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ENCUENTRO EXPANSIÓN

J. J. M. Alcalá de Henares  
La falta de materias primas y 
las rupturas en las cadenas de 
suministro han puesto en ja-
que la economía global y están 
obligando a las empresas a re-
pensar su estrategia de pro-
ducción, proveedores, com-
pras y almacenaje. En muchas 
ocasiones se está pasando de 
un modelo just in time, a uno 
just in case, donde las empre-
sas buscan una cadena con 
mayores seguridades. De to-
das estas cuestiones se habló 
en las jornadas celebradas por 
EXPANSIÓN y el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares 
sobre Repercusión de la falta 
de materias primas en la eco-
nomía local, celebrada con re-
presentantes empresariales y 
municipales. Todos los po-
nentes coincidieron al señalar 
que los problemas en la cade-
na de suministro van a tardar 
en ser solventados y explica-
ron sus estrategias de respues-
ta. Las lecciones de la pande-
mia, donde se tuvo que reac-
cionar  con rapidez a lo impre-
visto, están ayudando ahora.  

Isabel Velasco, presidenta 
de Europlatforms, asociación 
europea de plataformas logís-
ticas, asegura que la falta de 
materiales va mucho más allá 
de los microchips y que está 
afectando a muchos sectores, 
lo que está repercutiendo en 
los precios. “La pandemia ha 
hecho explotar el statu quo y 
todo lo que se daba por sabido 
hay que replanteárselo”, ase-
gura sobre su sector. ¿Las es-
trategias que observa? “Sólo 
queda planificar más a largo 
plazo”. También apunta a la 
“búsqueda de transportes al-
ternativos” y un control ma-
yor de los tránsitos, así como a 
la “diversificación de los pro-
veedores”. Para el futuro des-
tacó que la logística está en 
plena adaptación ante el 
ecommerce, la digitalización 
y “el crecimiento brutal de la 
logística urbana, de esa última 
milla”. Esto ha llevado a que 
se necesiten un rediseño de 
las necesidades de las empre-
sas de almacén y suelo. 

Roberto Aldea, presidente 
del grupo Cartés, compañía 
especializada en filtros, siste-
mas y soluciones de filtración, 
destacó las numerosas com-
plicaciones que acechan a la 
cadena de suministros en el 

La necesidad de fortalecer la cadena 
de suministro ante futuros ‘shocks’
PLANES/ Las empresas afilan sus estrategias para responder a los problemas de escasez de materiales 
y su impacto en los precios, pero consideran que serán necesarias soluciones estructurales.

Las empresas han 
aumentado sus 
‘stocks’, el volumen 
de las compras y  
han diversificado los 
proveedores 
con los que trabajan.
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Por la información 
que nos llega, 2022  
va a continuar igual; 
esperemos que en 2023 
pueda mejorar” 

“Hay que mantener 
un ‘stock’ vivo en la 
empresa; va a ser más 
importante el tener el 
material que el precio”

“Hace falta un plan a 
diez o quince años para 
que como país nos 
sintamos capacitados 
para fabricar”

“Ha hecho falta mejor 
y mayor diálogo con 
nuestros proveedores; 
éste es un trabajo de 
todos”

“La pandemia ha 
hecho explotar el ‘statu 
quo’ y todo lo que se daba 
por sabido hay que 
replanteárselo”

“

Isabel Velasco Ortiz, presidenta de Europlatforms; María Tena, directora de Logística y Transporte de Aecoc; Roberto Aldea Carpeño, presidente del Grupo Cartés;  
Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares; Iñaki Garay, director adjunto de EXPANSIÓN; Antonio López Perres, director general de Repuestos Reynasa; y Óscar 
Escribano Jareño, director comercial de Innovantia.
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La inauguración de las 
jornadas corrió a cargo 
del alcalde de Alcalá de 
Henares, Javier Rodríguez 
Palacios, quien destacó la 
importancia de las 
Administraciones Públicas 
a la hora de generar unas 
condiciones para que las 
empresas y emprendedores 
puedan desarrollar su 
actividad. “Si el ecosistema 

está contaminado no 
ayuda”, aseguró. En ese 
ecosistema son necesarias 
muchas cuestiones, como 
seguridad jurídica, cadena 
de valor, consumidores o 
infraestructuras, que 
defendió que la disfrutamos 
en Europa y “debemos 
reivindicarlas”. “Tal vez 
de lo que nos hemos 
olvidado es de que tenemos 

que producir”, dijo. El regidor 
recordó como al inicio de la 
pandemia “alto tan sencillo 
como una mascarilla” 
produjo un gran cuello de 
botella. Realizó un alegato 
en defensa del modelo de 
Alcalá de Henares y las 
industrias que no se 
deslocalizan, entre las que 
resaltó la turística, donde 
también destaca la ciudad.

“Hay que reivindicar la seguridad jurídica que tenemos”

momento actual y abogó por 
“un plan a diez o quince años, 
para las generaciones más jó-
venes, para que como país nos 
sintamos capacitados para fa-
bricar”, en el sentido de que 
hay que mantener una capaci-
dad mayor de producción en 
territorio nacional. También 

destacó que los aumentos de 
precios que se están encon-
trando no se están trasladan-
do en buena media, dada la si-
tuación del mercado. 

Uno de los sectores más 
golpeados por los problemas 
de la cadena de suministro es 
el del automóvil, como acredi-

tan los informes elaborados 
por el Banco de España. En las 
jornadas intervino el director 
general de Repuestos Reyna-
sa, Antonio López Perres, em-
presa que centra su actividad 
en la venta y distribución de 
piezas de recambio para turis-
mo y vehículo industrial, que 

desde septiembre padecen 
con fuerza la falta de suminis-
tros. En su momento tomaron 
la decisión de hacer pedidos 
mayores y por más tiempo, di-
versificar proveedores  y du-
plicar el departamento de 
compras. Consideró que va a 
ser complicado volver en 
2022 a una situación de nor-
malidad. “Hay que mantener 
un stock vivo, hablando con 
los proveedores, va a ser más 
importante el tener el mate-
rial que el precio”, aseguró. 

La directora de Logística y 
Transportes de la Asociación 
de Fabricantes y Distribuido-
res (Aecoc), María Tena, ana-
liza la situación desde otra 
perspectiva. “En el sector de 
gran consumo la crisis sanita-
ria nos ha puesto al límite a to-
dos” y se desarrollaron “pla-
nes de contingencia en cues-
tión de horas”. Ha habido que 
adaptarse también a cómo ha 
cambiado el “consumidor fi-

nal y sus hábitos”. “Lo hemos 
hecho y lo hemos hecho muy 
bien, la cadena del gran con-
sumo responde”, asegura.  
“Hemos tenido que hacer ma-
yores previsiones. Ha hecho 
falta mejor y mayor diálogo 
con nuestros proveedores. 
Este es un trabajo de todos”. 

El último ponente fue Ós-
car Escribano, director co-
mercial de Innovantia, marca 
de productos de automatiza-
ción, que considera que en su 
sector las cosas no mejorarán 
en 2022. En cuanto a la posibi-
lidad de fabricar más en Espa-
ña recordó las dificultades. 
Por ejemplo, la construcción 
de una fábrica de chips re-
quiere los mismos plazos 
prácticamente que una cen-
tral nuclear, por lo que a corto 
plazo no soluciona la situa-
ción. Ante las necesidades de 
sus clientes, asegura que lo 
que han hecho es “pedir como 
si no hubiese un mañana”.
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