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Hace tiempo que ver camiones entregando una tienda o un restaurante por la noche no es 

más un mito, pero empieza a ser una práctica corriente en varios países, incluso en 

España. Se ha convertido ya, notablemente en grandes ciudades como Barcelona y Madrid, 

en el modo de abastecimiento mayoritario para algunos sectores (farmacia, prensa1…) o 

desde hace unos años, para establecimientos de grandes cadenas de distribución. 

Este hecho revela ya un punto clave: la distribución nocturna y silenciosa de mercancías no 

solo tiene el interés de reducir molestias y congestión en las ciudades durante el día (entre 

otras ventajas descritas a continuación), pero puede estar asociada a un modelo 

económico estable para los cargadores y operadores logísticos que la implementan.  

Interés y ventajas de las entregas nocturnas  

Podemos destacar numerosos ejemplos cifrados de éxitos y proyectos concretos para 

ilustrar los beneficios de la distribución nocturna de mercancías. Uno de los más conocido 

en España es el de la cadena de supermercados Mercadona, la cual ha empezado a 

experimentar entregas nocturnas en Barcelona desde 20032. Ha hoy en día generalizado 

este modo de abastecimiento para muchos de sus puntos de venta, como en Cataluña, 

donde realiza entregas nocturnas para 105 de sus 256 tiendas (cifras 2019)2, como en otras 

grandes ciudades, como Madrid o Valencia.  

Otro ejemplo ilustrativo es el de una otra cadena de distribución importante, Alcampo, quien 

empezó desde 2013 con el operador logístico TRIO realizar entregas nocturnas para los 

supermercados de la cadena localizados en el centro de Madrid3. Entre las 22h hasta las 7h 

(horario máximo autorizado por el Ayuntamiento), 32 supermercados del centro de la capital 

reciben diariamente productos alimentarios secos y frescos.  

Podríamos destacar numerosos ejemplos de estos tipos tanto en España como en otros 

países. Se han también realizado varios estudios para analizar los efectos positivos de las 

entregas nocturnas como, por ejemplo, el estudio de la asociación de fabricantes y 

distribuidores AECOC, la cual evaluó el potencial y los beneficios de las entregas nocturnas 

en varios ayuntamientos de España4. 

Bajo la condición de preservar la tranquilidad de los vecinos con procesos y materiales 

minimizando el ruido, como detallaremos más adelante, las ventajas de las entregas 

nocturnas que revelan todas estas experiencias y trabajos de investigación son reales (y se 

notan no solo la noche, pero también durante las horas diurnas). 

Intentamos resumir estas principales ventajas en el esquema siguiente.  

 
1 Fuente: Entrevista con Jesús Morgado Lázaro (Gelesa - Boyacá / ATFRIE) – 04/04/2021 

2https://eltransporteuropa.com/mercadona-hace-descargas-nocturnas-silenciosas-en-105-supermercados-para-
reducir-el-ruido-y-la-contaminacion/  

3 Fuente: Entrevista con Javier Hernández (TRIO Operadores logísticos / Teletransporte Aragón) – 31/03/2021 

4https://www.aecoc.es/noticia-externa/el-25-de-las-capitales-de-provincia-espanolas-apuestan-por-la-logistica-
nocturna-segun-aecoc/  

https://eltransporteuropa.com/mercadona-hace-descargas-nocturnas-silenciosas-en-105-supermercados-para-reducir-el-ruido-y-la-contaminacion/
https://eltransporteuropa.com/mercadona-hace-descargas-nocturnas-silenciosas-en-105-supermercados-para-reducir-el-ruido-y-la-contaminacion/
https://www.aecoc.es/noticia-externa/el-25-de-las-capitales-de-provincia-espanolas-apuestan-por-la-logistica-nocturna-segun-aecoc/
https://www.aecoc.es/noticia-externa/el-25-de-las-capitales-de-provincia-espanolas-apuestan-por-la-logistica-nocturna-segun-aecoc/
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Medidas y adaptaciones necesarias  

De repente, para generar estos beneficios, hay que ser conscientes de que realizar entregas 

nocturnas implica evoluciones organizacionales y técnicas – y por lo tanto, inversiones - 

tanto para el cargador, como para el operador-transportista y el establecimiento que recibe 

las mercancías.  

