
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El valor de una idea radica en el uso de la misma.” 

Thomas A. Edison. 
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Resumen 

 

En el presente Trabajo de Fin de Grado, se ha escogido como tema objeto de 

estudio la logística inversa en el sector de la distribución alimentaria. 

 

En su realización, se asentarán las bases teóricas de la logística inversa definiendo 

y analizando actividades, procesos, diseños y flujos e identificando tanto las 

ventajas como las dificultades que aparecen en su implantación. Se analizará la 

conexión entre el entorno medioambiental y el empresarial de la distribución 

alimentaria y como esta es aprovechada para adquirir ventajas competitivas de 

carácter sostenible.  

 

Una vez establecidos los conceptos, se podrá llevar acabo el marco práctico 

donde se realizará un estudio de casos de las empresas escogidas. 

Concretamente, se pretende identificar los diferentes enfoques de la aplicación 

de un sistema de logística inversa, realizando un análisis comparativo de las tres 

empresas lideres en distribución alimentaria del Siglo XXI, “Mercadona”, 

“Carrefour” y “Lidl”. 

 

En definitiva y para concluir el estudio, se recogen las ideas principales obtenidas 

tras la realización del presente Trabajo de Fin de Grado, asimismo se muestran 

las limitaciones encontradas a lo largo de su elaboración, a la par que se 

establecen algunas propuestas de mejora y futuras líneas de investigación. 

 

 

 

 

Palabras clave: Logística inversa, distribución alimentaria, gestión de residuos, 

responsabilidad medioambiental, ventaja competitiva. 



Abstract 

 

In this Final Degree Project, reverse logistics in the food distribution sector has 

been chosen as the subject of study. 

 

In its realization, the theoretical bases of the inverse logistics will be settled down 

defining and analyzing activities, processes, designs and flows and identifying 

both the advantages and the difficulties that appear in its implantation. The 

connection between the environmental and business environment of food 

distribution will be analyzed and how this is used to acquire competitive 

advantages of a sustainable nature.  

 

Once the concepts are established, the practical framework can be carried out 

where a case study of the chosen companies will be realized. Specifically, the aim 

is to identify the different approaches to the application of a reverse logistics 

system, carrying out a comparative analysis of the three leading companies in 

food distribution in the 21st century, "Mercadona", "Carrefour" and "Lidl". 

 

In short, and to conclude the study, the main ideas obtained after the completion 

of this End-of-Degree Project are presented, as well as the limitations found 

throughout the development, while establishing some proposals for 

improvement and future lines of research. 

 

 

 

 

 

Key words: Reverse logistic, food distribution, waste management, 

environmental responsibility, competitive edge.  



Glosario 

 

 AECOC: Asociación Española de Codificación Comercial. 

 Benchmarking: Proceso en el cual se ponen de ejemplo trabajos de 

empresas líderes, para incorporarlos a otra empresa con el fin de mejorarla. 

 CAD: Centro de Almacenamiento y Distribución. 

 CAN: Controller Area Network. 

 CPUs: Unidades centrales de proceso. 

 ERT: Elementos reutilizables de transporte. 

 FESBAL: Federación Española de Bancos de Alimentos. 

 LD: Logística directa. 

 LI: Logística inversa. 

 ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 PFU: Productos fuera de uso. 

 PSB: Precios siempre bajos. 

 Sistema Pooling: Proceso en el cual un proveedor pone a disposición de 

sus clientes un número de pallets para realizar sus envíos a modo de 

alquiler, de esta forma, el pallet llega a su destino y el proveedor solo se 

encarga de recogerlo.   

 Rotocompactadora: Máquina automática, que prensa y tritura el material, 

aumentando su densidad y reduciendo volumen. 

 RSC: Responsabilidad Social Corporativa. 

 RSE: Responsabilidad Social Empresarial. 

 SDDR: Sistema de Depósito, Devolución y Retorno. 

 SIG: Sistema Integrado de Gestión. 
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1. Introducción 

 

Hoy en día, hay un creciente interés entre las relaciones empresa y 

medioambiente, esto es debido a la globalización y como consecuencia el 

consumo masivo en bienes y servicios, lo que ha aumentado de manera 

considerable los residuos generados. Esto supone un problema en la sociedad 

moderna y en el modelo de negocio de las empresas, que se están viendo 

obligadas a implementar nuevas estrategias y tecnologías para adaptarse a las 

nuevas necesidades. 

 

Hasta no hace mucho tiempo, el origen y la cantidad de los subproductos 

generados en las operaciones no eran relevantes, desechándose en su gran 

mayoría y convirtiéndose en residuos donde no existía preocupación por su 

destino y terminando así en vertederos con importantes impactos negativos 

sobre el medioambiente. 

 

Este impacto en el medio ambiente y la repercusión en futuras generaciones llevó 

hace ya algunas décadas a agentes económicos y sociales a ver la importancia de 

una buena gestión de residuos y actividades sostenibles y responsables. La 

logística inversa parecía dar respuesta a la problemática, sirviendo como 

instrumento para el desarrollo económico y sostenible. 

 

Otra razón que ha aumentado el interés y estudio de la logística inversa a parte 

de la conciencia medioambiental, es la devolución de productos, creando la 

necesidad de instalar programas para su gestión, pudiendo aprovechar su valor 

añadido y reintroducirlo en el ciclo de operaciones. 

 

Además, la recuperación de estos productos estaría proporcionando beneficios 

económicos al reducir los costes del proceso productivo de las actividades 
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diarias, debido a la reducción de los recursos materiales y sociales empleados. 

Esto brinda importantes oportunidades de negocio y ventajas competitivas de 

carácter sostenible, a demás de mejorar la imagen y reputación de la empresa al 

mostrarse implicadas en compromiso de cuidado del medioambiente. 

 

Pero el foco de la recuperación de productos debe ponerse en reducir el 

desperdicio y la generación de residuos y contribuir a la disminución de los 

impactos ambientales y las consecuencias asociadas que afectan a la sociedad, 

siendo este uno de los principales motivos a la hora de implantar un sistema de 

logística inversa. 

 

El sector de estudio elegido es un claro ejemplo de empresas comprometidas con 

el medio ambiente, la industria alimentaria en el sector de la distribución. Con 

iniciativas como la optimización logística, la eficiencia energética, la reducción 

de gases contaminantes, el desperdicio alimentario, y la disminución y gestión 

de residuos muestran su compromiso con el desarrollo sostenible y con la 

reducción del impacto ambiental.  

 

Para obtener una visón más detallada del sector, se han seleccionado tres 

distribuidoras líderes en distintos campos de aplicación: Mercadona, empresa 

española familiar de distribución alimentaria líder a nivel nacional; Carrefour, 

empresa europea multinacional, distribuidora alimentaria líder en Europa con 

campo de actuación a nivel internacional y a nivel nacional una de las más 

elegidas por los consumidores; Lidl, cadena de supermercados europea, 

distribuidoras líder en sostenibilidad y una de las preferidas en Europa. 

 

Por lo tanto, hoy en día empresas y medioambiente acercan posturas, tal y como 

trataremos al largo del Trabajo de Fin de Grado desglosando las diferentes 
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cuestiones para facilitar tanto la comprensión como el desarrollo del tema objeto 

de estudio. 

 

1.1 Objetivos 

 

En la elaboración de este Trabajo Fin de Grado, se han seleccionado una serie de 

objetivos que se pueden dividir en dos. En primer lugar, se han establecido unos 

objetivos principales que pretenden ser alcanzados con la propia elaboración y 

presentación del estudio y, en segundo lugar, unos objetivos secundarios con la 

intención ser cubiertos con la “publicación” de este documento. 

a) Objetivos principales: 

 Describir y analizar la logística inversa, estudiando las actividades, 

procesos, diseños y objetivos. 

 Identificar las ventajas de su aplicación, así como las dificultades que 

pueda conllevar. 

 Analizar la conexión entre la importancia medioambiental y el entorno 

empresarial de la distribución alimentaria y como puede ser aprovechada 

para obtener ventajas competitivas de carácter sostenible. 

 Analizar los proyectos de cambio e innovación en los sistemas de logística 

inversa de las distribuidoras alimentarias. 

 Realizar un estudio comparativo lo más completo posible acerca del 

planteamiento de logística inversa de tres distribuidoras alimentarias, 

“Mercadona”, “Lidl” y “Carrefour”. 

 

b) Objetivos secundarios: 

 Concienciar tanto al productor como al consumidor final, la importancia 

del reciclaje y demás opciones de recuperación de productos y efectos que 

tiene sobre el medio ambiente y a las empresas la necesidad de que 
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adopten medidas de carácter sostenible para evitar y reducir el impacto 

ambiental. 

 Evidenciar a través de los datos obtenidos de documentos, los efectos 

asociados de las actividades y procesos llevados acabo por distribuidoras 

alimentarias sobre el medioambiente. 

 Notificar a responsables logísticos pertenecientes al sector empresarial de 

la distribución alimentaria, las ventajas tanto económicas como 

estratégicas que conlleva implementar un sistema de logística inversa. 
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Marco Teórico 

2. Logística Inversa 

2.1 Concepto de Logística Inversa 

 

Se entiende por logística “aquella parte de la gestión de la cadena de suministro 

que planea, implementa y controla de manera eficiente y efectiva el flujo y el 

almacenamiento de bienes, servicios y su información relacionada, entre el punto 

de origen y el punto de consumo con el objeto de satisfacer las necesidades del 

cliente” (CSCMP, 2013). 

