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“La IA no es una moda sino
una necesidad absoluta”
Gamco se crea para el desarrollo de soluciones
software basadas en la Inteligencia Artificial
(IA), uniendo la experiencia de más de 15 años
en Aprendizaje Automático con el desarrollo de
software para cubrir las necesidades de los ne-
gocios actuales. Desde entonces, ha creado
tecnologías pioneras que sustentan sus solu-
ciones basadas en el Aprendizaje Automático.
¿Cómo trabajan para apor-
tar valor a las empresas, des-
de su área de especialización?

Yendo más allá de lo que
hacen otras empresas, que solo
intentan integrar herramientas
de terceros basadas en IA. Nos-
otros creamos IA, siendo capa-
ces de llevar soluciones diná-
micas, con auto-aprendizaje y
auto-ajuste a las necesidades
de los negocios actuales, con el
fin de resolver y optimizar las
operaciones y decisiones. Pre-
sentamos soluciones comple-
tas basadas en la IA que, a par-
tir de los datos, impactan direc-
tamente en el negocio. Y todo
ello sin cambiar las tecnologías

y procedimientos ya desplega-
dos. Hemos desarrollado la so-
lucion GAMEWebApi que per-
mite la total integracion de
nuestros desarrollos de forma
transparente, no intrusiva y sin
impacto en los sistemas, proce-
sos u operaciones actuales del
cliente. La generacion de las es-
tructuras de conocimiento es
automatica: el cliente solo ne-
cesita definir los objetivos y
ofrecer los datos disponibles.

Hay que sacarle partido a los
datos…

Efectivamente, de nada sir-
ve tener datos si no puedes ac-
tuar conforme a ellos en la re- www.gamco.es

gundo es el motor de inteli-
gencia:  estructuras de conoci-
miento y algoritmos de apren-
dizaje y optimización basados
en el Aprendizaje Automático
y la IA. Y el tercero, la creación
de aplicaciones web para la
presentación de resultados,
permitiendo actuar de acuer-
do al conocimiento obtenido
por el motor de inteligencia. 

La IA no es solo una moda
para muchos problemas de las
empresas actuales, es una ne-
cesidad absoluta si se quiere
optimizar la rentabilidad, a la
vez que se mantiene y se hace
crecer la satisfacción de los
clientes. En este sentido, nues-
tras soluciones incorporan un
módulo de monitorización y
cálculo del impacto para la me-
dición cuantitativa del éxito de
las sugerencias y acciones lle-
vadas a cabo gracias a la IA.

¿Para qué sectores trabajan?
Venimos trabajado en diver-

sos sectores, como salud, ener-
gía, seguridad, telecomunica-
ciones, gran consumo y banca.
Estamos presentes en España,
Portugal, hemos trabajado en
México y queremos comenzar
nuestra internacionalización
en Europa y en USA.   

En los últimos tres años he-
mos desarrollado dos solucio-

nes pioneras, principalmente
para los sectores de gran con-
sumo, banca y seguros: SAIL
(Sales AI Launch), que permi-
te detectar oportunidades co-
merciales, su potencial y las
palancas, promociones o cam-
pañas para materializar esas
oportunidades; y ARM (Ad-
vanced Risk Management),
para una gestión avanzada del
riesgo y la predicción de impa-
gos y fraudes.

¿En qué proyectos están in-
mersos ahora?

Estamos en un momento
dulce, consolidándonos en
ofrecer soluciones pioneras en
el sector de gran consumo y, a
la vez, implantando soluciones
en el sector bancario (en un
área crítica como es la direc-
ción de riesgos) y comenzando
con iniciativas en seguridad
(proyecto SEKAS, financiado
en el programa RETOS.2017)
e Industria 4.0.

alidad del negocio. Por eso,
hay tres puntos en los que nos
exigimos la excelencia: uno es
la sincronización y automati-
zación, para la recolección de
datos, su uso en el ajuste auto-

mático de los modelos de co-
nocimiento y la publicación
de los resultados para inte-
grarlos con los sistemas del
cliente y poder actuar confor-
me a estos resultados. El se-

Creamos soluciones software
basadas en modelos predictivos
obtenidos a partir de la IA y el
Aprendizaje Automático

ENTREVISTA Fernando Pavón CEO de Gamco

“La fidelidad de nuestros clientes durante más
de 20 años es nuestro orgullo y verdadero aval”
Desde 1996, Logicargo ha evolucionado hasta convertirse en el principal
operador logístico de bebidas alcohólicas de las Islas Canarias, donde
distribuye más del 50% de las bebidas derivadas que llegan desde el ex-
terior. Cada año mueve más de tres millones de bultos, que representan
más de 15.000 toneladas de mercancía.

