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EDITORIAL

GRACIAS A TODOS LOS HÉROES

E

l equipo de la revista Logística Profesional quiere dar un aplauso y mostrar así su agradecimiento al conjunto
de todos aquellos que están haciendo
posible que el confinamiento que estamos viviendo no sea una pesadilla: sanitarios,
trabajadores del comercio y por supuesto, a todo
el sector de la logística. Gracias porque a pesar de
las indecisiones de los políticos, las dudas y los
cambios legislativos, en horas han sido capaces
de plantar cara y comportarse como lo que son,
superhéroes.
Todos están respondiendo a las demandas de un
Estado de Alarma que solamente habíamos visto
en el cine y que pocos nos atrevíamos a pensar
que podríamos padecer, ni siquiera cuando veíamos alelados lo que estaba sucediendo en China.
Contemplábamos con sorpresa las imágenes de la
rapidez vertiginosa con la que el Gobierno chino
estaba construyendo hospitales -máxime cuando
un país tan poco dado a hablar de sí mismo lo
mostraba al mundo-, y todos, OMS, gobiernos y
ciudadanos, permanecimos como meros espectadores. No iba con ninguno de nosotros, está lejos,
decíamos, olvidando la famosa globalización y el
tránsito de viajeros de un lado a otro del mundo
en pocas horas.

“EL PERIODISMO ES, SIN DUDA, EL MEJOR
ANTÍDOTO CONTRA LA DESINFORMACIÓN,
LOS SILENCIOS Y LAS MENTIRAS”
Nadie lo ha tenido fácil, sin productos básicos como mascarillas, guantes o geles de desinfección.
En el caso de la logística, ha sabido responder en
todo momento con profesionalidad, y eso que a

pesar de estar considerada una actividad esencial, no ha podido contar tampoco con medios
para trabajar con seguridad . En los inicios se
tuvo que enfrentar a la situación a cara descubierta, con trabas en las carreteras francesas, con
polémica por quién debe realizar las tareas de
carga o descarga... Pero también ha contado con
medidas de solidaridad de ciudadanos y empresas que le han facilitado la vida. Y la cadena de
suministro no se ha roto, los supermercados, hospitales y farmacias están bien abastecidos.

PERIODISMO DE CALIDAD
También quiero romper una lanza por mi profesión, la de periodista, y mi medio, Logística
Profesional, porque tal y como asegura Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente de la
Asociación Mundial de Periódicos y Editores
(WAN-IFRA), “el periodismo es, sin duda, el mejor
antídoto contra la desinformación, los silencios
y las mentiras que, premeditadamente, generan
movimientos interesados en el desequilibrio de
las instituciones. Intereses que se multiplican con
igual rapidez que el propio coronavirus, generando una situación grave y confusa, dañina para
todos los que la estamos padeciendo.
Nunca lo hemos tenido más difícil que ahora. La
inmensa mayoría de nuestros medios no son de
titularidad pública, sino privada. Somos empresas que necesitamos recursos para hacer nuestro
trabajo y prestar eficazmente nuestro servicio a
la sociedad.
Que nadie tenga la tentación de confundirse:
los medios de comunicación constituimos un
pilar esencial de la convivencia democrática, con
nuestros errores y con nuestros fallos. Una sociedad sin medios solventes no podrá jamás sentirse
una sociedad libre y en ella la convivencia estará
seriamente amenazada”.
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Distribución urbana

Las flotas y vehículos comerciales en Madrid se han reducido a la mitad

Los retos de la

distribución urbana
Si la distribución
urbana ya tenía
numerosos retos como
la logística nocturna,
el medioambiente
y la búsqueda del
vehículo menos
contaminante para
realizar el transporte,
el cierre del centro
de algunas ciudades,
la carga y descarga,
ahora se enfrenta a una
situación inédita.

E

l brote de Covid-19 ha generado una situación excepcional en múltiples ámbitos
de la sociedad y la economía española y
el tráfico en las carreteras es uno de ellos,
dado que las autoridades han decretado
el Estado de Alarma con medidas que incluyen el
confinamiento de la población y el cierre de muchos
organismos, espacios públicos y comercios. Ha afectado a todas las urbes, pero Madrid es una de las
ciudades donde más se ha notado el impacto, y así
lo reflejan datos: el tráfico ha caído un 66,2% dentro
de la M-30 y un 65,1% fuera de ella, de acuerdo con
el Ayuntamiento de Madrid a fecha de 18 de marzo,
además de una caída del 50% en la polución de la
ciudad, según datos de Ecologistas en Acción.
Por su parte, Geotab, compañía líder en vehículos
conectados, ha extraído datos de forma agregada y
anónima a partir de los los dispositivos telemáticos
instalados en flotas y vehículos de transporte en
Madrid que demuestran el impacto que el Covid-19
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tiene en la capital para las flotas comerciales. Las
conclusiones que proporcionan estos datos son:
Los vehículos comerciales en Madrid tardan un
20,21% menos de media en realizar sus rutas.
El número de trayectos recorridos por las flotas
se ha reducido hasta un 46,45%.
Hay un 50,56% menos de trayectos cuyo punto
de partida es Madrid y un 47,77% menos de trayectos que tienen Madrid como destino final.
Geotab ha dividido Madrid en áreas de 150 metros
por 150 metros: en el 78,44% de estas retículas se
circula con mayor fluidez. Iván Lequerica, vicepresidente de Geotab para el Sur y Oeste de Europa
explica: “Estamos viviendo una situación excepcional, sin precedentes en nuestra generación que nos
exige a administraciones públicas, empresas y ciudadanos estar a la altura de las circunstancias. Las
medidas que el Gobierno ha impuesto con el estado
de alarma, están basadas en las recomendaciones

LOS VEHÍCULOS COMERCIALES
EN MADRID TARDAN UN 20,21% MENOS
DE MEDIA EN REALIZAR SUS RUTAS
de la comunidad científica y las autoridades médicas, y para seguir su evolución necesitan disponer
de la mejor información posible. El uso de los datos
de los vehículos conectados ayuda a las autoridades a tener una mejor visibilidad de la situación de
la movilidad en las diferentes ciudades. Además,
el uso de estas tecnologías permite automatizar
procesos, minimizando la interacción personal y
contribuyendo a las medidas de contención. Son
herramientas útiles para proteger el activo más
importante de nuestras organizaciones y nuestra
sociedad: las personas, su seguridad y su salud.”
Geotab dispone de más de dos millones de vehículos conectados a nivel mundial y varias decenas de
miles en España. Dentro de nuestro país, Geotab
trabaja con flotas comerciales y vehículos de administraciones públicas, además de sectores como
Leasing, Rent-a-car, utilities, logística y distribución
de comidas y bebidas, farmacéuticas, de tecnología,
de recogida de residuos y constructoras. Con algunas excepciones como la alimentación y farmacia,
la mayor parte de estos sectores han visto reducida
su actividad por el cierre de los comercios, administraciones y las medidas de confinamiento.

En cualquier caso, Geotab considera que este tipo de
análisis constituyen un barómetro socioeconómico
de la sociedad y continuará monitorizando sus datos
para proporcionar información valiosa tanto para
las flotas como para las administraciones públicas.

Distribución urbana
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LOGÍSTICA NOCTURNA
La logística nocturna es una de las estrategias sostenibles en movilidad urbana más extendidas entre
las capitales de provincia españolas. Así se deduce
del ‘Índice de Movilidad Sostenible de las Capitales de Provincia de España (IMSCE 2020)’, que ha
presentado la consultora Idencity y que ha contado
con la colaboración de Aecoc junto a otras instituciones y empresas.
El estudio, que analiza las estrategias en movilidad
de las 52 capitales de provincias españolas bajo los
parámetros de sostenibilidad y competitividad,
revela que el 25% de las capitales españolas tienen
implantados procesos administrativos para permitir la logística nocturna, que es una de las estrategias con mayor impacto en términos medioambientales, de calidad de vida para los ciudadanos y
de eficiencia económica. “La distribución urbana
de mercancías puede suponer hasta el 40% del
tráfico total de las ciudades y la logística nocturna
garantiza una mejora en los tiempos de entrega
por la reducción de vehículos en circulación, lo

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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La probabilidad de
contagio a través
de la manipulación
de mercancías recibidas desde zonas
de riesgo es baja.

que repercute en una mejora de la eficiencia, una
disminución de emisiones y una reducción de los
quilómetros recorridos por operación”, explica el

GUÍA DEL CORONAVIRUS PARA LA LOGÍSTICA
DE UNO
Siempre que sea posible, los conductores de los vehículos deben
permanecer a bordo: no se recomienda el acceso a otras oficinas de
las empresas bajo ningún motivo, excepto por el uso de instalaciones
sanitarias específicas, por lo que las personas a cargo de los lugares
de carga/descarga deben garantizar limpieza diaria adecuada y la
presencia de gel desinfectante para lavado de manos.
Para las operaciones preparatorias y finales necesarias para la carga/
descarga de mercancías y la recogida/entrega de documentos, si es
indispensable que el conductor intervenga, deberá mantener una
distancia mínima de un metro con el resto de personas involucradas en
la operativa.
Se recomienda el uso de mascarillas si se requiere trabajar a una
distancia interpersonal inferior a un metro y no es posible amoldarse
a otras soluciones organizativas (dos operarios dentro del mismo
camión, por ejemplo).
Aunque no se recomiendan los viajes nacionales e internacionales, al
ser imprescindibles en el transporte de mercancías se pueden realizar.
EN LA ENTREGA A CLIENTES
A la hora de entregar mercancía a un cliente, se recomienda seguir el
siguiente protocolo (consulta con tu empresa si hay pautas establecidas
para proceder en este sentido):
Depositar la mercancía en la puerta del cliente (en el caso de una
empresa depositar en el lugar que se haya habilitado para ello)
Llamar al timbre y retirarse a una distancia segura (mínima de 1 metro)
Minimizar y a ser posible suprimir cualquier contacto con el cliente: Se
recomienda no exigir firma de recepción del pedido
Se recomienda no coger reembolsos y buscar medidas alternativas
para ello:
Actualmente, no es necesario tomar precauciones especiales con los
animales en España, ni con los alimentos, para evitar esta infección.
La probabilidad de contagio a través de la manipulación de
mercancías recibidas desde zonas de riesgo es baja, por lo que, a día
de hoy, no se ha establecido ninguna recomendación específica en
estos casos ni en el libre movimiento de mercancías.
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responsable de movilidad de Aecoc, Marc Nicolàs.
De hecho, según los cálculos de Aecoc, la logística
nocturna conlleva una reducción del 30% en los
quilómetros recorridos por los transportistas en
comparación con la distribución diurna, lo que supone una disminución de entre el 13% y el 31% en
las emisiones de CO2.
El informe señala que, a pesar de que el 25% de las
capitales ya permite la distribución nocturna de
mercaderías, esta sigue siendo una de las asignaturas pendientes para las ciudades. “Se trata de una
solución viable y eficaz con un alto impacto en la
calidad de vida de los ciudadanos, en el medioambiente y en la productividad, por lo que aún hay
mucho camino por recorrer hasta que su aplicación
sea mayoritaria”, indica Nicolàs.
PLANES INTEGRALES DE MOVILIDAD
El informe también destaca que el 13% de las ciudades analizadas cuenta con un plan integral para
la movilidad de mercancías que incluye aspectos
como la regulación de las zonas de carga y descarga, el telecomando y la adecuación de demanda de
las plazas de carga y descarga y la propia logística
nocturna.
En este sentido, el estudio reclama a las capitales
de provincia que apuesten por la integración de
tecnologías de digitalización del transporte para
mejorar la gestión de los procesos de carga y descarga a través de la regulación de espacios, horario
de operaciones, gestión de accesos, eficiencia en
el uso de las flotas logísticas y el telecomando de
las plazas. Según el informe, A Coruña, Barcelona,
Burgos, Logroño, Madrid, Málaga y Murcia son las
ciudades que mejor han desarrollado estos sistemas
de gestión logística digital.
RECOMENDACIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN
EN TIEMPOS DEL COVID-19
UNO, la Organización Empresarial de Logística y
Transporte, ha publicado, junto con los sindicatos
Comisiones Obreras y UGT, una guía del coronavirus específica para el sector de la logística y el
transporte. Se trata de un documento con recomendaciones para prevenir el coronavirus o para
actuar en el caso de afectados.
La guía, destinada a un sector que implica el movimiento de sus trabajadores para el reparto y
el transporte nacional e internacional, se com-
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plementa con una ilustración que
resume de manera visual y gráfica las
recomendaciones y con un apartado
web actualizado con información adicional oficial y los vídeos informativos
elaborados por el Gobierno de España.
El objetivo de este material es aportar
calma, transparencia, armonizar las
actuaciones y facilitar coordinación a
empresas y trabajadores.
“Las medidas excepcionales tomadas,
tanto a nivel nacional como internacional, no afectan por el momento al
tráfico y transporte de mercancías,
ni a la logística de las cadenas de suministro. Por este motivo, la patronal
logística insiste en que debe mantenerse esta línea y garantizar tanto la
actividad de los almacenes logísticos
como el transporte de mercancías
con las máximas garantías de salud
y seguridad para los trabajadores. De
lo contrario, se generaría desabastecimiento y, consecuentemente, una
alarma social innecesaria, explica el
líder de la patronal, Francisco Aranda.
El devenir de los acontecimientos en
los últimos días ha generado un repunte del comercio electrónico en un
12,5% respecto a las mismas fechas del
año pasado. “Esta práctica, que evita
el movimiento de personas y facilita
la contención social, también requiere
de una intensa actividad de logística
y de transporte. Se trata de una alter-

nativa, en la que nuestro sector tiene
un papel fundamental, que queremos
seguir desarrollando con todos los
controles necesarios”, indica Aranda.
En paralelo, UNO se ha dirigido al Gobierno nacional y también a los autonómicos y municipales, especialmente
a la Comunidad y Ayuntamiento de
Madrid, para que profundicen en un
paquete de medidas extraordinarias
que faciliten la adaptación real de las
empresas a esta nueva coyuntura,
con el objetivo de poder garantizar el
suministro, la actividad y los puestos
de trabajo.
El presidente de UNO, Francisco
Aranda, asegura que “la situación
en nuestra economía es de caída en
picado. Necesitamos urgentemente
bajadas inmediatas de impuestos, no
aplazamientos, para que los poquísimos recursos se dirijan al mantenimiento de la actividad y del empleo.
Si nuestro sector se para, se paraliza
la economía y el consumo. Por ello,
es preciso abandonar cualquier idea
de incremento fiscal, además necesitamos medidas laborales para que
nuestras empresas puedan disponer
de una mayor flexibilidad, medidas
inmediatas para rebajar la carga fiscal
y líneas financieras que lleguen a la
caja de las empresas para poder superar esta crisis extraordinaria manteniendo los puestos de trabajo”.
haulotte.es
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Traerá consigo una serie de conexiones internacionales con salidas regulares

Palibex apuesta por la
internacionalización y abre un

centro de coordinación en Barcelona
Jaime Colsa, fundador
y consejero delegado
de Palibex y Lluís
Gay, director de
Internacional.

L

a compañía de paletería exprés Palibex
ha inaugurado un nuevo centro de coordinación en Barberà del Vallès, Barcelona, para que las empresas que quieran
transportar mercancía paletizada, con
origen o destino en Cataluña, dispongan de servicios más rápidos y de mayor calidad. “Reducir los
tiempos de tránsito con recogidas más tardías, entregas más tempranas, menor tiempo de arrastre y
mayor eficiencia en las coordinaciones y operativas
son nuestros objetivos para 2020. Queremos ser
reconocidos en el sector como los más rápidos y los
que ofrecen mayor calidad, por eso evolucionamos
hacia un modelo más directo y descentralizado con
este nuevo hub en Barcelona”, aseguró el pasado

EL ENCARGADO DE LIDERAR EL PROYECTO
ES LLUÍS GAY, QUE SERÁ EL NUEVO
DIRECTOR INTERNACIONAL DE LA RED
Logística Profesional

día 4 de marzo, Jaime Colsa, fundador y consejero
delegado de Palibex, en la presentación a la prensa
de su nuevo hub en Barcelona.
Las instalaciones, ubicadas en el polígono industrial
Can Salvatella (Barberà del Vallès), se encuentran
muy bien comunicadas por carretera y tren. Su superficie total es de 2.723 m2, de los que 1.988 se destinan a operaciones de cross docking y el resto (735 m2)
a oficinas. Cuenta con 14 muelles para cumplir con
el modelo operativo de Palibex, basado en la carga
y descarga trasera de los camiones, para garantizar
una mayor seguridad y limpieza de las mercancías.
A cargo de la nueva sede están Lluís Gay y Jordi
Obach, que cuentan con una larga trayectoria en
empresas del sector como SpainTir o DB Schenker.
“Dado el éxito probado de esta innovadora operativa y la revolución que ha supuesto para el sector, el
centro de Barcelona es una réplica de la sede central de Palibex en Madrid”, explicó Jaime Colsa.
Su plantilla inicial es de 19 empleados pero tienen
previsto incrementarla para responder al crecien-
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te volumen de actividad que esperan conseguir
durante los próximos meses. El fundador y consejero delegado de Palibex, Jaime Colsa, explicó que
la compañía ha abierto un segundo hub para dar
a Cataluña la importancia que tiene: “Somos los
primeros en crear un centro específico, con salidas
y llegadas directas de la mercancía desde cualquier
punto del país, para dar el mejor servicio a los
clientes de esta zona”.
En Cataluña, Palibex cuenta con diez delegaciones
y tiene previsto incorporar dos franquicias más a lo
largo de este año. Su flota es de más de 70 vehículos y cuenta con un equipo cercano al centenar de
personas, que atienden a más de 4.000 clientes en
esta zona.
El nuevo centro recibirá la mercancía de forma directa desde cualquier lugar de España, conectando
Barcelona con el resto de puntos de su Red. Al no
tener que pasar por el centro de coordinación de
Madrid, los clientes catalanes se beneficiarán de recogidas más tardías y de entregas más tempranas,
lo que supondrá un importante ahorro de tiempo
en el envío de sus palés.
Además, está previsto que Palibex abra nuevos
hubs, de menor envergadura en Valladolid, Zaragozar y Andalucía este mismo año.

CARACTERÍSTICAS DE LA NAVE
Nave industrial adosada
Estructura de hormigón
10 muelles de carga frontales, más de cuatro de camiones y una rampa
5,7 metros de altura
Comedor, office, aseos y vestuarios
PCE, sprinklers, BIES y detección
Oficinas corporativas full equip
Posibilidad de clima en nave (temperatura controlada 10 a 25º)
Posibilidad de 7 lonas motorizadas
Posibilidad de 7 siete abrigos retráctiles
Gran patio de maniobras

INTERNACIONALIZACIÓN
La puesta en marcha del nuevo centro de coordinación de Barcelona traerá consigo una serie de
conexiones internacionales con salidas regulares y
alianzas con Inglaterra, Francia, Países Bajos, Alemania e Italia. Tras haberse centrado en afianzar
su presencia y servicios en el mercado doméstico,
esta decisión supone dar el salto definitivo hacia la
internacionalización de Palibex.
El encargado de liderar el proyecto es Lluís Gay,
que será el nuevo director Internacional de la Red.
“Vamos a aumentar significativamente el volumen
de palés a través de alianzas con corresponsales extranjeros que no se comporten como meros distribuidores”, afirma Gay. “Las nuevas corresponsalías serán
una oportunidad para que todos los franquiciados incrementen notablemente sus beneficios y, para ello,
hemos diseñado un plan de comercialización”, añade.

“SOMOS LOS PRIMEROS EN CREAR UN
CENTRO ESPECÍFICO, CON SALIDAS Y
LLEGADAS DIRECTAS DE LA MERCANCÍA
DESDE CUALQUIER PUNTO DEL PAÍS”

NUEVO MODELO DE RED
El nuevo modelo, más descentralizado, potencia
las rutas directas y fomenta la colaboración entre
los franquiciados. “Estamos reorganizando nuestra Red para que la Central tenga menos peso y los
tránsitos sean más directos, lo que nos permitirá
tener servicios aún más urgentes y consolidarnos
como la Red de paletería más rápida del mercado”,
afirma Jaime Colsa.
Reducir los tiempos de tránsito con recogidas más
tardías, entregas más tempranas, menor tiempo
de arrastre y mayor eficiencia en las coordinaciones y operativas son algunos de los objetivos del
Plan Estratégico de Palibex para 2020, que también
contempla acciones para aumentar la rentabilidad
de sus franquiciados e incrementar el volumen de
actividad de su Red.
Logística Profesional
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ARTÍCULO
Distribución urbana

Está a punto de ponerse en marcha un proyecto innovador

Omnicanalidad y última milla
logística: el cuello de botella

del comercio en las grandes ciudades
La última milla (en síntesis, la entrega B2C business to consumer) representa en promedio el
28% de los costos de transporte de carga por carretera, es decir que buena parte del valor de
transportar un producto en un camión, se concentra en un tramo de 1,6 kilómetros de longitud.

S

i algo está claro, es que el futuro de la
última milla va a estar marcado por el
cambio causado por la aceleración de la
digitalización urbana y los CAMBIOS
en el COMSUMO, el auge del comercio
electrónico, la reducción de los plazos de entrega
de las mercancías y las dificultades operativas, el
incremento de la logística inversa, en especial de
los procesos de devoluciones, la implantación progresiva en el centro de las ciudades de las cadenas
de la Gran Distribución, el auge de la distribución
urbana de mercancías con un crecimiento imparable y el deterioro constante de la calidad de vida de
los ciudadanos por los mayores niveles de contaminación y de tráfico.
Con los Nuevos Protocolos de Sostenibilidad propugnados por la Unión Europea, el Gobierno de España
y las Comunidades Autónomas e implantados por
los Ayuntamientos con restricciones al tráfico que
obligan a remodelar el negocio tradicional logístico,
la necesidad de adaptarse va a ser obligatoria para
las empresas y para las cadenas de suministro «compra-envío-reparto-recepción-devolución» ya sean
del comercio tradicional o del e-commerce.
La evolución que viva la tecnología, la legislación respecto a los nuevos métodos de entrega,
las restricciones a la circulación, los gravámenes
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medioambientales o costes externos y el progreso
del e-commerce con las nuevas necesidades de los
destinatarios, el incremento del número de repartos de paquetes, la dificultad para encontrar a los
clientes en su casa y la logística inversa, tanto por
devoluciones como por sustitución de bienes viejos
o productos para reciclar, dibujarán el futuro de
este tramo vital para el transporte y la logística.
La última milla en los centros de las zonas urbanas
presenta problemas de movilidad: tráfico, atascos, calles peatonales, escasez de plazas de carga/
descarga, cascos antiguos de difícil acceso, etc. y la
entrega de mercancías está siempre condicionada
por la movilidad urbana y las cada vez crecientes normativas restrictivas, tanto en situaciones
ordinarias como muy especialmente en episodios
de alta contaminación cada vez más frecuentes.Y
en esta logística, la última milla es el momento
de la verdad para el que NO HAY SOLUCIONES
UNIVERSALES, pero hay muchas que deben estar
ARMONIZADAS y hay INCONVENIENTES en
cada solución que deben afrontarse con el objetivo
de generar las menores molestias, pensando en el
interés colectivo. Ello va a requerir la participación
y apoyo de todos los AGENTES IMPLICADOS: fabricantes, transportistas, operadores, comerciantes,
residentes y autoridades municipales.

PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN URBANA
Variadas soluciones de gestión de cadena de
suministro han revolucionado el movimiento de
mercancías de un lugar a otro, pero la última milla
de esa cadena –el punto en el que las mercancías
salen de una instalación de gran volumen y luego
llegan al destino final ya sea el cliente o el punto de
venta– es todavía muy ineficiente y muy costoso y
el de mayor impacto medioambiental.
Múltiples soluciones se están aplicando al problema de la última milla, como optimizar las rutas de
entrega, vehículos comerciales ligeros y más ágiles
(eléctricos o híbridos, bicicletas y triciclos eléctricos), métodos de entrega alternativos como Click &
Collect o Click & Car en puntos físicos de recogida
(tiendas físicas, puntos de conveniencia, taquillas
electrónicas), herramientas que permitan el seguimiento de las entregas, software de gestión de rutas
y gestión de flotas, reforma de zonas de carga y descarga, carriles multiuso, economía colaborativa con
personas que entregan los paquetes a sus vecinos
del barrio porque disponen de tiempo para realizar
esas entregas a pie o en bicicleta (crowdssourcing &
freelance), etc.
Para consolidar y optimizar todas estas soluciones,
uno de los pilares fundamentales es la INFRAESTRUCTURA con un nuevo producto inmobiliario
al servicio de la cadena de suministro: las Plataformas de Distribución Urbana (PDUs), ubicadas
en los centros de las grandes ciudades, en localizaciones Estratégicas y accesibilidad desde las vías
de gran capacidad y ubicación respecto a las zonas
de mayor concentración comercial, de oficinas
y de viviendas, no a 10 ó 20 kilómetros de distancia, con una operativa basado en la recepción
nocturna y silenciosa de grandes camiones con
la máxima capacidad de carga admisible en cada
zona y medioambientalmente EURO 6 o posterior, que pueden entrar a las ciudades y ocasionar
menos molestias en el tráfico y entregas diurnas
con vehículos 0 emisiones que, con menor número de unidades alcanzan múltiples entregas en
radios de 2 kms. en el área de influencia desde la
base, posibilitando incluso las entregas en bicicleta
o peatonales dada la cercanía a los destinos. Con
esta solución se fomenta el partenariado con el
que sinergiar “economías de escala” o “reducción
de costes logísticos” y superar pérdidas económicas
a causa de ineficiencias o problemas externos, así
como la reducción de los plazos de entrega, con un
enfoque polivalente para adaptarse al aumento del

ESTÁ A PUNTO DE PONERSE
EN ACTIVIDAD UN PROYECTO
INNOVADOR CONSISTENTE
EN UNA RED DE PDUS
EN GRANDES CIUDADES
DE ESPAÑA
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comercio OMNICANAL minorista on line (e-commerce) y off line (tiendas físicas).
RED DE PDUS
En línea con todas estas tendencias, está a punto de
ponerse en actividad un proyecto innovador consistente en una red de PDUs en una red de grandes
ciudades de España para mitigar los factores externos que impactan en las operaciones en la última
milla. Mediante este tipo de nueva infraestructura
inmologística especializada para la distribución
urbana de mercancías en el centro de las ciudades
con operativas eficientes de tránsito y caga/descarga en coordinación entre los diferentes niveles del
sector público y del sector logístico privado y que
permitirá, a partir de su operatividad, evitar manifestaciones de los consumidores como “¡Qué fácil
es comprar online y qué difícil recibir el paquete!”
“Los mercas abren 24 horas, pero no siempre hay
todos los productos”.
En definitiva, la última milla implica estar lo más
cerca posible del consumidor atendiendo a la vez
las necesidades logísticas con el menor impacto
para la empresa, económico, ambiental y social
y para ello es necesario un conjunto de nuevas
infraestructuras con equipamientos, zonas de
carga y descarga, espacios para la carga de vehículos eléctricos y con el apoyo de la administración para incentivar la adaptación del sector
a los nuevos retos, haciendo posible conjugar la
actividad económica de la ciudad y el bienestar de
sus habitantes, mediante una actuación inversora
que posibilita la gestión y prestación de los servicios de entrega de mercancías por los operadores
de transporte y logística y el cumplimiento de las
medidas de regulación y control municipales en
pro de la calidad del aire.
Esta solución produce una serie de impactos muy
positivos para distintos actores de la DUM como la
optimización de cargas con utilización del vehículo adecuado, la optimización de recorridos de
distribución, la reducción del número de vehículos
de mercancías circulando, el uso racional y multifuncional del espacio público, la reducción estacionamiento en doble y triple fila y las maniobras
prohibidas en operaciones de carga y descarga, la
cooperación entre transportistas, operadores y comerciantes, la utilización de nuevas tecnologías en
equipos y vehículos, la reducción de costes directos
de transporte, la aportación a la SOSTENIBILIDAD
con reducción de costes externos como las emisiones de gases de efecto invernadero, los ruidos
y los riesgos de accidentes y, además, generación
de empleo con posibilidades de centros especiales
de empleo para personas con discapacidad física,
psíquica o sensorial.
Ramón Vázquez Negro
Presidente de ACTE; vicepresidente de CETM; asesor de CBRE
y además, lidera el Proyecto Logiprime, vehículo inversor para
Plataformas de Distribución Urbana de Mercancías
en multitud de ciudades.
Logística Profesional
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Pautas a seguir

La movilidad tras el covid19
Aunque somos conscientes de
que esta situación sin precedentes
generará nuevas tendencias y nuevos
aprendizajes, ya podemos vislumbrar
algunas pautas que nos está marcando
en relación a la movilidad.

H

ay una serie de pautas que considero
fundamentales:

1@ ESENCIAL
Tras las medidas y situación actual,
como las derivadas de la publicación en el BOE del
Decreto Ley 10/2020, o el llamado “Decreto Ley
de actividades esenciales”; a nadie se le escapa ya,
que el transporte es una actividad esencial, sin la
que no podría llevarse a cabo otras muchas actividades esenciales. Luego será clave darle la importancia que se merece, ya que de ello depende el
desarrollo económico de un país y la garantía de
servicios y bienes esenciales en una sociedad. Será esencial identificar los distintas actores claves
en la cadena de valor y apoyarles para garantizar
que no se rompen ninguno de los eslabones de
dicha cadena.
2@ AVANCE TECNOLÓGICO
Será necesario para toda organización, establecer
medidas con el objetivo de minimizar el impacto
ante la ausencia de personal, bien sea por bajas
o por confinamiento, con el fin de garantizar su
productividad. Al mismo tiempo, será obligatorio
el establecimiento de protocolos de forma permanente, que garanticen la seguridad y salud de su
personal, proveedores, producto y clientes.
Es por ello, que veremos un impulso sin precedentes al despliegue de la digitalización, robotización
y automatización, tanto de procesos de producción, gestión y entrega, como de las propias instalaciones, así como el uso de la tecnología y analítica avanzada para la monitorización, de personas,
productos y servicios, que faciliten la previsión y
gestión de la demanda de servicios de movilidad y
la prevención de situaciones de riesgo.
El teletrabajo, la carta de porte digital,el vehículo autónomo, métodos de pago sin contacto, la
impresión 3D, el uso de drones, la obtención y
gestión de datos de movilidad de los ciudadanos
de forma agrupada, son algunos de los ejemplos de
procesos que ya estamos viendo cómo están siendo impulsados a mayor velocidad.
Logística Profesional

3@ CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO
Quizás este sea uno de los impactos más radicales
que conllevará una redefinición de la logística y
que vendrá definido por los siguientes factores:
3.1 Consolidación del canal online. Crecimiento
imparable y a mayor ritmo que hasta ahora, del
ecommerce y fundamentalmente del e-food,
ya que a la comodidad, debemos de sumarle el
miedo al contacto y la prevención de futuros
contagios.
3.2 Nuevas exigencias de compra. Las normas de
distanciamiento social, implicará repensar e
innovar en los servicios de venta, fabricación,
logística y entrega del producto/servicio, que

tenderá a ser sin contacto humano con el fin de
garantizar la seguridad e higiene. La robotización de fábricas y almacenes, digitalización de
la tienda física o métodos de pago sin contacto,
son ejemplos de estas tendencias.
3.3 Menor consumo. Debido a la situación económica, se espera una reducción en el consumo
que entre otras cosas provocará una reducción
en el número de tiendas físicas, que venían ya
produciéndose por el impacto del ecommerce.
Aunque por el incremento en éste, las tiendas
que queden tenderán a ser dotadas de más usos,
como el ser puntos de conveniencia o microhubs logísticos para aliviar el estrés de la entrega en la última milla.
3.4 Consumo Responsable. Además de un consumo
contenido por la situación económica, se espera
un consumo también solidario, que apoye al comercio local frente a los productos importados
de terceros países o frente a empresas cuyos ingresos no revierten en los presupuestos generales en la media necesaria. Este acto de responsabilidad del consumidor consciente, será un acto
de su compromiso y aportación de soluciones a
la situación actual y favorecerá una mejor gestión de la crisis económica, ambiental y social.
4@ SOSTENIBILIDAD
Nos encontramos ante una crisis sanitaria, pero
bajo la que subyace una crisis económica, una crisis
social y la que ya habíamos identificado hasta la
fecha, una crisis ambiental, que hace que tengamos
una crisis de mayor envergadura: una crisis de Sostenibilidad del sistema tal y como lo conocemos. En
este sentido tenemos luces y sombras:
4.1 El impacto en la Calidad del aire. Con el transporte aéreo, marítimo y terrestre, tanto de
pasajeros que se ha reducido al máximo como de
mercancías con el impacto generado por la parada de actividad de muchas empresas y organizaciones, se están alcanzando mínimos históricos
en emisiones de contaminantes que impactan
en la calidad del aire. Reducción que de media se
encuentra en un 50%. Luego estamos comprobando lo que ya sabíamos, que la movilidad tiene
un impacto en la calidad del aire que tenemos
que gestionar, pero que hay otros muchos factores que también generan impacto sobre los que
tenemos que empezar a poner más foco.
4.2 Pacto verde Europeo en riesgo. Son varias las
señales de alarma: el aplazamiento de la COP26,
de la entrada en vigor del PNIEC o de la Ley
de Cambio Climático; el efecto recuperación
económica que históricamente obvia el impacto
ambiental; la situación económica de fabricantes y proveedores de vehículos, a la que se le
suman las sanciones previstas por las nuevas
normativas de emisiones; así como la situación
económica de empresas, administración y autónomos que requerirán de ayudas económicas
para la adopción de soluciones más sostenibles.

HAN SIDO MUCHAS LAS
ORGANIZACIONES QUE HAN DADO UN
PASO AL FRENTE EN ESTA SITUACIÓN Y
SALDRÁN REFORZADAS DE ELLO. PORQUE
CÓMO SE ESTÁN PORTANDO, REPERCUTE
EN LA VINCULACIÓN CON SUS CLIENTES
Por eso, es clave ser consciente de que debemos de
seguir gestionando la crisis climática y no retroceder en los compromisos adquiridos con la sostenibilidad económica, social y también ambiental, ya
que de ello dependerá nuestro futuro y el que no
provoquemos una crisis mayor.
4.3 Ser responsable tiene premio. Han sido muchas las
organizaciones que han dado un paso al frente en
esta situación y saldrán reforzadas de ello. Porque
cómo se están portando, repercute en la vinculación con sus clientes, con sus empleados o con
la sociedad en general. Al haber mantenido su
actividad al reenfocarse en ayudar, les permitirá
salir desde una posición aventajada. Además, la
tendencia por lo local como motor de generación
de economía local y como efecto de la reducción
de la deslocalización y externalización de las cadenas de suministro, ayudará a la gestión del riesgo
ante situaciones como las vividas con un impacto
ambiental positivo al acortar distancias entre proveedores y clientes.
4.4 Retroceso en la movilidad compartida. Al menos
Inicialmente y con el fin de garantizar las medidas de distanciamiento social, se verán reducidas iniciativas con tendencia en auge, como el
Carsharing y el uso de otros medios de transporte
compartido, tanto público como privado. Es por
ello que será clave seguir estableciendo planes de
movilidad al trabajo y el impulso del teletrabajo,
para minimizar el incremento de vehículo privado
que se derivaría de esta situación y que antes de la
aparición del covid-19 suponía 40 millones de desplazamientos diarios, que se realizaban en España,
de los cuales el 60% se realizaban en coche y el
60% en coches con un único ocupante.
5@ COLABORACIÓN + INNOVACIÓN
Como palancas para afrontar y diseñar la “nueva
movilidad” y avanzar de forma más rápida y eficiente. Ahora más que nunca será necesario ser sostenible económica, ambiental y socialmente. Es clave ser
consciente de que debemos de seguir gestionando y
no retroceder en los compromisos adquiridos con la
sostenibilidad económica, social y también ambiental,
ya que de ello dependerá nuestro futuro y el que no
provoquemos una crisis mayor.
May López Díaz
Directora de Desarrollo
Empresas por la Movilidad Sostenible
Logística Profesional
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Logística de la alimentación

Las flotas y vehículos comerciales en Madrid se han reducido a la mitad

La logística de la alimentación,
más básica que nunca
Si ya habitualmente la logística y el transporte de productos de alimentación son un servicio
básico, en los tiempos que vivimos con el Covid-19 son fundamentales. El temor ante esta
situación llevó en sus inicios a un desabastecimiento de determinados productos, y al
incremento del comercio electrónico.

