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Baoli KBD30+

CON CAPACIDAD DE 3000KG
HASTA 5,5 METROS
¡CON RUEDAS FRONTALES SIMPLES!
¿Tu carretilla puede elevar solo 1600kg a 5,5m?

Alta capacidad para un mejor manejo y más seguridad.
La carretilla garantiza su capacidad nominal en altura de base: conforme aumenta la elevación la carga máxima transportable
disminuye para mantener la estabilidad durante el manejo.
Incluso aunque no cargues la capacidad de tu Baoli hasta el último kilo, tener una carretilla elevadora con capacidades tan altas
siempre garantizará la máxima seguridad y estabilidad para tus operaciones.
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EDITORIAL

LA REACTIVACIÓN
DEL SECTOR LOGÍSTICO

L

a pandemia está afectando a todos los
ámbitos de actividad económica y empresarial pero como siempre, no llueve
al gusto de todos. Para unos es una catástrofe, otros se mantienen y algunos
han visto claramente su oportunidad de negocio.
En el sector logístico la influencia de la pandemia
es desigual. La logística siempre ha sido un factor
vital para la economía y las empresas y ahora lo
es más. Sin ella, hospitales y mercados estarían
desabastecidos.
Un informe de MVGM destaca que el sector
logístico se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los sectores de mayor crecimiento
e interés entre los inversores. Los principales
factores que han propiciado el potenciamiento de
este sector han sido el auge del comercio on-line
y el aumento de la demanda durante el primer
semestre del año.

LA ALTERACIÓN DE LAS CADENAS
DE SUMINISTRO HA DIFICULTADO
LA ENTREGA DE PRODUCTOS A TIEMPO,
LO QUE ESTÁ IMPULSANDO LA DEMANDA
DE ESPACIO LOGÍSTICO MÁS CERCANOS
ALMACENES DE ÚLTIMA MILLA EN AUGE
La alteración de las cadenas de suministro durante la crisis ha dificultado la entrega de productos

a tiempo, lo que está impulsando la demanda de
espacio logístico en los lugares más cercanos a los
principales mercados de consumo. Estas ubicaciones de última milla corresponden a nuevos
espacios cerca de los principales núcleos urbanos
y que se caracterizan por un número elevado de
muelles y grandes zonas de aparcamiento.
Las zonas logísticas más alejadas de los grandes
núcleos urbanos están experimentando una
mayor oferta derivada de la aparición de nuevos
fondos y desarrolladores logísticos tanto nacionales como internacionales.
En lo que se refiere a las rentas en el sector logístico, éstas se encuentran estabilizadas con respecto al periodo precrisis, no esperándose caídas
en el corto plazo.
En el segundo trimestre del año las propiedades
estuvieron muy centradas en resolver la problemática generada a corto plazo con la paralización
de la actividad económica. En algunos casos se llegaron a acuerdos con algunos usuarios para bonificar, ofrecer incentivos o aplazamiento de pagos a
cambio de algún tipo de contraprestación.
En el tercer trimestre se han empezado a reactivar las operaciones de inversión inmologística
que se habían paralizado durante los meses de
confinamiento, esperándose que continúe esta
tendencia para el último trimestre del año.
Elisa Navarro, directora general de MVGM en
España, invita a la cautela: “La perspectiva de
cara a final de año va a venir condicionada por la
evolución del virus y las restricciones que sigan
imponiendo las autoridades sanitarias.
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Logística del frío hortofrutícola

Registra una alta demanda por la rotación

Cómo se controla
la temperatura regulada
en el sector hortofrutícola
El sector del transporte
y logística frigorífica
está siendo clave en
la pandemia, pero
reivindica que el
Ministerio lo considere
industria para aminorar
los costes de la energía.
Se necesitan almacenes
y vehículos especiales y
los costes son elevados
para los operadores
logísticos.
Texto: Isabel Rodrigo

E

l sector de transporte y logística frigorífica, representado por Aldefe, está siendo
vital en el periodo de pandemia porque
ha garantizado en todo momento la calidad y el abastecimiento de los alimentos
gracias al perfecto funcionamiento de almacenes y
vehículos, desde que se produjera el confinamiento.
“No obstante, reivindicamos que el Gobierno nos
considere industria para aminorar los costes de la
energía que supone un 40% de nuestros gastos”,
afirma el presidente de Aldefe, Julián Corriá, con
motivo de la asamblea general de la asociación,
celebrada en Madrid.
Son millones de toneladas de alimentos y productos
perecederos que se mueven y se almacenan cada
día. Hay frigoríficos en los puertos, en mataderos, en
mercados de abastos o la industria conservera.
LAS REIVINDICACIONES DEL SECTOR
“En este momento el coste energético es vital.
La factura eléctrica de una empresa dedicada al
almacenamiento frigorífico representaba en torno
al 40% de su cuenta de resultados. La fiscalidad
ligada a la energía es altísima y estamos excluidos
por CNAE de las ayudas en bonificación del Impuesto Eléctrico; además no conseguimos ayudas
a la eficiencia energética de forma directa porque
la Administración no nos considera “industria”.

Logística Profesional

También tenemos problemas con la regulación y la
fiscalidad: IAE: Liquidación por Cámara y no por
m3 totales. IIEE: no se contempla la bonificación
del Impuesto Eléctrico para frigoríficos de servicio público porque no se nos considera Industria”,
informa Corriá.
“El intrusismo de los almacenes privados es un
problema para nuestra actividad porque ofrecen
servicios a precios irrisorios, pero de baja calidad.
Lo peor es que estas instalaciones no reúnen las
condiciones necesarias para garantizar la calidad al
cliente. El intrusismo siempre lleva a aparejado un
perjuicio para el cliente que contrata con el pirata,
además de ocasionar competencia desleal en el
sector. Nuestra organización es una garantía de calidad para el almacenaje porque nuestras empresas
están certificadas”, añade Julián Corriá.
A pesar de estos problemas, las expectativas del
sector son positivas, ya que España “se ha convertido en una potencia mundial agro-ganadera y eso
favorece la exportación de productos congelados”.
VEHÍCULOS ESPECIALES
Los vehículos especiales para el transporte de
alimentos a temperatura regulada deben verificar
la eficacia de los dispositivos térmicos simultáneamente en cada uno de los compartimentos según la
reglamentación vigente.

TÜV SÜD, organismo de control autorizado para la
inspección de fabricantes de vehículos y transportistas propietarios de vehículos multitemperaturas,
ha revisado las especificaciones técnicas que deben
cumplir los vehículos especiales para el transporte
terrestre de mercancías perecederas. Según establece el Real Decreto 237/2000 del Acuerdo sobre
Transportes Internacionales de Mercancías Perecederas (ATP), que se actualizó el pasado 6 de julio, los
vehículos frigoríficos y de temperaturas múltiples,
que transportan productos ultracongelados como
pan y helados, o productos frescos, como frutas,
carne y lácteos, deben someterse a una prueba de
eficacia frigorífica.
Tal y como especifica la Guía de aplicación del RD
237/2000, difundida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la validez de la primera
certificación después de su fabricación es de 6 años
y, posteriormente, deben realizarse inspecciones
periódicas cada 3 años. Desde la compañía, especialista en soluciones de alta calidad, sostenibilidad
y seguridad, explican que dicho ensayo “consiste
en verificar mediante equipos calibrados que el
recinto isotermo, junto a su máquina frigorífica, es
capaz de mantener la temperatura interior según
su clasificación.
En el caso de las unidades multitemperatura, “que
suelen transportar mercancías a diferentes tem-

EL CONSUMIDOR QUIERE MAYOR
VARIEDAD DE PRODUCTOS QUE HAY QUE
TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR Y TODO
ESTO HA AFECTADO A LA LOGÍSTICA
peraturas, la prueba de eficacia hay que hacerla
en cada uno de los compartimentos alternando
las temperaturas, lo que se conoce como ensayo
complementario de reversibilidad”, explica José
Manuel Blanco, CLN de Transportes de TÜV SÜD.
Además de estos criterios técnicos, también se
tienen en cuenta otros aspectos desde el punto de
vista sanitario, “como el estado interior y exterior
de la envolvente aislante del recinto isotermo y su
estanqueidad”, aclara Blanco.
Para cumplir con la reglamentación vigente y asegurar una correcta conservación de los alimentos,
el experto aconseja que este tipo de vehículos “realicen un mantenimiento continuado del vehículo,
tanto del recinto como del equipo de frío”.
INSPECCIÓN REGLAMENTARIA
DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
DE MERCANCIAS PERECEDERAS (ATP)
El Real Decreto 237/2000 (modificado por el R.D.
380/2001 y por la Orden ITC-2590/2010) establece la
reglamentación básica para la construcción, control

Logística Profesional
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Gonzalo Manen en el webinar organizado por Pall-Ex

“SE HA ACELERADO EL REPARTO A DOMICILIO CON PEDIDOS FRECUENTES
Y DE PRODUCTOS FRESCOS, Y RESPETANDO EL MEDIOAMBIENTE”
“La crisis de la pandemia ha modificado
el canal de distribución de alimentos y la
cadena de suministro y la paletería se ha
consolidado. El cliente, el distribuidor y
el operador logístico, se han tenido que
organizar para superar los problemas de
abastecimiento y escasez de mano de obra.
El sector se ha sabido adaptar y esto es
increíble”, aseguró el pasado 8 de octubre
Gonzalo Manen, consultor en logística, en
el segundo webinar organizado por Pall-Ex
Iberia y en el que se abordó el tema “¿Por
qué la paletería exprés a temperatura
controlada es una solución de valor para
la industria alimentaria?”, y moderado por
Joan Olivé, uno de los fundadores de
la agencia de comunicación Factoría
de Proyectos.
Gonzalo Manen analizó qué
es lo que ofrece la división de
temperatura controlada a la
industria alimentaria, sobre todo
en esta época de incertidumbre y
los cambios de tendencias en los
hábitos del consumidor y cómo se
traducen en la logística. Aseguró que
“con la pandemia se ha producido

un cambio en los hábitos de consumo y un
aumento del precio de la materia prima,
con paralización de las inversiones. En la
distribución se ha mantenido el volumen
porque ha habido consumo, pero el 80%
se ha producido a través de la telecompra,
para no salir de casa, lo que ha aumentado
el reparto domiciliario”.
En cuanto a los canales de compra,
Manen dijo que ha crecido la venta en el
canal online y en la tienda de barrio, en
detrimento de las grandes superficies
de las afueras. Además, destacó que “ha
aumentado el consumo de productos
frescos, en un intento de comer sano, lo

Gonzalo Manen y Joan Olivé en el segundo webinar
organizado por Pall-Ex Iberia.

y ensayo de vehículos para el transporte terrestre de
productos alimentarios a temperatura regulada.
Dependiendo de las características de Autorización
para el Transporte de Perecederos (ATP), los vehículos se clasifican en:
Isotermo: dispone de una caja fabricada mediante paneles, puertas, piso y techo aislante del
exterior.
Refrigerado: aquel cuya caja isoterma con una
fuente de frío no mecánica.
Frigorífico: aquel cuya caja Isoterma va provista
de una máquina de frío.
Calorífico: aquel cuya caja isoterma dispone de
equipo generador de calor.
Es obligación del fabricante y del propietario o titular de este tipo de vehículos someter a los mismos
a los controles e inspecciones reglamentarias que
se derivan de la normativa que les aplica. En este
sentido, se asigna a los Organismos de Control la
mayoría de las funciones relacionadas con los controles a que deben ser sometidos estos vehículos y
emisión de las oportunas certificaciones.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Los servicios ofrecidos como Organismo de Control
(OCA) comprenden:
Logística Profesional

que ha acelerado la tendencia del reparto
domiciliario, la distribución de menos
productos en cada pedido pero con
mayor frecuencia y mayor rapidez, y que
a su vez se realiza para un consumidor
más sensible medioambientalmente.
El consumidor quiere además mayor
variedad de productos que hay que
transportar y distribuir y todo esto ha
afectado a la logística”.
Paletización a temperatura
controlada
Para la distribución de productos
paletizados a temperatura
controlada, Menen resaltó que
“el hecho de pertenecer a una
red de paletería como Pall-Ex con
un alto grado de especialización,
ofrece ventajas: por medidas
higiénico-sanitarias y por la
necesidad de especialización que
demanda el cliente, ya que no es
lo mismo distribuir un producto
que otro por tamaño, requisitos de
temperatura, etc.
Foto: LP
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Certificación de conformidad de tipo.- Se realiza
a los vehículos construidos como prototipo para
proceder a su ensayo en el túnel del frío.
Inspección inicial de los vehículos y emisión
del Certificado de Conformidad.- Se realiza a
los vehículos de nueva construcción para proceder a la comprobación de que su fabricación
se corresponde a un tipo aprobado al fabricante.
Inspección periódica de los vehículos y renovación del Certificado de Conformidad.- Se les
realiza periódicamente a los vehículos que les
haya caducado la inspección anterior (inicial o
periódica).
Certificación excepcional.- Se realiza por motivo
de reparaciones o modificaciones del vehículo.
NEUMÁTICOS INTELIGENTES
PARA VEHÍCULOS FRIGORÍFICOS
Continental, suministrará sus neumáticos inteligentes en la dimensión 385/55 R22.5 y 385/65
R22.5 como equipo original para el nuevo modelo
de vehículo frigorífico Evolution de Lecitrailer.
Los neumáticos van equipados con sensores que
transmiten datos en tiempo real sobre presión y
temperatura.

Logística del frío hortofrutícola
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SOSTENIBILIDAD – 100% ecológico – al reducir efectivamente el CO2
CALIDAD INSPECCIONADA – factor clave para la seguridad y la confiabilidad
NORMALIZACIÓN – Básico para cadenas logísticas transeuropeas y transfronterizas eficientes
DISPONIBILIDAD ILIMITADA – más de 600 millones de euro palets EPAL y 20 millones de box palets EPAL en el pool abierto
es.epal-pallets.org

Logística Profesional
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El sector hortofrutícola
experimentará en los próximos
años un proceso de automatización
debido a su crecimiento, las
exigencias de los consumidores
y la necesaria trazabilidad de un
producto perecedero.

Isidro Sánchez, director de QBO21

La automatización será clave
en la logística hortofrutícola

H

emos pasado momentos difíciles en los que
nos hemos dado cuenta
de que determinados
sectores son realmente imprescindibles para nosotros. El
hortofrutícola en esta pandemia se ha
mostrado como clave dentro sector alimentario. Tradicionalmente no ha sido
especialmente relevante su apuesta
por sistemas tecnológicamente avanzados, pero esa tendencia está en un
momento de cambio. Las perspectivas
de crecimiento y, sobre todo, los nuevos hábitos de consumo, demandan
nuevas soluciones logísticas adaptadas
a los nuevos tiempos.
El crecimiento del sector ha creado
nuevos retos. Las empresas productoras y comercializadoras y, por tanto,
sus proveedores de logística y transporte, se están viendo obligadas a
mejorar la velocidad de las entregas, a
aumentar la calidad de los productos y
procesos e incrementar la flexibilidad.
La gran cantidad de productos en diferentes formatos y que requieren distintos tipos de conservación, temperatura
y almacenaje, hacen necesarios nuevos
recursos para su almacenaje y logística.

Contar con asesoramiento de especializadas en la cadena logística puede
aportar la diferencia sobre la elección e
implantación de los sistemas que mejor
se adaptan a cada empresa. QBO21
dispone de soluciones adaptadas a cualquier grado de automatización:
Shuttle QBO SAT: Para almacenaje
semiautomático con trabajo conjunto de operarios y máquinas donde se
optimiza el espacio y se agilizan los
movimientos. Especialmente pensado para grandes lotes.
AGV QBO i3: Vehículo de movimentación autónomo para palets.
Control, agilidad y trazabilidad de
movimientos internos de manera
totalmente automática.
Software de gestión QBO SGA/
WMS: La plataforma más actualizada para cubrir las necesidades de
conectividad y control dentro de los
procesos logísticos para conseguir
resultados y competitividad.
Estas herramientas se hacen todavía
más necesarias teniendo en cuenta
que vender más allá de las fronteras se
ha convertido prácticamente en una
obligación.

EL INCREMENTO DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS
FRESCOS POR VÍA ONLINE SE HAN TRADUCIDO
TAMBIÉN EN UN AUMENTO DE LA ACTIVIDAD
PARA LAS EMPRESAS DE ALMACENAMIENTO
Y TRANSPORTE FRIGORÍFICO
Logística Profesional

ESPAÑA A LA CABEZA
España es el primer exportador de frutas
y verduras de Europa. La tendencia va
al alza y la exportación supone aproximadamente dos tercios de la facturación
del sector a día de hoy. Las compañías
deberán hacer un esfuerzo para adaptarse a los requerimientos de cada país e
invertir en I+D+i de una manera directa
o bien a través de alianzas estratégicas
con otros colaboradores que posean la
tecnología necesaria, especialmente en
el área logística y de transporte internacional. Las empresas deberán afrontar el
reto de ganar tamaño.
LA EVOLUCIÓN GIRARÁ
EN TORNO AL FRÍO
Las expectativas de crecimiento del
consumo de este tipo de productos,
derivadas en parte del incremento de
las ventas de productos frescos por vía
online, se han traducido también en
un aumento de la actividad para las
empresas de almacenamiento y transporte frigorífico, que deberán adaptarse poco a poco a esta nueva realidad
con nuevas inversiones en tecnología,
ampliando sus actuales instalaciones logísticas y desarrollando nuevas
soluciones para que los productos no
pierdan sus propiedades durante el
almacenaje y el transporte.
La logística está preparada para el reto
que supone el comercio electrónico de
este tipo de productos. El incremento
de la actividad muestra que las empresas frigoríficas alcanzaron una media
de ocupación casi total.
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Dispone de 60 carretillas

Solución intralogística a medida
de STILL para Fontestad
La producción anual de Fontestad, que alcanza los 160 millones de kilos de cítricos al año, da
una idea de la rotunda potencia de esta compañía en la exportación de naranjas y mandarinas,
no solo en España sino en Europa. Para llevar a término esta misión, desde hace más de 40 años
Fontestad cuenta con el apoyo profesional de STILL, quien provee de soluciones intralogísticas
a la firma, área clave dentro la compañía, puesto que a ella se dedican en exclusiva cerca de 200
empleados en una plantilla compuesta por 2.000 trabajadores.

E

n sus orígenes, en los años 50
del siglo pasado, Fontestad
daba nombre a un pequeño
puesto de frutas del mercado.
Hoy, la compañía cuenta con
unas instalaciones de 50.000 metros
cuadrados, 900 hectáreas de campo,
tres instalaciones —ubicadas en Valencia, Madrid y Perpiñán— y las etiquetas
Fontestad, Tío Vicent, Mademoiselle y
Coquette.
Para lograr la excelencia, los responsables de Fontestad advirtieron en
2018 la necesidad de perfeccionar el
control sobre su flota de carretillas; un
paso indispensable para incrementar
la efectividad y rentabilidad de la empresa. Así, la inversión en maquinaria
suponía un movimiento estratégico
que debía darse junto a un partner
de confianza. Con este objetivo, STILL
diseñó un plan personalizado que le
permitiera incrementar el rendimiento
de sus instalaciones a través de la
tecnología más innovadora.
Para conseguirlo, Fontestad amplió su
flota hasta alcanzar las 60 carretillas:
25 transpaletas EXU y 35 carretillas

eléctricas contrapesadas RX 20-16.
Además, incorporó el sistema FleetManager, un software de gestión que
ahora le ofrece un control íntegro de
la flota. Mediante esta solución integral, Fontestad aseguraba un óptimo
rendimiento de sus instalaciones y,
además, le permitía mantener unos
altos criterios de excelencia, por los
que sus clientes, mayoristas y grandes
cadenas como El Corte Inglés, Mercadona o Carrefour, distinguen a la
compañía. La solución: maquinaria intralogística de vanguardia La EXU-SF
20 es una potente transpaleta eléctrica
con una capacidad de carga de hasta
2.000 kg que la hace perfecta para
transportar pesadas mercancías en
horizontal, como es el caso de la fruta.
Pensada para hacer el día a día laboral
más eficiente, la EXU-SF 20 es una
máquina compacta de manejo rápido y
seguro que facilita un ritmo dinámico
en la recarga de palés.
En cuanto a la RX 20, se trata de la
carretilla contrapesada eléctrica más
vendida de STILL, una máquina con
maniobrabilidad precisa, aceleración

dinámica, velocidad máxima de 20
km/h y una altura de elevación máxima de 7.870 milímetros (RX 20-16),
diseñada para garantizar una mayor
seguridad y rendimiento. Equipadas,
además, con baterías Li-Ion, las RX 20
son una opción idónea no solo para
mejorar la productividad de un almacén, sino para cuidar el medio ambiente, algo por lo que la empresa Fontestad siempre se ha mostrado sensible.
La incorporación de las nuevas máquinas de STILL se acompañó con la integración de FleetManager, un software
de gestión de flotas de vanguardia que
permite tener un exhaustivo control
de la maquinaria y que facilita información en tiempo real sobre conductores, estado de la batería, incidencias
con las máquinas o cargas de trabajo.
Esta solución a medida hizo posible que
Fontestad cumpliera con su objetivo
de incrementar el control, seguridad,
fiabilidad y productividad, cuatro elementos clave gracias a los cuales hoy
sigue llevando su lema (solo los mejores
cítricos merecen llamarse Fontestad)
allí donde llegan sus dulces frutas.
Logística Profesional
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REPORTAJE
Sistema de pooling

Ahorra costes y quebraderos de cabeza

Pool de palés para un transporte
profesional y sostenible
El pool de palés es un servicio de alquiler de palés por trayectos que permite compartir
y reutilizar de una manera sostenible y económica. Es un sistema circular en el que el
proveedor se ocupa de todo.