¿Cuál es la filosofía que ha
hecho crecer a Logicargo
en estos 22 años?

Logicargo es una empre-
sa de logística integral, con
una dilatada experiencia y
que sirve a todo el archipié-
lago canario desde sus se-
des en Tenerife y Gran Ca-
naria. Una de las claves ha
sido reconocer desde siem-
pre la importancia capital
de nuestro equipo humano.
Por eso, nuestra inversión
más importante se dedica 
a formación, seguridad, 
desarrollo y bienestar de
nuestro personal. Promove-
mos la conciliación familiar,
facilitamos la flexibilidad
laboral y tenemos un férreo
compromiso con la paridad,
en virtud del cual el 60% de

nuestros cargos directivos
son mujeres. El compromi-
so de nuestros empleados
es esencial para lograr la
plena satisfacción de nues-
tros clientes. También esta-
mos muy concienciados de
la importancia de las nue-
vas tecnologías, que ocupan
otra parte muy importante
de nuestra inversión anual.

¿Qué valores ofrecen a sus
clientes?

Les ofrecemos la eficien-
cia que alcanzamos gracias
a nuestra apuesta por las
nuevas tecnologías. Ello nos
confiere precisión, rapidez y
agilidad en el reparto, que
logramos además con nues-
tra red de distribución capi-
lar y conocimiento del mer- www.logicargo.es

¿Cuáles han sido sus ma-
yores logros en el último
año?

Logicargo ha ultimado la
habilitación como agente
OEA (operador económico
autorizado), que nos con-
vierte en un operador de
confianza de la Agencia Tri-
butaria, lo que facilita y agili-
za todos los trámites adua-
neros. Por otro lado, estamos
implementando la certifica-
ción Corporate Compliance,
garante de confianza, trans-
parencia y buenas prácticas

por parte de la empresa cer-
tificada. Pero nuestro mayor
logro es contar un año más, y
ya van más de 20, con la fi-
delidad de clientes tan im-
portantes como Diageo Es-
paña, Maxxium España, Die-
go Zamora, Codorníu, Gon-
zález Byass y Luis Caballero.
Ellos son nuestra mejor ga-
rantía de calidad. 

cado canario. Por otra parte,
nuestro tamaño, experien-
cia y estructura nos permi-
ten una flexibilidad y adap-
tación inmediatas a sus ne-
cesidades y a las variaciones
del mercado. Con todo ello,
y contrastado por ellos mis-
mos, ofrecemos un nivel de
servicio superior al 99%.

¿Qué tipo de servicios les
dan?

Como operador logístico
integrado ofrecemos todos
los servicios comprendidos
en el abanico de la logística:
almacenaje y distribución,
gestión de grupajes, gestión
aduanera, operaciones de
transformación y valor aña-
dido, transportista y asesoría
fiscal aduanera. Somos ex-

pertos en gestión aduanera,
donde la actividad más soli-
citada es la logística de bebi-
das alcohólicas (almacenaje
y distribución). Contamos
con dos depósitos fiscales an-
te la AEAT y un depósito REF
ante la Agencia Tributaria
Canaria. Además, ofrecemos
el servicio de manipulacio-
nes de valor añadido. Tam-
bién estamos especializados
en el manejo de grupajes y
contenedores completos,
tanto marítimos como aére-
os, con corresponsales en
Madrid y Barcelona. Para el
desarrollo de esta actividad
tenemos dos ADT (almacén
de depósito temporal) y re-
presentantes aduaneros que
facilitan la disponibilidad in-
mediata de la mercancía.

ENTREVISTA Manuel Sierra Consejero delegado de Logicargo