D

esde su comienzo, el confinamiento por
la pandemia del Covid-19 ha supuesto
un aumento de las cifras de tráfico y
ventas del e-commerce. Se ha convertido en la única forma de adquirir
productos no alimenticios y una opción cada vez
más recurrida para comprar comida. A esto hay
que sumar el aumento del consumo de servicios de
entretenimiento online o deporte, según aseguran
desde el portal Cuponation, que ha analizado la
evolución del crecimiento semanal del tráfico y las
transacciones según las categorías de productos en
comercio electrónico.
A lo largo de las semanas de encierro, el interés de
los compradores a evolucionado. Mientras durante
las dos primeras semanas las categorías que más
aumentaron el tráfico online fueron salud y belleza, moda, bebés o electrónica, con crecimientos de
tráfico de hasta el 87%; durante las dos semanas
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siguientes destacaron comida y bebidas, entretenimiento, seguros o deporte, con aumento de tráfico
de hasta el 50%.
Durante estas semanas, en los primeros días se produjo un parón de las ventas online, que remontó
con las ventas de artículos deportivos y suscripciones a plataformas de entretenimiento online.
Ahora se está normalizando el consumo anterior al
confinamiento con subidas incluso por encima de
las cifras de venta habituales en artículos de moda
o droguería.
Mención especial, por su importancia en cuanto al
abastecimiento de los hogares, merecen las venta
de productos de alimentación. Con un crecimiento
continuo, tanto en tráfico de los portales web, como
en número de transacciones. Durante la tercera
semana de encierro experimentó un aumento muy
significativo, del 30,96% de tráfico y un 61,38% de las
transacciones con respecto a la semana anterior.

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
Desde el punto de vista de la logística y el transporte, los cambios en el sector de la alimentación
han sido importantes. Por un lado, el aumento del
consumo desproporcionado durante los primeros
días por la alerta sanitaria y el confinamiento, con
una afluencia masiva de compradores a los supermercados ante el temor al desabastecimiento, provocó que muchos lineales estuvieran vacíos. Esto
hizo que los operadores logísticos y los transportistas hayan tenido que realizar un gran esfuerzo para cumplir con las necesidades de sus clientes. Por
otro lado, destacar el auge del comercio electrónico
y el reparto masivo a domicilios.
Y todo esto teniendo en cuenta además, las condiciones laborales y del entorno: falta de personal por la
enfermedad y las normativas gubernamentales y escasez de guantes y mascarillas para realizar el trabajo.

DESDE LA PUESTA EN MARCHA DEL ESTADO
DE ALARMA, EL SECTOR LOGÍSTICO
HA REGISTRADO UN INCREMENTO DEL 15%
EN LAS OPERATIVAS VINCULADAS
A COMERCIO ELECTRÓNICO

Desde la puesta en marcha del estado de alarma, el
sector logístico ha registrado un incremento del 15%
en las operativas vinculadas a comercio electrónico
relacionado con productos de alimentación, primera
necesidad y parafarmacia, a la vez que ha vivido un
descenso importante de aquellas vinculadas a las actividades comerciales afectadas por el estado de alarma.
Las empresas están priorizando el reparto de abastecimiento de alimentación, farmacias y productos de
primera necesidad, tanto en el suministro a establecimientos de alimentación y farmacias para la reposición diaria de productos como en el reparto a domicilio
de comercio electrónico, donde también se priorizan
los productos de alimentación, nutrición e higiene.
El volumen de negocio derivado de la prestación de
servicios de almacenamiento, transporte y distribución vinculados a operaciones de comercio electrónico aumentó un 19,4% en 2019, cifra similar a
la del año anterior. Alcanzó, de esta forma, los 1.850
millones de euros, según el Observatorio Sectorial
DBK de Informa.
El crecimiento del negocio siguió apoyándose en
el crecimiento de la actividad económica general,
que, aunque con una tendencia de desaceleración,
mantuvo una evolución positiva. Asimismo, el
auge del comercio electrónico siguió impulsando el
negocio logístico asociado.
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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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INTEGRA2 OFRECE UN SERVICIO E-COMMERCE
DE ENTREGA DOMICILIARIA EN FRÍO PARA
EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN GOURMET.
ACTUALMENTE REALIZA MÁS DE 400
ENTREGAS CONCERTADAS AL DÍA.
Según datos de Integra2, el 54% de los clientes de alimentación
industrial que actualmente utilizan a diario Integra2 en su transporte
ofrecen la posibilidad de realizar la compra de sus productos a través
de Internet. El 46% restante tiene intención de implantar este canal de
venta en un futuro cercano. Tras constatar la tendencia en el sector,
Integra2 abrir la puerta al e-commerce en sus servicios destinados al
sector de la alimentación con garantías de capilaridad en toda España y
Portugal, excepto en una primera fase en Canarias, Ceuta, Melilla e Islas
Portuguesas.
Algunas de las características claves para el éxito del servicio son
la monitorización directa del mismo por un equipo especializado, la
concertación previa a la entrega y la posibilidad de realizar un servicio
de pago contra-reembolso 100% garantizado. Además, el servicio
incorpora el envío automático de un SMS y/o e-mail en el momento de
la documentación del envío para alertar al consignatario de la ventana
horaria y fecha de entrega

La actividad de comercio electrónico entre empresas y particulares (B2C) creció un 32,4% en 2018,
mientras que la estimación para el cierre de 2019
apunta a una variación de alrededor del 25%, hasta
situarse en unos 52.000 millones de euros. El incremento del número de compradores online y el
fuerte incremento del gasto medio por comprador
impulsó el crecimiento de las ventas.
La reducción de los plazos de entrega, así como la flexibilización de horarios y posibilidades de recogida
figuran ente las principales áreas de mejora del servicio en las que están profundizando las empresas.
La mejora tecnológica, la ampliación de las rutas de
transporte y de las redes de plataformas y almacenes,
en particular de los hubs en entornos urbanos, figuran también entre las principales tendencias que se
registran. Asimismo, ante la creciente concienciación
ciudadana y las restricciones al tráfico en el centro de
las grandes ciudades, las empresas seguirán invirtiendo en la mejora de la eficiencia y la reducción del consumo energético de las flotas de vehículos.
El auge que sigue mostrando el comercio electrónico continúa haciendo aumentar el número de operadores logísticos y empresas de transporte presentes en este ámbito. Los nuevos entrantes proceden
del ámbito de la paquetería empresarial, aunque
también está aumentando la presencia de empresas
de paquetería industrial y de operadores logísticos, así como de otros sectores y de compañías de
nueva creación. A pesar del creciente número de
competidores, los principales grupos siguen teniendo un notable peso en el sector. Los cinco primeros
reunieron en 2019 el 46% del mercado, en tanto
Logística Profesional

Cajas para la distribución de frutas y verduras.

que la participación conjunta de los diez primeros
se incrementó hasta el 60%.
AUMENTO EL MOVIMIENTO DE ENVASES
El movimiento de envases en la distribución agroalimentaria se incrementó en marzo un 25% para
atender el incremento de la demanda de alimentos
frescos. Se calcula que se movieron 12,5 millones
más de envases, lo que equivaldría a unas 125.000
toneladas más de productos.
Unos 5.600 tráilers adicionales se movilizaron desde los lugares de producción hasta las plataformas
de los supermercados.
La demanda de cajas reutilizables para la distribución de productos frescos desde el productor a la
gran distribución aumentó más de un 25% desde
que se declaró el Estado de Alarma, como consecuencia del incremento de la demanda de productos frescos. En total, se calcula que se movieron
alrededor de 12,5 millones más de envases, lo que
equivaldría a 125.000 toneladas más de productos.
Esto significa que, durante la segunda quincena de
marzo, se movilizaron unos 5.600 tráilers adicionales desde los productores hasta las plataformas de
los supermercados.
Tras el repunte de la demanda en la segunda mitad
de marzo, los pedidos se han ido estabilizando y
se estima que, en las próximas semanas, el incremento de la actividad se sitúe en torno al 10-15%
respecto a la situación previa al confinamiento. Los
operadores de pool mueven unos 50 millones de
envases al mes solo en el ámbito nacional.
A este aumento de la demanda de productos en supermercados contribuye el hecho de que no estén
funcionando los canales Horeca, por lo que el consumo se limita a los hogares. Dentro de los alimentos frescos, ha aumentado sobre todo la demanda
de los menos perecederos, como manzana, naranja
y carne envasada.
“Los operadores de pool hemos tenido que movilizar recursos adicionales para poder hacer frente a
esta demanda”, explica Bartolomé Saro, presidente
de Areco, la asociación que engloba a los principales operadores de pool. “Sobre todo hemos tenido
que aumentar la capacidad de lavado e higienizado
de nuestros centros para poder tener envases disponibles y llegar a tiempo a todos los pedidos”.
De forma paralela, todos los operadores han implantado medidas extraordinarias para proteger
la salud de sus empleados y garantizar la máxima
seguridad en toda la cadena de suministro, como
el control de temperatura a todo el personal a la
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EL MOVIMIENTO DE ENVASES
EN LA DISTRIBUCIÓN
AGROALIMENTARIA SE
INCREMENTÓ EN MARZO UN 25%
PARA ATENDER EL INCREMENTO
DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS
FRESCOS
entrada de las instalaciones, la separación física y
en tiempo de los diferentes turnos de trabajo, el uso
obligatorio de guantes de látex en todas las operaciones y el teletrabajo para el personal de oficina.
VIDRIO
Por otro lado, un estudio independiente encargado
por Friends of Glass (plataforma europea de consumidores a favor del vidrio y su reciclado) y FEVE
(Federación Europea de Fabricantes de Envases de
Vidrio) llevado a cabo en varios países de la Unión
Europea (España, Francia, Italia, Alemania, Polonia,
Portugal, Austria, Croacia, Chequia y Eslovaquia)
además de Reino Unido, Suiza y Turquía, ha revelado que uno de cada dos consumidores ha incrementado, en los últimos tres años, su consumo de
alimentos y bebidas en vidrio, destacando como
motivo principal su mayor reciclabilidad con respecto a los otros materiales de envasado.
Los resultados de la encuesta revelan que la sensibilidad medioambiental influye cada vez más en las
decisiones de compra de los consumidores a la hora
de elegir sus productos envasados. Así, el 75% de los
encuestados afirma estar preocupado por la contaminación del entorno generada por el abandono de
envases en la naturaleza, señalando específicamente al plástico, de hecho, el 57% declara comprar menos productos en este material, cifra que aumenta
hasta el 62% en el caso de España. Y de entre ellos,
el cambio hacia el vidrio se aprecia especialmente
en los segmentos del aceite (90%), las salsas (81%),
la comida infantil (74%), las bebidas no alcohólicas
(71%) y los productos lácteos (81%). Esta tendencia
se aprecia también en la evolución de los resultados
del estudio en comparación con años anteriores,
donde se observa que aumenta el porcentaje de
personas que recomiendan el vidrio como el mejor
material de envasado, pasando del 82% en 2016 al
91% en 2019.
En el caso de España, el 73% señala al cambio climático como la principal preocupación a la hora de
elegir el producto envasado y la consideración de
que la fabricación del vidrio es menos dañina para
el medioambiente supone otro motivo de peso para
1 de cada 3. Los consumidores están dando muestra
de que el nivel de concienciación sobre el impacto medioambiental y la importancia del reciclaje
ha crecido. El 54% de los españoles compra más
productos en vidrio que hace tres años y el 83%
Logística Profesional
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“Sin duda, la tecnología Blockchain tiene mucho
que aportar en la transformación digital de las
empresas. La apuesta por la innovación en Estrella Galicia hace que nos fijemos en startups como
iCommunity Labs que aplican esta tecnología a la
industria 4.0 para que sea más eficiente y productiva”, asegura JJ Delgado, Chief Digital Officer de Estrella Galicia y uno de los responsables de The Hop.
Foto: Citroen
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asegura separar los envases de vidrio del resto de
residuos en el hogar para reciclarlo.
BLOCKCHAIN
Las nuevas tecnologías juegan un papel muy
importante en el sector de la alimentación. La
logística se apoya en la tecnología blockchain para
garantizar la trazabilidad de la cadena de suministro, fundamental en la distribución de alimentos.
La tecnología Blockchain es la innovación más
disruptiva para mejorar los procesos de producción
y distribución de una forma más segura. Esto se
debe a la descentralización de esta tecnología que
funciona sin intermediarios, y mediante la cual
es posible crear un entorno de confianza entre las
partes que garantice la transparencia de las fases
por las que pasa un producto, desde el momento
que se fabrica hasta que llega al consumidor final,
sin que ninguna de las partes que intervienen en el
proceso lo puedan modificar. Además, mediante los
Smart Contracts, es posible automatizar y simplificar procesos de la cadena logística como: garantías
de envío, resolución de disputas, liberación de pagos, resolución de contratos, cancelaciones, etc.
iCommunity Labs ha sido seleccionada, entre más de
270 candidaturas, por Estrella Galicia para realizar
un proyecto piloto para la cervecera. “La tecnología
Blockchain es una poderosa palanca de disrupción
y transformación. Se puede rastrear y registrar la
elaboración de cerveza de forma descentralizada,
permitiendo una trazabilidad transparente desde
la red de proveedores hasta el consumidor final.
Estrella Galicia es una marca innovadora, que busca
diferenciarse de las demás y poner en valor los productos de calidad que ofrece”, asegura Miguel Ángel
Pérez, CEO de iCommunity Labs.
El proyecto se va a desarrollar dentro de The Hop,
el programa de Emprendimiento Colaborativo de la
cervecera, que ya ha comenzado y que tendrá una
duración de tres meses.
Logística Profesional
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DIGITALIZACIÓN
Además, como consecuencia de la crisis del Covid
19 el nivel de digitalización de las empresas del
sector también está siendo un elemento diferencial
a la hora de encarar los nuevos retos que plantean
los picos y valles de demanda en estos momentos
convulsos. Una tecnología que apueste por una mayor inteligencia del dato, por una mejor integración
entre soluciones y la necesidad de implementar un
cambio en la manera de pensar sobre qué es lo que
realmente es importante cambiar, son algunas de
las conclusiones a las que llegaron los diferentes
expertos que participaron en el encuentro virtual
sobre digitalización de la industria logística, organizado por Datisa.
Pablo Couso, director comercial de Datisa dijo que
“la diferencia entre una reacción rápida a la nueva
situación del estado de alarma en los departamentos de administración ha dependido del grado de
digitalización previo. Esta situación crítica ha dado
luz a la necesidad, en muchas organizaciones, de
dar el paso hacia una digitalización más efectiva.”
Desde el punto de vista administrativo, aplicar
un sistema de gestión integral en estos momentos
-bancos, contabilidad, planificación, facturación,
cobros y pagos, etc.) implicaba el reto de trasladar
todo al ámbito del trabajo en casa. La diferencia,
dicen los expertos, entre las empresas digitalizadas
y las que no, es clara. Las primeras están operando
en remoto desde el primer día, mientras que las segundas, dependen de implantaciones locales o poco
integradas, lo que genera no pocas dificultades.
En el plano meramente financiero, también es importante analizar la capacidad de respuesta de las
pequeñas y medianas empresas para gestionar los
picos y caídas de actividad que pueden provocar
desequilibrios financieros con problemas de liquidez o dificultades para atender sus compromisos de

UNOS 5.600 TRÁILERS
ADICIONALES SE
MOVILIZARON DESDE LOS
LUGARES DE PRODUCCIÓN
pago. Las épocas de mucha o poca actividad pueden
sentar las bases de futuros desequilibrios financieros, si no se practica un control adecuado con un
sistema ERP aclara Pablo Couso.
En el caso concreto de las empresas de logística y
transporte y, en especial, aquellas que desempeñan
su actividad en un sector esencial, han tenido que
ser rápidas y, a la vez, flexibles para dotar de más
recursos a sus centros de distribución y almacenes, incrementar sus capacidades y absorber el
incremento de la demanda. En todo caso, el nivel
de digitalización también ha sido determinante,
particularmente en aspectos relacionados con la
escalabilidad, la flexibilidad y el control, para poder
hacer cambios en los parámetros de actuación del
almacén, los flujos, los movimientos, etc., controlando los costes para evitar que desaparezcan los
márgenes.
Francisco Cuadrado director de desarrollo de negocio de V10 Soluciones dice que “las empresas de logística y transporte han tenido un
incremento de demanda brutal, pero necesitan mantener los costes. Para eso necesitan herramientas escalables, flexibles para
adaptarse a las circunstancias, cuyos resultados se puedan comprobar. Las que no
los tenían viven momentos complicados.
Necesitamos apoyarnos en sistemas que
nos permitan realizar escenarios y predicciones. Es la única protección que tenemos
frente a los vaivenes, del mercado, ya sea
como este caso por la pandemia o por otras
situaciones que puedan acontecer.”
El mundo de la logística es un sector muy
atomizado con fabricantes que distribuyen
su producto con su propia flota, empresas
que subcontratan flotas e incluso, autónomos. Pero esta situación ha afectado a
todas las empresas, porque la clave no está
en el tamaño sino en la dimensión inesperada del pico.
En ese sentido, la capacidad de reacción es
estratégica. De hecho, las organizaciones
que disponían de sistemas para gestionar,
planificar y dirigir las operaciones de una
manera ordenada han sido las que mejor
han respondido. Por su parte, las empresas
más pequeñas, en la medida en que sean
capaces de integrarse con algunas herramientas sencillas, o en la medida en que las
empresas que las subcontratan sean capaces
de proveerles de una metodología operativa
más sencilla a través de tecnologías flexibles
e intuitivas, tendrán más y mejor capacidad
de adaptación a la demanda.
Adela Ruíz, directora del departamento de
sistemas de optimización inteligentes de ITI
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y especialista en la optimización y mejora de los procesos de la cadena de suministro y logística asegura
que “la capacidad de reacción que tenga la empresa
depende de la capacidad de los sistemas, ya que a nivel humano es imposible abordarlo. Lo mismo sucede para empresas que han visto su negocio reducido
y que gracias al nivel de digitalización que tenían
han podido avanzar en la planificación estratégica y
operativa avanzando en otros procesos en remoto.”
En definitiva, digitalización es una respuesta a una
necesidad de fondo que tienen las empresas de
organizarse. Según Pablo Couso, “lo que late es la
inquietud que la empresa tenga para adaptarse a
los problemas a los que tendrá que hacer frente en
el medio y largo plazo. La transformación digital
requiere de proyectos que estén planteados desde
el prisma de la inversión, por lo que no hay que dejar que ni los picos ni los valles nos hagan olvidar
cuáles son las inversiones estratégicas que tenemos
que abordar. Y, creo que, precisamente, lo que está
ocurriendo estos días, lo que hace es arrojar luz
sobre la necesidad que tenemos las empresas de
transformarnos y apostar por invertir, allá donde
vamos a obtener rentabilidad.”

LA
MAYOR RED

EUROPEA

de mercancía paletizada

SEGUIMIENTO ONLINE
Siga sus expediciones on line
y recupere la información que
necesita de forma fácil y cómoda.

Si necesita ENVIAR o RECIBIR mercancía
PALETIZADA con las mejores garantías de
fiabilidad, rapidez y seguridad a unos
costes muy competitivos, ¡LLÁMENOS!

+34 902 88 24 24
es.palletways.com

Logística Profesional
PW_2020_105x140.indd 1

13/04/2020 18:43:12

INFORME
Logística del frío

Foto Ecsla

22

La temperatura debe ser constante

El transporte y la logística del frío,
fundamentales para abastecer
alimentos en buen estado
Garantizar el rápido cruce fronterizo de camiones refrigerados, permitir su circulación por
los carriles de transporte esenciales y relajar las horas de entrega, son, entre otras las medidas
que pide la Asociación Europea de Almacenaje Frigorífico y Logística.

E

csla, la Asociación Europea de Almacenaje
Frigorífico y Logística, a la que pertenece
Aldefe (la organización empresarial española) pide a las autoridades europeas y españolas medidas en favor del almacenamiento y
transporte frigorífico (temperatura controlada) para
asegurar el abastecimiento de alimentos y que estos
lleguen en las debidas condiciones al consumidor.
“La actividad diaria de las empresas del sector es
cuidar los alimentos congelados y frescos (perecederos) y proporcionar la capacidad de almacenamiento a temperatura controlada para congelar,
almacenar y distribuir de manera segura materias
primas como frutas y verduras, así como carnes y
productos pesqueros, ingredientes esenciales como
leche y productos lácteos y todos los alimentos
congelados terminados como helados, platos preparados, aseguran desde Ecsla.
Para mantener la distribución de alimentos a lo
largo de la cadena de suministro de temperatura
controlada y para que la logística continúe funcionando, la asociación pide:
Que se reconozca que el sector logístico con temperatura controlada es un servicio crítico.
Que se garantice el rápido cruce fronterizo de
camiones refrigerados,
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Permitir la circulación por los “carriles verdes”,
destinados a servicios de transporte esenciales, a
camiones refrigerados, en caso de necesidad.”,
Suspender temporalmente las horas de conducción
y descanso de los conductores de camiones refrigerados y las restricciones en las horas de entrega
Y levantar las prohibiciones de conducir para
permitir el suministro continuo de alimentos
esenciales.
El buen funcionamiento de la cadena de suministro
de temperatura controlada para el suministro de
alimentos es esencial para seguir trasladando los alimentos de las granjas y los fabricantes de alimentos
a los puntos de venta en toda Europa. Las cadenas de
suministro de alimentos y, en particular, las de alimentos perecederos y congelados deben mantenerse
operativas y se debe hacer todo lo posible para garantizar que continúen funcionando sin interrupciones.
LASTRES
El sector de la logística para productos que necesitan refrigeración tiene algunos lastres que hasta
ahora no se habían podido resolver. Los más relevantes son la dependencia de una fuente energética, que suele ser el motor del vehículo, y la imposi-

bilidad de asegurar una temperatura constante, lo
que condiciona que se rompa la cadena del frío y
pone en riesgo la seguridad alimentaria, la salud y
el cumplimiento de las normativas europeas.
“Todo ello queda resuelto con la tecnología creada
por la empresa BiofreshTech. Esta tecnología está
blindada con dos patentes europeas, una de ellas con
extensión mundial. El innovador sistema, en el que
se han invertido dos años de trabajo y 1,5 millones
de euros, consiste en la acumulación frigorífica de un
producto químico, inocuo para la salud, y no contaminante. Este sistema de refrigeración se adapta a
neveras, frigoríficos, vehículos o cualquier espacio, en
base a las necesidades de cada empresa. El proyecto
ha supuesto una superación constante de retos. Los
primeros meses de investigación resolvimos la cuestión fundamental de mantener la temperatura estable sin conexión eléctrica permanente, y los últimos
meses los hemos dedicado a adaptar la tecnología a
cualquier escenario, móvil o estático” según asegura
su cuyo director de I+D, el valenciano Javier Guillén,
ingeniero químico experto en soluciones innovadoras
para la cadena de frío, y responsable del desarrollo.
“Los principales hitos de BiofreshTech son varios,
entre los que destaca que con una pequeña carga
inicial de entre 3 a 5 horas, el kit para vehículos o
nevera ofrezca hasta 14 días de autonomía. Además, se ha logrado el control en tiempo real de la

ECSLA PIDE QUE SE GARANTICE EL RÁPIDO
CRUCE FRONTERIZO DE CAMIONES
REFRIGERADOS
temperatura que, según el sistema y las necesidades, es capaz de mantener estable cualquier rango
entre -20ºC a + 80ºC. El total de la producción de
los desarrollos de BiofreshTech se mantendrá en
la localidad valenciana de Catarroja, y a su vez
también contarán con un ecosistema de empresas
españolas que apoyarán diversas fases de la fabricación. Está previsto que la cifra de inversión en
los próximos 2 años alcance los cinco millones de
euros”, afirma Javier Guillén.
50% DE AHORRO POR CADA FURGONETA DE
REPARTO
La tecnología supone, por cada furgoneta de reparto, un ahorro energético superior al 50%, un ahorro
en combustible de entre el 20 y el 25% y una consecuente reducción de emisiones de CO2 estimada
en 3,5 toneladas al año. Otro aspecto a destacar es
que se trata de una tecnología prácticamente insonora y que además no obliga a mantener el motor
del vehículo encendido, un aspecto muy relevante
para supermercados enclavados en la ciudad y que
necesitan descargar por la noche, con las consecuentes molestias a los vecinos.
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Se enfoca únicamente en la actividad del transporte

PALL-EX IBERIA LANZA UNA NUEVA RED
DE TRANSPORTE DE PALETERÍA EXPRÉS
A TEMPERATURA CONTROLADA

La empresa de transporte de mercancía paletizada exprés, Pall-Ex Iberia
cumplirá el próximo mes de junio nueve años desde su inicio como red
exprés de paletería y, dentro de su evolución como empresa, añade una
nueva línea de negocio: la DTC (División de Temperatura Controlada), que
consiste en el transporte de mercancías paletizadas en el rango de 2 a 8
grados positivos durante todo el tránsito y que complementa la actual
red de la compañía.
“Es una innovación y un hito importante el inicio de una red de transporte
exprés de paletería a temperatura controlada, siendo pioneros en una
actividad que va a marcar un antes y un después en el sector. Los clientes
y los miembros asociados han acogido la propuesta con gran entusiasmo.
El mercado va a disponer de una alternativa novedosa, fiable y eficaz a
los canales actuales de transporte en temperatura controlada”, asegura
Enric Estruch, director gerente de Pall-Ex Iberia.
Pall-Ex Iberia iniciará esta nueva actividad durante el último trimestre
de 2020 en su nueva instalación de San Fernando de Henares, donde
va a disponer de más de 12.000 m2 para su actividad de cross-docking y
donde hay una zona delimitada para la división DTC.
Javier Arroyo, director de operaciones de Pall-Ex Iberia, señala: “En
Pall-Ex trabajan especialistas en la actividad de cross-docking en todos
los hubs, y en este nuevo proyecto se han incluido todos los recursos
necesarios en medios materiales, sistemas de control y medición y
sistemas de información, así como la formación para acometer con
los mismos tiempos eficientes de carga y descarga la operativa en frío
positivo”.
A su vez, Andrés González, director de desarrollo de negocio de Pall-Ex
Iberia, destaca: “En el mercado hay otras empresas y operadores que
transportan mercancía a temperatura controlada juntamente con otras
actividades de transporte y logísticas. Desde Pall-Ex, la aportación al
mercado es justamente que se enfoca únicamente en la actividad del
transporte, y por ello aporta una mayor eficiencia en los plazos de entrega
y sobre el control y mantenimiento de temperatura en todos los envíos”.

Transporte de paletería a
temperatura controlada.
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Almacén frigorífico
de Hutchins Port.

Esta tecnología se ha incorporado, por el momento, a cámaras de refrigeración, fijas y portátiles, así
como a vehículos de reparto. Además, BiofreshTech
está ultimando unas pruebas de concepto con un
gran retailer de distribución de Valencia, y con un
operador logístico de referencia en la distribución
nacional de alimentos.
“La acogida en el sector del retail y el de la distribución de alimentos está siendo muy positiva
porque venimos a resolver muchas molestias para
las empresas. Asegurar una temperatura constante
que evite romper la cadena del frío y que además
suponga grandes ahorros para las empresas, son
factores realmente impactantes, además de favorecer el reparto capilar a temperatura controlada
con vehículos eléctricos”, afirma Rafael Matamoros,
CEO y cofundador de BiofreshTech.
El trabajo se inició en 2018 de la mano de siete empresarios del sector logístico, que iniciaron este proyecto impulsados por una problemática a la que no
encontraban solución: la incapacidad de transportar
suministro alimentario a plataformas petrolíferas en
alta mar, fuera de las aguas internacionales.
Aunque el inicio de los trabajos se ha centrado en
el ámbito del retail y el farmacéutico, el potencial
de esta tecnología también resulta de alto interés
para el traslado de órganos para trasplantes, así
como para los sectores agroalimentario, automoción, aéreo, náutico, textil, construcción, el de las
baterías de litio, e incluso para mantener refrigeradas grandes salas de servidores.
FERIA FRESH FOOD LOGISTICS
Nace una feria internacional de la logística, movilidad, IT y gestión de la cadena de frío para alimentos perecederos, que se celebrará coincidiendo con
Fruit Attraction. Coincidiendo con Fruit Attraction
2020, se celebrará del 20 al 22 de octubre la primera edición de Fresh Food Logistics, Feria Internacional de la Logística, Movilidad, IT y Gestión de
la cadena de frío para los alimentos frescos, en el
pabellón 2 de Ifema, en Madrid.
“En unos momentos en los que el sector de la logística
de frío está demostrando su valor estratégico en la
economía para el suministro de alimentación en la situación de excepcionalidad causada por el COVID-19,
IFEMA está realizando un esfuerzo muy importante

poniendo a disposición de los gobiernos local y autonómico todos los recursos necesarios para la producción de las infraestructuras y servicios del hospital de
emergencia que ha levantado con la colaboración de
sus empresas proveedoras, para poder atender a más
de 5.000 afectados, así como para albergar 1.500 plazas para personas sin hogar, en línea con su compromiso con la sociedad y con las empresas. Un compromiso que permita recuperar la normalidad lo antes
posible, y que contribuya a reactivar las plataformas
feriales como instrumento y palanca que ayude a
restaurar y fortalecer las, tan necesarias, relaciones
comerciales, personales e internacionales”, explican
desde la organización de a feria.
“Fresh Food Logistics nace con el objetivo de servir
de punto de encuentro comercial para todos los
actores ligados con el transporte y logística de frío
de la cadena de aprovisionamiento para productos
perecederos, tanto frescos (carnes, aves, pescados, mariscos, lácteos, frutas y verduras, huevos,
tortillas, pan, algunos embutidos,…) como alimentos congelados. Por primera vez se desarrollará
una convocatoria especializada única en la Unión
Europea, profesional y especializada que integra
todas las soluciones de logística y movilidad para la
industria de alimentos perecederos, reuniendo bajo
un mismo techo toda la Cadena Alimentaria, desde
el origen hasta el consumidor.
Este nuevo punto de encuentro internacional incluirá una oferta de soluciones para climatización
e instalaciones de conservación y almacenamiento;
contenedores frigoríficos, isotérmicos y refrigerados; sistemas de procesamiento, manipulado
y packaging para fresh food; sistemas control de
temperatura transporte refrigerado; servicios y
operadores logísticos; transporte refrigerado y sus
equipos de frío, tecnologías y automatización cadena de frío; equipos y sistemas para el control de
calidad; instalaciones frigoríficas, equipamiento de
refrigeración y control de temperatura para retail,
y soluciones de transporte para food-delivery y
food e-commerce”, puntualizan.
La feria está dirigida al perfil de visitante profesional usuario y comprador de todas estas soluciones:
productores y cooperativas del sector alimentación
fresco; industria alimentaria: logística, calidad,
compras, producción, envasado…; mayoristas, traders Fresh food; import/export fresh food traders;
retail, detallistas, supermercados, tiendas de conveniencia; horeca; food service supply chains; fresh
e-commerce, e Inflight meals/railway catering.
Fresh Food Logistics, se beneficiará de las sinergias
de la convocatoria de Fruit Attraction, teniendo
identidad y espacio específico, siendo una de las
protagonistas de esta duodécima edición. El perfil
de visitante habitual de Fruit Attraction, jefes de
compra de las cadenas de supermercados de todo el
mundo, especialmente europeos, podrán igualmente aprovechar su asistencia al evento para conocer
la oferta del transporte y logística de frío de la cadena de aprovisionamiento para productos frescos.
Asimismo, se celebrará de forma paralela a Fresh
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Food Logistics Summit, un gran congreso monográfico organizado por Alimarket, el día 20 de octubre
en el Auditorio Sur de Ifema.

Instalación
frigorífica de AR
Racking.

VEHÍCULOS REFRIGERADOS
Para llevar a cabo este transporte se requiere de
una alta capilaridad de la flota de distribución, con
vehículos frigoríficos integrados en una cadena de
frío garantizada y certificada. Por ejemplo, las furgonetas Mercedes-Benz Sprinter llevan soluciones
de control de la temperatura para el transporte dirigidas a una amplia gama de aplicaciones móviles.
Se trata de una solución integral de refrigeración
para el transporte que permite a los clientes utilizar hasta dos zonas de refrigeración en el vehículo
y mantener el equipo frigorífico en funcionamiento sin que produzca ninguna emisión cuando el
conductor detiene el vehículo para las entregas o
para descansar o bien si necesita apagarlo durante
más tiempo.
La unidad E-200 constituye la próxima generación
de equipos frigoríficos totalmente eléctricos sin
emisiones. A diferencia de las soluciones de transmisión directa típicas diseñadas para los motores
de combustión diésel, la unidad E-200 proporciona
una capacidad constante independientemente de
los motores de los vehículos y de los componentes
móviles relacionados, y puede funcionar tanto con
los vehículos eléctricos como con aquellos accionados por el motor.
Sin un compresor de carretera, ni un adápter, la
unidad E-200 es una solución “enchufar y listo”
que cuenta con una gestión de la energía patentada, lo cual contribuye a reducir el consumo
energético, incrementar la autonomía del vehículo y ofrecer una mayor eficiencia y fiabilidad. La
unidad también es compatible con las funciones de
arranque-parada del vehículo, lo que contribuye a
lograr un mayor ahorro de combustible.
La capacidad adicional se garantiza gracias a la batería auxiliar del vehículo, que puede proporcionar
alimentación a la unidad durante las paradas para
las entregas o los descansos. Esto proporciona al
conductor la tranquilidad y la flexibilidad de poder
detenerse en cualquier momento sin necesidad de
dejar el vehículo en marcha en ralentí para mantener refrigerados los productos transportados.
Logística Profesional
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Este año Integra2 ha conseguido
la certificación IFS Logistics, un
referente de calidad en el sector.
Óscar López, director de mákenting
de Integra2, asegura que la compañía
continúa invirtiendo en tecnología
adaptada a los procesos de transporte
para hacer más eficientes y
seguros los diferentes procesos que
garanticen una trazabilidad física,
térmica y administrativa en las
mejores condiciones.

