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EDITORIAL

TRAS 20 AÑOS,
EL FERROCARRIL SE MUEVE

B

uenas noticias para el ferrocarril.
La Asociación Ferroviaria Española
Mafex solicita un mayor apoyo al
ferrocarril para que sea el eje vertebrador de las políticas y estrategias de
transporte nacionales e internacionales a largo
plazo. Para la Asociación “es indispensable impulsar este transporte para alcanzar los objetivos
marcados por la Unión Europea y la comunidad internacional y llegar a ser una economía
neutra en carbono para el año 2050. Resalta que
el ferrocarril genera sólo el 0,5% de las emisiones totales de C02, mientras que otros modos de
transporte llegan al 29,5%.
Pues bien, ahora, tras 20 años sin servicio, el
Puerto de Tarragona y Renfe han recuperado el
transporte ferroviario de productos agroalimentarios a Lleida. Esto ha sido posible, según aseguran desde el propio Puerto, al convertirse en un
transporte sostenible y competitivo respecto al
que se realiza por carretera.

SE HA CONVERTIDO EN UN TRANSPORTE
SOSTENIBLE Y COMPETITIVO RESPECTO
AL QUE SE REALIZA POR CARRETERA
El Puerto de Tarragona cargó un tren con haba
de soja con destino a las instalaciones de bon
Àrea en Lleida. Este servicio ferroviario cargado con productos agroalimentarios se dejó de
prestar por la proximidad de Lleida al Puerto de
Tarragona que no lo hacía bastante competitivo
respecto a otros transportes terrestres. Implica
retomar un transporte de mercancías en la zona

de poniente y abre la posibilidad que se mantenga y se incremente a medio plazo gracias a los
nuevos condicionantes del mercado, la sostenibilidad y la competitividad.
El servicio iniciado por Renfe Mercancías es de
transporte de cereal (haba de soja), con trenes de
17 vagones tipos TT5 de unas 850 toneladas de
carga limpia. En la primera etapa, se trata de un
tren de frecuencia semanal, que se irá aumentando en función de las necesidades de suministro
que plantee el cliente final. Además del transporte
ferroviario, dentro del mismo paquete logístico, se
incluyen las maniobras necesarias para la descarga y pesaje de vagones a sus instalaciones.

UN HUB LOGÍSTICO
PARA EL VALLE DEL EBRO
Este nuevo servicio ferroviario deja entrever
cambios en la logística, unos cambios que empezaron el año pasado con trenes de agroalimentarios
con diferentes destinos, como Zaragoza, Monzón
y Vic, al que ahora se añade Lleida. El Puerto de
Tarragona recibe productos agroalimentarios de
los principales países productores como Ucrania,
Rumanía, Argentina y los Estados Unidos. La distribución de estos productos alcanza un hinterland muy importante, que incluye todo Cataluña,
Aragón y gran parte de Navarra y del este de
Castilla, y donde se fabrica más del 40% del total
de producción de piensos de España.
Los productos se importan a través del Puerto de
Tarragona y desde aquí se transportan en las zonas donde se fabrica los piensos para la alimentación animal, como son las fábricas de Lleida,
Zaragoza, Girona y, en menor medida, a industrias de Soria y Huesca.
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Logística 4.0

Sistema woodstore de Hoomag.

Se modernizarán los intercambios de documentación

Digitalización,
blockchain y big data
para la logística 4.0
El objetivo de la logística 4.0 es la digitalización y la interconexión de todos los procesos logísticos.
La alerta sanitaria está haciendo que el proceso se acelere para evitar contagios, pero también
para optimizar y hacer más rentable la cadena de suministro.

E

l impulso a la digitalización en la cadena
logística vendrá por una doble vía. Por
un lado, es previsible que, a medida que
la tecnología evoluciona y se abarata, se
produzca un impulso de los procesos de
automatización y de robotización, señalan desde
Fieldeas. Con ellos, muchas empresas intentarán
garantizar que sus actividades logísticas críticas,
como la gestión de almacenes o la preparación de
pedidos en los puntos más cercanos al destinatario final, funcionan en todo caso y ante cualquier
circunstancia que pueda llegar, al tiempo que evitan tener que dedicar personal para las tareas que
aportan menos valor.
Por otro lado, la digitalización en la cadena de
suministro también implicará una modernización
de los intercambios de la documentación que viaja
asociada a la mercancía a lo largo de todos los eslabones. En este ámbito la tecnología blockchain está
llamada a jugar un papel importante para garan-
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tizar la integridad y veracidad de la documentación, mientras que, una vez más, las plataformas de
trazabilidad tendrán un papel fundamental no solo
desde un punto de vista táctico, sino también desde
una perspectiva estratégica y prospectiva, con el
fin de anticipar nuevos escenarios.
La monitorización de todos los pasos que da cualquier mercancía a lo largo de la cadena de suministro y de la traza que va dejando permite adaptar los
procesos, optimizar las operaciones y generar ahorros de costes, porque en un escenario tan incierto
como el actual, la cadena de suministro tiene que
seguir jugando un papel importante en la creación
de valor y en la generación de la ventaja competitiva que supone estar en condiciones de poder llegar
al mercado, independientemente de los riesgos.
EL BIG DATA
La consultora Prenomics analiza cuatro ámbitos
en los que apostar por la analítica de datos puede

7
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ser beneficioso para las compañías tras la crisis
económica y sanitaria que ha supuesto el coronavirus. Ante la gran inestabilidad e incertidumbre
que ha dejado la crisis de la Covid-19, la consultora
de data science Prenomics quiere hacer hincapié
en que es de gran importancia que, si todavía no lo
han hecho, las empresas empiecen a apostar por el
big data, para así poder adaptarse más rápidamente y con más facilidad a los nuevos cambios que se
avecinan. En este sentido, Roger Agustín, CEO de
Prenomics, asegura que realizar una buena explotación de los datos puede ayudar a las empresas a
detectar oportunidades y riesgos, a tomar mejores
decisiones e incluso a reinventar sus servicios para
salir reforzadas tras la crisis de la Covid-19.
Según Prenomics, los principales ámbitos en los que
el big data puede ayudar a las empresas son:
1. Entender lo que ha ocurrido y lo que está pasando. Según Prenomics, la analítica de datos
puede ayudar a las compañías a entender mejor
y más rápido la situación real de cada negocio
en todos sus ámbitos (clientes, proveedores,
operaciones...) para poder realizar apuestas más
certeras. En este sentido, recomiendan poner en
marcha un sistema informacional que integre
los datos de toda la empresa y utilizar softwares
de Business Intelligence que puedan ayudar a
navegar de forma ágil, visual e intuitiva por la

LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN
ESTÁ LLAMADA A JUGAR UN PAPEL
IMPORTANTE PARA GARANTIZAR
LA INTEGRIDAD Y VERACIDAD
DE LA DOCUMENTACIÓN
información. “No es lo mismo ver que las ventas
están bajando, que entender la distribución
combinada por segmentos de clientes, tipologías de productos y geografía, pudiendo incluso
detectar ámbitos en los que no hay tanta caída y
que es preciso potenciar. De la misma forma, no
es lo mismo disponer de datos a cierre de mes o a
2 días pasados, que disponer de datos en tiempo
real, lo que permite evaluar antes el resultado de
las acciones tomadas y, por tanto, permite aplicar
correcciones también antes”, ejemplifica Agustín.
2. Optimizar el negocio y las operativas. Una vez
la empresa ya tiene la información bien estructurada, existen múltiples áreas de oportunidad
dentro del campo analítico en la mejora del negocio, desde visualizar la información a nivel descriptivo hasta construir modelos que marquen
puntos de alerta o acciones a realizar en cada caso, explica Agustín. Un buen análisis de los datos
que probablemente ya tenga la empresa puede
ayudar a dar respuesta a temas como: ¿Cuál es la

Logística Profesional
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LA DIGITALIZACIÓN EN LA CADENA DE
SUMINISTRO TAMBIÉN IMPLICARÁ UNA
MODERNIZACIÓN DE LOS INTERCAMBIOS
DE LA DOCUMENTACIÓN
rentabilidad real de los clientes y qué la condiciona? ¿Las distintas agencias de transporte están
cumpliendo sus plazos y en qué circunstancias
opera mejor cada una de ellas? ¿Cuántas llamadas no se están atendiendo o cuál es el tiempo
medio que se tarda en responder consultas de los
clientes? ¿Se tiene el nivel de inventario óptimo
de cada uno de los productos?
3. Fidelizar a los clientes y humanizar el canal online. Agustín destaca que otra de las ventajas de
las técnicas de analítica avanzada es la posibilidad de segmentar y anticipar las preferencias de
los clientes a partir de variables características de
los mismos y de información conductual o de interacciones previas. Con ello, es posible anticipar
clientes con riesgo de dejar de comprar, clientes
más sensibles al precio, clientes más interesados
en unas u en otras categorías de producto, etc.
Esta información se puede utilizar tanto en el
canal tradicional de relación con el cliente como
también en la relación online que se pueda mantener con un número desconocido de clientes,
lo que permite generar experiencias mucho más
adaptadas a cada usuario.
4. Anticipar lo que puede suceder. Por último, un
ámbito especialmente interesante es el de utilizar
los datos propios y externos para la generación
de proyecciones a futuro. Aunque desde Prenomics hacen hincapié en que las condiciones de
alta volatilidad hacen desaconsejar hoy el uso de
modelos matemáticos para la realización de previsiones fiables a medio-largo plazo, afirman que sí
que es posible utilizar estas técnicas y las distintas
métricas que ofrecen (proyecciones, bandas de
confianza, medidas de bondad del ajuste...) para
construir previsiones más a corto plazo y enfocadas en ámbitos concretos de negocio.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL TRANSPORTE
“En el ámbito del transporte, cada vez más expertos
anuncian que esta crisis sanitaria puede impulsar
de una manera casi definitiva la digitalización en
el transporte y la logística, en línea con algunas de
las consecuencias que han tenido las medidas de
confinamiento de la población sobre aspectos más
generales como el teletrabajo, el uso del canal on-line para comprar productos de alimentación o el
aumento de los pagos con medios electrónicos, para
evitar el uso de monedas y billetes. Desde hace ya
algún tiempo, se viene impulsando el uso de documentación electrónica en los servicios de transporte, con el fin de facilitar la tramitación de las cargas
y descargas, así como de las cartas de porte, entre
otros. Pero en este tiempo nuevo que se abre ahora,
además de los problemas burocráticos y medioambientales, surge nuevas cuestiones relacionadas
Logística Profesional

con la reducción del contacto interpersonal y del
intercambio de documentos que pueden actuar
como vectores de transmisión de la enfermedad”,
aseguran desde Fieldeas.
Desde la compañía explican que la digitalización en
el transporte implica ir un paso más allá para utilizar la tecnología con el fin de aportar mayor eficiencia, generar ahorros de costes y mejorar el servicio.
Pero las empresas de transporte perciben que el
uso de tecnologías de visibilidad aporta muy poco a
su negocio. Nada más lejos de la realidad, ya que la
integración con los clientes aporta mayor cercanía y
permite ofrecer servicios de valor añadido.
De igual manera, en su opinión, la transformación
digital puede ayudar a evitar infracciones. En este
sentido, algunas asociaciones han alertado de multas
por no figurarles en el Fichero de Consultas FIVA, el
Fichero Informático de Vehículos Asegurados.
Por otra parte, la transformación digital ahorra costes, ya que elimina burocracia, facilita la integración con los sistemas informáticos de los clientes y
permite optimizar el tiempo de uso de los vehículos, entre otros aspectos”, destacan.
CONTROL INTELIGENTE DEL ALMACÉN
“woodStore, es el cerebro de cada sistema de almacenamiento. Permite un control inteligente de
los sistemas de almacenamiento y optimiza todos
los procesos en el almacén, conecta la gestión de
pedidos con su tramitación, administra los residuos del material y optimiza los movimientos del
mismo. Con sus módulos, el control del almacén
calcula una organización de almacenamiento
perfectamente adaptada a las necesidades de cada
empresa,” explica Thomas Gerdts, senior manager
de Homag Automation.
“Con la versión woodStore7 los clientes tienen la
oportunidad de operar el almacén completamente
móvil. Se puede, por ejemplo, controlar los pedidos
de almacenamiento y desalmacenamiento directamente con la aplicación móvil, ya sea una tablet,
un smartphone, etc. Asimismo se puede recibir
diferentes mensajes, como por ejemplo las listas de
producción, o diversas estadísticas”.

Logística 4.0
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Con entrega Contacto cero

NACEX antepone la seguridad
de colaboradores y clientes
La compañía de mensajería urgente implementa una nueva modalidad de entrega,
CONTACTO CERO, que suprime la necesidad de firmar la recepción de un envío y garantiza
la distancia de seguridad durante el proceso de entrega.

A

nte la situación de emergencia generada por la COVID-19, NACEX
ha centrado todos sus esfuerzos en
garantizar la seguridad de sus clientes
y, por supuesto, la de sus colaboradores para poder continuar con su actividad. Una
actividad necesaria para que los demás servicios,
que también son imprescindibles, puedan seguir
funcionando.
NUEVA MODALIDAD DE ENTREGA:
CONTACTO CERO
Para hacerlo, NACEX ha implementado las entregas mediante “CONTACTO CERO”, suprimiendo así
la necesidad de que el cliente firme la recepción de
un envío y garantizando la distancia de seguridad
durante el proceso de entrega. Con esta nueva modalidad, el cliente que está esperando la recepción
de un envío recibe un sms o email informándole
de que NACEX tiene previsto entregarle un envío.
En este aviso se incluye un código QR, que deberá
mostrar al mensajero y éste escaneará para formalizar la entrega. Para una mayor comodidad de
uso, este código QR puede guardarse en Passbook
o Wallet, lo que agiliza su búsqueda. Con esta medida, NACEX garantiza la seguridad de su servicio,
proporcionando a su vez una mayor comodidad
durante el proceso de entrega. La fiabilidad de esta
nueva modalidad de entrega está garantizada ya
que comprueba la vinculación del código QR con
la entrega del servicio. De esta forma, NACEX
asegura una entrega correcta y fácil, sin necesidad
de firma ni de anotar datos personales del receptor,
velando a su vez por la seguridad de su personal.
DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES Y VEHÍCULOS
En esta misma línea, para garantizar la seguridad y
salud de sus colaboradores y clientes, la compañía
ha adquirido unos cañones de ozono que ha empleado 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 están dando servicio también a
los vehículos que accedan a las mismas.

NUEVO APARTADO WEB COVID-19
EN WWW.NACEX.ES
La compañía ha creado en su página web www.
nacex.es un apartado denominado COVID-19 con
el objetivo de reunir toda la información relativa a
su actividad durante la crisis sanitaria y ponerla a
disposición de sus clientes y colaboradores.
Desde este nuevo apartado web la compañía comparte las medidas de seguridad que ha puesto a disposición de la Red NACEX con medidas de prevención para trabajadores de oficinas y plataformas, y
recomendaciones de limpieza para Franquicias y
mensajeros. Presenta, además, su nueva modalidad
de entrega “Contacto Cero”, con la que adapta el
proceso de entrega de los envíos a este nuevo entorno, y recopila las medidas de prevención a tener
en cuenta para que las entregas sean seguras para
mensajeros y clientes.
En el apartado web COVID-19, NACEX recuerda
sus canales de atención al cliente, para realizar
cualquier consulta acerca del seguimiento y estado
de los envíos, y reúne las noticias que ha publicado
recientemente en relación al COVID-19.
Además, la compañía sigue informando de todas
sus novedades a través de sus redes sociales, en
Linkedin (NACEX) y Twitter (@nacex_).
Logística Profesional
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Trazabilidad con Fieldeas

Un nuevo impulso
para la transformación digital
del transporte

L

a enfermedad que viene haciendo estragos en todo el planeta desde finales
de 2019 tiene nombre de asteroide o de
robot futurista. Sin embargo, sus efectos
ya se dejan notar en el presente y son
tristemente reales. Pese a ello, la Covid-19 también
tiene otras consecuencias que pueden suponer mejoras en el medio plazo.
En el ámbito del transporte, cada vez más expertos
anuncian que esta crisis sanitaria puede impulsar

EL NUEVO TIEMPO QUE SE ABRIRÁ TRAS
LA CRISIS SANITARIA TRAERÁ CAMBIOS
PROFUNDOS AL MERCADO. DE HECHO,
YA SE ESTÁ DANDO EN TODA EUROPA UN
AUMENTO DE LA OFERTA DE TRANSPORTE
Logística Profesional

de una manera casi definitiva la digitalización en
el transporte y la logística, en línea con algunas de
las consecuencias que han tenido las medidas de
confinamiento de la población sobre aspectos más
generales como el teletrabajo, el uso del canal on-line para comprar productos de alimentación o el
aumento de los pagos con medios electrónicos, para
evitar el uso de monedas y billetes.
Desde hace ya algún tiempo, se viene impulsando el uso de documentación electrónica en los
servicios de transporte, con el fin de facilitar la
tramitación de las cargas y descargas, así como de
las cartas de porte, entre otros. Pero en este tiempo
nuevo que se abre ahora, además de los problemas
burocráticos y medioambientales, surge nuevas
cuestiones relacionadas con la reducción del contacto interpersonal y del intercambio de documentos que pueden actuar como vectores de transmisión de la enfermedad.

LA DIGITALIZACIÓN, UN PASO MÁS ALLÁ
Sin embargo, la digitalización en el transporte
implica ir un paso más allá para utilizar la tecnología con el fin de aportar mayor eficiencia, generar
ahorros de costes y mejorar el servicio. Pero las empresas de transporte perciben que el uso de tecnologías de visibilidad aporta muy poco a su negocio.
Nada más lejos de la realidad, ya que la integración
con los clientes aporta mayor cercanía y permite
ofrecer servicios de valor añadido. En este sentido, el uso de sistemas de trazabilidad completos e
integrales, como es el caso de Fieldeas Track&Trace,
permite ofrecer información detallada al cliente sobre la carga, con el fin de poder obtener y gestionar
grandes volúmenes de datos a tiempo real de una
manera eficiente y productiva.
En un entorno marcado por la incertidumbre, con
una demanda volátil y unos consumidores cuyos
hábitos están en cambio perpetuo, la información
que aporte la cadena de suministro en todas sus fases será un elemento crucial de gran importancia.
El transporte, como se ha demostrado en la crisis
sanitaria, juega un papel imprescindible en la cadena de suministro. Su flexibilidad y competitividad
le ha permitido mantener un alto nivel de actividad incluso en los peores momentos de la pandemia contra viento y marea.
El nuevo tiempo que se abrirá tras la crisis sanitaria traerá cambios profundos al mercado. De hecho,
ya se está dando en toda Europa un aumento de la
oferta de transporte causada por la gran cantidad de camiones parados que existe y que, a corto
plazo, podría generar una guerra de precios en un
mercado saturado y con una demanda débil que
provoca escasez en los retornos y un aumento de
los kilómetros que se hacen en vacío.
En este escenario convulso e inestable, las empresas van a tener que hacer todo lo posible por
mejorar su competitividad y reducir sus costes. Sin
embargo, gasóleo y personal constituyen aproximadamente un 60% de los costes de las empresas
de transporte, mientras que el resto está compuesto
por otros elementos que difícilmente pueden convertirse en costes variables.
COSTES Y COMPETITIVIDAD
Así pues, el ahorro de costes y la mejora de la
competitividad tiene que venir por una nueva vía,
como es un uso más avanzado e intensivo de las
tecnologías de la información. Tiene que venir, en
definitiva, a través de la transformación digital. En
este sentido, hay varios factores que impulsan la
digitalización en el transporte y una mayor necesidad de visibilidad sobre la actividad de las empresas que mueven mercancías.
Entre ellos, en primer lugar, la transformación
digital se convertirá en una necesidad imprescindible de los clientes: En un entorno que va a
cambiar radicalmente, las cadenas de suministro
van a tener que adaptarse a una nueva realidad
marcada por una mayor disgregación de las zonas
de producción y con cadenas de suministro más

EL USO DEL E-CMR Y LA DIGITALIZACIÓN
DE ALBARANES SON FUNCIONALIDADES
QUE FORMAN PARTE DE LAS SOLUCIONES
DE FIELDEAS PARA EL TRANSPORTE
centradas en la proximidad, pero, al mismo tiempo, más complejas.
Al tiempo, la gestión de riesgos se hará con un
lugar importante en la gestión logística, lo que
obligará a llevar un control muy exhaustivo de la
mercancía en tránsito a lo largo de la cadena.
Todos estos factores impulsarán un uso más intensivo y especializado de la tecnología en el transporte que estará en disposición de aprovechar las
nuevas tecnologías de conectividad que ofrecen los
vehículos industriales y comerciales.
En este ámbito, el uso del e-CMR y la digitalización
de albaranes, funcionalidades que forman parte de
las soluciones de Fieldeas para el transporte, son
un terreno en el que ya se están dando experiencias de éxito que, en un entorno marcado por el
distanciamiento social que dejará la crisis sanitaria,
verán un impulso en los próximos meses.
Por otra parte, la transformación digital ahorra costes, ya que elimina burocracia, facilita la integración con los sistemas informáticos de los clientes y
permite optimizar el tiempo de uso de los vehículos, entre otros aspectos.
De igual manera, la transformación digital puede ayudar a evitar infracciones. En este sentido,
algunas asociaciones han alertado de multas por
no figurarles en el Fichero de Consultas FIVA, el
Fichero Informático de Vehículos Asegurados.
Así mismo, de este modo se puede aprovechar la
regulación en vigor desde febrero que regula las
características que deben reunir los documentos
de control en soporte electrónico exigidos en los
transportes por carretera y que asegura la disponibilidad, integridad, inalterabilidad e inviolabilidad
de su contenido.
Además, la DGT también impulsa desde ese mismo mes de febrero la digitalización en todos los
trámites relacionados con Tráfico, como gestión de
sanciones y recursos, o de autorizaciones.
En todo caso, en las últimas campañas de control de
camiones llevadas a cabo en España, las irregularidades administrativas, bien por la documentación
relativa al propio vehículo o por la del conductor, se
encuentran entre las multas más recurrentes.
En esa misma línea, la transformación digital elimina burocracia y ayuda a gestionar los trámites,
ya sea con la propia Administración, como con
clientes o proveedores, de una manera más eficaz y
con menos errores.
En definitiva, la transformación digital ofrece oportunidades de mejora a las empresas de transporte
que pueden traducirse en mejoras de competitividad a corto plazo dentro de un entorno de mercado
complejo e impredecible.
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Comienza a recuperarse

El transporte,

uno de los elementos clave
en la logística de la moda
La industria textil y de la moda está siendo uno de los sectores más castigados por la crisis
del Covid-19, atraviesa un momento difícil, con la producción principalmente en Asia y las
tiendas cerradas. Sin embargo, el transporte internacional comienza a recuperarse.

A

consecuencia del cierre de las fábricas, de todas las tiendas físicas y de
las fronteras por el coronavirus, el
sector de la moda no vive su mejor
momento, y eso a pesar del crecimiento de las ventas en el canal online. Los consumidores se han centrado en los bienes de consumo
y la alimentación ha sido durante meses el único
factor prioritario.
Sin embargo, desde la compañía alemana Setlog
afirman que hay luz al final del túnel: el mercado
del transporte para la industria de la moda se está
recuperando. “Aunque muchas marcas sufren el
hecho de que sus proveedores en Asia tuvieron que
cesar la producción durante la crisis del coronavirus, sus tiendas en Alemania cerraron durante semanas y sus tiendas se desbordaron con productos
antiguos, la situación está mejorando al menos en
el mercado del transporte. Los clientes nos informan sobre mejoras en todos los modos de trans-
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porte, y los datos de nuestro software SCM Osca lo
confirman”, informa Ralf Düster, CEO del especialista en software Setlog. La compañía analiza
regularmente los datos de alrededor de 100 marcas
de moda y sus socios de la cadena de suministro,
que utilizan Osca para controlar sus cadenas de
suministro y procesos de compra.
En el sector del transporte terrestre, los promotores
textiles se están beneficiando de una decisión del
gobierno turco a mediados de mayo: las regulaciones generales de cuarentena para camioneros que
no son de Turquía han sido anuladas. “Afortunadamente, los cambios de conductores en la frontera con Turquía ya no son necesarios”, enfatiza
Leonhard Kiel, director gerente de la agencia de
transporte Barth + Co. y miembro de la junta de
la red de moda “Dialog Textile Clothing” (DTB), recientemente en la serie de videos FACT de Setlog y
el DTB, donde expertos en moda analizan semanalmente detalles de la situación actual en LinkedIn.

Kurt Jacobs, director general de la filial mexicana de la compañía

CARGA AÉREA
Después de que las entregas de mascarillas y ropa
protectora procedentes de China causaran un
aumento en las tarifas en la carga aérea en marzo
y abril, este negocio ahora está disminuyendo. El
manejo es estable y las tarifas de flete han disminuido ligeramente. Sin embargo, los datos de
Setlog muestran que los precios para el transporte
de mercancías desde Oriente Medio siguen siendo
aproximadamente tres veces el precio que había a
comienzos del año. A modo de comparación: el 12
de marzo, según los datos de Setlog, eran más de
cinco veces más altos.
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL
Los trenes de mercancías están funcionando bien
en la nueva Ruta de la Seda. Por esta razón, los
agentes de carga aconsejan a sus clientes que
reserven su capacidad con dos semanas de antelación. “La gran ventaja de esta opción de transporte: en comparación con el transporte marítimo, el
transporte ferroviario entre China y Hamburgo no
tarda actualmente 32 días o más, sino solamente
18, informa Patrick Merkel, director erente de la
compañía 4PL Prologue Solutions en Hamburgo. A

LOGISFASHION SUMA YA TRES CENTROS
LOGÍSTICOS EN MÉXICO
Logisfashion, multinacional logística especializada en moda y lifestyle,
inauguró a principios de marzo su tercer centro de distribución en México.
Estas nuevas instalaciones, ubicadas en el moderno polígono Convento
City Park, cuentan inicialmente con 12.000 m² de superficie operativa y las
condiciones necesarias para ofrecer el mejor servicio a sus clientes.
Con esta apertura en el área metropolitana de la Ciudad de México,
Logisfashion México se convierte en una filial consolidada del grupo,
con una infraestructura distribuida en tres importantes centros de
operaciones que dan cabida a operaciones de tercerización logística
(outsourcing / 3PL), altamente especializadas para el sector de la moda,
lifestyle y el ecommerce.
El centro de Convento City Park ha sido construido siguiendo altos
estándares de calidad y de eficiencia energética, por lo que ya cuentan con
la Certificación Leed Silver, sello medioambiental internacional, que avala
la reducción significativa de las emisiones de CO2 y el consumo de agua y
energía. El nuevo centro logístico cuenta además con ventajas adicionales,
como una alta seguridad y excelentes condiciones laborales para sus
propios empleados y los que sus clientes tienes localizados en dicho centro.

KURT JACOBS, NUEVO DIRECTOR GENERAL DE LOGISFASHION MÉXICO
La apuesta de Logisfashion por México se refuerza con la incorporación
de Kurt Jacobs como director general de la filial mexicana. Jacobs cuenta
con una dilatada trayectoria en el sector de logística y operaciones
mexicano, lo que le convierte en el ejecutivo adecuado para liderar la
consolidación de la compañía española en México.
Para Jacobs, la tendencia al alza del ecommerce en el negocio de la moda
y la amplia experiencia de la compañía en planear y ejecutar soluciones
logísticas a medida de sus clientes, ha dado lugar a que Logisfashion siga
invirtiendo en México.

“AUNQUE MUCHAS MARCAS SUFREN QUE
SUS PROVEEDORES EN ASIA CESARAN
LA PRODUCCIÓN, LA SITUACIÓN ESTÁ
MEJORANDO AL MENOS EN EL MERCADO
DEL TRANSPORTE”
pesar de la creciente demanda, las tarifas por contenedor son relativamente estables. Las tarifas para
el transporte ferroviario en la nueva Ruta de la
Seda son en promedio un 50 por ciento más baratas
que el transporte aéreo.

FOTOS LOGISFASHION

La ropa ahora viaja más rápido que al comienzo de
la pandemia de Covid 19. “La conexión de ferry entre Estambul e Izmir y el puerto italiano de Trieste
también es estable”, informa el experto en logística
Kiel. El transporte en la otra dirección también está
rodando. Específicamente, esto significa: camiones
con telas de las fábricas de tejidos del norte de Italia que se transportan a Turquía y Europa del Este,
donde muchas marcas de moda cosen sus colecciones. La producción de telas en el norte de Italia ha
comenzado lentamente desde mediados de mayo.
“Sin embargo, según nuestros clientes, los volúmenes de transporte son muy bajos en comparación
con el tiempo anterior al cierre. Muchos pedidos
restantes de antes de la pandemia se están procesando actualmente. Los volúmenes son bajos porque los pedidos han sido cancelados ”, dice Düster.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Después del inicio de la pandemia del Covid-19, los
contenedores vacíos y llenos se atascaron en China
pero la situación en los puertos se ha aliviado. “Sin
embargo, debido a demoras en las revisiones en el
puerto, barcos más lentos de lo normal y servicios
de pausa, el transporte de un contenedor desde
Shanghai a Hamburgo, por ejemplo, actualmente
se tarda entre 32 y 34 días, informa el experto en
logística Patrick Merkel. Antes de la pandemia, 28
a 30 días eran la norma habitual. A principios de
junio, la situación de la reserva casi volvió al nivel
Logística Profesional
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LAS TARIFAS PARA
EL TRANSPORTE
FERROVIARIO EN
LA NUEVA RUTA DE
LA SEDA SON EN
PROMEDIO UN 50%
MÁS BARATAS QUE
EL TRANSPORTE
AÉREO
empresa española insignia y referente nacional como es El Corte
Inglés, como consecuencia del
cierre de sus grandes almacenes
desde el pasado 14 de marzo por
el Decreto del estado de alarma.
Como alternativa al cierre físico
de sus centros comerciales, dicho
grupo empresarial ha venido fomentando la venta
a través de internet para facilitar la adquisición de
todo tipo de productos a sus clientes. En su página
web aparece de forma destacada su servicio de
ventas on line, denominándolo Entrega en el día.
Gratis a partir de 20 euros. En más de 200.000 productos de no alimentación”, dice la asociación.
Sin embargo, según Fenadismer ha podido comprobar, el reparto de los productos adquiridos a través
de la web de dicho establecimiento comercial no
se está realizando con transportistas autorizados,
sino con vehículos particulares, lo que supone una
vulneración manifiesta de la legalidad vigente en
materia de transportes, lo que ha sido puesto en
conocimiento de los Servicios de Inspección de
Transporte a fin de que se proceda a la paralización
inmediata de la actividad de reparto por ilícita y se
sancione gravemente a dicho grupo empresarial.
Lo que más sorprende a Fenadismer es “qué objetivo
persigue El Corte Inglés con llevar a cabo dicha
actuación, ni qué beneficio empresarial le reporta
propiciar esta economía sumergida, más aún teniendo en cuenta que en la disfruta, como el resto de empresas españolas afectadas por la crisis del covid-19,
de las prestaciones que recibe del Estado por tener
a más de 22.000 de los trabajadores de su plantilla
en situación de ERTE, ya que en todo caso no sería
admisible y absolutamente reprochable es que fueran dichos trabajadores que se encuentran con su
relación laboral suspendida y percibiendo su salario
del Estado los que además, de forma fraudulenta,
hicieran el reparto de las mercancías en sus coches
particulares a cambio de un pequeño incentivo económico, mientras miles de transportistas permanecen en sus casas parados por falta de actividad”.
Por ello, Fenadismer ha instado a los Servicios
de Inspección de Transporte Terrestre a que con
carácter inmediato se lleven a cabo las actuaciones
que sean necesarias para paralizar dicha actividad
ilícita y absolutamente insolidaria en la actual situación económica que vive nuestro país.
FOTOS LOGISFASHION
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del año anterior. Sin embargo, en todo el mundo,
las compañías navieras han reducido sus capacidades. Según un informe de la Asociación de Armadores Alemanes (VDR), el 11,3 por ciento de la flota
mundial de contenedores no se utiliza actualmente.
Eso significa que: 524 barcos con una capacidad
de carga de 2,65 millones de contenedores estándar de 20 pies (TEU) no están en el mar, sino que
se encuentran frente a los puertos en la carretera,
principalmente en Asia.
COMPETENCIA DESLEAL
En España, como consecuencia del cierre de los
grandes almacenes por el Decreto de estado de
alarma, El Corte Inglés ha potenciado las ventas a
sus clientes por internet a través de su servicio de
compras on line por internet realizando el reparto
con vehículos particulares, fomentando la economía sumergida, según asegura Fenadismer.
En la denuncia interpuesta por Fenadismer a los
Servicios de Inspección de Transporte ha solicitado
la paralización inmediata de dicha actividad por
considerarla una infracción muy grave, además
de una actuación absolutamente insolidaria en la
actual situación económica tan grave en que se encuentran multitud de transportistas. “Lamentablemente llegan a Fenadismer permanentemente denuncias de nuevas situaciones de ilegalidad y bolsas
de fraude en el sector del transporte en nuestro país,
que no se circunscriben a pequeñas actuaciones
aisladas, sino que en algunos casos se llevan a cabo
a gran escala promovidas por destacados grupos
empresariales, marcas de “reconocido prestigio” que,
amparados por una presunta impunidad campan a
sus anchas cometiendo todo tipo de ilegalidades sin
pudor alguno, y sin que sus certificaciones de calidad y responsabilidad social corporativas de las que
hacen gala parezcan resentirse.
Así, en las últimas semanas, Fenadismer ha tenido
conocimiento de las “gravísimas y repudiables
actuaciones ilegales que está llevando a cabo una
Logística Profesional
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¿CUENTAS CON UNA
ESTRUCTURA LOGÍSTICA
FLEXIBLE?
TRANSFORMA
TUS COSTES FIJOS
EN VARIABLES.
OPTIMIZA E INTEGRA
TUS STOCKS

#LOGISTICA
#ECOMMERCE
#LOGISTICAINVERSA
#RETAIL
#FULFILLMENT

Tu partner
logístico internacional
www.logisfashion.com
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“Nuestros clientes han visto
cómo su actividad comercial
se paraba de golpe, y ese
impacto se ha trasladado a
nuestros centros que daban
servicios logísticos para
las tiendas. En paralelo, se
ha acelerado el consumo
a través del canal online”,
explica José Miguel Garcia,
site manager de Logisfashion
Ontigola.

