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Ganadora del iF Design Award y nominada a un premio IFOY (International Forklift Truck of the Year),
la ERC 216zi es la apiladora con batería de iones de litio totalmente integrada más compacta y ágil de su
clase. Presenta un nuevo concepto de dirección para una mayor ergonomía y confort. Ofrece un nivel
de seguridad superior gracias a la plataforma fija cerrada a tres lados y al tejadillo protector.
Todo ello con un rendimiento máximo gracias a la tecnología Li-Ion made by Jungheinrich.

EDITORIAL

AÑO DE ANIVERSARIOS

A

pesar de que hemos comenzado el
año con el ya tristemente famoso
COVID-19 o coronavirus, y la cancelación y retraso de eventos, hay
muchas cosas que celebrar. Son numerosas las empresas con las que desde la revista
Logística Profesional queremos brindar y deseamos felicitar porque en 2020 celebran aniversarios: BYD, Nacex, Jungheinrich, SSI Schaefer y
STILL. Todas ellas compañías con personas -muy
buenas además de profesionales- con una larga
trayectoria y que aportan gran conocimiento y
experiencia tanto a sus compañías como al sector
de la logística. Vayan mis disculpas para todas
aquellas, muchas seguramente, que también
cumplen años y no nombro.
Así, el fabricante BYD, especializado en vehículos de cero emisiones, cumple su décimo aniversario como productor de carretillas elevadoras alimentadas por baterías de hierro fosfato,
lanzando al mercado su sistema de doble carga
que ofrece, según asegura Blade Feng, director de
la Unidad de Negocio de Carretillas Elevadoras
de BYD Europa, “las mayores velocidades de recarga en la industria”. BYD es una de las mayores

SON MUCHAS LAS EMPRESAS CON LAS QUE
DESDE LA REVISTA LOGÍSTICA PROFESIONAL
QUEREMOS BRINDAR
empresas privadas de China. Desde su creación
en 1995, la empresa ha desarrollado rápidamente
una sólida experiencia en baterías recargables y
se ha convertido en una defensora infatigable del
desarrollo sostenible.
La firma de mensajería urgente y paquetería, Nacex, celebró en febrero su 25 aniversario. En 1995
comenzó su actividad en España con 110 fran-

quicias y 8 plataformas de enlace. Actualmente
triplica sus dimensiones con más de 300 franquicias distribuidas en España, Portugal y Andorra,
31 plataformas, más de 3.000 colaboradores y
más de 1.600 vehículos. En 2002 se incorporó al
Grupo Logista.
Para conmemorar su medio siglo de vida en España, Jungheinrich lucirá un logotipo durante
todo el año 2020 especialmente diseñado para
festejar esta fecha señalada. Asimismo, la compañía prepara un plan de acciones para compartir con sus colaboradores, clientes y partners,
algunos de los hitos más importantes que se
han alcanzado en los últimos 50 años. Dentro de
dicho plan, “la fiesta que reunirá en Barcelona a
todo el personal de la empresa el 9 de octubre de
este año, seguro que será el punto más emblemático de todas las celebraciones”, avanza Dirk
Mirovsky, gerente de Jungheinrich en España.
SSI Schaefer Iberia ha celebrado su 20 Aniversario y Conrad Cardona es su director general
y fundador de la delegación en Iberia. Asegura
que “se me hace difícil resumir estos 20 años
que estamos celebrando ya que por un lado
han sido años muy intensos, han pasado muchas cosas, pero al mismo tiempo han pasado
muy rápido y casi sin darme cuenta. Empezamos siendo una pequeña empresa comercial
distribuidora con cuatro personas, a ser casi
100 familias”.
Y la más veterana es STILL, que cumple 100 años.
Fundada en Hamburgo en 1920, ahora cuenta
con 8 plantas de producción y 286 oficinas de
venta distribuidas en todo el mundo. Además, es
especialista en el diseño y producción de carretillas elevadoras, máquinas de almacén, tractores,
carros transportadores y sistemas para logística
integral. Para celebrar el centenario, presenta un
logotipo que combina el signo gráfico tradicional
de STILL con el símbolo del infinito.
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INFORME
Mercancías peligrosas

El transporte de las mercancías más sensibles provoca pocos accidentes por a su
estricto control

Formación
y leyes ante el peligro
La obligación de hacer el transporte de mercancías peligrosas viable y seguro únicamente
es posible gracias a la capacitación profesional del sector y al cumplimiento de una rigurosa
legislación que se revisa continuamente a partir de evaluaciones, estudios e informes
relacionados con esta industria.
Texto: D.B.P.
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e estima, según datos del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
que existen del orden de 200.000 objetos
o materias diferentes que se pueden considerar peligrosos. Su transporte es imprescindible para el mantenimiento de la actividad
económica y para el bienestar de los ciudadanos.
Algunos son de utilización directa, tales como gasolinas, pinturas, o barnices. Otros sirven de materia
prima en procedimientos industriales tan diversos
como los peróxidos orgánicos o los combustibles
nucleares y muchos de ellos se transportan para su
eliminación, como pueden ser los residuos peligrosos, algunas materias tóxicas o infecciosas.
A su vez, existen mercancías que también son peligrosas y que muchos desconocen, como equipos
electrónicos, baterías de litio, condimentos alimentarios, perfumes, productos de belleza, tintes y
plásticos. Por eso, tal y como explica DSV, “es muy
importante que las empresas, especialmente aquellas que están creciendo o expandiéndose a nuevos
productos o mercados, conozcan cómo no infringir
las innumerables reglas existentes al exportar o
importar mercancías”.
“Cuando se transporta mercancías peligrosas hay
varias normas a respetar relacionadas con el embalaje, etiquetado y apilado que pueden variar en
función de una amplia variedad de criterios. De

EXISTEN MERCANCÍAS QUE SON
PELIGROSAS Y QUE MUCHOS DESCONOCEN,
COMO EQUIPOS ELECTRÓNICOS,
BATERÍAS DE LITIO, CONDIMENTOS
ALIMENTARIOS Y PERFUMES
modo que las posibilidades de incumplir esas normas, con su consiguiente riesgo de retraso en las
fronteras o de ser sancionados, son significativas”,
comentan al respecto los portavoces de DSV.
El embalaje y el etiquetado de las mercancías es uno
de los aspectos más importantes a tener en cuenta
en los envíos que viajen por aéreo o marítimo. Deben utilizar cajas aprobadas por las Naciones Unidas
(ONU) con las marcas requeridas legalmente.
La ONU ha establecido un sistema universal de
clasificación, embalaje, marcado y etiquetado de
mercancías peligrosas para facilitar su transporte
seguro. Todas las normativas nacionales e internacionales que rigen el transporte por carretera,
ferrocarril, aéreo o marítimo se basan en el sistema
de la ONU. Según estas normativas, los embalajes
deben satisfacer o superar unos mínimos de rendimiento para poder ser autorizados para el transporte de mercancías peligrosas.
Además de los documentos exigibles con carácter
general como tarjetas de Transporte, ITV vigente

Aumenta el grado
de digitalización de tu
cadena de suministro
en timocom.es
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DESDE HACE AÑOS, SE HA
VENIDO IMPARTIENDO
UNA FORMACIÓN
ESPECIALIZADA
SOBRE MERCANCÍAS
PELIGROSAS AL
PERSONAL ENCARGADO
DE SU CONTROL
o permiso de Circulación, ciertos vehículos tienen
que incorporar el certificado de Aprobación ADR.
Toda carga clasificada como mercancía peligrosa y
transportada según las disposiciones del ADR debe
ir acompañada durante su transporte de una carta
de porte en la que se específica de forma legible
el número ONU de la mercancía precedido de las
letras UN, el nombre de la materia transportada,
el número y descripción de los bultos, la cantidad
cargada, el grupo de embalaje y la identificación del
destinatario.
El Reglamento General de Circulación recoge también varias cláusulas que atañen a los vehículos que
transportan mercancías peligrosas. La tasa de alcohol para los conductores es en este caso más férrea,
siendo en sangre superior a 0,3 gramos por litro o de
alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos
por litro. Asimismo, se reduce en 10 kilómetros por
hora la velocidad máxima en los tramos de vías con
limitaciones genéricas de velocidad.
FORMACIÓN PRÁCTICA Y TEÓRICA
El transporte de mercancías peligrosas por carretera
afecta a un sector muy específico y complejo que
requiere de unos conocimientos especializados para
cada uno de los agentes intervinientes en el mismo,
ya sean transportistas, cargadores o inspectores.
Desde hace muchos años, se ha venido impartiendo una formación especializada sobre mercancías

peligrosas al personal encargado de su control,
tanto en la carretera como en las empresas, pero la
experiencia aconseja que no solo se debe realizar
una formación continua a través de los correspondientes cursos, sino que es necesario completarlo
con la utilización de otras herramientas. Esta es
una de las principales conclusiones del Manual
para la Inspección del Transporte de Mercancías
Peligrosas por Carretera que el Gobierno publicó el
pasado año.
Los objetivos de estos cursos deben ser sensibilizar
a los conductores de los peligros que surgen en el
transporte de mercancías peligrosas y darles información básica indispensable para reducir al mínimo la probabilidad de un incidente y, si alguno les
sobreviniera, para que puedan tomar las medidas
necesarias para su propia seguridad y la del público, así como para la protección del medio ambiente
y para limitar los efectos del incidente.
Cuando la operación de transporte precise ayudante a bordo del vehículo, la empresa por cuya cuenta
actúa acreditará documentalmente que ha recibido
la formación adecuada para la operación que se le
ha encomendado.
Antes de que comience el viaje, los miembros de la
tripulación del vehículo deberán informarse sobre
las mercancías peligrosas cargadas y consultar las
instrucciones escritas sobre las acciones que se han
de tomar en caso de accidente o emergencia. Las
instrucciones escritas, que se ajustarán a un modelo oficial de cuatro páginas, se llevarán al alcance
de la mano en la cabina del vehículo.
Los conductores de vehículos que transporten
mercancías peligrosas deberán disponer de un
certificado expedido por la autoridad competente
que acredite que han participado en un curso de
formación y que han superado un examen sobre
los requisitos particulares que han de cumplirse
durante el transporte de mercancías peligrosas.
ACCIÓN FRENTE A ACCIDENTES
Al hablar del transporte de mercancías peligrosas,
nos encontramos con un escenario de base como
es la red de transporte, más o menos estable, pero
que está sometida a condiciones variables tanto
meteorológicas como las generadas por la propia
intensidad del tráfico en un momento dado. En ese
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escenario, con diferente impacto en la población y
el medio ambiente, van a circular unidades transportando mercancías peligrosas de todo tipo.
Un estudio llevado a cabo por el Gabinete para
la Ordenación y Coordinación del Transporte de
Mercancías Peligrosas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estima que entre
el 10% y el 15% de las mercancías que se transportan por carretera en España son peligrosas. En este
escrito también se pone de manifiesto que, contrariamente a lo que se pueda pensar, la siniestralidad
del transporte de mercancías peligrosas es mucho
más baja que la del resto de productos.
Así, en carretera, en menos del 0,2 % de los accidentes ocurridos en un año en España se ha visto
implicado un vehículo que transportara mercancías peligrosas. Además, en los accidentes con
víctimas, estas no han sido debidas a la mercancía
peligrosa transportada, sino como consecuencia del
accidente en sí.
En caso de accidente o emergencia, los miembros
de la tripulación del vehículo llevarán a cabo las
siguientes acciones cuando sea seguro hacerlo:
aplicar el sistema de frenado, apagar el motor y
desconectar la batería accionando el interruptor
cuando exista. A su vez, deberán evitar fuentes de
ignición, en particular, no fumar ni usar cigarrillos
electrónicos o dispositivos similares o activar ningún equipo eléctrico.
Otro punto importante, y del que también informa
el antiguo Ministerio de Fomento, es el de comunicar a los servicios de emergencia apropiados, proporcionando tanta información como sea posible sobre
el incidente o accidente y las materias involucradas.
Ponerse el chaleco fluorescente, colocar las señales
de advertencia autoportantes como sea apropiado
y mantener los documentos de transporte disponibles para los receptores a su llegada son otras de
las responsabilidades de los conductores, según el
Ministerio. Así como no andar sobre las materias
derramadas, no tocarlas y evitar la inhalación de
gases, humo polvo y vapores manteniéndose en el
lado desde donde sopla el viento.

EN MENOS DEL
0,2 % DE LOS
ACCIDENTES
OCURRIDOS EN UN
AÑO EN ESPAÑA,
SE HA VISTO
IMPLICADO UN
VEHÍCULO QUE
TRANSPORTARA
MERCANCÍAS
PELIGROSAS
Logística Profesional

Siempre que sea posible hacerlo con seguridad, los
conductores han de emplear los extintores para
apagar incendios en neumáticos, frenos y compartimento del motor. Los miembros de la tripulación
del vehículo no deberán actuar contra los incendios en los compartimentos de carga.
Es fundamental apartarse de las proximidades del
accidente o emergencia, aconsejar a otras personas
que se aparten y seguir el consejo de los servicios
de emergencias.
El transportista facilitará, en caso necesario y a requerimiento del órgano de dirección de la emergencia, los medios materiales y el personal adecuados
para recuperar, trasvasar, custodiar y trasladar en
las debidas condiciones de seguridad los productos
que se hayan visto involucrados en el accidente.
El expedidor y el transportista de mercancías peligrosas que resulten involucrados en un accidente
durante el transporte, por carretera o ferrocarril,
cooperarán en las labores necesarias para descontaminar el área afectada por el accidente, retirarán
los materiales contaminados y procederán a su
traslado para su acondicionamiento como residuos.
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO
Sobre el estacionamiento para vehículos de mercancías peligrosas, el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana ha elaborado una guía
que incluye varios puntos a considerar. De esta
manera, la zona de aparcamiento de vehículos de
mercancías peligrosas se vigilará 24 horas por personal debidamente formado. Esta vigilancia puede
realizarse mediante cámaras en la zona que se visualicen en el área de servicio, cafetería, etc.
La zona de estacionamiento siempre estará bien
iluminada y, cuando sea posible, dispondrá de un
sistema de recogida de eventuales fugas o derrames,
independiente del alcantarillado general, así como
de un sistema de protección contra incendios.
El aparcamiento se encontrará separado del resto de
vehículos, debidamente señalizado y en la zona más
alejada de las dotaciones de servicios de uso público.
Se dispondrá de un plan de autoprotección que
comprenda el análisis y evaluación de los riesgos,
el establecimiento de objetivos de prevención, la
definición de los medios corporativos, humanos y
materiales necesarios para su prevención y control,
la organización de estos y los procedimientos de
actuación ante emergencias que garanticen la evacuación y/o confinamiento e intervención inmediatas, así como su integración en el sistema público
de protección civil.
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Este plan informará de las disposiciones de primeros auxilios, de posibles vías de evacuación en
caso de emergencia y de la localización de bomberos, protección civil, hospitales, fuerzas y cuerpos

Tras el último accidente

LA PATRONAL EXIGE DIÁLOGO COMO
SOLUCIÓN PARA RECUPERAR LA NORMALIDAD
La Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) es partidaria
de continuar impulsando el diálogo entre los agentes territoriales como
fórmula para devolver la normalidad al sector y avanzar en su mejora.
Desde el día siguiente del accidente de la empresa IQOXE, la asociación
ha llevado a cabo decenas de encuentros con los diferentes agentes
del territorio, entre los que se incluyen alcaldes, sindicatos, diferentes
administraciones, vecinos, representantes económicos, entidades
ecologistas, comités de empresa... y lo seguirá haciendo.
Desde la AEQT defienden y apuestan por el diálogo entre todos los
agentes del territorio (públicos y privados) como única fórmula para
conseguir nuevos objetivos en la mejora continua del sector.
Plan de acciones
La patronal pondrá en funcionamiento un plan de acciones que va a
escuchar de manera permanente el territorio, a ampliar y consolidar las
relaciones con los diferentes agentes y representantes, y a transmitir
conocimiento y proponer mejoras.
Por otro lado, en cuanto a la convocatoria de huelga, la AEQT la respeta,
pero cree que no es el camino eficaz para lograr mejoras, dado que
ya hay muchas mesas de diálogo abiertas donde se están trabajando
los temas planteados. Además, la AEQT no comparte los motivos que
justifican la convocatoria. La AEQT mantiene intacta su oferta y voluntad
de diálogo con los sindicatos dado que considera que este es el camino
correcto para seguir mejorando.
El sector químico de Tarragona debe seguir siendo referente en
cuestiones como la seguridad. En este camino, la asociación quiere
manifestar que, desde su fundación, el papel que ha desempeñado ha
sido el de agrupar y representar intereses comunes de sus empresas
asociadas y coordinar proyectos conjuntos relacionados con la
competitividad, el territorio, la sostenibilidad y el medio ambiente... pero
nunca ha estado entre sus competencias ni funciones la de fiscalizar o
inspeccionar a sus compañías miembro.
La asociación continuará trabajando con la comunidad, la administración
y los grupos de interés para, a pesar del accidente, facilitar que el sector
químico de Tarragona siga siendo referente internacional en cuestiones
como la seguridad, la competitividad, el compromiso con el entorno y la
preocupación por minimizar su impacto.

LA ZONA DE APARCAMIENTO
DE VEHÍCULOS DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS SE VIGILARÁ
24 HORAS POR PERSONAL
DEBIDAMENTE FORMADO
de seguridad. Además se creará un registro con el
nombre y teléfono de contacto del conductor o de
la empresa, localizable en caso de incidencia, si el
vehículo va a permanecer estacionado más de 8
horas. También se establecerá la prohibición de fumar y de hacer fuego en la zona de estacionamiento de vehículos de mercancías peligrosas, concluye
el manual del Ministerio.
CONSEJERO DE SEGURIDAD
El Real Decreto 97/2014 regula en su capítulo V la
figura del Consejero de Seguridad para el transporte por carretera. El Mapa de Flujos del Transporte
de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril, desarrollado por el Gobierno Vasco para este
territorio, destaca que esta normativa introdujo
una limitación importante al número de empresas
que podía representar un consejero con la incorporación del Parámetro de Seguridad Individual del
Consejero de Seguridad.
Se considera que la presencia de un técnico experto
en mercancías peligrosas en las empresas responsables del transporte de mercancías peligrosas por
carretera, o las operaciones de embalaje, de carga,
de llenado o de descarga relacionadas con estos
transportes, es una figura fundamental que contribuye de una manera muy importante a la mejora
de la seguridad, considera el estudio vasco sobre
mercancías peligrosas.
Dada la complejidad de la legislación en esta materia y la escrupulosidad con que ha de aplicarse, hoy
en día no se concibe el transporte de mercancías
peligrosas sin la supervisión de un técnico experto.
Los consejeros de seguridad están obligados a emitir como resultado de las visitas anuales requeridas
en la legislación un informe técnico de evaluación
comprobando el grado de cumplimiento de los
requisitos exigidos por el ADR en cada establecimiento o instalación en donde se desarrollen
actividades con mercancías peligrosas que hayan
sido comunicadas de acuerdo a lo establecido en la
legislación.
Logística Profesional
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LogiMAT

Crece la participación

Novedades
para LogiMAT
Más de 1.650 expositores acudirán al centro de convenciones Messe Stuttgart (Alemania) para
mostrar sus últimas innovaciones en el sector de intralogística y gestión de procesos del 10 al
12 de marzo en LogiMAT. Los organizadores esperan a más de 65.000 profesionales.

L

a participación de expositores internacionales en la 18ª edición de LogiMAT 2020,
crece un 5% más que el año pasado, llegando a un total de 495 empresas, donde
casi un centenar de ellas proceden de China (74), Corea (4), Taiwán (3) y Estados Unidos (14).
Estas son algunas de las empresas más destacadas
que participarán:
BAOLI
La marca mostrará sus soluciones de frentes eléctricos KBE de 15 a 35 quintales, frentes térmicos KB
de 15 a 100 quintales, transpaletas de la serie EP y
apiladores de la serie ES.
Para Giovanni Culici, director gerente de Baoli
EMEA, “LogiMAT es una feria imprescindible para
la marca, en la que fortalecer nuestra presen-
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cia como partner y proveedor de servicios en el
ámbito global en el sector de la logística”. “Nuestro
objetivo es seguir impulsando este desarrollo para
instaurar una red de distribuidores tan consolidada y eficiente como la que tenemos en Italia, primer país en el que KION lanzó el proyecto Baoli”,
concluye Culici.
BYD
La compañía BYD presentará sus novedades en
productos de manipulación de materiales, que lanzará a lo largo de 2020. La innovación más destacable de la gama de carretillas elevadoras será la
tecnología de carga rápida, que permite reducir el
tiempo de reposición a sólo una hora. Además, las
baterías de BYD se pueden recargar durante breves
interrupciones en las operaciones.

LIVING LOGISTICS

CREANDO
SU VISIÓN

Soluciones intralogísticas automatizadas

En el pabellón 1, se presentará un módulo compacto para la paletización automática de una gama de productos homogénea.

En cuanto a las baterías, en comparación con los
equipos equivalentes alimentados por las tradicionales de plomo-ácido, las baterías de hierro fosfato
no requieren mantenimiento, tienen un tiempo de
carga más corto, una vida útil más larga y utilizan
hasta un 40% menos de energía.

TGW planifica y realiza centros de
distribución altamente automatizados,
en los que todos los sistemas están
perfectamente sintonizados entre sí.
Potentes, sostenibles y pensados para el
futuro.

DEMATIC
LogiMAT será el escenario perfecto donde Dematic presente en exclusiva el Dematic Multishuttle
2E y la nueva solución Micro-Fulfilment. Además,
la marca aprovechará la ocasión para realizar la
presentación oficial y en exclusiva de algunas de
sus soluciones:
Micro-Fulfillment: Sistema de automatización
diseñado especialmente para las exigencias de los
minoristas. Una solución con altas tasas de rendimiento que es capaz de preparar pedidos de ecommerce completos de forma automática en una hora.
Dematic Multishuttle 2 E: la marca no deja de
sorprender con las exhibiciones y presenta en
directo en la LogiMAT la nueva versión de este
sistema que almacena, secuencia y prepara los
pedidos en el almacén. Esta nueva versión proporciona mayores tasas de rendimiento con una
enorme precisión. El sistema reubica de forma dinámica los productos en tiempo real, llevándolos
al lugar correcto en el momento indicado para
conseguir un alto rendimiento y una operación
transparente, trazable y con total visibilidad.
Inteligencia Artificial: el proveedor tecnológico
llevará también la aplicación de inteligencia artificial para mostrar el Sistema Dematic AMCAP.
Una solución automatizada de alto rendimiento
para la paletización secuenciada y totalmente
automática de distintos productos y unidades
de embalaje en palés o contenedores. Una de
las características esenciales de esta solución es
su diseño, que es escalable y está pensado para
ofrecer tasas de rendimiento flexibles, logrando
mover miles de contenedores por hora en una
sola operación de varios turnos.
Dematic PUSH: la solución automatizada de optimización para almacenamiento de palés también
se exhibirá en la LogiMAT con el propósito de
mostrar su funcionamiento: en comparación con
un almacén manual de palés, se ahorra hasta un
20% del espacio y la velocidad de producción es
de hasta 400 palés/hora, ¿te lo vas a perder?

Visítenos en LogiMAT 2020
en el SALÓN 5, STAND C61
y descubra como dominar
los desafíos existentes en la
preparación de pedidos, con
las soluciones automatizadas
para el omnicanal de TGW.

www.tgw-group.com
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REPORTAJE
LogiMAT

Baoli mostrará todas sus soluciones.

Digital Twin de TGW.

