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Cuando hablamos de logística, a los que tratamos a
diario con el sector se nos aparecen rápido en la mente
imágenes de almacenes, puertos, trenes, aeropuertos,
cintas de clasificación, camiones, contenedores, cajas
que van y vienen... Imágenes, en definitiva, bastante
poco glamourosas y evocadoras de placeres mundanos.
En cambio, si yo les dejo caer ahora dos palabras como
“Dos Cielos” percibirá, con toda probabilidad,
sensaciones mucho más agradables y relajantes, con
imágenes evocadoras de lo que para cada uno de
ustedes debe de ser estar en el cielo.
Parecería, pues, que logística y Dos Cielos son cosas
muy alejadas, que difícilmente pueden relacionarse. Pero
en realidad no es así. Dos Cielos es un restaurante
barcelonés dirigido por los hermanos, gemelos para más
señas, Torres en el que se aplica una logística exquisita
para lograr la excelencia en todos y cada uno de los
aspectos que conforman una experiencia gastronómica
de excepción.
La semana pasada algunos tuvimos la suerte de oír del
propio Sergio Torres, uno de los hermanos propietarios
del restaurante, cómo era la logística que aplicaban y les
aseguro que en realidad no dista mucho de la logística
que llevan a cabo todos y cada uno de ustedes en sus
empresas para mover mercancías por todo el planeta. Es
más, el propio Sergio aseguró que en el Dos Cielos hay
“una cadena de suministro en la que si uno falla se va
todo abajo”, desde el aprovisionamiento a la cocina,
desde la atención al cliente a los camareros.
Y, para más inri, ellos, al igual que ustedes, deben de
hacer previsiones de demanda, reducir el stock a la
mínima expresión o trabajar just in time, por utilizar
algunos de los términos que se emplean a diario en el
sector logístico.
Así que, ¿ven como no es tan diferente el
funcionamiento de una cocina y el de un operador
logístico?
En lo que si que noté diferencia entre ambos mundos fue
en el hecho de que Sergio Torres se dedicó desde
pequeño al mundo de la cocina y poco a poco ha ido
subiendo, creciendo y labrándose un futuro más que
prometedor. Soñaba desde siempre con dedicarse a
esto.
En cambio, pocos son los jóvenes que piensan en la
logística como la primera opción para su carrera
profesional. Y creo, y así se puso también de manifiesto
en el acto en el que habló Torres, que es algo que el
sector en global debería plantearse. El por qué los
jóvenes no sueñan con ser logísticos, con dirigir
empresas que tienen en la logística su core business,
por qué no piensan en ser directores de logística.
Quizás es porque no existe una carrera universitaria

especializada o a lo mejor lo es porque no se ha sabido
todavía presentar a esta profesión, si es que puede
llamársele así por lo que tiene de amplia y diferente,
como una carrera profesional atractiva. Y no deja de ser
curioso porque cuando hablas con los logísticos en la
mayoría de los casos reconocen que les apasiona su
trabajo y que, una vez has entrado en este, casi, mundo
aparte, es difícil que lo abandones.

Página 1 de 1 http://www.diariodelpuerto.com/noticia.php?not_id=45853