El cambio de los horarios del último eslabón de reparto final induce de hecho una 

reorganización de la cadena de suministro y una necesaria adaptación de los recursos 

(incluso humanos) movilizados. Además, uno de los factores claves de éxito de las entregas 

nocturnas, que induce inversiones significativas es de garantizar que estas entregas sean 

silenciosas, para no perturbar a los vecinos. Pero minimizar los niveles de ruido tiene 

requisitos notablemente materiales y en términos de formación del personal.  

Para garantizar la tranquilidad de los residentes durante las horas de entrega, el operador 

TRIO, por ejemplo, ha invertido en equipos silenciosos; desde el motor y el equipo de frío de 

sus vehículos, hasta el material de manipulación de cargas (transpaletas eléctricos) 

utilizados, y ha formado a sus choferes-repartidores5. Las medidas implementadas han 

permitido, finalmente, realizar entregas bajo el nivel de ruido máximo autorizado de 62 dB 

(equivalente más o menos al susurro entre dos personas6). Incluso más allá de ser 

silenciosas, se puede aprovechar el cambio de vehículos para favorecer entregas más 

ecológicas, introduciendo medios de transporte que funcionen con energías alternativas (el 

gas en el ejemplo de TRIO). 

Por su parte, Alcampo ha reordenado parcialmente sus supermercados para, notablemente, 

garantizar suelos minimizando el ruido y dar acceso al transportista a almacenes secos y 

bajo temperatura dirigida separados del resto de la tienda y vigilados con cámaras de 

 
5 Fuente: Entrevista con Javier Hernández (TRIO Operadores logísticos / Teletransporte Aragón) – 31/03/2021 

6 Carta “Entregas nocturnas respetuosas de los vecinos y del medio ambiente“- Certibruit©  
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control. Así, cada tienda confía sus llaves al transportista para acceder a los almacenes sin 

necesidad para el establecimiento de movilizar recursos humanos en el momento de la 

entrega. La recepción “oficial” de las mercancías se realiza por el personal de la tienda en 

los horarios habituales (alrededor de las 6h).  

 

El Ayuntamiento tiene también un papel clave para el desarrollo de las 

entregas nocturnas 

A través de sus misiones en particular la del regulador y planeador urbano, el 

Ayuntamiento, naturalmente, tiene que jugar un papel clave en la implantación de 

entregas nocturnas en su territorio.  

En concreto, respecto a la primera misión, el Ayuntamiento enmarca el fomento de las 

entregas nocturnas a la escala de su territorio a través, principalmente, de 2 tipos de 

ordenanzas:  

- Ordenanza de circulación, que define entre otro las condiciones de realización de 

las entregas, notablemente la tipología de equipos y vehículos autorizados (gálibo, 

tonelaje, motorización…) según dadas franjas horarias autorizadas del día (y de la 

noche por lo tanto…). 

- Ordenanza de ruido, que define los niveles de ruido máximos admitidos según, 

notablemente, tipologías de sitios (residencial, comercial, industrial…) y franjas del 

día (y de la noche) considerados. 

Gracias a estas ordenanzas, el Ayuntamiento puede de esta manera: 

1. Autorizar las entregas nocturnas o no. 

2. En el caso de que sean autorizadas, definir las condiciones que se deben 

satisfacer por parte de los actores locales para beneficiarse de la autorización.  

El Ayuntamiento tiene también el papel de controlar el respecto de las reglas y condiciones 

implementadas.  

Respecto a su función de planeador urbano, el Ayuntamiento puede también, en 

colaboración con los transportistas y los establecimientos destinatarios, adaptar el espacio 

público (zonas de carga y descarga, suelos y pavimientos…) para hacer más fluido el 

acceso de los vehículos hasta los puntos de destino y minimizar el ruido generado por la 

circulación de los equipos y materiales de transfer y manipulación de cargas.  

Las experiencias muestran que parte de las dificultades encontradas para hacer entregas 

nocturnas silenciosas provienen del espacio público: zona de carga y descarga inexistente, 

mal posicionada o sub-dimensionada, obras de construcción temporarias en el trayecto del 

camión… Tantos obstáculos para los vehículos de entrega que generan, potencialmente, 

disfunciones y, por ende, riesgo de molestias acústicas adicionales7.  