 

La logística inversa es un conjunto de actividades de la logística que tiene dos 

enfoques. El primero, tiene un objetivo más ecológico, se centra en la recogida, 

reutilización y reciclaje de los desechos de los productos para evitar la 

contaminación y el impacto ambiental, transformándolos en nuevos productos 

útiles. El segundo, tiene un enfoque más económico, busca mejorar los beneficios, 

optimizar los procesos productivos como son las devoluciones de los clientes, el 

exceso de inventario, productos obsoletos… 

 

Existen numerosas definiciones de logística inversa en la literatura, The 

European Group on Reverse Logistics (Revlog, 1998), la describe como “el 

proceso de planificación, desarrollo y control de los flujos de retorno, de las 

materias primas, productos en proceso, envases y embalajes y productos finales, 

desde su punto de fabricación, distribución o uso, hasta su lugar de recuperación 

o hasta un lugar para su adecuada eliminación”. Definición que, incluye la 

recuperación de los productos en el proceso de su fabricación y distribución, 

siendo actualmente el concepto más aceptado de logística inversa. 
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Otra definición de las más difundidas y considerada la más completa por 

numerosos autores, es la ofrecida por Díaz, Álvarez y González (2004), quienes 

la describieron como “la gestión del flujo de productos (entendidos éstos como 

productos propiamente dichos, componentes, materiales o envases y embalajes), 

destinados al reprocesamiento, reciclaje, reutilización o destrucción, incluyendo 

además las actividades correspondientes de recogida, acondicionamiento y 

desensamblado de los mismos”. Estos autores, contemplan la logística inversa 

desde el contexto de gestión ambiental, dando más importancia a la recuperación 

o destrucción de residuos. 

 

Por lo tanto, se puede hablar de la logística inversa desde el punto de 

devoluciones de producto y de una logística inversa desde la perspectiva de la 

recuperación con implicaciones ecológicas.  

 

Ambas perspectivas forman parte del mismo concepto y generan flujos de 

producción desde el consumidor hasta el fabricante, al contrario de la logística 

directa o convencional. 

 

En resumen, la logística inversa se puede definir como un sistema que se 

implementa con el propósito de diseñar, implementar y controla los productos 

fuera de uso que son transportados en flujos inversos, es decir, desde el 

consumidor hacia el fabricante, con el fin de aprovechar su valor y diferenciar 

compañías. 
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2.2 Diferencias Logística inversa y Logística directa 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la logística directa, se encarga de 

planear, implementar y controlar el flujo de materias primas, inventario en 

proceso, producto terminado e información, desde el aprovisionamiento de los 

materiales a las fábricas y su distribución a los consumidores, de manera efectiva 

y eficiente con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. 

 

En un sistema de logística directa, el flujo de bienes y materiales se lleva a cabo 

desde los proveedores hacia el consumidor final. Sus actividades dan lugar a tres 

ciclos básicos de la logística: ciclo de aprovisionamiento, donde se realizan 

pedidos a proveedores de materia prima para suministrar al proceso productivo; 

en el ciclo productivo, se produce la transformación de materiales hasta 

convertirlos en productos terminados, se llevan a cabo las actividades de 

producción de componentes, montaje y embalaje de producto; y el ciclo de 

distribución de producto terminado hasta el lugar de venta al consumidor 

(CSCMP, 2013). 

 

En la Figura 1, se observa el sentido del flujo de los procesos de un sistema 

logístico directo.  

 

Figura 1. Flujo de la Logística Directa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rubio  (2003), 2020. 
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En cambio, en la logística inversa el flujo de los productos en los procesos ocurre 

en sentido contrario, la cadena de suministro es rediseñada, siendo el punto de 

partida el consumidor final y teniendo como objetivo recuperar parte de su valor 

o proceder a su eliminación. El flujo comienza con la recogida de productos fuera 

de uso y termina con la devolución de este a su productor para su análisis y 

clasificación según su estado.  

 

En la figura 2, se representa sentido del flujo de ambos sistemas logísticos. 

 

Figura 2. Flujo Logística Directa y Logística Inversa. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Rubio (2003), 2020. 
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En la tabla presentada a continuación, se muestran las diferencias entre la 

logística inversa y la logística directa. 

 
Tabla 1. Diferencias entre Logística Directa e Inversa. 

 Logística directa Logística inversa 

Estimación de la 

demanda 
Relativamente cierta Compleja estimación 

Transporte De un punto a muchos De muchos puntos a uno 

Calidad  del producto Uniforme No uniforme 

Envase  del producto Uniforme Dañado o inexistente 

Destino/Ruta Claramente definida No definida 

Disposición de producto Opciones claras Opciones no definidas 

Precio Uniforme Variable 

Entrega de productos 
Importante  la rapidez de la 

entrega 

No es importante la rapidez en 

la entrega 

Costes Claros y controlados 
Menos visibles y difícil 

contabilizarlos 

Gestión del inventario Relativamente sencilla Compleja 

Ciclo de vida del 

producto 
Gestionable Complejo 

Métodos de marketing Conocidos Complejo 

Seguimiento del 

producto 

Información disponible a 

tiempo real 

Visión del proceso menos 

transparente 

Proceso de producción Montaje y fabricación Desmontaje y refabricación 

Fuente: Oltra Badenes (2003) 
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En base a la tabla de Oltra Badenes (2003) expuesta, debido a que es más 

complicado saber con precisión la demanda y los productos que van a poder ser 

recuperados, la planificación de la logística inversa es más compleja que la 

directa. Esta incertidumbre también aparece, cuando hay piezas o  partes 

recuperadas que van a ser reintroducidas de nuevo en el proceso productivo, 

puesto que es difícil estimar cuántas de estas piezas van a ser rescatadas y 

reutilizadas en los nuevos productos. Esto conlleva, que la calidad de los 

productos también pueda variar, al contrario que en la logística directa, donde la 

calidad de los productos es uniforme, debido a que todos los materiales y 

artículos implicados utilizados en el proceso productivo, son planificados con 

anterioridad e iguales para todos, lo que dificulta que se produzcan variaciones 

en la calidad de los productos finales.  

 

En la logística tradicional, el flujo de materiales ocurre generalmente desde el 

productor como punto de origen, hacia los consumidores finales como múltiples 

destinos. En la logística inversa este movimiento es en sentido contrario, desde 

múltiples orígenes hacia un único destino.  

 

Cuando en un sistema logístico tradicional se realiza un envío a un cliente, la 

calidad del producto es conocida y presenta un correcto embalaje conforme a su 

protección. Las características del producto son otro factor para tener en cuenta 

en la elección del tipo de transporte. El almacenamiento y apilamiento en este 

sistema logístico es más sencillo, debido a que el producto es nuevo y por lo tanto 

tienen la misma forma. Mientras que en logística inversa, los productos devueltos 

o recuperados, generalmente llegan sin envase y deteriorados, lo que dificulta su 

almacenamiento. Otra característica de estos productos es que, al llegar a su 

destino, tienen que ser analizados para poder estimar su calidad para tomar la 

decisión de recuperarlo o desecharlo (Oltra Badenes, 2003). 
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Como afirma Oltra Badenes (2003), con respecto a la gestión de inventarios en 

logística tradicional hay múltiples métodos. En logística inversa, los productos 

que llegan son aleatorios por lo que la gestión de inventarios no es aplicable a 

este sistema logístico. Los productos devueltos no tienen el mismo valor que los 

nuevos, van perdiendo valor por diferentes factores; así mismo, su precio 

dependerá de estos factores. 

 

Los costes asociados al transporte en logística inversa son mayores, puesto que 

la recogida, se hace de productos desechados por distintos clientes, ubicados en 

diferentes lugares. Mientras que los de distribución en logística directa, son 

menores, ya que se parte de un único punto de origen. Además de los de 

transporte, en logística inversa hay que tener en cuenta las actividades necesarias 

de análisis y diagnóstico de los productos recuperados, que llevan asociados 

unos costes generalmente altos (Oltra Badenes, 2003). 

 

El involucramiento de la logística inversa en una empresa, puede ser un paso 

estratégico, ya que una empresa con buena imagen ambiental y preocupada por 

la sostenibilidad es preferida en muchos mercados, a demás, esta imagen 

produce un acercamiento con el consumidor debido a la fuerte tendencia de 

conciencia ambiental de la Sociedad.  

 

En la figura 3, se observa el flujo de los productos en la cadena de logística y la 

relación de dicha cadena con el sistema inverso en función de las posibles 

actividades de recuperación de productos. 
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Figura 3. Interrelación entre la cadena logística directa e inversa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Villa Pérez (2010), 2020. 

 

A grandes rasgos, la logística inversa es una evolución de la logística tradicional, 

tratando de adaptar las necesidades de los mercados con el concepto 

medioambiental y económico de optimización de procesos. 

 

2.3 Procesos y actividades de la Logística Inversa 

 

A partir de los procesos de la logística inversa, se pueden estudiar las distintas 

actividades que se llevarán a cabo con el objetivo de recuperar de forma eficiente 

el valor de los productos fuera de uso. 

 

Según Gómez Montoya (2010), los procesos de la logística inversa tienen como 

fin, facilitar el cumplimiento de los objetivos asegurando el uso adecuado de los 

recursos y organizando a las personas involucradas en la cadena de suministro.  
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Se puede distinguir entre dos tipos de procesos, los de generación de valor en los 

que están comprendidos los procesos de recogida, selección y clasificación y el 

tratamiento del producto, que están involucrados en la transformación del 

producto; y los de apoyo que abarcan los de transporte, almacenamiento y 

comunicación de la información, estos no participan directamente en la 

transformación del producto, pero son necesarios para que los demás procesos 

funciones de forma eficiente. 

