
Logística: Invisible y 
olvidada          

La cadena de suministro está 
configurada por multitud de piezas que 
necesitan de un aceite lubricante que 
permita que todo el sistema se mueva 
sin fricciones y de manera automática. 
Ese aceite lubricante es la rentabilidad 
económica, que recordemos es la base 
de todo sistema económico sostenible. 
La rentabilidad es además la base para 
desarrollar procesos de innovación que 
permiten mejorar la eficiencia de los 
procesos, la mejora de calidad, el 
desarrollo de nuevos productos y 
formatos de presentación, en definitiva, 
dar mejores soluciones a los 
consumidores. 


Pero las cosas no van bien, esta 
semana toca el turno a las 
reivindicaciones de los transportistas 
que ven como el coste de los 
carburantes aumenta sin control día a 
día. La logística es un sector invisible 
y a menudo es el gran olvidado. Pero 
es absolutamente clave. En nuestro 
caso empieza con el transporte de la 
fruta del campo a los almacenes de 
confección, sigue con el movimiento de 
los almacenes a las plataformas de los 
clientes, y desde esas plataformas a 
los puntos de venta. Por otra parte, 
tenemos la logística de los almacenes a 
las industrias de zumo y aceite, que 
además de enviar sus productos a los 
clientes, necesitan el transporte de las 
cortezas. Y todo esto lo necesitamos 
todos los días, desde que amanece 
hasta que se pone el sol. La logística 
es la sangre que recorre todo 
nuestro cuerpo en modo non-stop. Si 
no fluye, la actividad se para.

Sin marketing no hay futuro      
El sector de limón de España, a través de AILIMPO, tiene 

como uno de sus objetivos estratégicos la promoción del 
Limón de España® para poder lograr una diferenciación 
y generar valor añadido, aumentando el consumo 
especialmente de la población más joven. 


Para conseguir esos objetivos en 2020 comenzó la 
Campaña de Promoción “WELCOME TO THE LEMON 
AGE” que se financia con la aportación económica del 
sector y el apoyo económico de la Comisión europea. Por 
primera vez en la historia, el sector de limón en España 

invierte en marketing para poder posicionar el producto a 
través de una campaña que se desarrolla en España, Alemania, 
Francia, Canadá y Estados Unidos. Una campaña de 

promoción fresca, moderna, que trata de conectar con el consumidor 
utilizando varias herramientas entre las que destacan las redes sociales. 
Una apuesta arriesgada, pero que poco a poco va dando resultados. El sector 
ha entendido que sin marketing no hay futuro. El Limón de España® lleno 
de color, vida y sostenibilidad ha salido a la conquista del mercado. 


Un año más, EL PUBLICISTA, la publicación de referencia en España del sector 
de la publicidad, la comunicación y el marketing ha actualizado su ranking 'Los 
mejores actores de la industria publicitaria española', tomando como fuente 
para su elaboración el control y auditoría de casi 200 festivales y certámenes 
regionales, nacionales e internacionales de referencia donde las empresas 
españolas participan de forma regular para mostrar sus capacidades y talento. 

Y esta semana estamos de enhorabuena, ya que:  

AILIMPO figura en puesto 32 de los mejores anunciantes de España, 
superando en el ranking a empresas con una gran trayectoria en marketing 
como El Corte Inglés, El Pozo, Google, Telefónica, Ikea y hasta Amazon.  


Pero… no es todo amigos!!, en la categoría de los mejores trabajos y 
campañas publicitarias en España, “Welcome to the Lemon Age” ha 
quedado situada en el puesto 28 de este ranking Superando a campañas 
de reconocidas agencias y anunciantes como Pepsico, Adolfo Domínguez, 
Cosentino, Ikea y LLYC. 


Todo ello ha sido posible gracias al enorme trabajo de los equipos de 
AILIMPO y de nuestra agencia TACTICS, que por cierto se coloca en el 
puesto 14 de las mejores empresas de la industria de la publicidad. 

“Las protestas son parte de nuestra democracia” (Michel Temer)

www.ailimpo.com   
www.thelemonage.eu 
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