 
7 Asamblea General de la asociación Certibruit© – 09/04/2021 
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Ilustraciones de zonas de carga y descarga mal diseñadas, generando complicaciones para pesados entregando 

por la noche ©Certibruit 

Finalmente, el Ayuntamiento puede también tener el papel de valorar las entregas 

nocturnas y silenciosas a través acciones de comunicaciones y/o apoyos financieros para 

las inversiones necesarias, como palancas para el desarrollo de buenas prácticas en su 

territorio. 

El esquema siguiente propone una síntesis de las principales acciones y cambios que 

deben llevarse a cabo por los cargadores (incluso tiendas destinatarias), operadores-

transportistas y los ayuntamientos para implementar la entrega nocturna y silenciosa de 

establecimientos en un territorio.  

 

El esquema revela la necesidad de colaboración entre estos actores públicos y privados 

para garantizar el éxito de tal desarrollo.  
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Un potencial importante para alcanzar 

Como se ha comentado antes, las entregas nocturnas han sido, de momento, 

implementadas principalmente por y para sectores específicos (prensa, por ejemplo) o 

importantes cadenas de distribución, notablemente porque los volúmenes y las 

características de las cadenas de suministro asociadas permiten maximizar los beneficios 

descritos previamente, y así amortizar las inversiones realizadas.  

En el ejemplo de Alcampo en Madrid, el operador TRIO ha por ejemplo podido afectar 

semirremolques de capacidad de 27 europaletas para la noche con el fin de reemplazar 

camiones de 18 europaletas de capacidad utilizados antes, masificando así la distribución 

final. Los beneficios generados por estos cambios, maximizados gracias a los volúmenes 

importantes de paletas entregadas anualmente en el total del perímetro considerado, han 

permitido al final concretizar ahorros significativos en los gastos de entrega, entorno al 

10% (datos 20138).  

Siempre con el objetivo de maximizar las ventajas y amortizar las inversiones necesarias, se 

supone también que las entregas nocturnas deben desarrollarse, prioritariamente, en 

ciudades de tamaño medio o importante, o más precisamente en municipios que hacen 

frente durante el día y en horas punta a problemáticas de congestión y retos importantes en 

términos de contaminación. 

Una vez consideradas estas condiciones y límites, mirando a los beneficios 

identificados y en el momento en que el sector de la distribución urbana de 

mercancías (DUM) tiene que resolver retos medioambientales, sociales y económicos 

probablemente más importantes y urgentes que nunca, se puede afirmar sin duda que 

las entregas nocturnas tienen un margen de desarrollo muy importante en España 

(como en otros países) y un potencial innegable que queda por explotar.  

En su estudio, la AECOC estima incluso que el desarrollo de las actividades de logística 

nocturna podría ir hasta “eliminar el 92% del tráfico de vehículos de reparto en hora punta 

respecto a la logística convencional”9. 

 

- Ilustración 1 : Descarga nocturna en un supermercado Mercadona en Valencia (Fuente: 
https://info.mercadona.es/document/es/memoria-medioambiental-20112012.pdf)   

 
8 Fuente: Entrevista con Javier Hernández (TRIO Operadores logísticos / Teletransporte Aragón) – 31/03/2021 

9 https://eltransporteuropa.com/mercadona-hace-descargas-nocturnas-silenciosas-en-105-supermercados-para-
reducir-el-ruido-y-la-contaminacion/ 

https://info.mercadona.es/document/es/memoria-medioambiental-20112012.pdf
https://eltransporteuropa.com/mercadona-hace-descargas-nocturnas-silenciosas-en-105-supermercados-para-reducir-el-ruido-y-la-contaminacion/
https://eltransporteuropa.com/mercadona-hace-descargas-nocturnas-silenciosas-en-105-supermercados-para-reducir-el-ruido-y-la-contaminacion/
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¿Qué falta para generalizar el dispositivo?  

Técnicamente (vehículos y equipos silenciosos, sistemas informáticos que permiten hacer 

más fiable el transfer de responsabilidad en la mercancía…) el reto ya está solucionado y 

el mercado de constructores y proveedores permite satisfacer adecuadamente los requisitos 

técnicos de las entregas nocturnas.  

