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El rol del transportador y 
generador de carga en el 

aporte a la sostenibilidad de 
la cadena de valor
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▸La población urbana esta en constante crecimiento, 

especialmente en países en desarrollo.

▸En 2050: de los 9 mil millones de habitantes de la tierra

▸6.4 mil millones vivirán en áreas urbanas

▸Explosion de las demandas en las ciudades.

▸La logística se tornará cada vez más compleja.

El Transporte de Mercancias impacta las ciudades

La entrega efectiva de bienes se torna cada 
vez más crítica.
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La contaminación en las ciudades es la 4ta principal causa de muertes.
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El tema toma cada vez más relevancia en Europa…
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El tema toma cada vez más relevancia en Europa…
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El tema toma cada vez más relevancia en Europa…
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… Y en el mundo !
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El nuevo Consumidor

▸Consciente de su impacto ambiental.

▸Ex. Kgs de CO2 en sus billetes aéreos y productos.

▸Dispuesto a pagar más por productos ECO & BIO.

▸Cuidadoso con el reciclaje.

PERO

▸Demanda costes de Flete grátis.

▸Requiere Lead Times exiguos.

▸Solicita tracking constante (?!?!) de sus entregas y;

▸flexibilidad en el local de entrega al minuto.

Cuánto tiempo eres capas de esperar 
por una compra online ??
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Nuevos canales de de distribución

▸Crecimiento del e-commerce en el mundo +17,5%

▸70 mil millones de entregas y en constante 

crecimiento.

▸Cambio de la función de las tiendas al cross-channel.

▸Fragmentación de los envíos.

▸Tiempos de entrega cada vez más cortos.

▸Devoluciones y logística reversa costosas.

El consumo tiene un impacto directo.
en la logística urbana
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Reducción de los 5 principales impactos causados por el 
transporte de mercancías.

700 mil millones € por año en Europa

Greenhouse gases (CO², N²O, CH4 and HFC)

Atmospheric pollution (NOx, particles, SO², etc.)

Urban congestion and induced effects

Noise disturbance

Accidents



Tres palancas principales para sistemas de entrega ágiles 
y sostenibles. 

Sea el motor del cambio organizacional. ¡Haga que su 
empresa adopte sistemas de entrega inteligentes!

SHIFT
(Intercambiar)

AVOID
(Evitar)

IMPROVE
(Mejorar)
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EVITAR: Flujos desnecessários de transportes.

▸Mejor utilización de la capacidad de los vehículos.

▸Reducir y Compartir viajes

▸Evitar viajes no necessárias.

▸Recursos compartidos: real estate, infra 
estructuras, espacios públicos…

▸e.g. UK consolidation centers (UCCs)

▸e.g. Merlin Properties Spain

▸Mezclar transportes de mercancías y de pasajeros

▸e.g. Freight-tram
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EVITAR: Flujos desnecessários de transportes.

Torre Glòries Barcelona

Las tablas Madrid
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Intercambiar: Multimodalidad

▸Intercambiar movimiento de Mercancias para modales 

mas sostenibles 

▸Entrada de modales mas sostenibles en zonas 

urbanas. Ferrocarril, Transporte fluvial, barcaza,…

▸Nuevos modales sostenibles.

▸Entrega en Bicicleta o a pie.

▸e.g. Tokyo : +5.000 bicicletas de carga.
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Intercambiar: Multimodalidad
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Mejorar e Innovar

▸Aumentar eficiencias.

▸Mejorar cada día con herramientas y 

tecnología.

▸Innovacion: robots, vehículos autónomos, 

nuevos medios de entrega
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Mejorar e Innovar
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▸Siempre evaluar el impacto global, NO al 

pensamiento de silos.

▸Evitar  “Falsas buenas ideas”

▸Consolidar best practices (mejores practicas)

▸Checking e monitoreo a largo plazo. 

Impactos externos necesitan ser medidos y acciones de 
mejora monitoreadas.