Texto: Isabel Rodrigo
Fotos: Nacho Urbon.

José Miguel Garcia, Site Manager de Logisfashion Ontigola

“Afrontamos incrementos de actividad
muy grandes en momentos
de restricciones de personal
y productividad por el Covid-19”

L

LA LOGÍSTICA INVERSA
CUESTA DOS VECES MÁS QUE
EL PROCESO DE DESPACHO

¿Cómo ha afectado el Covid-19 a la logística del
sector de la moda? ¿Qué ha cambiado en el modo
de trabajar?
El impacto del Covid19 ha sido muy fuerte en todo
sentido. Gran parte de nuestros clientes han visto
cómo su actividad comercial se paraba de golpe y
ese impacto se ha trasladado a nuestros centros

que daban servicios logísticos para las tiendas. En
paralelo, se ha acelerado drásticamente el consumo a través del canal online y centros como el que
gestiono en Ontígola, dedicado 100% al ecommerce, hemos afrontado unos incrementos de actividad muy grandes, sobre todo en momentos en
que teníamos mayores restricciones de personal y
productividad debido a los protocolos de higiene y
seguridad que venimos aplicando.
En Logisfashion, hemos estado muy en contacto con nuestros clientes para adaptar nuestros

a gama de servicios de intralogística a
nivel internacional de Logisfashion abarca
desde operaciones en Asia, con inspecciones de calidad durante la producción y
preparación de pedidos en origen; operaciones de logística retail; gestión de stock y pedidos;
reacondicionamientos y servicios de valor agregado;
operaciones de logística ecommerce, logística inversa, hasta transporte internacional y doméstico.
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servicios a las necesidades que se iban sucediendo
cada semana y, por otro lado, ajustar los equipos y
operativas a esta nueva realidad, siempre teniendo
como prioridad aplicar los protocolos de protección
frente al virus para asegurar el bienestar de nuestros equipos.
¿Cuál ha sido el ritmo de trabajo de su compañía
durante el confinamiento?
En Logisfashion hemos trabajado a distintos ritmos
dependiendo de los centros y de los países. El grueso de los equipos técnicos y directivos ha seguido
su actividad mediante el teletrabajo, gracias a que
ya contábamos con las herramientas adecuadas para ello, y en los centros de distribución ha dependido del tipo de operativa que gestionaba.
Con el cierre de los comercios, se han visto afectados los centros que gestionaban los stocks y
pedidos para las tiendas (logística retail y operaciones de valor agregado) reduciendo casi al mínimo
su actividad y por el otro, los centros logísticos
ecommerce han visto como cada semana se iba
incrementando la actividad a unos niveles muy superiores a lo habitual en esta época. Hemos tenido
que ser muy flexibles y eficientes para mantener
nuestros servicios sobre todo en momentos en
que teníamos mayores restricciones de personal
y en algunos casos de productividad debido a los
protocolos de higiene y seguridad que venimos
aplicando.
¿Qué medidas de seguridad excepcionales han
adoptado?
Se han implantado desde el inicio del estado de
alarma un protocolo de actuación ante el covid
que se ha ido actualizando cada semana. Se han
implementado todo tipo de medidas de prevención y protección ante el virus como son el uso de
mascarillas y guantes para los empleados, así como

HEMOS AFRONTADO UNOS
INCREMENTOS DE ACTIVIDAD MUY
GRANDES, SOBRE TODO EN MOMENTOS
EN QUE TENÍAMOS MAYORES
RESTRICCIONES DE PERSONAL
el uso de geles hidroalcohólicos y marcando las
distancias de seguridad al interior de los centros. Se
han establecido protocolos de limpieza y desinfección adicionales para mantener los centros libres
de virus durante los turnos y entre cada cambio
de turno. Se ha insistido mucho en reducir el aforo
para mantener la distancia de seguridad en lugares
donde se podía concentrar más personal lo cual
ha implicado que los arranques de los turnos se
ralenticen.
Desde RRHH se ha identificado a las personas de
riesgo (embarazadas, personas con patologías previas, etc.) para facilitar el teletrabajo o que estén de
baja para protegerlas. Además, se realiza diariamente antes de entrar al centro un control de la
temperatura a todas las personas que ingresan a los
centros, entre otras medidas.
Las ventas online han aumentado. ¿Cómo ha cambiado la demanda los sistemas de almacenaje y de
transporte durante estos meses? ¿Han modificado
los horarios de recogida y entregas?
Desde luego que todo ha cambiado, en general
las ventas de productos de marcas de moda y de
hogar se han triplicado y la media de unidades por
pedido se ha incrementado en un 25%. Los horarios
de recogidas también han cambiado, al aumentar
tanto la demanda, los transportistas también han
tenido que incrementar las recogidas. En algunos
Logística Profesional
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EL TEMA DEL COSTE
SIGUE SIENDO EL
PRINCIPAL MOTIVO
PARA FABRICAR EN
ASIA Y ES DIFÍCIL
CAMBIAR ESE
MODELO
casos, cuando los servicios de transportes de última
milla se han visto colapsados, se han tenido que
reasignar pedidos a otras compañías.
El tema de almacenaje también se ha visto afectado
debido a los grandes volúmenes de venta, el cual
en ocasiones se ha tenido que gestionar la venta
desde el silo, para compensar las roturas de stocks,
es decir, vender mercancía que aún no ha llegado
al almacén. El cliente ha puesto el stock a la venta
antes de que llegue al almacén, algo que solo suele
pasar en grandes campañas comerciales como
Black Friday o rebajas de las grandes marcas.
En su opinión, ¿motivará la pandemia el acercamiento de la producción a Europa en detrimento
de los países asiáticos?
Efectivamente, las marcas tendrán que buscar un
equilibrio en el aprovisionamiento para evitar
roturas de stock y acercar algunos de sus proveedores. El tema del coste sigue siendo el principal mo-

¿HAN INTRODUCIDO NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA CONTROLAR Y MEJORAR LA HIGIENE
DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PRODUCTOS?
¿QUÉ OTRAS TECNOLOGÍAS UTILIZAN
PARA GARANTIZAR ASPECTOS COMO LA
TRAZABILIDAD O LA GESTIÓN DEL ALMACÉN?
En cuanto a tecnologías de cara a los recursos humanos, estamos
trabajando con una nueva plataforma para fichaje electrónico vía móvil
para evitar el contagio y como medida de control se está realizando la
medición de la temperatura a todas las personas que vengan al centro
(los trabajadores, proveedores y clientes).
En cuanto a tecnologías al interior de nuestros almacenes, disponemos
de distintas herramientas que nos permiten adaptarnos a las
fluctuaciones de demanda, algo muy habitual en moda y el ecommerce y
más si cabe en momentos como éste.
En Logisfashion, contamos con medios tecnológicos y sistemas de
IT muy avanzados y nuestro propio sistema de gestión de almacén
LogisCore y LogisXP, así como con la plataforma cloud de Microsoft
Azure que nos permite evolucionar en concordancia con las altas
exigencias de la logística del ecommerce.
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tivo para fabricar en Asia y es difícil cambiar ese
modelo, pero ante situaciones como la que hemos
vivido muchas marcas, trataran de minimizar el
riesgo buscando un equilibrio entre precio y cercanía (disponibilidad rápida del producto) en Europa
o norte de África.
¿Qué soluciones ofrece Logisfashion para la logística de la moda?
Nuestra amplia gama de servicios de intralogística
a nivel internacional abarca desde operaciones en
Asia con inspecciones de calidad durante la producción y preparación de pedidos en origen, operaciones de logística retail; gestión de stock y pedidos,
reacondicionamientos y servicios de valor agregado, operaciones de logística ecommerce, logística
inversa hasta transporte internacional y doméstico. Nuestro objetivo es transformar los costes fijos
logísticos de nuestros clientes en costes variables
optimizando sus stocks y sus procesos.
¿Ha aumentado la demanda de prenda colgada
frente a la plegada?
La prenda colgada está pensada para entregar directamente en tienda por lo que no ha aumentado.
En el mundo ecommerce, la prenda entra colgada y
sale plegada, salvo algunas excepciones.
En la logística inversa, ¿ha aumentado la demanda? ¿Cómo la llevan a cabo?
Durante el estado de alarma, el comercio online se
ha incrementado, así también como las devoluciones. Muchas devoluciones se gestionaban desde
las tiendas y ahora llegan directamente a nuestros
centros. Como medida de precaución, no empezamos a procesar las devoluciones hasta que no
hayan pasado un mínimo de 48 horas.
La logística inversa cuesta dos veces más que el
proceso de despacho.
¿Cuáles son sus proyectos de cara a los próximos
meses?
Tenemos varios proyectos interesantes en curso,
con marcas internacionales que requieren de un
partner que pueda darle servicio tanto en España
como en Latinoamérica que esperamos que se puedan concretar en breve para poder contarlos.
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ARTÍCULO

Pablo Ulloa, director técnico de Saga

“Diseñamos e instalamos sistemas
de almacenamiento flexibles,
tecnológicamente compatibles y sostenibles
para maximizar el valor de un negocio”

E

n Saga somos especialistas
en sistemas de almacenamiento, rentabilizar su espacio al máximo con los últimos avances tecnológicos,
desde estanterías ligeras para pequeños negocios hasta sistemas inteligentes automatizados de gran envergadura para grandes almacenes y centrales
de compras. Saga avanza paralela
al desarrollo de los medios técnicos
adaptando sus sistemas a los últimos
programas de diseño. Con algunos de
sus clientes ya se trabaja en entorno
BIM* para facilitar que los proyectos
de almacenamiento se integren en un
proyecto más amplio.
LOGISTICA EN EL SECTOR DE LA MODA
Saga lleva trabajando más de 30 años
junto con las grandes cadenas del sector del retail. En estos años, en estrecha colaboración con sus clientes, ha
ido conquistando los retos que han
surgido relacionados con la logística tan particular a la que debe hacer
frente este sector siempre tratando
de ser medioambientalmente responsable. Estos clientes se pueden usar
como referente para cualquier empresa
incluidos los pequeños comercios. En el
apartado de los almacenes, los sistemas

de almacenamiento han evolucionado,
igual que toda la cadena logística, hacia
sistemas compatibles con tecnologías
RFID, sistemas flexibles capaces de
adaptarse a los nuevos flujos de materiales, sistemas que faciliten el control
de inventarios y que optimicen los
procesos que se ejecutan en el almacén
y tienda. Plataformas multilaterales
frente a servidores locales, sistemas
RFID y sistemas de almacenamiento
compatibles cierran una rueda importante para cualquier negocio que quiera
ahorrar en costes, optimizar procesos y
conseguir una alta productividad que
se traduzca en ventas para el negocio.
E-COMMERCE EN LA MODA
Las nuevas formas de comercio han
dado paso a una variedad de flujos de
materiales que es necesario gestionar
eficientemente. Al clásico movimiento de prendas entre el almacén y la
superficie de venta (reposición) y el que
se produce con la propia rotación del almacén (cuya importancia dependerá del
volumen de ventas y la rotación deseada
por el empresario) se añaden otros nuevos derivados del comercio electrónico:
preparación, almacenaje y expedición
de pedidos on-line, devoluciones (que se
han incrementado enormemente por el

cambio en la forma de comprar) y el suavizado de stocks (traspaso entre tiendas)
son ejemplos de flujos nuevos obligan
a rediseñar los espacios en almacén,
optimizarlos de forma que la superficie de venta no se vea perjudicada. La
inversión en un tipo de almacenamiento como parte de un sistema integrado
multilateral de gestión debería convertirse en estratégico para el comercio
del retail. Debe ser flexible, fácilmente
configurable. ¿Cuántas veces habéis
necesitado más superficie de Cuelga y
vuestros sistemas de almacenamiento
hace imposible el cambio de forma ágil?
SISTEMAS FLEXIBLES
DE ALMACENAMIENTO
Saga dispone de una gama de productos adaptados al retail que cumplen
con los parámetros de flexibilidad,
ligereza, ergonomía y sostenible ecológicamente compatibles con las nuevas
formas de comercio. La Línea Blanca
de Saga es 100% compatible con sistemas RFID. Pequeños empresarios y
directores de operaciones de grandes
corporaciones se encuentran los almacenes de sus tiendas llenos de “burros”
con prendas colgadas por no disponer
de un sistema de almacenamiento
compatible Cuelga/Doblar.
Logística Profesional
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Las exigencias de los clientes
para que las prendas conserven
su estado y su forma en
perfectas condiciones está
provocando que los operadores
logísticos lleven a cabo su
almacenamiento y transporte
cada vez más con sistemas de
ropa colgada.
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Se abaratan costes

Cada vez se transporta
más ropa colgada

L

a prenda colgada está viviendo un fuerte
desarrollo. Durante los viajes y el tiempo
que están en el almacén, cada vez es más
frecuente que las prendas estén colgadas
para que no se arruguen, se deformen, o
sufran enganchones. El consumidor las quiere recibir en condiciones óptimas. Para las empresas textiles el sistema de prenda colgada supone además un
ahorro en tiempo y dinero evitándose la necesidad
de un planchado final, y manteniendo la calidad
del producto inalterada durante toda la cadena de
suministro.
“Asia es uno de los mayores productores mundiales
de confección y prendas de vestir. La gran mayoría de prendas que se importan desde las factorías
asiáticas llegan a nuestro país mediante el uso
del transporte marítimo. El transporte de textil
y confección se realiza habitualmente utilizando
embalajes planos, como cajas de cartón, en los que
las prendas se depositan dobladas para maximizar la capacidad del contenedor”, explican desde
el operador logístico Stock Logistic. “Sin embargo,
existe otro método mediante el cual las prendas
viajan colgadas en perchas dentro del contenedor,
de manera que prácticamente están listas para su
exposición en el punto de venta al llegar a destino. En Stock Logistic somos especialistas en este
sistema denominado Garments On Hanger (GOH) y
analizan cuáles son sus principales características.

EL MAYOR COSTE EN EL TRANSPORTE
SE COMPENSA CON MENORES GASTOS
DE MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO
EN DESTINO
Logística Profesional

CUÁNDO USAR EL TRANSPORTE DE PRENDAS
COLGADAS
La idoneidad de utilizar el GOH para el transporte
de productos textiles y prendas de vestir dependerá de varios factores, ya que el sistema resultará
rentable en función, principalmente, del precio de
venta del producto final. Para productos textiles de
bajo coste como pueden ser camisetas, bañadores,
pijamas, o ropa interior es habitual el uso de paquetes planos, ya que se reduce considerablemente el
tiempo de transporte y la manipulación posterior de
las prendas en el punto de venta va a ser mínima.
Para aquellas prendas más delicadas y con un coste
de venta más elevado, como pueden ser trajes y
chaquetas de caballero, vestidos femeninos o abrigos y chaquetas el GOH es una solución perfecta
ya que el mayor coste en el transporte se compensa
con menores gastos de manipulación del producto
en destino y una minimización absoluta de desperfectos o arrugas durante el transporte.
BENEFICIOS DEL TRANSPORTE DE PRENDAS
COLGADAS
Ausencia de arrugas durante el transporte: Las
prendas se cargan en origen perfectamente planchadas y protegidas.
Mínima necesidad de procesado en el punto de
venta: Al enviar las prendas en prácticamente
las mismas condiciones en las que se situarán en
el punto de venta se elimina la necesidad de un
manipulado intermedio, abaratando costes.
Preparación de la prenda en origen: Procesos laboriosos como el planchado, remates y acabados de
las prendas pueden realizarse en el país de origen
reduciendo eliminando la necesidad de contar con
centros en destino para realizar esas labores.

LAS PRENDAS LLEGAN AL DESTINO
LISTAS PARA LA VENTA: DE ESTE MODO
LOS DEPENDIENTES PUEDEN RECIBIR LA
MERCANCÍA CLASIFICADA Y PREPARADA
Las prendas llegan al destino listas para la venta:
De este modo los dependientes o vendedores
pueden recibir la mercancía clasificada y preparada para su venta lo que facilita además la
gestión del stock en tienda.
Reducción de costes en destino: El mayor coste de transporte, al disminuir la capacidad de
prendas por contenedor se compensa con la
reducción de costes en destino, al eliminar pasos
intermedios y acelerar el proceso de distribución.
TIPOS DE TRANSPORTE DE PRENDAS COLGADAS
Existen varios sistemas diferentes para el transporte de prendas colgadas. “Todos ellos pueden adaptarse tanto a contenedores de 20’ como de 40’ y
utilizarse en carga completa FCL o combinándolos
LCL. Los principales son el sistema de barras y el de
cuerdas. En ambos métodos se forra el interior del
contenedor con una protección textil para evitar
que las prendas puedan mancharse con las paredes
del mismo y garantizar que los productos llegan al
destino en condiciones óptimas”, aseguran desde
Desde Stock Logistic.

Sistema de Barras: Este método utiliza una serie
de barras metálicas que se colocan de manera
transversal a las paredes del contenedor. Las
prendas se cuelgan directamente sobre las barras
convirtiéndolo en una especie de armario ropero
gigante. Las barras pueden regularse en altura
y posición para adaptarlas a las necesidades del
cliente. Lo más habitual es colocar dos hileras de
barras, una en la parte superior y otra a media
altura, de manera que se pueda aprovechar al
máximo el espacio del contenedor. Por lo general
suelen caber alrededor de 22 barras en un contenedor de 20’ y 44 barras en un contenedor de 40’.
Sistema de cuerdas GOH: Este sistema emplea
cuerdas con nudos a modo de red, que cuelgan
del techo del contenedor. En cada uno de los
nudos se cuelgan grupos de perchas a diferentes
alturas. Este tipo de sistema permite transportar
mayor cantidad de prendas en un solo contenedor, pero por otro lado tiene mayor riesgo de que
las prendas puedan arrugarse levemente al estar
en contacto unas con otras.
“Podría decirse que el sistema de doble barra es el método premium para el transporte de prendas textiles
que deben lucir impecables, y el sistema de cuerdas
es el más económico sin dejar de ser un método excelente para el transporte de prendas delicadas.

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
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La paquetería vive la misma tensión que en el Black Friday, con un incremento del 50%

El ecommerce crece con gran
impulso, ¿pero es sostenible?
Las cifras del comercio electrónico se han disparado con un crecimiento del 50% durante
el confinamiento y es una tendencia que ha llegado para quedarse, ¿pero es sostenible tanto
desde el punto de la logística como del medioambiente?

FOTOS: ARCHIVO 123RF.
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l ecommerce se ha convertido en la tabla
de salvación de muchos negocios ante la
crisis del Covid-19. Incluso muchos establecimientos de primera necesidad que
siguen abiertos al público han visto cómo
se han incrementado sus ventas online debido a
que los consumidores prefieren reducir al máximo sus salidas para cumplir las normas de seguridad, aseguran desde Seur en su cuarta edición del
E-shopper Barometer, un informe que analiza las
tendencias y perfiles de los compradores online en
Europa.
Las empresas de logística y transporte están experimentando un crecimiento del 50% en los envíos
procedentes de comercio electrónico, un porcentaje que sitúa su nivel de tensión en los picos que se
alcanzan durante el Black Friday. Así lo ha confirmado UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte, que matiza que al elevado nivel de
presión hay que sumarle que los flujos ahora son
muchos más tensos y complejos por las dificultades
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de esta crisis sanitaria (medidas de seguridad laboral, protocolos de contacto cero, disponibilidad de
EPIs, distancia de seguridad en los almacenes…), lo
cual está dificultando la operativa al máximo.
“El comercio electrónico ha disparado su crecimiento durante el estado de alarma”, afirma el presidente de UNO, Francisco Aranda. Hay sectores
como el textil, la construcción y el editorial, que
han visto dramáticamente reducidas sus ventas
a través de internet, pero otros como el material
deportivo, las han cuadruplicado.
La logística atraviesa un momento de máxima
controversia. Por un lado, las ventas online se
han duplicado. Por otro, el cierre de comercios y
restaurantes durante el estado de alarma ha generado una reducción del 50% de la actividad de los
operadores de logística y transporte, porque las entregas a esos negocios ya no se efectúan y muchas
empresas logísticas están en situación de Erte. “El
negocio B2B (Business to Business) se ha desplomado”, sostiene Aranda.

LA COMODIDAD DE RECIBIR EL
PRODUCTO EN CASA Y LA FLEXIBILIDAD
HORARIA SON LOS PUNTOS QUE
MÁS DESTACAN LOS ESPAÑOLES CON
RESPECTO AL COMERCIO ELECTRÓNICO
“Ante esta dicotomía, el crecimiento del e-commerce no compensa la caída de la actividad logística en
general. La gran mayoría de las empresas no han podido suplir la caída del B2B con el aumento del B2C
(Business to Consumer). Y, a las pocas que han podido hacerlo, no les compensa, pues la venta online se
caracteriza por pedidos unitarios, lo cual es mucho
menos eficiente y mucho más caro operativamente
que el suministro a establecimientos, que es de grandes volúmenes y permite una mejor optimización.
Esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto que la
logística en nuestro país es sinónimo de eficiencia y
competitividad. Es la garantía de que la cadena de
suministro, ahora más compleja que nunca, funcione”, explica Francisco Aranda, presidente de UNO.
ESTRATEGIA LOGÍSTICA
“La crisis del coronavirus y los meses de confinamiento han desencadenado un gran aumento del
uso del ecommerce entre los españoles, tendencia
que ha llegado para quedarse. Para dar respuesta a

esta demanda, quienes opten ahora por lanzar un
ecommerce deberán diseñar su estrategia partiendo de la logística”. Así lo afirma Directia, la unidad
de negocio de Mediapost especializada en soluciones logísticas, en su guía «Logística ecommerce:
claves para el éxito de una tienda online».
Ya es una realidad que los consumidores han cambiado sus hábitos de compra en favor del comercio
online. Solo durante la semana del 23 de marzo, el
tráfico en supermercados online se llegó a duplicar
frente a las compras realizadas cualquier otra semana
del periodo anterior, según un informe de Netquest.
Incluso durante el periodo comprendido entre el
7 de abril y el 5 de mayo, cuando el ecommerce
español ha alcanzado una fase de estabilización,
categorías como deporte (+48%), mobiliario (+27%),
jardinería (+16%) y mascotas (+11%) siguen experimentando un aumento de la demanda online, como
indica la “3ª oleada de la situación del ecommerce
español”, publicada por Guillem Sanz. La tendencia
de comprar online perdurará, según datos de EAE:
un 30% de los encuestados afirma que comprará
más por internet a raíz de la crisis del covid-19.
“Para responder a esta demanda, tanto los ecommerce existentes como los nuevos por llegar deberán diseñar su estrategia desde el punto de vista
de la logística, que será la partida más importante,
ya que no solo afecta a la cuenta de resultados sino
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también a la experiencia del consumidor. Muchos
ecommerce no han sido conscientes hasta este
momento de la verdadera importancia de situar la
logística en el centro de su estrategia y se han encontrado con una oportunidad que no han podido
explotar al máximo” afirma David Arteaga, responsable de Directia.
De acuerdo con el II Estudio de Marketing Relacional en España presentado recientemente por Mediapost, la comodidad de recibir el producto en casa y la flexibilidad horaria son los puntos que más
destacan los españoles con respecto al comercio
electrónico, en cuyo éxito la logística tienen mucho
que decir. En cuanto a los factores a mejorar, para
4 de cada 10 españoles el principal son las políticas
de devolución, es decir, todo lo relacionado con la
llamada logística inversa.
Durante los meses de marzo y abril, el distribuidor
para estancos Estanclick ha registrado un aumento
en el número de pedidos del 95% con respecto al mismo periodo de 2019. En el caso de Vivaelcole.com, la
tienda online de productos escolares, en los meses de
abril y mayo ese crecimiento ha sido del 319%. “Por
lo general, el grueso de nuestros pedidos se da a partir de la segunda quincena de agosto, para preparar
el año escolar” explica Jesús Muñoz, CEO de Vivaelcole.com. “Solo gracias a nuestra firme apuesta por
la logística como piedra angular de nuestro ecommerce hemos sido capaces de solventar con éxito un
aumento así en un periodo diferente”.
TRASVASE DE LA TIENDA AL ONLINE
También los datos de DHL Supply Chain Iberia
apuntan a un importante repunte global de su
operativa eCommerce en España por el impacto del
Covid-19. En el caso de los supermercados, especialmente por lo que concierne a alimentación, la demanda media online se ha incrementado cerca de
un 80% desde que se iniciara el estado de alarma.
Igual porcentaje en que lo ha hecho la distribución
online de productos para mascotas si nos ceñimos
Logística Profesional

a la operativa realizada por DHL para Tiendanimal,
uno de sus principales clientes de este sector.
En este caso concreto, DHL ha observado que el
total de pedidos se ha mantenido estable desde
que se iniciara el confinamiento, pero se ha dado
un claro trasvase desde el canal de envío a tiendas
hacia el canal de pedidos online. Esto ha hecho
necesario estar preparados para gestionar el plus
de complejidad que implica manejar el mismo
volumen de transacciones a través de pequeños
pedidos, con destinos que se multiplican, en lugar
de hacerlo a través de trailers de gran capacidad,
el método habitual para garantizar el aprovisionamiento a las tiendas físicas de un cliente.
Como explica Rubén Aliseda, director de la unidad
de negocio de Retail de DHL Supply Chain Iberia, “la
pandemia COVID-19 ha dado el impulso definitivo
a la estandarización del eCommerce en España. Los
grandes operadores logísticos que, como DHL, han
sido capaces de adelantarse a esta crisis y disponer
de métodos y protocolos establecidos para, en muy
poco tiempo, flexibilizar las cadenas de suministro
y adecuarlas a la nueva realidad estarán preparados
para hacer frente a nuevos escenarios en el futuro.
La no implementación de una estrategia online completa desemboca en una menor eficacia en áreas críticas, menor capacidad para cubrir las expectativas
del cliente y optimizar el ritmo de entrega, así como
más dificultades para disminuir las limitaciones en
la infraestructura existente.”
HOME-DRIVEN MARKETING
El ecommerce acapara la mayor previsión de inversión en los próximos 6 meses junto a redes sociales,
según la tercera oleada del I Barómetro “Covid-19 y
Marketing” realizada por Good Rebels con la colaboración de la Asociación de Marketing de España.
El ámbito del marketing digital que mayor inversión recibirá en los próximos meses será el comercio digital (50%), que se extiende más allá de una
página de eCommerce e impacta en todo el proceso
previo a la venta, la transacción y la post-venta,
tanto online como en tienda física. Redes sociales
(50%), Content Marketing (48%) y CRM (47%), destacan también como los aspectos más relevantes a
nivel de concentración de inversión para los profesionales del sector.
En el lado opuesto, los ámbitos en los que decrecerá la
inversión o no se invertirá están liderados por el Influencer Marketing (60,8%) y la Programática (41,2%).
Los nuevos hábitos de consumo en casa que perdurarán tras el confinamiento y que acelerarán
el Home-driven marketing (productos y servicios
pensados consumidos en el hogar) Las oleadas de
regulación estatal sobre seguridad e higiene que

YA ES UNA REALIDAD QUE LOS
CONSUMIDORES HAN CAMBIADO SUS
HÁBITOS DE COMPRA EN FAVOR DEL
COMERCIO ONLINE

podrían afectar directamente a sectores como el
retail físico, los viajes o el entretenimiento y la cultura en espacios públicos.
El incremento de inversión privada que buscará
retornos a través de nuevos modelos liderados por
startups que compitan con “Big Tech” o busquen
arañar clientes a las empresas más analógicas.
El aumento del desempleo promoverá la figura del
emprendedor y de nuevos modelos de negocio.
El asentamiento de una conciencia ecológica global
cambiará la forma en que trabajamos y nos relacionamos, dejando de ser tan sumamente presencialistas y demandantes de recursos.
CÓMO AFECTA AL MEDIOAMBIENTE
Coincidiendo con el Día Mundial de Medio Ambiente, Aecoc tomó el pulso a las empresas participantes en el proyecto Lean & Green de logística
sostenible para saber cómo ha afectado la crisis
sanitaria del Covid-19 a la eficiencia de sus operaciones y qué papel le reservan a la sostenibilidad
en su estrategia post-pandemia.
Los datos del Barómetro Lean & Green apuntan a
que la preocupación medioambiental saldrá reforzada tras la crisis. El 52,8% de las empresas participantes en el programa cree que la sostenibilidad en
la logística mantendrá el peso estratégico que tenía
anteriormente, por un 36,1% que afirma que ganará
aún más importancia en la nueva normalidad. Así,
el 88,9% de las empresas consideran que la eficiencia
sostenible en la logística será tanto o más importante en el periodo post Covid-19, por tan solo un 11,1%
que considera que, en el entorno actual, la eficiencia
medioambiental ha dejado de ser una prioridad.
Preguntados sobre los cambios que ha traído esta
crisis, que se mantendrán y que tendrán un impacto futuro en su nivel de emisiones de CO2, la
mayoría de empresas apuntan al crecimiento del
e-commerce. Hasta el 52,8% prevé que el aumento de las ventas por internet afecte a su estrategia de logística sostenible, mientras que un 30,6%
cree que la aceleración en la digitalización de los
procesos logísticos provocada por la crisis sanitaria
será clave para la gestión sostenible del futuro. Por

LAS EMPRESAS CONSIDERAN QUE LA
EFICIENCIA SOSTENIBLE EN LA LOGÍSTICA
SERÁ TANTO O MÁS IMPORTANTE EN EL
PERIODO POST COVID-19
su parte, el 11,1% apunta al aprovisionamiento de
proximidad como el gran cambio que marcará los
próximos años y el 5,5% a las medidas especiales en
distribución urbana que se están imponiendo.
“A pesar de haber actuado en un contexto de máxima dificultad en el que el garantizar el aprovisionamiento ha sido la máxima prioridad, las empresas
mantienen la sostenibilidad como eje fundamental
en sus estrategias logísticas, y algunos de los cambios provocados por la crisis sanitaria irán a favor
de la eficiencia”, apunta la gerente del área de logística de Aecoc, María Tena.
DIFICULTADES DURANTE LA CRISIS
A pesar de estar plenamente concienciados sobre el
papel de la sostenibilidad en la logística del futuro,
las empresas reconocen haber tenido dificultades
para mantener la eficiencia de sus operaciones durante los peores momentos de la crisis sanitaria. El
50% de los participantes en Lean & Green reconoce
que cuestiones como el número de viajes realizados,
la imposibilidad de realizar trayectos con las cargas
óptimas o algunos desplazamientos en vacío hicieron
que la eficiencia medioambiental de su logística cayera. El 30,6% asegura que ha habido operaciones que
sí se han visto afectadas, pero que otras han sido más
eficientes, mientras que el 19,4% calcula que ha mantenido sus niveles de sostenibilidad durante la crisis.
HACIA LA DESCARBONIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA
De cara al futuro, las empresas ven con optimismo las medidas previstas en los nuevos marcos
regulatorios, como el European Green Deal, el
Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima. De hecho,
el 83,3% de las empresas de Lean&Green considera
factible alcanzar los objetivos de reducción de emisiones planteados en estas normativas para alcanzar la descarbonización de la economía en 2050.
Sobre qué medidas previstas en estas regulaciones
supondrán un mayor reto para las operaciones logísticas, el 33,3% apunta al uso eficiente de los medios de transporte -a través de la intermodalidad
y del uso de biocarburantes-, por un 25% que cree
que el impulso del vehículo eléctrico supone una
dificultad. Por otra parte, tan solo el 19,4% de los
encuestados señala a las delimitaciones de zonas
de bajas emisiones como un problema real para sus
estrategias en la operativa logística.
En cuanto a la estrategia empresarial, el 47,2% cree
que las medidas de eficiencia en el transporte y la
apuesta por el transporte colaborativo serán las
principales iniciativas adoptadas por las empresas
para reducir sus emisiones, por un 25% que optará
por los combustibles alternativos. Por su parte, tan
solo el 11,1% cree que el futuro pase por los vehículos eléctricos.
Logística Profesional
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Cómo responde la logística en el mundo ante una pandemia

Cómo responde
la logística en el mundo
ante una pandemia
Periodistas y miembros del jurado de los Premios IFOY, analizan, para la revista
Logística Profesional, cómo se está enfrentando al Covid-19 y cómo está respondiendo la
logística en países como Australia, Alemania, Brasil, Italia, Irlanda o Noruega.