Óscar López, director de mákenting de Integra2

“Disponer de los medios y la formación
adecuada para manejar productos
perecederos son requisitos fundamentales
para el transporte en frío”

I

ntegra2 dispone de 60 delegaciones en España, Portugal y Andorra que se coordinan en
siete plataformas de tránsito y más de 1.900
vehículos, de los cuales la gran mayoría son
refrigerados, tanto los que se dedican al
transporte de larga distancia como a la recogida y
entrega capilar. Estos vehículos están preparados
con equipos de refrigeración, puerta lateral, separadores y sistemas de control y monitorización de
los diferentes ambientes térmicos.
¿Cómo está afectando el confinamiento por el coronavirus a la distribución de productos en frío?
Es evidente que esta situación en la que nos encontramos altera la normalidad de las operativas
de las diferentes redes de transporte en nuestro
país. La actividad ha quedado limitada al transporte y distribución de productos esenciales, lo
que ha supuesto un descenso significativo de los
tráficos. Además, hay que tener en consideración
las propias dificultades que supone entregar en
estas circunstancias, adaptándose a los protocolos
de seguridad establecidos por la Alerta Sanitaria.
Desde Integra2 estamos operando con normalidad,
teniendo en cuenta las decisiones tomadas desde el
inicio de la crisis y que pueden ser consultadas en la
página principal de la web www.integra2.es. Integra2
es la red de transporte capilar a temperatura controLogística Profesional

lada de Logista y nuestro principal segmento es la paquetería y palés refrigerados (temperatura positiva),
tanto para el sector farmacéutico como alimentario.
En ese sentido, disponemos de una estructura preparada para la distribución desde el fabricante al punto
de entrega en la cadena de suministro alimentaria. La
solvencia financiera de Logista, grupo al que pertenecemos, es una garantía de continuidad y fiabilidad
para nuestros clientes en estos momentos.
¿Ha aumentado el número de expediciones tanto
a domicilios como a empresas?
Hemos cerrado el último año fiscal con 9,94 millones de envíos creciendo un 1,8% respecto al año
anterior. Se han incorporado los tráficos nacionales y de destinos especiales como Ceuta, Melilla,
Andorra, Baleares y Canarias de muchos clientes

DESDE INTEGRA2
ESTAMOS OPERANDO CON
NORMALIDAD, TENIENDO
EN CUENTA LAS DECISIONES
TOMADAS DESDE EL INICIO
DE LA CRISIS
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ESTE AÑO HEMOS
CONSEGUIDO LA
CERTIFICACIÓN IFS
LOGISTICS, QUE ES UN
REFERENTE DE CALIDAD
EN EL SECTOR
que han evidenciado nuestra posición
de liderazgo especialmente a temperatura controlada. Nuestras expediciones se
dirigen a diferentes puntos de entrega en
el canal de alimentación. Principalmente
comercios de proximidad, plataformas de
distribución, puntos de conveniencia, supermercados, cadenas especializadas, etc...
Dentro del mix global, la proporción de
envíos a temperatura controlada es muy
significativa, gracias a nuestra apuesta
por la temperatura controlada y la especialización
de nuestras operaciones.
En e-commerce Integra2 ofrece un servicio de
entrega domiciliaria en frío para el sector de la
alimentación gourmet. ¿Cuántas entregas concertadas realiza al día?
Integra2 es una red de transporte capilar a temperatura controlada especialista en los sectores
farmacéutico y de alimentación. Nuestro enfoque
comercial es claramente B2B. Aunque nuestra
capilaridad permite realizar entregas domiciliarias, no suponen un porcentaje relevante en el
mix de entregas actual. Como anunciamos en el
pasado, hemos habilitado para este tipo de tráficos
una plataforma web llamada VAE (Venta Anticipada de Envíos), orientada al sector alimentación
a temperatura controlada donde el usuario puede
realizar una completa autogestión de sus envíos
apoyándose en la red de Integra2. Más información
en https://vae.integra2.es
El concepto de entrega concertada en nuestra
red es una opción que ofrecemos al cliente que la
requiere y no siempre está ligada a la entrega. Las
entregas en grandes superficies o plataformas logísticas de distribución, en muchas ocasiones, solicitan que la entrega se realice en una fecha concertada para la organización de sus flujos logísticos y
operativa interna de almacén.
¿Cuál es la temperatura óptima para el almacenamiento y transporte de alimentos?
Cada producto de alimentación suele tener una
temperatura óptima para su almacenamiento
y transporte de manera que se respeten así sus
propiedades organolépticas y de conservación. El
fabricante de éste es el que determina la temperatura de almacenamiento. En el proceso de
transporte, Integra2 ofrece diferentes ambientes
térmicos para el sector.

¿En qué consisten los servicios Friopaq y I2 Gourmet?
La principal línea de actuación para el sector alimentación se centra en los servicios refrigerados.
Integra2 transporta productos de alimentación
gourmet, garantizando la cadena de frío y utilizando almacenes con registro sanitario y flota capilar
autorizada y preparada para ello. Tenemos servicios específicos como FRIOPAQ (entre +2˚C y +8˚C)
o I2 GOURMET (por debajo de +25˚C). Integra2 ha
certificado en IFS Logistics sus principales medios
de transporte de alimentación. Es la primera red de
transporte que certifica más de 20 delegaciones el
mismo año.
Y finalmente, ¿Cuáles son las tendencias de futuro
en la distribución de alimentos refrigerados? ¿Qué
cambios tecnológicos mejorarán los servicios?
Es requisito básico disponer de los medios de
transporte equipados para cumplir con los requerimientos térmicos del producto. Integra2 cuenta con
almacenes refrigerados en toda su red y una flota
preparada con equipos frigoríficos capaces de mantener la cadena de frío del producto en cada fase
del proceso de transporte (recogida, clasificación
en almacén de origen, tránsitos, larga distancia,
clasificación en destino y ruta capilar de reparto).
Disponer de los medios y la formación adecuada
del profesional que maneja productos perecederos
son los requisitos fundamentales para el transporte
en frío. Integra2 tiene certificada su cadena de frío
desde hace más de diez años y todos sus almacenes
cuentan con registro sanitario, además de instalaciones con cámaras y pre-cámaras.
Este año hemos conseguido la certificación IFS Logistics que es un referente de calidad en el sector.
Integra2 continúa invirtiendo en tecnología adaptada a los procesos de transporte para hacer más eficientes y seguros los diferentes procesos que garanticen una trazabilidad física, térmica y administrativa
en las mejores condiciones.
Logística Profesional
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Más de 30 años aportando soluciones de almacenaje para la alimentación y la logística

Bases móviles de Saga
La difícil situación que estamos afrontando debido
al COVID 19 ha puesto de manifiesto que ciertas
actividades económicas de primera necesidad
necesitan continuar trabajando para poder
mantener los servicios esenciales de la ciudadanía.
La logística y la alimentación son sectores básicos
que en este momento cobran más relevancia y
visibilidad, pero que siempre han sido el motor
fundamental de nuestra sociedad.

Vehículo automático
de movimentación.

S

aga lleva más de 30 años centrando su actividad en estos dos sectores aportando soluciones automáticas o semiautomáticas que
faciliten y optimicen los recursos logísticos
y de almacenaje en estas empresas. Entre
estas soluciones destaca el sistema de bases móviles
implantado en la gran mayoría de plataformas logísticas con cámara de frío y que desde hace más de 30
años aporta una gran capacidad de almacenaje con
un 80% de aprovechamiento del espacio disponible
y un acceso total a cualquier unidad de carga.
Con un sistema de almacenaje como las bases
móviles conseguimos un alto rendimiento del
espacio disponible por un coste de unidad de carga
almacenada realmente bajo en comparación con
otros sistemas automáticos. El motivo por el que la
gran mayoría de cámaras frigoríficas disponen ya
de este tipo de solución de almacenaje es además el
acceso directo a la mercancía en cada momento.

CON UN SISTEMA DE ALMACENAJE COMO
LAS BASES MÓVILES CONSEGUIMOS
UN ALTO RENDIMIENTO DEL ESPACIO
DISPONIBLE POR UN COSTE DE UNIDAD
DE CARGA ALMACENADA REALMENTE BAJO
Logística Profesional

SISTEMA TOTALMENTE
AUTOMATIZABLE CON AGV´S
En este difícil escenario a
causa del COVID 19 en el que
nos encontramos debemos ser
muy rigurosos por las medidas de seguridad y la necesidad de mantener protocolos y
distancias entre operarios. Todos somos conscientes de la enorme importancia y valor de conseguir
sistemas automáticos para acciones de trabajo que
sean posibles que eviten situaciones de riesgo para
las personas.
La automatización y la robótica son los grandes
aliados en materia de seguridad personal, pero del
mismo modo también lo son en la preparación de
pedidos que han de ser manipulados para su suministro a clientes finales o consumidores.
Con las bases móviles de Saga podemos conseguir
un sistema de almacenaje totalmente automático y
sin necesidad de operarios.
QBO21, empresa que forma parte del grupo Saga,
desarrolla e instala soluciones de software, maquinaria y robótica.
La integración de AGV i3 en comunicación mediante software con un sistema de Bases Móviles
o un Shuttle permite operar de forma totalmente
automática.
Ricardo Tormo CEO de Saga
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Mikel Fernández de Castillo, Responsable de Ventas de Swisslog Ibérica

Los cinco puntos de diseño
y gestión más importantes cuando
almacenamos en frío
La mano de obra y la energía representan los dos costes más
importantes en los almacenes de frío. En estos casos, la mano de la obra
puede ser tan difícil de encontrar como la minimización de los costes.

L

os puestos de trabajo que requieren exponerse a temperaturas bajo cero pueden
ser especialmente difíciles de cubrir,
sobre todo en aquellos mercados laborales competitivos. Por ello, una automatización bien integrada en el diseño del edificio y
respaldada por unas prácticas de gestión avanzadas, puede resolver estos problemas laborales y
contribuir a mejorar la eficiencia.
Swisslog, como integrador de la solución automatizada, junto con la constructora Primus Builders
y el operador logístico dueño del almacén Lineage
Logistics, han colaborado recientemente en la implementación de un centro de distribución para el
almacenamiento de unos 24.000 palés de productos
congelados, con unas productividades cercanas a los
400 palés/hora. Este trabajo conjunto de las tres empresas en el diseño y gestión del proyecto ha posibilitado que la instalación empleara la automatización de
forma que se minimizaran tanto el consumo de energía como la exposición de los trabajadores a condiciones difíciles. En este proceso, las mejores prácticas
siguientes fueron clave para el éxito del proyecto:
LA AUTOMATIZACIÓN LO PRIMERO
Debido a que la estrategia de automatización es
fundamental para el diseño del edificio, siempre
que sea posible se debe seleccionar el sistema de
automatización antes de diseñar el edificio. Esto
permite aprovechar al máximo las capacidades del
sistema para lograr una mayor eficiencia. Entre los
sistemas más populares para la automatización del
almacenamiento en frío se encuentran los transelevadores de palés y los sistemas shuttle de palés.
UTILIZA LA ALTURA
Los almacenes tradicionales con alturas de nave
de 12 metros no permiten una refrigeración muy
eficiente, debido a que la superficie de la cubierta introduce la energía de los rayos solares en la
cámara, lo que incrementa la carga del sistema de
refrigeración. Esto mismo ocurre con la pérdida de
frío a través de la losa de la nave.
Estos problemas se pueden minimizar mediante un
diseño del edificio que reduzca tanto la superficie de
la cubierta como de la losa, manteniendo la capaci-

dad de la cámara.
Esto requiere construir almacenes
más altos, empleando sistemas de automatización que posibiliten el almacenamiento
en altura como los mencionados anteriormente. El
aumento de la altura del edificio puede reducir la
huella del edificio a aproximadamente un tercio de
la de una instalación convencional, lo que creará
ahorros significativos durante toda la vida útil de la
instalación.
PIENSA MÁS ALLÁ DEL ALMACENAMIENTO
El almacenamiento no es el único proceso que
pueden automatizarse en una instalación de frío.
El resto de las operaciones como la recepción, la
preparación de pedidos o la expedición también se
prestan a ser automatizadas.
TECNOLOGÍA PROBADA PARA CONGELADO
Los sistemas de automatización requieren de adaptaciones especiales para funcionar de manera óptima a bajas temperaturas. Asegúrate de contar con
cámaras de visión remota para limitar el tiempo de
estancia de los técnicos en el interior de las cámaras de congelado, así como de sistemas de conexión
rápida y de lubricación resistente al frío.
GESTIONA LA DEMANDA DE ENERGÍA
Si bien el diseño adecuado del edificio y la selección del sistema de automatización pueden reducir
el consumo en una instalación de almacenamiento
en frío, la gestión de la demanda energética también puede generar importantes ahorros.
La clave es adoptar sensores y algoritmos de control avanzados que permitan una gestión inteligente de la energía, de forma que la cámara se sobreenfríen durante los períodos de baja demanda y
menor coste, por ejemplo durante la noche, creando un colchón térmico que minimiza los requisitos
de enfriamiento durante los períodos pico como las
horas diurnas, donde el coste del Kw/h es mayor.
En definitiva, la demanda de almacenamiento en
cámaras frigoríficas está creciendo, pero no así la
mano de obra disponible.
Logística Profesional
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Así responde la logística

Los héroes en tiempos
del Covid-19

Mascarillas donadas
por Mango.

Además de los profesionales sanitarios, los del sector logístico son los otros héroes del
Covid-19: operadores logísticos, carretilleros, conductores, cargadores, estibadores, oficinistas,
atención al cliente... y cientos de trabajadores más, están siendo fundamentales.

E

s evidente que la llegada del Covi-19 ha
cambiado la vida, la forma de trabajar y
de relacionarnos en todos los ámbitos. Sin
entrar en lo personal, en algunas situaciones muy grave, la vida laboral ha experimentado profundas modificaciones con las extremas medidas de confinamiento. En primer lugar,
con la parada de producción de algunas empresas.

Logística Profesional

En segundo lugar, con el teletrabajo, un hábito que
en otros países países estaba ya muy implantado
pero que en España todavía no. Y en tercer lugar,
con las medidas de seguridad e higiene que se
deben tomar a la hora de salir a la calle a adquirir
medicamentos o productos de primera necesidad, o
para los que, a pesar del confinamiento deben acudir a sus centros de trabajo.
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CONTINÚAN TRABAJANDO
En el sector logístico todas las compañías han continuado trabajando. Destacamos aquí algunas, pero
en general, todas se han mantenido operativas.
El Grupo Jungheinrich dispone de un grupo de
trabajo de “Supply Chain” que se reúne todos los
días para evaluar los acontecimientos actuales y
asegurar una reacción rápida. La producción sigue
en marcha en todas las plantas de Jungheinrich
alrededor del mundo, y las entregas actuales no se
han visto afectadas como resultado del Coronavirus. En consecuencia, tanto la producción como la
capacidad general de suministro están a día de hoy
garantizadas a través de diversas medidas.
Ante una situación tan dinámica, se siguen muy
de cerca la evolución de todos los acontecimientos
y las posibles consecuencias para el negocio. Si la
situación cambiara, se contactaría directamente a
los clientes afectados.
AR Racking, empresa especializada en sistemas
de almacenaje industrial, vuelve a fabricar y
distribuir sus productos a todas las industrias,
tanto esenciales como no esenciales, en el ámbito
nacional. Durante el pasado decreto que estableció
el cierre de todas las actividades no esenciales en
España, y como actividad conexa el suministro de
equipos y materiales para los sectores de fabricantes, AR Racking mantuvo su actividad productiva

EL COVI-19 HA CAMBIADO LA VIDA,
LA FORMA DE TRABAJAR Y DE
RELACIONARNOS EN TODOS LOS ÁMBITOS
exclusivamente para aquellas industrias consideradas indispensables. Desde el 14 de abril, AR Racking cumple con la demanda de todos los sectores
a nivel estatal. Asimismo, AR Racking continuará
dando servicio en aquellas actividades de exportación de sus productos y servicios en la medida
en que se configuran como clave del cumplimiento
de compromisos internacionales, como ha venido
haciendo hasta ahora.
Palibex ha seguido entregando la mercancía con
normalidad y garantizando el suministro de mercancías a todos sus clientes de gran consumo. La
compañía está dando prioridad al transporte de
mercancías de primera necesidad y sanitarias y se
pone a disposición de todas las empresas que necesiten enviar productos para la gran distribución,
especialmente si están relacionados con servicios
esenciales para los ciudadanos. Palibex también
se ha mantenido en contacto con el Ministerio de
Transportes y con las principales asociaciones del
sector para ayudar en lo que fuera necesario.
El consejero delegado de Palibex, Jaime Colsa,
quiere trasladar a los clientes de la Red de paletería
urgente “una sensación de tranquilidad porque to-

Más de 5.000 productos
para cubrir todas las
necesidades de su empresa,
su almacén o su oficina.
¡Venta online y
asesoramiento
telefónico gratuito!

Canjee el código al
finalizar su compra.
Válido hasta el 31/07/2020.

JUNGHEINRICH PROFISHOP

www.jungheinrich-profishop.es
937 738 204
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MUCHAS ESTÁN SIENDO LAS
MUESTRAS DE SOLIDARIDAD
HACIA LA CIUDADANÍA Y LOS
TRANSPORTISTAS
do está funcionando con normalidad” y agradecer
a todos los profesionales del transporte “el esfuerzo
extra que están haciendo para asegurar el abastecimiento en estos días tan complicados para el país”.
Además,Palibex se ha unido a la iniciativa social
#QuédateEnCasa, con el lema #YoEnLaCarretera,
con el que quiere agradecer y reivindicar la importancia de los conductores y transportistas que
salen a la carretera durante estos días para que el
resto de la población pueda quedarse en casa.
Desde Palletways Iberia comunican que “vamos a
trabajar especialmente por garantizar el correcto
abastecimiento de las mercancías transportadas,
demostrando así su firme compromiso con la sociedad”. Para ello, han adoptado todas las medidas
de higiene y seguridad necesarias para proteger la
salud de sus empleados y clientes. Asimismo, con
el objetivo de proporcionar el mejor servicio a sus
clientes, se han implantado todas las acciones posibles para fomentar el teletrabajo en aquellas parcelas donde es viable sin poner en riesgo la operatividad del negocio. Una parte muy importante del
negocio de Palletways es el transporte de productos de alimentación, tanto humana como animal,
limpieza higiene personal, así como parafarmacia.
La Red Palletways continuará prestando el servicio
habitual de recogidas y entregas en todos y cada
uno de sus 70 depots.
Igualmente, el operador español Grupo Moldtrans
mantiene su actividad durante la alerta sanita-

Trabajadores
de Dascher.

ria, adoptando las recomendaciones procedentes
de las autoridades sanitarias. Las 11 delegaciones
del Grupo y centros logísticos de Moldstock en
España y Portugal están operativos, para garantizar el flujo de mercancía a la cadena suministro del
sector industrial, alimentación y sanitario. En este
sentido, desde el pasado 16 de marzo una cuarta
parte de los 340 empleados del Grupo Moldtrans,
cuya presencia en las instalaciones de la empresa
no es imprescindible, ha pasado a trabajar desde su
domicilio en la modalidad de teletrabajo. El resto de
la plantilla acude a los centros de trabajo del Grupo
Moldtrans en España y Portugal, donde desarrollan
su actividad siguiendo las estrictas recomendaciones sanitarias con las que prevenir cualquier riesgo
vinculado con la propagación del virus.

Fira de Barcelona
y la ONG Nutrición
Sin Fronteras han
llevado 2.066 kg
de alimentos a
diferentes comedores.

GUANTES Y MASCARILLAS
La escasez de material de seguridad como guantes,
mascarillas y geles desinfectantes ha sido, desde el
primer momento, el caballo de batalla para todos.
La patronal logística ha solicitado a los ministerios
de Sanidad y Transportes la dotación urgente de este material para sus trabajadores, porque teme que
se produzcan roturas en la cadena de suministro si
estos elementos no acaban llegando a las empresas.
El presidente de UNO, Francisco Aranda, ha solicitado que los trabajadores de la logística y el
transporte formen parte del segundo gran grupo
de prioridad, tras los profesionales de la salud, en la
asignación de geles, mascarillas y guantes.
TRANSFORMACIÓN DE LAS FÁBRICAS
Como ya sucedió en el siglo pasado durante las dos
guerras mundiales, algunas industrias han modificado sus cadenas de montaje. Así, por ejemplo, los
fabricantes de vehículos como Ford y Volkswagen
han dedicado sus fábricas a fabricar mascarillas.
El Grupo Volkswagen ha producido portaviseras
mediante la impresión 3D. Una iniciativa que forma parte del proyecto transnacional conjunto con
Airbus y la red de impression 3D “Mobility goes
Additive”, que incluye cerca de 250 compañías.
ABUSOS
Pero como sucede siempre, además de las personas y las compañías solidarias, cuyas aportaciones
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LOGÍSTICOS SOLIDARIOS
Una vez más, las acciones solidarias han sido muy
numerosas. Algunas compañías han comunicado sus
acciones.
Proyecto colaborativo HOPE
“En Nortpalet queremos aportar nuestro granito
de “plástico” poniendo en marcha el Proyecto
Colaborativo HOPE. Nuestro equipo se ha unido para
desarrollar en tiempo record un dispositivo “Hope´n
door” que permite abrir cualquier tipo de puerta de
manilla sin la necesidad de usar las manos. La OMS
ha indicado que el contacto con superficies de uso
frecuente, como puede ser la manilla de una puerta
es una de las principales fuentes o vías de contagio.
Y hemos querido buscar una solución destinada
fundamentalmente para las residencias de nuestros
mayores, puesto que son el colectivo más vulnerable”,
dicen desde la compañía.

Comida
Fira de Barcelona y la ONG Nutrición Sin Fronteras han
llevado 2.066 kg de alimentos a diferentes comedores
y centros sociales saturados a causa del confinamiento
por la pandemia de COVID-19. Las instalaciones, ubicadas
todas en el área metropolitana de Barcelona, han recibido
cereales, frutos secos, verduras y hortalizas, legumbres,
zumos, leche y mantequilla, entre otros productos.
Se trata de material que GastroFira, el departamento
interno de catering de Fira de Barcelona, tenía en su
almacén ubicado en el recinto de Gran Via y que ha
querido distribuir a través de Nutrición Sin Fronteras, la
organización con la que colabora habitualmente para
aprovechar los excedentes alimentarios de los salones
celebrados en Fira. Los productos se han llevado a los
centros Sala Baluard (Barcelona), Metzineres (Barcelona),
Lluís Companys (Barcelona), Formació i Treball
(Barcelona) y La Torrassa (L’Hospitalet de Llobregat).

Carretillas

Naves y servicios

La compañía Toyota Material Handling España sigue
colaborando en acciones solidarias, más aún en la
situación del estado de Alarma, apoyando a instituciones
específicas. En esta ocasión, ha donado tres transpaletas
a la ‘Plataforma Humanitaria de la Cruz Roja de
Cataluña’, cuya misión principal es el fortalecimiento
de la Red territorial a través de la distribución de
productos de primera necesidad. Con esta donación, la
ONG optimizará, por ejemplo, su programa de entrega
de alimentos al poder gestionar mejor la organización
de los productos en sus almacenes de alimentos y
de material de primera necesidad. De esta manera
TMHES contribuye a reforzar la importante actividad
de las asambleas territoriales de la Cruz Roja, para que
éstas puedan ampliar su cobertura a más población
necesitada, sobre todo en situaciones tan excepcionales
como la que se vive actualmente en España, debido a la
alerta sanitaria del Covid19.

El operador de transporte y logística Dachser ha puesto
a disposición del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza,
sus servicios de logística y una nave de 4.000 metros
cuadrados de sus instalaciones de Amorebieta, que, desde
finales de marzo, se ha convertido en el gran almacén de
material sanitario en esta lucha contra el Covid-19.Al cierre
de esta edición se habían gestionado 110 recepciones de
material, un total de 793 palés, con más de 16 millones
de unidades de EPIs y equipos médicos recepcionados,
preparando más de 900 pedidos. Cada día llegan a la
plataforma logística de Dachser, sita en Amorebieta,
mercancías que Osakidetza compra vía proveedores
locales o vía importación, las cuales pueden llegar desde
los aeropuertos de Bilbao, Foronda, Madrid y Barcelona,
así como donaciones de diferentes procedencias. Una vez
recepcionada en el almacén, la mercancía es controlada
y clasificada para que el Servicio Vasco de Salud, pueda
disponer en todo momento de información actualizada
sobre el stock de material del que dispone. En función de
las necesidades de cada centro.

Además,Toyota MHE ha donado una máquina
contrapesada eléctrica al Banco de Alimentos de
Palencia. Una carretilla que está diseñada para facilitar
el trabajo en todos los entornos, especialmente en
espacios reducidos, de acuerdo con las necesidades de
esta organización solidaria.
“La donación de esta contrapesada al Banco de Alimentos
de Palencia es una muestra más del compromiso de
TMHES con las causas solidarias, sobre todo en estos
momentos de gran actividad, donde son muchas las
mercancías que pasan por sus almacenes. Una iniciativa
que se suma a otras ya realizadas por la compañía y que
forman parte del compromiso con la sociedad, y ante
todo con la colaboración con aquellos que trabajan para
mejorar las condiciones de los más desfavorecidos”,
explican desde la marca.

Respirador de impresión 3D
La alianza entre el Consorci de la Zona Franca (CZFB),
HP y Leitat (Tecnio) junto al CatSalut, a través del
Consorci Sanitari de Terrassa (CST) y el Hospital Parc
Taulí de Sabadell, han conseguido desarrollar el primer
respirador de campaña industrializable preparado para
dar apoyo a los hospitales y UCIs. Atendiendo la rápida
expansión del virus COVID-19 que ha generado escasez
de material médico, especialmente de respiradores que
son esenciales para salvar la vida de los pacientes, Leitat
ha diseñado un respirador de campaña fabricado en 3D
que permita poner a disposición del sistema sanitario este
elemento esencial.

Logística Profesional

34

REPORTAJE
COVID-19

SOLIDARIDAD HACIA LOS TRANSPORTISTAS

Toyota MHE ha donado una máquina contrapesada eléctrica
al Banco de Alimentos de Palencia.

Muchas están siendo las muestras de solidaridad hacia la ciudadanía y
los transportistas. Así, por ejemplo, conscientes de la labor tan esencial
y arriesgada que los conductores profesionales están desarrollando en
estos momentos tan excepcionales, como pieza fundamental dentro de la
cadena de distribución de alimentos y otros productos básicos, Petroleum
Card en colaboración con la Federación Nacional de Asociaciones de
Transportistas de España, Fenadismer, a través de su Fundación de Ayuda
Social al Transporte, Fundatrans, lleva a cabo semanalmente el reparto
gratuito de miles de kits de viaje y mascarillas higiénicas en toda la red de
estaciones y áreas de servicio de Petroleum Card.
Esta iniciativa solidaria, que se puso en marcha este viernes 3 de
abril en más de 30 ubicaciones repartidas por toda la península,
cuenta con la colaboración de la empresa alimentaria Caldos Aneto,
lo que permitirá incluir como parte del kit de viaje 1 brik de litro de
caldo de pollo. Al tratarse de una iniciativa limitada por el número de
unidades disponibles, su entrega se realiza individualizadamente a
los conductores profesionales en ruta, para que puedan conseguirlo
el mayor número posible de transportistas Para ello, la entrega de las
mascarillas se realizará mediante un control de solicitud previo por
whatsapp, teléfono o a través de petroleumcard.com para su recogida
en cualesquiera de las estaciones que participan en esta iniciativa, sin
que tengan que repostar ni ser clientes de las mismas.
También Vegalsa-Eroski ha habilitado un área de aseo y duchas para
sus transportistas en su plataforma de mercancías generales de
Sigüeiro. La compañía gallega de distribución alimentaria VegalsaEroski ha habilitado un área de aseo y duchas para los transportistas
que diariamente descargan producto en su Plataforma de Mercancías
Generales, emplazada en la localidad coruñesa de Sigüeiro. Una medida
implantada con el objetivo de apoyar a los 150 transportistas que
transitan diariamente por esta Plataforma. Además, da prioridad de
acceso y atención en tienda a los colectivos más vulnerables (personas
mayores de 65 años, con discapacidad o mujeres embarazadas),
estableciendo para ello un horario prioritario de 9:00 a 10:00 horas; y al
personal sanitario acreditado desde las 10:00 horas a cierre.

Respirador desarrollado con tecnología 3D.

TAMBIÉN LAS COMPAÑÍAS
LOGÍSTICAS ESTÁN SIENDO
SOLIDARIAS Y LAS ACCIONES
HAN SIDO MUY NUMEROSAS
sería muy largo de detallar en tan pocas páginas,
también están los que aprovechan para intentar
sacar tajada y saltarse incluso las normativas. Es
el caso de Cabiby, que desafiando la orden de la
Comunidad de Madrid puso en marcha un nuevo
servicio de paquetería, que afortunadamente, al
cierre de esta edición acababa de ser retirado. Fenadismer denunció el nuevo servicio de transporte de
mercancías de Cabiby a los Servicios de Inspección
de Transporte por considerarlo una competencia
desleal, una vulneración muy grave de la Ley de
Logística Profesional

La Organización Empresarial de Logística y Transporte UNO agradece la
donación por parte de Mango de 10.000 mascarillas para los repartidores
y personal de las naves logísticas. La patronal del sector comenzó el
pasado miércoles 8 de abril el reparto de los lotes de mascarillas entre
las empresas, las cuales llevan semanas demandando con urgencia
EPI´s para que sus trabajadores puedan desarrollar con seguridad el
suministro tanto a establecimientos de alimentación y farmacias, como a
domicilios.
El material entregado por Mango se suma a la entrega de dos mascarillas
por autorización de transporte que el ministerio de Transporte está
entregando a las empresas del sector. “La labor que está haciendo el
ministerio es claramente insuficiente. La llegada de este material aporta
algo de optimismo al sector, que recuerda que se trata todavía de
recursos escasos para mantener el volumen de actividad a medio plazo,
indicó el presidente de UNO, Francisco Aranda.

Ordenación de los Transportes Terrestres y una
provocación para el colectivo de transportistas de
mercancías que lamentablemente se encuentran
parados más del 50% por falta de actividad. Cabify
Envíos utilizaba coches de su flota.

35
COVIP-19

ARTÍCULO

Los contenedores llenos
se han atascado en algunos puertos chinos para el
transporte hacia Europa.
Foto: Adobe.Stock.

Es importante que las empresas reserven el transporte lo antes posible

Retrasos en la entrega de 20
días en la industria de la moda
La rápida propagación del Covid-19 ya está teniendo un impacto en la industria de la moda
alemana. Setlog, una empresa alemana especializada en software de gestión de la cadena
de suministro, ha realizado un análisis utilizando OSCA para descubrir que las entregas de
productos desde Asia se retrasan en promedio unos 20 días.

E

l pico aún no se ha alcanzado y losexpertos de Bochum
pronostican retrasos de hasta
50 días para los meses de verano. Tal como están las cosas en la actualidad, la situación de las
empresas que se abastecen desde China
o que compran materias primas desde
allí para sus producciones será particularmente difícil a partir de julio.
Según Setlog, muchas empresas en China no pudieron comenzar la producción después del final de las vacaciones
del Año Nuevo chino el 11 de febrero,
como lo harían normalmente. Una de
las razones fue que los subproveedores
de fabricantes chinos no pudieron suministrar materias primas como telas,
por los efectos de la pandemia. Otra
razón para los cuellos de botella en el
suministro es que en algunos puertos
chinos escasean trabajadores y conductores debido a la enfermedad viral, lo
que significa que los contenedores no
se mueven y no se pueden transportar. Como resultado, tanto las materias
primas como los productos terminados
no pueden enviarse a otros países de
producción asiáticos ni a Europa.
Para el análisis, Setlog evaluó las cadenas de suministro de más de 100 marcas de moda y sus socios de la cadena
de suministro. El análisis está fechado
el 12 de marzo y según Setlog, después del Año Nuevo chino de 2019, las

entregas a fines de febrero volvieron a
los niveles normales. En la actualidad,
el nivel es el 70% del año anterior. La
situación se está recuperando lentamente y los expertos de la cadena
de suministro de Bochum también
observaron retrasos en los pedidos de
producción en el sudeste de Europa. En
algunos casos, los proveedores de Turquía, Rumania e Italia informaron que
la producción se lleva a cabo más tarde
de lo previsto originalmente. Debido a
la situación particularmente crítica en
Italia, no se registraron entregas en el
sistema OSCA Setlog para la semana
del 9 al 15 de marzo.
Los expertos de Setlog también aseguran que algunas empresas alemanas
han cambiado del transporte marítimo
al aéreo para entregas desde China.
Debido a la fuerte demanda de carga
aérea, las compañías de moda a veces
han pagado hasta cinco veces más que
el año anterior. No es solo el aumento
de los costos de flete lo que actualmente está haciendo que muchos minoristas de moda tengan dificultades,
también la disminución de la demanda. Como los consumidores se quedan
en casa y tienden a comprar alimentos
en lugar de camisas y pantalones, muchos proveedores están sufriendo una
bajada de las ventas.
“Tememos que puedan surgir otros
problemas una vez que la situación de

la enfermedad en China se alivie. Tan
pronto como las fábricas comiencen a
aumentar la capacidad, existe el peligro de que no todos presten atención
a los estándares en el área de calidad
y responsabilidad social corporativa”,
dice Ralf Duester, presidente y CEO
de Setlog Corp. También anticipa que
habrá una escasez de capacidades de
transporte, primero en China y luego
en otros países asiáticos. “Es importante que las empresas reserven el transportes lo antes posible en las semanas
que se consideran particularmente
críticas”, dice Duester.
“Las cadenas de suministro transparentes son un requisito básico para
que las empresas sigan siendo capaces
de actuar en caso de interrupciones
inesperadas, ya sea debido a pandemias, huelgas, accidentes o desastres ambientales”, enfatiza Duester.
“Solo con la ayuda de una plataforma digital a la que todos los socios si
están conectados, los cambios en la
producción o el transporte pueden
implementarse rápidamente y de
manera comprensible para todos los
involucrados. Y si alguien se ausenta
por enfermedad, los colegas pueden
hacerse cargo del trabajo fácilmente
porque tienen una visión general de
todos los procesos. No tienen que buscar información en antiguos correos
electrónicos “.
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Habrá un replanteamiento de los modelos globales y dependencias de suministro

Cómo se están adaptando
las cadenas de suministro
a los bloqueos del COVID-19
A medida que el mundo lidia con la crisis humana y
económica que se desencadena ante nosotros, las cadenas de
suministro están en el ojo público y experimentan desafíos.

L

as cadenas de suministro muestran un
ingenio y adaptabilidad singulares, aunque los desafíos aún no han terminado.
El resultado podrían ser cambios fundamentales así como muchos directores y
reguladores que ahora consideran este asunto en
un segundo plano, harán un replanteamiento de
los modelos globales y dependencias de suministro.
PRIMERO, EL SHOCK DE OFERTA
Durante semanas, a principios de año cuando el
COVID-19 causaba estragos en China, los expertos
se centraron en el “shock de oferta””. Esto es, interrupciones en la disponibilidad de bienes procedentes de China; tanto productos acabados para su
venta como productos utilizados en las industrias
en mercados desarrollados. Las empresas comenzaron a esforzarse para determinar qué producción
era factible y qué demanda podría satisfacerse. En
ese momento, cabía pensar en la resiliencia de la
cadena de suministro.

Ralf W. Seifert (IMD). Profesor de Gestión Operacional en IMD.

