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Adelantamos las ayudas Renove.
Sin achatarrar tu vehículo e independientemente
de su antigüedad.

Te ayudamos con el pago
de las 3 primeras cuotas*.
Este periodo ha sido duro para todos y ha desafiado a muchos negocios. Por eso,
en Mercedes-Benz Furgonetas ponemos todo a tu disposición para ayudarte a retomar,
de la mano de nuestros vehículos y servicios, la tranquilidad de tu día a día.
De vuelta al trabajo… cada minuto cuenta.
*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 CITAN 108 CDI Furgón Largo. Precio 13.112,25€ (Transporte, preentrega e impuesto
de matriculación no incluidos), válido para ofertas realizadas hasta el 30/09/2020, solicitudes aprobadas hasta el 15/10/2020 y
contratos activados hasta el 30/11/2020. 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 10.144,16€. Por 0,83€ en 3 cuotas y 145,00€ al mes en
33 cuotas y una cuota final de 6.626,06€**, entrada 2.968,09€, TIN 4,95%, comisión de apertura 253,60€ (2,50%). TAE 6,20%.
Importe total adeudado 11.667,15€. Precio total a plazos 14.635,24€. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año. (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), ó adquirirlo pagando la última cuota. ***Los intereses se acumulan al capital.

EDITORIAL

OPERADORES LOGÍSTICOS
DE CONFIANZA PARA CRECER

L

a pandemia nos ha forzado a todos a
adaptarnos. Para empezar, todos tenemos
que recordar al salir de casa llevar puesta
la mascarilla si no quieres desandar lo caminado, -¿quién no se ha dado la vuelta a
casa por este motivo?- llevar el hidrogel, separarte
de los demás de camino al coche o al transporte
público, guardar la distancia de seguridad...
Si los cambios en nuestro ritmo diario han variado,
en el mundo de los negocios, son impresionantes.
Los hábitos de compra de los consumidores, que
por causas de fuerza mayor se han visto obligados
a adquirir sus productos a través de otros canales
diferentes de la tienda física, hace que los negocios

LOS NEGOCIOS NECESITAN ATRAER A
MÁS COMPRADORES QUE LOS DEMÁS, A
DESTACAR, NO SOLO POR LA CALIDAD, SINO
TAMBIÉN POR LA RAPIDEZ EN LA ENTREGA.
Y AQUÍ LA LOGÍSTICA MARCA LA DIFERENCIA
necesiten destacar sobre el resto, ser capaces de
atraer a más compradores que los demás, a diferenciarse no solo por la calidad, variedad y novedad
de lo que vende, sino también por la rapidez con la
que es capaz de entregar el pedido. Y aquí la logística marca la diferenciación. Pero no solo a nivel de
pequeños pedidos, también en los grandes. Todos
requieren inmediatez.

CONFIANZA
Y además de la rapidez, un operador logístico de
confianza es fundamental. “El incremento de la
venta “on line” ha desviado muchas expediciones al canal paletizado por su economía y tiem-

pos de transito más ágiles en largas distancias,
lo que nos ha obligado a adaptarnos en servicios B2C, siempre que se cumplan una serie de
requisitos en la entrega de las mismas, adicionalmente al B2B donde estamos especializados”,
dice Enric Estruch, director gerente de Pall-Ex
en el informe de paletería exprés que aparece
en este número.
Gregorio Hernando, director general de Palletways
Iberia, explica que, “dada la situación que vivimos
actualmente, es cierto que nuestra operativa, como la de muchos otros sectores de actividad, se ha
visto alterada a consecuencia de la alerta global
por Covid-19. Aún así, todos nuestros procesos
han sido adaptados a las necesidades de dicha
situación, garantizando la seguridad de nuestros
empleados y clientes. Sin embargo, la logística ha
sabido responder con rapidez y eficacia en todos
los eslabones de la cadena de suministro. Hemos
creado todo un protocolo de actuación para nuestras recogidas y entregas, cuyo principal objetivo
es garantizar un ‘contacto cero’ entre nuestro
equipo humano y nuestros clientes”.
“Una vez superado el momento de incertidumbre
inicial, no hemos encontrado dificultades para
seguir funcionando con normalidad y hemos podido mantener nuestros servicios y frecuencias.
Incluso, en los momentos más duros de la pandemia, nos hemos puesto a disposición de otras
empresas que tenían dificultades para dar salida
a sus productos. Desde Palibex hemos ofrecido
una alternativa ante un nuevo escenario logístico marcado por la necesidad de lotes de compra
más pequeños y urgentes, las dificultades para
gestionar los grupajes y el alto coste de las cargas
completas debido al aumento de los kilómetros
en vacío necesarios para poder recargar”, asegura
Jaime Colsa, consejero delegado de Palibex.
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Todos han visto incrementar las expediciones

La paletería exprés
responde a las expectativas
a pesar de las dificultades
Los máximos
responsables de las
principales compañías
de paletería exprés
analizan la situación
del sector y se
muestran optimistas
tanto por el volumen
del movimiento de
palés como por los
proyectos que tienen
en marcha.
Texto: Isabel Rodrigo

Foto: Palibex
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Tecnología Palibex.

L

as operaciones logísticas, como todas en
estas últimos seis meses, se han visto
alteradas por la pandemia de Covis-19 que
nos afecta. Sin embargo, la logística ha
sabido responder con rapidez y eficacia en
todos los eslabones de la cadena de suministro. Los
máximos responsables de las principales compañías de paletería exprés explican las principales
actuaciones que han llevado a cabo durante este
año 2020.
“Una vez superado el momento de incertidumbre
inicial, no hemos encontrado dificultades para seguir funcionando con normalidad y hemos podido
mantener nuestros servicios y frecuencias. Incluso,
en los momentos más duros de la pandemia, nos
hemos puesto a disposición de otras empresas que
tenían dificultades para dar salida a sus productos.
Desde Palibex hemos ofrecido una alternativa ante
un nuevo escenario logístico marcado por la necesidad de lotes de compra más pequeños y urgentes, las
dificultades para gestionar los grupajes y el alto coste de las cargas completas debido al aumento de los
kilómetros en vacío necesarios para poder recargar”,
asegura Jaime Colsa, consejero delegado de Palibex.
Logística Profesional

En opinión de Gregorio Hernando, director general
de Palletways Iberia, “dada la situación que vivimos actualmente es cierto que nuestra operativa,
como la de muchos otros sectores de actividad, se
ha visto alterada a consecuencia de la alerta global
por Covid-19. Aún así, todos nuestros procesos han
sido adaptados a las necesidades de dicha situación,
garantizando la seguridad de nuestros empleados
y clientes. En cierto sentido, toda la puesta en marcha de estas medidas dificultan la operativa diaria,
pero hemos conseguido mantener unos altos niveles de productividad.
Por otra parte, al ser nuestra actividad una pieza
clave de la cadena de suministro de materiales de
primera necesidad, hemos podido acceder a los
puntos de entrega con cierta facilidad para garantizar el abastecimiento a la población y otros sectores también estratégicos.
Hemos creado todo un protocolo de actuación para
nuestras recogidas y entregas, cuyo principal objetivo es garantizar un ‘contacto cero’ entre nuestro
equipo humano y nuestros clientes”.
“La calidad de servicio es nuestra máxima desde
nuestro arranque, y siempre estamos mejorando

nuestros procesos para cumplir con este objetivo. En
este periodo de estado de alarma y de confinamiento,
hemos seguido proporcionando con total normalidad
los servicios habituales con la Calidad máxima y esto
debido al fantástico esfuerzo que ha realizado nuestra red de delegaciones y al trabajo incansable de
nuestros equipos, tanto de Operaciones como de Red.
Por otra parte una dificultad inicial que nos ha reforzado es que ha habido un incremento notable de
envíos “no industriales”. El incremento de la venta
“on line” ha desviado muchas expediciones al canal
paletizado por su economía y tiempos de transito
más ágiles en largas distancias, lo que nos ha obligado a adaptarnos en servicios B2C, siempre que
se cumplan una serie de requisitos en la entrega de
las mismas, adicionalmente al B2B donde estamos
especializados”, informa Enric Estruch, director
gerente de Pall-Ex.
MAYOR VOLUMEN DE PALÉS
Desde Palibex, Jaime Colsa explica que “en el mes
de julio movimos una media superior a los 2.800
palés por día. Desde el mes de junio estamos viviendo una recuperación espectacular del volumen, estando actualmente un 13,5% por encima de
junio de 2019. Si consideramos el primer semestre,
nuestro volumen está por debajo del año pasado
como reflejo de lo ocurrido en la economía espa-

“DESDE PALIBEX HEMOS OFRECIDO
UNA ALTERNATIVA ANTE UN NUEVO
ESCENARIO LOGÍSTICO MARCADO POR
LA NECESIDAD DE LOTES DE COMPRA
MÁS PEQUEÑOS Y URGENTES”

Paletería exprés
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ñola, especialmente, por el descenso en el canal
Horeca y su distribución. No obstante, con la incorporación de nuevas delegaciones a nuestra Red y el
aumento significativo de la mercancía que movemos para el gran consumo estamos paliando la
situación y esperamos terminar el año en positivo”.
“A pesar del impacto del Covid19, hemos terminado
el último año muy cerca del millón de palés, por
encima de los volúmenes del anterior año fiscal.
Estas cifras demuestran la gran labor que estamos
realizando con nuestros clientes y que cada vez son
más los que confían en nosotros para transportar
su mercancía paletizada. De hecho, en el mes de
julio, hemos superado por primera vez en la historia de Palletways Iberia los 100.000 palés. A nivel
internacional, y con datos anteriores al estado de
alarma, estábamos multiplicando por tres el volumen de palés movidos”, afirma Gregorio Hernando,
de Palletways Iberia.
“En este ejercicio de 2020 prevemos un incremento
moderado de actividad debido al periodo de alarma

LA
MAYOR RED

EUROPEA

de mercancía paletizada

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

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

+34 902 88 24 24
es.palletways.com
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Hub de Pall-Ex
en San Fernando.

que hemos tenido, y que habiendo cerrado multitud
de negocios y actividades, no nos ha permitido seguir
en incrementos importantes como en año anteriores. Sin embargo, si creemos que en el global del año
nuestra actividad será ligeramente superior al 2019”,
opina Enric Estruch, director gerente de Pall-Ex.
SERVICIOS
Por lo que respecta a los nuevos servicios que ofrecen
las compañías, Jaime Colsa, de Palibex, asegura que
“recientemente y, como respuesta a las necesidades
del mercado por la crisis del Covid-19, hemos incorporado un nuevo servicio LTL para grupajes y cargas
fraccionadas dirigido al mercado del gran consumo.
Este servicio ayuda a las empresas a canalizar sus
envíos de mayor tamaño con las ventajas de la paletería urgente, como la trazabilidad, los tiempos de
tránsito más cortos o la garantía de entrega a precios
tan competitivos como los del grupaje. Palibex LTL,
que consiste en el envío de grupajes para lotes de más
de cinco pales, es un servicio muy competitivo por
el gran valor añadido que supone para asegurar las
entregas de clientes de la gran distribución”.
También Gregorio Hernando, de Palletways Iberia
explica que “nuestra vocación como compañía ha
sido siempre la de proporcionar un servicio “exprés” de distribución de mercancía paletizada. Es
así como hemos trabajado desde el principio y es
así como seguiremos operando. Debemos mencionar por ello nuestra oferta de servicios, Premium
y Economy, especialmente enfocados a satisfacer
cualquier necesidad en materia de transporte de
mercancía sobre pallet, en función de la urgencia y
si el envío es doméstico o internacional. Asimismo,
hay que añadir la modalidad de servicios Pre12 (Entrega Premium antes de las 12:00) y Pre14 (Entrega
Premium antes de las 14:00), que aportan nuevas
oportunidades para nuestros clientes. Pero además,
seguimos poniendo a su disposición las más vanguardistas herramientas tecnológicas que permiten
esa seguridad y transparencia sobre el estado de su
mercancía en todo momento”.
CÓMO HA AFECTADO LA COVID-19
La pandemia del la Covid-19 ha afectado a todo y
a todos. La logística está teniendo un papel muy
destacado para evitar que se rompa el suministro
de medicamentos, alimentos o el flujo del comer-
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cio electrónico, que ha visto como se incrementa
su volumen considerablemente. Jaime Colsa, de
Palibex, dice al respecto que “nuestra operativa ha
seguido funcionando en todo momento gracias al
esfuerzo de todas las delegaciones de la Red. En los
momentos más difíciles, dimos prioridad al transporte de productos sanitarios y de primera necesidad para la población frente al resto de mercancías y nos pusimos a disposición del Ministerio de
Transportes, de las asociaciones del sector y de las
empresas para poder ayudar en todo lo necesario,
entregando material en residencias u hospitales.
Otras medidas adoptadas debido a estas excepcionales circunstancias fueron, entre otras, el teletrabajo para todos los empleados de oficina, aunque ya
era una formula natural para nosotros; la creación
de un Comité de crisis para mantener una comunicación fluida con todas nuestras delegaciones o la
desinfección diaria de las instalaciones para garantizar que la higiene sea máxima”.
Para el director general de Palletways Iberia, “dadas las circunstancias de confinamiento general
y paralización prácticamente total de la actividad
económica durante algunas semanas, es lógico
que hayamos visto las consecuencias del Covid-19
en una reducción del volumen de mercancía. Sin
embargo, hemos sido uno de los sectores que más
protagonismo ha tenido durante esta época, ya que
nuestra labor principal en esos momentos era la de
contribuir y colaborar para garantizar el abastecimiento de los productos de primera necesidad”.
Enric Estruch, de Pall-Ex, afirma que “la necesidad
de tomar medidas de prevención especiales a nuestros equipos de trabajo, como tomas de temperatura, desinfección regular de instalaciones, distanciamiento social de nuestro personal, teletrabajo, EPIs
específicas, etc. Todo ello nos ha obligado a reorganizar equipos y tareas de modo que pudiésemos
seguir con la operativa diaria, sin que en ningún
momento se haya visto afectada la actividad”.
MEDIDAS FRENTE AL CONTAGIO
En la recepción y entrega de mercancía seguras para
evitar en lo posible el contagio de Covid-19, desde
Palibex Jaime Colsa, señala que “desde el principio
de esta crisis, hemos aplicado todos los protocolos
y recomendaciones dictadas por las autoridades
sanitarias ante el coronavirus. Hemos desdoblado
turnos para tener dos equipos disponibles en caso de
necesidad, hemos evitado cualquier contacto físico,
manteniendo la distancia de seguridad o impidiendo
la coincidencia de más de dos personas en lugares
comunes... De todas maneras, nosotros no mezclamos la mercancía industrial con la que va dirigida a
la gran distribución. Esta operativa única, que se desarrolla en unas instalaciones limpias y sin humos,
es la que marca la gran diferencia de Palibex porque,
al no entrar los camiones en el interior del almacén
y utilizar solo maquinaria eléctrica, alcanzamos un
alto nivel de limpieza. Para nosotros, conseguir que
la mercancía pueda ir directamente al lineal de las
tiendas siempre ha sido clave”.

“En Palletways Iberia hemos establecido un
protocolo específico para garantizar las entregas
seguras y evitar con ello el contacto entre el cliente
y el miembro 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. Así,
el miembro 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 definitiva, desde el Grupo
Palletways, y por supuesto en Iberia, se han adoptado todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para proteger la salud de nuestros empleados y la mercancía de nuestros clientes. Asimismo,
se ha fomentado el teletrabajo en aquellos puestos
donde es viable, sin poner en riesgo la operatividad de nuestro negocio, facilitando el contacto y la
atención al cliente”, opina Gregorio Hernando.
Enric Estruch, de Pall-Ex, dice que “todos nuestros
equipos en la operativa de los distintos Hub han tenido un plan de control de temperatura y desinfección
de zonas, y equipos de trabajo, así como planes de formación para minimizar los riesgos de contagio. Todo
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el personal está equipado con mascarillas y guantes y
todos los conductores de la red deben equipar las EPI´s
recomendadas para asegurar la protección de nuestros clientes y de nuestro personal. Podemos decir que
no hemos tenido contagios en nuestro personal”.
HIGIENIZACIÓN
Para garantizar la limpieza e higienización de los
palés y los vehículos, el consejero delegado de
Palibex explica que “hemos utilizado un producto
llamado OX Virin, que está compuesto por 25%
peróxido de hidrógeno, 8% ácido acético, 5% ácido
peracético, núcleo OX-VI, excipientes y agua. Se
utiliza en disolución y sirve para pulverizar todas
las superficies de los remolques. Así mismo, hemos
utilizado también un generador de ozono para las
cabinas de los camiones que tarda unos 4 minutos
en desinfectar y dura unos 15 días”.
“Todos nuestros centros operativos, así como en las
instalaciones de nuestros miembros, estamos siguiendo estrictos protocolos de salud e higiene. Esto
incluye una limpieza y desinfección más exhaustivas de todas las instalaciones, camiones, vehículos y
mercancías. No obstante, el personal más en contacto con la mercancía también cuenta con protección
y procedimientos especiales que garantizan la seguridad en todo momento”, subraya Gregorio Hernando, director general de Palletways Iberia.

DESCUBRE NUESTRA
RED DE TEMPERATURA
CONTROLADA
¡ÚNETE A ELLA!

www.pallex.es
+34 93 624 44 22
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El director gerente de Pall-Ex, Enric Estruch indica
que “nuestro sistema de gestión de carga y descarga
de palés utilizando exclusivamente medios mecánicos (carretillas) garantizan el “contacto cero” y la
no contaminación de los pallets en el transcurso de
nuestra operativa. Igualmente se han desinfectado
regularmente las zonas de trabajo. En cuanto a los
vehículos hemos seguido los planes de desinfección
diarios recomendados por las autoridades”.

Camión y repartidor de Palibex.

Logística Profesional

TRAZABILIDAD
En cuanto a las tecnologías que están utilizando
para llevar a cabo la trazabilidad de los palés y las
mercancías, Jaime Colsa, de Palibex, dice que “las
principales tecnologías que estamos utilizando la
trazabilidad de las mercancías están relacionadas
con la orientación al dato, la integración de los sistemas y la mejora de las herramientas de movilidad. En ese sentido, estamos realizando un análisis
predictivo de las necesidades de nuestros clientes y
de la capacidad de servicio de la Red, apoyándonos
en herramientas de Business Intelligence y Big Data, para elevar el nivel de exigencia de la calidad de
los datos, tanto en fiabilidad como en rapidez. Así
mismo, estamos mejorando en la obtención de métricas e indicadores visuales y reduciendo aún más
los tiempos de integración de los sistemas a través
de nuevas formas y de la transición desde métodos
tradicionales a otros más actuales. Finalmente,
seguimos apostando de manera firme por la mejora
de las herramientas de movilidad como la app PBX
Móvil, llevando a cabo procesos para obtener nuevos datos e incorporando la Inteligencia Artificial
para el análisis de imágenes”.
Gregorio Hernando, de Palletways Iberia, resalta
que “la trazabilidad es un elemento absolutamente
fundamental para Palletways. A lo largo de toda
nuestra historia, hemos hecho una gran inversión
tanto de recursos de personal, como económica,
para lograr la mejora y optimización de nuestras herramientas tecnológicas desarrolladas e implementadas exclusivamente por Palletways. Es por esta
razón por la que consideramos la tecnología un eje
primordial para nuestra actividad. Seguiremos, por

lo tanto, realizando cuantas inversiones sean necesarias tanto cualitativas como cuantitativas, para
seguir optimizando nuestras innovaciones tecnológicas, sobre todo aquellas que tengan que ver con la
información y seguridad para el cliente. Desde siempre hemos sido pioneros en el entorno tecnológico,
en nuestra decidida apuesta por la aplicación de las
herramientas más vanguardistas del sector, lo que
nos ha posicionado como líderes del mercado”.
“La trazabilidad a tiempo real en toda la cadena de
suministro es nuestra prioridad, para ello disponemos de nuestra aplicación móvil Pall-Ex Track, la
cual estamos actualizando continuamente, incorporando nuevas funcionalidades, siempre con el
objetivo de aportar la trazabilidad e información de
las expediciones en tiempo real y con tener a nuestros clientes informados en todo momento. Toda
la información es volcada al momento en nuestro
software de gestión propio de nuestra red, con lo
cual la trazabilidad de la mercancía es total en todo
momento”, especifica Enric Estruch, de Pall-Ex.
PREVISIONES
En lo relativo a las expectativas para los meses que
restan del año, Jaime Colsa, de Palibex, asegura que
“nuestra previsión es buena para el resto del año.
Hemos trabajado mucho la comunicación durante
todo el estado de alarma y ahora estamos viendo
los resultados. El mes de julio ha empezado muy
bien y mantenemos nuestro presupuesto inicial
para 2020. Creemos que el mercado de la paletería
urgente sigue teniendo muchas oportunidades de
crecimiento porque aporta muchas ventajas como
la garantía de entrega, la seguridad, la trazabilidad
o la posibilidad de prestar un servicio especializado. Es la solución más ecológica, eficiente y tecnológica para la última milla, por tanto, es fundamental
para el futuro del transporte”.
Desde Palletways Iberia Gregorio Hernando remarca que “permaneceremos alerta, analizando
aquellas zonas que requieran de un mayor apoyo
en lo que a cobertura se refiere. Zonas donde por
extensión o bien por concentración de actividad
exista una mayor demanda de nuestros servicios.
Estamos convencidos de que una vez que toda esta
situación que vivimos actualmente baje paulatinamente su intensidad, progresivamente volveremos
a recuperar la actividad que teníamos previamente
a esta pandemia. A pesar de todo, y tras superar
estos momentos tan difíciles, nos hemos tenido que
adaptar y aprender de la situación para seguir sacando lo mejor de nosotros mismos, lo que repercute un servicio de la más alta calidad al cliente”.
Desde Pall-Ex, Enric Estruch señala que “nuestras
perspectivas son optimistas. Después del periodo
de alarma y confinamiento, con caídas importantes
de actividad, hemos ido recuperando los volúmenes en toda nuestra red y estamos ya cerca de alcanzar nuestros objetivos mensuales. Junio ha sido
un mes de recuperación importante y Julio se está
comportando aún con más fuerza. Sin embargo,
queda aun camino por recorrer y esperamos que
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en Septiembre volvamos a los volúmenes previstos para esa época, a pesar de que hay actividades
económicas que no han abierto y que la falta de
turismo en nuestro país, va a tener una influencia
importante en la economía general”.
NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO
“El principal cambio ha sido la reciente inauguración de nuestro nuevo centro de coordinación de
Barcelona. Con su puesta en marcha, acortamos
aún más los tiempos de tránsito de los envíos y fomentaremos la aparición de nuevas oportunidades
de negocio, tanto dentro como fuera de la península. El nuevo centro recibe la mercancía de forma
directa desde cualquier lugar de España, conectando Barcelona con el resto de puntos de su Red. Al
no tener que pasar por el centro de coordinación
de Madrid, los clientes catalanes se benefician de
recogidas más tardías y entregas más tempranas, lo
que supone un importante ahorro de tiempo en el
envío de sus palés.
En cuanto a los servicios, el principal cambio en
nuestra oferta comercial ha sido la ampliación de
nuestra cartera con el servicio “Palibex LTL”, para
lotes de más de cinco palés dirigidos al mercado
del gran consumo. Este nuevo servicio ayuda a canalizar los envíos de mayor tamaño ya que ofrece
las ventajas de la paletería -como la trazabilidad,
los tiempos de tránsito más cortos o la garantía de
entrega- a precios tan competitivos como los del
grupaje, afirma el consejero delegado de Palibex.
“Palletways Iberia está permanentemente implementando nuevas mejoras que le permitan ofrecer
un servicio acorde a las necesidades de sus clientes.
Desde esta idea es como surgieron, por ejemplo,
los servicios Pre12 y Pre14, o la implementación de
nuevas herramientas como PalletwaysOnline (un
servicio del Grupo Palletways dirigido a particulares, autónomos y empresas que necesitan enviar
mercancía paletizada de forma esporádica). Siempre que detectamos una posibilidad de mejora, por
mínima que esta sea, buscamos alternativas para
poder incorporarla a nuestras funciones. Es por
ello que seguiremos en esta misma línea de mejora
continua”, explica Gregorio Hernando.
PROYECTOS
De cara a los próximos meses en Palibex los proyectos más destacados “están relacionados con la
internacionalización de nuestros servicios, ya que
con la puesta en marcha del centro de coordinación de Barcelona abrimos una serie de conexiones
internacionales con salidas regulares y alianzas
con Inglaterra, Francia, Países Bajos, Alemania
e Italia. Con este servicio esperamos aumentar
significativamente el volumen de palés de la Red
a través de alianzas con corresponsales. Estas
nuevas corresponsalías serán una buena oportunidad para que todos los franquiciados incrementen
notablemente sus beneficios. Nuestros retos más
importantes están relacionados con la reducción
de los tiempos de tránsito con recogidas más tar-

Hub de Palletways
en Alcalá de Henares.

días y entregas más tempranas, menor tiempo de
arrastre y mayor eficiencia en las coordinaciones y
operativas. También contemplamos acciones para
incrementar el volumen de actividad de la Red y
aumentar la rentabilidad de nuestros franquiciados”, asegura Jaime Colsa.
Gregorio Hernando, director general de Palletways
Iberia, afirma que entre sus proyectos está “seguir
aumentando la cobertura de nuestros servicios
en aquellas zonas donde la actividad así lo requiera, con la incorporación de nuevos miembros, así
como ver la posibilidad de abrir nuevos centros
de operaciones propios, que nos permitan seguir
estando cada vez más cerca de nuestros clientes. En
cualquier caso, seguiremos estudiando nuevas posibilidades de mejora o de nuevos servicios”.
“En Pall-Ex, a parte del gran proyecto que estamos desarrollando de la nueva red de paletería a
temperatura controlada (DTC) y que va a significar
un avance en el que está comprometida toda la empresa, tenemos el proyecto del arranque de nuestro
nuevo Hub de San Fernando, que va a significar
también un antes y después en nuestra red, con el
arranque previsto a finales de agosto de este año.
También la certificación ISO9001, en la que también
estamos trabajando, la certificación Lean&Green,
que nos va a certificar como empresa comprometida
con el medio ambiente y que adopta políticas de protección del mismo, y finalmente el nuevo Software
de gestión propio Nexus, que implantaremos a finales de año y con el que vamos a dotar a nuestra red
de nuevas e importantes herramientas de gestión,
siempre pensando por y para nuestros clientes.
Nuestra nueva línea de negocio DTC se asemeja a
la actual red de paletería a temperatura ambiente,
con la excelencia en el servicio que nos caracteriza,
es decir de un servicio de paletería exprés, de carga
fraccionada (de 1 a 5 palés principalmente), recogida y entrega de mercancía, entre cualquiera dos
puntos de la península ibérica e islas, pero destinada a mercancías paletizadas que requieren control
de temperatura, en el rango de 2 a 8 grados positivos durante todo el tránsito y que complementa la
actual red de nuestra compañía. Iniciaremos esta
nueva actividad a principios del 2021 desde nuestra nueva instalación en San Fernando de Henares,
equipada con los elementos de frío necesarios al
igual que nuestra flota tanto de larga distancia como de distribución capilar. Con este nuevo servicio
nos posicionamos como la primera y única red de
paletería exprés en nuestra geografía, con servicio
de temperatura controlada”, informa Enric Estruch,
director gerente de Pall-Ex.
Logística Profesional
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Continuará apostando por el servicio LTL

Palibex recupera su nivel
de actividad previo al COVID-19
y ofrecerá servicios en sábado

“N

os hemos reforzado durante la pandemia y soy
optimista, la logística ha
ganado visibilidad y quiero felicitar a todo el sector. Los nuevos emprendedores verán
una nueva oportunidad en la logística”,
dijo Jaime Colsa, consejero delegado
de Palibex a finales de julio en rueda
de prensa, donde destacó además sus
conclusiones sobre la crisis que estamos viviendo y presentó los nuevos
servicios adicionales para mejorar la
atención a sus clientes, con servicios
adicionales de transporte exprés.
La compañía ofrecerá a sus clientes la
posibilidad de realizar entregas en sábado, así como otros servicios adicionales: descargas manuales, paletización,
bases de palé o servicios de almacenaje, entre otros. Palibex ha regulado
estos servicios en todos los puntos de
su Red, de manera que existan unos
criterios únicos y todos sus franquiciados puedan ofrecerlos al mismo precio,
ya fijado de antemano. Cuando las
circunstancias no estén reguladas en
la lista de Servicios Adicionales se recogerán en el sistema bajo la condición
de mutuo acuerdo, para simplificar el
trabajo con normas claras y dar transparencia a la relación entre todos los
miembros de su Red.
Junto a todos estos servicios adicionales, Palibex continuará apostando por
el servicio LTL para grupajes y cargas
fraccionadas, dirigido al mercado del
gran consumo. Este nuevo servicio,
que puso en marcha con rapidez en
mitad de la crisis sanitaria, ha sido
muy bien acogido por los clientes y la
compañía confía en que tiene un gran
potencial de crecimiento.
El servicio LTL ayuda a las empresas a
canalizar sus envíos de mayor tamaño
con las ventajas de la paletería urgen-
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te, como la trazabilidad, los tiempos de
tránsito más cortos o la garantía de entrega a precios tan competitivos como
los del grupaje.
SITUACIÓN DE LA RED Y NUEVOS
PROYECTOS
Palibex ha recuperado el volumen de
actividad y ritmo habitual de trabajo
tras los momentos más duros del COVID-19. En los dos últimos meses, ha
registrado una notable recuperación
hasta situarse en junio un 13,5% por
encima de junio de 2019.
A esa recuperación también contribuye
la campaña de verano, que está muy
centrada en los clientes de gran consumo. La compañía ya había tomado
medidas para adelantarse a estas puntas de trabajo, que se están registrando
actualmente como resultado del cambio
en las pautas del consumidor derivadas
del COVID-19, que han favorecido un
fuerte incremento en el volumen de
envíos dirigidos a la gran distribución,
especialmente, alimentación y bebidas.
Jaime Colsa, destacó que “ ha resultado
clave la reciente incorporación a la Red
de empresas como GrupaMar, especialista en el transporte de paletería a las
islas Baleares y Canarias; Ripoll Trucks,
su segundo franquiciado en Gerona,
y Aza Logistics, que ha abierto una
nueva franquicia en la zona de Getafe,
convirtiéndose en su quinto franquiciado en Madrid.”
Respecto al nuevo centro de coordinación de Barcelona, Colsa aseguró que “
también ha sido determinante para el
restablecimiento de la situación. Este
centro está funcionando al 100%, lo
que ha permitido tener estabilidad en
Cataluña y mejorar el servicio de entregas en esta zona. “Hemos conseguido
duplicar los volúmenes de entradas y
salidas de mercancía; estamos logrando

que nuestros franquiciados sean cada
vez más rentables al permitir nuevas
colaboraciones; y somos más exprés
porque hemos conseguido entregas más
tempranas y salidas más tardías”.
PREVISIONES
Las previsiones de la compañía para el
resto del año son buenas gracias a los
nuevos proyectos en los que están trabajando, por lo mantendrán el presupuesto inicialmente previsto para 2020.
Esta recuperación, en su opinión, “es el
resultado de la reactivación económica
del país, pero, sobre todo, del esfuerzo
realizado por el equipo. Toda la Red
se ha comprometido, manteniendo el
mismo nivel de calidad, frecuencia y
servicios a lo largo de toda la crisis y,
además, hay que tener en cuenta que el
sector de la paletería se comporta muy
bien en contextos económicos como el
actual, donde el tamaño medio de las
expediciones se reduce”, añadió.
CONCLUSIONES TRAS LA CRISIS
DEL COVID-19
Para Jaime Colsa, la crisis sanitaria
del COVID-19 ha puesto de manifiesto la principal fortaleza de Palibex,
que es precisamente “comportarnos
como una auténtica Red: trabajando
conjuntamente en los comités de franquiciados, reforzando la formación de
los operativos, unificando la marca,
etc.”, afirmó. De esta crisis reconoció
haber sacado grandes enseñanzas como aprender a comunicarse mejor y a
escuchar más a los equipos de la Red:
“No me gustaría frivolizar con la idea
de salir reforzados porque la situación es muy dura, especialmente para
muchos autónomos y población desfavorecida, pero nos ha servido para
confiar aún más en nuestros empleados, clientes y colaboradores”.
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Aumentando la gama de soluciones de
manutención de paletas de Interroll
El nuevo transelevador y el carro transfer de Interroll crean un vínculo
entre nuestra plataforma de transporte modular de paletas (MPP)
y nuestro sistema Pallet Flow, optimizando así su carga y descarga
automatizada de paletas.
Diseño compacto & ligero
Alto rendimiento de hasta 100 paletas por hora
Carga y descarga rápida
Solución segura y probada

interroll.es
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Permitan compatibilizar la actividad económica con contener el virus

Servicios específicos de
prevención y desinfección

en el trabajo ante el virus Covid-19
Para evitar la Covid-19, además de las mascarillas y los hidrogeles artículos habituales y
cuyo uso es obligatorio, se ha extendido la utilización de otros sistemas que permiten la
higienización y mantener el distanciamiento de seguridad en el ámbito laboral.