“Nada existe hasta que sea medido.” 
- Niels Henrik David Bohr (1885-1962) 

Físico danés que contribuyó en la comprensión 
del átomo y la mecánica cuántica.
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Temas Desafiantes en el Transporte
CSR = Compliance + To Protect the Planet, the People & the Profit

COMPLIANCE

Reportes Anuales

Reportes RSC

Calculos de CO2/GEI

Compromiso SBTI 

PLANET

Calentamiento Global

GIE et CO2

PEOPLE

Preocupaciones por la 

salud 

Polución (NOx, SOx, 

partículas, ruido, …)
▸ Ciudadanos
▸ Clientes
▸ Empleados

PROFIT

Precios competitivos y reducir la 

baja calidad (retrasos, daños, robo,...) 

Reduciendo la congestión y los 

accidentes

Imagen: 
▸ Consumidores
▸ Empleados
▸ Inversionistas
▸ Autoridades
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PLANET

CO2/GHG INDÍCE
Cálculo de índices y 

emisiones acumuladas de 
CO2/GEI

PEOPLE

TK’€ INDÍCE
Medida del rendimiento 

económico y medioambiental 
de los flujos

TK’T INDEX
Medida del nivel de calidad de 
los proveedores de transporte

€
PROFIT

TK'Blue, SIMPLICIDAD: El Rendimiento Económico y Medioambiental de la 
Cadena de Transporte en 4 Índices con Objetivos Simultáneos (PPPS)

TK’CSR INDEX
Performance Ética

SUSTAINABILITY
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Cases de Éxito en el transporte sostenible - TK’Blue Agency



CADENA MINORISTA DE BELLEZA
▸CO2 Y EMISION DE PARTICULAS

▸Numerosas entregas en centros urbanos

▸Coches a diesel reemplazados por vehículos 

eléctricos.
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Transporte Sostenible - Success Story 1

Menores Emisiones de CO2 por 467,356 KG de 
CO2, (menos 57%)

Emisiones de partículas sólidas reducidas un 21%

36% de reducción efectiva de costes.
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Transporte Sostenible - Success Story 1
BACKGROUND

▸ Mas de 2.200 tiendas a nivel global;

▸ Transporte es una importante fuente de emisiones de CO2/GHG debido al peso 

elevado de los productos y numerosas entregas en los centros de las ciudades.

OBJETIVO

▸Fomentar modos de transporte sostenibles.

▸Disminuir la dependencia de combustibles fósiles lo máximo posible

SOLUCIÓN

▸TK'Blue transport comparator 

▸Design y piloto de una estrategia de transporte sostenible y responsable con 

el medio ambiente.

▸Medir el impacto de usar coches híbridos y elétricos vs. diesel

▸Elige los transportistas más idóneos para cada ruta Y/O zona de 

entrega (NGV, electric hybrid, CNG vehicles, Etanol, Biodiesel)

BENEFICIOS

▸Menores Emisiones de CO2 por 467,356 KG of CO2, (menos 57%)

▸Emisiones de partículas sólidas reducidas un 21%

▸36% de reducción efectiva de costes.



FABRICANTE ENVASES DE VIDRIOS
▸Productos de grandes pesos y dimensiones.

▸Retorno flete vacío: 30,000,000 km/año 

▸ Incluir los criterios de sostenibilidad ambiental en sus RFXs
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Optimización de vehículos - Success Story 2

Mejores tasas de ocupación de cargas 
útiles (+ 10%)

Reducción de la huella de carbono en 
35%
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Optimización de vehículos - Success Story 2
BACKGROUND

▸ 40% de los viajes de regreso vacíos

▸ ¡30,000,000 km / año con camiones sin carga.

▸ 8 - 10%: relación costo transporte / valor de las mercancías.

Objetivo

▸Optimizar y racionalizar el transporte

▸Reducir impactos en la huella de carbono

SOLUCIÓN

▸Label carriers’ fleets (Rating integral de cada flotas de transportistas).