Es evidente y lo hemos mencionado arriba: estos requisitos tienen, de repente, costes y 

necesitan inversiones que pueden ser importantes, que se amortizan solamente si los 

volúmenes entregados asociados son suficientes. Sabemos del otro lado que el sector del 

transporte de mercancías español se compone esencialmente de muy pequeñas empresas 

y autónomos (el 87% de los transportistas españoles tienen menos de 5 vehículos y el 58% 

tiene solo un vehículo10), con capacidades de inversión casi nulas.  

Esto justifica que las entregas nocturnas no son adaptadas a todo tipo de sectores y 

negocios, y también que las administraciones pueden apoyar financieramente estos actores 

como mínimo para el lanzamiento de tales iniciativas (adaptando por ejemplo los programas 

de ayudas para la renovación de flotas de tipo MOVES, para que los cambios de vehículos 

no solo sean en favor de materiales bajas emisiones, pero también “silenciosos”).  

Económicamente, lo hemos visto: las ventajas de las entregas nocturnas permiten alcanzar - 

para dados contextos y sectores - un equilibro económico, en un plazo de tiempo razonable. 

 

La necesidad de un trabajo colaborativo para definir un marco jurídico y 

normativo armonizado 

Analizando las condiciones y el contexto actual, y hablando con diferentes representantes 

del sector (transportistas, asociaciones de cargadores…)11 los actores parecen listos para 

acelerar el desarrollo de las entregas nocturnas silenciosas y están convencidos de su 

potencial.  

Queda sin embargo un punto clave para garantizar el inicio y el éxito de esta generalización: 

el lanzamiento y la formalización de un trabajo colaborativo: 

➔ … involucrando al menos las 3 principales partes interesadas: cargadores, 

operadores-transportistas, ayuntamientos; 

➔ … permitiendo la definición y emergencia de un marco jurídico y normativo 

armonizado, concretizando al mismo tiempo la voluntad a largo plazo de los 

ayuntamientos de favorecer las entregas nocturnas silenciosas para sus territorios 

(estabilidad estratégica necesaria para los actores privados para realizar las 

inversiones y los cambios requeridos por la distribución nocturna). 

Efectivamente, de momento, varios ayuntamientos no autorizan la distribución nocturna o 

trabajan solo caso por caso, otorgando autorizaciones de tipo permisos especiales a los 

actores. Si tales prácticas permiten favorecer la implementación de entregas nocturnas, ellas 

generan trámites administrativos que consumen tiempo y aumentan el riesgo de 

 
10 Datos de 2019 de la Dirección General de Transporte Terrestre - 
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatorio_mercancias_julio_2020.pdf  

11 Entrevistas realizadas: Jose Manuel López Hernandez (STEF) – 23/03/2021; Nuria Lacaci (ACE) – 24/03/2021; 
Jose Carlos Espeso Illera (AECOC) – 26/03/2021; Javier Hernández (TRIO Operadores logísticos / 
Teletransporte Aragón) – 31/03/2021; Jesús Morgado Lázaro (Gelesa - Boyacá / ATFRIE) – 04/04/2021;  

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatorio_mercancias_julio_2020.pdf
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heterogeneidad en los criterios de autorización y las condiciones de implementación 

utilizadas.  

Por falta de una reflexión coordenada, esta heterogeneidad se encuentra también si 

comparamos los criterios utilizados por los ayuntamientos que ya autorizan y 

enmarcan a través de sus ordenanzas (movilidad, ruido) las entregas nocturnas. A modo de 

ejemplo simple, las franjas horarias autorizadas y consideradas como “nocturnas” son 

diferentes entre Barcelona (23h-5h), Madrid (23h-7h) y Bilbao (23h-6h) …  

Para cargadores y operadores-transportistas que intervienen a nivel nacional, comunitario o, 

como mínimo, en varios ayuntamientos, esta heterogeneidad regulatoria genera 

complejidad y pérdida de eficiencia, incluso para el control de las reglas implementadas. 

Es también necesario reforzar los criterios dentro de los textos normativos para ayudar el 

sector privado (cargadores, transportistas…) a definir y priorizar las medidas y acciones 

que se deben implementar para poner en marcha una distribución nocturna, y para 

garantizar a los vecinos la instauración consistente de condiciones de entregas y procesos 

de comunicación y control asociados que garanticen su tranquilidad.  