SEGUNDO, EL SHOCK DE LA DEMANDA
A medida que la crisis pandémica fue avanzando
y los países comenzaron a implantar bloqueos,
las cadenas de suministro experimentaron algo
completamente nuevo: perturbaciones sistémicas
en la demanda, en las cuales la gente se abastece
con productos de primera necesidad debido a las
restricciones de movimiento, en algunos casos
comprando lo de varios meses en un solo día.
El ejemplo más conocido, el del papel higiénico, es
irónicamente el habitual de un producto perfectamente predecible, ya que el consumo final suele ser

bastante estable. Parecía existir el miedo a que las
cadenas de suministro de alimentos no pudieran
responder a este aumento masivo de la demanda.
Con algunas excepciones, las cadenas de suministro de bienes de primera necesidad han respondido. Las estanterías de los establecimientos se han
reabastecido y ello ha generado tranquilidad en la
gente en un momento angustioso. Los profesionales de la cadena de suministro lo han conseguido
con un esfuerzo excepcional y hercúleo, ya que los
modelos de planificación clásicos no están diseñados para satisfacer picos de demanda tan agudos.
En la producción, la reposición con éxito es el resultado de maximizar la producción con la capacidad disponible. Dado que las cadenas de suministro
de alimentos generalmente se ajustan con precisión a demandas constantes, es probable que aún
no se haya restablecido por completo.
La cuestión de la resiliencia es menos relevante para
las cadenas de suministro de alimentos, ya que tienden a ser mucho más locales que las no alimentarias.

PARECÍA EXISTIR EL MIEDO A QUE LAS
CADENAS DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS
NO PUDIERAN RESPONDER A ESTE
AUMENTO MASIVO DE LA DEMANDA

TERCERO, LAS RÉPLICAS
Muchos lectores habrán oído hablar del “efecto látigo”. Describe la forma en que los picos de demanda tienden a amplificarse a medida que avanzan
en la cadena. Un pequeño aumento en la demanda
a nivel del consumidor puede conducir a un gran
aumento en la producción en un fabricante de ali-
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mentos o en sus proveedores de envases. Entonces
¿afectará ahora?
Hay razones para pensar que no. Entre los principales impulsores del efecto látigo se encuentra
la falta de visibilidad del aumento de la demanda.
Nos imaginamos que todos los actores en la cadena
de suministro son muy conscientes de por qué la
demanda está aumentando y que no sigue una evolución orgánica en las ventas del producto.
Sin embargo, hay una causa clásica del efecto látigo que hay que tener en cuenta, y es el “shortage
gaming”. Esto describe cómo, cuando hay escasez
de un producto, la tendencia es que los actores
inferiores inflen artificialmente sus necesidades de
suministro, para reclamar una mayor parte de los
bienes que escasean.
La cadena de suministro no ha visto el fin de las
intervenciones manuales en los procesos de suministro. Muchos sistemas de reabastecimiento utilizan promedios móviles simples para calcular las
necesidades en tienda. Con un pico de demanda sin
precedentes que afecta estos promedios móviles,
los planificadores de la cadena de suministro tendrán que modificar manualmente las cantidades
de suministro y luchar para ajustar sus sistemas de
planificación.
Hay varias variables que ocasionan incertidumbre
ya que es imposible predecir cómo se comportarán
los consumidores en el futuro, porque se desconoce el alcance y la duración de la limitación de los
movimientos.
¿La demanda volverá a un nivel normal o habrá
oleadas de compras a gran escala? También es difícil saber en qué medida el cierre de restaurantes
repercutirá en el nivel de compras de alimentos.
CUARTO, LA NUEVA NORMALIDAD
Los impactos económicos comienzan a notarse y
muchos economistas predicen una profunda recesión de duración desconocida. Para los planificado-

ENTRE LOS PRINCIPALES IMPULSORES
DEL EFECTO LÁTIGO SE ENCUENTRA
LA FALTA DE VISIBILIDAD DEL AUMENTO
DE LA DEMANDA
res de la cadena de suministro, un obstáculo que
se debe evitar para poder avanzar es la dinámica
llamada el rebote de inventario. Cuando la demanda alcanza de nuevo una estabilidad, que es más
baja que la anterior, debe haber un recorte en la
producción para permitir que el flujo de existencias
baje a un nuevo nivel de estabilidad. En ese punto,
la producción en realidad aumenta un poco para
satisfacer la nueva demanda.
¿AL MARGEN DE LOS SHOCKS HAY ALGUNA
UNA OPORTUNIDAD?
La reducción en la dinámica de la huella de la cadena de suministro puede acelerarse a medida que
las empresas buscan una compensación de coste /
resiliencia de la solución de compromiso y localizar
la producción y el abastecimiento.
Una empresa resolvió la escasez de piezas para respiradores en Italia mediante el uso de la impresión
3D y por su parte LVMH, L’Oréal y Coty entre otros
han reutilizado las plantas de producción destinadas
a fragancias y geles capilares para producir desinfectante para manos. Esto, además de servir como un
recurso valioso que puede contribuir a salvar vidas,
ayuda a mantener a los trabajadores y las instalaciones funcionando a pesar de las difíciles condiciones
económicas para los artículos de lujo.
Ralf W. Seifert (IMD).
Profesor de Gestión Operacional en IMD y Director del Programa
de Gestión de la Cadena de Suministro Digital y Richard Markoff,
profesor de la cadena de suministro, asesor, coach y conferenciante
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Reunión de expertos: Logística colaborativa para combatir la pandemia

Ana González, presidente del CEL:
“Las cadenas de suministro están
testando su resiliencia y agilidad”

El Centro Español de Logística (CEL),
reunió de forma virtual a un grupo de
expertos de la cadena de suministro
española, para poner en común
experiencias, detección de las principales
problemáticas y propuesta de medidas y
soluciones a los que se está enfrentando
la logística en los distintos sectores. La
reunión de expertos se celebró bajo el
lema: Logística colaborativa para combatir
la pandemia.
Logística Profesional

M

oderados por Miguel Quintana,
experto en gestión de la Cadena de
Suministro y ex directivo de Boyacá, junto a Ramón García, director
de Innovación y Proyectos de CEL,
realizaron sus aportaciones a la situación actual:
Ana Isabel González, directora de Logística para
Clientes Globales de Procter & Gamble y presidente
de CEL; Pablo Segovia, Head of Logistics de Unión
Fenosa Distribución; Bernardo Prida, Universidad
Carlos III; Andrés Muñoz Machado de la Universidad Politécnica de Madrid, Xavier Farrés, director
de Desarrollo de Negocio de Miebach, Manuel Yagüe, director ejecutivo de everis NTT Data y Pedro
Gil Barea, director de Transporte en DIA Group.

SE ABORDÓ LA COMPLEJIDAD
DE ESTE MOMENTO, LAS
MEDIDAS ADOPTADAS
PARA GARANTIZAR EL
ABASTECIMIENTO EN
EL CORTO PLAZO Y LA
ADAPTACIÓN DEL SECTOR
PARA DAR RESPUESTA ANTE
UNA CRISIS PROLONGADA
Durante el encuentro, se abordó la complejidad de
este momento, las medidas adoptadas para garantizar el abastecimiento en el corto plazo y la adaptación del sector para dar respuesta ante una crisis
prolongada. Entre las aportaciones de los ponentes,
destacó la intervención de Ana González, directora de Logística para Clientes Globales de Procter &
Gamble, y presidente de CEL, que hizo hincapié en
que cuando superemos este momento, las Cadenas
de Suministro no serán iguales, “tenemos que poner en valor la transformación digital, mirar hacia
nuestra capacidad para la Predicción y, especialmente, apostar por la Formación para afrontar los
nuevos modelos de trabajo y la captación del Talento que requieren estos tiempos”, comentó.
APROVISIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
Pedro Gil Barea, director de Transporte en DIA
Group, habló de cómo en el caso de la marca de
supermercados, se han duplicado las compras en
tienda y quintuplicado en el canal online. También
quiso reconocer la labor de la DGT en la gestión del
tráfico y las facilidades para el aprovisionamiento y la distribución. “Podríamos hablar de cierta
involución por la necesidad de olvidar los dogmas
y adaptarse al momento. Prima la agilidad, la flexibilidad y sólo se gana con almacenaje”, comentó el
directivo de DIA Group. Además, mencionó cómo
ante situaciones críticas, el “flujo tenso” habitual
en gran consumo, rompe la cadena, por lo que es
necesario reaccionar aumentando la capacidad de
almacenaje, así como el trasvase de profesionales desde otros sectores, la adaptación de grandes
superficies, espacio de los operadores o espacios de
fabricantes hoy parados.
Al respecto, Pablo Segovia, Head of Logistics de Unión
Fenosa Distribución, consideró que ha cambiado
la perspectiva y tenemos que dejar de observar
únicamente desde el prisma de la eficiencia. Segovia
destacó la necesidad de replantearnos la visibilidad
de los riesgos. Podemos quedarnos con que “desde un
punto de vista de cadena resiliente y más robusta, estaríamos avanzando”. En el caso de la eléctrica, Sevilla
comentó cómo tres semanas antes de que se disparase, ya anticiparon suministro que tenían en curso y
pudieron adelantarse al estado de alarma.
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Andrés Muñoz Machado, profesor y catedrático de
la Universidad Politécnica de Madrid, mencionó la
percepción de la población ante los retrasos online
y las dificultades de los supermercados de proximidad para atender a la demanda. Sin embargo,
el directivo de DIA Group observó que algunas
marcas están pendientes de las dos vías, adaptando
sus tiendas presenciales como depots y ganando
músculo de manera interna para atender a las necesidades del negocio.
Xavier Farrés, director de Desarrollo de Negocio de
Miebach, señaló el valor de las lecciones aprendidas de esta situación así como la revisión de paradigmas que se promovían hasta ahora. “Estamos
abriendo puertas que no había y enfrentándonos
problemas a los que no estamos acostumbrados”.
Desde su punto de vista, las Cadenas de Suministro
están funcionando a corto, medio y largo plazo, en
un periodo que exige una adaptación constante,
flexibilidad y sistemas de organización con equipos
de trabajo y herramientas diferentes.
Bernardo Prida, profesor y catedrático de la Universidad Carlos III, observó cómo desde el sistema
sanitario, se ha producido un atasco global para el
resto de cadenas de suministro que está repercutiendo en un funcionamiento basado en microsistemas. Al respecto, Manuel Yagüe, director ejecutivo
de everis NTT Data, mencionaba la dificultad para
tener una visibilidad completa y un modelo de

PRIMA LA AGILIDAD, LA FLEXIBILIDAD
Y SÓLO SE GANA CON ALMACENAJE”,
COMENTÓ EL DIRECTIVO DE DIA GROUP
colaboración logística sin estándares establecidos.
“La realidad es que son las personas las que están
aportando inteligencia a todo esto” comentó acerca
de la importancia de desarrollar herramientas de
identificación de carga y seguimiento que sean comunes para todos los actores de la cadena.
En este sentido, Miguel Quintana habló de cierto
“desorden e ineficiencia” e invitó a organizaciones
como el Centro Español de Logística a la organización de recursos para canalizar acciones colaborativas. Además, el experto, quiso destacar la relevancia
de poner en valor la logística ante la sociedad y
resumió el contenido tratado en tres conceptos a superar: la agilidad de las compañías, la colaboración y
la importancia de captar y atraer talento al sector.
En esta misma línea concluyó Ramón García, “tenemos que ser conscientes de cómo influye la logística
en que todo esté conectado y organizado”, y añadió
“la inteligencia colectiva y la experiencia de todos
nos van a iluminar en el camino al que se enfrenta
la Cadena de Suministro y la sociedad”. Para finalizar, García resumió lo tratado durante el encuentro
de expertos en los siguientes términos: coordinación, local versus global, estándares, formación,
talento, transformación digital y colaboración.
Logística Profesional
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El Covid-19 podría truncar las buenas previsiones de 2020

LA INVERSIÓN LOGÍSTICA
EN ESPAÑA alcanzó en 2019 su

segunda mejor cifra en dieciséis años
El volumen de inversión logística aumentó en España durante 2019 un 7,5% respecto al año
anterior y superó los 1.680 millones de euros, el segundo mejor dato desde 2003. De cara a 2020,
se esperaba un volumen de inversión similar pero es de prever que, como sucede en numerosos
sectores, las cifras caigan visiblemente.

L

a inversión en el sector logístico en España se elevó en 2019 hasta los 1.684 millones de euros, lo que supone un aumento
del 7,5% respecto al año anterior, y la
segunda mejor cifra para el sector desde
el año 2003, según cifras de CBRE, compañía internacional en consultoría y servicios inmobiliarios.
El dato posiciona al logístico como el cuarto sector
en cuanto a volumen de inversión captado en 2019,
al representar el 14% de los 12.133 millones de
euros registrados por el conjunto del inmobiliario
español en el anterior ejercicio.
La Zona Centro siguió siendo la receptora del
grueso de la inversión en el sector logístico, acumulando el 43% del volumen total con más de 675
millones de euros. La cifra supone un descenso
respecto a los casi 850 millones de euros que captó
en 2018. Cataluña se consolidó como otro gran polo
de atracción de inversiones logísticas al recibir el
24% (382 millones de euros) del volumen total, situándose ligeramente por encima de los niveles del
ejercicio anterior.
Andalucía y Aragón protagonizaron los dos mayores incrementos de la inversión logística el año
pasado. Andalucía irrumpió como tercer actor
destacado, atrayendo el 15% (235 millones de euros)
de la inversión total a nivel nacional, y Aragón
acumuló más de 160 millones de euros en inversión
logística (10% del total) desde los 26 millones de
euros del año anterior.
EVOLUCIÓN POR ZONAS
El análisis de CBRE destaca además que el 36% del
total invertido en el ejercicio pasado corresponde a
portfolios, y que el 8,5% se ha invertido en proyectos que están todavía en curso. Además, dentro del
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propio ámbito de la logística, el 97% de la inversión
ha ido a parar a proyectos netamente logísticos y,
solo el 3% restante ha recalado en proyectos relacionados con el light industrial.
El ímpetu en la irrupción del e-commerce en
nuestro país se encontraría detrás de la preferencia que los inversores han mostrado por el sector
de la logística. “La pujanza del e-commerce seguirá
animando el mercado de inversión, tanto por el
lado de portfolios que saldrán a la venta como por
el de las plataformas last mile”, comenta Alberto
Larrazábal, director nacional de Industrial & Logística de CBRE.
“En cualquier caso, los datos también reflejan una
reducción de las operaciones directamente relacionadas con el comercio electrónico en Madrid,
pasando de un 21% en 2018 a tan sólo el 6% el año
pasado; y Barcelona, donde las operaciones han
pasado de suponer el 19%, a representar el 9% del
total de inversión. Esta situación apuntaría a que
ha llegado el momento de ampliar a otras ciudades
la red logística necesaria para que el e-commerce
pueda llegar dar servicio a cualquier consumidor,
esté donde esté”, añade el responsable de CBRE.
PROTAGONISMO INVERSOR ESTADOUNIDENSE
El dato que no ha cambiado sustancialmente es el
origen de esa inversión, manteniéndose Estados
Unidos como el principal inversor en logística en
nuestro país, incrementando sus cifras desde el
40% al 45% en el último año. También aumenta el
protagonismo de Reino Unido en nuestro mercado,
elevando el nivel de su inversión hasta el 24% y relegando al inversor español al tercer puesto, con un
porcentaje en paulatina reducción que ha pasado
del 32% de 2018, al 13% del ejercicio pasado.

RENTABILIDADES ATRACTIVAS
La rentabilidad de los activos
logísticos se situó en el cuarto
trimestre de 2019 en el 5,10%, en
consonancia con países de nuestro entorno como Italia (5,2%) o
Irlanda (5,1%) y con tendencia a
una mayor compresión en 2020,
incluso hasta situarse por debajo
del 5%, para acercarnos paulatinamente a países con un sector más
maduro como Francia (4,0%), Alemania (3,6%) o Reino Unido (4,5%).
En este sentido, Madrid y Barcelona (5,1%) se sitúan en rentabilidades por encima de París (4,0%) y
Berlín (3,6%), pero con diferencias
más ajustadas con Roma y Milán
(5,50%) o Lisboa (6,25%).
Sin embargo, los datos recabados por CBRE también señalan la posibilidad de
conseguir mejores rentabilidades en el ámbito de
las MidCaps, un mercado que se ha posicionado por
encima de la media alcanzando precios de entre un
6% y un 8,5% de rentabilidad. Esto ha provocado
que este subsector se haya posicionado en el centro
del foco de los inversores acaparando en 2019 un volumen total de 203 millones de euros, lo que supone
el 12% del total invertido y un crecimiento de este
ámbito concreto de la logística de un 18%, respecto
al ejercicio anterior.
TENDENCIAS 2020
Los expertos de CBRE esperan que el interés por el
sector logístico e industrial seguirá al alza en 2020
y, según sus previsiones, fomentará el trasvase
de inversores provenientes de otros sectores del
inmobiliario, lo que propiciará la creación de joint
ventures, un mayor interés por productos de last
mile, y un enfoque ampliado a otras ciudades y no
sólo a Madrid y Barcelona.

AL CIERRE DE 2019 SE ENCONTRABAN
EN FUNCIONAMIENTO 170 PARQUE
LOGÍSTICOS, QUE CONTABAN
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 60
MILLONES DE METROS CUADRADOS
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“Existe una elevada liquidez en el mercado que animará a seguir invirtiendo en toda España en 2020,
con lo que estimamos se podría alcanzar este año un
volumen de inversión similar al registrado en 2019.
La seguridad y estabilidad que ofrece la inversión en
el sector logístico se está traduciendo en que nuevos
inversores centren su atención en el mismo”, señala
Larrazábal respecto al actual ejercicio.
También se espera que el e-commerce siga actuando como catalizador del sector logístico en todas las
ciudades y que, ante la escasez de oferta de suelo
logístico en algunas zonas de interés como Cataluña, País Vasco y Málaga, se dará una mayor importancia a la reforma y reconversión de edificios. Por
último, CBRE prevé el auge de la automatización,
una cada vez mayor importancia en la sostenibilidad, el aumento de las plataformas con entreplantas y multinivel y el ascenso en la actividad tanto
portuaria como aérea.
PARQUES LOGÍSTICOS
Al cierre de 2019 se encontraban en funcionamiento 170 parque logísticos, que contaban con una
superficie total de 60 millones de metros cuadrados, mientras que la superficie edificable era de 29
millones de metros cuadrados.
En el bienio 2018-2019 se llevó a cabo la inauguración de una decena de instalaciones (tres en 2018 y
siete en 2019), contabilizándose 170 al final del período, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa.
El crecimiento fue más moderado en términos de
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superficie, debido al menor tamaño medio de los
nuevos parques inaugurados. La superficie total
alcanzó los 60,3 millones de metros cuadrados, edificable en aproximadamente un 48%, con un total
de 29,06 millones de metros cuadrados.
El dinamismo de la demanda de servicios logísticos,
vinculado al fuerte crecimiento del comercio electrónico, y la necesidad de contar con instalaciones
adecuadas, modernas y adaptadas a los requerimientos de este tipo de servicios, se encuentran
entre los motivos que explican la puesta en marcha
de nuevos parques.
Madrid es la región con mayor crecimiento de
superficie edificable en 2019, cifrado en el 4,4%,
lo que le permitió alcanzar los 2,35 millones de
metros cuadrados. A continuación se situaron la
Comunidad Valenciana y Cataluña, con crecimientos de entre el 1% y el 2%.
La superficie media mantuvo la tendencia descendente de los dos años anteriores, situándose ligeramente por debajo de los 355.000 metros cuadrados.
La superficie edificable media, por su parte, disminuyó hasta el entorno de los 171.000 metros cuadrados.
Los parques logísticos existentes son gestionados
por alrededor de 90 entidades, el 80% de las cuales
se dedican a la explotación de un único centro. Por
su parte, seis entidades cuentan con una red de al
menos cinco parques.
El sector presenta una notable concentración, ya
que las cinco principales entidades, en función del
tamaño de los parques gestionados, reunían en
2019 el 42,6% de la superficie edificable total, mientras que las diez primeras alcanzaron una cuota
conjunta cercana al 60%.
Actualmente se identifican numerosos proyectos
de construcción o ampliación de parques logísticos,
de los que en torno a una decena previsiblemente
lograrán ponerse en marcha en el bienio 2020-2021.
Logística Profesional

LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN LOS ALQUILERES
La Organización Empresarial de Transporte y
Logística UNO ha lanzado la petición a los grandes fondos inmologísticos que operan en España
para que asuman la situación de crisis en la que
se encuentran las empresas del sector y faciliten
descuentos en los alquileres en base a la caída de
actividad.
Según los datos de UNO, la actividad general del
sector ha caído a la mitad, lo cual significa que hay
muchas empresas que están en una situación de
asfixia que les impide mantener los gatos fijos del
alquiler de la nave mientras asiste a un dramático
desplome de su facturación. “Estamos en una situación extraordinaria que debería ser coyuntural,
para lo cual es muy importante reducir ahora todos
los gastos posibles para evitar reventar a las empresas y que mantengan músculo productivo para
cuando pase esta terrible situación”, ha indicado el
presidente de UNO, Francisco Aranda.
“El último Real Decreto Ley de 31 de marzo deja en
un completo desamparo a las empresas que tienen
sus negocios en inmuebles alquilados, frente a
quienes los tienen en propiedad porque para estos
últimos recoge la posibilidad de aplazar los créditos
o las hipotecas destinadas a inmuebles afectos a la
actividad económica”, dice Aranda.
El máximo representante de la patronal de logística
alega también a un principio existente en derecho
llamado rebus sic stantibus que se aplica en aquellos
supuestos en que se producen efectos que atentan
contra “la equivalencia de las prestaciones establecidas originariamente en el momento de celebración
del contrato, como consecuencia de una extraordinaria alteración de las circunstancias atinentes al
contrato, no previstas por las partes”. Pero es una
cláusula que tiene que presentarse judicialmente “y
las empresas no estamos ahora para perder tiempo
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SE ESPERA QUE EL
E-COMMERCE SIGA ACTUANDO
COMO CATALIZADOR DEL
SECTOR LOGÍSTICO EN TODAS
LAS CIUDADES
en los tribunales. A nuestro juicio, lo ideal sería que
estos grandes propietarios llegaran a un acuerdo de
buena fe con sus arrendatarios que tuviera en cuenta la terrible situación de asfixia por la que estamos
atravesando y que queremos que sea lo más coyuntural posible”, apunta Francisco Aranda.
De hecho, según informan desde UNO, ya se está
dando algún caso de pacto entre propietario y
arrendatario para bajar la renta de marzo, pero aún
son aislados y “lo importante es que se generalicen
estos acuerdos lo antes posible para que no perdamos tejido productivo”. El negocio inmobiliario
ligado a la logística -señala el presidente de UNOvolverá a recuperarse en cuanto el sector retome
la senda de crecimiento perdida por culpa de esta
catástrofe, así que “parece razonable que ahora
se adapten solidariamente con sus clientes a esta
situación coyuntural”.
RIESGO DE INCENDIOS
La posibilidad de daños por incendio o falta de
mantenimiento puede incrementarse en las
instalaciones productivas y plantas industriales
inactivas o paralizadas. Las empresas que se vean
obligadas a cerrar temporalmente sus instalaciones
por causa de la pandemia deberían centrarse en
reducir el riesgo de incendio, almacenar de forma
segura líquidos y materiales inflamables y aplicar
normas contrastadas de seguridad y mantenimiento de inmuebles.
Son muchas las empresas que, con escasa antelación, han tenido que cerrar temporalmente sus instalaciones por causa de la pandemia de COVID-19.
Según los consultores de riesgos de Allianz Global
Corporate & Specialty (AGCS), la ausencia de medidas adecuadas y la negligencia al cerrar inmuebles
e instalaciones productivas genera riesgos para las
empresas. Las fábricas y oficinas cerradas no están
en modo alguno protegidas contra incendios y
otros riesgos; de hecho, estos riesgos pueden verse
exacerbados cuando las instalaciones están inactivas o prácticamente desocupadas.
En un documento, Coronavirus: consejos para las
empresas obligadas a cerrar temporalmente sus
instalaciones, los expertos de AGCS ofrecen un
resumen de las medidas generales de seguridad y
prevención para contribuir a evitar daños patrimoniales como, por ejemplo, la comprobación periódica de los sistemas contra incendios y el almacenamiento seguro de líquidos y materiales inflamables
cuando haya que cerrar las instalaciones. Como
respuesta a esta situación, AGCS está incrementan-

do la oferta de asesoramiento en materia de seguridad mediante tecnologías de supervisión remota
que permiten visualizar digitalmente inmuebles y
elementos de seguridad mediante fotografías y grabaciones de vídeo, sin que sea necesaria la presencia física de muchas personas.
“Ya hemos observado que numerosos siniestros
se producen durante las vacaciones o los fines de
semana, cuando la mayoría de los empleados están
fuera de las instalaciones”, afirma Nicolas Lochet,
consultor de riesgos para la Región Mediterránea
en AGCS: “Los cierres productivos y operativos actualmente provocados por la pandemia de coronavirus también pueden incrementar el riesgo para
las empresas”.
Los consultores de riesgos de AGCS se centran en
cuatro grandes grupos de medidas para la prevención de siniestros: reducción del riesgo de incendios, almacenamiento seguro de líquidos y materiales inflamables, cumplimiento de las directrices de
suministros y servicios y aplicación de las mejores
prácticas en materia de seguridad y mantenimiento de instalaciones.
En concreto, se recomienda, por ejemplo, que las
empresas sigan comprobando periódicamente los
sistemas automáticos de detección de incendios, los
sistemas de rociadores y bombas contraincendios,
así como otros sistemas contraincendios con los
que cuenten, incluso aunque esto resulte difícil en
las presentes circunstancias.
Debe reducirse, tanto como sea posible, la presencia
de materiales altamente inflamables, como materias primas y productos acabados, embalajes, palés,
residuos y líquidos inflamables en las instalaciones
cerradas. Cuando no sea posible, debe mantenerse
una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros entre los equipos eléctricos y los demás materiales.
Otra medida que cabe considerar es que las empresas desmantelen todos los procesos y equipos
peligrosos, incluidas las conducciones de líquidos
y gases inflamables. También debería cerrarse el
suministro eléctrico de las instalaciones, excepto
cuando sea necesario para el funcionamiento de
alarmas y sistemas contraincendios y otros sistemas de seguridad. Las puertas de entrada y salida
deberían estar protegidas con sistemas de cierre de
gran calidad y la iluminación interior y exterior
debería reducirse al mínimo necesario para inspecciones, patrullas de seguridad y acceso.
Logística Profesional
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OPERADORES
Se están produciendo contrataciones en toda la cadena de suministro

¿Cuáles son los perfiles más demandados
en logística y distribución?
Debido a la situación actual, el personal que gestiona el stock de las plantas
logísticas repunta en contrataciones. El
comercio electrónico está consiguiendo
números similares al Black Friday y a
Navidad, algo que mantiene las ventas
en este periodo. El alza de la comida a
domicilio y del ecommerce supondrán
un empujón de los pedidos online, que
transformará también el sector logístico, según Gonzalo Bello, consultor del
área logística de Hays España.
El sector logístico ha sufrido muchos
cambios en los últimos años, principalmente debido a la famosa última milla
y al comercio online. Actualmente,
este paradigma no ha hecho más que
incrementarse enfocado principalmente a las cadenas de alimentación, algo
que ha puesto el foco en la búsqueda
de perfiles relacionados con el control
del stock y personal de planta. Según
Gonzalo Bello, “se están produciendo
contrataciones en toda la cadena de
suministro, pero donde más se observan las necesidades es en el demand
planner, que se encarga del mantenimiento del plan de demanda y de todas
las actividades de predicción asociadas
a los clientes. Es decir, la persona que
gestiona tanto las roturas como el sobreabastecimiento del stock”.
“Se trata de un perfil que ya aparecía
como uno de los más demandados a
principios de año en la Guía Salarial

Los puestos de mozo de
almacén y carretillero también
tienen más demanda.

Hays 2020, igual que todos los relacionados con operaciones y funciones
de compras y planificación, debido a
la alta generación de valor dentro de
las compañías. También se requiere
una mayor mano de obra, como puede
ocurrir en puestos de mozo de almacén
y carretillero, entre otros”, asegura el
responsable de este departamento.
En estos momentos, el experto considera que la logística funciona muy
bien en unos determinados sectores
mientras que en otros se han cerrado
los puntos de venta físicos, como es el
caso del textil o los bienes de lujo. Sin
embargo, “pese a no tener los mismos
números que hace unos meses, el ecommerce está salvando al sector y se están
consiguiendo mejores cifras que en

Black Friday o en Navidad”, argumenta
Gonzalo Bello, quien también pone de
manifiesto la gran labor que está haciendo el sector ante la actual situación.
Este auge en el comercio online también se ha visto en el ámbito de la
restauración, ya que muchos establecimientos se han reconvertido en
dark kitchens para servir a domicilio.
Gonzalo Bello asegura que “es una tendencia que ya venía de antes, tanto en
compras de artículos como de comida,
pero la situación actual supone un
pequeño empujón que ayudará a adaptarse digitalmente tanto a consumidores como a empresas”. “Creo que es
muy positivo, ya que se está innovando a través de pequeños cambios que
van a quedarse”, concluye.

En la modalidad de charter

Aeroméxico utilizará sus aviones de pasajeros para transportar carga
Por primera vez Aeroméxico dedicará parte de su flota para transportar exclusivamente carga durante
la contingencia sanitaria. El primer
vuelo chárter operó ya el 24 de marzo, desde la Ciudad de México hacia
Fráncfort, Alemania, con un avión
Boeing 787-9, llevando 15 toneladas
de carga.
Aeroméxico utilizará parte de la
flota que ha puesto en tierra por la
contingencia sanitaria, para transportar carga a través de su filial
Aeroméxico Cargo, promoviendo la
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continuidad de las economías y los
negocios. “En esta coyuntura, la carga aérea es muy útil para el traslado
de suministros como medicamentos,
equipos médicos, alimentos y otros
productos”, asegura la compañía.
El servicio se llevará a cabo en la modalidad de chárter, es decir bajo demanda y para carga como productos
perecederos, animales vivos, bienes
de alto valor, tecnología y fármacos,
entre otros. A nivel doméstico Aeroméxico puede transportar carga a 41
aeropuertos y puede operar también

en destinos internacionales en EUA,
Canadá, Centro y Sudamérica, Asia
y Europa.
El Boeing 787-9 con el que operó este
primer servicio, es uno de los aviones más modernos del mundo y respetuoso con el medio ambiente pues
emite, respecto de otros aviones, un
57% menos de contaminación auditiva en el despegue y aterrizaje y 20%
menos de emisiones de dióxido de
carbono (CO2). La compañía también
dispone de sus aviones Boeing 737
para realizar servicios similares.

Francisco Aranda,
presidente de UNO.

UNO Logística congregó a 400 directivos del sector en su congreso anual

Las empresas logísticas reclaman
al Gobierno más flexibilidad laboral
y menos impuestos
UNO, la organización empresarial
que aglutina a las empresas de logística
y transporte de España, ha solicitado 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”,
explicó el presidente de UNO, Francisco Aranda, durante la inauguración
del congreso anual del sector logístico,
que concentró en Madrid a más de 400
directivos de logística y transporte de
España y Portugal.
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.
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”.
La evolución de la sociedad ha llevado
a una transformación del trabajo. Las
empresas presentes en el encuentro
empresarial constataron que las curvas

de aprendizaje de trabajadores y compañías ha cambiado, porque también
lo ha hecho la curva de satisfacción
de los clientes. El mercado de trabajo
ha evolucionado en los últimos años y
precisa de una mayor agilidad, según
quedó de manifiesto en el congreso de
las empresas de logística. “El Gobierno
se está equivocando al apuntalar los
puestos de trabajo, lo que hay que hacer es aumentar el tamaño del mercado laboral y fomentar la empleabilidad
de los trabajadores. Esa es la mayor
garantía para generar un mercado de
trabajo inclusivo”, argumentó Francisco Aranda.
El encuentro empresarial contó con
debates progatonizados por Eroski,
Covap, Luis Simoes, Noatum Logistics,
FM Logistic, Mercedes-Benz Vans, LG,
DHL Supply Chain, Grupo Carreras,
Siemens Logistics, ID Logistics, Redur,
Venca, eBay, Queraltó, Sending, Seur y
UPS. Empresas nacionales e internacionales que coincidieron en destacar la
importancia de adaptarse a las nuevas
demandas del consumidor a través de
la innovación y la sostenibilidad, y
siempre teniendo la flexibilidad y la
agilidad en las entregas como telón de
fondo.
“La tecnología nos está aportando las
herramientas para hacer negocios de
forma diferente y para acercarnos al
cliente de una manera estratégica. Para
cautivar al consumidor ya no solo es
necesario un producto atractivo. No
podemos olvidar que el consumidor se
ha puesto en el centro de todos nuestros negocios, porque interactúa no solo con el distribuidor sino también con
las empresas de logística para tener el
producto cuándo y dónde quiere. Por
eso mismo, la logística se ha convertido
en un eslabón clave para las cadenas
de valor de la industria, los fabricantes
y los distribuidores, formando ya parte
del marketing del comercio”, concluyó
el presidente de UNO.

Nacex utiliza
cañones de
ozono para
desinfectar
sus instalaciones
y vehículos
La firma de mensajería urgente de paquetería Nacex y
documentación de Logista, sigue
poniendo en marcha nuevas medidas que garantizan la seguridad
de su actividad. Recientemente,
la compañía ha adquirido cañones de ozono que está empleando
para desinfectar de forma eficaz
sus instalaciones y vehículos. De
esta manera, Nacex contribuye a
la seguridad y salud de sus colaboradores y clientes, evitando la
propagación del coronavirus.
Los puntos de desinfección se han
ubicado en todas las plataformas
y darán servicio también a los vehículos que accedan a las mismas.
Esta iniciativa se suma a otras
que Nacex ha implementado en
su afán por garantizar la seguridad de su actividad, como las entregas mediante ‘Contacto Cero’,
para que el cliente ya no tenga
que firmar la recepción de un
envío, el teletrabajo para el personal de oficina en los procesos
que lo permitan, o la activación
de un Plan de Contingencia para
la prevención y protección de la
salud de sus trabajadores.
Los puntos de desinfección están
en todas las plataformas y darán
servicio a los vehículos.