L

as políticas de limpieza, seguridad e higiene de las compañías se han convertido
en una preocupación creciente por parte
de los empleados a la hora de volver a sus
entornos de trabajo.
Nunca antes un virus había causado tanta preocupación. En pleno rebrote de la Covid-19, muchos empleados que habían ido reincorporándose
progresivamente al espacio de trabajo empiezan a
sentirse inseguros. La principal preocupación se
centra en mantener la distancia de seguridad. Sin
embargo, un pomo de una puerta, un interruptor o
un ordenador portátil podrían ser más peligrosos
en el caso de estar contaminados. Las llamadas “suLogística Profesional

perficies de alto contacto” pueden ser la forma más
rápida de propagar un virus a otras superficies y a
las personas si no se higienizan de forma efectiva,
aseguran desde ISS compañía de integración de
servicios generales.
Un estudio de la Sociedad Americana de Microbiología presentado en la Interscience Conference on
Antimicrobial Agents and Chemotherapy demostró que, tras aplicarse muestras víricas a superficies
de contacto frecuentes como pomos o mesas de
trabajo, entre el 40%y el 60% de los trabajadores
habían sido infectados entre dos y cuatro horas
tras la exposición. Asimismo, se vio que el virus se
había propagado a la mayoría de las superficies y

objetos de uso común de la oficina como equipos
informáticos, interruptores, barandillas y teléfonos.
Actualmente, los espacios de trabajo con plantillas
numerosas son entornos potencialmente proclives
a desarrollar focos de propagación del virus. Esta
situación requiere la aplicación de estrategias que
permitan hacer compatible la actividad económica
con la necesitad de contener el virus y evitar los
rebrotes, garantizando la seguridad y la tranquilidad de los empleados.

LAS LLAMADAS “SUPERFICIES DE ALTO
CONTACTO” PUEDEN SER LA FORMA
MÁS RÁPIDA DE PROPAGAR UN VIRUS A
OTRAS SUPERFICIES Y A LAS PERSONAS

LA PICARESCA HACE CAJA
Por otro lado, la Asociación Nacional de Empresas
de Sanidad Ambiental (Anecpla) alerta de que la
eficacia contra el coronavirus de algunos métodos
no está garantizada y hace un llamamiento a la responsabilidad porque su uso puede poner en riesgo
la nueva fase de desescalada, aumentar el número
de contagios e incluso, en algunos casos, provocar
efectos adversos añadidos sobre la salud de los
usuarios. Desde arcos de desinfección de personas
hasta vaporetas para el tratamiento de las prendas de ropa. La Asociación Nacional de Empresas
de Sanidad Ambiental alerta del triple riesgo que
suponen este tipo de prácticas oportunistas y, en
la mayoría de los casos, fraudulentas. “Tanto las
máquinas de ozono como el empleo de vaporetas y
otros novedosos métodos de desinfección preten-

didamente revolucionarios que están surgiendo,
sobre todo ahora que algunos comercios comienzan
a abrir, pueden poner en serio riesgo tanto la sostenibilidad de la desescalada como, y fundamentalmente, la salud de los usuarios. Y es que”, explica el
presidente de Anecpla, Sergio Monge: “estos métodos de eficacia no garantizada acumulan un triple
riesgo en su aplicación. Por un lado, dan una falsas
sensación de seguridad; por otro, pueden emporar
la situación, llegando a expandir el virus; y, en último lugar, algunos de ellos tienen incluso efectos
secundarios sobre la salud que no hay que dejar de
tener en cuenta”, alerta.
En el caso del ozono, un producto cuya eficacia
contra el coronavirus aún no ha sido evaluada y
cuyo empleo puede provocar desde lesiones respiratorias hasta daño ocular, entre otros efectos
adversos. Desde coches de policía hasta ambulancias y servicios de transporte público están siendo
tratados con este producto que no se está incluido
en la lista de virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Anecpla advierte de que la seguridad de estos espacios
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Descubre el portafolio
apto para cualquier
desafío:
• Excelente resistencia al deslizamiento,
disponible ya sea, en la plataforma o
debajo de los patines
• Estructura granular de Palgrip®
garantiza una sujeción segura, incluso
en ambientes húmedos
• Disponible únicamente en Craemer

En la plataforma:
Incluso cuando el palet
está inclinado sus cargas
permanecerán seguras
sobre la superficie del palet

Debajo de los patines:
Suavidad y continuidad en
transportadores de rodillos
y de cadena, plataformas
giratorias o estanterías altas

Necesita más información? Contáctenos: info@craemer.com | +49 160 3705887 | www.craemer.com/es
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Las pequeñas
unidades portátiles
Distance Beepers
de Linde se sujetan
a la ropa, al cinturón o mediante
pulseras.

críticos no se encuentra garantizada con este tipo
de tratamiento que, además, puede generar problemas de salud a sus usuarios –lesiones respiratorias
a daño ocular- y también al sistema eléctrico de los
vehículos.
“Desde Anecpla consideramos que apostar por
las desinfecciones con un producto pendiente de
evaluación como es el ozono en una situación tan
grave de pandemia mundial como la que estamos
sufriendo supone asumir un riesgo innecesario que
no tenemos por qué afrontar cuando existen otros
muchos tratamientos de eficacia probada y que
cuentan con el respaldo de los organismos competentes oficiales”, afirma con rotundidad Sergio
Monge, presidente de Anecpla.
Las vaporetas son otros de los métodos que están
surgiendo en los últimos días, fundamentalmente
para la supuesta desinfección de prendas de ropa.
“Si bien es cierto que existen estudios que avalan la
eficacia del vapor a más de 75 grados para eliminar
determinados virus y bacterias, el problema es”,
explica la directora general de Anecpla, Milagros
Fernández de Lezeta, “que cuando utilizamos vapor
también estamos aerosolizando, de modo que las
posibles partículas que haya del virus en la prenda
de ropa pasan al ambiente, pudiéndose inhalar o
depositar en cualquier otra superficie que ya hayamos desinfectado”.
Otro de los controvertidos métodos de pretendida
desinfección contra el coronavirus son los populares túneles para personas. Con respecto a esta
herramienta, Anecpla recuerda la alerta lanzada
desde el propio Ministerio ante los posibles peligros
que pueden ocasionar este tipo de arcos desinfectantes y recuerda que, a día de hoy, no existen
virucidas autorizados para su uso por nebulización
sobre personas.
Las lámparas que producen radiación UV también
es otra de las soluciones que se están ofertando. Sin
embargo, tal y como recalca la directora general
de Anecpla, “no están determinados ni el tiempo
Logística Profesional

Chaleco de seguridad Linde Secure
Distance Vest.

LINDE SECURE DISTANCE VEST
Y LA UNIDAD PORTÁTIL LINDE
DISTANCE BEEPER, DE USO
FLEXIBLE, PROPORCIONAN
ADVERTENCIAS AUDITIVAS,
VISUALES Y HÁPTICAS SI
LOS USUARIOS SE ACERCAN
DEMASIADO

de exposición, ni la longitud de onda que se deben
aplicar en desinfecciones ambientales contra
coronavirus, ni tampoco lo están los riesgos que
tendría su uso en condiciones de eficacia”. Y añade:
“a veces, los sistemas de radiación UV se utilizan en
desinfección, pero siempre como complemento a
desinfecciones específicas y utilizando equipos que
nada tienen que ver con las lámparas que nos están
vendiendo y que, siendo de dudosa eficacia, pueden
ser peligrosas para la salud”.
ROPA INTELIGENTE DE LINDE
Linde Material Handling ha presentado dos soluciones de última tecnología que aseguran una
prevención efectiva contra el COVID-19. ¿Estoy lo
suficientemente lejos o demasiado cerca? Incluso
si los empleados saben lo esencial que es mantener
la distancia de seguridad entre ellos en tiempos de
COVID-19, la percepción personal puede ser engañosa. Para remediar esto, Linde Material Handling
ha presentado dos soluciones sencillas y muy eficaces: El chaleco de seguridad Linde Secure Distance
Vest y la unidad portátil Linde Distance Beeper, de
uso flexible, proporcionan advertencias auditivas,
visuales y hápticas si los usuarios se acercan demasiado, permitiendo así la posibilidad de trabajar
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FORD DISPONE DE UNA
NUEVA GAMA DE PANTALLAS
DE PROTECCIÓN QUE SE
PUEDEN INSTALAR RÁPIDA Y
FÁCILMENTE
libremente con la máxima protección evitando
posibles contagios.
Ya sea durante el montaje en la línea de producción, la recogida de pedidos en el almacén o las
pausas de café comunes: En las plantas industriales y centros de distribución, la proximidad entre
el personal es a menudo inevitable. Sin embargo,
con la pandemia del coronavirus latente en todo
el mundo, estas situaciones cotidianas presentan
verdaderos riesgos de seguridad no solo para los
empleados, sino también para las compañías, ya
que en el peor de los casos podrían verse obligadas
a cesar su actividad si se produce una infección.
¿Cómo se pueden aplicar eficazmente las nuevas
normas de distanciamiento sin perturbar la operatividad? El especialista en intralogística Linde Material Handling da una respuesta inteligente a esta
pregunta con el Secure Distance Vest. El nombre
lo dice todo: este dispositivo de seguridad portátil,
certificado según la norma de seguridad EN ISO
20471, monitoriza continuamente el cumplimiento
de la distancia mínima necesaria entre los empleados. Si se acercan demasiado, los chalecos emiten
alertas en forma de destellos, sonidos de advertencia y vibraciones. Para ello, utilizan una tecnología
de banda ultra ancha extremadamente fiable y
precisa, que funciona incluso a través de paredes,
estanterías y puertas. Otra ventaja es que no se
requiere ninguna infraestructura técnica adicional; tan pronto los empleados se han puesto su ropa
inteligente, pueden concentrarse plenamente en su
trabajo sin tener que evaluar constantemente
si están manteniendo la distancia prescrita. No
obstante, si se produce un caso de infección en la
empresa, la función adicional -disponible de forma
opcional- de seguimiento y localización “Tracking
& Tracing” permite saber quién ha estado en las
proximidades de la persona que ha dado positivo.
De esta manera, las empresas pueden evitar tener
que poner en cuarentena a toda la plantilla. Todos
los datos se borran después de cuatro semanas como máximo.
El Secure Distance Vest fue desarrollado en base al
ya conocido sistema de asistencia Safety Guard de
Linde, que advierte de colisiones entre carretillas
y peatones en entornos intralogísticos. La segunda
solución que Linde ha adaptado para cumplir los
nuevos requisitos resultantes de la pandemia del
coronavirus también proviene de esta familia de
productos. Conocidos como Distance Beepers, estas
pequeñas unidades portátiles se sujetan a la ropa,
al cinturón o mediante pulseras, por ejemplo, y

2020:

17
catálogo
G16 y
nueva p
ágina
web

Nuestra especialidad: La perfección.

Conocimiento.
Creatividad.
Blickle.
El nuevo catálogo general G16 de Blickle presenta la
extensa gama de productos, ampliada de nuevo. Con el
asesor de ruedas integrado Blickle ofrece a sus clientes
de todo el mundo una excelente herramienta que les
ayudará en la toma de decisiones.
Blickle también se ha preocupado por relanzar su página
web. En la nueva página el elemento central será el nuevo
buscador de productos. Gracias a algoritmos de búsqueda
inteligentes, será todavía más intuitivo y ofrecerá al cliente el camino más corto para llegar al producto adecuado.

www.blickle.es
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ofrecen a las empresas la misma gama de funciones
que el Secure Distance Vest: máxima seguridad con
un mínimo esfuerzo de implementación.
REPROGRAMABLES
“La inversión en estas soluciones de seguridad
inteligentes de Linde Material Handling seguirá
dando sus frutos incluso una vez que la pandemia
haya terminado. Los chalecos y bípers se pueden
reprogramar fácilmente para realizar las funciones
clásicas que ofrece el sistema Linde Safety Guard,
avisando así de posibles colisiones con carretillas
elevadoras. Esta reprogramación también puede
realizarse a la inversa para los clientes que ya poseen el sistema Safety Guard. Tiempos como estos
requieren un pensamiento menos convencional”,
dice Andreas Krinninger, CEO de Linde Material
Handling, “Con nuestro chaleco Secure Distance
Vest y el Distance Beeper, hemos adaptado un
sofisticado sistema a las nuevas circunstancias y
ofrecemos a las empresas una opción sencilla para
prevenir las cadenas de infección y mantener así
su capacidad operativa. Ambas soluciones ya se están utilizando con éxito en varios centros propios,
y también estamos recibiendo valoraciones muy
positivas por parte de los clientes que las prueban.
Además, el hecho de que las herramientas puedan
seguir utilizándose con fines de seguridad laboral
una vez que la pandemia haya terminado hace que
la inversión sea extremadamente sostenible”.
PANTALLAS DE PROTECCIÓN DE FORD DENTRO
DE LA CABINA
Ford dispone de una nueva gama de pantallas
de protección que se pueden instalar rápida y
fácilmente en una amplia selección de vehículos
comerciales de la compañía, diseñadas para ayudar
a los operadores a cumplir con los requisitos de distanciamiento social y ofrecer una mayor tranquilidad a los ocupantes.
Las pantallas están pensadas como complemento al
equipo de protección personal (EPI) y los protocolos
de higiene existentes de los operadores, y pueden
instalarse en configuraciones que se adapten a
especificaciones individuales. Están hechas de plástico de cloruro de polivinilo (PVC) transparente con
correas integradas para una instalación sencilla, y
pueden desinfectarse como parte de los procedimientos de desinfección del interior de los operadores. Las ventosas extraíbles se fijan al interior de

ANECPLA ALERTA DE QUE
LA EFICACIA CONTRA
EL CORONAVIRUS DE
ALGUNOS MÉTODOS NO
ESTÁ GARANTIZADA Y HACE
UN LLAMAMIENTO A LA
RESPONSABILIDAD
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las ventanas para proporcionar puntos de fijación
discretos para las correas, que también se fijan a
los accesorios existentes en la cabina. Los usuarios
pueden montar, ajustar y retirar las pantallas rápida y fácilmente sin necesidad de modificaciones
interiores, y el diseño permite que las pantallas se
empaqueten en plano para su almacenamiento.
Una vez instaladas, las pantallas no afectan a la
comodidad de los pasajeros, el espacio interior o el
funcionamiento de los sistemas de calefacción y
ventilación. El material de PVC transparente también permite al conductor mantener una visibilidad total del parabrisas, las ventanillas laterales y
los espejos, y los pasajeros pueden seguir oyéndose
y viéndose con normalidad.
Las pantallas se pueden montar para ofrecer cuatro
configuraciones separadas, dividiendo las cabinas
de delante a atrás y de izquierda a derecha según
se desee, para proporcionar la configuración ideal
según las necesidades de cada operador. Los lugares
de instalación son:
• Entre los asientos del conductor y el pasajero
delantero
• Detrás de los asientos delanteros para separarlos
del resto de la cabina
• Entre el conductor y el pasajero delantero y detrás de los asientos delanteros
• Entre y detrás del conductor y el pasajero delantero, y entre los asientos de la segunda fila
Además, Ford está investigando soluciones avanzadas para dividir el interior de las cabinas, lo que
también podría ayudar a mejorar la eficiencia de
combustible y energética de los vehículos en el
futuro. La compañía ha patentado recientemente
un sistema que puede desplegar paredes automatizadas y deformables en múltiples configuraciones
dentro de la cabina para permitir el control de la

Pantallas de
protección para
vehículos de Ford.

Arco para la desinfección exterior de
vehículos sanitarios
de Istobal.

CUANDO UTILIZAMOS VAPOR TAMBIÉN
ESTAMOS AEROSOLIZANDO, DE MODO
QUE LAS POSIBLES PARTÍCULAS QUE
HAYA DEL VIRUS EN LA PRENDA DE ROPA
PASAN AL AMBIENTE
temperatura dentro de áreas específicas para un
uso más eficiente de la energía.
DESINFECCIÓN DE CONTENEDORES
La terminal BEST ofrece la desinfección, realizada
por personal profesional cualificado, de los contenedores para uso marítimo vacíos mediante el
empleo productos aprobados por el Ministerio de
Sanidad. La técnica a aplicar en los contenedores
está siendo actualmente empleada con el objetivo
de la desinfección de espacios donde posteriormente poder realizar diferentes trabajos de forma
segura.
Con este nuevo producto, tras la autorización el
pasado mes de enero de 2020 por parte de la Autoridad Portuaria para poder prestar actividades
complementarias, BEST añade la desinfección de
contenedores a los servicios que viene prestando,
como los PTI, lavados y reparaciones, los cuales están enfocados principalmente en preparar el contenedor para las cargas de exportación, agilizando de
esta manera la gestión del equipo vacío y reduciendo los tiempos globales de la cadena logística.
ARCOS DE DESINFECCIÓN
El grupo español de soluciones de lavado y cuidado
para la automoción Istobal dispone de arcos para la
desinfección de Equipos de Protección Individual
(EPIs) de sanitarios, fuerzas y cuerpos de Adapta en
dos semanas su tecnología de aplicación de quími-

cos sobre vehículos y fabrica arcos que pulverizan
al paso desinfectante sobre los EPIS del personal
sanitario y emergencias, de manera rápida y completa en 15 segundos.
Con una capacidad para desinfectar más de 4.000
personas con EPIs al día, este arco mide dos metros
de altura y es de fácil instalación, ya que incorpora
soportes que se pueden fijar cómodamente al suelo
o a cualquier plataforma. Está compuesto por ocho
rociadores que pulverizan producto desinfectante
sobre los EPIs de sanitarios y fuerzas de seguridad
y emergencias y se activan automáticamente a su
paso gracias a un sistema de detección mediante
fotocélulas que activa los rociadores de este sistema
de nebulización.
Asimismo, Istobal también está produciendo arcos
para la desinfección exterior de vehículos sanitarios como ambulancias y flotas de los cuerpos de
seguridad del Estado. Con el apoyo de su partner
en producto químico Betelgeux-Christyens y con
una capacidad media de desinfección de cerca de
1.000 vehículos al día, este sistema está diseñado
para rociar los vehículos con producto biocida y
logra una desinfección de vehículos de grandes
dimensiones.
El grupo español estudia la producción de arcos
para la desinfección de EPIs y para el exterior de
vehículos a nivel internacional para combatir la
propagación del Covid-19, ya que cuenta con nueve
filiales distribuidas en Europa y América.
Logística Profesional
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Son cuatro soluciones diferentes

Fogger, la solución de ULMA
Manutención para la
higienización de vehículos,
materiales y superficies

Fruto de una crisis sanitaria sin precedentes y, tras meses de incertidumbre, desconfianza
en inseguridad hacia lo que pudiera derivar esta situación, surgió en ULMA Sistemas de
Manutención la necesidad de buscar soluciones para garantizar la higiene de forma continua
y con garantías en la “nueva normalidad”.

A

mediados del mes de marzo surgió en
ULMA la necesidad de encontrar un
sistema que, dada la alta capacidad
de propagación y contagio del SARSCoV-2 a través de personas portadoras del virus por contacto directo o indirecto, como
por ejemplo superficies o vehículos contaminados,
permitiese desinfectar totalmente y de forma
segura las superficies contaminadas y lo hiciese
cumpliendo estrictamente las directrices marcadas
por las autoridades sanitarias.
ULMA buscaba además que fuese un sistema
versátil, que permitiese su utilización independientemente del tamaño de las instalaciones del
cliente incluso de su capacidad de inversión y que
fuese polivalente. Inicialmente surgió la necesidad de higienizar carretillas elevadoras, pero muy

Logística Profesional

pronto se comprobó su gran efectividad sobre
todo tipo de superficies: mercancías, material de
trabajo, herramientas, EPis e incluso estancias de
uso colectivo.
El sistema Fogger se basa en la aplicación de la tecnología de nebulización para crear nubes perfectas
de vapor capaces de impregnar y cubrir toda la
superficie o espacio a higienizar. De esta manera, se
reduce el número de patógenos y microorganismos
presentes en superficies, vehículos o utensilios de
trabajo, de manera eficiente y en muy poco tiempo.
Fogger es un sistema de desinfección compuesto
por cuatro soluciones diferentes que, en tiempo
récord desinfecta mediante un sistema de alta
presión basado en nebulización y que ayudará a las
tareas de descontaminación para evitar la propagación de virus como el SARS-CoV-2.

Sistemas de higienización
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FOGGER ES UN SISTEMA DE
DESINFECCIÓN COMPUESTO
POR CUATRO SOLUCIONES
DIFERENTES QUE, EN TIEMPO
RÉCORD DESINFECTA
MEDIANTE UN SISTEMA DE
ALTA PRESIÓN BASADO EN
NEBULIZACIÓN
NEBULIZACIÓN: UNA TECNOLOGÍA,
CUATRO SOLUCIONES DE HIGIENIZACIÓN
Existen cuatro soluciones en función del modo
de aplicación y el agente higienizante a emplear.
Aplicación mediante pórtico o móvil, con elemento
tipo pistola. Se pueden utilizar químicos sintéticos
-se ofrece listado de virucidas aprobados por el
Ministerio de Sanidad- o agua ozonizada, una solución 100% natural, autogenerada a partir del agua
corriente.
Además de obtener una impregnación perfecta
sobre toda la superficie a higienizar, Fogger destaca
por la rapidez de aplicación ya que solo requiere de
5-7 segundos de exposición a la nube.
El sistema móvil se puede utilizar en cualquier momento y lugar, obteniendo una notable reducción
del tiempo de los trabajos de desinfección.
Fogger además no requiere conexión a la red de
agua ni desagüe y es muy eficiente en el consumo
de agua y energía. Si se emplea agua ozonizada como agente higienizante no se necesita consumo de
químico sintético.

NEBULIZACIÓN A TRAVÉS DE PÓRTICO
Cuando el objeto se aproxima al pórtico, acciona
un sensor de presencia y automáticamente se pone
en marcha el sistema de nebulización. El objeto que
pasa a través del pórtico es impregnado con la solución nebulizada sin apenas mojarse.
NEBULIZACIÓN MÓVIL CON APLICADOR
TIPO PISTOLA
Un operario protegido con equipos de protección
se desplaza con el equipo móvil hacia el espacio/
objeto que se desea higienizar. El operario acciona el dispositivo de aplicación de la nebulización
impregnando las superficies del espacio u objeto
con la solución desinfectante. Con este sistema de
pistola se pueden alcanzar superficies y vericuetos
inaccesibles para otros sistemas.
INFINITAS APLICACIONES
“La gama Fogger de equipos para la limpieza, prevención y barrera, mediante la nebulización a alta
presión de agua ozonizada y/o virucidas autorizados es la herramienta más eficaz tanto en accesos
a todo tipo de instalaciones, así como sobre todas
aquellas superficies potencialmente expuestas al
SARS-CoV-2: furgonetas, vehículos, carretillas y
plataformas elevadoras, maquinas barredoras, mercancías, estancias de acceso público, herramientas
e incluso equipos de protección individual”, explican desde la compañía.
Logística Profesional
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Es necesario mantener una calidad de aire interior adecuada

Lámparas ultravioletas
y fotocatálisis: dos formas
de purificar el ambiente
Eulen Mantenimiento ofrece auditorías de las instalaciones de climatización y ventilación
para adecuar su operativa a las recomendaciones de asociaciones profesionales para mejorar
la calidad de aire de sus edificios. Apuesta por métodos de purificación del ambiente, a través
de climatizadores, recuperadores o purificadores.

E

ulen Mantenimiento, actividad del Grupo Eulen, especializado en la prestación
de servicios a empresas, ha comenzado
a revisar las instalaciones de sus clientes para poder mejorar la ventilación y
climatización de las mismas frente al COVID-19,
aplicando los principales métodos de purificación
del ambiente.
Con motivo de la pandemia mundial, la climatización y renovación de aire en espacios ocupados ha
cobrado gran relevancia. Mantener una calidad
de aire interior adecuada, en tiempos de una crisis
sanitaria, se convierte en una necesidad imperativa para evitar la propagación directa del virus.
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En este sentido, Eulen Mantenimiento cuenta con
un personal especializado que evaluará el sistema de ventilación y climatización, para adaptar el
espacio de trabajo a las condiciones de calidad de
aire establecida por las autoridades sanitarias y
siguiendo la normativa existente en calidad de aire

ES NECESARIO REALIZAR UNA
VENTILACIÓN NATURAL A TRAVÉS DE
PUERTAS Y VENTANAS (INCLUSO EN
EDIFICIOS CON VENTILACIÓN FORZADA)
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LAS LÁMPARAS GERMICIDAS
ESPECIALES EMITEN UNA
LUZ ULTRAVIOLETA DE ALTA
INTENSIDAD QUE PURIFICA
EL AIRE, EL AGUA Y LAS
SUPERFICIES
ambiental. Posteriormente, procederá a realizar
un informe del estado de la instalación actual, con
las soluciones propuestas para dotar al espacio de
seguridad ambiental frente al COVID-19 y con los
sistemas más novedosos de purificación de aire.
Actualmente, la prevención del contagio por COVID-19 debe ser la prioridad a la hora de operar
las instalaciones de edificios, como comercios, hoteles, oficinas, restaurantes, centros educativos,
etc. Inmersos en el proceso de vuelta a la “nueva
normalidad”, la compañía aconseja a sus clientes
la puesta en marcha de una serie de medidas de
operación, recomendaciones que han sido consensuadas por diferentes asociaciones profesionales con el objeto de mejorar la calidad de aire de
sus edificios:
1. Asegurar la ventilación de los espacios con aire
exterior, minimizando en lo posible la recirculación y poner la ventilación a caudal nominal
al menos dos horas antes de la hora de uso del
edificio y dejar un caudal más bajo dos horas
después del cierre del edificio.
2. En los sistemas de ventilación controlados por
demanda, cambiar el punto de ajuste de CO2 a
un valor más bajo de 400 ppm, para asegurar la
operación a la velocidad nominal.
3. En instalaciones con humidificación los ajustes
de control no deben modificarse y operar con
humedades relativas (HR) en torno al 40 % y
60 %.
4.Por las noches y fines de semana, no apagar la
ventilación. Mantener los sistemas funcionando a bajo caudal.
5. Realizar una ventilación natural a través de
puertas y ventanas (incluso en edificios con
ventilación forzada).
6. Mantener la ventilación de los aseos permanentemente (24horas/7días) en funcionamiento
y no abrir ventanas de los aseos para asegurar
la dirección correcta de ventilación, (depresión).
7. Regular las compuertas de las unidades de tratamiento de aire (UTA) con recirculación a 100
% aire exterior. Maximizar la entrada de aire
exterior y reducir la recirculación de aire en lo
posible.
8. Reducir las fugas de los equipos de recuperación de calor (evitar el posible bypass del aire
extraído con el aporte de aire exterior) y no
cambiar los puntos de ajuste de temperaturas
(consignas) de calefacción, refrigeración.

9. Sustitución de filtros de aire en las secciones de
aporte (filtro final y prefiltro) a las estancias de
acuerdo al mantenimiento programado. No realizar limpiezas de conductos durante este período.
10. Reforzar el mantenimiento de los climatizadores de aire primario (UTA). Reemplazar (no limpieza) filtros de aire de acuerdo con el programa
de mantenimiento. Teniendo en cuenta que
los trabajos regulares de reemplazo y mantenimiento de filtros se realizarán con el sistema
apagado, guantes, protección respiratoria, y
desechados en una bolsa sellada.
Como medidas adicionales y/o complementarias
de purificación, Eulen Mantenimiento aconseja el
uso de:
Lámparas Ultravioletas (UV). Se trata de lámparas germicidas especiales emiten una luz
ultravioleta de alta intensidad que purifica el
aire, el agua y las superficies sin usar productos
químicos agresivos que resultan nocivos para el
medioambiente. Pueden ser instaladas en los
propios equipos/conductos de climatización.
Fotocatálisis combinado con UV. Este tipo de
equipo se utiliza para purificar y esterilizar el
aire en grandes climatizadores y recuperadores
de energía, instalándolo en la sección inicial de
los conductos de impulsión. El fotocatalizador
utilizado en la unidad es básicamente dióxido de
Titanio (TiO2) combinado con la luz que proviene
de las lámparas UV.
Purificadores con filtros HEPA. Esta solución potencia la calidad de aire interior, haciendo pasar
el aire a través de un filtro HEPA que retiene las
partículas de virus y bacterias.
Logística Profesional
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Embalaje logístico

Se trabaja en nuevos materiales

Embalajes ecológicos y que
protegen de los virus en el
almacén y en el transporte
En estos momentos las empresas
buscan un sistema de embalaje
económico, seguro y ecológico y esto
determina en gran medida el diseño
de los productos. Los consumidores
lo exigen, especialmente desde que el
temor a la pandemia ha reforzado las
medidas de seguridad.

A

l ecommerce está obligando a adoptar
muchas soluciones sencillas de la
industria global del embalaje sin incurrir en costes considerables, como,
por ejemplo, reducir la cantidad de
embalajes vacíos y el uso de plásticos al transportar
bienes en la cadena de suministro, y eso a pesar de
su mala fama por como un material poco ecológico.
Sin embargo, son muchas las soluciones ya desarrolladas o en estudio que permitirán mejorar la
sostenibilidad de los sectores del envase, embalaje, transporte y distribución. El embalaje logístico
incluye el film de paletizado, flejes, sacos y cinta
adhesiva, cajas, contenedores y palés de plástico,
madera cartón.
Los sectores del envase y embalaje, el transporte
y la distribución están adaptando sus productos
y procesos a los requisitos de la economía circular impulsados por la Unión Europea mediante el
desarrollo o adopción de nuevas soluciones, muchas
ya disponibles, en áreas como nuevos materiales de
envase más sostenibles, el análisis de la huella de
carbono y el ecodiseño, la evaluación de composta-

EL SISTEMA DE EMBALAJE SIRVE ADEMÁS
DE PARA PROTEGER LOS PRODUCTOS EN
EL ALMACÉN Y EL TRANSPORTE, PARA
MINIMIZAR LA CARGA ANTIVIRAL DESDE
EL ENVÍO HASTA LA RECEPCIÓN DE LA
MERCANCÍA
Logística Profesional

bilidad o reciclabilidad, las tecnologías de reciclado
y la valorización de residuos, así como la optimización de sistemas de embalaje y de rutas logísticas. En
este sentido, el conocimiento tecnológico, generado
y aplicado a través de la I+D y la asistencia técnica,
facilita a toda la cadena de valor del packaging y
la distribución la implementación de mejoras para
contribuir a la sostenibilidad ambiental.
En el área de nuevos materiales de envase, desde
el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y
Logística (Itene) señalan que se está trabajando en
formulaciones para obtener materiales compuestos,
en el uso de materiales alternativos y en la simplificación de envases multicapas, entre otros aspectos.
Estas líneas de investigación están orientadas a
mejorar las propiedades de los materiales de envase
permitiendo a su vez la reducción en la cantidad
de material empleado, que redunda tanto en la
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EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA
Y LA DISTRIBUCIÓN HA
INCORPORADO EL FACTOR
DE LA SOSTENIBILIDAD
A SU OPERATIVA
mejora de la sostenibilidad como en la optimización de costes. Un ejemplo es el proyecto europeo
Pulpacktion, en el que se está desarrollando un
envase 100% biodegradable y compostable para su
uso en productos de V gama (comidas preparadas)
y productos electrónicos (teléfonos y tabletas). Otro
caso es el de Biosmart, también financiado por el
programa Horizonte 2020, en el que, entre otros
formatos, se desarrollan bandejas para productos
de alimentación basadas en polímeros naturales como el ácido poliláctico (un plástico biodegradable)
y que mantienen las mismas propiedades que las
fabricadas con plásticos convencionales. En ambos trabaja el Instituto Tecnológico del Embalaje,
Transporte y Logística junto a destacadas empresas,
centros de investigación y universidades de otros
países europeos.
Otras áreas de trabajo en el ámbito de la sostenibilidad son el análisis de la huella de carbono de
productos y procesos, cuya relevancia se ha puesto
de manifiesto a raíz del Pacto Verde o Green Deal
presentado en diciembre por la Unión Europea
-que establece una reducción de gases de efecto
invernadero en 2030 hasta entre el 50% y el 55%
respecto a 1990-. Una de las aplicaciones de este
análisis es el ecodiseño de envases y embalajes, que
tiene en cuenta todo el ciclo de vida de un producto, desde la extracción de materias primas hasta
el fin de vida del envase cuando se convierte en
residuo.
EN 2030 TODO REUTILIZABLE, COMPOSTABLE
O RECICLABLE
La UE también estableció en 2018 que, en el año
2030, todos los envases plásticos comercializados
en territorio comunitario deberán ser reutilizables, compostables o reciclables. Para estudiar si los
envases actuales cumplen con alguno de esos dos
últimos requisitos se pueden realizar ensayos de
compostabilidad y evaluaciones de reciclabilidad,
respectivamente. Se debe además tener en cuenta
que para que un envase sea reciclable (y que por
tanto se recicle de forma efectiva), se requiere tanto de la colaboración ciudadana como del trabajo
de los gestores de residuos, que en ocasiones se ve
condicionado por limitaciones tecnológicas.
Por su parte, el sector de la logística y la distribución también ha incorporado el factor de la
sostenibilidad a su operativa, con soluciones que
abarcan desde la mejora del sistema de embalaje para reducir la cantidad de material empleado
hasta la optimización de rutas de distribución y la

incorporación de vehículos más sostenibles. Todas
estas innovaciones permiten facilitar la transición
de las empresas a la economía circular, acortando
posibles brechas tecnológicas y reduciendo costes.
PREVENCIÓN DE LA COVID-19
El sistema de embalaje sirve además de para proteger los productos en el almacén y el transporte,
para minimizar la carga antiviral desde el envío
hasta la recepción de la mercancía. “Hasta ahora, el
embalaje, el almacenaje o el transporte eran fases
a las que se prestaba menos atención en cuanto a
protección antiviral dentro de la cadena logística.
Con la crisis del Covid-19 las empresas se están interesando por saber cómo viaja su producto y qué
protocolos se usan durante todo el proceso para
eliminar los riesgos de contagio y garantizar una
entrega 100% segura de la mercancía”, explica Jordi
Guimet, director general de Plasticband.
Mediante el sistema de embalaje de las máquinas
envolvedoras orbitales, se garantiza al cliente final
el correcto manipulado de los productos para evitar contagios y cumplir con las garantías sanitarias.
El embalaje orbital protege la mercancía en el almacén y durante el transporte, mejora la presentación del producto, agiliza el proceso de embalaje,
permite agrupar productos y, además, ofrece protección antiviral, evitando el contagio por virus en
superficie de producto.
“El Covid-19 es invisible y permanece en distintos
materiales durante días. Durante todo el movimiento logístico, desde que un producto se envía de
una fábrica y llega hasta su destino, hay multitud
de contactos entre producto/persona y producto/
producto. Embalar correctamente la mercancía garantiza la protección del cliente y los trabajadores
de la cadena de suministro, evitando la expansión
del virus”, resalta Guimet.
Logística Profesional
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En la Estrategia Logística de Galicia

UNO pide que el nuevo Gobierno de la Xunta
incluya su Decálogo de la Distribución Urbana
de Mercancías
Francisco Aranda,
presidente de UNO
Logística, y Ethel
Vázquez, consejera
de Infraestructuras y
Movilidad de Galicia.