U

n proveedor de palés pone al servicio de sus clientes los palés que estos
necesitan. Tras el alquiler de los palés,
es el proveedor el que se encarga de los
palés una vez llegados al punto de entrega, ahorrándole esa tarea a la empresa que hace
el envío y a la que los recibe. La compañía del pool
controla todo el proceso, tanto el administrativo,
como la recuperación y el control de calidad de los
palés en un sistema circular.
Desde CHEP señalan que es un proceso sencillo,
donde el cliente solicita la cantidad de palés que
necesita a través del portal online. Se entregan en
cualquier ubicación de España en un plazo de 60
horas. Y la única responsabilidad que la empresa
que alquila tiene es mientras los mientras los palés
estén en sus manos: carga los palés con la mercancía y los envía a sus clientes. Después, informa a
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través del portal online del envío de la mercancía.
A partir de este momento, termina su responsabilidad. “Nosotros nos encargamos de reenviar los
palés a nuestro centro de servicio, donde serán revisados y reparados si es necesario. Nuestros clientes no tienen que preocuparse de nada y siempre
tienen a su disposición palés de alta calidad, dónde
y cuándo los necesiten”.
Sin un sistema de pooling, cuando una empresa envía una mercancía paletizada, el palé se convierte
en un gasto adicional, ya que cada palé no recuperado sirve únicamente para un trayecto y hay que
adquirir uno nuevo en cada viaje, sumando una
elevada cifra a las cuentas de la compañía.
Y además, para la empresa que recibe estos palés “gratis”, llega un momento en el que no tiene capacidad
de almacenaje para estos residuos que con frecuencia
hay que reparar si si se desea volver a utilizar.

Sistemas de higienización y desinfección
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SIN UN SISTEMA DE POOLING, CUANDO UNA
EMPRESA ENVÍA UNA MERCANCÍA PALETIZADA,
EL PALÉ SE CONVIERTE EN UN GASTO ADICIONAL
VENTAJAS DEL POOL DE PALÉS
Entre las principales ventajas
destacan el ahorro, la estandarización, la flexibilidad, la detección de
ineficiencias, la especialización y el
respeto al medioambiente. Los pools
de palés han ayudado a estandarizar
los niveles de calidad, ya que antes
cada fabricante iba por libre en sus
procesos de fabricación y en las especificaciones de sus productos. Los
pool permiten contar con que los
palés que se van a recibir serán tal y
como se esperaba, mejorando así lass
operaciones.
La trazabilidad que ofrece este sistema permite detectar ineficiencias en
sus procesos y centrarse en el núcleo
del negocio propio en lugar de en
procesos que habitualmente le van
a ser más dificultosos que a las compañías especializadas, porque tanto
el propio tránsito de entregas y recogidas como las reparaciones de los
palés en mal estado corren a cargo
del responsable del sistema del pool.
La reparación permite alargar la vida
útil de los palés, lo que tiene como
consecuencia un menor consumo de
madera o plástico.
SISTEMA DIGITAL
Por otro lado, la empresa minorista
Lidl dispone de un sistema digital de
gestión de palés, el e-Voucher. Este
sistema, según la compañía, “agiliza

los procesos en los muelles y contribuye a una gestión de palés más
sostenible. Lidl ofrece a sus proveedores y transportistas, en todos los
centros de distribución europeos, la
opción de gestionar digitalmente el
servicio de transporte y alquiler de
palés, sustituyéndolo por el clásico
intercambio un palé: un euro, agilizando así, los procesos de intercambios de palés a través de la nueva
aplicación e-Voucher o bono digital.
El objetivo de la aplicación de e-Voucher es ofrecer a los proveedores y
transportistas un servicio automatizado de intercambio 1:1 para reducir
los tiempos de espera en los centros
de distribución de Lidl. Esta innovación apoya la filosofía de empresa de
protección medioambiental de Lidl al
garantizar una mayor sostenibilidad
en la cadena de suministro reduciendo el transporte ineficiente.
¿CÓMO FUNCIONA?
Lidl emite el bono digital junto con
un código único a través de una base
de datos. “Tan pronto como la operación haya sido registrada y validada,
la cantidad correspondiente de palés
se facturará a la cuenta en línea del
beneficiario. Al prescindir de los
pedidos en formato papel y gracias
a generación de un código único,
el proceso es más rápido y seguro”,
explican.
Logística Profesional
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ENTREVISTA
Sistema de pooling

Vicente Mollá, Country General Manager de CHEP España

“Creamos cadenas de suministro
regenerativas”
Como ventajas de trabajar con un
sistema de pooling, Vicente Mollá,
Country General Manager de CHEP
España, destaca la optimización
de recursos, la menor repercusión
medioambiental y el cumplimiento
con los niveles de calidad y la
flexibilidad que implica. El sistema
pooling de CHEP, está basado en
compartir y reutilizar sus plataformas
y en la colaboración con productores
y distribuidores.
Texto: Isabel Rodrigo

C

on más de 4.000 clientes de diferentes categorías, CHEP mueve en España
1.000 camiones al día, 60M de palés
y dispone de 83.000 puntos de entrega para su sistema de pooling. Aboga
por el transporte colaborativo y crear cadenas de
suministro regenerativas. Explica a lo largo de la
entrevista lo que esto significa.
¿Cómo funciona el sistema de pool de palés de
CHEP?
Nuestro modelo de negocio, el pooling de palés,
está basado en compartir y reutilizar los equipos a
lo largo de toda la cadena de suministro. Concretamente, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de alquilar los palés y contenedores donde y
cuando lo soliciten, y desde CHEP, nos ocupamos
de la gestión, recolección, inspección y reparación
de los mismos, liberando al cliente de esta tarea.
Este sistema, intrínsicamente sostenible, garantiza
una vida útil más larga de los palés, contribuyendo
a mejorar la sostenibilidad y eficiencia de las cadenas de suministro.
¿Qué ventajas destacaría del sistema de pooling y
qué ofrece CHEP que otras compañías no hacen?
El sistema pooling de CHEP, basado en compartir y
reutilizar nuestras plataformas, aplica el modelo de
la economía circular, uno de nuestros principales
valores y pilares fundamentales que nos ha convertido en una de las compañías logísticas más sostenibles globalmente. En este sentido, trabajamos codo
Logística Profesional

con codo con nuestros socios para superar retos
compartidos que nos ayuden a contribuir positivamente a la protección del medio ambiente, a la vez
que conseguimos ser eficaces, ágiles y flexibles.
En cuanto a las ventajas de trabajar con un sistema de pooling se encuentran la optimización de
recursos, la menor repercusión medioambiental, el
cumplimiento con los niveles de calidad y la flexibilidad que implica.
En CHEP trabajamos con todos los participantes de
la cadena de valor, desde el productor de la materia
prima hasta el distribuidor en la tienda, lo que nos
permite contar con una visión global de los movimientos de equipos y productos, que contribuye a
identificar eficiencias oportunidades de colaboración, algo totalmente diferencial.
¿En qué consiste la plataforma colaborativa de
CHEP?
El programa de Soluciones de Transporte Colaborativo de CHEP, presente en España desde 2015,
consiste en optimizar el diseño de las cadenas de
suministro, es decir, establecer las mejores rutas
para los camiones, compartiendo transporte con
otros clientes o con CHEP. Para ello contamos con
BXB Digital, el equipo digital de nuestra compañía,
que optimiza el diseño de las rutas para recortar los
kilómetros en vacío, los residuos generados y las
emisiones de CO2 innecesarias.
En definitiva, pensamos que la colaboración es
la clave del éxito para mantener una cadena de
suministro sostenible. Además, en la misma línea
de la colaboración también lanzamos la plataforma
digital ‘Airshared, que pone en contacto a diferentes clientes que comparten esta visión sobre la sostenibilidad y la economía circular, con el objetivo
de compartir ideas y conocimientos para seguir
optimizando las rutas de transporte colaborativas y
mejorar las eficiencias.
¿Piensa que la madera es el mejor material para el
transporte de mercancías?
En CHEP, sabemos que cada punto de la cadena de
suministro es diferente y que necesita productos
y soluciones adecuados para cada cliente. Nuestro
amplio portfolio nos permite identificar las plataformas más adecuadas para cada flujo y para cada
etapa, desde pallets de madera hasta cuartos de pallet tipo display de plástico, todos ellos reutilizables
y estandarizados según la cadena de suministro de
cada cliente.

LANZAMOS LA PLATAFORMA
DIGITAL ‘AIRSHARED, QUE
PONE EN CONTACTO A
DIFERENTES CLIENTES QUE
COMPARTEN ESTA VISIÓN
SOBRE LA SOSTENIBILIDAD

LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y LA
SOSTENIBILIDAD SON UNA DE LAS MÁXIMAS
DE SU COMPAÑÍA.
¿CUÁLES SON LAS ÚLTIMAS ACCIONES QUE
HAN LLEVADO A CABO?
Acabamos de publicar nuestro Informe de Sostenibilidad anual,
en el que damos a conocer la consecución de los objetivos de
sostenibilidad para el 2020 que teníamos establecidos desde
2015, entre los que destacan que hemos logrado que el 100% de
la madera que utilizamos proceda de bosques gestionados de
manera sostenible a nivel global, y que el 62,7% de la madera cuente
con la rigurosa certificación de la Cadena de Custodia. Además,
también hemos incrementado en todo el grupo la contribución de
electricidad renovable a un 70% este año, obteniendo una reducción
del 33% del CO2, un logro que excede el objetivo de 2015 de reducir
estas emisiones un 20%.

¿En qué ha cambiado la operativa la actual pandemia de Covid-19 y qué medidas están llevado a
cabo para la desinfección de los palés?
CHEP ha seguido desde el primer momento muy
de cerca la evolución del COVID-19 para adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes y
garantizar el suministro de bienes de primera necesidad, a la vez que trabajábamos para minimizar
cualquier riesgo para nuestros empleados y para el
negocio.
Nuestra operativa ha tenido que dar respuesta a
una de las consecuencias de la crisis sanitaria, la
volatilidad de la demanda, que implicó picos de
demanda en productos de primera necesidad, u
otros productos dependiendo del momento en el
que nos encontrábamos. Para ello, aplicamos medidas como el aumento de la frecuencia de nuestra
planificación de la demanda, o planes de contingencia teniendo en cuenta los distintos escenarios
y potenciales restricciones de la actividad. Con esto
conseguimos mantener e incluso mejorar el servicio prestado a nuestros clientes en momentos muy
complicados para toda la industria.
A nivel interno, enseguida adaptamos nuestros
centros de trabajo para garantizar la seguridad e
higiene de nuestros empleados, con controles diarios del estado de salud, limpiando regularmente
los centros de servicio con productos antivirales
certificados, o aplicando el teletrabajo en aquellos
roles que lo permitían.
En cuanto, a la desinfección de los palés, no nos
consta que haya habido casos de contaminación de
palés de CHEP, por lo que hemos seguido los procedimientos habituales de limpieza en todo momento. Aunque sí hemos desarrollado protocolos científicamente válidos en colaboración con expertos
externos para estar preparados en caso de hallar
presencia del virus en algunos de nuestros palés.
Logística Profesional
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ENTREVISTA
Sistema de pooling

NUESTRO DEPARTAMENTO
DE ASSET PRODUCTIVITY ES
UNA DE LAS PATAS CLAVE DEL
NEGOCIO. TRABAJAN A NIVEL
GLOBAL PARA ENCONTRAR
SOLUCIONES INNOVADORAS

¿Cómo llevan a cabo la reparación y la limpieza
de los palés?
La mayoría de nuestros centros de servicio dispone
de sistemas automáticos de inspección de material, como la inspección mediante Visión Artificial
desarrollada por CHEP o la reparación robotizada
de paletas.
¿Qué sucede con los palés cuando finaliza su ciclo
de vida? ¿Cómo resuelven desde su compañía el
reciclaje y la gestión de los residuos?
El propio modelo, basado en la economía circular, nos permite alargar el ciclo de vida de nuestros palés en comparación con los de un solo uso.
Nuestros palés duran unas diez veces más que su
equivalente de madera blanca. Además, nos encargamos de inspeccionarlos y repararlos de forma
continuada, como parte de nuestro servicio de
gestión.
Cuando finaliza el ciclo de vida del palé, reutilizamos los residuos de madera y aprovechamos sus
fibras para realizar bloques conglomerados que se
utilizan en la reparación de palés, salvando, de este
modo, el equivalente de unos 4.000 árboles al año.
En CHEP tenemos una política de “cero residuos”
bastante ambiciosa, que incluye:
Un objetivo de ‘Forest Positive’, que implica la
replantación de dos árboles por cada uno que
utilizamos en la fabricación de palés.
Convertir plásticos de un solo uso en productos
de ciclo cerrado de larga duración con el objetivo
de alcanzar un mínimo de 30% de material
reciclado en cada nuevo producto de plástico
para 2025 y 100% para 2030.
¿Cómo controlan los palés de la red? ¿Se ha reducido el número de palés que desaparecen?
En CHEP somos conscientes de la importancia una
adecuada gestión de los palés para que el propio
modelo de negocio y, por lo tanto, la sostenibilidad
Logística Profesional

de las cadenas de suministro sea eficaz. En este
sentido, los palés de CHEP son fáciles de identificar gracias a su característico color azul, así como
a la impresión de su nombre, marca y mensajes de
título legal en cada uno de ellos. Desde la compañía contamos con un servicio de recogida de palés
CHEP muy fácil de organizar y gratuito.
Además, para facilitar aún más esta gestión, hemos facilitado el acceso a este servicio a través de
una página de contacto para todo aquel que quiera
solicitar una recogida de palés de forma sencilla y
rápida.
Nuestro departamento de Asset Productivity es una
de las patas clave del negocio. Trabajan a nivel global
para encontrar soluciones innovadoras que mejoren
el uso eficiente de nuestros activos, minimizando las
pérdidas o las compras de activos innecesarias. Este
equipo incluye expertos jurídicos y de protección de
activos centrados en trabajar para proteger la economía de intercambio y reutilización.
¿Cuáles son sus proyectos más inmediatos?
Seguimos trabajando en el proyecto Zero Waste World, que tiene el objetivo de crear cadenas
de suministro más inteligentes y sostenibles en
colaboración con productores y distribuidores. Es
un proyecto a largo plazo que pone el foco en tres
áreas:
Eliminar los residuos físicos pasando del packaging de un solo uso a los productos reutilizables.
Erradicar los kilómetros de transporte en vacío a
través de iniciativas colaborativas, desde la
optimización de la carga del camión hasta las
soluciones de transporte compartido.
Reducción de las ineficiencias, desde la visibilidad y el análisis avanzado de la cadena de
suministro hasta la optimización y automatización de los procesos.
Desde el punto de vista de la innovación, CHEP lanzó en 2019 el nuevo palé display Q+, que permite la
incorporación de dispositivos digitales para poder
realizar un seguimiento efectivo de activos y mercancías. Además, es una plataforma creada a partir
de plástico 100% reciclado y es el primer producto
100% carbon neutral del mercado. Es una forma de
invitar a las marcas y a los minoristas a considerar
formas sostenibles de promocionarse en las tiendas
y reducir tanto el uso de recursos naturales como su
huella de CO2.

La opinión generalizada
de que los palés de plástico
en la circulación, tienen
intrínsecamente mejores
propiedades de higiene,
se ha demostrado ahora
convincentemente errónea
mediante un estudio del
Instituto de Tecnología de la
Madera de Dresde.

Las bacterias no sobreviven tan bien en la madera como en el plástico

Los palés de madera muestran
niveles más altos de actividad
antibacteriana que los de plástico

E

n las investigaciones de laboratorio
llevadas a cabo entre febrero de 2018
y diciembre de 2019, las propiedades
microbianas de los Euro palés EPAL estándar fueron comparadas con los palés
de plástico H1. Palés de todas las clases de calidad
disponibles se probaron estrictamente de acuerdo con procedimientos de inspección certificados.
Las unidades de prueba fueron obtenidas de un
distribuidor habitual del sector de plataformas de
carga, por lo que todas ya se habían utilizado una o
más veces. No se limpiaron antes de las pruebas. Se
realizaron tests para detectar los gérmenes escherichia coli y staphylococcus aureus.
RESULTADOS
Los resultados de los tests llevaron a la siguiente
conclusión: “En principio, las bacterias no sobreviven tan bien en la madera como en el plástico.
Por lo tanto, se puede inferir que en el sector de
los productos alimenticios se pueden utilizar palés
de madera. Sin embargo, esto todavía requiere,
al igual que para los palés de plástico, del estricto
cumplimiento de las normas de higiene durante
la producción, el transporte y almacenamiento de
alimentos y del control continuo de la calidad de
los palés, así como una limpieza habitual”.
La afirmación, a menudo repetida por los productores de palés de plástico, de que los palés de madera
son más vulnerables a la infestación microbiana
debido a su superficie rugosa, no pudo ser verificada.
Por el contrario, se verificó que las partes ásperas,
que a menudo se desarrollan a través del uso en
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ARTÍCULO

LOS PALÉS DE MADERA LOGRARON UNA
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA MÁS DE 13
VECES MAYOR QUE EL PALÉ DE PLÁSTICO H1
palés de plástico, son un caldo de cultivo ideal para
las bacterias. Mientras que las propiedades de la madera, naturalmente higiénica, contrarrestan de forma mesurable la proliferación de microorganismos.
En las condiciones antes mencionadas, los palés de
madera lograron una actividad antibacteriana más
de 13 veces mayor que el palé de plástico H1.
Por último, también se demostró que, con la limpieza correcta, las bacterias y hongos documentados
en palés de madera también se pueden eliminar
eficazmente, no sólo de los palés de plástico. De
esta forma, se contrarresta otra afirmación importante hecha por los productores de palés de plástico
contra los palés de madera.
En resumen, se puede establecer que los asequibles
euro palés EPAL de madera, se pueden utilizar sin
dudarlo para el transporte y almacenaje de alimentos desde el crítico punto de vista de la higiene.

Andrea Engels,Head
of Public Relations
& Marketing de EPAL

Ramón Trujillo
Representative in
Spain de EPAL
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REPORTAJE
Reciclaje

Los equipos se usan una y otra vez

Las tres Rs: Reducir, Reparar
y Reciclar para una mayor
ventaja competitiva
La protección del medioambiente se ha convertido en una de las principales prioridades de
los gobiernos, las empresas y los ciudadanos de todo el mundo. El calentamiento global es ya
evidente con cambios climáticos extremos. El reciclaje es una de las acciones más cercanas.
Texto: Isabel Rodrigo

Y

a es habitual comprobar que cientos
de toneladas de residuos no biodegradables acaban en los ríos y océanos,
praderas o cimas de montañas como el
Himalaya, poniendo en peligro su biodiversidad y con ello, nuestra salud. Entre las principales medidas
a tomar destacan la movilidad
sostenible con el uso de combustibles alternativos y apostar por
la cultura de reciclaje responsable, desarrollando medidas que
aumenten la sostenibilidad y la
reutilización de todos los elementos posibles. Se alarga así la vida
útil de los productos, reduciendo
a la vez contaminación y costes.

