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EL CLÚSTER DA FUNCIÓN LOXÍSTICA DE GALICIA ORGANIZA 

UN ENCUENTRO DIGITAL CON El CONSELLEIRO DE 

INDUSTRIA PARA HABLAR DEL PAPEL DE LA LOGÍSTICA EN 

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA GALLEGA 

 El encuentro se celebrará el próximo jueves, 18 de junio, a las 17:00 

horas y la participación es abierta y gratuita.  

 Entre los participantes estará el Conselleiro de Economía, Emprego e 

Industria y representantes de empresas pertenecientes al clúster como  

Kaleido,  Gadisa, Grupo  Nueva Pescanova y  Altia  Logistics. 

 Hoy el Presidente del Clúster reconoció la labor realizada por los 

profesionales de la logística de Galicia. 

13 de junio de 2020:. El Clúster da Función Loxística de Galicia 

organiza, para el próximo jueves 18 de junio a las 17:00 horas, un 

encuentro digital con el Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, 

Francisco Conde; acompañado del director del Igape, Juan Cividanes . A la 

cita también acudirán el presidente del Clúster y CEO de Kaleido  

Logistics, Xoán Martínez-Reboredo; Javier Díaz, Director de Cadena de 

Suministro del Grupo  Nueva Pescanova; Adolfo Díaz, director de Logística 

de  GADISA e Iago Rodríguez-Quintana, Business  Development de  Altia  

Logistic Software. 

El encuentro está enfocado a abordar como la logística gallega dio 

respuesta a las necesidades surgidas durante la crisis sanitaria 

garantizando el abastecimiento de bienes y servicios necesarios en todo 

momento pese a la incertidumbre existente. Un objetivo que fue posible 

gracias a las 12 000 empresas del segmento logístico que trabajaron para 

garantizar la distribución que diera respuesta a las necesidades de 

consumo de ciudadanos y empresas. 

También se abordará el papel que juega la función logística en la 

recuperación económica gallega como elemento de competitividad 

territorial y empresarial. Estamos hablando de un eslavón clave en la 

cadena de valor para los sectores económicos de Galicia involucrando, por 

tanto, no solo a los operadores logísticos sino también la aquellas 

empresas en las cuales la logística tiene un peso relevante. Se engloban 

aquí empresas de actividades tales como la automoción, textil, 

alimentación, madera, pesca o la distribución comercial. 

 

Reconocimiento a los trabajadores 
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En el mismo sentido, hoy mismo el presidente del Clúster reconoció 

públicamente el trabajo y el esfuerzo, tanto profesional cómo personal, de 

los más de 50 000 trabajadores que actualmente desarrollan funciones 

logísticas en Galicia. El presidente recordó que la loxísitica fue clave 

durante la crisis sanitaria y reconocida como sector esencial durante la 

crisis y tuvo que enfrentarse la una profunda incertidumbre  y a las 

dificultades derivadas de la falta de servicios para los transportistas.  

Ante esta situación, Martínez-Reboredo subrayó que tanto “el 

comportamiento de los trabajadores de oficina, como a pie de camión o en 

la estiba a nivel portuario la respuesta fue, no solo a nivel profesional sino 

también personal, ejemplar”. 

El Clúster  

El Clúster da Función Loxística de Galicia nació en verano de 2019 por 

iniciativa de importantes empresas gallegas y con el apoyo de la Xunta de 

Galicia como una de las conclusiones derivadas de la Estrategia Integral 

de Optimización Logística de Galicia. Su objetivo es contribuir a una 

mayor eficiencia de la logística y el transporte de Galicia, promoviendo su 

competitividad, con una especial atención a la innovación y la 

internacionalización de las empresas que forman parte de su cadena de 

valor. 

 

Un saludo 

Departamento de Comunicación del 

Clúster da Función Loxística de Galicia 
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