La Organización Empresarial de Logística y Transporte, UNO, ha solicitado que el nuevo Gobierno de la Xunta
incluya su Decálogo de la Distribución
Urbana de Mercancías y el e-commerce en la Estrategia Logística de Galicia.
Lo hizo durante una jornada que
organizaba en Santiago de Compostela
y clausurada por la consejera de Infraestructuras y Movilidad de Galicia,
Ethel Vázquez, que puso en valor el
papel de las empresas de logística y
transporte durante el confinamiento y
que destacó la importancia de unir esfuerzos para fortalecer las capacidades
logísticas de Galicia.
El presidente de la patronal española de logística, Francisco Aranda,
explicó que “el enorme incremento
experimentado durante el confinamiento por el comercio electrónico y
su logística, con crecimientos del 20%
en la actualidad respecto a los niveles
de e-commerce de antes de la crisis
sanitaria, son propios de una sociedad
digital y requieren de ciudades 4.0
adaptadas a los nuevos modelos de
consumo. “Ahora más que nunca, las
empresas analizan al máximo cualquier tipo de inversión, por lo que es
preciso que las normativas de distribución de mercancías en las ciudades
Logística Profesional

generen seguridad jurídica”, afirmó
Francisco Aranda.
La competencia de regular la movilidad en las ciudades corresponde a los
Ayuntamientos, pero en ocasiones las
empresas se ven obligadas a aplicar
normativas muy distintas entre municipios vecinos. Una de las medidas
del Decálogo de UNO es armonizar
las normativas y las iniciativas para
impulsar un tipo u otro de energías
alternativas, para así generar seguridad jurídica y favorecer inversiones en
flotas sostenible.
GALICIA
La patronal que aglutina a las empresas de logística y transporte destacó
el proyecto de la Estrategia Logística
de Galicia y puso en valor su objetivo
de inyectar eficiencia y proyección al
sector en esta comunidad autónoma,
ya que la logística permite mejorar la
competitividad tanto en las industrias y en la economía como en los
territorios. En este sentido, Ethel
Vázquez indicó que la Administración
debe promover la intermodalidad y
las infraestructuras que faciliten el
trabajo de los actores de transporte
y logística. Además, especificó que la
Xunta está trabajando para garantizar

que la incorporación del Noroeste de
la Península al Corredor de Carga del
Atlántico logre la mejora de la red ferroviaria de mercancías para impulsar
los servicios a puertos y plataformas
logísticas.
Las propuestas de la patronal de la logística en su decálogo para un reparto
más eficiente van desde la armonización de normativas municipales sobre
áreas de acceso restringido y reparto,
al aumento de capacidades de vehículos, al incentivo a flotas sostenibles, el
establecimiento de una red de recarga
de vehículos de energías alternativas,
identificación de los vehículos que
hacen distribución urbana, mejora en
la gestión y horarios de las zonas de
carga y descarga o fomentar el reparto
nocturno.
El sector de la logística y el transporte
representa el 4% del PIB en Galicia, suma más de 12.000 empresas y emplea
a 50.000 personas. En su intervención,
el líder de UNO Logística puso en valor
el desarrollo de las infraestructuras logísticas de la comunidad, con sus cinco
puertos de interés general de Estado,
seis plataformas logísticas intermodales y enclaves aeroportuarios como el
de Santiago de Compostela, undécimo
en tráfico de mercancías de la red portuaria de Aena.
NACIONAL
Según confirmó la patronal, a nivel
nacional la actividad de la logística
y el transporte ha caído un 50% desde el inicio de la crisis sanitaria. La
comparativa de las cifras de afiliados
a la Seguridad Social del sector en el
mes de junio respecto al año anterior
reflejan una reducción de 36.000 personas. Por ello, hizo un llamamiento
a la Administración del Estado para
flexibilizar la regulación laboral, a
facilitar una financiación rápida a las
empresas y a no subir impuestos. “Países como Alemania, Francia e Italia
han reducido impuestos y esa debe
ser la línea a seguir, porque nuestra
economía está muy deteriorada, como
refleja el mercado de trabajo, por lo
que no hay que incrementar cargas a
las empresas “, indicó.
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Ha implementado varias soluciones tecnológicas para elevar la calidad en el servicio

Palibex mejora sus procesos de atención al cliente
mientas de Business Intelligence
La irrupción del COVID-19 no
y Big Data. El objetivo es elevar el
está resultando un impedimento
nivel de exigencia de la calidad de
para que Palibex siga adelante con
sus datos, tanto en fiabilidad como
su Plan Estratégico 2020 que, en el
en rapidez.
área de Sistemas, contempla la meAdemás, Palibex está mejorando en
jora de sus procesos de atención al
la obtención de métricas e indicadocliente y al franquiciado con ayuda
res visuales y reduciendo aún más
de las nuevas tecnologías.
los tiempos de integración de los
Para lograrlo, la compañía ha
sistemas a través de nuevas formas
extendido el uso de la plataforma
y de la transición desde métodos
cloud de Microsoft para su gestión
tradicionales a otros más actuales.
administrativo-financiera y ha imEsta capacidad de integración, como
plementado la solución Customer
explican desde la compañía, es funPalibex contempla la mejora de sus procesos
Service de Dynamics 365 para mede atención al cliente.
damental al tratarse de un negocio
jorar la atención a su red y obtener
en red, no solo en el transporte, sino
una visión de 360º de la calidad del
también en el ecosistema IT con sus franquiciados y clientes.
servicio. Para este proyecto ha contado con la colaboración
Finalmente, Palibex seguirá apostando de manera firme por
de la compañía Acicatech, Gold Partner de Microsoft.
la mejora de las herramientas de movilidad para asegurar
“Entre las estrategias de Palibex están la orientación al dato,
la trazabilidad total online de sus mercancías. Con una ya
la integración de los sistemas y la mejora de las herramienlarga experiencia en el uso de la app PBX Móvil, la empretas de movilidad”.
sa está desarrollando procesos para obtener nuevos datos
La compañía de transporte urgente también está realizando
e incorporando la Inteligencia Artificial para el análisis de
un análisis predictivo de las necesidades de sus clientes y de
imágenes.
la capacidad de servicio de su Red apoyándose en herra-
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Supone un reconocimiento a su actividad

La plataforma de Sending recibe
la visita de los Reyes de España
Los Reyes de España reconocieron la
labor del sector logístico, el transporte
y el e-commerce durante la crisis del
coronavirus en una visita a la plataforma logística de Sending. Estuvieron
acompañados del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
José Luis Ábalos; la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso; el consejero de Transportes
de la Comunidad de Madrid, Ángel
Garrido; el alcalde de Coslada, Ángel
Viveros; el presidente de la Cámara de
Comercio de Madrid, Ángel Asensio y
el presidente de la patronal logística
UNO, Francisco Aranda.
El presidente de Sending, Juan Pablo
Lázaro, y la directora general, Paula
de la Llave, recibieron a don Felipe y
doña Letizia, junto al resto de autoridades, en el hub central de la compañía
ubicado en el Centro de Transportes
de Coslada. Allí, los Reyes y el resto
de autoridades agradecieron la labor
de la logística y el transporte en los

últimos meses y comprobaron in situ
las operativas de transporte y logística,
el servicio de atención al cliente, la automatización de procesos logísticos, las
actividades de picking, la carga y descarga de vehículos, la gestión de rutas,
las particularidades de la logística de
productos que requieren temperatura
controlada. Una completa visita en la
que los Reyes y el resto de autoridades
comprobaron de primera mano cómo
es el día a día de una empresa de logística y transporte.
Durante el recorrido, se interesaron por
cómo han sido las medidas de seguridad que se han instalado derivadas de
los protocolos por el coronavirus, cómo
se garantizó el suministro de productos
de alimentación y farmacéuticos durante las fases más duras del confinamiento y cómo la actividad vinculada
al comercio electrónico ha crecido a
doble dígito en los últimos meses. La
logística y el transporte han sido claves
para garantizar el abastecimiento a los

Los Reyes de España durante la visita a las
instalaciones de Sending. © Casa de S.M. el Rey.

ciudadanos, tanto a en establecimientos
y farmacias como a domicilio.
La visita de los Reyes de España a
Sending supone un reconocimiento a
su actividad y a la labor esencial de la
logística, el transporte y el comercio
electrónico para la sociedad durante
la crisis sanitaria del coronavirus. En
ella, además de aproximar a los Reyes
y autoridades a las operativas del sector de la logística y el transporte, el
presidente de Sending, también compartió con ellos cuáles son los retos a
corto y medio plazo de un sector clave
para la economía.

La sentencia aún no es firme

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula Madrid Central
que más de 8.000 furgonetas y
El Tribunal Superior de Justipequeños camiones pudieran
cia de Madrid ha declarado nula
continuar prestando sus serviparte de la nueva Ordenanza de
cios, y al resto de los vehículos de
Movilidad aprobada por el antetransporte de mercancías que se
rior equipo de gobierno municiles permitió seguir trabajando,
pal, en concreto la que estableció
unos 30.00o pequeños camiones,
la nueva zona de bajas emisiones
en la práctica se les restringió
denominada Madrid Central.
tanto el horario establecido para
“Una vez la sentencia sea firme,
realizar las labores de carga y
supondrá un verdadero “respiro”
descarga que en la práctica no
para los miles de transportistas
les han permitido desarrollar su
que diariamente reparten en el
actividad con normalidad.
centro de la ciudad, a los que se
Desde Fenadismer opinan que
les había expulsado por carecer
Gran Vía de Madrid.
“dicha política irracional de acosu vehículo de distintivo ambienso a los vehículos de transporte de mercancías, pese a la
tal o bien se les había restringido su horario de actividad,
actividad tan esencial que desarrollan como ha quedado
obligándoles a inversiones inasumibles en la renovación
demostrado durante la crisis sanitaria, iba a ir acompade su flota”, dicen desde Fenadismer.
ñada de un ambicioso plan de ayudas a la renovación
Tras la entrada en vigor el pasado de enero de la nueva
del parque de vehículos profesionales, dotado con más
regulación de acceso a Madrid Central, uno de los sectode 10 millones de euros. Sin embargo, a fecha de hoy
res profesionales más afectados fue el de los transportisy pese a haber transcurrido más de 7 meses desde su
tas de mercancías, ya que desde dicha fecha todos los veanuncio, no hay rastro alguno de las ayudas, con el conhículos de reparto y distribución de mercancías de menor
siguiente enojo y malestar por el colectivo de transportonelaje sin distintivo ambiental se les prohibió acceder
tistas afectados”.
al centro de Madrid, lo que supuso en la práctica impedir
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La facturación del comercio electrónico en España ha
aumentado en el cuarto trimestre de 2019 un 23,5% interanual hasta alcanzar los 13.365 millones de euros, según
los últimos datos de comercio electrónico disponibles en el
portal CNMCData.
Los sectores de actividad con mayores ingresos han sido las
agencias de viajes y operadores turísticos, con el 12,5% de
la facturación total; las prendas de vestir, con el 7,1% y el
transporte aéreo, en tercer lugar, con el 6,5%.
Desde CNMCData. destacan que estos datos reflejan la situación del mercado antes del estado de alarma provocado
por la pandemia de COVID-19. “ Si nos fijamos en el número de transacciones, en el cuarto trimestre de 2019 se han
registrado más de 242 millones de transacciones, un 17,9%
más. El transporte terrestre de viajeros lidera el ranking por
compraventas (6,4%)”, señalan.
En cuanto a la segmentación geográfica, las webs de comercio
electrónico en España se han llevado el 48,7% de los ingresos
en el cuarto trimestre de 2019. El 51,2% restante se corresponde con compras con origen en España hechas a webs de
comercio electrónico en el exterior. El saldo neto exterior (la

La facturación del comercio electrónico
en España ha aumentado.

FOTO: ARCHIVO 123RF

Casi un 25% más que el año anterior

El comercio electrónico superó
en España los 48.800 millones
de euros en 2019
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diferencia entre lo que se compra desde el extranjero a sitios
webs españoles y lo que se compra desde España al extranjero) arroja un déficit de 4.441 millones de euros.
Por número de transacciones, el 41,0% de las compraventas se registran en webs españolas y el 58,9% en webs del
extranjero. El volumen de negocio de las transacciones
con origen en España y dirigidas hacia el exterior ha sido
de 6.848 millones de euros, un 24,7% más que en el cuarto
trimestre del año anterior. El 95,7% de las compras desde
España hacia el exterior se dirigen a la Unión Europea.
Las ramas de actividad con mayor volumen de negocio
desde España hacia el exterior son las prendas de vestir (un
8,5%), el trasporte aéreo (8,3%) y los hoteles y alojamientos
similares (un 5,1%).
Por su parte, las ventas desde webs españolas hacia el exterior se han situado en una facturación de 2.407 millones
de euros, un 36,4% más que en el cuarto trimestre del año
anterior. El 63,9% de las compras desde el exterior proviene
de la Unión Europea.
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Hace que la distancia y los costes ya no sean un escollo

El Puerto de Tarragona y Renfe
recuperan el transporte por ferrocarril
a Lleida tras más de 20 años
El Puerto de Tarragona y Renfe han recuperado el transporte ferroviario de productos agroalimentarios a Lleida
después de más de 20 años sin servicio. Esto ha sido posible al
convertirse en un transporte sostenible y competitivo respecto al que se realiza por carretera. La semana pasada el Puerto
de Tarragona cargó un tren con haba de soja con destino a las
instalaciones de bonÀrea 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.
UN NUEVO SERVICIO Y UN CAMBIO EN LA LOGÍSTICA
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.

Este nuevo servicio ferroviario deja
entrever cambios en la logística.

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. El movimiento de productos
agroalimentarios es uno de los más destacados al Puerto
de Tarragona, tanto por su volumen, unos 5 M de toneladas anuales de media, como por las importantes instalaciones y repercusión económica en el hinterland. Para el
almacenamiento de estos productos, el Puerto dispone de
260.000 m² de superfície cubierta, cifra solo equiparable a
las capacidades de nuestro Puerto en el almacenamiento
de líquidos a granel.

Para los productos que no requieren temperatura controlada

GLS Spain introduce el servicio PharmaService
Los remitentes y destinatarios han de poder confiar en la
calidad e integridad de su mercancía, especialmente cuando
se trata de productos farmacéuticos altamente sensibles.
Con tal de asegurar esto, GLS Spain ofrece ahora el envío
conforme la GDP para los productos que no requieren temperatura controlada. Para ello, todos los hubs y delegaciones
han sido certificados por Dekra.
“La industria farmacéutica y sanitaria es uno de los sectores
económicos más importantes del país, y la demanda de sus
productos está creciendo. Sin embargo las exigencias en la
logística son altas. La industria demanda una certificación
de acuerdo con la Directiva Europea sobre Buenas Prácticas
de Distribución de productos farmacéuticos para asegurar
una cadena de transporte estrictamente controlada. Observamos que cada vez hay más demanda de servicios cualificados”, señala Luis Doncel, general manager Iberia de GLS.
El nuevo PharmaService
de GLS Spain cumple
con las normas europeas
2013/C 343/01
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SEGURO Y PRÁCTICO PARA DESTINATARIOS
El nuevo PharmaService de GLS Spain cumple con las normas europeas 2013/C 343/01 y las empresas destinatarias y
personas particulares pueden recibir sus envíos antes de las
10 o 14 horas. También tienen la opción de confirmar la entrega del envío digitalmente en su propio dispositivo móvil
a través de la solución ContactlessSign. GLS Spain entrega
los envíos solo a la persona indicada por el remitente y excluye la entrega alternativa, como por ejemplo, a un vecino
o en un ParcelShop. También se puede seguir online el estado del envío en tiempo real desde que se recoge el paquete
al remitente hasta que se entrega.
PROCESAMIENTO DE LOS PAQUETES SEGÚN GDP
2GLS Spain recibió a finales de junio la certificación GDP,
acreditando que la empresa dispone de procedimientos especialmente fiables, seguros e higiénicos, piedra angular del
PharmaService. “Para obtenerla, ajustamos los procedimientos operativos exigidos en sus centros propios. Así, amplió y
se estandarizó aún más, entre otros, la gestión de la limpieza
en los 33 hubs y delegaciones, para todos los vehículos y el
personal. Además, se amplió el sistema de formación para
todo el personal, para las más de 460 agencias, para los socios de transporte y sus repartidores”, aclara Luis Doncel.

El perfil del conductor profesional cambiará

“La escasez de conductores profesionales y la implantación de avances
tecnológicos en el transporte profesional por carretera provocará un
tsunami en el empleo si no se toman
medidas globales. Por si no fueran
pocas las dificultades que está experimentando el sector de transporte por
carretera, a los problemas endémicos
de contratación de conductores, se
une el desafío que va a suponer, en
un futuro más o menos cercano, la
adaptación de estos a las nuevas tecnologías que se están implantando en
los vehículos”, asegura Juan Antonio
Esteban, director de RRHH de Alsa.
Según un estudio de la IRU, que está
siendo desarrollado por la consultora
Ecorys, el impacto sobre el empleo de
la conducción autónoma y conectada
(CAD) en el sector será muy significativo a partir del año 2030, con
especial incidencia en el transporte de
mercancías, si se cumplen los escenarios más agresivos; la desaparición de
puestos de trabajo podría ser de hasta
un 40% en el periodo 2035 – 2050.
“En una industria que se enfrenta
a innumerables desafíos, aumentados por la crisis del COVID-19, esta
predicción podría incluso ser motivo para decidir que este problema se
resolverá más adelante, si no fuera
porque la necesidad actual de conductores está adquiriendo caracteres
dramáticos y la manera en que se
resuelva esta escasez va a condicionar
la capacidad del sector en el medio
plazo para operar”, dice Juan Antonio
Esteban.
Sólo ahora la industria está empezando a concienciarse de que el problema
de escasez de conductores es global y
estructural. Las respuestas, que deberían ser abordadas de manera conjunta por todos los actores, evidencian
una falta de capacidad colectiva.
ABANDONO Y JUBILACIONES
En opinión de Juan Antonio Esteban,
“la escasez de conductores profesionales tiene dos vectores: en primer
lugar, la elevada tasa de jubilaciones
y el abandono del sector por falta de
atractivos. Por otro lado, la insuficiente incorporación de nuevos profesionales debido a las barreras de entrada

derivadas de la edad de acceso y los
elevados costes en tiempo y recursos
económicos.
Con el foco puesto principalmente en
una de sus causas, como lo es el de
los costes salariales -que no es menor,
pero no es determinante- no se abordan con la contundencia necesaria
otros elementos como la necesidad de
resolver la adaptación de la Directiva
Europea que regula la edad mínima
del conductor profesional; los problemas de seguridad en las áreas de
descanso; la necesidad de reorganizar
las condiciones para que las mujeres
tengan una mayor presencia; o la
adaptación de contenidos y sistemas
formativos.
Las previsiones de crecimiento de
actividad de transporte público, tanto
de mercancías como de pasajeros por
carretera, en los próximos años, se
unen para crear un escenario de tormenta perfecta.
Distintas fuentes apuntan que la
necesidad de conductores profesionales ronda en algunos países europeos
porcentajes del 25. No hacer nada,
confiando en que la innovación tecnológica solucionará este problema
socio laboral, no es una opción. Aun
en el supuesto de que las curvas de
oferta y demanda de empleo se cruzaran en un momento del futuro (algo
poco probable pues según la Comisión Europea, se prevé un incremento
del 42% en la demanda de transporte
de pasajeros y un 60% en el de mercancías hasta el año 2050), los efectos
de la inacción pueden ser igualmente devastadores. “Sin recursos ni
cambios estructurales, las empresas
se verán abocadas, si no lo están
haciendo ya, a contratar personas
que apenas cumplan unos estándares
básicos en habilidades de conducción
y adaptación y, por supuesto, con nula vocación y, por tanto, nulo apego
por la profesión. Con el riesgo para la
seguridad y, eventualmente, la capacidad de aportar valor en el servicio
al cliente.
Una fuerza de trabajo así difícilmente
podrá ser reconvertida para el uso de
sistemas tecnológicos avanzados ni
para el desarrollo de nuevas habilidades personales”, destaca Esteban.

En un futuro cercano, con
vehículos autónomos
y conectados, el
perfil del conductor
profesional cambiará
sustancialmente.

FOTO: FESVIAL

Conductores: elevada tasa de jubilaciones
y abandono por falta de atractivos
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¿QUÉ NECESITA EL TRANSPORTE
POR CARRETERA?
Para Juan Antonio Esteban, “No es
difícil imaginar que, en un futuro
cercano, con vehículos autónomos
y conectados, el perfil del conductor
profesional cambiará sustancialmente.
El porcentaje de su jornada dedicado
a tareas “clásicas” de conducción disminuirá drásticamente. En su formación, el papel de los simuladores –y la
realidad virtual- será fundamental,
pues permitirá practicar en situaciones
muy específicas y con la flexibilidad
necesaria. Aquí las empresas podrán
encontrar mejoras en costes significativas, así como optimizar la eficiencia de
sus inversiones en formación.
Si las principales responsabilidades del
conductor serán capacidad de reacción
ante imprevistos, y el manejo de sistemas tecnológicos, parece claro –como
señala un reciente informe de la UITPque las habilidades cognitivas como
la capacidad de mantener la atención,
seleccionar información del entorno o
la toma de decisiones rápidas son características a evaluar, algo muy lejos de lo
que se está haciendo ahora. Quizás es el
momento de pensar en organizaciones
que provean del conocimiento especializado y en servicios externos de selección, formación y evaluación para las
empresas, con la consiguiente optimización de los costes. Las certificaciones
profesionales, objetivas y adaptadas a
la realidad del sector, tendrán un papel
destacado, además de contribuir a aumentar el estatus de los profesionales.
Y otros muchos factores derivados del
progreso, como la “sensorización” de las
cabinas para detectar parámetros fisiológicos en el conductor que garanticen
la seguridad, van a afectar desde el empleo a la industria en su conjunto.
Logística Profesional
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Con la integración de Texlog

Logisfashion potencia su capacidad
logística en Colombia

Logisfashion en Colombia.

La multinacional logística especializada en moda, Logisfashion, ha adquirido un operador logístico colombiano especializado en textiles (Texlog), que aporta el know
how en servicios especiales para materia prima textil.
Con esta fusión, completa su operativa en Colombia y
consolida su liderazgo, con un portafolio de servicios logísticos para la industria textil y de la moda, de principio
a fin. De esta forma, la compañía amplía sus servicios
para atender la operación logística completa a clientes de
la industria textil y de la moda, desde la custodia y servicios especiales de las materias primas del textil, y producto terminado en gestión de stocks, operaciones de valor
agregado (etiquetado, planchado, embolsado), preparación
de pedidos para tiendas (grandes almacenes, multimarca
y tiendas propias), logística para eCommerce, logística inversa, además del transporte nacional e internacional.
Asimismo, la compañía ofrece un servicio de transporte
nacional competitivo, después de sellar una alianza con
una reconocida compañía de transportes local.
Texlog ha aportado a la compañía, además del respaldo del
Grupo OBA, el know how de los procesos logísticos 100%
textil y los servicios especiales para materia prima, como
el almacenamiento de rollos de tela, administración del inventario, cortes de tela, rebobinados, auditorías, muestras,
etc. Con esta fusión, Logisfashion refuerza su operativa
en Colombia, en estos momentos de especial complicación
para el intercambio y traslado de mercancías.
“Damos respuesta a todas las necesidades del cliente y
nos convertimos en su partner logístico, con la capaci-
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dad y flexibilidad necesarias para prestar todo tipo de
servicios logísticos en este sector” afirma Rogelio Botero,
anterior gerente de Texlog y ahora director general Logisfashion Colombia.
El directivo se refiere a las complicadas condiciones del
mercado en Colombia, donde actualmente el país mantiene duras medidas de aislamiento obligatorio, como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19,
lo que está disparando a actividad del sector eCommerce. Para hacer frente a esta etapa de profundo cambio,
Logisfashion va a seguir potenciando sus operaciones
logísticas de ecommerce (Inhouse o en sus almacenes), así
como atender operaciones de almacenamiento y manipulación en sus centros de distribución en zona franca y en
territorio nacional.
Con presencia en Colombia desde 2014, Logisfashion
realiza operaciones logísticas variadas para firmas de
moda locales e internacionales, a partir de una completa
infraestructura de 8.000m² en Zona Franca y fuera de ella,
tanto en Bogotá como Medellín. “Esta suma de capacidad
y especialización, consolida a la compañía como referente
en soluciones intralogísticas flexibles y a la medida, para
empresas del sector textil, hogar, moda, joyas y accesorios,
con un marcado carácter omnicanal. Tenemos la oferta
más completa de servicios logísticos para el sector textil y
moda en los canales de retail y de eCommerce de este país,
a partir de la integración de toda la cadena de suministros
en un único operador, ahora reforzado con los recursos y
experiencia de Texlog”, asegura la compañía.

Palibex cuenta con un nuevo
miembro para envíos de
mercancía paletizada a
Baleares y Canarias.

GrupaMar

Nuevo miembro
de la red de Palibex
en Baleares y Canarias
Palibex ha dado un salto de calidad en sus envíos
de mercancía paletizada a Baleares y Canarias con la
incorporación de GrupaMar. La compañía, especializada en servicios a las islas, se ha unido a esta Red
para “aumentar la oferta a sus clientes con la garantía
de un buen servicio. Es el complemento perfecto para
nuestras actividades logísticas porque nos permite dar
cobertura total a las necesidades de transporte nacional de nuestros clientes y garantizar el servicio en
todos los puntos de España”, afirman desde GrupaMar.
En su decisión ha resultado clave el “alto nivel en el
cumplimiento de los compromisos de calidad de Palibex y su objetivo de cubrir el ámbito europeo ya
que, a través de esta Red, también completarán sus
servicios desde Europa hasta las islas”. En Palibex,
por su parte, destacan de GrupaMar “su experiencia, la profesionalidad de su personal y su constante
innovación para mantener la calidad en el servicio”.
Pese al parón que ha supuesto el COVID-19 para la
actividad económica en Baleares y Canarias y la
disminución de los tráficos a las islas, GrupaMar ha
mantenido intactas sus frecuencias y servicios a
todos los destinos. “Económicamente, la crisis no ha
afectado a nuestra solvencia ni a nuestros planes de
crecimiento”, dicen. De hecho, aunque la actividad
de la compañía ha disminuido debido a la crisis sanitaria, han recuperado cuota de mercado de otras
empresas que no han logrado mantener el servicio
y prevén un aumento en sus tráficos tradicionales y
en los servicios adicionales a sus clientes.
LOGÍSTICA INTEGRAL
GrupaMar gestiona de forma directa y con medios
propios todos los eslabones de la cadena logística,
tanto operativa como documental, prestando a sus
clientes un servicio puerta a puerta total. Dedicada al transporte de carga fraccionada y completa
desde cualquier punto de la península a las islas Baleares y Canarias, cuenta con delegaciones propias
en las 14 plazas de sus líneas regulares y también
realiza almacenaje y distribución en sus almacenes.
Así mismo, es agente de Aduanas y gestiona todos
los trámites de exportaciones e importaciones para
transportes a Canarias o a terceros países. Operativamente, además de los servicios con las islas,
realiza servicios de transporte marítimo internacional con terceros países y gestiona las necesidades
de servicios terrestres europeos y nacionales, con
ayuda de sus delegaciones en la península.

Para afrontar los retos de la digitalización

Industria se compromete con UNO
a elaborar una Agenda Sectorial
de la Logística y el Transporte
El ministerio de IndusEl presidente de UNO,
tria, Comercio y Turismo
Francisco Aranda.
se ha comprometido con
UNO, la Organización
Empresarial de Logística
y Transporte, a elaborar
y poner en marcha una
Agenda Sectorial de la
Logística y el Transporte. Así lo ha explicado
la ministra de Industria,
Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, durante su participación en la junta directiva
de la patronal logística, en la que han estado presentes los
directores generales y consejeros delegados de las principales
empresas de logística y transporte que operan en España.
Durante su intervención, la ministra de Industria, Comercio y Turismo reconoció el trabajo del sector de la logística
durante la crisis sanitaria, poniéndolo en valor como sector
estratégico y destacando su importancia como tractor de
inversiones. Reyes Maroto se comprometió a elaborar una
Agenda Sectorial de la Logística y el Transporte “que sirva
como marco de trabajo para afrontar los retos de la digitalización y la sostenibilidad, a fin de lograr un sector moderno
y puntero, que ayude a la competitividad de la industria y
contribuya a la reindustrialización de España”.
El presidente de UNO, Francisco Aranda, trasladó a la ministra la predisposición de la patronal de responder cuanto
antes a su propuesta y crear dicha Agenda Sectorial, con
el objetivo de que los operadores de logística y transporte
continúen contribuyendo a incrementar la competitividad
del resto de sectores y volver, en el menor plazo posible, a la
situación económica pre-covid.
El líder de las empresas de logística y transporte puso en
valor el elevado esfuerzo inversor que está llevando a cabo
el sector logístico en procesos de digitalización, en logística
predictiva y en robotización. “La logística es una palanca de
competitividad clave para la industria 4.0”, destacó Aranda.
Además, en su intervención, el presidente de UNO explicó
que estas inversiones no son compatibles con subidas de
impuestos. “Ahora la demanda es más flexible y omnicanal
que nunca. En España el porcentaje de compras por móvil
es ya del 50% sobre el total de compras. Y un 38% de los
compradores está dispuesto a pagar más por entregas más
rápidas. Para aportar esta agilidad, necesitamos un marco
laboral flexible y seguro, sobre todo en estos momentos en
los que, desgraciadamente, hemos perdido muchos puestos
de trabajo debido a la crisis sanitaria”, indicó Francisco
Aranda.
Finalmente, UNO Logística también puso sobre la mesa
la importancia de reducir la burocracia vinculada a las
licencias de actividad y de avanzar hacia una armonización
y agilización de los trámites para su obtención. “Nuestro
sector es especialmente inversor y activo en el desarrollo
de nuevas plataformas y naves logísticas, que requieren de
autorizaciones locales, autonómicas y nacionales.
Logística Profesional
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INMOLOGÍSTICA
Cuenta con la certificación Breeam

Amazon abrirá un nuevo
centro logístico en Alcalá
de Henares
El operador Amazon ha anunciado
que a principios de este otoño abrirá
su segundo centro logístico en la Comunidad de Madrid. El nuevo centro,
ubicado en Alcalá de Henares, creará
puestos de trabajo fijos para más de
500 personas en tres años, que se
suman a los 7.000 empleos fijos que la
compañía ya tiene en toda España.
Amazon está ampliando el alcance
de su red logística en España para
satisfacer de forma eficaz la demanda
de los clientes, ampliar su selección de
productos y apoyar a un número cada
vez mayor de pymes que utilizan el
servicio de Logística de Amazon para
el almacenamiento y la entrega de los
productos que venden a través de su
página web. “Estamos orgullosos de
ampliar nuestra red de operaciones
con este nuevo centro logístico en

El nuevo centro logístico de Amazon en Alcalá
de Henares, Madrid.

Alcalá, el segundo en la Comunidad
de Madrid”, dice Stefano Perego, vicepresidente de Customer Fulfillment
de Amazon en Europa. “Este centro es
una muestra clara de nuestro compromiso con España, creando más
de 500 empleos fijos en los próximos
tres años, que nos ayudarán a llegar a
todavía más clientes en todo el país.
Seguimos invirtiendo fuertemente en
España, empleando a miles de personas con talento que reciben un salario
competitivo y un amplio paquete de
beneficios”.
El nuevo centro logístico estará ubicado en el polígono industrial ‘El Encín’,
en el Corredor del Henares, a tan solo
30 km de la capital y a 27 km del aeropuerto de Madrid-Barajas. Se trata del
segundo centro logístico que la compañía pondrá en funcionamiento en

2020, después del anuncio del nuevo
centro robótico de última generación
en Dos Hermanas, Sevilla. Amazon utilizará este nuevo centro para el almacenamiento y preparación de pedidos,
prestando apoyo a las operaciones de
Amazon en España y Europa.
La nueva instalación cuenta con la
certificación Breeam con calificación
“Buena”, generando un bajo consumo de energía y bajas emisiones de
dióxido de carbono, e incluyendo
tecnologías como iluminación LED y
sistemas de recuperación de calor y
energía integrados en la instalación
de aire acondicionado. Se instalará un
sistema de gestión del edificio para
controlar la eficiencia del rendimiento y asegurar el ahorro de energía
proporcionando a los empleados un
entorno saludable.