Dar una segunda vida a los productos logísticos,
como las baterías de las carretillas o gestionando, por ejemplo, el retorno de los palés de plástico
en deshuso mediante acciones de reutilización,
reparación de productos, o incluso a través del
reciclaje, permite recuperar el
valor económico de productos ya
desechados.
La reutilización y reciclado
aporta ventajas competitivas y
mejora la imagen de la empresa
de cara al cliente. El consumidor se siente más satisfecho e
interesado en solicitar servicios
y comprar productos en aquellos negocios que muestren un
compromiso firme en proteger el
medio ambiente.
Genera oportunidades de negocio
y de nuevos servicios de atención
al cliente. Destacan los enfocados
al reciclaje, recuperación, almacenamiento y reposicionamiento,
favorece un mayor control y mejor organización de stock; se gana
espacio disponible; La reutilización de materiales en procesos
de producción requiere utilizar
menos materia prima nueva y
facilita la reducción de costes y el
aumento de beneficios.

EL PROCESO DE RECICLAJE
DE CHEP, ES SOSTENIBLE POR
DEFINICIÓN, YA QUE GRACIAS A
ÉL AUMENTAMOS LA EFICIENCIA
TANTO MEDIOAMBIENTAL
COMO ECONÓMICA DE LA
CADENA DE SUMINISTRO

BENEFICIOS DEL RECICLAJE
En el caso de las cajas, contenedores y palés, desde CHEP,
Vicente Mollá, Country General
Manager de la compañía, destaca
el beneficio de “reducir tanto
las cantidades de residuos como
los costes de toda la cadena de
suministro, principalmente. El
proceso de reciclaje, intercambio
Logística Profesional
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POLYMER LOGISTICS:
“UTILIZAMOS
PLÁSTICO VIRGEN
TOTALMENTE
RECICLABLE AL FINAL
DE LA VIDA ÚTIL
DEL ENVASE. PUEDE
REUTILIZARSE SIN
REQUERIMIENTOS
ESPECIALES PARA
ESTAR EN CONTACTO
CON ALIMENTOS”
y reutilización de CHEP, es sostenible por definición, ya que gracias a él aumentamos la eficiencia
tanto medioambiental como económica de la cadena de suministro. Mediante estudios que analizan
el ciclo de vida y comparan las soluciones basadas
en plataformas reutilizables con alternativas de un
solo uso, en CHEP podemos determinar los beneficios medioambientales que proporcionan a través
de las cadenas de suministro de nuestros clientes.
En 2020, el total es de 1,3 millones de toneladas de
residuos y 2.500 megalitros de agua ahorrados”.
Michael Cibois, director de Ventas de Gamma-Wopla / Smart-Flow opina que “el reciclaje de los
residuos plásticos contribuye a preservar la naturaleza, por lo que participamos en el ahorro de las
fuentes naturales”.
Roberto Aguado, director Sales & Customer Service
de IPP Pooling subraya como ventajas del reciclaje
“claramente una economía circular basada en las 3
Rs: Reducir, Reparar y Reciclar. En un modelo como
el nuestro, reducimos y simplificamos el consumo
de la materia prima utilizando, por ejemplo, sólo
la madera necesaria para reemplazar pallets que
han llegado al final de su vida útil. Otro de los valores de nuestra propuesta es volver a utilizar los
equipos una y otra vez, dándoles la mayor vida útil
posible ante de deshacernos de ellos. Por último,
sometemos a los residuos a procesos de transformación y aprovechamiento para que puedan ser
nuevamente útiles. La madera se convierte en bio
masa y los plásticos se reciclan para convertirse en
plástico reutilizable. Incluso los clavos de los palés
son sometidos a estos procesos”.
“En nuestro caso contamos con un amplio know
how en el reciclaje de residuos plásticos. Por supuesto, cualquier tratamiento, procesado y reciclaje
de materiales que permitan favorecer la economía
circular, fomentar la sostenibilidad y el respeto por
el medioambiente, son beneficiosos.
“En Naeco (antes Nortpalet) llevamos ya más de 14
años apostando por la investigación e innovación
de materias primas recicladas, que permitan la

fabricación de productos sostenibles sin perder las
propiedades mecánicas. En estos años hemos mejorado nuestros procesos, perfeccionado el reciclaje
y el procesado de los residuos para conseguir las
materias primas óptimas para nuestros productos,
declara Covadonga Ajuria directora de ventas de la
compañía”.
Para Beatriz Cosín Simón, Business Development
Manager de Polymer Logistics, los principales beneficios que obtenemos tras el reciclaje del plástico son:
Ahorro de energía
Reducción de las necesidades de materias primas
Ahorro de recursos
Mejora de la calidad del aire
Disminución de las emisiones de gases de efecto
invernadero
En comparación con otros materiales, la mayor
ventaja del reciclaje del plástico es la durabilidad
de este material reciclado. Mientras que otros materiales se reciclan para obtener de nuevo envases
de un solo uso, en el caso del plástico se obtienen
elementos duraderos y reutilizables”.
La familia Rivera, propietaria de Ribawood, comenta que “el reciclaje de los residuos plásticos nos
permite reutilizarlos para fabricar nuevos palés, sin
perder propiedades”.
Acciones
El reciclaje y la gestión de los residuos en CHEP lo
resuelven con su modelo de negocio, que “alarga
la vida de los palés, reduciendo los residuos y la
cantidad de madera requerida para la fabricación
de estos. Uno de nuestros palés puede durar hasta
10 veces más que su equivalente de madera blanca.
Esto se debe, en cierta medida, a que los inspeccionamos y reparamos continuamente como parte del
servicio de pooling ofrecido. Además, nos aseguramos de que nuestros residuos de madera no acaben
en los vertederos, ya que cuando finaliza el ciclo de
vida del palé, los reutilizamos y aprovechamos sus
fibras para realizar bloques conglomerados que se
Logística Profesional
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utilizan en la reparación de palés, salvando de este
modo el equivalente de unos 4.000 árboles al año.
Además, en CHEP tenemos una política de “cero
residuos” bastante ambiciosa, que incluye un un
objetivo de ‘Forest Positive’, que implica la replantación de dos árboles por cada uno que utilizamos
en la fabricación de palés y convertir plásticos de
un solo uso en productos de ciclo cerrado de larga
duración con el objetivo de alcanzar un mínimo de
30% de material reciclado en cada nuevo producto
de plástico para 2025 y 100% para 2030”.
En Gamma-Wopla / Smart-Flow los residuos plásticos resultantes de la producción de los productos
se utilizan para la fabricación de palés de plástico.
“Recogemos productos rotos o al final de su vida
útil a nuestros clientes para reciclarlos y reutilizar la materia prima para la fabricación de nuevos
palés de plástico”, comenta Michael Cibois.
“Naeco trabaja el reciclaje y la gestión de residuos
desde dos áreas vitales para nosotros y que nos
permiten llevar a cabo una actividad sostenible:
a nivel interno, en la actividad productiva de la
compañía, y a nivel externo, con nuestros clientes.
Desde el punto de vista interno buscamos reducir al máximo la generación de residuos. Tanto es
así, que este año hemos recibido la certificación

RIBAWOOD RECICLA EN TODOS LOS
NIVELES DE SU ACTIVIDAD, ES UNA
EMPRESA CERTIFICADA COMO GESTORA
DE RESIDUOS Y PRACTICA LA ECONOMÍA
CIRCULAR
Logística Profesional

Residuo Cero, emitida por Aenor, y que reconoce a
las empresas que valorizan al menos del 90% de los
residuos que generan, convirtiéndolos en materias
primas, y, en definitiva, potenciando la economía
circular siendo de las primeras empresas nacionales en conseguir dicha certificación.
En segundo lugar, nuestro objetivo es que nuestros clientes sean parte de esa cadena de valor y
ellos mismos, mediante la utilización de nuestros
productos, fomenten la sostenibilidad. Todos nuestros productos al final de su vida útil son reciclables, garantizando en este caso el Residuo Cero del
embalaje empleado y pudiendo darle una segunda
vida a los palés, cajas y contenedores. Además, con
el lanzamiento de Naeco y la Ecoetiqueta, toda la
información relativa al reciclaje y reciclado del
producto es clara y visible para nuestros clientes”,
aclara Covadonga Ajuria.
Beatriz Cosín Simón, de Polymer Logistics, afirma
que “utilizamos plástico virgen totalmente reciclable
al final de la vida útil del envase. Este tipo de material puede reutilizarse nuevamente para la producción de otro tipo de productos sin requerimientos
especiales para estar en contacto con alimentos.
Contamos además con diferentes programas tanto
para la recuperación del plástico como para el tratamiento de los residuos y trabajamos con diversas
compañías para asegurarnos de que se ofrece un tratamiento correcto a los residuos generados”.
Ribawood recicla en todos los niveles de su actividad, es una empresa certificada como gestora
de residuos y practica la economía circular, con la
recompra de palés ya en el fin de su ciclo de vida,
residuos plásticos procedentes de otros usos, etc,
para darles una nueva utilidad.

ALQUIL
E
GRATIS R

Jungheinrich ha ideado dos nuevas y atractivas ofertas de alquiler que le ayudarán a impulsar
su negocio. Con la oferta „Route 66“ podrá alquilar carretillas nuevas o de ocasión durante 66
meses, y no pagará nada durante los primeros seis meses. Si desea un compromiso de menor
duración, preferirá la oferta „Highway 51“ de Jungheinrich, con una carencia financiera inicial
de tres meses en un paquete de 51 meses.

Sus ventajas „Route 66“ y „Highway 51“ de un vistazo:
• Carencia financiera inicial - libere sus flujos de caja
• Asesoramiento experto - con nuestros consultores de venta y alquiler
• Rápida implementación - póngase en marcha en muy poco tiempo
• Más tiempo de ejecución - gane hasta 6 meses de alquiler gratis
• Full service - incluso durante el tiempo inicial en el que no paga
• Total disponibilidad - carretillas nuevas y de ocasión de Jungheinrich

Más información:
www.jungheinrich.es/alquiler
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El impulso que necesita
para acelerar su viaje
de alquiler.

HASTA
6 MESES
DE
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Óscar López, director general de Fieldeas

“Sin digitalización no se puede
controlar lo que no se ve,
ni planificar lo que no se sabe”
La digitalización es el foco de Fieldeas. Óscar López, su director general explica en
esta entrevista cómo si la tecnología se aplica convenientemente, se impulsa la
productividad, la satisfacción y comunicación con los empleados, y ello revierte en una
mayor satisfacción del cliente, y en un impacto directo sobre la cuenta de resultados.
Texto: Isabel Rodrigo

“E

n opinión de Óscar López, disponer de
información y la predicción de cuestiones como tiempos de llegada o desvíos
en la planificación prevista, habilita a
las organizaciones a tomar decisiones
ágiles, gestionar de forma más eficiente, actuar de
forma proactiva en todo momento, y por supuesto, a compartir esa visibilidad con el resto de actores de la cadena. Cargadores, agencias o destinatarios también obtienen beneficios directos de esta
digitalización.
En su opinión, ¿por qué es tan importante que las
empresas inviertan en tecnología y no lo vean
como un gasto sino como un ahorro?
Sinceramente, porque esta es la realidad. La tecnología aplicada de forma correcta transforma los
procesos de las organizaciones y los convierte en
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procesos más eficientes, eliminando tareas repetitivas que carecen de valor y aportando visibilidad
y control en la gestión a lo largo del proceso, lo
cual permite mejorar los mecanismos de toma de
decisión, ahorrando costes, mejorando los procesos
internos y por tanto el servicio al cliente.
Mi punto de vista en este aspecto es que, si se aplica convenientemente, habitualmente se impulsan
aspectos como la productividad, satisfacción y
comunicación de los empleados, y por otro, la satisfacción del cliente, lo cual tiene un impacto directo
sobre la cuenta de resultados de las organizaciones.
¿Cuáles son las soluciones que ofrece Fieldeas y
cuáles son las principales ventajas frente a otras
presentes en el mercado?
Nuestro foco es la digitalización de procesos que
habitualmente se realizan de manera tradicio-
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nal, debido fundamentalmente a las dificultades
de esta digitalización. Procesos que se realizan de
forma deslocalizada, en muchos casos por personal externo a las organizaciones a los cuales no
se puede dotar de un terminal específico. En este
ámbito ofrecemos soluciones para sectores muy
diversos como la industria, utilities, servicios y por
supuesto, para el transporte y la logística, donde
aplicamos nuestra tecnología para aportar seguimiento y trazabilidad de las expediciones independientemente que estas se realicen por flota propia
o subcontratada, ofreciendo seguimiento en tiempo
real de la actividad, gestión de incidencias asociadas al servicio y gestión completamente digital de
la documentación, tanto si hablamos de albaranes
como si lo hacemos de otro tipo de documentaciones como carta de porte/CMR u otro tipo de documentación asociada al proceso.
El disponer de toda esta información y la predicción de cuestiones como tiempos de llegada o
desvíos en la planificación prevista, habilita a las
organizaciones a tomar decisiones ágiles, gestionar
de forma más eficiente, actuar de forma proactiva
en todo momento, y por supuesto a compartir esa
visibilidad con el resto de actores de la cadena. Cargadores, agencias o destinatarios también obtienen
beneficios directos de esta digitalización.
¿Cómo pueden prevenir y sortear la Covid-19?
Fieldeas, es una empresa tecnológica que apuesta
por la innovación constante aportando soluciones avanzadas de forma ágil y flexible para dar
respuesta a las inquietudes de nuestros clientes y
a las necesidades del mercado. Para nosotros esto
significa que si dispones de una solución tecnológica adecuada, siempre estas preparado para adaptarte a los cambios en tiempo record y con el mínimo
impacto. En este sentido nada más comenzar la

“LA TECNOLOGÍA APLICADA DE FORMA
CORRECTA TRANSFORMA LOS PROCESOS
DE LAS ORGANIZACIONES, ELIMINANDO
TAREAS REPETITIVAS QUE CARECEN
DE VALOR Y APORTANDO VISIBILIDAD
Y CONTROL EN LA GESTIÓN”
pandemia y en cuanto tomamos conciencia del impacto que podría tener en la cadena de suministro,
pusimos todo nuestro foco en innovar en todas las
partes del proceso que se podrían ver impactadas.
El resultado fue, por un lado, la evolución de
nuestros modelos de gestión de la documentación
digital para convertirlo en un modelo colaborativo donde todos los actores de la cadena pudieran
interactuar a lo largo del proceso de forma 100%
digital, y por otro, la incorporación de la `firma sin
contacto´ que permite a un usuario aceptar una
recogida o entrega desde su propio dispositivo electrónico sea un smartphone, tablet, pc, respetando
el distanciamiento social.
Esto ha permitido a nuestros clientes adaptarse a
la nueva realidad en tiempo record y sin realizar
grandes cambios tecnológicos, sino que han aprovechado esa flexibilidad para revisar sus procesos
de forma ágil sin impacto en sus operaciones.
¿Por qué es tan importante la digitalización en la
logística y el transporte? ¿En qué aspectos mejora
la cadena de suministro?
Nuestra máxima en este sentido es que “no se puede controlar lo que no se ve, ni planificar lo que no
se sabe”, y en este sentido en muchas ocasiones nos
Logística Profesional
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encontramos con compañías ciegas, en las cuales
una vez que la mercancía sale de sus instalaciones
solo pueden confiar y esperar.
Esto se traduce en nula visibilidad en las operaciones, retrasos en los procesos, dificultad en la
planificación logística y por supuesto, modelos de
atención al cliente totalmente reactivos.
Ahora pongámonos en el otro extremo, pensemos en
un modelo en el cual, seas cargador, operador logístico, distribuidor, empresa de transporte o destinatario
y tienes acceso a la información detallada en tiempo
real. Puedes planificar de forma optima tu parrilla logística, identificar cualquier incidencia o desvió en la
cadena, saber exactamente cuándo se ha producido
la entrega o recogida de una expedición o controlar
tiempos de espera o cualquier otra información relevante en función de tu rol en la cadena de suministro. Todo este proceso, además, desarrollado bajo un
paraguas donde la documentación y su gestión nace
ya en formato digital, en el cual, el papel, sus ineficiencias y sus costes tanto directos como de gestión,
desaparecen a lo largo de toda la cadena.
Este es el modelo que proponemos desde Fieldeas
Track&Trace y creemos firmemente que antes o
después todas las organizaciones van a tener que
subirse a este carro digital como única opción para
ser competitivas y ofrecer un valor diferencial.
En cuanto a la visibilidad, ¿qué sistemas son los
que más se utilizan en el almacén, el transporte y
en la entrega de mercancías?
En realidad todos estos puntos forman parte de la
cadena de suministro y nuestra capacidad es verlo
como un todo.
Otro tipo de soluciones como los TMSs, SGAs, etc
ofrecen soluciones especificas para uno de estos
ámbitos, pero en el mundo del Supply Chain Visibility el universo debe ser completo y en este sentido
nuestra solución ofrece capacidades que permiten
dar trazabilidad en almacén, preparar rutas y expedirlas, realizar el seguimiento de las mismas y, por
supuesto, controlar todos los procesos de entrega,
con especial foco en los procesos de aceptación de
cada uno de los actores de la cadena.
En el mantenimiento de la cadena del frío, especialmente en la logística del medicamento, es fundamental gestionar adecuadamente los tiempos de
carga y descarga. ¿Cómo puede lograrse una cadena más segura e hiperconectada? ¿De qué sistemas
dispone su compañía?
Para nosotros este escenario es sencillo. Sobre la
base de una cadena de suministro conectada donde

“NUESTRO FOCO ES LA DIGITALIZACIÓN
DE PROCESOS QUE HABITUALMENTE SE
REALIZAN DE MANERA TRADICIONAL,
DEBIDO FUNDAMENTALMENTE A LAS
DIFICULTADES DE ESTA DIGITALIZACIÓN”
Logística Profesional

disponemos de trazabilidad completa, solo debemos
enriquecerla con otras informaciones para alcanzar el concepto de cadena de suministro segura e
hiperconectada.
El concepto es añadirle a la trazabilidad del
propio proceso otro conjunto de parámetros que
permiten alcanzar otro nivel de información, la
temperatura es un parámetro, pero hay muchos
más como sensores de apertura, controles de
presión, información de pesajes u otros muchos,
que añadidos a esa base de información no solo
aportan trazabilidad sino garantía absoluta en
todo el proceso.
¿Qué proyectos tienen en mente para lo que queda de este año y para 2021?
El 2020 ha sido un año muy intenso y productivo
en relación al desarrollo e innovación de nuestros
productos. El Covid nos puso muchos retos encima
de la mesa y hemos puesto todo nuestro empeño
en superarlos.
En este momento nuestros objetivos estratégicos en el corto-medio plazo son dos. El primero
es acompañar a nuestros clientes en la necesaria
adaptación de sus procesos y mejora continua con
la aplicación de todas estas novedades que creemos
que les posiciona de la mejor manera para adaptarse a la actual situación.
Y el segundo, que es nuestro gran reto para los
próximos meses, es poder apoyar a otras compañías a realizar esta transformación independientemente de su tamaño y recursos. Queremos hacer
que nuestra tecnología pueda llegar de la manera
más sencilla a cualquier organización del mundo y
que puedan beneficiarse de ella en tiempo récord y
para ellos hemos trabajado exhaustivamente en los
últimos meses en cuestiones técnicas, modelos de
suscripción y despliegue.
Queremos ser capaces de ayudar a todas las compañías que hayan tomado conciencia de que la
digitalización no es opcional, sino que todos aquellos que no aborden esta transformación digital,
tendrán una desventaja competitiva.

Actualidad

OPERADORES
Dispone de 29 hubs

El proveedor de servicios de paquetería y transporte urgente GLS Spain celebra este año su decimoquinto aniversario. El punto de partida de GLS Spain empezó en 2005. En
este año, su compañía antecesora Extand Sistema S.L que
formaba parte del Grupo GLS desde el año 2000, fue rebautizada con el nombre actual. “Ya entonces el objetivo era entregar paquetes de forma fiable, rápida y segura, y empezó
rápidamente a ampliar su propia red nacional. En las zonas
que no estaban cubiertas, GLS Spain trabajaba con socios
locales para ofrecer un servicio en todo el país”, explica Luis
Doncel, general anager Iberia de GLS.
A lo largo de estos quince años el proveedor de servicios de
paquetería y transporte urgente ha ido creciendo tanto en
lo que se refiere a la red, a sus capacidades o a la plantilla de
empleados. Las adquisiciones de las empresas de paquetería
urgente ASM en 2016 y de Redyser en 2018 contribuyeron
a fortalecer su presencia en el mercado español de forma
persistente. A día de hoy GLS Spain cuenta con una red
compuesta por 29 hubs y delegaciones y gracias a su alta
capilaridad y a las más de 460 agencias se mantiene cerca
de sus clientes.