Logística Profesional
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Al finalizar el ejercicio hará superado el millón de palés

Palletways Iberia celebra su convención anual
La compañía de distribución exprés de mercancía paletizada Palletways Iberia celebró el pasado 21 de febrero su
convención anual. Acudieron todos los miembros de la Red,
así como el equipo directivo de la Red Ibérica, además del
director general del Grupo Palletways, Luis Zubialde.
Casi 200 personas, entre personal y miembros, celebraron la
convención anual de Palletways Iberia y durante el encuentro se hizo balance de los resultados obtenidos en el pasado
año, además de sentar las bases estratégicas de actuación
para el presente ejercicio.
Gregorio Hernando, director general de Palletways Iberia,
mostró su satisfacción por los éxitos logrados y que además
anunció que “al finalizar este ejercicio superaremos con creces el millón de palés. Una cifra récord que nos posiciona coPalletways Iberia celebra
su convención anual.

mo el líder indiscutible del sector de la distribución exprés
de mercancía paletizada”.
Uno de los factores clave que ha contribuido a lograr estos resultados ha sido la Red Ibérica “cada vez más sólida y que ha
permitido duplicar el tamaño de la red en cinco años” añadió
Hernando.
Posteriormente, tomó la palabra Ángel Gausinet, director
de Desarrollo de Negocio, quien afirmó que “crecemos por
encima de la media del sector, pero hay que seguir creciendo en cantidad y calidad para seguir aumentando nuestros
resultados”.
El transporte internacional fue otro de los puntos clave de
este encuentro, “donde se ha triplicado el volumen de palés”
y donde “es otra liga en la que también somos campeones”
destacó Jorge Blanch, director de Ventas Corporativas de
Palletways Iberia.
Por su parte, los departamentos de IT y Operaciones mostraron a los allí presentes la importancia de una correcta
gestión de cada depot, así como una operativa eficiente en
los hubs, a través de las últimas y más innovadoras herramientas tecnológicas.
Cerró el acto Luis Zubialde, director general del Grupo Palletways quien agradeció la labor de todos los que forman
parte de la Red Ibérica, ya que “son piezas clave para seguir
alcanzando nuevas metas y superando expectativas”. Asimismo les motivó a “continuar trabajando para seguir mejorando aún más la calidad de nuestros servicios”.

Para grupajes y carga fraccionada

Nuevo servicio de Palibex para el gran consumo
La Red de paletería urgente Palibex lanza un nuevo servicio para
grupajes y carga fraccionada. Como
respuesta a las necesidades del
mercado por la crisis del COVID-19
y aprovechando su especialización
en el gran consumo, la Red Palibex
ayudará a las empresas a canalizar
sus envíos de mayor tamaño con un
nuevo servicio que ofrece las ventajas de la paletería urgente -como la
trazabilidad, los tiempos de tránsito
más cortos o la garantía de entrega- a
precios tan competitivos como los del
grupaje.
“Palibex LTL” consiste en el envío de
grupajes para lotes de más de cinco
palés y se dirige principalmente a
la distribución de mercancías para
el gran consumo. “El nuevo servicio
nace para dar respuesta al impacto
de esta crisis en la situación logística de nuestro país. Actualmente, los
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cargadores se encuentran con un
nuevo escenario en el que los lotes
de compra son más pequeños y urgentes, hay dificultades para gestionar los grupajes y los precios de las
cargas completas se están disparando
debido al aumento de los kilómetros
en vacío necesarios para poder recargar”, explica el consejero delegado
de Palibex, Jaime Colsa, que segura además que “la Red ha decidido
adaptarse a este nuevo panorama y
empezar a mover lotes más grandes
que los que caracterizan al sector de
la paletería para poder atender a las
empresas que se están encontrando
con dificultades para dar salida a sus
productos”.
Colsa defiende que “Palibex LTL es un
servicio muy competitivo por el gran
valor añadido que supone para los
clientes de la gran distribución poder
garantizar sus entregas en días tan

La Red Palibex sigue funcionando
con normalidad.

complicados. Se trata de ofrecer servicios de paletería urgente a precios
más propios del grupaje”, afirma.
La Red Palibex, que sigue funcionando con normalidad y cumpliendo
con sus tiempos de tránsito, se ha
reorganizado con rapidez para poder
ampliar sus servicios con esta nueva
solución de transporte que, sin duda,
será de gran ayuda para las empresas de gran consumo en las actuales
circunstancias.

Está especializada en el transporte urgente entre la Península y Canarias

Maresa Logística adquiere General Courier
La compañía Maresa Logística ha alcanzado un acuerdo para adquirir e integrar en su grupo a la compañía de
origen canario General Courier, una empresa especializada en transporte urgente entre la Península y Canarias
con una red de transporte urgente internacional.
General Courier es una empresa de origen canario creada
en el año 1991. Tiene su sede central en Las Palmas y
oficinas en todas las islas del archipiélago, además de en
Madrid, Murcia, Valencia, Alicante y Castellón. Cuenta
con una plantilla de 40 empleados, la mayor parte de los
cuales se integrarán en Maresa. Presta servicios de mensajería local, courier, carga, grupaje marítimo y transporte internacional.
“Esta compra se inscribe en la estrategia de Maresa Logística de crecer mediante adquisiciones para crear un
operador logístico de gran dimensión, incrementar su
cuota de mercado y extender sus servicios de alto valor
añadido a nuevos clientes de sectores estratégicos como
el farmacéutico, textil, automoción, Oil & Gas y cosmética”, comenta Antonio Martín, Consejero Delegado.
Para Antonio Martín “la adquisición de General Courier
complementa muy bien nuestra oferta de servicios y nos
va a permitir ofrecer un servicio más amplio y personalizado para el transporte urgente entre la Península y
Canarias. Tenemos previsto seguir creciendo mediante la

adquisición de empresas que nos aporten valor; nuestro
objetivo a medio plazo es configurar un gran operador
logístico en forwarding, comercio internacional y temperatura controlada”.
Tras la integración de General Courier Maresa Logística
cuenta actualmente con 430 profesionales, 52.000 metros
cuadrados de capacidad logística y cross-docking en los
principales hubs industriales del país y más de 300 vehículos semiligeros y pesados, en gran parte adecuados a
transporte en temperatura controlada.
Nave de Maresa.

Tomará el relevo de Michael Pooley el próximo 1 de julio de 2020

David Cuenca, nuevo presidente de CHEP Europa
CHEP ha anunciado el nombramiento de David Cuenca como nuevo
presidente de la compañía en Europa.
Cuenca sustituirá el próximo mes de
julio al primer ejecutivo de la compañía en la región, Michael Pooley. David
Cuenca es actualmente presidente de
CHEP en Latinoamérica.
En palabras de Graham Chipchase, CEO
de Brambles, compañía propietaria de
CHEP: ”Es un placer anunciar el nombramiento de David. Desde julio de 2018,
David Cuenca ha realizado un magnífico
trabajo al frente del equipo latinoamericano, durante un periodo de cambios comerciales y culturales muy significativo.
David ha logrado reforzar las relaciones
con los clientes y ha sido capaz de inspirar y dotar a la región de las capacidades
necesarias. Tanto sus compañeros como
nuestros clientes en Latinoamérica y en
Europa le aprecian enormemente”.
Sobre la salida de Michael Pooley,
Chipchase apunta: “Durante sus cinco
años como presidente de CHEP EMEA

y CHEP Europa, Mike ha dirigido estas
regiones en un momento de fuerte
crecimiento y expansión. Mike ha
apostado por una cultura basada en la
diversidad y se ha centrado en desarrollar profesionalmente a su equipo a
todos los niveles. Deja un gran legado
en Brambles. Le echaremos de menos y
le deseamos, tanto a él como a su familia, lo mejor para el futuro”.
David Cuenca comenzó a trabajar en
Brambles en el año 2000. Durante los
últimos años, ha ocupado diferentes
puestos de responsabilidad: ha sido
director general de CHEP para CEE, director general de CHEP Iberia y más recientemente, vicepresidente para el Sur
de Europa. Nació en Barcelona y cuenta
con el título de Administración de Empresas por la Universidad de Barcelona.
También cursó el General Management
Programme de IESE Business School.
En palabras de Cuenca: “Es un placer
volver a trabajar para CHEP Europa y
todo un privilegio y un honor liderar
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David Cuenca sustituirá en julio a Michael
Pooley nuevo presidente de CHEP Europa.

un grupo de personas lleno de talento.
En los próximos meses nos centraremos
en continuar trabajando día a día con
nuestros clientes, con total compromiso
y absoluta dedicación. Disponemos de
una sólida cartera de productos y servicios y trabajamos con las principales
compañías en un incontable número de
industrias. Sobre esta base, y colaborando estrechamente con nuestros clientes
y socios, llevaremos a CHEP Europa por
el camino del éxito hacia el futuro”.
Logística Profesional

48

ACTUALIDAD
Operadores

600.000 vehículos pesados utilizaron el buque

La carga rodada en tráficos marítimos de corta
distancia creció un 7,9% en 2019
El Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) continuó liderando en 2019 el crecimiento del tráfico marítimo
español, especialmente la carga rodada, que aumentó un
7,9% respecto del ejercicio anterior, alcanzando 21,2 millones
de toneladas, según los datos del avance del informe del Observatorio Estadístico del sector, que la Asociación española
de promoción del TMCD, SPC Spain, presentó el pasado 4 de
marzo y que han sido publicados por Anave.
Este aumento supuso que en torno a 600.000 vehículos pesados utilizaron el buque para trasladarse desde puertos españoles a otros destinos europeos y próximos el año pasado.
En la fachada Atlántica se registró un notable aumento del
13,3%, alcanzando 2,97 millones de toneladas (Mt), el mayor
registro histórico en esta fachada. Destaca el importante aumento de los flujos con Bélgica, que duplicó el volumen del
año 2018 gracias, principalmente, al servicio entre Santander y Zeebrugge. Irlanda también experimentó un crecimiento notable, aunque con tasas inferiores.
En la fachada Mediterránea, por su parte, se alcanzaron
18,23 Mt, con un crecimiento del 7,0%. Marruecos, con un

Ha aumentado el número
de vehículos pesados que
utilizaron el buque.

9,7%, e Italia, con un 6,5%, lideraron los crecimientos siempre en cifras muy por encima del aumento del PIB.
Entre los puertos, destacaron los crecimientos del TMCD de
Almería (con Marruecos), Santander (con Bélgica) y Valencia (con Italia).

A lo largo de todo el día se permitirán paradas especiales

El Ayuntamiento de Barcelona flexibiliza la carga y la descarga
para facilitar el abastecimiento de los supermercados
El Ayuntamiento de Barcelona, a
través de la Concejalía de Movilidad, la
de Comercio y de la Guardia Urbana,
respondiendo a la situación actual y en
diálogo con patronales (CEDAC, ANGED y ACES) y empresas del sector de
la distribución, ha elaborado una instrucción para facilitar el abastecimiento de los supermercados de la ciudad.
Dada la situación de excepcionalidad,
durante los próximos días se permitirá que los vehículos de distribución
de productos alimenticios destinados
a los supermercados de la ciudad, que
hasta ahora hacían la carga y descarga
en horario nocturno, puedan hacerlo
también en horario diurno.
Así, a lo largo de todo el día se permitirán condiciones de parada especiales
de estos vehículos en las proximidades
de los establecimientos donde tengan
que suministrar productos, en unas
condiciones similares a la descarga
nocturna habitual.
Además de las plazas de carga y descarga pintadas en la ciudad, determinados supermercados disponen de
la posibilidad de recibir el reparto de
mercancías en horario nocturno. Si soLogística Profesional

licitan un permiso especial se permite
que a partir de las 23:00 horas los vehículos de mercancías puedan acercarse
al máximo posible al establecimiento
para llevar a cabo la descarga, siempre que cumplan con la normativa de
ruido. De esta manera se minimiza
el efecto que tiene esta distribución

sobre la ciudad, dado que se hace el
reparto en hora valle y sin interferir
en la movilidad ciudadana.
Todos los vehículos que tengan el permiso para hacer este tipo de reparto
durante la noche, también podrán
realizarlo durante el día en las mismas
condiciones.
Calle Balmes en Barcelona.
Foto: Archivo 123RF.

En colaboración con Ziegler France

Palletways mejora su oferta de servicios
en el mercado francés
El Grupo Palletways ha renovado su alianza francesa,
para garantizar un mejor servicio a los miembros, y acceder así a una importante puerta de entrada para el negocio
dentro de Europa.
El nuevo servicio se ofrecerá en colaboración con Ziegler
France, proveedor logístico que cuenta con más de 60 delegaciones en toda Francia, incluidos dos hubs en París y Clermont Ferrand, que cubren en gran medida la distribución
nacional e internacional.
Michael Sterk, director comercial del Grupo Palletways,
comenta: “Nuestro negocio está en continua expansión,
y siempre estamos buscando nuevas oportunidades para
aumentar la cobertura de nuestros miembros. El sector logístico francés está dominado por las multinacionales, y estábamos decididos a conseguir un único socio para ayudar a
nuestros miembros a acceder al mercado francés. Francia es
un país muy importante para nuestra operación, dado que
nuestros principales mercados de Iberia, Italia, Alemania,
Benelux y el Reino Unido, son todos países vecinos”.
Francis Castelin, director general de Ziegler France, añade:
“Ziegler France tiene un historial probado de planificación,
diseño y construcción de redes mundiales competitivas
para transportar, almacenar y manipular mercancías de
manera fiable por tierra, mar y aire. Comprendemos las
condiciones regionales y damos apoyo individual a nuestros clientes para asegurarnos de que funcionen con éxito”.

El nuevo servicio se ofrecerá en
colaboración con Ziegler France

Existen muchas sinergias entre Palletways y Ziegler, como
el compromiso conjunto de ofrecer un servicio excelente, y
mejorar continuamente los tiempos de tránsito; nosotros y
nuestros socios esperamos integrarnos plenamente en la red
de Palletways”.

Es una reivindicación de Fenadismer

La Comisión Europea da la razón a la negativa
de la CETM a la carga y descarga
“No es solamente una reivindicación histórica de la Confederación
Española de Transporte de Mercancías (CETM), que estamos hartos
de repetir ante nuestros clientes,
los cargadores y también ante el
Ministerio de Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana: nuestros conductores ni pueden ni deben hacer la
carga y descarga de las mercancías”,
asegura en un comunicado la CETM.
Ha tenido que ser la Comisión Europea quien “recomiende” a las empresas de transporte que sus conductores
se queden en sus cabinas, mientras
se realizan estas operaciones, “por
parte del personal local de la empresa
que recibe/envía la mercancía”. En
todo caso, si los conductores deben
supervisar estas actividades, deberán

“permanecer a una distancia mínima
segura del resto del personal y usar el
material de protección disponible”, como guantes, gel de manos y mascarillas que, desafortunadamente, siguen
sin llegar.
La Comisión entiende claramente
que los conductores, tanto en las
pausas como en los tiempos de espera (que por otra parte son excesivamente largos en estos momentos),
“deben evitar el contacto cercano
con otras personas”, entre las que,
evidentemente, están los trabajadores directamente relacionados con
las empresas donde se recibe y/o
envía la mercancía. Entendemos, en
consecuencia, que cada parte de la
cadena logística debe asumir la responsabilidad que le corresponde.
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“Con independencia de nuestras
históricas reivindicaciones en este
sentido, estamos convencidos de que
es precisamente en estos momentos
donde no debemos poner en riesgo
la salud de nuestros conductores,
quienes están haciendo un esfuerzo
heroico para que la población pueda
recibir la necesaria y urgente atención tanto en los cuidados sanitarios
como en su alimentación, y de cuyo
trabajo no podemos prescindir. Confiamos en que nuestros clientes se
hagan eco de esta recomendación de
la Comisión Europea, y reclamamos
al Ministerio de Transporte que se
elimine esta imposición de los cargadores que nunca debería haberse
permitido, no solo en las circunstancias actuales, sino para siempre”.
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Pide al gobierno que se elimine esta obligación

La CETM, en desacuerdo
con que sean los
conductores quienes
realicen la carga y descarga
CETM rechaza que sean los conductores de los camiones quienes realicen
las labores de carga y descarga de las
mercancías en las instalaciones de los
cargadores. Pide al gobierno que se elimine esta obligación.
La principal organización de empresas cargadoras de nuestro país, Aecoc
(Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores), ha publicado
un “Protocolo de actuación para las
actividades el sector para prevenir la
propagación del COVID-19”, en el que
pone en valor el “esfuerzo llevado a
cabo por toda la cadena logística”, en la
que el transporte de mercancías juega
un papel fundamental.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha emitido
un comunicado en el que se “congratula
del agradecimiento expresado por esta
asociación a los transportistas, por el
sobreesfuerzo que están realizando para
hacer llegar todos los productos de primera necesidad a los puntos de venta.
Estamos de acuerdo con la mayor parte
de las medidas reseñadas por Aecoc en
su escrito para evitar la propagación
del virus. Sin embargo, rechazamos de
manera categórica su pretensión de que
sean los conductores de los camiones
quienes realicen las labores de carga
y descarga de las mercancías, en las

instalaciones de los cargadores, nuestros
clientes. Como señala Aecoc, la labor
que realizan en estos momentos nuestros transportistas y, muy en especial,
nuestros conductores, es absolutamente
vital para que todo el sistema sanitario del país pueda seguir haciendo su
encomiable trabajo, que nunca agradeceremos lo suficiente. De otro lado, está
nuestro firme compromiso para que no
se llegue a producir desabastecimiento
alguno en cuanto a la alimentación y
bienes de primera necesidad se refiere.
También estamos empeñados, en la
parte que nos afecta, en garantizar la
salud de nuestros conciudadanos, por
lo que debemos velar para que nuestros
conductores corran los menores riesgos
posibles en su diario y, ahora más que
nunca, duro trabajo. En este sentido, debemos señalar que la carga y descarga
de los vehículos de transporte implica
una serie de riesgos añadidos a la labor
intrínseca de nuestros conductores,
por lo que no estamos dispuestos a que
asuman estas tareas que, en muchos casos, comportan el manejo de carretillas
elevadoras que contravienen la prevención de los riesgos laborales”.
La negativa de realizar la carga y
descarga por parte de los conductores, es una reivindicación histórica de
la CETM. “Y ahora, más que nunca,

Implementa nuevas medidas de seguridad

Entregas contacto cero de Nacex
La firma de mensajería urgente de paquetería y documentación del Grupo Logista Nacex ha activado nuevas medidas
de seguridad para seguir garantizando el bienestar de sus
colaboradores y clientes durante el estado de alarma.
La compañía ha implementado las entregas mediante “Contacto cero”, eliminando así la necesidad de que el cliente
firme la recepción de un envío en el teléfono móvil del mensajero. Esto significa que, desde hoy en adelante, los clientes
que estén esperando la recepción de un envío, recibirán
por parte de Nacex un código QR que deberán mostrar al
mensajero para que les entregue su envío. De este modo, se
reduce el contacto entre mensajero y cliente, incrementando la seguridad durante este proceso.
El cliente también tendrá la opción de firmar sobre el envío
conforme lo ha recibido (el mensajero tomará una fotografía)
Logística Profesional

La carga y descarga de los vehículos de
transporte implica una serie de riesgos añadidos.

no debemos permitir que se realice,
porque nuestro objetivo en esta crisis
es preservar su salud, evitando riesgos
innecesarios. A nadie se le oculta que,
si nuestros conductores enferman o se
accidentan, se pondría en grave peligro
la realización del transporte y, por ende, el suministro de productos vitales
para la Sanidad y la alimentación.
La propuesta de AECOC resulta absolutamente incongruente, pues sugiere
que los conductores permanezcan en
la cabina del camión, salvo en las operaciones de carga y descarga”, señala la
organización.
Y asegura además que “en esta situación
de estado de alarma, cada eslabón de la
cadena logística debe asumir sus responsabilidades. La CETM y sus miles de
empresas asociadas estamos cumpliendo
con nuestro compromiso. Y lo haremos
hasta el final, sin importarnos el esfuerzo, porque amamos a nuestro país. AECOC debería plantearse idéntico fin”.
Finalmente, la CETM solicita al Ministerio de Transportes que tome las
medidas urgentes y necesarias para
que esta “obligación” impuesta por los
cargadores (la parte más fuerte del sistema en la cadena logística) que nunca
debería haberse permitido, se elimine
no solo en la actual coyuntura, sino
para siempre.

Los clientes recibirán por parte de Nacex
un código QR que deberán mostrar al
mensajero para que les entregue su envío.

o decir sus datos al mensajero. Estas medidas se suman a otras que la compañía ha ido
adoptando desde que se declaró el estado de
alarma, como el Plan de Contingencia para
la prevención y protección de la salud de sus
trabajadores o el teletrabajo para el personal
de oficina en los procesos que lo permiten.
La compañía reitera su compromiso con la salud de las personas y su voluntad de seguir todas aquellas recomendaciones en relación a la prevención del Coronavirus (Covid19).
Nacex, que dispone de una amplia gama de servicios, forma
parte del Grupo Logista y 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.

Actualidad

INMOLOGÍSTICA
Con 17.000 metros cuadrados

Amazon abre su primera estación
logística en Murcia
Amazon abrirá a finales de este
verano una nueva estación logística
en Murcia, en el Parque Logístico del
Sureste, en donde comenzará colaborando con cinco empresas de reparto
independientes.
En esta nueva estación logística, de alrededor de unos 17.000 metros cuadrados, Amazon creará más de 30 puestos
de trabajo. Además, las empresas de
reparto independientes contratarán a
más de 200 conductores, que recogerán los paquetes en la estación y se los
entregarán a los clientes de Amazon en
la ciudad de Murcia.
Los centros logísticos y de distribución
de Amazon enviarán los paquetes a esta
nueva estación logística para que sean
cargados en los vehículos responsables
de hacer las entregas a los clientes.
ESPAÑA
La red logística de Amazon en España
arrancó con su centro logístico de San
Fernando de Henares (Madrid), que co-

menzó a operar
en 2012, un año
después de la puesta
en marcha de Amazon.es. A lo
largo de los últimos 7 años, la compañía
ha abierto cuatro centros logísticos ubicados en El Prat (Barcelona), Martorelles
(Barcelona), Castellbisbal (Barcelona)
e Illescas (Toledo). Asimismo, Amazon
cuenta también con dos centros logísticos urbanos en Madrid y Barcelona,
que proporcionan entregas ultrarrápidas a sus clientes Prime en estas ciudades mediante el servicio de Prime Now;
además de dos centros de distribución,
ubicados en Getafe (Madrid) y Barberá
del Vallés (Barcelona), y once estaciones
logísticas ubicadas por todo el país para
reforzar sus servicios de entrega en beneficio de los clientes y vendedores.
Además de estas inversiones en su red
logística europea para nuestro país,
Amazon ha invertido en España 2.900
millones de euros entre 2011 y 2018,
contando con infraestructura, envíos,

Estación
logística de Amazon
en Murcia.

salarios y beneficios para los empleados, entre otros. Entre las inversiones
realizadas, destacan dos centros de
desarrollo de software (Tech Hubs) en
Madrid y Barcelona que, para finales
de 2019, empleaban en total a cerca
de 300 trabajadores, entre ingenieros,
desarrolladores de software, científicos de datos, expertos en aprendizaje
automático y expertos en la nube. El
centro de Madrid se centra en Amazon Business, Kindle & Books y otros
servicios para los cinco sitios web
europeos de Amazon, y planea abrir
200 nuevos empleos tecnológicos para
fines de 2020. El Tech Hub de Barcelona se especializa en Machine Learning
(tecnología de búsqueda) e IA . Solo
en 2019, Amazon creó 2.200 empleos,
aumentando su fuerza laboral a 7.000
empleados fijos en España.

Con la sostenibilidad como eje central

Amazon abrirá un nuevo centro logístico robotizado en Sevilla
Amazon está ampliando su red
de centros logísticos en España para
responder a la creciente demanda de
los clientes, aumentar la selección de
productos y apoyar a las pymes que
venden en tiendas de Amazon. En
los próximos tres años, creará más de
1.000 puestos de trabajo fijos.
Ubicado en el municipio de Dos Hermanas (Sevilla), este nuevo centro robotizado – el cuarto en España – estará
operativo a finales de este verano.
El centro logístico ubicado en el municipio de Dos Hermanas, a tan solo 14 km
de Sevilla, estará equipado con tecnología de Amazon Robotics, enfocada en la
seguridad y bienestar de los empleados.
Dicha tecnología forma parte de las innovaciones que Amazon ha introducido
para dar apoyo a los empleados de los
centros logísticos, ya que reduce el tiempo utilizado en desplazarse, al hacer que
las estanterías vengan hacia ellos.
Se trata del cuarto centro robotizado de
Amazon en España, sumándose a los de
El Prat y Castellbisbal, y a un centro de

distribución robotizado en Barberá del
Vallés. Este nuevo centro será utilizado por la compañía para almacenar,
preparar y gestionar productos, dando
soporte a las operaciones de Amazon
en España y en toda Europa.
El centro se está construyendo con la
sostenibilidad como eje central. Contará
con tecnología integrada de ahorro de
energía, que contribuirá a reducir nuestra huella de CO2. Igualmente, dispondrá
de paneles solares en el tejado, y sistemas
de bajo consumo de energía, como el uso
de LEDs, que proporcionarán una excelente iluminación a los empleados. En los
sistemas de ventilación se incluirá tecnología de recuperación de calor y energía,
y las ventanas, el techo y las fachadas
contarán con una alta eficiencia térmica
para garantizar el aislamiento. El edificio se entregará con una certificación
BREEAM de “Muy Bueno”. Por último,
en el exterior del edificio se realizará una
labor de paisajismo para mantener el
equilibrio de la biodiversidad de la zona.
“Estamos orgullosos de ampliar nuestra

Ubicado en el municipio de Dos Hermanas (Sevilla),
estará operativo a finales de este verano.

red de operaciones con este nuevo centro
logístico en Sevilla, dotado de tecnología
robótica de última generación”, dijo Roy
Perticucci, vicepresidente de Customer
Fulfilment de Amazon en Europa. “Desde
que comenzamos nuestras actividades
comerciales en España en 2011, hemos
invertido más de 2.900 millones de euros en infraestructura e instalaciones,
transporte y envío, así como en salarios y
beneficios para nuestros empleados. Además, también nos hemos comprometido
a invertir en energía renovable como un
paso crítico para combatir nuestra huella
de carbono a nivel mundial”.
Logística Profesional

51

52

ACTUALIDAD
Inmologística
Vista exterior del nuevo
centro de distribución de
Leuze en Unterlenningen.

El centro ofrecerá más de 40 000 espacios para contenedores

Avanza la construcción del nuevo
centro de distribución de Leuze
Casi siete meses después de la ceremonia inaugural del nuevo centro de
distribución en Unterlenningen, Leuze
asegura que las obras van según el calendario previsto y se espera que estén
terminadas a mediados de 2020.
“La nueva logística de distribución
es necesaria debido al crecimiento continuo de la compañía en los
últimos años y a la creciente orientación global”, explica Ulrich Balbach,
CEO de Leuze. Esto llevó al inicio del
proyecto de construcción a finales de
junio de 2019 de un nuevo centro de
distribución de 4000 metros cuadrados inicialmente, situado en Unterlenningen, cerca de la sede de Leuze
en Owen/Teck. “Con una inversión
inicial de decenas de millones Leuze
demuestra claramente su compromiso
con la región, sus sedes y sus raíces”,
afirma Balbach. Con esta inversión
Leuze envía un claro mensaje respecto
a los objetivos y a la orientación para
el futuro.
El interior debe estar terminado para
finales de abril. El próximo paso son
los sistemas de intralogística que
los instala Gebhardt Fördertechnik,
elegido por Leuze como socio para la
logística interna y la tecnología inno-

vadora de flujo de materiales. El inicio
de las operaciones del nuevo centro de
distribución está programado para mediados de 2020. A partir de esa fecha
todos los clientes y filiales nacionales e
internacionales de Leuze recibirán los
suministros desde Unterlenningen. El
centro ofrecerá más de 40 000 espacios para contenedores en la fase inicial. Leuze está trabajando ya para el
futuro crecimiento con un plan maestro para la futura expansión de la zona
de almacenamiento hacia el norte.
CONCEPTO DE EDIFICIO
El nuevo centro de distribución en
Unterlenningen tiene una superficie
total de 80x45 metros y una altura de
10 metros, y ofrece el espacio necesario para la logística del departamento
de mercancías entrantes y salientes,
el almacén automático de piezas pequeñas (AKL) y el almacenamiento,
preparación y envío. En el corazón
del nuevo edificio está el almacén de
piezas pequeñas con una superficie
total de 65x10 metros y una altura de
16 metros. El concepto de edificio y
estancias es luminoso y acogedor. Las
cúpulas de techo de cristal y los espacios de oficina acogedores permiten a

los empleados trabajar en un entorno
luminoso inundado de luz natural.
La nueva edificación Leuze potencia de
forma activa la ecología y la sostenibilidad: el centro de distribución tendrá
hidrosiembra en la fachada. Además,
se plantarán muchos árboles en la propiedad de Leuze a lo largo de la calle
Max-Leuze-Strasse que garantizarán
la integración total del edificio con el
paisaje del Valle Lenninger. También
se desarrolló un concepto energético que cumple el estándar KfW55
para el nuevo centro de distribución
que incluye iluminación por LED y
un sistema fotovoltaico, entre otras
cosas. Proporcionará calor y hasta 220
kW de energía que cubrirán toda la
demanda energética durante los meses
de verano. Cualquier otra necesidad
de energía externa se cubrirá con
materiales primarios y secundarios
que ahorren energía, garantizando
así hasta un 100% de energía ecológica certificada a partir de fuentes de
energía renovable. “Nuestro objetivo
es mantener la huella de carbono al
mínimo”, dice Balbach. “Leuze utiliza
también el servicio de envío de cartas
y paquetes inocuo para el clima y con
compensación del CO2 de DPD”.

Se compone de dos sectores de 23.500 m2 cada una

Nueva nave de Gazeley en Guadalajara
Gazeley, inversor y promotor de almacenes logísticos y
parques de distribución, ha finalizado la construcción de
G-Park Guadalajara, un almacén de 47,000 metros cuadrados situado en Guadalajara.
La nave G-Park Guadalajara está ubicada en el parque
industrial del Henares, al norte de Madrid. Se beneficia
Nave en Gazeley Park.

Logística Profesional

del acceso directo a las autopistas A2 y R2, con dirección
Madrid y Barcelona, proporcionando excelentes conexiones de transporte al centro de distribución. Además, su
proximidad a la ciudad de Guadalajara facilita el acceso a
mano de obra.
El almacén se compone de dos sectores de 23.500 m2 cada
una, con una altura libre de 11,70 metros, estructura optimizada para aumentar la capacidad de almacenamiento
y soleras con Planimetria FM1 únicas en el mercado. Las
oficinas están completamente equipadas para que los
clientes de Gazeley, una vez instalados, puedan comenzar
a operar inmediatamente.
El edificio posee el certificado BREEAM “Very Good” e
incluye una serie de características de sostenibilidad, como
una envolvente de alto aislamiento térmico, cargadores de
automóviles eléctricos, accesorios de iluminación LED y sensores, luz natural en las oficinas y parking para bicicletas.
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Aniversario STILL

Nació para reparar motores eléctricos

Una historia de futuro.
STILL cumple 100 años

Fundada en Hamburgo en 1920, la compañía ahora cuenta con ocho plantas de producción
y 286 oficinas de venta distribuidas en todo el mundo. Además, diseña y produce carretillas
elevadoras, máquinas de almacén, tractores, carros transportadores y ofrece sistemas para la
logística integral.

L

ara celebrar la ocasión, STILL ha presentado un logotipo que combina el signo
gráfico tradicional STILL con el símbolo
del infinito. “Porque STILL es Una historia del futuro, como dice la campaña de
publicidad, lo que significa, por un lado, que, desde
su fundación, la compañía se ha distinguido por su
capacidad de innovar y dar forma al futuro, y por
otro, que este es solo un capítulo más de una historia de éxito a la que se deben agregar muchas más
páginas. Estamos muy orgullosos de celebrar un
hito tan importante como es el cumplir 100 años

Logística Profesional

de historia”, dice Robert Masip, director general
de STILL 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”, concluye.

Aniversario STILL
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REPARACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS
Navegando por su página web, es posible descubrir que STILL fue fundada el 1 de febrero de 1920
por Hans Still, un joven emprendedor de 22 años
que estableció una pequeña empresa de reparación
de motores eléctricos ubicada en Spaldingstrasse
de Hamburgo. En poco tiempo, el negocio superó
todas las expectativas y el crecimiento imparable
llevó a la compañía a expandir su oferta y cambiar
varias ubicaciones, hasta que aterrizó en el distrito
de Billbrook, donde sus oficinas centrales todavía
se encuentran hoy.
“Nuestro trabajo es encontrar hoy soluciones para
las necesidades del mañana”, dice Hans Still. De hecho, desde las primeras etapas de su historia, STILL
se ha distinguido por su capacidad de avanzar en
las fronteras de la innovación. En 1945 lanzó el EK
2000 en el mercado, una transpaleta totalmente
eléctrica que en esos años representó una verdadera revolución. En 1949 impulsa la primera carretilla
elevadora STILL, la EGS 1000. Solo un año después,
en 1950, la compañía celebró su primer pedido
internacional importante: las fuerzas británicas
ordenaron 60 camiones eléctricos STILL EXL 1500.
Otro año grabado en la historia de la compañía es
1983, cuando STILL presenta la primera carretilla
elevadora de propulsión híbrida. El crecimiento
continuo y la expansión a nuevos mercados empujan a la compañía a iniciar un programa de inversión masivo en los albores del nuevo milenio, a fin
de optimizar la estructura de producción en la sede
y mejorar aún más el sector de servicios ya sólido.