Allan Leibowitz, editor de Forkliftaction News

¿Cómo ha gestionado Australia el Covid-19?

A

ustralia ha aplicado algunas de las prohibiciones de viaje
más estrictas y medidas de distanciamiento social en respuesta a COVID-19, comenzando el 1 de febrero de 2020
con una prohibición de entrada de ciudadanos extranjeros de China continental, seguido de prohibiciones de viaje a Irán (1 de marzo), Corea del Sur (5 de marzo) e Italia (11 de marzo).
El 13 de marzo, se prohibieron las reuniones de más de 500 personas
y, poco después, todos los viajeros que llegaron o regresaron a Australia fueron sometidos a aislamiento durante 14 días. El 20 de marzo,
Australia había cerrado efectivamente sus fronteras a todos los no
residentes, y aún permanecen cerrados. A nivel nacional, las medidas
de distanciamiento social se endurecieron, con todos los “lugares sociales” y servicios no esenciales cerrados. Al igual que otros países, la
Logística Profesional

imposición de restricciones condujo a una intensa actividad de
compras minoristas y a la escasez
de productos como papel higiénico, arroz, harina y desinfectante
para manos. La actividad logística
se ha intensificado a medida que
los supermercados luchan por
mantenerse al día con la demanda de los consumidores. Recientemente, Amy Bentley, gerente general de soluciones de cadena de
suministro en Australia y Nueva

Zelanda para Toll Group, dijo
que las operaciones de almacén
se han cuadruplicado. Al mismo
tiempo, el cierre de los minoristas “no esenciales” y la solicitud
de que las personas se queden
en casa han visto un aumento
en los requisitos de almacenaje,
distribución y entrega a medida que la actividad de compra
online se ha acelerado. Australia
Post está reclutando actualmente
a cientos de personas adicionales
y ha abierto 15 instalaciones de
procesamiento más para mantenerse al día con el alto volumen
de paquetes que se entregan como resultado de las medidas de
cierre de COVID-19. Las entregas
de paquetes casi se han duplicado en las últimas cuatro semanas
y han aumentado en un 90% en
comparación con el año pasado,
lo que beneficia al operador nacional de correos y a las empresas de mensajería.

AUSTRALIA POST ESTÁ
RECLUTANDO ACTUALMENTE
A CIENTOS DE PERSONAS
ADICIONALES Y HA ABIERTO
15 INSTALACIONES DE
PROCESAMIENTO MÁS PARA
MANTENERSE AL DÍA CON EL
ALTO VOLUMEN DE PAQUETES
¿Quiénes han sido los más perjudicados y los más beneficiados
con esta situación?
La mayor víctima del desastre
de COVID-19 ha sido el mercado
laboral, con un desempleo que
supera el millón de australianos. Las pequeñas empresas, que
constituyen la mayor parte de la
actividad económica de Australia, se han visto gravemente
afectadas, y no se espera que
muchas sobrevivan a la crisis. El
turismo y la educación son las
principales industrias de exportación en Australia, y estos han
sido efectivamente eliminados
por las restricciones de viaje y
el cierre de fronteras. Una de las
dos principales aerolíneas australianas, Virgin Australia, está
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Centro comercial en Australia.

actualmente bajo el control de los administradores
para evitar la insolvencia. En el frente de la logística, los más afectados incluyen empresas involucradas en la importación y exportación, con la carga
aérea detenida, la actividad portuaria reducida
y el flujo de productos manufacturados desde el
extranjero gravemente afectado. Aquellos involucrados en la cadena de suministro del consumidor,
y especialmente el suministro de bienes esenciales,
se benefician más del frenesí de compras y el impacto del distanciamiento social.
¿Cómo cree que Covid-19 cambiará el negocio de
logística en su país a largo plazo?
Los principales proveedores de logística y 3PL
han tenido que superar los desafíos a los que se
han tenido que enfrentar y también han tenido
que adaptarse a cambios drásticos en la oferta y la
demanda. Se podría esperar que las lecciones que
están aprendiendo ahora sirvan para aumentar la
productividad y la eficiencia en el futuro. El otro
cambio que probablemente perdure es el comercio
electrónico. Muchos consumidores que no habían
comprado previamente online pueden continuar
haciendo compras por Internet en el futuro. También se espera que varios minoristas no vuelvan a
abrir sus operaciones de ladrillo y mortero después
de que termine la crisis, y continúen las ventas online, ya sea solos o en unión con tiendas físicas.
¿Hay alguna consecuencia exclusiva de su país que
los lectores de otros países encuentren interesante?
Australia es única en el sentido de que es una nación insular, por lo que ha sido relativamente fácil
controlar el movimiento de personas a través de sus
fronteras. Por esa razón, el país ha tenido más éxito
que la mayoría de los demás en contener la pandemia. Sin embargo, los movimientos en las últimas
décadas para pasar de una economía manufacturera
a una economía de servicios están teniendo un impacto negativo. La escasez se está experimentando
en todos los sectores de la economía, desde equipos
de protección personal hasta tornillos de cubierta. Hay retrasos importantes debido a los cuellos
de botella del transporte y la escasez en la capacidad de carga internacional, que afectan a varios
productos manufacturados. Australia también se
encuentra con un aumento creciente de existencias
de productos y mariscos destinados a la exportación
debido a una combinación de desafíos de transporte
y una menor demanda en algunos de sus mercados
de exportación, como China, que es un importante
comprador de productos y alimentos australianos.
Logística Profesional
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Anita Würmser, presidenta ejecutiva del jurado de los Premios IFOY

Alemania: “El papel higiénico y los fideos
se convirtieron en artículos de lujo y se
agotaron al principio de la pandemia”

“L

a crisis del coronavirus ha
tenido un impacto masivo en
la industria logística en Alemania. La producción de automóviles se ha suspendido, muchos
agentes de carga han tenido que
cerrar camiones, y los precios de
la carga de mercancías han caído
masivamente”, explica Anita
Würmser, presidenta ejecutiva
del jurado de los Premios IFOY.
“Sin embargo, las áreas de logística alimentaria y logística médica
están experimentando un auge.
La carga aérea también está
disfrutando de una muy buena
utilización de la capacidad en
su mayor parte. Los ganadores
particulares de la crisis son los
minoristas de comercio electrónico como Amazon: en algunos
casos, el número de pedidos
online es superior a los niveles
de Navidad. En consecuencia, los
servicios de CEP también tienen
más trabajo de lo habitual y en

muchos lugares ya se plantean realizar entregas dominicales adicionales”, dice Anita Würmser,.
La crisis también ha mostrado algunos aspectos divertidos, especialmente al principio: el papel higiénico y los fideos se convirtieron en
artículos de lujo y se agotaron. Por esta razón, las cadenas minoristas
como Aldi Süd intentaron comprar trenes enteros de fideos, que trajeron la popular pasta en tren desde Italia a Alemania”.
En cuanto a los cambios que la pandemia está provocando, la presidenta del jurado de los Premios
Ifoy asehura que “cada vez hay
más signos de que la crisis está
acelerando masivamente el cambio estructural en la logística. Los
proveedores de servicios logísticos
más pequeños corren el riesgo de
desaparecer gradualmente del
mercado o convertirse en transportistas puros. La buena gestión
de la cadena de suministro desempeñará un papel cada vez más importante, en combinación con una
gestión óptima de la crisis. Gracias
a la numerosa asistencia financiera y, sobre todo, al subsidio de trabajo a corto plazo que el gobierno
está pagando actualmente a más
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DE SERVICIOS
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DEL MERCADO O
CONVERTIRSE EN
TRANSPORTISTAS
PUROS

de 10 millones de personas, se
podrían evitar muchas pérdidas
de empleo. Incluso después de la
crisis, muchos trabajos pueden
por lo tanto salvarse. Una empresa puede solicitar reducción de
jornada para los empleados si no
hay trabajo disponible. Asciende
al 60%, y para las familias supone
el 67% del salario y se paga directamente a los empleados.”
Numerosas campañas han intentado en vano durante años
mejorar la imagen de la logística.
Como resultado de la crisis, el
respeto por los conductores de
camiones, los trabajadores de
almacén y la logística en general,
ha mejorado significativamente.
Por otro lado, la asistencia financiera para restablecer la salud de
la economía también se centrará
en mejorar el clima.
Logística Profesional
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Edson Carillo, VP Logweb Institute – Logweb Magazine

Así se vive el Covid-19 en Brasil
E

dson Carillo, VP Logweb Institute- Logweb Magazine y miembro del jurado de los
Premios IFOY en Brasil, narra para Logística Profesional detalles de cómo se está
viviendo desde su país la experiencia del Covid-19.
“En Brasil el gobierno mantiene el transporte libre de cuarentena, es decir, la carga, puede moverse por todo el país. Los centros de distribución/ almacenes deben mantener a
los empleados trabajando a una distancia segura, por lo que la mayoría ha reducido la
mano de obra. Sin embargo,si exceptuamos al sector la alimentación, bebidas, limpieza
y materiales básicos, la demanda ha disminuido más del 20%”.
Respecto a los sectores más sectores más afectados por la pandemia, Edson Carillo afirma que al igual que otros países, el turismo es, con mucho, el más afectado, seguido del
de la moda y otros productos superfluos.
En cuanto a cómo cree Carillo que el Covid-19 cambiará el negocio de logística en su país
a largo plazo, explica que “Brasil se estaba recuperando de una crisis económica, y la pandemia y las reglas de restricción asociadas están obstaculizando esta recuperación. El lado
positivo es que hay más tiempo para la reestructuración de las infraestructuras deficientes, aunque sin embargo, no quedará mucho dinero para que el gobierno realice las inversiones necesarias y ofrecen poco atractivo
para la inversión privada y las asociaciones
público- privadas”.
En su opinión la situación de la pandemia
en el país no presenta muchas diferencias
con lo que se vive en otros países. “No creo
que haya particularidades, sino la necesidad
de infraestructura para una logística más
eficiente. Todavía se gasta mucho en logística en Brasil debido a la falta de infraestructura, aquí llamada “Custo Brasil” (Costes de
Brasil)”, aclara.

Brasil antes y durante
la pandemia.

“BRASIL SE ESTABA
RECUPERANDO DE UNA
CRISIS ECONÓMICA,
Y LA PANDEMIA
Y LAS REGLAS DE
RESTRICCIÓN LA ESTÁN
OBSTACULIZANDO"

Maurizio Peruzzi, editor-in-Chief de Il Giornale della Logistica

Italia: La crisis ha provocado
una reacción de orgullo
E

FOTO: ARCHIVO 123RF

l sistema logístico nacional ha reaccionado en
Italia ante el Covid-19 consciente de su papel e
importancia: La crisis ha provocado una reacción
de orgullo: vi con mis propios ojos a las personas
orgullosas de ir a trabajar para garantizar suministros esenciales a los hospitales, a la población así
como al país. Y hacerlo consciente de los riesgos
que corrían y corren”, ha manifestado Guglielmo
Davide Tassone,
director gerente de
Rhenus Logistics a
Maurizio Peruzzi,
editor-in-Chief de la
revista italina Il Giornale della Logistica y
miembro del jurado
de los Premios IFOY:
“Los minoristas y los
proveedores de servi-

cios logísticos han prosperado en el sector de bienes
esenciales como alimentos, productos farmacéuticos
y equipos de protección personal. Los sectores bloqueados por el confinamiento han entrado en crisis
o se han detenido: cafeterías, restaurantes, hoteles,
cosméticos y perfumería, ropa y, en general, todas las
tiendas que se ocupan de productos no esenciales”,
explica Peruzzi.
En su opinión, “definitivamente esta situación
traerá cambios: una mayor tasa de trabajo inteligente, una revisión general de los procedimientos
y procesos de gestión de riesgos y la revisión de la
producción global y las cadenas de suministro”.
Por lo que respecta a las consecuencias Italia ha
sido golpeada por la pandemia en una forma más
virulenta que muchos otros países. Por lo tanto,
las consecuencias sobre la estructura económica
y social son, en consecuencia, más graves que en
otros lugares.
Logística Profesional
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Jarlath Sweeney, director de las revistas irlandesas “Fleet Transport” y “Handling Network”

Irlanda: La importancia del sector logístico
se ha pasado por alto

“E

n Irlanda, con los puntos de
venta cerrados, el almacenamiento y la baja distribución a
estas tiendas ha provocado el estacionamiento de la mayoría de
los camiones que satisfacen esta
necesidad. Los conductores que
trabajan se han podido beneficiar
de un horario ampliado, pero han
sufrido debido al cierre de las
áreas de servicio en las paradas
de las autopistas, explica Jarlath
Sweeney, director de las revistas
irlandesas “Fleet Transport” y
“Handling Network” y miembro
del jurado de los Premios IFOY,
para un informe que se publicará
en la revista Logística Profesional
en el mes de junio y que incluirá cómo afecta el Covid-19 a la
industria logística en diferentes
países del mundo, como Irlanda,
Brasil, Australia, Alemania, Italia, y muchos más.

Jarlath Sweeney asegura que los proveedores de
carretillas continúan ofreciendo sus servicios de
reparaciones aunque las fábricas estén cerradas.
Preguntado sobre quiénes son los que están
sufriendo las peores consecuencias a causa del
Covid-19 y quiénes, por el contrario, se están beneficiando por la crisis, Jarlath Sweeney asegura
que “solamente las empresas de transporte que
sirven combustible a las estaciones de servicio y
los supermercados están realmente ocupadas. Los
principales exportadores de productos están restringidos, por lo tanto, el transporte y el almacenamiento se han reducido. En lo que al transporte
marítimo se refiere, las compañías también están
sufriendo, la mayoría de los transportistas están
llevando a cabo tránsitos hacia Gran Bretaña,
Francia o España con poca o ninguna carga de
retorno. Muchos productos se almacenaron antes
del bloqueo”.
Sobre las consecuencias que tendrá el Covid-19 en
Irlanda a largo plazo, Jarlath Sweeney no está seguro “ aunque creo que habrá menos negocios durante un tiempo, hasta que los mercados se abran
nuevamente. Y los bancos tendrán que cooperar

EN LOS PUERTOS, LA MAYORÍA
DE LOS OPERADORES DE
CARGA HAN EXPERIMENTADO
UN LIGERO DESCENSO
para ayudar con los préstamos reprogramados y
ofrecer términos atractivos sobre los nuevos fondos disponibles”.
Además, Sweeney destaca que en Irlanda “se ha
creado un Foro Nacional de Logística. La importancia del sector logístico a menudo se ha pasado por
alto, existe la presunción de que siempre estará allí
en segundo plano, cumpliendo su función. El Covid-19 ha llevado a Irlanda a reconocer la importancia de este sector al establecer el Foro Nacional
de Logística. Este foro está compuesto por organismos estatales y de la industria y el propósito que
está detrás de la agrupación es proporcionar un
alivio de la congestión de la infraestructura crítica
para garantizar un flujo de bienes esenciales. Se
pretende que este Foro identifique problemas particulares de la industria y, al hacerlo a través de un
enfoque colaborativo, podrá brindar soluciones a
los mismos”.
Logística Profesional
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Øyvind Ludt, director de la revista noruega Moderne Transport

Noruega espera un lento retorno a la
normalidad en la segunda mitad de 2020

“E

l Covid 19 ha sido un período
exigente para todos, pero su
gravedad depende en gran medida de quiénes sean sus clientes.
Si su negocio está dedicado principalmente a la distribución de
alimentos, no está en problemas,
pero si su contrato más grande
es con una tienda de ropa, habrá
perdido todo ese negocio. En los
puertos, la mayoría de los operadores de carga han experimentado un ligero descenso, se han
detenido los transbordadores de
pasajeros a Dinamarca y Alemania, y con ellos, la capacidad de
carga de mercancías también ha
desaparecido”, afirma Øyvind Ludt, director de la revista noruega
Moderne Transport y miembro
del jurado de los Premios IFOY.
“Las tiendas de ropa, peluquerías,
centros comerciales... están luchando. Las tiendas de deportes,
los minoristas en ecommerce, las
cadenas de supermercados y las
tiendas de mejoras para el hogar
están experimentando un gran
crecimiento. Las entregas a domicilio se han ido por las nubes,
con una de las compañías de entrega a domicilio aumentando su
capacidad diez veces, a expensas
de la capacidad B2B”.
Respecto a los cambios que se
producirán con motivo de la
pandemia, Øyvind Ludt opina que “las ventas online han
aumentado y el Covid-19 es un
catalizador para este cambio
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digital. Y creo que esto también dará incentivos
para racionalizar las organizaciones y las operaciones ahora más de lo que tendrían sin la crisis. La
mayoría de los sectores espera un lento retorno a
la normalidad en la segunda mitad de 2020, pero
suponen que 2021 será un año con menos rotación
que 2019”.
Ludt explica además que “junto al petróleo, el pescado es el producto destinado a la exportación más
importante de Noruega, especialmente el salmón.
El salmón fresco ha convertido al aeropuerto de
Oslo Gardermo en en uno de los centros de carga
aérea más grandes del norte de Europa. Pero con
la capacidad de carga aérea que se evapora y el
aumento de las tasas, ha sido difícil conseguir un
volumen suficiente. Pero este aeropuerto ha trabajado muy duramente para aumentar la capacidad
de carga adicional, y ahora hay casi 50 vuelos de
carga solo desde el aeropuerto de Oslo cada semana, lo que representa un aumento de más del 25%.
El equipamiento médico y el pescado han sido una
buena combinación”.
Logística Profesional
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E

n una entrevista para Hajo Schlobach,
del medio alemán blogistic.net, el CEO de
STILL en el área EMEA Henry Puhl, revive cómo han sido los últimos días dentro
de la compañía: una oportunidad para
hacer balance y mirar hacia el futuro del sector de
la intralogística.
En los inicios de la crisis del coronavirus el sentimiento de unidad se hizo fuerte dentro del equipo
de STILL: “Todos teníamos claro que debíamos estar
ahí para nuestros clientes, en cada momento, incluso si las condiciones generales eran desafiantes o
distintas. Es por eso que les hicimos la promesa clara
de que los mantendríamos en activo. Así lo reafirma
el lema que recogemos en nuestra web We Keep
You Going y es la meta por la que trabajamos cada

día”, explica Puhl. Para conseguirlo, en cuestión de
días los empleados de STILL incorporaron una nueva rutina de trabajo. “Los equipos de alquiler y ventas comenzaron a trabajar de forma remota desde
su hogar y estuvieron disponibles para los clientes
en todo momento. Los equipos de ventas detuvieron
los contactos en las instalaciones del cliente casi por
completo, se adaptaron con rapidez y comenzaron
a realizar inspecciones de almacenes e instalaciones a través de videoconferencia”. En esta labor, la
aportación de los técnicos de servicio ha sido vital,
“están constantemente en el terreno de trabajo garantizando el flujo de mercancías a nuestros clientes
con la máxima seguridad. No solo se comunican con
ellos por teléfono antes de cada visita a la compañía,
sino que además se informan sobre cuáles son sus

Henry Puhl, CEO de STILL en el área EMEA

“Hicimos la promesa
a nuestros clientes de que
los mantendríamos en activo”
La crisis del coronavirus
ha obligado a las
empresas del sector
de la logística a tomar
decisiones inmediatas,
extraordinarias y,
pese a la complejidad,
capaces de mantener
en funcionamiento
sectores como la
industria alimentaria o
farmacéutica.
Foto: Henry Puhl, CEO de STILL
en el área EMEA
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normas de seguridad y agrupan las tareas pendientes siempre que resulta posible”, detalla.
El periodo de descanso de producción que adoptó
el Grupo Kion en Europa durante el descanso de
Semana Santa ha servido para reforzar las instalaciones frente a los desafíos de la pandemia. Para
Puhl, el cierre de la planta ha sido esencial y ha
permitido resolver con éxito tres aspectos clave:
“En primer lugar, implementamos un nuevo estándar de seguridad ocupacional que va más allá
de las regulaciones recientemente publicadas por
el Ministerio Federal de Trabajo de Alemania. En
esta línea, incorporamos marcas en el suelo que
hacen que sea más fácil mantener una distancia de
seguridad de 1.5 metros y adoptamos nuevas medidas constructivas, como la instalación de paredes
livianas adicionales que dan una mejor estructura
al centro de trabajo”. Esta etapa también sirvió para
reforzar el aprovisionamiento y dar una respuesta
efectiva a los proveedores que reinician su producción, “la disponibilidad de materiales, que había
sido tensa, en general, mejoró y se hizo más fluida.
Para optimizar nuestros procesos de producción,
pusimos en funcionamiento diferentes equipos
técnicos antes de lo previsto. Por ejemplo, se activó
una nueva maquinaria de soldadura automatizada
y se introdujo un nuevo software de producción”,
indica Puhl. Tras estas operaciones de refuerzo, la
actividad se reanudó en STILL dentro de los plazos
previstos: en Hamburgo la producción se retomó el
pasado 20 de abril y, de forma paralela, la actividad
se restableció en las plantas en Luzzara (Italia) y
Châtellereault (Francia).
REFORMULACIÓN DE NECESIDADES
Durante sus 100 años de historia, el centro en STILL
ha sido atender las necesidades de los clientes en
cualquier punto del globo, en cada instante. Una filosofía de trabajo especialmente significativa durante
este periodo. Según considera Puhl, “algunas de las
necesidades actuales son diferentes a las de hace
solo unos meses. Estamos observando muy de cerca
dónde y cómo podemos apoyar ahora a nuestros
clientes de la mejor manera posible para mantener
su negocio en funcionamiento. En estos momentos
muchas empresas necesitan soluciones rápidas, flexibles y rentables. Es por eso que nuestros expertos
en alquiler tienen una gran demanda. Actualmente
están trabajando las 24 horas del día en soluciones
específicas para garantizar al cliente un aprovisionamiento de vehículos lo más rápido posible”.
La pandemia del coronavirus no solo cambiará
la estructura empresarial, sino que nos permitirá
cuestionar algunos de los patrones de comportamiento que durante décadas habían sido la norma:
“¿Cuántos viajes de negocios realmente necesitamos? ¿Dónde debemos unirnos físicamente y
dónde se pueden tomar decisiones de manera más
fácil y eficiente? ¿Con qué herramientas digitales?
Actualmente estamos experimentando que muchas
cosas se pueden resolver de manera diferente que
antes. Después de la crisis, este conocimiento nos

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS NO
SOLO CAMBIARÁ LA ESTRUCTURA
EMPRESARIAL, SINO QUE NOS PERMITIRÁ
CUESTIONAR ALGUNOS DE LOS
PATRONES DE COMPORTAMIENTO
ayudará a repensar muchos asuntos, de una forma
nueva y mejor”, afirma Puhl.
Si hay algo que está evidenciando esta crisis es que
todas las fases dentro de una cadena de suministro
resultan vitales para garantizar un sistema logístico sólido, capaz de dar una respuesta inmediata.
“Muchos procesos tendrán que ser cuestionados. Me
imagino que el almacenamiento de piezas volverá
a ser más importante. Debido a todas las ventajas
que nos ofrece la producción inmediata, actualmente estamos experimentando en muchos sectores
económicos diferentes el impacto que puede tener la
inestabilidad de las cadenas de suministro mundiales y con qué rapidez se produce un efecto dominó”.
EN BUSCA DEL DISEÑO DE LAS MÁQUINAS
DEL FUTURO
La automatización representa el cuarto mercado
industrial y está experimentando un rápido crecimiento en todo el mundo. En palabras del CEO de
STILL, “existe un número creciente de consultas
de clientes que, debido a la pandemia, quieren centrarse en la automatización de carretillas elevadoras y centros logísticos, así como en el mantenimiento remoto de las máquinas del futuro”.
La crisis del coronavirus contribuirá a acelerar la
transformación digital, una de las megatendencias
económicas previas a la pandemia. Precisamente,
esta es un área que se está desarrollando rápidamente y en la que STILL es una compañía experta:
“Nuestros vehículos utilizan módulos GSM para
enviar una amplia variedad de datos al sistema de
gestión de la flota: ¿cuándo funciona? ¿En qué momento se levanta? ¿De qué forma se está cargando?
¿En qué lugar y dónde hay sacudidas? El análisis y
la correlación de estos datos digitales aportan un
nuevo valor añadido. Los análisis de uso de capacidad, la optimización de procesos o la planificación
del mantenimiento son solo algunos ejemplos”.
La transformación digital hará surgir nuevos modelos de negocio, modificará las áreas de logística
y servicio, y contribuirá a potenciar el desarrollo
empresarial. “Es probable que comercio electrónico reciba un impulso adicional como resultado de
las circunstancias actuales. Las soluciones para el
manejo flexible, rápido y personalizado de mercancías continuarán siendo muy demandadas”. Según
concluye Puhl, el futuro dentro de la intralogística
no podrá entenderse sin esta conexión entre las
máquinas y la tecnología: “Los almacenes de estanterías altas con flujos de mercancías e información
conectados en red de forma inteligente, la automatización de procesos, el servicio digital en tiempo
real: tenemos la oportunidad de seguir liderando el
camino con nuevas soluciones”.
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ENTREVISTA
BNEW

Blanca Sorigué, directora general en CZFB y BNEW

“BNEW es un nuevo evento
nunca visto antes y que supondrá
una gran revolución”
La Zona Franca de Barcelona se ha reinventado y ha creado un nuevo evento para el sector
de la logística, el Ecommerce y la inmologística. Blanca Sorigué, directora general en CZFB y
BNEW explica en qué consiste y cómo se va a desarrollar.
Texto: Isabel Rodrigo
Logística Profesional

L

a pandemia del Covid ha supuesto la
cancelación o el retraso de numerosos
eventos en todo el mundo, pero también
ha generado nuevas oportunidades de
trabajo y de conocimiento. Una buena
prueba de ello es la celebración de BNEW - Barcelona New Economy Week-, que tendrá lugar del
6 al 9 de octubre de este año, simultáneamente en
distintas ubicaciones emblemáticas de la ciudad
de Barcelona.
En opinión de Blanca Sorigué, directora general
en CZFB y BNEW, “supondrá una gran revolución
que marcará el futuro de los nuevos eventos. Estamos delante de un evento B2B -100% profesionaly con carácter híbrido -físico y digital”, afirma.
Barcelona New Economy Week (BNEW) conectará cinco eventos: Logística, Real Estate, Digital
Industry, Ecommerce y Economic Zones, en virtual y en presencial. ¿Cómo se va a llevar a cabo
su celebración conjunta?
Uno de los sellos identificativos de BNEW es su
carácter transgresor. Se trata de un nuevo evento
nunca visto antes y que supondrá una gran revolución que estoy segura que marcará el futuro de
los nuevos eventos. Estamos delante de un evento
B2B -100% profesional- y con carácter híbrido
-físico y digital- que aglutina eventos singulares de Logística, Real Estate, Industria Digital,
Ecommerce y Zonas Económicas, todos ellos con
un denominador común: la nueva economía. Precisamente por este carácter híbrido, BNEW será
un evento diferente y único. Será un evento físico
y presencial apoyado con una plataforma digital, para que todo el mundo pueda estar presente
y estos 5 sectores de actividad estén totalmente
interconectados generando el máximo número
de oportunidades para todos los participantes y
asistentes.

BNEW
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LA CELEBRACIÓN DEL SIL SE HA POSPUESTO
AL AÑO 2021 ¿QUÉ FECHAS SE BARAJAN
PARA QUE TENGA LUGAR DE NUEVO
EL SALÓN?
Es muy importante destacar que BNEW no sustituye a ningún
evento y lo que hace es incrementar el portfolio de ferias y eventos
que organiza el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Por tanto,
nuestra intención es que haya BNEW en 2021 y en 2022, en 2023…
Por su parte, el SIL 2021 ya tiene fechas y se celebrará del 1 al 3 de
junio de 2021. Antes, espero verles a todos del 6 al 9 de octubre
en la primera edición de BNEW, en el BNEW Logistics, en el BNEW
eCommerce, en el BNEW Real Estate, en el BNEW Digital Industry o
en el BNEW Economic Zones.

¿Qué evento es el más demandado
en estos momentos?
Los cinco eventos van a tener la misma importancia y debo decirle que, a día de hoy, BNEW ha
tenido una gran acogida en todos los sectores que
van a estar presentes sin poder destacar uno por
encima de otro. Todos tienen una gran demanda.
El interés que ha despertado BNEW ha sido increíble y los días previos a la presentación de este
nuevo evento a los medios de comunicación han
sido un no parar de recibir felicitaciones, por esta

TENDREMOS UN ESPACIO CON
HOLOGRAMAS DONDE LOS ASISTENTES
PODRÁN VER EN REALIDAD VIRTUAL
LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES QUE HAN
APARECIDO EN CADA UNO DE LOS CINCO
SECTORES PRESENTES

iniciativa tan disruptiva, y por las ganas que tiene
el tejido empresarial porque la economía vuelva a
reactivarse y volver a hacer negocios y a generar
nuevas oportunidades.
¿Cuánto espacio ocupará cada uno y en qué lugares se celebrarán?
Barcelona New Economy Week será un gran
evento, que no una feria, pues el concepto será
muy distinto al de una feria al uso. Por tanto, aquí
no estamos hablando de stand de exposición ni de
metros cuadrados, estamos hablando de agendas
personalizadas de networking, de oportunidades
reales de negocio, de conocimiento, de talento y
de innovación. BNEW se celebrará en distintos
edificios singulares de la ciudad de Barcelona,
todos ellos con espacios abiertos, diáfanos, digitales y comprometidos con la Agenda 2030. En los
próximos días daremos a conocer estos espacios
pero evidentemente estamos hablando de lugares
que pueden acoger un importante aforo de profesionales. Será un evento disruptivo e innovador
que apuesta por las posibilidades, nuevas formas
y cambio de paradigma económico que ofrecen
las nuevas tecnologías. Y todo ello en Barcelona,
la ciudad de referencia en Europa de la nueva
economía, que apuesta firmemente por esta nueva forma de hacer las cosas y que cuenta con un
amplio ecosistema empresarial 4.0.
En los lugares en los que se celebre de forma presencial ¿qué medidas van a tomar para respetar
las normas de distanciamiento y de higiene que
por seguridad marca la ley?
Vamos a tomar todas las medidas higiénico-sanitarias que sean necesarias en función de las
circunstancias que tengamos a principios de octubre. Por eso será un evento personalizado, hecho
a medida, Green Deal, muy creativo y sensitivo.
BNEW será también un evento nuevo y responsable, donde parte de las aportaciones económicas de nuestros patrocinadores y colaboradores
Logística Profesional
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EL NETWORKING SERÁ UNO DE LOS
ASPECTOS MÁS POTENTES Y DESTACADOS
DE BNEW, PUES PERMITIRÁ ACCEDER A
UNA AMPLIA AGENDA DE CONTACTOS
HEMOS RECIBIDO INFINIDAD DE MENSAJES
DE FELICITACIONES POR ESTA IDEA TAN
TRANSGRESORA Y POR SU CONTRIBUCIÓN
A REACTIVAR LA ECONOMÍA
se destinarán a fines benéficos, que cuidará
todos los detalles medioambientales, permitirá
interactuar con un ecosistema digital y estará
plenamente comprometido con cada uno de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que fija las
Naciones Unidas en el horizonte temporal de la
Agenda 2030.
En rueda de prensa afirmó que se podría exponer
mediante hologramas, ¿Qué ventajas tiene este
sistema respecto al tradicional y cuál es su coste
económico?
BNEW es un evento físico apoyado con una gran
plataforma tecnológica que garantiza que cualquier profesional de cualquier lugar del mundo
pueda estar presente. El contacto físico es muy
importante para relacionarse y sobre todo para
cerrar negocios, como bien ha quedado demostrado con los días de confinamiento que hemos
vivido con la pandemia del coronavirus. Por
eso, los eventos y las ferias físicas no tan sólo no
van a desaparecer, sino que cada vez serán más
imprescindibles. Pero las circunstancias actuales
no permiten grandes concentraciones de personas y existen muchas limitaciones de movilidad
para realizar grandes desplazamientos por lo que
hemos optado por este modelo híbrido que nos
garantiza una gran internacionalidad. Por tanto,
como comentamos en la rueda de prensa, la innovación y el talento estarán muy presentes en
BNEW, pero no estamos hablando de una feria
por lo que apostamos por un evento tremendamente creativo y sensitivo. Tendremos un espacio
con hologramas donde los asistentes podrán ver
en realidad virtual las últimas innovaciones que
han aparecido en cada uno de los cinco sectores
que estarán presentes.
¿El networking será uno de los aspectos más destacados de BNEW?
El Networking será uno de los aspectos más
potentes y destacados de BNEW, pues permitirá
acceder a una amplia agenda de contactos, programa reuniones presenciales y conseguir contactos
digitales de cualquier lugar del mundo. Por tanto,
permitirá crear relaciones productivas, optimiLogística Profesional

zando el tiempo de los participantes con el target
adecuado y generando las máximas oportunidades para las empresas. Realizaremos agendas de
contacto presenciales en función de las necesidades y las oportunidades de búsqueda generadas
por cada uno de los participantes. Y al mismo
tiempo permitirá contactar con potenciales
clientes y colaboradores a través de la plataforma
digital. La plataforma digital de BNEW permitirá
poner en contacto intereses mutuos de participantes en función de las necesidades mostradas por
cada uno de los participantes en el momento de
registrarse, todo ello cruzando todos los datos de
cada uno de los 5 sectores participantes: Logística, Inmobiliario, Industria Digital, Ecommerce y
Zonas Económicas. El Networking de BNEW es
sin duda la gran herramienta de este gran evento
porque realmente generará negocio y muchas
oportunidades de colaboración con contactos de
calidad. Precisamente, uno de nuestros puntos
fuertes después de tantos años organizando las
ferias líderes de logística y real estate del Sur de
Europa es la gran cantidad de contactos de calidad
que tenemos.
¿Cómo se estructurará el programa de conocimiento de este nuevo evento?
Será una propuesta basada en pódiums de conocimiento que permitirán a todos los participantes
desarrollarse, ampliar conocimientos, resolver
dudas, anticiparse al futuro y retroalimentarse
de las opiniones de otros expertos en un formato
sin precedentes, ágil e innovador. Los pódiums de
conocimiento están formados por Inspirational
Talks, Debates, Entrevistas en profundidad con
profesionales singulares y paneles de contenidos.
Algunos de los Inspirational Speakers que ya tenemos confirmados son Luca Lazzarini, experto en
formación y comunicación comercial, Marc Vidal,
experto en transformación digital y economía
4.0. Ponencia, Elsa Punset, experta en educación e
inteligencia emocional aplicada al cambio, Alicia
Asín, experta en inteligencia artificial, IoT y Big
Data, Mago More, formador, empresario, escritor,
mago... o Sandra Pina, experta en sostenibilidad y
empresa, por poner algunos ejemplos.
¿Cuál está siendo la respuesta a este nuevo
formato por parte de los expositores y de los
visitantes? Si hay mucha demanda, ¿cómo se
seleccionará quiénes pueden asistir en modo
presencial?
La respuesta está siendo fantástica. Hemos recibido
infinidad de mensajes de felicitaciones por esta idea
tan transgresora y por su contribución a reactivar
la economía, que ahora mismo es fundamental. Son
muchas las empresas que nos han confirmado ya
su interés en participar y muchas las asociaciones
y organismos sectoriales que nos están brindado su
colaboración. La participación de forma presencial
se realizará por estricto orden de inscripción, como
no puede ser de otra manera.