FERAG
El fabricante Ferag AG, especializado en sistemas de manutención intralogísticos, presentará
la segunda generación de su clasificador vertical
denisort compact, en la feria LogiMAT 2020 (stand
3C05 pabellón 3) que se celebrará del 10 al 12 de
marzo en Stuttgart (Alemania).
denisort compact en un clasificador vertical, con
un diseño estándar muy compacto y móvil, ideal
para clasificar productos de hasta 12 kilos de peso.
Esto hace que sea perfecto para clientes del sector
de servicios de mensajería y paquetería express
(CEP) y comercio electrónico, que buscan un clasificador que les permita aumentar su rendimiento
en momentos de intensa actividad. Con una configuración que puede alcanzar una capacidad de
clasificación de hasta 8.640 unidades por hora, el
sistema también es perfecto para la gestión de las
devoluciones.
Numerosas sugerencias de clientes se han incorporado al desarrollo de esta segunda generación. Por
ejemplo, el sistema, originalmente diseñado para
carga manual, ahora se puede combinar perfectamente con estaciones de carga automáticas y correas de alimentación. Más del 50% de los clientes
deseaban esta característica del equipo, como se
ha demostrado ahora. La plataforma de software
recientemente implementada ofrece flexibilidad
adicional. Por ejemplo, un artículo ahora puede
asignarse automáticamente a una rampa particular (“clasificación ciega”). También se incluyen en el
programa de desarrollos a medida a las necesidades
individuales del cliente, los requisitos específicos
de seguridad ocupacional y aislamiento acústico
adicional para un sistema ya de por sí silencioso.
Ferag también ha optimizado los dos tamaños de
bandeja disponibles (450 × 380 mm y 650 × 450
mm) para manejar cualquier tipo de bolsa de plástico, sobre o paquete.
denisort compact combina las ventajas de los clasificadores de bandejas abatibles y por gravedad en
un único sistema. Además, Ferag ha diseñado rampas/chutes en las estaciones de destino, de forma
que los productos se desplazan con delicadeza y sin
sufrir daños; es decir, el sistema permite transportar sin problemas productos y materiales frágiles
como productos farmacéuticos y componentes
electrónicos.
Logística Profesional

POLYPAL
El fabricante europeo de sistemas de almacenaje de
alta calidad, mostrará las últimas soluciones de almacenaje de estanterías, entreplantas y taquillas industriales, en uno de sus principales mercados como
es el alemán, donde tiene filial. Además, la compañía aprovechará el marco de la feria para lanzar un
nuevo producto en el que ha estado trabajando estos
meses y se sumará al amplio porfolio del grupo. No
es sólo un fabricante de sistemas de almacenaje,
también ofrece soluciones globales a sus clientes que
van desde el diseño y planificación de proyectos de
almacenaje, montaje y puesta en marcha, hasta servicio de inspecciones técnicas de estanterías.
“THINK TOMORROW” DE SSI SCHAEFER
Durante la feria presentará sus soluciones de tecnologías orientadas al futuro. La sostenibilidad,
aspecto presente en todos sus sistemas, es un componente esencial en la logística eficiente y orientada a largo plazo.
“La fuerza de innovación que el grupo SSI Schaefer
ha demostrado en los últimos años, que se puede
resumir en el lema de la compañía “Think Tomorrow”, es fruto de todos sus años de experiencia
y de su amplia gama de servicios que cubren las
necesidades logísticas de toda la cadena de suministro. Desde soluciones manuales hasta soluciones
totalmente automáticas, SSI Schaefer es el socio de
intralogística ideal para empresas de todos los tamaños y sectores”, aseguran desde la compañía.
Su stand principal D21 ubicado en el pabellón 1,
estará basado en la tecnología “green logistics“
y en las soluciones manuales, semiautomáticas
y completamente automáticas para la gestión y
preparación de pedidos. La intralogística sostenible
abarca desde la fase de diseño y construcción hasta
las soluciones sostenibles de shuttles, la tecnología
sostenible en los conveyors, conceptos de mantenimiento predictivo junto con la amplia gama de
productos de contenedores retornables.
Las soluciones robóticas ofrecen una amplia variedad de funciones y pueden integrarse en los flujos
de gestión de materiales. SSI Schaefer presentará
una solución altamente dinámica para la preparación de pedidos de piezas y un módulo compacto
para la paletización automática de una gama de
productos homogénea, por ejemplo, como la paletización del final de línea.
Para muchos operadores logísticos, la optimización
de la cadena de suministro es un factor clave. SSI
Schaefer también presentará sistemas inteligentes de almacenaje y preparación de pedidos que

garantizan procesos eficientes, combinados con el
uso de sistemas manuales, semiautomáticos y totalmente automáticos. Los sistemas de SSI Schaefer
tienen un diseño modular y flexible que permiten
integrarse fácilmente con las soluciones o sistemas
de los clientes.
El armario vertical Logimat también estará expuesto en LogiMAT 2020. Es una solución perfecta para
el almacenaje y preparación de pedidos de piezas
pequeñas y puede funcionar como un sistema
autónomo o puede integrarse directamente en SAP
como una solución plug & play. Con la integración
adicional de software, también se puede conectar a
los sistemas ERP del cliente utilizando el software
Wamas Logimat.
En el stand D47 del pabellón 8, SSI Schaefer presentará las soluciones de software Wamas, Wamas GO, Wamas Lighthouse y SAP, que permiten
cubrir todos los procesos: desde el almacenaje hasta
la gestión del flujo de materiales. Estas soluciones
están especialmente diseñadas para cubrir todas las
necesidades del cliente y sirven tanto para sistemas
manuales como automáticos, y también se pueden instalar tanto en grandes como en medianas
o pequeñas empresas. El software logístico de SSI
Schaefer se puede adquirir como una solución independiente o integrarse en un proyecto completo.
GEMELO DIGITAL DE TGW
Las principales características del integrador de sistemas TGW como especialista líder en intralogística
son su software junto con un alto nivel de experiencia en planificación y gestión de proyectos, una
organización de servicios rápida y fiable como parte
de los servicios de vida útil y componentes mecatrónicos perfectamente adaptados. No obstante, TGW
mira hacia el futuro y se concentra en los servicios
digitales. “TGW se ha convertido en un exitoso
integrador de sistemas y se enorgullece de sus 50
años de experiencia en el desarrollo de productos
mecatrónicos”, dice Christoph Wolkerstorfer, CSO
del TGW Logistics Group. “Ahora estamos dando el
siguiente paso en nuestra evolución con la digitalización de nuestros productos. TGW está evolucionando la intralogística de manera sistemática, y
vinculando su experiencia en sistemas y soluciones
con un software y servicios digitales especializados”.
Para TGW, la edición LogiMAT 2018 se enfocó en
su totalidad en Rovolution, la innovadora solución
PieClasificador vertical de Ferag.
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robótica de preparación de pedidos que tuvo su estreno a nivel mundial en Stuttgart. Desde entonces,
el robot para la preparación de pedidos ha sido objeto de una importante actualización, y pronto será
puesto en funcionamiento permanente por sus
primeros clientes. Rovolution es una parte crucial
de FlashPick® y OmniPick®, las soluciones de TGW
para el picking automático de unidades y clasificador de bolsas sin intervención manual respectivamente. En LogiMAT 2020, TGW continua su
trayectoria de progreso y añade un gemelo digital
de Rovolution a su línea de productos. Se trata de
una representación digital integral que se conecta
y crece con la instalación física en tiempo real.
El gemelo digital permite visualizar, comprender y
predecir el comportamiento. Con su ayuda, puede
analizar los datos, aprender de ellos y visualizarlos
en modelos 3D. Esto significa que no sólo se puede
monitorear la operación actual de Rovolution, sino
que, gracias a una función de repetición, también se
puede observar las operaciones pasadas para detectar las causas de eventos inesperados. Además, una
mirada al futuro será posible, por ejemplo, para predecir la realización de ciertas actividades de mantenimiento. Los usuarios se benefician de los datos
de rendimiento en tiempo real, un aumento en la
productividad y un alto nivel de transparencia.
El enfoque digital también incluye una plataforma
integral en red para el centro de reaprovisionamiento que ofrece a los clientes una visión general
de todo el sistema, y es la base de diversos instrumentos y servicios de evaluación. Además, TGW
ofrece talleres de potencial digital en los que se
analizan los procesos in situ en la instalación del
cliente. Esta colaboración proporciona una visión
desde la perspectiva de la digitalización.

La innovación más
destacable será
la tecnología de
carga rápida.

AVANCES EN INTRALOGÍSTICA DE ULMA
ULMA presentará su nuevo ecosistema U-Mind
Universe y expondrá el sistema Shuttle-M durante
LogiMAT 2020.
U-Mind es una suite de software logístico que
integra tecnología de vanguardia combinada con
funcionalidades en la nube, con el que se trabaja la
información operacional en conjunto con la información del ciclo de vida de la instalación.
“U-mind nace con el objetivo de evolucionar la parte pensante de las instalaciones automáticas de ULMA Handling systems, para permitir maximizar la
eficiencia de las operaciones logísticas, facilitando
la toma de decisiones actuales y futuras para una
actuación rápida y eficaz”, destaca la compañía.
Logística Profesional
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REPORTAJE
Nacex

Ha triplicado el número de plataformas

Nacex celebra su 25 aniversario
La firma de
mensajería urgente
de paquetería y
documentación
del Grupo Logista,
Nacex, ha celebrado
su 25 aniversario.
La historia de Nacex
se remonta al 6 de
febrero de 1995,
cuando dio comienzo
a su actividad en
España con 110
franquicias y 8
plataformas de enlace,
unas dimensiones
que actualmente
triplica, con más
de 300 franquicias
distribuidas en
España, Portugal
y Andorra, 31
plataformas, más de
3.000 colaboradores
y más de 1.600
vehículos puestos a
disposición de sus
clientes.
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acex, que dispone de una amplia
gama de servicios, forma parte del
Grupo Logista, el distribuidor líder
de productos y servicios a comercios
de proximidad en el sur de Europa.
Cuenta con una flota de más de 1.600 vehículos y
más de 3.000 colaboradores, así como con una red
de 31 plataformas y más de 300 franquicias en España, Portugal y Andorra.
La amplia red de Nacex conecta a diario cualquier punto de la península, ofreciendo una gran
flexibilidad horaria y una elevada efectividad de
entrega. Con su incorporación al Grupo Logista en
el año 2002, el distribuidor de productos y servicios a comercios de proximidad en el sur de Europa,
la compañía se benefició de un notable impulso
ampliando sus recursos, estructura y fuerza para
seguir creciendo en el mercado hasta consolidarse
como una empresa líder en el sector de la mensajería urgente, según explican desde la compañía.
CALIDAD Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Con la calidad y la satisfacción del cliente como
filosofía de trabajo, Nacex ha conseguido su éxito
ofreciendo servicios de alto valor añadido para sectores diversos, con garantía de entrega antes de las
08:30h, las 10:00h y las 12:00h. En línea con este
firme compromiso de entrega con el cliente, Nacex
ha realizado fuertes inversiones en tecnología para
proporcionar innovadores servicios y optimizar sus
procesos de reparto, atendiendo las entregas cada
vez más inmediatas y flexibles.
En este sentido, por ejemplo, ha aplicado la tecnología para automatizar sus procesos, ofreciendo a los
clientes una plataforma muy potente para acceder
en tiempo real a toda la información relativa a los
envíos, permitiéndoles interactuar directamente
en su gestión. También ha invertido para optimizar
sus procesos de reparto y atender las entregas cada
vez más inmediatas y flexibles con tecnologías de
vanguardia, como Big Data, Internet de las Cosas
(IoT), Inteligencia Artificial o Realidad Aumentada.
RITMO DE CRECIMIENTO E INNOVACIÓN
Recientemente, la red concluyó su ejercicio 2019,
cerrado el 30 de septiembre de 2019, con un creci-

EN 2005 NACEX YA REALIZABA UN
ESTRICTO SEGUIMIENTO DE LOS ENVÍOS,
AVISANDO POR SMS O E-MAIL AL
DESTINATARIO DE LA ENTREGA

miento del 10,3% respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar cerca de 25 millones de expediciones.
El carácter innovador de Nacex se ha hecho evidente en numerosas ocasiones durante estos años,
en los que ha invertido para adaptar sus servicios
a los requerimientos de los clientes. Estos son algunos de sus hitos:
En 2005 Nacex ya realizaba un estricto seguimiento de los envíos, avisando por SMS o
e-mail al destinatario de la entrega.
En 2012 introdujo su red de puntos de conveniencia Nacex.shop, que actualmente cuenta
con más de 1.000 puntos que facilitan la recogida y entrega de los pedidos.
En 2016, desarrolló un servicio específico para
el envío de medicamentos a temperatura controlada, Nacexpharma, aportando una solución
de transporte que se adapta a los requerimientos que exige el sector farmacéutico.
En 2017, flexibilizó las entregas con el lanzamiento de “Mi Entrega Preferida”
En 2018 implementó en su sistema informático
el cálculo del consumo energético y las emisiones de CO2 de cada envío, información que
los clientes pueden consultar desde su página
web. Además, la compañía renovó su app Smart
Delivery que reduce los tiempos de gestión de los
mensajeros y asegura que cada envío llega a su
destino lo más rápido posible, con toda la información y trazabilidad necesaria.
Nacex llega a su 25 aniversario con el objetivo de
mantener su apuesta por la calidad y la tecnología,
como las claves de su éxito para seguir evolucionando y ofrecer los servicios más eficientes y de
calidad para cada cliente.
Logística Profesional
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INFORME
Pavimentos

Amplias opciones para la instalación o reparación de suelos logísticos

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA
en pavimentos industriales

La elección de un pavimento industrial tiene que ajustarse a las diferentes actividades
que se vayan a realizar sobre él. Ambientes húmedos, fríos o secos; el riesgo de que se
derramen líquidos o productos químicos y los vehículos que se utilicen delimitarán el tipo
de instalación más adecuado. Y todo ello sin olvidar la seguridad, la facilidad de limpieza y
las posibilidades de renovación que ofrecen.
Texto: D.B.P.

U

n pavimento dañado es antiestético, pero lo que
es peor, afecta a la fluidez de la actividad de los
operarios, tanto en términos de productividad
como de procesos. Según señala la empresa Permaneo, “el impacto de la ruedas de las carretillas y otros equipos puede causar un deterioro
progresivo en las juntas. El tráfico y arrastre de
cajas y palés acelera la abrasión y erosión de la
superficie. Además, la maquinaria pesada o la
caída de objetos origina daños por impactos y
hendiduras”.
A la hora de seleccionar el pavimento adecuado,
siempre es esencial asegurarse de que es capaz
de soportar todas las tensiones generadas. Por lo
tanto, lo más importante es entender las operaciones que se van a realizar y definir luego todos los
requisitos de rendimiento para el pavimento. Esto
incluye el impacto mecánico requerido, resistencia a la abrasión y química, exposición térmica,
facilidad de limpieza y prevención de polvo.

A LA HORA DE ELEGIR EL PAVIMENTO
ADECUADO, SIEMPRE ES ESENCIAL
ASEGURARSE DE QUE ES CAPAZ DE
SOPORTAR TODAS LAS TENSIONES
GENERADAS
Logística Profesional

En el caso de la compañía Pavin, ofrece suelos
continuos y revestimientos industriales con todas
las ventajas de un pavimento continuo sin juntas
y con cualidades de resistencia a los productos químicos, a la tracción y a la compresión. Destacan por
sus acabados antideslizantes en diferentes grados
dependiendo de si la actividad se va a desarrollar
en ambientes secos o húmedos. Generalmente,
cuanto más rugoso es el pavimento, mayor resistencia al deslizamiento tiene.
Otras funcionalidades que demandan estos pavimentos antideslizantes es su fácil limpieza. Y es que,
en general, cualquier suelo exige un procedimiento
de limpieza adecuado para ofrecer una disminución
considerable de los costes operativos, manteniendo
la apariencia estética durante mucho tiempo.
En el caso de Sika, todos sus sistemas son testados en el laboratorio con diferentes productos de
limpieza para garantizar que los clientes reciben
instrucciones adecuadas de lavado. Los instaladores recomiendan el uso de agentes y herramientas
adecuadas para limpiar la superficie. Algunos de
ellos también aconsejan el uso de abrillantadores
de pavimentos para ciertos proyectos.
CAPACIDAD DE REGENERACIÓN
Los pavimentos se han utilizado durante años en
muchos tipos de industrias donde el tráfico pesado, la fuerte abrasión, los impactos y los choques

LA VIGILANCIA DE
JUNTAS, BORDES,
SUMIDEROS O
FISURAS PUEDE
EVITAR GRANDES
REPARACIONES
O MOLESTAS
INTERRUPCIONES DE LA
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
producen agresiones a diario. Sin embargo, hay
disponibles diferentes técnicas para regenerarlos
y extender su vida útil. Sika ofrece varias de estas
soluciones, como el repintado con una capa fina de
sellado compatible con el sistema original. Esta solución proporciona una superficie nueva con la opción
adicional de cambiar el color. Asimismo, también
utilizan un tipo de restauración con lijadora. Esta
técnica sólo es posible con una capa más gruesa y
con un pavimento liso. El resultado es un suelo regenerado donde los daños superficiales existentes se
eliminan y el pavimento conserva su color original.
Para Agustín Escámez Sánchez, Business Development director, de RCR Flooring Services, “una de las
mejores armas contra el deterioro de los pavimentos
industriales es el mantenimiento continuado, incluso la vigilancia continuada”. Existen empresas como
Permaneo que ofrecen servicios de vigilancia, mantenimiento y reparación a propietarios de instalaciones industriales. Un contrato de vigilancia de los
puntos de conflicto (como juntas, bordes, sumideros,
fisuras...), realizado por técnicos especializados y de
forma periódica, puede evitar grandes reparaciones
o molestas interrupciones de la actividad industrial.

Se estima que estos productos permitirán reducir
hasta un 80% las emisiones de CO2 y necesitarán
un 50% menos de energía en su proceso de fabricación. Por estas razones, se pondrá en marcha un
análisis de ciclo de vida y un análisis económico
como herramientas para evaluar las mejoras de las
soluciones planteadas.
Prosistemas es una de las compañías que colabora
actualmente con el centro tecnológico Aimen en
otros proyectos: “Cuando decimos que nuestros
pavimentos son tecnológicos es porque hay una
voluntad de emplear los últimos avances del sector
para fabricar los mejores suelos industriales del
mundo. Y si no existen esos avances, nos adelantamos y somos nosotros los pioneros de este mercado
tan exigente. Nuestros técnicos están trabajando
en un modernísimo sistema para testear y monitorizar en tiempo real el proceso de fraguado del
hormigón”, explican sus portavoces.
Empleando una compleja red de finísimos sensores
de fibra óptica -de apenas un milímetro de espesorque se integran en el pavimento, se recoge y transmite todos los datos relacionados con los cambios
de temperatura, humedad y deformaciones, que
son las claves para controlar el fraguado perfecto.

TECNOLOGÍA APLICADA
El programa “Hormigones ligeros sin cemento
basados en geopolímeros celulares” es uno de los
principales planes de acción en los que la industria
española está aportando todos sus conocimientos
junto con el centro tecnológico Aimen. Apoyado
por la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), se
fundamenta en “Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad”
con una ayuda de 382.150€.
Este programa está destinado a desarrollar nuevos
materiales orientados a la industria de la construcción, sin cemento, y por tanto de muy bajo impacto
ambiental, mediante el uso eficiente de recursos
y materias primas. En concreto, se desarrollarán
nuevos hormigones geopoliméricos de estructura
celular, obtenidos a partir de un proceso de geosíntesis y de la inclusión de residuos de gran presencia
en el tejido industrial gallego.
Los nuevos productos que se proponen son hormigones geopoliméricos, paneles aislantes y pavimentos drenantes y no drenantes, más ligeros, económicos y de baja huella ambiental.
Logística Profesional
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Esta valiosa información permite anticiparse a la
llegada de patologías dañinas para la superficie,
como alabeos, retracciones o futuras fisuras, que
además de repercutir en la vida útil del pavimento
y el tráfico rodado que soportará (almacenaje en
vertical), también inciden en los resultados finales
de Alta Planimetría. “En otras palabras, nuestros
clientes se ahorrarán cientos de miles de euros en
mantenimiento durante los próximos años”, señalan los responsables de Prosistemas.
Otra de las ventajas de estos sensores es que la red
de recogida de datos puede extenderse y ocupar
un pavimento de cualquier dimensión y enviar
información online de cualquier lugar. Esto es muy
importante teniendo en cuenta que hasta ahora
las pruebas tenían que hacerse de manera puntual,
una a una, en un lugar localizado.
Prosistemas también ha trabajado con el departamento de Óptica Física del campus de Ourense.
Entre los dos han creado una innovación que mide
y categoriza las características de los distintos compuestos con los que trabaja la empresa: morteros,
resinas y acabados.
Lo que pretenden es concebir un modelo para
cuantificar y describir de manera matemática y
objetiva los elementos con los que se trabajan. “Para entendernos, esto es un cambio como el que se
produjo en la industria de las Artes Gráficas con
la introducción del Pantone System, el método
para dotar de un código a un color determinado
y a todas sus variantes, evitando la subjetividad”,
afirman.
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SUELO FIRME
El almacenamiento de sacos, cajas y bidones que
estén envasados o embalados mediante apilado
directo sobre el suelo o depositados sobre paletas
genera una serie de riesgos que puede tener consecuencias graves para los operarios implicados.
Aunque lo recomendable es utilizar estanterías
metálicas, en ciertos casos la disponibilidad de
espacio físico y los tipos y dimensiones de los materiales impiden utilizarlas. Por este motivo es muy
conveniente introducir el pavimento correcto en
lugares con estas peculiaridades.
Los principales riesgos asociados a los almacenamientos mediante paletizado y apilado directamente sobre el suelo pueden generarse por la caída de
cargas como consecuencia de un deficiente apilamiento. Los apilamientos verticales que superan
las alturas máximas de seguridad son otro foco de
problemas, como también lo es el contar con una
superficie de apilamiento en pendiente, con irregularidades o poco resistente.
Otros peligros pasan por el sepultamiento y el atrapamiento por el hundimiento de los niveles de carga
producidos al sobrepasar los límites máximos de
resistencia de los embalajes apilados. El desconocimiento del peso real de las unidades de carga manipuladas o la instalación de un suelo con una capacidad portante insuficiente son dos factores más que
pueden producir sepultamientos y atrapamientos.
DIFERENTES OPCIONES
El mercado incluye varias alternativas para escoger el mejor pavimento según las necesidades del
almacén. En este sentido, las soluciones Sikafloor
proporcionan una superficie de color brillante que
puede instalarse en una amplia gama de espesores
y con una variedad de texturas. Estos pavimentos
son sin juntas, no porosos, libres de polvo y con
buenas resistencias químicas. Sus propiedades
hacen que sea higiénico y fácil de limpiar, duro y
con durabilidad, por lo que son ideales para su uso
en procesos secos y áreas de almacenamiento con
estanterías.
El concepto “dry shake” de Sikafloor se aplica en formato polvo directamente sobre la superficie del hormigón recién colocado, fratasando posteriormente
y endureciendo monolíticamente con el hormigón
base. Esto crea un suelo integrado y resistente.

Siguiendo con esta empresa, la tecnología Sika EpoCem puede utilizarse en un hormigón relativamente nuevo, fresco o con humedad existente, donde
actúa como barrera temporal contra la humedad
para reducir los tiempos de espera para la aplicación de sistemas de suelo impermeable al vapor.
El producto estrella de Prosidur es su proceso Diamond, un rectificado de superficies de hormigón
que mejora la planeidad del pavimento, facilitando
el tráfico rodado, minimizando el nivel de ruidos, la
frecuencia de averías de los vehículos en la industria, los errores en los procesos de picking y contribuyendo a cuidar la salud laboral de los carretilleros.
Mediante un procedimiento de desbaste superficial, con máquinas de corte horizontal de alta
tecnología, permite obtener superficies lisas y con
brillo natural, aportándole al pavimento una gran
dureza al rayado y resistencia al desgaste. Este tratamiento es de aplicación tanto para pavimentos de
hormigón antiguos que ya necesitan ser rehabilitados, como para pavimentos de hormigón recién
construidos para aumentar su resistencia a la abrasión, aportarle brillo y facilitar su limpieza.
La compañía española batió el récord mundial
de planimetría en la categoría de pavimentos de
más de 9.300 m2 con un gran centro logístico de
60.000 m2 construido para una multinacional de la
moda, lo que le sirvió para recibir el Golden Trowel

EXISTEN PAVIMENTOS QUE CUENTAN
CON SENSORES DE FIBRA ÓPTICA QUE
RECOGEN Y TRANSMITEN CAMBIOS
DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y
DEFORMACIONES
Award al “Suelo más plano del mundo”.
En lo que respecta a la reforma de pavimentos,
Permaneo comercializa servicios de renovación
que consisten en eliminar o sustituir las superficies dañadas. “Esta solución es más barata, menos
invasiva y más respetuosa con el medio ambiente
que un pavimento nuevo. Utilizamos sistemas DRT
(Diamond Rotating Technology) para restaurar y
preservar el brillo de los pavimentos, evitando,
además, la aparición de polvo”, confirman.
Igualmente, cuentan con una amplia gama de productos para restablecer la planimetría, aumentar
la durabilidad y mejorar su aspecto. Por último, los
revestimientos sintéticos de Permaneo son idóneos
para establecer un marcado de seguridad o renovar
por completo un pavimento. “La gama Rinol incluye un amplio abanico de sistemas en resinas para
usos industriales”, concluyen.

Yale es el

eslabón secreto.

Yale® ofrece una gama de soluciones de manutención para todo tipo de
aplicaciones de logística, desde el picking a la expedición y desde el almacén
de tránsito a la recepción y almacenaje.
Su distribuidor Yale puede ofrecerle una solución de manutención a medida
que sea perfecta para usted.
Para más información, visite nuestra página web en www.yale.com o llame al
número 913 92 84 29 para que le dirijan a su distribuidor local.
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Su inauguración está prevista en verano

Pall-Ex abrirá su nuevo
Hub Central en San
Fernando de Henares
La compañía Pall-Ex Iberia, empresa
especializada en distribución exprés
de mercancía paletizada, ha anunciado
la apertura de un nuevo Hub Central
en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, una ubicación a 15
km de la capital. Está previsto que las
instalaciones se inauguren en agosto
de este año.
La intención de la compañía con este
hito es “potenciar sus servicios proporcionando una mayor calidad en su
actividad y estableciendo un punto de

La red de Pall-Ex Iberia contaría con cinco centros.

partida para afrontar nuevos retos y
objetivos”.
La nueva instalación es una nave de
tipo crossdock que cuenta con una
superficie de 12.000 m2 y una dotación de 96 muelles enfrentados, con
capacidad para albergar tanto tráilers
como megatrailers proporcionando
flexibilidad y mejoras en las rutas
tanto en el ámbito de optimización
de cargas como en el de reducción
de huella de carbono. El nuevo Hub
Central de Pall-Ex Iberia dispondrá,

además, de dos portones de acceso
para carga lateral en caso de necesidad, dotando a la instalación de una
máxima multifuncionalidad operativa
pionera en el sector.
“Este centro reforzará el modelo de
distribución exprés de mercancía paletizada, junto con los otros cuatro que
conforman la red de Pall-Ex Iberia: el
Hub Regional Sur, el Hub Mediterráneo, el Hub del Nordeste y el recientemente estrenado Hub de Barcelona”,
afirma la compañía.

