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La ciudad de Bilbao amplía la operativa nocturna de
descarga de mercancías a dos nuevos puntos de venta.
Este es un nuevo hito en el proyecto de optimización de
la distribución urbana de mercancías que se está
desarrollando desde hace varios años en Bilbao y en el
que los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios
para los agentes participantes.
Ahora el supermercado BM  y el Eroski Center han
solicitado el permiso para realizar el aprovisionamiento
de los supermercados en horario valle. “La dificultad de
esta situación es que ambos establecimientos van a
funcionar de manera totalmente coordinada y los
camiones de ambas enseñas llegarán a la misma hora
para reducir las molestias a los usuarios de la vía”,
explicaron desde JP Isla Asesores y Consultoría
Logística, firma que ha desarrollado el proyecto. JP Isla
ha coordinado además la medición sonométrica de las
pruebas preliminares y ha actuado como nexo de unión y
coordinación de ambos distribuidores. 
Tras el éxito de las mediciones realizadas se consideró
adecuado implantar el protocolo de descarga nocturna
en estos establecimientos, puesto que se consigue
eliminar vehículos pesados durante el día, y desde el
punto de vista del ciudadano se consigue una menor
saturación de los ejes viarios y una reducción de las
emisiones contaminantes. La medida va acompañada de
la utilización de vehículos más eficientes que como
mínimo deben cumplir la norma EURO IV y EURO V.
“Uno de los aspectos más significativos del proyecto es
que se ha conseguido la adecuada coordinación de dos
distribuidores –Eroski y BM- que, aun siendo
competencia comercial, han aunado sus esfuerzos de
manera coordinada junto con la consultora –JP Isla
Asesores y Consultoría Logística-, y las autoridades
municipales, para poder mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos”.
Tal y como indicó el concejal de movilidad del
Ayuntamiento de Bilbao, Asier Abaunza: “La clave es el
ruido, respetar el sueño de los vecinos”.
“El diseño del protocolo de trabajo y la definición de los
circuitos y recorridos que debe seguir la mercancía y las
máquinas en el tránsito por la calle es fundamental para
el éxito de la prueba”, concluyeron JP Isla Asesores y
Consultoría Logística.
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