STILL se hace cada vez más reconocible en la escena internacional como una marca premium, no solo por la amplia gama de vehículos ofrecidos, sino
también por los servicios y soluciones de manejo
extraordinariamente innovadores. La transformación que lleva a la compañía de un simple fabricante a un proveedor de soluciones completas permite
conquistar una posición dominante en Europa en
el suministro de sistemas de control para procesos
intralogísticos. Hoy, la compañía combina estas
actividades con la consultoría a través de su equipo
de expertos en intralogística creado para satisfacer
las necesidades cada vez mayores de la logística
integrada. Esto da lugar a soluciones y proyectos
totalmente personalizados que van más allá de la
simple carretilla elevadora, integrándolo con software de almacén, estanterías y automatización.
APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN
La de STILL es una historia en continua evolución
de productor a proveedor y después de proveedor
a socio; se caracteriza por el compromiso constante en investigación y desarrollo, con el objetivo de
definir estándares nuevos y cada vez más altos de
eficiencia energética, seguridad y ergonomía de los
productos. Una investigación que se fundamenta
en el uso de los mejores materiales en el mercado
y en la atención al respeto por el medio ambiente,
el lugar de trabajo y la persona, que son la base de
la propuesta para una amplia gama de más de 60
productos cada vez más ricos en accionamientos
alternativos, como tecnología híbrida, baterías de
iones de litio y pilas de combustible.
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.
En la actualidad, los casi 9.000 colaboradores cualificados en investigación y desarrollo, producción,
venta y servicios trabajan en STILL ideando soluciones altamente eficientes, que van desde innovaciones personalizadas para las grandes y pequeñas
empresas, a vanguardistas programas logísticos con
soporte por ordenador para el control integral de
almacenes y flujo de material.
Logística Profesional
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En la celebración de
su centenario, Robert
Masip, director
general de STILL en
España, explica cómo
surgió la compañía
y sus hitos más
sorprendentes, así
como la evolución
en sus vehículos,
carretillas y servicios.
Texto: Isabel Rodrigo

Robert Masip, director general de STILL en España

“Hoy, más que nunca, las empresas
necesitan expertos a su lado que les
ofrezcan un asesoramiento competente”

S

TILL ha creado un logotipo para conmemorar sus 100 años de existencia.“Nuestro logotipo de conmemoración integra
el símbolo del infinito como homenaje al
pasado y futuro de nuestra compañía. Con
esta nueva imagen recordamos que, desde nuestra fundación, la compañía se ha distinguido por
su capacidad de innovar y dar forma a soluciones
que se avanzaron a su tiempo. Así, el nuevo símbolo muestra que este es solo un capítulo más de
una historia de éxito al que le siguen muchas más
páginas”, explica Robert Masip, director general de
STILL en España.
¿Cuáles fueron los inicios de la compañía?
La historia de STILL arranca el 1 de febrero de 1920
cuando Hans Still abre su taller de reparación de
motores eléctricos. Ese día marca el inicio de una
historia de éxito centenaria. Solo unos años después de su fundación, STILL comienza a presentar
sus propios productos, como la estación de luz MaLogística Profesional

tador, en la Feria de Leipzig en 1924. El desarrollo
y reparación de motores eléctricos, generadores y
transformadores permanece en el centro del negocio durante años. Después del final de la Segunda
Guerra Mundial, STILL introduce una innovadora carretilla eléctrica en el mercado, la EK 2000.
De esta forma consigue posicionarse como una
compañía pionera en la manufactura de carretillas
industriales. Poco después, en 1949, STILL diseña la
primera carretilla elevadora eléctrica, la EGS 1000,
que marca el inicio de una nueva era.
En estos 100 años, ¿qué cambios más destacados
ha experimentado STILL?
STILL demuestra una profunda comprensión de
las necesidades de sus clientes y convierte este
conocimiento en nuevos productos que logran que
el sector de la intralogística avance. Desde el momento en el que STILL lanza la primera carretilla
elevadora eléctrica, la EGS 1000, la constante ha
sido crear productos fáciles de usar y ergonómicos

que satisfagan las demandas del mercado logístico.
La introducción del primer mástil de visión clara
en los años setenta fue otra revolución para el
sector puesto que aumentó significativamente la
seguridad tanto del conductor como de su entorno.
Otro hito revelador de STILL es la introducción del
cambio lateral de batería en los modelos de carretilla elevadora eléctrica RX 20 y RX 60, un nuevo
concepto que mejora significativamente la eficiencia de las carretillas.
Más recientemente, en 2016 STILL presentó el
primer recogedor de pedidos autónomo del mundo,
el iGo neo CX20. Además, es el primer fabricante
de carretillas en utilizar la robótica en la intralogística como estándar. Con la nueva RX 60-20/35, la
carretilla eléctrica que STILL lanzó el pasado año,
la compañía asume un rol pionero: los test independientes certifican que ninguna otra carretilla
eléctrica se había posicionado como ganadora
directa en un duelo de rendimiento frente a otra de
combustión térmica. Estos son solo algunos de los
ejemplos que muestran que STILL tiene una capacidad asombrosa a la hora de redefinir los estándares
del sector de la intralogística y que posteriormente
pasan a convertirse en norma para la industria.
El desarrollo de nuevas soluciones eléctricas y la
automatización, ¿han sido constantes en la historia de STILL?
Desde sus orígenes, STILL rápidamente se hizo un
nombre como fabricante de carretillas innovadoras y como compañía pionera en el desarrollo y
promoción de la movilidad eléctrica. La conducción
eléctrica y la movilidad eléctrica están conectadas
de forma inseparable con STILL. La introducción
de la primera carretilla eléctrica en 1949, el uso de
tecnología de pilas de combustión o el desarrollo de
la tecnología de litio son algunos de los hitos que sitúan a STILL como el socio ideal para soluciones de
intralogística basadas en el poder de la electricidad.
La urgencia por encontrar soluciones adaptadas a
las necesidades de nuestros clientes se ha mantenido intacta durante todo este tiempo. Convencidos
del enorme valor añadido para los clientes, STILL
está empujando constantemente las posibilidades
de las soluciones de automatización y sistemas de
asistencia para el nuevo milenio.
¿Qué avances le resultan más influyentes en el
mundo de la logística por la forma en que han
cambiado la manera de trabajar?
En los últimos tiempos se está imponiendo la logística lean, una metodología de gestión que identifica
y reduce al máximo los procesos que no generan
rendimiento. Algo que consigue incrementar el
flujo y reducir los costes. En este campo, algunas
de nuestras soluciones evidencian que STILL es un
especialista brillante a la hora de ofrecer soluciones que mejoren los procesos. Una de las novedades lean más recientes es nuestro tren logístico
LiftRunner, que recibió el IFOY Award al mejor
robot intralogístico del año en 2019. Este tren de

LA INTRODUCCIÓN DE LA PRIMERA
CARRETILLA ELÉCTRICA EN 1949, EL USO DE
TECNOLOGÍA DE PILAS DE COMBUSTIÓN
O EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE
LITIO SON ALGUNOS DE LOS HITOS QUE
SITÚAN A STILL
remolque abastece de material a las ubicaciones
que así lo precisan, por ejemplo, puntos de montaje
que requieren una reposición y retirada constante
de piezas. De esta forma no solo se consigue que el
operario disminuya el tiempo que destina a la producción, sino que se logran optimizar los niveles
de existencias, el consumo energético y el riesgo de
accidentes debido al menor tráfico.
En el sector de la intralogística también se avanza
hacia una logística sostenible y ecológica. En este
aspecto, STILL desarrolla soluciones capaces de
ahorrar energía como el sistema Blue-Q, un autopiloto inteligente que favorece la responsabilidad
económica y ecológica.
Por último, la demanda de soluciones de automatización e inteligencia artificial seguirá incrementando con el paso del tiempo en el sector logístico.
Desde la división Advanced Application, STILL
ayuda a que las compañías avancen en el desarrollo e implementación de soluciones de alta vanguardia.
La marca STILL es muy conocida por sus máquinas para la elevación de mercancías, ¿pero qué
otros productos de los que ofrece su compañía
resaltaría por ser fundamentales para la logística?
En los últimos años hemos ampliado la gama de
servicios de consultoría. En una época en la que el
sector logístico demanda más almacenes con vehículos en red, procesos estrechamente interconectados y flujos de trabajo más eficientes, STILL se dio
cuenta de que, hoy más que nunca, las empresas
necesitan expertos a su lado que les ofrezcan un
asesoramiento competente para analizar y optimizar los procesos e infraestructura de su almacén
con la máxima profesionalidad.
En STILL pensamos que el futuro pertenece a los
proveedores de soluciones holísticas. Es por eso
que ofrecemos excelentes carretillas junto a servicios y soluciones software pioneras. La introducción del servicio digital como STILLReport para la
gestión inteligente de flotas o la aplicación web
STILL neXXt fleet son dos ejemplos de soluciones que permiten generar valor agregado a sus
procesos logísticos. Este desarrollo requiere que
STILL detecte las tendencias de intralogística con
extrema agilidad para que este conocimiento se
transforme en el desarrollo productos y servicios
de vanguardia adaptados a las necesidades de cada momento.
Logística Profesional
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Conrad Cardona, director general de SSI Schaefer Iberia

“Empezamos siendo una pequeña
empresa comercial con cuatro personas
y ahora somos casi 100 familias”
En el 20 aniversario de compañía, Conrad Cardona, director general y fundador de la
delegación de SSI Schaefer en Iberia, cuenta la evolución, trayectoria y anécdotas de
sus 20 años en la empresa, así como el que cree será el futuro de la misma.

I

ngeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en Gestión y
Organización de empresas, Conrad Cardona comienza su trayectoria profesional en
Iconsa (Ingeniería y construcción de Naves,
S.A.). En 1990 se transfiere a Mecalux, donde llega
a ocupar la subdirección técnica del grupo después de haber sido coordinador responsable de la
delegación comercial en Alemania y haber abierto
el mercado germano de grandes cuentas. En septiembre de 1999 abre la delegación española de la
multinacional SSI Schäfer, donde desde entonces
ocupa el puesto de director general para el mercado
de España y Portugal.
¿Como resumiría estos 20 años en la península
Ibérica?
Se me hace difícil resumir estos 20 años que estamos celebrando ya que por un lado han sido años
muy intensos en los que han pasado muchas cosas,
pero al mismo tiempo han pasado muy rápido y
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casi sin darme cuenta. Empezamos siendo una pequeña empresa comercial distribuidora con cuatro
personas y ahora somos casi 100 familias. La incorporación al grupo de diferentes empresas, pero sobre todo la fusión con Salomon Automation nos dio
un empuje final que nos ha permitido estar donde
estamos hoy en día, en una posición líder en el
mercado. Nos sentimos muy satisfechos de todo el
recorrido que hemos tenido, así como del reconocimiento y acogida que hemos tenido en el mercado
local, pues a pesar de estar éste muy orientado a
precio, ha sabido reconocer nuestra calidad y potencial. También hay que destacar la posición que
tenemos dentro de nuestro propio grupo, en el que
contamos con un gran reconocimiento y confianza.
¿Como surgió la idea de fundar SSI Schaefer Iberia?
Sería muy bonito decir que la idea fue mía, pero
la verdad es que SSI Schaefer ya tenía en mente
montar la delegación aquí y buscó a alguien que los
acompañase en este proyecto. El grupo ya tenía de-

legaciones en casi toda Europa y siempre había sido
un poco reticente a entrar en Iberia por la orientación a precio que tiene este mercado, pero se ha
demostrado que fue un acierto total.
¿Qué evolución ha tenido la intralogística en las
últimas dos décadas?
La irrupción del comercio online en los últimos
años ha modificado completamente las necesidades de los centros logísticos, ya que las exigencias
y los retos intralogísticos a los que se enfrentan las
empresas son cada vez más complejos, y al mismo tiempo, las soluciones deben ser cada vez más
flexibles para poder dar respuesta a unos plazos de
entrega cada vez más cortos.
También estamos viendo cómo los conceptos de inteligencia artificial, o machine learning están siendo cada vez más importantes para la intralogística,
ya que este sector es uno en los que una mayor
cantidad de empresas están haciendo uso activo de
procesos con aprendizaje automático.
Veremos también en el futuro, si no ya en la actualidad, que el software se acabará convirtiendo en
el elemento central de los almacenes, así como de
todos los procesos intralogísticos.
¿Qué soluciones ofrece SSI Schaefer Iberia a sus
clientes?
Más que soluciones me atrevería a decir propuestas de futuro. Si hablamos de máquinas o sistemas,
todos los proveedores del mercado, unos más otros
menos, tenemos portfolios similares. Lo que nos
diferencia en SSI es la posibilidad que aportamos a
los clientes de crecer con nosotros en cualquier ámbito y en cualquier dirección, ya que es algo que difícilmente se encuentra en otro partner, debido a la
capacidad de nuestro software de llegar más allá de
lo que es “la caja automática”, permitiendo integrar
todos los procesos de nuestros clientes-partners. Si
a esto le unimos el constante desarrollo de nuevas
soluciones vanguardistas, así como la focalización
en las futuras necesidades de los diferentes mercados, podemos permitirnos postularnos como el
partner perfecto con el que colaborar y no quedarnos en un proveedor de soluciones.
El SGA WAMAS de SSI Schaefer es el software
líder mundial… ¿Qué factores le han llevado a ser
el nº1 entre las empresas integradoras?
Es cierto que entre las empresas de intralogística que
dicen ofrecer un SGA, el software más desarrollado
del mercado es nuestro SGA WAMAS, no sólo porque
permite gestionar las zonas automáticas y las manuales, sino por la complejidad de procesos que es capaz
de recoger y gestionar con un alcance mucho más
elevado que el de la media de SGA’s del mercado.
No sólo trabajamos en tiempo real, entendiendo
por tiempo real la capacidad de reaccionar a las
diferentes situaciones del entorno en el mismo
momento en que ocurren, sino que la misma concepción que va desde la definición de la unidad de
transporte a las parametrizaciones de la misma,

“EL GRUPO NOS RECONOCE COMO UN
HUB DE IT MUY IMPORTANTE Y ESO HA
HECHO QUE TAMBIÉN CREZCAMOS”
pasando por el maestro de datos que es uno de los
más extensos del mercado y que permite controlar
factores como fragilidad, posibilidad de sustituir un
artículo en caso de falta por otro parecido… hacen
de WAMAS un completísimo SGA, llegándolo a
comparar con soluciones tipo suite del mercado de
empresas que solo se dedican a este negocio.
Destacar que Gartner nos menciona como uno
de los potentes proveedores de SGA del mercado,
y eso nos hace estar muy orgullosos de nuestra
solución.
¿Cuál es el secreto del éxito de una empresa que
en los últimos cuatro años ha duplicado prácticamente su plantilla?
Tal y como yo lo entiendo el éxito no se encuentra
en duplicar la plantilla, sino que el éxito reside en
la necesidad de duplicar la plantilla debido a los
nuevos proyectos que podemos gestionar y realizar
exclusivamente desde aquí Iberia por la experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de los
años, lo cual nos permite crecer tanto en plantilla
como en experiencia para poder precisamente desarrollar cada vez más nuevos proyectos de manera
independiente del grupo.
Además, el grupo nos reconoce como un hub de IT
muy importante y eso ha hecho que también crezcamos en ese aspecto, lo cual redunda en beneficio
tanto para nuestros clientes en Iberia como para
nuestro propio grupo al disponer de un equipo de
IT altamente cualificado y profesional que puede
dar servicio a proyectos en todo el mundo, como ya
venimos haciendo.
¿Y qué importancia tiene la innovación
en la delegación?
Independientemente de la innovación que se
realiza en nuestro propio grupo, localmente en
nuestra delegación siempre estamos muy atentos
a las innovaciones y nuevos desarrollos que se
producen a nivel internacional en el mundo de
la intralogística y sobre todo en el mundo de la
digitalización, del 4.0, la inteligencia artificial… ya
que creemos firmemente que serán el futuro de la
intralogística. Creemos que actualmente existen
soluciones vanguardistas muy interesantes que
son compatibles y que pueden coexistir con nuestras soluciones intralogísticas estándares y no
dudamos en incorporarlas en aquellas instalaciones que así lo merecen. Por otro lado, tanto a nivel
de organización interna como de procesos siempre
hemos estado un paso por delante del mercado,
ya que constantemente estamos innovando y mejorando los procesos propios para lograr tener la
estructura más competitiva posible.
Logística Profesional
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ENTREVISTA
Carretillas

Rolf Eiten, presidente y CEO de Clark Europe GmbH

“Debemos permanecer juntos
ante estas dificultades”
La logística juega un papel
especial en la crisis de COVID-19
porque las cadenas de suministro
de alimentos, medicamentos y
equipos médicos a la población
no deben interrumpirse. Rolf
Eiten, presidente y CEO de Clark
describe la situación actual de su
empresa, así como las medidas
integrales para minimizar los
posibles efectos de la crisis del
coronavirus.

C

lark Europe, con su red de 168 distribuidores en 58 países, está haciendo
todo lo posible para estar allí para los
clientes, incluso en esta situación extraordinaria. En el centro de todos estos
pasos está la protección de los empleados, clientes y
socios comerciales.
Debido a la crisis del Covis-19estamos al comienzo
de una profunda recesión. Un final que aún no
está a la vista. ¿Qué significa la situación actual
para su empresa?
El rápido desarrollo de la pandemia de Covid-19
plantea grandes desafíos para todos nosotros. Desde principios de marzo de 2020, cuando ocurrieron los primeros casos de Corvid-19 en Alemania,
hemos experimentado una caída drástica en los pedidos entrantes de carretillas y repuestos. Nuestros
socios de ventas en toda la región EMEA también

“TANTO PARA MÁQUINAS NUEVAS
COMO PARA REPUESTOS, ESTAMOS MUY
BIEN ABASTECIDOS EN NUESTRA SEDE
EUROPEA CON NUESTRO GRAN CENTRO
DE REPUESTOS Y NUESTRO INVENTARIO”
Logística Profesional

informan de fuertes caídas en las ventas. Esta crisis
no solo nos obliga a nosotros, sino también a los
operadores de vehículos de manejo de materiales,
a tomar medidas de protección para sus empleados y reducir los gastos. Como resultado, nuestros
representantes de ventas y técnicos de servicio a
menudo ya no son bienvenidos en las instalaciones
del cliente. Los alquileres de vehículos también se
rescinden o se reducen drásticamente.
¿Qué medidas está tomando su empresa manejar
estos tiempos difíciles?
Hemos adaptado nuestra empresa a la situación
actual. Hemos formado un comité de crisis que evalúa la situación a diario. Las actividades de viajes y
todas las conferencias corporativas internacionales
están suspendidas. La comunicación ahora solo se
realiza a través de canales digitales. Naturalmente,
estamos reduciendo nuestros gastos y las inversiones están siendo pospuestas, aunque no hay planes
para reducir nuestra fuerza laboral. Queremos
mantener a nuestro personal en cualquier caso,
ya que necesitamos a todos los empleados para
después del coronavirus. Sin embargo, debemos
tener en cuenta la situación económica. Esto significa que haremos uso de las regulaciones sobre el
trabajo a corto plazo creado por el gobierno a partir
de abril y solicitaremos el trabajo a corto plazo para
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nuestras operaciones en Alemania. Por lo tanto,
me gustaría enfatizar aún más en este punto que
incluso en esta situación desafiante, mantendremos nuestra gama de servicios para nuestros clientes y continuaremos nuestro trabajo. Seguiremos
estando disponibles para los clientes y socios comerciales a través de los contactos a los que están
acostumbrados.
¿Considera que la protección de todos los empleados está garantizada?
Hemos tomado medidas para proteger a nuestros
empleados desde el principio. Por ejemplo, se han
establecido estaciones de higiene de manos en
todos los puntos neurálgicos de la empresa. Los
empleados con enfermedades preexistentes y/o
empleados en mayor riesgo debido a la edad trabajan desde su oficina en casa. Y, como ya se mencionó, ya no hay viajes por razones operativas. Los
empleados que regresan en privado de los viajes de
vacaciones pasan por un período de cuarentena y
trabajan desde casa durante este tiempo. Actualmente no se realizan visitas desde el exterior, por
ejemplo, de clientes o proveedores. También hemos
suspendido todas las medidas de capacitación en
nuestro centro de capacitación hasta nuevo aviso.
Los empleados que aceptan entregas y realizan cargas y, por lo tanto, tienen contacto con los conductores que trabajan en áreas protegidas.
¿Continua la producción en las plantas?
Hasta ahora, la producción continúa en nuestras
plantas de suministro en Vietnam, Corea del Sur y
China. Después de retrasos iniciales en algunas entregas de carga marítima en enero y febrero, que se
debieron principalmente a las vacaciones de Luna
y al mal tiempo en el mar, las plantas confirmaron
las condiciones normales de marzo a partir de abril.
Por lo tanto, la cadena de suministro de nuestras
plantas está en tiempo. Sin embargo, ahora podría
haber retrasos debido a la interrupción de las cadenas de suministro en los mercados de ventas.

¿Hay demoras en la entrega de vehículos o repuestos de Clark?
Tanto para máquinas nuevas como para repuestos, estamos muy bien abastecidos en nuestra sede
europea con nuestro gran centro de repuestos y
nuestro inventario. Siempre tenemos acceso directo a vehículos nuevos en el almacén de Duisburg y
contamos con un suministro continuo de nuevas
máquinas mensualmente. El suministro de repuestos está asegurado adicionalmente por nuestras
fuentes de suministro internacionales, que hasta
ahora han funcionado sin problemas, y por inventarios en nuestros distribuidores locales. Actualmente no anticipamos demoras significativas en
la entrega de nuevos equipos. Por el contrario, nos
preocupa si las entregas a nuestros clientes pueden
realizarse según lo previsto o si los pedidos aún
pueden cancelarse.
¿Está disponible el servicio de atención al cliente?
El servicio al cliente está garantizado. Los clientes
habituales reciben servicios sin excepción cuando los solicitan. En el caso de consultas de nuevos
clientes, verificamos de antemano la ubicación, es
decir, si el técnico de servicio puede realizar tareas
de mantenimiento o reparación de forma segura sin
tener que estar en contacto con muchas personas.
Para proteger a nuestros empleados, hemos equipado todos los vehículos de servicio con aerosol desinfectante y hemos proporcionado a nuestro personal
estrictas pautas de higiene y comportamiento.
¿Qué significa para el desarrollo comercial de la
compañía?
Nuestra planificación económica para 2020 ya
no se puede implementar. Sin embargo, estamos
lidiando con un plan de contingencia que incluye
una rotación significativamente reducida para el
año. La duración de la crisis determinará en última
instancia cómo será de profundo será el impacto
económico en nuestro negocio. Sin embargo, estoy
seguro de que podemos superar la crisis.
Logística Profesional
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Generó más de 4 billones de euros

Jungheinrich consolida sus resultados en 2019
A finales del año fiscal 2019,
Jungheinrich generó unos ingresos de más de 4 billones de euros.
Como resultado, la empresa logró
su plan estratégico de crecimiento para 2020 un año antes de lo
planeado. La entrada de pedidos
ascendió a 3,92 billones de euros.
El EBIT alcanzó los 263 millones de
euros. El EBIT ROS ascendió a 6,4%.
La demanda de carretillas eléctricas
sigue siendo elevada. Del volumen
total de carretillas vendidas el año
pasado, el 97% fueron eléctricas, lo
que representa la cuota más alta
del mercado. La demanda del mercado de equipos de manutención
equipados con tecnología Li-Ion
fue especialmente fuerte. En el año
fiscal 2019, la empresa vendió más
de 20.000 baterías de iones de litio
a través del negocio de carretillas
nuevas y del reacondicionamiento
de carretillas. Jungheinrich fundó
JT energy system GmbH junto a su
socio Triathlon holding Gmbh, y
construyó el centro de desarrollo,
fabricación y reacondicionamiento para baterías de iones de litio
más grande de Europa en Freiberg,
Alemania.
Jungheinrich volvió a aumentar su
capacidad de personal, centrándose principalmente en los servicios
de postventa. A 31 de diciembre de
2019, el grupo tenía 18.381 colaboradores, cuando el año anterior
contaba con 17.877 empleados a
tiempo completo.
CORONAVIRUS
Jungheinrich cree que la pandemia
del Coronavirus tendrá mayores
consecuencias para la economía
global en el año fiscal 2020. Aún
no está claro cuál será el alcance de
estas consecuencias. En la situación actual, proteger a nuestros
empleados y salvaguardar nuestras capacidades para poder hacer
entregas son nuestras principales
prioridades.
Ha establecido un equipo de crisis
para este propósito, liderado por
el Consejo de Administración, que
toma decisiones diarias basadas en
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Carretillas térmicas de Jungheinrich

la evolución diaria de la situación.
“Se han puesto en marcha medidas preventivas para proteger al
personal. La producción de todas
las plantas sigue en funcionamiento, y el servicio de los técnicos de
postventa sigue desarrollándose
con normalidad en todo el mundo.
Hasta ahora, hemos sido capaces
de prevenir la situación teniendo
un impacto negativo en la cadena
de suministro y en los procesos de
producción. Nuestra capacidad de
suministro es actualmente estable.
Ante las adversidades económicas
en el transcurso del año fiscal 2019,
me complace haber podido alcanzar nuestro objetivo de ingresos
de 4 millones de euros para 2020
antes de lo planeado con el equipo
Jungheinrich. A pesar de las condiciones desafiantes y el impacto
negativo único en los ingresos, pudimos lograr unos ingresos de 263
millones de euros. Tanto la entrada
de pedidos como la producción disminuyeron como resultado de las
complicadas condiciones económicas. Todos estamos enfrentando un
gran desafío, tanto profesionalmente como en nuestra vida privada.
Me gustaría transmitir mi gratitud
personal a todos los empleados, que

se dedican plenamente a su trabajo
y se responsabilizan todos los días,
especialmente en la situación actual. Todos nos estamos tomando la
situación en serio y se han implementado las medidas necesarias
para ello desde el principio. Estoy
seguro de que Jungheinrich asumirá esta situación inusual con calma.
Continuaremos confiando en nuestro modelo de negocio integrado e
invertiremos en futuras tecnologías de peso. Publicamos nuestra
previsión para el año fiscal 2020 en
diciembre. Según este pronóstico,
esperamos que la entrada de pedidos oscile entre 3,50 mil millones
y 3,80 mil millones de euros y, los
ingresos, entre 3,60 mil millones y
3,80 mil millones de euros. El EBIT
debería estar entre 150 millones
y 200 millones de euros, con un
rendimiento correspondiente de
EBIT ROS de entre 4,0 y 5,5 por
ciento. Las posibles influencias de
los efectos que puede conllevar la
propagación del nuevo Coronavirus
no se han tenido en cuenta en los
valores del pronóstico mencionado
anteriormente”, declara el Dr. Lars
Brzoska, presidente de Consejo de
Administración de Jungheinrich
AG.
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Para potenciar su estrategia de ecommerce

Nuevo almacén
automatizado de
la mano de Dematic
La nueva instalación logística de Leroy Merlin, ubicada en Meco y que se
estrenó en marzo de 2019, ha completado sus automatización con el software Dematic iQ, que permite una mayor
trazabilidad y control de los procesos.
“El propósito general era dar respuesta
a las operaciones realizadas en el centro
logístico B2C, y, en particular, confiar
en Dematic el equipamiento de su
instalación con soluciones de manutención avanzadas y un sistema de gestión
específico para la aplicación de las ventas digitales”, asegura Leroy Merlin.
Las nuevas instalaciones, que llevan

funcionando a pleno rendimiento desde marzo de 2019, se han estructurado
sobre una superficie total de 59.814 m2,
divididos en tres naves diferentes.
Las previsiones de la firma giran en
torno a la posibilidad de procesar unos
30.000 pedidos cada día y que, gracias
a la operativa diseñada e instalada
por Dematic, configuran una eficiente,
flexible y productiva operativa logística para eCommerce.
Según destaca Dematic, se ha implementado un sistema de transporte
ligero para cajas, ya que se trata de la
instalación de un sistema de transpor-

tadores BK10 para eCommerce.
Desde un punto de vista más técnico, los
expertos de Dematic distinguen los tres
pilares de la instalación, que incluye; por
un lado, un sistema de transporte para
conectar las diferentes áreas de encubetado, las zonas de almacenaje y picking,
put-wall, packing y clasificación. Por
otro lado, un sistema de consolidación de
pedidos mediante un put-wall basado en
un put-to-light. Y, finalmente, un sistema
de gestión para controlar el transporte
y dirigir las operaciones de ubicación,
picking y consolidación de pedidos mediante un putwall.

Es un almacén automatizado

Colaboración entre Zalando y TGW
En 45 meses y justo a tiempo, TGW ha hecho entrega
del tercer sistema consecutivo a la plataforma electrónica
para la moda, ubicada en Lodz, Polonia. Son tres instalaciones de 130.000 m².
Zalando inauguró su centro logístico de última generación en Lodz, Polonia, el 20 de febrero de 2020. El
integrador de sistemas con sede en Austria, TGW, ya
ha equipado la tercera instalación de campo verde con
tecnología de clasificación y transportadores altamente
automatizada. Además, en otro proyecto de la plataforma
en línea líder en Europa para la moda y el estilo de vida
en el norte de Italia, la aceptación está prevista para mediados de 2020.
“Nuestra experiencia intralogística en el sector de la moda, así como nuestras soluciones de comercio electrónico
de alto rendimiento han convencido a Zalando”, subraya

Johann Steinkellner, Director General de TGW para Europa Central. “Nos complace enormemente tener la oportunidad de ampliar la sociedad existente con la entrega
del centro logístico en Lodz”.
TRANSPORTADORES KINGDRIVE
La empresa gestiona todos los pedidos electrónicos en su
centro de distribución de Lodz. Los procesos logísticos
se apoyan en 13 kilómetros de sistemas de transportadores KingDrive de bajo mantenimiento y gran eficiencia energética, así como en el sistema de shuttle de alto
rendimiento. Además, dispone de cuatro clasificadores
para artículos grandes (cada uno de 80 metros de longitud
con 160 destinos) y un clasificador de expedición de 240
metros de longitud con 66 destinos. El sistema de controls
TGW Commander supervisa todos los procesos y visualiza el estado actual del sistema.
“Zalando se apoya en los conocimientos
de los expertos en servicios postventa de
TGW para todos los sistemas implementados por TGW - y los sistemas en este
centro logístico no son una excepción.
El paquete de servicios incluye aspectos
como la disponibilidad de especialistas
in situ que apoyan al equipo de Zalando
con el mantenimiento preventivo y la
gestión de piezas de recambio. Además de
la inversión inicial, una revisión del coste
total de la operación cumplió un papel
crucial en la toma de la decisión”, destaca
Rudolf Pulkenat, ingeniero jefe de Instalaciones de Almacenes de Zalando.
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A pesar de la cancelación de la feria

Con 22.000 m2, estará operativo a finales de 2021

SSI Schaefer automatiza
un almacén para Ehlis

El integrador intralogístico SSI Schaefer será el 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.
SSI 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 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 836 m2 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.

Logística Profesional

Ganadores del Mejor
Producto de LogiMAT
A pesar de la cancelación de la feria LogiMAT por el coronavirus, se ha llevado a cabo la nominación de los Premios a “Mejor Producto LogiMAT 2020, que ha recaído en un sistema de
recarga sin cable rápido, empaquetado multiformato y análisis
automático y anónimo de procesos de trabajo manual.
Un jurado independiente formado por académicos y periodistas revisó un total de 115 presentaciones y eligió a tres
ganadores que cumplen con el nombre de Mejor Producto
de LogiMAT porque mejoran la productividad, reducen costos y agilizan las operaciones. “Las empresas galardonadas,
a través de sus productos, están ayudando a que los procesos sean más estables pero flexibles en la adaptación a los
cambios. Al mejorar la eficiencia, en última instancia están
aumentando la productividad de la industria logística”, aseguran desde la organización.
En principio, los ganadores debían haber sido ser anunciados
el día 10 de marzo, durante la ceremonia de inauguración de
la gala de LogiMAT 2020 en Stuttgart. Pero la expansión creciente y acelerada del coronavirus en Alemania, con la región
de Stuttgart entre los particularmente afectados, lo impidió.“Lamentamos este acontecimiento, que está forzando la
cancelación de innumerables eventos importantes, impactando fuertemente las cadenas de suministro globales y dañando
seriamente la economía. Como presidente del jurado de LogiMAT Mejor Producto, lamento aún más no poder estar en
Stuttgart para honrar a los ganadores, pero esto de ninguna
manera resta valor a los logros sobresalientes por los que se
les otorga este prestigioso premio en sus respectivas categorías “, explica el Dr. Johannes Fottner, presidente del Instituto
de Manejo de Materiales, Flujo de Materiales y Logística de la
Universidad Técnica de Munich.
En la categoría de “Tecnología de preparación, transporte, elevación y almacenamiento de pedidos”, el premio se
ha otorgado a la empresa Wiferion GmbH por su sistema
inductivo de carga rápida etaLINK 12000. La solución de
energía escalable es el primer sistema de carga de batería
inalámbrica del mundo con 12 kW de potencia de carga y
una eficiencia del 93%.
En la categoría de “Tecnología de identificación, embalaje y
carga”, el premio le corresponde a Kern AG por su sistema de
empaquetado multiformato PackOnTime 2box para paquetes a medida.
En la categoría de “Software, Comunicaciones, TI”, el premio
ha recaído en la startup MotionMiners GmbH por su Manual de Proceso Inteligente, una solución de IA de primer
nivel que permite el análisis automático y anónimo de los
procesos de trabajo manual.
Sistema inductivo de carga rápida de Wiferion. Foto: Wiferion

Además lanza una nueva transpaleta

BYD celebra su aniversario aumentando
la velocidad de carga de sus baterías
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”.
El sistema de carga dual -disponible inicialmente para la contrapesada ECB50, nominada para el
premio IFOY- ofrece dos puertos de
carga para la carretilla, duplicando efectivamente la velocidad de
carga cuando se conecta a un par
de pistolas cargadoras, cada una de
las cuales ofrece 200A enchufada a
un único cargador BYD compacto e
inteligente. En entornos en los que
la alta productividad depende de la
máxima disponibilidad de la flota
de carretillas, como sucede en los
almacenes de alto rendimiento y en
las instalaciones de cross-docking, el
sistema de carga dual garantiza unos
niveles de disponibilidad líderes en
el sector.
En 2020, BYD celebra su décimo
año como el primer fabricante de

Sistema de carga
dual de BYD.

carretillas elevadoras con baterías
de hierro-fosfato. “Somos el único
fabricante de carretillas que diseña,
fabrica y desarrolla sus propias baterías, lo que le permite trasladar los
beneficios de los avances tecnológicos directa y rápidamente al mercado”, dice Blade Feng. “Nos complace
anunciar el sistema de doble carga
para celebrar nuestro 10º aniversario
como fabricante de carretillas elevadoras. Como pioneros en el sector de
las carretillas elevadoras impulsadas
por la tecnología de hierro-fosfato,
que se desarrolla rápidamente, estamos innovando continuamente para
asegurarnos de que nuestros clientes
dispongan de los medios para operar con la máxima eficiencia con el
menor impacto posible en el medio
ambiente. Nuestro sistema de carga
dual no sólo proporciona una carga
rápida, sino que también lo hace de
forma segura y sostenible”, aclara.
TRANSPALETA DE SEGUNDA
GENERACIÓN
Además, la compañía acaba de lanzar
también al mercado su transpaleta
de segunda generación BYD PTP20P.
Programada inicialmente para su
estreno mundial en la cancelada
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feria LogiMAT 2020, esta transpaleta de alta velocidad completamente
rediseñada, con una plataforma fija y
un panel lateral y una capacidad de
carga de 2000 kg, tiene una velocidad de conducción de hasta 12 km/h,
presenta una estabilidad y flexibilidad superiores, y un sistema de conducción flotante para una tracción
óptima.
Como todos los equipos de manipulación de materiales de la empresa, la
nueva PTP20P funciona con la tecnología de baterías de hierro-fosfato de
BYD, lo que garantiza altos niveles de
fiabilidad y tiempo de funcionamiento, y un coste total de propiedad (TCO)
muy competitivo.
En comparación con los equipos equivalentes alimentados por baterías de
plomo tradicionales, las máquinas con
baterías BYD no requieren mantenimiento, tienen un tiempo de carga
más corto, una vida útil más larga y
utilizan considerablemente menos
energía. La tecnología de carga rápida
de BYD permite reducir el tiempo
de carga a sólo una hora. Además,
las baterías BYD se pueden recargar
durante breves interrupciones en la
actividad sin que ello afecte a la integridad de la batería, garantizando así
el máximo tiempo de funcionamiento
al menor costo posible.
“Como uno de los principales fabricantes de vehículos de nueva energía
y líder mundial en la fabricación
de autobuses eléctricos, nuestra
tecnología de baterías de litio-hierro-fosfato, de probada eficacia, es el
núcleo de todos nuestros equipos de
manipulación de materiales”, concluye Blade Feng. “Con un funcionamiento sin mantenimiento y una
reducción de hasta el 40% en el uso
de energía en comparación con los
equipos alimentados con baterías de
plomo-ácido de capacidad equivalente, las carretillas BYD son especialmente adecuadas para aplicaciones
de varios turnos y permiten tanto a
los distribuidores como a los operadores tomar una decisión de inversión fácil”.
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Transportará y clasificará 8.600 unidades por hora

Sistema de clasificación de Ferag
para MyBox Logistics

PMO Log se ha apoyado en Acsep para
optimizar su plataforma logística con
WMS IzyPro.