 

A continuación, se describen estos procesos de forma más detallada: 

 

1. Recogida de producto: Consiste en la recolección del producto desde el 

lugar donde ha sido utilizado por el cliente hasta su punto de destino. Este 

punto es considerado crucial para obtener un sistema de logística inversa 

eficiente y eficaz, por ello es necesario determinar muy bien el punto de 

origen-destino y características el producto como composición del 

material a recolectar y los medios requeridos (Gómez Montoya, 2010). 

Debido a la incertidumbre sobre la cantidad de material, es necesario 

planear, ejecutar y controlar el proceso para que sea eficiente y se saque 

un mayor rendimiento del material a recuperar.  

 

2. Selección y clasificación: Se realiza un análisis y estudio del producto 

recuperado para evaluar sus características y poder clasificarlo según su 

estado y valorar sus posibles usos. Sergio Rubio (2003) cita las diferentes 

actividades que se realizan en este proceso: el desmontaje, limpieza, 

control de calidad, separación de componentes o el almacenamiento de 

estos componentes y materiales.  

Aquellos productos recogidos que no cumplan con la calidad económica 

o ambiental para poder recuperarlos serán eliminados mediante 

incineración o directamente enviados a vertederos. 
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3. Tratamiento: En el estudio realizado por Gómez Montoya (2010) se 

describe el proceso como el encargado de transformar o tratar los bienes o 

residuos recuperados en productos reusables o remanufacturados para el 

uso industrial o convertirlos a un estado amigable con el medioambiente. 

Se puede dar una recuperación directa del producto, cuando este por su 

calidad no necesite ser transformado para entrar de nuevo en el mercado 

o en el proceso productivo.  

 

En la transformación puede darse una reparación total, con el fin el 

volverlo funcional y reutilizable para el cliente; o una la recuperación 

parcial del producto fuera de uso, se utilizan las partes del producto en la 

fabricación de uno nuevo o reciclaje. 

 

4. Distribución: Una vez concluido el proceso de tratamiento, se da paso a la 

distribución de productos. Es aconsejable prestar especial atención a la 

optimización de rutas de transporte, permite reducir costes y aumentando 

la eficiencia del proceso (Peña Montoya, Torres Lozada, Vidal Holguin, & 

Marmolejo Rebellon, 2013). La definición del medio de transporte debe 

realizarse atendiendo a las características del producto a transportar y las 

rutas definidas, eligiendo el de mayor adaptabilidad. 

 

En la Figura 4 se exponen dichos procesos. 
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Figura 4. Procesos y actividades de la logística inversa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Villa (2010), 2020. 

 

2.4 Opciones de recuperación de productos 

 

Existen diferentes actividades que se pueden implementar para la recuperación 

de los productos. A continuación, atendiendo a la clasificación propuesta por 

Domingo Cabeza (2012) se exponen las diferentes opciones de recuperación de 

los productos fuera de uso, las cuales están relacionadas con el lugar de destino. 

Se incluyen también el vertido y la incineración a pesar de no ser alternativas de 

recuperación. 

 

- Reutilización: Consiste en utilizar un producto o material recuperado 

sin haber sufrido transformación, para darle un nuevo uso. En 

ocasiones se realiza sobre ellos labores de limpieza y mantenimiento. 

 

- Reparación: Volver a hacer un producto funcional mediante el 

reemplazo o sustitución sus piezas deterioradas y utilizarlo en las 

condiciones que se estaba haciendo. 

 

- Restauración: Reacondicionar un producto usado para ampliar su 

vida útil, mediante herramientas que le devuelvan el valor original. Se 
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diferencia de la reparación en que a restauración se puede resumir 

como arreglar un producto defectuoso. 

 

- Refabricación: Tiene como objetivo el desensamblado, la restauración 

y reensamblado de las piezas, para así reducir en costes. 

 

- Canibalización: Consiste en recuperar componentes de productos que 

están fuera de uso, para emplearlos en la fabricación de nuevos 

productos. 

 

- Reciclaje: Con esta actividad se busca recuperar el material de PFU 

para emplearlo como materia prima en la fabricación de nuevos 

productos. 

 

- Valorización energética: Consiste en la obtención energética para 

productos recuperados mediante combustión de productos 

desechados, sustituyendo así posibles combustibles. A demás, reduce 

el volumen de residuos y permite el aprovechamiento energético. 

 

- Incineración: En esta opción los productos también son quemados, 

pero no se saca beneficio de la energía de combustión. 

 

- Vertido: Recurso de eliminación de productos desechados 

 

En la figura presentada a continuación se muestra de manera gráfica el flujo de 

opciones de recuperación de productos. 
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Figura 5. Opciones de recuperación de productos. 

 

Fuente: Díaz Fernández, Álvarez Gil y González Torre (2004) 

 

2.5 Flujos según los materiales  

 

Los productos que constituyen los flujos inversos como los pallets, envases y 

embalajes, maquinaria, artículos domésticos etc… son distintos en cuanto al 

momento y la causa que los produce. En la Tabla 2 se exponen los distintos flujos 

inversos en función de los distintos productos.  
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Tabla 2. Flujos inversos según materiales y productos 

Devoluciones comerciales 

Producidos cuando el cliente devuelve el 

producto al vendedor con el reembolso del 

dinero pagado por la compra. Estos productos 

pueden ser reutilizados introduciéndolos 

directamente en el mercado si son nuevos, o bien, 

se pueden reciclar. Las interacciones de este flujo 

suelen ser consumidor-minorista y minorista 

fabricante. 

Devoluciones por garantía 

Se producen cuando el producto no ha 

funcionado correctamente o ha sufrido algún 

daño en el periodo establecido. 

Desechos generados 

durante la vida útil 

Productos que, durante su vida útil, generan 

residuos que son parte de estos. 

Desechos de producción y 

productos secundarios 

Durante el proceso de fabricación de algunos 

productos, se generan subproductos y residuos 

que pueden ser reintroducidos en el proceso 

productivo. 

Productos al final de su 

vida útil 

Son los productos que desechan los clientes por 

haber dejado de ser funcionales a causa de haber 

terminado su ciclo de vida útil. 

Envases y embalajes 

Es el flujo de mayor volumen, ya que la 

recuperación de pallets y contenedores es 

económicamente viable ya que suelen ser 

reincorporados tras la limpieza sin necesidad de 

tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Villa (2010), 2020. 
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2.6 Razones para la implantación 

 

Existen varias razones para la implantación de LI, las principales son económicas, 

estratégicas, legales y de responsabilidad ambiental. Las razones económicas 

están más relacionadas con la recuperación de productos, ya que incide 

directamente en los beneficios por la disminución en costes de producción y 

compras de materias primas. Desde el punto de vista estratégico, como ya he 

mencionado anteriormente, crear una imagen corporativa, sirve para hacer una 

empresa más competitiva en el sector, ya que actualmente muchos mercados, 

sobre todo europeos, prefieren empresas comprometidas con el medio ambiente; 

también se crean vínculos con el cliente, al compartir los intereses en 

responsabilidad ambiental con la sociedad y en consecuencia fidelizar clientes. 

El tema legislativo, está más relacionado con el cumplimiento de la legislación 

medio ambiental y la certificación de empresa, pero esto puede variar ya que la 

rigidez depende de la normativa y el país en que esta se aplica. Otra de las 

razones, es la recuperación de activos, de esta forma recupera el producto 

evitando que llegue a empresas de la competencia (García Olivares, 2003). 

 

En la tabla 3 se muestran los beneficios de la logística inversa relacionados con 

los servicios/mercado, los costes de operaciones y la seguridad ambiental, 

basados en una síntesis de Krikke. 
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Tabla 3. Beneficios de la Logística Inversa. 

Servicio/Mercado Costes Seguridad Ambiental 

El servicio de retorno 

mejora la satisfacción 

del cliente. 

Reducción del riesgo de 

responsabilidades 

legales 

Reduce el impacto 

ambiental. 

Reducción del tiempo 

de investigación y 

desarrollo (tiempo de 

introducción al 

mercado). 

Recuperación del valor 

de los materiales y los 

componentes. 

Cumplimiento de la 

legislación vigente. 

Incrementa la 

disponibilidad de partes 

de repuesto. 

Recupera el valor de la 

mano de obra. 

Recuperación más 

confiable de productos 

defectuosos. 

Retroalimentación 

oportuna mediante la 

recuperación justo a 

tiempo. 

Evita los costos de 

disposición. 

 

Mejora en la calidad del 

producto mediante 

reingeniería. 

Reduce el riesgo por 

obsolescencia a través 

de retornos oportunos. 

 

Reparaciones 

proactivas. 

Menor producción 

nueva de partes de 

repuesto. 

 

Imagen “verde”. Reducción de retornos.  

Fuente: Harold, Leke & Velde Staf (2003) 
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2.7 Barreras para la implantación 

 

Implantar un sistema de logística inversa en una empresa, como cualquier 

proceso novedoso, tienen algunas complicaciones que dificultan su desarrollo. 

Algunas de estas, ya han ido apareciendo a lo largo del presente estudio, pero a 

continuación las analizaremos más detalladamente (Garrido Rodríguez, 2013): 

 

 Los insuficientes recursos económicos, implantar un sistema de logística 

inversa en una empresa conlleva inicialmente unos costes adicionales para 

la empresa. Esto se acentúa si su implantación se enfoca con una visión a 

corto plazo. 

 

 Otro punto limitante para su desarrollo a considerar relacionado con el 

anterior es la economía, ya que van a ser los mismos contribuyentes 

quienes mediante impuestos establecidos por el Gobierno van a financiar 

el manejo de los residuos y, en consecuencia, mediante un aumento en el 

precio de los productos nuevos. 