La startup cerró el ejercicio 2019 con un crecimiento del 18%

Transeop presenta su nueva web
seop, destaca la eliminación del modelo
La compañía Transeop, startup del secde “puja” o “subasteo” de cargas, decitor del transporte, inicia 2020 anunciando
sión adoptada siguiendo las directrices
la modificación completa de su página web,
marcadas por diferentes organizaciones
acción clave con la que pretende incremende transporte con las que la compañía
tar su actividad aún más, y con el objetivo
ha mantenido diferentes reuniones. Para
final de conseguir aumentar el crecimienla compañía ese tipo de prácticas serto que ha tenido en el 2019, cifrado en un
vían para desvirtuar las relaciones entre
18%, en relación a lo logrado en 2018.
cargadores y transportistas, a la hora de
Con el nuevo diseño, así como con todo
negociar la contratación de un servicio de
un conjunto de modificaciones realizatransporte.
das en la web, Transeop, espera lograr
La otra gran novedad, es el establecimienuna mejor optimización de la página, “de
to de un nuevo tarifario para los diferenforma que cree una imagen de unidad de
tes servicios de transporte que se pueden
marca, así como una mayor usabilidad
contratar a través de la startup, “el ajuste
para todas las figuras involucradas en el
de nuestras tarifas ha sido un arduo tratransporte de mercancías. En definitiva,
bajo que hemos llevado a cabo conjuntaenriquecer la navegación y se obtenga
mente con más de 350 transportistas, que
un mayor número de recursos útiles para
han apartado sus opiniones a la hora de
transportistas y empresas cargadoras”,
realizar el estudio que hemos elaborado al
asegura Juan Carlos Horcas co-fundador
objeto de conseguir el equilibrio idóneo de
y CTO de la compañía.
precios. Es decir, los adecuados para man“Nuestro objetivo es conseguir que el
tener un equilibrio que beneficie a ambas
transportista, al final de la cadena de conpartes, transportistas y empresas cargadotratación del servicio del transporte, no
ras”, puntualiza Juan Carlos Horcas.
tenga que “resignarse” a aceptar condicioTranseop fue fundada en 2018 por los
nes precarias, que desvirtúan su trabajo.
ingenieros, Francisco González García y
La red de Pall-Ex Iberia contaría
Queremos fomentar la puesta en valor
con cinco centros.
Juan Carlos Horcas Cerrillo, con sede en
de la figura del transportista y para ello
Córdoba y oficinas en Madrid y Barcelona, ofreciendo
hemos decidido trabajar sólo con transportistas autónoservicios tanto a cargadores como transportistas, indemos y empresas cargadoras, eliminando a los intermediapendientemente de su especialidad de transporte y, por
rios que encarecen en gran medida el precio final y resta
supuesto, los posibles picos de demanda que en épocas
agilidad a la gestión del servicio”, añade Horcas.
muy concretas se produciendo.
Entre las novedades incluidas en la nueva web de Tran-
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Busca crear una comunidad comprometidas con la sostenibilidad

Ya está disponible la plataforma colaborativa de CHEP
AirShared es una iniciativa de CHEP
que arranca en 2019 en España como
parte del programa Europeo de Transporte
Colaborativo y del proyecto Zero Waste
World. Se trata de una plataforma online
que busca crear una comunidad de compañías que compartan un compromiso
con la movilidad sostenible,la innovación
y la economía colaborativa y circular. “De
esta forma, se construye un ecosistema
idóneo para generar modelos más eficientes y activar proyectos colaborativos. El
sector del transporte de mercancías sufre
unas ineficiencias cada vez mayores y se
enfrenta a los retos más grandes de su historia. En Europa,
el 20% de los kilómetros recorridos por camiones se hacen
en vacío, equivalente a dos millones de vueltas a la tierra,
y el 25% de los vehículos no se cargan de manera eficiente.
Esto se traduce en costes que superan aproximadamente
los 100.000 millones de euros, y en miles de toneladas de
emisiones de CO2 innecesarias que se emiten a la atmósfera”,
afirman desde CHEP.
AirShared se materializa en una comunidad online pública
disponible en LinkedIn, donde poder compartir los retos actuales de la logística, y un grupo privado para gestionar los
proyectos de transporte. AirShared también está disponible
en la web de la compañía, donde cuenta con tres espacios
que recogen tendencias, ideas y retos, donde cualquier
compañía del mercado con interés puede aportar, participar,
inspirar e inspirarse:
• Sharing Trends, acoge contenidos relevantes sobre sostenibilidad, transporte y colaboración.
• Sharing Challenges, recoge los retos que se definan conjuntamente.
• Sharing Ideas, es un espacio en el que expertos de todos los
sectores exponen soluciones innovadoras y casos de éxito
que ayuden a descubrir nuevas formas de dar respuesta a
las disrupciones del mercado.
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Michael Gierloff, director de Transporte en CHEP, comenta
que “la ambición de AirShared es cambiar el paradigma de
la movilidad sostenible en el transporte de mercancías y la
plena colaboración entre todos los actores de la cadena de
suministro, a través de la generación de valor, la innovación
y la cultura de colaboración. AirShared ya está trabajando
con diferentes grupos de trabajo para crear cadenas de suministro más sostenibles. Porque solo colaborando con todos
los actores de la cadena de suministro, se podrá conseguir el
cambio que las compañías y el planeta necesitan.”
CHEP puso en marcha en 2014 su programa de Transporte Colaborativo con la finalidad de contribuir a reducir esas ineficiencias gracias a su experiencia, visibilidad y posición en la cadena
de suministro global. Hoy en día, las Soluciones de Transporte
Colaborativo de CHEP son una realidad de la que actualmente se
benefician más de 220 clientes en toda Europa. Cada año se generan, gracias a los proyectos colaborativos ya implementados,
unos ahorros compartidos que superan ya los 8,7 millones de
euros en Europa. Además, han evitado la emisión de 4.100 toneladas de CO2 y reducido 6,0 millones de kilómetros recorridos en
vacío. El creciente foco de los clientes en acciones sostenibles que
generan valor para todos los partícipes en la cadena de suministro del sector de FMCG en Europa ha permitido a CHEP realizar
un crecimiento sostenido de entre el 15 y 20% cada año.

SILBARCELONA

expo & congress
9-11 Junio 2020
//B2B
FERIA LÍDER DE
LOGÍSTICA, TRANSPORTE,
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UNA NUEVA
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Barranquilla - Colombia
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También conmemora el 25 aniversario de su socio local Sarosa

Pall-Ex Iberia celebra
su XI Convención Anual

El especialista en mercancía paletizada exprés, Pall-Ex Iberia, celebró el pasado
24 de enero en Valencia la XI Convención Anual, con una amplia participación
de toda la red de miembros, aprovechando además la ocasión para conmemorar el
25 aniversario de su socio local Sarosa.
La convención se centró en los valores de equipo, incluyendo para ello actividades dirigidas a reforzar el nexo entre los socios. Después, el Hotel Primus fue
escenario de las exposiciones de Enric Estruch, director gerente de Pall-Ex; Javier
Arroyo, director de Operaciones & Network Support; y Andrés González, director
comercial y desarrollo de Negocio.
Los directivos de Pall-Ex aprovecharon el evento para ofrecer un repaso a sus resultados del año 2019, destacando acciones como la apertura del nuevo Hub en Barcelona y la puesta en marcha de la ruta
que une Lisboa, Mérida y el Hub Sur. Se
presentaron también los retos previstos
para 2020, como la apertura de nuevas
rutas y la intención de potenciar el control de calidad en sus servicios.
Asimismo, se estableció como objetivo
la apertura de un nuevo Hub Central,
cuyas obras se encuentran en avanzado
estado de construcción, el refuerzo de
los hubs regionales y la implantación
Durante la XI Convención Anual, Pall-Ex
de nuevas aplicaciones, en buscar de
celebró una jornada de exposición sobre el
mayor eficiencia e intuición.
pasado, presente y futuro de la compañía.

La incorporación de Trans Escapa
busca incrementar la actividad de
transporte con Francia y Europa.

En la provincia de Girona

Trans Escapa se une a la Red Palibex
Palibex incorpora a su red de transporte a Trans Escapa en la provincia de
Girona, cuyo objetivo es incrementar la actividad con Francia y con Europa en general, ya que gran parte del tráfico que genera esta empresa es internacional. Por
su parte, el operador logístico gerundense ha decidido unirse a Palibex para dar
un paso hacia adelante en calidad y servicio y ser más competitiva en la distribución nacional de palés.
Trans Escapa atiende principalmente al sector alimentario, la industria, el papel,
el plástico o los servicios. “Entre las distintas soluciones que ofrece a sus clientes
están los servicios de distribución nacional y europea de palés, el transporte especial de mercancías no paletizadas o de grandes dimensiones, el almacenaje o la
paquetería. La empresa también dispone de un centro logístico de mercancías en
Olot y de una red de delegaciones”, afirma la compañía.
El director de Red de Palibex, José Antonio Mangas, considera que “su actividad
abre una puerta importante hacia Europa ya que hay muchos clientes, en especial
franceses, que buscan realizar distribución nacional a través de este punto”.
Logística Profesional

Grupo
Eurobanan
ha logrado
ahorrar
34.986 kg de
residuos en
su cadena de
suministro.

Recibe el Certificado
de Sostenibilidad

Grupo Eurobanan
reduce sus
emisiones de CO2
con Chep
Gracias al uso del sistema pooling de Chep, basado en compartir, reutilizar y reciclar los palés,
la empresa de distribución hortofrutícola, el Grupo Eurobanan,
ha evitado emitir a la atmósfera,
durante el 2019, 429.540 Kg de
CO2, lo que equivale a 10 vueltas
al mundo en camión.
De esta forma, Grupo Eurobanan
apuesta por el modelo de negocio
sostenible de Chep, compañía
de soluciones para la cadena de
suministro, para alcanzar sus objetivos medioambientales.
Además del ahorro en emisiones
de CO2, han evitado el consumo de madera en 371.347 dm3,
equivalente a 359 árboles; y se
han ahorrado 34.986 Kg de residuos, comparable con 8 camiones de residuos. Por todos estos
resultados, Chep ha otorgado
a la compañía de distribución
hortofrutícola el Certificado de
Sostenibilidad.
Según el Responsable de la Categoría de Frutas y Verduras de
Chep España, Pablo Soriano, “el
Grupo Eurobanan lleva más de
20 años apostando por nuestro
modelo de negocio sostenible.
Mientras, José Antonio Vozmediano, director de Desarrollo de
Negocio y Marketing de Grupo
Eurobanan, señala que “Chep
cubre de manera eficiente nuestras necesidades del día a día, y
durante todos estos años de colaboración, ha cumplido con todas
nuestras expectativas”.

Para reducir su huella de carbono

Pall-Ex Iberia se une
la iniciativa Lean&Green
La empresa especializada en la
distribución exprés de mercancía
paletizada, Pall-Ex Iberia, se ha
unido a Lean&Green, la plataforma de colaboración dedicada a reducir las emisiones contaminantes relacionadas con la cadena de
suministro más importante de Europa, respondiendo a la necesidad
cada vez más acuciante de que las
empresas se responsabilicen con
el medio ambiente.
Pall-Ex Iberia apoya la iniciativa Lean&Green desde el pasado
año 2019 y actualmente está
elaborando su plan de acción
que comprenderá un periodo
de análisis de 5 años, de 2019 a

2023, para conseguir el objetivo de reducción del 20 % de su
huella de carbono. Las medidas
adoptadas en sus áreas de transporte y almacén buscarán mejorar la eficiencia en la cadena de
suministro y se presentarán este
año 2020.
“Otra de las ventajas de pertenecer a la iniciativa Lean&Green es
que Pall-Ex Iberia podrá entrar
en contacto con otras organizaciones del sector para intercambiar información con el fin
de que todos los miembros de
este proyecto puedan compartir
conocimiento en aras del bien
común”, asegura la entidad.

La iniciativa Lean&Green se dedica a reducir las
emisiones contaminantes relacionadas con la cadena
de suministro.

Lo más valorado es la inmediatez

Las Pymes españolas prefieren un partner logístico
a un marketplace para enviar sus productos
La irrupción de las nuevas tecnologías ha transformado por completo nuestra forma de comprar. Este cambio
también ha supuesto una transición muy grande para el
comercio minorista español y por esta razón, Stuart ha
desarrollado el estudio “Las Pymes y el reto de la última
milla 2019”, donde se analizan tanto los hábitos logísticos
de las Pymes españolas, como sus expectativas de futuro
en un mundo cada vez más digital.
El estudio muestra una apuesta clara de las Pymes españolas por los servicios personalizados frente a la venta
directa en un marketplace: el 84% valoran más contratar
un partner logístico que les permita gestionar sus envíos
sin pagar comisión, frente a un 16% que prefiere que un
marketplace se encargue de todo el proceso y pagar una
comisión por ello.
Lo que más buscan los comercios españoles a la hora de
contratar un servicio logístico, según el estudio, es conseguir fidelizar a sus clientes a través de un partner profesional y de calidad (así lo declaran el 49% de los encuestados), que el servicio sea económico (45%), que tenga un
departamento de servicio al cliente (37%) y que permita
enviar las compras a sus clientes utilizando vehículos
sostenibles, como bicicletas o motos eléctricas (27%).
El estudio también muestra lo más importante para las
pymes españolas a la hora de enviar sus productos. Y en
este apartado, por encima de todo, destaca la prioridad de
realizar entregas urgentes, en menos de una hora (50%).
Por otro lado, valoran ofrecer un servicio de devoluciones rápido y flexible a sus clientes (43%) y la flexibilidad
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Los clientes quieren saber donde está su pedido en tiempo real.

para programar entregas en la franja horaria de 30 min.
que más le convenga al cliente, con un 42,5%. Finalmente, destacan la capacidad de gestionar el stock entre distintas tiendas de la misma cadena (30%).
SEGUIMIENTO DE LOS PEDIDOS
Otro de los puntos clave para los comercios españoles es
la capacidad de tener visibilidad sobre sus envíos. Lo que
las Pymes españolas valoran más es la capacidad de ser
avisados en caso de retraso en el envío o cambio en la
ruta de reparto (52%), seguido de que le lleguen notificaciones del estado del envío (45%) y de la capacidad de
estar informados en tiempo real de donde se encuentra
su producto en cada momento del reparto (47%).
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REPORTAJE
Salón de la Fama

Comienza la nueva fase de propuestas

¿Quién entrará en el SALÓN DE LA
FAMA DE LA LOGÍSTICA en 2020?
El Salón de la Fama de
la Logística busca a su
nuevo miembro para
el año 2020. Todo el
mundo puede sugerir
personalidades para la
admisión o presentar
una solicitud. También
se pueden proponer
grupos. El logro puede
ser técnico, estratégico,
científico, empresarial o
empresarial.

E
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l factor decisivo es que no solo beneficie a una
empresa individual, sino que debe tener un
impacto positivo en todo el sector logístico.
Además, el servicio ya debe haberse prestado,
los conceptos teóricos no son suficientes. En la
primera ronda de votación, el Consejo del Salón
de la Fama de la Logística nomina a los candidatos entre los que el jurado internacional, entre
los que se encuentra Isabel Rodrigo, directora
de la revista Logística Profesional, selecciona un
nuevo miembro.
Por segunda vez, el Salón de la fama de la logística
premiará al “Líder de logística del año”. Las sugerencias para este premio también se pueden enviar
con efecto inmediato. “Los líderes en logística son
los creadores de tendencias y marcapasos de la
industria”, explica la presidenta del jurado, Anita
Würmser. En el transcurso de un año, han sido
particularmente exitosos en la promoción de su
empresa o han establecido una tendencia impulso.
La atención se centra en los beneficios para su propia empresa, mientras que los miembros del Salón
de la Fama de la Logística han establecido hitos
importantes más allá de los límites de su propia
empresa.
Las propuestas o solicitudes en ambos casos son
gratuitas son gratuitas y pueden presentarse en
alemán o inglés. Se pueden enviar hasta el 8 de mayo de 2020, a través de la web del Salón de la Fama
de la Logística. www.logisticshalloffame.net.

El miembro recién elegido y el “Líder de Logística
del Año” serán honrados en la recepción anual del
Salón de la Fama de la Logística, que se celebrará
por décima vez en el Ministerio Federal de Transporte de Berlín. El Salón de la Fama de la Logística
cuenta con el respaldo de la política, las asociaciones, los medios, los negocios y la ciencia. El patrón
es el Ministro de Transporte Federal, Andreas
Scheuer. Se puede acceder de forma gratuita al Salón de la fama de la logística en cualquier momento
en www.logisticshalloffame.net y proporciona información sobre los hitos logísticos y sus creadores.
DESDE 2003
El Salón de la fama de la logística se fundó en
2003 y rinde homenaje a las principales figuras
que han realizado esfuerzos excepcionales para
promover el desarrollo de la logística y la gestión
de la cadena de suministro. Su principal objetivo
es actuar como una plataforma mundial para dar a
conocer la capacidad de desempeño de la logística
y su importancia para la sociedad. “Este panteón
eterno también está diseñado para recordar a las
generaciones futuras los logros de estas personas
al servicio de la logística. Es una iniciativa sin fines
de lucro respaldada por el mundo de la política, las
asociaciones, la industria de la logística y la ciencia
de la logística. El patrón es Andreas Scheuer, Ministro Federal de Transporte e Infraestructura Digital
(BMVI) en Alemania”, explica Anita Würmser.
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Crece la automatización

La inteligencia artificial
llega a todas partes

Foto: SSI Schaefer.
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En 2022, el 75% de las empresas incorporará la automatización inteligente en sus
procesos, utilizando un software basado en IA (Inteligencia artificial) para descubrir
ideas y guiar la innovación.

L

as tecnologías de la IA constituyen una herramienta básica para conseguir la hiperpersonalización que tanto demandan los
consumidores. La transformación digital es
un elemento fundamental para las empresas que quieran sobrevivir en un entorno cada vez
más competitivo, aseguraron en el IDC FutureScape
2020, donde se abordaron las principales tendencias
tecnológicas que marcarán este año. “La inteligencia
artificial (IA) es uno de los principales motores del
cambio de la que ya se ha bautizado como cuarta
revolución industrial. Y es que, las posibilidades que
ofrece para crear valor de cara al consumidor y personalizar al máximo la comunicación la han convertido ya en el principal foco para empresas de todos
los sectores. De hecho, se calcula que para el año
2023, el 45% de las empresas B2B/B2C explotarán la
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personalización inteligente a través de la IA, el Big
Data y la computación conversacional”, destacaron.
CRECE LA AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE
Además, las empresas están buscando soluciones
tecnológicas que faciliten la asignación inteligente
de tareas a sus trabajadores con la ayuda de datos
obtenidos mediante tecnologías avanzadas de
seguimiento y análisis prescriptivos. Según Zebra,
estas tecnologías de automatización inteligente
incluirán los siguientes elementos:
Inteligencia artificial basada en la visión artificial implementada mediante escáneres, sensores
y robots. Conforme la tecnología de las cámaras
se vaya haciendo más “inteligente”, las empresas
podrán monitorizar sus entornos y los flujos de
trabajo para tomar decisiones automatizadas en
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aras de mejorar la experiencia de los consumidores. En el sector minorista, podría implicar la
implementación de cajas automáticas o el control
automático del inventario en los estantes mediante el uso de asistentes robóticos.
Tecnología de realidad aumentada que guiará a los
trabajadores para que realicen sus tareas de forma
más eficiente o para orientar a los recién incorporados (ya sea mediante wearables u ordenadores
móviles). Esta tecnología podría resultar especialmente útil para las empresas que dependen
de la contratación de trabajadores estacionales o
puntuales para sus almacenes, fábricas o tiendas.
Robots que coexistirán con los trabajadores con
el objetivo de ayudarlos en sus tareas y liberarlos
de trabajos repetitivos para que puedan enfocarse en labores de más alto valor. Esto permitirá a
las empresas reubicar sus valiosos recursos humanos en las áreas que necesitan más atención y
que pueden tener más impacto. Por ejemplo, en
un hospital, los robots podrían hacer el seguimiento y el transporte de los medicamentos y las
muestras, mientras que los equipos médicos se
centran en una mejor atención a sus pacientes.
A pesar de que estas tecnologías están cada vez más
presentes, la mayoría de las soluciones actuales
para optimizar los flujos de trabajo todavía no se

han puesto al día y siguen enfocándose o bien en
los seres humanos o bien en las máquinas, con poca
sinergia entre los dos ámbitos. La cooperación entre
los sistemas automatizados y los trabajadores humanos será fundamental para conseguir incrementar
la productividad en un futuro no muy lejano.
RFID Y ANALÍTICA AVANZADA
En la actualidad, las empresas necesitan mayor
visibilidad en relación con los niveles de inventario, los estados de los trabajos y la ubicación de sus
empleados para conseguir una ventaja competitiva.
Esperan más de la captura de datos, especialmente
con el uso de códigos de barras 2D, la visión artificial y la tecnología RFID. Los códigos de barras 2D
están omnipresentes hoy en las etiquetas de embalajes, los supermercados, las pulseras de los pacientes y los sistemas de pago móvil. Sin lugar a duda,
la adopción de los códigos QR seguirá aumentando.
SENSORES
Precisamente para resolver con facilidad aplicaciones de visión con sensores, SICK ha desarrollado
aplicaciones que desempeñan un papel cada vez
más importante en la programación exigente del
procesamiento de imágenes. Está trabajando para
que sus clientes puedan instalar directamente en su
sensor, o en una puerta de enlace periférica de SICK,

Pioneros.
Ayer. Hoy. Mañana.
Durante más de 50 años, the Sensor People hemos
estado estableciendo estándares tecnológicos en la automatización industrial. En el ámbito de la seguridad en el
trabajo hemos convencido desde el principio con inventos que marcan tendencia, como el desarrollo del primer
sensor de seguridad de la historia hasta nuestra última
innovación en seguridad el “Smart Process Gating” – la
solución más rentable, más sencilla y más segura para el
control de accesos a las líneas de transporte. Así aseguramos el éxito permanente a nuestros clientes en una
industria que está en constante evolución.

www.leuze.com
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la puesta en servicio se reducen, alcanzando así el
estado operativo inicial más rápidamente. Para ello,
SICK pone a disposición bibliotecas de sensores
reales que se complementan gradualmente con
gemelos digitales de sensores SICK.

SensorApps con nuevas funcionalidades de sensores basadas en el Deep Learning del SICK AppSpace.
La novedad reside en que ahora también es posible
configurar en el SICK AppSpace tareas de procesamiento de imágenes más complejas sin conocimientos técnicos específicos. Para ello, se hace uso de
algoritmos del Deep Learning, tomando como base
datos de imágenes se entrena una red neuronal, que,
genera un algoritmo que se carga en la aplicación y
se ejecuta en la cámara programable.
“En la actualidad, los clientes nos presentan problemas que ya no tienen mucho que ver con la clásica
automatización industrial en torno a los sensores,
la lógica y los actuadores. Se trata más bien de
diseñar el proceso empresarial de modo que sea
más eficiente. Para ello, el sensor recoge datos que
ayudan a resolver el problema y los lleva al nivel
de datos”. explica Bernhard Müller.
Para acceder a la representación virtual del sensor
y a sus datos, SICK suministra con LiveConnect una
conexión estandarizada de una puerta de enlace
periférica, como la SIM1012, al SICK AssetHub. Éste
visualiza el estado del sensor y representa así la
base para observar y analizar datos de sensores en
línea y en tiempo real. Al SICK AssetHub pueden
conectarse servicios de SICK o de otros proveedores.
El módulo de servicio del SICK AssetHub ofrece, por
ejemplo, servicios para empleados del mantenimiento y permite, entre otros, acceder a planes de mantenimiento y a certificados de los sensores.
SICK tiene preparada una novedad más; por primera vez ha sido posible integrar gemelos digitales
de sensores en herramientas de simulación de instalaciones. De este modo, SICK cubre una carencia
existente desde hace años en las herramientas de
simulación. Ahora también es posible observar las
funciones operativas de sensores SICK durante la
puesta en servicio virtual de instalaciones. Esto
permite simular una aplicación y determinar a partir de ello la parametrización óptima, incluso para
diferentes dispositivos. Los tiempos necesarios para
Logística Profesional