Furgoneta
de reparto de GLS.

Foto: GLS.

GLS Spain cumple quince años

“Con nuevos proyectos como la digitalización y la flexibilización de las entregas y su compromiso por una logística
urbana más sostenible, la compañía continúa su expansión.
Celebramos quince años con la misma ilusión del inicio.
Nuestro recorrido continúa, en el que nuestras agencias,
repartidores, clientes, empleados y destinatarios son los protagonistas. Gracias a todos ellos GLS Spain sigue creciendo”,
concluye Luis Doncel.

Para potenciar la logística

Acuerdo entre el Salón de la Fama
de la Logística y Logistics Alliance Germany
El Salón de la Fama de la Logística y la Alianza Logística de Alemania (LAG) tienen la intención de establecer
un signo común para la eficiencia y el poder innovador
de la logística. Por este motivo, el Salón de la Fama de la
Logística y LAG han llegado a un acuerdo. Con efecto inmediato, LAG es miembro del amplio círculo de seguidores del Salón de la Fama de la Logística. Al mismo tiempo,
el Salón de la Fama de la Logística será, uno de los patrocinadores del trabajo deLAG.
Ambos socios quieren utilizar su amplia red y la reputación internacional del
Saón de la Fama de la
Logística para presentar
el desarrollo de Alemania como base logística,
promover la competitividad de toda la industria logística y ayudar
a mejorar aún más la
imagen de la logística.
Logistics Alliance Germany es un proyecto de
asociación público-privada (PPP) del Ministerio Federal de Transporte e Infraestructura
Digital (BMVI) y la in-

dustria logística alemana, que se ha marcado el objetivo
de dar a conocer la logística en Alemania fuera de Europa
bajo el lema “Logística hecha en Alemania”.
Por su parte, el Salón de la Fama de la Logística documenta logros sobresalientes en logística, honra a sus creadores e inicia innovaciones.
Los finalistas al Salón de la Fama de la Logística 2020 ya
han sido nombrados. El Consejo del Salón de la Fama de
la Logística, al que pertenece Isabel Rodrigo, directora
de la revista Logística Profesional. nominó recientemente a diez personalidades para su inclusión
en el Salón de la Fama
y cuatro candidatos para el “Líder de
Logística del Año del
premio TRATON”.
Anteriormente, se
habían recibido 22
nominaciones válidas
de Alemania, Europa
y el mundo entero. Las
Los finalistas
listas de candidatos
al Salón de
a ambos premios son
la Fama de la
tradicionalmente seLogística 2020
ya han sido
cretas y no se publican
nombrados.
con antelación.
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A través de “The Climate Pledge”

Mercedes-Benz y Amazon promueven
la movilidad sostenible en la última milla
Mercedes-Benz AG se ha unido a
“The Climate Pledge”, un compromiso
cofundado por Amazon y Global Optimism con el objetivo de una huella de
carbono cero para todas las empresas
firmantes diez años antes del objetivo establecido en el Acuerdo de París.
Mercedes-Benz apoya este objetivo
con su iniciativa “Ambition2039”.
Por su parte, Amazon ha encargado
más de 1.800 furgonetas eléctricas a
Mercedes-Benz Vans. Se trata de furgonetas eVito y eSprinter que se entregarán a Amazon a partir de este año
Furgoneta eléctrica
eSprinter de
Mercedes-Benz.

para su utilización en toda Europa. El
pedido incluye alrededor de 600 eVito
de tamaño medio y más de 1.200 furgonetas eSprinter de tamaño grande.
“La electrificación de la distribución de
“última milla” avanza. En particular,
la industria de servicios de mensajería y paquetería (CEP) supone un gran
impulsor de este sector. El creciente
comercio a través de internet y los
servicios de entrega flexible en los
últimos años no sólo han aumentado
el tráfico en los centros urbanos, sino
también las emisiones en las áreas urbanas. Además, las condiciones previas
son buenas para el uso de furgonetas eléctricas en la industria CEP: las
rutas se pueden planificar con mucha
antelación, son aptas en longitud y distancia y, normalmente, hay áreas más
grandes cerca de los centros de distribución de los proveedores de servicios
logísticos adecuadas para la puesta en
servicio de la infraestructura de carga
correspondiente”, aseguran.
Las eSprinter son furgones con un peso
máximo permitido de 3.500 kilogramos en su versión de techo elevado. El

propulsor eléctrico envía su fuerza a las
ruedas delanteras y, al igual que en las
diésel, tiene una potencia máxima de 85
kW con un par de hasta 295 Nm. En la
eSprinter el cliente puede elegir entre
dos capacidades de batería, en función
de si se prioriza una mayor autonomía
o una mayor carga útil. Los vehículos
producidos para Amazon cuentan con
la batería más grande, es decir, con
una capacidad útil de 47 kWh (total:
55 kWh), tienen una autonomía de 168
km2,3 y una carga útil máxima de 891
kilogramos. Para mayor flexibilidad,
la función de carga rápida integrada
también garantiza que la batería se
pueda cargar del 10 al 80 por ciento en
aproximadamente 25 minutos.
La capacidad de carga de 11 m³ se puede utilizar sin restricciones porque las
baterías están instaladas bajo el piso
de carga. La eSprinter para Amazon
incluye características de seguridad
de última generación como freno de
mano eléctrico, asistente activo de frenada, cámara de marcha atrás, asistente de punto ciego, asistente de viento
cruzado y Attention Assist.

En Almería

Logística Marsó se incorpora a Palibex
Palibex ha retomado el curso con la incorporación de Logística Marsó, una empresa de transporte que, a partir de ahora,
prestará sus servicios de paletería urgente en la provincia de
Almería.
Logística Marsó es una empresa almeriense fundada hace más
de 25 años y especializada en logística integral para pymes.
Ofrece servicios de transporte nacional e internacional, tanto
de paquetería como de mercancía paletizada, con medios
propios y a través de redes especializadas. Su incorporación a
Palibex responde al deseo de la compañía de entrar en el sector de la paletería exprés como nueva vía para crecer tanto en
calidad de servicio como en volumen de negocio.
Desde Logística Marsó destacan de Palibex su “eficacia” y que
ofrecen “una amplia variedad de tipos de palés”, lo que les facilita
la atención a las necesidades de sus clientes. “En estos momentos
de incertidumbre y estancamiento, pensamos que el futuro está
en diferenciarse a través de un mejor servicio”, añaden.
Por su parte, desde la Red Palibex se felicitan por la incorporación de esta empresa de transporte almeriense, a la que consideran “una apuesta segura por su experiencia demostrada y su
alto nivel de compromiso”.
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Ocupa más de 12 000 m2
en San Fernando de Henares

Foto: Nacex.

Pall-Ex Iberia
abre su nuevo hub
central en Madrid
Plataforma de
Nacex en Jaén.

Nuevo hub de Pall-Ex
en Alcalá de Henares,
Madrid.

Para garantizar servicios de alta calidad

Nacex traslada sus plataformas
de Jaén y Córdoba
Con el objetivo de garantizar
servicios de alta calidad, asegurando los compromisos de entrega adquiridos con sus clientes y dando
respuesta a la creciente demanda
del mercado, Nacex ha trasladado
su plataforma de Jaén al Polígono Industrial de Guarromán, una
nueva instalación que ya está dando servicio a sus clientes.
“La nueva plataforma se ubica en
el Polígono Industrial de Guarromán (en el nº 1 de la Avenida Linares), un enclave privilegiado desde
el punto de vista de la logística al
situarse en la confluencia entre
las autovías A-4 y A-44 hacia el
Sur y con rápida conexión a la
A-32 hacia Levante. Se convierte
así en una plataforma clave para
mejorar la operativa en Andalucía
y facilitar el enlace logístico entre
el centro y sur del país”, dicen
desde la compañía, que cuenta con
otras cuatro plataformas en Andalucía (Málaga, Cádiz, Córdoba, y
Granada).
Con una superficie de 2.000m2 de
nave y 200m2 de oficinas, se convierte en la plataforma de Nacex
con la mayor capacidad operativa
en la región. La instalación dispone de 27 muelles para vehículos y
siete para camiones, además cuenta con una capacidad de descarga
simultánea de cuatro vehículos, lo
que agiliza los procesos de carga y
descarga.
La plataforma ha sido equipada
con un clasificador, que permite
disponer de la última tecnología
en clasificación y seguridad, con
un rendimiento de 6.000 paquetes/hora, proporcionando una

operativa mucho más dinámica.
Asimismo, y en línea con la apuesta de la compañía por el sector
farma, dispone de una cámara de
temperatura controlada para atender el servicio Nacex.pharma, que
garantiza entregas urgentes con
monitorización/control de temperatura a centros hospitalarios,
clínicas, laboratorios, farmacias y
parafarmacias, con seguimiento
individualizado y confirmación de
entrega.
Como todas las plataformas de la
red, garantiza la seguridad de las
instalaciones y mercancías con
tecnologías de vanguardia que
facilitan la triple trazabilidad durante la clasificación de los envíos:
física, mediante lectura del código
de barras; por peso, realizando la
comprobación y verificación de
pesos y medidas a través de básculas dinámicas; y visual, mediante
la grabación del proceso de clasificación del paquete con el circuito
cerrado de cámaras de videovigilancia. La plataforma dispone de
una iluminación artificial a través
de luces Led para una mayor eficiencia energética del centro.
Córdoba
Recientemente, Nacex también
ha trasladado su plataforma de
Córdoba a una nave muy próxima
a la de su anterior ubicación, en la
calle Platino nº17-18, en el Polígono Industrial El Granadal, reforzando su capacidad operativa en
la región. Igualmente, en línea con
su apuesta por el sector farma, la
plataforma cuenta con una cámara de temperatura controlada.
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El 14 de septiembre, tras varios meses
de trabajo, Pall-Ex Iberia ha dado el
pistoletazo de salida a su nuevo hub
central en San Fernando de Henares,
que pasa a sustituir a la anterior instalación en Madrid. Enric Estruch, director
gerente de la compañía,aseguró que “me
enorgullece que desde Pall-Ex, y después
de estar próximos a cumplir nuestros
primeros 10 años como red, entre todos
seamos capaces de dar este nuevo paso
adelante, enorme por lo que representa,
que va a marcar un antes y un después
en nuestra historia y que confirma la
apuesta de nuestro grupo por dotar a
Pall-Ex de las herramientas para seguir
construyendo nuestro futuro”.
La nueva instalación ocupa más de
12000 m2 en San Fernando de Henares,
desde los que trabajará con el resto de
la península. Dentro de las instalaciones, se pueden encontrar 94 muelles,
así como un área destinada a oficinas.
Cuenta, además, con salas de reuniones
y una sala de formación y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Nuevos proyectos para Pall-Ex Iberia
Pall-Ex Iberia ve en este lanzamiento
“un antes y un después, una oportunidad para seguir ofreciendo una mejora
continua de la calidad de sus servicios”.
Asimismo, lo contempla como el punto
de partida de nuevos proyectos que podrán empezar a verse materializados en
solo unos meses.
El primero de ellos es la apertura de una
red de transporte a temperatura controlada (DTC), prevista para enero de 2021.
Además, el equipo prevé el planteamiento de nuevos retos a los que ir dando forma próximamente. Y es que, como
Estruch define, la historia de Pall-Ex es
“una historia de progreso, de superación
y, principalmente, de futuro”.
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Para ofrecer diferentes servicios a los ciudadanos

Estanco de la red
NACEX.shop.

Nacex firma un acuerdo comercial con la Unión
de Asociaciones de Estanqueros de España
La firma de mensajería Nacex, del grupo Logista, ha llegado a un acuerdo comercial con la Unión
de Asociaciones de Estanqueros de España mediante el cual
todos los estancos que lo deseen pueden unirse a su red de
puntos de entrega y recogida NACEX.shop.
Nacex ofrece a los estancos la posibilidad de hacer crecer su
negocio, incorporándose a la red NACEX.shop. Esta colaboración coincide con la búsqueda, por parte de la Unión
de Asociaciones de Estanqueros, de nuevas fórmulas para
ofrecer diferentes servicios a los ciudadanos, adaptándose a
las nuevas necesidades de la sociedad y generando nuevas
fuentes de ingresos al estanquero.
El acuerdo permite, sin realizar ningún tipo de inversión y
sin cargas administrativas para el estanco, ofrecer la recogida de las compras online a los destinatarios de las mismas,
incrementando el flujo de visitas al establecimiento.
“Unirse a la red significa asociarse a una marca consolidada como es Nacex, que pertenece a Logista, ofrece todas las
garantías y cuenta con 25 años de experiencia siendo líder
en mensajería en España, Portugal y Andorra. Nacex pone
a disposición de los establecimientos comerciales interesa-

dos en unirse a su red el teléfono gratuito, el mail y su web.
Este año la apuesta de Nacex por su servicio NACEX.shop
se ha visto reforzada debido a la fuerte demanda que está
generando el eCommerce y al impacto que está teniendo la
entrega de la última milla. Para hacer frente a este crecimiento, NACEX.shop facilita el reparto en establecimientos
comerciales y smart lockers, una modalidad de entrega de
proximidad, que garantiza la satisfacción del cliente y a su
vez contribuye a disminuir los desplazamientos de la última
milla, con la consiguiente reducción de emisiones de CO2.
Una solución de reparto sostenible que da respuesta al incremento de los envíos mientras atiende la mayor sensibilidad ambiental de los clientes” ”, explican desde la compañía.
En este contexto, Nacex tiene por objetivo alcanzar los
3.000 puntos NACEX.shop en 2021 y con ello refuerza su
compromiso de seguir ofreciendo servicios de calidad, que
se adapten a las tendencias del mercado y mejoren la experiencia de sus clientes.
Nacex participa activamente en el Plan Director de Calidad y
Medio Ambiente de Logista, incluida como único distribuidor
europeo en su grupo “A-List” durante los últimos cuatro años.

Ha puesto en marcha un nuevo protocolo de “entregas seguras”

Palletways Iberia obtiene la certificación IMQ
en sus protocolos anti-Covid19
Palletways Iberia, red de distribución exprés de mercancía paletizada en
la Península Ibérica y perteneciente al
Grupo Imperial, ha obtenido el certificado ‘Covid-19 Restriction’, emitido por
la entidad certificadora IMQ Ibérica,
que acredita el correcto cumplimiento
de las normativas impuestas por las
Autoridades Sanitarias. Estas medidas
evitarán la propagación del Covid-19,
acreditando así la seguridad en el desarrollo de su operativa.
Desde el inicio del Estado de Alarma,
Palletways Iberia ha adoptado las medidas de higiene necesarias para proteger en todo momento la salud de sus
empleados y clientes. Como parte de
Fachada de
Palletways en
Alcalá.
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su compromiso con la Responsabilidad
Social Empresarial, esta nueva certificación ‘Covid-19 Restriction’ garantiza que se están cumpliendo todos los
procesos y normativas existentes para
evitar la propagación del virus.
En este sentido, y desde el comienzo de
la pandemia, ha puesto en marcha un
nuevo protocolo de “entregas seguras”,
que tiene por objetivo evitar el contacto entre el cliente y el miembro de la
Red, asegurando así en todo momento
la distancia de seguridad interpersonal, lo que permite a la Red Ibérica
seguir operando con la misma calidad
y eficiencia.
Por lo que respecta a los centros operativos de Palletways Iberia, se han
instalado mamparas para garantizar
la separación interpersonal de los
puestos de trabajo, dotando además a
todo el personal (empleados y chóferes) de mascarillas e hidrogeles tanto
en las oficinas, como en el almacén.
Del mismo modo se han señalizado las
zonas comunes, donde además se ha

realizado una desinfección más profunda y continuada de dichos espacios.
Asimismo, se ha evitado la rotación de
los puestos para que los trabajadores
no tuvieran que compartir materiales,
incorporando además nuevos protocolos de seguridad durante el intercambio de la documentación necesaria
para las expediciones. Por otro lado, en
aquellos puestos donde el desempeño
de la actividad así lo permitía, se ha
fomentado el teletrabajo para que estos
empleados pudieran realizar su trabajo
de forma remota.
“La certificación que acabamos de
obtener es un aval de que estamos
cumpliendo con todas las indicaciones de las Autoridades Sanitarias y
Gubernamentales. Además, esta nueva
acreditación, nos ha permitido reforzar nuestro compromiso con la RSE
y por supuesto nuestro compromiso
por garantizar la seguridad de nuestro
equipo humano en todo momento”. Así
lo señala José F. Hernández, director
de Operaciones de Palletways Iberia.
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INMOLOGÍSTICA
Impulsada por el ecommerce y la alteración de la cadena de suministro

Los volúmenes de inversión global en el sector industrial
y logístico se han multiplicado por seis en diez años y se
han colocado con fuerza en el centro de las estrategias de inversión tras marcar un récord del 20% del volumen total de
inversión en real estate en la primera mitad del año 2020,
según la última actualización del informe Impacts, elaborado por la consultora inmobiliaria internacional Savills
Aguirre Newman.
Los volúmenes de inversión a nivel global en el sector logístico superaron por primera vez la actividad transaccional en
el sector retail en 2019, mientras las rentabilidades ofrecidas
por el segmento logístico se han situado ya a la par de las de
retail y de oficinas. Paul Tostevin, director de Savills World
Research, explica que “el auge actual del ecommerce a nivel
mundial, acelerado por el aumento del consumo online
durante la pandemia, ha sido un importante catalizador del
crecimiento de este sector”.
Las ventas online crecerán un 31% en Europa occidental
en 2020, incrementando la penetración media del uso del
ecommerce del 12% al 16%. En Estados Unidos se espera que
la misma cifra alcance el 14,5%, un máximo histórico según
eMarketer. Sin embargo, estos mercados no están aún cerca
de alcanzar los niveles de penetración en China, que se sitúa
en el 27% e ilustra el potencial de crecimiento del futuro de
las compras online.
“El comercio electrónico no es el único factor que impulsa
la demanda de espacio logístico”, añade Paul Tostevin. “La
reciente alteración de la cadena de suministro, unido a la escalada de guerras comerciales, está dando lugar a la diversificación de la cadena de suministro, impulsando la demanda
de espacio industrial y logístico en lugares estratégicos más
cercanos a los principales mercados de consumo”.
Savills señala que a medida que se intensifica la competencia
de los inversores por la logística y los activos industriales, los
precios han aumentado y las rentabilidades se han ajustado.
La consultora indica que entre 2007 y 2017 la yield media
a nivel global se situaba en el 7,5%, 70 puntos básicos por
encima de la rentabilidad media en oficinas. Sin embargo, en
el segundo trimestre de 2020, la rentabilidad media en industrial-logístico se ha ajustado hasta el 6,1%, sólo 10 puntos
básicos por encima de la yield media global en oficinas.
ESPAÑA
Respecto a la inversión inmobiliaria en el mercado industrial-logístico en España, el volumen transaccionado durante el primer semestre de 2020 ha sido de 611 millones de euros, lo que representa el doble de participación respecto a la
media histórica, al alcanzar el 15% del total terciario frente
al 6,9% desde el año 2000. Savills Aguirre Newman señala
que, sin embargo, al contrario que en el resto de Europa, el
peso del retail continúa representando un tercio del total de
la inversión en activos en el mercado español. Esto es así por
las operaciones de los dos centros comerciales de Intu, que
acaparan un 55% del volumen total de inversión en retail.
Antonio Montero, director de la división Industrial-Logístico en España señala que “el sector logístico se ha convertido
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La inversión inmobiliaria global
en industrial-logístico se ha multiplicado por seis

El comercio electrónico
ha impulsado la
inversión inmobiliaria.

en uno de los segmentos de mayor interés por parte de la
demanda en inversión también en nuestro mercado en los
últimos meses. Del mismo modo, la aceleración del comercio
electrónico sobre las ventas totales en el sector de distribución nos hace prever una mayor absorción logística, especialmente en zonas aptas para última milla”.
La consultora explica que, a nivel global, a medida que el
sector ha madurado, se ha producido un cambio en la composición de los inversores hacia el capital institucional y las
operaciones de cartera han representado una mayor participación, al ser más atractivas en precio. Los antiguos promotores para venta ven ahora la oportunidad de ingresos y se
han convertido en promotores propietarios. Los principales
fondos y REITS se sienten atraídos por los flujos de ingresos
a largo plazo de este sector y hay escasez creciente ya que
los activos se mantienen por más tiempo.
INDIA Y CHINA HACIA EUROPA
Por otro lado, el informe elaborado por Savills apunta que el
mercado en China, donde los volúmenes logísticos en la primera mitad de 2020 se situaron en el 80% del total de 2019,
se mantiene extremadamente resistente. En India, mientras
tanto, al emerger como destino de fabricación alternativo
a China por los bajos costes de la mano de obra, la apertura
comercial y un gobierno favorable a los negocios, se están
impulsando importantes inversiones en el sector industrial
y logístico del país.
Marcus de Minckwitz, director de Savills Regional Investment Advisory, EMEA, señala que “el crecimiento del sector
logístico es un hecho global y está demostrando ser una de
las clases de activos más resistentes en la situación económica
global. Existe un nivel de demanda sin precedentes por parte
de los inversores generada por Amazon y los principales actores nacionales en cada mercado. Es probable que veamos ahora una nueva ola generada por los grandes actores asiáticos
hacia occidente. El desafío actual será encontrar oportunidades. Con muchos inversores reequilibrando sus estrategias de
asignación de activos hacia el sector industrial, la competencia por los activos finales seguirá siendo tremenda”.
Logística Profesional
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Proyecto de la nueva
plataforma en Leganés, Madrid.