 

 Poca responsabilidad medioambiental por parte de empresarios y 

productores. Al ser una actividad no muy extendida en muchos países, no 

se contempla como una oportunidad estratégica, a demás las diferencias 

en la normativa ambiental entre países hace que esta cultura de 

responsabilidad pierda fuerza e importancia. 

 

 Desconocimiento de la normativa medioambiental, poca vigilancia de los 

Organismos que se encargan de verificar su cumplimiento e insuficientes 

campañas de concienciación que promuevan su implantación y desarrollo. 

 

 Como he mencionado anteriormente, al no estar muy extendida la 

tendencia es dar más importancia a los costes asociados, en lugar de 
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concebir su implantación como una estrategia empresarial a largo plazo y 

como ventaja competitiva. 

 

 La incertidumbre. Al ser una actividad relativamente nueva, no hay 

muchos estudios sobre casos reales que abalen la viabilidad de la empresa 

a largo plazo tras su implantación. 

 

 La falta de conciencia social hace que la implantación de este sistema 

logístico no se vea como algo necesario, las empresas anteponen los 

requerimientos demandados por la sociedad a las necesidades 

ambientales, de forma que su implantación solo se dé en caso de que la 

responsabilidad medio ambiental por parte de la empresa sea un recurso 

demandado. 

 

 La falta de conciencia social hace que las empresas implanten este servicio, 

solo en caso de que sea demandado por la sociedad, ya que estas 

funcionan respondiendo a las necesidades y requerimientos de los 

clientes. Por lo tanto, la sociedad debe concebir esta actividad como algo 

totalmente necesario para la conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, para que la logística inversa demanda y así 

implementada por las empresas. Cabe destacar, que la conciencia social es 

algo que está aumentando a lo largo de los años. 

 

Como se puede observar son notorias las barreras a la implantación de un 

sistema de logística inversa, no obstante, muchas de ellas son consecuencia 

del desconocimiento, desinformación y falso concepto. 
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2.8 Logística inversa en envases y embalajes 

 

Según la Directiva 94/62/CE (1994) de la Unión Europea, un envase puede 

definirse como todo producto que se fabrica con materiales con el fin de proteger, 

mantener y presentar existencias desde el fabricante hasta el cliente o consumidor 

final. 

 

El 24 de abril se promulgó la Ley 11/97 (1997) de envases y residuos y 

posteriormente en el 1998 se desarrolla un Reglamento que obliga a 

determinadas empresas a elaborar un plan empresarial de prevención, que tiene 

por objeto conseguir la reducción de los residuos por envases en España. 

 

Centrándose en la Ley 11/97, esta es relativa a todos los envases y residuos de 

envases ya sean de origen industrial, urbano o comercial, cuyo fin es la 

recuperación y gestión de los residuos de envases, haciendo responsable de estas 

actividades a los productores de envases y comerciantes de productos envasados. 

Para cumplir con la normativa se proponen dos alternativas de sistema de 

gestión: “Sistema de Depósito, Devolución y Retorno” (SDDR) y “Sistema 

Integrado de Gestión” (SIG) (García Arca & Prado Prado, 2004). 

 

En el SDDR, los envasadores cobran a sus clientes una cantidad por cada envase 

objeto de transacción y devuelven la cantidad idéntica a los mismos por cada 

devolución del envase vacío. Tanto comerciantes como productores de envases, 

solo están obligados a la aceptación de la devolución y al reembolso, cuando el 

envase haya sido el mismo que ellos han puesto en el mercado (Ecoembes, 2019). 

 

Por otro lado, un SIG, es una organización sin ánimo de lucro que promueve la 

recuperación y gestión de los residuos de envases para su posterior tratamiento 
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y valorización. Las empresas que se adhieren a un SIG, pagan una cuota por 

envase que les permite señalar el envase con un logo que presenta el SIG. 

En España, en el sector alimentario existen dos: Ecoembes y Ecovidrio. 

 

Ecoembes es la encargada de recolectar y recuperar los residuos de envases de 

cartón, de metal y de plástico. Ecovidrio recoge y recicla los residuos de envases 

de vidrio, ambos SIG acreditan mediante el símbolo del “punto verde”. 

 

En el año 2019, la Comisión Europea hizo una clasificación de los residuos de 

envases generados en España, incluyendo tanto envases domésticos como 

comerciales e industriales gestionados por Ecoembes y Ecovidrio. Del total de 

7.443.710 tn de residuos generados, 3.524.951 tn de estos fueron reciclados, es 

decir, solo el 47,35% (García Arca & Prado Prado, 2004). 

 

En la tabla 4 se muestran los distintos tipos de residuos generados y reciclados y 

la comparación de la tasa de reciclaje con respecto al objetivo propuesto por la 

Unión Europea. 
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Tabla 4. Segmentación de residuos de envases en España. 

 
Residuos de envases   

 Generados Reciclados Tasa Reciclados 

Objetivo de 

la UE antes  

del 2025 

Papel y cartón 780.135 631.684 81,0% 75% 

Metal 300.115 249.420 83,1% 

70% metales 

50% 

aluminio 

Madera 13.023 7.822 60,1%   25% 

Vidrio 958.939 692.353 72,2% 70% 

Plástico 775.847 616.736 79,5%  50% 

Total 2.828.059 2.198.015 77,72%  

Fuente: Elaboración propia a partir de Ecoembes (2019), 2020. 

 

En la Figura 6 se muestra el porcentaje de cada tipo de envase reciclado respecto 

del total de envases a partir de la segmentación realizada en la tabla 4.  

 

Figura 6. Segmentación de residuos de envases reciclados en España. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ecoembes (2019), 2020. 
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En España el punto verde lo gestiona Ecoembes, permite a las empresas 

adheridas al SIG gestionado por Ecoembes marcar sus envases con este logotipo 

expuesto en la figura 7, lo que significa que aquellos que están en circulación 

pueden ser recuperados, a demás de que la empresa está comprometida con el 

cumplimento de la Ley de Envases y Residuos de Envases (Martínez, 2005). 

 

Figura 7. El Punto Verde. 

 

Fuente: Ecoembes, 2020. 

 

Ecoembes (2019) realizó un estudio para clasificar a sus asociados por sectores, 

del total de 12.427 asociados en el año 2019. 

 

En la Figura 8 se muestra el porcentaje por sectores asociados a Ecoembes. 

 

Figura 8. Asociados a Ecoembes por sectores. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ecoembes (2019), 2020. 
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De los sectores asociados, se hizo una segmentación de estos sobre el total 

facturado por el punto verde, siendo esta cifra 471.632 mil euros en el año 2019. 

 

En la figura 9 se muestra la segmentación por sectores sobre el facturado por el 

punto verde. 

 

Figura 9. Porcentaje sobre facturación del Punto Verde. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ecoembes (2019), 2020. 

 

Según un estudio realizado por la ETSII (García Arca & Prado Prado, 2004), el 

84,21% de las empresas envasadoras que utilizan un SIG, el 68,9% lo realiza con 

ECOEMBES y el 12,44% emplean ECOVIDRIO. Mientras que solo el 9,57% utiliza 

un SDDR y el porcentaje restante (6,22%) no utiliza ninguno de estos dos sistemas 

habilitados por la Ley 11/97.  

 

Este mismo estudio lo trasladaron a empresas distribuidoras, cambiando así los 

datos obtenido, ya que el porcentaje que utiliza un SIG es un 66,67% frente a un 

22,67% que lo gestiona a través del proveedor, es decir de las empresas 

envasadoras. 
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3. Logística inversa como práctica de Responsabilidad 

Corporativa 

 

La Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSC) es una forma de 

orientar a las empresas para la gestión de los impactos que generan sus 

actividades, busca mejorar de forma coordinada los aspectos sociales, éticos, 

ambientales y económicos para impactar en la sociedad (Murphy P. , 2002). 

 

Como exponen Francesco, Scozzi y Prontandolfo (2008), la RSC puede 

considerarse una estrategia empresarial, si es utilizada como herramienta para 

impulsar el desarrollo económico y sostenible, lo que involucra diferentes 

procesos, entre los cuales se encuentra la logística inversa. 

 

Diferentes autores como Gómez Montoya, Correa Espinal, Vásquez (2012); 

Francesco, Scozzi,  Prontandolfo (2008); Carter y Rogers  (2008) ven necesario 

realizar un análisis de cómo apropiar los principios de la RSE a las estrategias y 

actividades de la logística inversa como se describe a continuación: 

 

- Medioambiente: Diseñar e implementar procesos logísticos 

respetuosos con el medio ambiente que permitan reducir el consumo 

y hacer el proceso productivo más limpio y orgánico; promover 

políticas medioambientales en los acuerdos de las partes interesadas; 

diseñar planes que consideren el tratamiento de los productos en los 

diferentes procesos para reducir el impacto ambiental y recuperar 

parte de su valor. 

 

- Seguridad: Fomentar la seguridad de los empleados en los procesos 

de logística inversa, prestando especial atención a los procesos de 
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recuperación de producto tratados con productos químicos, ya que 

pueden afectar a la salud y bien estar de las personas. 

 

- Códigos y normas: Certificar las prácticas de RSE en logística inversa 

con normas internacionales como la ISO 14001 que garantice y 

demuestre en compromiso de la empresa con el medio ambiente. 

 

- Responsabilidad financiera: Realizar estudios de los costes y 

beneficios de los procesos de logística inversa, incluyendo los 

impactos producidos en el medioambiente y comunidades como 

consecuencia de dichos procesos logísticos. 

 

- Derechos humanos y ética: Cumplir con las condiciones pactadas 

entre actores; no desarrollar procesos que afecten a la salud; respetar 

el código de conducta de la empresa y tratar a los empleados con 

dignidad. 

