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El contexto  
de incertidumbre 
marcará la agenda 
global en los 
próximos años

Para las empresas es 
ahora clave tener un 
‘plan B’ preparado y 
listo para ser 
activado con rapidez

La crisis de suministros ha tenido un impacto global; los puertos han registrado atascos inéditos, con miles de contenedores a la espera de ser transportados.

Amaia Ormaetxea. Madrid 
Hace exactamente dos años el 
mundo se paralizó a causa del 
Covid-19. El shock que supuso 
la pandemia alcanzó a todos 
los sectores productivos y 
provocó un atasco inédito en 
la cadena de suministros que, 
aún hoy, no se ha resuelto. 
Muchas empresas han tenido 
que adaptar su forma de abas-
tecerse, almacenar y distri-
buir sus productos. La flexibi-
lidad y la resiliencia se han 
convertido en conceptos de 
cabecera para las divisiones 
de estrategia de las principa-
les compañías españolas que 
ahora, además, deben afron-
tar las consecuencias, aún in-
ciertas, de la guerra en Ucra-
nia.  

La inestabilidad ha dejado 
de ser una situación coyuntu-
ral que precisa respuestas rá-
pidas y acotadas en el tiempo, 
una suerte de nueva normali-
dad, indeseada pero inevita-
ble, que obliga a las empresas 
a plantearse cambios estruc-
turales que incluyen estrate-
gias como la regionalización 
de las cadenas de suministros 
(con proveedores más cerca-
nos), el aumento de stocks o el 
desarrollo de herramientas 
específicas para gestionar el 
riesgo.  

“Personalmente creo que 
el contexto de incertidumbre 
marcará la agenda global en 
los próximos años e incluso 
podrían generarse más ten-
siones, en un escenario más 
multipolar y con una lógica 
de bloques”, explica Pablo 
López Gil, director general 
del Foro de Marcas Renom-
bradas, una organización pú-
blico-privada que cuenta con 
más de 115 socios, entre ellos, 
los Ministerios de Industria, 
Comercio y Turismo, el Icex 
o empresas tan diversas co-
mo Acciona, Inditex, Caixa-
Bank, NH Hoteles o Gallina 
Blanca.  

Su opinión es compartida 
por Elena Revilla, profesora 
de Dirección de Operaciones 
y Tecnología de IE Business 
School, que actualmente in-
vestiga la integración del co-
nocimiento en cadenas de su-

Diversificación, resiliencia y ‘stocks’. Con estas armas afrontan las empresas españolas  
la crisis de suministros que arrastran desde 2020 y, ahora, el impacto de la guerra en Ucrania. 

ESTRATEGIAS FRENTE A  LA INCERTIDUMBRE

Cosentino, Mondragón y NH, 
frente a la crisis de  suministros 

ministros: “la disrupción ha 
llegado para quedarse”.  

Las empresas también lo 
ven así. “Hemos aprendido 
que las amenazas no son abs-
tractas. Por desgracia lo vol-
vemos a experimentar con la 
invasión de Rusia a Ucrania. 
Así que la incertidumbre es 
real, los riesgos han venido 
para quedarse y toca saber 
gestionar bien en ese contex-
to”, explica Marta Pardo, di-
rectora de Comunicación, Re-
laciones Institucionales y 
Área Legal de Ategi, la com-
pañía que centraliza las com-
pras de todas las empresas 
que forman parte de la Corpo-
ración Mondragón.  

Soluciones 
El diagnóstico está claro. Las 
recetas y soluciones que es 
preciso poner en marcha (si 

no están funcionando ya) pa-
ra afrontar este escenario, 
también. A grandes rasgos, las 
principales estrategias son 
tres: regionalización de las ca-
denas de suministros, aumen-
to de stocks y, sobre todo, re-
fuerzo de los sistemas de ges-
tión de riesgos.  

Una encuesta llevada a ca-
bo por la consultora Mckin-
sey hace apenas tres meses a 
nivel global, asegura que el 
92% de los directivos planea 
lograr cierto grado de regio-
nalización de sus cadenas de 
suministro en los tres próxi-
mos años.  