El estudio de la AECOC12 ilustra la falta global de toma en cuenta de la logística nocturna en 

las ordenanzas actuales, apuntando que “el 25% de las capitales de provincia españolas 

tienen implantados procesos administrativos para permitir la logística nocturna, aunque 

sigue siendo una de las asignaturas pendientes para las ciudades” o también que solamente 

“el 13% de las ciudades analizadas cuenta con un plan integral para la movilidad de 

mercancías que incluye aspectos como […] la propia logística nocturna”. 

 

La carencia reglamentaria actual genera incertidumbre, heterogeneidad y una falta de 

reconocimiento de los actores que se involucran voluntariamente en tales nuevas 

prácticas. Tantas barreras constituyen frenos para la aceleración del desarrollo de las 

entregas nocturnas en España.  

 

 

Ilustración 2 : Distribución urbana nocturna de mercancías (Fuente: https://eltransporteuropa.com/mercadona-
hace-descargas-nocturnas-silenciosas-en-105-supermercados-para-reducir-el-ruido-y-la-contaminacion/)  

 
12 https://www.aecoc.es/noticia-externa/el-25-de-las-capitales-de-provincia-espanolas-apuestan-por-la-logistica-
nocturna-segun-aecoc/  

https://eltransporteuropa.com/mercadona-hace-descargas-nocturnas-silenciosas-en-105-supermercados-para-reducir-el-ruido-y-la-contaminacion/
https://eltransporteuropa.com/mercadona-hace-descargas-nocturnas-silenciosas-en-105-supermercados-para-reducir-el-ruido-y-la-contaminacion/
https://www.aecoc.es/noticia-externa/el-25-de-las-capitales-de-provincia-espanolas-apuestan-por-la-logistica-nocturna-segun-aecoc/
https://www.aecoc.es/noticia-externa/el-25-de-las-capitales-de-provincia-espanolas-apuestan-por-la-logistica-nocturna-segun-aecoc/
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El sello: una herramienta eficaz para formalizar un marco 

común 

Como línea directriz del trabajo colaborativo por desarrollar y para cumplir con los requisitos 

presentados en el párrafo anterior, parece particularmente interesante evaluar la 

oportunidad de diseñar un sello nacional sobre las “entregas nocturnas y silenciosas”, 

cuyo objetivo sería doble: 

- Consolidar criterios y condiciones comunes a satisfacer por el cargador (incluso 

el establecimiento destinatario), el operador-transportista y los ayuntamientos para 

realizar entregas nocturnas silenciosas. Este trabajo permitirá también identificar 

principios armonizados para los ayuntamientos para alimentar y hacer evolucionar 

sus ordenanzas (movilidad, ruido). 

- Valorar los actores involucrados e involucrándose en estas prácticas, incluso 

instaurando una etiqueta asociada al sello para pegarla en los vehículos o en la 

fachada de la tienda, por ejemplo. Tal etiqueta permitirá también facilitar las 

operaciones de control y constituirá un soporte para la información y comunicación 

con los vecinos alrededor del punto entregado. 

Este trabajo permitirá también reforzar a través del grupo de trabajo la colaboración 

público-privada y generar confianza entre cargadores y operadores-transportistas. Las 

experiencias de desarrollo de entregas nocturnas revelan que esta relación de confianza es 

un factor clave determinante para garantizar el éxito de la implementación (para confiar las 

llaves del establecimiento, por ejemplo, incluso si medios de tipo local o almacén 

independiente del espacio de venta ofrecen otras alternativas).   

Un ejemplo inspirante: el sello de la asociación Certibruit© 

Desde 2012, la asociación Certibruit©13 (Francia) ha creado el sello “Entregas de noche 

respetuosas de los vecinos y del medio ambiente”, destinado a los establecimientos 

susceptibles de ser entregados por la noche y/o a sus operadores-transportistas, y que se 

comprometen en este ámbito a satisfacer condiciones (definidas en los criterios de 

atribución del sello) que garanticen la tranquilidad de los vecinos.  

La asociación y el sello fueron creados como resultados de un trabajo colaborativo entre 

profesionales del transporte y de la logística, cargadores y tiendas de restauración, 

fabricantes y constructores, representantes de los vecinos y de las administraciones 

(ayuntamientos y ministerios), y también expertos y centros de estudios.  