ESCANEO INTELIGENTE
DHL Supply Chain Iberia ha puesta en marcha en
España un innovador modelo de escaneo inteligente
que combina tecnologías de inteligencia artificial para el reconocimiento de datos, concretamente el auto
aprendizaje (Machine Learning), y reconocimiento
óptico de caracteres (OCR). La aplicación de estas tecnologías incide en una mayor agilidad en la cadena
de suministro y permite alcanzar prácticamente el
l00% de fiabilidad, acercándose al ratio de “error 0”.
Partiendo de documentos, tanto impresos como en
formato electrónico, el escáner inteligente captura la información que se desea y previamente
se ha predefinido, como pueden ser códigos de
barras, textos, firmas, etc. Una vez procesada esta
información, el propio escáner la vuelca de forma
autónoma y automática a diferentes formatos,
como hojas de cálculo, ficheros de texto o bases de
datos, entre otras, para su posterior tratamiento. El
sistema va, así, “aprendiendo” a medida que se le va
suministrando información, gracias a la utilización
de distintos métodos probabilísticos, clasificadores,
clustering, etc. Como resultado final, el sistema
es capaz de replicar habilidades humanas en el
reconocimiento de diferentes patrones de texto,
fuentes, estilos o imágenes.
Como explica Roberto Gamero, director IT e Innovación de DHL Supply Chain Iberia, “Con la solución
de escaneo inteligente, después de haber realizado
el entrenamiento inicial al sistema, basta escanear
cada documento ya que el resto de los pasos están
totalmente automatizados. La herramienta, en modo
completamente desatendido, identifica en primer lugar el documento escaneado y extrae la información
que se ha predefinido. En un segundo paso la volcaría a las aplicaciones que se desee en cada caso, y
que también se han predefinido, además de almacenar el documento en un repositorio durante, al menos, cinco años. Hablamos de automatizar los cientos
de miles de documentos (y su información) que han
de ser gestionados anualmente en un almacén”.
El desarrollo y adopción de nuevas tecnologías mejoran las operaciones y la experiencia del cliente,
reducen costes y facilitan los procesos en el lugar
de trabajo para el empleado.
AUTOMATIZACIÓN EN EL TRANSPORTE
Conectividad, big data e inteligencia artificial revolucionarán el tráfico y las infraestructuras, haciéndolas más sostenibles y seguras, según Indra. En su
Informe de Tendencias de Transportes Smart Roads,
Indra anticipa una gestión en tiempo real del tráfico
más segura, eficiente y respetuosa con el medioambiente gracias a la digitalización del sector, un negocio estimado en más de 30.000 millones de dólares
en 2022 Indra prevé un futuro en el que será posible

acceder con realidad virtual a un centro de control
de tráfico automatizado, capaz de predecir y mitigar
un atasco, guiar un vehículo autónomo o responder
en tiempo real ante un incidente, detectado con dispositivos inteligentes en la vía.
El Informe plantea una solución de conectividad
continua e híbrida, de comunicaciones de corto
alcance y tecnología inalámbrica, como la opción
más apropiada para el despliegue seguro de los
vehículos autónomos, en la que todos los sistemas
involucrados puedan “hablar” entre sí.
Los sistemas inteligentes de pago por uso, que
ordenan y optimizan el tráfico según la demanda
y favorecen una movilidad más sostenible, con vehículos menos contaminantes, se muestran como la
mejor solución para aliviar las congestiones en las
vías de alta ocupación y entornos urbanos.
La compañía explica cómo Internet de las cosas (IoT),
Big Data e Inteligencia Artificial, junto con tecnologías como el 5G y el Edge Computing, el blockchain,
el BIM (Building Information Modeling), los drones
o el Sensado Acústico Distribuido (DAS) están revolucionando el sector del tráfico vial e impulsándolo
hacia nuevos modelos de explotación de las infraestructuras, en los que ganan protagonismo las empresas tecnológicas hasta adoptar un papel de partners.
Este nuevo mercado tiene un potencial impacto
económico estimado de más de 30.000 millones de
dólares en 2022, con especial protagonismo de los
sistemas avanzados de control del tráfico y tarificación, que darán respuesta a la conducción eléctrica,
conectada, colaborativa y autónoma que viene.
Los expertos de Indra prevén un futuro en el que
será posible acceder con realidad virtual a un
centro de control de tráfico, físico o en la nube, automatizado y capaz de predecir y mitigar un atasco,
guiar un vehículo autónomo hackeado o responder
en tiempo real ante un incidente. Dicho incidente
podrá ser detectado en tiempo real gracias a los dispositivos inteligentes o la fibra óptica instalados en
la vía, con tecnologías como DAS /sensado acústico
distribuido), DTS (sensado térmico distribuido) e
inteligencia y visión artificial, y podrá gestionarse
de forma automatizada, tomando decisiones como
movilizar drones cercanos para una evaluación
inicial, derivando tráfico ante la previsión de un
atasco u otras decisiones de señalización, avisos a
usuarios, tarificación, etc.
Este nuevo escenario que facilita un control inte-
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ligente, optimizado y automatizado del tráfico será
posible gracias a las nuevas plataformas de IoT
capaces de integrar todos los Sistemas Inteligentes
de Transporte (ITS); al Edge Computing, con comunicaciones de baja latencia entre dispositivos con
un grado creciente de inteligencia localizada; y a
los sistemas cooperativos de transporte inteligente
C-ITS, que permiten la comunicación de los vehículos entre sí y con la infraestructura.
El big data y la algoritmia inteligente incorporados
en estas nuevas plataformas será capaz de integrar y analizar los datos que facilitan todos estos
sistemas y otras fuentes diversas para predecir el
tráfico futuro o la probabilidad de incidentes con
hasta dos horas de antelación, ayudando a mitigar
las retenciones y otros efectos negativos, como el
consumo de combustible y las emisiones de C02,
que podrán reducirse un 6%. Los macrodatos y la
inteligencia artificial contribuirán, igualmente,
a mejorar la gestión de activos hasta un 50% y el
mantenimiento preventivo de las infraestructuras
viarias, reduciendo el riesgo de accidentalidad.
En este contexto cobrará mayor importancia la
ciberseguridad, que garantizará la integridad de la
información que se envía y recibe desde un vehículo, evitando ataques que puedan comprometer la
seguridad del sistema.
VEHÍCULO AUTÓNOMO INTEGRADO
EN LA MOVILIDAD
El Informe señala cómo este nuevo ecosistema
conectado y participativo será la base para una
infraestructura más segura y para la llegada de la
conducción autónoma, otra gran vía de desarrollo
de la movilidad del futuro.
El camino hacia la conducción autónoma exige su
planificación estratégica en coordinación con el
resto de modos de transporte a través de los Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP), que eviten el
incremento de los niveles de tráfico y den respuesta, por ejemplo, a la necesidad de espacios especiales para recogida y entrega de pasajeros.
Para Indra, un escenario de vehículos con conducción autónoma segura requiere, igualmente, la
monitorización en tiempo real para que sea posible
informar a la red de vehículos y al centro de control de comportamientos inusuales o no previstos,
fruto de hackeos o un mal funcionamiento. De esta
forma, se enriquecerá la conducción autónoma de
la red en su conjunto y se evitarán situaciones de
riesgo para la seguridad vial, al poder intervenir
desde el centro de control reduciendo la autonomía
o tomando el control del vehículo.
Ante el debate sobre el modelo de conectividad
más apropiado, los expertos de la compañía plantean en el Informe que el futuro puede estar en
una solución híbrida que garantice una comunicación continua y en la que todos los sistemas puedan hablar entre ellos: las comunicaciones de corto
alcance (ETSI ITS-G5) darían servicio a situaciones
específicas, por ejemplo, dentro de túneles o ante
incidentes cercanos.
Logística Profesional
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Jungheinrich automatiza un almacén de EMS-Chemie

Automatizar,
sí o no, pero

siempre con un
socio competente
La automatización puede ser el camino
hacia una mayor eficiencia y flexibilidad
en el almacén. Pero no todas las
soluciones de automatización conducen
automáticamente al éxito.

E

l uso más práctico es un sistema que se adapte a
las necesidades individuales del cliente y que se
ajuste al entorno de su almacén y al nivel de automatización necesario. Como proveedor integral,
Jungheinrich ofrece soluciones logísticas completas, flexibles y potentes en proyectos manuales,
semiautomáticos o totalmente automáticos. En
este sentido y según los requisitos de cada cliente,
es posible automatizar únicamente las tareas de
transporte, almacenaje y/o apilado mediante una
gama completa de AGVs – incluyendo pasillo estrecho –, pero también automatizar toda la operativa
del almacén. Lo fundamental es el acompañamiento que brinda Jungheinrich al cliente en todas las
fases del proyecto.
JUNTO AL CLIENTE DE PRINCIPIO A FIN
Para determinar el nivel de automatización ideal, el
primer paso es analizar los requisitos individuales
en términos de flujos de materiales e información.
Mediante el uso de una amplia gama de herramientas, se identifican los potenciales de mejora y
se examinan las posibles soluciones. Tras seleccionar la solución óptima, arranca el proceso de
planificación, en el que se estudian al detalle los
procesos futuros, se determina el presupuesto necesario y se hace un calendario preciso para la implementación. “Es muy importante incluir fases de
planificación que garanticen la posible adaptación
o ampliación del almacén en el futuro, para garantizar en todo momento la flexibilidad del negocio
del cliente”, explica Francisco Conejos, director de
Sistemas Logísticos de Jungheinrich en España.
Uno de los puntos fuertes de Jungheinrich como
contratista general es precisamente el acompañamiento que se realiza a lo largo de todo el proyecto,
hasta la entrega llave en mano y el servicio postventa. Recordando el caso de éxito de la empre-
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sa suiza EMS-Chemie, Francisco Conejos apunta:
“Incluso en proyectos donde el cliente ha planteado los requerimientos más complicados, como
EMS-Chemie, pudimos dar una solución adaptada
en forma y tiempo. Sin ese acompañamiento previo
solamente hubiéramos podido ofertar un producto
estándar.”
EMS-CHEMIE
Para poder seguir creciendoEMS-Chemie AG
encargó a Jungheinrich la construcción y la
gestión de su tercer almacén de gran altura. Un
proyecto récord en tiempo de construcción y en
magnitud. Antes de empezar el proyecto con Jungheinrich, la empresa disponía de dos almacenes
de gran altura en sus instalaciones de Domat/
Ems, en el cantón suizo de Grisones. El encargo
para Jungheinrich consistía en la construcción
de un tercer almacén de gran altura, con 12.800
ubicaciones para palets, en la superficie más
pequeña posible, en el menor tiempo posible y
sin interrumpir el funcionamiento de la empresa. La parcela estaba al lado de una carretera de
paso, por lo que solamente se podía conseguir
esta capacidad de almacenamiento construyendo
hacia arriba. Esto hizo que el proyecto adquiriese
unas dimensiones inusuales y que la ampliación
del almacén desembocase en el almacén de gran
altura automático más alto de Suiza, pues alcanza
los 44 metros.
En tan sólo 14 semanas se usaron 1.000 toneladas
de acero, 500.000 tornillos, 11 km de pilares y 55
km de soportes de palés. Dado que cada palet debía
soportar una carga de hasta 1,3 toneladas, se fabricaron placas para el suelo extraordinariamente
robustas, con un grosor de 70 cm.
Las placas planas del suelo, de alto rendimiento, se
hicieron llegar por aire, en helicóptero.
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Es una decisión importante

Logística interna,
¿sistema automático o
semiautomático? ¿qué elijo?
La primera gran decisión para toda empresa que afronta el proceso de automatización:
¿Implantación de un sistema automático o optar por un semiautomático que conviva con
operarios en una primera fase?

C
Sistema
automático de
movimentación
y robotización de
final de línea.

uando pensamos en la automatización muchas veces tenemos una idea preconcebida de un ambiente
totalmente robotizado y de un sistema cerrado. Eso
a veces nos puede provocar preocupaciones por su
coste de inversión o por el cambio de filosofía que
la empresa debe afrontar.
En ocasiones es conveniente analizar la posibilidad
de dar un primer paso hacia la automatización del
sistema logístico, con la combinación de sistemas
automáticos en convivencia con operarios tratando
de optimizar las acciones más repetitivas. En este
proceso semiautomático debe existir un software
de control o SGA.
Desde Saga hemos vivido esta circunstancia en multitud de empresas que afrontan una primera experiencia de automatización con el respeto que impone
el cambio y la gran esperanza de optimización. En
lo referente al coste de inversión se puede optar por
un sistema semiautomático con productos como:

TODOS ESTOS SISTEMAS GARANTIZAN UNA
TOTAL TRAZABILIDAD Y CONTROL TANTO
DE LAS UNIDADES DE CARGA COMO DE LAS
ACCIONES DE LOS OPERARIOS

QBO SAT: Shuttle o carro satélite para almacenamiento de palets en alta densidad con total
control de movimientos y operarios.
QBO MOVIRACK: Bases Móviles para almacenamiento de palets de gran capacidad y acceso
directo a la unidad requerida.
QBO PICK: sistemas de almacenaje semiautomático de cajas versátil en cuanto a la velocidad de
trabajo y agrupación de pedidos.
Todos estos sistemas garantizan una total trazabilidad y control tanto de las unidades de carga como
de las acciones de los operarios que están implicados en el trabajo.
ELEGIR EL TIPO DE AUTOMATIZACIÓN O ROBÓTICA
En ocasiones estos sistemas semiautomáticos no son
suficientes para atender el gran número de movimientos, velocidades de trabajo o simplemente la
decisión de agrupación de varios centros logísticos
por una decisión estratégica. En este caso la determinación del automatismo, que será el encargado del
proceso logístico de la empresa, será determinante.
Saga fabrica soluciones adaptadas a las características
operativas de cada cliente. Desde sistemas de almacenaje 100% automático hasta la robótica más personalizada con maquinaria adaptada a cada necesidad.
Las soluciones de movimentación automática mediante rodillos o cadenas, además de nuestra línea
de QBO y AGV de última generación con sistema de navegación y comunicación permanente,
complementan la total automatización de toda la
cadena logística.
El proceso de automatización es una oportunidad
de mejora que debe ser analizado desde un punto
de vista analítico para encontrar la mejor opción
dentro del amplio abanico de productos tecnológicos que a día de hoy existen. Contar con el
apoyo de especialistas en soluciones logísticas con
experiencia puede ser determinante del éxito en la
toma de decisión.
Isidro Sánchez
Director comercial de Saga Sistemas
Logística Profesional
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Estará operativo a finales de 2021

SSI Schaefer automatiza
un almacén para Ehlis
El integrador
intralogístico SSI
Schaefer será encargado
de construir el nuevo
almacén automático y
robotizado de Ehlis en
Illescas, Toledo. Será la
primera instalación de
estas características que
SSI Schaefer va a realizar
en España.

S

SI Schaefer se ha adjudicado el diseño y la construcción del nuevo almacén automático de Ehlis,
distribuidor mayorista de productos de ferretería,
bricolaje, jardinería y menaje y que tiene una facturación de 142 millones de euros.
El nuevo almacén de Illescas, con 22.000 m2, estará
operativo a finales de 2021. Contará con las tecnologías multishuttle y las soluciones robóticas más
avanzadas para gestionar los procesos logísticos de
almacenaje y picking.
Según su director general, Ignacio Ehlis, “Con este
proyecto logístico seguimos mostrando nuestro
claro compromiso por mejorar el servicio a nuestra
red de socios con el fin de incrementar su confianza en los servicios centrales mejorando la calidad y
la rapidez en nuestras operaciones. Queremos seguir siendo fieles a nuestros valores de proximidad
y profesionalidad que desde siempre han definido a
nuestra enseña Cadena88”.
Por su parte, su director de Logística, Armando Aldrey, afirma que “hemos elegido a SSI Schaefer y a
su tecnología Flexi-shuttle como motor de la futura
instalación. Gracias a este proyecto tecnológico de

LA SOLUCIÓN SE COMPLEMENTA
CON TRES ESTACIONES DE PICKING Y
UNA ESTACIÓN DUAL PICKING / PACKING
EN EL LOOP DEL FLEXI
Logística Profesional

vanguardia vamos a disponer de mucha más capacidad de almacenaje y de stock de nuestros miles
de referencias en menos volumen, automatizar el
picking y reducir los tiempos de preparación de pedidos tanto a nuestros asociados como en nuestra
plataforma e-commerce”.
DOS ZONAS
El almacén automático es una solución de alta
densidad y compacta que combina dos zonas. La
primera es el silo de palés, de 3.132 m2, con cuatro
transelevadores Exyz energéticamente eficientes
para un total de 29.376 ubicaciones.
La segunda es un almacén con tecnología
Flexi-shuttle de 836m2 con dos pasillos, 24 niveles
y 48 shuttles que tiene una capacidad para 36.864
cubetas. Combinada con las estaciones de mercancía a personas, permitirá a Ehlis optimizar su
proceso de picking.
El sistema se ha diseñado para permitir la duplicación de ambos sistemas de almacenaje. Además,
la solución se complementa con tres estaciones de
picking y una estación dual picking / packing en el
loop del flexi (ampliable al doble) y dos estaciones
de picking en el loop de palés (ampliable al doble),
cuenta con los sistemas de conveyors para palés
y cubetas, zona de consolidación y de expedición.
Todos los procesos logísticos estarán controlados
y monitorizados por el software Wamas de SSI
Schaefer, conectado a su vez con el SAP Ewm.
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Raffaele Destro, Industry Manager para la industria de la moda en TGW

Desafíos en la logística
para el sector de la Moda
Controlar la variabilidad de la demanda, mejorar el nivel de servicio y, al mismo tiempo,
hacer frente a la escasez de mano de obra son los tres grandes retos en la logística para
el sector de la moda. El proveedor de intralogística TGW propone dos formas de superar
estos retos. Las soluciones de vanguardia permiten a las empresas invertir en una alta
automatización sin el riesgo de ser inflexibles.

L

as personas que están en el negocio del
comercio minorista han mirado estas
estadísticas de cerca: Según un estudio
de la Asociación Alemana de Comercio
Electrónico y Venta a Distancia (Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland, bevh), las ventas brutas de bienes en el comercio electrónico aumentaron significativamente
en 2018 - en un 11,4 por ciento a 65,1 mil millones
de euros. En el estudio anual de la asociación “El
comercio minorista interactivo en Alemania”, se
encuestó a 40.000 clientes de 14 años o más, entre
enero y diciembre de 2018 sobre su comportamiento de gasto. De acuerdo con la encuesta, el actor de
comercio electrónico fue capaz de aumentar las
ventas adicionales en un 14,0 por ciento, o más de
mil millones de euros, a 9,77 mil millones de euros.
Y, los minoristas multicanal también crecieron en
un porcentaje de dos dígitos en 12,9 por ciento.
LA AUTOMATIZACIÓN COMO CLAVE DEL ÉXITO
Como una solución, las empresas están invirtiendo en
herramientas como el análisis predictivo o prescriptivo para sus previsiones. Pero, considerando el éxito
de la gestión de la cadena de suministro, esto no es
suficiente. Por supuesto, el análisis predictivo se basa
en datos históricos y puede dar una idea de cómo
puede ser el futuro cercano. Sin embargo, las empresas deben asegurarse de que la red de distribución
también funcione perfectamente a medio-largo plazo.
La combinación de la analítica predictiva y la concentración en las formas de conceder flexibilidad a los
cambios en el perfil de pedidos es el camino correcto.
Pero para las situaciones complejas de la cadena de
suministro las empresas necesitan excelentes estrategias. La automatización es una de las herramientas
más importantes para el éxito. La cuestión no es: ¿De-

“LA CUESTIÓN NO ES: ¿DEBEMOS
AUTOMATIZAR O NO? SINO MÁS BIEN:
¿QUÉ NIVEL Y TIPO DE AUTOMATIZACIÓN
ES LA CORRECTA?”

bemos automatizar o no? sino más bien: ¿Qué nivel y
tipo de automatización es la correcta?.
BAJO INVENTARIO EN LAS TIENDAS
En general, todos coinciden en que es necesario enviar a las tiendas los SKU’s adecuados en el momento
adecuado y en la cantidad correcta. También es importante reducir el inventario en las tiendas para evitar el exceso de existencias. El tener stock no vendido
al final de la colección o de la temporada a menudo
obliga a hacer rebajas para deshacerse del inventario
no vendido. Esto genera pérdida de ingresos y, lo que
puede ser peor, pérdida de valor de la marca.
El tener los SKUs adecuados en el momento adecuado y en la cantidad correcta en las tiendas, con
menos inventario en éstas, requiere un reabastecimiento rápido y frecuente. Otro motor de esa
tendencia son los pedidos “click & collect” que se
envían a las tiendas para su recogida.
TGW ofrece FlashPick y OmniPick para dominar lo
impredecible. La empresa ha desarrollado una herramienta que ayuda a encontrar la solución más adecuada para las empresas de abastecimiento. FlashPick
y OmniPick abordan, en comparación con otras soluciones, los tres principales desafíos de la industria:
Las soluciones ayudan a las empresas a dominar la
imprevisibilidad de la demanda, a aumentar el nivel
de servicio y a gestionar la escasez de mano de obra.
Logística Profesional
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La singularidad de un
proyecto no se mide
por toneladas, pero sin
duda el proyecto de la
empresa Papel Aralar
es un proyecto singular
que mueve toneladas de
papel de forma armónica,
ergonómica y precisa.

Con un sistema de almacenamiento automático autoportante

La capacidad productiva y la eficiencia
logística en Aralar de la mano
de ULMA Handling Systems

M

ejorar la productividad y control de su material e
incrementar en eficiencia logística han sido los objetivos que le han llevado a la empresa Papel Aralar
a invertir en un nuevo sistema logístico de la mano
de ULMA Handling Systems. Aralar se encuentra
inmerso en una rápida expansión e imparable consolidación internacional que le exige mantenerse
a la última en sus procesos logísticos. Así, ULMA
Handling Systems se ha convertido en su partner
principal, renovando su sistema logístico orientado
a ofrecer el mejor servicio a sus clientes. Y desde
comienzos de diciembre del 2019 la instalación está
en pleno funcionamiento.
SOLUCIÓN PROPUESTA
La solución diseñada por ULMA se centra en un
sistema de almacenamiento automático autopor-

EL SHUTTLE DE BOBINAS
POSIBILITA A PAPEL ARALAR
A UNA ADECUACIÓN ÓPTIMA
DE SU CONFIGURACIÓN DEL
ALMACÉN, PERMITIENDO EL
MÁXIMO APROVECHAMIENTO
DEL VOLUMEN DE
ALMACENAJE
tante de 32 metros de altura, dotado de un sistema
satélite (shuttle) con capacidad para albergar 5.300
bobinas de papel de aproximadamente 2.500kg de
peso. Esta instalación cuenta con una capacidad
para abastecer la preparación de pedidos de 20
camiones diarios.
RESULTADO
El shuttle de bobinas posibilita a Papel Aralar a
una adecuación óptima de su configuración del
almacén, permitiendo el máximo aprovechamiento
del volumen de almacenaje y reduciendo los tiempos de trabajo de un sistema compacto estándar.
Además, el shuttle dispone de una capacidad de
traslación de giro que permite maximizar la eficiencia de todos sus movimientos.
Mediante este sistema, múltiples cargas se almacenan una tras otra en canales de 22 metros de
fondo y son almacenadas y extraídas mediante un
sistema LIFO.
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El SGA viadat 9.0 permite la gestión de cualquier tipo de
almacén a través de un interfaz intuitivo que se adapta
a las necesidades de cada usuario de la instalación,
mostrando KPIs personalizados en tiempo real, algo
clave para conocer el detalle del funcionamiento de la
instalación y poder lograr la máxima productividad.

Alai Ayerdi, gerente de Marketing de viastore

“El diseño de proyectos escalables o
construidos por fases ofrece flexibilidad
de cara a cambios futuros”

¿

Cuáles son las tendencias en la automatización de almacenes? ¿Qué piden los clientes?
Este punto depende mucho del tipo de cliente, sus canales de venta y sus necesidades
concretas, pero si es cierto que en general se ha notado una pérdida total del miedo a automatizar el almacenaje por parte de nuestros potenciales clientes.
El mundo de la automatización de almacenes es
totalmente transversal, por lo que tenemos clientes
de todos los sectores. Esto hace que trabajemos en
proyectos muy variados como pueden ser centros
de distribución que dan servicio worldwide con
grandes necesidades de almacenaje, hasta pequeñas empresas que hacen e-commerce de productos
de gran valor añadido para las que lo importante es
la eficiencia y rapidez de la operativa.
Respecto a tendencias concretas dentro de la
automatización, un punto en el que coinciden
todos los clientes es en disponer de un software
SGA consolidado y que les permita interconectar
diferentes sistemas para que el almacén deje de
ser un elemento aislado dentro del negocio de la
empresa. Otro punto muy demandado, es el diseño
de proyectos escalables o construidos por fases que
ofrezcan una cierta flexibilidad de cara a los cambios futuros que puedan afectar al cliente.
¿Es el precio un condicionante importante a la hora de decidirse por un tipo u otro de almacén?
No hay ninguna duda de que el precio juega un papel fundamental en cualquier decisión empresarial,
pero no suele ser el factor determinante. La automatización del almacén es una inversión estratégica
para una empresa que le permite en muchos casos
realizar cambios radicales en su operativa diaria.
Por tanto, se valora más el impacto del proyecto a
nivel global que la inversión concreta que supone.
A simple vista, la construcción de un almacén manual va a ser más económica que la de un almacén
automático para cualquier cliente, pero a poco que
profundicemos en el proyecto empiezan a destacar otros elementos que hacen que esa inversión se

UNA DE LAS PRINCIPALES VENTAJAS
ES LA COMPACTACIÓN DE LOS SISTEMAS,
PARA UNA MISMA SUPERFICIE SE
MAXIMIZA LA CAPACIDAD
relativice. Dichos actores secundarios van desde la
menor necesidad de superficie con el consiguiente
ahorro en suelo, obra civil, instalaciones, etc. hasta
las nuevas posibilidades de negocio que puede abrir
el hecho de trabajar con un sistema automático que
nos haga mejorar nuestro servicio de cara al cliente.
Todo ello, sin olvidar el ahorro operativo del día a
día que aporta un almacén automático.
¿Cuáles son los principales beneficios de automatizar un almacén?
Los beneficios son muy variados y dependen del
cliente y del proyecto en concreto del que estemos hablando. Es muy frecuente que sólo se vea la
automatización como un ahorro de mano de obra y
esto no es así. Una de las principales ventajas es la
compactación de los sistemas, ya que para una misma superficie se maximiza la capacidad, no sólo por
las reducidas tolerancias y anchos de pasillo, sino
también porque la altura máxima de estos sistemas
es muy superior a la de un sistema convencional.
Esto es un punto clave en los proyectos donde la
superficie es muy limitada o en sistemas de temperatura controlada, además, esta reducción del
sistema también implica un ahorro en la obra civil.
En otros clientes, el objetivo es una mejora en la
trazabilidad y reducción de errores en los procesos
gracias a la implantación de un Sistema de Gestión
de Almacén o incluso a la aplicación de IoT. Otro
aspecto clave, es el rendimiento del sistema y la
tipología de pedidos a preparar, ya que, en algunos
casos estamos hablando de unos niveles de productividad o unas operativas que sería imposible
realizar con un sistema convencional.
Logística Profesional
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El número de robots industriales instalados no deja de crecer en Europa

Las empresas robotizadas
venden cinco veces más
que las que no lo están
Explotar los beneficios de la automatización: la asignatura pendiente de la industria
española. Un estudio revela que las compañías del sector industrial podrían
incrementar mucho las ventas si repensaran el uso que hacen de las nuevas tecnologías.
Los trabajadores de estas empresas son 1,4 veces más productivos que los de las
empresas que no operan con tecnología automatizada.
Texto: Isabel Rodrigo

L

as empresas robotizadas venden cinco veces
más que las que no lo están, generan cuatro
veces más valor añadido y exportan hasta
siete veces más. Sin embargo, a pesar de los
beneficios evidentes del hecho de incorporar las nuevas tecnologías en los procesos productivos y adentrarse en las dinámicas de la economía 4.0,
un estudio liderado por Joan Torrent, catedrático de
Economía e investigador de los Estudios de Economía
y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC), demuestra que las empresas del sector industrial en España no saben explotar todo el potencial de
las nuevas herramientas tecnológicas.
En la investigación se han contrastado y analizado
los datos de un total de 5.551 empresas de la industria española a lo largo de 25 años, en el periodo que
va de 1991 a 2016, y la primera conclusión que se
extrae es que las cadenas de actividad de las compañías que están robotizadas son más productivas que
las que no lo están. En concreto, los trabajadores de
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estas empresas son 1,4 veces más productivos que
los de las empresas que no operan con tecnología
automatizada, y no por ello los costes laborales se
han disparado, puesto que otro dato que aporta el
estudio es que las empresas automatizadas gastan en
nóminas solo 1,2 veces más que las que no lo están.
NO BASTA CON INVERTIR
A pesar de estos resultados, una de las principales
conclusiones del estudio es que no basta con invertir en nueva maquinaria, sino que las empresas industriales tienen que saber, además, cómo
utilizarla y cómo combinar las distintas tecnologías
y, en consecuencia, deben invertir también en la
formación de los trabajadores, lo que representa
un coste de oportunidad notable, tal como señala
Torrent. «Las tecnologías no producen el efecto de
plataforma entre ellas. Es decir, no son utilizadas ni
con plenitud ni extensivamente por el grueso del
tejido productivo», explica el autor del estudio.