Añade que un 95% de ellos 
cuenta en su empresa con 
procesos específicos para de-
tectar y analizar los posibles 
riesgos que afronta su cadena 
de suministros y que más de la 
mitad (un 59%) ha puesto en 

marcha nuevas prácticas des-
tinadas a identificar riesgos.  

Otra encuesta de KPMG 
realizada entre los 1.325 prin-
cipales CEO del mundo (50 
de ellos españoles) revela que 
la crisis de la cadena de sumi-
nistros se sitúa como princi-
pal riesgo global. En España,  
casi dos de cada tres CEO  
(64%) asegura que sus cade-
nas de suministro se han visto 
más tensionadas en los últi-
mos 18 meses. El mismo por-
centaje afirma que en los pró-
ximos tres años reforzará la 
resiliencia de su cadena de su-
ministro frente a posibles res-
tricciones.  

Capacidad de adaptación 
La resiliencia, un concepto 
del ámbito de la psicología 
que alude a la capacidad de 
una persona para superar difi-

cultades y adaptarse a nuevos 
contextos, se ha convertido 
en una cualidad indispensa-
ble en el sector empresarial. 
“Las compañías españolas 
han demostrado una gran re-
siliencia, agilidad y capacidad 
de adaptación en un contexto 
muy complejo, que obligaba a 
tomar decisiones con rapidez 
y audacia. La consolidada 
presencia internacional de 
muchas de esas empresas les 
ha permitido amortiguar me-
jor las distorsiones que se han 
generado, fundamentalmente 
en lo que respecta a los shocks 
de oferta”, asegura López Gil.  

Ahora, esa resiliencia está 
siendo puesta a prueba nue-
vamente con la guerra en 
Ucrania.  “Por desgracia, la in-
vasión de Rusia a Ucrania va a 
impactar en las cadenas de su-
ministro, en el ámbito energé-
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Además de por la falta de turistas, sobre 
todo durante los primeros meses de la 
pandemia, las cadenas hoteleras 
españolas también están sufriendo por la 
falta de suministros. “La entrega de 
materiales para reformas se ha demorado 
mucho, lo que obliga a hacer un esfuerzo 
suplementario de anticipación de 
necesidades. Además, en países del norte 
de Europa se está apreciando cierta falta 
de mano de obra especializada, sobre todo 
en actividades de obra civil”, explican desde 
NH Hoteles. En el terreno de la logística 
para el abastecimiento de alimentos y 
bebidas para sus establecimientos, los 
problemas han sido, sin embargo, 
menores. “Hasta ahora, en logística no se 

han producido variaciones apreciables en 
el suministro de alimentos y bebidas. 
Aplicamos desde hace tiempo criterios de 
compromiso sostenible que privilegian las 
compras de proximidad”, explica la cadena. 
A la hora de plantear soluciones para paliar 
la crisis, NH ha optado, principalmente, por 
“intensificar la planificación a largo plazo”.  
Desde la compañía puntualizan, no 
obstante, que “siempre hay un margen de 
imprevistos donde la anticipación no es tan 
fácil. En ocasiones toca recalendarizar 
proyectos y retrasar el desarrollo o la 
finalización. Los problemas derivados de la 
crisis de suministros han encarecido su 
cadena de abastecimiento. “Es la 
consecuencia quizá más evidente. Hay un 

encarecimiento generalizado de 
suministros y mano de obra, lo que implica 
pérdida de la capacidad de negociación 
con contratistas y proveedores. De 
momento no representa un impacto muy 
significativo, aunque debamos asumir 
sobrecostes de entre un 5% y un 20%, 
pero cuanto antes se corrija la espiral 
inflacionista, más fácil será acelerar la 
recuperación”. La cadena española cree 
que “la experiencia, la previsión y una 
buena cartera de proveedores usuales y 
alternativos son buenas medidas para 
afrontar una situación anómala como 
ésta”, pero avisa de que “su eficacia no es 
indefinida” y urge a tomar medidas para 
controlar la inflación. 

