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ENTREVISTA
Personaje del AEo

ManelOrihuela, clJrector general c~e NACEX

"Los proyectos m~s inmediatos
pasan por mantener nuestra
estrategia
de cumptimiento
con los comprom~sos adqu~r~dos
con nuestros c[~entes"
Con una trayectoria
de m~s de 40 afios,25 de ellosen NACEX,ManelOrihuela,
director
general
de NACEX,
es el personaje
delAfio2020parala revista
Logistica
Profesional,
un periodo
que no ha sidof~cilperoque el protagonista
ha sabidoresolver
apoyando
adem~sel deporte
limpioy la movilidad.
Texto: Isabel Rodrigo
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esde hace cinco afios, la revista
Logistica Profesional en el mes de
noviembre elige a un "Personaje del
Afio" una personalidad del mundo de la logistica queen nuestra
opini6n, destaca pot su m4ritos profesionales en
este campo.
En anteriores ediciones los personaje destacados
ban sido Luis Zubialde, director general del Grupo
Palletways; Ana Gonz~lez, directora de supply
chain de P&Gy directora del CEL; Jaime Colsa,
consejero delegado de Palibex, y el afio pasado
MayL6pez, directora de Desarrollo del Foro Empresas pot la Movilidad Sostenible.
En 2020 queremos nombrar a Manel Orihuela, el
nuevo director de la compafiia de mensajeria y
paqueteria NACEX,pot su apoyo a la movilidad
sostenible y el fomento del deporte. En movilidad sostenible, adem~sde reducir la huella de
carbono, incorporando vehiculos el4ctricos y de
bajas emisiones a su flora, la compafiia participa
en numerosos eventos e iniciativas
promovidas
pot ayuntamientos o entidades como la DGT, para
fomentar los vehiculos aut6nomos.
Adem~s, la compafiia lleva afios fomentando
el fomento del deporte limpio, con los desafios
Barcelona/Madrid, en los que destacados profesiohales del ambos equipos se enfrentan a diversas
pruebas deportivas con humor y competitividad
pero dando 1o mejor de si mismos.

D

~Qu~aspeetos han llevado a NACEX
al liderazgo
de la mensajeria urgente en Espafia?
Nuestro 4xito es fruto de una estrategia basada

en el cumplimiento permanente del compromiso
adquirido con nuestros clientes. Estamos especializados en servicios de alto valor diferencial, con
garantia de entrega antes de las 08:30h, las 10:00h
y las 12:00h. Para conseguirlo hemos apostado desde el principio por el uso de la tecnologia aplicada
a nuestro sector, con una politica de inversiones
constantes, sobre todo desde el afio 2002, afio en el
que la compafiia rue adquirida por Logista, lo que
nos permiti6 darle el impulso definitivo.
/.Cu~les son sus cifras?
Contamos con 32 plataformas ¥ m~s de 300 franquicias operativas en Espafia, Andorra, ~/Portugal.
Nuestra amplia red de transporte conecta a diario
cualquier punto de la peninsula ~/nos permite
ofrecer una amplia flexibilidad horaria de recogida
~/entrega para facilitar ~/contribuir al buen desarrollo de la actividad de nuestros clientes. Adem~s,
tenemos cerca de 2.000 puntos NACEX.shopen
Espafia ~/Portugal, para facilitar la recogida ~/devoluci6n de envios en los puntos de nuestra red.
/.En qu~ ser~icios son ra~s fuertes?
Trabajamos para sectores muy diferentes pero que
tienen una caracteristica en comfin importante,
yes que son sectores en los que lo prioritario es
cumplir con el compromiso de entrega concertado con nuestros clientes. Hablamosdel sector
farmac~utico, hospitalario, servicios t~cnicos, etc.,
sectores que demandanservicios de calidad y confianza, pero que sobre todo son muyexigentes con
su cumplimiento. Yes precisamente en este nivel
de exigencia en el que nos sentimos m~s cSmodos
trabajando. Queremosser el partner logistico de
distribuciSn escogido por los clientes m~s exigentes
en cuanto a calidad.

ESTAMOSESPECIALIZADOS
EN SERVICIOSDE ALTOVALOR /.Cu~l diria que ha sido su estrategia principal
el 6xito?
DIFERENCIAL, CON GARANTiA para
En este sentido lo tenemos muy claro. En NACEX
DE ENTREGAANTESDE LAS
tenemos un gran compromiso con el cliente. Desde
i nuestros inicios nos hemos centrado en ofrecer
08:30H, LAS10:00H Y LAS
: la m~ximacalidad en nuestros servicios, para 1o
12:00H
’ cual hemos dispuesto los recursos necesarios para
LOgfsl]¢aProfesional
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ENTREVISTA
Personajedel AEo

MANEL
ORIHUELA,
40 .AI~IOS
:: ALSERVICIO
DELALOGISTICA
~, .~D6ndenacl6?
EnVail deBoi, unapoblaci6nde la Alta Ribagor~a,
en Lleida. Sesitc~aen el
extremoNoroestede Catalufia.