 

- Comunidad: Asegurar que los diferentes procesos de logística inversa 

no generan impactos negativos; fomentar las prácticas de RSE en 

empresas buscando la participación para impactar sobre las personas 

y la sostenibilidad de la empresa. 

 

Gómez Montoya, Correa Espinal y Vásquez (2012), realizaron un estudio 

aplicado a doce empresas diferentes con el fin de analizar la importancia de la 

implementación de la logística inversa como práctica de la RSE.  

 

En cuanto a los resultados, se obtuvo que el solo 30% de las empresas encuestadas 

hacía uso de un sistema de logística inversa y una de las razones de la baja 

implantación era el desconocimiento. 
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En la figura 10 se expone el número de empresas en porcentaje que hace uso de 

un sistema de logística inversa como parte de la responsabilidad social 

empresarial. 

 

Figura 10. Utilización de la logística inversa como práctica de RSE. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gómez Montoya, Correa Espinal y Vásquez  (2012), 

2020. 

 

Con respecto a la importancia de la logística inversa como práctica de RSE, el 80% 

de las empresas manifestó la importancia de la implementación por el impacto 

potencial. En la figura 11 se muestra el porcentaje de empresas que expresan la 

importancia de la implantación de la logística inversa como RSE. 

 

Figura 11. Importancia de la logística inversa como práctica de RSE. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gómez Montoya, Correa Espinal y Vásquez  (2012), 

2020. 
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Con respecto a la intención de implementar un sistema de logística inversa como 

práctica de responsabilidad social empresarial, Gómez Montoya, Correa Espinal 

y Vásquez (2012) obtuvieron que el 89% respondieron afirmativamente, 

destacando su interés en mejorar el alcance y las estrategias para aumentar el 

impacto. En la figura 12 se muestra el 89% de empresas con intención de 

implementar o mejorar la logística inversa como práctica de RSE. 

 

Figura 12. Intención de implementar la logística inversa como práctica de RSE.    

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gómez Montoya, Correa Espinal y Vásquez  (2012), 

2020. 

 

Por lo tanto, ya que la logística inversa buscar gestionar los procesos de retorno 

minimizando los impactos medioambientales y aumentando el valor económico 

de los productos, con la aplicación de los principios de la RSE a la logística 

inversa, el alcance del impacto en la cadena de suministro aumenta, no solo se 

reducen los impactos medioambientales también se producen beneficios en 

clientes, empleados y la comunidad. Por ello, la logística inversa y la RSE pueden 

considerarse una estrategia para impactar en la sostenibilidad y en la gestión 

empresarial para la extensión de los aspectos sociales. 
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4. Logística inversa en relación con el medio ambiente 

4.1 Logística inversa y Logística verde 

 

Para la logística verde no se ha encontrado una definición concreta, se 

acostumbra a llamar la logística tradicional como logística verde cuando el 

desempeño de sus actividades es amigable con el medioambiente (Murphy & 

Poist, 2003). 

 

La logística verde se caracteriza por considerar los aspectos ambientales de todas 

las actividades de la logística y está más enfocada a la logística tradicional donde 

el flujo va del productor al consumidor final. Se centra en reducir el impacto 

ambiental producido por el consumo de recursos naturales, contaminación 

teniendo como objetivo incluir las actividades de reciclaje, reutilización y 

rediseño.  

 

En lo que respecta a la relación entre la logística verde y la logística inversa, la 

segunda incluye procesos de reutilización de contenedores y reciclaje de 

embalajes que ocurren en la primera, de esta forma la logística verde puede 

considerarse un subproceso de la logística inversa. La logística verde busca 

incluir el rediseño como actividad, con el fin de minimizar el consumo de 

materiales, como resultado de incluir la logística inversa como práctica se obtiene 

dicha información. Por lo tanto, se puede afirmar la que la logística inversa 

proporciona la información necesaria para el rediseño en la logística verde (Reyes 

de León, Zabala Rio, & Galvez Choy, 2008). 
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MARCO PRÁCTICO 

5. Estudio de empresas de distribución 

 

En este apartado, se pretende analizar por separado las tres empresas 

distribuidoras seleccionadas para posteriormente realizar el estudio 

comparativo, estas son “Mercadona”, “Carrefour” y “Lidl”.  

 

Se van a describir los sistemas de logística inversa de cada una, con las ventajas 

de carácter sostenibles asociadas, a demás de compromisos, iniciativas 

medioambientales y proyectos de mejora. 

 

5.1 Caso Mercadona 

 

Mercadona es una compañía de distribución alimentaria cuyo capital es 

puramente español y familiar, fundada el 1 de enero de 1977 en la Comunidad 

Valenciana. 

 

En la actualidad según la Memoria Anual (2019), Mercadona cuenta con 1639 

tiendas distribuidas entre España y Portugal, 15 bloques logísticos y 3 almacenes 

satélite ubicados en España. La cuota de mercado en superficie total de venta de 

un 15,5%, con un alcance de 5,4 millones de hogares. Cuenta con 3.074 

proveedores comerciales y 1.400 totalers1. 

 

La gran evolución de Mercadona comenzó en 1993, cuando implantó la estrategia 

de Precios Siempre Bajos (PSB) basada en el modelo de negocio que aplica 

                                                
1 Mercadona diferencia a sus proveedores en interproveedores, quienes le producen categorías 

completas de forma exclusiva y proveedores especializados que producen un producto 

concreto. La compañía ha decidido unificar a estos socios bajo la denominación de totalers, esto 

es, abandonar el modelo de contratación exclusiva, con el objetivo de ser suministrada producto 

a producto. 



 36 

actualmente llamado “Gestión de la Calidad Total” en el que se incluyen todos 

los aspectos logísticos, físicos y humanos con el fin de crear valor para satisfacer 

al cliente (a quien Mercadona denomina como “El Jefe”); al proveedor; al 

trabajador; la sociedad; y al capital. Estos son los cinco componentes que forman 

la compañía. Este compromiso, ha convertido a Mercadona en una de las 

empresas líder de alimentación en España y de referencia en el sector de la 

distribución (Mercadona, 2019). 

 

Siguiendo su estrategia de PSB y su modelo de Gestión de Calidad Total, la 

compañía tiene una gran conciencia medioambiental y se centra en la logística, 

gestión de recursos y consumo energético con el fin de reducir los impactos 

ambientales que puedan producir estas áreas.  

 

En la Memoria de medioambiente (2018), la distribuidora identifica su modelo 

con el de la Economía Circular, que consiste principalmente en la reducción y 

aprovechamiento de residuos para la producción. En la Memoria anual este flujo 

circular se identifica con la logística inversa que consiste en la optimización de 

rutas aprovechando los viajes de retorno al almacén. 

 

Con el objetivo de optimización de rutas, la compañía persigue la aportación de 

valor con cada kilómetro recorrido en el transporte del producto y de esta forma 

la reducción del impacto ambiental. El mejor ejemplo es la “Estrategia del Ocho”, 

declarada en la Memoria Anual (2019), donde se gestiona la flota de vehículos 

para optimizar su llenado en cada trayecto. Consiste aprovechar la logística 

inversa de Mercadona, de forma que los camiones que transportan los productos 

desde el proveedor al bloque logístico o tienda además transporten los envases 

como plástico, cartón y poliexpán generados en las actividades hasta el bloque 

logístico. 
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En la Figura 13, se muestra de forma visual el funcionamiento de la Estrategia del 

Ocho. 

 

Figura 13. Estrategia del ocho. 

 

Fuente: Mercadona, (2019). 

 

La Estrategia del Ocho es una técnica para evitar que los camiones “transporten 

aire”, de forma que mismo el camión que recoja la mercancía en la fábrica de los 

proveedores deposite envases limpios para un nuevo uso. Por un lado, en el 

bloque logístico se preparan los pedidos que van a ser enviados a las tiendas, a 

la vez que se limpian los envases que pueden reutilizarse o se preparan para su 

reciclaje. Y, por otro lado, el vehículo que entrega el producto a las tiendas 

devuelve al bloque logístico el material reutilizable y reciclable. Es un proceso 

cíclico en el que todos los artículos y materiales pasan por el bloque logístico, 

convirtiéndose el proceso de entrega y devolución de mercancía en un único 

proceso, evitando desplazamientos innecesarios y consiguiendo optimización de 

todo el proceso logístico.  

 

Desde el 2006, Mercadona está sustituyendo las cajas de plástico rígidas 

destinadas al transporte de productos, por envases plásticos plegables y 
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reutilizables, para optimar más la logística de cajas vacías. De esta forma se 

reduce el espacio para el transporte y almacenamiento en un 80%, esto supone 

38.000 vehículos y 10.000 tn de CO2 menos. (Mercadona, 2018). 

 

En la Memoria de Medioambiente (2018) está publicado el logro de esta 

estrategia, cuyo resultado ha sido alcanzar un índice medio de llenado de un 90% 

y gracias a la planificación de los trayectos el 65% de estos, son aprovechados 

para la devolución Elementos Reutilizables de Transporte (ERT). 

 

Mercadona ha mejorado la infraestructura con rotocompactadoras en tiendas, 

logística inversa y almacenes de envases en los bloques logísticos, para preparar 

la recogida de envases al finalizar su uso y asegurar que son reciclados y 

reutilizados evitando que acaben en vertederos. 

 

En la Tabla 5 se exponen las toneladas de residuos recuperados y reciclados 

según la Memoria de Medioambiente en el año (2018). 

 

Tabla 5. Toneladas de materiales recuperados y reciclados. 

