
Logística inversa
y ambiental

retos y oportunidades en las
organizaciones modernas

Luis Aníbal Mora García
María Luz Martín Peña

ECOE EDICIONES



Luis Aníbal Mora García

Ingeniero Industrial de la Universidad 
Nacional de Colombia. Especialista en 
Mercadeo Internacional de la Universi-
dad Ea�t, Maestría de Dirección 
Logistica y Operaciones en la Escuela 
de Negocios ENAE de Murcia, España, 
Certi�cado en Logística y Distribución 
del Logistics Institute of London, 
Inglaterra. 

Docente cátedra Almacenamiento, 
Maestría de Logística Internacional, 
Universidad de Monterrey, México y 
Universidad de las Américas de 
Ecuador; catedrático Maestría de 
Logística en Defensa y Seguridad, Univ. 
Rey Juan Carlos de Madrid, España, 
Catedrático de los Posgrados de 
Logística en Colombia.

Socio fundador de High logistics, 
Logística on Line y Publilogistica; socio 
fundador y Exvicepresidente Asocia-
ción Colombiana de Logística, 
ACOLOG; miembro titular Junta 
Directiva de CCL (Corporación Colom-
biana de Logística). Autor de cinco 
libros en Gestión Logística, Consultor 
senior en Supplychain durante 15 años 
y conferencista internacional invitado 
por la Región Andina al III Forum 
Mundial de Logística en Monterrey, 
México, 2008. Actual Presidente CEO 
de la �rma High Logistics Group.



Logística inversa y 
ambiental 

“retos y oportunidades”
en las organizaciones modernas

Luis Aníbal Mora García
María Luz Martín Peña



Tabla de contenido

Introducción  ................................................................................................ VII

Capítulo 1
Economía, empresa y medio ambiente  ........................................................ 1
1.1. La empresa y el medio ambiente ........................................................... 1
1.2. Economía y desarrollo sostenible  ......................................................... 4
1.3. Retrospectiva .........................................................................................  7
1.3.1. Antecedentes de la protección medioambiental .................................  8
1.3.2. Evolución en América Latina  ............................................................. 9
1.4. Los recursos naturales ...........................................................................  10
1.4.1. Recursos renovables ...........................................................................  11
1.4.2. Recursos no renovables ...................................................................... 12
1.5. El PIB verde  ..........................................................................................  14
1.6. La huella de carbono .............................................................................  15

Capítulo 2
La gestión de la logística inversa .................................................................. 19
2.1.	Definiciones	y	conceptos	de	logística	inversa ........................................  26
2.2. Etapas de la logística inversa ................................................................. 29
2.3. ¿Por qué logística inversa? ..................................................................... 32
2.3.1.	Consideraciones	de	coste	–	beneficio .................................................  35
2.3.2. Requerimientos legales.......................................................................  36
2.3.3. Responsabilidad social .......................................................................  36
2.4. Causas que generan una logística inversa ..............................................  38
2.5. Actividades de la logística inversa ......................................................... 40

Capítulo 3
Procesos de logística inversa ........................................................................ 47
3.1. Estrategias para su manejo y control ......................................................  48
3.1.1.	Estrategia	de	recogida	y	clasificación ................................................. 48
3.1.2. Estrategia para eliminar el residuo ...................................................... 50
3.1.3. Estrategia para reutilizar o re-fabricar los recursos ..............................  51
3.1.4. Estrategia para reciclar .......................................................................  53
3.1.5. Estrategia para la destrucción controlada............................................  57
3.2. Desarrollo de una estrategia de logística inversa ...................................  59
3.3. Factores clave para el éxito ................................................................... 61
3.4. La logística inversa en internet .............................................................. 63



