 
de movilidad urbana. Un ejemplo de 
estas iniciativas es el uso de almacenes 
urbanos que permiten un reparto con 
vehículos de cero emisiones.

Actualmente el uso de vehículos con 
combustibles alternativos como el gas 
natural y comprimido está muy extendido. 
Estos combustibles presentan la ventaja 
respecto a otros combustibles fósiles de 
emitir menos CO2 y partículas contami-
nantes a unos precios competitivos.

Además, las alternativas a los combusti-
bles fósiles para el tráfico de mercancías 
están en un punto de desarrollo muy 
avanzado. Para la corta y media distancia, 
los vehículos eléctricos son la opción más 
consolidada y aunque todos los fabricantes 
ya tienen un modelo desarrollado, por el 
momento se utilizan sólo en proyectos 
piloto. En el caso de la larga distancia, la 
apuesta es el hidrógeno, aunque esta 
solución está todavía en fase piloto y 
apenas están abriendo las primeras 
“hidrogeneras”. 

Uso de 
combustibles más 
respetuosos con 
el medio ambiente

Mejorar la 
distribución 
urbana 
(última milla)

Almacenes y fábricas eficientes energéticamente

Existen ya en el mercado edificios industriales como almacenes y fábricas 
con huella de carbono neutra que, siguiendo los principios de arquitectura 
sostenible, pueden generar su propia energía, reciclar el agua 
de lluvia para su uso posterior, etc.

En este sentido, los almacenes y las fábricas son edificios que se prestan 
para instalar placas solares. Es una oportunidad para generar energía para 
uso propio o para inyectar a la red. Esto combinado con un edificio energéti-
camente eficiente puede reducir el consumo de energía eléctrica de la red o 
incluso eliminarlo.
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Conclusiones

El interés por entender, comunicar y reducir los impactos medioambientales 
de las cadenas logísticas va a ir en aumento, en especial como consecuencia 
de la reevaluación del funcionamiento de las cadenas que se espera que se 
produzca en la etapa de recuperación pospandemia.

Las soluciones para lograr una mayor sostenibilidad son muy heterogéneas y 
su idoneidad dependerá de múltiples factores como el sector, tipo de empre-
sa, etc. Pero sin duda las nuevas tecnologías jugarán un rol fundamental en la 
aceleración de su implantación. 

Por todo ello, 2021 es un año crucial para explorar las oportunidades de 
sostenibilidad e intentar capturarlas para mejorar la competitividad de las 
empresas.

Miebach Consulting lleva años transformando exitosamente cadenas de suministro 

hacia modelos más sostenibles, a la vez que crea valor. No dude en contactar con el 

equipo de Miebach Consulting para comentar posibles iniciativas para reducir el 

impacto en sus cadenas de suministro o cualquier tema relacionado con la cadena 

de suministro en general, ¡estaremos encantados de atenderle!

Contacto:

Mari Carmen Jiménez
Manager
Miebach Consulting España

jimenez@miebach.com

c/ Josep Irla i Bosch 1-3, 1ª planta, 08034 Barcelona

c/ Julián Camarillo, 10, 3ª planta, oficina 301, 28037 Madrid

www.miebach.com
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