Dispone de un total de 57.000 m2

Nuevo parque logístico en Vitoria
Panattoni ha cerrado un acuerdo
con Gasteizko Industria Lurra para la
compra de dos parcelas de un total de
57.000 m2, en las que tiene previsto
desarrollar próximamente un parque

de dos naves logísticas multi-clientes
de última generación en el polígono
de Jundiz, Vitoria. Ambos edificios,
de 19.000 y 13.000 metros cuadrados
respectivamente, estarán diseñados
Parcelas en las que se
desarrollará el nuevo
parque logístico.
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como plataformas de distribución y
almacenaje, en lo que se espera sea
un parque de referencia para la distribución en todo el País Vasco, regiones
aledañas y sur de Francia.
Concebidos para actividades de
almacenaje, pero preparados para
distribución de e-commerce y última milla, ambos edificios estarán
proyectados sobre los más altos
estándares en términos de innovación, diseño y eficiencia de un Class
A building. Con una altura libre de
11 metros, podrán almacenar hasta
en seis alturas. Contaran tanto con
muelles de tráiler como de furgoneta, agilizando así el proceso de
distribución exigido por los picos de
la demanda del comercio electrónico.
Las naves contaran con certificación
energética BREEAM very good. Estos
edificios han sido diseñados para
poder dar cabida a varios usuarios,
con módulos desde los 1.700 m2 en
adelante.

35
Equipamiento

EQUIPAMIENTO

36./

48./

52./

53./

54./

79./

COMBILIFT: PREMIO A LA CARRETILLA
DE ALMACÉN DE BAJA ALTURA 2020 43

PRODUCTOS

64

LA CARRETILLA RETRÁCTIL ESR 1000
DE CROWN GANA UN PREMIO IFOY
2020
44

CARRETILLAS DIÉSEL DE CLARK
PARA UNA FUNDICIÓN

71

STILL GALARDONADA EN LA
CATEGORÍA DE CONTRAPESADAS
DE MÁS DE 3,5 TONELADAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS

72

VEHÍCULOS

45

78

PARTICIPANTES DESTACADOS
EN LOS PREMIOS IFOY 2020

46

FRUIT ATTRACTION Y FRESH
FOOD LOGISTICS.2020 SERÁN
TELEPRESENCIALES

80

NOTICIAS EQUIPAMIENTO

58

AGENDA

81

PALETIZACIÓN AUTOMÁTICA
PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
Y LA CALIDAD DEL TRABAJO

LOS GANADORES DE LOS
SIETE PREMIOS IFOY 2020 SON...

INTERROLL PRESENTA SUS
NOVEDADES EN AUTOMATIZACIÓN

CÉSAR BRIONES: “LA
REVOLUCIÓN DE LOS ROBOTS EN LA
DISTRIBUCIÓN”

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN
DE EUROSORT PARA EL CRECIENTE
NÚMERO DE PAQUETES

NACEN LOS PREMIOS
NACIONALES DE MOVILIDAD CON EL
APOYO DE LOGÍSTICA PROFESIONAL

36

REPORTAJE
Premios IFOY

Un robot volador fue el encargado de entregar los premios

Los ganadores de los siete

Premios IFOY son...

Por primera vez de desde su
creación, en el año 2013, los Premios
IFOY, como la gran mayoría de
los eventos en este año 2020, han
tenido que reinventarse, celebrarse
en la sede de cada compañía y dar
paso a la gala digital.
Texto: Isabel Rodrigo

A
Equipo de Bosch
Rexroth.

mediados del mes de julio los organizadores del Premio Internacional de
Intralogística y Carretilla Elevadora
del Año (Premio IFOY) entregaron
los Premios al estilo de Hollywood la
noche anterior al comienzo de los “Días Digitales
Hannover Messe”con la ayuda de un simpático
transformer. La pandemia ha impedido que la
habitual ceremonia de gala -en 2019 se celebró
en el palacio imperial de Viena- haya tenido que
celebrarse en digital. Bosch Rexroth, Combilift,
Crown, EasyMile, Sany Europe, Still y Wiferion
han sido galardonados en esta edición de los Premios IFOY 2020.
Un equipo de animación creó el robot volador “IT20”, abreviatura de “IFOY Transformer 2020”, que
se transformó en las categorías del Premio intralo-

gístico más grande del mundo durante la ceremonia. Cuando el I-T20 “transmitió” los trofeos a los
ganadores, los aplausos en el estreno mundial de la
ceremonia digital fueron geniales, como siempre
en las ceremonias de los Premios IFOY. Tiempos
especiales requieren soluciones especiales, y la
transformación es la clave del éxito. La ceremonia
de la entrega de Premios de este año estableció una
señal visible para el poder de la transformación.
Está dedicado a las mejores innovaciones en intralogística y, además, a las personas que se dedican a
la logística ”, dijo la presidenta ejecutiva del jurado
Anita Würmser en la ceremonia de entrega de los
Premios.
Este galardón premia los mejores productos y
soluciones intralogísticos del año y constituye un
reconocimiento de fama mundial a la excelencia en
el rendimiento.
LOS PREMIADOS
Bosch Rexroth ganó su primer Premio IFOY con
Locator, software de localización láser en la categoría “Software de intralogística”. A diferencia de
los sistemas disponibles en el mercado, el software
de localización basado en la medición de distancia
láser utiliza un sensor láser para mapear automáticamente el entorno, creando así una base para la
conducción autónoma en entornos de intralogística
y producción.
En la categoría de “Carretilla de Almacén bajo”, el
compacto y ágil Combi-CS del fabricante irlandés
Combilift convenció al jurado. La transpaleta, con
una capacidad de carga de una tonelada y una altura de elevación de 2500 milímetros, ofrece un valor
añadido significativo en términos de operación y
seguridad en pasillos estrechos gracias a su timón
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El Aliado Perfecto para la Industria de la Madera
Si usted manipula cargas largas, palets o cargas incómodas de gran tamaño,
Combilift tiene una solución segura, rentable y que ahorra espacio.
Contacte con nosotros para conocer nuestro servicio gratuito de diseño de almacenes.

combilift.e
es
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Equipo de Crown.

Martin McVicar, director gerente de Combilift.

IFOY AWARD: GANADORES 2020
SOTWARE INTRALOGÍSTICO
Locator – Laser Localization Software, Bosch Rexroth
Benoit Perrin, fundador de EasyMile.

patentado de múltiples posiciones, resolviendo así
un problema generalizado.
En la categoría de “Carretilla de almacén de gran
altura”, la ESR 1000 del fabricante estadounidense
Crown tuvo una fuerte competencia. La carretilla
retráctil con 1,6 toneladas de capacidad de elevación y una altura de elevación de 6840 milímetros,
impresionó en la prueba IFOY con su comodidad
típica de Crown, pero sobre todo, con una velocidad de descenso un 25% más rápida y una excelente recuperación de energía en comparación con las
carretillas retráctiles del mercado.
En la categoría “AGV & Robot intralogístico”, el
jurado seleccionó el tren de remolque autónomo TractEasy del fabricante francés EasyMile. El
tractor de remolque eléctrico permite una automatización flexible de los procesos logísticos tanto en
interiores como en exteriores. Con una capacidad
de 25 toneladas, puede conducir de manera segura
hasta 25 km / h en tráfico mixto entre automóviles,
peatones y bicicletas. Gracias a su distancia al suelo, el vehículo también se puede utilizar en terrenos irregulares o en condiciones climáticas difíciles.
En la categoría “Vehículo especial”, el SRSC45H9
del fabricante chino Sany ganó un Premio IFOY.
La cómoda apiladora híbrida ofrece capacidades de
elevación en la primera, segunda y tercera fila de

CARRETILLA DE ALMACÉN BAJO
Combi-CS, Combilift
CARRETILLA DE ALMACÉN DE GRAN ALTURA
ESR 1000, Crown
AGV & ROBOT INTRALOGÍSTICO
TractEasy,EasyMile
VEHÍCULO ESPECIAL
SRSC45H9 Hybrid Reach Stacker, Sany Europe
CONTRAPESADA
RX 60, Still
START UP DEL AÑO
etaLINK 3000 - wireless charging system, Wiferion

UN EQUIPO DE ANIMACIÓN CREÓ EL
ROBOT VOLADOR “I-T20”, ABREVIATURA
DE “IFOY TRANSFORMER 2020”
Logística Profesional

45, 31 y 15 toneladas. Según una prueba interna de
Sany, los aumentos en la productividad son al menos un 15% más altos que en el vehículo estándar
de la compañía, y el consumo de combustible es un
20% más bajo. Las ventajas se deben a un sistema
híbrido que se basa en levantar y bajar la pluma.
La contrapesada eléctrica RX 60 de 2.5 toneladas
del fabricante STILL con sede en Hamburgo, fue la
ganadora en la categoría “Carretilla contrapesada”.
“Nunca antes, una carretilla elevadora eléctrica ha
sido tan productiva en la prueba IFOY. Con la RX
60-25 en la versión de alto rendimiento, STILL rompe todos los récords y establece el estándar para las
carretillas elevadoras eléctricas en este segmento
mucho más alto ”, subrayó el jurado.
El Premio IFOY en la categoría “Start-up del año”
fue para Wiferion, anteriormente Blue Inducti-
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ESTE GALARDÓN
PREMIA LOS MEJORES
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
INTRALOGÍSTICOS DEL
AÑO Y CONSTITUYE UN
RECONOCIMIENTO DE FAMA
MUNDIAL A LA EXCELENCIA EN
EL RENDIMIENTO

Equipo de Sany
Europe.

Equipo de STILL.

Fundadores
de Wiferion.

ve, con etaLINK 3000. El primer sistema de carga
inalámbrica 100% sin contacto para vehículos eléctricos industriales está en pleno funcionamiento y
permite una instalación rápida y flexible utilizando placas de piso que ya no requieren medidas de
infraestructura.
Logística Profesional

LOS MEJORES PRODUCTOS
El Premio Internacional de Intralogística y Carretilla Elevadora del Año (IFOY) honra a los mejores
productos y soluciones de intralogística del año. La
decisión se basa en la auditoría de tres etapas, que
consiste en el protocolo de prueba IFOY que comprende alrededor de 80 criterios, la verificación de
innovación científica IFOY y la prueba del jurado.
El factor decisivo es que los nominados no se comparan entre sí, sino con el equipo de sus competidores en el mercado.
La votación del Premio IFOY se lleva a cabo anualmente por un jurado internacional independiente
de periodistas especializados. El Premio IFOY está
patrocinado por la Asociación de Manejo de Materiales e Intralogística de VDMA. El socio de IFOY
es Hannover Messe. El socio de paletas del IFOY
AWARD es CHEP, líder mundial del mercado en la
combinación de paletas y contenedores. El socio
tecnológico es el especialista en carga de baterías
Fronius. La organización IFOY tiene su sede en
Ismaning, cerca de Munich.
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Lo damos todo
para mantenerlo en el negocio.
Servicio Postventa de Jungheinrich.

Nos arremangamos y nos aseguramos de que sus carretillas
y sistemas logísticos funcionan siempre perfectamente.
Y si le surge una necesidad de servicio repentina,
nuestros expertos en servicio estarán en sus instalaciones
rápidamente y con total seguridad.
Para que usted pueda centrar su atención
en lo que realmente importa: su negocio.

Más información:
jungheinrich.es/servicios
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Ya está abierto el portal para inscribirse, hasta el 15 de octubre de 2020

Comienza la fase
de inscripciones para los

Premios IFOY 2021

¿Cuáles son los mejores productos y sistemas intralogísticos del año? Ya está abierto el portal
para inscribirse a los Premios IFOY hasta el 15 de octubre de 2020. En total hay 13 categorías
que cubren la mayoría de las áreas de la intralogística.
Texto: Isabel Rodrigo

A

demás de carretillas elevadoras,
equipos de tecnología de almacén y
vehículos especiales, sistemas y vehículos de guiado automático (AGV),
lanzaderas, robots, bicicletas de carga,
drones, grúas, software y aplicaciones también los
conceptos de almacén integrado pueden presentarse como candidatos. Además, detalles técnicos
o componentes sobresalientes, como innovaciones
ergonómicas, seguridad, soluciones o componentes de automatización, también son premiados. En
la categoría “Start-up del año”, las empresas recién
fundadas con prototipos innovadores o desarrollos
funcionales pueden optar a un Premio IFOY.
Las inscripciones pueden realizarse a través del
portal de IFOY y las condiciones de participación
pueden solicitarse a las oficinas de IFOY.
El premio a la Carretilla y la Intralogística Internacional del Año (IFOY ) se ha establecido como un
indicador de eficiencia económica e innovación y
es considerado como el premio líder en innovación
en intralogística debido a su experiencia técnica.
El jurado, formado por periodistas internacionales
y al que pertenece Isabel Rodrigo, directora de la
revista Logística Profesional, toma sus decisiones
de forma independiente, de acuerdo con criterios
transparentes y sobre la base de la experiencia
profesional. La decisión se basa en una auditoría de
tres etapas.
Los productos y soluciones nominados para la final
se someterán a pruebas de manejo o funcionales
individualmente diseñadas durante los días “IFOY
TEST” que se celebrarán a principios de 2021 en el
recinto ferial de Hanover, incluido el protocolo de
prueba IFOY que comprende alrededor de 80 criterios y el Itest de innovación FOY Innovation Check.
“Es crucial que los nominados no se comparen
entre sí, sino con sus competidores en el mercado.
Además, los miembros del jurado y sus equipos asesores de la industria viajan a la feria para evaluar
a los finalistas antes de emitir su voto”, explica la
organización.
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CATEGORÍAS DEL PREMIO IFOY
EN 2021
1. Carretillas contrapesadas de hasta 3.5 tons
2. Carretillas contrapesadas de más de 3.51 tons
3. Carretillas para pesos pesados: Apiladoras de contenedores,
carretillas elevadoras de más de 8 toneladas.
4. Vehículo especial: Carretillas elevadoras y vehículos para
tareas especiales, fabricación de vehículos especiales, drones, bicicletas de carga, carretillas elevadoras montadas en
camión.
5. Carretillas de almacén de nivel alto: Equipos de manipulación de materiales del segundo nivel de estanterías, como
carretillas de gran altura, VNA o carretillas retráctiles,
carretillas controladas por peatones, para preparación de
pedidos, etc.
6. Carretillas para niveles bajos: carretillas controladas por
peatones, tractores de remolque, trenes de remolques, preparación de pedidos...camiones, etc.
7. Vehículos de guiado automático: Sistemas de shuttle, sistemas de transporte sin conductor, equipos total o parcialmente automatizados.
8. Robots intralogísticos: Robots o soluciones basadas en robots (picking, paletización, despaletización, cobots, robots
para carga y descarga automática.
9. Software logístico: Apps y sistemas intralogisticos system o
soluciones de software solutions e aplicaciones como sistemas de gestión de almacees, sistemas de guiado de carretillas, asistencia a conductores, gestión de flotas...
10. Soluciones de almacén integrales: Un concepto de almacén
implantado con éxito en un cliente.
11. Especial del Año: Componentes o detalle tecnológicos que
han supuesto mejoras económicas o medioambientales,
asistencia de seguridad, innovaciones ergonómicas, tecnología de conducción...
12. Grúas y sistemas de elevación.
13. Startup: El trofeo se otorga a prototipos innovadores o
desarrollos funcionales (productos de intralogística, soft
ware, vehículos o componentes) de empresas de nueva
creación.
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Con la Combi-CS

Combilift:

premio a la carretilla de
almacén de baja altura 2020
El premio IFOY 2020 en la categoría “Warehouse Truck lowlifter”, carretilla de almacén
a baja altura, ha sido para la Combi-CS del fabricante irlandés Combilift. El jurado
internacional seleccionó la transpaleta con una capacidad de carga de una tonelada y una
altura de elevación de 2500 milímetros, que fue presentada en febrero del año pasado, como
la mejor novedad entre las carretillas de almacén a baja altura.
Texto: Isabel Rodrigo

L

os factores decisivos para la decisión del
jurado fueron el alto beneficio para el
cliente y la implantación. “La Combi-CS
ofrece un valor añadido significativo en
términos de funcionamiento y seguridad en espacios reducidos y, por tanto, resuelve
un problema generalizado. Implementado con
la sólida calidad de Combilift, el vehículo es una
solución muy orientada al usuario con una gran
relevancia en el mercado ”, escribió el jurado.
La carretilla ganadora es la versión más ligera de
la gama CS. Es compacta, maniobrable, tiene un
pequeño radio de giro gracias a su corta distancia
entre ejes y cuenta con dirección asistida, tecnología de motor de CA y tracción trasera. Equipado con una batería de 24V / 375 Ah, alcanza una
velocidad máxima de cinco km a la hora.
Gracias a su timón multiposición patentado, es
adecuado para trabajar en espacios reducidos y
pasillos muy estrechos. El conductor tiene buena
visibilidad y el rendimiento en pasillos estrechos
es grande. La corta distancia entre ejes requiere
un tiempo para acostumbrarse. Lo mismo se aplica
a la dirección electrohidráulica, que reacciona con
un ligero retraso, pero es intuitiva y lógica después de un breve período de familiarización.
El timón permite que la rueda trasera gire con
solo tocar un botón. Esto permite que el operario
se mantenga seguro al depositar y levantar la
carga en pasillos estrechos, de modo que la carga
y las horquillas soan completamente visibles y
se mantiene el control de la dirección. Además,
la distancia lateral del operador al implemento
elimina el riesgo de atrapamiento o aplastamiento. Incluso en el pasillo estrecho de una carretilla
retráctil, es fácil y seguro de operar. Al manipular europalés, el ancho de pasillo requerido para
la versión más pequeña de la carretilla es de solo
2,10 metros.
Logística Profesional

Una característica sorprendente de este segmento
de vehículos industriales es el mástil inclinable, que
es estándar en la Combi-CS. Se puede inclinar hacia
delante hasta dos grados y hacia atrás hasta cinco
grados, de modo que la carga siempre permanezca
segura en la horquilla durante la conducción. Las
dos ruedas delanteras dispuestas una al lado de la
otra permiten una longitud máxima de la distancia entre ejes y reducen el desgaste de las ruedas al
tomar curvas en curvas cerradas. La rueda motriz
trasera de 2,5 kW combinada con la dirección asistida permite controlar la carretilla con poco esfuerzo.
La tracción es máxima. De serie, la Combilift está
equipado con horquillas cantilever.
Además, según es
tradición en Combilift,
la carretilla tiene una
construcción robusta y
muy sólida. La pantalla del timón informa
al usuario sobre la
posición de las ruedas,
la dirección de conducción y el estado de
la batería. También se
muestran el número
de horas de funcionamiento, las señales de
velocidad de tortuga o
liebre y un freno de estacionamiento posiblemente activado.

ES COMPACTA, MANIOBRABLE, TIENE UN
PEQUEÑO RADIO DE GIRO GRACIAS A SU
CORTA DISTANCIA ENTRE EJES Y CUENTA
CON DIRECCIÓN ASISTIDA
Logística Profesional

44

ARTÍCULO
Premios IFOY

En la categoría carretillas de almacén de gran altura

La carretilla retráctil ESR 1000

de Crown gana un

premio IFOY 2020
Crown ha ganado el premio International Intralogistics and Forklift Truck of
the Year (IFOY) 2020 en la categoría «Warehouse Truck Highlifter» (Carretillas
de almacén de gran altura) por su serie ESR 1000 de carretillas retráctiles.
Texto: Isabel Rodrigo

L

a nueva serie ESR 1000 ha ganado el premio IFOY 2020 por sus múltiples innovaciones que mejoran la productividad, la
conectividad y la seguridad del operario.
Entre ellas, se encuentran el recién desarrollado sistema operativo Gena® y la tecnología de
descenso de mástil Xpress Lower™.
El jurado independiente, formado por periodistas
internacionales especializados en el sector, alabó
el alto nivel de ventajas para el cliente que ofrecen
las carretillas retráctiles de la serie ESR1000: “Para
la toma de esta decisión, el jurado ha tenido en
cuenta factores decisivos como las innovaciones en
materia de sostenibilidad, ergonomía y seguridad,
encaminadas a ofrecer grandes ventajas al cliente,
además de las capacidades de la carretilla en cuan-

ESTA ES LA CUARTA VEZ QUE CROWN
SE ALZA CON EL GALARDÓN: INFOLINK,
(EN 2013), LA TECNOLOGÍA DE PICKING
QUICKPICK REMOTE (EN 2014) Y LA
SERIE RT 4000 DE TRANSPALETAS CON
CONDUCTOR MONTADO (EN 2016)

to a rendimiento. Cabe destacar
la tecnología Xpress Lower, capaz
de duplicar la velocidad de descenso, y el ahorro de
energía que ofrece el sistema de descenso regenerativo”, explica Anita Würmser, presidenta ejecutiva del jurado de los premios IFOY.
Ken Dufford, vicepresidente de Crown en Europa, explica la importancia que esto tiene para la
empresa: “Para mí, y sobre todo para los ingenieros
de Crown, es un inmenso honor conseguir nuestro
cuarto premio IFOY por la tecnología de nuestras
carretillas elevadoras. Este premio reconoce que
nuestro trabajo aporta recursos valiosos a nuestros
clientes y nuestro sector en general. Ir más allá
del desarrollo de producto tradicional para crear
soluciones avanzadas que ofrecen auténtico valor
añadido forma parte del ADN de Crown. Fabricamos máquinas robustas, duraderas y fiables, pero
también creamos soluciones que marcan tendencia
y complementan las funciones de la carretilla y la
destreza del operario. Nuestra estrategia de desarrollo siempre ha dado prioridad a la productividad, la seguridad, los operarios y la ergonomía”.
Esta es la cuarta vez que Crown se alza con el
galardón: Otros productos de Crown han sido merecedores anteriormente los premios IFOY, como
InfoLink, el sistema inalámbrico de gestión de
flotas (en 2013), la tecnología de picking QuickPick
Remote (en 2014) y la serie RT 4000 de transpaletas con conductor montado (en 2016).
LA NUEVA SERIE ESR 1000
En Voigt Logistik, empresa de transportes y logística, llevan un tiempo utilizando esta carretilla
retráctil.”La nueva serie ESR 1000 de Crown cuenta con carretillas retráctiles que se han ganado a
nuestros operarios por sus numerosas funciones,
como la selección automática de altura, el monitor
de datos de capacidad y una innovadora e intuitiva experiencia de usuario con el sistema operativo Gena”, afirma Jan-Peter Wingert, director de
instalaciones de Voigt Logistik en Neumünster
(Alemania).

Logística Profesional
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Por la carretilla eléctrica RX 60-25/35

STILL, galardonada en la

categoría de contrapesadas
de más de 3,5 toneladas
En la categoría de Contrapesadas de más de 3.5 toneladas el premio le ha sido otorgado
a STILL por la RX 60-25/35, una carretilla eléctrica con gran productividad, bajo ruido,
flexibilidad y menores costes de electricidad en comparación con el diésel o el gas.
Texto: Isabel Rodrigo

E

ste año, la empresa de
intralogística con sede
en Hamburgo presentó a la competición
su nueva STILL RX
60-25/35. El jurado internacional concluyó que “con la versión
de alto rendimiento de la RX
60-25 STILL establece el punto
de referencia para las carretillas
eléctricas en este segmento. Nunca antes una carretilla elevadora
eléctrica había sido tan productiva. A esto se deben añadir las ventajas de bajo ruido, flexibilidad y menores costes de electricidad en
comparación con el diésel o el gas, una fácil operativa, menos mantenimiento y una conducción muy
predecible. En ella se integran todos los criterios
para batir a los motores de combustión”.
Con esta nueva carretilla eléctrica de 2.5 a 3.5 toneladas de peso, STILL ofrece una firme alterna-

EL JURADO HA DESTACADO LA ALTA
PRODUCTIVIDAD, LA FLEXIBILIDAD, LA
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN Y EL BAJO
MANTENIMIENTO, QUE LA CONVIERTEN
EN ÚNICA EN SU CLASE

tiva a las carretillas con motores
de combustión. Los miembros
del jurado se mostraron particularmente impresionados por la
velocidad de elevación, generada por el motor de 25 kW de la
RX 60. El test del equipo midió
la rapidez sin carga de más de
66 centímetros por segundo y
juzgó que constituía “un récord
en su clase”.
La RX 60-25/35 también establece nuevos estándares en la
prueba combinada de aceleración, conducción y
elevación. En este test consiguió una productividad de 363 palés en ocho horas. “La medición de
productividad nunca había sido tan alto en un test
IFOY”, fue la conclusión del jurado.
Henry Puhl, presidente de la Junta Directiva de
STILL, valora el premio como “la confirmación
del alto rendimiento innovador de la compañía:
“Hemos puesto mucho trabajo de desarrollo y conocimiento en la RX 60-25/35. El resultado es una
carretilla que destaca en cualquier comparativa
internacional y, con su enorme espectro de rendimiento, tiene el potencial de superar a las carretillas con motores de combustión. Estoy encantado
de que el jurado de expertos internacionales en carretillas elevadoras haya honrado nuestro trabajo
al otorgarnos el premio IFOY 2020”.
Logística Profesional
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Todos los nominados destacan por la calidad y novedad de sus equipos

Participantes destacados
en los premios IFOY 2020
Desde la revista
Logística Profesional
y como miembros
del jurado desde
la primera
edición, este año
queremos destacar
la participación
de Hyster y
Jungheinrich como
finalistas destacados
en 2020.
Texto: Isabel Rodrigo

HYSTER J60XNL: DISEÑADA PARA APROVECHAR
LA BATERÍA DE IONES DE LITIO
En la categoría de contrapesadas, Hyster presentó la J60XNL (J3.0XNL). Con
ión litio integrado es la primera contrapesada diseñada desde cero para aprovechar una batería de iones de litio. En
comparación con el diseño tradicional
de “caja sobre ruedas”, esto proporciona
varios beneficios importantes, que incluyen un mayor espacio en el compartimiento del operador y un centro de
gravedad más bajo, una ergonomía mejorada, seguridad al entrar y salir de la
carretilla y estabilidad en largas distancias y en las curvas:
todo con los rápidos beneficios
de carga de oportunidad de la
energía de iones de litio.
Entre las innovaciones destacan:
Bajada del asiento y del placa del piso, ofreciendo 88.9
milímetros adicionales de
altura libre, pero acomodando un asiento más alto

EL CENTRO DE GRAVEDAD
SE HA MOVIDO HACIA
ABAJO Y HACIA ATRÁS
PARA MEJORAR
LA ESTABILIDAD,
ESPECIALMENTE EN LAS
CURVAS
Logística Profesional

con suspensión neumática para una
conducción más cómoda. *Reducción
del peso total de la carretilla para
mejorar la aceleración, la maniobrabilidad y el consumo reducido de
energía.
El centro de gravedad se ha movido hacia abajo y hacia atrás para
mejorar la estabilidad, especialmente
en las curvas y se ha aumentado el
espacio debajo del asiento del operario para facilitar la entrada y salida,
y proporcionando más libertad para
colocar los pies mientras retrocede y
conduce.
La batería de iones de litio también
puede comunicarse con la carretilla,
indicándole que ajuste el rendimiento en función de la temperatura. Esto
permite que el J60XN funcione en
un rango de temperaturas más amplio que otros productos alimentados
por iones de litio.

Premios IFOY
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ERC 216Z DE JUNGHEINRICH: PRIMERA APILADORA CON BATERÍA
DE IONES DE LITIO TOTALMENTE INTEGRADA
Jungheinrich se presentó a la categoría de
carretillas de almacén de gran altura con la
carretilla eléctrica ERC 216zi. Un año después
de que la empresa lanzara la primera carretilla
apiladora retráctil con batería de iones de litio
integrada, la ETV 216i, Jungheinrich extiende ese
concepto a la apiladora ERC 216zi. Con la batería
de iones de litio incorporada, esta carretilla es
particularmente compacta y ágil.
En lugar del habitáculo de la batería detrás del
mástil, que anteriormente era común en este
tipo de carretillas, el acumulador de energía de
la ERC 216zi se ubica en el centro de la carretilla.

LA BATERÍA DE IONES DE LITIO
INCORPORADA EN LA ERC 216ZI DE
JUNGHEINRICH CREA UN DISEÑO
COMPLETAMENTE NUEVO
Con una longitud hasta dorsal de horquillas (L2)
de 1245mm, la ERC 216zi es 170mm más corta
que otras carretillas equiparables y (por lo tanto,
se convierte en) la carretilla apiladora eléctrica

más compacta del mercado. El miembro de la
Junta de Márquetin y Ventas de Jungheinrich,
Christian Erlach explica: “A veces hay que
adoptar un enfoque totalmente diferente y eso
es exactamente lo que hicimos con la ERC 216zi.
La batería de iones de litio integrada crea un
diseño de carretilla revolucionario. La ERC 216zi
es ultracompacta y extremadamente ágil. Es la
carretilla perfecta para los almacenes estrechos
donde nuestros clientes quieren alcanzar alturas
impresionantes”.
La batería de iones de litio incorporada en
la ERC 216zi crea un diseño completamente
nuevo. Jungheinrich ha logrado mejorar
significativamente la agilidad de la ERC 216zi
gracias a su compactidad, ya que ésta establece
un nuevo punto de referencia en maniobrabilidad.
El nuevo mástil con perfiles de carretilla
contrapesada proporciona a la ERC 216zi un
incremento de capacidad residual de al menos
100kg. La nueva amortiguación entre perfiles
del mástil también garantiza transiciones fluidas
durante la elevación y descenso del mástil.
“Finalmente, por todo ello, la nueva ERC 216zi
da un paso más en la evolución de las carretillas
apiladoras”, concluye Christian Erlach.
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INFORME
Paletización automática

Los robots se encargan cada vez más de estas tareas

Paletización automática

para mejorar la productividad
y la calidad del trabajo
La paletización automática mira
hacia el futuro y los robots se han
convertido en sus grandes aliados.
Esta técnica permite mejorar
considerablemente el porcentaje
del volumen de palés procesados,
pero también mejorar la vida del
trabajador.

E

l auge del comercio electrónico está obligando a las empresas a automatizar y robotizar sus almacenes si quieren ser más
eficientes, especialmente en el picking,
y los sistemas de paletizado automático
permiten aumentar la productividad. Y dentro
de la paletización automática, la robotización
mediante robots o células de paletizado automático está siendo la tónica más habitual porque
según los expertos, “los robots nos permiten ratios
de productividad de entre un 50% y un 100%
superiores al de una persona, permitiendo operar
tres turnos sin pausas tanto en ambiente como en
congelado”.
Ángel Sánchez, director comercial de SSI Schaefer, asegura que “existe una tendencia clara hacia
la robotización y, por tanto, hacia la paletización
automática. Nuestros clientes se ven obligados a
trabajar con unidades de preparación más pequeñas, en gran medida generado por el boom del
e-commerce, esto hace que actualmente el foco
esté en conseguir automatizar de forma eficiente
el picking de unidades individuales.
La gran variedad de artículos y formatos obligan
al desarrollo de nuevos sistemas de manipulación
basados en la visión y la inteligencia artificial para que, gracias a algoritmos de machine learning,
se puedan conseguir ratios de picking cada vez
mayores. Todavía queda un largo camino para
superar a un humano en el picking unitario si
la estación de trabajo se diseña adecuadamente
ya que las personas estamos en ratios muy altos
de rendimiento sin limitaciones de formatos de
producto.
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En cambio, es cierto que, en el caso de los sistemas
para caja completa, los robots nos permiten ratios
de productividad de entre un 50% y un 100%, superiores al de una persona y pudiendo operar a tres
turnos sin pausas tanto a temperatura ambiente
como en entornos de congelación”.
CARGA Y DESCARGA DE LA MERCANCÍA
PALETIZADA
Respecto a cómo se se lleva a cabo la operación
de la carga y descarga de la mercancía paletizada,
Angel Sánchez de SSI Schaefe,r explica que “si hablamos de la generación de palés, es evidente que
la altura que puede llegar a alcanzar un palé generado por robots viene normalmente limitada por
la altura libre del camión o contenedor, con lo que
el aprovechamiento del volumen del transporte
es mayor. Por otro lado, estos sistemas, al recibir

los productos desde almacenes automatizados nos
permiten generar secuencias de paletizado “shop
friendly” para facilitar la reposición en tienda.
Además, reducen las pérdidas por daños al considerar no sólo la forma sino el tipo de embalaje, su
fragilidad y apilabilidad para construir la secuencia
de paletización y definir la presión aplicada tanto
en el despaletizado como en el paletizado. Todos
estos datos están almacenados en el maestro de
artículos y se capturan para cada artículo nuevo en
nuestro sistema de “teaching”.
QUÉ VENTAJAS MÁS DESTACADAS APORTAN
ESTOS SISTEMAS
La reducción de los costes de transporte y la mejora en el movimiento de palés son las principales
ventajas de la utilización de estos sistemas de paletización automática. Además, permite secuenciar
la colocación del producto en el palé, con lo que se
pueden hacer preparaciones de pedidos segregando en capas por familias. Altos volúmenes, escalabilidad, manejo y acumulación diaria de pesos
relativamente elevados por caja, minimización de
personal en almacenes en temperatura controlada,
minimización de errores, trazabilidad, visibilidad y
por supuesto costes predecibles serían las ventajas
fundamentales de las soluciones de paletización,
destacan entre las principales ventajas.