▸Trabajo colaborativo entre transportistas y transitarios, con acceso compartido a 

las informaciones de los despachos.

▸Actualización trimestral de los resultados: Monitoreo y establecimiento de 

objetivos por transportistas

▸Gestión de operadores y reconocimiento de los mejores players: mejor cuota 

de mercado. Benchmarking.

BENEFICIOS

▸Mejores tasas de ocupación de cargas útiles (+ 10%)

▸Reducción de la huella de carbono en 35%.

▸Metodología de asignación de viajes clara y transparente.
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Optimización de vehículos - Success Story 2
CONSOLIDATION ACCORDING TO YOUR OWN CRITERIA (FLOW, AREA, GOOD, ETC….)

E.g.: Analysis of the costs for transports to each client done by 40T trucks in november and december for 100 transport operations



RETAILER GRAN CONSUMO
▸Gran volumen de movimientos entre 

almacenes internos

▸100% multi-modal transport 
implementado
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Multi-modalidad de transportes - Success Story 3

Emisiones de CO2 reducidas un 20%

Ahorros de 12% en el coste logistico

Mejora sensible del ¨Goodwill¨ de la 
compañía a través de una logística más 
sostenible. 
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Multi-modalidad de transportes - Success Story 3
BACKGROUND

▸ Transicionar a soluciones ambientales competitivas a través de la 

multimodalidad.

▸ Reducir el envío desde 2 centros de distribución a 1 por tiende.

Objetivo

▸Establecer una estrategia de logística multimodal idónea y efectiva.

▸Optimización de los niveles de inventario combinando entregas mas efectivas

SOLUCIÓN

▸TK'Blue identificó y calificó a todos los operadores como un tercero confiable

▸ La compañía pudo desafiar los resultados de sostenibilidad presentados por los 

operadores y monitorear efectivamente los jugadores de transporte multimodal

BENEFICIOS

▸Monitoreo de la gestión del cambio multimodal

▸Asegurarse de que el desempeño ambiental coincida con el económico y 

rendimiento del servicio. Soluciones realmente efectivas.

▸Emisiones de CO2 reducidas en más del 20%

▸Mantener una tasa de puntualidad y servicio del OTIF 98%.

▸Ahorro de costos del 12% garantizando una capacidad optima de 

transporte de 18,000 cajas por día.



Cálculo de

Emisiones de CO2/GEI

Informes oficiales 

anual y mensual

Comparación de los 

resultados económicos
Communication

Interno y Externo

Dirigir los planes de acción 

con transportadores

Seguimiento a certificados

sociales y fiscales de 

transportadores 

Ventajas de TK’Blue



Gobernanza europea (74 personas, 3 Concilios) 

(agencia de calificación extra-financiera)

Confiando en una metodología única validada por un colegio 

científico internacional

Metodología de cálculo y transmisión de la información sobre 

GEI conforme a la Norma Europea EN 16258 y al decreto 

francés 2017-637 (auditado por Bureau Veritas), así como al 

esquema GLEC.

Colaboración directa con los líderes de la RSE, editores de

soluciones para mejorar el rendimiento del transporte

TK’Blue, un Tercero de Confianza



Q & A de nuestros Sucess Cases...

ALIMENTACIÓN-MINORISTA SALUD-COSMÉTICA FABRICACIÓN
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Fernando Penteado

Senior Parter
Supply Chain & Logistics Executive with over 20 years of experience leading operations on Latin American 
markets specifically in the Consumer Goods industry.

Former Corporate Supply Chain Executive Director at Grupo Exito (part of Groupe Casino France) in 
Colombia. In this role, he managed the entire transport and distribution logistics infrastructure for the 
company at a national level, with more than 275.000 m2 in 16 sites around the country. 

Previously experience on Avon Cosmetics (+11 years) and Belcorp Peru (+4 Years) on regional and 
corporate executive positions.

International Ambassador



Gracias

Fernando Penteado

International Ambassador

Mobile: +34 685 03 81 37
fernando.penteado@donetrade.eu