Pere Navarro, y Blanca
Sorigué, el delegado
especial del Estado y
la directora general
del Consorci de la Zona
Franca de Barcelona
respectivamente.

Las ferias SIL, eDelivery Barcelona y SIL
Américas se posponen hasta 2021 y este
año sólo se celebrará el BNEW – Barcelona
New Economy Week, según afirmaron
ayer, 19 de mayo, en rueda de prensa
virtual, Pere Navarro, y Blanca Sorigué, el
delegado especial del Estado y la directora
general en el Consorci de la Zona Franca
de Barcelona respectivamente.

Barcelona New Economy Week se celebrará del 6 al 9 de octubre de 2020

EL SIL SE POSPONE A 2021

y la Zona Franca crea BNEW,
un evento disruptivo, en octubre

P

ere Navarro y Blanca Sorigué presentaron el 19 de mayo, un nuevo evento
“disruptivo e innovador que apuesta por
las posibilidades y el cambio de paradigma económico que ofrecen las nuevas
tecnologías para ayudar a reactivar la economía. Se
trata de BNEW - Barcelona New Economy Week
que tendrá lugar del 6 al 9 de octubre de este año
simultáneamente en distintos emblemáticos de la
ciudad de Barcelona. BNEW no será una feria sino
un evento B2B -100% profesional- y con carácter híbrido -físico y digital- que aglutina eventos
globales de Logística, Real Estate, Industria Digital,
Ecommerce y Zonas Económicas, todos ellos con un
denominador común: la nueva economía”, explicaron el delegado especial del Estado en el Consorci
de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, y
Blanca Sorigué, la directora general del Consorci de
la Zona Franca de Barcelona.
Pere Navarro, aseguró que “BNEW se celebrará en
distintos edificios singulares de Barcelona, todos
ellos con espacios abiertos, diáfanos, digitales y
comprometidos con la Agenda 2030 y apostará por
las posibilidades, nuevas formas y cambio de paradigma económico que ofrecen las nuevas tecnologías y que ofrecerá una gran oferta de valor a los
principales sectores económicos, creará oportunidades y sinergias entre los sectores de la logística,
el inmobiliario, el ecommerce, la industria digital
y las zonas económicas, acelerará la innovación y
apoyará el talento”.
Por su parte, Blanca Sorigué, afirmó que “se trata de
un nuevo evento nunca visto antes y estoy convencida que supondrá una revolución que marcará el
futuro de los nuevos eventos. BNEW creará sinergias entre los cinco sectores de actividad que estarán
presentes, explorando oportunidades y avanzando

conjuntamente en un entorno colaborativo, todo
ello poniendo todo el foco de atención en el conocimiento, el networking, la innovación y el talento”.
PÓDIUMS DE CONOCIMIENTO
La propuesta de conocimiento de BNEW se basa en
unos pódiums que permitirán a todos los participantes desarrollarse, ampliar conocimientos, resolver dudas, anticiparse al futuro y retroalimentarse
de las opiniones de otros expertos en un formato
sin precedentes. Los pódiums de conocimiento
están formados por Inspirational Talks, debates,
entrevistas en profundidad con profesionales
singulares y paneles. En
BNEW se tratarán temas
en profundidad dirigidos
a directivos y cuadros
de mando de empresas
para conseguir el máximo rendimiento, tanto
personal como de sus equipos. Entre los principales Inspirational Speakers que ya han confirmado
su participación en BNEW cabe destacar a Celia
Tham, emprendedora y tecnóloga; Luca Lazzarini,
experto en formación y comunicación comercial;
Marc Vidal, experto en transformación digital y
economía 4.0.; Elsa Punset, experta en educación
e inteligencia emocional aplicada al cambio, Alicia
Asín, experta en inteligencia artificial, IoT y Big
Data, o Sandra Pina, experta en sostenibilidad y
empresa, entre otros.
Por lo que se refiere a los debates sectoriales se tratarán temas relacionados con la actividad y la relación
comercial post Covid-19.

EL NETWORKING SERÁ
UNO DE LOS ASPECTOS
MÁS POTENTES Y
DESTACADOS DE
BNEW, PUES PERMITIRÁ
ACCEDER A UNA AMPLIA
AGENDA DE CONTACTOS
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Surgen nuevas figuras

PERFILES MÁS DEMANDADOS
y nuevos profesionales que se
necesitarán tras el confinamiento

Tras el confinamiento, el e-commerce, la distribución, el sector IT y el sector agroalimentario tirarán
de la recuperación. Estos sectores están preparándose ya para la recuperación económica y están ya
buscando personal para incorporar a sus plantillas.

A

decco ha elaborado un ranking con
los 15 perfiles que más se han demandado en las últimas semanas y que
seguirán siendo claves también en
las próximas. Personal de almacén,
de reparto, cajeros y reponedores, operarios de fábrica, recolectores, personal de atención al cliente
y administrativos, de atención a colectividades,
personal sanitario especializado, perfiles IT ante la
generalización del trabajo desde los hogares….
También se ha detectado ya la demanda de otras
nuevas figuras que surgen específicamente a raíz
de esta crisis sanitaria. Se trata de personal que
aborde la desescalada en los centros de trabajo:
controladores de temperatura en edificios, perfiles
preventivos readaptados o desinfectadores de ropa
y espacios.
Desde el área del outsourcing se prevé que en
los próximos meses se demanden perfiles como
operarios para gestionar los pedidos en el canal

DESDE EL ÁREA DEL OUTSOURCING
SE PREVÉ QUE EN LOS PRÓXIMOS MESES
SE DEMANDEN PERFILES COMO
OPERARIOS, PARA GESTIONAR
LOS PEDIDOS EN EL CANAL ONLINE
Logística Profesional

online, reponedores, operarios cualificados con
formación en tratamiento de sistemas y metodologías Lean, perfiles de Automatización y RPAS.
Además, desde el lado del consumo, Adecco Outsourcing cree que los sectores que más rápido se
recuperarán serán aquellos cuyas categorías de
productos han estado más castigadas y tendrán
necesidad de sacar el stock acumulado como son
las áreas de Cuidado Personal, Higiene, Cosmética
o Electrónica.
MANDOS Y DIRECTIVOS
En el caso de la consultoría de mandos y directivos,
son cuatro los sectores que más necesitan incorporar personal especializado: IT, Telco, Healthcare
y Lifesciences, con especial demanda de perfiles
especializados en transformación digital y los relacionados con ciberseguridad. Así, muchas empresas
van a apostar por la contratación de perfiles de “interim management” con el objetivo de reordenar y
transformar los procesos y estructuras y diversificar sus actividades para superar la situación. Se
trata de directores de desarrollo de negocio, directores de marketing o comunicación, directores de
operaciones, directores comerciales, etc.
Del lado de la formación, se buscan perfiles que deben contar con una capacitación extra en liderazgo, visión estratégica, gestión del cambio o comunicación en tiempos de crisis.
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—We handle
your success .
Ingeniería avanzada. Investigación. Innovación.
Soluciones personalizadas y flexibles. Especialización.
Servicios de garantías. ¿Para qué sirve en realidad todo
ese esfuerzo? Sirve para gestionar tus productos,
gestionar la información 4.0 y así poder ofrecer procesos
intralogísticos 100% eficaces y rentables. Pero esa
no es la verdadera finalidad. Es sólo el medio para
conseguir otro objetivo más concreto, más profundo,
más real: tu satisfacción. Para eso, trabajamos en ULMA
Handling Systems. Para que nos sientas cerca de tí.
Para asegurarte que consigues el éxito.

. www.ulmahandling.com — +34 943782492 .
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OPERADORES
El cliente puede guardarlo en Passbook o Wallet

Nacex actualiza las
entregas contacto cero
Tras el último lanzamiento en el que Nacex eliminaba la
necesidad de que el cliente firme la recepción de un envío en
el teléfono móvil del mensajero mediante las entregas “Contacto cero”, la firma de mensajería urgente de paquetería y
documentación de Logista, ha optimizado este sistema de entrega dotándolo de una mayor agilidad de uso para el cliente.
Con esta mejora, el cliente que está esperando la recepción
de un envío y recibe un código QR de Nacex, tiene la opción
de guardarlo en Passbook o Wallet. De este modo se agiliza
la búsqueda del código QR, imprescindible para formalizar

El cliente que está
esperando un envío y recibe
un código QR de Nacex,
tiene la opción de guardarlo
en Passbook o Wallet.

la entrega, incrementando la comodidad de uso por parte de
los clientes.
Con esta optimización de las entregas “Contacto cero”, buscamos seguir garantizando la seguridad en las entregas,
proporcionando a su vez una mayor comodidad durante el
proceso”, explican desde la compañía.

Por la situación sanitaria que atravesamos

El sector naviero pide una mayor reducción
de las tasas portuarias
A las empresas que sirven tráficos regulares con Baleares, Ceuta y Melilla, mediante los cuales se abastecen
diariamente estos territorios de todo tipo de mercancías
de primera necesidad, se les impuso, desde el comienzo
del estado de alarma, una restricción, primero del 50% y
posteriormente del 70% en el transporte de pasajeros, con
lo que sus ingresos cayeron a menos de la mitad. Además,
debido a la crisis, se ha reducido también la demanda de
transporte de carga. Con todo ello, en algunas líneas los
ingresos han caído un 70%. Y ello desde el comienzo de la
crisis, incluso antes del estado de alarma.
Desde Anave señalan también que “además, y del mismo
modo que el sector turístico y la hostelería en general, la
demanda no va a repuntar el día siguiente de terminar el
estado de alarma, sino que seguramente se mantendrá en
niveles muy bajos (y por tanto, los ingresos de las navieras)
durante, probablemente, bastantes semanas o meses. Todo
esto ya lo conocía el Gobierno, entre otras cosas porque
Anave lo había puesto de manifiesto.
Por tanto, estas medidas llegan tarde
y son insuficientes. Como mínimo deberían ser aplicables desde el inicio del
estado de alarma y prolongarse hasta
que la demanda haya repuntado. Solo
de esta forma podrán constituir un apoyo de cierta relevancia a las empresas
navieras, a los servicios esenciales que
abastecen los territorios no peninsulares
y al mantenimiento de sus empleos”.
Y subraya que “con vistas a preservar
estos intereses, se debería reconsiderar al menos el ámbito temporal de estas bonificaciones en las tasas portuarias, prolongándolas en el tiempo todo
lo necesario hasta que la demanda se
Embarque vagones.
normalice”.

La Asociación de Navieros Españoles, Anave, considera que las reducciones de tasas portuarias recogidas en
el RD ley 15/2020, publicadas el pasado 22 de abril, “son
claramente insuficientes para paliar la grave situación
que están atravesando varias empresas navieras españolas, especialmente aquellas que sirven tráficos regulares
de carga rodada y pasajeros con los territorios no peninsulares y con países vecinos, como Marruecos, Italia y
Francia”.
Aparte de otras medidas aplicables a buques inactivos,
la más importante para las empresas navieras de las
contenidas en el citado RD Ley es la reducción de un 50%
de la tasa del buque para los servicios regulares de carga
rodada o pasaje en servicios de transporte marítimo de
corta distancia. El problema es el ámbito temporal de esta
reducción, que será aplicable: “desde la publicación del
presente real decreto-ley y mientras se prolongue el referido estado de alarma”.
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El nuevo acceso ferroviario permitirá que el transporte en tren gane en competitividad

Avanza el proyecto del nuevo acceso
ferroviario al puerto de Sevilla

Esta actuación potenciará la
La presidenta de Adif, Isabel
multimodalidad que, junto a la
Pardo de Vera Posada, el presidenubicación estratégica, es una
te de Puertos del Estado, Francisco
de las principales fortalezas del
Toledo Lobo, y el presidente de la
puerto sevillano, y permitirá
Autoridad Portuaria de Sevilla,
aprovechar al máximo las caRafael Carmona Ruiz, han firmapacidades de la actual infraesdo una adenda modificativa al
tructura ferroviaria sin condiconvenio regulador de las aportacionantes de carga o longitud.
ciones financieras de la Autoridad
El Puerto de Sevilla es el priPortuaria de Sevilla, con cargo al
mer puerto andaluz en tráfico
fondo financiero de accesibilidad
ferroviario de contenedores.
terrestre portuaria, en relación con
En 2019 el tráfico ferroviario
el acceso directo al Puerto de Seviexperimentó un crecimiento,
lla (enlace ferroviario de La Salud).
El nuevo acceso ferroviario es un proyecto estratégico
en especial el tránsito terrestre
Esta adenda supone un nuevo paso
para el Puerto de Sevilla.
de mercancías, con una subida
para avanzar en la construcción
del 14,8% sobre el volumen de toneladas movidas (en todel nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sevilla.
tal, las toneladas movidas en tren ascendieron a 489.231
t). Esto es debido, entre otros factores, al aumento de la
Puerto multimodal
frecuencia del servicio Sevilla - Sines que ha llegado a las
El nuevo acceso ferroviario es un proyecto estratégico para el
seis conexiones semanales. Además, el Puerto de Sevilla
Puerto de Sevilla que permitirá que el transporte en tren gane
también conecta de forma regular con Madrid, Bilbao y
en competitividad y eficiencia y se reduzcan los tiempos de
Extremadura.
paso del ferrocarril.

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
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Ofrece servicios para el transporte de carga completa y grupajes

Palibex se refuerza en la comunidad
de Madrid con la incorporación de Jasde
Palibex sigue ampliando su red de
franquiciados en toda España, en este
caso, con la incorporación de Jasde, una
empresa en pleno crecimiento que contribuirá a reforzar sus servicios de paletería
urgente en la comunidad de Madrid.
Jasde es una compañía joven y dinámica, con sede en Pinto (Madrid) y
en Segovia, que nació en 2018 y está
liderada por Juan Antonio Santo Domingo, un profesional con más de dos
décadas de experiencia en el sector

del transporte. El año pasado creció
un 40% respecto al ejercicio anterior
y su plantilla se ha triplicado desde su
origen, pasando de 14 a 45 personas.
Actualmente ofrece servicios para el
transporte de carga completa y grupajes, tanto a nivel nacional como internacional, para lo que cuenta con una
flota de colaboradores y autónomos de
más de 50 camiones.
En la comunidad de Madrid, la compañía cuenta con unas instalaciones de
Jasde se ha incorporado
a Palibex.

2000 metros cuadrados para realizar
cross docking y una flota de 18 camiones de diferentes dimensiones para el
reparto capilar. Su sede central se encuentra en Segovia, donde dispone de
otros 25.000 metros cuadrados dedicados al almacenaje y la manipulación.
El gerente de Jasde, Juan Antonio
Santo Domingo, afirma que los factores
que han resultado decisivos para unirse a Palibex son “la profesionalidad, la
seriedad y el servicio de esta Red” que,
a diferencia de otras, “destaca por la rapidez de respuesta ante las incidencias,
la anticipación a los problemas y las
soluciones que aportan, el apoyo que
recibimos de los responsables y el compromiso del resto de franquiciados”. “Es
una red que ayuda a salir al mercado
con precios muy competitivos y dando
buen servicio”, añade Santo Domingo.
Desde Palibex celebran la incorporación
de Jasde porque “servirá para reforzar
el servicio en la comunidad de Madrid,
aportará un gran volumen de mercancía
a la Red y su distribución será impecable
para atender a la exigencia de los clientes de esta zona”, afirman.

Fotografiará el envío como prueba de entrega

Protocolo de Palletways Iberia
que garantiza la entrega segura de mercancía
La red de distribución exprés de mercancía paletizada
en la Península Ibérica, y perteneciente al Grupo Imperial,
Palletways Iberia, ha puesto en marcha un nuevo protocolo para evitar el contacto entre el cliente y el representante de Palletways durante la entrega de mercancía.
Este protocolo incluye el mantenimiento de una distancia
mínima de dos metros entre el personal de entrega del
miembro de la Red y el cliente en todo momento, no intercambiando documentación física y no exigiendo al cliente
que firme físicamente el comprobante de entrega. El representante de Palletways fotografiará el envío como prueba
de entrega, y posteriormente se enviará un comprobante
digital tanto al remitente como al destinatario, para que
ambos estén informados del estado de la entrega.
En palabras de Gregorio Hernando, director general de
Palletways Iberia: “Como miembro del Grupo Imperial,
que ha implementado estrictas políticas de seguridad global desde el comienzo de esta crisis, nuestra mayor prioridad es la salud y el bienestar de nuestro propio personal y de los clientes. Esto obviamente requiere adherirse
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rígidamente a todas las regulaciones y mejores prácticas
en todo momento.”
Y añade además que “en Palletways estamos decididos a
mantener nuestros servicios de cadena de suministro de
vital importancia, pero de la forma más segura posible
para los clientes, nuestros empleados y los miembros de
nuestra red. Los clientes también deben sentirse seguros
de que el uso de nuestros servicios les permite mantener
sus propias políticas de seguridad. Por eso, hemos adaptado y reforzado los procedimientos de entrega de Palletways para cumplir este objetivo, al tiempo que seguimos
sirviendo al mercado”.
Sistema de entrega de Palletways Iberia.

Lo ha logrado durante cinco años seguidos.

CHEP Europa mantiene la calificación
de oro en responsabilidad social
de EcoVadis

Para el plan de desescalada

Palés de CHEP.

La empresa de soluciones para
la cadena de suministro CHEP
Europa, ha conseguido el nivel de
reconocimiento Oro de EcoVadis por sus logros en cuanto a la
sostenibilidad y se mantiene entre
el 5% de mejores distribuidores
evaluados a nivel global. Con este
reconocimiento, CHEP se convierte en la única empresa de la
cadena de suministro en conseguir
la máxima clasificación durante
cinco años seguidos.
CHEP recibió este reconocimiento por su desarrollo sostenible y
logros en áreas relativas al Medio
Ambiente, Prácticas de Trabajo,
Prácticas Empresariales Justas y la
Cadena de Suministro.
La metodología de EcoVadis se
basa en los estándares de Responsabilidad Social Corporativa
internacionales, entre ellos la Global Reporting Initiative, la Global
Compact de Naciones Unidas y la
ISO 26000. Abarca 150 categorías
y evalúa a 60.000 empresas en 155
países.
CHEP forma parte del Grupo
Brambles, empresa de soluciones
para la cadena de suministro que
basa su modelo de negocio en
«compartir y reutilizar» sus palés,
cajas y contenedores. Además, ha
sido reconocida recientemente como la empresa más sostenible del
mundo por la revista de Dow Jones’s Barron’s. Este reconocimiento
es el resultado de la apuesta de
Brambles por el medio ambien-

te a través de su sistema pooling
basado en la economía circular,
garantizando al mismo tiempo que
sus empleados se mantienen en el
centro de su actividad. Brambles
también es una compañía adherida al Global Compact de Naciones
Unidas y sus Objetivos de Sostenibilidad 2020 están estrechamente alineados con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 2020 de
Naciones Unidas (ODSs).
Geraint Thomas, director de Sostenibilidad de CHEP Europa comenta: “Nos enorgullece enormemente
que vuelvan a reconocer nuestros
esfuerzos en Responsabilidad
Social Corporativa. La responsabilidad social es una parte fundamental de todo lo que hacemos. Como
pioneros en la economía circular,
nuestra actividad ayuda a eliminar
los residuos a lo largo de la cadena
de suministro, protege nuestros
bosques y reduce los residuos que
acaban en los vertederos. Sabemos
que compartir y reutilizar nuestros
recursos limitados es lo mejor para
la sociedad. Solo el año pasado,
nuestras actividades redujeron
1,3 megatoneladas de residuos y
2 millones de toneladas de CO2,
además de salvar 1,7 millones de
árboles. Además, tenemos un amplio programa de voluntariado en
el cual nuestros empleados pueden
dedicar tres días laborables al año a
realizar diferentes actividades. En
2019, se realizaron 21.600 horas de
voluntariado en todo el planeta”.
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Nacex colabora
con la iniciativa
de Empresas
por la Movilidad
Sostenible
La firma de mensajería y paquetería de
Logista, Nacex, colabora con la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible
en su iniciativa para facilitar y mejorar
las condiciones de trabajo de todos los
profesionales durante el plan de desescalada. El objetivo de la misma es ofrecer
información útil sobre todos los servicios
disponibles en cada momento.
Se trata de una herramienta de geolocalización que busca mostrar, de forma gratuita y unificada, información de actualidad sobre cualquier negocio: estaciones
de servicio, puntos de recarga, talleres,
restauración, tiendas, hoteles, etcétera.
La herramienta contará con información específica de cada servicio
geolocalizado relativa al Covid-19: si
está abierto o no, qué horario tiene, si
ofrecen medidas de protección a los
clientes o usuarios, la disponibilidad de
entrega a domicilio, los tipos de pago
aceptados o si existen horas prioritarias
para personas de riesgo.
Toda empresa que quiera geoposicionar
su espacio, local o servicio, puede hacerlo de forma sencilla a través de un
enlace. Además, la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible facilita
un vídeo tutorial de cómo hacerlo y
ha habilitado una dirección de correo
desde la que se gestionarán todas las
sugerencias y peticiones.
Desde octubre de 2019 Nacex es miembro
de la plataforma colaborativa Empresas
por la Movilidad Sostenible, una organización formada por empresas y organizaciones que apuestan por un crecimiento
sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental.
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El negocio de los operadores logísticos se aproxima
a los 5.000 millones de euros

Ripoll Trucks se ha
incorporado a Palibex.

Los diez primeros operadores
alcanzaron en 2019 una cuota
de mercado del 60%
Los ingresos agregados de los operadores logísticos crecieron un 7,0%
en 2019, hasta los 4.900 millones de
euros. Esta cifra incluye la facturación generada por la prestación de
servicios de almacenaje de mercancías y las operaciones asociadas
realizadas sobre la carga almacenada (manipulación, transporte y distribución) y excluye la derivada de
servicios no asociados a operaciones
de almacenaje, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa.
El aumento del grado de externalización de determinadas actividades
logísticas, el buen comportamiento de la producción en algunas de
las principales ramas industriales
clientes, el ascenso de la demanda
derivada del transporte internacional y el auge del comercio electrónico destacan entre los factores que
explican el buen comportamiento
del mercado, que acumula tres años
consecutivos con un crecimiento de
alrededor del 7% anual.
El almacenaje y la realización de
otras actividades en almacén generaron una facturación de 2.345 millones de euros en 2019, esto es, un
7,8% más que en el año anterior. Los
ingresos derivados del transporte

y la distribución de las mercancías
en depósito registraron un crecimiento algo inferior, si bien todavía
supusieron algo más de la mitad del
volumen de negocio total.
La logística de productos de alimentación y bebidas aporta la mayor
parte del volumen de negocio sectorial, con una participación del 40%.
A continuación, figuran los segmentos de automoción y de farmacia,
droguería y perfumería.
Al cierre del año 2019 se contabilizaban alrededor de 185 operadores logísticos, que generaban un
volumen de empleo de unos 31.500
trabajadores, cifra un 5% superior
a la del año anterior. Esto supuso
alcanzar una cifra media de 170
trabajadores por empresa, si bien
cerca de la tercera parte de las compañías daban empleo a menos de 50
personas.
A pesar de la entrada de nuevas
empresas en el negocio, sigue apreciándose una notable concentración
de la oferta. Las cinco primeras
empresas del sector absorbieron en
2019 el 43% del valor del mercado, mientras que los diez primeros
operadores reunieron una cuota de
mercado conjunta del 60%.

Nave de Inbisa en Cabanillas del Campo.
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Se trata de Ripoll Trucks

Nueva delegación
de Palibex en Gerona
Palibex ya cuenta con una nueva
delegación en la zona del Ripollés,
en el prepirineo gerundense. Se trata
de Ripoll Trucks, una empresa que a
partir de ahora ampliará los servicios
de transporte de cargas completas que
ya prestaba a sus clientes con envíos
urgentes de mercancía paletizada.
La decisión de Ripoll Trucks se debe “a
la posibilidad que les brinda Palibex de
ampliar su cartera de clientes y ofrecer
un servicio nuevo con las máximas
garantías. Queremos que nuestros
clientes nos reconozcan como un
elemento más de su cadena de valor
y que nos consideren un colaborador
cercano, efectivo y fiable. También
compartimos al cien por cien los valores de Palibex y nos hemos decantado
por esta red gracias a la fiabilidad en el
servicio, el equipo humano y el soporte técnico que ofrecen”. Afirman desde
Ripoll Trucks.
La sede de Ripoll Trucks se encuentra
en Campdevánol, donde dispone de un
almacén dotado con toda la maquinaria necesaria para la correcta manipulación de las mercancías. Su flota está
integrada por 12 trailers, tres camiones
de reparto, dos furgonetas, así como
varios vehículos de soporte, entre
ellos, un camión grúa y varias plataformas y contenedores.
Desde Palibex celebran la incorporación de esta empresa en tiempos tan
complicados y se muestran convencidos de que aportará grandes cosas
a su Red, entre otras, una visión más
cercana y vertebradora de este territorio. La zona del Ripollés cuenta con
una potente industria electromecánica
y, pese a estar poco poblada, tiene una
gran influencia sobre las áreas metropolitanas de Barcelona, Gerona y el sur
de Francia.

Se evita así la competencia desleal

Bruselas obliga a España a reducir
en 400 millones de euros las ayudas a Correos
que, según las cuentas públicas
UNO, la Organización
comunicadas a la Comisión
Empresarial de Logística y
Europea, ya ha gastado 1.219
Transporte, ha logrado que el
millones.
Gobierno de España reduzca
Al mismo tiempo, según inforen 400 millones de euros la
man UNO y Asempre, se trata
subvención que recibe Correos
de la primera vez que la Comipara realizar el llamado Sersión Europea declara públicavicio Público Universal (SPU)
mente que los importantes desdurante el periodo 2011-2020.
Vehículos de reparto de Correos.
cuentos realizados por Correos
En concreto, ante las contia grandes clientes, realizados
nuas denuncias realizadas en
por debajo de costes, no pueden ser compensados por el dinero
Bruselas por la mencionada patronal junto con Asempre, la
público que recibe para realizar el SPU, como ya dijo hace unas
patronal española de empresas prestadoras de servicios possemanas la propia CNMC. Esta Decisión del Colegio de Comisatales universales, la Comisión Europea ha ofrecido al estado
rios de la Comisión Europea también obliga al estado español a
español un pacto consistente en no iniciar un expediente de
notificar previamente en este año las ayudas que va a entregar
infracción, a cambio de que auto-recorte de forma inmediaa Correos para el periodo comprendido entre el año 2021 y el
ta las ayudas ofrecidas al operador público que considera
2025. “Esta orden debería suponer la aprobación de un plan
ilegales. Este procedimiento sería el equivalente en nuestra
concreto de prestación de servicios y de contabilidad analítica
normativa a un de Acuerdo de Terminación Convencional
de Correos, lo cual está pendiente desde el año 2011”, añaden.
impropio porque no han seguido las formalidades del mismo,
Esta noticia ha sido recibida con enorme satisfacción por
pero los efectos son iguales.
parte del sector ya que “limita que Correos siga compitiendo
“Esta decisión evita que España vuelva a ser señalada en Eurodopada con dinero público con las empresas privadas”. Tanto
pa por favorecer prácticas de competencia desleal en el sector
UNO como ASEMPRE han manifestado que “nunca hemos
postal y de paquetería en un momento en el que necesita
perseguido que se sancione al estado español, sino que se
transmitir credibilidad en la gestión de las cuentas públicas.
limitaran las excesivas ayudas públicas y que no se pagara
En concreto, el estado español había asignado a Correos 1.680
con el dinero de todos los españoles las pérdidas provocadas
millones de euros para el período comprendido entre 2011 y
por los descuentos excesivos que aplica Correos a sus gran2020, pero la Comisión Europea acepta como tope máximo,
des clientes, lo cual le permite trabajar por debajo de coste.
solamente 1.280 millones. De ahí salen esos 400 millones. No
Las empresas privadas del sector postal y de paquetería
obstante, esta cantidad también está pendiente de revisión por
llevamos padeciendo en España desde hace años una injusta
parte de la CNMC que podría reducir aún más a la baja este
competencia desleal que se ha traducido en el cierre de nuimporte debido a las numerosas advertencias que viene realimerosas empresas pequeñas porque no podían competir con
zando en los últimos años a Correos”, manifiestan desde UNO.
un operador que actuaba permanentemente fuera de la ley
Para este mismo año, el operador público sólo podrá contar
de manera impune”.
con 61 millones de euros públicos para realizar el SPU por-

Por el momento son 180 taquillas

Nacex incorpora las taquillas inteligentes
de PUDO a su red NACEX.shop
La firma de mensajería urgente de paquetería y documentación
de Logista, Nacex, ha llegado a un
acuerdo de colaboración con la red
de taquillas inteligentes PUDO, que
ha incorporado 180 taquillas a la red
NACEX.shop en toda España, ofreciendo más facilidades para recibir
las compras online.
Con este acuerdo, se han aumentado
los puntos de recogida y/o devolución dentro de la red NACEX.shop,

que ahora cuenta con más de 1.200
puntos formados por comercios y
taquillas inteligentes. De este modo
aumentan las alternativas a la entrega domiciliaria para los clientes de
Nacex, que pueden beneficiarse de
una mayor comodidad, seguridad y
flexibilidad en la recogida y/o devolución de sus compras online.
Las taquillas inteligentes de PUDO,
filial de la empresa suiza Kern, están
ubicadas en puntos estratégicos como

Taquilla inteligente de PUDO
que utiliza Nacex.

supermercados, hipermercados, estaciones de metro, gasolineras o centros
comerciales; por lo que se adaptan a
las necesidades de proximidad de los
clientes y contribuyen a reducir los
desplazamientos de la última milla.
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INMOLOGÍSTICA
Se ha producido un parón en la contratación de superficie logística

Tres de cada cinco propietarios y promotores logísticos creen
que se retomará cierta normalidad a finales de 2020
En el último trimestre del año se iniciará el camino hacia una cierta normalidad en el
sector según una considera el 62% de los encuentados en un informe de CBRE, compañía
internacional en consultoría y servicios inmobiliarios, realizada a los principales propietarios
y promotores del sector industrial sobre los efectos del COVID-19,
Sobre el mercado de inversión, más de la mitad
de los encuestados, un
54%, cree que la inversión
logística a corto-medio
plazo disminuirá ligeramente respecto a la media
de los últimos cinco años;
para un 23% disminuirá
significativamente con
respecto a esta media
y para el 23% restante
permanecerá estable.
Asimismo, cuatro de cada
diez propietarios afirman
que sus empresas han
paralizado, retrasado o
cancelado operaciones de
inversión que tenían en marcha con anterioridad al contexto actual. La opinión
de un 38% de los encuestados es que las
rentabilidades prime se mantendrán este
año, mientras que el 46% de las respuestas apuntan a un incremento de entre
0.25 o 0.50 puntos básicos.
Para el 85% de los encuestados, los nuevos
propietarios de naves
logísticas van a considerar bajar la renta
u ofrecer carencias
en el corto y medio
plazo. Respecto a las
naves de última milla,
el 77% cree que el aumento del e-commerce en estos tiempos
podrá dar lugar a una
mayor demanda de
este tipo de naves en
las proximidades de
las ciudades. El 23%
restante apunta que
no existirá ningún cambio en la demanda de esta tipología de naves.