VI

Logística inversa y ambiental

Capítulo 4
La logística ambiental o verde...................................................................... 67
4.1.	Retrospectiva	y	definiciones	 ................................................................. 67
4.1.1. Relación de la gestión logística verde e inversa ..................................  70
4.2. Evolución de la logística verde .............................................................. 71
4.3. Desarrollo de la logística verde en Iberoamérica ...................................  73
4.4.  Plan de acción logístico para la implantación de la logística verde  ......  74
4.4.1. Implantación de estibas verdes y empaques corrugados
  sin metales .........................................................................................  75
4.4.2. Diseño de centros de distribución verde o ecológicos ........................  75
4.4.3. Aplicación de empaques de venta al de tal (retail)..............................  75
4.4.4.	Tratamiento	residual	y/o	disposición	final	de	basuras .........................  77
4.4.5. Aplicación de Sistemas de recuperación de desechos y reciclaje .......  78
4.4.6. Desarrollos de estrategias de eliminación de papel
  y digital o vía EDI o internet ............................................................... 78
4.4.7.	Adopción	del	certificado	de	la	norma	internacional	OHSAS
  para centros de distribución, almacenes y bodegas  ...........................  79
4.5.	Recomendaciones	finales	de	la	logística	verde ......................................  79

Capítulo 5
Casos de estudio .......................................................................................... 81
5.1. Caso Coca-Cola Femsa México ............................................................. 81
5.2. Caso Estudio sectorial de aplicación de la logística ambiental
 en los 3PL en Latinoamérica .................................................................. 83
5.2.1.	Muestra	Top	de	los	Operadores	Logísticos	(3PL)	en	Latinoamérica .....  83
5.2.2. Cuestionario de preguntas  ................................................................. 83
5.2.3. Trabajo de campo (recolección información) .....................................  84
5.2.4.	Conclusiones	y	perfil	estadístico......................................................... 84
5.3. Caso: Experiencia Tragamóvil (España) ..................................................  92 
5.4. Caso: Gestión de residuos en aparatos eléctricos y electrónicos  ...........  95

Bibliografía .................................................................................................. 105 



Introducción

La dinámica y el crecimiento del comercio exterior, la logística internacional, la 
firma	de	acuerdos	de	libre	comercio	y	la	existencia	de	nuevas	políticas	e	instru-
mentos ambientales, impulsan nuevos requisitos y cada vez mayores exigencias a 
la cadena de abastecimientos, en un contexto más global y sometido a una mayor 
competencia. Las organizaciones tienen que adaptarse al nuevo entorno mundial 
de sostenibilidad en la gestión logística y aplicar las mejores prácticas en logística 
ambiental a sus procesos operativos. Esto no está ocurriendo en todas las organiza-
ciones al mismo tiempo.

Es un hecho que los recursos naturales se están agotando en el mundo y se está 
deteriorando la estabilidad climática y ambiental de los ecosistemas, por el des-
cuido y las malas prácticas que afectan el entorno y la sostenibilidad. Actualmen-
te, las empresas están contribuyendo a ese deterioro permanente por la carencia 
de prácticas de logística inversa, requiriéndose acciones urgentes por parte de las 
empresas	prestatarias	de	servicios	logísticos	con	el	fin	de	aportar	soluciones	a	la	
reducción del impacto ambiental en el mundo, y reconvertir los procesos logísti-
cos, incluyendo los materiales y los recursos renovables, es decir, aquéllos cuya 
existencia no se agota con su utilización, debido a que vuelven a su estado original 
o se regeneran.

La integración de la dimensión ambiental en el proceso económico va a suponer 
importantes cambios. En efecto, las empresas forman parte de la realidad econó-
mica y social, por lo que no pueden ser ajenas a las cuestiones que afectan a estas 
áreas. Desde un planteamiento estrictamente económico y atendiendo a una de-
finición	clásica	de	empresa,	como	unidad	de	producción	que	organiza	y	emplea	
recursos escasos, no cabe duda de que los recursos naturales que pueda utilizar 
no son ilimitados y por tanto, hay que racionalizarlos y protegerlos de un posible 
deterioro, derivado de actividades productivas contaminantes. También hay que 
contemplar la generación de riqueza y la creación de valor asociada a la actividad 
empresarial, aspectos que no tienen lugar si hay un uso indiscriminado de recursos, 
ya que el mercado va a penalizar estas actuaciones.