NH Hoteles: anticipación y compra de proximidad 

NH Hoteles ha tenido problemas para llevar a cabo reformas.
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“Hemos vivido estos dos últimos años y, 
aún lo estamos viviendo, un  
período convulso. Se aúnan la escasez de 
materias primas, los problemas en el 
transporte logístico y el incremento de los 
costes energéticos”, explica Marta Pardo, 
directora de Comunicación, RRII y área 
Legal de Ategi, la empresa de la 
Corporación Mondragón que centraliza las 
compras de 300 compañías y 
agrupaciones empresariales de sectores 
muy diversos. Ategi cuenta con oficinas en 
España, China, Vietnam e India, así como 
colaboradores en Taiwán, México y EEUU. 
Pardo explica que el acero y los 
semiconductores están siendo dos de los 

productos más complicados de conseguir. 
En este contexto, comenta que el precio del 
acero se ha multiplicado por cuatro hasta 
alcanzar su máximo histórico. Para hacer 
frente a los retos que presenta la crisis de la 
cadena de suministros, Ategi explica que 
“está siendo clave contar con un equipo 
especializado por familias de productos y 
servicios, de perfil internacional para buscar 
las mejores opciones allí donde estén”. 
Pardo añade que, en un segundo nivel, 
“cabe destacar nuestra estrategia de 
colaboración con los proveedores, que para 
nosotros son partners, orientada a buscar  
acuerdos de medio y largo plazo donde la 
clave no está sólo en el precio,  

sino también en la calidad del servicio y el 
time to market”. Ategi destaca, además, su 
capacidad para  generar servicios de 
compras innovadores: “Esto nos está 
permitiendo anticipar, gestionar y,  
en definitiva, minimizar el impacto de estos 
problemas”. Marta Pardo pone como 
ejemplo de ello el desarrollo de la 
herramienta Ategi Futures, un algoritmo  
que cuenta con la información más precisa 
en materias primas en el ámbito 
internacional y que ajusta su predicción 
diariamente en consecuencia. “Esta 
herramienta ayuda a la gestión del riesgo y 
mejora los resultados de las compras de las 
empresas”, explica. 

Ategi-Grupo Mondragón: gestión de riesgos innovadora

La innovación ha sido clave en la estrategia de Ategi.

ESTRATEGIAS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS
Acciones planeadas y puestas en marcha en la cadena de suministros

Planificado en 2020
En marcha en 2021

Fuente:Encuesta de McKinsey a 71 ejecutivos senior de cadenas de suministro de diferentes industrias alrededor del mundo
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tico y en las materias primas. 
Además, a medida que se pro-
duce esta escalada se compli-
ca la toma de decisiones de los 
Bancos Centrales y su política 
monetaria”, reflexiona la di-
rectiva de Ategi. 

Lo positivo es que en estos 
momentos, gracias a lo apren-
dido durante la pandemia, las 
empresas españolas están hoy 
más preparadas que hace dos 
años para hacer frente a cual-
quier tipo de shock global. “La 
próxima crisis no nos va a pi-
llar tan desprevenidos como 
antes”, asegura Elena Revilla.  

“Evidentemente la pande-
mia que hemos vivido los últi-
mos dos años  y los aprendiza-
jes que hemos podido extraer 
nos puede ayudar a navegar 
mejor en un contexto de in-
certidumbre intensificada. El 
hecho de que las empresas ha-

alternativas a medio y largo 
plazo”, subraya Revilla.  

Un ‘plan b’ 
Para ello, la experta reco-
mienda poner en marcha “un 
plan b” que consiste en buscar 
proveedores alternativos e 
iniciar una relación comer-
cial, aunque sea mínima, para 
que en el caso de tener que 
optar por ellos en un futuro 
–porque nuestro proveedor 
principal nos ha fallado– no 
partamos de cero.  

La profesora también des-
taca la necesidad de ser resi-
liente y eficaz al mismo tiem-
po. Es decir, que hay que bus-
car un punto de equilibrio pa-
ra que esa capacidad y esa fle-
xibilidad para seguir funcio-
nando no encarezca los costes 
en exceso.  