QUEREMOSSER EL PARTNER
LOGJSTICO DE DISTRIBUCI6N
ESCOGIDO POR LOS
CLIENTESM~t,S EXIGENTES,
ADAPT.~.NDONOS A LAS
NECESIDADESESPECiFICAS DE
CADA SECTORDE ACTIVI DAD

~CuSles su formacl6nacad~mlcay en qu~ lugar estudl6?
Soy Ingeniero T~cnicoQu~mico
de formaci6ny estoy licenciado por la
EUITIB.
~Cu~lessonsus prlnclpales aflclones? ~Practlcaalgt]n deporte?
Losdeportesquepractico sonel golf y el p~del. Enmi tiempolibre
tambi~nmegusta salir a caminar.

Trayectorla profeslonal
Empec~
mi carrera profesional en MensajerosRadio-MRW,
una etapa
profesional en la queabri negocioen Madrid,en el afio 1980,y Venezuela,
~ en el a~o1985. En 1995, pocosmesesdespu~sde su puesta en macha,me
cumplir con ese compromiso. Por otro lado, hemos
i incor )or~ a NACEX
comosubdirector general y ahorainicio una nueva
intentado estar muyatentos a los requerimientos
3rofesional comodirector general de la compa~ia.
de los clientes, para adaptar nuest ros servicios a los
mismos, e intentando hacer los trajes a medida necesarios, pero incorpor~ndolos a nuestro portfolio
de servicios de forma general.
estas medidas reducen nuestros desplazamientos y
emisiones de CO2. Ader~s, para la distribuci6n de
/.De qu4 fonaa est~ vuesffa organizaci6n apostando por la movilidad sostenible?/.Nos puede explila filtima milla en el ~mbitode las ciudades estamos
promoviendo,en nuestra red de franquicias, la utilicar algunas de sus mejores pr~cticas?
Durante los filtimos afios estamos incorporando
zaci6n de vehiculos el4ctricos, bicicletas y otro tipo
vehiculos el4ctricos y de ba]as emisiones a nuestra
de movilidad totalmente respetuosa con el medio
flora. Adem~s, apostamos por la renovaci6n peambiente. Me]orando el impacto medioambiental de
ri6dica de nuestros vehiculos para garantizar que
nuestros procesos ofrecemos un valor diferencial a
cuentan con las filtimas tecnologias en seguridad y
nuestros clientes, a trav4s de reducciones de gases
su cumplimiento medioambiental. De esta forma,
de efecto invernadero en sus operaciones logistica&
el 75%de nuestros vehiculos de ruta estructural
Con todo ello contribuimos adem~sel Plan Director
cumplen con el est~ndar europeo Euro 5. Por otra
de Calidad y Medio Ambiente de Logista, incluiparte, participamos en "Autonomous Ready Spain",
da comofinico distribuidor europeo en su grupo
una iniciativa liderada por la DGTy el Ayunta"A-List" durante los filtimos cuatro aflos, identificanmiento de Barcelona, para preparar la ciudad ante
do a Logista comouna compaflia lider en la gesti6n
la llegada de los vehiculos aut6nomos y nos hemos
del cambio clim~tico a nivel mundial.
unido a la plataforma "Empresas por la Movilidad
Sostenible’, que se ha convertido en un foro de ne/.Cu~iles son los otros grandes retos y desaflos de su
tworking del que surgen alianzas e iniciativas con
organizaci6n en materia de movilidad sosterdble?
impacto para dar soluciones a los retos que presenAnte el aumento de envios durante los 61timos
ta la movilidad.
meses y con previsi6n al alza, el gran reto con el
que nos encontramos actualmente es ser capaces
/.Puede especiflcarnos algunas buenas pr~cticas
de rebajar las emisiones en los repartos de la 61tiy/o iniciativas concretas que estfin llevando a cama milla, reduciendo el nfmero de desplazamienbo en esta materia y qu~ ob]etivos persiguen?
Nuestro c~lculo de la huella de carbono por expedici6n ha sido verificado por BVQI,y cada cliente
NUESTROC~t, LCULODE LA HUELLADE
tiene acceso a la informaci6n de las emisiones de
CARBONOPOR EXPEDICI6N HA SIDO
sus envios a travfis de nuestra pigina web. Nuestro
compromisoes la reducci6n de las emisiones en los
VERIFICADO POR BVOJ, Y CADACLIENTE
pr6ximos aflos. Para conseguirlo estamos impulsando varias iniciativas, comola entrega a travfis de
TIENE ACCESOA LA INFORMACI6N DE
nuestra red de puntos NACEX.shop,la limitaci6n
LAS EMISIONES DE SUS ENViOS A TRAV~S
del n~rnero de intentos de entrega a particulares o
el fomento del uso de Mi Entrega Preferida (MEP);
DE NUESTRAP~I, GINA WEB
LOglsticaProfesional
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ESTAMOS
IMPULSANDO
INICIATIVAS,
COMO LA ENTREGA
A TRAVI~S DE
NUESTRA RED
DE PUNTOS
NACEX.SHOP O
LA LIMITACI~N
DEL NOMERO
DE INTENTOS
DE ENTREGA A
PARTICULARES
tos. En definitiva, garantizar la calidad de nuestro
servicio sin comprometer el medio ambiente. Para
ello, invertimos en investigaci6n y filtimas tecnologias como la Realidad Aumentada y el Big Data
que dan soporte a nuestra app, NACEX
Smart
Delivery, para optimizar la gesti6n operativa en la
distribuci6n y reducir nuestro impacto ambiental.
Siguiendo su t~ayectoria y la de su compafifa, es
f~icil comprobar que siempre han apostado fuerte
pot el medio ambiente, la solidaridad y el fomento del deporte limpio, pot ejemplo, con los desafios Barcelona/Madrid,/‘Qu4 los llev6 a realizar
este tipo de eventos?
En NACEXno sentimos muy identificados
con el
deporte por los valores que compartimos, como
el trabajo en equipo y el esfuerzo, dos valores
gracias a los cuales hemos crecido y alcanzado
las dimensiones que tenemos boy en dia. Por
este motivo desde hace afios patrocinamos y
organizamos diferentes acontecimientos deportiros, muchosde los cuales tienen una finalidad
solidaria,
como el Desafio NACEX.En este evento
reunimos a ex~utbolistas del FC Barcelona y Real
Madrid para disputar un torneo de p~del y golf
antes del cl~sico de Liga. Organizamos este evento dos veces al afio, uno en Madrid y otro en Barcelona, y destinamos los rondos recaudados a una
organizaciSn ben4fica distinta en cada ed/ciSn.
Adem~s de realizar una aportaciSn econSmica,
con este evento tan medi~tico ayudamos a difund/r ampliamente las causas de cada organizaciSn
con la que colaboramos.
/‘C6mo valora la situaci6n del sector de la paqueteria en ostos momentos?/‘Cu~iles son las prioridades y los desafios a los que se enfrentan?
La situaci6n del sector est~ afectada pot dos
variables principales. En primer lugar, el crecimiento de los envios eCommerce muy superior
al previsto, a raiz de la afectaci6n de la pandemia