País
1 Alemania
2 Suecia
3 Dinamarca

Número de robots instalados por
cada 10.000 empleados en industrias
manufactureras en 2018
338
247
240

Número de robots instalados por
cada 10.000 empleados en industrias
manufactureras en 2017
322
240
230

200

190

5%

188
182
175
174
168
165

192
172
167
144
157
151

-2 %
6%
5%
21 %
7%
9,5 %

4 Italia
5
6
7
8
9
10

Bélgica
Países Bajos
Austria
Eslovenia
España
Eslovaquia

+/- 2018 vs. 2017
5%
3%
4,5 %

Fuente: Federación Internacional de Robótica

La investigación, publicada a la revista internacional Technological Forecasting and Social Change
(2020, también constata una de las consecuencias
de la llegada de las máquinas a la industria: la
destrucción de puestos de trabajo. La evolución del
empleo a lo largo de los 25 años que el estudio analiza confirma que la automatización de los procesos
y la introducción de grandes cantidades de datos
para orientarlos tienen como efecto la pérdida progresiva de puestos de trabajo en la industria.
Es decir, con el tejido productivo actual la industria
española sufre los peores males de la automatización, como la destrucción a corto plazo de miles de

puestos de trabajo, y en cambio no disfruta de sus
ventajas, como el aumento sostenido y significativo de la productividad. No obstante, los autores
también han descubierto que la situación actual no
es fruto de un proceso irreversible y que las cosas
pueden cambiar, dado que, si bien la automatización
destruye empleo a corto plazo, una combinación
correcta de las tecnologías puede incrementar los
puestos de trabajo y mejorar la calidad a largo plazo.
UNA PRESENCIA EN ALZA
La presencia de robots en las empresas del sector
industrial español es cada vez más frecuente y se
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ha multiplicado por más del doble en los últimos
25 años. Si en 1991 únicamente el 17,7 % de las
compañías contaba con algún tipo de tecnología de
este tipo, esta proporción había subido hasta el 39,1
% en 2016. Sin embargo, los investigadores señalan
que el déficit de la industria española no es tanto

Joint venture entre Exotec y Dexter intralogistics.

EL SKYPOD LLEGA A NUESTRO PAÍS
Skypod, tecnología móvil en preparación de pedidos de unidad, ya está
disponible en el mercado español. Exotec solutions, empresa francesa
galardonada como mejor pyme del país galo en 2019, especialista en
robótica móvil aplicada a la logística, ha firmado un acuerdo de joint
venture en exclusiva con Dexter intralogistics para integrar sus soluciones
y robots Skypod en la Península Ibérica. “En la era digital, donde la
logística es estratégica, las soluciones y centros manuales no pueden
hacer frente a los retos de futuro poniendo simplemente más personal.
Se requieren sistemas que aumenten sustancialmente la productividad,
basados en automatización. Pero para el e-business, la rigidez de la
automatización tradicional no es una opción en muchos casos, al ser
impensable prever escenarios detallados de negocio a 3 o 5 años vista. La
rapidez y escalabilidad que ofrece la robótica móvil, está resultando clave
para su rápida evolución a nivel global versus soluciones tradicionales
de automatización en centros logísticos, aunque normalmente a costa
de centros con superficies muy amplias y sistemas no muy eficientes
energéticamente. Exotec ha creado el Skypod la solución de preparación
de pedidos de unidad, que consigue aunar la flexibilidad y escalabilidad
de los sistemas manuales con la productividad y eficiencia de los sistemas
automáticos más complejo”, aseguran desde la compañía.
La solución, basada en una flota robótica, es la única donde los robots
escalan por las estanterías. Una solución que cambiará las reglas de juego, al
responder perfectamente a los retos actuales de la logística de distribución
(e-commerce o retail). Se basa 100% en el principio producto a operario,
donde el operario no se desplaza, garantizando la máxima productividad y
en añadir valor real. Se compone de una flota de robots autónomos Skypod.
Desde Dexter intralogistics, César Briones, su partner principal y
CEO, afirma: “La oportunidad que nos ofrece la familia Exotec y su
confianza en nuestro potencial, pienso devolverla con grandes alegrías,
profesionalidad, compromiso y exitosos proyectos. En mi carrera
profesional jamás había visto una solución como el Skypod. Para mí
amor a primera vista. Realmente la considero la solución perfecta de
preparación de pedidos para unidades. Más que una venta, es una
oportunidad para el mercado, que espero saber transmitir correctamente
para aportar valor añadido real a nuestro mercado y grandes dosis de
satisfacción a nuestros futuros usuarios”.
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de cantidad, como del modo en que se complementan unas herramientas con otras.
Si bien cuatro de cada 10 compañías industriales
cuentan con alguno de los procesos automatizado, no llegan a 3 de cada 10 las que aprovechan la
complementariedad entre la automatización de
diferentes herramientas. «Es importante entender
la idea de las tecnologías de la automatización como un conjunto de tecnologías que interaccionan
entre ellas y que fomentan una transformación
radical de la actividad industrial», comenta Torrent.
El uso correcto de los asistentes digitales y el control
de los procesos orientado para la gestión de grandes
cantidades de datos son, por ejemplo, algunas de las
materias en las que el sector industrial español tiene
un gran margen de mejora. «Las empresas industriales españolas, mayoritariamente las pymes, utilizan
tecnologías de automatización de asistencia y control numérico de la actividad muy preliminares y
básicas, y esto claramente debilita sus efectos sobre
la eficiencia», considera Torrent.
ADVANCED FACTORIES
La Inteligencia Artificial, el gemelo digital, la ciberseguridad, o el CIO’s Summit han sido algunas de
las agendas que han marcado las tres jornadas del
Industry 4.0 Congress de Advanced Factories, celebrado en Barcelona del 3 al 5 de marzo.
En un momento en el que los modelos de negocio y
las tecnologías cambian a un ritmo vertiginoso, las
empresas deben estar en contacto permanente con
la transformación. Tienen que ser más innovadoras
para ser más competitivas y, para conseguirlo, la relación directa con el talento es imprescindible. Oriol
Alcoba, director general EsadeCreapolis, resaltó en
el Industry 4.0 Congress la importancia de vincular
los ecosistemas industriales con el conocimiento.
“Invertir en I+D no es garantía de éxito, pero invertir en I+D es experimentar y explorar, lo que aporta
conocimiento y aumenta las posibilidades de éxito
en el futuro. Conectarse con otras organizaciones
que generan conocimiento y pueden aplicarlo a la
empresa es fundamental para innovar”, explicó.
Analizar y planificar es el punto de partida básico
para una transformación digital exitosa. En este
sentido, los expertos recomiendan seguir una metodología o un plan directo basado en objetivos de
negocio específicos de la industria, combinado con
las áreas de mejora priorizadas. Así lo explicó Álvaro
Esteve, director de Factory Automation de Siemens:
“aunque la prioridad es la automatización, no debemos perder el norte, de ahí la importancia de utilizar
herramientas que ayuden a realizar un diagnóstico
del problema y aportar soluciones rápido.”
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Mejoran la precisión, la agilidad y la eficiencia

Robots y logística: la unión más
eficaz para los picos de trabajo

E

l comercio electrónico vive una época
dorada. Solo en España, facturó 11.999
millones de euros durante el segundo trimestre de 2019 - según datos aportados
por la Comisión Nacional de Valores - un
28,6% más que durante el mismo periodo del ejercicio anterior. Y se prevé que esta tendencia siga
al alza. Por otro lado, fenómenos de gran consumo
como el Black Friday, el CyberMonday o la campaña de Navidad, con sus respectivas devoluciones,
han complicado mucho la gestión logística de las
empresas, afectando a su cadena de valor en gran
medida. Es por ello, que dichas empresas deben
ser lo suficientemente flexibles como para adaptar
sus recursos humanos y sus medios técnicos a las
grandes demandas de consumo que se producen en
unos pocos días y, que dan lugar a grandes picos de
trabajo muy localizados en el tiempo.
Todo ello, sumado al hecho de contar con un
consumidor más maduro y exigente, tanto en los
plazos de entrega como en el servicio recibido, ha
obligado a las empresas que se dedican a suministrar productos de comercio electrónico al siguiente eslabón de la cadena de suministro, a mejorar
la preparación de sus pedidos internamente para
conseguir buenos niveles de servicio, cuidando la
calidad, con pedidos sin errores y siempre enviados
en los momentos pactados con los clientes.
En esta línea, Swisslog ha presentado recientemente
dos innovaciones en la preparación de pedidos con
el objetivo de mejorar la precisión, la agilidad y la
eficiencia en los centros de distribución logísticos.
MAYOR COMPACTACIÓN CON AUTOSTORE
La solución AutoStore utiliza robots y cubetas
para procesar rápidamente los pedidos de piezas
pequeñas-medianas. Dicho sistema se basa en una
cuadrícula de aluminio donde se almacenan pilas
de cubetas, en las que guardar los productos de
venta y sobre la que circulan los robots encargados

HA HABIDO QUE MEJORAR LA
PREPARACIÓN DE SUS PEDIDOS
INTERNAMENTE PARA CONSEGUIR
BUENOS NIVELES DE SERVICIO
de colocar y recoger las unidades de ventas para
preparar los pedidos mediante la selección de la
cubeta adecuada.
Uno de sus grandes valores añadidos es su flexibilidad, ya que permite independizar el crecimiento de
la demanda, de la gestión de inventario y de la operación, puesto que se puede aumentar el número de
robots para aumentar los movimientos, aumentar
la cuadrícula para aumentar el inventario o añadir
más puestos de trabajo si cambiase la operativa.
MAYOR PRODUCTIVIDAD CON CARRYPICK
La segunda innovación es para mejorar la productividad de los operarios tanto en la preparación
de los pedidos como en la reposición, se trata de
CarryPick, un sistema basado en vehículos guiados
automáticamente, un sistema de gestión de almacén como el SynQ de Swisslog, estanterías metálicas modulares y estaciones de trabajo con ventanas
de preparación y de reposición. Un modelo versátil
que se adapta al número de robots que requiera
la empresa en cada momento en base a los movimientos necesarios por la misma. Además, las
estanterías son flexibles, y se pueden cambiar de
lugar o incrementan en número a medida que la
operación de preparación de pedidos y la gestión de
inventarios lo requiera. Dichos vehículos guiados
mediante códigos QR, navegan por una cuadrícula
virtual para realizar las entregas de las estanterías
móviles en las estaciones de trabajo con el fin de
preparar los pedidos, y reducir así el recorrido de
los trabajadores.
Logística Profesional
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Muestra a la prensa sus principales novedades

Jungheinrich apuesta por la

digitalización y la automatización

En la rueda de prensa que anualmente celebra Jungheinrich en Hamburgo -y que este año
tenía como lema “Innovaciones y destacados 2020”-, la compañía presentó un amplio abanico
de productos: desde sistemas de asistencia, carretillas y baterías de ión litio. Aunque las
verdaderas estrellas destacadas fueron el preestreno de una contrapesada eléctrica y una
cámara digital para el escaneo inteligente de productos desde la carretilla.
Texto: Isabel Rodrigo

J

ungheinrich avanzó en el evento una larga
lista de novedades como sistemas de asistencia, carretillas eléctricas, un vehículo
autoguiado, la primera retráctil con batería
de ión litio integrada, una plataforma para
el recogepedidos vertical EKS, la serie de recogepalés a pie EJD 222 de dos pisos con batería multifuncional, la retráctil ERCi con batería de litio, dos
generaciones de carretillas diésel contrapesadas,
estaciones de carga... y muchas otras novedades.
Estas son las más destacadas.
CÁMARA DIGITAL
Los sistemas de asistencia previenen y evitan
errores en el almacén y la cámara digital que
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presenta Jungheinrich incorporada a la carretilla
permite un escaneo inteligente de los productos.
Felix Riesenhuber, jefe de producto de Sistemas de
Asistencia y Módulos, explicó que “cuando las listas
de códigos de barras se escanean manualmente en
órdenes de papel, una práctica muy común hasta
ahora, ocurren errores con frecuencia porque no se
comprueba el lugar de almacenaje directamente.
La cámara digital ayuda a reducir errores y se evita
viajes perdidos”.
La solución es el sistema de asistencia óptica addedVISTA. Con la ayuda de la cámara digital en
la horquilla para carretillas retráctiles, se pueden
leer códigos de barras en los compartimentos de
almacenaje y mercancías. Al conectar en red el sis-
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LA CÁMARA DIGITAL QUE
PRESENTA JUNGHEINRICH
INCORPORADA A LA
CARRETILLA PERMITE
UN ESCANEO INTELIGENTE
DE LOS PRODUCTOS
La transpaleta ERC 213a está especialmente diseñada para procesos de transporte automatizados en espacios reducidos.

Para la EFG P30i, Jungheinrich ha desarrollado
aún más el chasis, integrando el accionamiento
eléctrico y la última tecnología de iones de litio de
alto voltaje. La cabina de protección del operario
y los neumáticos están especialmente diseñados
para uso en exteriores. Los parachoques de goma
dura en el contrapeso dan testimonio del poder de
la EFG P30i. El vehículo lleva dos motores eléctricos y una batería de iones de litio que se instala
permanentemente en el vehículo en dos módulos
de 25 kWh cada uno, y que proporciona al P30i la
potencia suficiente para un uso intensivo en hasta
tres turnos. Una toma de carga y un enchufe de
tema de asistencia con el propio sistema de gestión
de productos del cliente a través de la interfaz de
logística Jungheinrich, es posible una comparación
real del código de barras con las especificaciones
del sistema de gestión de productos.
El código de los productos y el de la estantería se
compara con las especificaciones del sistema de
gestión y se resalta visualmente. Si ambos coinciden, el conductor puede confirmar en la pantalla
de asistencia táctil. Esto aumenta la fiabilidad del
proceso y la velocidad de las operaciones. Con este
sistema, los errores clásicos, donde los productos se
almacenan en el compartimento incorrecto pero
se escanean como correctamente almacenados, ya
no pueden ocurrir. La cámara digital en red evita la
selección de palés incorrectos.
ADDEDVIEW
Es un grupo de sistemas de asistencia basado en
el uso de cámaras digitales. Otra función de este
grupo, el sistema de cámara VIEW 360° adicional,
proporciona a las carretillas contrapesadas una vista de los alrededores del vehículo que se genera al
combinar y convertir las imágenes de las diferentes cámaras digitales montadas en el vehículo.
CONTRAPESADA ELÉCTRICA P30I
Aunque hasta finales del año 2021 no está previsto que se lance al mercado la nueva contrapesada
P30i, la compañía ya mostró su “primera carretilla
contrapesada con batería de ión litio con la potencia y el confort de conducción de una máquina de
combustión”, dijo Christian Erlach.

LA SERIE VFG 3S Y 4S ESTÁ EQUIPADA CON
UNA NUEVA CAJA TELEMÁTICA. OFRECE
UNA VISIÓN GENERAL COMPLETA DE SUS
CARRETILLAS Y SU USO
carga ergonómico harán que la carga intermedia
sea tan simple y rápida como la recarga de combustible en el futuro.
VEHÍCULOS AGV
Jungheinrich presentó el último modelo de su
cartera de vehículos de guiado automático. Con su
diseño compacto, la transpaleta automatizada ERC
213a está especialmente diseñada para procesos
de transporte automatizados en espacios reducidos. Con la tecnología de iones de litio, la ERC 213a
tiene una disponibilidad particularmente alta. Un
motor de trifásico de 2,8 kW garantiza una potencia constante y el motor de elevación controlado
eléctricamente permite una elevación a alturas
de hasta 4400 mm. Con su estructura de acero y
cerrada, la ERC 213a tiene un diseño particularmente robusto. Los sistemas de seguridad, como los
escáneres de seguridad personal estándar, comprueban la ruta de viaje en busca de obstáculos
durante el funcionamiento. La nueva disposición
de los escáneres de seguridad personal alrededor
del AGV garantiza la seguridad sin contacto en la
conducción, así como en la dirección de la carga y
en las curvas.
Logística Profesional
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COOPERACIÓN CON DMG MORI
Jungheinrich se ha asociado con el fabricante de
máquinas herramienta DMG Mori. El sistema de
transporte sin conductor PH-AGV combina el flujo
de materiales y la producción. Las carretillas, que
se basan en la EKS 215a, permiten la carga y descarga totalmente automatizada de palés en máquinas herramienta DMG Mori. El sistema, desarrollado conjuntamente por ambas compañías, utiliza
tecnología de navegación láser para moverse
completamente libre en las salas de producción y
se alinea automáticamente con las máquinas. Esto
acelera el flujo de los materiales y garantiza procesos de producción más flexibles y productivos.
ETV216I: ENERGÍA EN CADA ESQUINA
Jungheinrich presentó la ETV 216i como la primera retráctil con una batería integrada de iones de
litio. Una ventaja importante de la tecnología de
iones de litio es la capacidad de recargar la batería
incluso durante los descansos cortos. Al estar equipada con un nuevo cargador a bordo, directamente
en la batería de iones de litio, hace que la carretilla sea aún más flexible. Equipada con su propio
cargador, la ETV216i se puede cargar en cualquier
toma de alto voltaje estándar de 400V 16A. Esto
permite cargar en varios puntos del almacén sin
necesidad de una infraestructura de carga específica en el sitio. Además, el vehículo no tiene que ser
conducido hasta la estación de carga, por lo que se
ahorran viajes innecesarios. Un cable en espiral de
2500 mm de largo permite estacionar el vehículo
en cualquier posición en la toma de corriente.
PLATAFORMA EKS
La compañía ha desarrollado una nueva plataforma para las series de su recogepedidos vertical
EKS. Por primera vez, tiene en cuenta los requisitos
de los pasillos estrechos y anchos. La cartera de
productos se amplió para incluir modelos eficientes

UN CABLE EN ESPIRAL DE 2500 MM
DE LARGO PERMITE ESTACIONAR EL
VEHÍCULO EN CUALQUIER POSICIÓN
EN LA TOMA DE CORRIENTE
de 24V. Al mismo tiempo, la “versión 48V-S” ofrece
un alto rendimiento en la operación de turnos
múltiples. La EKS 412s, el modelo insignia de la plataforma, se lanzó a principios de 2019 y la gama de
productos se ha complementado con cuatro tipos
de carretillas adicionales.
Los vehículos de la nueva plataforma EKS están
equipados con un innovador mástil telescópico triple sin transición. Esto elimina las cargas de impacto habituales durante la elevación. En comparación
con otros preparadores de pedidos verticales, esto
repercute en un trabajo más cómodo y amigable
para la espalda. Tiene una longitud de hasta 14 meLogística Profesional

Sistema de asistencia óptica addedVISTA.

tros y una velocidad de elevación de 0,5 metros por
segundo, el EKS 412 es un 25% más rápido que su
modelo anterior, que actualmente es el preparador
de pedidos vertical más rápido del mercado.
Incluye los siguientes vehículos: EKS 210, EKS 310,
EKS 412, EKS 310s y EKS 412s.
APILADORA ERC216ZI CON BATERÍA DE IÓN LITIO
En 2019, Jungheinrich presentó la apiladora ERC
216zi compacta con una batería integrada de iones
de litio. Ahora lanza una expansión integral de la
familia ERCi que permitirá a los clientes de Jungheinrich seleccionar apiladores de iones de litio
con capacidades de 1.4 t y 1.6 t, con mástil doble o
triple, así como con o sin elevación inicial para su
aplicación específica. Los vehículos de banda ancha
también forman parte de la gama.
Gracias a su nuevo concepto de batería de iones de
litio, los vehículos de la familia ERCi son particularmente compactos y fáciles de maniobrar. En
lugar de que el canal de la batería esté ubicado
detrás del mástil, que ha sido lo habitual en estos
vehículos hasta la fecha, la unidad de almacenaje de energía ahora está ubicada en el centro del
vehículo. Con una dimensión L2 de 1239 mm, las
carretillas de iones de litio de la familia ERCi son al
menos 170 mm más cortas que otros vehículos de
su categoría, lo que las convierte en las carretillas
apiladoras eléctricas más compactas del mercado. En su desarrollo, Jungheinrich prestó especial
atención a la ergonomía. Una plataforma de pie
fija ofrece al operario soporte y comodidad. Esta es
una ventaja importante para el conductor, especialmente durante largos períodos de trabajo. Los
elementos operativos están dispuestos de tal manera que permiten un control intuitivo de la carretilla, mientras que la dirección de timón eléctrica
smartPILOT, completamente rediseñada, permite
una dirección precisa y fácil con una sola mano.
Una pantalla de 4 pulgadas proporciona una visión
general clara.

GLP Y DIÉSEL PARA LOS
TRABAJOS MÁS DIFÍCILES
Son dos nuevas series hidrostáticas contrapesadas de las series
VFG 3s y 4s que están disponibles con motores diésel y LPG.
Son aptas para trabajar en exteriores e interiores durante todo
el año y las dos series comprenden ocho variantes diferentes de
vehículos. Cubren capacidades
de carga de 1.6 a 3.5 y cumplen
todos los criterios de la etapa V
de gases de escape de la UE.
Llevan incorporados los nuevos
motores industriales Kubota y un
nuevo concepto de transmisión
hidrostática permite maniobras
rápidas y fiables con un consumo
de energía reducido. Esto se garantiza mediante la combinación
de una bomba de pistón axial
ajustable y un motor de pistón
axial ajustable en conexión con
un eje de accionamiento. Por lo
tanto, la capacidad de pendiente y el esfuerzo de
tracción de los vehículos en ambas series se han
incrementado hasta en un 20% de promedio.
Al utilizar una nueva bomba hidráulica, Jungheinrich ha aumentado el volumen de flujo de aceite
de las carretillas en un 25%, lo que ha aumentado
significativamente la productividad al trabajar con
accesorios pesados.
El mantenimiento es particularmente bajo. Durante
la monitorización continua del motor, los valores
medidos importantes como el nivel de aceite del
motor, el nivel de refrigerante, la temperatura del
refrigerante, así como los filtros de partículas diésel
y la carga del filtro de aire en el motor, se verifican
continuamente para detectar y prevenir daños en el
motor ya en una etapa temprana. Un accionamiento
de válvula sin mantenimiento con engranajes rectos
internos también proporciona condiciones óptimas
para un funcionamiento suave. Esto significa que
un cambio caro de la correa de distribución ya no
será necesario en el futuro. En caso de ser necesario, se puede acceder rápida y fácilmente a todos los
componentes electrónicos de las carretillas a través
de una aleta en el lado derecho del vehículo. Esto
aumenta aún más la disponibilidad de las carretillas.

CON SU DISEÑO COMPACTO,
LA TRANSPALETA
AUTOMATIZADA ERC 213A
ESTÁ ESPECIALMENTE
DISEÑADA PARA TRANSPORTE
AUTOMATIZADO EN ESPACIOS
REDUCIDOS
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Aumento de la seguridad y ergonomía: El techo panorámico se ha ampliado un 25% en combinación
con una pared de consola baja que proporciona una
visibilidad y condiciones de iluminación considerablemente mejores, lo que permite un trabajo seguro
y preciso. Un escalón un 30% más grande en la
puerta del vehículo facilita la entrada y salida del
conductor. Además, el espacio del conductor es ergonómico y funcional gracias a compartimentos de
almacenamiento adicionales, una placa de terminales DIN-A4, una calefacción controlada electrónicamente y puertos USB. Una pantalla de 4 pulgadas
con cinco programas de conducción seleccionables,
así como sistemas de asistencia de fácil conexión
también permiten una adaptación flexible a una
amplia gama de requisitos de aplicación.

ETV 216i como la
primera retráctil
con una batería
integrada de iones
de litio.

