
El sector de la distribución comercial muestra

mejor que ningún otro el carácter integral de

la logística.

“La logística debe adaptar soluciones origi-
nales a problemas siempre distintos”. Este
es uno de los principios fundamentales de
Miguel Angel Martín, actual director de
Logística del Grupo El Arbol.
El desembarco de Miguel en la logística
fue una casualidad. El grupo Unilever lo
seleccionó como trainee, y lo asignó a una
de sus empresas, en este caso su filial
Servicios de Almacenaje y Distribución
(S.A.D.), el primer operador logístico de
España. Aquí se establece un paralelismo
con John Harvey, presidente de Tibbett &
Britten, que también comenzó como trainee

en Unilever, “pero me veo muy lejos de
John, que es un verdadero personaje, un
filósofo de la logística, y yo estoy muy lejos
de todo eso, y más pegado al terreno”. En
S.A.D. Martín se reveló a llamarse “vende-
dor”, porque cree que un comercializador
de un servicio no debe ser un vendedor,
sino un aportador de soluciones, por lo
que se autodenominó técnico de ventas.
Después de conocer de cerca la proble-
mática de los clientes, Miguel dio el salto a
las operaciones “no sé si por mi edad o
por mi desconocimiento, ya que descono-
cía la operativa del día a día, pero allí es
donde empezó mi verdadera formación en
las operaciones logísticas”.
Desde entonces, Miguel ha ligado su expe-
riencia a la logística de los productos de
gran consumo, con un pequeño paréntesis
en un transitario internacional, Doman,
“que resultó tremendamente enriquecedor
por lo desconocido que es el mundo del
comercio exterior”. 
Pero el sector en el que percibió la logísti-
ca desde su punto de vista más integral
fue en la distribución comercial, primero en
Continente y hoy en El Arbol. En la fabrica-
ción, Miguel ha vivido dos escenarios com-
pletamente distintos: “en Scott había un
porcentaje muy alto de envíos directos a
clientes, y la distribución de los productos
se hacía a través de grandes clientes, por
lo que el capilar no era demasiado dificul-
toso. Sin embargo, en Grupo Leche
Pascual el componente de la entrega capi-
lar compleja a clientes muy pequeños es
fundamental, y siendo también un fabrican-
te de producto de gran consumo, su pro-
blemática logística era totalmente distinta”.

De ahí que Miguel defienda que cada pro-
blema logístico necesita una solución origi-
nal para cada sector, e incluso para cada
empresa.
La dimensión de Miguel Angel Martín, ade-
más de por su carrera profesional, se apre-
cia en su participación en numerosas aso-
ciaciones. Ha sido presidente del Comité
de Logística de la Asociación Española de
Codificación Comercial (AECOC), y de su
comité de transportes. También ha sido
vocal del Centro Español de Logística
(CEL), y ha impartido charlas, conferencias
y clases en el E.S.I.C, Instituto de
Empresa, I.E.S.E., ESADE, la Escuela
Superior del Ejército, el CEL, CESEM, y un
largo etcétera. “No es que todas estas par-
tipaciones me atraigan excesivamente
como para alejarme de mi actividad princi-
pal, lo que pasa es que creo que soy un
privilegiado, ya que he entrado, aunque
por casualidad, en la logística, que es un
sector tremendamente entretenido, con
problemas distintos y oportunidades nue-
vas todos los días. Por todo ello, estoy tan
agradecido a la logística que me siento en
la obligación de intentar devolver al exterior
todo el conocimiento que he tenido la
suerte de acumular”. De ahí que a Miguel
Angel le resulte muy dificil negarse a parti-
cipar en cualquier acto. De su calidad
humana dan testimonio el premio
Continente de Plata y el premio Promodés
al respeto. Asimismo, ha participado en la
última negociación de la huelga en el
transporte como asesor de AECOC, que
representa a los usuarios del transporte.
“Las instituciones carecen generalmente de
una aproximación a la problemática real de
la logística. Tienen que dictar normas, tie-
nen que ordenar los sectores, pero
muchas veces les falta la aportación de los
que estamos en el día a día de la activi-
dad. Y sobre todo necesitan la aportación
de los usuarios”. Su actividad como asesor
independiente muestra su interés por todos
los sectores, y por adquirir conocimiento y
entendimiento a través de muchas expe-
riencias. “Cuantas más problemáticas
conozcas, más oportunidades tendrás de
entender las soluciones. Muchas veces no
sólo se trata de la técnica, sino del entor-
no, del lugar en donde intentas solucionar
un problema. De esta forma, dando opor-
tunidades a conocer otras cosas, otros
sectores, más oportunidades se tendrán
para resolver un problema en el futuro”.    
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Miguel Angel Martín

Carrera: Miguel Angel Martín nació
en Torrelavega y estudió Ciencias
Económicas en la Universidad de
Sarriko, en Bilbao. Su carrera se ini-
ció en el Departamento de Ventas
primero, y luego como Director de
Operaciones en S.A.D., el antiguo
operador logístico del Grupo
Unilever, que hoy es Danzas
Solutions. A partir de entonces, ha
visto toda su vida profesional ligada
a los departamentos de logística de
fabricantes y grandes distribuidores
como Scott Ibérica (hoy Kimberly
Clark), Continente, y Grupo Leche
Pascual. Actualmente, Miguel Angel
Martín es Director de Logística de
Supermercados el Arbol.  
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