Toneladas de cartón 213.167 

Toneladas de plástico y poliexpán 16.296 

Toneladas de madera 3.479  

Toneladas de materiales 

recuperados 232.942  

Toneladas de materiales generados 346.520  

Tasa de reciclaje 76% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mercadona (2018), 2020. 
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Según la compañía la prevención es la mejor estrategia para la gestión de 

residuos, aplicando el principio de “El mejor residuo es el que no se genera”. 

 

5.2 Caso Carrefour 

 

Carrefour fue creada en 1959 en Alta Saboya por las familias Defforey y Fournier, 

y llegó a España en 1973 donde se implanto en El Prat, Barcelona. 

Como anécdota, el nombre Carrefour quiere decir “cruce de caminos” ya que el 

primer hipermercado estaba situado entre un cruce de caminos (Carrefour, La 

Marca Carrefour y el Grupo Carrefour., 2019). 

 

Según los datos del Informe Anual (2018), Carrefour es una multinacional de 

distribución de origen francés, el 56% de su negocio se realiza en Francia, no 

obstante, entre Francia y España abarcan el 79% del volumen de negocio total. 

Aunque su actividad se desarrolla en Europa, la multinacional ha conseguido 

situarse en el segundo puesto de distribuidoras a nivel mundial, por detrás de 

Walmart.  

 

Según los datos de junio de 2019 la multinacional cuenta con 11.969 tiendas 

repartidas por el mundo de la siente manera:  

 

 1.1178 hipermercados 

 3.348 supermercados 

 7.050 tiendas de conveniencia 

 393 bodegas Cash & Carry 

 

De los cuales, 205 hipermercados, 111 supermercados y más de 820 tiendas de 

conveniencia se encuentran situadas en España. 
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Bajo el lema “Nuestros clientes, nuestra fuente de inspiración” las acciones 

diarias de la compañía giran entorno a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los clientes, utilizando el foco de actuación como fuente de 

inspiración en la toma de decisiones, Carrefour S.A. se sitúa en los grupos líder 

de distribución a nivel mundial (Carrefour, 2018). 

 

En Carrefour entienden por logística inversa procesos necesarios de 

administración, informática y operación para gestionar el retorno de mercancías 

y/o soportes logísticos de la Cadena de Suministro de la forma más eficaz y 

eficiente posible  

 

En el informe redactado por Carrefour (2001) se especifican las causas que hacen 

necesaria la implantación de un sistema de logística inversa: 

 

 Mercancía en estado defectuoso: 

En la Figura 14, se muestra el proceso de logística inversa para la 

mercancía que se identifica como defectuosa. 
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Figura 14. LI para mercancía defectuosa en Carrefour. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Carrefour (2001), 2020. 

 

Al denominar un producto ubicado en el bloque logístico como defectuoso, este 

según el tipo de defecto se devuelve al proveedor o se envía al CAD. En la fábrica, 

si el embalaje es defectuoso se retira y reacondiciona la mercancía o directamente 

se procede a su reacondicionamiento y recuperación para una vez finalizado el 

proceso trasladarlo de nuevo al bloque. Por otra parte, si el producto ha sido 

enviado al CAD, o bien es reacondicionado y recuperado para su integración en 

el stock de la tienda, o se da lugar a una serie de opciones para recuperar su valor, 

como puede ser la descomposición y reciclaje, la donación a asociaciones u otros 

canales alternativos. 

 

 Exceso de inventario: 

En la figura 15, se muestra el flujo de logística inversa cuando la mercancía 

es devuelta por exceso de inventario. 
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Figura 15. LI para exceso de inventario en Carrefour. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Carrefour (2001), 2020. 

 

Cuando tiene lugar un exceso de inventario en el bloque logístico, se solicita su 

retirada de este, o bien para que sea devuelto al proveedor, o para trasladarlo al 

CAD donde según el estado de la mercancía, embalaje y precinto podrán ser 

integradas en el stock de la tienda. 

 Devolución de clientes: 

En la figura 16, está representado el flujo de logística inversa que se lleva 

a cabo cuando ocurren devoluciones por parte de los clientes. 
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Figura 16. LI para devoluciones de clientes en Carrefour. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Carrefour (2001), 2020. 

 

En cuanto a la mercancía devuelta por parte del cliente, son dos las alternativas. 

Si la mercancía se recoge en el domicilio del cliente, según el estado en que se 

encuentre se reintroduce en el stock, o se aplica el circuito especificado para 

mercancía defectuosa desarrollado anteriormente. Si la causa de la retirada es la 

compra de otro producto que lo sustituya, se procede a la descomposición y 

reciclaje del articulo recogido. 

 

 

 

 

 

 Mercancía obsoleta: 

En la figura 17, se muestra el proceso de logística inversa que siguen los 

productos cuando estos que consideran obsoletos. 
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Figura 17. LI para productos obsoletos en Carrefour. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Carrefour (2001), 2020. 

 

Al considerar que un producto está obsoleto, este es devuelto al proveedor o 

enviado al Centro de Almacenamiento y Distribución donde se decidirá una 

nueva función según su estado. 

 

 Inventarios estacionales: 

En la figura 18, se representa el flujo de logística inversa para los 

productos de temporadas estacionales sobrantes.  
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Figura 18. LI para mercancías estacionales en Carrefour. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Carrefour (2001), 2020. 

 

En caso de las mercancías estacionales sobrantes dependiendo del tipo de 

producto varía su destino. La primera opción es devolverlo al proveedor. La otra 

opción es, que el stock sobrante sea trasladado y almacenado en el bloque 

logístico para la temporada siguiente, pero los alimentos don donados con fines 

no lucrativos asociaciones, ya que estos no pueden almacenarse. 

 

 Materiales reutilizables: 

En la figura 19, se muestra el flujo de logística inversa para la recuperación 

de los materiales reutilizables, según el tipo de artículo sigue un camino u 

otro. 
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Figura 19. LI para mercancías reutilizables en Carrefour. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Carrefour (2001), 2020. 

 

Según el tipo de material que se pretende reutilizar o se devuelve por sistema 

pool en el caso de los pallets, o son reciclados en el caso de los envases. 

 

Carrefour S.A. tiene un gran compromiso con el desarrollo sostenible, como 

consecuencia en 2001 se unió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ahora el 

cumplimiento de medidas medioambientales están interiorizadas en sus acciones 

y cultura. 

 

Entre las acciones orientadas hacia desarrollo sostenible cabe destacar la 

preocupación por la reducción del efecto invernadero con la disminución de las 

emisiones de CO2 y el ahorro energético.  
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Para ello, la multinacional llevo a cabo acciones como el “megacamión” (2016) 

con el que se consiguió reducir en un 30% el número de vehículos en algunos 

trayectos, transportando el mismo volumen de mercancía lo que redujo el 

impacto ambiental mediante un 15% menos de emisiones de CO2 por tonelada 

transportada.  

 

Figura 20. Megacamión. 

 

Fuente Carrefour, (2016). 

 

Con este vehículo se consiguió aumentar la capacidad de carga de pallets en un 

53% en comparación con un camión ordinario de un solo semirremolque. 

 

En 2017, Carrefour S.A. apuesta por una nueva innovación en el ámbito de la 

sostenibilidad, dentro de su estrategia de la reducción de CO2, es la primera 

distribuidora española en introducir en su flota de vehículos, camiones de gas 

comprimido. Estos vehículos reducen en un 99% la emisión de gases de óxido de 

nitrógeno (NOX) y en un 95% las partículas emitidas por vehículos diésel 

(Carrefour, 2017). 
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En 2019, la multinacional vuelve a marcar la diferencia en el transporte con un 

vehículo innovador y sostenible llamado “Scoobic light” (2019). Es un sistema de 

distribución que utiliza tecnología inteligente (Controller Area Network bus) que 

gestiona de forma muy eficiente la comunicación entre varias CPUs. 

 

Figura 21. Scoobic light. 

 

Fuente: Carrefour, (2019). 

 

Es 100% eléctrico, una autonomía de 8 horas y cuenta con paneles solares para su 

recarga. 

 

La compañía sigue optimizando su red logística para reducir la emisión de gases 

contaminantes y el consumo global de combustible. Cuenta con la ultima 

tecnología y los más exigentes parámetros en eficiencia energética. 

 

Es necesario señalar el proyecto “Residuo Cero” (2008), llevado a cabo por la 

multinacional, gracias a el cual se han conseguido reciclar el 65% de los residuos, 

se han eliminado los envoltorios plásticos de frutas y verduras de gama Bio. 
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Mencionar la campaña “Antidespilfarro” (2017), en la cual Carrefour dona a 

bancos de alimentos de España una media de 9,5 millones de excedentes 

alimentarios y en materia de envoltorios, se trabaja para eliminar aquellos que no 

son necesarios mediante un Plan Integral de Gestión de Residuos. 

 

Con motivo del compromiso medioambiental de la distribuidora, esta elabora 

políticas en materia de prevención, salud, calidad, seguridad de productos, 

seguridad alimentaria y protección medio ambiental y fundamenta su enfoque 

de RSC en tres pilares: luchar contra el despilfarro en cualquiera de sus formas, 

protección de la biodiversidad y ser generosos con sus socios comerciales para 

poder progresar juntos (Carrefour, 2017). 

 

5.3 Caso Lidl 

 

Lidl Stiftung & Co. KG, comúnmente conocida como Lidl, es una cadena de 

supermercados de descuento de origen alemán que forma parte del grupo 

familiar de distribución Schwarz fundado en 1930, cuya sede se encuentra en 

Neckarsulum y es una de las empresas líder de distribución alimentaria europea.  