CONECTIVIDAD
La serie VFG 3s y 4s está equipada con una nueva
caja telemática. Ofrece una visión general completa de sus carretillas y su uso. Al conectar en red su
flota de carretillas, Jungheinrich puede ofrecer yna
información mejor y más rápida sobre los mensajes
de error ayuda a minimizar los tiempos de inactividad. Los tiempos de reacción se aceleran y se establecen los requisitos previos para el mantenimiento predictivo. A través de Call4Service, los clientes
pueden llamar al servicio de atención al cliente
en cualquier momento a través de la aplicación o
la web y ofrecer una descripción completa de las
tareas de servicio abiertas y completadas.
La serie VFG 3s está disponible en tres modelos
de 1.6, 1.8 y 2.0 toneladas. La gama 4s comprende
cinco vehículos de 2.5, 3.0 y 3.5 toneladas con un
centro de gravedad de 500 mm, así como
la versión de alto rendimiento 3.0t y 3.5t con un
centro de carga de 600 mm.
Logística Profesional
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Del 20 al 24 de
abril más de 6.000
expositores de 70 países
mostrarán en Hannover
soluciones para el
mundo de la logística,
la automatización, los
ecosistemas digitales, las
soluciones energéticas y
cómo serán los hubs del
futuro.
En febrero se celebró el previo de la feria

Hannover Messe o cómo los cambios
se convierten en crecimiento

E
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n rueda de prensa, Jochen Köckler, CEO de Deutsche Messe explicó que “mostraremos cómo las
máquinas, las plantas de producción y los procesos
de intralogística pueden pasar al mundo digital.
Si no haces esta transición, tarde o temprano tus
competidores te dejarán atrás “. En este contexto,
Hannover Messe presentará soluciones de software
para fabricación flexible y plataformas B2B para la
industria por compañías de renombre como Amazon Web Services, Cisco, Google, HUAWEI, IBM,
Intel, Kaspersky, Microsoft, SAP, Siemens PLM y
Software AG.
Cuatro megatendencias están cambiando el mundo:
digitalización, individualización, protección climática y cambio demográfico. La industria se enfrenta
a una gran tarea de diseño. El clima económico y
político actual plantea desafíos adicionales que dificultan el mantenimiento de asociaciones fiables.
Un nutrido grupo de expositores, entre los que se
encontraban Sick, STILL, Toyota o viastore, avanzó
a periodistas de todo el mundo las novedades y
soluciones que mostrarán en la feria.

traspasar los límites de lo hasta ahora posible.
En la actualidad, las empresas son muy conscientes
del impacto ecológico, económico y social, por lo
que deben ser flexibles, sostenibles y dar respuesta
a las exigencias de los clientes. A esto se le suman
nuevos retos y posibilidades que traen consigo la
transformación digital; las empresas de producción
y de logística ya no deben cuestionarse si digitalizar sus procesos o si implementar conceptos de la
Industria 4.0, sino que deben plantearse, más bien,
con qué socios hacerlo y cómo integrar sin fricciones nuevos enfoques. Bajo el lema “Go Beyond”.
SICK combina la inteligencia de los sensores y los
conocimientos técnicos sectoriales y de aplicaciones, ofreciendo así un programa de soluciones
de gran alcance que permite a la empresa tomar
nuevos caminos en el ámbito de las aplicaciones
basadas en sensores. La oferta presentada por SICK
se concentra en tres mercados; el AppSpace, el
Integration Space y el Sensor Academy (SIA), que
posibilitan la transformación digital en el entorno
industrial.

SICK
Tecnología de sensores, SensorApps y la nube. SICK
AG presentará su nuevo programa de soluciones
relacionado con sensor intelligence. Se trata de
soluciones que permitirán acceder a los clientes de
forma directa a los datos que generan sus sensores
y, así, generar valor añadido en sus procesos empresariales. La tecnología Deep Learning desempeña un papel fundamental en la rápida y sencilla
configuración de aplicaciones de sensores. Bajo el
lema “Go Beyond”, SICK invita a los asistentes a

STILL
Con 100 años de experiencia en intralogística y
vehículos eléctricos, así como 30 años de automatización, STILL desarrolla una solución individualizada para la empresa. Esto abarca desde la
optimización del proceso y la planificación del
almacén hasta la consultoría de automatización.
El grado de automatización está determinado por
los procesos del cliente. Con este fin, primero se
analiza el potencial y luego se determina el nivel
apropiado de automatización en estrecha colabo-

CUATRO MEGATENDENCIAS ESTÁN
CAMBIANDO EL MUNDO: DIGITALIZACIÓN,
INDIVIDUALIZACIÓN, PROTECCIÓN
CLIMÁTICA Y CAMBIO DEMOGRÁFICO
ración con el cliente, seguido de un proceso paso
a paso, manual, semiautomático, totalmente automático, dependiendo de lo que sea más apropiado
en cada caso. Como primer paso hacia la automatización, STILL ofrece una amplia gama de sistemas
y funciones de asistencia al conductor para sus
carretillas. Las tareas individuales se transfieren
del operador al sistema de asistencia al conductor
con el objetivo de mejorar la seguridad y el rendimiento de manejo, así como aliviar el esfuerzo
del conductor. Un ejemplo de esto es el sistema de
navegación STILL iGo Pilot que dirige automáticamente el vehículo a un destino previamente añadido o un destino transferido desde el sistema de
gestión del almacén tan pronto como se activa la
palanca de inicio. El sistema es especialmente útil
en almacenes de pasillos estrechos hasta alturas
de almacenamiento de 18 metros.
Otro paso intermedio hacia procesos totalmente
automatizados es el asistente autónomo. Dispositivos individuales y flexibles que apoyan al usuario
en lo que aún hace mejor, como recoger durante
el pedido. Un ejemplo de esto es el STILL OPX iGo

neo. Una carretilla recogepedidos que puede orientarse fácilmente en cualquier topología de almacén,
interactuando con el operador y siguiéndolo a cada
paso. La integración en los sistemas de software del
cliente no es absolutamente necesaria. Esto lo convierte en un sistema autónomo y autónomo.
El nivel más alto de automatización STILL está formado por carretillas industriales totalmente automatizadas como sistemas automáticos de vehículos
guiados (AGV) con el sistema iGo.
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LEAN 4.0 DE TOYOTA
Dado el dinamismo del sector logístico y el continuo desarrollo de las nuevas tecnologías, Toyota
Material Handling Europe ha apostado por un nuevo enfoque a través del concepto ‘Lean 4.0’. TMHE
presentará una gama de soluciones en el llamado
“Toyota Village”. Asimismo, en su participación,
Toyota exhibirá máquinas manuales, automáticas
y autónomas. Se harán demostraciones in situ de
conceptos autónomos.
VIASTORE
viastore presentará soluciones relacionadas con
su sistema de gestión de almacenes viadat (WMS)
y en concreto viadatALERT. Con esta aplicación,
los usuarios reciben mensajes sobre eventos en sus
centros logísticos automatizados si se gestionan con
viadat 9.

La oportunidad
en sus manos
Para lograr el mejor equilibrio entre rendimiento, capital y
costos operativos, las oportunidades para elegir la batería
adecuada para su aplicación están totalmente en sus manos.
Las baterías NexSys® Core y NexSys® Pure TPPL de EnerSys®
son flexibles para trabajar en todos sus tipos de aplicaciones:
baja, media e intensa.
Mantenimiento mínimo / cero cambio de baterías
Máxima flexibilidad
Carga ultrarrápida
Capacidad de carga de oportunidad que rivaliza
con el Ion-Litio
Mayor vida útil
TCO reducido
Soporte

¡Hazte poderoso con NexSys!
www.discovernexsys.com
Logística Profesional
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Más de 50 invitados VIP asistieron a las pruebas

Premios IFOY 2020:

Los finalistas se enfrentan a las pruebas
No solo se considera la prueba de intralogística de mayor duración, sino también la más dura
del mundo: en los IFOY Test Days en el recinto ferial de Hannover, 16 productos y soluciones
nominados para el IFOY Award de 15 fabricantes, se sometieron a una semana completa de
pruebas en etapas múltiples.
Texto: Isabel Rodrigo
Fotos: IFOY

N

uevos desarrollos de Bosch Rexroth, cellumation,
Combilift, Crown, doks.innovation, EasyMile, ForkOn, Geek +, Hyster, Jungheinrich, ProGlove, Raymond, Sany Europe, Still y Wiferion han pasado las
pruebas y han obtenido su certificado IFOY.
Del 6 al 13 de febrero, los nominados fueron evaluados por un probador oficial, un equipo de científicos y los 27 jurados internacionales. Más de 310
visitantes de 19 naciones llegaron a la capital de
Baja Sajonia para ver el procedimiento de prueba
de dos días en las instalaciones del socio de IFOY,
Hannover Messe. Entre los invitados, por primera
vez se encontraban representantes del mundo de los

negocios, incluidos BMW, Dachser, Rewe, Porsche
y Kühne + Nagel. Durante el Campamento de Pruebas, que tuvo lugar los días 12 y 13 de febrero, tuvieron la oportunidad de tener su propia impresión de
los vehículos nominados y soluciones del año actual
y años anteriores para probarlas ampliamente.
Este año, la auditoría, que consta de tres partes,
comenzó una vez más con la prueba IFOY orientada a la práctica y llevada acabo por el periodista
holandés Theo Egberts. Comparó a los nominados
con los competidores relevantes. Sometió a pruebas de manejo y funcionales realizadas a medida
individualmente, incluido el protocolo de prueba
IFOY, que comprende alrededor de 80 criterios, y
que determinan factores como la economía y la
eficiencia energética, la sostenibilidad, la seguridad
y la ergonomía de los nominados.
En la segunda parte de la auditoría se realizó un
control de innovación. Los científicos de Fraunho-

LOS NOMINADOS FUERON
EVALUADOS POR UN
PROBADOR OFICIAL, UN EQUIPO
DE CIENTÍFICOS Y LOS 27
JURADOS INTERNACIONALES
Logística Profesional
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fer IML y las Universidades Técnicas de Dresde y
Múnich evaluaron a los finalistas en términos de
relevancia de mercado, beneficio para el cliente,
tipo de diseño y grado de innovación.
La auditoría concluyó con la evaluación de los finalistas por parte de los jurados y los consultores. Los
miembros del jurado, periodistas especializados en
logística todo el mundo, entre los que se encuentra Isabel Rodrigo, directora de la revista Logística
Profesional, no solo recibieron los resultados de la
prueba IFOY y la verificación científica de la innovación IFOY para su votación, sino que también
tuvieron la oportunidad de probar las máquinas
nominadas y conducirlas en las áreas de prueba de
sala de exhibición.

CUATRO EMPRESAS COMPITIERON
EN LA CATEGORÍA “STARTUP DEL AÑO”

PRUEBAS
En la categoría “Carretillas contrapesadas de hasta
3,5 toneladas”, por ejemplo, pudieron probar la nueva eléctrica RX 60 de STILL y la J60XNL de Hyster,
que, entre otras cosas, tiene un peso total reducido
para una mejor maniobrabilidad y un menor consumo de energía.
Los miembros del jurado probaron las funciones
“conducir”, “levantar” y “bajar” en las carretillas de
almacén finalistas. Los participantes fueron el ESR
1000 de Crown y el ERC 216zi de Jungheinrich,
una carretilla eléctrica con una batería de iones de
litio totalmente integrada. El Combi-CS de Combilift también participó. Se trata de una carretilla
compacta, con control pedestre.
Los miembros del jurado y los técnicos también
probaron los equipos de la categoría “Vehículo especial”. Aquí se presentaron la enorme SRSC45H9
reach stacker híbrida de Sany Europe y el Combi-CBE4 de Combilift, una carretilla elevadora
especial accionada eléctricamente con tracción en
las cuatro ruedas.
En la categoría “AGV y robots intralogísticos, el
remolcador automatizado TractEasy de EasyMile
para uso en interiores y exteriores, el apilador automático Courier 3030 de Raymond y el sistema de
robot shuttle C200 de Geek + se enfrentaron a los
desafíos de los Días de las Pruebas IFOY.

Dos soluciones se sometieron a la auditoría en tres
etapas en la categoría “Software de intralogística”.
Locator, el software de localización láser” de Bosch
Rexroth asigna automáticamente el entorno con
la ayuda de un sensor láser, creando así una base
para la conducción autónoma en intralogística y
ambientes de producción. “La nube ProGlove” de
ProGlove ayuda a las empresas a mapear un archivo digital gemelo de sus procesos y, por lo tanto,
administrar mejor los dispositivos.
Ni más ni menos que cuatro empresas compitieron
en la categoría “Startup del Año”: el software de
gestión de flotas de ForkOn es la primera versión
independiente del fabricante para carretillas elevadoras y otros productos industriales. Con inventAIRy X, la compañía doks.innovation ha lanzado
un dron que, en combinación con sensores y una
cámara, es capaz de registrar el inventario de forma totalmente automática. Celluveyor de Cellumation es un sistema de flujo de material modular
que consiste en celdas hexagonales que se puede
combinar para formar cualquier diseño y proporcionar una flexibilidad significativamente mayor
en el almacén. Por su parte, Wiferion se presentó
al premio con etaLINK 3000, el primer sistema de
carga 100% sin contacto para vehículos eléctricos
industriales.
Logística Profesional
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En los Premios IFOY 2020

Quiénes han obtenido el certificado

“Mejor en Intralogística”

Al finalizar los días de las Pruebas IFOY, celebradas del 6 al 13 de febrero en el Centro de
Exposiciones de Hannover, la organización entregó a las compañías nominadas y auditadas
los certificados “Mejor en Intralogística” 2020.
Texto: Isabel Rodrigo

N
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epresentantes de un total de 15 compañías obtuvieron los certificados en el TEST CAMP: representantes de Bosch Rexroth, Combilift, Crown,
Easy Mile, Geek +, Hyster, Jungheinrich, ProGlove, Raymond, Sany Europe y STILL recibieron el
sello. Además, nuevamente hubo certificados para
un total de cuatro startup: celumation, doks.innovation, ForkOn y Wiferion.
“El sello ‘Best in Intralogistics’ se introdujo en 2018
para documentar y dar visibilidad a todo el mundo
del alto grado de innovación de los productos y soluciones nominados y que han pasado con éxito las
pruebas IFOY. Solo aquellas innovaciones que han
obtenido el certificado han pasado las tres partes
de la auditoría IFOY y la prueba de intralogística
independiente”, enfatiza Sascha Schmel, director
gerente de la Asociación del Sector de Manejo de
Materiales e Intralogística VDMA, que es el patrocinador del PREMIO IFOY.

La Auditoría IFOY, que tradicionalmente tiene
lugar en las instalaciones del socio de IFOY, Hannover Messe, dura un total de ocho días e incluye
varias series de pruebas. Los resultados sirven
como soporte de decisión para los 27 miembros del

LA AUDITORÍA IFOY, QUE
TRADICIONALMENTE
TIENE LUGAR EN LAS
INSTALACIONES DEL SOCIO
DE IFOY, HANNOVER MESSE,
DURA UN TOTAL DE OCHO
DÍAS E INCLUYE VARIAS SERIES
DE PRUEBAS
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QUIÉNES
SERÁN LOS
GANADORES DE
2020 SEGUIRÁ
SIENDO UN
SECRETO BIEN
GUARDADO
HASTA EL 20
DE ABRIL
jurado. Para garantizar que los datos de rendimiento y la innovación se puedan evaluar objetivamente, los nominados en una categoría no se comparan
entre sí, sino siempre con productos o soluciones
comparables en el mercado.
TRES AUDITORÍAS
La primera parte de la auditoría IFOY es la verificación científica de la innovación, que llevan a cabo
el Instituto Dortmund Fraunhofer para Flujo de
Materiales y Logística (IML), el presidente de Logística Técnica de la Universidad de Dresde y el presidente de Manejo de Materiales Flujo de Materiales
Logística en la Universidad Técnica de Munich.
Los expertos evalúan a los finalistas en términos
de relevancia de mercado, beneficio para el cliente,
tipo de ejecución y grado de innovación. Además,
los científicos verifican las innovaciones especificadas por los fabricantes en la sala de pruebas y
evalúan en una comparativa tecnológica si se trata
de desarrollos posteriores, nuevas composiciones o
innovaciones genuinas.
La segunda parte de la auditoría IFOY está orientada a la práctica realizada por el periodista comercial holandés Theo Egberts. Mide los hechos
concretos y los compara con las máquinas de la
competencia más relevantes. Los productos se
someten a pruebas de conducción o funcionales
a medida individualmente, incluido el protocolo
de prueba IFOY que comprende alrededor de 80
criterios, y que determina, entre otras cosas, la economía y la eficiencia energética, la sostenibilidad,
la seguridad y la ergonomía de las máquinas. Para
evitar que los resultados de la prueba sean falsificados por influencias externas como la iluminación,
las condiciones climáticas o el ancho de los pasillos,

PREMIOS IFOY CERTIFICADOS “MEJOR
EN INTRALOGISTICA” DE UN VISTAZO 2020
• RX 60, Still
• J60XNL (J3.0XNL), Hyster
• SRSC45H9 Hybrid Reach Stacker, Sany Europe
• Combi CBE4, Combilift
• ESR 1000, Crown
• ERC 216zi, Jungheinrich
• Courier 3030 Automated Stacker, Raymond
• Combi-CS, Combilift
• TractEasy, EasyMile
• Robot Shuttle System C200, Geek+
• Locator – software láser de localización, Bosch Rexroth
• Nube de ProGlove, ProGlove
• Software en gestión de flotas, ForkOn
• inventAIRy® X, doks.innovation
• celluveyor, cellumation
• etaLINK 3000 – sistema de carga sin cable, Wiferion

la sala de pruebas crea condiciones ambientales
idénticas para todos los candidatos.
La tercera parte de la auditoría es la evaluación
de los finalistas por parte de los jurados y sus
consultores aprobados. Los miembros del jurado
se forman una opinión basada en el IFOY Innovation Check, los resultados de la prueba IFOY
y sus propias experiencias de prueba y votan en
consecuencia.
Sin embargo, quiénes serán los ganadores de 2020
seguirá siendo un secreto bien guardado durante
algunas semanas más, también para los fabricantes. Solo se conocerá durante la Gala de los Premios
IFOY, que tendrá lugar el 20 de abril durante la
HANNOVER Messe.
Logística Profesional
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Tras su fundación en Hamburgo en 1920

STILL cumple 100 años
La marca STILL cumple 100 años desde su fundación en
Hamburgo (Alemania) en 1920, la compañía ahora cuenta
con 8 plantas de producción y 286 oficinas de venta distribuidas en todo el mundo. Además, es especialista en el
diseño y producción de carretillas elevadoras, máquinas de
almacén, tractores, carros transportadores y en ofrecer los
sistemas modernos para logística integral.
Para celebrar el centenario, STILL presenta un logotipo de
celebración que combina el signo gráfico tradicional STILL
con el símbolo del infinito. Según Robert Masip, STILL CEO en
España, “STILL ha seguido un camino focalizado hacia el servicio al cliente. Comprender las necesidades y responder a las
solicitudes de las empresas que operan en logística con ideas
innovadoras y versátiles ha sido nuestra fortaleza. Gracias al
desarrollo de productos de vanguardia, tecnológicos y eco-sostenibles, hemos revolucionado la historia de la intralogística en
el siglo pasado y también en los próximos años queremos ser
los protagonistas y arquitectos del futuro de la logística”.
Actualmente, la compañía combina actividades de consultoría con el suministro de sistemas de control para proceso
intralogísticos. Esto da lugar a soluciones y proyectos que se

integran con tecnologías de software de almacén, estanterías y automatización.
En España, STILL registra números “en constante crecimiento gracias también a la sólida y extendida red de ventas y
asistencia en el país, compuesta por tres delegaciones directas, más de 40 distribuidores y partners, que suman unos
1.000 profesionales en territorio español”.

Reafirma su apuesta por el proyecto socio-empresarial

ULMA Handling Systems anuncia la salida de su director general
Tras el anuncio de la salida del
director general de ULMA Handling
Systems, Juan Jesús Alberdi, que se
hará efectiva el próximo 4 de abril,
el equipo directivo se reafirma en su
apuesta por el proyecto socio-empresarial como “ingeniería intralogística
de referencia”.
Durante la gerencia del Alberdi,
“la cooperativa ha incrementado
el número de profesionales
contratados año tras año”.

Durante la gerencia del Alberdi, que se
ha prolongado cuatro años, “la cooperativa ha incrementado el número de
profesionales contratados año tras año
y ha registrado cifras de captación de
pedidos históricas, además de obtener
importantes premios de innovación,
inaugurar nuevas filiales y elevar su

presencia internacional”, destaca la
compañía.
“Nuestra cooperativa continua con
su proyecto socio-empresarial y
traza un futuro prometedor que nos
ha permitido fortalecer nuestros
cimientos y definir un modelo de negocio sólido, con capacidad de hacer
frente a los retos y oportunidades
que nos depare el futuro”, asegura el
presidente de ULMA Handling Systems, Oier Araiztegi.
2019
Para la compañía, 2019 ha sido un
buen año para con la adjudicación de
destacados proyectos internacionales
y la previsión de resultados positivos para el actual y próximo ejercicio, tanto en volumen de negocio,
como en su plan financiero. Además,
añade que el grupo está “totalmente
comprometido en una transición ordenada, siendo el objetivo garantizar
una sucesión armónica que permita
continuar con el crecimiento experimentado en los últimos años en
mercados de Europa, Latinoamérica
y Oriente Medio”.
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Según Faproma

En España se fabricaron
40 millones de palés en 2019

La feria se celebró del 12 al 14 de febrero en Barcelona

Jungheinrich presenta su
tecnología Li-Ion en Pick&Pack
Daniel España, director comercial de Jungheinrich en España, presentó el 13 de febrero una ponencia sobre los beneficios
que ofrece la tecnología de iones de litio desde el punto de vista
de la reducción del TCO y el incremento de la eficiencia en el
negocio, dentro del marco del European Intralogistics Summit,
que se celebra este año en la primera edición de la plataforma
expositiva y de contenido Pick&Pack, en el Centre de Convencions Internacional (CCIB) de Barcelona.
Además, la compañía alemana estará presente como empresa expositora en la feria Pick&Pack, que tendrá lugar del 12 al
14 de febrero, y propondrá un intercambio de experiencias,
productos, innovaciones y conocimientos para superar los retos
que plantea la logística 4.0.
“La tecnología Li-Ion ha revolucionado el mercado de las carretillas eléctricas reduciendo el TCO (Total Cost of Ownership) de
la flota gracias a períodos operativos más largos y a costes de
explotación más reducidos. Las baterías de iones de litio ofrecen
tiempos de carga extremadamente breves, un rendimiento
superior, mantenimiento cero y ahorro energético. La tecnología Li-Ion, que Jungheinrich desarrolla inhouse, supone una
revolución tecnológica y organizacional, y conlleva un nuevo
modelo de gestión de eficiencia”, asegura Jungheinrich.
CARRETILLAS
Dos de las últimas carretillas lanzadas al mercado por la entidad
han sido concebidas y diseñadas para maximizar las ventajas de
la tecnología Li-Ion: la carretilla ETV 216i y la ERC 216zi.
La carretilla ETV 216i es la primera retráctil con batería de
iones de litio totalmente integrada. Al ser más compacta que
las carretillas retráctiles convencionales, ésta ofrece una mayor agilidad y ergonomía, proporcionando una mejor visibilidad general y más libertad de movimiento al conductor de la
carretilla.
Siguiendo con el concepto de carretilla con batería de iones de
litio integrada de la ETV 216i, Jungheinrich presentó a finales
de 2019 la apiladora ERC 216zi. “Incluye un nuevo concepto
de dirección para obtener una mayor ergonomía y confort de
marcha, además de una plataforma fija con protección de tres
lados y un único tejadillo protector homologado que maximiza
la seguridad. Su mástil proporciona un incremento de capacidad
residual de al menos 100kg, junto con una mayor fluidez en la
elevación y en el descenso del mástil gracias a la nueva amortiguación”, destaca Jungheinrich.

La asamblea general de Faproma, Asociación de
Fabricantes de Paletas de Madera para la Manutención, desveló que en España se ha fabricado en
2019 más de 40 millones de palés de madera, y en
torno a 10.500-11.000 de clavo para palés y embalaje
de madera. Solo esta última cifra se traduce en 35
millones de palés fabricadas en España durante este
año, fabricadas con clavo suelto.
Según los principales fabricantes españoles de palés
y embalajes de madera, “2019 ha sido un año extraño. El sector vivió un primer semestre con bastante
actividad, sobre todo en el segmento del embalaje

Reunión de la asamblea general de Faproma, Asociación
de Fabricantes de Paletas de Madera para la Manutención.

industrial. En otoño ha sobrevenido una caída, no
tan fuerte como en la construcción. Provocada por
la guerra comercial USA y China y la caída de la actividad industrial de la automoción en Europa”.
La organización tambien señala como causas del
bajón del sector la falta de gobierno y la consiguiente falta de nuevas inversiones, las dudas y la caída
del consumo; sumado a las decisiones recientes de
Donald Trump sobre los aranceles a productos europeos, que afectarán a los movimientos que habrá de
España a Estados Unidos en el futuro.
En resumen, la asamblea de Faproma concluyo que
“ha sido un año de crecimiento durante 8 meses, rematado con un último trimestre afectado por la propia estacionalidad (meses tranquilos), más una desaceleración mayor que lo habitual. Con todo, España
está entre los países más afectados por la desaceleración. Bélgica o Italia ya han normalizado su ritmo de
actividad. Alemania tiene que estar sufriendo, por los
problemas de un sector tan potente como es la automoción; con muchos menos movimientos de elementos para esa industria. Además, el sector del embalaje
industrial también ha notado una ralentización de su
actividad a partir del mes de agosto”.

Logística Profesional
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Por gestionar adecuadamente los residuos

Nortpalet obtiene
la Certificación Residuo
Cero de AENOR
La compañía Nortpalet obtiene el certificado AENOR
de Residuo Cero, que reconoce a las empresas que gestionan adecuadamente los residuos procedentes de su
actividad productiva y que evitan como destino final
el vertedero. Se trata de una certificación basada en la
economía circular y orientada a reutilizar los recursos
existentes.
Nortpalet no solo
gestiona los residuos procedentes
de su actividad
productiva, sino
que también cuenta con un sistema
de recompra, que
consiste en comSe trata de una certificación basada prar a sus clientes
en la economía circular y orientada los elementos reutia reutilizar los recursos existentes.
lizables de transporte fabricados en plástico que han llegado al final de
su vida útil. Este proceso se llama Programa Buy-Back,
permitiendo que los elementos sean procesados y reciclados, obteniendo materia prima que da origen a nuevos productos que se incorporan de nuevo al mercado.
Desde la compañía aseguran ser conscientes de que “la
generación de residuos es uno de los retos ambientales más complicados al que se enfrenta actualmente la
sociedad. Con la reutilización de productos reducimos
el impacto medioambiental y contribuimos de un modo
sostenible al bienestar de nuestro planeta. Para ello y siguiendo las especificaciones del certificado, hacemos un
mayor esfuerzo en la prevención, reutilización, reciclado
y revalorización para evitar al máximo la eliminación,
llegando como su nombre indica al “Residuo Cero”.

Nueva Hubtex
Phoenix MQ45.

