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LOGÍSTICA · La creación de nuevos puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías facilita la inclusión de la mujer en el sector

La logística del futuro SÍ es cosa de mujeres
  A pesar de ser un sector 

liderado por hombres, la 
logística se está 
abriendo, cada vez más,  
a las mujeres gracias a la 
creación de nuevos 
perfiles profesionales. 

A.TEJERA | B.CORDERO | L.ESCRIHUELA 

BARCELONA/MADRID. En los últi-
mos años, el sector logístico ha 
experimentado cambios sus-
tanciales que han derivado en 
la creación de nuevos perfiles 
profesionales, con el objetivo de 
que respondan a las nuevas ne-
cesidades de las empresas, so-
bre todo en materia de análisis 
de datos, nuevas tecnologías y 
la implantación de nuevas fór-
mulas de trabajo. 

La logística es, tradicional-
mente, un sector liderado por 
hombres, en el que las mujeres 
representan porcentajes muy 
bajos. Desde Diario del Puerto 
se ha preguntado al sector so-
bre este desequilibrio de géne-
ro, ante lo cual se ha deducido 
que serán los nuevos puestos de 
trabajo los que darán cabida a la 
mujer dentro del sector logísti-
co, lo que significa que los pues-
tos tradicionalmente masculi-
nos lo seguirán siendo aún 
durante un tiempo, mientras 
que los de nueva creación serán 
ocupados por hombres o muje-

res de manera indistinta, única-
mente teniendo en cuenta la 
cualificación de los candidatos.  

“El sector de la logística y el 
transporte continúa creciendo, 
siendo una industria estratégi-
ca para la economía española. 
En línea con esta evolución po-
sitiva, y a pesar de ser un sector 
tradicionalmente masculino, 
cada vez despierta más interés 

en las mujeres”, explica en de-
claraciones a este Diario la di-
rectora de formación del Cen-

tro Español de Logística (CEL), 
Ester Sánchez, que añade que 
“el impacto que la logística está 
teniendo en el uso de las nuevas 
tecnologías está, en gran parte, 
detrás de esta tendencia. Por 
tanto, la demanda se centra en 
este tipo de perfiles y puestos”. 

Para poder dibujar el futuro 
del sector, es importante cono-
cer los datos de los matricula-
dos en los estudios relaciona-
dos con la logística.  

La formación más adaptada 
al concepto clásico del sector es 
la del Grado Superior en Trans-
porte y Logística, que en el cur-
so 2019-2020 registró 5.394 
alumnos, entre la modalidad 
presencial y la de a distancia, de 
los cuales 2.063 fueron mujeres 
(el 38,24%, frente al 61,76% de 
hombres), según los datos ofre-
cidos por el Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional 
y de Universidades. 

Asimismo, otro de los gra-
dos estudios superiores relacio-

nados con la logística es el de 
comercio y marketing, que en el 
curso mencionado acogió 31.219 
alumnos, 14.705 mujeres, lo que 
representa el 46,99%, un dato 
mucho más equilibrado que 
también se repite en el grado 
medio (49,83%) y en la forma-
ción profesional básica, en cuyo 
caso la presencia de mujeres es 
mayor (54,76%). 

 
Estudios universitarios 
En cuanto a los estudios univer-
sitarios, el análisis resulta mu-
cho más complejo, puesto que 
no se especifica una rama de lo-
gística clara.    

Infografía elaborada por J.A. Sánchez.

EN DETALLE 

Según el último informe de la 
empresa de recursos 
humanos Randstad, la 
presencia femenina en la 
universidad ha crecido 
sustancialmente en el curso 
2019-20, contabilizando 
124.633 mujeres egresadas. 
Este volumen es un 10,8% 
superior al registrado durante 
el curso anterior, cuando se 
registraron 112.496 tituladas 
mujeres, y “rompe con la 
tendencia de caídas 
experimentada en los últimos 
años”.

“Hay previsto un nivel de contratación elevado en las 
áreas de comercial y marketing, gestión de transporte 
y movilidad y en dirección de logística y supply 
chain”
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Nuevos perfiles logísticos

 
“Lidero la toma de decisiones, planifi-
co, ordeno tareas, priorizo y empujo 
en la dirección correcta el proyecto 
de Electrificación de Muelles del Por. 
Soy Ingeniera Naval y durante mi ca-
rrera profesional he complementado 
esta formación de manera multidis-
ciplinar. Llevo en el sector más de 20 
años. Creo que es importante liderar 
de manera natural, ética y colaborati-
va, y hacerlo desde el entusiasmo: sa-
ber comunicar, ser flexible y, sobre to-
do, humilde”.

Ana Arévalo

Energy 
Transition 
Manager, 

Port de 
Barcelona

 
“Me encargo de todo lo que corres-
ponde a un director ejecutivo. Ac-
tualmente me ocupo del desarrollo 
del mercado, dar a conocer nuestro 
software de gestión BeOne. Para ello, 
es esencial saber escuchar las necesi-
dades de los interlocutores y ser fle-
xible. Creo que como mujeres tene-
mos una marcha más y la 
sensibilidad adecuada para afrontar 
los retos que surgen cada día en el 
siempre cambiante mundo de la tec-
nología para la logística”.

Barbara Avesani

Business 
Developer, 

Nova 
Systems 

 
“Coordino todos los asuntos de la es-
tación tanto a nivel operativo y fun-
ciones específicas: cotizaciones y ela-
boración de contratos con aerolíneas, 
coordinación vuelos charter y vuelos 
especiales, tramitación de licencias, 
autorizaciones y certificaciones ofi-
ciales, relación y coordinación con 
autoridades e instituciones, etc. Me 
han preparado los 17 años de expe-
riencia en el sector. Opino que la poli-
valencia y el conocimiento amplio 
del sector son factores clave”. 

