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Con la urbanización global actual, un continuo auge en el comercio electrónico y una 

notable tendencia hacia el consumismo, la demanda, los minoristas, los fabricantes y los 

proveedores de servicios logísticos se enfrentan a tres desafíos importantes para la 

provisión de una eficiente distribución “en última milla”: niveles crecientes de densidad y 

congestión en las ciudades, fragmentación creciente de la demanda urbana y 

expectativas cada vez mayores de los clientes. 

 

Matthias Winkenbach explicará el trabajo de su laboratorio realizado en estrecha 

colaboración con socios de proyecto de los sectores privado y público, para determinar 

cómo el uso del big data, algoritmos avanzados y tecnologías innovadoras pueden ayudar 

a mejorar la calidad, fiabilidad, sostenibilidad medioambiental y rentabilidad de la logística 

urbana en “la última milla”.  

 

Desde conceptos teóricos hasta estudio de casos del mundo real, surgidos de su trabajo 

en Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia, Winkenbach abordará el estado de la 

investigación y la innovación en la logística en “la última milla”, y cómo puede afectar a las 

empresas en diversos niveles, desde las decisiones de diseño estratégico hasta las 

operaciones cotidianas. 
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