En Barcelona y Madrid

Amazon abre dos nuevas estaciones logísticas
Amazon inaugurará este otoño
dos nuevas estaciones logísticas en
los municipios de Rubí (Barcelona) y
Leganés (Madrid). “Amazon Logistics
colabora con compañías de reparto
independientes ayudándolas a hacer
crecer sus negocios, a la vez que éstas
suman capacidad y flexibilidad para
las entregas de Amazon, contribuyendo así a satisfacer la creciente
demanda de los clientes. Los centros
logísticos y de distribución de Amazon
cercanos enviarán los paquetes a estas
nuevas estaciones logísticas donde
serán cargados en los vehículos para
su posterior reparto”, explica Paolo
Patrone, director de Amazon Logistics
en España.
LEGANÉS
Con una extensión total de 24.767
metros cuadrados y un parking con
capacidad para cientos de furgonetas
de reparto, el centro estará ubicado en
el parque industrial sur de la M-50, en
Leganés. Esta estación logística creará
100 puestos de trabajo fijos en el pri-

mer año y colaborará con seis compañías de entrega independientes, que
generarán más de 200 oportunidades
laborales para conductores que realizarán repartos en la región, a través de la
red de socios de repartos de Amazon.
RUBÍ - BARCELONA
Esta estación logística de 25.540 metros cuadrados, estará ubicada en el
área industrial de “Can Roses”, en Rubí,
donde Amazon trabajará con nueve
compañías de entrega independientes
en su apertura, para proporcionar la
entrega rápida y fiable que los clientes
de Amazon tanto valoran. Esta instalación creará cien empleos fijos durante
el primer año de actividad, además de
más de 300 puestos para conductores,
que serán contratados por las nueve
compañías de entrega independientes
que colaborarán con Amazon, y que
recogerán paquetes de esta estación
logística para entregarlos a clientes de
Amazon en el área de Barcelona y en
los municipios de Rubí, Sant Steve y
Castellbisbal, entre otros.

INVIRTIENDO EN ESPAÑA
La red logística de Amazon en España arrancó con su centro logístico de
San Fernando de Henares (Madrid),
que comenzó a operar en 2012, un año
después de la puesta en marcha de
Amazon.es. A lo largo de los últimos
7 años, la compañía ha abierto cuatro
centros logísticos ubicados en El Prat
(Barcelona), Martorelles (Barcelona),
Castellbisbal (Barcelona), Illescas (Toledo), y ha anunciado recientemente la
próxima apertura de dos centros más
en Dos Hermanas (Sevilla) y Alcalá de
Henares (Madrid). Asimismo, Amazon
cuenta también con dos centros logísticos urbanos en Madrid y Barcelona,
que proporcionan entregas ultrarrápidas a sus clientes Prime en estas ciudades mediante el servicio Prime Now;
además de dos centros de distribución,
ubicados en Getafe (Madrid) y Barberá del Vallés (Barcelona), y catorce
estaciones logísticas ubicadas por todo
el país para reforzar sus servicios de
entrega en beneficio de los clientes y
vendedores.

Con una superficie de más de 4.000 m2

Alquilada una nave en la plataforma logística de Plaza
Funiglobal, la empresa aragonesa dedicada a la distribución y venta online de artículos de fiesta y disfraces,
también conocida como Funidelia, ha alquilado una nave
en Plaza, la plataforma logística situada en Zaragoza. Las
nuevas instalaciones, ubicadas en la calle Bari, contarán
con una superficie de más de 4.000 m2, y sus nuevas oficinas ocuparán una superficie aproximada de 500 m2. De

Muelles de carga de las
nuevas instalaciones.
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este modo, la compañía de e-commerce aragonesa, que
operaba desde las instalaciones de un operador logístico
en Cabanillas (Guadalajara), traslada sus instalaciones
logísticas y sus oficinas a Plaza.
En la nueva nave de Plaza, Funiglobal seguirá dando servicio a sus clientes, con mayor cercanía, rapidez y eficiencia. Además, la compañía quiere realizar una importante
inversión tecnológica, y se tratará de su almacén más
moderno. Se ha valorado muy positivamente la calidad
de sus nuevas instalaciones, su alta protección contra
incendios, así como su reciente construcción, ya que la
nave apenas tiene dos meses de antigüedad.
Carlos Larraz, CEO y fundador de Funiglobal comenta:
“Tras años trabajando con operadores logísticos, hemos
decidido que volver a nuestra tierra es la mejor decisión
que podíamos tomar. Tenemos un conocimiento mucho
mayor de lo que es la logística en el comercio electrónico
y queremos seguir innovando en este terreno, tras desarrollar toda nuestra tecnología in-house. Este paso nos
permitirá seguir mejorando el servicio a nuestros más de
dos millones de clientes a nivel global y seguir creando
empleo en Aragón”.
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INFORME
Cajas, contenedores y palés

La logística necesita cajas,
contenedores y palés para
almacenar y transportar los
productos. Los principales
fabricantes coinciden
en señalar que para su
fabricación, no hay un
material más sostenible que
otro, todo depende de su
utilización.
Texto: Isabel Rodrigo

Apuestan por la reutilización y el reciclado

EL MATERIAL MÁS SOSTENIBLE
ES EL QUE NO SE TIRA

U

na de las mayores preocupaciones es la
creciente demanda de embalajes sostenibles. Y es que ya la normativa europea penaliza todos los envases de un
solo uso por el gran impacto medioambiental que ocasionan. Vicente Mollá, Country General Manager de CHEP España, asegura que “Nuestro
modelo circular, basado en el uso compartido y la
reutilización del mayor conjunto de palés y contenedores reutilizables del mundo, es intrínsicamente
sostenibles, como lo son, por tanto, todas nuestras
plataformas. Este modelo, que nos ha convertido en
pioneros de la economía circular, junto con nuestros ambiciosos objetivos de sostenibilidad, nos han
permitido ser reconocidos como la empresa más
sostenible del mundo por la revista estadounidense
Barron’s, perteneciente a Dow Jones. La reutilización
de nuestras plataformas a lo largo de toda la cadena
de suministro permite alargar la vida de nuestros
palés, reduciendo así la generación de residuos y, en
última instancia, las emisiones de CO2.
En CHEP tenemos una amplia gama de palés, contenedores, revestimientos y soluciones, diseñadas
para proteger los productos de cualquier daño o
contaminación, fabricadas a partir de materiales
completamente reciclables y fáciles de reparar,
como nuestros contenedores de acero altamente
resistentes. En definitiva, ofrecemos sistemas de
transporte y almacenamiento seguros e higiénicos
en línea con los estándares y legislaciones ambientales vigentes del sector”.
Michael Cibois, director de Ventas de Gamma-Wopla / Smart-Flow también afirma que “todos los
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productos que desarrollamos y fabricamos (cajas,
contenidores y palés) se basan en la producción de
envases duraderos y reutilizables”.
Roberto Aguado, director Sales & Customer Service
de IPP Pooling explica que “en soluciones de paletizado, no hay nada más sostenible que el modelo circular de IPP. Todos nuestros equipos están
fabricados con maderas procedentes de bosques
sostenibles. Contamos con las certificaciones FSC
y PEFC que lo garantiza. Además, el Grupo Faber
Halbertsma es pionero en la fabricación de envases
de madera en Europa y cuenta con más de 100
años de historia en la industria. Este hecho nos
aporta un conocimiento y experiencia únicos en el
suministro de madera para la fabricación de pallets
y embalajes. Ninguna otra compañía conoce mejor
el origen de sus materiales que nosotros.
Por otra parte, nuestras soluciones se basan en
la reutilización. Apostamos por la circularidad
como palanca para conseguir reducir la huella de
carbono y operar de manera responsable. Hemos
puesto en marcha diferentes proyectos encaminados a medir el impacto de nuestras operaciones
en el medio ambiente para minimizarlo al máximo. Como compañía, tenemos el compromiso con
Aecoc a través del programa Lean & Green para
reducir un 20% nuestras propias emisiones de CO2
en los próximos años. En 2018 fundamos el Fondo
del Grupo Faber Halbertsma. Este fondo se centra
específicamente en iniciativas que promueven la
biodiversidad y un medio ambiente más limpio y
saludable. Como parte de este proyecto, trabajamos
junto Land Life Company, comprometiéndonos a

plantar más de 30.000 árboles al año. Buena parte
de ellos en España, en la región de Tarilonte de la
Peña, provincia de Palencia. Otra organización con
la que trabajamos muy de cerca es Prins Bernhard
Cultuurfonds Con ellos llevamos a cabo proyectos
de reforestación de la Reserva Faia Brava en Portugal donde ya hemos plantado más de 2.000 árboles.
El objetivo es facilitar la libre migración de la fauna
y restaurar la biodiversidad en Europa”.
“Precisamente el 14 de octubre lanzamos una
nueva marca y orientando nuestra estrategia a
favorecer la sostenibilidad y potenciar el respeto por el medioambiente. Nortpalet, renace como
Naeco con el objetivo de resaltar el carácter sostenible de la marca y aportar un valor añadido a
nuestros clientes. Hemos sido pioneros en poner
en marcha una Ecoetiqueta de sostenibilidad, que
clasifica nuestros productos en función de tres
parámetros: reciclable, reciclado y reparable. Tres
características que van alineadas con la filosofía
de las 3Rs: reducir, reutilizar y reciclar. Además, la
ecoetiqueta, en los productos reciclados, indica que
número de envases de media han sido recuperados
para fabricar ese producto con el objetivo de dar a
conocer la contribución real de nuestros productos con el medioambiente. De este modo nuestros
clientes, ya no solo están adquiriendo un embalaje

CHEP ESPAÑA: “LA SOSTENIBILIDAD
NO ESTÁ TAN LIGADA AL MATERIAL
COMO AL USO QUE SE HAGA DE ÉL”
(palet, caja o contenedor) que por su composición
es sostenible, sino que saben en todo momento cual
es su aportación en cada operación al cuidado del
medioambiente”, explica Covadonga Ajuria, directora de ventas de Naeco.
También Beatriz Cosín Simón, Business Development Manager de Polymer Logistics, afirma que
“desde nuestros orígenes, en Polymer Logistics
hemos apoyado el cambio hacia una economía
sostenible en el uso de recursos que nos ayude a
preservar el entorno que nos rodea siguiendo las
3R: reducir, reutilizar, reciclar. Apostamos por la
reutilización de los envases contribuyendo al desarrollo de una economía sostenible y circular. De
acuerdo con la Comisión Europea, todos los envases de plástico en el mercado europeo deberán ser
reutilizables o reciclables de una manera rentable
para el año 2030 y nuestros envases cumplen con
estos requerimientos”.
“Nuestra filosofía se basa en la economía circular mediante el reciclado de los palés de plástico,
además de otros materiales que transformamos de
posibles deshechos en recursos (siempre aportan-
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Palés de IIP Pooling.

Materiales de
Gamma-Wopla /
Smart-Flow.

do valor al palé). Por lo tanto compatibilizamos
el desarrollo de productos ad hoc para cubrir las
necesidades del cliente, si no lo hacen los modelos
estándar, con la visión sostenible desde la idea de
desarrollo hasta el producto final”, dice la familia
Rivera, propietaria de Ribawood.
¿CUÁL ES EL MATERIAL MÁS SOSTENIBLE?
Respecto a cuál es el material más sostenible para
fabricar las cajas, contenedores y palés, las opiniones son diferentes. Para Vicente Mollá, de CHEP
España, “sin duda, el material más sostenible es
aquel que no se tira y tiene una larga vida útil.
“Es decir, la sostenibilidad no está tan ligada al
material como al uso que se haga de él. Por ello,
ofrecemos el sistema de pooling basado en compartir y reutilizar nuestras plataformas, tanto las de
plástico como las de madera”.
Michael Cibois, de Gamma-Wopla / Smart-Flow,
cree que “el plástico es el material más sostenible,
todos nuestros productos están fabricados con
materiales 100 % reciclables, lo que permite reutilizarlos a finales de su vida útil. También fabricamos productos con materiales reciclados como
palés de plástico. El círculo de reciclaje de la gama
de productos de Gamma-Wopla & Smart-Flow está
completamente cerrado”.
Desde el punto de visto de Roberto Aguado, de
IPP Pooling, “siempre que hacemos una clasificación corremos el riesgo de perder objetividad. No
hay un material más sostenible que otro. Lo que
sí define la sostenibilidad de un material es lo que
vayamos a hacer con ese material. Nuestro ADN
como compañía es gestionar cualquier equipo, ya
sea plástico o madera, de la manera más sostenible
posible y reduciendo al máximo su impacto en el
medio ambiente. Y al final de su vida útil, poder reciclarlo o convertirlo en bio masa y cerrar el círculo, teniendo en cuenta que el origen de los materiales no es el mismo. En modelo circular de IPP en la
gestión de palés de madera es el más sostenible y el
que mayor valor aporta a la cadena de suministro
de gran consumo. Reduce costes tanto a fabricantes
como a distribuidores. Permite a todos los integrantes disponer de un pallet robusto y de calidad que
mantiene sus características estructurales de prin-
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cipio a fin. Eso le hace idóneo para circular en unos
entornos cada vez más automatizados”.
“El plástico reciclado es un material que permite
darle infinitos usos a los embalajes. De partida es
una solución a los residuos plásticos, pues permite
canalizar esos residuos hacia embalaje producido a
partir de materiales reciclados. Una vez finalizada
la vida útil de estos productos, no se convierten
nuevamente en residuos, sino que a través de un
proceso de reciclaje pasan a ser materia prima apta
para nuevas fabricaciones. En Naeco, ofrecemos a
nuestros clientes el Programa Buy-Back, un sistema de recompra de las cajas, palés y contenedores,
una vez finalizada su vida útil. En nuestras instalaciones son procesados y reconvertidos en materia
prima apta para inyectar nuevos productos”, dice
Covadonga Ajuria.
Beatriz Cosín Simón, de Polymer Logistics, afirma
que “el problema no viene determinado por el
material en sí sino por el uso que se le atribuye
(ej: envases de un uso) y el tratamiento que se le
proporciona a los residuos al final de su vida útil.
La normativa europea penaliza todos los envases
de un solo uso por el gran impacto medioambiental
que ocasionan, por lo que es de vital importancia
separar los elementos de un solo uso de los envases
reutilizables. En Polymer Logistics desarrollamos
envases reutilizables de larga durabilidad y dedicamos importantes esfuerzos que contribuyen
al mantenimiento de nuestro ecosistema principalmente a través de dos direcciones; por un lado
hemos conseguido reducir el espacio que ocupan
nuestros envases disminuyendo así el número de
camiones necesarios para su transporte y consecuentemente las emisiones. Por otro lado, trabajamos en optimizar el proceso de fabricación de
nuestros envases aplicando la tecnología necesaria
para reducir al máximo el impacto ambiental derivado de nuestras labores de producción. Fabricamos envases de polipropileno carentes de químicos
y adhesivos totalmente reciclables al final de su
vida útil y reutilizables”.
Desde Ribawood señalan que “A pesar de la conciencia actual que juzga al plástico en general como
material perjudicial para el medioambiente, y que
se debe sustituir, hay que saber que el plástico usado correctamente es más sostenible que la mayoría,
solo hay que gestionarlo adecuadamente. Con el se
evita la tala de arboles, fundamentales para la vida

“EN IPP POOLING APOSTAMOS
POR LA DIGITALIZACIÓN
Y EL USO DE HERRAMIENTAS
PARA UNA MEJOR PREVISIÓN
DE LA DEMANDA”
humana y para preservar el entorno natural, y en
nuestro caso, la economía circular permite reinsertar materiales que irían al medioambiente, en palés
de plástico, con unas altas cualidades, entre las que
encontramos mayor durabilidad, mejor comportamiento, así como menor contaminación”.
CÓMO SE PUEDEN REDUCIR COSTES
CON LAS CAJAS, CONTENEDORES O PALÉS?
Para Vicente Mollá de CHEP, la mejor forma de
reducir costes es un sistema en el que se puedan
reutilizar los contenedores y palés y así alargar su
vida útil. “Nuestro modelo circular facilita el uso
compartido y la reutilización del mayor conjunto
de palés y contenedores reutilizables del mundo.
Esto nos permite dar servicio a nuestros clientes a
la vez que minimizamos el impacto en el medio ambiente y mejoramos la eficiencia y la seguridad de
las cadenas de suministro y reducimos los costes.

Nuestros clientes pagan solo por las plataformas
que utilizan durante el tiempo en que las utilizan”.
Michael Cibois, de Gamma-Wopla / Smart-Flow,
piensa que “en logística, el desarrollo de cajas y
palés desempeña un papel importante en diferentes aspectos:
Material reciclado utilizado para la fabricación
de nuestros palés.
Encajabilidad para palés y bandejas (ahorro de
espacio en almacenamiento pero también en
transporte con menos camiones y por lo tanto
menos emisión de CO2, ...)
Plegabilidad de algunos recipientes (ahorro de
espacio en almacenamiento, y también en transporte con menos camiones y por lo tanto menos
emisión de CO2)”
Desde Naeco dicen que “el primer punto es definir
y analizar bien cuales son las necesidades y el circuito logístico. En Naeco contamos con un equipo
profesional que se encarga de analizar en detalle
junto al cliente cuál es el producto que mejor encaja, evitando sobrecostes en productos que no son
necesarios. Y, en segundo lugar, es el de aprovecharse de las ventajas del plástico. En cierto modo
el cliente al introducir cajas, palé y contenedores,
está realizando una inversión. Ya que al final de la
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vida útil de estos podrá recuperar parte de la inversión a través del reciclaje de los productos”.
“En IPP Pooling apostamos por la digitalización. El
uso de herramientas para una mejor previsión de la
demanda, iniciativas que permitan una mayor colaboración logística de todos los actores de la cadena
de suministro, proyectos que aporten trazabilidad y
visibilidad de los flujos, son algunos ejemplos de cómo aportar eficiencia y generar ahorros con un modelo pool como el nuestro”, afirma Roberto Aguado.
Por su parte, Beatriz Cosín Simón, de Polymer
Logistics, opina que “el ratio de plegado de los
envases nos permite obtener importantes ahorros
tanto en la logística inversa como en el espacio de
almacenaje ya que un envase rígido puede llegar
a ocupar siete veces más que un envase plegable.
Por cada 7 camiones que enviamos con producto
podremos retornar y almacenar un solo camión de
cajas plegables vacías. Hemos mejorado además el
ratio de plegabilidad de nuestros productos, siendo
más eficiente en los envíos y recogidas en nuestros
clientes. En los últimos años hemos aumentado la
capacidad de carga en aproximadamente un 15%
con respecto a nuestros envases anteriores”.
La familia Rivera, propietaria de Ribawood, confirma
que “aquí es donde el plástico cobra un valor fundamental, no solo por la seguridad en su manipulación,
o por su higiene, si no por lo que este material genera
en ahorros, tanto de mantenimiento, de limpieza, de
almacenaje, y sobre todo, de durabilidad”.
¿QUÉ VALOR APORTAN LAS CAJAS,
CONTENEDORES Y PALÉS A LA LOGÍSTICA?
Para Roberto Aguado, de IPP Pooling, “es incuestionable el valor que nuestros equipos aportan a los
procesos logísticos. Eficiencia significa hacer más
con los mismos recursos. Por tanto, maximizar la
eficiencia de estos procesos tiene que ver con reducir los movimientos de manipulación de las mercancías a lo largo de la cadena de suministro, conseguir acelerar las operaciones en los almacenes,
reducir tiempos de carga y descarga en el transporte, eliminar errores en el movimiento de cargas en
los sistemas automáticos de los almacenes, asegurar la disponibilidad de los productos en el lineal
con un rápido reaprovisionamiento. Palés, cajas y
contenedores son los elementos clave para aportar
eficiencia a estos procesos. Que sean elementos
de calidad, robustos, capaces de soportar impactos
y no perder su dimensionalidad es la clave para
que los productos lleguen del fabricante al clien-