A corto plazo ese encareci-

miento se tiene que asumir, 
pero de cara al medio y largo  
es preciso tener una estrategia 
que no incremente los pre-
cios. Por ejemplo, si una em-
presa fabrica sus productos 
en China y sólo en China, pue-
de buscar un proveedor alter-
nativo en Turquía o Marrue-
cos, que ofrecen precios com-
petitivos y están más cerca. 
Aner Garmendia, director ge-
neral de EGA-Máster, empre-
sa vasca de máquina herra-
mienta que exporta a 150 paí-
ses, lo corrobora: “Es crítico 
en cualquier caso contar con 
proveedores alternativos en 
previsión de circunstancias 
no esperadas”. 

Lo mismo ocurre en el ám-
bito logístico. Si una empresa 
recibe todos sus suministros 
por barco debe buscar la ma-
nera de recibirlos, también, 
por otra vía (área o terrestre) 
para que, en el caso de disrup-
ción, no tenga que suspender 
su actividad. La experta pone 
como ejemplo el caso del tren 
que une directamente las ciu-
dades de Yiwu (China) y Ma-
drid. Este tren de mercancías 
(el más largo del mundo) atra-
viesa Rusia y Bielorrusia en su 
camino hacia España, dos te-
rritorios que se han converti-
do en terreno peligroso.  

Una de las consecuencias 
de esta apuesta por la gestión 

En estos dos años 
muchas empresas se 
han dado cuenta de 
la importancia de la 
gestión de riesgos 

Esta crisis también 
puede ser una 
oportunidad para 
buscar alternativas 
innovadoras 

Es clave que las 
empresas no tengan 
que suspender  
su negocio en caso 
de disrupción 

Las empresas 
volverán a apostar 
por el precio una vez 
haya pasado la crisis 
de suministros 

yan tenido que adaptarse a ese 
contexto y particularmente 
gestionar los problemas y ten-
siones surgidos en las cadenas 
de valor globales nos debe 
permitir estar mejor prepara-
dos para afrontar esta situa-

ción”, puntualiza López Gil.  
La gestión de riesgos, una 

tarea que hasta hace dos años 
no formaba parte de las prio-
ridades de muchas empresas, 
ha escalado ahora a los pri-
meros puestos. Esa gestión de 

riesgos se traduce en un exa-
men constante y pormenori-
zado de la cadena de suminis-
tros: “Hay que mapear la ca-
dena, ver dónde tengo varios 
proveedores concentrados 
en el mismo punto y buscar > Pasa a pág. siguiente
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de riesgos y la diversificación 
en materia de proveedores es 
el encarecimiento de todo el 
proceso. Las empresas ya es-
tán lidiando con el aumento 
de los precios de las materias 
primas esenciales como la 
electricidad o el petróleo y 
han intentado no trasladar ese 
incremento a los consumido-
res pero llegará un momento 
(está llegando ya, de hecho) 
en que la presión inflacionista 
no se podrá soslayar (ver in-
formación adjunta). 

No obstante, Revilla no du-
da en que en el momento en 
que sea posible las empresas 
volverán a dar prioridad al 
precio antes que a la cercanía, 
porque el grueso de los consu-
midores (salvo excepciones) 
no están dispuestos a pagar 
más por un producto hecho 
en España o en cualquier otro 
país de la Unión Europea 
frente a otro que venga de 
China, por ejemplo.  

Digitalización 
El big data, la inteligencia arti-
ficial y el salto adelante que se 
ha producido en estos dos 
años en materia de digitaliza-
ción, están siendo fundamen-
tales a la hora de identificar 
los riesgos porque las sofisti-
cadas herramientas informá-
ticas actuales permiten intro-
ducir una gran cantidad de 