LA GRAN VARIEDAD DE ARTÍCULOS Y
FORMATOS OBLIGAN AL DESARROLLO DE
NUEVOS SISTEMAS DE MANIPULACIÓN
BASADOS EN LA VISIÓN Y LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Por otro lado, los clientes finalmente buscan el mejor retorno de inversión posible. Los sistemas automatizados permiten optimizar los costes operativos
y logísticos de nuestros clientes para encontrar el
mejor ROI posible. Adicionalmente, se eliminan
muchos errores. “A nivel general, entre las ventajas
destacan las mejoras en los procesos de paletizado,
despaletizado y picking, ya sean de palés monoreferencia y monoformato, o multireferencia y multiformato. Por un lado, se traduce en incremento de
la eficiencia, agilidad y fiabilidad y, por otro, en la
reducción de muchos costes operativos en general. Poder enviar a una tienda un palé que ha sido
paletizado automáticamente, un palé conformado
con distintas referencias con distintos tamaños y
embalajes, y colocados en el palé de acuerdo a la
secuencia óptima de despaletizado para una tienda
en particular, por ejemplo, no sólo consigue todos
los beneficios interiores sino que además tiene
otras ventajas asociadas a la mejora de los tiempos
y a la calidad de trabajo de los operarios de carga,
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ÁNGEL SÁNCHEZ, DIRECTOR COMERCIAL
DE SSI SCHAEFER: “SI NOS CENTRAMOS EN
LA PALETIZACIÓN ROBOTIZADA, PODEMOS
PALETIZAR CAPAS, BULTOS O UNIDADES”
descarga y manipulación, así como del personal de
tienda”, opina .Ángel Sánchez de SSI Schaefer.
SISTEMAS
Los sistemas de paletizado automático mediante
robots, que sirven para la paletización automática en aquellas producciones con altas cadencias o
bien cuando las condiciones de trabajo, ergonomía,
peso de los productos, condiciones ambientales o
de higiene, requieren que el trabajo no sea realizado directamente con la manipulación o intervención del hombre. La implantación de un sistema
de paletizado automático lleva a cabo la ingeniería
del producto, palé final, procesos de producción y
logísticos, así como se estudia que la instalación
de un robot y transportadores accesorios sea una
inversión amortizable en relación a la realización
de paletizado manual.
Ángel Sánchez, director comercial de SSI Schaefer
explica que su compañía disponen de varios procesos de paletización, de forma general los podemos
dividir en: manual, convencional y robotizado.
“Si nos centramos en la paletización robotizada,
podemos paletizar capas, bultos o unidades. Los
robots de paletización se pueden clasificar en dos
tipos: con brazo articulado o con pórticos lineales y
la alimentación de estas células podemos realizarla
mediante carretillas, transportadores o vehículos
AGVs, en función del flujo y la distancia.
La principal diferencia de SSI Schaefer con el resto
Logística Profesional

del mercado radica en que disponemos del mayor
abanico de soluciones del mercado, lo que nos dota
de una capacidad de integración, know how y
objetividad únicos en el mercado que nos permiten
ofrece al cliente lo que realmente necesita. Independientemente del robot que pueda ser necesario
en cada caso particular, hay que tener en cuenta
que si quieres ser capaz de aprovechar al máximo
el rendimiento de estas células se debe dimensionar adecuadamente el motor de picking (almacén)
que podrá ser de palets, de capas, de cajas o unidades, con las múltiples tecnologías que encuentras
en cada una de estas variantes (transelevador, shutttle, miniload…). Somos fabricantes e integradores
de todas estas tecnologías y las controlamos con
nuestro software de gestión de almacén Wamas.
Si el pulmón que alimenta las células no es el adecuado y el proceso que controla el software no se
apoya en las buenas prácticas logísticas el proyecto
difícilmente será un éxito.
Respecto a las reparaciones, Ángel Sánchez,cree
que “el mantenimiento mecatrónico de este tipo
de instalaciones es sencillo, la mayor complejidad está en el software. “Ofrecemos paquetes de
servicio a medida de las necesidades del cliente. Es
fundamental realizar un correcto mantenimiento
preventivo para evitar los correctivos, para ello
realizamos revisiones periódicas en función de las
horas de operación del robot”.
PALETIZADO AUTOMÁTICO CON ROBOTS
Los principales beneficios de un sistema de paletizado automatizado con robots según OMS son la
mejora de las condiciones de trabajo y la seguridad de los empleados. “El paletizador robótico está
programado para repetir movimientos continuos
y para soportar y manejar cargas muy pesadas.
Esto permite evitar interrupciones de trabajo de

los empleados por culpa del duro ejercicio físico
realizado. Se reducen además las horas de trabajo
en condiciones extremas y las reclamaciones por
indemnización laboral, ya que se eliminan los problemas asociados con la fatiga, la distracción, las lesiones y los efectos de los movimientos repetitivos
y tediosos. Además, los robots tienen la capacidad
de detectar si alguien entró al almacén y frenar
automáticamente la operación. Normalmente, los
paletizadores robóticos incorporan una interfaz
de operador para organizar varios patrones de paletización. La flexibilidad de la interfaz de usuario
permite modificar, agregar y ajustar el patrón de
paletización según sea necesario. También es posible cambiar los productos independientemente de
las necesidades de producción. Esta interfaz también permite programar en tiempo real e independientemente, cambios de producción.
El robot también puede cambiar por completo su
propósito, ya sea para paletizar productos para los
cuales el sistema ha sido diseñado o para realizar
tareas múltiples en el proceso de producción para
proporcionar embalaje de cajas, carga de palés y
otras tareas además de la paletización. También es
capaz de gestionar múltiples líneas de producción.
Además, la mayoría de los modelos ofrecen un
cambiador automático de herramientas de fin de
brazo (EOAT) para gestionar múltiples productos.

EL ROBOT TAMBIÉN PUEDE
CAMBIAR POR COMPLETO
SU PROPÓSITO, YA SEA PARA
PALETIZAR PRODUCTOS PARA
LOS CUALES EL SISTEMA HA
SIDO DISEÑADO O PARA
REALIZAR TAREAS MÚLTIPLES

SSI SCHAEFER: “EL MANTENIMIENTO
MECATRÓNICO DE ESTE TIPO DE
INSTALACIONES ES SENCILLO, LA MAYOR
COMPLEJIDAD ESTÁ EN EL SOFTWARE”
Pueden también adaptar la extensión de nuevos
productos y cambiar de forma de manera más sencilla que con otras opciones.
La repetición del movimiento a una velocidad constante y sin error hace posible ensamblar un palé perfecto. Además, algunas pinzas son capaces de recoger
varios objetos al mismo tiempo para aumentar la
velocidad de producción. Los paletizadores robóticos
suelen alcanzar una velocidad de 30 bolsas o 60 cajas
por minuto. Dependiendo de las líneas de producción
y el espacio disponible, es posible aumentar el número de robots para alcanzar velocidades más altas.
Las ganancias asociadas a la compra del sistema automático de paletización con robots están relacionadas con menores costos de mano de obra, pero también están vinculadas a una mayor productividad.
Dicha productividad permite que exista una recuperación de la inversión de manera casi inmediata”.
Los paletizadores robots necesitan menos espacio
para realizar una operación completa. Además,
estos pueden ser programados para trabajar en
espacios reducidos y así ahorrar un espacio valioso
en las áreas de producción.
Gracias a la implementación de un sistema de este
tipo, los fabricantes son capaces de ahorrarse dinero en costes de almacenamiento.
Estos sistemas pueden funcionar día y noche y
requieren poca o ninguna iluminación, lo que reduce los gastos de energía al apagar la iluminación
innecesaria. También funcionan a temperaturas
de entre + 4°C y +50°C, lo que reduce los costos de
calefacción y refrigeración.
Además, solo es necesaria la supervisión de una
persona para varias máquinas que operan al mismo
tiempo”.

Sistemas de
Clasiﬁcación
Con nuestros sistemas de clasiﬁcación podrás tratar los ﬂujos de pedidos a tienda, devoluciones, crossdocking, comercio
electrónico, servicios postales y paquetería. Acelera tu operativa y reduce errores.
Si quieres saber más llama al +34 660 48 47 17. E-mail: ventas@eurosort.com
www.eurosort.com
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REPORTAJE
Automatización

Durante la Covid-19 sus fábricas han funcionado en todo el mundo

Interroll presenta sus
novedades en automatización
Tras 11 meses en el cargo, Carlos Álvarez
García-Luján managing director de Interroll
España, aseguró en rueda de prensa virtual,
y en un novedoso formato con conexiones
en directo con el Centro de Excelencia en
Alemania, que “durante la Covid-19 las fábricas
de Interroll han funcionado en todo el mundo
con adaptación de las instalaciones y las
perspectivas para 2021 son buenas”.

A

demás, Marcus Dörr,
Global Product Manager
y Eduardo Comadrán,
Subsystems manager de
Interroll España presentaron en la rueda de prensa las soluciones modulares para el transporte automatizado de paleta, su nuevo crossbelt
de alto rendimiento y un transelevador.
SOLUCIONES MODULARES PARA
EL TRANSPORTE AUTOMATIZADO
DE PALETAS
El sistema de plataforma de transporte
modular de paletas MPP utiliza una
serie de componentes entre los que
están productos técnicos que han sido
ensayados y probados cientos de miles
de veces por los usuarios. La nueva
plataforma de transporte es un extra
óptimo para el sistema de almacenamiento dinámico Pallet Flow.
La nueva solución para los integradores de sistemas y los constructores de
plantas es un sistema versátil para el
transporte de paletas que se distingue
por su diseño modular altamente flexible. Junto con el archiprobado sistema
de almacenamiento dinámico Pallet
Flow de Interroll la nueva plataforma

de transporte de paletas es una base
óptima sobre la que construir soluciones completas de almacenamiento y
transporte de paletas de cualquier tipo
y para cualquier aplicación. La MPP es
un sistema de transporte accionado para paletas, con interfaces que integran
perfectamente con el almacenamiento
Pallet Flow, que utiliza transportadores
inclinados para usar la fuerza de la gravedad para desplazar las paletas. Según
el escenario de aplicación, el accionamiento se mueve mediante motorreductores o mototambores que permiten
incluso la creación de transportadores
con acumulación sin presión.
CROSSBELT SORTER DE ALTO
RENDIMIENTO
Con el lanzamiento al mercado global
del nuevo crossbelt sorter de alto rendimiento MX 025H Interroll amplía su
catálogo de soluciones de clasificación
automática para incluir un nuevo sistema de alto rendimiento capaz de gestionar el transporte de hasta 20 000
productos por hora. Esta nueva solución permite también la clasificación
de mercancías mucho más pesadas y
grandes. En consecuencia incluso los

INTERROLL COMPLETA LA PLATAFORMA DE
TRANSPORTE MODULAR DE PALETAS MPP CON EL
NUEVO TRANSELEVADOR DE ALMACENAMIENTO
DINÁMICO Y UN CARRO TRANSFER
Logística Profesional

usuarios más exigentes pueden ahora
disfrutar de los beneficios de rendimiento y disponibilidad que ofrecen
los crossbelt sorters horizontales con
accionamiento mecánico de Interroll.
Ofrece una velocidad de transporte
mayor de hasta 2,5 m/s (8,2 pies/s) en
comparación con los 1,8 m/s (5,9 pies/s)
del actual crossbelt sorter ST 6160 de
Interroll. El nuevo sorter ofrece una
capacidad de gestión de transporte de
hasta 20 000 unidades por hora. Se ha
utilizado ya durante prácticamente
un año en emplazamientos de clientes
seleccionados.
TRANSELEVADOR Y CARRO TRANSFER
Interroll completa la plataforma de
transporte modular de paletas MPP con
el nuevo transelevador de almacenamiento dinámico y un carro transfer
que permite el almacenamiento rápido
y seguro y la recuperación de hasta
100 paletas a la hora, Interroll amplía
su plataforma de transporte modular
de paletas MPP, un sistema modular
flexible para el transporte accionado de
paletas. Los nuevos productos permiten
a los usuarios, en perfecta combinación
con el sistema probado de almacenamiento dinámico Pallet Flow de Interroll, la implementación de soluciones
extremadamente compactas y robustas
para la gestión automatizada y eficiente
de paletas que sobresale sobre todo por
unos costes extremadamente bajos de
planificación e instalación y una alta
eficiencia energética.

EuroSort ha instalado un sistema de
clasificación a la empresa postal sueca
PostNord en Roserberg. Consiste en
bandejas con bordes elevados, que
mantiene en su sitio los artículos pequeños,
ligeros, planos y cilíndricos durante toda la
circulación en el clasificador.

Puede tratar más 14.000 artículos por hora

Sistemas de clasificación de EuroSort
para el creciente número de paquetes

E

l año pasado, PostNord entregó hasta
179 millones de paquetes a empresas y
consumidores en todo el norte de Europa. Cada vez hay más envíos desde tiendas web en el extranjero. “Esto resulta
en un creciente flujo de paquetes en el centro de
PostNord de Rosersberg, a un tiro de piedra del aeropuerto internacional de Estocolmo. En este centro, PostNord se topó con los límites del sistema de
clasificación existente. Además, su clasificador no
era capaz de hacer frente a la creciente variedad de
paquetes pequeños, ligeros y con formas irregulares o cilíndricas”, explican desde EuroSort.
La búsqueda de un nuevo sistema de clasificación
puso a PostNord de nuevo en contacto con EuroSort. La empresa postal había instalado previamente sistemas de clasificación de EuroSort en
sus instalaciones de Gotemburgo y Nässjö. Para el
centro internacional de Rosersberg, PostNord optó
por el clasificador Dual Split Tray: un sistema de
clasificación que consiste en bandejas con bordes
elevados, que mantiene en su sitio los artículos
pequeños, ligeros, planos y cilíndricos durante toda
la circulación en el clasificador. El nuevo sistema de
clasificación de Rosersberg cuenta con 192 salidas y
puede tratar más 14.000 artículos por hora. Los clasificadores de EuroSort pueden tener dos bandejas
dentro de la misma unidad de movimiento. Estas
bandejas pueden utilizarse por separado para artículos pequeños o pueden utilizase conjuntamente
formando una sola para paquetes más grandes.

detecta la dirección o no es legible, por el sistema de
OCR, un sistema de video codificación se utiliza para
determinar el destino. Las bandejas más pequeñas
se utilizan normalmente para paquetes pequeños y
a menudo con formas irregulares. El operario de la
plataforma de inducción manual coloca los artículos con la etiqueta hacia arriba directamente en la
bandeja, cada elemento se escanea para obtener un
código de barras que determina su destino.
SALIDAS CON RAMPA CRUZADA
Los artículos caen en un contenedor o saca postal,
siendo todos controlados individualmente. Si un
contenedor o saca está casi o completamente lleno,
se avisa al operario mediante una señal óptica.
Para cambiar un contenedor, EuroSort diseñó una
compuerta para cerrar la rampa que permite al
sistema continuar clasificando en la rampa, aunque
no se coloque ningún contenedor.
Para crear aún más destinos, a ambos lados del clasificador se instalaron rampas con un desvío cruzado. El sistema sabe qué artículos van a cada destino
y coloca el desvío cruzado en la posición correcta
cuando llega un artículo para ese destino.

ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA FRENTE A MANUAL
Las bandejas más grandes se utilizan principalmente
para los paquetes de mayor dimensión. En el área
de alimentación automática que EuroSort diseñó en
cooperación con PostNord, un operario introduce
los artículos en la cinta, esta entrada cuenta con una
unidad que pesa el artículo, toma una foto y determina las medidas de este. Si por alguna causa no se
Logística Profesional
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César Briones, managing partner de Dexter Intralogistics

“La revolución de los robots
en la distribución”
La rigidez de la automatización tradicional, basada en miniloads, transportadores o
multishuttles, no es una opción en muchos casos, afirma César Briones, managing
partner de Dexter Intralogistics, compañía que ya ha comenzado a instalar una
solución pionera de automatización, basada en una flota robótica.
Texto: Isabel Rodrigo
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“E

n mi carrera profesional jamás había
visto una solución como el Skypod. Para
mí, es amor a primera vista. Realmente la considero la solución perfecta de
preparación de pedidos para unidades”,
subraya César Briones.
Recientemente Exotec y Dexter han creado una
joint venture para el desarrollo de la tecnología
móvil Skypod. ¿En qué consiste exactamente este
proyecto?
En la nueva economía digital, la logística se ha
convertido en un pilar estratégico de muchas
compañías, que utilizan el servicio como arma de
diferenciación y como una oportunidad clara para
satisfacer unas demandas cambiantes de mercado.
En los últimos años, con la irrupción masiva de la
tecnología móvil, unos nuevos hábitos de consumo
han ganado relevancia de forma muy significativa.
El consumidor espera inmediatez, entregas ad hoc,
surtido infinito, pedidos de tamaño muy inferior
(proceso de atomización), stock inacabable y al
mismo coste por entrega. La logística existente está
llegando en muchos casos a situaciones de bloqueo
a corto plazo, tanto desde los centros logísticos como desde la distribución y el transporte. Una cosa
está clara, y es que con soluciones tradicionales
de almacenaje y preparación de pedidos, concebidas para la preparación B2B de caja completa, no
se conseguirá dar respuesta a estos nuevos retos
del futuro, ni en servicio ni en
coste. Se requieren soluciones y
centros específicos para la preparación de la unidad.
El efecto Amazon ha entrado
como un tsunami en el campo
de la distribución para transformar la logística de distribución y del reparto de última
milla, fijando unos estándares
y expectativas de servicio que
el resto de actores deben alcanzar para ser competitivos. El
centro logístico ha pasado de su rol clásico como
simple almacén y actor secundario, para transformarse en un elemento clave a nivel estratégico en
las cadenas, básico para poder ofrecer este nuevo
servicio digital. Se requieren, por tanto, sistemas
que aumenten sustancialmente la productividad,
basados en automatización. Pero para el e-business, la rigidez de la automatización tradicional,
basada en miniloads, transportadores o multishuttles, no es una opción en muchos casos, al
ser impensable prever escenarios detallados de
negocio a tres o cinco años vista. La rapidez y
escalabilidad que ofrece la robótica móvil, está
resultando clave para su rápida evolución a nivel
global versus soluciones tradicionales de automatización en centros logísticos, aunque normalmente a costa de centros con superficies muy amplias
y sistemas no muy eficientes energéticamente.
Con la robótica móvil se ha abierto la posibilidad

de invertir exactamente en lo que necesitas en
cada momento, pudiendo ampliar el sistema a
medida que los escenarios y crecimientos son una
realidad, obteniendo la certeza de la rentabilidad
y eficiencia futuras.
Dexter intralogistics nace precisamente como un
proyecto único en nuestro país, para dar una solución específica a la necesidad surgida de la nueva
economía digital, como especialistas en soluciones
automatizadas avanzadas para centros logísticos,
flexibles a la imprevisibilidad de la demanda y
escalables según las necesidades. En mi carrera
profesional jamás había visto una solución como el
Skypod. Para mí, es amor a primera vista. Realmente la considero la solución perfecta de preparación
de pedidos para unidades. Más que una venta,
es una oportunidad para el mercado, que espero
saber transmitir correctamente para aportar valor
añadido real a nuestro mercado y grandes dosis de
satisfacción a nuestros futuros usuarios.
¿Qué ventajas destacaría frente a los sistemas hasta ahora conocidos?
El Skypod es un producto completamente disruptivo, que consigue aunar la flexibilidad y escalabilidad de los sistemas manuales con la productividad y eficiencia de los sistemas automáticos más
complejos, en una solución sorprendentemente
sencilla, aunque genial desde todos los puntos de
vista. La solución, basada en una flota robótica, es
la única solución en el mundo donde los robots de la flota
escalan por las estanterías,
reduciendo enormemente la
superficie necesaria, aunque
teniendo un acceso directo a
todo el producto almacenado.
La solución se basa 100% a su
vez en el principio producto
a operario, donde el operario
no se desplaza, garantizando
la máxima productividad y en
añadir valor real. Se compone
de una flota de robots autónomos (Skypods), que
trabajan como “hormigas” para nuestra comunidad
logística, estanterías ligeras de contenedor con acceso directo al producto y estaciones de trabajo de
alto rendimiento.
El sistema alcanza bajo este principio las productividades de la automatización tipo multishuttles y
transportadores, pero sin cuellos de botella, salvo
el mismo operario en las estaciones de trabajo y
sin el riesgo de paro de una parte del centro de las
soluciones con maquinaria.
Un sistema que permite la operativa sin oleadas,
trabajando 100% pedido a pedido, y ofreciendo la
flexibilidad operativa que la dinámica economía
actual necesita.
Su tiempo de implantación será de la mitad de
tiempo que en sistemas tradicionales, al tratarse de
un producto y componentes estándar, que por otro
lado le confiere una mayor fiabilidad.

“EN MI CARRERA
PROFESIONAL JAMÁS
HABÍA VISTO UNA
SOLUCIÓN COMO EL
SKYPOD. PARA MÍ,
ES AMOR A PRIMERA
VISTA”
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LA BARRERA DE ENTRADA
DE ESTA TECNOLOGÍA
ES RELATIVAMENTE
BAJA, LO QUE HACE QUE
MUCHAS PYMES PUEDAN
OPTAR AL SKYPOD

¿Cuáles son sus principales aplicaciones y a qué
sectores industriales se dirige?
El sistema Skypod está revolucionando el mercado
internacional, con alianzas estratégicas con líderes
globales del e-commerce, la distribución, los supermercados, el retail, la moda o deportiva, cosmética,
etc., hasta en el sector de la distribución industrial.
Sus aplicaciones engloban un mercado muy amplio,
ya que puede ser la solución ideal para cualquier
sector con necesidades de preparación de pedidos
de unidades, independientemente si son pedidos
para tienda o para particulares (B2B o B2C), incluyendo a operadores logísticos.
Ha surgido una tendencia clara y de forma globalizada hacia la automatización de centros logísticos
más especializados de grandes distribuidores, como
única posibilidad de hacer frente a los retos actuales de la demanda digital. Durante la crisis del Covid se han visto medidas concretas, sobre todo en
grandes distribuidores, para adaptar con urgencia
centros existentes a los pedidos online. Sin embargo, la mayoría de ellas son soluciones demasiado
tradicionales y poco viables por coste a largo plazo
para la preparación de unidad. En general, son
necesarios unos cambios estructurales más importantes en las cadenas de suministro. Se precisarán
soluciones altamente flexibles que permitan operativas diversas y adaptables a crecimientos futuros
de cada negocio, tanto desde distribuidores como
en operadores logísticos, sin importar el tamaño
de empresa, que gracias a la nueva oferta de flotas
robóticas pueden acceder a inversiones escalables
en el tiempo. Modelos donde la gestión masiva
del retorno o logística inversa sea algo habitual y
cotidiano.
La falta de espacio logístico hace además que se
requieran soluciones en general más compactas,
combinadas además con interesantes modelos de
preparación, recogida y reparto urbano, donde el
nuevo rol activo de la tienda como micro centro
logístico en la gran ciudad, a parte de showroom,
puede ser fundamental para descongestionar el
tráfico diurno y garantizar los tiempos de reparto
en franjas horarias.
Logística Profesional

¿Qué países han sido los primeros en implantarlo?
¿Ya es posible verlo en España?
Se trata de una tecnología francesa, de una empresa de tan sólo cinco de edad, que ha crecido en el
país galo a una ritmo fulgurante, batiendo récords
internacionales y doblando anualmente su capacidad productiva. Las primeras implantaciones internacionales fuera de Francia son recientes, pero con
grandes centros logísticos operativos durante el
2020, que incluyen desde pymes a grandes marcas
internacionales con centros de referencia de gran
tamaño.
En España tendremos centros operativos a inicios
de año, además del centro de investigación y desarrollo, que Dexter tiene previsto ubicar en su sede
central, y que servirá además para la formación interna, como show room de clientes y de cara a analizar particularidades concretas de cada proyecto.
¿Qué requisitos se necesitan para incorporarlo a
un almacén?¿Es necesario que se trate de un almacén de grandes dimensiones?
La barrera de entrada de esta tecnología es relativamente baja, lo que hace que muchas pymes
puedan optar al Skypod como su solución principal
de preparación, para poderla escalar posteriormente en cuento los crecimientos se consoliden, y así
optar a servicios diferenciales que pueden competir con cualquiera en el mercado. De hecho, es
habitual ya ver aplicaciones del Skypod como dark
store situado en la parte trasera de la tienda.
Para las pymes y los operadores logísticos, que
históricamente han tenido más difícil el acceso
a la automatización, los unos por falta de masa
crítica, y los otros por la imposibilidad de invertir
con contratos a corto plazo, están viendo ahora en
la robótica móvil la posibilidad de ofrecer servicios de primer nivel con la flexibilidad que sus
negocios demandan. Es habitual iniciar con una
solución que cubre parcialmente las necesidades
de un cliente en lo que se refiere a preparación,
para ampliarlo posteriormente con el tiempo. En
este grado el grado de compactación del sistema,
permite en poco espacio tener una solución para
preparar buena parte de mis pedidos de unidad y
con un coste operativo muy bajo. Pero el tamaño
de cada aplicación concreta puede ser muy variada,
ya que se instalan también grandes centros mono
tecnología con el Skypod, que compiten con las tecnologías más productivas y eficientes del mercado
a nivel internacional.
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¿Es sencillo de implantar? ¿En cuanto tiempo está
operativo desde que se inicia el proyecto?
La sencillez del sistema es otra de sus principales
características. El sistema se compone de estanterías
con sus contenedores, una flota de robots, las estaciones de preparación y un sistema de control que
gestiona las operaciones del conjunto, donde la única
automatización está integrada en los robots, siendo
el resto de elementos totalmente pasivos. Todos los
componentes son estándar y eso permite la entrega
del sistema en la mitad de tiempo que en el caso de
la automatización tradicional, llegando hasta los 6
meses de plazo de entrega para la instalación inicial.
Posteriormente, ampliaciones del número de robots
o de las estanterías se realizarán sin necesidad de
parar la operativa diaria y en cuestión de días.
¿Cuáles son, en su opinión, las principales tendencias hacia las que se proyecta la robótica móvil?
Con los incrementos registrados los últimos años
de compra online, incrementándose además notablemente la frecuencia de compras realizadas y
la atomización global de los pedidos, las necesidades de sistemas específicos para la preparación de
unidades durante los próximos años es un hecho.
Durante la pandemia del Covid, se ha observado
además un salto cuántico, que se mantendrá en el
tiempo, en cuanto a consumo e-commerce se refiere de entre tres y cinco años en el tiempo, tensando
aún más la situación precedente.

LA SENCILLEZ DEL SISTEMA ES OTRA
DE SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
La media del incremento de bultos gestionados por
las empresas de transporte y paquetería durante la
pandemia es del 50%, pero en muchos sectores las
ventas por este canal se han triplicado o cuatriplicado, hasta niveles sólo equiparables a campañas
como el Black Friday.
En supermercados, por ejemplo, los incrementos
registrados durante la pandemia han sido del 80%.
En este sector, cuando las ventas online se encontraban por debajo del 1-2%, los centros logísticos
clásicos han “soportado” los altos costes logísticos
que supone la preparación de la unidad, pero con el
incremento actual la situación se ha descontrolado definitivamente. Para hacer rentable y viable a
medio-largo plazo estos centros tocará automatizar
y tecnificar sus operaciones, con soluciones específicas del online, basadas sobretodo en robótica
móvil, ya que los crecimientos e imprevisibilidad
del negocio digital exige flexibilidad y adaptabilidad de los sistemas.
La atomización creciente y la imprevisibilidad
futura, conjuntamente con entregas por franjas
horarias y la necesidad de trabajar sin oleadas, hacen que la robótica móvil sea una gran solución en
muchas de las necesidades de los próximos años.
Logística Profesional
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Equipamiento
En las categorías de innovación, funcionalidad y alta calidad

TGW recibe el premio Plus X
Shuttle Stingray de prenda colgada
de TGW, gana en las categorías de innovación, funcionalidad y alta calidad
del premio Plus X. El reconocimiento Plus X es el principal premio a la
innovación en las áreas de tecnología,
deportes y estilo de vida en el mundo.
Un jurado de expertos selecciona las
empresas ganadoras entre aquellas
cuyos productos presentan una calidad
e innovación excepcional. “El premio
Plus X otorgado resalta la importancia
de las innovaciones en TGW. Estamos
sumamente contentos con el reconocimiento. Es un maravilloso estímulo al
trabajo de desarrollo realizado en los
últimos meses”, afirma Markus Sturm,
El premio Plus X a
CEO para TGW Mechanics. “Con esta
TGW otorgado resalta
la importancia de las
innovación, buscamos expandir nuesinnovaciones.
tros conocimientos en el sector de la
moda aún más. La innovación encaja
perchas se deslicen suavemente por el transportador. “Hace
perfectamente en la cartera de soluciones y proporciona
veinte años, TGW marcó un precedente en la operación
respuestas a los retos en los modelos de negocio del comerdirecta de cajas y cubetas con el sistema de manipulación
cio electrónico y omnicanal.
de carga Twister, para máquinas de almacenamiento y
“Uno de los mayores retos en el sector de la moda es la marecuperación. Ésto mostró también el camino para llegar al
nipulación de prendas colgadas (vestidos, trajes, abrigos) en
shuttle Stingray para prenda colgada. Las perchas deben
combinación con prendas dobladas. Muchas empresas sumiser almacenadas sin necesidad de usar barras de soporte
nistran a tiendas y mayoristas, así como también gestionan
adicionales”, explica Thomas Gruber, director de Gestión de
los pedidos en línea. La preparación de pedidos y almacenaProductos de TGW.
je eficiente en estos tipos de modelos de negocios requiere
Las prendas son transportadas en bloques con una longitud
de soluciones flexibles. El shuttle Stingray es un sistema
máxima de 1,2 metros y un peso de hasta 60 kilogramos. El
para prenda colgada que destaca por su alto rendimiento,
almacenamiento en el rack es longitudinal en relación con la
densidad de almacenaje y fácil mantenimiento. Esto lo condirección del recorrido; no transversal a éste como suele ser
vierte en una alternativa de alto rendimiento, en comparael caso de los sistemas de almacenamiento y recuperación.
ción con los equipos de almacenaje y retiro usados frecuenEsto permite aprovechar de manera óptima el espacio dispotemente en la actualidad”, explica Markus Sturm.
nible. En comparación con un equipo de almacenamiento y
Las perchas convencionales bastan para colgar las prendas
retiro, el shuttle Stingray alcanza hasta un 60 por ciento más
de vestir. No se requieren portadores de cargas adicionales.
de rendimiento del sistema. Esta innovadora tecnología tamEl sistema de posicionamiento ofrece una precisión milibién incluye la recuperación inteligente de energía, el fácil
métrica, lo que permite anclarlo en estanterías de hasta 30
mantenimiento y el concepto de acceso inteligente.
metros de altura sin espacios vacíos. Esto permite que las

STILL entrega cinco carretillas eléctricas al Banco de Alimentos de Madrid
Tras la acogida masiva a la Operación Kilo Especial COVID-19 lanzada por el Banco de Alimentos y que
finalizó el pasado 6 de mayo con la
Carretillas cedidas
por STILL junto a
personal del Banco de
Alimentos.

Logística Profesional

recolecta de 1.300.000 kg de alimentos básicos, STILL ha cedido cinco carretillas eléctricas a la organización
benéfica que contribuirán a reforzar
sus operaciones de almacenaje y
distribución durante la emergencia
alimentaria. En concreto, STILL ha
aportado dos transpaletas eléctricas
de conductor montado EXU-SF20,
dos transpaletas eléctricas EXU-20
y una carretilla retráctil modelo

FM-X14 de 7 metros de elevación,
una altura adecuada para trabajar
con comodidad en las estanterías del
almacén logístico del Banco de Alimentos de Madrid. Tras esta cesión,
el Banco de Alimentos de Madrid
dispone ahora de nueva maquinaria
con la que poder hacer frente al incremento de volumen causado por la
creciente demanda de ayuda durante
la crisis del COVID-19.
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Con una superficie total de 27.000 m²

Proyecto intralogístico de SSI Schaefer
para Alliance Healthcare
SSI Schaefer acometerá el nuevo proyecto intralogístico para la distribuidora Alliance Healthcare que estará activo
en el año 2021. El grupo abrirá sus nuevas instalaciones para Alcura, Alloga
y Alliance Healthcare en Viladecans
(Barcelona) con el objetivo de seguir
mejorando su nivel de servicio gracias
a un nuevo almacén equipado con las
tecnologías logísticas más innovadoras.
Con una superficie total de 27.000 m² y
capacidad para albergar hasta 20.000
palés, el centro contará con más de
30.000 referencias que estarán a disposición de las farmacias y laboratorios.
Un 80% de su operativa estará automatizada gracias a sistemas de picking semiautomáticos con los que se reducirá
el tiempo de preparación de pedidos. Según Marc Missé, responsable de inge-

niería y director del proyecto, “Con los
dispensadores automáticos A-Frame
vamos a poder hacer picking unitario
de nuestros productos pudiendo llegar
a alcanzar un rendimiento de hasta
32.000 productos a la hora”.
Asimismo, el nuevo almacén tendrá
diversas tecnologías de handling de
las cubetas (tapadora, etiquetadora…),
sistemas de transporte y unas área
a temperatura controlada entre 15 y
25º, entre 2 y 8º y área para manipulaciones primarias y secundarias. Hay
que destacar que se ha diseñado de
acuerdo con los máximos estándares
de sanidad y bajo su estricto acompañamiento y soporte.
Missé explica que “tras varios años de relación, hemos confiado de nuevo en SSI
Schaefer por su experiencia en nuestro

Instalación
realizada por
SSI Schaefer.

sector y por su capacidad de adaptarse a
nuestros requerimientos logísticos. Con
este nuevo centro podemos ofrecer a
nuestros clientes una solución completa
para la gestión de los pedidos sanitarios
y farmacéuticos almacenando y transportando los productos con seguridad y
cumpliendo con las normativas y directivas sobre trazabilidad”.

En tecnología pock to light

Toyota Material Handling España
dona máquinas a Cruz Roja Española
El fabricante de carretillas Toyota Material Handling España ha llevado a cabo una nueva acción solidaria con la donación de varias máquinas de manutención para las nuevas instalaciones de Cruz Roja
en la localidad catalana de Igualada, una de las más
afectadas por la crisis sanitaria. En concreto la compañía ha donado dos transpaletas eléctricas, un apilador
y una carretilla retráctil.
Cruz Roja Española ha contado una vez más con el
apoyo de TMHES a través de una nueva aportación
de equipamiento de manutención para sus instalaciones en Igualada, que permitirá mejorar la gestión
de sus almacenes. Desde TMHES señalan: “Nuestro
compromiso con Cruz Roja Española está ampliamente consolidado en el tiempo ya que son numerosas las
ocasiones en las que hemos querido colaborar con esta
entidad. Es por eso que, a día de hoy, con la situación
tan delicada que vivimos debido a la alerta sanitaria,
Cruz Roja necesita más que nunca de nuestra involucración y nuestro apoyo”.
Carretilla donada por Toyota MHES a Cruz Roja.

