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EL CLUSTER DA FUNCIÓN LOXÍSTICA DE GALICIA Y LA 

XUNTA PONEN EN VALOR LA COLABORACIÓN PÚBLICO-

PRIVADA PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LOS 

SECTORES ESTRATÉGICOS DE GALICIA 

 

 La digitalización en los procesos logísticos de las empresas, la logística 

urbana o de última milla y la eficiencia logística en un contexto 

internacional de incerteza por la crisis sanitaria fruto de la Covid-19, 

fueron los temas abordados en el webinario ‘La función logística en la 

recuperación económica de los sectores estratégicos de Galicia’. 

 

 En este encuentro digital se reivindicó el papel del Clúster como agente 

determinante para que la función logística gallega gane en eficacia, en 

proximidad y en competitividad. 

 

18 de junio de 2020:. El Clúster da Función Loxística de Galicia celebró 

el jueves 18 de junio un encuentro digital en el que participaron el 

Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde; el 

director del Igape, Juan Cividanes; el presidente del Clúster, Xoán 

Martínez Reboredo, al tiempo CEO de Kaleido Logistics; y representantes 

de las entidades socias del Clúster; 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. 

En este encuentro, que congregó a más de 80 participantes, se comenzó 

exponiendo el papel de la función logística gallega durante la crisis 

sanitaria, reconociendo la complejidad de hacer frente a una demanda 

cambiante pero que fue capaz de garantizar el abastecimiento a empresas 

y a ciudadanía. En este contexto no faltaron palabras de agradecimiento a 

los trabajadores y diversos agentes logísticos de las cadenas de 

suministro, que afrontaron su labor como un servicio a la comunidad. 

El webinario continuó abordando los cambios que se están produciendo y 

que tienen una incidencia directa en la función logística. En este sentido 

los asistentes resaltaron la digitalización como un factor fundamental para 

alcanzar una mayor eficiencia en la logística gallega: una mayor 
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trazabilidad en tiempo real de las mercancías y de los vehículos de 

transporte; y una red colaborativa entre especialistas de diferentes 

procesos en la misma cadena de valor son los principales avances de la 

tecnología en el sector. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el auge del comercio electrónico y el 

crecimiento exponencial de las entregas a domicilio,  se puso en 

relevancia la necesidad de definir medidas que favorezcan la logística de 

última milla o logística urbana de mercancías preservando el desarrollo 

sostenible de las ciudades. 

Factores clave de la recuperación 

Los diferentes participantes coincidieron en la apuesta por la colaboración 

público-privada para fomentar la competitividad del tejido empresarial 

gallego. 

En este sentido la anticipación y la planificación desde la administración 

autonómica serán fundamentales para sostener a la economía gallega y 

recuperar el ritmo productivo anterior a la crisis. 

El Clúster como organismo intermedio 

Por último, se reivindicó el papel del Clúster da Función Loxística de 

Galicia como agente determinante en la importante colaboración público-

privada. 

Desde sus grupos de trabajo, el Clúster da Función Loxística de Galicia se 

encuentra abordando los retos de la logística de última milla, el acceso al 

suelo empresarial, la optimización de las infraestructuras logísticas y la 

presencia de la logística gallega en un contexto internacional.  

Así, se llamó a la acción a los asistentes, a apoyar al Clúster desde fuera y 

desde dentro, unir fuerzas y apostar por combatir las grandes dificultades 

del contexto gallego, en pos de una competitividad que se traduzca en 

sostenibilidad de las empresas de Galicia en el presente y en el futuro. 

Porque la economía es movimiento y el movimiento es logística, el Clúster 

da Función Loxística de Galicia se afirmó como el agente estratégico en la 

recuperación económica de la comunidad. 
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Un saludo 

Departamento de Comunicación del 

Clúster da Función Loxística de Galicia 
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