De la tendencia a la oportunidad.
Hacia una logística de última milla
sostenible.
A lo largo de los pasados dos años el Laboratorio de
Ecoinnovación ha trabajado mano a mano con el sector logístico
con el fin de analizar el presente del sistema logístico y construir
escenarios para un futuro más sostenible. Para ello, en 2016, se
identificaron las fuerzas de cambio, los retos y las tendencias a
las que el sector se ve sometido. En 2017 las tendencias se han
traducido en oportunidades concretas que el sector podrá
capitalizar para asegurar su competitividad futura. Las
conclusiones de este trabajo se agrupan en un informe ya
descargable desde la página web del Laboratorio de
Ecoinnovación.
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¿Quieres saber más?
Las fuerzas de cambio a las que se enfrenta el sector logístico en la última
milla (cambio climático, e-commerce creciente, nuevas planificaciones
urbanísiticas... ) pueden constituir ingredientes para, echando la mirada al
frente, dibujar un futuro incierto y tal vez distópico para el mismo.
A lo largo del informe de tendencias publicado en 2016 se dibujó el
universo de esfuerzos que los agentes del sector están emprendiendo
para abordar un futuro más ecoinnovador, próspero y deseable para la
logística. Uno de los problemas detectados a lo largo de este informe
residía en la fragmentación y desalineamiento de estas visiones, hecho
que imposibilita la coordinación de esfuerzos.
Es por ello por lo que, a lo largo de 2017, se ha emprendido un primer
paso hacia la generación de un visión de futuro común para una logística
de última milla próspera al servicio de las personas. Para ser capaces de
alcanzar esta visión de futuro estimulante, inspiradora y movilizadora de
esfuerzos el informe propone una serie de proyectos estratégicos a
emprender de forma conjunta para transformar el sistema logístico.
El informe describe los proyectos y esboza un posible cronograma de
acciones así como un mapa de agentes con una propuesta de
involucración para cada uno de ellos.

Descargue haciendo click aquí el informe
“De la tendencia a la oportunidad”.

