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Gestión del frío
El transporte y almacenaje de productos frescos o congelados requiere una gran eficiencia y exhaustividad. 
La consigna fundamental a la hora de operar con cargas frescas o congeladas es clara: no interrumpir el 
suministro de frío en la cadena operativa. 

Mónica Daluz
La planificación de los proce-
sos logís�cos donde la tem-
peratura debe ser manteni-
da desde la producción hasta 
la venta final del producto, 
pasa por el establecimiento 
de condiciones adecuadas 
y constantes en las dis�ntas 
etapas por las que atraviesa 
la mercancía: producción, 
preenfriamiento, embalaje, 
almacenaje, transporte y 
distribución, carga, descar-
ga y entrega en los dis�ntos 
puntos de venta. 
Recientes estudios revelan 
que un 30 por ciento de la 

producción primaria mun-
dial y un 40 por ciento de las 
frutas y verduras se pierden 
por falta de una refrigera-
ción adecuada en el ciclo de 
producción. La variedad de 
referencias, de pedidos, de 
des�nos, la caducidad del 
producto y la necesaria rapi-
dez en el aprovisionamiento 
del mismo hacen imprescin-
dible una buena ges�ón de 
la cadena logís�ca.
En los úl�mos años se ha 
puesto de manifiesto el es-
fuerzo en la mejora de la ca-
lidad logís�ca, así como en 
la op�mización de la ges�ón 

del frío, que está llevando a 
cabo tanto la industria ali-
mentaria como la gran dis-
tribución.
Para Imanol Alberdi, direc-
tor de Plataformas del Gru-
po Eroski, la fase crí�ca, en 
la que se pone en riesgo la 
cadena de frío, es el trans-
porte: “Era el eslabón en el 
que se producían mayores 
incidencias; ahora tenemos 
transportes independientes 
por rangos de temperatura: 
para congelados; entre 0 y 2 
grados, para pescados, car-
nes y cuarta gama; y entre 
4 y 6 o 4 y 8 para verduras 

y hortalizas.” La empresa ha 
llevado a cabo en los úl�mos 
años una transformación y 
op�mización de su ges�ón 
logís�ca para los productos 
que requieren un control 
de temperatura. Hace algún 
�empo que el grupo asumió 
al cien por cien la opera�va 
de transporte del pescado y 
progresivamente, ha incor-
porado estos nuevos flujos a 
la totalidad de su opera�va. 
“Esta especialización implica 
una polí�ca de proveedores 
muy cerrada al �empo que 
una polí�ca de colaboración  
            (sigue en la página 58) 
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abierta” explica  nuestro in- 
terlocutor, quien asegura que 
“la asunción de esta nueva 
ges�ón logís�ca ha puesto de 
manifiesto dónde y porqué 
se producían las incidencias, 

de modo que ha servido para 
op�mizar el proceso; por 
ejemplo, ver que hay un ex-
ceso de �endas en la misma 
ruta nos llevó a una reade-
cuación, o la obligatoriedad 

de apagar el motor de la refri-
geración en algunos núcleos 
urbanos, por un tema de con-
taminación acús�ca, nos ha 
llevado a cambiar horarios de 
entrega de los productos.”
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Plataforma de Eroski en Madrid. Se llama M50 y trabaja exclusivamente productos frescos hortofrutícolas. Tiene unas dimensio-
nes de 25.000 m2 y es una plataforma de redistribución de mercancía al resto de plataformas regionales.

La logística 
del frío, en cifras
Según el úl�mo informe de 
la consultora DBK en el que 
se analiza la estructura del 
sector de la logís�ca del 
frío, éste, y en par�cular el 
transporte frigorífico, pre-
senta una gran atomización, 
exis�endo numerosas com-
pañías de pequeño tamaño 
y autónomos dedicados a 
esta ac�vidad. Del mismo 
estudio se desprendre que 
la mayor parte de los ope-
radores se dedican exclusi-
vamente a la ac�vidad de 
transporte y distribución (82 
por ciento), mientras que un 
reducido grupo presta servi-
cios de almacenaje (18 por 
ciento), combinándolos o no 
con servicios de transporte y 
distribución.
Hay contabilizadas, según 
la misma fuente, alrededor 
de 15.000 empresas, que 
dan empleo a unos 195.000 

trabajadores, contando con 
una plan�lla media en tor-
no a 13 empleados por em-
presa. Únicamente el 1 por 
ciento del total de empresas 
dispone de más de 100 em-
pleados. 
Se contabiliza que las em-
presas de este sector dispo-
nen de un total de 95.000 
vehículos frigoríficos, esto 
es, algo más de seis por em-
presa, cifra superior a los 
dos vehículos por empresa 
que, por término medio, 
se registran en el conjunto 
del sector de transporte de 
mercancías por carretera.
Por comunidades autóno-
mas, las de Cataluña y Anda-
lucía son las que concentran 
un mayor número de ope-
radores: un 20 por ciento y 
un 17 por ciento del total, 
respec�vamente. Les siguen 
las comunidades de Madrid, 
la Comunidad Valenciana y 
Cas�lla y León.