David Oliva,
director de
Industrial&Logistics
de CBRE Barcelona.

Por otro lado, el 23% augura que la
industria no retomará su actividad
habitual hasta el 2021, y para el 15%
restante será ya en el tercer trimestre
del año. Los profesionales, un 46% respectivamente, consideran que los sectores de la automoción y de las cadenas
de retail están siendo los más afectados y los que tardarían más tiempo
en recuperarse, mientras que para un
8% el bricolaje es el tercer sector más
damnificado. Por el contrario, todos los
propietarios y promotores opinan que
áreas como 3PL, e-commerce (moda,
complementos y artículos de lujo),
Tecnología e IT, Farmacéutico y Transporte y Distribución no están siendo
perjudicadas por la situación actual.
En referencia con la contratación logística, para el 69% de los profesionales se
producirá una disminución a corto-medio plazo, mientras que el 23% valora
que no habrá cambios y que la demanda de superficie permanecerá estable.
Un 8% de los encuestados considera
que incluso podrá aumentar. Respecto
a las rentas, el 38% considera que no
sufrirán alteraciones reseñables durante 2020. Por otro lado, el 31% opina que
disminuirán en torno al 3%, mientras
que el 30% restante vaticina una caída
de en torno al 5% o algo más.
Logística Profesional

COVID-19 impactará en el futuro en
una mayor automatización de las naves, con el fin de ofrecer una respuesta
más rápida y eficiente al cliente final
ante el aumento masivo de la demanda
de determinados productos, como los
relacionados con el sector e-commerce
y la alimentación. A su vez, el 27% cree
que se traducirá en un aumento de las
superficies logísticas destinadas a la
logística inversa, dado que el aumento
exponencial de los pedidos impactaría
igualmente en la necesidad de disponer de superficies aptas para gestionar
un gran número de devoluciones. Para
el resto, el contexto actual impactará de forma favorable en una mayor
demanda de las naves a temperatura
controlada, en la impresión 3D y en los
vehículos autónomos, así como en el
impulso de la economía colaborativa/
compartida.
Sobre la situación actual provocada por
el COVID19 en el mercado Inmologístico de la Zona centro de España, Albero
Larrazábal, director
nacional de Industrial
y Logística de CBRE
España, señala que “se
ha producido un parón en la contratación
de superficie logística
y actualmente se está
trabajando en soluciones temporales en las
cadenas de suministro
ante el sobrestock
de mercancía que no
pueden sacar a tienda.
En nuestra previsión
para la vuelta a la
normalidad, confiamos en que nuestros clientes principalmente e-tailers,
operadores farmacéuticos y cadenas
de supermercados salgan reforzados de
esta situación, mientras que otros sectores como automoción o textil tengan
que esperar a 2021 para la vuelta a los
valores anteriores a la pandemia”.

LOS NUEVOS
PROPIETARIOS
DE NAVES
LOGÍSTICAS VAN
A CONSIDERAR
BAJAR LA RENTA
U OFRECER
CARENCIAS EN EL
CORTO Y MEDIO
PLAZO

MAYOR AUTOMATIZACIÓN
DE LAS NAVES
Un 32% de los profesionales considera
que la coyuntura actual derivada del
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La cartera adquirida tiene una superficie de 2,4 millones de metros

GLP adquiere la cartera logística del Grupo
Goodman en Europa central y del Este
La gestora de inversiones y promotora de negocios en los ámbitos de
logística, inmobiliario, infraestructuras, finanzas y tecnologías afines, GLP
ha firmado un acuerdo para adquirir
la cartera de inmuebles logísticos del
Grupo Goodman en Europa central y
del Este, con sujeción a las autorizaciones reglamentarias.
GLP entró en el mercado europeo
en diciembre de 2017 mediante la
adquisición de Gazeley, un promotor, inversor y gestor de almacenes
logísticos y parques de distribución en
Europa con una cartera de 2,4 millones de metros cuadrados en el Reino
Unido, Alemania, Francia, España,
Italia, Polonia y los Países Bajos. La
incorporación de esta cartera excepcional y de elevada calidad con activos ubicados en Polonia, la República
Checa, Eslovaquia y Hungría ampliará
la presencia europea de GLP a diez
países y hará que la compañía se una
al selecto número de inversores en
inmuebles logísticos con una cartera
genuinamente paneuropea.
La cartera adquirida, con una superficie de 2,4 millones de metros
cuadrados, se concentra en rutas
logísticas clave en toda la región, con
acceso a mercados en crecimiento
para el comercio electrónico y la dis-

Elisa Navarro,
directora general de MVGM
en España.

Nave del grupo Goodman en Molins de Rei, Barcelona.

tribución. Esta traerá consigo a una
serie de clientes nuevos al negocio
y le permitirá atender mejor a los
clientes existentes en sus necesida-

des de expansión de las cadenas de
suministro por toda Europa en Polonia, la República Checa, Eslovaquia y
Hungría.

La demanda de arrendamientos de baja duración se ha acelerado

Los centros logísticos, reforzados
tras la crisis sanitaria

MGVM, compañía europea en Property Management, ha publicado el informe correspondiente al mes de mayo sobre la incidencia del COVID-19 en sus
activos inmobiliarios. En lo que respecta a la logística, Elisa Navarro, directora
general de MVGM en España, destaca que los centros logísticos han salido reforzados tras la crisis sanitaria.
El informe pone de manifiesto el impulso que ha tenido esta crisis en el crecimiento del sector de la logística. “Si bien es cierto que en el periodo pre-pandemia el sector logístico era considerado uno de los sectores con mayor potencial,
la situación coyuntural actual ha relanzado este sector. La demanda de arrendamientos de baja duración se ha acelerado, en vista de las necesidades de superficie para satisfacer la demanda a corto plazo producida por el e-commerce.
En general, las propiedades prevén una ventana de oportunidad para proyectos
de consolidación en el último trimestre de 2020, así como posibilidades de inversión, paralizadas en los últimos meses”, afirma Elisa Navarro.
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Dispone de 500 m2

Alquilada una nave en la plataforma logística Plaza
Funiglobal, la empresa aragonesa dedicada a la distribución
y venta online de artículos de
fiesta y disfraces, también conocida como Funidelia, ha alquilado
una nave en Plaza, la plataforma
logística situada en Zaragoza. Las
nuevas instalaciones, ubicadas
en la calle Bari, contarán con
una superficie de más de 4.000
m 2, y sus nuevas oficinas ocuparán una superficie aproximada
de 500 m 2. De este modo, la compañía de e-commerce aragonesa,
que operaba desde las instalaciones de un operador logístico en
Cabanillas (Guadalajara), traslada
sus instalaciones logísticas y sus
oficinas a Plaza.
En la nueva nave de Plaza, Funiglobal seguirá dando
servicio a sus clientes, con mayor cercanía, rapidez y
eficiencia. Además, la compañía quiere realizar una
importante inversión tecnológica, y se tratará de su almacén más moderno. Se ha valorado muy positivamente
la calidad de sus nuevas instalaciones, su alta protección
contra incendios, así como su reciente construcción, ya
que la nave apenas tiene dos meses de antigüedad.
Carlos Larraz, CEO y fundador de Funiglobal comenta:

Alquilada una nave en la
plataforma logística Plaza.

“Tras años trabajando con operadores logísticos, hemos
decidido que volver a nuestra tierra es la mejor decisión
que podíamos tomar. Tenemos un conocimiento mucho
mayor de lo que es la logística en el comercio electrónico
y queremos seguir innovando en este terreno, tras desarrollar toda nuestra tecnología in-house. Este paso nos
permitirá seguir mejorando el servicio a nuestros más de
dos millones de clientes a nivel global y seguir creando
empleo en Aragón”.

Es un almacén de 37.000 metros cuadrados

Gazeley completa la construcción una nave en Toledo
La compañía de inversión y promoción de almacenes
logísticos y parques de distribución Gazeley ha completado la construcción de G-Park Illescas, un almacén
de 37.000 metros cuadrados situado en Toledo, cerca
de Madrid.

G-Park en Illescas.

Logística Profesional

El nuevo almacén está disponible para su ocupación inmediata y ha sido diseñado principalmente para empresas de logística, comercio electrónico y distribución. Con
una altura libre de 11,7 metros, el espacio de almacenamiento dentro del edificio se ha optimizado. Además, está
equipado con modernos sistemas de iluminación LED y
detectores de movimiento que permiten el control remoto del edificio. Para responder a las nuevas necesidades
del mercado, el almacén cuenta también con más de 250
de plazas de aparcamiento privado para automóviles y 20
para camiones.
Asimismo, el edificio ha recibido la certificación
BREEAM “Very Good”, que refleja el compromiso
continuo de Gazeley con la sostenibilidad en toda su
cartera europea. Gracias a los paneles solares fotovoltaicos y la iluminación natural optimizada, los costes operativos serán considerablemente más bajos en
comparación con el estándar de la industria. Además,
contará con puntos de carga eléctrica para vehículos
y aparcamiento de bicicletas, así como acceso seguro
para peatones, con el objetivo de promover modos de
transporte sostenibles.
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El ahorro de tiempo, el
aumento de la calidad
de servicio, un mejor
rendimiento y la mejoría
de los procesos son las
principales ventajas que
destacan las compañías
a la hora de instalar un
sistema de clasificación
automática. Y agilizan la
preparación de pedidos.

Reducen los tiempos muertos

CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA:

ahorro de tiempo, mejor
calidad y mayor rendimiento

E

l ecommerce es el motor que impulsa también los sistemas de clasificación automática. Hay gran variedad de soluciones, son
eficientes, mejoran la productividad y se
adaptan a la demanda y las necesidades de
los operadores logísticos en la cada vez más compleja
cadena de suministro. “En los últimos años y debido
a desarrollo del comercio electrónico nuestros clasificadores han aumentado el numero de salidas, ya que
los pedidos B to C son mucho más pequeños (menos
unidades por pedido) que los pedidos B to B. También
han aumentado los sistemas en general que ayudan en el proceso de clasificación como sistemas de
pesaje y volumetría automáticos que se integran en
los sistema de clasificación, afirma José Luís Mejías,
gerente de Área Sur de Europa de EuroSort BV.

EUROSORT BV: “PODER CLASIFICAR
EN RANGOS DE 3.000 HASTA LOS 13.000
PAQUETES POR HORA NETO SIN ERRORES
Y CON UNA REDUCCIÓN DE PERSONAL
DRÁSTICA ES SIN DUDA ALGUNA UNA
DE LAS MAYORES VENTAJAS”
Logística Profesional

Para Bernhard Pürschl, product manager de KNAPP
AG, “las exigencias que afrontan los centros de distribución son diversas: en un entorno de mercado
cada vez más difícil de planificar, el aumento del
volumen de producción, el tamaño de lote cada vez
más pequeño y la gama de mercancía en continuo cambio, deben procesarse de manera óptima.
Además, aumentan las exigencias de los consumidores en flexibilidad, calidad y servicio al cliente. El Pocket Sorter con clasificación matricial de
KNAPP cumple estas exigencias y del caos resulta
una secuencia exacta unidad por unidad. Rápido,
eficiente y flexibilidad escalable, el Pocket Sorter
pone el almacén en orden. Algunas de las referencias de Pocker Sorter implantadas en España se
pueden encontrar en u Mayoral, un centro de moda y comercio electrónico operados por XPO y tres
ubicaciones del Grupo Inditex”.
Por su parte, Julius Pomp, Sales Project Manager
E-commerce de SSI Schaefer, indica que “habría
que distinguir, por una parte, la demanda de soluciones de clasificación como parte del proceso
de preparación de pedidos, para la que el mercado
requieres soluciones de picking individualizadas.
Por otra, se piden sistemas de separación de cajas
o bolsas con el pedido preparado en función de las
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SOLUCIONES EN EL MERCADO
EuroSort BV: Nuestra gran
ventaja es disponer de varios
sistemas de clasificación todos
ellos diseñados y producidos
por nosotros, esto nos permite
poder clasificar la mayor parte
de productos del mercado desde
cajas a productos pequeños y con
superficies redondas o no estables,
dice José Luís Mejías, gerente de
Área Sur de Europa de la compañía”.
KNAPP AG: Las soluciones de
sistemas de clasificación en bolsas
son apropiadas para muchas
aplicaciones logísticas, sobre todo
en procesos complejos y con altos
rendimientos. La novedad de las
soluciones de clasificación en
bolsas es el AutoPocket de KNAPP.
Respalda en el procesamiento
eficiente de pedidos y abre nuevas
posibilidades.

Ventajas:
Rendimiento: en definitiva,
eficiencia y rendimiento; entrega
automática de mercancía en
cualquier lugar del almacén sin
reducir el rendimiento
Flexibilidad: ideal para
aplicaciones de comercio
electrónico y omnicanal con una
amplia gama de artículos, manejo
inteligente sin intervención para
aplicaciones de alto rendimiento
Escalabilidad: diseño innovador
del producto unido a un software
inteligente, diseño escalable
y con ahorro de espacio del
sistema, explica .Bernhard
Pürschl, product manager de la
firma.
SSI Schaefer: “Nuestro sistema
clasificador de bolsas SSI Carrier

es seguramente el producto que
más responde a los requisitos
del mercado por su facilidad
de instalación y adaptabilidad,
así como por su flexibilidad de
integrarlo en la infraestructura
existente del sistema de software.
Como SSI Schaefer tenemos la gran
ventaja de disponer de la solución
completa para los requerimientos de
almacenaje manual o automático y
para casi cualquier unidad de carga:
transportadores convencionales,
shuttles, miniloads, AGVs, el software
de gestión WAMAS... El clasificador
es uno de los posibles elementos
para el almacén, en el proceso
de recepción, transporte interno,
almacenaje, picking o expedición,
afirma Julius Pomp, sales project
manager E-commerce de SSI
Schaefer.
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KNAPP AG: “ESTOS SISTEMAS
PERMITEN CLASIFICAR TANTO
MERCANCÍA COLGADA
COMO DOBLADA: CAMISAS,
ZAPATOS O COMPLEMENTOS
DE MODA...”
rutas de distribución o de los transportistas para
centros de distribución de operadores logísticos.
A nivel general, podemos también destacar que se
están sustituyendo los escáneres por cámaras en
la identificación de los envíos. Cuando hablamos
de instalaciones medianas y grandes, se requiere
una infraestructura hardware y software cada vez
más potente y compleja para poder garantizar la
velocidad y la fiabilidad de los procesos logísticos.
Asimismo, debido a que los tiempos de preparación
de pedidos son cada vez más cortos, se empieza a
implantar sistemas semiautomáticos y automáticos
de almacenaje y picking que trabajan en continuo.
De esta forma se reducen los tiempos muertos y se
alcanzar la eficiencia y velocidad necesarias para
dar un buen nivel de servicio a sus clientes”.
Emilio García, consultor y comercial de Sistemas de
viastore, opina que “la gran variedad de productos
generados por los distintos fabricantes que existen,
originan una diversidad de tamaños y formas en
los paquetes. El diseño de los sistemas de clasificación se debe centrar en ser capaz de clasificar estas
características en todo su rango, sin perder de vista

SYSTEMS.
SOFTWARE.
SERVICES.

www.viastore.com

Intralogística: viastore
Somos un grupo internacional líder en tecnologías
intralogísticas globales, sistemas de software y servicios
de soporte.
Creamos soluciones para logística y almacenes
inteligentes.
viastore, desde el diseño hasta la implantación del
centro, y siempre dando la solución apropiada para cada
necesidad.
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SSI SCHAEFER: “DESDE LUEGO, EL AUGE
DEL ECOM, DEMANDA SOBRE TODO LOS
CLASIFICADORES PARA LA EXPEDICIÓN”
en ningún momento la importancia del rendimiento a alcanzar para altos flujos de materiales. El
principal objetivo es que sean sistemas eficientes y
adaptables a los cambios que está sufriendo el mercado como, por ejemplo, el imparable crecimiento
del e-commerce como modelo de negocio frente
a situaciones de crisis como la que ha generado la
pandemia del coronavirus”.

Pockect sorter
de KNAPP.
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VENTAJAS
Entre las ventajas de instalar un sistema de este tipo
dentro del almacén José Luís Mejías, de EuroSort BV
especifica que “poder clasificar en rangos de 3.000
hasta los 13.000 paquetes por hora neto sin errores y
con una reducción de personal drástica es sin duda
alguna las mayores ventajas, nuestros sistemas tiene
un retorno de inversión entorno a los 4 años que hace que para muchas compañías se convierta en una
solución muy interesante”.
Para Bernhard Pürschl, product manager de
KNAPP AG, “mediante el Pocket Sorter de KNAPP,
tanto la mercancía colgada como la doblada, camisas,

zapatos o complementos de moda, se transporta
con un sistema y se almacena temporalmente. Por
eso, el Pocket Sorter es ideal para aplicaciones con
gastos de clasificación y exigencias de rendimiento
elevados en el comercio electrónico y en el ámbito
omnicanal”.
Julius Pomp de SSI Schaefer, destaca las que, en su
opinión, estas son las tres ventajas principales de
estos sistemas:
1. Aumento de calidad de servicio: En una solución tradicional de un clasificador se lee 2 veces
el artículo, durante el picking masivo y en el
propio sorter. Errores por equivocación en el artículo o cantidad se detecta directamente.
2. Mejora de rendimiento: Las soluciones trabajan en continuo y con prestaciones muy altas en cuanto a velocidad, lo que influye en el
rendimiento del conjunto del almacén que se
incrementa significativamente. Por tanto, en
el caso de almacenes en los que haya actividades manuales el resultado también mejora. de
las actividades manuales restantes, si las hay,
dependiendo de la solución antes o después del
clasificador, mejora.
3. Mejora de procesos: la implantación de un sistema
de clasificación como centro de las operaciones
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Eurosort dispone de
varios sistemas de
clasificación todos
ellos diseñados y
producidos por ellos
mismos.

Incrementa las capacidades diarias para preparación de pedidos

MANGO AUMENTA SU NIVEL DE SERVICIO CON LA AYUDA DE TGW
Un nuevo Centro de Distribución
altamente automatizado multicanal, ha
sido construido en los últimos meses
para Mango en las proximidades de
Barcelona. El centro logístico abastece
actualmente a más de 2,200 tiendas,
puntos de venta directa y la tienda para
venta online no solamente en España
y Europa, sino en todo el mundo. La
compañía intralogística TGW recibió
el pedido para diseñar y ejecutar el
proyecto. Una solución flexible que
ayuda a la cadena de moda a preparar
los pedidos de las prendas de doblado,
prendas colgadas y accesorios – y, por
tanto, toda la gama de productos que
ofrece Mango.
Fundada en 1984, Mango es un
importante grupos de moda a nivel
mundial. Mango vende prendas de vestir,
calzado, bolsos y accesorios tanto por
e-commerce, como a través de más de

2,200 tiendas. La empresa española
está presente en 110 países. Con 15,000
empleados, Mango alcanzó un volumen
de ventas de 2.2 mil millones de euros.
Como resultado de su crecimiento en
los últimos años, se hizo necesario
consolidar su cadena de suministro, a
fin de optimizar los tiempos de entrega
y reducir costes logísticos. Mango ha
optado por un centro de distribución en
la ciudad catalana de Lliçà d’Amunt.

UNA COMBINACIÓN DE FLEXIBILIDAD Y RENDIMIENTO
En la zona de recepción, los cartones son
recibidos directamente en contenedores
o en paletas. El almacenaje y la zona de
preparación de pedidos está compuesta
por 44 pasillos de miniloads, con una
capacidad estática para 850.000 cartones.
En la zona de picking, los pedidos diarios
son preparados para prendas dobladas y

logísticas lleva implícita una mejor definición de los
procesos para que el sistema funcione sin cuellos de
botella antes y después del proceso de clasificación”.
Además, Emilio García de viastore, asegura que “este
tipo de sistemas permiten agilizar la preparación de
pedidos haciendo que sea independiente del destino
que éstos tengan. Se pueden preparar pedidos en masa en base al producto, en lugar de hacerlo centrándonos en el cliente/destino final. Este último paso de

accesorios. Esta comprende 8 estaciones
de encubetado y un sistema de shuttle
Stingray, compuesto por 14 pasillos y
13 niveles/pasillo para suministrar cajas
monoreferencia a las estaciones de
picking.
Antonio Pascual, director de Supply
Chain en Mango, afirma: “Estamos dando
el siguiente paso hacia la modernización
de nuestro sistema intralogístico con
este nuevo centro de distribución.
Esto significa que seremos capaces de
continuar ofreciendo a nuestros clientes
el mejor servicio posible en los próximos
años.”
David Bendien, CEO en TGW para el sur
de Europa agrega: “La nueva solución
es totalmente automatizada y combina
tanto flexibilidad y dinámica con un
máximo control sobre todos y cada uno
de los procesos. Todo esto a un modesto
coste total de propiedad”.

clasificación se haría de manera automática gracias a
estos sistemas, simplificando las preparaciones de los
pedidos y reduciendo al mínimo el tiempo empleado
por los técnicos de almacén en realizar recorridos a
pie, mejorando la productividad al máximo”.
PRODUCTOS QUE MÁS SE MUEVEN
En cuanto a qué tipo de productos son los que más
se mueven en los sistemas de clasificación, José
Luís Mejías, de EuroSort BV, explica que su comLogística Profesional
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Sistema de clasificación de viastore.

En una superficie de 140.000 m2

ZALANDO Y KNAPP: SOCIOS PARA NUEVO CENTRO
LOGÍSTICO EN LOS PAÍSES BAJOS
Zalando ha encargado a KNAPP la automatización
de un nuevo centro logístico en Bleiswijk, cerca
de Róterdam. El eficiente y flexible almacén de
expedición online se construye en una superficie de
140.000 m2 con una combinación de sistema Shuttle y
tecnología de clasificación de bolsas.
La construcción del primer centro logístico holandés de
Zalando se inició en verano de 2019 en Bleiswijk, en las
cercanías de Róterdam. La puesta en marcha del almacén,
cuya construcción genera a mediano plazo 1.500 nuevos
puestos de trabajo, se realizará en dos años. La ampliación
de la red logística es un paso decisivo en la estrategia de
crecimiento de Zalando. Hasta el 2023/2024, la empresa
planea alcanzar un volumen bruto de mercancía con
un valor de 20 millardos de euros. El centro logístico
de Róterdam se destinará al abastecimiento de clientes
en la región occidental con los Países Bajos, Bélgica,
Luxemburgo, Francia, España y Gran Bretaña.

Logística Profesional

INVERSIÓN DE 20 MILLONES DE EUROS
Zalando invierte cerca de 200 millones en el proyecto
completo. Entre los actualmente nueve centros
logísticos de Zalando, el nuevo centro de distribución
en Róterdam contará con el más alto grado de
automatización. El centro logístico albergará cerca de
16 millones de artículos. En días pico, varios cientos de
miles de piezas abandonarán por día el almacén. Esto
será posible gracias a la combinación de la tecnología
Shuttle y el clasificador de bolsas Dürkopp. “A Zalando
nos une una estrecha cooperación de muchos años
con la que hemos alcanzado mucho éxito mediante
soluciones innovadoras en tres grandes proyectos
de clasificación de bolsas. Me alegra poder contribuir
con un concepto integral al desarrollo de nuestros
clientes, esta vez como grupo KNAPP”, subraya Sigurd
Völker, director gerente de Dürkopp Fördertechnik
GmbH.

pañía dispone de varios sistemas de clasificación.
“En nuestras maquinas podemos clasificar paquetería en general, cartas y documentación, así como
ropa accesorios, zapatería, libros y papelería, los artículos poco estables, redondos o con caras curvadas no son un problema ya que nuestras maquinas
están adaptadas para evitar que los artículos se
desplacen fuera del sistema de clasificación”.
Bernhard Pürschl, de KNAPP AG, aclara que sus
sistemas permiten clasificar tanto mercancía colgada como doblada: camisas, zapatos o complementos
de moda.
Desde SSI Schaefer, Julius Pomp explica que “tradicionalmente se han utilizado clasificadores para los
productos del sector retail de moda, por ejemplo,
tanto para la prenda doblada como para la prenda colgada. No obstante, la tecnología que se usó
inicialmente para ropa colgada se ha modificado y
mejorado en los últimos años, utilizando bolsas colgantes en lugar de perchas. Dentro de estas bolsas
se coloca el producto para su transporte y clasificación, una solución allround que sirve para un gran
abanico de artículos y de distintas morfologías”.
También Emilio García, de viastore, dice que “se trata
principalmente de producto de todo tipo destinado al
e-commerce y para el usuario final, pero también son
muy demandados en distribuidores farmacéuticos y
empresas de paquetería, mensajería y moda”.
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Sistema clasificador de bolsas SSI
Carrier.

EN BOLSAS Y CAJAS
¿Cómo se gestionan y mueven los paquetes y bolsas
dentro de las líneas de transporte en el almacén?
José Luís Mejías de EuroSort BV, explica que “debido al diseño de nuestro clasificador los productos
bien sean bolsas o cajas se mueven unitariamente en el sistema de clasificación, dependiendo de
las necesidades del cliente los productos llegan
al sistema de clasificación por rodillos o cintas de
transporte que los introducen automáticamente al
clasificador, en el caso de ser necesario los paquetes son pescados, cubicados automáticamente”.
El product manager de KNAPP AG aclara que “el
Pocket Sorter, equipado con tecnología RFID, permite una trazabilidad total, identificación inequívoca y acceso a cualquier artículo en el sistema.
La clasificación matricial inteligente proporciona
orden en la mercancía almacenada de forma caótica y permite formar eficientemente secuencias
completas basándose en criterios concretos. Así, el
Pocket Sorter y el sistema de clasificación matricial

VIASTORE: “LOS MÉTODOS DE
TRANSPORTE AUTOMÁTICOS
MÁS COMUNES VAN DESDE
TRANSPORTADORES DE RODILLOS
O CINTA SOBRE LOS QUE DESCANSA
EL PRODUCTO HASTA LOS
TRANSPORTADORES AÉREOS TIPO BOLSA”

forman la base de un negocio omnicanal moderno”.
Julius Pomp, de SSI Schaefer, asegura que, “por un
lado, se gestionan con las tecnologías más tradicionales como son transportadores de rodillos y cinta
pero también con sistema aéreos que permiten
mover y clasificar. Están gestionados por el controlador de flujo que actúa entre los elementos de
campo de PLCs a nivel inferior y con el software de
gestión a nivel superior”.
Emilio García, de viastore, aclara que “existen diferentes modalidades, pero los métodos de transporte
automáticos más comunes van desde transportadores de rodillos o cinta sobre los que descansa
el producto hasta los transportadores aéreos tipo
bolsa, donde se transporta colgado, más comunes
en el sector retail”.
PROYECTOS
De cara a los próximos meses, José Luís Mejías,
gerente de Área Sur de Europa de EuroSort BV,
asegura que “seguimos nuestra línea de mejora
en nuestro servicio de mantenimiento y de línea
directa, nuestro compromiso es ser mas flexibles
pudiendo atender a nuestras clientes en cualquier
horario y en la mayor brevedad posible”.
Bernhard Pürschl, product manager de KNAPP AG
explica que “actualmente, estamos trabajando en
algunos grandes proyectos con tecnología de clasificación en bolsas y ya hemos llevado a cabo muchos de ellos. Algunas de nuestras referencias son
Asos, Olymp, Marks & Spencer, REI y Decathlon”.
Julius Pomp, Sales Project Manager E-commerce
de SSI Schaefer, asegura que “en el sector de la
distribución alimentaria tenemos varios proyectos
en marcha, las cadenas de supermercados apuestan fuerte para modernizarse y ser mas eficiente.
Y desde luego, el auge del ECOM, demanda sobre
todo los clasificadores para la expedición”.
Emilio García, consultor y comercial de Sistemas
de viastore destaca que “en la actualidad estamos
trabajando en varios proyectos que integran diferentes soluciones y tecnologías de todo tipo para
grandes empresas del sector farmacéutico y de retail en las cuales integramos clasificadores automáticos diseñados a medida según los requerimientos
y productos a manipular”.
Logística Profesional
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ARTÍCULO
Gestión de flotas

Peligra el cumplimiento de la Agenda 2030

La renovación de flotas
y los objetivos ambientales
tras la crisis del Covid-19
La Unión Europea debe utilizar el Green Deal para
financiar la modernización de las flotas, ayudando a la
supervivencia de empresas transportistas y fabricantes de
vehículos. Sólo así podrá garantizarse el cumplimiento de
los objetivos de la Agenda 2030, según la fundación Corell.

H

an transcurrido ya muchas semanas
desde que se impusiera el Estado de
Alarma para hacer frente a una crisis
sin precedentes en la que, en palabras
del propio ministro, el transporte de
mercancías por carretera ha demostrado, una vez
más, su dedicación y profesionalidad, garantizando
el suministro y abastecimiento de productos esen-
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ciales, pero que, a su vez, y sobre todo en el caso
de pymes y autónomos, se ha visto profundamente afectado por la drástica caída de la actividad,
explica Alberto Merino, miembro del Think Tank
Movilidad de la Fundación Corell.
En su opinión, “para paliar los efectos a corto
plazo, la prioridad en estos momentos es poner en
marcha las medidas ya recomendadas en cuanto

a seguridad sanitaria, flexibilización normativa y,
sobre todo, ayudas económicas y financieras que
permitan garantizar la continuidad de la actividad,
aportando la necesaria liquidez. En cualquier caso,
aun garantizando dicha continuidad, esta crisis, en
mayor o menor medida, tendrá sus efectos en los
próximos planes de renovación de flota, donde la
adquisición de vehículos más eficientes ecológicamente quedará condicionada a las posibilidades de
inversión”.
El siguiente reto que deberá afrontar el transporte, en esta nueva etapa post Covid-19, será el de
garantizar el cumplimiento de reducción de emisiones de CO2 marcado por la UE. Todavía queda
lejos el objetivo de “cero emisiones” planteado
para mediados de siglo, pero no así los compromisos a corto y medio plazo, que exigen para los
vehículos industriales reducciones de un 15% y un
30% para los años 2025 y 2030, respectivamente,
respecto a los niveles de 2019. Con un parque de
vehículos mayoritariamente diésel en la actualidad, estos niveles de reducción suponen una
mejora en eficiencia superior al 3% de promedio
anual, cuando la evolución técnica durante las últimas 3 décadas no ha superado el 1% en promedio
y con un nivel de eficiencia con las actuales motorizaciones Euro VI, difícilmente mejorable. Ya será difícil continuar con el enfoque de que “después
del diésel actual viene diésel más eficiente”.
Para Merino, sin duda los combustibles alternativos desempeñarán un papel clave en la transición
hacia el objetivo de emisiones nulas, pero éste no
será alcanzable con motores de combustión interna y combustibles fósiles. La tracción eléctrica
con todas sus limitaciones ya es hoy una realidad
técnica y económicamente viable, en segmentos
como los vehículos turismo y las furgonetas, pero
todavía en fase de desarrollo y pruebas en vehículos pesados.
Considerando que un tercio de las toneladas-km
transportados son trayectos inferiores a 300 km,
con la tecnología actual, en cuanto a densidad
energética de las baterías, sería factible realizar
estos recorridos con camiones eléctricos pero,
teniendo en cuenta que la introducción de estos
productos en el mercado se prevé a lo largo de los
dos próximos años, difícilmente se podrá alcanzar una cuota de mercado del 15% en los próximos 5 años, que permitiera el cumplimiento de
los objetivos previstos, simplemente por la parte
tecnológica.