El objetivo inicial que justificó la creación del grupo de trabajo era la de establecer una 

herramienta para informar a los vecinos y a los ayuntamientos sobre los esfuerzos ya 

emprendidos por algunos actores motores (tiendas y transportistas) y para apoyar a otros 

actores voluntarios para involucrarse en la puesta en marcha de repartos nocturnos.  

Los criterios que debe satisfacer la empresa que solicite el sello Certibruit© siguen los 4 

principios siguientes (correspondientes globalmente a las medidas y adaptaciones 

necesarias presentadas previamente en el documento):  

1. Adaptación de la zona de carga y descarga, del pavimiento, del local si fuera 

necesario 

 
13 https://www.certibruit.fr/  

https://www.certibruit.fr/
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2. Vehículos y materiales “silenciosos” (uso de la certificación PIEK14) 

3. Formación del personal  

4. Información de los vecinos e instauración de una línea de asistencia telefónica para 

la recogida y el tratamiento de reclamaciones relacionadas con el ruido 

El sello prevé también una bonificación para entregas realizadas con vehículos de bajas 

emisiones. 

Establecido al principio para tiendas, la asociación ha trabajado para adaptar los criterios y 

definir sellos específicos para transportistas, tiendas del canal HORECA, librerías y 

también recientemente para espacios logísticos urbanos.   

 

Ilustración 3: Etiquetas correspondientes a los sellos Certibruit© "Entregas de noche respetuosas de los vecinos 

y del medio ambiente" (Fuente: https://www.certibruit.fr/)  

La tabla siguiente presenta la síntesis de los criterios analizados por los auditores 

Certibruit© para atribuir el sello a un establecimiento (ejemplo del sello para una “tienda”).   

 

 
14 http://piek.cemafroid.fr/  

https://www.certibruit.fr/
http://piek.cemafroid.fr/
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Cada año después de la atribución del sello, el sitio está visitado por un auditor de 
Certibruit© para hacer una evaluación actualizada de los criterios.  

El proceso cuenta actualmente con 54 establecimientos y 6 transportistas certificados, en 

22 municipios franceses (y varios procedimientos para la obtención del sello están en 

curso, incluso la formación del personal, realizados por auditores y expertos juramentados 

por la asociación)15.  

 

Ilustración 4: Localización de los sitios certificados (Fuente: https://www.certibruit.fr/sites-labellises) 

Dentro de estos municipios (incluso notablemente Paris, miembro clave particularmente 

activo dentro de la asociación), varios estudian actualmente a través experimentos y talleres 

la oportunidad de generalizar el sello, en particular reconociendo “oficialmente” dentro de 

sus ordenanzas las etiquetas asociadas para facilitar las operaciones de control durante las 

franjas horarias autorizadas. 

 

Conclusión  

Incluso si numerosas prácticas y experiencias ya existen, el potencial de desarrollo de las 

entregas nocturnas silenciosas dentro de la DUM de los ayuntamientos españoles sigue 

siendo sin duda muy importante. Es uno de los desafíos que el sector de la distribución junto 

con las administraciones tiene que enfrentar en los meses que vienen, y que cambiará 

probablemente de manera significativa el rostro de la logística urbana (y del sector de 

la distribución en su globalidad) en los próximos años. 

En este ámbito, el lanzamiento del trabajo colaborativo descrito en el documento parece 

representar una oportunidad de gran potencial. Posiblemente liderado por la DGT (para 

posicionar esta reflexión al nivel nacional y satisfacer los requisitos de armonización 

planteados), este trabajo podrá reunir un primer núcleo de actores voluntarios, 

incluyendo, por ejemplo, representantes de empresas y asociaciones de cargadores y 

operadores-transportistas, y por lo menos un Ayuntamiento motor.  

La profundización del potencial, de los objetivos y del contenido de la adaptación para 

España de una herramienta inspirada del sello Certibruit©, incluso con la realización de 

experimentos concretos “en el terreno” para alimentar la reflexión, podría constituir una 

primera tarea interesante para inicializar este grupo de trabajo colaborativo.  

 

 
15 https://www.certibruit.fr/  

https://www.certibruit.fr/sites-labellises
https://www.certibruit.fr/