GAMMA-WOPLA / SMART-FLOW:
“EN LOGÍSTICA, EL DESARROLLO DE
CAJAS Y PALÉS DESEMPEÑA UN PAPEL
IMPORTANTE EN DIFERENTES ASPECTOS:
MATERIAL RECICLADO, ENCAJABILIDAD
Y PLEGABILIDAD
Logística Profesional

te en las condiciones óptimas. Nos dirigimos a un
entorno cada vez más robotizado y automatizado.
Y existen experiencias con máquinas que paletizan
y despaletizan 24 horas al día, sin cometer errores,
sin descanso y sin necesidad de que los almacenes
estén iluminados. El avance en este sentido en los
próximos años va a ser imparable. Pero al final, los
productos hay que colocarlos sobre palés para su
transporte. Eso no cambiará y es la mayor prueba
de valor que aportan nuestros productos”.
Covadonga Ajuria de Naeco, piensa que “aunque el fin principal del embalaje es el de servir de
elemento que proteja y garantice el transporte de
la mercancía desde el origen hasta su destino, los
palés, cajas y contenedores plásticos hoy en día
han ido adquiriendo un papel mucho más importante en nuestra economía. Algunas de las ventajas
destacables en estos productos frente a otros tradicionales son: Son más ligeros por lo que se reduce
las emisiones de CO2 durante su transporte tanto
en vacío como con mercancía; Son más estables
ante entornos húmedos, lo que garantiza la estabilidad del producto; Son más higiénicos. El plástico
se puede mojar y por tanto lavar con facilidad sin
riesgo a que se generen focos de bacterias, hongos
o parásitos; Su diseño y fabricación los convierten
en elementos seguros en la manipulación manual
reduciendo el riesgo de daño o lesiones. Y son sostenibles: 100% reciclados y/o 100% reciclables al
final de su vida útil”.
Beatriz Cosín Simón, de Polymer Logistics, dice que
“fabricamos envases que han sido específicamente diseñados para proteger el contenido durante
el transporte y que mejoran la ventilación para
garantizar la conservación del producto fresco y
alargar su vida útil. Por otro lado, incorporamos
nuevos materiales y compuestos que dotan a nuestros productos de mayores prestaciones, como sería
el caso de los denominados “metal flakes”, un polvo
de metal que mezclamos con la granza en el momento de inyección del envase y que proporciona
importantes ventajas en el proceso de producción
de productos frescos envasados al poder localizar y
separar partidas que estén contaminadas”.
Para Ribawood “Son los elementos esenciales para
realizar las transacciones de logística, así como de
almacenaje. Por ello es importante la calidad y la
durabilidad entre otros factores”.
¿CUÁLES SON LOS MÁS ADECUADOS EN CADA
TAREA LOGÍSTICA?
“En CHEP, sabemos que cada punto de la cadena de
suministro es diferente y que necesita productos
y soluciones adecuados para cada cliente. Nuestro
amplio portfolio nos permite identificar las plataformas más adecuadas para cada flujo y para cada
etapa, desde palés de madera hasta cuartos de palé
tipo display de plástico, todos ellos reutilizables
y estandarizados según la cadena de suministro
de cada cliente. Además de nuestro clásico palé
europeo reutilizable de madera (1200x800 mm),
empleado para la mayoría de las operaciones de

distribución y transporte de mercancías y productos en Europa, CHEP ofrece diferentes soluciones
para cada momento de la cadena de suministro:
*Soluciones para la denominada Primera Milla:
diseñadas para transportar las materias primas
desde la recolección hasta los centros de producción. Son plataformas de plástico de 1200x 800mm,
equipadas con una superficie antideslizante que
asegura la calidad e higiene del equipo, ideales para
el transporte de productos frescos.
*Soluciones para la tienda: utilizadas para transportar y exponer los productos en los puntos de venta.
Aumentan la visibilidad de los productos en los estantes, al tiempo que reducen el manejo y la reposición manuales, y mejoran la experiencia del cliente.
Dentro de las soluciones LMS, ofrecemos plataforma tanto de plástico como de madera: El cuarto de
palé (600x400) estático o con ruedas, el medio palé
(800x600) de plástico y el medio palé de madera y
metal”.
Desde IPP Pooling señalan que “cada tipo de palé
tiene un uso bien definido. En el ámbito del transporte y el almacenamiento, el palé europeo de
1200x800mm marca el standard en los flujos comerciales entre países europeos. La excepción es el
palé de 1200x1000mm utilizado para flujos entre
Europa y el Gran Bretaña. Además, con la entrada
en vigor del Brexit, a este tipo de pallet se le exige el
tratamiento fitosanitario de la madera (según norma
ISPM15) como garantía de prevención del contagio
de plagas y enfermedades entre países. Si nos centramos en la última milla de la distribución, el pallet,
además de plataforma eficiente de movimiento de
mercancías, tiene un papel fundamental como acelerados de ventas en tienda y facilitador de tareas
de reaprovisionamiento en el lineal. El medio palé
800x600mm (la mitad de un palé europeo) duplica
el número de referencias del producto en el lineal.
Esto es especialmente interesante en formatos de
supermercado de cercanía donde el retail desea
tener un surtido amplio de referencias de alta rotación en un espacio limitado. A cambio obliga a una
mayor reposición, pero se beneficia de la facilidad
y rapidez de esta operación al utilizar medios palés.
Una vuelta de tuerca es el cuarto palé 600x400mm
(1/4 de palé europeo). El concepto es el mismo, incrementar las referencias disponibles en posiciones
de alta rotación, y hay cadenas de distribución que
han sabido implantar este modelo en el diseño de
sus tiendas y están obteniendo grandes resultados.
Pero también hay una función de palé expositor, por
la versatilidad de esta plataforma al “calentar zonas
frías de venta”, favoreciendo la compra por impulso
y las campañas promocionales”.
Polymer Logistics pone el objetivo en “proveer a
nuestros clientes de un envase que cubra todas las
etapas de la cadena de suministro. Se trata por lo
tanto de conseguir que un solo envase proporcione las prestaciones necesarias para transportar los
productos desde la fábrica o punto de producción y
como elemento expositor en la sala de venta. Consideramos que es de vital importancia realizar las
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labores de consultoría oportunas para desarrollar
envases que satisfagan las necesidades de nuestros
clientes en cada punto de la cadena”.
“Depende del proceso, pero la tendencia es el plástico”, dicen desde Ribawood.
ESPECIAL PARA HORTICULTURA
Por lo que respecta a las cajas, contenedores y
palés destinados al uso en horticultura, desde
CHEP señalan que las plataformas más demandadas en este sector son: Europallet (800*1200), UK
Pallet (1000*1200), Dusseldorf Pallet (800*600).
“Nos encontramos con que los clientes del sector
hortofrutícola demandan fiabilidad y flexibilidad para garantizar el abastecimiento incluso en
picos de temporada o cuando surge una demanda
imprevista. Además, cada vez más nos piden una
cadena de suministro en línea con sus valores de
responsabilidad con su entorno. En CHEP colaboramos con numerosos clientes del sector de la
horticultura ayudándoles a reducir las emisiones
de CO2, su consumo de madera, y los residuos que
se producen en toda la cadena. Por ejemplo, gracias al uso del palé pooling de CHEP, reutilizable y
reciclable, en 2019, Frutas Tono ahorró 82.155 dm3
de madera, equivalente a 80 árboles, y 8.000 kg de
residuos. También la empresa familiar Cañamás,
que comercializa unas 130.000 toneladas anuales
entre naranjas y mandarinas, obtuvo el certificado
medioambiental con los ahorros alcanzados durante 2018: evitó el consumo de madera en 88.910
dm3, equivalente a más de 86 árboles y disminuyó
los residuos en 8.407 kg, o lo que es lo mismo, más
de dos camiones de residuos”.
Michael Cibois, de Gamma-Wopla / Smart-Flow,
destaca que “ofrecemos una amplia gama de productos para la horticultura o la horticultura, como
cajas apilables, plegables y encajables, de diferentes dimensiones y alturas para satisfacer todas las
necesidades del mercado. Nuestra gama de cajas
bi-color tanto apilable como encajable es muy apreciada en este sector de actividad. Algunos clientes
optan por nuestras soluciones encajables al 50 %,
otros prefieren nuestras soluciones encajables al 70
%. El aspecto bi-color también es muy atractivo, ya
Logística Profesional
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NAECO: “PRECISAMENTE EL
14 DE OCTUBRE LANZAMOS
UNA NUEVA MARCA Y
ORIENTANDO NUESTRA
ESTRATEGIA A FAVORECER
LA SOSTENIBILIDAD Y
POTENCIAR EL RESPETO POR
EL MEDIOAMBIENTE”
Cajas y palés
de Ribawood

que facilita al operador la visualización inmediata
sobre cómo colocar la caja”.
“El sector hortofrutícola es uno de los sectores con
mayor grado de penetración del embalaje plástico.
Su alta resistencia en campo y su facilidad para ser
sometidos a procesos de limpieza para garantizar
las condiciones de higiene entre otros, los convierten en elementos ideales dentro de sus circuitos
logísticos. En este sector el uso del embalaje plástico se aplica prácticamente en todos los puntos de
la cadena logística: El uso de contenedores y palés
de campo para la recogida de la fruta y su posterior
transporte a los centros de procesado; el uso de distintas cajas en plástico en función del tipo de fruto
o del destinatario final y los palés de plástico ligeros
usados para exportación, pues no requieren de
tratamientos fitosanitarios. Además de soluciones
a medida que trabajamos con clientes de gran volumen que requieren de una caja, palé o contenedor
específico que no está disponible en el mercado”,
añaden desde de Naeco.
También desde IPP Pooling Roberto Aguado asegura que “el cliente del sector hortofrutícola tiene
unas necesidades muy específicas. Está muy presionado por las cadenas de distribución en relación
a sus costes, procesos de compra, exigencias de calidad, etc. En IPP lo sabemos y por ello intentamos
ser muy flexibles asumiendo tiempos de entrega
muy ajustados, ayudándoles en la gestión diaria
del pool y especialmente con un sistema de tarifas
transparente y claro, sin sorpresas.
Siempre con la garantía de que nuestros equipos
cuentan con la aceptación por parte de toda la distribución, tanto en Iberia como en el resto de Europa. Mención especial merece el mercado británico,
destino de buena parte de las exportaciones españolas y donde contamos también con la aceptación
de los grandes distribuidores. IPP es proveedor de
importantes compañías hortofrutícolas que se proveen en España y venden a toda la distribución del
Reino Unido”.
Beatriz Cosín Simón, de Polymer Logistics, explica
que “el sector hortofrutícola trabajaba tradicionalmente con envases rígidos que planteaban una
serie de problema. Nuestros clientes comenzaron a
demandar envases que cubrieran las siguientes ineficiencias: alto coste de manipulación y almacenaLogística Profesional

je (falta de homogeneización de los envases y falta
de estandarización que impide remontar la carga
paletizada), alto coste de transporte (desaprovechamiento del espacio de carga y mismo volumen
de cajas llenas y vacías), alta inversión en envases
(la falta de homogeneización impide el intercambio entre productores y cooperativas) y pérdida de
producto (por falta de robustez y homogeneización
de los equipos). Nuestra oferta se basa en envases
plegables y robustos, homogéneos y estandarizados
que nos permiten optimizar la carga protegiendo
el producto y obtener importantes ahorros en el
transporte y almacenaje en vacío”.
“Dentro de la horticultura, podemos encontrar distintos procesos que requieren distintos palés. Desde el trabajo a pie de campo, hasta el almacenaje o
transporte a superficies, en cada etapa Ribawood
ofrece un palé adecuado a las necesidades que facilite su actividad”, indican desde Ribawood.
PLÁSTICO VS MADERA
¿Es el plástico el material más higiénico para este
sector? ¿Cuál es el material preferido? “Los palés
europeos de plástico de CHEP son idóneos para
sectores muy regulados con normativas estrictas de
higiene, como el de la elaboración de productos farmacéuticos, así como para el transporte de productos frescos y materias primas, desde la recolección
hasta el centro de producción. Tienen una superficie no porosa, no absorben el olor y se limpian
fácilmente. Además, es resistente a ácidos, grasas
y olores. La superficie lisa y sin cavidades evita la
acumulación de humedad, polvo o líquidos. El riesgo de contaminación cruzada queda reducido, por
lo que es el palé ideal para áreas higiénicas y estancias limpias. En definitiva, este material permite
mejorar la higiene y la eficiencia en toda la cadena
de suministro y fomenta un uso más sostenible de
los recursos naturales”, subraya el Country General
Manager de la compañía.
Desde Gamma-Wopla /Smart-Flow aseguran que
“el plástico es el material más higiénico. Los productos en plástico son lavables, fáciles de limpiar,
desinfectables, unas características muy importantes sobre todo en el sector agroalimentario”.
Covadonga Ajuria de Naeco cree que “el material
plástico reciclado cumple con la NIMF-15, por lo
que no necesita de ningún tratamiento fitosanitario
que encarezca el producto y complique su gestión.
Además, por su composición pueden ser tratados y

EURO PALÉ EPAL
La European Pallet Association e.V., operadora del pool abierto de
palés, es una asociación de fabricantes y reparadores de soportes de
carga EPAL. Como tal, es responsable de garantizar la calidad de los
palés EPAL y de los palés Box de EPAL en todo el mundo.
Las actividades de la European Pallet Association e.V. proporcionan
las bases para un pool abierto de palés y permiten el intercambio de
los soportes de carga EPAL. Más de 600 millones de Euro palés EPAL
están en circulación en todo el mundo y se han convertido en una
herramienta indispensable para el comercio en todos los sectores.
La empresa independiente de control de calidad Bureau Veritas, que
trabaja para EPAL desde 2012, asegura que se mantenga la calidad de
los pales EPAL.

lavados con determinados productos químicos para
garantizar las condicionesW de higiene y limpieza. A esto, hay que añadir que, en el plástico, dado
que es impermeable no permite que aniden en su
interior focos de hongos o bacterias que puedan
transmitirse a los productos contenidos. Existen,
además, otros productos, enmarcados en la gama de
higiénicos, fabricados en plástico virgen y con un
diseño totalmente estanco, lo que aumenta las garantías de higiene y limpieza. Este tipo de productos

son usados en sectores o áreas de producción donde
los requisitos de higiene son máximos”.
También desde Polymer Logistics señalan al plástico. “El plástico, al contrario que otros materiales
porosos, es un material fácil de limpiar y resistente
a la humedad, insecticidas y hongos, por lo que eliminamos los riesgos que presentan la utilización de
otro tipo de materiales. Además es fácil de limpiar e
impermeable a ácidos, grasas, disolventes y olores.
La utilización de materiales de envasado adecuados es esencial para el transporte, conservación y
distribución especialmente en el caso del sector
alimentario. En Polymer Logistics fabricamos de
acuerdo con la normativa vigente y todos nuestros
productos cumplen con las directrices europeas.
Cuidamos rigurosamente el proceso de fabricación
incluyendo los controles de calidad necesarios para
garantizar la calidad de nuestros productos, especialmente en materia de seguridad alimentaria,
migración y trazabilidad ya que nuestros envases
poseen la certificación necesaria para estar en contacto directo con alimentos”.
Lo mismo que la familia Rivera, propietaria de
Ribawood: “El más higiénico es el plástico ya que
facilita la limpieza, es antiadherente por lo que no
se ensucia fácilmente. No necesitan tratamientos
antiplagas”.
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ENTREVISTA
50 Aniversario de Jungheinrich

Dirk Mirovsky, director gerente de Jungheinrich en España

Jungheinrich España celebra su 50
aniversario centrada en la tecnología
de iones de litio y la digitalización
Fundada en 1953 en Hamburgo, Jungheinrich es una de las principales compañías
proveedoras de soluciones intralogísticas del mundo. En España se instaló el 14 de octubre
de 1970 y su actual director gerente, Dirk Mirovsky, llegó a nuestro país directamente
desde Hamburgo para ocupar su cargo en 1996.
Texto: Isabel Rodrigo

T

ras más de 24 años al
cargo, casi la mitad de
los que celebra ahora
en su 50 aniversario
Jungheinrich desde
que se instaló en España, Dirk
Mirovsky ha vivido directamente
la evolución de la compañía, que
ofrece una amplia cartera de carretillas elevadoras, sistemas logísticos y servicios, además de soluciones a medida para enfrentar los
desafíos de la Industria 4.0.
Desde sus inicios ha apostado por
la tecnología de iones de litio y
ha sido uno de los pioneros en su
implantación. Es más, España es
uno de los países del Grupo con
mayor expertise y penetración de
mercado en tecnología de iones de
litio, hasta el punto de que una de
cada tres carretillas eléctricas que
vende está equipada con batería
de iones de litio, con una cuota de
mercado de más del 30%.
Jungheinrich España celebra
50 años desde que se instaló en
España, ¿Cómo van a conmemorar el aniversario en este año tan
singular?
Habíamos planificado al inicio de
año una gran fiesta a nivel interno
en la que iba a participar toda la
plantilla actual de Jungheinrich en
España, además de los miembros
de nuestro Club de Jubilados y representantes del Consejo de Administración del Grupo Jungheinrich.
Lamentablemente, esta celebración quedó descartada al inicio de
la pandemia y, dadas las circunstancias actuales y el hecho de que
seguimos apostando a día de hoy
por el teletrabajo para salvaguar-
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“EL 14 DE OCTUBRE, QUE ES LA FECHA
EXACTA EN QUE SE CUMPLEN 50
AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN FORMAL
DE JUNGHEINRICH DE ESPAÑA,
PREVEMOS ALGUNAS SORPRESAS
PARA NUESTRA PLANTILLA”
dar la salud de nuestros colaboradores, no tiene
sentido realizar ningún acto presencial, y mucho
menos de tipo multitudinario, ya que sería además
imprudente. No obstante, para el 14 de octubre, que
es la fecha exacta en que se cumplen 50 años de
la constitución formal de Jungheinrich de España,
prevemos algunas sorpresas para nuestra plantilla;
eso sí, telemáticamente y mediante el apoyo de los
medios audiovisuales y las nuevas tecnologías.
¿Qué aporta España a la compañía? ¿Cuántas delegaciones y personal tiene en nuestro país?
El Grupo Jungheinrich cerró el año financiero 2019
con unas ventas netas de 4.073 millones de euros,
de los cuales el 76% correspondía a la participación
extranjera. Concretamente, en España cerramos
2019 con una facturación de 145 millones de euros.
Junto a países como Alemania, Italia, Francia, Reino Unido o Rusia, España forma parte del conjunto
de países denominados internamente “grandes”
dentro del Grupo Jungheinrich, al facturar más de
90 millones de euros anuales. Por tanto, si hablamos de cifras, Jungheinrich España es una pieza
importante dentro del Grupo Jungheinrich. Pero
también lo es en otros aspectos. Por ejemplo, somos

uno de los países del Grupo con mayor expertise y
penetración de mercado en tecnología de iones de
litio, hasta el punto de que una de cada tres carretillas eléctricas que vendemos está equipada con
batería de iones de litio, con una cuota de mercado
de más del 30%. También somos un referente dentro del Grupo a nivel de formación, pues contamos
con un training center “de excelencia” y certificado
en base al proyecto CFTS (Certification Foundation Training Sales), con capacidad para impartir
formación a miembros del equipo comercial y de
postventa de otros países del Grupo – lo hacemos
habitualmente sobre todo a personal de España,
Portugal y Sudamérica –, y muy pronto tendremos
nuevas instalaciones en la nueva delegación Nordeste, que inauguraremos en los próximos meses.
En la actualidad, Jungheinrich cuenta en España
con una plantilla compuesta por unos 550 empleados, de los cuales 225 son técnicos del servicio
posventa. Además de la sede central, la empresa
Logística Profesional
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“JUNGHEINRICH
CUENTA EN
ESPAÑA CON
UNA PLANTILLA
COMPUESTA
POR UNOS 550
EMPLEADOS, DE
LOS CUALES 225
SON TÉCNICOS
DEL SERVICIO
POSVENTA”
opera desde cinco delegaciones comerciales repartidas por todo el territorio nacional, en Abrera
(zona nordeste), Madrid (zona centro), Valencia
(zona sureste), Sevilla (zona sur) y Bilbao (zona
norte). Las bases comerciales de Zaragoza y Murcia permiten potenciar sobre todo los negocios de
alquiler y ocasión en ambas regiones. La red de
partners apoya también la actividad comercial de
Jungheinrich para dar servicio a toda la geografía
española.
¿Cuánto personal alemán trabaja en España? y
viceversa, ¿cuántos españoles trabajan en las delegaciones y fábricas de Jungheinrich en Alemania?
Es difícil concretar una cifra o un porcentaje.
Formamos parte de un Grupo internacional que
fomenta la movilidad no solo entre cada país y
la sede central de Alemania, sino con todos los
países donde el Grupo Jungheinrich está presente
mediante filiales o centros de producción. Somos
un Grupo global, la movilidad internacional forma
parte de nuestro ADN. En España contamos con colaboradores que proceden de otros países y al revés.

