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Simply Supermercados cuenta con un segundo punto autorizado 
para realizar descargas nocturnas en Bilbao 

 

Irun, a 25 de julio de 2014. 

Junto con este centro, ya son nueve los supermercados que disponen de 
autorización para descarga nocturna en Bilbao. 

Simply Supermercados acaba de recibir la 
autorización para poder realizar 
descargas nocturnas en un segundo 
establecimiento en Bilbao, en concreto, 
el ubicado en la calle Autonomía, 15, en 
la zona de Amézola. 

Con esta incorporación, ya son nueve los 
supermercados que realizan operaciones 
de descargas nocturnas de diferentes 
enseñas: BM, Eroski y Simply, a los que 
en breve se unirán establecimientos de 
otras marcas comerciales. 

Desde el Ayuntamiento de Bilbao se ha realizado una apuesta decidida por permitir las descargas de 
mercancías en horario valle, como vía para ganar eficiencia y reducir el número de vehículos que 
transitan en la ciudad. 

Se trata de una propuesta conjunta en la que los distribuidores deben gestionar todo el 
abastecimiento del centro, y organizar tanto las entregas de productos procedentes de sus centrales 
de distribución, como las de los proveedores compra local y el servicio a domicilio. 

Nuestra consultora colabora con las diferentes empresas de distribución analizando los criterios 
óptimos de suministro para el abastecimiento de cada centro en función de sus características. 

Las descargas nocturnas son la acción principal que se ha identificado de cara a optimizar el 
abastecimiento de estas grandes superficies, como así se corroboró en el último Foro Aecoc de 
Distribución Urbana de mercancías, celebrado en Barcelona el pasado 26 de junio. 

En dicho foro se presentaron las conclusiones del último estudio realizado por Aecoc, y nuestra 
consultora presentó, junto con Eroski y el Grupo Uvesco, la iniciativa de colaboración en Distribución 
Nocturna, que se desarrolla en la calle Licenciado Poza de Bilbao. 

Desde nuestra consultora hemos hecho una apuesta para mejorar la distribución urbana de las 
ciudades, y participamos en diferentes proyectos en varias ciudades españolas. 

 

Sobre el Consultor: 

Javier Pérez de Isla es Ingeniero Industrial por el ICAI, Universidad Pontificia Comillas. 
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Es consultor y formador especializado en Gestión de la Cadena de Suministro y propietario de JPIsla 
Asesores y Consultoría Logística, empresa que puso en marcha en el año 2008. 

Anteriormente fue Director de Logística del Grupo Uvesco durante nueve años, empresa de 
distribución alimentaria ubicada en Irun, con más de 200 supermercados y plataformas logísticas en 
Irun, Corrales de Buelna y Bilbao. Tuvo responsabilidad directa sobre el diseño y la gestión de todos 
los aspectos relacionados con la Logística de la Empresa. 

Fue Director de Producción y Expediciones en la Fábrica de San Sebastián de Zardoya Otis, donde 
tuvo su primer contacto con la Logística, y con la gestión de almacenes y el transporte en su más 
amplio sentido, durante cinco años. 

Comenzó su carrera profesional en Andersen Consulting, en la oficina de Madrid, donde fue consultor 
junior durante dos años. 

 

Sobre la Empresa: 

JPIsla es una consultoría especializada en analizar todos aquellos aspectos relacionados con la gestión 
de la Cadena de Suministro. Desde JPIsla Asesores y Consultoría Logística estamos preparados para 
ayudar a las empresas a la hora de asumir sus nuevos retos logísticos, tanto en lo que respecta a 
formación como en aquello que respecta a asesoramiento, diseño de procesos logísticos, análisis de 
costes, etc. 

Nuestra área de actuación abarca la cadena de suministro en su totalidad: 

 Aprovisionamiento y compras. 
 Planificación de la producción. 
 Gestión de almacenes. 
 Transporte y distribución. 
 Subcontratación de procesos logísticos. 
 Etc. 

Puede contactar con la empresa a través de su página web: www.jpisla.es, o su blog: 
www.jpisla.blogspot.com.es y gustosamente atenderemos todas sus inquietudes y solicitudes. 
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