LA DISTRIBUCIÓN DE ÚLTIMA MILLA,
EN CRECIMIENTO ACELERADO POR EL
IMPACTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO,
DISPONE DE VEHÍCULOS CON TECNOLOGÍA
ELÉCTRICA Y DE GAS NATURAL

“EN LOS PRÓXIMOS PLANES DE
RENOVACIÓN DE FLOTA, LA ADQUISICIÓN
DE VEHÍCULOS MÁS EFICIENTES
ECOLÓGICAMENTE QUEDARÁ
CONDICIONADA A LAS POSIBILIDADES
DE INVERSIÓN”

La distribución de última milla, en crecimiento
acelerado por el impacto del comercio electrónico,
dispone de vehículos con tecnología eléctrica y de
gas natural como alternativas menos contaminantes y con costes operativos asumibles en tanto que,
para el vehículo industrial de más de 6 toneladas,
el gas natural se abre paso. Ambas tecnologías van
incrementando lentamente su cuota de participación, si bien el objetivo de alcanzar el 15% del total
para 2025 queda muy lejos.
El reto será encontrar la solución óptima para cada
aplicación diferente de transporte. La introducción
forzada y el establecimiento de cuotas podría ser
contraproducente tanto para la industria como
para el medio ambiente, al poder incrementarse
los periodos de tenencia de los vehículos, tratándose de tecnologías aún en fase de pruebas, que
deben demostrar un coste total de propiedad (TCO)
favorable en cada aplicación particular. Y aquí los
nuevos dúo-tráiler y mega-tráiler pueden jugar un
papel muy importante tanto por la mejora de costes operativos, como por la reducción de emisiones
por tonelada transportada.
El rango de nuevas tecnologías de propulsión y
combustibles alternativos se incrementará, en
cualquier caso, durante los próximos años: eléctricos a batería para reparto y distribución y (bio)
gas y eléctricos por pila de combustible para larga
distancia.
Sólo el fomento del empleo de combustibles y
sistemas de propulsión alternativos, así como la
digitalización del sector, los cambios y armonización regulatoria, la mejora en las infraestructuras
para el transporte y, especialmente, la renovación
del envejecido parque (más del 40% del parque de
camiones de más de 6 tn tiene una antigüedad superior a 11 años, hasta un 15% más contaminantes
que los actuales Euro VI), permitirán alcanzar los
objetivos de reducción de emisiones. La propulsión
eléctrica con pila de combustible de hidrógeno no
estará disponible antes de 2030 y no se dispondrá
de oferta totalmente descarbonizada hasta la década de 2040.
Si finalmente la Unión Europea decide apoyar la
transformación del transporte a través del Green
Deal podría, por ejemplo, financiar parcialmente
las operaciones de leasing y renting para renovación de flota. En este momento, transportistas y
fabricantes están luchando por su supervivencia y
los primeros necesitan apoyo para renovar sus vehículos y los segundos para continuar sus programas de investigación.
Logística Profesional
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“Hemos desarrollado una
aplicación virtual para ayudar
a nuestros clientes a optimizar
el espacio de sus instalaciones
tras el impacto del Covid-19
y la obligación de separar a
las personas”, explicó Martin
Mc Vicar, director general y
cofundador de Combilift, en una
rueda de prensa virtual desde
Monaghan (Irlanda).
Texto: Isabel Rodrigo

Martin Mc Vicar
durante la
inauguración de
la nueva planta.

Ha visto un nuevo potencial en este mercado

Combilift saca partido al Covid-19
con servicios para ampliar el espacio

“P

ara atajar al Covid-19 y evitar el contagio, ya en enero Combilift decidió tomar
como primera medida dividir en dos los
turnos de trabajo en su fábrica de más
de 46.000 metros cuadrados, ubicada en
Monaghan (Irlanda), para así separar a los trabajadores con mayores garantías. Además, a la entrada
de la fábrica se han instalado dispensadores de gel
higienizante y cámaras para medir la temperatura
que envían los datos al trabajador y al departamento al que pertenece. El reloj de fichar la jornada
laboral es sin contacto y digital y las puertas permanecen abiertas en todo momento. Las que deben
estar cerradas se encuentran protegidas y recubiertas. Aunque en Irlanda no es obligatorio el uso de
mascarillas, en la fábrica sí está establecido su uso
para una mayor prevención. En la cantina también
se ha llevado a cabo una división para su utilización. “Hemos tomado nota de todo lo que se hace
en el resto de Europa y lo hemos aplicado aquí,
sea obligatorio en Irlanda o no. Además, hemos
comprobado que al dividir el trabajo en dos turnos,

“UNO DE LOS MUCHOS INCONVENIENTES
DE LA PANDEMIA ES LA OBLIGACIÓN DE
SEPARAR A LAS PERSONAS, POR LO QUE
MUCHAS EMPRESAS TIENEN PROBLEMAS
DE ESPACIO Y NECESITAN AMPLIAR SUS
INSTALACIONES”
Logística Profesional

cubrimos un horario de de 6 de la mañana a 10 de
la noche y aumentamos la cobertura de servicios
a nuestros clientes, especialmente en el servicio
de posventa”, detalló Martin Mc Vicar a la vez que
mostraba un vídeo de las instalaciones.
OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS DENTRO
DEL ALMACÉN
“Uno de los muchos inconvenientes de la pandemia
es la obligación de separar a las personas a una distancia de dos metros, por lo que muchas empresas
tienen problemas de espacio y necesitan ampliar
sus instalaciones, así que hemos visto un nuevo
potencial en este mercado, con nuevos servicios”,
aseguró Martin Mc Vicar.
“Alquilar una nueva nave es demasiado caro en
estos momentos, así que ofrecemos servicios de
consultoría individualizados, a la medida de cada
cliente. Hemos desarrollado una aplicación que nos
permite contactar con el cliente vía Whatsapp y
con la función de la cámara, nuestros ingenieros
pueden comprobar las necesidades. Las visitas así
duran menos tiempo, se optimiza el tiempo y el
objetivo es el mismo”.
“Este sistema nos permite dar una respuesta en
24 horas y la medida ha sido muy bien aceptada
tanto por los clientes como por nuestro personal”,
destacó Íñigo Cámara para América Latina, también presente en la rueda de prensa junto a José
María López, responsable de Producto de Combilift en España.
“Así, en mitad de la crisis nos encontramos con un
gran pico de trabajo”, enfatizó Martin Mc Vicar.
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Con un ventilador hidráulico con función de inversión de autolimpieza

Soluciones Yale para pasta

de papel y reciclaje

Yale ha desarrollado varias adaptaciones de carretillas para superar los desafíos planteados por la
industria del papel, y, específicamente, los planteados por el sector del papel reciclado y recuperado.
La gama Yale Veracitor VX y la ‘carretilla refrigerada’ contrapesada GDP50VX cuentan con un
ventilador hidráulico con una función de inversión de autolimpieza que expulsa los residuos de
la pasta de papel y del reciclaje.

H

aciendo uso de sus años de experiencia y conocimientos, Yale ha desarrollado para sus carretillas varias adaptaciones pensadas específicamente
para la industria del papel. Entre
características que mejoran el rendimiento de la
gama Yale Veracitor VX se encuentra la expulsión
automática de residuos del compartimento del
motor, que mantiene el vehículo en funcionamiento durante períodos más largos entre limpiezas a
fondo. Los radiadores con refrigerador Combi-cooler enfrían tanto el refrigerante del motor como el
aceite de la transmisión, y la pantalla de visualización del peso de la carga garantiza que el operario
tenga en todo momento información sobre el peso
que se va a elevar.
También se incluye un carenado inferior que evita
la entrada en el área del motor de material que
pueda provocar la obstrucción y sobrecalentamiento, mientras que las protecciones de caucho
del árbol propulsor minimizan la caída de residuos
entre el mástil y el chasis. Los elementos protecto-

PARA APLICACIONES DE TRABAJO
EN CONDICIONES EXTREMAS, YALE
HA DESARROLLADO EL PAQUETE
“CARRETILLA REFRIGERADA GDP50VX”

res incluyen la pantalla protectora del radiador, la
protección del tren de potencia, el chasis sellado,
las envolturas del escape, así como el blindaje de
los cilindros de inclinación y dirección por medio
de cubiertas de nailon balístico.
Para aplicaciones de trabajo en condiciones extremas, Yale ha desarrollado el paquete de “Carretilla
refrigerada GDP50VX”. Integrada con equipamiento y funcionalidades para superar los difíciles entornos que ofrece la cadena de suministro
del papel, la carretilla refrigerada cuenta con un
ventilador hidráulico con una función de inversión
de autolimpieza, un bastidor totalmente cerrado
para minimizar el volumen de entrada de residuos
de papel en el compartimento del motor y aceite
hidráulico para altas temperaturas.
“Cuando se trabaja con carretillas elevadoras
estándar en la industria del papel, los radiadores
pueden quedar obstruidos fácilmente dando lugar
a tiempos de inactividad fuera de servicio innecesarios”, comentaba Josie. “Esto no solo es frustrante,
también le cuesta dinero al negocio en producción
perdida y puede dar lugar a otros problemas. Aquí
es donde se pone de manifiesto todo el valor que
aporta nuestro inteligente radiador con refrigerador combinado Combi Cooler, con el ventilador que
cambia de dirección durante 20 segundos cada 20
minutos para expulsar cualquier polvo o residuos
no deseados”.
Logística Profesional
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Es un shuttle con cuatro pasillos y más de 50.000

TGW automatiza con un sistema de picking
un centro del grupo Expert
to. La nueva solución de expedición con cubetas reutilizables
en lugar de cartones desechables planteó un desafío especial
durante la fase de planificación. El centro de distribución de
Expert en Langenhagen no utiliza cartones desechables sino
cubetas reutilizables para la expedición de las mercancías.
El almacén de shuttle dispone de 30 niveles y más de 50.000
posiciones de almacenaje. Más de 120 shuttles Stingray de
bajo consumo energético aseguran el almacenamiento y la
recuperación automática de las mercancías. El alcance del
suministro incluye también varios kilómetros de sistemas
de manutención de alta eficiencia energética para cubetas y
palés reutilizables, así como también estaciones de trabajo
ergonómicas PickCenter One.

TGW está construyendo un sistema de intralogística altamente automatizado en un nuevo centro de distribución para Expert, cuya puesta en marcha está prevista para el 2021.
El centro estará ubicado al lado de la sede de la empresa en
Langenhagen, en el norte de Alemania. La solución inteligente FlashPick para el picking totalmente automatizado es
utilizada para la entrega de pedidos al comercio electrónico
y minoristas. El software Suite de TGW asume el control de
todos los procesos como plataforma central.
El almacén central ubicado en Langenhagen, Baja Sajonia,
abastece a las tiendas especializadas y procesa los pedidos
de comercio electrónico. Se requería un nuevo edificio para
aumentar las capacidades logísticas y responder al crecimien-

SOFTWARE SUITE DE TGW COMO PLATAFORMA CENTRAL
TGW construye dentro del nuevo edificio un almacén de
shuttle y reemplaza el sistema existente de Gestión de Almacenes (WMS) con el software Suite de TGW. El sistema
de shuttle altamente automatizado y el nuevo sistema de
gestión de almacenes permiten a Expert SE reducir sus
plazos de entrega y acelerar las entregas de los pedidos. Los
componentes están perfectamente adaptados entre sí y el
Software Suite TGW se utiliza como plataforma de interfaz.
Esto garantiza una integración uniforme y, por lo tanto, asegura el máximo rendimiento.
“La interacción fluida de los módulos y la integración del
Software Suite de TGW han sido ventajas decisivas en el
proyecto”, destaca Johann Steinkellner, director general para
Europa Central de TGW. “No podríamos estar más satisfechos de que Expert SE esté haciendo uso de la intralogística
y la experiencia en software de TGW”.

También el segundo puesto en la categoría “IT for Warehouse Management”

Jungheinrich gana el “Beste Logistik Marke”
por cuarta vez consecutiva
El proveedor de soluciones Jungheinrich es “Beste Logistik Marke
2020” (Best Logistics Brand). Esta
es la cuarta vez consecutiva que el
grupo de intralogística con sede en
Hamburgo ha sido premiado con el
premio en la categoría “Warehousing Technology and Order Picking”.
Jungheinrich también consiguió un
segundo puesto en la categoría “IT
for Warehouse Management”.
Christian Erlach, miembro del Consejo de Administración en Venta y
Marketing, afirma que “ser premiados como “Beste Logistik Marke”
cuatro veces consecutivas es un
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gran logro. El hecho de que también
hemos sido capaces de conseguir el
segundo puesto en el campo de IT
en la logística es la confirmación del
desarrollo constante de Jungheinrich
como proveedor integral de soluciones para la intralogística. Cualquiera
que compre Jungheinrich tiene la
garantía de equiparse con productos
y soluciones innovadoras. Entregamos lo que prometemos y a veces incluso un poco mejor. De esta manera,
ayudamos a asegurar las cadenas de
suministro para personas de todo el
mundo, especialmente en momentos
como estos. Esto es lo que “Best Logis-

tics Brand Jungheinrich” significa.”.
En total, más de 250 empresas compitieron este año por el título de “Beste
Logistik Marke”. Los lectores de Logistik Heute y los miembros de Bundesvereinigung Logistik (Asociación
logística alemana) votaron por las
mejores marcas en 12 categorías.
Christian Erlach,
miembro del Consejo
de Administración
en Venta y Marketing
con los dos premios.

Transpaletas eléctricas

Jungheinrich donde
se le necesita

Almacenando bobinas de papel.

Son modulares

AGV’s distribuidos por Alfaland
para el sector del papel
Entre su amplia gama de soluciones y servicios, Alfaland ofrece ahora
vehículos de guiado automático (AGV’s) diseñados, fabricados y desarrollados por Rocla desde 1983, aunque como marca de equipos de conducción manual, está establecida desde 1942.
Hoy en día, la marca Rocla, con sede en Finlandia, y que es parte del grupo Mitsubishi, está centrada en sistemas automáticos. “Tradicionalmente
los AGV’s han sido hechos a medida de cada aplicación, prácticamente
sin posibilidad de ser reutilizados para otras, con largos plazos de entrega
y costes muy elevados. Los modelos actuales de Rocla son de concepción modular para adaptarse a las necesidades concretas del cliente, son
duraderos, flexibles, con plazos de entrega comparables a los de carretillas manuales, plazos de retorno de inversión cortos y con los costes de
vida del producto más bajos del mercado, ¿el secreto? la duración de los
equipos de Rocla, que está demostrada ser de más de 10 años, sin tener
que hacer una modernización de los componentes hardware y software, y que, después de esa actualización funcionan muchos años más. Un
ejemplo es el sistema que Tetrapack tiene en su factoría en la provincia
de Madrid, que formó parte de un contrato de suministro a primeros de
siglo de más de 100 AGV´s para el transporte de bobinas de papel que se
suministraron en siete fábricas de Japón y Europa: Veinte AGV’s suministrados en 2002, se actualizaron en 2013, cambiando el sistema de software por la moderna plataforma NDC8, el panel eléctrico, los motores
de corriente continua se reemplazaron por motores de corriente alterna,
más eficientes, y se actualizaron los sistemas de seguridad para cumplir
con la normativa, cada vez más exigente. La factoría continúa trabajando
con los mismos equipos desde hace 18 años”, explica la compañía.
Otro gran beneficio de las redes WLAN y el servicio Rocla Cloud es el
acceso remoto al sistema y a la misma máquina desde el centro de soporte, si es necesario. Facilita el diagnóstico de incidencias por el servicio
Help Desk basado en los mismos datos que está utilizando actualmente
el sistema, en el caso de que se produzcan. Disponer de los datos en Rocla
Cloud, además de servir como backup para poder recuperar el sistema,
también permite trabajar sobre dichos datos aplicando técnicas de análisis predictivo para la optimización de la operativa y el mantenimiento
preventivo.
Alfaland es también, una empresa especilizada en implantación de SGAs
(Sistemas de Gestión de Almacén) y además en la instalación del resto de
elementos para dar una solución completa como son las redes WLAN,
los terminales de radiofrecuencia, las impresoras, los lectores de códigos
de barras o RFID.

ERC 216 de Jungheinrich.

Desde Jungheinrich afirman que
“seguimos trabajando para tratar de
reducir el impacto por la crisis del
Coronavirus. Muchos de nuestros
clientes pertenecen a sectores donde
su actividad es básica en la sociedad,
ayudando a suministrar alimentos y
bebidas, productos farmacéuticos, y
otros productos de primera necesidad.
Carretillas, como transpaletas eléctricas o apiladores, facilitan el trabajo,
aumentan el rendimiento y agilizan
las operaciones en un almacén. Un
ejemplo es Frutas Perichán, nuestro
cliente agrícola”.
ERC, TRANSPALETA ELÉCTRICA
PARA TRAYECTOS MEDIOS
Estas carretillas con plataforma del
conductor abatible o fija son perfectas
para trasportar carga en trayectos medios. Extremadamente robustas, fiables
y seguras. Perfectamente preparadas
para sus necesidades, incorporan opciones innovadoras para poder desarrollar
operaciones con ahorros de energía
importantes, incluso en las aplicaciones más duras, o un aumento del 15%
de productividad pulsando un botón.
También están disponibles en una versión totalmente automatizada, convirtiéndolas así en un vehículo de guiado
automático (AGV).
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Es un sistema de almacenaje automático para contenedores, cajas o bandejas

SSI schaefer celebra los 10 años de su solución shuttle SSI Miniload
“La solución shuttle SSI
Miniload se ha convertido a
lo largo de los años en una de
las soluciones clave para la
optimización de costes en la
cadena logística. Como motivo
del décimo aniversario de lanzamiento del primer MIniload
de SSI Schaefer al mercado,
creemos que es un buen momento para conocer más en
detalle a este sistema”, afirman
desde SSI Schaefer.
“La solución SSI Miniload es
un sistema de almacenaje automático para contenedores,
cajas o bandejas ideal para la logística de piezas pequeñas.
Permite el almacenamiento y la preparación de pedidos
de alto rendimiento aprovechando de forma óptima el espacio.Permite almacenar distintos tipos de productos y en
distintos entornos, desde temperatura ambiente a entornos de congelación. Por tanto, el SSI Miniload es la solución
shuttle ideal para el almacenaje en distintos sectores tan
variados como el E-commerce, farmacéutico, alimentación, industrial, alimentación, electrónico o retail; así como

también para el almacenaje de
contenedores, cajas de cartón y
bandejas”, explican.
El sistema SSI Miniload está
disponible como sistema de
uno o dos mástiles y, gracias a
la diversidad de dispositivos de
elevación de la carga, prácticamente no existen limitaciones en cuanto a la forma
y la superficie de las piezas a
almacenar. La solución ofrece
una amplia variedad de aplicaciones personalizadas gracias
a su construcción modular inteligente, que junto con la
tecnología desarrollada por SSI Schaefer y una puesta
en marcha preliminar que incluye pruebas funcionales,
garantiza una alta calidad de los componentes de la solución. El diseño del SSI Miniload proporciona un acceso directo a todos los componentes individuales para facilitar
el mantenimiento de los dispositivos.
Todo el sistema está controlado por el sistema de gestión
de almacén WAMAS, que gestiona los procesos logísticos y
mantiene el nivel de inventario actualizado en tiempo real.

Con más equipo técnico

AR Racking amplía su presencia en Alemania
de Proyectos) y Kevin Lind (Ingeniero
de Proyectos). Las tres nuevas incorporaciones se unen al equipo de ventas
dirigido por Jörg Buschmann, director
comercial para Alemania) y Roland
Fischer, key account manager. “Este
paso aumentará aún más el crecimiento
continuo de la compañía en Alemania y
en toda la región de DACH y nos permitirá cumplir con las altas expectativas
de los clientes aún mejor. Debido a la
expansión de los recursos, hay nuevos
refuerzos pendientes a corto
Equipo técnico recientemente incorporado a AR Racking.
plazo, ahora podemos reaccione
aún más rápido a los requisitos
del cliente y ofrezca un servicio
individual y personalizado adaptado a la aplicación respectiva.
en una empresa que es líder en
su sector. Por lo tanto, los valores
fundamentales y las marcas
registradas de nuestra empresa, como la calidad certificada,
los tiempos de entrega cortos
y confiables, se fortalecen aún
más con este paso”, explica Jörg
Buschmann.
Como parte de la estrategia de expansión, AR Racking ha fortalecido
su presencia en el mercado de habla
alemana con la ampliación del equipo
técnico recientemente incorporado. Y
con el aumento de personal, la oficina
técnica también ha sido reubicada de
Duisburg a la región metropolitana de
Frankfurt /Rhine-Main.
El equipo técnico está encabezado por
Rainer Göttel como director técnico,
con el apoyo de Stefan Lang (Gestión
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“Como empresa de Grupo Arania, un
grupo industrial globalmente activo con
más de 80 años de tradición en el ámbito
del procesamiento de acero, ofrecemos
un profundo conocimiento en el procesamiento de materiales. Contamos con
una de las instalaciones de producción
totalmente automatizadas más modernas de Europa y un centro de investigación y desarrollo propio. Además,
tenemos un sistema de trazabilidad en el
que puntales y largueros cuentan con un
número de identificación de serie único.
Con galvanizado estándar, las soluciones
de almacenaje soportan incluso temperaturas extremas en el almacenamiento”,
asegura Jörg Buschmann.
En cooperación con la Universidad de
Mondragón, AR Racking creó el “AR
Lab” en 2019, un laboratorio de investigación para simulaciones y pruebas en
condiciones reales. Aquí, se desarrollan
prototipos y bancos de prueba; pruebas de carga de hasta 80 toneladas en
componentes como puntales, conectores,
bastidores, largueros y otros componentes de un sistema de estanterías.

Por su compromiso con el medio ambiente

Toyota Material Handling Europe obtiene
el galardón Ecovadis Platinum
En 2018, Toyota Material Handling Europe tamLa compañía Toyota Material Handling Europe
bién recibió el primer Premio a la Excelencia
ha participado, un año más, en la evaluación
Proveedores de EcoVadis por el “Grupo
de EcoVadis, por su desempeño y comcon el Mejor compromiso”. El prepromiso con el medio ambiente, el Tramio representó el compromiso de
bajo y los Derechos Humanos, la SosToyota con la transparencia en el
tenibilidad y la Ética. En los últimos
desempeño de todas sus entidades
años, Toyota ha sido reconocida en la
locales, así obtuvieron la calificación
categoría Gold, sin embargo, este año
Gold para el 30% de las subsidiarias y
ha logrado el premio Platino. Esta es
una clasificación que la posicionaba
la puntuación más alta posible, clasientre el top 3% de la industria.
ficando a Toyota Material Handling
entre el top 1% del ranking de compaTRANSPARENCIA
ñías en el sector de la manutención.
“Los reconocimientos de EcoVadis
“El reconocimiento de EcoVadis Platisuponen un gran impulso para Toyota
num contribuirá a reforzar la confianza
Material Handling Europe al contribuir
con nuestros clientes y proveedores, adea potenciar su transparencia con sus clienmás de animarnos a todos en Toyota Material
tes, así como a reforzar su productividad y
Handling Europe a continuar integrando la
efectividad e impulsar la actividad de toda
sostenibilidad en nuestra forma de trabajar”,
TMHSES Hidro2
Carretillas de Toyota MHE.
su red. Dada la creciente tendencia mundial
señala Tom Schalenbourg, director de Desade proporcionar la máxima transparencia,
rrollo Sostenible de Toyota Material Handcada vez más empresas incluyen evaluaciones de RSE en sus
ling Europe.
procesos operativos.
EcoVadis realiza estudios y análisis entre más de 61.000
ESFUERZO DE EQUIPO
proveedores en todo el mundo sobre su compromiso amTodas las fábricas europeas de Toyota Material Handling y
biental, social y ético. Permite a 175 empresas multinacionasus compañías locales se someten a esta encuesta anual, lo
les acceder a la clasificación de sus proveedores registrados,
que lleva a obtener una calificación individual de cada enseleccionados en 155 países. En la Puntuación Platino
tidad. Hasta ahora, 16 de las 26 entidades locales de Toyota
evalúa cuatro aspectos: Trabajo y Derechos Humanos,
han alcanzado el nivel EcoVadis Gold. La puntuación de
Medioambiente, Ética y Sostenibilidad, siendo el primero
Toyota Material Handling Europe tiene en cuenta todos los
(Trabajo y Derechos Humanos) el que tienen mayor valor
datos europeos y asimismo incluye algunas actuaciones de
sobre el resto.
Toyota Industries Corporation (TICO).

Con una superficie de 3.500 m2

Conforama se alía con AR Racking para equipar su nuevo almacén
AR Racking se ha encargado de
equipar el nuevo almacén de Conforama, firma europea especialista

Estanterías de
AR Racking para Conforama.

en muebles, sofas, electrodomésticos, cocinas y decoración. Con una
superficie de 3.500 m2, el almacén se
encuentra en la localidad madrileña
de Majadahonda, frente al centro comercial Gran Plaza 2.
AR Racking ha instalado estanterías
convencionales para palés AR PAL,
un sistema diseñado para almacenar paletas de forma mecánica por
medio de carretillas elevadoras que
acceden a las mercancías a través de
pasillos que discurren en paralelo a
los estantes. Se trata de una solución eficaz y resistente para cargas
pesadas.
“El sistema de paletización convencional nos facilita el acceso inmediato a las referencias y ha permitido
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aprovechar al máximo los 3.500 m2
de almacén”. El sistema instalado ha
logrado alcanzar las 1.415 posiciones.
explica Xavier Murillo, responsable
de Transporte en Conforama.
“En el caso de Conforama, hemos
instalado una zona con bandejas
extensibles para picking y los niveles
cerca del suelo cuentan con paneles
de malla o tableros de madera aglomerada embutidos en los largueros
mediante travesaños TM55”, apunta
Joan Cerrato, responsable del proyecto en AR Racking. Además de permitir localizar rápidamente cada paleta,
el sistema AR PAL ahorra tiempo en
la manipulación de las mercancías y
mantiene un riguroso control sobre
las referencias almacenadas.
Logística Profesional
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Clark refuerza su presencia en el mercado escandinavo

La filial española de Jungheinrich celebra este año 50 años
Truck
Tek
ASplan
esdeelacciones
nuevo
concesionario
de historia
con un
conmemorativas
que
de
Clark
en
Noruega
arrancan con el estreno de un logotipo exclusivo.
Estrena un logotipo exclusivo

Jungheinrich cumple 50 años en España

Clark Europe ha encontrado un nuevo
socio de ventas para Noruega en Truck Tek AS.

Clark Europe ha encontrado un
nuevo socio de ventas para Noruega
en Truck Tek AS, fortaleciendo así su
presencia en el mercado escandinavo.
“Nos complace haber encontrado un
fuerte socio para Noruega en Truck
Tek, que atenderá de manera competente a nuestros clientes en esta
región”, explica Rolf Eiten, President &
CEO de Clark Europe GmbH. “Con esta
asociación estratégica estamos bien
equipados para el futuro en Noruega
y podemos ampliar aún más nuestra
presencia en el mercado escandinavo”.
Truck Tek AS fue fundada en 1988 y
se ha hecho un nombre como proveedor de grúas hidráulicas, componentes hidráulicos y servicios - como
inspecciones autorizadas, certificación
y reparaciones mecánicas e hidráulicas. Truck Tek es también un taller

autorizado de la Dirección Marítima
de Noruega y cuenta con expertos en
la carga y descarga de equipos para
buques. La empresa tiene su sede en
Gårdsøya, Brønnøysund en el municipio noruego de Brønnøy. Brønnøysund
se encuentra en la costa noruega y es
el lugar de desembarco de los barcos
Hurtigruten. Además del área administrativa, la ubicación en Gårdsøya
incluye amplias instalaciones de taller
y un almacén de repuestos. A un tiro
de piedra hay un muelle de aguas
profundas y un muelle flotante. La
ubicación estratégicamente favorable,
en el corazón de Noruega y cerca de la
autopista y el aeropuerto, juega a favor
de la afirmación de estar lo más cerca
posible del cliente.
Con la incorporación de las carretillas
industriales de Clark a su cartera de

productos, Truck Tek pretende ser un
proveedor líder de productos y servicios para el sector offshore y onshore,
ofreciendo a los clientes la gama completa de servicios de una sola fuente.
Como socio de Clark, Truck Tek distribuirá toda la gama de productos de
Clark en Noruega. Además de todas
las clases de carretillas elevadoras y
vehículos de tecnología de almacenamiento, esto incluye todos los accesorios y piezas de repuesto, así como una
amplia gama de servicios que incluyen
el alquiler, la financiación y el servicio de carretillas industriales nuevas
y usadas de Clark. Con un total de 14
empleados, centros de servicio móvil
y varios socios en Noruega, la empresa asegura ventas profesionales con
asesoramiento y atención al cliente, así
como un servicio rápido.

Álvaro Martínez de Lagos

Nuevo director general en ULMA Handling Systems
ULMA Handling Systems ha nombrado a Álvaro Martínez de forma aún más eficiente a las tendencias derivadas por
los efectos del Covid-19 . “La pandemia está actuando como
de Lagos nuevo director general de la cooperativa. Álvaro
agente acelerador de las modificaciones de hábitos y formas
Martinez de Lagos cuenta con una destacada experiencia en
de consumo que hacen más relevante que nunca
la dirección técnica y dirección de proyectos de
el desarrollo e implementación de sistemas intraFagor Arrasate así como en la dirección general
logísticos automatizados y escalables. Nos enorde Goizper Group, donde ha ejercido su liderazgullece dar la bienvenida a Álvaro Martínez de
go durante más de ocho años.
Lagos. Estamos ilusionados por poder contar con
Ingeniero Industrial Superior por la Escuela
su destacada profesionalidad y liderazgo para
Superior de Ingeniería de Bilbao, Martínez de
dirigir nuestro proyecto socio-empresarial. EsLagos cuenta con una formación complementatamos en continuo crecimiento, en un sector de
ria del Master en Gestión de Empresas Cooperamuchas oportunidades de negocio y su incorpotivas y MBA Executive.
ración a nuestro equipo nos va a ayudar a consoSu misión al frente de la compañía será perÁlvaro Martínez de
lidar ULMA Handling como una referencia en el
severar en el proceso de transformación de la
Lagos, nuevo director
sector a nivel mundial” asegura Iñaki Gabilondo,
empresa alineado con el que a su vez está expegeneral de ULMA
director general del Grupo ULMA.
rimentando el mercado con el fin de adecuarse
Handling Systems.
Logística Profesional

Podrá almacenar un total de 6.288 paletas de hasta 500 kg.

AR Racking combina varios sistemas de almacenaje
en el nuevo centro inteligente de Thyssenkrupp
Thyssenkrupp Elevator, empresa de
sistemas de movilidad inteligentes, ha
confiado en AR Racking para equipar
su nuevo almacén inteligente ubicado
en San Fernando de Henares (Madrid).
Se trata del primer almacén inteligente
de piezas de repuesto para el mantenimiento y reparación de ascensores a
nivel mundial en Madrid para clientes
en España, Portugal e Italia.
Con una superficie de 6.853 m2, el almacén Smart Data combina diferentes
sistemas de almacenaje en un mismo
espacio. Por un lado, AR Racking ha
instalado estanterías convencionales
para palets AR PAL. Esta solución para
paletización convencional dispone de
estantes malla en todos los niveles,
malla anticaída laterales en cabeceras,
topes de paleta en todas las ubicaciones
y protecciones en todos los puntales.
Además, se ha integrado una solución
de estantería dinámica de paletas en
50 posiciones de dos profundidades. De
esta manera, Thyssenkrupp Elevator
podrá almacenar un total de 6.288 paletas de hasta 500 kg.

Asimismo, se han incorporado 116
soportes para bobinas, de 100 a 2.000
kg, que permiten almacenar de una
manera sencilla cualquier material enrollado. La instalación cuenta también
con 240 metros lineales de estanterías
cantiléver diseñadas para almacenar
cargas largas y voluminosas a granel.
En este caso, todos los niveles disponen
de tope móvil y 3 de los 5, están dotados con estantes de malla.
Por otra parte, AR Racking también ha
instalado cinco módulos para picking
manual con el sistema de estanterías
de media carga AR LS. Se trata de una
solución para almacenar de forma manual materiales de tamaño mediano y
pequeño al que también se han añadido estantes de malla. Estas estanterías
manuales facilitan el acceso inmediato
a todas las unidades de carga y referencias almacenadas.
“Nuestro objetivo con este almacén inteligente es reducir un 20% los tiempos
de espera para las piezas de repuesto
de ascensores y ahorrar un 10% de los
viajes de los técnicos de servicio. La

Nuevo almacén de Thyssenkrupp Elevator
equipado por AR Racking.

combinación de sistemas de almacenaje de AR Racking nos permite localizar
rápidamente los diferentes componentes almacenados, acelerar los procesos carga y descarga y mantener un
riguroso control del stock disponible”,
afirma Ignacio Pérez, Supply Chain
Manager en Thyssenkrupp Elevator.

Para Papel Aralar

Polypal construye un nuevo almacén autoportante
Gracias al proceso de expansión y consolidación de Papel Aralar en el mercado internacional, la compañía necesitaba incrementar su capacidad de almacenaje y optimizar los procesos
logísticos. Para ello, Polypal y ULMA Handling
Systems construyeron un nuevo almacén automático autoportante destinado al almacenaje
de productos flejados sobre raíles con capacidad
para más de 10.000 toneladas de papel.
Papel Aralar es fabricante de papeles especiales
para sectores tan diversos como el textil, sanitario o de alimentación, con productos como
etiquetas y envoltorios para alimentos o papel
para confeccionar batas para quirófanos.
La instalación tiene 3.000 m2 de superficie,
22,2 metros de fondo, 15 niveles de carga en
altura y se compone de estanterías operadas
por sistema de carro shuttle para facilitar el
movimiento de las más de 5.300 bobinas de
papel que puede llegar a albergar el almacén.
La carga máxima es de 1.300kg/m en el primer nivel, de 1.200kg/m en el séptimo nivel y
de 288kg/m en decimoquinto nivel.