< Viene de pág. anterior

EGA Máster es una empresa familiar con 
sede en Vitoria que fabrica herramientas 
de mano premium para uso industrial y 
que exporta el 90% de la producción a 
más de 150 países. “Somos la empresa 
industrial española que exporta a mayor 
número de países”, asegura Aner 
Garmendia, su director general. En estos 
dos últimos años, han tenido problemas 
derivados del incremento de los plazos y 
de los costes. “La principal dificultad en 
nuestro caso, más que los obstáculos 
para conseguir materias primas, partes o 
piezas, ha sido la de repercutir al mercado 
el incremento tan importante de costes”, 
explica Garmendia. Ante la crisis de la 
cadena de suministros, su principal 

decisión fue “incrementar fuertemente 
nuestros stocks justo antes de que llegara 
la pandemia a Europa. Nuestra doble 
condición de empresa internacional y de 
propiedad familiar ha resultado ser una 
ventaja. La internacionalización nos ha 
ayudado porque nos ha permitido colocar 
antenas, radares y sensores (es decir, 
nuestros distribuidores y agentes 
repartidos por más de 150 países) que 
nos ayudan a anticipar tendencias”, relata.  
Añade que ser una empresa familiar ha 
sido una ventaja: “Nos permitió realizar 
esta inversión en stocks de una forma 
rápida, sin tener que consensuarlo con 
socios o inversores, ni preocuparnos por 
las reacciones a corto plazo de una 

cotización en Bolsa”. De cara a posibles 
futuras crisis, destaca que “la 
combinación de un modelo de fabricación 
ágil y flexible, así como la inversión casi 
obsesiva en stocks, nos ayudan a 
conseguir una posición relativa de ventaja 
competitiva”. Añade que “de todas las 
crisis se puede y se debe aprender” y 
pone el foco en el cuidado de sus 
trabajadores en tiempos de crisis, porque 
“si cuidas de las personas, ya cuidarán 
ellas de los clientes”. En relación al 
conflicto en Ucrania, Garmendia explica 
que lógicamente están preocupados por 
el negocio, pero más por el destino de sus 
socios y distribuidores en el país, así 
como por la seguridad de sus familias. 

EGA-Máster: aumento de ‘stock’ y modelo ágil y flexible

EGA-Máster,  una empresa vasca con vocación internacional.

El grupo Cosentino, empresa familiar que 
produce y distribuye superficies para la 
arquitectura y el diseño (con marcas tan 
reconocidas como Silestone), no ha 
tenido problemas de suministro. “Tener 
más del 90% de nuestro negocio fuera 
y con presencia propia en 40 países, nos 
ha hecho armar con los años una de las 
redes logísticas y de almacenamiento 
más importantes de una empresa 
industrial española”, explica José Antonio 
Fernández, vicepresidente de 
Planificación y Logística de grupo 
Cosentino. La compañía cuenta con 122 
almacenes repartidos por todo el mundo, 
además de cuatro centros logísticos  

(tres en EEUU y uno en Australia).  
“A ello hay que sumar la capacidad de 
almacenamiento que tenemos en nuestro 
Parque Industrial de Cantoria (Almería), 
donde llegamos a almacenar hasta 
450.000 tablas”, añade. “Con este tejido 
no sólo hemos asegurado la distribución y 
el estocaje a nuestros clientes durante la 
crisis, sino que también el flujo de 
suministros con nuestros proveedores ha 
sido constante gracias, en gran medida, al 
transporte marítimo. No podemos olvidar 
que hace un par de años logramos abrir 
importantes rutas con Maersk y MSC  
en el puerto de Almería”, relata Fernández. 
Ahora mismo, Cosentino tiene casi 

13.500 proveedores activos para 
diferentes conceptos, sobre todo en el 
sector de las materias primas. A pesar de 
ello, la compañía reconoce que en los 
últimos meses han tenido que abrir 
“nuevas vías de contacto o negocio”. La 
digitalización ha sido clave a la hora de 
detectar posibles problemas en la cadena 
de suministro. Cosentino cuenta para ello 
con una herramienta (Go Supply) que 
permite hace un seguimiento de 
proveedores en tiempo real. Además, la 
compañía tiene en marcha su propia 
planta de gestión de residuos que le 
permite “valorizar y reutilizar gran parte 
de nuestros residuos”. 

Cosentino: una red de 13.500 proveedores 

Cosentino se ha apoyado en su enorme red de proveedores.