Alianza entre Acsep y Pick
to Light Systems
Con el espaldarazo de un primer
proyecto con PMO LOG, Pick to Light
Systems y Acsep acaban de firmar un
acuerdo comercial. Conforme a este
acuerdo, el especialista en cadena de
suministro digital se convierte en el
integrador de las soluciones de la tecnología pick to light.
“Además de las cualidades intrínseOperaria realizando la
cas de nuestras dos empresas, esta
preparación de pedidos.
colaboración nace ante todo de un
proyecto particularmente exitoso
con PMO LOG”, explica Jean-Pierre Gautier, director de
Negocios de Acsep. “Al asociar nuestras respectivas soluciones y competencias, hemos generado valor y hemos
logrado el protagonismo de los casilleros de distribución”.
De este modo, Acsep y Pick to Light Systems han optimizado
el índice de ocupación de los casilleros de distribución que
acogen al mismo tiempo put to light y pick to light, en un mismo taller: en entrada para la distribución de los pedidos, y en
salida para el empaquetado y el envío de los pedidos.
Conforme a este acuerdo, Acsep se convierte en integrador
de las soluciones de Pick to Light Systems. Dentro de este
acuerdo que aúna las competencias informáticas y comerciales de Acsep con el saber hacer tecnológico de Pick to Light Systems, las dos empresas tendrán un papel de influenciador clave entre sus respectivos clientes y prospectos. “Se
trata de nuestro primer contrato de colaboración” celebra
Sébastien Tiné.
Logística Profesional
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Imagen de Covid en el Congo.

Para apoyar a Tanzania y al Congo

Los empleados de Jungheinrich
donan 31.000€ de sus salarios
Planta de Moorburg.

Desde el día 14 de abril

Jungheinrich reanuda la
producción en su fábrica
de Moosburg
Tal y como tenía planificado, el proveedor de
soluciones intralogísticas Jungheinrich reanudó
ayer, 14 de abril, las operaciones de su planta en
Moosburg, en Bavaria. Con el inicio del primer turno, la producción de carretillas contrapesadas con
motores eléctricos y de combustión interna después
de una pausa de dos semanas, todas las fábricas de
Jungheinrich han vuelto a ser operativas.
Jungheinrich interrumpió la producción en la
fábrica de Moosburg el 27 de marzo debido a la
escasez de entregas en el suministro de materiales
por parte de los proveedores de componentes como
consecuencia de la crisis del Coronavirus. Según la
planificación, las existencias relevantes se reponían
durante el descanso de producción.
Con una cartera de carretillas elevadoras, sistemas logísticos y servicios, Jungheinrich ofrece a
sus clientes soluciones a medida para afrontar los
desafíos de la Industria 4.0. Con sede en Hamburgo,
el Grupo está representado por sus propias compañías de venta directa en 40 países y por empresas
asociadas en más de 80 países de todo el mundo.
Jungheinrich cuenta con una plantilla mundial de
más de 18.000 empleados y registró una facturación
a nivel de Grupo de 3,8 mil millones de euros en
2018. Jungheinrich figura en el SDAX.

“¡Cada céntimo cuenta! Por eso, cada año los colaboradores
de Jungheinrich donan a la organización alemana de ayuda
médica Action Medeor e.V. los céntimos de su salario mensual
que quedan después de la coma. La donación de este año, que
asciende a unos 31.000 euros, ayuda a esta organización en su
apoyo a Tanzania y al Congo en la lucha contra la pandemia
de coronavirus”, informan desde Jungheinrich.
Desde 2012, en Jungheinrich participan voluntariamente en
la campaña “Dona tus céntimos” los colaboradores de Alemania, Austria, España, Portugal e Italia. En total, más de 200.000
euros han sido donados de esta manera a Action Medeor. El
dinero recaudado se destina a proyectos específicos que necesitan un apoyo extra en ese momento. Jungheinrich apoya desde
hace años a esta organización, también llamada “farmacia de
emergencia mundial”, en una amplia gama de proyectos de ayuda con donaciones monetarias y en especie, así como con conocimientos técnicos. De esta manera, ha sido posible equipar un
almacén farmacéutico con materiales vitales en Tanzania y en
Malawi respectivamente, así como ampliar las instalaciones de
almacenamiento en la sede central de Tönisvorst, Alemania.
“Con la donación de la campaña de este año, apoyamos la
cooperación de Action Medeor con el socio Christian Social
Service Commission (CSSC) en Tanzania, que está conectado a
57 hospitales. Cada uno de estos hospitales recibe respiradores
para el tratamiento de pacientes Covid-19 moderadamente enfermos que necesitan oxígeno adicional. También se suministra
equipo de protección, como desinfectante, máscaras, gafas de
seguridad y uniformes. Action Medeor también colabora con
la organización Association des Femmes pour la Promotion et
le Développement Endogène asbl (AFPDE) en la mejora de la
salud, el saneamiento y el abastecimiento de agua potable de los
refugiados de Burundi y la población local en el este de la República Democrática del Congo. Con ese fin, se han establecido
amplias actividades que incluyen el suministro de medicamentos, artículos fungibles y suministros médicos para los centros
de salud de la zona del proyecto. El proyecto se amplió también
para incluir medidas de protección contra el coronavirus.

Nombremiento

Eric Bazeck, nuevo responsable comercial de Grandes Cuentas
en AR Racking Francia
AR Racking ha incorporado al equipo a Eric Bazeck
como responsable Comercial de Grandes Cuentas en la
Región Oeste para AR Racking en Francia. Bazeck ha acumulado una amplia experiencia técnica y comercial en
varias compañías de sistemas de almacenamiento, lo que
le brinda un conocimiento profundo de las necesidades
de almacenaje industrial en el mercado francés. Bazeck
también ha trabajado como gerente de proyectos “llave
en mano” para un fabricante de edificios comerciales e inLogística Profesional

dustriales, brindándole conocimientos sobre estructuras
y recubrimientos metálicos. Su actividad profesional
se centró en orientar y asesorar a las empresas en
bienes de capital industrial y, más específicamente, para encontrar soluciones a sus necesidades
en materia de almacenaje industrial.
Eric Bazeck, responsable
Comercial de Grandes Cuentas en la Región
Oeste para AR Racking en Francia.

Dará respuesta a cualquier demanda de automatismos

Toyota integra soluciones de automatización
a su operativa intralogística
Tras la reciente adquisición de Bastian Solutions, Toyota ha ampliado su
oferta de servicios, con su nueva línea
de negocio, Toyota Logistics Solutions,
con la que ha incorporado soluciones
de automatización logística que le permiten diseñar proyectos a la medida
de las necesidades de sus clientes, que
además incorporan la última tecnología del mercado y que están pensadas
para ofrecer la máxima rentabilidad y
eficiencia operativa.
“Esta nueva solución de automatización está diseñada para aportar valor
a la actividad de los clientes de Toyota,
contando además con la consolidada
trayectoria de Bastian Solutions en la
integración de tecnologías y soluciones ‘llave en mano’ para una amplia
variedad de sectores a nivel global.
Asimismo, se potencia la gama de servicios de Toyota, posicionándola como
un proveedor de soluciones integradas,
pudiéndose adaptar tanto a pequeños
proyectos como a integraciones glo-

bales”, explica Guillermo Albaladejo,
director de Toyota Logistics Solutions.
Así, con la puesta en marcha de su nueva línea de negocio, Toyota Logistics Solutions, la compañía podrá dar respuesta
a cualquier demanda de automatismos
que las empresas puedan requerir: desde soluciones para la automatización,
conectividad e incluso consultoría Lean.
De hecho, desde la compañía destacan
que Toyota Logistics Solutions tiene la
central de sus servicios de integración
para toda Europa en Madrid, por lo tanto, España es uno de los primeros países
donde ya se ofrece este nuevo servicio
de automatización logística.
“Esta solución de automatización nos
permite elegir exactamente cada tecnología en función de la aplicación que
se le quiera dar. Con esto conseguiremos diseñar cada proyecto ad-hoc para
dar la mejor solución a nuestros clientes, anticipándonos así al futuro en
una clara apuesta por la innovación”,
señala Guillermo Albaladejo.

Toyota ha
ampliado su oferta
de servicios, con
su nueva línea de
negocio, Toyota
Logistics Solutions.

Entre otras ventajas, los clientes de
Toyota lograrán una mayor productividad y rentabilidad, más seguridad
en su operativa intralogística, mayor
eficiencia energética y, en resumen, una
integración sencilla a la Industria 4.0
basada en el enfoque Lean y la filosofía
“Zero muda” (residuo cero) de la compañía. “Cada uno de nuestros ingenieros
asumirá la responsabilidad total de cada
proyecto, desde el análisis de datos y el
diseño, hasta la implementación total
de la solución requerida, ofreciendo un
soporte y acompañamiento continuo”,
continúa Albaladejo, “lo que hace que el
proceso sea muy simple para nuestros
clientes y con la total garantía y fiabilidad de un líder como Toyota”.

En Gran Bretaña

TGW instala un centro de distribución automatizado
para Urban Outfitters
La firma de moda y estilo de vida Urban Outfitters ha
encargado al especialista en intralogística TGW la realización de una solución altamente automatizada para un
nuevo centro de distribución en Gran Bretaña. La puesta
en marcha está planificada para 2021.
El núcleo es un sistema FlashPick para la preparación de
pedidos para productos individuales de forma totalmente
automática. En la zona de recepción de mercancías, las
cajas que llegan se pasan a cubetas y se almacenan en el
almacén automático tipo miniload. Luego, un sistema de
shuttle se encarga de la reposición. De allí, los pedidos se
llevan a 15 puestos de trabajo mercancía a persona de alto
rendimiento y, después, pasan a embalaje o a envío.
Las distintas zonas de la instalación están conectadas
entre sí mediante un eficiente sistema de manutención
KingDrive. El sistema TGW Warehouse Control supervisa todos los procesos y está conectado con el sistema de
gestión de almacenes Manhattan mediante una interfaz.
Además, también se utiliza el robot de picking inteligente
y con capacidad de aprendizaje Rovolution de TGW.
CENTRO LOGÍSTICO ALTAMENTE AUTOMATIZADO
“TGW nos convenció en la fase de oferta con una idea
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clara, necesaria para la solución estratégica para nuestra
compleja gama”, explica Iain Bartholomew, director de
Logística para Europa & Internacional en Urbn. “El nuevo
centro de distribución de Peterborough será altamente
automatizado, apostará por la robótica y proporcionará
la capacidad necesaria para nuestro fuerte crecimiento.
TGW nos ha ayudado a desarrollar una solución modular
que es sencilla y flexible al mismo tiempo, y que se adapta a las necesidades futuras de nuestros clientes”.

Proyecto del centro de distribución de Urban Outfitter de TGW.
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Se trata de tres apliladores
Almacén de Sufersa.

Sufersa renueva
su parque de
máquinas con VRC
La empresa suministros de ferretaría Ermua dedicada al comercio al
por mayor de ferretería, ha elegido los
carruseles automáticos verticales de
VRC Warehouse Technologies para
mejorar la dinámica de la preparación
de pedidos y aumentar su capacidad
de almacenamiento.
Configurados para preparar 15 pedidos
simultáneamente, los dos sistemas
automáticos verticales de vrc presentan los artículos ferreteros de manera
organizada y segura, aumentando
al máximo la productividad de cada
operario de almacén. Siguiendo esta
filosofía, la empresa gipuzkoana implantó de los sistemas redundantes de
seguridad que ofrecía VRC en sus soluciones, como por ejemplo, el sistema de
accionamiento de los carruseles, que es
alimentado por dos motores trifásicos,
y en caso de un fallo eventual en uno
de los motores, el almacén automático
puede continuar trabajando, evitando
así posibles paradas de producción.

Jungheinrich colabora con la iniciativa
Turismo Solidario 2020
La compañía de servicios intralogísticos Jungheinrich cede tres
apiladores eléctricos EJC a la iniciativa Turismo Solidario 2020 de Madrid para dar servicio a las cocinas
acondicionadas que responden a las
necesidades derivadas de la crisis
sanitaria. La compañía colabora con
la iniciativa Turismo Solidario 2020 a
través de la donación de tres apiladores eléctricos modelo EJC durante
dos meses. Los apiladores ayudarán
en la carga y descarga de camiones con alimentos destinados a las
cocinas de varios colegios acondicionados. Estas cocinas se destinan a la
ayuda de los colectivos de nuestra
sociedad más vulnerables debido a la
pandemia del Coronavirus.
Turismo solidario 2020 nace de la
unión de agentes y representantes
del sector turístico de Madrid que,
uniendo sus fuerzas, intentan dar
respuesta a la crisis sanitaria derivada
del Covid-19.
En un principio se puso la tecnología
y las prestaciones de dos apiladores
EJC al servicio de los voluntarios que
descargaban alimentos para abastecer a las cocinas. Más tarde, para dar

Carretilla donada por Jungheinrich.

servicio a una tercera cocina del colegio CEIP Cuba de Latina, se donó un
tercer apilador eléctrico.

En un nuevo almacén de 1.450 m2

Global Cosmetic Technology incorpora las soluciones
de almacenaje de AR Racking
Glossco Professional (Global Cosmetic Technology), especialista en la fabricación de productos profesionales para
peluquerías y estética, cuenta desde ahora con un nuevo
almacén de 1.450 m2 equipado con estanterías de paletización convencional y de picking dinámico de AR Racking.
AR Racking, ha instalado un sistema de paletización convencional que permite localizar rápidamente cada paleta,
ya que es una solución en la que se tiene acceso directo
e inmediato a la carga. El nuevo almacén de Glossco Professional cuenta con carretillas contrapesadas eléctricas
y apiladores para realizar las operaciones de carga y descarga. Con las estanterías convencionales para palés AR
PAL, el espacio puede almacenar hasta un total de 870
europaletas de 800 x 1200 mm.
El almacén también cuenta en la parte inferior de las
estanterías con marcos de roldanas de picking dinámico con objetivo de almacenar cajas y productos ligeros
ahorrando espacio y con un mejor control en la rota-
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Almacén de Global Cosmetic Technology
con soluciones de AR Racking.

ción de stocks. Las mercancías se deslizan sobre carriles
de roldanas con una ligera inclinación dispuestos sobre
distintos niveles que conforman las diferentes calles de
almacenamiento. La zona de picking está preparada para
almacenar aproximadamente 6.700 cajas con un total de
600 referencias.

A temperatura controlada de -22ºC

SSI Schaefer construye el nuevo almacén
refrigerado para Curós Fred
La compañía SSI Schaefer se ha adjudicado el proyecto de construcción del nuevo almacén refrigerado para
la compañía Curós Fred con intereses en el sector de la
tripa natural y de colágeno, bolsas de envasado al vacío,
productos congelados de 5ª gama, servicios frigoríficos y
túneles de congelación, entre otros.
Con este nuevo almacén a temperatura controlada de
-22ºC, Curós Fred podrá no sólo incrementar la capacidad
de almacenaje con 2.800 ubicaciones adicionales, sino
seguir ofreciendo sus servicios logísticos de almacenaje
y picking en frío a terceros. Según el director general del

Proyecto del nuevo
almacén refrigerado que
llevará a cabo SSI Schaefer.

Grupo Curós, Ignacio Baltá, “Nuestra estrategia de crecimiento está basada en una oferta integral de servicios
logísticos al sector de alimentación congelada que van
desde los túneles de congelación hasta el almacenaje,
pasando por las operaciones de picking y gestión de stock
con un completo control de la calidad, la seguridad, los
procesos y la trazabilidad. Por ello estamos invirtiendo en
soluciones automatizadas y tecnología que nos ayudarán
a ganar eficiencia y agilidad para dar ese gran salto hacia
adelante”.
Esta nueva cámara estará equipada con el sistema de
bases móviles de SSI Schaefer, una solución que permite
aprovechar y optimizar el espacio de la cámara al operar
con un único pasillo e ideal para almacenes a temperatura controlada ya que reduce los costes operativos y mejora la rentabilidad. Las estanterías móviles de palés están
equipadas con un PLC, pulsadores de parada de emergencia y barreras luminosas de seguridad, haciendo de él
uno de los sistemas más seguros. Por otra parte, el cuadro
de control está situado dentro de la cámara permitiendo
ganar agilidad y eficiencia, reduciendo costes operativos
y evitando fugas de frío. Así, las estanterías móviles aseguran que las actividades se desarrollen en su almacén
sin complicaciones ni accidentes.
Además, está recomendado para gestionar las referencias
de media y alta rotación permitiendo el acceso directo a
cada palé.

Para paliar los efectos del Covid-19

Jungheinrich colabora con Cruz Roja
Jungheinrich dona dos transpaletas manuales y cede tres
apiladores para optimizar y agilizar el transporte de mercancías en los centros logísticos de Cruz Roja en Sant Martí
de Tous, Castelldefels y Vallès Occidental.
La compañía colabora con Cruz Roja a través de la donación
de dos transpaletas manuales modelo AM 22 y de la cesión
temporal de una carretilla apiladora EJC 112. Las transpaletas apoyarán y agilizarán el transporte de alimentos y material médico en el almacén de la Cruz Roja en Sant Martí de
Tous (Anoia), mientras que el apilador hará lo propio en las
instalaciones logísticas de Cruz Roja en Castelldefels. Además, próximamente está prevista la cesión gratuita de dos
apiladores EJC adicionales para cubrir las necesidades de
Cruz Roja en la zona del Vallès Occidental, concretamente
en Sabadell y Badia del Vallès.
La organización humanitaria, a través del Plan Cruz Roja
RESPONDE está movilizando más recursos y personas que
nunca, a fin de atender a la población más vulnerable afectada por la crisis de la COVID-19: personas mayores, personas sin hogar y familias en riesgo de exclusión social.
Jungheinrich colabora con Cruz Roja desde el año 2012,
como parte de su política de responsabilidad social corpora-
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Jungheinrich colabora con Cruz Roja desde el año 2012.

tiva, dotando a la organización humanitaria de recursos y
herramientas que le permitan optimizar sus procesos logísticos y, con ello, llegar antes a más personas afectadas por la
crisis del Covid-19.
Logística Profesional
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Garantizan el bajo consumo

Baoli refuerza sus carretillas
contrapesadas con motores
diésel EU5
“Por su limitado consumo, extraordinaria potencia y diseño ergonómico, la
serie de carretillas contrapesadas Baoli
KBD 50-100, con capacidad de carga de
5.000 kg hasta 10.000 kg, ha sido una
de las gamas más exitosas de Baoli en
los dos últimos años”, dicen desde Baoli.
Ahora, la compañía refuerza esta línea
para incrementar sus características
distintivas que han logrado posicionarla como una de las predilectas por
los clientes de la compañía en la zona
EMEA (Europa, Oriente Medio y África).
“Una de las principales fortalezas de
las renovadas Baoli KBD 50-100 es su
capacidad de carga, que se establece
entre las 5 y las 10 toneladas. Pero lo
es también su nuevo motor que a día
a de hoy garantiza que las carretillas cumplen de forma estricta con la
normativa europea sobre emisiones de

Carretilla Baoli KBD 50-100 trabajando.

motores EU5. En ellas, los catalizadores de oxidación diésel (DOC) trabajan
junto con el filtro de partículas diésel
(DPF) y el sistema de reducción catalítica selectiva (SCR) para minimizar la
propagación de partículas nocivas en
el aire. De esta forma, las carretillas
Baoli KBD 50-100 se ajustan a los estándares más restrictivos en términos
de emisiones de gases contaminantes.
Las carretillas KBD 50-100 han sido reforzadas para garantizar el bajo consumo
y, con este objetivo, el equipo de Baoli
ha optimizado algunos de sus elementos,
como la cabeza del pistón, la boquilla de
inyección o el sistema de gestión de aire
optimizado”, explican desde la compañía.
La renovada serie hace posible una
conducción cómoda y confortable al
garantizar la navegación y visibilidad
en cualquier dirección. En este senti-

do, se ha prestado especial atención
para que, dentro de ella, la conducción
sea cómoda y no genere ningún sobresfuerzo: algo que se observa en la
apuesta por el sistema de transmisión
automática por correa tensora y el
sistema de inyección electrónico.
Las carretillas KBD 50-100 tienen
más potencia que las series anteriores
debido a que están equipadas con un
intercooler extra para el sistema de
entrada de aire, un radiador de agua
aún más grande y un radiador de aceite adicional. Como resultado, consiguen una eficiencia de enfriamiento
un 20 % superior que en las anteriores
versiones. Respecto a la transmisión,
las carretillas KBD 50-100 ofrecen
nuevas prestaciones, entre ellas, un
enfriamiento de frenos un 50 % más
eficiente que alarga su vida útil.

Tienen hasta un 10 % más energía

Enersys: Opciones para baterías en vehículos
eléctricos 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. Como 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”.
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
Batería de Nexys.
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.
Las baterías TPPL tienen la ventaja de la flexibilidad, pero sin el coste elevado del Ion-Litio.
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.

Más cómodos y seguros

Tractores de arrastre para transporte a larga
distancia de Linde Material Handling
Los tres nuevos modelos de tractores
de arrastre P40 C, P40 C B y P60 C de
Linde Material Handling hacen que el
movimiento de cargas sea más cómodo,
seguro y eficiente, incluso en espacios reducidos. Por su chasis estrecho
ofrecen gran una maniobrabilidad y
pueden ser equipados con una amplia
gama de accesorios versátiles y de sistemas de seguridad de última tecnología.
Los tractores de arrastre se han convertido en indispensables en muchos
procesos logísticos. Estos todoterrenos
se utilizan sobre todo como vehículos
de arrastre para trenes logísticos, por
ejemplo, para abastecer la producción
en plantas industriales, entregar mercancías a las tiendas de las terminales
de los aeropuertos, servir comidas en
los hospitales - o como “estanterías
sobre ruedas” en almacenes y centros
de distribución. Linde Material Handling presenta tres nuevos modelos de
tractor de arrastre diseñados para el
transporte a larga distancia en interiores y para el abastecimiento de líneas
de producción. Cada uno de los cuales
ofrece la posibilidad de elegir entre batería de LitioIon y de plomo-ácido.
Todos los modelos tienen un ancho de
sólo 800 milímetros y son fácilmente
maniobrables incluso en pasillos estrechos. Desde el puesto de mando, el conductor tiene una visión sin obstáculos

del entorno de trabajo, el remolque, el
acoplamiento y de la carga, lo que garantiza la máxima visibilidad y seguridad.
CUMPLIENDO LOS MÁS ALTOS
REQUISITOS
“Los tractores, que son extremadamente fáciles de conducir, están equipados
de serie con numerosos sistemas de
seguridad como el Linde Curve Control
que reduce la velocidad en las curvas
o un amplio display que muestra toda
la información importante sobre el estado del vehículo y la carga. El sistema
opcional Linde Blue Spot proyecta un
punto de luz azul en el suelo delante
del tractor, avisando así a los peatones
de la aproximación del vehículo. Los
faros LED antideslumbrantes ofrecen
al conductor una excelente visión del
pavimento por el que transita, incluso
en pasillos poco iluminados”, explican
desde la compañía.
Los tractores se paran gracias a tres sistemas de freno que funcionan de forma independiente. El freno de servicio
electromagnético, Linde Brake Control,
está conectado al interruptor de parada
de emergencia y actúa automáticamente como la función de hombre muerto
cuando se suelta el volante de traslación. El vehículo también se detiene
automáticamente cuando el conductor
baja de la plataforma. El sistema de

Nueva serie de tractores de Linde.

frenado asistido hidráulicamente reacciona a su vez de forma proporcional al
peso de la carga: cuanto más pesada es
la carga, mayor es la fuerza de frenado.
Otras ventajas de los tractores de arrastre
Linde son la suspensión optimizada de la
plataforma, que reduce las vibraciones
hasta un 30 por ciento en comparación
con los modelos anteriores. Para una
mejor amortiguación de los golpes, la
plataforma también se puede ajustar en
función del peso del operario. La entrada
ancha y baja gracias al diseño en forma
de U, el volante ajustable en altura y el
respaldo ajustable con asiento abatible
ofrecen al operario un alto nivel de confort. Esta configuración transmite al operario una nueva sensación de conducción,
especialmente en trayectos de transporte
largos y sobre suelos irregulares.

Es más respetuoso con el nuevo ambiente

Clark presenta el nuevo motor diésel Kubota con filtro de partículas
El fabricante Clark presenta las carretillas elevadoras
diésel de las series C40-55sD y C60-80D900 con capacidades de carga de 4 a 8 toneladas con un motor diésel Kubota
de nivel 5. Equipadas con un filtro de partículas y un convertidor catalítico de oxidación, presentan áreas de aplicación que antes les eran negadas por la falta de un filtro de
partículas. El nuevo motor de 4 cilindros con inyección de
combustible common rail tiene otras ventajas sobre los motores utilizados hasta ahora, además de la tecnología más
ecológica. El motor Kubota V3800-CR-TE5B con gestión
totalmente electrónica no sólo es más respetuoso con el

El nuevo
motor de 4
cilindros con
inyección de
combustible
common rail.
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medio ambiente que su predecesor, sino que también destaca por su curva de par optimizada y su funcionamiento
más económico. Esto permite al operador lograr una mayor
eficiencia al utilizar la máquina.
Para una filtración óptima de los gases de escape, Kubota
combina un catalizador de oxidación (DOC) con la recirculación de los gases de escape con un filtro de partículas (DPF).
Además, el motor de la etapa 5 del Kubota es significativamente más eficiente en cuanto al consumo de combustible.
El operario logra un ahorro del 5% en el consumo de combustible. No se requiere AdBlue, sólo combustible con un
contenido de azufre inferior al 0,0015% (15 ppm).
Además, el motor de Kubota destaca por su funcionamiento
silencioso. Para ello, el fabricante ha optimizado el sistema de
refrigeración y, en particular, ha revisado el ventilador y el
deflector de aire en lo que respecta a la generación de ruido.
Además, el comienzo del frío en la temporada de invierno se
mejoró gracias al precalentamiento del aire de entrada.
Logística Profesional
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De Norpalet

Palé display
con sistema Easy Fix
FOTO: BLICKLE.
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AGVs equipados con ruedas
industriales Blickle.

Con refinamiento técnico
Nuevo palé de Norpalet.

La firma asturiana Nortpalet, tras el lanzamiento del palé display 600x400 principios de este año, ha decidido comercializar
una nueva referencia con este sistema. En
esta ocasión se trata de un palé de plástico
de dimensiones 800x600 que con su sistema Easy Fix permite montar displays para
tienda en dos tamaños: uno de 800x600 o
2 simultáneos de 600x400mm.
El sistema Easy Fix, es un sistema de fijación del PLV al palé que por su diseño es
muy fácil y rápido de montar, generando
un ahorro en costes y recursos destinados
a montar los displays. “Este sistema convive con otros dos sistemas tradicionales
ya existentes en el mercado lo que lo convierten en un modelo versátil y compatible con los displays actuales”, explican
desde la compañía. El sistema Easy Fiix
fue presentado en enero de 2020 en la
referencia de dimensiones 600x400, Basic
0604-O4, y con el lanzamiento de este
nuevo modelo BASIC 0806-O6, se amplía
la gama de palés displays, ofreciendo a los
clientes dos alternativas para el montaje
de sus PLV.
INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
UNIDOS
“El palé ha sido diseñado, no solo como
un modelo único en el mercado por su
sistema de fijación, sino como una solución sostenible. Con sus 2,8 Kg, se convierte en un palet ligero fabricado a partir
de plástico 100% reciclado y que es 100%
reciclable al final de su vidad útil. Su composición y ligereza hacen de este palet una
alternativa sostenible a los productos que
actualmente existen en el mercado. Un
palet sostenible para las empresas que promueven la economía circular y el respeto
por el medioambiente”, aseguran desde
Norpalet.

Logística Profesional

Soluciones especiales
con ruedas Blickle
Sólo en 2019, los expertos de
Blickle han realizado más de
1.200 proyectos de desarrollo.
“Nuestra meta es desarrollar
y ofrecer la rueda idónea para
cada requisito. Nuestros clientes formulan sus requisitos y
nosotros los hacemos realidad
en nuestra sede central, desde
el primer dibujo y el diseño
hasta el producto acabado”,
explica Martin Wiest, director
del departamento de gestión de
productos en Blickle. Los componentes del extenso programa
estándar se fabrican en líneas
automatizadas. “Las soluciones
especiales se basan a menudo
en componentes modulares
individuales que se fabrican con
un elevado grado de racionalización, de manera que es tan fácil
como económico adaptar y realizar soluciones específicas para
clientes”, añade.
Blickle atiende a numerosas
demandas de clientes relacionadas, por ejemplo, la capacidad
de carga, el color, la función,
la geometría o el entorno de
trabajo. La empresa concede
gran importancia al tema de la
seguridad durante el proceso de
desarrollo.
La empresa Grenzebach Maschinenbau GmbH, situada en la
población suaba de Asbach-Bäumenheim ha implantado el
programa de productos con
soluciones para el transporte
automático de piezas que incluye el sistema de transporte sin
conductor (AGV) Grenzebach

L1200S, un dispositivo equipado
con ruedas industriales Blickle.
Se sitúa debajo de bases de carga
móviles, como mesas, carritos,
bastidores o estanterías, y los
eleva y transporta hasta el destino especificado. El AGV desplaza hasta 1,2 toneladas en sentido
longitudinal o transversal y
puede girar sobre si mismo. El
sistema sensorial integrado para
la seguridad de las personas
permiten utilizarlo en cualquier
entorno industrial. Gracias a la
navegación libre por contorno
no es necesario configurar zonas
de protección. Así se economiza
espacio y se facilita la integración en entornos existentes,
como células robóticas, instalaciones de transporte o sistemas
de flejado.
Las ruedas debían tener gran
capacidad de carga y poca altura
de montaje. Después de examinarlo detenidamente, Blickle
decidió utilizar la rueda de apoyo
especial LSD-ALTH. Esta rueda
tiene una cabeza giratoria maciza
de acero soldado, así como una
tolerancia de altura total mínima
que es indispensable debido al espacio de instalación extremadamente compacto. La rueda doble
alcanza capacidades de carga de
hasta 600 kilos en condiciones
de funcionamiento continuo y
destaca por su baja resistencia al
giro. Las dos ruedas integradas
en el soporte doble cuentan con
una banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane con
dureza Shore A 92.

Distribuidas por Alfaland

Carretillas contrapesadas eléctricas Cat
con tecnología de ion-litio
Cat Lift Trucks, distribuido
por Alfaland, ha introducido la
opción de baterías de ion-litio en
su gama de carretillas contrapesadas eléctricas de 80 V EP2535(C)N. “Esta medida forma parte
de un programa diseñado para
poner a disposición la tecnología de ion- litio en determinadas
carretillas Cat para que resulte
verdaderamente rentable para
estos productos. Hasta la fecha, se
ha aplicado opcionalmente a una serie de recogepedidos,
transpaletas, apiladores y tractores de arrastre Cat, así como modelos de carretillas contrapesadas de 48 V”, dicen
desde la compañía.
Si bien las baterías de plomo-ácido continúan satisfaciendo de forma óptima las necesidades de la mayoría de carretillas en la mayor parte de aplicaciones, las baterías de
ion-litio se han convertido en una alternativa realista en
algunos casos. Probablemente puedan resultar económicas y prácticas en operaciones ininterrumpidas de varios
turnos con gran demanda energética.
Las carretillas eléctricas Cat EP25-35(C)N, diseñadas para
trabajos intensivos y condiciones extremas, son carretillas
de gran potencia enormemente productivas que pueden
beneficiarse de las ventajas de productividad y ahorro
de costes que ofrecen las baterías de ion-litio. Es preciso
evaluar estas ventajas teniendo en cuenta el mayor coste
de compra de las baterías de ion-litio para determinar si la
inversión adicional está justificada en cada caso.
Las nuevas baterías ofrecen intervalos de servicio más
prolongados, un aumento de la eficiencia energética y
del tiempo de funcionamiento, con una curva de tensión
más constante que mantiene altos niveles de rendimiento
incluso hacia el final del turno. También permiten ahorrar

Carretillas
contrapesadas
eléctricas de Cat.

más tiempo gracias a la mayor rapidez de carga normal e improvisada, sin prácticamente necesidad
de mantenimiento de la batería.

ALTA PRODUCTIVIDAD SEA
CUAL SEA LA BATERÍA
Desde Cat aseguran que “no importa la batería que haya elegido:
la gama Cat EP25-35(C)N aumenta el rendimiento satisfaciendo
todas las necesidades y deseos del
conductor. Al ser galardonada con un prestigioso Premio
Red Dot, el jurado elogió su extraordinaria experiencia del
usuario y su diseño inteligente”.
Entre sus principales características se incluye el sistema
Cat Responsive Drive System (RDS), que conoce en todo
momento cómo desea el conductor que se comporte la carretilla y ajusta adecuadamente su modo de rendimiento.
El control de curvas inteligente reduce la velocidad de
modo mucho más cómodo y natural que los sistemas tradicionales en curvas.
La rotación del eje trasero de +100 grados del sistema de
dirección en las cuatro ruedas de doble tracción y de última generación se combina con el control de curvas para
permitir giros precisos y suaves. Pueden realizarse giros
laterales sin empuje al circular marcha atrás. También es
posible conducir esta carretilla con el eje delantero. Estos
avances en inteligencia y agilidad, unidos al cómodo habitáculo del operador y los mandos ergonómicos, hacen
que sea un auténtico placer conducir esta carretilla. Hay
disponibles cinco modelos, que incluyen tamaños de
chasis compacto y estándar, con capacidades de 2,5 a 3,5
toneladas. La opción ‘LIBAT’ de Cat puede integrarse en
las nuevas carretillas o reequiparse en las flotas existentes utilizando un kit de conversión rápido y sencillo.