Gracias a Acsep

PMO Log refuerza
su plataforma
logística
El proveedor de logística PMO Log
instala nuevas estanterías para la preparación de pedidos con la solución
Pick to Light Systems, gestionada por
la herramienta WMS IzyPro de Acsep.
La plataforma logística de 23.000
m2 está ubicada en Combs-La-Ville
(Francia).
PMO Log es un proveedor logístico
que gestiona los flujos de las tiendas
y de la Web de Ludendo, empresa de
distribución de juguetes. Fundada por
Pascal Montmureau, antiguo director
logístico de Ludendo, se ha apoyado en
Acsep para desarrollar y optimizar su
plataforma logística. En mayo de 2018,
Acsep implantó su WMS IzyPro, que
resultó ser “una herramienta además
de una funcionalidad muy rica, intuitiva y muy fácil de manejar”, según
Pascal Montmureau.
A finales del año 2018, después de haber iniciado la logística e-commerce y
gestionar la campaña navideña, PMO
Log pidió a Acsep seguir desarrollando su planta para optimizar los flujos
y aumentar la productividad dentro
de su plataforma logística de 5.000 m2
dedicada al e-commerce.
Pick to Light Systems, a través de sus
dispositivos Pick To Light, permite un
doble uso, Put to light como entrada,
para realizar la preparación de pedidos; y Pick to Light, como salida, para
empaquetar y expedir los pedidos recibidos de forma online.
Logística Profesional

MyBox Logistics, filial de Marketing
Investment Group, tiene previsto instalar una línea denisort de la empresa
suiza Ferag AG en su nuevo centro de
distribución de la ciudad de Kielce,
en Polonia. Dicho sistema modular,
caracterizado por sus dimensiones
compactas y su gran eficiencia, estará
destinado a transportar y clasificar
8.600 unidades por hora -en principio,
zapatos y accesorios, pero también
otros artículos de moda-, como parte
de la preparación de pedidos. Se prevé
que el sistema esté en funcionamiento
esta primavera.
La intención de la empresa polaca Marketing Investment Group es
llegar a aprovechar, aún más, el auge
del comercio electrónico. Otro de sus
objetivos es garantizar, gracias al uso
de la tecnología más avanzada, una
entrega más rápida y precisa a su red de
distribución. Estas son las razones por
las que se instalará un sistema denisort
de 205 metros de longitud y completamente automatizado en el nuevo centro
de distribución de MyBox Logistics,
que se está terminando de construir,
y que tendrá una superficie de 23.000
metros cuadrados. El sistema tendrá dos

Sistema de clasificación
denisort de Ferag.

tramos de clasificación paralelos con un
total de 342 bandejas basculantes y 205
rampas de distribución, además de dos
zonas de carga con ocho estaciones de
trabajo, donde los artículos se colocan manualmente. Las rampas están
fabricadas con aglomerado laminado, lo
que garantiza su resistencia, así como el
desplazamiento cuidadoso de los artículos depositados en ellas.
La tecnología denisort de Ferag está
concebida para configuraciones del
sistema tanto simples como complejas.
Asimismo, es ideal cuando se trata de
ahorrar espacio. Esto significa que el
sistema ofrece un alto nivel de flexibilidad y se puede ampliar con facilidad.

Presentó las novedades en posventa

Genera Industrial se reúne con su red
de distribución Hyster en España
Genera Industrial, la marca creada por la multinacional GAM para la
distribución de carretillas Hyster en España, celebró a finales de febrero su
reunión anual de concesionarios.
La reunión tuvo lugar en el Hotel Puerta de América de Madrid donde se
pudo compartir con toda la red y personal de distintos departamentos de
GAM, momentos de reuniones y de diversión y presentar el nuevo proyecto Hyster 2020. En la primera parte de la convención, se ofreció una visión
global de todas las marcas de las que GAM como empresa de distribución
pone a disposición de la red de Concesionarios Hyster para complementar
su portfolio así como novedades en la parte de Postventa.
Posteriormente, se disfrutó de una ruta turística a bordo de SEAT 600, coches clásicos históricos y que marcaron una época en España, mostrándonos
lugares de Madrid de una forma diferente y original. Además durante la
cena de gala, que contó con la presencia del presidente de GAM, Pedro Luis
Fernández, se premió la trayectoria de tres de los concesionarios durante
el año 2019, Carrelcas, concesionario de Castellón, por la Mejor Evolución
Comercial; Karbar, concesionario de Barcelona, por la Mejor Imagen Hyster
y Veymacar, concesionario de Madrid, por la Mejor Evolución Comercial.

Une la zona de almacén con la de fabricación con 12 AGV’S

SSI Schaefer optimiza el transporte interno
de las nuevas instalaciones de Escubedo
El proveedor de intralogística SSI
Schaefer ha instalado a Escubedo,
fabricante de sistemas de conexión
para los mercados de la automoción,
electrodoméstico y electrónico, una
solución logística para optimizar el
transporte interno de materiales conectando su fábrica con sus nuevos almacenes gracias a la instalación de un
circuito de 12 pequeños AGV’S Weasel.
En el futuro, el proyecto tendrá una
segunda fase que conectará el actual
almacén con la nueva planta de inyectados plásticos.
El proyecto de optimización ha permitido unir la zona de almacén con la zona
de fabricación y producción mediante
la instalación de 12 AGV’S Weasel que
cubren una distancia de 1,6 km y comunica ambas zonas con un túnel de unos
100m. Estos AGV transportan las cajas
de cartón con el producto acabado y semiacabado desde la fábrica al almacén

haciendo distintas paradas para la finalización del producto en algunos casos,
evitando tareas manuales y asegurando
el flujo continuo del producto. También
gracias a la instalación de un elevador,
los AGV trabajan en dos plantas salvando un desnivel de cuatro metros, sin
ningún obstáculo intermedio.
El circuito diseñado por SSI Schaefer
pasa por 20 puntos de producción
diferentes y permite obtener un alto
rendimiento de transporte interno
entre las zonas de producción y almacén. Cuenta con un punto de entrega
automático (sin interacción humana)
y dos puntos de entrega manuales, en
los que el operario llama a la solución
gracias a la tecnología S-wave.
“Este pequeño vehículo de guiado automático, es ideal para ejecutar labores
de transporte interno repetitivo y
tener un flujo constante de materiales.
Su instalación es muy sencilla ya que

El circuito consta
de 12 pequeños AGV’S

a partir de un control óptico el AGV
se desplaza por el circuito diseñado, pudiéndose modificar fácilmente
cuando se requiera. Además, dispone
de un sistema automático de recarga
de baterías a suelo, lo que facilita las
tareas de mantenimiento y asegura el
máximo uso y disponibilidad del AGV”,
explican desde SSI Schaefer.

Cuenta con 1.031 metros de almacén

Jungheinrich abre nueva base comercial en Murcia
Ubicada en Alcantarilla (Murcia),
la nueva sede comercial de Jungheinrich busca potenciar los negocios de
alquiler y ocasión en las zonas de
Murcia, Alicante y Almería.
Jungheinrich, fabricante y distribuidor de equipos de manutención
y almacenaje en España, ha inaugurado una nueva sede comercial en
Alcantarilla (Murcia). Esta apertura
se enmarca en el plan estratégico de
expansión de la compañía, que persigue mayor proximidad a sus clientes
actuales y potenciales, y dinamizar
sobre todo los negocios de alquiler y
ocasión de carretillas.
La nueva base, ubicada en el Polígono Industrial Oeste, cuenta con 1.031
metros de almacén y showroom
de producto, y con 400 metros de
oficinas, además de un taller de 700
metros de superficie. El equipo operativo “on site” consta de un Rental and
Used Development Manager y del
personal de postventa responsable
del taller. En su conjunto, se trata de
un emplazamiento multifuncional,

puesto que es tanto base comercial
como workshop para la preparación
de carretillas y almacén en general,
además de showroom para demostraciones de producto.
Las regiones de Alicante, Murcia y
Almería son ubicaciones estratégicas
para Jungheinrich por su emplazamiento geográfico. “Esta zona se encuentra geográficamente muy bien
posicionada entre Sevilla y Valencia,
donde contamos con sendas delegaciones, además de estar bien conectada por carretera, lo que nos permite
ganar cercanía y acortar distancias y
tiempos”, comenta Wilhelm Krüger,
director de Sales Management en
Jungheinrich.
Nueva sede de Jungheinrich
en Alcantarilla, Murcia.
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Asimismo, “la zona de Murcia y alrededores resulta golosa por la variedad de sectores presentes, en los que
Jungheinrich ve un gran potencial de
crecimiento. Existe una importante
presencia de empresas hortofrutícolas en Murcia y Almería, pero Murcia
dispone también de un tejido industrial fuerte, al igual que Alicante,
con predominio de sectores que van
desde la distribución y el retail hasta
la industria del calzado o la importación del regalo”, explica Alberto Pérez,
director de las zonas Sur (con sede en
Sevilla) y Sureste (con sede en Paterna, Valencia) de Jungheinrich.
Además de contribuir a potenciar
el desarrollo y el crecimiento de los
negocios de alquiler y ocasión en
las provincias de Murcia, Alicante
y Almería, la base de Alcantarilla
contribuirá también a maximizar
la visibilidad de la marca Jungheinrich en estas zonas. Es un paso más
dentro del plan de expansión de la
compañía, que buscará en un futuro
otras ubicaciones estratégicas.

Logística Profesional
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Navega en espacios estrechos

Order pickers i-go neo
Recogepedidos autónomo STILL OPX iGo neo.

Recogepedidos horizontal
de STILL que localiza y sigue al operario
La gama OPX iGo neo localiza y
sigue al operario en un radio de 15
metros a la vez que salva con seguridad los obstáculos que encuentra en su
recorrido.
Dentro de la división de soluciones
intralogísticas automatizadas Advanced
Application de STILL se trabaja por dar
forma a los centros logísticos del futuro.
En ella se conciben máquinas guiadas
que avanzan entre pasillos estrechos,
lanzaderas de palés que recogen la carga y la redirigen hasta el espacio libre
más próximo, estanterías diseñadas
para reducir el espacio inutilizado del
almacén e innovadores trenes logísticos
que garantizan el aprovisionamiento
de material dentro de la cadena de producción. Advanced Application suma a
su catálogo el renovado recogepedidos
autónomo STILL OPX iGo neo.
Lanzado por primera vez en 2016,

STILL OPX iGo neo integra ahora funciones que le dan nuevas capacidades
de respuesta y adaptación al entorno.
“El recogepedidos inteligente de STILL
destaca por su agilidad a la hora de
colocarse automáticamente en la posición correcta para el operario durante
el proceso de preparación de pedidos a
nivel del suelo y en las primeras estanterías. Este seguimiento es posible gracias a que el vehículo incorpora cuatro
receptores que detectan y rastrean la
posición del operador (quien también
porta una unidad de control remoto
en su brazo) en un radio de 15 metros.
Durante el acompañamiento, si el OPX
iGo neo detecta un obstáculo, como un
palé que sobresale, lo rodea automáticamente para mantener el espacio libre
requerido de 500 mm. Unas características únicas que consiguen que el
trabajador simplifique sus movimien-

tos al necesitar hasta un 75% menos
de subidas/bajadas de la máquina para
almacenar la carga o maniobrar con
la máquina para salvar los objetos que
se encuentran en su camino. Debido a
sus renovadas funcionalidades el OPX
iGo neo es ideal para los clientes que
buscan un equilibrio entre la automatización y las facilidades estándar de
almacenamiento”, explica la compañía.
Los modos automático y manual del
OPX iGo neo se activan de forma combinada. Así, ante un cruce, una estantería o el final del pasillo, la máquina se
detiene y solo continúa tras la verificación del operador. Otro sistema que refuerza la protección durante el picking
es el escáner de monitoreo que se sitúa
bajo las horquillas y que, al detectar
un obstáculo, responde bloqueando
las puntas y realizando una parada de
seguridad.

Puede ser más económico

Bandas transportadoras de Beumer
como alternativa al transporte en camiones
La materia prima extraída debe ser
transportada desde la cantera hasta
la fábrica o el puerto, a menudo por
terrenos accidentados o a través de
zonas habitadas. Esa es una tarea que
las empresas suelen realizar con camiones. Como alternativa, los especialistas de sistemas como Beumer Group
suministran bandas transportadoras
en artesa abiertas o transportadores
cerrados tipo Pipe Conveyor. “No solo
son más ecológicos, sino que también
pueden ser mucho más económicos.

Bandas
transportadoras
de Beumer.
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Sin embargo, la cuestión de si una
inversión vale la pena depende de
varios factores. Un estudio de viabilidad y una comparación de los costes
pueden ayudar al cliente a tomar una
decisión”, explican desde Beumer.
Las empresas suelen usar camiones
para transportar piedra caliza, carbón, minerales u otras materias primas de la manera lo más eficiente posible desde la cantera hasta la fábrica
y desde allí hasta el puerto, a menudo a varios kilómetros de distancia.
Los vehículos deben circular por las
vías públicas, que no siempre están
bien preparadas. Como la ruta puede
atravesar terrenos montañosos y
reservas naturales, ríos y subsuelos
inestables, el recorrido suele incluir
desvíos, lo que cuesta tiempo y dinero. Si la ruta cruza zonas pobladas,

hay un impacto particular sobre los
habitantes. Cuanto mayor sea la cantidad de materias primas transportadas, mayor será el número de recorridos necesarios. Por lo tanto, tiene
sentido que las empresas consideren
otras alternativas. Beumer Group
ofrece bandas transportadoras en
artesa abiertas y transportadores cerrados tipo Pipe Conveyor. ¿Pero vale
la pena esta inversión? “Depende de
la aplicación”, dice Richard Munson
que trabaja para Beumer Group en
Kansas City, Estados Unidos, desde
2010 como gerente de desarrollo y
ventas de sistemas de transporte para las industrias de energía, cemento
y minería, así como para terminales
portuarias. “Las empresas deben llevar a cabo una evaluación económica
de antemano”, aconseja Munson.

Con dos modelos de recogepedidos

Mitsubishi aumenta su gama
de recogepedidos de bajo nivel
Ya son ocho las posibilidades que,
ULMA Servicios de Manutención,
ofrece en su gama VELiA ES con la introducción de dos nuevos modelos de
recogepedidos de tijera en el mercado.
El recogepedidos de tijera estándar
(OPB20N2X) se complementa con
un modelo dotado de plataforma
elevadora (OPB20N2XP) que sube al
operario a 855 mm, lo que permite
realizar operaciones de recogida a
alturas de hasta 2,5 m.
“Con un 14 % menos de consumo que
su competidor más cercano, ahora la
serie ofrece una amplísima variedad
de opciones con las que cubre prácticamente todos los casos posibles de
preparación de pedidos de bajo nivel.
Además del nuevo recogepedidos de
tijera, el VELiA ES está disponible en
configuración estándar y con plataforma elevadora (ambos de 2-2,5
toneladas) y, en un par de modelos con
horquillas elevadoras, uno de ellos con
plataforma elevadora (ambos de 1,2 toneladas)”, explican desde la compañía.
OPTIMIZADOS PARA EL OPERARIO
Los dos modelos de recogepedidos de
tijera pueden transportar dos europalés o tres jaulas de ruedas al mismo
tiempo, aunque las horquillas opcionales de 2850 mm pueden manejar
hasta cuatro jaulas de ruedas. Las

horquillas suben a una altura de 800
mm, lo que ayuda a reducir en gran
medida los estiramientos y la fatiga
del operario y, por lo tanto, a mejorar
la comodidad y la productividad de
los turnos. Todos los modelos de la
serie presentan una ergonomía excepcional. “En el espacioso compartimento del operario -donde es posible
trabajar de pie-, el suelo flotante
de triple suspensión amortigua las
microvibraciones. El volante Maxius
de última generación absorbe los impactos, reduce la fatiga de los brazos
y protege al conductor de las típicas
lesiones de pulgares y muñecas”, detallan desde ULMA.
Desde el propio volante hasta el software, sumamente optimizado, todos

Recogepedidos de tijera
de Mitsubishi, distribuido
por ULMA Servicios de
Manutención.

los aspectos del manejo están diseñados para que el operario disfrute
de la máxima suavidad y seguridad
de conducción, incluso a velocidades
de hasta 13 km/h. La dirección se
adapta automáticamente en función
de los movimientos del conductor
y el sentido de traslación, y reduce
automáticamente la velocidad en las
curvas para tomar los giros con mayor fluidez.
Además, dispone como opción del
nuevo sistema de batería de ion-litio
de Mitsubishi Forklift Trucks. Este
sistema de alto rendimiento tiene
unas necesidades de mantenimiento
ultrarreducidas y es hasta un 40%
más eficiente que las baterías de plomo-ácido.

El robot está diseñado para la lectura rápida de números de serie

Sistema de picking automático de tarjetas en ICP Logística
El SPAT, o sistema de picking automático de tarjetas, es uno de los automatismos referencia en ICP Logística y
ha sido desarrollado íntegramente por
el equipo de ICP con el objetivo de optimizar al máximo el proceso de preparación de pedidos de Orange.
El robot está diseñado para la lectura
rápida de números de serie (ICCID) y
EAN de las tarjetas de telecomunicaciones permitiendo, de esta forma, aumentar la productividad ya que no es
necesaria la lectura manual de tarjetas
en la mesa de preparación.

Cuenta con cuatro brazos que trabajan
de forma simultánea y coordinada. Cada uno de ellos realiza el ciclo completo
(coger la tarjeta, pasar por encima de la
cámara, leer la tarjeta y dejar la tarjeta
en la rampa de bajada) en unos 4,5 segundos de media. Esto permite seguir
un ritmo de lectura de unas 50 tarjetas
por minuto, casi 20.000 tarjetas al día,
con un porcentaje de éxito del 99’8%.
Con este sistema, ICP ha podido trabajar con más de 40 referencias distintas,
de varios tamaños, surtiendo al cliente
más de 170.000 tarjetas al mes.
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SPAT de ICP Logística para picking
automático.
Logística Profesional
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Elevador de cargas

Tawi Mobile para
tareas de picking
TAWI Mobile Order Picker es un elevador de cargas por vacío móvil para centros
logísticos y de distribución que actúa como
una unidad independiente gracias a su
batería integrada y se acopla fácilmente a
cualquier carretilla elevadora, recogepedidos, transpaleta o apilador.
“Las soluciones que aporta TAWI responden a las necesidades actuales del sector
logístico, ecommerce y centros de distribución, por su elevado nivel de diseño,
funcionalidad y rendimiento. A partir de
ahora cualquier empresa puede disponer
de una única solución para la preparación
de pedidos, ganando en productividad,
con trabajadores más contentos que no
deben realizar sobreesfuerzos manipulando cargas de diferentes medidas y tamaños
durante toda su jornada, que cada vez se
asemeja más a una contrarreloj”, aseguran
desde la compañía.
En la industria de la logística, los paquetes
se deben entregar de forma rápida y fiable
para que una empresa siga siendo competitiva. Esto significa estándares increíblemente altos en sus procesos automáticos y
manuales para poder mover los productos
de los fabricantes a los almacenes y de éstos
a los clientes de la manera más eficiente en
el tiempo.
¿CÓMO FUNCIONA?
Desde la compañía explican que para que
funcione, “simplemente acople el TAWI
Mobile Order Picker con cualquier tipo de
carretilla elevadora, recogepedidos, transpaleta o apilador y lléveselo hasta el lugar
deseado para realizar las tareas de picking
de cualquier tipo de carga. ¡Es totalmente
autónomo!”.
El TAWI Mobile Order Picker dispone
de un elevador por vacío integrado con
un brazo articulado para que permita la
manipulación de cargas almacenadas en
palés, entre estanterías o en el interior
de contenedores. Desarrolla soluciones
innovadoras para crear relaciones productivas a largo plazo, evaluando los detalles
de la especificación para asegurar todas las
necesidades, a fin de que la solución sea la
correcta para la tarea concreta, y recomendando las mejores aplicaciones para
un rendimiento óptimo al mayor nivel de
seguridad.
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Pantalla ajustable
LCD de Crown.

Dispone de menús intuitivos y fáciles de lee

Nueva pantalla del sistema
de gestión de flotas de Crown
Crown presenta su nueva
pantalla ajustable LCD a color,
ahora más grande e intuitiva,
como opción para toda la gama
de carretillas elevadoras equipadas con el sistema de gestión
de flotas InfoLink. “La resistente
pantalla táctil de 7 pulgadas de
InfoLink presenta una intuitiva
interfaz de usuario que facilita
el aprendizaje del operario y
favorece tanto la productividad
como la seguridad en aplicaciones de almacén. A partir de ahora, la nueva pantalla también
estará disponible para toda la
gama de carretillas de Crown!,
afirman desde la compañía.
La nueva pantalla ajustable
LCD a color dispone de menús
intuitivos y fáciles de leer, así
como widgets configurables. Los
usuarios pueden, por ejemplo,
personalizar sus pantallas para
recibir sugerencias adaptadas
al contexto de su actividad, que
mejorarán su interacción con la
máquina. Los parámetros operativos de cada carretilla pueden
adaptarse a las habilidades y
experiencia concretas de cada
persona, gracias a los tres modos
de rendimiento programables
y la compatibilidad con varios
idiomas. “Nuestro enfoque de
diseño se basa en la convicción
de que la tecnología de nueva
generación debe ser fácil de usar
y sencilla para el operario. Por
eso, durante la fase de desarrollo, observamos muy de cerca
la interacción de los operarios
con sus carretillas elevadoras:
de esa forma, logramos entender

de forma clara los contextos del
lugar de trabajo, las necesidades prácticas y las exigencias
cognitivas”, explica Horst Kirsch,
director principal de Marketing de productos de Crown
EMEA. “Nuestro nuevo módulo
de Infolink, con pantalla táctil
de 7 pulgadas, constituye un
excelente ejemplo de cómo aplicamos la información obtenida
durante esa fase de observacion
para mejorar la interacción del
operario con la carretilla a fin
de favorecer la productividad y
la seguridad en todo el proceso
de trabajo, de principio a fin.
Además, con la descarga inalámbrica de actualizaciones, los
clientes tienen acceso inmediato
a nuevas prestaciones, de manera que pueden beneficiarse de
funciones adicionales o adaptarse a nuevas exigencias a medida
que evolucionan sus necesidades operativas”.
Cuando los operarios inician
sesión, las listas de inspección
con imágenes los guían para
llevar a cabo las comprobaciones
de seguridad correspondientes.
A petición del cliente, Crown
puede personalizar estas listas
de inspección. Adicionalmente
y mientras la carretilla elevadora está en funcionamiento, la
pantalla muestra recordatorios
de seguridad de forma periódica. Además, los mensajes de
Dynamic Coaching™ proporcionan información en tiempo real
con el fin de reforzar lo que los
operarios aprendieron durante
su formación.

Son cuatro modelos

Nuevas carretillas Yale
para aplicaciones
de baja intensidad
Yale Europe Materials Handling ha lanzado una nueva de
gama de producto con cuatro
nuevas carretillas para aplicaciones de baja intensidad. La gama
incluye dos carretillas de almacén, el apilador de operario a pie
MS15UX, la transpaleta de plataforma MP20XUX, y las carretillas contrapesadas GP20-35UX y
ERP15-35UX.
Las nuevas carretillas están destinadas a clientes que requieren
una carretilla para un uso
intermitente, aunque

Nueva carretilla
contrapesada de Yale.

también con capacidad para asumir tareas de alta prioridad.
Esta ampliación inaugura un año
importante paraYale, que celebra
dos centenarios en 2020: 100
años desde la introducción de la
primera carretilla elevadora eléctrica y el comienzo de la marca
Yale. En 1920 Yale&Towne presentó al mercado de manutención
su primera carretilla elevadora
eléctrica. Con la comercialización
de esta carretilla, junto con una
amplia gama de nuevos equipos
de manutención, nacía oficialmente la marca Yale.

Marcha segura en sistemas autónomos

Ruedas especiales para carga pesada en sistemas
de transporte sin conductor
Una empresa especializada en accionamientos ha apostado por Blickle en
su búsqueda de ruedas para su nuevo
sistema de transporte sin conductor
(DTS). El equipo de ingeniería de Blickle ha desarrollado una rueda doble
para carga pesada hecha a medida
con un sistema de frenado especial. El
componente asimila cargas pesadas de
manera fiable y aporta seguridad de
marcha y alta eficiencia energética.
El desarrollo de un nuevo sistema de
transporte sin conductor (DTS) que
fuera autónomo e inteligente impuso
exigencias especiales a las ruedas. Estas
debían incorporar una solución de
frenado con control electromagnético.
La carga útil del sistema de transporte es de 1000 kg, lo que implica que la
capacidad de carga por rueda sea de
unos 500kg. El sistema de transporte
sin conductor (DTS) debe moverse una
velocidad de 1 metro por segundo y ser
capaz de elevar contenedores hasta una
altura de 80 milímetros. Aquí es necesario cumplir con una exactitud en el
posicionamiento de +/- 2 milímetros, lo
que exige que las ruedas ofrezcan una

elevada estabilidad de marcha. Además,
hubo que solucionar otro reto de carácter constructivo: La distancia entre
la plataforma y el suelo era solo de 30
centímetros, lo que limitaba la altura de
construcción de las ruedas.
SOLUCIÓN A MEDIDA
Teniendo en cuenta las exigencias, el
equipo de ingeniería de Blickle supo de
inmediato que una versión estándar no
serviría. Finalmente, los desarrolladores se decantaron por una rueda doble
especial para cargas pesadas tipo LSDGBS-82K. Desarrollaron una variante
adaptada con una altura de construcción más baja y una mayor capacidad
de carga. La rueda está compuesta por
un soporte compacto, hecha de robusto
acero fundido y piezas soldadas. La
banda de rodadura elástica de poliuretano Blickle Besthane® Soft es respetuosa con el suelo y ofrece una elevada
comodidad de marcha, así como una
muy baja resistencia a la rodadura.
“Al no poder integrar un mecanismo
de freno en la rueda, los especialistas
de Blickle desarrollaron una solución
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Ruedas para
carga pesada.

novedosa. Se trata de un freno de
tambor con control electromagnético basado en el principio de hombre
muerto. Es capaz de asumir fuerzas de
bloqueo de más de 1.700 N por rueda.
El control se efectúa en un rango de
tensión baja de 24 voltios. El freno
está bloqueado sin corriente en la
posición normal, y se abre de manera
electromagnética antes de empezar a
moverse. Durante el funcionamiento,
el sistema de transporte sin conductor
sirve de freno de emergencia gracias a
su par de frenado de más 40 Nm. Esto
aporta una elevada seguridad de marcha, ya que el sistema se detiene por
completo ante una caída de tensión”,
explican desde Blickle.
Logística Profesional
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De uso sencillo

Transpaleta eléctrica con batería de litio
de Baoli para el comercio minorista
La carga de un 50% de la EP12WS de
Baoli se realiza en media hora y la carga completa, que le da una autonomía
de tres horas de trabajo, se consigue en
dos horas.
“Baoli ha concebido una amplia gama
de modelos que integran la tecnología asiática más pionera y que además
cuentan con el aval de perfección y
fiabilidad técnica característica de los
productos alemanes”, explican desde Baoli. La transpaleta eléctrica
Baoli EP12WS es una herramienta de uso sencillo, conducción
ligera y extraordinaria autonomía,
capaz de aligerar el trabajo de los
operarios en su día a día dentro del
almacén logístico, establecimiento o superficie de venta.
La batería de litio de
24V-20Ah, de solo tres
kilogramos, garantiza
cero emisiones y favorece las cargas intermedias

Nueva
transpaleta de Baoli

y periódicas sin que esto cause la
degradación a la que están expuestas las
baterías convencionales de plomo-ácido. Igualmente, la batería de litio hace
innecesario tener la máquina en el
puesto de carga durante horas, ya que
realiza el proceso en periodos tan cortos
de tiempo como las pausas de la jornada
laboral. En concreto, la carga de un
50% se realiza en media hora, mientras
que la carga completa (que le da una
autonomía de tres horas de trabajo) se
consigue en un breve periodo de tiempo
de dos horas. Las características cargas
intermedias de la EP12WS contribuyen
a incrementar la productividad en el
centro de trabajo debido a que logran
que la transpaleta esté disponible para
reanudar la marcha en cualquier momento, reduciendo al máximo el tiempo
de inactividad de la máquina.
Baoli prioriza la seguridad en el centro
logístico y para ello refuerza los mecanismos que protegen al trabajador
durante el proceso de manipulación de
cargas. El diseño compacto de la
EP12WS se ha cuidado para
extremar la seguridad: la
medida de las horquillas de

1.150 mm y el ancho exterior de 560
mm favorecen la visibilidad sobre las
puntas, algo a lo que también contribuye el compartimento de batería y el
accionamiento bajo. En el caso de que
se deba parar la trayectoria máquina
para evitar un incidente, la máquina
se detiene de inmediato a través de un
freno de estacionamiento eléctrico.
Unido al chasis modelado, se reduce el
riesgo de atrapamiento de los pies, algo
que la hace apta para zonas públicas
con tránsito de personas.
La EP12WS es compacta y alcanza un
rendimiento de manipulación de hasta
234 palés mixtos o 1.200 kg con una
única carga de batería. Por sus características técnicas (largo y ancho del
chasis, sin contar las horquillas, de 390
x 685 mm, y peso de 130 kg) resulta
adecuada para trabajar en plataformas
de elevación de camiones. El timón
ergonómico permite maniobrar fácilmente en un radio de giro de 1.485
mm. Además, para facilitar la manipulación de la carga de forma sencilla e
intuitiva, los botones, funciones de la
pantalla y llave de encendido quedan
al acceso de las manos del operario.

Pueden soportar las múltiples limpiezas requerida

Dispositivos antimicrobianos de Datalogicpara proteger la salud
“La manera en que los administradores de los hospitales y
clínicas pueden ayudar a proteger al personal sanitario de
primera línea es eligiendo instrumentos y dispositivos móviles diseñados específicamente para repeler y matar enfermedades infecciosas. Esto es particularmente importante cuando
los dispositivos móviles viajan de una habitación a otra con
enfermeros/as y médicos/as, porque incluso si un dispositivo
está dedicado a una unidad activa de enfermedades infecciosas, la exposición adicional a la misma enfermedad puede
aumentar las consecuencias negativas para los pacientes. En
resumen, la higiene no es una opción, es una prioridad.”, aseguran desde Datalogic.
Para asegurarse de que esta prioridad se cumpla por completo,
los lectores de códigos de barras para atención médica de Datalogic están equipados con una carcasa especial. Esta carcasa está
hecha de plástico incrustado con iones de plata que previene el
crecimiento de bacterias y virus que causan enfermedades. El
efecto oligodinámico de la plata daña las enzimas clave en las
membranas celulares de los patógenos, matándolos y frenando
la propagación infecciosa. Por lo tanto, estos aditivos reducen
el riesgo de que las bacterias y otros gérmenes permanezcan en
los dispositivos y se transmitan entre pacientes y proveedores.
Logística Profesional

Además de contener materiales antimicrobianos, estos lectores de códigos de barras médicos y dispositivos móviles están diseñados para resistir productos desinfectantes agresivos aprobados por el hospital. Las carcasas pueden soportar
las múltiples limpiezas requeridas cada día por los protocolos estándar de higiene hospitalaria. Docenas de desinfecciones por día no les dañarán. Los dispositivos de consumo, por
ejemplo, pueden dañarse con productos de limpieza.
Para hacer que los dispositivos móviles en entornos sanitarios sean fáciles de usar y efectivos, ofrecen dos características adicionales: carga inalámbrica y diseño ergonómico. La
carga inalámbrica previene del fallo número uno de todos
los dispositivos inalámbricos: contactos de carga oxidados.
La eliminación de los contactos da como resultado una mayor fiabilidad, una mayor vida útil del dispositivo y un menor coste total de propiedad debido a menos fallos. Además,
los contactos pueden ser sensibles a la acumulación de polvo
y el crecimiento de microbios. La carga de inducción inalámbrica elimina este riesgo. Finalmente, el diseño ergonómico
de los dispositivos asegura que se ajusten fácilmente a los
carros médicos. También reduce la fatiga física asociada con
las acciones de lectura repetitiva.

Hasta ocho toneladas

Nueva serie de carretillas Hyster compactas
con ruedas de bandaje
Hyster Europe ha ampliado su serie de carretillas elevadoras Fortens ™ con nuevas carretillas de gran maniobrabilidad y más compactas que pueden levantar hasta 8
toneladas. Al mismo tiempo, las carretillas de toda la gama
H6.0-8.0FT han recibido varias actualizaciones.
Hyster ha presentado los nuevos modelos H7.0FTS y
H7.0FTS9 más compactos y que levantan hasta 7 toneladas
con centros de carga de 600 mm y 900 mm respectivamente,
junto con la nueva H8.0FTS con una capacidad de elevación
de 8 toneladas y un centro de carga de 600 mm.
“Gracias al nuevo diseño de contrapeso, las tres nuevas variantes de modelo ofrecen un alto nivel de estabilidad y la
misma capacidad de elevación que una carretilla de la misma gama estándar, pero son hasta 327 mm más cortas”, dice
Veronica Grasso, gerente de Producto de Hyster Europe.
“Las nuevas carretillas compactas ofrecen una maniobrabilidad óptima para operaciones en las que el espacio es escaso.
Todos estos nuevos modelos compactos también incluyen un
sistema de asistencia de giro como estándar. Al tener un giro
cerrado dentro del neumático de transmisión en ángulos de
dirección completos, este mecanismo ofrece un radio de giro
interno mínimo y ayuda a proporcionar hasta 528 mm más
de ancho de pasillo”, añade.
También está disponible una opción de neumático de transmisión única con carro estrecho para aquellas operaciones
que buscan optimizar aún más el espacio, mientras que
todos los modelos de carretillas de esta gama vienen con
distintas opciones de potencia, transmisiones y controles hi-

Hyster Europe
ha ampliado
su serie de
carretillas
elevadoras
Fortens.

dráulicos para satisfacer mejor las necesidades de cualquier
aplicación específica.
La longitud más corta de la carretilla se logra en parte al
tener un contrapeso más alto. Para fines de visibilidad, estos
nuevos modelos compactos incluyen un espejo retrovisor
estándar y también ofrecen una cámara trasera opcional
montada en el contrapeso con pantalla LCD.
ACTUALIZACIÓN DEL MOTOR DE LA ETAPA V
“La combinación de cámara y pantalla ofrece un mejor rango de visión durante el manejo de la carretilla marcha atrás”,
dice Veronica Grasso. “Sin embargo, para optimizar la visibilidad general, toda la gama H6.0-80T se ha actualizado con
diseños de mástil de dos y tres etapas de alta visibilidad”.