Apuesta por una delegación independiente en Madrid

Hubtex cuenta con su propio
equipo de distribución
y servicio técnico en España
El fabricante alemán de carretillas elevadoras Hubtex
comienza a comercializar por sí mismo en España sus productos para la manipulación de cargas largas, pesadas y voluminosas. La compañía apostará en el futuro por un equipo
de distribución y servicio técnico propio.
“Las carretillas elevadoras multidireccionales se utilizan en
cada vez más ámbitos de la industria maderera, del metal y
del aluminio. En España prevemos un crecimiento continuo”, explica Juan Cantalejo, director de ventas de Hubtex en Alemania. Al mismo tiempo, añade que “podemos
observar grandes potenciales de desarrollo en el ámbito de
los vehículos especiales individuales y de las soluciones de
sistema automatizadas, por ejemplo, en el sector de la automoción y la aeronáutica. Precisamente aquí es de especial
importancia para los usuarios tener un contacto directo con
el fabricante. Por este motivo nos hemos decidido por crear
una representación independiente en España”.
La empresa apuesta ahora por una delegación independiente en Madrid, para lo cual ha fundado recientemente Hubtex Spain. La dirección está en manos de Aitor Rodríguez,
quien buscará el contacto directo con distribuidores locales
de carretillas elevadoras y les asistirá con su equipo de distribución y servicio técnico.
Hubtex lleva presente en el mercado español con sus productos desde el año 1983. En 1996 se suministraron los primeros
vehículos de transporte de vidrio del fabricante alemán. De
forma paralela, Hubtex intensificó también su colaboración
con diferentes distribuidores regionales de carretillas elevadoras. Para poder ofrecer una extensa red de servicio técnico
y distribución, en el año 2003 se acordó una asociación exclusiva con un distribuidor español. En la actualidad hay más de
200 equipos Hubtex en uso en España.

En Isla Reunión

AR Racking equipa el almacén de 109 Distribution Electrique
La empresa especializada en diseñar, fabricar, calcular e instalar
sistemas de almacenaje industrial

Almacén equipado por AR Racking.
Logística Profesional

para todo tipo cargas, AR Racking,
ha instalado un sistema de paletización convencional a 109 Distribution
Electrique, una empresa dedicada a la
venta al por mayor (B2B) de equipos
eléctricos con sede en Isla Reunión
(Francia).
El nuevo sistema permite localizar rápidamente cada palé y un acceso directo e inmediato a la carga. Este sistema
se ha combinado con la instalación de
pasillos elevados con el objetivo de ganar superficie útil en altura dentro del
mismo espacio.

Los pasillos elevados, con 440 m2 de superficie y dos vías de acceso por escaleras, han sido equipados con estanterías
para picking manual o media carga. La
versatilidad de este sistema permite su
adaptación a todo tipo de carga y un fácil acceso a las referencias almacenadas.
“Con la combinación de la solución de
almacenaje para carga paletizada y los
pasillos elevados contaremos con un
almacén que se ajusta a la perfección
al tipo de referencias con las que trabajamos”, comenta Philippe Law Yen, director de 109 Distribution Electrique.

Están siendo muy galardonadas

STILL RX 60, carretillas eléctricas
equiparables a las térmicas
El último grado de perfeccionamiento tecnológico de la RX 60 se ha desarrollado de forma progresiva durante
los últimos años, y ha sido en 2019
cuando se ha conseguido equiparar su
rendimiento con el de una carretilla
térmica. La gama de carretillas RX 60
agrupa siete modelos de alto rendimiento que varían en función del tipo
de chasis (estándar o largo) y mástil
(Tele/Niho). Su potencia viene dada por
dos motores que transmiten individualmente 8,5 kW de potencia (en la versión estándar) y 10,5 kW (en la versión
high performance). Con ellos, STILL
garantiza un incremento de la potencia
del motor en un 40% a través del uso de
energía eficiente. La batería de las RX
60, de plomo ácido o tecnología de iones
de litio Li-Ion, tienen una capacidad de
más de 775 Ah, permiten las cargas parciales y facilitan el cambio por un solo
operario en pocos minutos mediante
una carretilla elevadora eléctrica.
“Desde que STILL lanzara su primer
vehículo de transporte eléctrico, en
1949, hemos demostrado una capacidad revolucionaria en la creación de
carretillas eléctricas de vanguardia. En
este tiempo, uno de los retos para el
equipo de desarrollo de STILL era concebir una contrapesada eléctrica capaz
de romper la barrera del rendimiento
respecto a los modelos de combustión
interna. Un hito que ninguna otra
máquina había logrado traspasar. Con
la presentación de la carretilla contrapesada eléctrica RX 60 en Hamburgo
(Alemania) el pasado mes de octubre,
STILL no solo ha logrado superar sus
marcas, sino que ha establecido un
nuevo estándar de calidad para el
mercado intralogístico. Las siete décadas que separan los dos momentos
históricos dan indicios de la complejidad técnica que ha supuesto el desafío
y evidencian el compromiso, esfuerzo,
mejora constante y espíritu de superación con el que se trabaja dentro de
STILL”, explican desde la compañía.
Las nuevas RX 60 tienen un diseño
moderno, unos habitáculos espaciosos,
ofrecen mayor ergonomía y permiten
una visibilidad superior, y destacan
por su bajo consumo eléctrico, rápida
velocidad, tracción superior y agili-

STILL RX 60 manejando cargas en una fábrica de papel.

dad en el momento de subir rampas a
plena carga. La RX 60-25/35 se pone
en marcha en 0,5 segundos, tiene un
rendimiento de manipulación de 258
toneladas por hora, se mueve a 21
km/h, permite trabajar durante 9 horas sin necesidad de recargar la batería
y levanta 3,5 toneladas a una altura de
7,4 metros en 11 segundos.
Al contrastar sus prestaciones con la de
una carretilla de gas, la RX 60 también
brilla en la prueba: rota los pales más
rápido (+8%), avanza a una velocidad
superior (+18%), eleva la carga más ágil
(+13%), consigue el mismo esprint y
tiene una disponibilidad similar utilizando energía limpia. Algo que lleva
a la publicación a concluir que “STILL
marca la pauta para las carretillas eléctricas de este segmento. Nunca antes
una carretilla eléctrica había sido tan
productiva en esta prueba, y por primera vez en nuestra historia la carretilla
diésel ha sido derrotada en este aspecto.
También hay que añadir ventajas como
el silencio, la flexibilidad, la reducción
de costes en electricidad, la facilidad de
operación, un menor mantenimiento y
un manejo muy predecible”.
Según valora Thomas A. Fischer, CSO
de STILL, la RX 60 supone un “respaldo a la tendencia de la maquinaria
libre de emisiones, con la que favorecemos que nuestros clientes implementen sus estrategias de logística
verde y alcancen sus criterios de sostenibilidad. Debido a los nuevos valo-
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res de rendimiento de la RX 60 ya no
existen razones para no escoger una
carretilla eléctrica”.
NOMINADA POR LOS PREMIOS IFOY
Por la atención con la que se han
cuidado los factores de disponibilidad,
rendimiento, diseño en cabina o eficiencia, este año los IFOY AWARD 2020
han puesto la mirada en la RX 60 y la
han nominado para competir dentro de
la categoría de mejor contrapesada de
más de 3,5 toneladas. Un premio al que
solo han accedido dos extraordinarias
máquinas en el manejo de cargas pesadas y que resulta significativo porque,
según datos de la organización independiente que promueve el galardón, el
mercado de apiladores de carga de 2,5
a 3,5 toneladas es el segundo más importante para la maquinaria apiladora
que se alimenta con batería, significa
un 20% y contribuye con más de 15.000
carretillas en la región EMEA (Europa,
Medio Oriente, África).
Para superar esta competición, que
dará a conocer las soluciones ganadoras en abril, la RX 60 ya se ha sometido a los IFOY TEST DAYS. Dos días
de pruebas dentro del recinto ferial
de Hannover (Alemania) que han
permitido evaluar 80 criterios técnicos
en aspectos como la economía y la eficiencia energética, la sostenibilidad, la
seguridad o la ergonomía y que servirá
para dar con la que se convertirá en la
carretilla eléctrica del año.
Logística Profesional
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La filial española de Jungheinrich celebra este año 50 años
de historia con un plan de acciones conmemorativas que
arrancan con el estreno de un logotipo exclusivo.

Sede de Jungheinrich en España.

Estrena un logotipo exclusivo

Jungheinrich cumple 50 años en España
Para conmemorar su medio siglo de
vida en España, Jungheinrich lucirá
un logotipo especialmente diseñado
para festejar esta fecha señalada, y que
tendrá vigencia durante todo el año
2020. Asimismo, la compañía prepara
un plan de acciones para compartir
con sus colaboradores, clientes y partners algunos de los hitos más importantes que se han alcanzado en los
últimos 50 años. Dentro de dicho plan,
“la fiesta que reunirá en Barcelona a
todo el personal de la empresa el 9 de
octubre de este año, seguro que será el
punto más emblemático de todas las
celebraciones”, avanza Dirk Mirovsky,
gerente de Jungheinrich en España.
La compañía Comercial Químico
Metalúrgica SA, fundada en 1939 y
emplazada en Bilbao, empezó a comercializar carretillas elevadoras de la
marca Ameise en 1965. En octubre de
1970, Jungheinrich inauguró una filial
internacional en España y trasladó su
sede central de Bilbao a L’Hospitalet
de Llobregat (Barcelona). La compañía
contaba entonces con delegaciones en
Barcelona, Bilbao y Madrid, y con una
plantilla compuesta por 14 personas.
Siete años después, la sede central
se reubicó en un polígono industrial
perteneciente al municipio de Abrera
(Barcelona),
viendo ampliadas sus dependencias
posteriormente hasta en dos ocasio-

nes, en los años 1989 y 2006. En 1977
se abrieron las puertas de la delegación de Valencia y, en 1989, de la de
Sevilla. En 2001, Jungheinrich integró
a la empresa MIC, S.A. En la organización española. A raíz de esta unión se
intensificó la actividad comercial y se
reforzó la red de servicio técnico. En
2008 se fundó el negocio de Jungheinrich Fleet Services (JFS), dedicado a
diseñar e implementar soluciones individuales para la gestión de flotas.
EXPERTOS EN INTRALOGÍSTICA 4.0
Para dar respuesta a las demandas
de sus clientes, Jungheinrich ha ido
ampliando desde entonces su cartera de productos y soluciones, que
engloba desde carretillas elevadoras
y estanterías, hasta sistemas de IT
y soluciones de automatización. En
línea con su estrategia de crecimiento,
Jungheinrich se ha posicionado como
partner de sistemas de intralogística,
al ser capaz de ofrecer a sus clientes
soluciones completamente interconectadas de una sola mano. También
ofrece desde 2014 una amplia gama
de productos para el almacén y la
oficina a través de su tienda online
PROFISHOP. Asimismo, el expertise
de la compañía en materia energética
se ha ido desarrollando a pasos agigantados, siendo Jungheinrich hoy en
día el líder de la industria en tecno-

logía de iones de litio. Dirk Mirovskyasegura que “Jungheinrich siempre
ha sido una empresa pionera en I+D
de nuevos productos. Las baterías de
iones de litio que fabricamos están
marcando una revolución tecnológica en el segmento de las carretillas
elevadoras eléctricas por sus ventajas económicas y ecológicas. Por este
motivo, no sorprende que una de cada
cuatro carretillas que Jungheinrich
introdujo en el mercado español en
2019 ya contara con esta tecnología, y
la tendencia sigue creciendo.”
DELEGACIONES EN ESPAÑA
En la actualidad, Jungheinrich cuenta
en España con una plantilla compuesta por 566 empleados, de los cuales 221
son técnicos del servicio postventa.
Además de la sede central, la empresa
opera desde cinco delegaciones comerciales repartidas por todo el territorio
nacional, en Abrera (zona nordeste),
Madrid (zona centro), Valencia (zona
sureste), Sevilla (zona sur) y Bilbao
(zona norte). Las bases comerciales de
Zaragoza y Murcia – esta última abrirá
sus puertas este mismo año –, permiten potenciar sobre todo los negocios
de alquiler y ocasión en ambas regiones. La red de partners apoya también
la actividad comercial de Jungheinrich
para dar servicio a toda la geografía
española.

La medida se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030

Alpesa inicia la sustitución a palés de cartón 100% reciclado
El fabricante de tubos, mandriles y anillas de cartón de
la península Ibérica, Alpesa, ha iniciado 2020 con la sustitución de 12.000 palés de madera, utilizados para el transporte de sus mercancías, por palés de cartón 100% reciclado que fabrica la propia compañía bajo la marca de Úpalet.
La medida que se ha iniciado para el transporte a sus
clientes se hará extensiva a la mayor parte de palés que la
compañía utiliza en el transporte de todas sus mercancías
en los próximos años.
La sustitución de esos 12.000 palés está además alineada
con tres de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), aprobados por los Estados Miembros de la ONU para
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estos son el
Logística Profesional

número 9, industria, innovación e infraestructura; el número 11, ciudades y comunidades sostenibles; y el número
12, producción y consumo responsable.
Además, la acción, debido al reducido peso del palé de cartón
reciclado, Úpalet, disminuye el consumo de carburantes fósiles
y las emisiones de CO2 emitidas en su transporte en 13 gramos
por kilómetro recorrido, según un informe de CO2 Herencia.
Con esta acción, Alpesa destaca “el objetivo de concienciar
sobre la utilización y utilidad de los palés de cartón para el
transporte y almacenamiento de productos y comenzar un
ciclo para la concienciación ambiental y cuidado del planeta que se inicia poniendo el foco en la propia compañía y
haciéndolo extensivo a sus clientes”.

Integra dos compañías a su estructura actual

Es reconocida como una de las empresas más
comprometidas

Toyota MHI contribuye
a alcanzar los objetivos
de sostenibilidad
La compañía Toyota Industries Corporation (TICO) se
encuentra por segundo año consecutivo entre las empresas
de la lista A, el máximo reconocimiento de la encuesta realizada por CDP sobre el cambio climático. Toyota Material
Handling Europe, su división europea de gestión de materiales, ha llevado a cabo varias acciones para reducir las
emisiones de efecto invernadero y luchar contra el cambio
climático.
Toyota Material Handling Europe ha contribuido a alcanzar
los objetivos de Toyota Industries Corporation en materia de
reducción de emisiones de CO2. Un ejemplo ha sido el uso
del biocombustible líquido de ‘carbón-neutral’ en las instalaciones de Toyota Material Handling en Mjölby (Suecia), con
lo que logró ‘emisiones 0’ en 2019.
Tom Schalenbourg, director de Desarrollo Sostenible en
Toyota Material Handling Europe, asegura que “dentro del
informe de sostenibilidad que presentamos el pasado año
2019, pudimos comprobar que las emisiones de CO2 procedentes de operativas internas (fábricas y distribuidores) en
Europa, habían crecido un 0% desde 2012. En este sentido,
los ingresos habían aumentado un 54% en el mismo periodo,
mientras que continuamos trabajando para seguir reduciendo las emisiones. Por ejemplo, estamos comprometidos
con seguir realizando acciones que nos lleven a ser ‘100%
eléctricos’ con recursos procedentes de fuentes de energía
renovables desde este año 2020 en adelante. Con ello conseguiremos seguir reduciendo emisiones en un 15%”.

Mitsubishi Logisnext
Europa anuncia una mayor
integración en el continente
Miembro del grupo mundial Mitsubishi Logisnext, Mitsubishi Logisnext Europe (MLE) acelera la optimización de sus
ofertas de soluciones de manipulación de materiales y logística mediante una mayor integración del grupo en Europa.
De esta forma, la compañía integra las actuales estructuras
de gestión europeas de Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe y UniCarriers Europe a su sistema.
La ejecución de las actividades y la estrategia se refuerzan
mediante el establecimiento de una gestión operativa que
abarca todos los canales y marcas con funciones corporativas
y de ventas y servicios con sede en Almere (Países Bajos).
“La mejora continua de la oferta de productos competitivos de MLE se asegura mediante la optimización a nivel de
grupo de la cartera de productos, los costos y la eficiencia de
la producción, gracias al aumento de la colaboración y las
sinergias entre las tres supply units en Europa. Reflejando
estos cambios, las tres entidades llevarán los nombres de
“Mitsubishi Logisnext Europe” a partir del 1 de abril”, asegura la empresa.
Además, la compañía destaca que “se mantiene la actual
estrategia multicanal y multimarca y se basan aún más
en las carretillas elevadoras
Mitsubishi, Cat® Lift Trucks,
UniCarriers, Rocla, y TCM para
la agilidad, maximizando la
cobertura del mercado y reforzando la generación de valor
para el cliente del ciclo de vida
de las carretillas elevadoras”.
Hiroyuki Shimma, presidente
de Mitsubishi Logisnext Europe.

Asumirá el cargo desde el 1 de abril

Ernesto Domínguez, nuevo director general
y CEO en Toyota Material Handling Europe
Toyota Material Handling Europe ha nombrado a Ernesto Domínguez como nuevo director general
y CEO de Toyota Material Handling
Europe, cargo que asumirá desde el
próximo 1 de abril de 2020.
El nombramiento de Ernesto
Domínguez se produce tras la decisión de Matthias Fischer de finalizar su etapa en Toyota Material
Handling Europe, donde ha estado
los últimos ocho años desempeñando el cargo de Director General

y CEO, logrando aumentar las ventas en un 53% en dicho periodo.
Tras su nuevo nombramiento,
Ernesto Domínguez añade que “actualmente nuestros retos cuentan
con dos líneas de actuación principales. Por un lado, desarrollar
nuestro negocio tradicional para
seguir siendo el referente para
nuestros clientes actuales, y al
mismo tiempo que abordar nuevas
oportunidades de negocio en nuevas áreas”.
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Puede guardar 70 configuraciones diferentes

Escáner láser sentinel enhanced de Datalogic
Datalogic lanza el láser Sentinel Enhanced, una solución para la seguridad
de máquinas y vehículos automatizados. “Los fabricantes de máquinas y
vehículos automáticos se benefician de
diferentes modelos que ofrecen características innovadoras, como dos zonas de
seguridad de hasta 5.5 metros de distancia para 275°, y dos zonas de advertencia que cubren hasta 40 metros simultáneamente. Para que la instalación y
la configuración sean fáciles y rápidas,
se pueden conectar hasta 4 escáneres
en un solo sistema con un punto de
conexión solo para entradas y salidas y
un único punto para la configuración.
Dependiendo de la aplicación, la capacidad de detección se puede configurar
de manera flexible a 30, 40, 50, 70 o 150
mm” aseguran desde la compañía.
Explican además que, “equipado con
un muting dinámico parcial único, el
Sentinel garantiza el paso de diferentes
tamaños de material y al mismo tiempo
protege la seguridad de los seres huma-

Sensor láser
de Datalogic.

nos, permitiendo espacio libre solo para
el material y siempre parando la máquina si las personas intentan pasar”.
Desarrollado para aplicaciones AGV,
el Sentinel puede guardar 70 configuraciones diferentes y activarlas en
función de la posición y la velocidad
del vehículo. La medición se realiza
mediante las entradas del codificador.
Las zonas de seguridad y advertencia
cambiarán con precisión de tamaño y

formas siguiendo la ruta del vehículo,
para que pueda mantener su velocidad
si no hay obstáculos.
Para ahorrar energía, el escáner está
equipado con una función de apagado que se puede activar una vez que
se detiene el vehículo. Para calcular
la posición del vehículo y conducirlo, las medidas de distancia de los
objetos alrededor de los escáneres se
pueden transmitir vía Ethernet desde
el escáner al sistema de navegación.
La transmisión de datos se puede
cambiar dinámicamente para responder a diferentes necesidades del
controlador.
Se puede utilizar incluso en entornos
fríos, ya que soporta temperaturas
hasta -10°C. Para permitir un mantenimiento rápido y fácil, la funcionalidad
de “reemplazo rápido” se basa en la
copia de seguridad integrada de todo el
sistema. En la parte superior, los usuarios en el campo pueden reemplazar
fácilmente la ventana del dispositivo.

Compatible con las etiquetas RFID estándar y onmetal

Impresoras térmicas y RFID T6000e de Printronix
Printronix Auto ID, especialista en
soluciones de impresión industrial,
presenta la nueva impresora térmica
de códigos de barras T6000e, una versión mejorada con nuevas características y capacidades de RFID.
“La T6000e es el cuarto producto
que Printronix Auto ID ha lanzado al
mercado durante los últimos 12 meses
y refleja nuestro compromiso permanente con el mercado de impresoras
AIDC”, explica Angelo Sperlecchi,
director de Ventas para el SurOeste de
Europa, Turquía e Israel. “Las actualizaciones de nuestra plataforma de
gama media no solo incluyen la impresión de 600 ppp, sino también RFID
en los modelos de 4” y 6”, lo que nos
permite ofrecer una solución para las
aplicaciones emergentes de impresión
y codificación de banda ancha”.
Además, la T6000e no solo es compatible con las etiquetas RFID estándar
y onmetal, sino que también hemos
optimizado significativamente el
proceso de codificación y de impresión, lo que la hace ideal para aplicaLogística Profesional

ciones RFID de gran volumen, aclara
Sperlecchi.
La doble flexibilidad de poder codificar e imprimir tanto en etiquetas RFID
estándar como on-metal la convierte
en la solución ideal para el etiquetado
de activos de herramientas y equipos
utilizados en los ámbitos de la fabricación, la cadena de suministro, la TI,
la salud y instalaciones de servicio.
Las etiquetas onmetal vienen normalmente con un aislante de espuma y
un soporte de lámina de metal, lo que
las hace incompatibles con la mayoría
de las impresoras/codificadores RFID
estándar, pero la T6000e se ha diseñado de manera que pueda manejar
este tipo de soportes con facilidad. Y
puesto que la precisión es un aspecto
crítico en todas las aplicaciones, la impresora T6000e es capaz de retroceder
y efectuar una sobreimpresión completa en las etiquetas RFID que no se
codifiquen correctamente. La impresora T6000e también es retrocompatible con las aplicaciones de la T6000
existentes.

Impresora
T6000e de
Printronix
Auto ID.

Al igual que todas las impresoras industriales de Printronix, la T6000e se basa
en la plataforma Printronix System
Architecture (PSA), que combina funciones exclusivas con un conjunto común
de componentes para simplificar la
sustitución/instalación de la impresora
y mejorar la productividad. La impresora viene con nueve emulaciones de
impresora para facilitar la instalación y
está equipada con una pantalla LCD en
color de grandes dimensiones para facilitar su manejo. La T6000e también está
disponible con PrintNet Enterprise, una
herramienta de administración remota
de impresoras.

Usar los datos de los sensores genera valor añadido en los procesos empresariales

SICK presentará en Hannover un programa
de soluciones para Sensor Intelligence
Sensor Intelligence de SICK.

Tecnología de sensores, SensorApps y la nube; SICK AG presentará su
nuevo programa de soluciones relacionado con Sensor Intelligence en
la feria de Hannover 2020 [Pabellón
9, stand F18], que tendrá lugar del
20 al 24 de abril de 2020. Mostrará
soluciones que permitirán acceder
a los clientes de forma directa a los
datos que generan sus sensores y, así,
generar valor añadido en sus procesos empresariales. La tecnología
Deep Learning desempeña un papel
fundamental en la rápida y sencilla
configuración de aplicaciones de sensores. Bajo el lema “Go Beyond”, SICK
invita a los asistentes a traspasar los
límites de lo hasta ahora posible.
“En la actualidad, las empresas son
muy conscientes del impacto ecológico, económico y social, por lo que
deben ser flexibles, sostenibles y
dar respuesta a las exigencias de los
clientes. A esto se le suman nuevos retos y posibilidades que traen
consigo la transformación digital;
las empresas de producción y de
logística ya no deben cuestionarse si
digitalizar sus procesos o si implementar conceptos de la Industria
4.0, sino que deben plantearse,

más bien, con qué socios hacerlo y
cómo integrar sin fricciones nuevos
enfoques. Durante los últimos años,
hemos hecho una clara apuesta por
simplificar notablemente el uso de
los datos obtenidos a través de los
sensores. Han surgido numerosas
soluciones de sensores que permiten
diseñar de un modo más eficiente el
funcionamiento de instalaciones y
procesos”, comenta Bernhard Müller,
Senior Vice President Industry 4.0
de SICK AG.
SERVICIO VIRTUAL
DE SOLUCIONES DE SENSORES
SICK tiene preparada una novedad
más; por primera vez ha sido posible
integrar gemelos digitales de sensores en herramientas de simulación
de instalaciones. De este modo, SICK
cubre una carencia existente desde
hace años en las herramientas de
simulación. Ahora también es posible observar las funciones operativas de sensores durante la puesta
en servicio virtual de instalaciones.
Esto permite simular una aplicación
y determinar a partir de ello la parametrización óptima, incluso para
diferentes dispositivos. Los tiempos
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necesarios para la puesta en servicio
se reducen, alcanzando así el estado
operativo inicial más rápidamente.
Para ello, pone a disposición bibliotecas de sensores reales que se complementan gradualmente con gemelos
digitales de sensores.
También exhibirá el nuevo programa de soluciones basadas en sensores y permitirá hacerse una idea,
en vivo y en directo, de cómo puede
implementarse la Industria 4.0
mediante la conexión de software
y hardware a mundos de soluciones digitales. “Los clientes que ya
utilicen la tecnología de sensores
SICK pueden beneficiarse directamente de las nuevas soluciones
integrándolas en sus instalaciones.
Se sorprenderán del grado de inteligencia del que ya dispone su sensor”,
explica Müller. “No son necesarias,
por tanto, nuevas instalaciones, y
es precisamente en las instalaciones
ya existentes donde más fácilmente se puede maximizar el potencial.
Hablando con los expertos del stand,
las personas interesadas podrán
descubrir de inmediato cómo implementar la Industria 4.0 en sus
empresas”.
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Toyota 4.0

En Hannover Messe 2020

Toyota Material Handling Europe presenta
el concepto ‘Lean 4.0’
Durante su participación en Hannover Messe 2020, Toyota Material
Handling Europe (TMHE) tendrá como
lema principal “Lean 4.0”. “ A medida que nuestros clientes comienzan
a experimentar los beneficios de la
tecnología digital dentro de sus operativas logísticas, podemos observar la
importancia de tener una estrategia
eficiente definida para poder abordar
la planificación a futuro. Eso es lo que
llamamos Lean 4.0”, explica Ralph Cox,
vicepresidente Senior de Ventas de la
compañía.
En ocasiones anteriores, la compañía
ha estado presente dentro del espacio
CeMAT, mientras que esta vez, TMHE
estará en el stand B12 del pabellón 4.
“Durante los últimos años, hemos invertido mucho en nuevas tecnologías,
tanto en nuestros propios equipos,
como a través de colaboraciones con
otras compañías”, señala Ralph Cox.
“Sabemos que más de 250.000 personas visitan Hannover para saber más
acerca de nuevas tecnologías, por lo
que nos parece lógico trasladarnos a
una ubicación fácil de localizar dentro
de la feria, para poder mostrar nuestra filosofía corporativa” añade.
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TOYOTA VILLAGE EN EL PABELLÓN 4
El pabellón 4 contará con empresas
expositoras que aplican procesos
de automatización para el sector
logístico, en este espacio también
estará TMHE donde presentará una
gama de soluciones en el llamado
“Toyota Village”. En este sentido,
Ralph Cox comenta: “Toyota tiene
una reputación reconocida por ser
la fuente del pensamiento Lean, y
para nosotros eso significa Zero muda (cero desperdicio). Es la base de
todo lo que hacemos, y esto quedará
demostrado a través de todo lo que
mostraremos al público que se acerque a nuestro stand”.
Asimismo, en su participación, Toyota exhibirá máquinas manuales,
automáticas y autónomas. Se harán
demostraciones in situ de conceptos autónomos y de cómo en un
futuro próximo, las máquinas serán
especialmente diseñadas de acuerdo
a las funciones a realizar, determinando su propia metodología
optimizada y usando cámaras para
la visión. También se harán demostraciones en directo de las carretillas automatizadas de Toyota, muy

enfocadas hacia la simplicidad y la
facilidad de integración dentro de la
operativa logística actual.
Evitar los problemas medioambientales también forma parte de la filosofía de Toyota en su participación
en Hannover Messe 2020. En los
últimos años, la compañía ha realizado una importante inversión en lo
que respecta a baterías de iones de
litio, con un diseño modular único.
Esto supone una revolución en el
diseño de carretillas, ya que están
basadas en módulos de celda, lo que
permite la adaptabilidad de estos
módulos en función de las necesidades reales del cliente, proporcionando así la máxima productividad,
seguridad y eficiencia. Además, este
sistema ion-litio está muy en línea
con la ‘filosofía lean’ de la compañía, en la que se apuesta por el
ahorro energético y la eliminación
de residuos.
Otro punto importante de la presencia de Toyota en Hannover Messe
2020 es la Zona de Colaboración, un
espacio donde la compañía mostrará
el método de trabajo en colaboración otros líderes de la industria.

