GRUPO ACMS Consultores
Previsiones de Logística, Transporte y sector E-commerce

Madrid

Burgos

Toledo

Barcelona

C/Campezo 3, nave 5

Edif. Centro de Empresas 73

Avda. Castilla La Mancha 40

C/Plaça Universitat 3

28022 Madrid

09007 Burgos

45003 Toledo

08007 Barcelona

(+34) 91.375.06.80

(+34) 947.041.645

(+34) 925.28.21.81

(+34) 93.013.19.49

informacion@grupoacms.com

www.grupoacms.com | www.grupoacms.com/cat

Alcance ISO 9001

Diseño,
desarrollo,
implantación,
formación
y
mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad,
medioambiental, de la prevención de riesgos laborales,
protección de datos, seguridad alimentaria y de la calidad y
competencia técnica en laboratorios clínicos.

(ER-0772/2013)

Alcance ISO 27001

Los sistemas de información que dan soporte a las
actividades de diseño, desarrollo, implantación, formación y
mantenimiento de sistemas de gestión y el diseño,
desarrollo y comercialización de software de sistemas de
gestión de acuerdo con la declaración de aplicabilidad
vigente.

(SI-0021/2020)

GRUPOACMS Noticias
Publicada el 06/02/2020

Barómetro Laboral de la Logística, el Transporte y el E-commerce
- Adecco Logística y Transporte en colaboración con UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte han
creado un informe donde se recoge la situación actual del sector logístico, sus previsiones para próximos meses y las
tendencias a lo largo del año 2020.
- Según se desprende del informe, las previsiones de futuro para los próximos meses de 2020 conociendo la situación
actual de los mercados, el Brexit, los modelos de movilidad laboral, etc, son de crecimiento moderado de la actividad
logística.
- El sector e-commerce, que crea un gran volumen de negocio dentro del área logística según los Informes de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, marca previsiones muy buenas y se prevé que aumentará la actividad de
forma moderada. Por otra parte, tras algunas preguntas a los operadores de este ámbito de e-commerce nadie cree que
la industria desacelerará durante 2020.
- Sobre la actividad logística, un 49,1% de los directivos opinan que el crecimiento podría darse entre un 6%-10%. mientras
otro porcentaje de empresarios indica que la mejora podría darse entre 1%-5%
- Según el 40%, de los responsables de empresas de logísticas encuestados, se han creado perfiles nuevos en el sector
poniendo como ejemplo los especialistas en inbound logistics, logística de distribución, analistas Big Data, técnicos
Supply Chain, community managers, técnicos en gestión de contenidos ,etc y continúan demandándose alguno de los
tradicionales como los gestores de tráfico y controllers, carretilleros, repartidores, etc.
Fuente: Adecco Logística y Transporte
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GRUPOACMS Noticias
Nos definimos como una compañía
consultora independiente cuyo objetivo
fundamental es suministrar servicios de
consultoría en las áreas de Gestión
empresarial, que representen para el cliente
una solución excelente, que satisfaga sus
necesidades explícitas o implícitas, tenga en
cuenta las regulaciones y normas aplicables,
y cumpla los objetivos de plazo y coste
establecidos.
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