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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. Introducción 

La logística ha estado considerada durante varios años como un arma 
únicamente útil para la reducción de los costes del transporte. Los cambios que 
se están produciendo en la sociedad como consecuencia de la globalización de 
las relaciones económicas, el aumento de la competencia en el ámbito 
internacional con la apertura de aduanas a nivel de la Comunidad Europea con 
la entrada en el Mercado Común, la disminución de los costes del transporte y 
el desarrollo de nuevas tecnologías en la cadena logística y procesos 
productivos industriales, entre otros, ha provocado una revolución logística. 
Con esta revolución, la logística deja de estar exclusivamente asociada al 
transporte y pasa a ser una estrategia de competitividad y un factor 
dinamizador de la industria y economía de una región. 
La logística genera ventajas competitivas tanto a nivel regional como a nivel 
industrial/empresarial y deberá tenerse en cuenta para desarrollar un potencial 
elevado que permita a la región ser competitiva en todos los ámbitos: 
económicos, infraestructurales, industriales/empresariales, etc. 
Con carácter general, para afrontar la competitividad desde el punto de vista de 
la función logística empresarial y teniendo de referencia el servicio al cliente, 
será necesario plantearse el nivel de capacidad del sistema logístico, el nivel 
de calidad del servicio aportado por dicho sistema, el nivel de adaptabilidad del 
sistema logístico a los requerimientos del mercado y por último, el nivel de 
captura de mercado que pueda aportar el sistema logístico. 
El potencial logístico regional se hallará teniendo en cuenta las coyunturas 
macroeconómicas de la región además de su competitividad en cuanto a 
centralidad y accesibilidad determinada en parte por las redes de 
infraestructuras. 
Si bien este tipo de estudio de competitividad logística regional y empresarial 
elaborado puede ser aplicable a cualquier tipo de región o tejido industrial, se 
ha particularizado a la Comunidad Autónoma de La Rioja; el Gobierno de esta 
Comunidad deseaba conocer el potencial logístico de la región para determinar 
claramente la viabilidad de dos infraestructuras del transporte que se pretenden 
potenciar en las proximidades de Logroño: un Centro Integrado de Mercancías 
ubicado en el actual polígono industrial de ‘El Sequero’ y un aeropuerto a pocos 
kilómetros de Logroño. 
Para el conocimiento del tejido industrial de la zona y del potencial logístico 
empresarial de las empresas riojanas, ha sido necesaria la evaluación de las 
empresas más representativas de los sectores más significativos de La Rioja. 
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1.2. Objetivos 

El objetivo de este estudio es proporcionar un esquema básico para la 
determinación de la competitividad regional y empresarial de una determinada 
zona o región. 
Para el estudio de la competitividad regional se tendrán en cuenta factores 
macroeconómicos y socioeconómicos de la zona, así como indicadores 
sectoriales del transporte, la conectividad y accesibilidad de la región y su red 
de infraestructuras. El estudio regional no se centrará exclusivamente en la 
zona o región estudiada sino que se deberá extender a su ámbito de influencia, 
es decir a las Comunidades que interfieren con ella en cuanto a actividad 
económica y comercial se refiere. 
La competitividad empresarial será un factor de vital importancia puesto que las 
prácticas logísticas en las empresas se desarrollan como una estrategia de 
competitividad. Anteriormente la logística empresarial se restringía a un arma 
para reducir los costes asociados exclusivamente al transporte; sin embargo, la 
logística empresarial además de minimizar los costes de transporte, actúa 
como factor dinamizador de la industria y economía. 
Para evaluar la competitividad empresarial, se ha creído necesario la 
elaboración de un modelo que valore las prácticas logísticas de las empresas. 
El modelo tendrá como objetivos generales el análisis de la situación en la que 
se encuentra la empresa en lo que a prácticas logísticas se refiere para poder 
realizar un diagnóstico de tal evaluación. Además, pretende evaluar dichas 
prácticas de manera cualitativa en un intento de situarlas en un nivel de 
desarrollo determinado, y orientar al responsable logístico sobre la toma de 
decisiones más coherentes y de mayor eficacia a la hora de mejorar su sistema 
logístico. 
Como objetivo final del estudio se tiene la particularización de las mencionadas 
evaluaciones de competitividad regional e industrial a la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. Se estudiarán sus indicadores socioeconómicos y 
macroeconómicos, así como sus redes de infraestructuras y flujos de 
transporte. Como ámbito de influencia de La Rioja se consideran las regiones 
de Álava, Navarra y Burgos puesto que son éstas con las que se genera un 
mayor flujo de transporte y una mayor transacción comercial. 
La aplicación del modelo elaborado a las empresas riojanas se hará para 
determinar el nivel de logística empresarial del que gozan éstas con el fin de 
dar una respuesta al Gobierno de la Rioja ante su planteamiento de potenciar 
el sector del transporte y de la logística. 
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El análisis de la logística empresarial aplicada a La Rioja, servirá de base para 
la evaluación de la viabilidad que tendría la construcción de un Centro de 
Mercancías en el actual polígono industrial de ‘El Sequero’. Para ello, se ha 
complementado el análisis anterior con un estudio básico de demanda/oferta 
de suelo industrial en La Rioja y en las Comunidades colindantes. 
Finalmente se visualiza de manera somera la viabilidad que tendría la 
construcción del aeropuerto de Logroño. 