De aplicación universal en el almacén

Nuevo recogedor de pedidos multifuncional de Clark
Clark Europe amplía su gama de productos en el ámbito de la tecnología de almacenamiento añadiendo un nuevo vehículo de
recogida de pedidos. Con la COP1, el especialista en carretillas elevadoras ha lanzado
un vehículo que no sólo es muy eficiente en
la recogida de pedidos de mercancías, sino
que también demuestra su utilidad gracias a
la plataforma elevable como escalera rodante o plataforma de trabajo. En comparación
con una escalera rodante convencional,
en la COP1 no sólo se suprime el premioso
ascenso y descenso, sino que se reduce asimismo el riesgo de caída.
Es posible desplazarse y elevarse simultáneamente con un movimiento fluido.
Esto ahorra tiempo y proporciona una alta
productividad. El vehículo puede usarse en
espacios interiores y sobre suelos planos de
forma segura y eficiente para llenar estantes, realizar inventarios, decorar espacios,
colocar carteles, cambiar lámparas o llevar a

cabo trabajos de limpieza y de reparación y
mucho más.
El recogedor de pedidos multifuncional dispone tanto de un motor de accionamiento
de 0,65 kW, como de un motor de elevación
de 2,2 kW. El vehículo está equipado de
serie con una batería libre de mantenimiento de 24 voltios (120Ah) que proporciona
suficiente energía para un día de trabajo. La
batería puede cargarse en cualquier toma
de corriente de 230 voltios a través de un
cargador integrado. El cable de carga está
integrado en el vehículo. Si su uso requiere
una mayor disponibilidad, la COP1 puede equiparse también opcionalmente de
fábrica con una batería de iones de litio con
120Ah. Entonces es posible aprovechar las
pausas sin ningún problema para la carga
intermedia. En ninguna de las dos variantes de batería se requieren salas de carga ni
sistemas de ventilación, debido a que no se
forman gases durante el proceso de carga.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
Simplifica la comunicación entre el SGA y todos los SCA del mercado

Hardis Group presenta un módulo para controlar
todos los procesos mecanizados y robotizados
La empresa de asesoramiento, servicios digitales y creación de software
Hardis Group, presenta WCS Master,
un módulo integrado directamente en
su software de gestión de almacenes
Reflex WMS que coordina todas las
tareas asignadas a los sistemas de mecanización y robotización. Este nuevo
módulo simplifica la comunicación entre el SGA y todos los SCA del mercado
(transelevadores, clasificadoras, cintas
transportadoras, extracción pick to
light, robots de preparación de pedidos, AGV, etc.). Sus paneles de control
permiten supervisar la actividad de los
distintos sistemas mecanizados (carga,
velocidad, retrasos, etc.), haciendo más
fácil tomar decisiones operativas y
corregir las anomalías en tiempo real
en función de los recursos (materiales
y humanos) disponibles y los riesgos
detectados.
“La idea de proponer un ‘supervisor’ de
SCA universal y fácil de implementar
responde a una realidad: los almacenes están cada vez más mecanizados y
robotizados. No obstante, la integración
de los SCA con Reflex WMS, encargado
de controlarlos, requería mucho tiempo

SCA con
Reflex WMS de
Hardis Group.

y no respondía a la necesidad de supervisar en tiempo real de los procesos
operativos”, señala Christophe Bergeron, asesor experto en integración de
Hardis Group.
Los paneles de control de supervisión
de Reflex permiten a los responsables
de los almacenes supervisar la actividad de los distintos sistemas mecaniza-

dos (porcentaje de carga, velocidad, retrasos, material averiado, etc.). De este
modo, disponen de una vista unificada
y en tiempo real de todos los recursos
(materiales y humanos), lo que facilita
el control de las operaciones logísticas,
la detección de situaciones anormales
y la puesta en marcha de acciones correctivas con rapidez.

Tienen hasta un 10% más de capacidad que las abiertas

Baterías de Enersys para vehículos de manipulación de cargas
Ahora la tecnología de placas delgadas de puro plomo para baterías (TPPLThin Plate Pure Lead) de EnerSys,
que desde hace tiempo permite un
funcionamiento altamente flexible y
sin mantenimiento en los vehículos de
manipulación de cargas, está disponible en dos modelos. Por un lado, la
batería NexSys CORE (disponible solo
en los mercados de EMEA), que es una
alternativa de alto rendimiento frente

Baterías NexSys
de EnerSys.
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a las baterías de plomo-ácido tradicionales. Por otro lado, los usuarios que
buscan capacidades aún mayores, un
rendimiento de ciclo mayor en operaciones de Estado Parcial de Carga
(PSoC- Partial State of Charge) y una
mayor vida útil, disponen de la nueva
batería NexSys PURE. Con tecnología
TPPL y la adición de carbono en la
fórmula del material activo, la batería
NexSys PURE es lo suficientemente potente como para ofrecer una alternativa convincente a la de ion-Litio (Li-ion)
en muchas aplicaciones.
“Con estas dos baterías NexSys, podemos satisfacer las necesidades de todos
los usuarios de vehículos eléctricos
de manipulación de cargas “, comenta Sorelle Metiendjo Tiam, Advanced
Technologies Product Manager EMEA
en EnerSys. Tiam añade: “Aquellos que

hayan utilizado previamente baterías
de plomo-ácido tradicionales pueden
beneficiarse del rendimiento superior de la batería NexSys CORE; para
ellos, esta batería supone la solución
estándar. Del mismo modo, la batería
NexSys PURE ofrece una alternativa
atractiva de menor precio al ion-Litio
para los usuarios que buscan el más
alto nivel de rendimiento.”
Las baterías NexSys tienen hasta un
10% más de capacidad que las baterías
abiertas y hasta un 20% más que las
baterías de gel. Esto es posible ya que
una placa tubular es equivalente a tres
placas de TPPL. Por lo tanto, las baterías NexSys CORE y PURE tienen tres
veces más placas que las baterías abiertas y de gel del mismo volumen. El
grosor de la placa de TPPL, de hasta 0,8
mm, permite esta mayor capacidad.

Reportaje

VEHÍCULOS
Para baterías de plomo-ácido

Diez consejos para beneficiarse
al máximo de las baterías de tracción
Un mantenimiento adecuado, incluida una carga correcta, es la clave para maximizar el
suministro de energía, el tiempo de funcionamiento y la vida útil de una batería de tracción.
Yanis Lounnas, ingeniero de aplicaciones en EnerSys, destaca diez formas para obtener los
mejores resultados posibles de la inversión en la batería.
Texto: Isabel Rodrigo

L

os consejos se aplican a las baterías de
tracción de plomo-ácido, ya que son las
que predominan en los vehículos industriales eléctricos de hoy en día. La
mayoría son las ‘tradicionales’ baterías
de plomo-ácido húmedas que necesitan rellenado
de agua. Otras, conocidas como baterías de plomo-ácido VRLA (de válvula regulada), no necesitan añadir agua. Estas celdas estancas se dividen
en dos categorías, de gel y de AGM (de fibra de
vidrio absorbente). Las baterías de AGM también
incluyen productos con tecnología TPPL (placas
delgadas de plomo puro) con unas necesidades de
mantenimiento menores en relación con la carga
de las baterías.
1. ¡LEA LAS INSTRUCCIONES!
Además de consejos generales de mantenimiento,
el manual de instrucciones de la batería incluye información detallada específica sobre el producto y
líneas de actuación. No seguir estos procedimientos
específicos puede ocasionar la anulación de la garantía. Si duda sobre algún aspecto o tiene alguna
pregunta, póngase en contacto con profesionales
en baterías para que le asesoren.
2. NO RELLENAR EN EXCESO
O INSUFICIENTEMENTE
En las baterías húmedas, los electrodos de las
placas de plomo, se encuentran sumergidas en un
electrolito de ácido sulfúrico cuyo nivel dismimuye con los ciclos debiendose rellenar con agua.
Hay que señalar, sin embargo, que no debería
rellenarse dentro del plazo de los diez primeros
ciclos de carga/descarga. Si el nivel baja en exceso,
las placas pueden resultar dañadas de forma per-

UN RELLENADO EXCESIVO PUEDE
OCASIONAR QUE EL ÁCIDO SE DESBORDE
DURANTE LA SIGUIENTE CARGA CUANDO
EL ELECTROLITO SE EXPANDA

manente por la exposición al aire, viéndose reducida la capacidad y vida útil de la batería. La batería también puede sobrecalentarse. Un rellenado
excesivo puede ocasionar que el ácido se desborde
durante la siguiente carga cuando el electrolito se
expanda. La pérdida de ácido reduce el tiempo de
funcionamiento y puede provocar un sobrecalentamiento, una de las principales causas del bajo
rendimiento, de los daños y del fallo prematuro en
las baterías. Utilice solo agua destilada o desionizada. Rellene hasta el nivel máximo indicado. Esto
se debe hacer de inmediato después de la carga o
20 minutos antes de que la carga finalice, y para
entonces ya no habrá riesgo de desbordamiento.
No rellene antes de la carga. Sin embargo, si las
placas quedan expuestas, rellene justo lo suficiente como para cubrirlas antes de la carga. Los
sistemas de rellenado automático son una opción
que merece la pena considerar, ya que ahorran
tiempo y, por supuesto, con las baterías VRLA no
hay necesidad de rellenar con agua ni de riesgos
de desbordamientos.
3. COMPROBACIÓN DEL ELECTROLITO
La comprobación del nivel de electrolito se aplica
solo a las baterías húmedas y suele programarse
Logística Profesional
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cada diez ciclos de carga más o menos. A medida
que la batería envejece, puede que aumente el
consumo de agua y sea necesario rellenarla con
más frecuencia. Compruebe algunas celdas para
determinar si es necesario. En un mantenimiento
periódico, la densidad específica de cada celda se
mide mensualmente. Una gran variación entre las
celdas indica que es necesaria una carga de igualación. La variación de las tensiones de las celdas
a circuito abierto es un indicador alternativo que
se puede medir más fácilmente por medio de un
multímetro digital.
4. COMPROBACIÓN DE LOS NIVELES DE CARGA
Evite descargar cualquier batería por debajo del
20% de su capacidad. Una descarga excesiva puede
dañar la batería, acortar su vida útil y sobrecalentar los componentes eléctricos. Por otro lado,
recargar la batería mucho antes de que su carga se
encuentre por debajo del 20% supone un desperdicio de la vida útil de la batería si se están usando
tecnologías de baterías más tradicionales. Las tecnologías de plomo-ácido avanzadas, como las placas
delgadas de plomo puro (TPPL), dan un mejor de
rendimiento cuando se cargan frecuentemente con
cargas de oportunidad, y mantienen un elevado
estado de carga (SoC). Ambas baterías, húmedas y
estancas, deben recargarse de inmediato después
de un estado de carga (SoC) inferior al 20%, ya
que una carga insuficiente continuada fomenta la
sulfatación. Este proceso, durante el cual se forman
cristales de sulfato de plomo en las placas reduciendo su capacidad, es una de las principales causas
de daños en las baterías. Por esta misma razón, se
deben cargar las baterías completamente antes de
almacenarlas.
5. COMPROBACIÓN DE LA TEMPERATURA
El calor o frío extremos durante el almacenamiento, la carga o el uso acortarán tanto el rendimiento de la batería como su vida útil. Consulte
las instrucciones específicas del producto para
obtener una definición clara de los intervalos

EL ÁCIDO DERRAMADO
NO SOLO CORROE LOS
TERMINALES, SINO QUE
TAMBIÉN PUEDE CREAR
CORRIENTES DE DERIVACIÓN
QUE REDUCEN LA CARGA
óptimos y aceptables. Como guía general, no cargue nunca una batería cuya temperatura esté por
debajo de 10°C o por encima de 45°C. Si emite un
calor excesivo o un fuerte olor a ácido sulfurico
mientras está funcionando o durante la recarga,
pare de inmediato y consulte a un experto. Después de una carga completa, deje que se enfríe
durante varias horas antes de utilizarla. Mantenga las baterías almacenadas en un lugar fresco
para minimizar la autodescarga. Algunas tecnologías de baterías, tanto húmedas como VRLA con
perfiles de carga especiales, se han adaptado para
su funcionamiento en ambientes fríos específicos,
como los de las cámaras frigoríficas. Consulte a
su proveedor local para que le asesore sobre las
baterías y los cargadores que mejor se ajusten a
estas aplicaciones.
6. MANTENIMIENTO ORDENADO Y LIMPIO
Elimine los pequeños desbordamientos de ácido
de las baterías húmedas utilizando un líquido de
limpieza aprobado. El ácido derramado no solo corroe los terminales y otras partes, sino que también
puede crear corrientes de derivación que reducen
la carga. La humedad puede tener efectos similares
en ambas baterías, húmedas y estancas, por lo que
se debe mantener seca y limpia la batería, el cofre
y todo lo que se encuentre alrededor. Compruebe
todos los conectores, puentes de conexión y cables
de la batería y del cargador con regularidad para
constatar que no presentan corrosión, desgaste o
daños, así como los cables expuestos y los terminales. Al menos una vez al año, un electricista
cualificado debe realizar las comprobaciones necesarias, entre las que se debe incluir una medición
de la resistencia de aislamiento del vehículo y de la
batería.
7. CONTROL DE LOS TIEMPOS DE RECARGA
La capacidad de una batería disminuye con
el tiempo. La vida de servicio o vida útil es el
número de ciclos de carga o descarga que puede proporcionar antes de que su capacidad sea
insuficiente. Cada recarga consume uno de estos
ciclos y acorta un poco más la vida útil de la
batería. Por esta razón, en el caso de las baterías
de plomo-ácido estándar, tiene sentido retrasar la
recarga hasta alcanzar el nivel límite de recarga
del 20%. En el caso de la mayoría de las baterías,
las ‘cargas de oportunidad’ durante los turnos de
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ANTES DE LA DESCONEXIÓN,
APAGUE EL CARGADOR; LO
IDEAL ES DEJARLO APAGADO
DURANTE CINCO MINUTOS
trabajo ocasionan la pérdida de parte de la vida
útil potencial. Si la batería también hace uso de
la carga rápida, la generación adicional de calor
puede reducir aún más su vida útil. Estas opciones sólo deben usarse en casos de necesidad. Las
baterías TPPL son la excepción. La tecnología
TPPL permite la carga de oportunidad rápida sin
ocasionar daños o reducir los ciclos de la vida útil,
siempre y cuando la batería llegue a un estado
de carga completa con regularidad. Una vez haya
empezado la carga de la batería tradicional de
plomo ácido, no se debe interrumpir. Permita la
carga completa en cada ocasión. Antes de la desconexión, apague el cargador; lo ideal es dejarlo
apagado durante cinco minutos. La sobrecarga,
excepto para la igualación, supone un desperdicio
de energía y es perjudicial.
8. CARGAS DE IGUALACIÓN, DESULFATACIÓN
Y REFERESCO
Puede aparecer una variación en las tensiones y la
capacidad de las celdas de la batería. Esta variación
puede reequilibrarse mediante la carga de igualación: una sobrecarga intencionada y calculada
a una tensión mayor a la normal; suele realizarse
una vez cada cinco o cada diez ciclos de carga. En
las baterías húmedas, el mismo proceso ayuda a
‘remover’ el ácido, para conseguir una distribución
más homogénea y una mejor desulfatación de las
placas. Las baterías equipadas con un sistema de
circulación de electrolito se benefician de la acción
de mezclado del aire inyectado en las celdas. Las
cargas de igualación se suelen aplicar con regularidad durante los fines de semana, ya que añaden
tiempo extra al proceso de carga y necesitan un enfriamiento más largo. Consulte las instrucciones de
cada la batería al respecto y controle atentamente
las temperaturas excesivas durante la igualación.
Tenga en cuenta que en algunos cargadores la carga
de igualación es automática. Algunos cargadores
ofrecen una función de carga de desulfatación que
se puede aplicar antes de la carga normal, pero solo
cuando sea necesario. También hay equipos especiales que proporcionan impulsos electrónicos de
alta frecuencia para romper los cristales de sulfato,
pero en niveles de sulfatación elevados no se pueden invertir. Las baterías almacenadas o que se descargan mientras están paradas necesitan una carga
de compensación con regularidad para mantener
su estado de carga.
9. SELECCIONE EL CARGADOR CORRECTO
Para maximizar la vida y el rendimiento de la batería, las baterías y los cargadores tienen que ser

totalmente compatibles en términos de cables y
conectores, de tensión, corriente de carga, perfil de
carga y ajustes. Y la forma más fácil de garantizar
todo esto es usar las opciones recomendadas por el
fabricante y el proveedor, que algunas veces son
una condición para la garantía de la batería.
Mejore la eficiencia operativa de su batería yendo más allá de los cargadores convencionales
de baja frecuencia. Los cargadores con tecnología de alta frecuencia (HF) son más eficientes y
‘amables’ con la batería, y la corriente de carga
se ajusta a sus necesidades en cada momento.
El diseño modular de algunos cargadores con
tecnología de alta frecuencia (HF) proporciona
una eficiencia adicional. Tenga en cuenta los
cargadores con tecnología de alta frecuencia (HF)
con función inteligente para reducir el margen
de error humano. Estos cargadores reconocen
automáticamente el tipo de batería y los parámetros de medición, como la tensión, la capacidad,
el estado de carga y la temperatura. Aplican el
perfil de carga ideal y se conectan y apagan por
sí mismos en el momento adecuado.
10. GESTIÓN AUTOMÁTICA DE BATERÍAS
Los complementos de ayuda a la gestión y la
protección de baterías incluyen el dispositivo de
control de baterías Wi-iQ® de EnerSys®. Este dispositivo informa en tiempo real de valores como la
temperatura, el balance de tensiones y el nivel de
electrolito. También emite advertencias y proporciona un útil registro del historial de la batería para
su análisis. En flotas mayores, el sistema de gestión
de las operaciones con baterías Xinx™, también
de EnerSys®, garantiza un estado óptimo y un uso
eficiente de la batería.
Logística Profesional
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En línea con las medidas de prevención

Cinco consejos para desinfectar
los vehículos y evitar contagios
Desde que comenzó el estado de
alarma para contener la propagación
del coronavirus, servicios de emergencia, transportistas por carretera,
así como trabajadores de otros colectivos siguen diariamente utilizando sus vehículos para acudir a sus
puestos de trabajo o desempeñar su
actividad. Además, desde este lunes
se han reincorporado los trabajadores de servicios no esenciales cuya
actividad fue suspendida el 29 de
marzo. En este contexto, todos ellos
deben saber que, si bien existe riesgo
de contagio cada vez que salimos
de nuestro domicilio, el coche es el
medio de transporte más seguro en
estas circunstancias especiales.
Por ello, Euromaster, especialista en
el mantenimiento integral y cuidado
del vehículo, en línea con las medidas de prevención en caso de desplazamientos en coche a los puestos de
trabajo publicadas por el Ministerio
de Sanidad en su ‘Guía de buenas
prácticas en los centros de trabajo’
publicada el pasado 11 de abril, ha
elaborado una guía con cinco consejos para mantener el coche totalmente limpio y desinfectado durante el
tiempo que dure esta crisis sanitaria:
Limpiar diariamente el tirador de
la puerta, el volante y la palanca
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de cambios. Es muy importante
limpiar los elementos del coche
con los que tenemos más contacto,
tanto al entrar en él como mientras conducimos. Para ello es recomendable aplicar líquido desinfectante y pasarlo cuidadosamente
por las superficies ayudándonos
de un trapo o papel de cocina, teniendo en cuenta que si usamos un
papel hay que tirarlo a la basura
una vez acabemos y, en el caso del
trapo, desecharlo o lavarlo a más
de 60 grados tras usarlo.
Prestar mucha atención a las alfombrillas. Las alfombrillas son, sin
lugar a duda, una de las partes del
coche que más suciedad acumulan debido al contacto directo que
tienen con los zapatos. Por eso, es
importante limpiarlas con regularidad. Así, si están fabricadas en
tela lo primero será pasarles un
cepillo y después aspirarlas bien;
mientras que si son de goma lo
recomendable es ayudarse de un
chorro de agua caliente a presión
para después dejarlas secar al
sol. Por último, debemos utilizar
productos virucidas aprobados
por el Ministerio de Sanidad para
desinfectarlas, ayudándonos de
paños o papel desechable que una

Hay que limpiar diariamente el
tirador de la puerta, el volante y
la palanca de cambios.

vez utilizados debemos tirar a la
basura en el cubo de restos, no en
el de reciclado.
Limpiar el salpicadero. Lo tocamos
con las manos, estornudamos y
tosemos sobre él, dejamos objetos
como llaves o billeteras que pueden
haber caído al suelo, etc. Para desinfectarlo se recomienda limpiarlo con una bayeta de microfibras
y productos específicos para esta
zona del coche, llegando hasta el último recoveco, haciendo una última
pasada con líquido desinfectante.
Prestar atención a las rejillas de
ventilación. Ahora más que nunca,
el cuidado de las rejillas de ventilación debería ser constante. Lo prioritario es evitar que se obstruyan,
limpiándolas el polvo asiduamente
con la ayuda de un pincel o una
aspiradora.
Limpiar las ventanillas. Las tocamos a menudo con las manos y
nos apoyamos sobre ellas, muchas
veces sin darnos cuenta de que se
trata de una de las zonas del coche
más expuesta al exterior. Para una
correcta desinfección y limpieza es recomendable limpiarlas
usando productos desinfectantes
y finalmente repasar con un trapo
humedecido con limpiacristales.

Se propone reducir la huella de carbono por automóvil un 40% entre 2018 y 2025

Volvo reduce sus emisiones con el transporte
ferroviario
Volvo Cars está reduciendo las emisiones de CO2 en sus operaciones logísticas al cambiar el transporte en camiones por el ferroviario entre sus fábricas
y las nuevas campas de vehículos.
Especialmente en Europa, donde los camiones siguen siendo omnipresentes en
el transporte de vehículos nuevos a las
campas de distribución y concesionarios
de los distintos mercados, la empresa está en proceso de reducir las emisiones al
sustituir cada vez más el transporte en
camiones por el transporte ferroviario.
Por ejemplo, al implementarse el transporte por ferrocarril, las emisiones de
CO2 se redujeron en casi un 75% en la
ruta entre la fábrica de Gante (Bélgica)
y una campa construida especialmente
para ello en el norte de Italia. En otra
ruta, desde Gante hasta un segundo
depósito en Austria, las emisiones se redujeron casi a la mitad desde el cambio
al transporte ferroviario.
Ambas iniciativas forman parte del
plan de acción climática que reveló
Volvo Cars este año. Mediante este

Volvo está sustituyendo
el transporte en camiones
por el ferroviario.

plan, la empresa se propone reducir la
huella de carbono por automóvil a lo
largo de su vida útil en un 40% entre
2018 y 2025, lo que implicará una reducción del 25% de las emisiones operacionales, incluida la logística. El plan
2025 es un paso tangible para lograr
el objetivo de Volvo Cars de que, para

2040, sus operaciones no tengan ningún impacto sobre el clima. “Cuando
dijimos que planeábamos reducir significativamente las emisiones en todas
nuestras operaciones, lo decíamos en
serio”, señala Javier Varela, vicepresidente de Fabricación y logística de
Volvo Cars.

El servicio de taller y asistencia 24 horas está disponible

La red de concesionarios Ford Trucks
al servicio de los transportistas
La red de concesionarios de Ford Trucks España ha confirmado confirma que la práctica totalidad de los concesionarios y puntos de atención de la marca del óvalo mantienen
su nivel de servicio en este excepcional momento de alerta,
provocado por la crisis del COVID-19, con el objetivo de dar
apoyo y mantener el óptimo funcionamiento del sistema
nacional de suministro de mercancías.
Además de los servicios de taller habituales, todas las concesiones ofrecen atención 24 horas para emergencias en
carretera, así como atención comercial no presencial, vía
telefónica o por e-mail. “Evidentemente, la actividad en
estos centros cumple con las estrictas normas de seguridad e
higiene dictadas por el Ministerio de Sanidad y las autoridades competentes, así como con la propia normativa que la
compañía ha impuesto ante la excepcionalidad del momento. De forma temporal, se han adaptado los horarios de la
red para poder asegurar el óptimo nivel de servicio a los
clientes, manteniendo al mismo tiempo la seguridad laboral
de los empleados”, destacan desde la marca.
Finalmente, desde el equipo de Ford Trucks España quieren
“agradecer la dedicación y el esfuerzo de todo el personal
de los talleres y concesionarios de la red en estos momentos

tan complicados. Asimismo, expresan su reconocimiento y
admiración por todos aquellos profesionales del transporte
y servicios asociados que, con su sacrificio diario y aún a
riesgo de su salud personal, mantienen su actividad laboral
diaria para asegurar el suministro de mercancías esenciales
para toda la población”.
Se han adaptado
los horarios de la red.
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AGENDA
Tendrán lugar en el canal online

La gala de los Premios IFOY y la Hannover
Messe no se celebrarán en 2020

Ceremonia de
los Premios
IFOY en 2019
en el Palacio
Imperial de
Viena.

Logística Profesional

La feria Hannover Messe, que inicialmente debería celebrarse del 20 al 24 de abril de este año y que
se pospuso hasta la semana del 13 al 17 de julio en
respuesta al desarrollo del coronavirus, finalmente
se aplazará hasta abril de 2021.
Igualmente, y por primera vez en su historia, desde que comenzaron en 2012, los ganadores de los
Premios IFOY 2020 se anunciarán en los canales
digitales. Tradicionalmente se entregaban en una
ceremonia conjunta con la feria CeMAT, ahora
Hannover Messe, pero este año no será posible.
La organización anunciará la fecha en la que se
entregarán.
“El mundo de la industria no podrá reunirse en
Hannovere ste año. Las restricciones a los viajes y
las prohibiciones de reuniones de grupos aumentan en la región de Hannover haciendo imposible
la celebración de la Hannover Messe. Al mismo
tiempo, la crisi del corona virus está afectando a
la economía, a los fabricantes, a los clientes. Están
cayendo la demanda y las ventas y la producción
se ha detenido y se han reducido las horas de trabajo de los empleados”, se lamenta Jochen Köckler,
presidente del Equipo Organizador de Deutsche
Messe AG.
Es la primera vez en los 73 años de historia de
Hannover Messe que el evento no se celebrará. Sin
embargo los organizadores.

Sin embargo, los organizadores no dejarán que el
espectáculo desaparezca por completo. “La necesidad de orientación e intercambio es particularmente importante en tiempos de crisis”, dice Köckler.
“Por eso, estamos trabajando intensamente en una
plataforma de información digital y redes que abriremos a nuestros clientes en breve”.
EN LA WEB
Varios formatos en la web permitirán a los expositores y visitantes de Hannover Messe intercambiar
información sobre los próximos desafíos de política
económica y soluciones tecnológicas. Las transmisiones en vivo transportarán entrevistas de expertos
interactivas, paneles de discusión y las mejores presentaciones en todo el mundo. La búsqueda en línea
de expositores y productos también se está mejorando, por ejemplo, con una función que permite a los
visitantes y expositores contactarse directamente.
“Creemos firmemente que nada puede reemplazar el
contacto directo de persona a persona y ya estamos
deseando que llegue el momento después del Coronavirus”, dice Köckler. “Pero especialmente en tiempos de
crisis, debemos ser flexibles y actuar de manera pragmática. Como organizadores de la feria industrial más
importante del mundo, queremos ofrecer orientación
y mantener la vida económica durante la crisis. Lo estamos haciendo con nuestra nueva oferta digital”.

Agenda

81

La formación continua es muy importante

¿Cuáles son los efectos de la automatización
en el mercado laboral?
¿Cómo afectan al empleo las nuevas tecnologías como la
robótica o el Internet de las Cosas? ¿Cuáles son los principales retos laborales de este nuevo entorno empresarial?
... Automatización, ¿riesgo u oportunidad? Estas, y muchas
otras cuestiones, se abordaron en la mesa de diálogo que protagonizaron directivos de Microsoft, Euskaltel y BT durante
la celebración de la VII edición del foro Diálogos Prodware Cremades&Calvo Sotelo.
Durante la celebración de la VII edición del foro Diálogos
Prodware-Cremades&Calvo Sotelo, diferentes personalidades del mundo empresarial y político se reunieron para
abordar y reflexionar sobre temas de interés social en diferentes ámbitos de actividad. De entre las mesas de debate
desarrolladas, cobró gran relevancia el coloquio dedicado a
los efectos de la automatización en el mercado laboral.
‘Trabajo joven y formación profesional. Los efectos de la
automatización. ¿Cómo puede afectar al mercado laboral la
robótica y el Internet de las Cosas?’ fue el título del debate
que protagonizaron Gloria Macías-Lizaso, directora de Grandes Empresas Microsoft; José Miguel García, consejero delegado de Euskaltel; y Jacinto Cavestany, vicepresidente de
BT Iberia y Latam. Hicieron hincapié en la exigencia de una
formación continua para que los empleados se adapten a las
nuevas tendencias tecnológicas, así como la necesidad de
poner en valor la cantidad de nuevos puestos de trabajo que
la tecnología puede ofrecer, rechazando la idea negativa de
que la automatización de procesos va ligada a la destrucción
de empleo. Se reflexionó asimismo sobre la capacidad del
sistema empresarial español para adoptar la automatización
de forma generalizada, y de la importancia de conocer las dificultades a las que este sistema se enfrenta para convertirse
en punta de lanza de esta revolución tecnológica.
ADAPTACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Durante su intervención, José Miguel García, consejero
delegado de Euskaltel, quiso destacar la repercusión de la
automatización en el mercado laboral, no solo a nivel nacional sino a nivel mundial, y puso énfasis en la importancia
de analizar cómo otros países están afrontando este cambio
tecnológico. “La automatización es una tendencia global,
industrial y, sobre todo, social”, enfatizó. Su vertiente social
está relacionada con la necesidad de la formación de los empleados para que las tendencias tecnológicas se conviertan
en oportunidades.
Así, José Miguel García afirmó que “la formación debe ir enfocada a tres grandes pilares: el uso de los datos, la conexión
de las empresas con los datos externos y la sociedad y la
expansión”. “Y existe una escasez de profesionales y cursos
formativos orientados a ello”, remarcó. Por tanto, el principal
reto de esta nueva realidad empresarial es poner solución a
la falta de recursos humanos formados en estas tecnologías.
En comparación con otros países, García afirmó que “España,
y en general toda Europa, se encuentra a las espaldas de este
fenómeno, ya que muchas empresas nacionales conciben la
irrupción de la automatización en el mercado laboral como
una amenaza para el empleo”, mientras que otros países ya

Imagen
de la mesa
de diálogo.

han comenzado a aprovechar esta oportunidad de nuevos
puestos laborales especializados, convirtiéndose en focos de
atractivo para las grandes empresas.
SISTEMA EDUCATIVO
Por su parte, Jacinto Cavestany, vicepresidente de BT Iberia
y Latam, aseveró que “en el año 2022, el 45% de la economía
mundial va a estar asociada a productos y servicios digitales”, por lo que adaptarnos a esta nueva realidad es imprescindible para seguir siendo competitivos.
Para Cavestany, una de las tecnologías más importantes es
la IA y la robótica, pero no en un concepto abstracto como se
está viendo hasta ahora. Según el vicepresidente, “la IA está
relacionada con la capacidad de computación y de recoger
datos. En definitiva, se trata de la creación de algoritmos que
se aplica a un gran volumen de datos para que las máquinas
puedan ayudar a las empresas a tomar decisiones, basándose
en procesos de aprendizaje”.
Por tanto, como aseguró Cavestany, “la tecnología destruye
empleos de bajo valor añadido, pero genera también nuevos
empleos que requieren capacidades diferentes. Lo importante es saber abordar esta transición de conocimientos, tanto
desde las empresas como desde el propio sistema educativo”.
LA AUTOMATIZACIÓN COMO OPORTUNIDAD
Por último, Gloria Macías-Lizaso, directora de Grandes
Empresas Microsoft, habló de la automatización como una
oportunidad, tanto para las empresas como para los empleados. “Tendemos a sobreestimar el impacto de la tecnología en
el corto plazo y a subestimarla en el largo plazo. Los cambios
van a ser lentos, porque para que las empresas adopten las
tecnologías de automatización tienen que pasar por un ciclo
de inversión completo y las personas deben estar preparadas
para adoptar esta tecnología”.
Además, la directora habló de la retención de talento como
clave en este proceso. “Es una gran oportunidad para mejorar la experiencia de los empleados. Hay escasez de las
habilidades necesarias para ocupar estos puestos, por lo que
las empresas deben ser capaces no solo de conseguir talento,
sino de retenerlo”.
Logística Profesional
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ACTUALIDAD
Agenda

Con 20.000 unidades matriculadas

El SIL se celebrará del 15 al 17 de septiembre
de 2020
La celebración del SIL, el salón de la
logística, el transporte, intralogística y
supply chain, que estaba prevista del
9 al 11 de junio en Barcelona, pasará a
celebrarse del 15 al 17 de septiembre
de 2020, en el pabellón 8 del recinto Montjuic-Plaza España de Fira de
Barcelona, para poder celebrarlo en las
mejores condiciones posibles y dentro
de un entorno más favorable, según
informan desde la propia feria.
Igualmente, la 4ª edición del eDelivery
Barcelona Expo & Congress, la Feria
Internacional de la Entrega, la Logística y la Última Milla en el eCommerce, también se pospone del 15 al 17 de
septiembre y se celebrará en paralelo
al SIL 2020.
El delegado especial del Estado en el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona y presidente del SIL, Pere Navarro, ha asegurado que esta decisión
“obedece a una cuestión de responsabilidad. Somos conscientes que el SIL es
la mayor feria del sector logístico del
Mediterráneo y del Sur de Europa y
debemos asegurarnos de que nuestros
clientes puedan reunirse en un entorno seguro y en las condiciones más
favorables para que fluyan los negocios, los contactos y el intercambio de
conocimiento”. Navarro ha añadido que
“la pandemia del Covid-19 ha tenido
consecuencias muy significativas en la
cadena de suministro global y, aun-

Imagen del
SIL en 2019.

que seguro que en junio ya habremos
vuelto a la normalidad, es aconsejable
posponer la presente edición para el
mes de septiembre una vez que todo el
mundo se haya recuperado por completo de las consecuencias que van a
derivar de esta situación”.
“Hemos informado a todos nuestros
clientes que el SIL 2020 se celebrará finalmente del 15 al 17 de septiembre. Estoy convencida que la presente edición
del SIL será más importante que nunca
porque servirá para activar la economía
española y, en particular el sector de

la logística y el transporte, después del
periodo de dificultades al que nos está
sometiendo la pandemia del Covid-19”
ha afirmado, por su parte, Blanca Sorigué, directora general del SIL.
Del mismo modo, el SIL 2020 ya tiene
prácticamente definido su Congreso
que este año tendrá un formato muy
novedoso con tres escenarios de celebración: un Auditorio con prestigiosos Inspirational Speakers; mesas de
debate con profesionales expertos en
la materia, y Ágoras con píldoras de
conocimiento.

Se celebrará del 14 al 17 de septiembre

La celebración conjunta de Alimentaria
y HOSTELCO se pospone al mes de septiembre
Ante las inquietudes del
sector por la actual situación internacional y para
garantizar una gran edición
a la altura de su trayectoria,
Alimentaria Exhibitions, sociedad de Fira de Barcelona,
ha decidido conjuntamente
con su Comité Organizador en pleno y de manera
unánime posponer al mes
de septiembre la celebración
conjunta de Alimentaria y
Hostelco, prevista inicialLogística Profesional

mente del 20 al 23 de abril.
La próxima edición de
ambos salones tendrá lugar
del 14 al 17 de septiembre
de 2020 con el objetivo de
poder celebrar una gran
convocatoria ferial para
todos sus participantes con
las máximas expectativas
comerciales, de networking
y de asistencia internacional y en aras de asegurar el
máximo atractivo comercial
de la convocatoria.

La calidad tiene muchas caras.
Nuevos apiladores eléctricos
EJC y EJD de Jungheinrich.
Nuestros nuevos apiladores eléctricos EJC y EJD están preparados para
hacer su almacén aún más eficiente y flexible. Con la calidad de un
apilador Jungheinrich. La precisión de una carretilla elevadora.
Y la potencia de nuestra puntera tecnología de iones de litio.
¡Establezca ya su nuevo récord de eficiencia sin esfuerzo!

Más información:
www.jungheinrich.es/apiladores/ejc-ejd