Debido a la orografía en la que se encuentran
las instalaciones de Papel Aralar, el nuevo almacén se construyó en un foso en el que hubo
que introducir todo el material y la maquinaria para su montaje. Por la misma razón, el
izado de las estanterías se realizó con una grúa
autoportante que tuvo que ser instalada en
una área limítrofe a la zona de montaje.
“En los almacenes autoportantes, las estanterías, además de almacenar la mercancía y
recibir sus cargas, soportan la estructura del
cerramiento y cubiertas, evitando la mayor
parte de la obra civil. Esto hace que el coste
de ejecución sea inferior al de un almacén
tradicional. Son grandes proyectos de ingeniería que requieren un diseño preciso, ya
que además del peso de las unidades de carga
y los esfuerzos generados por los equipos
automáticos de manutención, también han
de tenerse en cuenta elementos externos que
indicen sobre el almacén, como son la fuerza
del viento, sobrecargas por nieve y lluvias, o
cargas sísmicas”, destacan desde Polypal.
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Almacén de Papel Aralar
en construcción.
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Publica sus cifras para el primer trimestre

Jungheinrich se retracta de su previsión anual para 2020
Ante la incertidumbre generada por
el impacto de la pandemia del COVID-19 en el desarrollo económico global, el Consejo de Administración de
Jungheinrich AG ha decidido revocar
su pronóstico para el año fiscal 2020
publicado en el informe anual de 2019.
“La actual propagación de la pandemia en todas las regiones del mundo,
así como las medidas de contención
implementadas por muchos países
actualmente, no permite obtener una
evaluación fiable del desarrollo del negocio de Jungheinrich en el transcurso
del año. Desde la publicación del pronóstico anual el 18 de marzo de 2020,
la incertidumbre respecto al impacto
Sede de Jungheinrich
en Abrera.

esperado ha aumentado considerablemente. Desde principios de abril, todas
las regiones y segmentos de productos
han experimentado una disminución
considerable de la demanda, lo que lleva a una caída significativa en la entrada de pedidos. Esto también conllevará
una disminución correspondiente en
los ingresos en el transcurso del año.
El pronóstico se actualizará tan pronto
los esfuerzos de contención global
provoquen una desaceleración y el
impacto del desarrollo del negocio de
Jungheinrich para el resto de 2020 sea
cuantificable y fiable”, aseguran desde
Jungheinrich.
La influencia de la pandemia en el
desarrollo del negocio del Grupo Jungheinrich aún era insignificante en el
primer trimestre de 2020. Por lo tanto,
los valores de pedidos entrantes, ingresos, EBIT y EBT se registraron en el
primer trimestre de 2020. La entrada
de pedidos ascendió a 1.016 millones
de euros (año anterior: 1.021 millones
de euros), mientras que los ingresos del
grupo ascendieron a 920 millones de
euros (año anterior: 948 millones de
euros) en los primeros tres meses del
año actual debido a un buen número
de pedidos al final del año fiscal de
2019.

Los beneficios antes de intereses e
impuestos ascendieron a 53,7 millones
de euros (año anterior: 59,6 millones de
euros). Los beneficios antes de impuestos (EBIT) ascendieron a 43,5 millones
de euros (año anterior: 56,5 millones de
euros). En consecuencia, el rendimiento
EBIT de las ventas fue del 5,8% (año anterior: 6,3% y el rendimiento EBT de las
ventas fue de 4,7% (año anterior: 6,0%).
La producción en todas las fábricas de
Jungheinrich se ha adaptado y actualmente funcionan a un nivel apropiado;
las cadenas de suministro están en
gran parte intactas. Las otras ubicaciones del Grupo también funcionan en la
medida permitida por las regulaciones
gubernamental locales, sin mayores
restricciones. La capacidad de entrega
se puede cumplir actualmente. Nuestros técnicos de postventa están activos en todo el mundo en la medida en
que esto es posible bajo las condiciones
locales. Dándole la máxima prioridad, Jungheinrich ha implementado
numerosas medidas para proteger a
sus empleados y clientes, así como los
procesos de la empresa. El Grupo tiene
un modelo de negocio orientado al
futuro, una reserva de liquidez sólida y
una estructura saludable basada en el
estado de situación financiera.

Adecuada para su mejor manejo

Cinco transpaletas eléctricas Baoli para Acabados Europeos
El distribuidor oficial de la empresa del Grupo Kion,
Baoli, J. Forklif Elevación, ha entregado cinco transpaletas eléctricas Baoli al fabricante textil, Acabados Europeos, del Grupo Textil Ortiz. Esta es la primera operación
de un proyecto logístico más amplio que enfatiza la relación comercial entre ambas empresas.
Con el objetivo de fabricar más de 700.000 unidades de
batas de alta protección contra el COVID-19 y proveer de
material a la mayoría de hospitales y residencias estatales en tres semanas, Acabados Europeos del Grupo Ortiz
ha adquirido al distribuidor oficial de Baoli J. Forklif
Elevación, cinco nuevas máquinas eléctricas. Dentro de
este proyecto, Baoli ha adecuado su maquinaria para que
el manejo y la capacidad de carga responda de manera
precisa a las necesidades de la empresa dedicada a la fabricación y tintado de forros de alta calidad.
Como parte de la operación, Baoli ha entregado una
transpaleta eléctrica Baoli EP25, que integra horquillas
especiales para la manipulación de contenedores textiles,
y cuatro transpaletas eléctricas EP20-04, en renting full
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service, que por su comodidad y robustez permitirán a la
compañía manipular y transportar botas textiles de forma ágil en las instalaciones. Siguiendo los protocolos de
actuación y prevención dictados por las autoridades para
frenar la expansión del COVID-19, las cinco máquinas
fueron previamente desinfectadas con gel hidroalcohólico en las instalaciones de J. Forklif Elevación.

Una de las carretillas de Baoli.

Libera a los empleados del trabajo rutinario

Vehículos de guiado automático de Jungheinrich
para mover equipos respiratorios
El especialista en equipos respiratorios alemán Dahlhausen Medizintechnik encargó a Jungheinrich automatizar su
transporte de palés entre la nueva área de entrada de mercancías y el área de logística existente en Halberstadt. El objetivo era transportar el gran volumen de mercancías bajo unas
condiciones de proceso controladas y durante períodos largos
eficientes. Dahlhausen ofrece una amplia gama de suministros clínicos y produce respiración artificial, entre otras cosas.
La empresa ha estado trabajando con Jungheinrich desde que
se establecieron en la ubicación de Halberstadt. “Nos hemos
expandido constantemente en los últimos años. El espacio
se volvió limitado en algún momento”, explica Holger Linke,
gerente de Dahlhausen Medizintechnik GmbH en Halberstadt. Esto significa que la nueva área de entrada de mercancías solo podía descentralizarse de la fábrica. Los resultados
fueron rutas de trabajo más largas. “Estábamos buscando una
solución que pudiera garantizar procesos eficientes y fiables
y, al mismo tiempo, que aliviase a nuestros empleados de
transportes largos y monótonos. Los vehículos de guiado automático (AGV) parecían una solución obvia”, dice Linke.
La solución de Jungheinrich para Dahlhausen en Halberstadt
consitió en dos vehículos de guiado automático ERC 213a. Las
carretillas son apiladores eléctricos con barra timón Jungheinrich equipados con componentes de automatización y navegación, y guiados por un software de dirección. La ERC 213a se
orienta en el espacio utilizando láseres y reflectores instalados a
lo largo de la ruta. Los escáneres de seguridad revisan continuamente los alrededores de la carretilla en busca de obstáculos.
Esto significa que la seguridad está garantizada en todas las

Carretilla ERC 213a
de Jungheinrich.

direcciones y la carretilla puede trabajar en entornos mixtos con
carretillas manuales y peatones. La utilización de vehículos de
guiado automático libera a los empleados del trabajo rutinario
estandarizado y les permite centrar su atención en tareas más
importantes. También ayudan a aprovechar al máximo los escasos recursos, al mismo tiempo que se ahorra tiempo y dinero.
Con la automatización, los flujos de trabajo también se vuelven
particularmente fiables y se garantiza la fiabilidad del proceso.
Las soluciones automatizadas de Jungheinrich para Dahlhausen en Halberstadt operan como un sistema independiente.
Esta solución puede conectarse en cualquier momento con el
sistema de gestión de almacenes empleado por Dahlhausen.
Otros vehículos de guiado automático pueden incorporarse a
posteriori en caso de una futura expansión.

Ha realizado varios cursos

Haulotte aprovecha la ralentización de la actividad para la formación
“La formación sigue siendo una
parte vital de la industria aérea, por
lo que Haulotte UK ha aprovechado
el tiempo disponible durante esta
crisis sin precedentes para proporcionar a sus equipos de ingeniería de
los talleres una formación interna
completa. Con cursos que cubren la
reparación y el mantenimiento de
una gama de equipos de Haulotte,
los equipos están completando todos
los cursos sin dejar de cumplir con la
orientación del gobierno del Reino
Unido sobre medidas de distanciamiento social y protocolos de mejores
prácticas”, asegura Natalie Reynolds,
directora general de Haulotte UK.
Se realizaron varios cursos en abril
y se planean más para mayo para
garantizar que los equipos del Reino

Trabajadores de Haulotte en cursos de formación.

Unido estén completamente capacitados en operación y diagnóstico de
errores en la amplia gama de productos de Haulotte. “Nuestro programa
interno incluye formación teórica y
práctica. Esta es la ocasión perfecta

para que nuestro personal adquiera
habilidades complementarias y adicionales. La capacitación es un paso
hacia el desarrollo del desempeño
de nuestra subsidiaria”, dice Natalie
Reynolds.
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Lectores de códigos de barras para
atención médica de Datalogic.

Pueden soportar las múltiples limpiezas requerida

Dispositivos antimicrobianos
de Datalogic para 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.
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 consu-

mo, 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.

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

Bandas transportadoras de Beumer.
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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.
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.

Ruedas para
carga pesada.

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 milíme-

tros. 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 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.

La seguridad y ergonomía están garantizadas

Baoli lanza carretillas eléctricas de las series KBG+ con motores de GLP
En su labor por exceder los estándares en sostenibilidad
y seguir apostando por el equilibrio entre productividad y
competitividad, Baoli lanza al mercado las nuevas carretillas elevadoras de la serie KBG+. Equipadas con motores de
GLP, la innovadora línea de carretillas de Baoli integra tres
gamas de producto con modelos con capacidades de carga
que abarcan entre las 1.5 toneladas y las 5.0 toneladas. Por
su equilibrio, rendimiento y respeto de los estrictos estándares de la normativa Euro5, las nuevas carretillas de Baoli de
la serie KBG+ son una alternativa a los motores diésel en los
entornos de trabajo más exigentes.
La seguridad y ergonomía están garantizadas en las nuevas
carretillas de Baoli de la serie KBG+. En ellas, la espaciosa cabina consigue que el operario pueda trabajar con la
máxima visibilidad a la vez que contribuye a minimizar la
vibración procedente del pavimento. Además, la integración
de un volante de reducido diámetro facilita la maniobrabilidad dentro de la carretilla. Como resultado, la conducción es
agradable, cómoda y eficaz.
En complemento a estos detalles, Baoli ha introducido una
nueva bomba hidráulica que proporciona una extraordinaria capacidad de elevación, otra de las novedades que optimizan las funciones de la maquinaria.
Debido a su nueva caja de cambios, las carretillas KBG+ ofrecen
una precisión y sensibilidad excepcionales durante la conducción. El freno de estacionamiento (que se acciona con el pie
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con sencillez), el selector electrónico de dirección de desplazamiento, las palancas hidráulicas de fácil acceso y el tablero de
instrumentos equipado con pantalla multifunción son algunos
de los sistemas que facilitan el trabajo del operario.
Baoli ha prestado especial cuidado a la hora de definir todos
los aspectos de construcción y diseño de las nuevas carretillas KBG+. Algo que puede verse en el emplazamiento del
contrapeso, ya que consigue potenciar la seguridad e incrementar la visibilidad durante la conducción marcha atrás.
Para el compartimento del motor, Baoli ha escogido el acero,
un material que garantiza la robustez y funcionalidad. Junto a
la práctica apertura de más de 90º, las operaciones de asistencia
y mantenimiento de
las carretillas pueden
llevarse a cabo con la
KBG+ con
máxima simplicidad.
motores de
Como sucede para el
GLP de Baoli.
resto de productos de
Baoli, la nueva línea de
carretillas KBG+ se
introduce en el área
EMEA a través de una
red de distribuidores
seleccionados.
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Con diseño modular

Siete carretillas para pasillos estrechos
de Mitsubishi Forklift Trucks
Diseñada para espacios con pasillos
muy estrechos (VNA), la ELEViA de
Mitsubishi, distribuida en España por
ULMA, consta de siete modelos de
conductor de pie entre 1,1 y 2,0 toneladas. “Y, dado que las necesidades
pueden variar mucho de un almacén
a otro, cada ELEViA se optimiza al
máximo para un determinado tipo
de aplicación, y su diseño modular
permite adaptar fácilmente las carretillas a las necesidades específicas del
cliente”, asegura la compañía.
Los modelos de 1,1–1,3 toneladas están disponibles con sistemas de 48V
y 80V, mientras que los modelos más
grandes únicamente a 80V.
“A menudo, el espacio es limitado en
los almacenes existentes y constituye
un factor prioritario que puede afectar a la rentabilidad de una empresa.
En proyectos de almacenes nuevos,
se considera cómo aprovechar al
máximo la eficiencia de almacenamiento de las instalaciones en lo
referente a altura de las estanterías y
número de pasillos, etc, por lo tanto,
con alturas de elevación de hasta 19
m, la ELEViA permite sacar el máxi-

mo partido del espacio disponible.
Cada modelo dispone de un mástil
dúplex para todas las alturas de elevación, ofreciendo una alta velocidad
de elevación y mayor estabilidad.
Habiéndose convertido en un elemento fundamental de los productos
de Mitsubishi Forklift Trucks, todos
los mástiles ofrecen una excelente
visibilidad frontal al operario para
un trabajo más seguro y productivo”,
explican desde ULMA.
CONTROL TOTAL
El habitáculo para el operario dispone de amplio espacio para las piernas,
apto para operarios de todos los
tamaños, además de ofrecer suelo
amortiguado y múltiples opciones
de asiento. La serie ha sido diseñada
para una alta productividad en largos
turnos de trabajo.
Hay disponible una selección de consolas de mando que incluye controles
giratorios, joystick y consola dividida. Esto permite personalizar fácilmente cada carretilla para adaptarse
a todo tipo de operarios. No importa
cuál sea la consola utilizada, todas

Nueva
carretilla
para pasillos
estrechos de
ULMA.

son muy intuitivas y de fácil utilización, con pantallas grandes y nítidas.
Los paneles de control pueden colocarse para trabajar de pie o sentado,
mientras que las consolas basculantes giran a izquierda o derecha para
facilitar el acceso frontal durante la
preparación de pedidos.
Las puertas laterales basculantes opcionales simplifican aún más la preparación de pedidos, ya que permiten
aumentar la profundidad de acceso a
la estantería hasta 20 cm.

Facilita el acceso

Haulotte amplía su gama de mástiles verticales
“El nuevo mástil Star 6 Crawler ofrece excelentes capacidades de terreno,
proporcionando al operario un fácil

El mástil de Haulotte funciona tanto en
interiores como en exteriores, hasta seis
metros de altura.
Logística Profesional

acceso a todos los sitios de trabajo. El
sistema de arrastre no solo permite
que el mástil atraviese los terrenos
más difíciles, sino que también reduce
significativamente la presión sobre el
suelo, que es esencial para conducir en
pisos sensibles. Funciona tanto en interiores como en exteriores, hasta seis
metros de altura. Puede utilizarse en
diversas aplicaciones: mantenimiento,
acabado, paisajismo, deportes y otros
eventos”, destacan desde Haulotte.
El mástil puede superar terrenos inestables, mojados o desiguales y cruzar
pendientes de hasta un 25%. Un eje
móvil en los rodillos oscilantes intermedios proporciona una adherencia
óptima al suelo. La capacidad de carga
de 200 kg permite a dos operarios tra-

bajar en interiores con seguridad. Para
una mayor comodidad, una canasta de
40 cm ofrece un alcance adicional.
Todos los componentes están protegidos contra el agua y son de fácil acceso
para facilitar el mantenimiento. El
Star 6 Crawler está equipado con baterías AGM y motores asíncronos que
no requieren mantenimiento regular.
La arquitectura simple del mástil sin
cadena ni cable minimiza los riesgos
de rotura. Las pistas y el enchufe del
cargador también están protegidos de
los golpes, ya que se encuentran dentro del marco del chasis. Para ahorrar
tiempo en la resolución de problemas,
se puede acceder a la pantalla y las
funciones de Activ’Screen con una la
aplicación.

La serie PhoeniX de Hubtex

Nueva carretilla eléctrica de carga lateral
La serie PhoeniX de
Hubtex son carretillas
elevadoras multidireccionales eléctricas de carga
lateral con una capacidad de carga de hasta 7
toneladas. Según afirma
la compañía, ahorran
hasta el 33% de energía
por su dirección electrónica. Hubtex explica
que gracias al uso de una
dirección eléctrica es
posible reducir el consumo energético hasta un
85% en comparación con
una dirección hidráulica
estándar. En lo relativo
al porcentaje del consumo energético total del
La dirección
vehículo generado por
electrónica está
la dirección, es posible
disponible en
todas las carretillas
lograr un ahorro máximo
multidireccionales
de hasta el 33%. Además,
eléctricas de las
los sistemas de dirección
series PhoeniX.
eléctricos apenas emiten
ruido, lo que hace que el
trabajo resulte mucho más agradable para el conductor.
Con una maniobrabilidad y una eficiencia óptimas, las carretillas elevadoras de carga lateral de las series PhoeniX
son capaces de realizar tareas de transporte complejas
con rapidez, precisión y fiabilidad. Las carretillas elevadoras multidireccionales eléctricas de carga lateral son aptas, en especial, para manipular cargas largas en pasillos
de estanterías estrechos. Para ello, Hubtex apuesta por
una dirección puramente eléctrica que permite reducir
claramente el consumo energético. “Los motores de dirección eléctricos de nuestro sistema de dirección patentado
HX, trabajan únicamente cuando realmente se producen
movimientos de la dirección”, explica Hans-Joachim Finger, director de distribución de Hubtex. “Una parada del
eje se traduce en un consumo energético cero”.
A diferencia de esto, en los sistemas de dirección hidráulicos, la bomba debe estar continuamente en funcionamiento para poder poner a disposición la presión de
aceite necesaria para la maniobra de conducción que va
a efectuarse. En función de la variante de equipamiento
del vehículo, el consumo energético puede ser incluso mayor. De este modo, por ejemplo, los sistemas de
guiado por carril inductivos, utilizados a menudo para el
transporte de cargas largas en pasillos estrechos, conllevan un consumo energético relativamente elevado. Este
consumo puede reducirse enormemente mediante el
uso de una dirección eléctrica. En pruebas comparativas
realizadas internamente por Hubtex entre direcciones
eléctricas e hidráulicas, se ha podido constatar un aho-
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rro energético de hasta el 85% en el caso de los sistemas
de dirección eléctricos. Si esto se extrapola al porcentaje que supone la dirección en el consumo energético
total del vehículo, es posible lograr un ahorro energético
máximo de hasta el 33%.
POSIBILIDAD DE COMBINACIÓN CON DIRECCIÓN HX
PARA EL CAMBIO PROGRESIVO DE LA DIRECCIÓN
DE MARCHA
La gama PhoeniX está estructurada de forma modular.
Esto significa que la dirección eléctrica puede combinarse
sin problemas con el sistema de dirección patentado HX
de Hubtex. Gracias a esta técnica de dirección, las carretillas elevadoras son capaces de cambiar de la dirección
longitudinal a la transversal sin necesidad de parar. La
carretilla elevadora puede maniobrarse cómodamente en
todas las direcciones, y el cambio de dirección se produce con una mayor agilidad que en el caso de vehículos provistos de sistemas de dirección cuatro caminos
convencionales. Mediante la supresión de los procesos de
cambio del sentido de la marcha se consigue además un
ahorro de tiempo considerable. El sistema modular de la
serie PhoeniX está preparado, asimismo, con coherencia
para la automatización. La integración de la dirección
eléctrica brinda aquí ventajas y prolonga notablemente la
vida útil de los vehículos. También el conductor obtiene
sus ventajas: el uso de una dirección eléctrica suprime
por completo el molesto ruido generado por los motores
hidráulicos.
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Con un 50% de fibras de hierba

Storopack presenta
un nuevo tipo
de papel de embalaje
PAPERplus Classic Grass es un nuevo tipo de papel de Storopack que se
centra aún más en la sostenibilidad.
El papel está compuesto en un 50%
de hierba, una materia prima renovable, y su producción consume menos
agua y energía que las variedades
convencionales. Presenta las mismas
características de embalaje que otros
tipos de papel de Storopack y sirve
para rellenar huecos y empaquetar
productos para el transporte que tengan un peso de entre 5 y 50 kilogramos. Es posible producir almohadillados de este papel directamente en
la estación de embalaje mediante los
sistemas de almohadillado de papel.
“La sostenibilidad es muy importante
para nosotros cuando se trata del desarrollo de productos. Es por ello que
estamos encantados de contar con
este nuevo papel en nuestra oferta de
productos, un papel que subraya este
problema de varias maneras y nos
permite ahorrar recursos y adoptar
un enfoque regional”, explica Paul
Deis, director de productos.
Esta hierba de procede de la región
suaba del Jura, de la zona que rodea
las fábricas de papel de Metzingen
y Lenningen, y se seca localmente
antes de ser transformada en material de embalaje. La hierba vuelve a
crecer más rápido que la madera y
requiere menos recursos durante el
procesamiento. A la hora de producir el papel, cada tonelada métrica
de fibras de hierba requiere solo una
fracción del agua total necesaria para
la misma cantidad de fibras de madera, así como menos energía. En su
producción Storopack también prescinde del uso de productos químicos
de proceso.

El nuevo papel
presenta
las mismas
características de
embalaje que otros
tipos de Storopack.
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Carretilla híbrida RX 70 de STILL.

Garantizan la comodidad, incrementar la potencia

STILL refuerza sus carretillas
híbridas con motores
un 20% más potentes
La compañía STILL ha reforzado sus carretillas híbridas RX 70-20/35 con
motores un 20% más potentes con menor consumo y un impacto medioambiental mínimo, según asegura la marca.
En el interior de una carretilla capaz de elevar hasta 3,5 toneladas y desplazarla a una velocidad de 21 km/h todos sus componentes deben haber sido
diseñados para cooperar con una precisión milimétrica. “Con este concepto,
nos hemos puesto al servicio del sector de la intralogística para garantizar
la comodidad, incrementar la potencia y contener aún más el consumo de
los seis modelos de la renovada gama RX 70-20/35 (para cada versión de
diésel o de GLP): la RX 70-20/600, la RX 70-25, la RX 70-25/600, la RX 7030, la RX 70-30/600 y la RX 70-35”, explican desde STILL.
Características por su accionamiento diésel-eléctrico y por la tecnología desarrollada en exclusiva por STILL, las RX 70-20/35 están provistas de motores industriales que ahora son un 20% más potentes. En concreto, los nuevos
motores diésel, que han pasado de una potencia nominal de 36kW a 44kW,
consiguen además un funcionamiento silencioso de las carretillas con una
gran potencia a la hora de ejecutar el trabajo más pesado. El sistema híbrido
diésel-eléctrico minimiza las vibraciones y asegura un rendimiento excepcional con un bajo consumo y el mínimo impacto medioambiental: por su motor
diésel con filtro de partículas y catalizador de oxidación y su motor de GLP
con convertidor catalítico de 3 vías, las STILL RX 70-20/35 son unas carretillas eco-friendly que respetan con extremo cuidado la normativa europea
sobre emisiones de motores (UE 2016/1628 nivel EU5).
“Los amplios escalones antideslizantes y los asideros de acceso en el tejadillo protector permiten entrar en el espacio de trabajo sin perder ritmo
ni estabilidad. La cabina de la RX 70-20/35 es espaciosa y cómoda, ya que
ha ganado terreno para que el operario pueda trabajar con total libertad
de movimientos. Sus elementos son ajustables, diseñados para respetar la
ergonomía en cada movimiento y cuidar la salud postural. Dentro de la
RX 70-20/35, la carga permanece en el campo de visión en cada momento: los ventanales de amplias dimensiones, el mástil de diseño depurado, el
cilindro de elevación libre situado a baja altura o el parasol que impide el
deslumbramiento así lo aseguran”, destacan desde la compañía.
El nuevo sistema de accionamiento con dos motores de tracción independientes, uno para cada rueda de tracción, permite maniobrar sin esfuerzo.
Para facilitar la conducción, los paneles de mando pueden ser seleccionados
individualmente. Así, las minipalancas, fingertips o Joystick 4Plus garantizan el control minucioso de cada movimiento durante una maniobra
extrema.
El nuevo ordenador de a bordo STILL Easy Control proporciona acceso directo a las funciones de rendimiento con información relevante e inmediata del estado de la carretilla.

La opción Li-Ion más flexible y rentable para un uso inferior a tres horas

Nueva transpaleta eléctrica de Jungheinrich
en Profishop
De venta online desde el día 13 de mayo y con un tiempo de entrega “exprés” de cinco días laborables, la nueva
transpaleta eléctrica PTE 1.3 de Jungheinrich, con batería
de iones de litio de la marca Ameise, es el lanzamiento
estrella de Profishop en 2020. Equipada con batería de
iones de litio extraíble, puede usarse dentro de camiones,
y tanto en interiores como en exteriores.
“La nueva transpaleta eléctrica sustituye a su antecesora,
la CBD12/WLi y ofrece ofrece al cliente ventajas como
excelente maniobrabilidad en áreas de almacenamiento
estrechas debido a su diseño compacto y a su bajo peso.
Sumado a su flexibilidad, la PTE 1.3 es ideal para uso dentro de camiones; alta productividad gracias a la función de
tracción y elevación totalmente eléctrica; alta disponibilidad y flexibilidad, con batería de iones de litio extraíble;
componentes bien protegidos, y apto para uso en interiores
y en exteriores y es rentable y versátil, ya que se ajusta a
la mayoría de los requisitos básicos de transporte”, explican
desde Jungheinrich.
La PTE 1.3 se presenta con diferentes largos y anchos de
horquillas, 1.300 kg de capacidad de carga y una batería
de litio de 48 V / 20 Ah. Con sistema de frenado optimizado, nueva estructura del sistema de conducción para un
mantenimiento muy sencillo, y motor de tracción potente con 5 km/h de velocidad de conducción.

Transpaleta
eléctrica
PTE 1.3 de
Jungheinrich,
con batería de
iones de litio
de la marca
Ameise.

La transpaleta eléctrica se encuentra disponible disponible a través del ecommerce de Jungheinrich Profishop,
y podrá entregarse en un período máximo de hasta
cinco días laborables. Con este lanzamiento, la compañía
pretende ofrecer la mejor relación calidad-precio en la
categoría de transpaletas eléctricas de uso esporádico, y
posicionar la marca Ameise en el mercado como un referente para pequeñas y medianas empresas.

Impresoras TSC

Condiciones difíciles para las entregas en estos tiempos de crisis
Las impresoras de recibos de TSC facilitan el trabajo tanto
a las empresas de servicios postales y de paquetería como a
las de transporte, que tienen que hacer frente actualmente a
diversos desafíos. “El mercado onlíne sigue en auge, especialmente en el negocio B2C, y lo mismo sucede, incluso en
mayor medida, con los sectores de la asistencia sanitaria y
el comercio de bienes. Sin embargo, las entregas transfronterizas tienen dificultades debido a los estrictos controles y
los beneficios de los suministros del negocio B2B se reducen significativamente debido al
confinamiento. A esto hay que
añadir que las medidas de protección requeridas, que complican la
actividad de estas empresas, hacen
que las entregas se ralenticen e
incluso se vean imposibilitadas.
En resumen, los envíos se están
volviendo problemáticos y, por lo
tanto, poco económicos. Y los destinatarios tienen que recoger ellos
mismos sus productos en estaciones de recogida o en las tiendas.
Para hacer frente a todos estos desafíos, TSC dispone de una amplia

gama de impresoras portátiles, de sobremesa e industriales
de despliegue flexible y profundos conocimientos técnicos”,
explica TSC.
Si fuera necesario imprimir un gran número de etiquetas,
TSC ofrece una amplia gama de impresoras industriales
de alto rendimiento, incluyendo los accesorios correspondientes. Así, por ejemplo, ViaPost/La Poste Group utiliza
modelos de alto rendimiento como las series MT, MB y ME,
mientras que ADS/Hopps Group utiliza la nueva serie MT
de TSC, además de las impresoras de escritorio compactas de la
serie TX.
“Si los proveedores necesitan
etiquetas para paquetes de gran
tamaño, utilizan preferiblemente
impresoras de seis pulgadas, como
por ejemplo, la serie TTP-2610MT.
Las impresoras de escritorio compactas de TSC, como por ejemplo
las series TDP-244 o TDP-247, se
pueden utilizar en los proveedores
y las estaciones de recogida, incluso en espacios reducidos”, aseguImpresoras de TSC. ran desde TSC.
Logística Profesional

73
Productos

ACTUALIDAD

74

ARTÍCULO
Baterías

Ya no es posible dejar un vehículo fuera de servicio para cargar o cambiar las baterías

OPCIONES PARA BATERÍAS

en vehículos eléctricos
de manipulación de cargas

“Los almacenes y las áreas de producción están bajo una presión cada vez mayor
para maximizar la productividad y el retorno de la inversión. Esto ha llevado
a tener que prestar mayor atención al papel que juegan los vehículos para la
manipulación de cargas, especialmente el coste y el rendimiento de las baterías,
así como también la tecnología que las impulsa”, informan desde Enersys.

C

omo ejemplo de ello, Enersys explica que
“hoy en día los usuarios de vehículos para
manipulación de cargas no aceptarán una
pérdida de productividad debida a tiempos
de inactividad causados por las baterías.
Simplemente ya no es posible dejar un vehículo fuera
de servicio para cargar o cambiar las baterías y realizar tareas de mantenimiento habituales. Asimismo,
existe la tendencia a alquilar vehículos en vez de
comprarlos directamente. Cambiar una batería durante un período de alquiler no es aconsejable, porque la nueva batería no se usará por completo dentro
del término del contrato y, por lo tanto, se perderá”.
UNA AMPLIA VARIEDAD DE TECNOLOGÍAS
DE BATERÍA
Escoger una solución de batería depende de varios
factores como el coste inicial, el rendimiento, el
mantenimiento, la carga, la gestión de existencias
y el reciclaje. Las tecnologías de alto rendimiento,
como la de las baterías de placas delgadas de plomo
puro (TPPL), ofrecen una alternativa atractiva a
tanto las soluciones tradicionales de plomo-ácido
como a las nuevas soluciones de iones de Ion-Litio. Hay dos tipos principales de baterías TPPL:
El primero es la solución TPPL “estándar” que se
suministra como alternativa directa a las baterías
de plomo-ácido. El segundo es una solución TPPL
optimizada con una adición de carbono. Gracias al
gran aumento de su ciclo de vida, esta batería ofrece una alternativa de alto rendimiento y rentabilidad en comparación con las baterías de Ion-Litio,
especialmente en aplicaciones de alta exigencia.
FACTORES QUE COMPROMETEN
LA PRODUCTIVIDAD DE LAS CARRETILLAS
Cada tipo de batería presenta diferentes requisitos
de carga y seguridad, lo cual tiene un impacto en la
productividad de las carretillas. Las baterías húmedas de plomo-ácido suelen necesitar largos ciclos
de carga durante o después de un turno de trabajo.
Esto significa dejar un vehículo fuera de servicio
Logística Profesional

o cambiar la batería. Por razones de seguridad, las
baterías de plomo-ácido requieren salas de carga
exclusivas dotadas de ventilación. Los llenados
regulares de agua forman parte de su funcionamiento normal, pero también generan un riesgo
de derrames de ácido. Asimismo, sobrecargar las
baterías entre un 10 % y un 20 % reduce la estratificación, pero a su vez también supone un aumento
de la demanda energética. Todos estos factores contribuyen al coste total de propiedad (TCO) relativo
a una configuración de batería de plomo-ácido.
Las baterías de plomo-ácido reguladas por válvulas
(VRLA) de gel presentan ciertas ventajas sobre las
baterías húmedas de plomo-ácido. No requieren
llenados de agua, y su factor de sobrecarga es solo
de entre un 8 % y un 10 %, con lo cual se reduce la
demanda energética para la carga. No obstante, no
permiten la carga parcial o carga rápida con corrientes elevadas. Las baterías deben dejarse fuera de servicio durante la carga, es decir durante 8 o 10 horas.
Las baterías de Ion-Litio son más caras, pero ofrecen una solución de mayor rendimiento que resulta adecuada para aplicaciones de alta exigencia.
Tienen la ventaja de permitir una carga flexible
como carga ultrarrápida y carga parcial. La tecnología del Ion-Litio tiene una densidad energética
elevada y un mantenimiento cero. Su ciclo de vida
ampliado significa que pueden durar más que la
vida útil estándar de una carretilla elevadora. Las
baterías de Ion-Litio no requieren ventilación, pero
sí necesitan sistemas electrónicos de gestión de
baterías para mayor seguridad, control y optimización. Una de las desventajas es la falta de opciones
de reciclaje del Ion-Litio. Esto hace que la eliminación de estas baterías resulte cara.
Las baterías TPPL tienen la ventaja de la flexibilidad, pero sin el coste elevado del Ion-Litio. La batería NexSys Core de EnerSys es una excelente alternativa a las baterías de plomo-ácido, tanto a las
húmedas como a las reguladas por válvulas (VRLA)
de gel. Esta batería es adecuada para aplicaciones
de exigencia baja a media.