 

Según los datos de la Memoria de Sostenibilidad (2019), la distribuidora se 

encuentra en 33 países y cuenta con alrededor de 12.500 tiendas, de las cuales 

más de 600 se encuentran en España y 10 plataformas logísticas. 

 

Una de las características destacables de Lidl, es que sitúa al cliente en el centro 

de su modelo de negocio garantizándole mejor precio y calidad, que lo consigue 

apoyándose en cuatro premisas: Surtido optimizado, compras agregadas, 

eficiencia y gestión simplificada. 
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En Lidl la sostenibilidad está totalmente integrada en su modelo de negocio y 

tiene como propuesta ser el supermercado de referencia en materia de 

responsabilidad ambiental y social, con el objetivo de ser capaz de detectar los 

aspectos de cada parte de la cadena de valor de la compañía que puedan generar 

algún impacto económico, social o ambiental.  

 

Según la Memoria de Sostenibilidad (2019), Lidl apuesta por la gestión 

responsable para asegurar la sostenibilidad de la cadena de valor, para ello ve 

necesario la estrecha cooperación de todos los proveedores estratégicos para el 

cumplimiento de las buenas prácticas ambientales y el progreso junto a la 

compañía. En la actualidad Lidl España cuenta con cerca de 750 proveedores. 

 

Respecto a la logística, la compañía trabaja para identificar y desarrollar 

tecnologías que permitan mantener su compromiso medioambiental, realizando 

acciones para reducir la huella de carbono de sus actividades diarias.  

 

Entre las acciones mencionadas, se encuentra la logística inversa, la cadena de 

supermercados apuesta por una economía circular en la que los residuos 

generados pasen a formar parte de nuevo de los productos, siguiendo un proceso 

que describen como “producir-usar-reciclar”, de esta forma se recicla el 100% de 

los residuos gestionados en las plataformas logísticas, garantizando la 

trazabilidad y certificando el destino final. Gracias a este sistema de logística 

inversa, actualmente el 85% de los residuos generados en tiendas regresan a los 

almacenes (Lidl, 2019). 
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En la tabla 6, se muestran las toneladas de residuos generados en tienda, 

diferenciados según su material. 

 

Tabla 6. Toneladas de Residuos generados en tienda. 

Residuos no peligrosos 2018 2019 

Cartón 64.748 69.936 

Plástico 2.685 2.983 

Otros 3.994 4.582 

Orgánico 10.520 13.381 

Total 81.947 90.882 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lidl (2019), 2020. 

 

En cuanto a residuos plásticos, tal y como cuentan en su Memoria de 

Sostenibilidad (2019), Lidl España toma iniciativas para su reducción y mantener 

el objetivo de ser la cadena de supermercados líder en sostenibilidad.  

 

Es preciso señalar, la integración de Lidl en ResetPlastic, estrategia del Grupo 

Schwarz que tiene como objetivo la reducción del plástico en un 20% entre el 2017 

y 2020, a la vez pretende que la totalidad de los envases plásticos sean reciclables. 

ResetPlastic da respuesta a las medidas necesarias para conseguir la reducción 

del uso del plástico y su gestión sostenible, mediante la eliminación y/o 

sustitución. En un enfoque más general la estrategia comprende desde las 

acciones de prevención, reciclaje, diseño y eliminación, hasta la educación e 

innovación. 
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A través de la figura 22, se representan las acciones que sustentan la estrategia de 

ResetPlastic. 

 

Figura 22. Acciones de ResetPlastic. 

 

Fuente: Lidl, (2019). 

 

Reducir (REduce) todo el que sea posible y que no aporte valor; Rediseñar 

(REdesign) los envases para que sean reciclables; Reciclar (REcycle) engloba la 

recolección, clasificación y reciclaje; Eliminar (REmove) los plásticos en el 

medioambiente; Innovar (REseach) en el desarrollo de soluciones. 

Esta estrategia forma parte del sistema de logística inversa de la cadena de 

supermercados ya que estas acciones contribuyen con la recuperación de valor 

de los residuos plásticos. 

 

Concretamente con el embalaje de sus marcas propias, Lidl pone especial 

atención en la optimización, esto es para ellos, que el embalaje empleado sea 

reciclable o que contenga materiales reciclados. Aquellos productos de marca 
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propia que sean optimizados de esta forma reciben un logotipo si cumplen 

alguna de estas condiciones: 

 

- Reciclabilidad del envase mayor o igual al 80%. 

- Cantidad de material reciclado contenido en el envase mayor o igual 

al 30%. 

- Envase fabricado con un material alternativo sostenible. 

- Peso o volumen del envase se haya reducido más de un 10%. 

 

La siguiente figura, muestra el logotipo que llevan este tipo de productos, 

mediante el cual se indica a los clientes las medidas sostenibles tomadas. 

 

Figura 23. Logotipo envase eco-responsable. 

 

Fuente: (Lidl, 2019) 

 

Según la Memoria de Sostenibilidad (2019) Lidl, es la única compañía que ha 

logrado operar con Residuo Cero en todas sus plataformas logísticas de la 

península, esto certifica la buena gestión, clasificación, valorización y 

recuperación de componentes y reafirma la eficiencia de su sistema de logística 

inversa. 

 

Con respecto al transporte, Lidl apuesta por el uso de combustibles alternativos 

para realizar sus operaciones de logística y aprovisionamiento de producto, por 



 54 

esta razón han introducido en la flota de vehículos camiones propulsados con 

gas natural, en la actualidad cuentan con 80 repartidos en siete delegaciones 

diferentes. Gracias a esta medida, en tres años han logrado reducir la huella de 

carbono de sus procesos logísticos en un 30%. A demás, han conseguido reducir 

en un 10% las emisiones totales, lo que en 2019 los llevó a recibir por segundo 

año consecutivo una estrella Leen&Green (Lidl, 2019). 

 

En la tabla 7, se muestran la emisión de 𝐂𝐎𝟐 en toneladas, primero diferenciando 

según los alcances y cerrando con el total emitido. 

 
Tabla 7. Emisiones de CO2 en toneladas. 

 2017 2018 2019 

Alcance 1 26.527,9 24.022 15.351 

Alcance 2 636,8 0 0 

Alcance 3 113.196.4 134.682 153.739 

Total de emisiones 140.361,1 158.704 169.090 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lidl (2019), 2020. 

 

El alcance 1 hace referencia a las emisiones directas, esto es las emisiones 

producidas por la quema de combustibles por parte del emisor. En alcance 2 son 

las emisiones indirectas, aquellas que se provienen por el consumo de 

electricidad y su compra por parte del emisor. Y el alcance 3, que son las 

emisiones indirectas generadas en la actividad del emisor pero que están bajo 

control y pertenecen a actor ajeno al emisor.  
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Dentro del primer alcance, la cadena a conseguido reducir las emisiones en un 

30%, esto es la reducción de las emisiones contaminantes de sus procesos 

logísticos. 

 

Con respecto al desperdicio alimentario, en Lidl no es una opción. Para ello llevan 

una minuciosa gestión del inventario ya que tienen como objetivo reducirlo 

notablemente para el 2025.  Para ello se toman medidas de prevención entre las 

que cabe destacar la gestión de reutilización, en la que subproducto de 

alimentación seca se destina a harinas de piensos para animales y los 

subproductos cárnicos para valorización energética o biogás; colaboraciones con 

AECOC contra el desperdicio alimentario (Lidl, 2019). 

 

Además de estas medidas preventivas, Lidl colabora con ONGs y bancos de 

alimentos, donando los excedentes alimentarios aptos para el consumo. En 2019, 

donó un total de 80.000 euros en mercancía a FESBAL (Federación Española de 

Bancos de Alimentos). 

 

5.4 Comparativa 

 

En este apartado, se pretende realizar la comparativa de aquellos aspectos en los 

que las tres empresas anteriormente analizadas convergen y difieren, con el fin 

de resaltar los conceptos más significativos del éxito de los sistemas de logística 

inversa implantados por cada una. 

 

Para ello, se exponen una serie de tablas donde se recogen las ideas que de forma 

notable han marcado la diferencia entre las tres distribuidoras. 
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Tabla 8. Aspectos relevantes de Mercadona. 

Mercadona 

Marcada obsesión por situarse cerca del cliente con estrategias como la de PSB 

(Precios Siempre Bajos) de su modelo de negocio de Calidad Total, en la que se 

observa que la satisfacción de “El Jefe” es el principio rector de sus actividades. 

Gran conciencia medioambiental incorporada a su modelo de negocio, con el 

fin de reducir el impacto ambiental de sus actividades y utilizarlo como ventaja 

competitiva. 

Inversión en recursos tecnológicos, de gestión y logística. Como ejemplo de ello 

podría ser el abastecimiento de infraestructuras con las rotocompactadoras 

anteriormente mencionadas. 

Logística inversa centrada/focalizada en la gestión eficiente recursos y el ahorro 

energético, y no tanto en no generar residuos, sino en la buena gestión de estos. 

Se centra más en la buena gestión de residuos que en no generarlos. 

Especial interés en la optimización de rutas, con medidas como la “Estrategia 

del Ocho” y el modelo plegable de envases plásticos. 

Gran disponibilidad de cifras reales de modo de evidencias de buenas prácticas, 

tanto de gestión de residuos como de ahorro energético y emisiones de CO2. 

Fuente. Elaboración propia, 2020. 
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Tabla 9. Aspectos relevantes de Carrefour. 

Carrefour 

Marcada preocupación por satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes, convirtiendo este foco de actuación en la fuente de inspiración para la 

toma de decisiones de la compañía. 

Gran conciencia medioambiental interiorizada en las acciones y cultura de la 

compañía como consecuencia de la unión con el Pacto Mundial las Naciones 

Unidas.  