del COVID-19,que ha modificado los h~bitos de
los compradores de todo tipo de productos. En
segundo lugar, las nuevas cond/ciones del reparto de la filtima milla, comoconsecuencia de las
medidas de restricci6n del tr~fico en las ciudades,
en bfisqueda de la sostenibilidad y mejora de las
cond/ciones para el movimiento de los ciudadanos
y vehiculos m~s vulnerables.
/.Ha cambiado mucho el sector desde que usted
empez6 a trabajar?
sector ha evolucionado muchisimo, sobre todo
nivel de la tecnologia que utilizamos en nuestro
d/a a dia. Algunas personas a~n deben recordar
c6moen nuestros inicios, el telex, la impresora
matricial y el papel copiativo eran punteros en
cuanto al dia a d/a de nuestra actividad. Pensar
que hoy en dia con un tel~fono m6vil, un mensajero puede gestionar toda la informaci6n de su
actividad, que en las plataformas de tr~nsito los
sistemas de clasificaci6n pueden gestionar decehas de miles de paquetes a la hora y, sobre todo,
que los clientes desde su sistema inform~tico tiehen acceso a toda la informaci6n y gesti6n sobre
sus envios en tiempo real, realmente representa
un cambio dificilmente inimaginable hace algunos aI~os.

/.Como nuevo d/rector general de Nacex,/.Cu~iles
son sus proyectos m~is inmed/atos?
Los proyectos mds inmed/atos pasan 16gicamente
pot mantener nuestra estrategia de calidad, que
es lo que nos ha llevado a liderar y set empresa
de referencia en el sector. Seguir confiando en el
equipo de colaboradores que tenemos y prepararnos paralos nuevosretosquevamosa afrontar
enel futuro.
Reforzar
nuestra
ofertade servicios
asociados
a sectorescomoPharma,Healthcare,
Tecnologia,
Servicios
Tfcnicos,
etc.,a la vezque
proveeral mercadoeCommerce
de la soluci6n
m~s sostenible
y adaptada
a sus requerimientos.
%
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