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I. INTRODUCCIÓN 

 
La logística como actividad económica se ocupa de solucionar a las 

empresas industriales y de servicios sus necesidades de movilidad a lo largo 
de todo el proceso productivo. Se trata de un sector en pleno proceso de 

cambio, innovación e internacionalización, que ha dado un giro radical a la 
visión tradicional de la logística reducida al mero transporte de mercancías. 
Actualmente, en cambio, se perfila como una actividad compleja que va más 
allá del simple movimiento de mercancías, abarcando un conjunto de servi 
cios entre los que se incluyen la gestión y realización de inventarios, el al 
macenaje, la facturación y distribución de mercancías en un contexto eco 
nómico y espacial cada vez más globalizado. Se pasa, así, del tradicional 
concepto de transporte al de 'servicios de gestión de mercancías',  lo que le 
permite no sólo cumplir con las crecientes exigencias del mercado sino tam 
bién reducir los costes de fricción generados a lo largo del funcionamiento 
del flujo de mercancía (Aguilar, 2001). Por otra parte, la globalización y es 

pecialización de la producción está influyendo sobre las estructuras de dis 
tribución en el sentido de que un número menor de instalaciones de produc 
ción  especializada  están  atendiendo  las  necesidades  de  mercados  que 
abarcan grandes zonas geográficas aportando una mayor complejidad a los 
transportes y un aumento de los costes logísticos; por ello, existe una ten 
dencia generalizada a reducir y concentrar los almacenes de distribución con 
el fin de minimizar 'stocks'  y los elevados costos financieros y riesgos que 
conllevan; se trata, en definitiva, de la implicación del transporte en los sis- 
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