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Un desayuno medio holandés Un desayuno medio holandés 
necesita unos 600 camionesnecesita unos 600 camiones



Se necesitan 2 vasos de Se necesitan 2 vasos de 
combustible para tener combustible para tener 

1 vaso de zumo de naranja 1 vaso de zumo de naranja 
encima de la mesaencima de la mesa



Prognosis

� Foto van file met vrachtwagensPrognosis: Aumento de…..Prognosis: Aumento de…..
��la distancia entre  producción y  la distancia entre  producción y  
consumidorconsumidor
��la variedad  de productosla variedad  de productos
��los kilómetros recorridoslos kilómetros recorridos
��las emisioneslas emisiones��las emisioneslas emisiones
��los costes de producciónlos costes de producción



Importancia del sector agrologístico en NL

•• Mas de 10 billones Mas de 10 billones €€/ año de valor añadido/ año de valor añadido
•• 150.000 empleos150.000 empleos
•• Gran diversidad de los productos importados y Gran diversidad de los productos importados y 

exportadosexportados
•• 30% del transporte por carretera en NL (20% en UE) 30% del transporte por carretera en NL (20% en UE) 
•• Coste de los atascos: 0,3 billones Coste de los atascos: 0,3 billones €€/año /año 



Agrologística es

�� TransporteTransporte
�� AlmacenamientoAlmacenamiento

Food - Feed - Flowers

�� DistribuciónDistribución
�� CoordinaciónCoordinación



�� Inteligente Inteligente 
�� SostenibleSostenible
�� InnovadoraInnovadora

Agrologística debe de ser

�� InnovadoraInnovadora



Plataforma Agrologistics

� Port of Rotterdam
� Productboard of Horticulture
� Trade Organisation in Fruits and Vegetables
� Unilever, RaboBank, VION
� Dutch Produce Association / Greenery� Dutch Produce Association / Greenery
� Wageningen University
� Trade Organisations in Logistics
� 3 Ministerios (Economía & Agricultura, 

Transporte, Medioambiente)
� La distribución, etc.



Cajas plegables y apilables
– 50 millones de cajas en NL
– 67% de ahorro en 

transportes de vuelta

Diafer

Ejemplo: inteligente

transportes de vuelta



Ejemplo: Sostenible

� 20% de reducción de 
residuos

� Reducción de 260.000 � Reducción de 260.000 
km al año 



Ejemplo: Innovación

Emons Te Baerts Transport



Visión Agrologística
� Clustering
� Connecting
� Directing



ClusteringClustering
••Reduccion del transporte durante produccion y transformacionReduccion del transporte durante produccion y transformacion
••Reciclaje de materialesReciclaje de materiales

••Reduccion de movimientos de animales y plantas Reduccion de movimientos de animales y plantas 
--> reduccion de riesgo de transmission de enfermedades> reduccion de riesgo de transmission de enfermedades



Ejemplo: Ejemplo: Dairy ParkDairy Park



ConnectingConnecting



Ejemplo: Ejemplo: Fresh CorridorFresh CorridorCooperación entre el 
puerto de Rotterdam 
y Greenport Venlo

Importancia de “short 
sea shipping” para  
productos frescos

Ahorros en materias 
primas y reduccion 
de CO2



DirectingDirecting



�� Concentración Concentración 
�� SostenibilidadSostenibilidad
�� Gestión de residuosGestión de residuos

Enfoque de AgrologísticaEnfoque de Agrologística



� Mejor medioambiente
� Negocios mas eficientes
� Menores costes

Beneficios de Agrologística



� Reducción del transporte de 3 millones de km / año
� Reducción de CO2 de 2.600 toneladas / año
� Creación de empleo de 5.000 puestos

Resultados 



Perspectivas

•• almacenamiento, distribucion y transporte     almacenamiento, distribucion y transporte     
sostenible y eficazsostenible y eficaz

•• mayor competitividad del sector agricolamayor competitividad del sector agricola



Colaboración



Compartir conocimiento
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