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Contexto
El proyecto CoLogistics tiene como principal objetivo impulsar la actividad logística en la región
Galicia - Norte de Portugal, buscando fomentar la internacionalización de las empresas logísticas
y su presencia en el exterior a través de la potenciación de sus capacidades organizativas y
tecnológicas.
Para alcanzar este objetivo y con la finalidad específica de impulsar y mejorar la competitividad,
desempeño y competitividad logística de la Eurorregión, se ha encomendado a Craftium
Consultores las siguientes actividades:
-

Evaluación de la conectividad territorial, del desempeño logístico del sector y de los
sectores tractores de la economía de la eurorregión, considerando su situación
competitiva ante el proceso de globalización económica.

-

Análisis de la eficiencia del territorio a partir del Benchmarking “Logistics performance
index” elaborado por el Banco Mundial en colaboración con la OCDE, analizando la
competitividad de Galicia-Norte de Portugal proponiendo acciones de mejora.

A través del presente documento de justificación intermedia se exponen los trabajos ejecutados
en el ámbito del proyecto hasta el día de hoy.
A continuación, se describen las tareas ya realizadas en función de cada una de las fases de
trabajo que forman parte de cada actividad.
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1

Actividad 1: Evaluación de la conectividad, desempeño logístico y
sectores tractores

Esta actividad tiene como objetivo evaluar la conectividad territorial y el desempeño logístico
de los sectores tractores de la economía de la Eurorregión, considerando capacidades de
conectividad de la Eurorregión (infraestructuras principales, de apoyo, de conexión, etc.) la
complementariedad existente en las distintas regiones y el desempeño del sector logístico y de
los sectores tractores de la economía.

1.1

Fase 1. Análisis de infraestructuras

En esta fase, se han identificado y caracterizado las infraestructuras relevantes en el ámbito del
transporte y la logística, prestando especial atención al ámbito del frío a lo largo de la
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.
Para esta tarea, se ha desarrollado un mapa web con la identificación y caracterización de
infraestructuras y conexiones relevantes de la Eurorregión Galicia- Norte de Portugal
(posicionadas en el mapa web) y de empresas/sectores tractores.
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Además, han sido identificados los sectores tractores (cadenas de valor) de la Euroregión:

Con especial relevancia a cadenas de frío:
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1.2

Fase 2. Identificación de conexiones

La fase dos ha consistido en la identificación y análisis de los principales modos de transporte,
operadores, flujos, conexiones (y vías de transporte) y análisis real de tráficos, a través de un
mapa web interactivo que muestra los flujos de mercancías en la Euroregión.

1.3

Fase 3: Análisis de complementariedades

A partir de la información anterior se ha realizado el análisis de las complementariedades de
Galicia y del Norte de Portugal, caracterizando una oferta conjunta y señalando aquellos factores
más relevantes de la Eurorregión como área competitiva en el ámbito industrial y logístico.
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1.4

Fase 4: Desempeño: análisis de la conectividad en base a las demandas de
transporte

Para el desarrollo de la fase 4, se han contrastado las líneas con los tráficos realmente movidos,
para identificar factores competitivos como la existencia de conexiones directas, la frecuencia
de las rutas o las estimaciones de tiempo de despacho y administrativos.

1.5

Fase 5: Identificación de retos y análisis de preparación del sector logístico y de los
sectores tractores ante ellos.

Ha sido realizado en esta fase un análisis de los principales retos relacionados con la logística y
los sectores estratégicos a los que se enfrenta la Eurorregión.
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2

Actividad 2: Análisis de eficiencia del territorio (logistic performance
index)

Mediante la metodología “logistic performance index - LPI“ del Banco Mundial, se ha analizado
la eficiencia de la competitividad y el desempeño logístico de Galicia y el Norte de Portugal. Para
ello, el trabajo se ha desarrollado en las siguientes fases:

2.1

Fase 1. Muestra inicial de empresas: selección y clasificación

Para el proceso de aplicación del LPi en la Eurorregión han sido seleccionadas empresas de la
Eurorregión que poseen un conjunto de características específicas y cuya actividad depende
fundamentalmente de servicios de logística y de transporte.
Se han creado grupos de empresas, en función de sus respectivas características, facilitando la
interpretación de los resultados y la extracción de conclusiones.
Se ha seguido la siguiente agrupación de empresas:
-

Grupo XS – Microempresas con volumen de negocios anual hasta 2 millones de euros
Grupo S – Pequeñas empresas con volumen de negocios anual hasta 10 millones de euros
Grupo M – Medianas empresas con volumen de negocios anual hasta 50 millones de euros
Grupo L – Grandes empresas con volumen de negocios anual por encima de los 50 millones
de euros

Para cada agrupación se han seleccionado empresas relevantes de Galicia y Norte de Portugal.,
como se puede ver en la siguiente tabla:
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2.2

Fase 2. Elaboración de un cuestionario siguiendo el formato iPL/ LPi

Ha sido elaborado un cuestionario con un conjunto de preguntas. Esta información ha permitido
obtener una percepción de cuáles son los factores más relevantes para la operativa de las
empresas y su ejecución en el contexto de la logística.
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2.3

Fase 3. Cumplimentación del cuestionario

Se ha solicitado la cumplimentación del cuestionario y se han obtenido respuestas por parte de
las empresas identificadas anteriormente:
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2.4

Fase 4. Comparativa de las respuestas con los resultados del último LPi

Las respuestas recogidas han sido estudiadas en comparación con los resultados del último LPI
realizado por el Banco Mundial. Esta comparación permite percibir si existe aproximación en la
información o divergencia significativa.
El estudio se ha realizado a través de matriz de sistematización de las respuestas.
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2.5

Fase 5. Perfeccionamiento del cuestionario

Con base en la información recogida y las sugerencias de mejora del cuestionario y con las
conclusiones de la comparación con los resultados del último LPI realizado por el Banco Mundial,
han sido realizados ajustes al cuestionario de modo a hacer más eficaz su aplicación a un número
más amplio de empresas.

2.6

Fase 6. Selección final de empresas en función de los sectores tractores

Han sido seleccionadas las principales empresas por grupos de facturación y en función al sector
al que pertenecen, considerando los sectores tractores de la eurorregión identificados
anteriormente:
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2.7

Fase 7. Realización del cuestionario con las empresas

En la fase 7, que se está llevando a acabo en la actualidad, se está lanzando el cuestionario a las
empresas identificadas en base al grupo que pertenecen por sectores tractores, a través de
medio electrónicos.

2.8

Fase 8. Evaluación de los resultados y propuesta de mejoras

Al finalizar la fase anterior, se elaborará un análisis pormenorizado de modo que se produzcan
indicadores cualitativos y cuantitativos. Éstos facilitan la tarea de interpretación de los datos y
la obtención de conclusiones:
-

Grupo de Indicadores 1 – Infraestructura.

-

Grupo de Indicadores 2 – Aduana

-

Grupo de Indicadores 3 – Búsqueda y Rastreo

Una vez obtenida la información se sistematizarán conclusiones.

2.9

“Presentación de resultado”

Por último, se presentarán los resultados de ambos estudios en un foro transfronterizo de
optimización logística Cologistics. Actividad que corresponde a la CEP.
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