“NOS CONCENTRAREMOS EN LOS
CAMPOS DE LA DIGITALIZACIÓN,
LA AUTOMATIZACIÓN, LA EFICIENCIA,
LOS SISTEMAS DE ENERGÍA, LA
SOSTENIBILIDAD Y LA REDUCCIÓN
DE NUESTRA HUELLA GLOBAL”
Logística Profesional

Y en otras filiales del Grupo y en la sede central
trabajan actualmente muchas personas que han
iniciado su carrera profesional en Jungheinrich
España o que han pasado por aquí en algún momento de su vida laboral. Además, desde nuestra
área de RRHH desplegamos continuamente planes
de carrera internacionales, como el programa JIG
(Jungheinrich International Graduate Program),
para promover el talento joven.
¿Cuáles son los hitos y los cambios más destacados
que ha experimentado Jungheinrich España en
estos 50 años?
Desde la constitución oficial de Jungheinrich
España en octubre de 1970, hemos ido ampliando nuestra cartera de productos y soluciones, que
actualmente engloba desde carretillas elevadoras
y estanterías, hasta sistemas de IT y soluciones
de automatización. En línea con esta estrategia de
crecimiento, nos hemos posicionado como partner
de sistemas de intralogística, al ser capaces de ofrecer a nuestros clientes soluciones completamente
interconectadas de una sola mano. También ofrecemos desde 2014 una amplia gama de productos
para el almacén y la oficina a través de nuestra
tienda online PROFISHOP. Asimismo, nuestro expertise en materia energética se ha ido desarrollando a pasos agigantados, siendo Jungheinrich hoy
en día el líder de la industria en tecnología de iones
de litio. En España hemos ido ampliando nuestra
plantilla y hemos ido abriendo nuevas filiales y
bases comerciales para tener la capacidad suficiente para responder a las demandas y necesidades de
nuestros clientes.
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“LA SOSTENIBILIDAD Y LA
REDUCCIÓN DE NUESTRA
HUELLA DE CARBONO SON
UNA DE LAS PATAS MÁS
IMPORTANTES DE NUESTROS
PROYECTOS DE I+D”
Jungheinrich es muy conocida por sus máquinas
para la elevación de mercancías, ¿pero qué otros
productos de los que ofrece su compañía resaltaría por ser fundamentales para la logística?
Jungheinrich es un proveedor logístico integral.
Ofrecemos una amplia gama de soluciones y servicios de una sola mano, a fin de responder a los retos
de la logística 4.0. Nuestra gama de producto abarca desde carretillas elevadoras hasta estanterías y
sistemas de almacenaje, pasando por soluciones de
hardware y software para la gestión del almacén,
así como proyectos logísticos manuales, mixtos
o totalmente automatizados, con un servicio de
asesoría logística que incluye la planificación,
la entrega llave en mano y el posterior servicio.
Ofrecemos servicio posventa propio y servicio de
alquiler a corto y largo plazo, además de soluciones
de financiación. Somos partners de confianza y a
largo plazo para nuestros clientes.
¿Qué significado tienen la innovación y la tecnología en Jungheinrich? ¿Cuánto invierten anualmente en esta materia?
Jungheinrich siempre ha sido una empresa pionera en la investigación y el desarrollo de nuevos
productos. Por ejemplo, las baterías de iones de
litio que fabricamos están marcando una revolución tecnológica en el segmento de las carretillas
elevadoras eléctricas por sus ventajas económicas
y ecológicas. Precisamente, este año las principales
actividades de I+D del Grupo Jungheinrich se han
enfocado en el desarrollo de sistemas de almacenaje energético eficientes para la tecnología de iones
de litio, además del desarrollo de nuevos equipos
de manutención mejorados y productos digitales.
Tal y como publicamos en el informe del Grupo de
30 de junio de este año, la inversión total en I+D en
la primera mitad de 2020 ha sido de 43 millones de
euros (43 millones de euros en 2019), que ha consistido básicamente en servicios internos. El número
de empleados del Grupo que están involucrados en
los proyectos de I+D actualmente ronda los 634.
También la sostenibilidad y la RSC son partes
integrantes muy importantes para Jungheinrich.
¿Qué acciones de las que están desarrollando le
gustaría destacar?
La sostenibilidad y la reducción de nuestra huella
de carbono son una de las patas más importantes
de nuestros proyectos de I+D. Con respecto a la
RSC, este año ha sido especialmente complicado

para muchas personas a raíz del confinamiento y
de la crisis de la Covid-19. Para contribuir a paliar
los efectos de la Covid-19 y atender a la población
más vulnerable, desde España hemos colaborado
recientemente con Cruz Roja mediante la cesión de
carretillas elevadoras, para transportar alimentos
y productos de primera necesidad, concretamente
bajo el programa #CreuRojaRespon (#CruzRojaResponde). También hemos colaborado con otras
organizaciones sin ánimo de lucro, como Turismo
Solidario o World Central Kitchen. Asimismo, a
nivel de Grupo Jungheinrich colabora con la organización alemana de ayuda médica Action Medeor
e.V., a la que cada año los colaboradores de Jungheinrich donan voluntariamente los céntimos de
su salario mensual que quedan después de la coma.
La donación de este año, que correspondía a unos
31.000 euros, se ha destinado a la contención del
Coronavirus en Tanzania y el Congo.
¿Qué proyectos tienen en mente para lo que queda de este año y para 2021?
La estrategia del Grupo Jungheinrich para 2021 y
el futuro persigue ampliar nuestra posición en el
mercado mundial y proporcionar beneficio a nuestros accionistas. Nos adaptaremos a los retos de un
mercado y una competencia muy variables, aunque también nos mantendremos muy activos para
aprovechar las oportunidades que se creen. Nos
concentraremos en los campos de la digitalización,
la automatización, la eficiencia, los sistemas de
energía, la sostenibilidad y la reducción de nuestra
huella global.
Logística Profesional
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Durante el primer semestre

Medidas rápidas reducen los efectos
de la COVID-19 de Jungheinrich AG
Jungheinrich AG ha publicado los reCarretillas de
sultados del primer semestre de 2020
Jungheinrich
y la compañía destaca que “los índices
usadas para
del segundo trimestre han sufrido una
carga aérea.
importante afectación por el retroceso
del mercado de las carretillas elevadoras en todo el mundo, provocado
por la pandemia de coronavirus. Por
eso, en el primer semestre de 2020 las
entradas de pedidos se han reducido
en un 12,3%, hasta 1.811 millones de €.
El volumen de negocio se ha reducido en un 7,9%, hasta 1.801 mill. €. Las
medidas aplicadas de forma rápida y
consecuente por el grupo, para reducir
costes y garantizar la liquidez, han
permitido limitar con éxito los efectos
de la crisis sobre Jungheinrich. La
empresa ha doblado el flujo de caja de
la actividad empresarial corriente, reducido claramente su endeudamiento
neto y dispone de una sólida reserva de liquidez”.
Lars Brzoska, presidente del Consejo de administración de
Jungheinrich AG asegura que “durante el primer semestre
de 2020 la pandemia de COVID-19 ha afectado a la economía con una intensidad sin precedentes. Tampoco el sector
de la intralogística se ha podido sustraer a los efectos de este
acontecimiento global. Pero ha merecido la pena el esfuerzo
de Jungheinrich, que a la vista de las sombrías perspectivas de la coyuntura global, tomó medidas para resistir la
tormenta. Eso nos permitió, ya a primeros de 2020, reaccionar inmediatamente a la pandemia de coronavirus y tomar
las medidas adecuadas para reducir los costes y asegurar la
liquidez, para contener los efectos de la crisis sobre Jungheinrich. Hemos doblado el flujo de caja de la actividad
empresarial corriente con respecto al año anterior, a la vez
que hemos reducido sensiblemente el endeudamiento neto.
Con su participación en las ventas, alta y sostenida, el servicio post-venta de Jungheinrich también ha colaborado a
que podamos superar bien la crisis del coronavirus. Gracias
a nuestra experiencia en tecnología de iones de litio, en
Jungheinrich estamos extraordinariamente bien preparados para este inicio de la década de la movilidad eléctrica.
Nuestras soluciones de automatización garantizan un flujo
de materiales seguro y eficiente que sigue siendo estable incluso en tiempos de crisis. Por estos motivos estoy absolutamente convencido de que Jungheinrich saldrá reforzada de
la crisis del coronavirus”.
PEDIDOS
Los pedidos de vehículos nuevos del primer semestre de
2020, de 53.900 unidades, estuvieron claramente por debajo del mismo periodo del año anterior (67.000 vehículos).
Asimismo, el valor de las entradas de pedidos del grupo
Jungheinrich se quedó en 1.811 mill. €, también por debajo
Logística Profesional

del año anterior (2.070 mill. €). La cifra de facturación del
grupo, sobre todo teniendo en cuenta el buen nivel de pedidos al final del primer trimestre de 2020, fue de 1.801 mill. €
(año anterior: 1.960 mill. €).
En el primer semestre de 2020 se alcanzó un EBIT de 95
mill. € (año anterior: 125 mill. €). El EBT fue de 82 mill. €
(año anterior: 117 mill. €). En consecuencia, el rendimiento
del EBIT fue del 5,3% (año anterior: 6,4%) y el del EBT fue
del 4,5% (año anterior: 6,0 %). Las cifras del año anterior se
han ajustado ligeramente, teniendo en cuenta el informe
trimestral del 30 de septiembre de 2019 y los efectos de los
resultados, prácticamente compensatorios.
PREVISIONES
El 22 de julio de 2020, el Consejo de administración de Jungheinrich AG publicó una nueva previsión para el año 2020
que tenía en cuenta las consecuencias esperables entonces
de la crisis del COVID-19. Según eso, Jungheinrich calculó para el año 2020 una entrada de pedidos de entre 3.400
y 3.600 mill. €. El volumen de negocio del grupo también
debería moverse en una banda de entre 3.400 y 3.600 mill.
€. Según las estimaciones actuales, el resultado financiero e
impuestos sobre las ganancias (EBIT) de 2020 debería estar
entre 130 y 180 mill. €. Cabe esperar que la rentabilidad del
EBIT esté en una banda entre el 3,8 y el 5,0%. El resultado
antes de impuestos (EBT) debería poder alcanzar una cifra
de entre 105 y 155 mill. €. La rentabilidad EBT debería estar
entre el 3,1 y el 4,3%.
A finales del año 2020, la compañía espera tener un
endeudamiento neto bastante inferior a los 50 mill. €. El
ROCE del año fiscal 2020 debería estar entre el 8 y el 12%.
Además, Jungheinrich pretende mejorar ligeramente su
participación de mercado en Europa con respecto al año
fiscal de 2019.
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La plataforma dispone de una superficie de almacén de 58.000 m2

Polypal equipa el nuevo almacén
de logística de Conforama
La compañía Polypal ha equipado
el nuevo almacén de Conforama para
centralizar su logística y potenciar el
comercio online. La construcción de
este nuevo centro logístico es clave
para el plan de expansión de la multinacional especializada en muebles y
decoración, que contempla la apertura
de 20 nuevas tiendas en España y Portugal. Estas tiendas se sumarán a las 51
existentes en la península.
La plataforma dispone de una superficie de almacén de 58.000 m2, un
edificio de oficinas de 1.140 m2 y 50
muelles de carga y permitirá optimizar
los servicios a clientes, aumentar la
disponibilidad de productos, reducir
los plazos de entrega y potenciar el
comercio online.

Desde la nueva plataforma, que tiene
capacidad para albergar 80.000 m3
de producto, se gestionarán más de
10.000 referencias y unos 6 millones
de unidades de producto al año. Para
ello, se han instalado módulos de 10
metros de hasta 5 niveles en altura,
compuestos por 55 hileras de estanterías dobles y 4 hileras de estanterías
simples a pared.
La capacidad de carga total es de
73.506 palés: 42.206 para carga máxima de 800 kg y 31.300 para carga
máxima de 400 kg.
Como las estanterías pueden llegar a
tener 175 metros lineales, se han instalado 8 túneles para agilizar la operatividad de las carretillas sin almacenaje.
Además de protecciones de puntales o

Almacén de
Conforama.

defensas de bastidores, con el objetivo
de evitar accidentes, como elementos
de seguridad adicional se instalaron
estantes de malla anticaída en las zonas
de almacenaje destinadas a productos
voluminosos y de formas irregulares
como sofás, colchones o somieres.

Con una capacidad de almacenamiento de 66.000 palés

AR Racking equipa el nuevo centro logístico
de Dossin Entrepôts
La compañía AR Racking ha
instalado el sistema de paletización
convencional AR PAL para Dossin
Entrepôts, empresa especializada en
almacenamiento agroalimentario,
en la localidad de Roye (Francia).
Las tres células en las que se instaló
el sistema AR PAL, con un total de
36,000 m2, permiten una capacidad
de almacenamiento de 66.000 palés.
El nuevo almacén se divide en tres
células de 12.000 m² cada una. El
sistema de paletización convencional se instaló en una superficie
total de 36.000 m², lo que resultó en
una capacidad de almacenamiento
industrial de 66.000 paletas. Este almacén eventualmente ampliará su
capacidad hasta 110.000 posiciones
para palés.
“El sistema para paletización instalado para Dossin Entrepôts permite el almacenamiento hasta una altura de 12,20 m. El cliente contaba con
un equipo de manutención 100% automatizado con 35
vehículos de guiado automático AGV, por lo que se llevó
a cabo una instalación de estanterías de pasillo estrecho para palets (VNA), con el objetivo de densificar los

Centro logístico
de Dossin Entrepôts.

espacios de almacenamiento”, explica David Bollé, Key
Account Manager en AR Racking Francia. Y agrega: “La
complejidad del proyecto radica en integrar las necesidades de los ingenieros de automatización y en aplicar las
tolerancias de ensamblaje muy finas necesarias para la
automatización”.
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Impresoras térmicas y de sobremesa

Soluciones de etiquetado de TSC
para reforzar la seguridad del paciente
En el siempre estresante día a día de los consultorios médicos, hospitales y
laboratorios, es esencial contar con soluciones de identificación automática
eficaces, fáciles de usar y, sobre todo, fiables. Se puede conseguir un proceso de
alta calidad, garantizando así la seguridad del paciente, mediante el etiquetado individualizado de pruebas y muestras utilizando etiquetas adhesivas de
códigos de barras seguras y fiables, así como mediante la identificación distintiva de los pacientes utilizando pulseras impresas. TSC Auto ID, fabricante de
impresoras de etiquetas de códigos de barras eficientes y económicas, ofrece
sistemas de impresión adecuados para todos los requisitos del sector sanitario,
así como consumibles.
La TDP-324W, por ejemplo,
es una impresora térmica
directa de uso sencillo en
el formato habitual de dos
pulgadas para imprimir letras, números, ilustraciones
y códigos de barras en las
pulseras de los pacientes. A
diferencia de otras impresoras térmicas directas, el
dispositivo de TSC tiene un
diseño compacto, pero aún
así puede contener un rollo
completo de pulseras de 6,5
pulgadas de diámetro exterior. Su mandril de rollo de una pulgada hace que
sea compatible con los rollos de pulseras de la mayoría de los fabricantes. La
rápida velocidad de impresión de 102 milímetros por segundo asegura un proceso de impresión rápido. Gracias a su solución de impresión de 300 ppp, esta
impresora todoterreno, extremadamente flexible, es capaz de imprimir etiquetas en miniatura con tal precisión que los códigos de barras pueden ser leídos
con toda fiabilidad por los escáneres o los móviles.
TSC ofrece una amplia gama de impresoras de sobremesa de 2 y 4 pulgadas
para permitir el etiquetado individualizado de tubos de muestra o de diferentes pruebas. Al necesitar muy poco espacio de almacenamiento, estas impresoras también se pueden utilizar en entornos de trabajo en los que el espacio sea
limitado y son fáciles de limpiar. La información de impresión de las impresoras de transferencia térmica, como por ejemplo la serie TTP-247, de precio
atractivo, o los modelos de alto rendimiento TX200 y TC, es extremadamente
duradera y capaz de resistir la manipulación en diferentes procesos analíticos,
así como en autoclaves. Las impresoras térmicas directas, como por ejemplo la
serie DA210 o las impresoras TDP-225 de eficacia probada, son las soluciones
más solicitadas cuando se trata de etiquetas para aplicaciones sencillas. Los
consumibles correspondientes, en diversos diseños, se pueden pedir directamente a TSC, incluso en grandes cantidades.
DONACIONES
Angelo Sperlecchi, director de Ventas para el Suroeste de Europa, Turquía
e Israel, explica que “desde el inicio del brote del nuevo coronavirus (COVID-19), TSC ha donado 300 impresoras de códigos de barras a unos 20 hospitales de diferentes ciudades chinas con el fin de ayudar al gigante asiático
a combatir la epidemia”. Las impresoras de códigos de barras de TSC permitieron reforzar diversas aplicaciones en la primera línea de la atención sanitaria, como por ejemplo el seguimiento de la identificación de los pacientes,
admisiones hospitalarias, salas de neonatos, etiquetado de muestras y sangre,
seguimiento de medicamentos, identificación del personal, control de acceso
y gestión de materiales sanitarios, para mejorar la eficacia del tratamiento
médico proporcionado por el personal sanitario.
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El nuevo equipamiento
puede almacenar 2.625 palés

Soluciones
de paletización
y de picking
de AR Racking
instala para Power
Electronics
Power Electronics, compañía
especializada en el desarrollo de
equipos basados en electrónica de
potencia avanzada y la fabricación e instalación de inversores
solares para plantas fotovoltaicas
y convertidores para sistemas
de almacenamiento energético a
nivel mundial, ha confiado en AR
Racking, para equipar el nuevo
almacén de sus instalaciones de
Llíria (Valencia).
AR Racking, ha instalado un sistema de paletización convencional que permite localizar rápidamente cada paleta y un acceso
directo e inmediato a la carga.
Se trata de estanterías diseñadas
para almacenar palés de forma
mecánica por medio de carretillas elevadoras. La superficie de
la instalación realizado por AR
Racking en almacén supera los
1.300 m2 y alcanza los 10 metros
de altura. Con el sistema AR PAL
el equipamiento permite ahora
almacenar un total de 2.625 palés.
Además, se han incorporado
niveles de picking dinámico que
permiten el almacenaje de alta
densidad de cajas y productos ligeros ahorrando espacio y con un
mejor control en la rotación de
stocks. En toda la parte inferior
de la instalación se han incluido
tres niveles de camino de roldanas para facilitar la preparación
de pedidos. La zona alcanza los
1.100 ML de picking y tiene capacidad para 8.200 Eurobox.

En Reino Unido

BYD cuenta con un nuevo distribuidor de carretillas
El fabricante de carretillas BYD
Forklifts (Europa) ha contratado al
especialista en carretillas elevadoras
de pasillo estrecho (VNA) Translift
Bendi como distribuidor para su gama
de equipos exclusivos de manipulación
de materiales con batería de fosfato de
litio y hierro en el Reino Unido. Por el
acuerdo, Translift será responsable de
la venta y el servicio de las soluciones
de BYD desde sus instalaciones de última generación en West Midlands.
Establecida en 1964, Translift es famosa
por diseñar y fabricar la carretilla articulada VNA de Bendi, que forma parte
de una amplia gama de productos de
almacén especializados. El acuerdo permitirá a Translift comercializar la gama
de equipos de manipulación de materiales con batería BYD de fosfato de hierro
junto con el producto Bendi a clientes
que van desde usuarios de una sola
carretilla hasta cadenas de supermercados de renombre en el Reino Unido.
El director general de Translift, Paul Berrow, afirma que “vemos una sinergia
considerable entre nuestras marcas, como un menor coste total de propiedad
(TCO), ingeniería innovadora y niveles
de eficiencia líderes en la industria
respaldados por un garantía estanca.