Galardonado con el Premio Dekra 2019

Chaleco de Seguridad Interactivo de Linde
Linde Material Handling lanza al
mercado el ‘Chaleco de Seguridad
Interactivo’, un sistema de seguridad
que previene de forma activa los
peligros inminentes en entornos logísticos y que fue galardonado con el
Premio Dekra 2019 antes incluso de
su lanzamiento al mercado.
Este sistema de seguridad advierte a
los conductores de carretillas y peatones de situaciones peligrosas con
antelación. Esta prenda inteligente
con una función de aviso vibratorio,
audible y altamente visible es una
ampliación del innovador sistema
Safety Guard de Linde – un sistema
de asistencia que aumenta la seguridad de los usuarios de carretillas y los
peatones en el entorno inmediato de
los mismos. “Y es que un descuido o la
falta de elementos de seguridad puede
acarrear graves consecuencias. Según
estadísticas del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, en
2019 han tenido lugar más de 48.000
accidentes de trabajo en áreas destinadas principalmente al almacenamiento, carga y descarga en España; 320 de
ellos de carácter grave y 43 mortales.
No solo durante la carga y descarga de
camiones o al maniobrar en pasillos
de estanterías se producen encuentros peligrosos entre vehículos de manutención y peatones. Las situaciones
al aire libre también pueden plantear
peligros, especialmente cuando oscurece o cuando hay personal trabajando entre carretillas, contenedores y
mercancías apiladas. En esos casos,
es importante que los peatones y los
conductores de carretillas elevadoras
sean advertidos de manera fiable y a
tiempo. Con nuestro chaleco de seguridad interactivo, esto puede lograrse
de forma extremadamente eficaz,
mucho antes de que lleguen al campo
de visión del otro”, explica Benjamin
Reis, experto en seguridad y Jefe de
Ventas de Seguridad de Linde Material Handling.
El chaleco se basa en el sistema de
asistencia Linde Safety Guard, introducido el año pasado, que transmite con
precisión señales de radio de banda
ultra ancha (UWB) - incluso a través de
paredes y puertas – que permiten a los

Chaleco de seguridad interactivo de Linde.

conductores de carretillas elevadoras
ver en su vehículo desde qué dirección se acercan una o más personas u
otros vehículos. Al mismo tiempo, los
peatones pueden ver, sentir y oír que
se aproxima una carretilla a través de
su unidad portátil. Hasta ahora, este
pequeño dispositivo móvil teníaque
ser enganchado a la ropa del usuario.
CON FUNCIÓN DE ADVERTENCIA
INTEGRADA
Con la integración en un chaleco de
seguridad, certificado según la normativa de protección de advertencia
EN ISO 20471 Clase 1, la unidad portátil del Linde Safety Guard aumenta
su fiabilidad y efectividad pues permite definir de forma personalizada
y precisa las zonas de advertencia, así
como la medición de la posición con
una precisión de 10cm. Como afirma
Benjamin Reis: “Si te pones el chaleco, automáticamente llevas el sistema
de advertencia contigo”. La prenda
está equipada con tiras de LEDs en la
parte delantera y trasera, que están
constantemente iluminadas al 40%
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de la potencia nominal, incluso en
condiciones normales. Si hay peligro
por la aproximación de una carretilla, las tiras LED cambian al modo de
parpadeo y aumentan su luminosidad al 200 por ciento de la potencia
nominal. “Esto es difícil de pasar por
alto y garantiza la seguridad de forma precisa”, afirma Benjamin Reis.
Dispone además de posicionamiento
de la alarma vibratoria en la zona de
la clavícula, aviso acústico cerca del
oído y sin puntos muertos de señal.
La humedad tampoco es un problema, debido al bajo voltaje, el chaleco
puede ser usado en todos los climas.
La batería se encuentra en una bolsa
impermeable y suministra energía al
sistema hasta 16 horas ininterrumpidamente. La batería puede ser
reemplazada en apenas unos minutos de forma sencilla pues se incluye
una batería externa intercambiable.
El chaleco está disponible en seis
tamaños y está diseñado con materiales ligeros que permiten una máxima
libertad de movimientos y una baja
transpiración.
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Nueva gama

Carretillas Hyster con motores diésel,
GLP o combustible dual
Las operaciones de manipulación
de materiales cuentan ahora con una
nueva gama de carretillas elevadoras
Hyster, la serie H2.0-3.5 UT.
La serie de carretillas elevadoras Hyster
H2.0-3.5UT, disponible con motores diésel, GLP o combustible dual, proporciona resistencia, fiabilidad y un bajo coste
de propiedad. Con un diseño sencillo,
las carretillas de capacidad de 2-3.5 toneladas se adaptan bien a las necesidades de muchas operaciones, particularmente las de menor intensidad.
Con velocidades de desplazamiento
de hasta 20 km / h y velocidades de
elevación y descenso rápidas, estas
nuevas carretillas están equipadas
con características estándar para ayudar a los conductores ya sea apilando
en el almacén o cargando camiones,
ya que disponen de varias opciones
de horquillas, desplazamiento lateral
integrado, así como una amplia gama
de mástiles, con alturas máximas de
elevación de hasta 5500 mm.
Al igual que las series FT y XT existentes, las carretillas UT están diseñadas
para reducir los daños y el tiempo de
inactividad. Los cilindros de inclinación están sellados para minimizar la
contaminación y el radiador proporciona una refrigeración excelente para
ayudar a mantener la carretilla en
funcionamiento.

Carretilla de
Hyster serie
H2.0-3.5 UT.

“El mantenimiento de las carretillas elevadoras UT es sencillo, lo que
reduce el tiempo de servicio y los
costes”, dice Rob O’Donoghue, director de Soluciones - Europa, Medio
Oriente y África, para Hyster Europe.
“Con fácil acceso para el servicio y sin
necesidad de herramientas especiales,
computadoras portátiles o PC, esta
es una opción ideal para operaciones
que buscan autoservicio. Las piezas de
repuesto están fácilmente disponibles,
y la carretilla está cubierta por nuestra
garantía estándar Hyster”.
Además, utilizan motores industriales Yanmar para carretillas diésel y el
GCT K25 para GLP y combustible dual.
La transmisión Powershift de veloci-

dad única está bien probada, mientras
que los filtros grandes y de alta calidad
garantizan un rendimiento óptimo.
Para maximizar la efectividad del conductor, el compartimento del operador
ofrece un entorno de trabajo práctico
y cómodo. Los controles son de fácil
acceso, una pantalla LCD de 3,5 pulgadas ofrece a los conductores información clara de un vistazo, y el diseño del
mástil garantiza una buena visibilidad.
Un asidero trasero con bocina integrada hace que la conducción marcha
atrás sea más cómoda, mientras que las
diferentes opciones de asiento y cabina
proporcionan formas de personalizar
el habitáculo interior de la carretilla.

Apuesta por la sostenibilidad

Solución de Plasticband para reducir el consumo
de plástico en el embalaje
Plasticband, la compañía nacional en producción de maquinaria y consumible para el embalaje, sigue inmersa en
la búsqueda del sistema de embalaje más económico y a la
vez más sostenible. Por ello, ha desarrollado un fleje y film
estirable para reducir el consumo de plástico.
“El fleje permite que la carga quede bien sujeta al palé para
que las mercancías viajen más seguras. Además quien recibe la mercancía ahorrar en tiempo de desembalar carga,
y un gran ahorro en la recogida de los residuos”, explica la
empresa.
Conscientes de la importancia de reducir el consumo y
generar menos residuos, Plasticband ha creado la campaña
Flejar, consciente como fabricante de que hay que reducir
el consumo del plástico.
Logística Profesional

Fleje de
Plasticband.
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VEHÍCULOS
Con una partida para 2020 de cuatro millones de euros

Madrid subvencionará la renovación de los
camiones y furgonetas más contaminantes

Camión circulando por
la Gran Vía de Madrid.

La línea de ayudas del Ayuntamiento de Madrid para este año 2020
estará dotada con 6 millones de euros
para la renovación tanto de furgonetas, como camiones hasta 12 toneladas y autobuses, previendo renovarse más de un millar de vehículos de
transporte.
Fenadismer ha propuesto que las
ayudas incluyan no solo la adquisición de vehículos nuevos sino también la trasformación de los actuales
a tecnologías menos contaminantes,
lo que permitiría incrementar el número de beneficiarios.
Tras la entrada en vigor el pasado 1
de enero de la nueva regulación de
acceso a Madrid Central, todos los
vehículos de reparto y distribución
de mercancías de menor tonelaje sin
distintivo ambiental (categoría A)
tienen prohibido acceder al centro
de Madrid, lo que ha afectado a más
del 20% de la flota actual de reparto
en Madrid, unas 7.500 furgonetas y
camiones ligeros.
Para paliar dicha situación, dentro
de las medidas que contempla la
estrategia del actual equipo de gobierno municipal para cumplir con
los objetivos de calidad del aire, denominado Madrid 360, está previsto

lanzar próximamente una línea de
ayudas dedicadas a la renovación de
la actual flota de transporte tanto
de mercancías como de viajeros, que
se incluye en su Plan estratégico de
subvenciones, y que se extenderá a
lo largo de los próximos 4 años.
En este sentido, el pasado 18 de febrero Fenadismer mantuvo una reunión con representantes de las Direcciones Generales de Sostenibilidad y
Control Ambiental y de Planificación
e Infraestructuras del Ayuntamiento
de Madrid para conocer el contenido
y alcance de dichas ayudas, para las
que se prevé una partida para este
año 2020 de cuatro millones de euros
para la renovación de furgonetas y
camiones de hasta 12 toneladas, y de
dos millones de euros para autobuses, lo que permitirá sustituir más de
un millar de vehículos de transporte,
previendo la sustitución de más de
un millar de vehículos de transporte
sólo en este año, aunque la intención del Ayuntamiento es mantener
dichas ayudas durante al menos los
próximos 4 años.
A este respecto, Fenadismer ha
recordado a los responsables
municipales que “la tecnología
de propulsión eléctrica no es una

solución real y factible en el sector
del transporte, ya que en el caso del
transporte pesado no existe oferta
de vehículos eléctricos por parte de
los fabricantes, y en el caso de los
vehículos ligeros el coste de adquisición de la versión eléctrica frente a
la versión en diésel llega a triplicar
el precio, lo que hace imposible su
amortización durante su vida útil,
por lo que ha propuesto la necesidad
de que se subvencione la incorporación de otras tecnologías de propulsión alternativa menos contaminantes, y que se destine tanto a
la adquisición de vehículos nuevos
como la trasformación de los ya
existentes, a fin de posibilitar que
se puedan acoger un mayor número
de transportistas beneficiarios de
dichas ayudas”.
Desde Fenadismer están sastisfechos porque “los responsables del
Ayuntamiento de Madrid asistentes a la reunión han mostrado una
gran receptividad a las propuestas
planteadas por los representantes de
los transportistas, solicitando que las
mismas sean concretadas por escrito
para su estudio y posible inclusión
en la convocatoria de ayudas que se
aprobará en próximas fechas”.
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Con 20.000 unidades matriculadas

Volkswagen Vehículos Comerciales logra
el mejor año de su historia en España
La gama Commerce y, en particular, el crecimiento del
Crafter, impulsan los resultados de la compañía. Alberto Teichman, director general de Volkswagen Vehículos Comerciales asegura que “Estamos muy satisfechos con nuestra
evolución el año pasado y también con la rentabilidad de
nuestros concesionarios, que es una referencia en el sector”.
Volkswagen Vehículos Comerciales ha cerrado 2019 con
unos resultados extraordinarios. Por segundo año consecutivo, la marca ha logrado un nuevo record de ventas en
España y ha matriculado cerca de 20.000 unidades, superando en un 7,5% el registro del año anterior. La rentabilidad de
la red de concesionarios, el crecimiento de ventas de la gama
Commerce y el impulso de las entregas de vehículos con
propulsiones alternativas, han sido los principales logros del
mejor año en la historia de la marca en España.
“El balance de Volkswagen Vehículos Comerciales es especialmente bueno si analizamos la evolución del mercado
global, que apenas creció un 0,3%. En total, se matricularon
214.927 vehículos comerciales en España durante 2019. Una
cifra que le otorga a la marca una cuota de mercado por encima del 9%.”, afirma Alberto Teichman.
Además, de los grandes mercados europeos, España fue el
país en donde la marca logró un crecimiento mayor, un 7,5%.
Por modelos, destaca el crecimiento del Crafter que ha superado, por primera vez en España, la barrera de las 3.000
unidades. En concreto se han matriculado 3.393 unidades,
mejorando un 24,2% las cifras de 2018. La Gama T6 se man-

Alberto Teichman,
director general
de Volkswagen
Vehículos
Comerciales.

tiene, por segundo año consecutivo, como líder del mercado
neto en su segmento. También el Caddy, el modelo de mayor
volumen de la marca, tuvo una evolución positiva, con 8.918
unidades matriculadas y un incremento de cerca del 8%.
Se matricularon 961 unidades del Caddy GNC, un 117% más
que la cifra alcanzada en 2018.

Se mantendrá hasta 2021

El ecommerce impulsará un 0,4% las ventas
de camiones en 2020
Los españoles cada vez compran más
a través de la pantalla. Y la necesidad
de entregar esos pedidos a domicilio es
uno de los factores que impulsarán un
0,4% las ventas de camiones este año.
Las ventas de camiones escalarán por
encima de las 23.000 unidades en
2020, según datos de MSI recogidos
por Sumauto, especialista en portales
verticales de motor, con motivo del
primer Club del Vehículo Industrial y
Movilidad, que tuvo lugar el pasado 19
de febrero en Madrid.
“En este ligero crecimiento, que se
mantendrá en 2021 con un aumento
del 0,1% de las ventas, no sólo influirá
el auge del comercio electrónico y las
entregas en “última milla”, sino también variables coyunturales económicas como la construcción privada, que
ha seguido al alza, aunque a menor
ritmo que años atrás; o la confianza
Logística Profesional

industrial, que se mantiene en un contexto marcado por el deterioro de los
principales indicadores. Asimismo, el
saneamiento del sector financiero continúa permitiendo un acceso al crédito
relativamente sencillo por parte de las
empresas a la hora de realizar este tipo
de inversiones.
El parque de vehículos pesados en su
conjunto crecerá un 0,8% este año, tres
décimas más que en 2019, al tiempo que
lo hará su envejecimiento y, con él, su
consiguiente impacto medioambiental.
En la actualidad, más del 60% de ellos
supera los 10 años, según datos de MSI.
PLAN DE ACHATARRAMIENTO Y
CONTROL DE ITV
Desde Sumauto defienden la puesta en
marcha de un plan de achatarramiento
para vehículos industriales, que permita la retirada de aquellos vehículos

pesados más veteranos a cambio de la
compra de uno nuevo o usado de corta
edad, así como reforzar el control de la
ITV en este sector para garantizar un
parque que, aunque viejo, esté al menos bien mantenido.
Según el director general de Sumauto, Nicolás Cantaert, “un plan de estas
características también contribuiría
a aligerar la carga de stock de VO de
industriales que padecen los profesionales y al que es difícil darle salida
por precio debido a las bajas cuotas de
renting/leasing que se vienen aplicando, presionando a la baja los precios,
y convirtiendo a los concesionarios
en intermediarios de una posventa
cautiva. En este sentido, el canal online
se ha convertido en un aliado para
aligerar stock, equilibrar los precios y
aliviar la cuenta de resultados de los
vendedores”.
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AGENDA
Bajo el lema “Are you ready”?

Jornada UNO: Digitalización, tecnología
y sostenibilidad, principales retos
La digitalización, la tecnología, la sostenibilidad y el talento, fueron los retos más comentados
el pasado 20 de febrero, por los ponentes del VI Encuentro Empresarial de Logística celebrado
en Madrid y organizado por UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte.
Texto: Isabel Rodrigo

E

l evento concentró en Madrid a más de
400 directivos de logística y transporte
de España y Portugal y bajo el lema “Are
you ready”? se celebraron tres mesas de
debate que abordaron la logística ante el
nuevo consumidor, el foco del retail y el e-commerce y sus retos.
Francisco Aranda, presidente de UNO, explicó
durante la presentación de la jornada que en el
contexto en que nos encontramos influyen cinco
fuerzas sobre la logística: “Todo está cambiando, de
una manera muy rápida, y no da tiempo a interiorizarlo. Hay presión para que los cambios se dirijan
hacia el Pacífico. La tecnología es fundamental y
los clientes están en el centro de los negocios y hay
que adaptarse a lo que necesiten. La sociedad exige
nuevos valores y beneficios y finalmente, el cambio
en la consolidación de los puestos de trabajo, decimos al Gobierno que se equivoca cuando quiere
consolidar a su manera los puestos de trabajo”.
Además, solicitó al presidente del Ejecutivo, Pedro
Sánchez, “una mayor agilidad a la hora de poner
en marcha las medidas necesarias para introducir
más flexibilidad en el mercado laboral. Además, las
empresas de logística reclaman aminorar la carga
impositiva del sector empresarial. La logística es
productividad para nuestra economía, aporta valor
añadido a industrias, fabricantes y distribuidores
y no soporta más carga fiscal en este momento de
enfriamiento de la economía, que coincide con la
necesidad de que las empresas acometan fuertes inversiones para digitalizarse y ser más competitivas”.
Las empresas de logística necesitan de una mayor
flexibilidad para adaptarse a las exigencias del
nuevo consumidor omnicanal. Para ello, como argumentó el presidente de UNO, es preciso un giro
en las primeras propuestas laborales del nuevo Ejecutivo y avanzar en la transformación del mercado
de trabajo en el camino de la última reforma laboral para dotar de más agilidad al mercado de trabajo. “El consumidor es flexible, por lo tanto, o nos
adaptamos a él o dejaremos de ser competitivos.

“EL CONSUMIDOR ES FLEXIBLE,
POR LO TANTO, O NOS ADAPTAMOS A ÉL
O DEJAREMOS DE SER COMPETITIVOS”

Nos estamos jugando la creación de nuevos puestos
de trabajo o la eliminación de muchos de los existentes. La flexibilidad es fundamental para avanzar
hacia un mercado laboral inclusivo y para reducir
la abultada tasa de paro que tenemos todavía”.
NUEVA VITO
Andrés Orejón, CEO de Mercedes Vans España habló sobre la digitalización y la eficiencia en el transporte y presentó la nueva Vito eléctrica. Aseguró
que hay que demostrar la huella de carbono, tenemos el reto de la última milla y las restricciones en
el centro de las ciudades pero nosostros llevamos
años trabajando en ello bajo el programa “Advance”.
Directivos de eBay, Venca, Eroski, Azucarera, Game, LG, Seur, UPS y DHL, entre otros se centraron
en dar respuesta a las preguntas: ¿Hacia dónde
enfocan las empresas del gran consumo su estrategia para crecer? ¿Cuáles son la demandas del nuevo
consumidor? ¿Cómo están combinando las grandes
marcas el desarrollo de su actividad tradicional y
sus ventas online? ¿Cuáles son las claves del e-commerce, su futuro y los desafíos de la última milla?
¿Están las ciudades preparadas para todos estos
cambios? ¿Y las empresas?
Logística Profesional
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Quinta edición de Global Robot Expo del 1 al 2 de abril

Robótica y logística 4.0 se citan en Madrid
El Pabellón 12 del recinto
ferial de IFEMA - Feria
de Madrid acoge el 1 y
2 de abril una nueva
edición de Global Robot
Expo (GR-EX 2020), el
evento internacional
sobre tecnologías para
uso profesional. Un
punto de encuentro de las
últimas tendencias para
profesionales de la industria,
robótica de servicio,
logística, inteligencia
artificial, drones y sector
aeroespacial.
Texto: D.B.P.

G

R-EX 2020 ya ha superado el nivel de participación
de empresas respecto a ediciones anteriores, y este
año contará con más de 200 marcas, 150 ponentes y se prevén más de 11 000 visitantes. “La feria
GR-EX ya se ha convertido en un referente para los
profesionales y empresas del sector de las tecnologías avanzadas. Es un evento único para mostrar
las innovaciones tecnológicas más disruptivas, así
como para compartir el conocimiento y discutir las
últimas tendencias con expertos de primer nivel
mundial”, comentan sus organizadores.
El evento contará con distintas áreas especializadas
y prestará especial atención a la industria 4.0 y al
sector logístico con tres espacios exclusivos: GR-EX
Industry, y GR-EX Robotics y GR-EX Logistics. Este
último espacio servirá para que diferentes empresas
puedan mostrar sus innovaciones ante un público exclusivamente profesional. GR-EX Logistics dispondrá
de una zona expositiva, un escenario de conferencias
propio y un espacio de demostraciones en vivo.
Por su parte, GR-EX Industry mostrará cómo las
fábricas inteligentes cambian el modelo industrial de
producción en masa a través de las tecnologías digitales. “Las tecnologías de la industria 4.0 son la base de
la transición a un nuevo modelo de negocio de pro-

EL ÁREA GR-EX LOGISTICS DISPONDRÁ DE
UNA ZONA EXPOSITIVA, UN ESCENARIO
DE CONFERENCIAS PROPIO Y UN ESPACIO
DE DEMOSTRACIONES EN VIVO
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ducción personalizada. Ahorra en costes de productos y servicios y lidera la cuarta revolución industrial
juntando los sistemas cibernéticos y la automatización industrial”, informan sus representantes.
Finalmente, GR-EX Robotics será el área dedicada a
las aplicaciones profesionales en torno a la robótica
de servicio, uno de los sectores con mayor proyección de futuro. En este caso, se tratarán temas
relacionados con el diseño, desarrollo, fabricación
y distribución de robótica y sistemas inteligentes
para uso comercial, productos y servicios.
Además, se exhibirán los últimos avances en Inteligencia Artificial (Deep Learning, Visión Artificial,
sistemas de detección de accidentes, Wereables, IoT,
etc.) y se pondrá el acento en la revolución que la
robótica ha supuesto para sectores como el de la seguridad y vigilancia, la agricultura o el transporte.
Entre los ponentes invitados a GR-EX 2020 se encuentran Claus Risager (Co-Founder & CEO - Blue
Ocean Robotics), Cyra Richardson (IoT General Manager - Microsoft), Andrés Perelman (Global Procurement Executive Warehousing, Distribution & Fleet Philip Morris International), Domenico Raguseo (Head
of Cybersecurity - Exprivia Italtel) y Richard Benjamins (Data & AI Ambassador - Telefónica), entre otros.
PROJECT ALPHA STARTUP SUMMIT
GR-EX tiene como principal novedad para este año
el lanzamiento de Project Alpha Startup Summit,
un foro que se ha diseñado como una plataforma
internacional de negocio para startups y grandes
corporaciones en busca de soluciones tecnológicas.

—We handle
your success .
Ingeniería avanzada. Investigación. Innovación.
Soluciones personalizadas y flexibles. Especialización.
Servicios de garantías. ¿Para qué sirve en realidad todo
ese esfuerzo? Sirve para gestionar tus productos,
gestionar la información 4.0 y así poder ofrecer procesos
intralogísticos 100% eficaces y rentables. Pero esa
no es la verdadera finalidad. Es sólo el medio para
conseguir otro objetivo más concreto, más profundo,
más real: tu satisfacción. Para eso, trabajamos en ULMA
Handling Systems. Para que nos sientas cerca de tí.
Para asegurarte que consigues el éxito.

. www.ulmahandling.com — +34 943782492 .