Beatriz Meléndez 

Station 
Manager 
BCN, IAS 
Handling 

 
“Junto a mi equipo, doy soporte y 
acompaño a nuestros clientes. Ges-
tionamos solicitudes, dudas, consul-
tas e incidencias, etc. Llevo cinco 
años en la empresa, con experiencia 
nacional e internacional. Gracias a 
ello y a mi formación académica, me 
siento preparada para ocupar este 
puesto. Es importante simplificar la 
movilidad de nuestros clientes y así 
ofrecer un servicio ágil, flexible y má-
xima calidad. Me  identifico con estos 
valores, claves para este cargo”.

Bianca Robu 

Team 
Leader de 
Customer 
Care, UTA 

 
“Mi trabajo consiste en comunicar, 
pero incluso más en escuchar las ne-
cesidades del cliente. La clave es la 
motivación y la ilusión. Ser ambicio-
sa con objetivos y también realista 
con la situación del mercado y los re-
sultados obtenidos. Ser metódica, 
con capacidad creativa para adaptar-
te a cada cliente y situación. Estudié 
ingeniería de organización industrial 
y dediqué tres años a la consultoría. 
Creo que ambas experiencias me han 
preparado para ocupar este puesto”.

Inma Quintanilla

Business 
Developm-

ent 
Director, 

NEWE 

 
“Desarrollo y ejecuto la estrategia de 
precios tanto para cargadores y 
transportistas. Me apasiona enten-
der el comportamiento de los clien-
tes mediante el análisis avanzado de 
los datos, así como realizar diferentes 
tests y pruebas hasta dar con la solu-
ción. Soy Licenciada en Economía y 
tengo un MBA. Hay que ser capaz de 
estructurar problemas complejos, 
analizar gran cantidad de datos, tra-
bajar en equipo, habilidad para auto-
organizarse y entender el negocio”.

Jenia Popova

Senior 
Marketpla-

ce 
Associate, 

Ontruck 

“Velo por la gestión de los activos de 
Prologis con un importante enfoque 
en el Lean thinking. Mi puesto es de 
nueva creación y mi objetivo es de-
tectar las mejoras que debemos im-
plementar tanto en los edificios co-
mo en los servicios que ofrecemos 
mediante la escucha activa con los 
clientes. Este cargo requiere de altas 
dosis de empatía, comunicación, ca-
pacidad de respuesta rápida, pensa-
miento global y adaptación a los 
cambios”.

Laura Capdevila

Real Estate 
& Customer 
Experience 

Lead 
Director, 
Prologis

“Impulso, organizo y desarrollo el Sis-
tema de Gestión Ambiental de 
Erhardt. Pensamos que podemos 
ayudar a descarbonizar la logística, y 
en ello estamos. Más allá de contar 
con la adecuada preparación, conoz-
co en profundidad la empresa y sus 
objetivos. Me considero una promo-
tora medioambiental en el trabajo y 
fuera de él. Se necesita iniciativa, co-
nocimiento, analítica, pasión y la fir-
me determinación de que un mundo 
más verde está a nuestro alcance”.

Maitane Domínguez

Responsable 
de Medio 
Ambiente, 

Erhardt 
 

 
“Me ocupo de detectar y analizar las 
necesidades tecnológicas de la com-
pañía, aportando visibilidad y previ-
sibilidad a la cadena logística. Cuento 
con una evolución sólida y constante 
en la empresa y con el conocimiento 
de los diferentes aspectos de la cade-
na. Para ello es necesario conocer el 
negocio y la compañía, sentirse libre 
para aportar ideas, mentalidad abier-
ta y unas ganas tremendas de reali-
zar una verdadera transformación 
digital”.

Marta Florian

Directora 
de 

Transfor-
mación 
Digital, 

Ertransit

“Desde mi departamento promuevo 
la igualdad de condiciones en mate-
ria de género y es con ellos en mente 
que ejecuto nuestros planes de Re-
cursos Humanos, entre los que se in-
cluye nuestro propio Plan de Igual-
dad. Hay una creciente acogida de 
todas aquellas disciplinas vinculadas 
con el Comercio Internacional y se 
generan excelentes oportunidades  
vinculadas a la digitalización. Comu-
nicación y trabajo en equipo son im-
prescindibles y la actitud es clave”.

Mayte Galeano

 Directora 
RRHH, XPO 
Logístics 

sur Europa 
y 

Marruecos
 
“Soy una de las primeras mujeres en 
ponerme al mando de las nuevas lo-
comotoras eléctricas EURO6000. 
Después de tres años en el ejército 
del aire, me llegó la oportunidad y no 
me lo pensé dos veces. Mi pasión por 
el mundo ferroviario no viene de fa-
milia, pero me fascina, me siento or-
gullosa y feliz. El puesto de maquinis-
ta es muy técnico y requiere mucha 
concentración. No es sólo la propia 
conducción, sino la búsqueda de la 
eficiencia y otras muchas variables”.

Míriam Alonso

Maquinista, 
Captrain 
España 

 

 
“Actualmente trabajo en Cargo Con-
trol, en el departamento de Operacio-
nes de la terminal, estoy cursando un 
máster en Lean Supply Chain Mana-
gement, y acabo de ser promociona-
da para un puesto de Business 
Analyst en el nuevo área de Project 
Management Office (PMO), para diri-
gir los proyectos estratégicos de la 
compañía. Estudié Ingeniería Náuti-
ca y Transporte Marítimo, además de 
un ciclo superior en Eficiencia Ener-
gética y Energías Renovables”.

Zineb Debboun

Business 
Analyst, 

APM 
Terminals 
Spanish 

Gateways