ESCOGER UNA
SOLUCIÓN DE
BATERÍA DEPENDE
DE VARIOS
FACTORES COMO EL
COSTE INICIAL, EL
RENDIMIENTO, EL
MANTENIMIENTO, LA
CARGA, LA GESTIÓN
DE EXISTENCIAS Y EL
RECICLAJE

Por otro lado, la batería NexSys Pure emplea la
tecnología TPPL con la adición de carbono. Ha sido
optimizada para aplicaciones de exigencia media a
alta, como alternativa a las baterías de Ion-Litio.
TECNOLOGÍA DE BATERÍA TPPL
Las baterías TPPL tienen hasta un 10 % más energía que las baterías de plomo-ácido húmedas y
hasta un 20 % más que las baterías reguladas por
válvulas (VRLA) de gel. Esto es posible gracias al
mayor número de placas y al menor grosor de las
mismas. No obstante, la capacidad de carga rápida
y flexible es lo que diferencia a este tipo de baterías
de las otras opciones alternativas de plomo-ácido.
La tecnología TPPL permite un ciclo de estado de
carga parcial (PSoC) sin que ello afecte la vida útil
de la batería. Una vida útil de 1500 ciclos a un 60
% de profundidad de descarga (DoD) es posible, y
todavía más a un DoD de menor profundidad.
Con una carga parcial, las carretillas pueden completar todo un turno de trabajo o incluso más, sin perder tiempo para recargas. También es posible realizar
recargas rápidas con una tasa de carga de 0,25 C5 a
0,4 C5. La combinación de la velocidad de carga y la
mayor capacidad de la batería permite que las flotas
de carretillas elevadoras puedan funcionar con menos baterías y, por lo tanto, con un menor TCO.
La batería NexSys Core que emplea la tecnología TPPL también está disponible en una versión
ATEX (ATmosphères EXplosives) que permite que
los vehículos para manipulación de cargas puedan
trabajar de manera segura en áreas peligrosas con
riesgo de explosión.
TECNOLOGÍA DE BATERÍA TPPL
CON ADICIÓN DE CARBONO
La batería NexSys Pure está basada en la tecnología TPPL con carbón añadido en la materia activa.
Los cambios químicos en la batería mejoran su rendimiento en tanto que reducen su resistencia interna y aumentan su aceptación de carga. La batería
NexSys Pure ofrece una recarga ultrarrápida y un
excepcional rendimiento en ciclo de PSoC.
Las baterías TPPL con carbón añadido tienen una
gran potencia específica y pueden alcanzar un

rendimiento energético de hasta un 160 % por día.
Esto significa que las baterías pueden durar entre
2 y 3 turnos de trabajo, si se realizan varias cargas
parciales. La adición de carbono en la formulación
de la materia activa y el uso de un perfil de carga
especial extiende hasta un 50 % la vida útil de las
baterías NexSys Pure en comparación con la de las
bateríasNexSys Core (dependiendo de la aplicación y
el uso). Esta batería puede durar más que el contrato
de alquiler de la mayoría de carretilla elevadoras.
Además, la eliminación de las baterías TPPL con
carbono es rentable en comparación con los costes
adicionales que tiene la eliminación de las baterías
de Ion-Litio.
TECNOLOGÍAS DE CARGA DE BATERÍA
Los sistemas de carga de batería tienen tanta influencia en el rendimiento de la batería como las
baterías mismas. Los cargadores de batería NexSys
y NexSys+ ofrecen una carga inteligente para su
gama de baterías TPPL. Los diseños modulares de
alta frecuencia ofrecen un considerable ahorro
energético en comparación con los cargadores de
50 Hz. Esto se debe a que el sistema de gestión
desconecta los módulos cuando la batería se está
cargando. De este modo, cada uno de los módulos
funciona siempre a sus niveles de carga y eficiencia
óptimos. Además del ahorro energético, el tiempo
de carga también puede reducirse en un periodo de
hasta dos horas. Los cargadores NexSys están diseñados para reducir el consumo energético en hasta
un 35 % en el caso de las baterías TPPL, en comparación con otros tipos de baterías de plomo-ácido.
También existe la opción de disponer de un cargador on-board para carretillas elevadoras clase III:
Los cargadores on-board NexSys COMpact ofrecen
la máxima flexibilidad de carga ya que, gracias a
que simplemente tienen que enchufarse a una toma de CA, facilitan las recargas parciales.
OPTIMIZACIÓN A TRAVÉS
DE LA MONITORIZACIÓN
Se recomienda escoger un socio que ofrezca un
enfoque total a la gestión de energía, y que además
tenga un historial ejemplar respecto a la tecnología
de baterías. Las soluciones de batería y carga no
deberían exigir un cambio en los modelos de funcionamiento. Por el contrario, una solución debería
siempre optimizar el funcionamiento.
CONCLUSIÓN
Las baterías tradicionales de ácido-plomo y de
Ion-Litio tienen ciertas limitaciones que las baterías TPPL pueden solucionar. Las soluciones como
las baterías NexSys Core y NexSys Pure diseñadas
por EnerSys® ofrecen ventajas como un mantenimiento cero, una máxima flexibilidad de carga y
una larga vida útil. La tecnología TPPL ofrece un
TCO inferior al de sus alternativas y, por lo tanto,
proporciona a los operarios de los vehículos de
manipulación de cargas una gran oportunidad para
incrementar sus márgenes comerciales.
Logística Profesional
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Ante la situación de alarma del Covid-19

Combi-Ventilate convierte un respirador
mecánico en múltiples estaciones de respiración
El fabricante irlandés ComRespirador Combibilift, más conocido por su
Ventilate de Combilift.
gama de carretillas elevadoras
que ahorran espacio y otras
soluciones para el manejo de
materiales, ha recurrido a su
experiencia en ingeniería y diseño de software para desarrollar el Combi-Ventilate, un dispositivo divisor que convierte
un respirador en múltiples
estaciones de respiración.
Diseñado para satisfacer
las necesidades de los profesionay Seguridad) en Irlanda, en lugar de
les médicos en la actual emergencia
desarrollar respiradores, analizamos lo
del Covid-19, el Combi-Ventilate fue
que realmente se necesita, como lo hadesarrollado por un equipo de ingeniecemos en nuestros modelos de negocios
ros mecatrónicos y de software en las
habituales”.
últimas cinco semanas con una unidad, El Combi-Ventilate utiliza tuberías
que actualmente se está sometiendo a
y accesorios estándar para un fácil
pruebas de laboratorio con el Profesor
montaje y sus filtros individuales para
de Anestesia y Cuidados Intesivos Ger
pacientes, previenen la contaminaCurley del Royal College of Surgeon’s
ción cruzada. Cada paciente tiene una
en el hospital de Beaumont, según
pantalla dedicada que permite a los
Martin McVicar, CEO y cofundador de
profesionales médicos monitorizar
Combilift. “Ciertos países y ciudades
individualmente su información vital.
están luchando por conseguir suficienEsto incluye valores en vivo, datos
tes respiradores mecánicos y muchos
sobre el historial y las estadísticas del
gobiernos y autoridades sanitarias
paciente y ajustes de alarma ajustables.
están animando a los fabricantes a
Las características incluyen válvulas
encontrar una solución, como lo hizo el antirretorno, filtros HEPA, sensores de
HSE ( Agencia Ejecutiva para la Salud
flujo y una válvula de control de flujo

automática. Cualquier anormalidad que ocurra se detecta
y sólo activará la alarma de
ese paciente específico.
El Combi-Ventilate tiene válvulas de control de flujo ajustables automáticamente que
permiten a los profesionales
de la salud controlar electrónicamente el volumen corriente
de cada paciente sin tener que
hacer ningún ajuste manual.
“En términos de la filosofía
Combilift, la fabricación de dispositivos médicos no es nuestro negocio principal, dijo McVicar. “Cuando
desarrollamos un equipo, escuchamos
atentamente a nuestros clientes para
perfeccionar y mejorar el producto. Ese
enfoque en nuestra colaboración con el
HSE es lo que realmente nos ha llevado
a donde estamos hoy. Esto está muy
bien diseñado como un accesorio que
puede ser añadido a cualquier marca
de respirador. Cuesta una fracción de
un respitador estándar y puede ser instalado muy fácilmente en un entorno
de unidad de cuidados intensivos. Esta
es una actividad sin fines de lucro que
esperamos que abra más oportunidades
para Combilift en el área de los dispositivos médicos en el futuro”.

Aporta más seguridad al personal

El robot que ayuda en la lucha contra el COVID-19
mercados, tiendas… como también en escuelas, aeropuertos, lugares públicos, empresas privadas… para disminuir
los niveles de propagación del COVID-19. Con esta solución, se aporta más seguridad al personal y se aumentan
los niveles de desinfección hasta un 99,96%.
MTS tech es una startup catalana dedicada a dar soluciones de robótica en el ámbito
industrial. “Ante la nueva situación mundial que el COVID-19 ha
generado, hemos decidido aportar
nuestro conocimiento para desarrollar soluciones de mejora que
aporten valor añadido a la sociedad”, aseguran. El robot aporta
más seguridad al personal y se
MTS tech ha desarrollado un robot
(MTS uvc) para poder realizar la aumentan los niveles de desinfecdesinfección del COVID-19. ción hasta un 99,96%.

MTS tech ha desarrollado un robot (MTS uvc) para
poder realizar la desinfección del COVID-19, utilizando
tecnología de luz ultravioleta. Se trata de un robot que
puede moverse de forma autónoma por cualquier espacio
mientras realiza la limpieza. Este robot puede trabajar
tanto en hospitales, residencias de la tercera edad, super-
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Con carga inalámbrica

Nueva PDA para entornos logísticos
Datalogic lanza la nueva Memor™ 20, una PDA que ofrece
a los usuarios finales de retail, trabajos y servicios en campo,
entornos logísticos y atención sanitaria. Un dispositivo que
combina las mejores características de un smarthpnone con
los estándares más altos de dispositivos de uso profesional.
La PDA Memor™ 20 lleva integrada una gran pantalla
táctil Full Touch HD de 5.7’’ y una doble protección IP65 e
IP67 con un diseño tipo smartphone. Ofrece todo lo que los
usuarios necesitan para garantizar la máxima eficiencia,
ya sea dentro de una tienda, un almacén, un hospital o en
campo. El imager ultradelgada 2D de Datalogic incorporado
junto con la tecnología patentada “Green Spot” de Datalogic
para una confirmación visual de lectura correcta, agilizan
cualquier tipo de lectura de códigos de barras. “Diseñamos el
Memor 20 para empresas que tienen las necesidades de movilidad más exigentes, tales como conductores de transporte
y logística en la carretera, que deben registrar los movimientos de cada paquete durante los largos días de entrega;
distribución retail donde los empleados que se encuentran
repartidos en toda la tienda, en diferentes plantas y utilizando montacargas; tiendas minoristas para compras asistidas,
puntos de venta móviles, gestión de inventario y verificación de precios”, declara Tom Burke, vicepresidente de Marketing de Productos de Movilidad de Datalogic.
Para garantizar un funcionamiento constante 24/7 y eliminar el mantenimiento causado por contactos sucios o
defectuosos, el Memor ™ 20 lleva integrada la tecnología
de carga inalámbrica. Esta tecnología también asegura una

Datalogic presenta
una nueva PDA.

carga rápida y fácil y reduce el tiempo de inactividad. Además, Datalogic es el único fabricante que combina la carga
sin contactos con una batería de una pieza que los usuarios
pueden intercambiar en campo.

Scati, fabricante de soluciones de vídeo IP inteligentes, incorpora nuevas funcionalidades en su herramienta de trazabilidad.

Con nuevas funcionalidades

Herramienta para trazabilidad y control de mercancías
Scati, fabricante de soluciones
de vídeo IP inteligentes, incorpora
nuevas funcionalidades en su herramienta de trazabilidad, seguimiento y control de mercancías en
cualquier planta productiva y/o
logística. Integra el vídeo con cualquier sistema de gestión (ERP, SGA,
etc.) para garantizar la trazabilidad
de cualquier mercancía en cadenas
de producción, sistemas de picking,

etc. y resuelve cualquier incidencia,
mediante acceso rápido y directo a
una comprobación visual del vídeo
grabado asociado a dicho paquete.
Con el objetivo de cubrir las demandas del sector industrial y logístico,
Scati integra su solución Parcel con
un vanguardista sistema de geolocalización para interiores para realizar
el seguimiento de activos sobre eje
libre o en continuo movimiento

(carretillas, palés, operarios, etc.). De
esta forma, los sistemas de videovigilancia garantizan el seguimiento
de cualquier activo en tiempo real y
con la máxima precisión.
A través del vídeo se localizan y
visualizan todos los activos móviles en tiempo real y se reciben
avisos automáticos en caso de que
invadan un área restringida o de
peligro.
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VEHÍCULOS
Se matricularon 1.822 vehículos comerciales ligeros

Abril registra el peor dato de matriculaciones
de los últimos 20 años
“El mes de abril se ha saldado con la peor cifra de matriculaciones de los últimos 20 años. Nunca en la historia reciente
de las ventas de vehículos en el país se había registrado una
cifra tan baja de venta de turismos, pero tampoco se había
experimentado, en todo el siglo XXI, una crisis humanitaria
y social del calado de la pandemia del coronavirus”, según
afirman desde Anfac.
Los concesionarios han cerrado durante todo el mes de abril
y las escasas matriculaciones registradas responden a compromisos previos que se han hecho efectivos en las últimas
semanas.
VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS
En abril, se han matriculado 1.822 vehículos comerciales
ligeros, un 91% menos que en el mismo mes del año pasado, lo que supone un importante descenso del 49,1% en el
acumulado del año, con 38.106 unidades. El descenso de
matriculaciones a causa de la crisis del coronavirus ha afectado a todos los canales que han visto reducidas sus ventas,
especialmente el de autónomos, con una caída del 95%, y 318
unidades matriculadas.
INDUSTRIALES
Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses,
autocares y microbuses se redujeron un 54,9% durante abril,
con 905 unidades, y sumando una caída del 26,2% en los
cuatro primeros meses del año, con un total 6.642 vehículos
matriculados. Los vehículos industriales han caído un 49,9%
durante este último mes.
Noemi Navas, directora de comunicación de Anfac, ha señalado que “el mes de abril de 2020 se quedará en la memoria

como el peor registro de matriculaciones, pero esperamos
que sea un caso aislado, provocado por las restricciones de
actividad y movimientos del estado de alarma. La apertura progresiva de todos los canales de venta durante el mes
de mayo, que se hará con todas las medidas sanitarias y de
seguridad, ha de ir necesariamente acompañada con un plan
de estímulo de la demanda fuerte que ayude a los consumidores que necesiten o quieran cambiar de coche, a optar
entre la gama actual de vehículos nuevos que cuentan todos
con los más altos estándares ambientales, de seguridad y
eficiencia. De no tomarse medidas el parque automovilístico
se deteriorará aún más por efecto de esta crisis, por lo que
se debe incentivar la sustitución y baja de los vehículos más
antiguos y contaminantes impulsando las entregas de vehículos eficientes y más seguros. ”.

Empleará la motorización óptima para garantizar un respeto excepcional al medio ambiente

Toyota e Hino desarrollan un camión de gran
tonelaje de pila de combustible de hidrógeno
Toyota Motor Corporation (Toyota)
e Hino Motors, Ltd. (Hino) han acordado desarrollar conjuntamente un
camión de gran tonelaje de pila de
combustible de hidrógeno e impulsar
iniciativas para probar su uso práctico.
Ambas compañías tienen en mente
unos ambiciosos objetivos para reducir
sus emisiones de CO2 en los próximos
30 años1. Ambas compañías tienen
como reto mejorar sustancialmente el
rendimiento de los camiones de gran
tonelaje y la tecnología de pila de combustible será clave para conseguirlo.
Los camiones de gran tonelaje se usan
habitualmente para el transporte por
carretera y, por eso, deben ofrecer una
Logística Profesional

buena autonomía y una gran capacidad de carga, así como la posibilidad
de repostar rápidamente. Por este motivo, los vehículos de pila de combustible, que funcionan a base de hidrógeno que tiene una mayor densidad
energética, se consideran más eficaces:
emplean la motorización óptima para
garantizar un respeto excepcional al
medio ambiente y la funcionalidad
necesaria para un vehículo comercial
en términos de autonomía y capacidad
de carga.
El camión que proyectan Toyota e Hino
aprovecha al máximo las tecnologías
que ambas han desarrollado durante
años. El chasis se ha diseñado especial-

mente con una configuración óptima
para un vehículo de pila de combustible y se está trabajando para reducir el
peso total y garantizar una capacidad
de carga suficiente.
El sistema está equipado con dos grupos de pila de combustible de Toyota,
desarrollada recientemente para la
segunda generación del Toyota Mirai, e
incluye un control de tracción que aplica tecnologías de vehículos híbridos
pesados, desarrolladas por Hino. Por
otra parte, la autonomía rondará los
600 km, con el objetivo de alcanzar un
alto nivel tanto en términos de respeto
medioambiental y funcionalidad como
vehículo comercial pesado.

El objetivo es ofrecer toda la información sobre los servicios especiales disponibles

La plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible
lanza una iniciativa para la desescalada
La plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible, para
facilitar y contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de
todos los profesionales durante el plan de desescalada, ha
puesto en marcha una iniciativa con el objetivo de ofrecer
información útil sobre todos los servicios disponibles en
cada momento.
Se trata de una herramienta de geolocalización que busca mostrar, de forma gratuita y unificada, información de
actualidad sobre cualquier negocio: estaciones de servicio,
puntos de recarga, talleres, restauración, tiendas, hoteles,
etcétera.
La herramienta contará con información específica de cada
servicio geolocalizado relativa al COVID-19: si está abierto o
no, qué horario tiene, si ofrecen medidas de protección a los
clientes o usuarios, la disponibilidad de entrega a domicilio,
los tipos de pago aceptados o si existen horas prioritarias
para personas de riesgo. “La desescalada va a ser gradual,
asimétrica y coordinada. Por eso, ahora más que nunca es
fundamental tener la máxima información disponible para
saber dónde podemos ir y planificar de forma segura y eficiente nuestros desplazamientos”, señala May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible.
Toda empresa que quiera geoposicionar su espacio, local o
servicio, puede hacerlo de forma sencilla a través de este

enlace. Además, la plataforma Empresas por la Movilidad
Sostenible facilita un vídeo tutorial de cómo hacerlo desde
la que se gestionarán todas las sugerencias y peticiones.
Empresas por la Movilidad Sostenible ha impulsado esta
iniciativa gracias a la colaboración de algunos de sus miembros como Nacex, Astic, Cruz Roja Española, Bridgestone,
Norauto, First Stop, Grupo Etra, GIC, Alfil Logistics, emovili,
Addares, Fraikin, Fundación Conama, Cabify, Emasesa y
HERE Technologies.

Antes de final de 2020

Endesa instalará 2.000 puntos de recarga
de acceso público
Endesa X continúa avanzando con
su plan de expansión de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos de acceso público. “A pesar de la
crisis sanitaria sin precedentes que
está viviendo nuestro país, la compañía está realizando un esfuerzo extra
para mantener su compromiso con la
movilidad eléctrica y con su objetivo

de acabar este año con los primeros
2.000 puntos de recarga de acceso
público instalados y a disposición de
los usuarios”, ha afirmado Josep Trabado, director general de Endesa X.
Se cumplirá así la primera fase del
plan de desarrollo de infraestructuras de recarga que anunció la
compañía a finales de 2018 y que
permitirá recorrer nuestro país con
tranquilidad en coche eléctrico. El
plan de desarrollo de infraestructura
de Endesa se desarrolla en dos fases
diferenciales:
2019/2020: En esta primera fase
el foco está en la red de carreteras
y en las ciudades de más de 35.000
habitantes. Se trata de cubrir los
15.000 km de vías principales y
ofrecer cobertura de recarga al 75%
de la población. Los usuarios tendrán
un punto de recarga de Endesa a una
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distancia no superior a 100 km y en
las principales áreas urbanas del país.
Los 2.000 puntos de recarga tendrán
diferentes tecnologías: Recarga ultra
rápida (350 kW). Principalmente en
las grandes vías, permite la carga
para 100 km en 3 minutos. Recarga
rápida (50 kW). Principalmente en
carreteras, permite la carga para 100
km en 20 minutos y Recarga semi
rápida (22kW). Principalmente en
zonas urbanas, permite la carga para
100 km en 45 minutos.
2021/2023: El objetivo es desarrollar el crecimiento de la recarga
pública en línea con el crecimiento
esperado de la movilidad eléctrica
en España. Endesa instalará más de
6.500 nuevos puntos de recarga de
acceso público (en centros comerciales, parkings, cadenas hoteleras,
áreas de servicio, vía pública, etc.).

Logística Profesional

Actualidad

80

AGENDA
Empack y Logistics & Automation 2020

“Las ferias profesionales serán clave para
reactivar la economía tras la crisis del COVID-19”

Empack y
Logistics &
Automation 2020
se celebrará los
días 25 y 26 de
noviembre en
IFEMA.

La Asociación Española de Ferias (AFE) cuantifica en 5.000 millones de euros el aporte económico
que anualmente genera la industria ferial en España. Se trata de un sector que ha demostrado ofrecer
una excelente herramienta de marketing, al poner
en valor las ventajas del contacto personal en un
corto espacio de tiempo. Sin embargo, la crisis sanitaria del coronavirus ha provocado la cancelación
de alrededor de 100 ferias en nuestro país, y ha paralizado o aplazado, casi por completo, la actividad
ferial en el primer semestre del año.
“Las consecuencias que está trayendo la crisis sanitaria a la industria ferial son inmediatas y las ferias
no celebradas supondrán un coste de oportunidad
muy elevado para las empresas expositoras y sus
visitantes, ante la imposibilidad de desarrollar operaciones comerciales y cerrar
negocios. Por eso, es fundamental recuperar cuanto antes la
actividad de este sector, ya que
las ferias se han consolidado
como un instrumento clave
para impulsar negocios, y su
contribución a la economía y
su aportación en la difusión de
conocimientos, son fortalezas
muy apreciadas. Cabe destacar
también que, a pesar del panorama negativo, han demostrado
su capacidad de reacción a las
circunstancias, poniendo en
muchos casos sus infraestructuras y recursos al servicio de la comunidad como
ha sido el caso de Easyfairs en Bélgica, Suecia y los
Países Bajos. En este sentido, el equipo de Empack
y Logistics & Automation 2020, sigue trabajando
para ofrecer el mejor evento posible este otoño,
y así presentar lo último en logística, la tecnología del embalaje, el packaging y la impresión. De
hecho, a día de hoy, el 70% de los expositores de la
pasada edición ha confirmado su participación en

esta feria”, aseguran desde la
organización.
“Easyfairs está trabajando día
a día en planes y protocolos
de seguridad y sanitarios
para garantizar que nuestros eventos sean puntos de
encuentro seguros para que
las comunidades se reúnan y
hagan negocios en los meses
y años venideros. Estamos
invirtiendo en una amplia
gama de soluciones, desde
mayores procedimientos
de higiene hasta tecnología
para facilitar el distanciamiento social y un nivel
de saneamiento impecable. El objetivo principal de
Easyfairs es preservar la salud y seguridad de su
personal, expositores y visitantes de todas las formas posibles. Además, el cambio de paradigma tras
la crisis sanitaria del coronavirus probablemente
traerá nuevas oportunidades para diversificar la
oferta de las empresas o nuevas estrategias a la
hora de relacionarse y colaborar con sus proveedores y compañías complementarias. Así, habrá
que analizar los cambios en los hábitos de consumo
de la gente, algo que las empresas tendrán que ver
como una oportunidad”, recalcan.
25 Y 26 DE NOVIEMBRE
Empack y Logistics & Automation 2020 se celebrará los días 25 y 26 de noviembre en IFEMA, y contará con
grandes novedades. La primera
de ellas la ampliación del perfil
de la feria hacia el sector de la
automatización en intralogística, un elemento clave para
ahorrar costes y tiempos y ser
más eficientes, algo que se ha
demostrado crucial durante la
gestión de la crisis sanitaria. A
esta novedad, se unen el Robotic & Automation Village, que
actuará como nexo de unión de
la tecnología más puntera en
automatización y robótica, aplicable al packaging y la logística; Empack y Logistics
& Automation serán – igualmente- el escenario
donde dar a conocer las tecnologías incipientes
para el sector del envasado: start ups y empresas
técnicamente innovadoras mostrarán soluciones
de realidad virtual y aumentada, IoT, Big data, etc.,
aplicadas a los procesos logísticos. Igualmente, Empack contará con una zona dedicada a diseñadores
de soluciones de packaging y PLV.

EL EQUIPO DE
EMPACK Y LOGISTICS
& AUTOMATION
2020, SIGUE
TRABAJANDO PARA
OFRECER EL MEJOR
EVENTO POSIBLE
ESTE OTOÑO
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Fruit Attraction
en 2019.

Con el nuevo proyecto Fresh Food Logistics

Fruit Attraction 2020 se celebrará
del 20 al 22 de octubre de 2020
La feria Fruit Attraction 2020, co-celebrando en Ifema, Madrid, del 20 al 22 de octubre con Flower&Garden
Attraction y con el nuevo proyecto Fresh Food Logistics,
soluciones para toda la cadena de frío, continúa con la organización y planificación de su 12ª edición, incorporando
nuevos elementos al formato ferial con el objetivo de servir
de palanca para impulsar la reconstrucción de las relaciones comerciales internacionales entre el sector hortofrutícola, en un momento clave como es el mes de octubre. La
confianza del conjunto del sector, y el apoyo de la comunidad internacional de Fruit Attraction para agilizar la
recuperación, ha permitido que la feria haya registrado un
incremento del 5% en las solicitudes de participación, con
respecto a las mismas fechas del año anterior.
“Tenemos la responsabilidad de celebrar juntos Fruit
Attraction 2020. Estoy seguro de que cuando cierre sus
puertas el día 22 de octubre, todos los máximos responsables de las empresas participantes se sentirán orgullosos de
haber contribuido a ser parte de la reconstrucción de las
relaciones comerciales internacionales para toda la cadena
de valor del sector hortofrutícola. Y es que nuestro sector
agroalimentario ha mostrado y seguirá mostrando al conjunto de la comunidad, durante estos meses de COVID-19,
todas sus fortalezas reafirmándose como un sector estratégico y fundamental para confianza de nuestra estructura
social y de su suministro alimentario”, señala Raúl Calleja,
director de la feria.
Jorge Brotons, presidente de Fepex
y del Comité Organizador de Fruit
Attraction, añade que “continuamos
trabajando de cara a octubre, en un escenario de retorno a cierta normalidad,
porque necesitamos vernos las caras
y trabajar para ayudar a las empresas a seguir vendiendo y crecer. Fruit
Attraction será el gran homenaje y reconocimiento a todos los profesionales
del sector hortofrutícola que han estado trabajado intensamente en el cam-

po, en el aprovisionamiento de insumos, en las industrias,
en la logística, en la distribución, en la comercialización, en
los almacenes, y en los puntos de venta de todo el mundo
durante estos meses de confinamiento e incertidumbre”.
IFEMA y la Comunidad de Madrid han acordado el desmantelamiento a lo largo del próximo mes de mayo del
Hospital de Emergencia que aloja actualmente sus instalaciones, al igual que ocurrirá con el recurso habilitado
para las personas sin techo. Ello permitirá llevar a cabo los
proyectos de mantenimiento e inversiones programadas
para los próximos meses de verano, asegurando un estado
óptimo de sus infraestructuras para retomar la actividad a
partir del próximo mes de septiembre.
Entre las nuevas dotaciones que IFEMA va a implantar en
los próximos meses, se van a incorporar servicios como la
solución térmica de monitoreo en temperatura corporal
para ayudar en la prevención y control de quienes acceden
al recinto.
Fruit Attraction se celebrará en un momento en el que
visitantes de muchos países ya podrán acudir al evento
presencialmente, y otros participarán digitalmente a través
de un nuevo servicio B2B-eMeeting (video calls de 30-45
minutos, Plataforma disponible para Smartphone o portátil, con agendas cerradas o espontaneas entre empresas
expositoras y compradores de todo el mundo que forman
parte de toda la comunidad digital de Fruit Attraction, que
planteará nuevas propuestas de valor para clientes no presenciales.
El programa especializado de congresos, conferencias, debates, presentaciones de las empresas, empezará virtualmente en el “Virtual Fruit Forum” el
día 14 de octubre, para toda la comunidad internacional de Fruit Attraction, existiendo todos los días eventos
digitales hasta el inicio presencial de
Fruit Attraction el día 20 de octubre,
momento en el que comenzarán los
eventos presenciales.

FRUIT ATTRACTION
SERÁ EL GRAN
HOMENAJE Y
RECONOCIMIENTO
A TODOS LOS
PROFESIONALES DEL
SECTOR
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Con una campaña en redes sociales

Hispack reconoce la labor esencial
del packaging durante la emergencia sanitaria
El salón Hispack de Fira de Barcelona quiere reconocer la labor de la
industria española del packaging que,
durante esta emergencia sanitaria, ha
demostrado ser un sector esencial e
imprescindible. Con el lema #LaFuerzadelPackaging, Hispack arranca una
campaña en redes sociales para poner
en valor las aportaciones del envase y
embalaje, así como el esfuerzo, trabajo
y solidaridad de las empresas y profesionales de esta industria para hacer
frente a la pandemia. Al mismo tiempo, Hispack reivindica y anticipa que
el packaging será también estratégico a
la hora de relanzar la actividad económica de todos los sectores productivos
y comerciales en la nueva normalidad
que surja tras esta crisis.
Como altavoz del ecosistema español
del packaging, Hispack ha sumado las
voces de varias empresas y entidades
sectoriales que destacan los beneficios
del envase y embalaje que han resultado claves en esta situación de excepcionalidad. También subrayan la innovación permanente de esta industria
para seguir garantizando la máxima

protección y seguridad en la fabricación y distribución de los productos,
sin olvidar el reto de la sostenibilidad
que marca los nuevos desarrollos en
maquinaria, materiales, procesos, logística, etiquetas, envases y embalajes.
Para el presidente de Hispack, Jordi
Bernabeu, “cuestiones como seguridad,
información y trazabilidad cobran hoy
más importancia que nunca y es el
packaging el elemento común capaz de
asegurarlas en cualquier producto”.
En este sentido, los representantes
sectoriales coinciden en señalar que
estos días, el packaging ha recuperado
su auténtica razón de ser: proteger lo
que importa y hacerlo llegar a la sociedad, siendo los envases y embalajes la
solución para acercar los servicios y los
productos a las personas, garantizando la seguridad y la higiene, aspectos
de relevancia para hacer frente a esta
crisis. Algunas de las entidades que
han aportado su visión sobre la fuerza
demostrada por el packaging son: Graphispack Asociación, Amec-Envasgraf,
AECOC, Centro Español de Plásticos,
Aimplas, Packaging Cluster, Cluster

HISPACK REIVINDICA Y ANTICIPA QUE EL
PACKAGING SERÁ TAMBIÉN ESTRATÉGICO
Logística Profesional

de Innovación en Envase y Embalaje, Packnet – Plataforma Tecnológica
Española de Envase y Embalaje e IQS
Executive Education.
Al mismo tiempo, Hispack quiere
visualizar y dar a conocer cómo la
industria española del packaging se ha
unido mostrando también su compromiso y solidaridad con diversas iniciativas para hacer frente a esta situación
extraordinaria: desde donaciones de
material a fabricación de elementos de
protección sanitaria.
Finalmente, la gran feria española del
envase y embalaje recuerda que tras
esta obligada y necesaria ralentización
de la actividad económica y comercial
para hacer frente a la pandemia, el
mundo tiene que volver a retomar el
ritmo con energías renovadas y, seguramente, de forma diferente. Hispack
considera que, entonces, la industria
del packaging –formada en España
por más de más de 2.100 empresas
que emplean a 74.000 trabajadores–,
continuará siendo decisiva y estratégica para ayudar a otros sectores a crear
valor económico.
El salón Hispack tiene previsto celebrar su próxima edición del 18 al 21 de
mayo de 2021 en el recinto Gran Via
de Fira de Barcelona.

Vito Furgón.
Un imprevisto menos es un reparto de más.
Vito Furgón Compacta 110 CDI.

TIN 0 % / TAE 1,20 %
Cuota mensual: 119 €* al mes en 36 cuotas. Entrada: 4.826,40 €
Cuota Final: 10.411,97 €**. (Estos importes no incluyen IVA).
Consumo mixto (l/100 km): 7,4. Emisión CO2 (g/km): 194 (NEDC: 172).
*Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España,
E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una Vito Furgón Compacta 110 CDI Td. Precio 19.522,44 € (Transporte,
preentrega, impuesto matriculación no incluidos), válido para ofertas realizadas hasta el 30/06/2020, solicitudes aprobadas
hasta el 15/07/2020 y contratos activados hasta el 31/08/2020. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para
ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 14.696,04 €.
Por 119,00 € al mes en 36 cuotas y una cuota final de 10.411,97 €**, entrada 4.826,40 €, TIN 0,00%, comisión de apertura
439,41 € (2,99%). TAE 1,20%. Importe total adeudado 15.135,38 €. Precio total a plazos 19.961,78 €. Ejemplo calculado para
25.000 kms/año. (Todos los importes reflejados no incluyen IVA). **Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el
vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota.