Son contrapesadas

Carretillas Yale con ión litio y nuevo diseño
Yale Europe Materials Handling
anuncia una nueva carretilla elevadora contrapesada diseñada en torno a
una batería de ion de litio totalmente
integrada y con ahorro de espacio.
La carretilla ERP25-30VLL cuenta
con una cabina con espacio adicional
para el operario, creando un entorno
de trabajo que sirve para mejorar la
productividad.
La carretilla es de alta eficiencia y
ofrece flexibilidad de carga gracias a la
batería integrada de iones de litio sin

mantenimiento, con un bajo coste de
explotación para los clientes. “Ofrece
todos los beneficios de la energía de
ión litio en una carretilla contrapesada: su batería totalmente integrada no
necesita ningún mantenimiento, y la
carga de oportunidad permite que la
carretilla pueda completar una operación de dos turnos sin tener que retirar
y sustituir la batería, a diferencia de
lo que ocurriría con una solución
convencional basada en una batería de
ácido plomo”, afirman desde la marca.
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ENFOQUE EN LA ERGONOMÍA
La batería de ion de litio integrada se
sitúa a baja altura dentro de la carretilla. Como resultado, la ergonomía
beneficia al operario y permite mayor
productividad. “El amplio compartimento abierto maximiza el confort y
la comodidad, por ejemplo, con espacio
adicional para los pies y las piernas. El
bajo asiento y la baja plancha del piso
de la carretilla permiten acceder fácilmente a la carretilla y también salir de
ella con facilidad.
Logística Profesional
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Nueva
contrapesada
GRENDiA de
Mitsubishi.

Distribuidas por ULMA

Nueva generación de carretillas
de Mitsubishi aún más verdes
ULMA presenta la última generación
de su gama de carretillas contrapesadas
GRENDiA. La gama GRENDiA de Mitsubishi Forklift Trucks ha sido actualizada
en 2020 con importantes mejoras en los
modelos ES y los de mayor tamaño EX.
“Basándose en la ingeniería avanzada
de sus predecesores, los nuevos modelos tienen toda la resistencia y el alto
rendimiento asociados a la GRENDiA,
pero ahora son aún más verdes. Esto se
debe en parte a los nuevos motores, que
superan con creces los requisitos de las
normativas europeas sobre emisiones
de stage V. El nombre GRENDiA significa «diamante verde»: el verde representa la protección medioambiental,
mientras que el diamante es sinónimo
de alta calidad, resistencia y fiabilidad”,
explican desde ULMA.
Esta serie de carretillas lleva años a
la cabeza del diseño respetuoso con el
medio ambiente, gracias a las constantes pruebas y al desarrollo continuo de
nuevas tecnologías llevados a cabo por
el equipo de Mitsubishi Forklift para

FOTO: ULMA.
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mantenerse siempre en vanguardia. La
filosofía de diseño de este equipo se basa en una evolución constante a través
de mejoras continuas para mantener
la GRENDiA a la cabeza por un trabajo
más ecológico.
Para reducir las emisiones, los modelos
LPG incorporan versiones mejoradas
de sus, ya de por sí, excelentes catalizadores, mientras que los modelos diésel
logran disminuir el hollín gracias a
los nuevos catalizadores de oxidación
diésel y filtros de partículas diésel del
sistema de escape.
Los cambios internos van más allá de
una reducción de las emisiones: los modelos diésel llevan ahora un avanzado
motor de inyección directa Common
Rail, que no solo garantiza una combustión limpia y un eficiente consumo
de combustible, sino que ofrece un
nivel de ruido muy inferior durante el
funcionamiento (tan solo 78 dBA en el
oído del operario).
Además de las mejoras internas, entre
los cambios externos de la GRENDiA se

encuentra un tejadillo protector curvo
actualizado. Las nuevas y atractivas
etiquetas, la protección de color gris oscuro y la cubierta de motor también en
gris oscuro ajustan el estilo de la serie a
la galardonada gama EDiA de carretillas contrapesadas eléctricas.
El nuevo asiento ergonómico Grammer
con suspensión total completamente
regulable y sujeciones de cadera está
diseñado para proporcionar al operario
una comodidad excepcional y aporta
un toque de lujo a la cabina. De hecho,
toda la cabina se beneficia del enfoque
de diseño ErgoCentric de Mitsubishi
Forklift Trucks. Los resultados son un
fácil acceso, sencillos controles, una
disposición práctica e intuitiva una visibilidad panorámica sin obstáculos, un
funcionamiento suave y un agradable
entorno de trabajo.
“Además, la serie es más versátil que
nunca gracias a diversas opciones
nuevas como, por ejemplo, nuevas posibilidades de cabina instaladas desde
fábrica”, señalan desde ULMA.

Con dos tipos de chasis diferentes

Jungheinrich y Neumaier cooperan en soluciones
para trenes de arrastre
Soluciones innovadoras de trenes de arrastre, adaptadas a las necesidades individuales de cada clientes son
el objetivo de la nueva colaboración entre Jungheinrich
y Neumaier. “Al agregar el tren de arrastre Neumaier
Industry train a su portfolio, Jungheinrich, estará en mejores condiciones para satisfacer las crecientes demandas
del mercado en el segmento de remolcadoras y trenes de
arrastre o trenes de remolques. En el futuro, la compañía
ofrecerá soluciones eficientes que están especialmente
diseñadas para cumplir con los requisitos del cliente”, aseguran desde Jungheinrich.
El tren de arrastre Neumaier’s Industry train
es una combinación de
componentes de chasis
estandarizados y sistemas de transporte de
mercancías diseñados
individualmente. Hay
dos tipos de chasis diferentes disponibles para la
implementación en inteIndustry train de Jungheinrich.

Logística Profesional

riores y exteriores. La capacidad de carga es de hasta tres
toneladas por carro transportador de mercancías. Existen
varios sistemas de transporte de mercancías disponibles
para la recogida y el transporte de los transportadores de
carga del cliente, desde estructuras simples C y estructuras E con brazos de horquilla ajustables, hasta sistemas
de transporte de mercancías altamente complejos para el
transporte de varios remolques en un transportador de
mercancías. La razón es especial: el transportador de la
carga del cliente no tiene que adaptarse al tren de arrastre, en cambio el tren de arrastre se adapta al transportador de la carga y a las necesidades del cliente.
“Junto con la remolcadora eléctrica Jungheinrich EZS,
con hasta 28 toneladas de tracción, el tren de arrastre
Industry train es una solución intralogística de alto rendimiento. Todos los componentes en el tren de arrastre están interconectados y funcionan como una sola máquina.
Los altos estándares de seguridad, la tecnología innovadora preparada para el futuro y un alto nivel de orientación al cliente garantizan al cliente un proceso estable y
seguro para el suministro interno de materiales”, explica
la compañía.

Relevo generacional en las
carretillas contrapesadas de Linde Material Handling
La producción de la última carretilla contrapesada Linde
de la serie 392/393 marca el fin
de una era y el comienzo de una nueva. Un chasis rojo en
forma de cuña, un característico tejadillo y cilindros de
inclinación superiores: El diseño distintivo de la serie de
carretillas elevadoras térmicas 392/393 de Linde Material
Handling en el rango de capacidad de 2,0 a 3,5 toneladas ha
dado forma a la manipulación de mercancías en innumerables empresas de Europa y de todo el mundo en los últimos
18 años. Esta era terminó el 1 de julio con la producción del
último pedido de uno de los mayores fabricantes de material de construcción de América del Norte. Un total de casi
161.000 carretillas han sido producidas durante este tiempo.
A partir de ahora, de la línea de producción de la planta de
montaje de Aschaffenburg sólo saldrán los modelos de la
nueva serie de carretillas contrapesadas Linde H20 - H35 en
versión diésel y GLP, lanzadas a finales de 2019.
DIGITALES DE SERIE
Todas las anteriores características especiales de diseño, que
han demostrado su eficacia, forman parte ahora también de
la nueva generación de carretillas que Linde Material Handling empezó a producir a principios de 2020, aunque de forma más avanzada. Las nuevas carretillas, que se diferencian
de los modelos anteriores visualmente por la característica
“aleta de tiburón” y el escalón considerablemente ampliado, son digitales de serie y se comunican a través de un
servidor en la nube, todo ello cumpliendo con las más altas
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Totalmente automatizadas

normas de seguridad. Esto hace que la nueva serie 12xx sea
la primera gama de carretillas Linde totalmente digitalizadas. Los nuevos vehículos pueden equiparse con numerosos
sistemas de asistencia y soluciones de iluminación y apoyan
al conductor ofreciéndole un lugar de trabajo confortable.
Además, el moderno motor industrial de fácil mantenimiento con filtro de partículas integrado de serie y la tracción
hidrostática optimizada de Linde garantizan la sostenibilidad y la alta productividad. “Con este paso del testigo, Linde
Material Handling ha alcanzado otro hito en la historia de
la empresa”, afirma Stefan Prokosch, senior vice president
Product Management Industrial Trucks Counterbalance de
Linde Material Handling.
“El triunfo histórico de las carretillas elevadoras de Linde
comenzó en 1967 con el legendario Hubtrac, y las primeras
carretillas con protección superior le siguieron poco después
en 1968. En 1979, se lanzó la serie 331. El gran avance llegó
en 1985 con la serie 351, y a partir de entonces, las cifras de
producción anual aumentaron continuamente hasta alcanzar
nuevos máximos. Para cuando la serie 39X estuvo lista para
su lanzamiento a finales de 2001, la serie 351 ya alcanzaba
las más de 100.000 unidades producidas y se convertía en la
serie más vendida en Europa. Una característica única de la
carretilla elevadora Linde ha permanecido inalterada durante
décadas: la transmisión hidrostática Linde, que transfiere la
potencia del motor a las ruedas de tracción y a la hidráulica
de elevación sin ninguna pérdida a través de un sistema hidráulico cerrado y sin mantenimiento”, destaca Prokosch.

Con muy buen rendimiento

Dos líneas de transpaletas y apiladores de Baoli
“Las líneas de transpaletas EP y apiladores ES de Baoli han sido diseñadas
para cubrir las múltiples necesidades
dentro de un almacén logístico. Una
gama de productos fiables y con muy
buen rendimiento, que se convierten en la mejor opción para quienes
buscan unas transpaletas en completo
equilibrio entre la productividad y los
precios más competitivos del mercado”,
aseguran desde Baoli.
Dentro de la gama de transpaletas de
la línea EP, Baoli ofrece modelos tanto
para el transporte en distancias cortas
como para la carga y descarga de camiones. Dentro de esta gama, las transpaletas para peatones con timón largo
EP 16-NO1, EP 20-N04 y EP 25-N02,
tienen capacidades de carga de 1.6 a 2.5
toneladas.
“La transpaleta eléctrica EP 16-N01, en
particular, es perfecta para espacios
estrechos debido a su chasis compacto.

Al mando de esta carretilla, la conducción es cómoda e intuitiva ya que el
brazo de dirección largo permite un
control óptimo y muy ergonómico.
De hecho, el manejo requiere aplicar
menos fuerza que las transpaletas con
brazo de dirección corto y permite
al operario mantener una distancia
óptima en todo momento. La cubierta
principal se puede quitar desenroscando dos pernos para facilitar las
operaciones de mantenimiento de la
EP 16-N01, mientras que las robustas
cubiertas laterales han sido diseñadas
para ofrecer la máxima protección
contra elementos como el polvo o el
agua pulverizada. Por su construcción
de alta calidad, los detalles tecnológicos, la máxima eficiencia de la maquinaria y la reducción de los costes de
mantenimiento, Baoli ha logrado que
esta transpaleta se posicione como un
modelo de referencia capaz de satis-

facer las necesidades de intralogística
dentro de un almacén”, explican desde
la compañía.
Por su parte, los apiladores ES se usan
para los almacenes y los espacios de
interior incluyen mástiles que garantizan la máxima visibilidad y ofrecen
una excelente fiabilidad a lo largo del
tiempo. Dentro de esta línea, el ES
10-N01 es la elección perfecta para el
trabajo no intensivo: es compacto y
funcional, puede manejar cargas de
hasta 1.000 kg, tiene un diseño cómodo, cuenta con cuatro puntos de apoyo,
e integra una barra lateral que contribuye en la estabilidad.
Según valora Jordi Contreras, product
manager de carretillas de interior Baoli, “las dos líneas EP y ES de Baoli representan unas gamas de transpaletas
y apiladores muy completas que han
sido pensadas para que sus modelos
respondan con total fiabilidad”.
Logística Profesional
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Con la última tecnología de motores y gases de escape

Contrapesadas diésel Cat que reducen las emisiones
Cat Lift Trucks, distribuído en España por Alfaland, ha
mejorado sus carretillas contrapesadas diésel de 2,0 a 3,5
toneladas con la introducción de un avanzado motor Fase
V. Esta gama de carretillas, ahora denominada DP20-35N3,
se beneficia de la última tecnología de motores y gases de
escape con control electrónico. “Los resultados son un alto
rendimiento y un gran ahorro de combustible, además de un
bajo nivel de emisiones que cumple plenamente las estrictas
normativas de la UE”, dicen desde la compañía.
MENOR COSTE TOTAL DE PROPIEDAD
El nuevo sistema de aviso integrado en el motor y los sencillos procedimientos de mantenimiento se suman a las
funciones de protección y a una estructura resistente y
Carretilla
contrapesada
diésel de Cat.

duradera que hacen que las carretillas diésel y GLP de Cat
resulten sumamente económicas. Tanto las carretillas diésel
DP20-35N3 como la gama análoga de carretillas GLP GP1535(C)N presentan componentes de larga duración, intervalos prolongados de servicio y un chasis sumamente robusto. También han sido diseñadas con una placa protectora
inferior que protege el compartimento del motor contra el
polvo, la suciedad y el agua.
Una nítida pantalla LCD en todos estos modelos diésel y GLP
ofrece amplia información sobre su funcionamiento y sus
condiciones de mantenimiento, facilita su eficaz reparación
y evita tiempos de inactividad imprevistos. En las versiones
diésel, también indica el nivel de hollín.
MAYOR PRODUCTIVIDAD Y COMODIDAD
Estas carretillas, tanto si incorporan el nuevo motor Fase
V como la actual unidad de GLP, presentan un alto nivel de
productividad constante con su eficiente sistema de gestión
electrónica y catalizador de tres vías. “La excelente tracción
en superficies inclinadas o resbaladizas se combina con un
funcionamiento sencillo y bajos niveles de ruido para ofrecer una experiencia de conducción cómoda y satisfactoria.
Para mayor comodidad, todos los modelos incorporan ahora
un asiento Grammer de lujo, mientras que se ha añadido
una cabina de lujo a la lista de opciones. Hay cuatro modelos
diésel y siete modelos GLP entre los que elegir, con una gran
variedad de capacidades de carga, tipos de bastidor, diseños
de mástil y opciones adicionales. Esto permite especificar
la configuración perfecta para cada aplicación industrial”,
explican desde Alfaland.

Sirve para trabajar en espacios reducidos

Mitsubishi Forklift Trucks amplía las capacidades
de la EDiA EX eléctrica con batería de ion-litio
La EDiA EX de 80 V de Mitsubishi, presentada en 2015, y distribuida
en España por ULMA, fue la primera
carretilla contrapesada diseñada en el
Centro de investigación y desarrollo de
Mitsubishi Forklift Trucks en Finlandia. “A lo largo de los años, la EDiA EX
ha tenido un extraordinario impacto en
el mercado global. Su exclusivo diseño
ha establecido unos altos estándares
de calidad, fiabilidad y rendimiento al
ofrecer características innovadoras e
intuitivas que ahora esperan y demandan operarios de todo el mundo. La
EDiA EX es perfecta para trabajar en
espacios reducidos. Su eje trasero rota
por completo hasta 100° utilizando motores de doble tracción para girar la carretilla suavemente sobre sí misma. La
EDiA EX también ofrece una extraordinaria capacidad de elevación y puede
soportar grandes cargas a alturas de
hasta 7 metros”, explican desde ULMA.
Logística Profesional

Con la EDiA EX, los operarios introducen mejor las cargas en estanterías de
gran altura, lo que permite maximizar
el espacio y la eficiencia en los almacenes. Utiliza el sistema Sensitive Drive
System y el control de curvas inteligente para facilitar movimientos estables y
ágiles, mientras que su visibilidad total
de 360° permite a los operarios tener
una visión sin obstáculos para un funcionamiento seguro y fiable.
EL SIGUIENTE PASO
La EDiA EX es el último modelo en
pasar al sistema de batería de ion-litio
de la compañía. La batería de ion-litio ofrece una carga rápida y segura
y apenas requiere mantenimiento.
Solo tarda entre una y dos horas en
cargarse por completo, lo que reduce
al mínimo los tiempos de inactividad.
Si hacia el final del turno es necesario
un refuerzo de potencia adicional, la

EDiA EX de 80 V de Mitsubishi.

batería puede cargarse brevemente y
proporcionar potencia suficiente para
que la carretilla continúe funcionando
varias horas más.
Tampoco se requieren grandes baterías
de repuesto in situ, con el consiguiente
ahorro de espacio, ya que la batería de
ion-litio puede enchufarse y recargarse en cualquier momento. Además,
cuenta con un sistema de supervisión
integrado y una pantalla de fácil lectura para que los operarios puedan ver
siempre la cantidad de carga restante y
reciban alertas de cualquier fallo.

Se usan en las condiciones más duras

Carretillas diésel de Clark
para una fundición
En Hydro Precision Tubing en
Lichtervelde, Bélgica, el especialista
en carretillas Clark ha demostrado
una vez más que “Construir para
durar” no es una promesa vacía. El
uso en la fundición exige el máximo
rendimiento de dos carretillas
elevadoras de la serie Clark C55sD
todos los días.

L

os vehículos no sólo tienen que soportar
el enorme calor del horno de fusión, sino también demostrar su capacidad para
manejar cargas pesadas. Las carretillas
de la serie Clark C55sD, con una capacidad de carga de 5,5 toneladas, han estado trabajando en la planta de refundición de la fundición
durante poco más de un año. El aluminio viejo se
funde aquí a temperaturas de hasta 700 grados.
Su tarea es quitar la escoria del horno caliente
después de cada proceso de fusión antes de que se
rellene. Estrictamente hablando, sólo una carretilla elevadora de Clark realiza esta tarea. Como la
operación funciona las 24 horas del día, la segunda carretilla elevadora sirve de respaldo y para
transportar piezas dentro de la fundición. “Sólo
cerramos el horno de fusión y fundición una vez
al año para mantenimiento”, explica Yves Viaene,
gerente de Fundición de Hydro Precision Tubing.
“Si un vehículo se avería por cualquier razón,
necesitamos tener un vehículo de reemplazo a
mano inmediatamente para que la producción no
se detenga. Por esta razón, hemos comprado dos
montacargas Clark idénticos”.
Para remover la escoria del horno, la carretilla
tiene un accesorio con una especie de mandril
giratorio de 5 metros de largo. En el extremo del
mandril hay un dispositivo de raspado con el que
el apilador retira la escoria. No es una tarea fácil,
ya que el apilador está expuesto a un calor muy
alto las 24 horas del día, a pesar de la gran distancia del horno.
HECHO A MEDIDA PARA LA APLICACIÓN
Para estar óptimamente equipados para la tarea,
las carretillas tenían que estar protegidas contra el intenso calor por un lado y equipadas con
características de seguridad adicionales por otro,
a fin de cumplir las estrictas normas de seguri-
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EL APILADOR ESTÁ EXPUESTO A UN
CALOR MUY ALTO LAS 24 HORAS DEL DÍA
dad de Hydro. El socio contractual de Clark en
Bélgica, la empresa Hendrik Deceuninck con sede
en Izegem, examinó detenidamente la aplicación
y las especificaciones y luego presentó a Hydro
un concepto de carretilla elevadora para su uso,
teniendo en cuenta los requisitos especiales. “Teníamos que proteger todas las piezas electrónicas
sensibles al calor contra los efectos del calor”, explica Marino Dendooven, consultor de ventas de
Hendrik Deceuninck. “El parabrisas fue equipado
con vidrio adicional resistente al calor para evitar
que se agriete, y el sistema de aire acondicionado
también fue cerrado. Además, los vehículos están
equipados con la luz de seguridad Clark Blue, que
se fija en la parte superior del marco de la protección superior y proyecta un gran punto azul en el
suelo. De esta manera, se advierte a otros conductores”, dice Marino Dendooven.
Equipada con una transmisión de dos velocidades
totalmente automática, frenos multidisco en mojado y un chasis estable, esta serie es particularmente potente y duradera. “Especialmente el mástil
con un carro de horquilla de 6 rodillos rígidos a la
torsión y rodillos de apoyo ajustables e inclinados
asegura la mejor distribución posible de la carga y
un mínimo de juego”, explica Marino Dendooven.
“El C55sD es por lo tanto ideal para las exigentes
aplicaciones de Hydro”.
Logística Profesional
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
Nuevos servicios para dinamizar la economía de los diferentes agentes

Webtrans toma la iniciativa para relanzar
el sector de la logística
Ante la crisis global provocada por
la pandemia del COVID-19 y en plena fase de desescalada, la plataforma
digital Webtrans, ha decidido lanzar
cuatro medidas especiales pensadas
para amortiguar la crisis y proteger
el negocio de los diferentes agentes
del sector de la logística.
“Es uno de los sectores más importantes del país, un sector, que no
puede detenerse, y ahora menos que
nunca”, declara Juan Carlos Carrillo,
CFO de Webtrans. Por eso a partir de
hoy, todos los transportistas autónomos, empresas de transporte, agencias, y productoras, así como otros
agentes de la logística por tierra, mar
o aire tienen a su disposición estas
cuatro herramientas especiales:
Cobro anticipado de facturas en
48 horas: Para facilitar el acceso a
liquidez y agilizar las gestiones de
cobro, Webtrans pone a disposición de sus clientes, un servicio
propio que adelanta en 48 horas el
cobro de facturas referentes a cualquier ámbito territorial de España.
Informes de solvencia gratis: Puesto que entramos en un momento de
búsqueda de nuevos clientes, Web-

trans refuerza la seguridad dejando
gratis los 10 primeros informes que
se soliciten del exclusivo servicio
Business Report. Con este servicio se analiza la solvencia de las
empresas entregando un informe
detallado sobre la situación real del
posible proveedor o cliente.
Seguro de crédito para facturas:
Un potente sistema de prevención
y aval para el mercado nacional
y de exportación. Este servicio se
ofrece con la garantía de la empresa líder en seguros de crédito y
gestión de riesgos.
Bolsa de empleo gratuita: Lanza
un espacio que genera conexiones
entre aquellos que buscan y ofrecen trabajo en el sector del transporte y la logística. De esta manera
podrán buscar y encontrar nuevas
oportunidades.
La razón por la que esta compañía
ha sido la primera en activar nuevas soluciones que se adelanten a las
necesidades de sus clientes, es porque
Webtrans es la única plataforma digital que concentra a todos los agentes
del sector de la logística y utiliza sus

La plataforma digital Webtrans, ha
decidido lanzar cuatro medidas especiales
pensadas para amortiguar la crisis.

propios desarrollos en inteligencia
artificial y tecnología blockchain para
simplificar el trabajo de cada perfil.
Además de estas cuatro medidas,
desde la misma plataforma, infórmate aquí, cada cliente podrá realizar
diferentes gestiones como: búsqueda de cargas de vuelta en rutas de
interés, búsqueda de transportistas
a tiempo real, carta digital de portes,
licitaciones, y muchas otras soluciones digitales para su trabajo.
Hoy en día, ya son más de 10.000 empresas en toda Europa las que confían
en Webtrans y que, sin duda, aprovecharán estas nuevas medidas para
hacer frente a una nueva curva que
hay que frenar, la crisis económica.

De Datalogic

Herramienta para análisis predictivos en la gestión
de la flota de dispositivos
Datalogic ha lanzado WebSentinel
Predict, una nueva herramienta de
análisis y recopilación de datos basado
en la nube, para que los clientes maximicen sus inversiones en dispositivos

Herramienta
de análisis y
recopilación
de datos de
Datalogic.
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y servicios de Datalogic, aumenten el
tiempo de actividad y minimicen el
coste de propiedad.
WebSentinel Predict monitorea y
analiza dispositivos en tiempo real y
extrae datos clave, obteniendo información detallada para el aprendizaje
basada en el uso actual de toda la flota.
Al aprovechar el análisis predictivo, la
herramienta permite tomar decisiones
y determinar y anticipar la necesidad
real de mantenimiento y reparación de
los equipos, en función su uso real. Esta
nueva forma de gestionar los dispositivos es mucho más efectiva en comparación con los planes predefinidos.
Además, permite a los clientes pronos-

ticar cuándo será necesario reemplazar las baterías y proceder cuando sea
realmente necesario. Todo esto permite
reducir los costes de las piezas de repuesto. Las baterías se monitorean de manera
individual como piezas independientes,
no solo como accesorios. Incluso si las
baterías se intercambian entre dispositivos, el sistema conserva su historial y
detalles individuales completos.
También realiza análisis avanzados de la
flota de dispositivos en la nube y ofrece
información procesable en un único panel de control basado en navegador. Los
clientes pueden verificar fácilmente los
detalles y el historial de cada dispositivo
en cualquier ubicación.

Según un reciente informe publicado por DHL

La tecnología inalámbrica impulsará
la transformación digital en el sector logístico
El 60% de los profesionales de la
logística declaran tener una visibilidad
inadecuada de su cadena de suministro.
El 75% planea implementar a corto plazo al menos una tecnología inalámbrica
de próxima generación. La tecnología
inalámbrica de próxima generación
impulsará la transformación digital en
el sector logístico hacia la visibilidad
total, la automatización a gran escala y
la previsibilidad, según el informe “Next-Generation Wireless in Logistics” que
DHL acaba de publicar y que, dentro de
su serie de análisis “Trend Radar”, ofrece
una visión integral de la evolución de
las redes inalámbricas y el futuro de Internet de las cosas (IoT) en la logística.
En una encuesta reciente a 800 responsables de la cadena de suministro
realizada por DHL a escala mundial, el
60% del censo declaró que la visibilidad
de su cadena de suministro es actualmente inadecuada, enfrentándose a tres
principales desafíos: lograr visibilidad
total de extremo a extremo, adolecer de
una única plataforma centralizada para
impulsar las iniciativas IoT, y superar
los problemas existentes para recopilar
y consolidar datos procedentes de áreas
heterogéneas dentro de esa cadena de
suministro. Alineadas con estos retos,
la encuesta ha identificado también 3
prioridades principales para optimizar
las estrategias de visibilidad: visibilidad
del transporte de extremo a extremo,
visibilidad del inventario e implementación de modelos de análisis de datos de
la cadena de suministro. El 75% de los
encuestados expresa, asimismo, que tiene la intención de implementar a corto
plazo al menos una tecnología inalámbrica de próxima generación para lograr
sus objetivos de visibilidad.
Como explica Markus Kückelhaus,
vicepresidente de Innovación e Investigación de Tendencias, Soluciones e
Innovación para el Cliente de DHL,
“La revolución digital está cambiando
rápidamente la operativa logística de
las grandes compañías, desde el sector
Automoción y otras áreas de la industria pesada hasta proveedores del sector
Sanitario. El propio sector logístico será
uno de los grandes beneficiados por la
revolución digital, con el IoT como uno
de sus principales facilitadores. Una

gran parte del sector
ya tiene en marcha
importantes desarrollos de logística inteligente y conectada,
pero la próxima generación inalámbrica
marcará el comienzo
de una nueva ola IoT
aplicada a sus actividades”.
En un futuro no muy
lejano, en el que todos
y todo estemos conectados, en todas partes,
la industria logística
podrá dar cobertura a
tres tendencias clave:

El 60% de los profesionales de la logística declaran tener una
visibilidad inadecuada de su cadena de suministro.

Visibilidad total: cada envío, activo
logístico, infraestructura e instalación se conectará gracias a redes
ampliamente disponibles y sensores
de alto rendimiento a precios asequibles. Esto permitirá una automatización altamente eficiente, la mejora de
los procesos y una resolución de incidencias más rápida y transparente lo
que redundará en una mejor calidad
de servicio para clientes B2B y B2C.
Autonomía a gran escala: todos los
dispositivos autónomos, ya sean
robots en el área de almacén como
flotas de distribución, se benefician
ya de una comunicación inalámbrica
ultrarrápida y segura, y son cada vez
más habituales. En este contexto, la
tecnología inalámbrica de próxima
generación será un habilitador clave
para impulsar su uso generalizado, y
estandarizará la implementación de
cadenas de suministro autónomas a
escala global.
Predicción exacta de la demanda: el
incremento exponencial de las transacciones online en el sector logístico
triplicará en breve el volumen de datos que se generan hoy, así como su
variedad y velocidad de generación.
El progreso continuo de los sistemas
de aprendizaje automático y de los
modelos de inteligencia artificial,
combinado con la muy baja latencia
de la próxima generación inalámbrica, hará posible que los sistemas de
predicción basados en datos para el

pronóstico de los picos de demanda,
los tiempos de entrega y el enrutamiento de las flotas no se vean afectados por los actuales límites de las
redes inalámbricas en términos de
latencia y rendimiento.
Si bien gran parte del pronóstico de
crecimiento se logrará utilizando tecnologías que ya nos son familiares, la
conectividad verdaderamente universal requerirá enfoques que puedan
ofrecer nuevas y mayores capacidades,
alcance, velocidad y eficiencia energética, y, además, a menores costes.
La conectividad a gran escala es una
extraordinaria historia de éxito tecnológico y social. Si bien el IoT no es
nuevo en logística, con 20.000 millones
de dispositivos conectados ya en uso en
todo el mundo la verdadera revolución
no ha hecho más que comenzar. Gran
cantidad de nuevas tecnologías cada
vez más accesibles avanzan simultáneamente y a ritmo rápido. Se abren
así importantes oportunidades para
el desarrollo de aplicaciones y casos
prácticos de implementación a un ritmo sin precedentes “, explica Matthias
Heutger, vicepresidente sénior y director global de Innovación y Desarrollo
comercial de DHL.
La tecnología inalámbrica de próxima
generación incluye un amplio abanico
de posibilidades que ayudarán a superar los diversos y complejos retos que
se plantean hoy los responsables de las
cadenas de suministro.
Logística Profesional
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Ford experimenta con robots de cuatro patas
para escanear plantas y ahorrar tiempo y dinero

La clave del éxito de Fluffy y Spot es su agilidad.

rente de ingeniería digital de Ford.
“Haciendo que los robots escaneen
nuestras instalaciones podemos ver
cómo es ahora mismo y construir
un nuevo modelo de ingeniería.” Sin
Fluffy, la actualización sería mucho
más tediosa porque “solíamos usar
un trípode y caminábamos alrededor de la instalación parando en
diferentes lugares, cada vez de pie
durante cinco minutos esperando a
que el láser escaneara”, recuerda Goderis. “Escanear una planta podría
tomar dos semanas. Con la ayuda de
Fluffy, podemos hacerlo en la mitad
del tiempo.”
Con el tiempo, señala Goderis, la
intención es poder operar los robots
de forma remota, programándolos
para misiones de plantas y recibiendo informes inmediatamente desde
cualquier parte del país. Por ahora,
los robots se pueden programar para
seguir un camino específico y se
pueden operar hasta con 50 metros
de distancia gracias a una la aplicación para tablets.

ñado para ahorrar tiempo, reducir
costes y aumentar la eficiencia.
Fluffy, el nombre que le dio la responsable de este robot Paula Wiebelhaus, es uno de los dos modelos
que Ford está usando, propiedad de
Boston Dynamics, compañía conocida por crear sofisticados robots móviles. El otro autómata se llama Spot.
Los robots que Ford está pilotando
en su planta de transmisión de Van
Dyke en Michigan, Estados Unidos,
son de color amarillo brillante y
fácilmente reconocibles. Equipados
con cinco cámaras integradas para
visualizar su entorno, los robots
pueden caminar hasta a unos 5 km
por hora con una batería que dura
casi dos horas y se utilizarán para
escanear el piso de la planta. También ayudarán a los ingenieros en
la actualización del diseño asistidos
por una ordenador exclusivo. “Diseñamos y construimos la planta. Después de eso, a lo largo de los años, se
hacen cambios que rara vez se documentan”, afirma Mark Goderis, ge-
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La clave del éxito de Fluffy y Spot
es su agilidad, revela Paula Wiebelhaus, que controla su robot a través
de un dispositivo similar a un videojuego y que le permite ver de forma
remota la toma de la cámara. Si se
produce un problema, el dispositivo
de control de Wiebelhaus cuenta
con una parada segura que evita
que choque con cualquier objeto o
persona.
Los robots tienen tres modos operativos: un paseo por terreno estable,
un paseo para terrenos irregulares y
una velocidad especial para escaleras. Pueden cambiar de posición
dependiendo de los tipos de suelos o
espacios, lo que les permite ser desplegados en áreas de difícil acceso
dentro de la planta. Pueden manejarse en terrenos difíciles, desde
rejillas hasta escalones o inclinaciones de 30 grados. Si caen, pueden
enderezarse y, además, mantienen
una distancia segura con los objetos
para evitar colisiones.