Sistema de logística inversa específicamente definido para cada tipo de 

mercancía para conseguir la gestión eficiente de recursos. 

Gran inversión en recursos tecnológicos, administrativos y logísticos. Muestra 

de ello es el “Megacamión” para la optimización de rutas y ahorro energético. 

Desarrollo de proyectos como el de “Residuo Cero” para la reducción y 

eliminación de residuos. Otro a destacar, es la campaña “Antidespilfarro” 

donde se donan excedentes alimentarios y se implanta un “Plan integrado de 

Gestión de Residuos”. 

Marcado compromiso con la reducción de emisiones de CO2transmitidas a la 

atmosfera. Como muestra se pueden destacar la introducción de camiones de 

gas comprimido en su flota de vehículos y los “Scoobic light”. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Tabla 10. Aspectos relevantes de Lidl. 

Lidl 

Marcada obsesión por satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, 

situando a este en el centro de su modelo de negocio garantizando calidad a 

precios asequibles. 

Sostenibilidad completamente integrada en el modelo de negocio; habiéndose 

consagrado hoy en día como el referente en responsabilidad ambiental y social 

en el sector de la distribución.  

Inversión tecnológica, administrativa y logística cuyo objetivo es de reducir el 

impacto ambiental de sus actividades y obtener ventajas de carácter sostenible. 

Sistema de logística inversa centrado en la gestión eficiente de residuos, 

garantizando su trazabilidad y documentando el destino final. Gran 

disponibilidad de cifras reales que muestran el porcentaje de residuos 

retornados y reciclados como evidencia de buenas prácticas. 

Desarrollo de proyectos como el de “Residuos Cero” con el que han conseguido 

no generar residuos en las plataformas logísticas peninsulares. Señalar la 

integración de campañas como “ResetPlastic” para la reducción del plástico y 

su gestión responsable o la lucha contra el desperdicio alimentario. 

Evidente compromiso con la reducción de la huella de carbono de los procesos 

logísticos, con medidas como la integración de camiones a gas natural en la 

flota de vehículos. Evidencia de sus logros, es la obtención de dos estrellas 

Leen&Green. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 



 59 

Como se puede observar de forma muy resumida y esquematizada, hay 

verdaderas similitudes en la manera de organizar y presentar al público las 

empresas, esto se debe a la capacidad de adaptación de estas según las 

necesidades actuales del entorno que las rodea. 

 

El denominador común de las tres distribuidoras es situar la figura del cliente en 

el eje de sus decisiones y operaciones. En este aspecto, Mercadona y Lidl difieren 

con Carrefour en la estrategia de su modelo de negocio, ya que Mercadona y Lidl 

se centran en caracterizar la compañía como un supermercado accesible en que 

ofrecen productos de calidad media a precios bajos. Mientras que Carrefour pone 

sus esfuerzos en satisfacer las necesidad y expectativas de los clientes 

descuidando las pretensiones de identificarse como asequible. 

 

Otro punto en común es la conciencia medioambiental, que como he mencionado 

anteriormente es consecuencia de las necesidades sociales actuales, por lo que las 

compañías se han visto obligadas a incluirlo en sus modelos de negocio, 

adaptando e invirtiendo en recursos que permitan a sus actividades… 

 en sus actividades para reducir el impacto ambiental y utilizar estas mejoras 

como ventaja competitiva. Consecuencia de ello es la logística inversa 

implantada en las tres distribuidoras alimentarias, pero con ligeras diferencias.  

 

Con respecto a la logística inversa, Mercadona centra sus esfuerzos en la gestión 

eficiente de residuos, mientras que Lild y Carrefour, sin descuidar este aspecto, 

también se preocupan por su prevención, muestra de ello es el proyecto “Residuo 

Cero” con el que Carrefour ha logrado una importante mejora de sus cifras y Lidl 

ha conseguido operar en todos los bloques logísticos peninsulares sin generar 

residuos. Lidl manifiesta especial preocupación por el uso responsable de 

plásticos con la integración de campañas como ResetPlastic o con los empeños de 

optimizar los embalajes de marcas propias. 
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Lidl y Carrefour también cuidan la gestión eficiente de residuos, de la primera, 

señalar el sistema de trazabilidad de los residuos generados y la certificación del 

destino final de estos y de la multinacional, es destacable los caminos de logística 

inversa definidos para cada tipo de producto. 

 

El sistema de logística inversa de Mercadona y Carrefour se centra también en el 

ahorro energético a través de medidas para la optimización de rutas, en el caso 

de Mercadona con medidas como la “Estrategia del Ocho” o los envases 

plegables y en Carrefour con la introducción del “Megacamión” y la definición 

de rutas anteriormente mencionadas. 

 

Otra similitud son las acciones encaminadas a la reducción de la huella de 

carbono por emisiones de CO2. Lild y Carrefour han introducido en su flota de 

vehículos, camiones a gas natural con el que han conseguido notables 

reducciones en las emisiones, lo que ha llevado a Lidl a conseguir dos estrellas 

Leen&Green. A demás, Carrefour ha introducido vehículos eléctricos más 

pequeños. Mercadona se suma a la causa a través de las estrategias ya 

mencionadas. 

 

En este punto puede observarse las diferencias entre Mercadona, empresa que 

opera a nivel nacional y Lidl y Carrefour que tienen un alcance europeo e 

internacional. Dado que la repercusión no es la misma, la inversión en medidas 

de prevención y el alcance de estas tampoco lo son.  
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6. Conclusiones 

 

En este apartado se procede a desplegar las conclusiones generales obtenidas tras 

la realización del presente trabajo, vinculadas a los objetivos planteados al inicio 

de este:  

 

 A grandes rasgos, la logística inversa es una evolución de la logística 

tradicional, en sus intentos por, adaptarse a los cambios que ocurren en la 

sociedad. 

 

 La logística inversa es una herramienta para evitar la degradación del 

ecosistema actuando sobre productos y procesos que generan impactos 

negativos en el medioambiente. 

 

 Las empresas que no implantan sistemas de logística inversa se 

encuentran, entre otras, las siguientes barreras: recursos económicos, 

incertidumbre, falta de conciencia social y medioambiental, 

desinformación y asuntos legales. A demás de enfrentarse a dificultades 

como predecir las cantidades exactas de residuos y productos retornados, 

así como el momento en que se produce. 

 

 Las principales razones para la implantación de un sistema de logística 

inversa son económicas, legales, de responsabilidad medioambiental y 

estratégicas, para obtener ventajas competitivas de carácter sostenible.  

 

 Para que el sistema de logística inversa sea eficiente, es necesaria la 

participación y conexión de todas las partes involucradas en el proceso, 

esto es, proveedor, distribuidora, transporte y cliente. 

 

 El interés empresarial por logística inversa se encuentra en pleno auge. 

Las empresas realizan inversiones para optimizar sus sistemas de logística 
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inversa, desarrollando mejoras tanto en la infraestructura como en la 

organización de procesos.  

 

 También, ha aumentado la conciencia medioambiental de los clientes, 

quienes cada vez dan más importancia al tipo de envase que consumen y 

la gestión los residuos generados. Por esta razón, logística inversa es una 

estrategia empresarial que proporciona ventajas competitivas, 

permitiendo el acercamiento con los consumidores, quienes cada vez 

están más sensibilizados con el desarrollo sostenible. 

 

 En cuanto al estudio comparativo, las tres distribuidoras alimentarias, 

sitúan al cliente en el centro de su modelo de negocio, transformando de 

idea de satisfacción de las necesidades y expectativas de estos en el motor 

de sus actividades.  

 

 Las tres distribuidoras alimentarias estudiadas, están realizando 

importantes inversiones en innovación y desarrollo con el fin de optimizar 

su sistema de logística inversa, estás inversiones se efectúan según el 

campo de actuación, el alcance y los recursos financieros propios de cada 

distribuidora. 

 

En definitiva y para concluir el estudio, se puede resumir afirmando la necesidad 

constante de las distribuidoras por mejorar y adaptarse a las necesidades de la 

sociedad requeridas en cada momento, lo que conlleva una inversión en 

innovación y desarrollo para optimizar tanto infraestructuras como procesos y 

recursos logísticos propios de cada compañía 

 

7. Limitaciones  
 

En cuanto a las limitaciones encontradas a lo largo del trabajo, se pueden 

destacar: 
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 La falta de documentación técnica de las compañías por ser información 

interna de la empresa, y pertenecer a un ámbito más secreto o privado. 

 

 La escasez de información por ser la logística inversa un tema 

relativamente novedoso. Existen estudios generales realizados a sectores 

concretos, entre los cuales, los realizados al sector alimentario son escasos. 

Así mismo, he encontrado información a la que no he tenido acceso por 

ser un requisito ser miembro de la organización o web. 

 

8. Propuestas de mejora y fututas líneas de investigación  
 

Para concluir el estudio, a través de la autocrítica, se quiere hacer participe al 

lector de los aspectos que pueden ser mejorados y las futuras líneas de trabajo 

para solucionar elementos que actualmente detienen su progreso.  

 

 Adición de material técnico y detallado de los procesos del sistema de 

logística inversa que sigue cada empresa, su posterior comparación con 

cifras reales que proporcionen evidencias de su desarrollo y evolución 

para obtener conclusiones de la optimización del sistema mediante casos 

de éxito. 

 

 Invertir en el estudio de la logística inversa, desarrollando material 

teórico de igual forma que en investigación sobre conocimientos 

empíricos de experiencias que aporten evidencias de una buena gestión y 

las ventajas asociadas, que puedan servir como herramienta de 

“benchmarking”. 
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