Algunas empresas cuentan en esta 
crisis con la ventaja de que su principal 
materia prima se produce en territorio 
nacional. Es el caso de Florette, 
empresa navarra pionera en España a 
la hora de vender ensaladas y vegetales 
en bolsas. “Los vegetales de Florette se 
cultivan en España, con más de 2.000 
hectáreas de campos de cultivo, 
adaptados a la estacionalidad, 
repartidos por todo el territorio nacional 
y con el apoyo de seis centros de 
producción en Navarra, Tarragona, 
Murcia, Toledo y Canarias. Esta 
estrategia logístico-industrial nos 
permite hacer llegar al consumidor 
producto fresco y de cercanía a través 
de supermercados y restaurantes”, 
explica Luis Mari Flamarique, director 
de Operaciones de Florette Ibérica. No 

obstante, la empresa se está viendo 
afectada por el desabastecimiento y el 
encarecimiento de materias primas 
relacionadas, principalmente, con el 
cultivo: “tras un año 2021 con fuertes 

incrementos de precios, la situación de 
guerra en Ucrania está distorsionando 
tanto el abastecimiento como los 
precios, disparados en prácticamente 
todos los insumos que, en nuestro 
caso, necesitamos: semillas, abonos, 
fitosanitarios, materiales de riego, 
repuestos, combustible, envases, 
metal, etc.”, relata Flamarique. Para 
hacer frente a este problema, Florette 
está llevando a cabo algunos cambios 
en el proceso de trabajo 
“optimizándolos al máximo, con la 
finalidad de alcanzar la mayor 
eficiencia”. Por el momento, el 
incremento de precios de la 
electricidad está teniendo menor 
impacto en Florette ya que se abastece  
con energía cien por cien de origen 
renovable. 

Florette: la ventaja de ser local
España importa desde Ucra-
nia el 70% del aceite de gira-
sol que consume. Ante la po-
sibilidad de que la situación 
se agrave o se alargue en el 
tiempo, Revilla explica que 
quizás sea el momento de ex-
plorar alternativas como el 
aceite de maíz o de soja. “La 
ventaja en estos casos la tiene 
el que llega el primero”, ex-
plica.  

Además de la gestión de 
riesgos y la innovación, otra 
estrategia que están llevando 
a cabo las empresas españolas 
para lidiar con la crisis de 
abastecimiento es el aumento 
de stocks, una medida que 
funciona bien cuando hay que 
dar una respuesta rápida a un 
shocks puntual. En el caso de 
EGA-Máster fue un movi-
miento fundamental. “Ya en 
enero y febrero de 2020 vi-
mos lo que nos trasladaban 
nuestros colaboradores en los 
países asiáticos sobre lo que 
estaba ocurriendo en sus eco-
nomías, por lo que pudimos 
anticiparnos y cargarnos de 
stock (...). Esa decisión de au-
mentarlos justo antes de la lle-
gada de la pandemia a Europa 
y de mantenerlos en niveles 
históricamente elevados, es lo 
que nos ha permitido seguir 
manteniendo nuestros nive-
les de servicio a los clientes, 
tanto en importes servidos 
como en plazos”, explica Gar-
mendia. 

datos para poder determinar 
con precisión en qué parte del 
proceso pueden llegar a pro-
ducirse problemas que pue-
den ser financieros (por pro-
blemas de solvencia de un 
proveedor), climáticos o lo-
gísticos.  Cosentino, por ejem-
plo, cuenta con GoSupply, 
una herramienta que permite 
seguir todo el proceso de la 
cadena de suministros en 
tiempo real. Ategi también ha 
desarrollado su propio siste-
ma de detección.  

A pesar de que la incerti-
dumbre suele ser una fuente 
de quebraderos de cabeza pa-
ra la mayoría de las empresas,  
Revilla subraya que este tipo 
de contexto también es ade-
cuado para innovar y buscar 
nuevas oportunidades.  

Pone como ejemplo los 
problemas de oferta y de-
manda de aceite de girasol 
que se han producido duran-
te la pasada semana en Espa-
ña a causa de la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia. 

La digitalización  
es fundamental a 
la hora de detectar y 
anticipar problemas 
en el proceso 

El aumento de 
‘stocks’ funciona a 
corto plazo, aunque a 
largo es mejor tener 
otras alternativas 

Campo de cultivo de Florette.