Ford está innovando con robots
de cuatro patas, apodados Fluffy y
Spot, de la compañía Boston Dynamics, en su planta de transmisión de
Van Dyke, para escanear la planta
con láser a principios de agosto y así
ayudar a los ingenieros a actualizar
el diseño original asistidos por ordenadores. Estos robots se pueden implementar en áreas de difícil acceso
dentro de las instalaciones, para
capturar el área con escáneres láser
y cámaras de alta definición recogiendo datos utilizados para remodelar las plantas, ahorrando tiempo y
dinero a los ingenieros de Ford.
Estos robots de cuatro extremidades
pueden sentarse, dar la pata y girar
como cualquier perro. Pero, además,
también pueden realizar escáneres
de cámara de 360 grados subir escaleras durante horas sin cansarse,
entre otras múltiples actividades.
Estos robots cuadrúpedos con una
movilidad claramente similar a la de
un perro son parte de un programa
piloto de fabricación de Ford dise-
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Fieldeas

HIPERCONECTIVIDAD Y TIEMPO REAL
En este contexto, tan crítico es la instalación y control de
un adecuado nivel de sensorización, como un adecuado
tratamiento de la información generada en la cadena, con
el fin de estar en condiciones de adoptar medidas correctoras llegado el caso. Es más, la pandemia ha puesto sobre
la mesa, no solo la necesidad de contar con un sistema de
trazabilidad engrasado y fiable, sino que, además, también
exige contar con información en tiempo real, dado que la
lucha contra la enfermedad exige, como se ha demostrado
en todo el mundo, tomar medidas contundentes cuanto antes si se produce cualquier riesgo o amenaza. En definitiva,
la hiperconectividad es una tendencia en auge en la gestión
logística de las cadenas de frío, que tiene en las tecnologías
de visibilidad a un aliado fundamental para que el control
de la mercancía pueda traducirse en indicadores obtenidos a
tiempo real.“En este ámbito precisamente, Fieldeas Track&Trace es una solución especialmente diseñada para poder
aprovechar el caudal de información que generan los diferentes sensores y canalizarlo en indicadores pertinentes, a
lo que se añade una versatilidad que permite su integración
fluida con otros softwares”, explica la compañía.
OTRAS OPERACIONES CRUCIALES EN LA CADENA DE FRÍO
Sin embargo, además del propio control del tránsito de la
mercancía, en el ámbito de la temperatura controlada existen algunas operaciones cruciales en que la cadena de frío se
enfrenta a importantes riesgos de rotura. Este es el caso de
las operaciones de carga y descarga, en las que se hace más
importante reducir el tiempo en que la carga está expuesta
a temperatura ambiente. Para ello hay que contar con sistemas que permitan gestionar adecuadamente los tiempos de
carga y descarga.
En el caso de la carga, preparar el semirremolque con la
temperatura adecuada es un elemento crucial para mante-
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Hacia una cadena de frío más segura
e hiperconectada
“El control de temperatura es esencial para que un citostático pueda desplegar todos sus efectos en la lucha contra
el cáncer. De igual modo, el mantenimiento de la cadena de
frío, tanto en frío positivo, como en congelados, es fundamental para que productos tan perecederos como los frutos
rojos, la flor cortada o el marisco, por poner algunos ejemplos, lleguen a mercados distantes en las mejores condiciones para su venta”, aseguran desde Fieldeas.
En estos tiempos en los que la crisis sanitaria ha cambiado
todos los parámetros de mercado, el control y mantenimiento de la cadena de frío es un elemento aún más crítico. Así lo
demuestran diversos brotes de la covid-19 que se han dado
en diferentes instalaciones refrigeradas para el tratamiento
de productos alimentarios en diferentes países europeos y
del Magreb. “Como consecuencia, la situación sanitaria obliga a extremar las condiciones de seguridad e higiene en las
actividades logísticas, especialmente en la logística del frío.
Y para conseguirlo, la tecnología juega un papel fundamental para el control de la carga, con una inversión adaptada a
las necesidades de cada empresa”, señala Fieldeas.
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Remolque refrigerado.

ner las propiedades de la mercancía que debe transportarse.
Así mismo, en el caso de la descarga es fundamental que las
mercancías refrigeradas pasen demasiado tiempo en zonas
con menos control. Esto es así, por ejemplo, en la recepción
de medicamentos de alto valor en centros sanitarios cuyas
áreas de farmacia han de estar preparadas para la descarga
de productos en condiciones de alta seguridad.
Esta misma situación es extensible a otros productos refrigerados, como frutas, verduras, carnes y pescado, entre otros,
en almacenes y muelles. De igual manera, las exigencias del
mantenimiento del control de la temperatura también se
extienden cuando se realizan labores de cross-docking, en
las que, a las dificultades que presenta la conservación de la
temperatura, se unen las propias de las actividades logísticas
de flujo tenso, en las que hay que combinar precisión y rapidez para evitar errores que pueden ser críticos en el caso de
los productos refrigerados.
Por otra parte, las condiciones del transporte a temperatura
controlada exigen un alto nivel de control, que se extiende
desde el control de los registros del termógrafo, las condiciones de funcionamiento de los equipos de frío, la distribución
homogénea de la temperatura por todo el semirremolque y
la apertura no prevista de puertas. Todos estos condicionantes pueden afectar a las condiciones de la carga y deben controlarse en tiempo real y desde un puesto de mando único,
con un cuadro de indicadores que permitan generar sistemas de alerta que permitan determinar su gravedad para
que la mercancía se vea lo menos afectada que sea posible.
De igual modo, la eliminación de la documentación en papel
es casi más importante en la logística del frío que en otros
segmentos, ya que todo el tiempo que pueda ahorrarse en la
tramitación de la expedición permitirá gestionar mejor una
mercancía con unas características de extrema fragilidad.
Fieldeas Track&Trace tiene en cuenta todas estas funcionalidades y las integra en una solución capaz de ofrecer una
visibilidad integral de la cadena logística a temperatura
controlada, un ámbito que obliga a ser extraordinariamente
riguroso y rápido en la toma de decisiones.
Logística Profesional
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De webtrans

Herramienta digital inteligente
para rentabilizar el trabajo logístico
Más de 10.000 empresas de toda
Europa ya han digitalizado su trabajo con Webtrans. En los últimos
años, la empresa se ha especializado
en el desarrollo de su propia tecnología. “¿Qué implica esto? un avance
en la digitalización de la logística
sin competencia. Lo que hemos
conseguido en dos años con nuestros propios algoritmos nos sitúa
20 años por delante de cualquier
otra plataforma digital del sector. Es
más, es la única plataforma digital
que a diferencia de otras,que solo
ofrecen bolsas de carga, multiplicamos exponencialmente el abanico
de soluciones digitales que simplifican el trabajo de Todos los agentes del sector logístico, ya sean de
tierra, mar o aire”, explican desde la
compañía.
No solo ayuda a agilizar los trámites
de sus usuarios si no que además,
rentabiliza el negocio ya que gracias
a la llamada Inteligencia Artificial,
la plataforma de Webtrans, a través
de sus propios cálculos algorítmicos
muestra soluciones adaptadas a cada
necesidad, según los intereses y costumbres de su usuario.
La plataforma está segmentada por
el perfil profesional: transportista
autónomo, empresas de transporte,
agencias de transporte, producción
y comercio… y también por el tipo
de logística (tierra, mar y aire). Cada
uno de los perfiles accede directamente en su propio dispositivo a
múltiples servicios adaptados a sus
necesidades, es decir que tienen todas sus herramientas de trabajo en
su propio móvil.
Con el tiempo y con trabajo duro del
departamento de tecnología e innovación todas estas herramientas
formarán parte de las costumbres
de uso de cada uno de los usuarios,
consiguiendo, gracias a los algoritmos en los que Webtrans está trabajando, que la herramienta interactúe
de una forma inteligente [inteligencia artificial] con el usuario.
“Un símil algo más claro en nuestro
día a día podría ser, por ejemplo,
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Plataforma de webtrans.

cuando Google [sin nosotros decirle
que vamos de camino al trabajo]
estando logueados nos manda una
notificación avisando del tiempo
que vamos a tardar o incluso si hay
un atasco fuera de lo común nos
visa ofreciéndonos una ruta alternativa….¿te imaginas cómo puede simplificar tu trabajo esto mismo con
tu herramienta digital de logística?
¿Como puede rentabilizar tu negocio si fueran las cargas las que te
busquen a ti según tu ruta habitual?
¿Que los chóferes disponibles para la
ruta de tu agencia de transporte se
muestren disponibles en tu panel de
control, a un simple click? Cuando
se dice que el futuro de la logística
está aquí es porque Webtrans lleva
años trabajando para ello y por fin
la dedicación, inversión e innovación ve sus frutos. Quien piense que

e-CMR es la digitalización de la logística está a años luz de la misma”,
afirman.
“Actualmente los usuarios de Webtrans ya se benefician de una de las
soluciones que simplifican su día
a día, esta es el llamado Dynamic
Search, una herramienta inteligente
capaz de interactuar con el usuario, que identifica el vehículo, sus
características, su espacio libre, la
ruta geográfica y, automáticamente, en tiempo real: ofrece las cargas
disponibles que mejor se adaptan a
cada usuario en el radio de acción
que se elija. Este sistema completamente autónomo y exclusivo para
clientes es otro ejemplo del desarrollo de Inteligencia Artificial propia
que se aplica en la plataforma para
poder ofrecer soluciones integrales
adaptadas”, concluyen.

Sumarán conocimientos

Alastria y ZLC firman un acuerdo para impulsar
la tecnología Blockchain
Zaragoza Logistics Center (ZLC), el
centro de educación e investigación
promovido por el Gobierno de Aragón en colaboración con el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT),
ha rubricado un convenio con Alastria
para sumar conocimientos e impulsar
proyectos basados en el desarrollo de
tecnologías tipo Distributed Ledger
Technologies (DTL) o Blockchain y fomentar la economía digital.
Esta firma hace posible que ambas entidades puedan desarrollar proyectos de
investigación basados en Blockchain y
permite la elaboración de publicaciones
relacionadas con el registro distribuido,
así como la realización de tesis doctorales o de fin de máster.
Asimismo, el convenio suscrito posibilita la participación de investigadores de ZLC en los distintos proyectos
impulsados por Alastria, así como
la colaboración en planes de estudio
para formar tanto a alumnos como
a profesores. Por otra parte, permite
que los alumnos de ZLC puedan ampliar su formación con los socios del
consorcio. Además, Alastria colaborará con Zaragoza Logistics Center en el
impulso de redes interuniversitarias
globales, promoviendo la formaliza-

Blockchain es una tecnología innovadora que puede impulsar la aparición de nuevos
modelos de negocios.

ción de convenios multilaterales con
centros privados o instituciones públicas que promuevan la investigación
y la transferencia de la tecnología de
registros distribuidos en el ámbito
transfronterizo.
Para la directora de Investigación de
ZLC, Carolina Ciprés “nos estamos
embarcando en la transformación
digital y ello conlleva incorporar esa
revolución 4.0 tanto a la parte de
investigación como a nuestra oferta

formativa. Es por ello que desde hace
ya algún tiempo, estamos participando
en proyectos de investigación en los
que trabajamos en la digitalización de
la cadena de suministro, a través de
nuevas tecnologías habilitadoras. Este
año hemos comenzado un proyecto de
Blockchain, y queremos incorporarlo,
poco a poco, en nuestros programas
formativos; de hecho, ya tenemos algunas sesiones avanzadas, pero queremos
darle más relevancia”.

Este sistema ya está incluido en un centro de Toledo

DHL introduce el escaneo inteligente en sus operaciones logísticas
La compañía Geotab ha anunciado la disponibilidad de una solución
integrada en cooperación con el
fabricante Ford de posible implementación en vehículos de Ford en España, Reino Unido, Alemania, Francia,
e Italia. Desde esta firma explican
que activando la integración de Ford
Data Services en la plataforma MyGeotab sin necesidad de instalación
ni hardware adicional, esta solución
permite a los clientes tener una única visión de toda su flota y potenciar
su productividad mejorando los procesos de gestión de flotas multimarca.
A través de esta integración, Ford
Data Services garantiza una transferencia segura de datos de vehículos

Ford registrados al entorno en la
nube de Geotab y elimina la necesidad de instalar hardware adicional.
La solución permite así a los gestores
acceder a los datos de sus flotas desde la propia plataforma MyGeotab y,
al mismo tiempo, consultar los datos
específicos de todos los modelos de
Ford de 2020 en adelante.
“Con la visión ‘Power to Choice’, Ford
Data Services quiere garantizar a sus
clientes el acceso a los datos del fabricante de sus vehículos a través del
proveedor telemático que elijan, sin
importar dónde estén”, comenta Dave Phatak, director de Ford Commercial Solutions en Europa. Desarrollada con la seguridad y la privacidad
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como prioridad, la solución integrada
de Geotab para vehículos Ford cumple con los principios de la normativa
RGPD (GDPR, por sus siglas en inglés)
de la UE. Gracias a Ford Commercial Solutions, los gestores de flotas
pueden acceder a los datos de sus
vehículos y disfrutar funcionalidades
específicas para vehículos eléctricos,
crear reglas, definir zonas y personalizar alertas e informes a través de
una única plataforma.
“Los fabricantes como Ford entienden cada vez más el valor de la
telemática y los datos de las flotas”,
añade Stefano Peduzzi, vicepresidente europeo de soluciones tecnológicas
y operaciones de Geotab.

Logística Profesional

Actualidad
78

VEHÍCULOS
El segmento celebra su 25 aniversario

Mercedes-Benz comienza
a comercializar la
furgoneta eSprinter
100% eléctrica
Comienza en España la comercialización de la nueva eSprinter, la versión 100% eléctrica de la furgoneta Sprinter
de Mercedes precursora de un nuevo segmento de vehículos
comerciales que está celebrando en 2020 su 25 aniversario.
La fabricación en de la eSprinter se integrará en la producción
de la Sprinter en la planta de Mercedes-Benz en Düsseldorf.
Esto permite flexibilizar su producción adaptándose a la demanda de cada una de las motorizaciones diésel Euro 6 o eléctricas y versiones de tracción delantera, trasera o 4MATIC.
“La eSprinter es el mejor aliado para la distribución de mercancías en entornos urbanos por su autonomía, capacidad y
volumen de carga. El motor eléctrico de tres fases y seis polos de inducción asíncrono, la transmisión con una relación
de cambio fija, el sistema de refrigeración y los componentes
de la gestión electrónica están situados en el eje delantero
y constituyen una unidad realmente compacta y ligera (125
kg). El motor dispone de una potencia de 85 kW (116 CV) y
un par de 295 Nm.”, afirman desde la marca.
Existen dos opciones de capacidad de batería. De serie la
energía es proporcionada por tres módulos de baterías de
iones de litio situadas bajo del piso del vehículo. Su ubicación
baja y centrada no resta espacio de carga o habitabilidad y
además contribuye a lograr un buen comportamiento dinámico. Con una capacidad de batería instalada de 41 kWh (35
kWh disponibles), la autonomía es de hasta 120 km. Opcionalmente se puede optar por un cuarto módulo de batería

La eSprinter
tiene una
capacidad de
carga máxima
de 1.038 kilos.

que aumenta su capacidad a 55 kWh (47 kWh disponibles)
que ofrece una autonomía de hasta 168 km. Mercedes-Benz
Vans garantiza las baterías hasta 8 años o 160.000 km.
El vehículo cuenta con un sistema que permite tanto la carga
en continua (enchufe CSS, Combo 2) como la carga en alterna
(enchufe Mennekes Modo 3 en red trifásica o monofásica). El
conector de carga se ubica en la parrilla tras la estrella de Mercedes. Este conector permite que el vehículo pueda ser cargado en infraestructuras de carga pública, empresas o en entornos domésticos (Schuko/Wallbox). Con una infraestructura de
carga trifásica en alterna que permita 16 A por fase (7,4 kW) el
vehículo puede estar completamente cargado en 6 horas.
La eSprinter está disponible con una longitud de 6.088 mm,
tiene una capacidad de carga máxima de 1.038 kilos en 11
m3 de volumen, comparable con la Sprinter con un motor
de combustión. El peso total máximo permitido es de 3.500
kilos. La disposición del conjunto de baterías bajo el suelo
de carga, permite distintas posibilidades de carrozado para
atender algunas necesidades específicas de algunos sectores
en la distribución de última milla.
También tiene disponible la gestión de carga remota que,
además de gestionar y programar los tiempos de inicio de
marcha para que el vehículo esté cargado, permite la pre climatización de la cabina para que esté a la temperatura fijada
al iniciar la marcha (y si el vehículo está cargando no gastar
energía de las baterías).

Han sido diseñadas específicamente para funcionar en los entornos de trabajo más duros

Novedades en los modelos Transit Trail
y Tourneo Active de Ford
Ford ha anunciado nuevas variantes de Trail y Active. Las nuevas
Transit Trail y Transit Custom Trail
han sido diseñadas específicamente para funcionar en entornos de
trabajo más duros, con la tracción
mejorada de un nuevo diferencial
de deslizamiento limitado mecánico
Nueva Ford Transit.
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(mLSD) en las variantes Transit y
Transit Custom de tracción delantera, y Transit con Tracción Total
Inteligente AWD.
La selección de transmisiones ofrece una mayor tracción para terrenos difíciles. Los modelos de Transit
Trail y Transit Custom Trail con
tracción delantera están equipados
con un diferencial de deslizamiento
limitado mecánico mLSD de serie, y,
además, la Transit Trail está disponible con Tracción Total Inteligente
AWD.
Transit Trail también está disponible
con Tracción Total Inteligente AWD,

permitiendo una tracción optimizada off-road. La tecnología de Tracción Total Inteligente de la Transit
Trail también es compatible con los
modos de conducción adicionales
Deslizante y Barro, diseñados para
mejorar el rendimiento y la confianza del conductor y seleccionados
fácilmente mediante el controlador
del Modo de Conducción en el salpicadero. La Tracción Total Inteligente
también cuenta con el modo de bloqueo AWD para dividir el par 50:50
entre los ejes delanteros y traseros
en superficies de agarre extremadamente bajo.

Premios movilidad

AGENDA
Ya se pueden presentar las candidaturas

Nacen los Premios Nacionales de Movilidad
con el apoyo de Logística Profesional
La plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible ha presentado la convocatoria
para la primera edición de los Premios Nacionales de Movilidad, que tendrá lugar el
próximo 5 de mayo de 2021.
Cada vez más, la movilidad sostenible
juega un papel estratégico y de creciente
importancia por su contribución contra el
cambio climático y la calidad del aire, y al
mismo tiempo del desarrollo económico y
la calidad de vida de las ciudades. Por ello,
con el apoyo del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, la Fundación
Conama, la Real Academia de Ingeniería y la
revista Logística Profesional, Empresas por
la Movilidad Sostenible ha lanzado los Premios Nacionales de Movilidad, que buscan
distinguir las buenas prácticas e iniciativas
en movilidad, tanto del sector público como
privado. Sus objetivos son visibilizar casos
de éxito, poner en valor a las organizaciones
que están liderando el cambio y facilitar una
dinamización de las mejores soluciones que
ayuden a generar resultados con impactos
positivos en corto, medio y largo plazo.
Junto a la presentación oficial de los premios
se ha anunciado la apertura del plazo para
presentar las candidaturas, que finalizará el
próximo 22 de febrero de 2021.
Las categorías son Empresa pública; Empresa
privada – Gran empresa; Empresa privada –
PYME; ONG, Fundación, Asociación, Otros;
Municipio Grande, Municipio Mediano – Pequeño; Servicio; Producto; Premio Especial de
Movilidad al Trabajo; Premio Especial Investigación y Premio Especial Estrategia.
Los finalistas se preseleccionarán en marzo y
el trabajo del jurado culminará el 5 de mayo,
fecha en la que se anunciarán los ganadores
que se darán a conocer en la gala de entrega
de los Premios Nacionales de Movilidad.
AVANCE EN SOSTENIBILIDAD
May López, directora de Desarrollo de
Empresas por la Movilidad Sostenible, ha
destacado que “el reconocimiento a las organizaciones que impulsen cambios, junto con
la puesta en común de dichas buenas prácticas,
impulsará un mayor avance en materia de movi-

LOS PREMIOS NACIONALES DE
MOVILIDAD TENDRÁN LUGAR EL
PRÓXIMO 5 DE MAYO DE 2021

lidad sostenible en menor tiempo, contribuyendo
así a la consecución de los objetivos de forma más
eficiente”. Por ello, Empresas por la Movilidad
Sostenible cuenta con la colaboración de Atresmedia, Automática e Instrumentación, Autopista,
BIKE, Capital Radio, Corresponsables, Ecogestiona,
El Mercantil, FuturEnergy, GEO, Intereconomía,
Logística Profesional, Oxígeno y Sport Life para
dar visibilidad a las buenas prácticas e iniciativas
en movilidad.
Logística Profesional
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Un mes de congresos, jornadas y sesiones

Fruit Attraction y Fresh Food Logistics 2020
serán telepresenciales
La estructura de Fruit Attraction LIVEConnect está diseñada con todas las
funcionalidades para generar y promover nuevas oportunidades de compra-venta entre profesionales de todo
el mundo, permitiendo enriquecer la
red de contactos de los equipos comerciales de las empresas participantes;
conocer toda la oferta de proveedores,
productos y novedades del sector de
2020; establecer vídeo-llamadas y eB2B
desde la misma plataforma; sistema de
chat-live; recibir recomendaciones de
contactos gracias al sistema de inteligencia artificial; organizar sesiones
y demostraciones por parte de las
empresas expositoras; alojar vídeos y
documentación técnica sobre productos y servicios.
Fruit Attraction LIVEConnect agrupa
la oferta expositiva de todos los sectores relacionados con Fruit Attraction,
Flower&Garden y Fresh Food Logistics.

El Comité Organizador de Fruit Attraction ha decidido que la 12ª edición
de Fruit Attraction sea telepresencial
gracias a “una novedosa y avanzada
plataforma tecnológica al servicio de
la comunidad profesional hortofrutícola internacional: Fruit Attraction
LIVEConnect”. La próxima edición
presencial de Fruit Attraction, organizada por IFEMA y FEPEX, se celebrará del 5 al 7 de octubre de 2021. “Esta
meditada decisión es fruto de meses
de monitorizar y valorar exhaustivamente el desarrollo de la situación
en todo el mundo, la impredecible
evolución de las medidas para controlar la pandemia en los diferentes
países durante las próximas semanas,
y la siempre permanente voluntad de
atender las sensibilidades y necesidades del conjunto de la comunidad expositiva de Fruit Attraction”,
explican.

DURANTE 31 DÍAS
Del 1 al 31 de octubre 2020 se celebrará la primera edición telepresencial
de la historia de Fruit Attraction. La
inscripción como empresa expositora
en la plataforma Fruit Attraction LIVEConnect implicará el mantenimiento
y renovación de todos los derechos
adquiridos a efectos de antigüedad y
fidelidad de cara a la siguiente edición,
incluyendo un novedoso Programa de
Fidelización e Impulso. “Fruit Attraction LIVEConnect es una avanzada
plataforma tecnológica y un sistema
con inteligencia artificial para generar
miles de impactos y notoriedad de marca para las empresas y sus productos
con miles de compradores, distribuidores y traders de 160 países, convirtiéndose en la mayor red y comunidad
profesional del mundo especializada
en el sector hortofrutícola”, aclara la
organización.

LA PRÓXIMA EDICIÓN PRESENCIAL DE FRUIT
ATTRACTION, ORGANIZADA POR IFEMA Y FEPEX,
SE CELEBRARÁ DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE DE 2021
Logística Profesional

UN MES DE CONGRESOS, JORNADAS
Y SESIONES
Fruit Attraction LIVEConnect 2020
será el marco en el que se celebrarán
innumerables jornadas técnicas, debates, sesiones y congresos monográficos
diarios sobre categorías de productos,
oportunidades de mercados internacionales, temas del máximo interés
sectorial,… organizados por asociaciones, medios y los propios expositores
participantes.
Así, acogerá congresos como Biofruit
Congress, World Fresh Forum (con
sesiones específicas con compradores
de USA, India, China, Japón y EAU),
Grape Attraction Congress; jornadas
sobre packaging, ODS, Sostenibilidad,
The Fresh Convenience Market, Factoría Chef…
Igualmente, Fruit Attraction LIVEConnect será el espacio donde conocer
todas las novedades del mercado del
año 2020 y presenciar las finales de
Innovation Hub-Premios Accelera,…
así como un sinfín de sesiones diarias
organizadas por los propios expositores que durante 31 días designarán a
Fruit Attraction LIVEConnect como el
mayor evento y de mayor alcance de
la historia de los celebrados hasta la
fecha.

En noviembre

Soluciones sostenibles en Empack
y Logistics & Automation
Las ferias Empack y Logistics & Automation del sector del envasado, packaging y logística mostrarán las soluciones
sostenibles más punteras de la industria
el próximo mes de noviembre en Ifema.
Tintas respetuosas con el medio ambiente, colchones inflables reciclables
que resuelven el problema del movimiento de carga, o envases fabricados
con componentes reciclados o de origen
vegetal serán algunas de las novedades.
Estas ferias fueron las primeras en
medir, en 2018, su huella de carbono
para conocer el impacto medioambiental durante su celebración y adoptar
medidas para reducirlo.
STILL es patrocinador
de Logistics &
Automation.

Hasta el momento, han confirmado su
participación más de 250 expositores,
entre los que se encuentran STILL,
Polypal, Bizerba y Aranco. Muchos de
ellos presentarán productos y servicios
relacionados con envases biodegradables y compuestos, gestión de deshechos y reciclaje, packaging inteligente,
o robots de embalaje y automatización.
Para Empack y Logistics & Automation,
ferias del grupo Easyfairs, la sostenibilidad también es un pilar que actuará
como elemento transversal en su próxima edición. Así, los días 25 y 26 de noviembre podremos encontrar en Ifema
las soluciones más punteras de aquellos sectores que abarcan sus salones.
Propuestas para adaptar los envases y
embalajes a la economía circular como
tintas respetuosas con el medio ambiente, colchones inflables reciclables que
resuelven el problema del movimiento
de la carga, o envases fabricados con
componentes reciclados o de origen vegetal son solo algunos ejemplos.
Durante la feria se abordarán los retos
para alcanzar un futuro más verde y temáticas relacionadas con la sustitución
de los combustibles fósiles y limitados
por combustibles renovables y limpios,

la promoción del transporte híbrido o
eléctrico, la optimización del gasto energético, el uso de embalajes hechos con
materiales reciclados y reutilizables, y
el máximo aprovechamiento del espacio
de carga de los almacenes y vehículos
para evitar un mayor impacto de la contaminación sobre el medio ambiente.
En cuanto al sector de la logística, el
salón cuenta con el apoyo de las principales organizaciones del sector, que tendrán un gran protagonismo en la feria.
Este sector está experimentando una
enorme transformación siendo clave para la industria 4.0 y el comercio electrónico. Y, a pesar de ser responsable del
25% de las emisiones de CO2 en España,
según datos de la Agencia Europea de
Medio Ambiente, apuesta cada vez más
por una distribución de mercancías más
inteligente e innovadora que a la vez
sea respetuosa con el medio ambiente.
STILL, patrocinador de Logistics & Automation, ofrece soluciones pioneras
en el sector de la intralogística utilizando materiales reciclables y procesos
de fabricación sostenibles y, durante el
desarrollo de nuevos productos, consideran desde el inicio sus repercusiones
sobre el medio ambiente.

Pueden participar fabricantes, agencias, diseñadores y marcas hasta el 2 de octubre

Convocados los Premios Liderpack 2020 de packaging y PLV
Los Premios Liderpack que convocan Graphispack Asociación y el salón
Hispack de Fira de Barcelona abren el
plazo para que empresas y profesionales presenten a concurso sus envases y
embalajes más innovadores, creativos,
sostenibles y funcionales fabricados en
España en 2019-2020 tanto para gran
consumo como para sectores industriales. También pueden inscribirse soluciones y materiales de Publicidad en
el Lugar de Venta (PLV) que se aplican
en el comercio. Como novedad, en esta
edición se incluye una categoría especial para reconocer el mejor proyecto
o iniciativa frente al COVID-19 llevado
a cabo por empresas vinculadas a la
industria del packaging.
Los Premios Liderpack, creados en
1995, son los galardones de packaging y

PLV más importantes que se conceden
en España. Pueden participar fabricantes, diseñadores, agencias de publicidad
y branding, o marcas que hayan lanzado o implementado envases, embalajes,
etiquetas, sistemas de dosificación o
procesos de packaging para productos
dirigidos al consumidor final o a sectores industriales, así como materiales
de PLV. Los estudiantes compiten en la
categoría “Diseño Joven” a través de los
Premios Nacionales de Diseño y Sostenibilidad de Envase y Embalaje que
organiza el Cluster de Innovavión en
Envase y Embalaje, cuyos ganadores y
finalistas concurren automáticamente
en los Liderpack.
Los trabajos a concurso deben haberse
fabricado en España en 2019 y primer
semestre de 2020. La inscripción de
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Trofeos Liderpack.

trabajos puede realizarse on-line a través de la web de los Liderpack hasta el
2 de octubre. Una vez cumplimentado
este procedimiento, los proyectos se
deberán presentar físicamente entre el
5 y el 7 de octubre de 2020 en Fira de
Barcelona.
Logística Profesional
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En marzo de 2021

Madrid acogerá la nueva edición
de Pick&Pack
Con el objetivo de debatir sobre el
futuro e impulsar un sector que ha demostrado ser tan necesario para la recuperación económica del país, Pick&Pack
reunirá del 23 al 25 de marzo de 2021 a
los profesionales de la industria de la alimentación y bebidas, automoción, textil,
pharma, cosmética y belleza, servicios de
logística, bienes industriales o electrónica, que acuden en busca de socio industrial para mejorar su productividad.
El año pasado se celebró en Barcelona
y contó con más de 200 empresas expositoras y 7.089 visitantes profesionales. Ahora traslada su segunda edición
a IFEMA (Madrid) respondiendo a la
demanda del sector. “Pick&Pack se
convertirá en la cumbre de la industria del packaging y la intralogística en
España en 2021, una cita única en la
que reuniremos a más de 200 empresas
y profesionales para mostrar la nueva
generación de soluciones para ambos
sectores”, afirma Marina Uceda, Event
Manager de Pick&Pack.
“Los cambios en los sistemas productivos de las empresas, que se auguraban
para los próximos años, se han acelerado
de golpe para responder a los nuevos
retos de la economía y los profesionales de la industria deberán adaptarse y
hacer frente a esta nueva generación de
intralogística y packaging. Para ello, Pick&Pack acogerá un año más el European

Intralogistics Summit 2021 y el Congreso
Nacional de Packaging 4.0, dos congresos que darán respuesta a las nuevas
necesidades de la industria con 10 foros
verticales y de la mano de más de 4.000
congresistas”, explica Marina Uceda.
A través del European Intralogistics
Summit 2021, los profesionales del sector intralogístico descubrirán lo último
en Smart logistics, los sistemas de automatización y digitalización, las nuevas
soluciones tecnológicas aplicadas al
sector logístico, con verticales para la
cadena de frío, retail, e-commerce, alimentación o el sector industrial.
Por su parte, el Congreso Nacional de
Packaging 4.0 pondrá el foco en la innovación en los envases y embalajes a tra-

Imagen de la anterior
edición de Pick&Pack.

vés de la digitalización, la sostenibilidad
de los nuevos materiales y la economía
circular. Además, el evento ofrece a los
profesionales industriales un sinfín de
actividades de networking en los que
encontrar socios o establecer alianzas,
como el Leadership Summit, los Smart
Logistics & Packaging Awards 2021 o los
tours tecnológicos, entre otros.
Pick&Pack se celebrará de forma simultánea con ChemPlast, el evento profesional especializado en la industria
de la transformación del plástico que
acogerá también el Congreso Europeo
de Ingeniería del Plástico para analizar
y debatir sobre el futuro de un material
tan necesario para sectores como el
sanitario o el alimentario.

Nombramiento

Óscar Barranco, nuevo director
de las ferias Empack y Logistics Iberia
Óscar Barranco ha sido nombrado director de Empack y Logistics Iberia, ferias del grupo Easyfairs, multinacional
belga que organiza eventos en 17 países.
“Desde 2018, año en que se incorporó a
Easyfairs, Barranco ha demostrado una
sólida experiencia digital y capacidad
para administrar equipos multifuncionales y proyectos sobre diferentes
temáticas y sectores. Bajo su dirección,
MetalMadrid y Composites Spain, evento anual de innovación y transformación industrial, batió récord de expositores y visitantes en su última edición”,
aseguran desde la organización.
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Con anterioridad, Oscar Barranco desarrolló buena parte de su carrera profesional en el ámbito de los medios de
comunicación, en el que ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad
en departamentos de publicidad y eventos, tanto en diarios nacionales como en
revistas de diferentes temáticas.
Por su parte, Raquel Carboneras, anterior directora de Empack y Logistics
Iberia, pasa a formar parte de Desarrollo de Negocio, enfocándose más en la
estrategia de crecimiento de los eventos, así como en ampliar el portfolio de
Easyfairs en España.

Óscar Barranco, director de las ferias
Empack y Logistics Iberia.

¡A toda velocidad!

La innovadora flota STILL Li-Ion lista para la acción.
Hace ya tiempo que STILL abordó el tema del “Li-Ion” y fue capaz de desarrollar numerosas carretillas
con esta tecnología. Hoy estamos en disposición de ofrecerle una flota de Li-Ion completa. Ya sea de
transpaletas, recoge pedidos, tractores o carretillas elevadoras, la gama de STILL aún sigue creciendo.
¡Los beneficios de la tecnología Li-Ion son evidentes! La batería de Li-Ion impresiona por sus elevadas
prestaciones y está particularmente indicada para empresas que disponen de baterías Plomo-Ácido que
se cambian para dos o tres turnos de trabajo. Una batería de Li-Ion no necesita recambio. La rápida carga
intermedia permite el aprovechamiento de los tiempos de espera. Más información acerca de la innovadora
familia Li-ion. www.still-zero-emission.com
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