X

Logística inversa y ambiental

La gestión logística se transforma, de manera que se incorpora la variable medio 
ambiente en su ámbito de actuación. Esto supone importantes retos y cambios. Se 
pasa de la cadena tradicional a la cadena inversa (o medioambiental), de la logísti-
ca tradicional a la logística inversa.



Economía, empresa
y medio ambiente

1.1. La empresa y el medio ambiente

La preocupación por los temas ambientales comenzó hacia la segunda mitad 
del	siglo	XX,	quedando	reflejada	en	varios	acuerdos	internacionales	clave.	

Así, en 1972 se desarrolló el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas 
(United Nations Environment Program UNEP); en 1987 fue publicado el Infor-
me Brundtland, también por Naciones Unidas, introduciendo el concepto de 
«desarrollo sostenible»; en 1992 tuvo lugar la Cumbre de Río de Janeiro, donde 
los líderes de los principales países del mundo diseñaron la agenda para el siglo 
XXI, enfocada en la consecución del desarrollo sostenible. 

En la actualidad, los gobiernos y las empresas han empezado a considerar la gestión 
y las políticas medioambientales desde una perspectiva estratégica, ya que pueden 
suponer ventajas competitivas tanto para las organizaciones empresariales como 
para	 las	 economías	nacionales	 (Hibbitt	 y	Kamp-Roelands,	 2002).	Así,	 el	medio	
ambiente se plantea como una amenaza o como una oportunidad para la empre-
sa, entrando a formar parte del análisis estratégico (Aragón, 2002; Sharma, 2000; 
Sharma y Vredenburg, 1998). De cómo la empresa responda al reto ambiental va 
a depender su posición competitiva (Roome, 1992; Porter y Van Der Linde, 1995).

Por tanto, el fenómeno medioambiental se ha convertido en una cuestión de 
gran	relevancia	en	cualquier	empresa.	Las	razones	que	justifican	este	hecho	son	
numerosas, así, la proliferación de normativa, la presión ejercida por los dis-
tintos grupos sociales, la mejora de la imagen de la empresa, la preocupación 
del	mercado	por	el	medio	ambiente	(Angell	y	Klassen,	1999;	Brío	y	Junquera,	
2001).	Todo	ello	justifica	la	atención	prestada	por	la	dirección	de	la	empresa	a	
las cuestiones medioambientales.
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La gestión logística inversa y ambiental se convierte en factor clave de 
éxito en la sostenibilidad de los procesos logísticos en las empresas 
modernas. Ambas inciden y afectan al medio ambiente y al entorno de las 
operaciones empresariales. 
Este libro muestra las mejores prácticas logísticas para que las empresas 
adopten medidas que permitan ser e�cientes en las actividades de retor-
no en sus productos y la sostenibilidad de sus operaciones a mediano y 
largo plazo, contribuyendo al equilibrio con el medio ambiente y al uso y 
protección de los recursos renovables.      
De esta forma, se potencia la reducción de costos de materia prima, lo cual 
convierte a la logística inversa en una ventaja competitiva para las empre-
sas que la adopten, permitiendo implantar medidas que protejan el 
medio ambiente y asegurando la sustentabilidad con soluciones que 
disminuyan el impacto ambiental.
El libro está dirigido a tecnólogos y profesionales y en general, a todas las 
personas involucradas en la cadena de abastecimientos y  en lo relaciona-
do con los procesos críticos de la cadena de valor, desde el �ujo de 
compra a los proveedores hasta la reincorporación de los productos 
terminados en la cadena inversa y entorno ambiental del �ujo de suminis-
tros empresariales. 
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