Gama de carretillas
eléctricas de BYD.

Nuestro equipo tiene mucha experiencia en explicar a los clientes el concepto
y los beneficios de los equipos”.
Paul Grady, country manager de BYD
para el Reino Unido e Irlanda, quien
negoció el acuerdo entre BYD y Translift, dice: “Este es un desarrollo muy
emocionante para BYD Forklifts en
el Reino Unido, y estamos deseando
trabajar con Paul Berrow y su equipo
en Translift. Tienen una experiencia considerable en convencer a los
clientes para que piensen de manera
innovadora al considerar formas de
optimizar sus operaciones logísticas
y, en este sentido, BYD se sentirá
muy cómoda dentro de su cartera de
soluciones innovadoras. Translift está

dirigido y atendido por personas muy
profesionales, muy versados en el funcionamiento de los equipos eléctricos
de manipulación de materiales”.
Blade Feng, director de carretillas elevadoras de BYD Europa, concluye: “La
incorporación de Translift a nuestra
red de distribuidores del Reino Unido es
muy importante para BYD y garantiza
que nuestros clientes disfrutarán de un
apoyo excepcional dondequiera que se
encuentren. En un momento en que
los clientes buscan obtener la máxima
eficiencia de su flota de carretillas y al
mismo tiempo operar con un impacto
ambiental mínimo, BYD y Translift
están en una posición ideal para poder
ayudarlos a alcanzar sus objetivos ”.

Está ubicado en Portugal

Nuevo almacén automático de SSI Schaefer
para la empresa de moda Tiffosi

Foto: SSI Schaefer.

SSI Schaefer, integrador y proveedor de intralogística,
se adjudicó el proyecto de construcción del nuevo almacén automático para una de las empresas lusas líderes en
moda, Tiffosi, con el fin de potenciar su estrategia de crecimiento optimizando su operativa y costes logísticos.
“Estamos en plena expansión y crecimiento con una
previsión de duplicar nuestro volumen de ventas en tres
años. Y para alcanzar dicha expansión
de forma eficiente
necesitamos dotarnos
de un almacén automático para el que
hemos confiado en
SSI Schaefer. Con este
proyecto por un lado
vamos a poder unificar nuestros almacenes que actualmente
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tenemos descentralizados y, por otro, automatizaremos
nuestra operativa logística para ganar en eficiencia, calidad y plazo de entrega”, afirma Sérgio Oliveira, director
general y miembro del Consejo de Administración de
Tiffosi.
Ubicado en la localidad portuguesa de Trofa en el distrito
de Porto, el nuevo almacén automático cuenta con dos
zonas de almacenaje equipadas con 12 pasillos de miniload que suman un total de 84.000 ubicaciones para cajas
de cartón. Asimismo, la solución incluye un sorter de
clasificación y 1,4 kilómetros de conveyors que conectan las distintas áreas del almacén. Finalmente, con el
software WAMAS Lighthouse, tiene las funcionalidades
de visualización clásicas con la representación gráfica de
los indicadores logísticos clave predefinidos. “Se trata, en
definitiva, de que, desde un único punto de información y
panel de control, Tiffosi pueda disponer de la vista técnica y logística de sus datos operativos dentro de un panel
de control”, añade Sérgio Oliveira.
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Honeywell lanza un sistema de seguridad
para proteger personas y propiedades
Rick Koscinski, director de ventas de
Norteamérica; Frederic Haegeman, director de ventas de Commercial Security en Europa; Fahmi Jabri, director de
ventas de Middle East Turkey y Africa;
Jeremy Kimber, director Offering
Management y Marco Núñez de Arce,
director de ventas de Latinoamérica de
Honeywell, presentaron, ayer, 23 de
septiembre, en rueda de prensa desde
Estados Unidos, el lanzamiento de ProWatch Integrated Security Suite, una
plataforma de software diseñada para
ayudar a proteger a las personas y sus
propiedades, así como optimizar la productividad y garantizar el cumplimiento de las normativas del sector.
La plataforma proporciona una visibilidad completa de todos los sistemas
conectados y la escalabilidad del software facilita el crecimiento del negocio teniendo en cuenta las necesidades
cambiantes del mismo. En este sentido,
un elemento clave de Pro-Watch Integrated Security Suite es la solución
Pro-Watch Intelligent Command, una
interfaz de usuario basada en la web
que proporciona a las empresas un conocimiento completo de la situación de
su sistema de seguridad en tiempo real
para proteger a las personas, los bienes
y los activos. Además, la plataforma de
software de seguridad para empresas
combina el control de acceso, la videovigilancia, la detección de intrusos y
otras funciones críticas para la empresa en una única interfaz de usuario para ayudar a optimizar la productividad
y reducir los costes operativos. De este
modo, los usuarios pueden ampliar
sus sistemas de seguridad l fácilmente
mediante una instalación muy sencilla
de realizar.
DISTANCIA SOCIAL
Por otro lado, las empresas pueden
utilizar este tipo de soluciones para
cumplir con las nuevas directrices
del distanciamiento social o el uso de
mascarillas para crear un espacio más
seguro y saludable. “La seguridad siempre ha sido importante, para proteger
a las personas, los datos o las propiedades y bienes, y ahora más que nunca es
fundamental tener una visión completa de todos los sistemas para reducir

Sistema de gestión de
Pro-Watch Intelligent
Command.

los riesgos”, afirmó Frédéric Haegeman, director de ventas de Honeywell Commercial Security en Europa.
“Pro-Watch Intelligent Command es
una solución potente, pero accesible
para todos, que reúne los elementos de
seguridad necesarios para facilitar una
rápida toma de decisiones y mitigar los
riesgos”, explicó.
Además, esta nueva solución incluye seguridad de la capa de transporte
(TLS) 1.2 de extremo a extremo entre
el video y los sistemas de acceso para
mejorar el cumplimiento de la ciberseguridad, así como la mejora de la
privacidad de los datos mediante el
enmascaramiento selectivo anonimizado. Pro-Watch Intelligent Command
también permite el cumplimiento
de las regulaciones más estrictas del
sector y posibilita a los operadores
responder rápida y eficazmente a las
alarmas o incidentes, proporcionando
un paquete de procesos de trabajo de
incidentes que permite configurar los
Procedimientos Operativos Estándar
(SOPs), reduciendo tanto las excepciones de cumplimiento como los riesgos
de seguridad.
BENEFICIOS ADICIONALES DE PROWATCH INTELLIGENT COMMAND
Satisface las necesidades de los
negocios: Mejora el conocimiento de
la situación de los sistemas de vídeo

y de acceso gracias a una interfaz
unificada.
Controla múltiples instalaciones:
Permite a los usuarios registrar
varios mapas de edificios, ciudades o
regiones en el sistema, lo que
permite acceder a las cámaras y a los
lectores para comprobar las alertas y
las grabaciones de vídeo. Además,
también se pueden registrar en el
sistema los incidentes y los procesos
de trabajo relacionados con el puesto,
pudiendo controlar los procedimientos operativos estándar (SOP).
Genera informes: Reduce los costes
al optimizar la generación de
informes de inteligencia empresarial
y de cumplimiento. En una sola
interfaz está disponible el mapeo, las
alarmas, los procesos de trabajo, los
informes registrados y las capacidades de auditoría que tienen las
soluciones de seguridad de cada
espacio.
Proporciona herramientas versátiles:
Presenta herramientas de gestión y
análisis de video nuevas y mejoradas.
Además, estas herramientas proveen
pruebas de alta calidad sobre el
cumplimiento de la normativa.
Se integra con otros sistemas: Se
integra fácilmente con sistemas de
terceros para reducir los costes y
aumentar la eficiencia en las
operaciones.

Duran hasta tres veces más

Crown presenta su tecnología V-Force de ion litio
La empresa de manipulación de
mercancías Crown ha lanzado sus
sistemas de la marca V-Force para
clientes que desean mejorar el rendimiento de sus carretillas elevadoras usando la tecnología de ion litio.
Las baterías de ion litio V-Force de
Crown incluyen baterías y cargadores que ahora están disponibles para
toda la gama de carretillas elevadoras
Crown.
Para los responsables de las flotas, “resulta esencial poder depender de un
único proveedor de confianza tanto
para las carretillas elevadoras como
para la tecnología de baterías”, explica
la compañía. Con el objetivo de ofrecer a sus clientes un servicio unificado de máxima calidad, Crown acaba
de lanzar sus propios cargadores y baterías V-Force. El sistema al completo
cuenta con el respaldo de la extensa
red de asistencia y mantenimiento de
Crown. Técnicos altamente cualificados se ocupan de visitar las instalaciones de cada empresa para asegurarse
de que las carretillas, los cargadores y
las baterías funcionan correctamente.
Las baterías y los cargadores V-Force
también están disponibles mediante
planes de alquiler.
“Las baterías de ion litio V-Force duran hasta tres veces más que las baterías de plomo abierto; también ofrecen un rendimiento superior”, explica
Horst Kirsch, gerente de marketing
de producto de Crown. “Las baterías
se cargan y se descargan de forma
más eficiente y ofrecen un alto rendimiento constante durante el tiempo
de carga. Como las baterías pueden
recargarse en cualquier momento, el
tiempo de actividad de las carretillas
elevadoras puede ampliarse a lo largo
de las 24 horas. Esto quiere decir que
puede usarlas en uno o más turnos
sin tener que cambiar de batería”.
Las baterías de ion litio aportan ventajas significativas con respecto a las
baterías de plomo abierto, sobre todo
en aplicaciones con varios turnos.
Se eliminan las rutinas de mantenimiento de batería, y ya no son necesarios los cambios o el relleno. Como
las baterías de ion litio no producen
emisiones durante la carga, no es
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Las baterías de
ion litio V-Force
de Crown
incluyen baterías
y cargadores.

necesario disponer de salas de carga
especiales. En definitiva, la mayor
eficiencia de las baterías y los menores costes de mantenimiento ofrecen
ventajas notables para los clientes.
CUMPLEN LA NORMATIVA
DE SEGURIDAD DE AUTOMOCIÓN
“Las baterías V-Force de Crown están
diseñadas para cumplir la normativa de automoción en materia de
máxima seguridad y facilidad de uso,
con lo que aportan más ventajas que
muchas otras baterías de ion litio del
mercado. Cada batería está equipada con varios sistemas de seguridad
redundantes e incorpora una arquitectura multinivel que incluye, por
ejemplo, diversos fusibles, así como
un control de la temperatura y el
voltaje de cada célula. Los sistemas
de seguridad de la batería ofrecen
protección frente a sobrecalentamiento, cortocircuitos, sobrecargas o
descarga total. Y lo que es aún mejor:
varias funciones de protección activa
evitan que un error del operario
pueda dañar la batería”, explica la
compañía.

CARGADOR V-FORCE DE CROWN
Los cargadores de la serie V-Force
V-HFB proporcionan la potencia que
necesitan los sistemas de batería de
ion litio. “El excelente rendimiento
de los cargadores de Crown se debe
a su proceso de carga rápida. Emplean tecnología de conmutación de
alta frecuencia para alcanzar factores de carga de hasta 1C. Esto quiere
decir que pueden cargar totalmente
baterías de hasta 400 Ah en 60 minutos suministrando corrientes de
carga de hasta 400A. Estas cifras están entre las mejores del sector. Los
cargadores, que son muy fáciles de
usar, admiten baterías con voltajes
de entre 24 y 80 voltios. Para detectar la clase de voltaje de cada batería
automáticamente y cargar la batería
sin necesidad de introducir ajustes
manuales, el cargador se comunica directamente con el sistema de
gestión de baterías a través del CAN
bus. Y, durante el proceso de carga,
una gran pantalla táctil muestra, de
forma totalmente clara, el estado
de la carga y funcionamiento de la
batería”, añaden.
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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.
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,
propiciando al mismo tiempo la dispo-

nibilidad de una mayor altura libre por
encima de la cabeza. El espacio adicional
permite equipar la carretilla con opciones de asiento, tales como suspensión de
aire, al tiempo que el bajo centro de gravedad aporta una mayor calidad durante
la marcha y en el manejo de la carretilla
al doblar esquinas”, explican.
La nueva carretilla también se puede
utilizar en entornos de temperatura controlada, pudiendo trabajar con una temperatura ambiente de hasta -20ºC. Como
la batería de ion de litio está conectada
directamente al sistema de telemetría,
puede ajustar su rendimiento basándose en el entorno operativo. El calefactor
incorporado mantiene la temperatura de
la batería por encima de 0ºC durante el
proceso de carga.

Con una carga del 100% en solo 80 minutos

Hyster lanza carretillas integradas de iones
de litio de 7 a 9 toneladas
FOTO: HYSTER.
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La compañía Hyster, distribuída en
España por GAM, ha lanzado su
nueva serie de carretillas elevadoras eléctricas J7.0–9.0XNL
con baterías de iones de litio
totalmente integradas. “Las
carretillas elevadoras eléctricas de cero emisiones con 7-9
Nueva carretilla
toneladas de capacidad de eleelevadora eléctrica J7.0– vación ofrecen un rendimiento
9.0XNL de Hyster.
comparable al de un motor diésel y una posibilidad de carga rápida”, destaca la compañía.
Con una carga del 100% en solo 80 minutos, los nuevos
equipos eléctricos tienen baterías de iones de litio de alto
voltaje y la resistencia para soportar operaciones de tres
turnos en aplicaciones industriales exigentes. El papel,
ladrillos y bloques, madera, metales y otras industrias de
servicio pesado ahora pueden incorporar fácilmente a su
flota carretillas elevadoras eléctricas resistentes que ofrecen un radio de giro líder en su clase, aceleración rápida
y una operación aún más receptiva.
“El lanzamiento de esta serie de carretillas eléctricas brinda a las aplicaciones difíciles una alternativa equiparable a
una carretilla de combustión interna, gracias a la combinación única de una batería de iones de litio, un sistema de
transmisión de alto voltaje y el uso de motores magnéticos
permanentes multifase”, dice Phil Irlanda, del programa
Plataforma 20/20, Soluciones de contrapeso para Hyster.
“Las operaciones pueden esperar una capacidad similar a
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IC en términos de productividad, control y autonomía, junto con el beneficio adicional de niveles de ruido reducidos,
cero emisiones y un bajo costo total de propiedad”.
Los cuatro nuevos modelos (dos compactos y dos estándar) pueden funcionar a su capacidad máxima durante
ocho horas completas. El trabajo se puede completar rápidamente, gracias a la rápida aceleración en los primeros
15 metros y velocidades máximas de hasta 21 km/h (sin
carga) y 18 km/h (con carga).
La batería de iones de litio se puede cargar completamente
en menos de 80 minutos con un cargador de 50 kW, lo que
permite una carga rápida durante los descansos regulares
del trabajo, lo que elimina la necesidad de cambiar la batería. La tecnología de motor y batería de vanguardia da como
resultado la máxima productividad y los requisitos mínimos
de servicio. La batería de iones de litio integrada no necesita
mantenimiento y, en la aplicación correcta, tiene una vida
útil tres veces mayor que las baterías de plomo-ácido.
El mecanismo de estabilidad Hyster Stability Mechanism™
libre de mantenimiento ayuda a mantener la carretilla
estable para un funcionamiento eficiente incluso en superficies rugosas, mientras que un chasis robusto y un diseño
de mástil de alta resistencia optimizan la capacidad, la
visibilidad y la rigidez.
Con el Pacesetter VSM™, todos los sistemas del vehículo se
administran electrónicamente para optimizar el rendimiento
y aumentar la confiabilidad. El cableado CANbus, los conectores sellados y los sensores de efecto Hall reducen la complejidad de la comunicación del sistema de la carretilla.

Nueva carretilla de Hyster trabajando.

FOTO: HYSTER.

Específica para el transporte de media y larga distancia

Son nueve modelos

Nuevas carretillas
elevadoras eléctricas
de tres y cuatro ruedas
de Hyster
Hyster Europe ha ampliado su gama de carretillas elevadoras contrapesadas eléctricas con la
introducción de nueve nuevos modelos de carretillas elevadoras de tres y cuatro ruedas hasta
3,5 toneladas Hyster UT. “Un diseño automotriz
familiar junto con una excelente maniobrabilidad
y control hacen que estas carretillas eléctricas más
sencillas se adapten bien a las necesidades de muchas operaciones de manipulación diferentes”, dice
Rob O’Donoghue, director de Soluciones - Europa,
Medio Oriente y África, para Hyster Europa. “Están
en una posición ideal para complementar la gama
existente de carretillas elevadoras y equipos de
almacén Hyster”.
Además, ofrecen un compartimento del operador
de diseño ergonómico con controles al alcance de
la mano. Una pantalla LCD clara, a todo color en la
serie de cuatro ruedas, proporciona al conductor un
fácil acceso a todos los datos necesarios.
“Gracias a una amplia ventana del mástil, los operarios se benefician de una excelente visibilidad,
mientras que su mástil robusto proporciona estabilidad. Cuenta con rápidas velocidades de elevación
y descenso y las velocidades de desplazamiento de
hasta 16 km / h ayudan a los conductores a realizar
el trabajo de forma rápida y sencilla”, explica Rob
O’Donoghue.
Las nuevas carretillas, que están disponibles con
baterías de plomo-ácido, también ofrecen un radio
de giro pequeño para facilitar las maniobras efectivas en los pasillos del almacén o áreas de carga,
donde el espacio puede ser escaso. Una gama de
características y opciones estándar, que incluyen
diferentes mástiles, horquillas y carros, ayudan a
configurar aún más la carretilla según las necesidades particulares de la aplicación.
“También sirven para operaciones que buscan autoservicio. Con componentes simples y elementos de
diseño inteligente, como una placa de piso en pieza
fácilmente removible y una cubierta de batería y
controlador de liberación rápida, cuando se combinan con la aplicación e intensidad de operación
correctas, las carretillas pueden minimizar tanto el
tiempo de servicio como los costes”, añade.

Baoli lanza una nueva
transpaleta eléctrica
Baoli presenta la nueva EP 20-111, la transpaleta eléctrica diseñada específicamente para el transporte de media y
larga distancia en almacenes e interiores. Con una capacidad de hasta 2.000 kg, plataforma
abatible y barandillas laterales de
protección, la EP 20-111 es el último producto que se incorpora al
Nueva
transpaleta
catálogo de Baoli,
de Baoli.
una máquina de
trabajo perfecta
para aquellas empresas que necesitan realizar
descargas frecuentes en distancias medias.
Antes de su lanzamiento, la EP
20-111 fue probada durante
12 meses por diez importantes clientes de
Baoli, activos en los
sectores de distribución a gran escala,
frutas y verduras
y automoción. Según
confirma Jordi Contreras, product manager de carretillas
de interior Baoli, “los usuarios se mostraron entusiasmados
con la eficiencia, maniobrabilidad y robustez de esta nueva
transpaleta, que alcanza un rendimiento equivalente al de
las mejores carretillas del mercado, y frente a las que, sin
embargo, resulta mucho más económica”.
La EP 20-111 integra una potente batería de 400 Ah, capaz
de mantener la carga durante toda la jornada laboral, y
es la primera transpaleta Baoli equipada con una batería
de fabricación europea. Con una velocidad máxima de 12
km/h en vacío y 9 km/h a plena carga, la EP 20-111 ofrece
enormes ventajas respecto a las transpaletas manuales, ya
que permite aumentar exponencialmente la velocidad de
manipulación de mercancías y reducir tiempos de recorrido en almacenes de tamaño medio y grande.
Existen numerosas posibilidades a la hora de personalizar
la nueva transpaleta eléctrica de Baoli, y una de ellas es
la posibilidad de incluir horquillas de hasta 2.400 mm de
longitud para transportar dos palés al mismo tiempo. La
agilidad y el manejo cómodo son dos de los puntos fuertes
de esta transpaleta. A ello contribuye el timón de dirección
ergonómico y la dirección eléctrica de serie, que consiguen
que el conductor de la nueva transpaleta eléctrica de Baoli
realice las operaciones con simplicidad, de forma segura y
sin fatiga.
Como todos los productos de la marca Baoli, la nueva transpaleta eléctrica EP 20-111 se distribuye en España a través
de una red de distribuidores cuidadosamente seleccionados,
quienes tienen un profundo conocimiento del territorio,
suministran los repuestos necesarios y ofrecen un impecable
servicio de asistencia a la venta.
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Ayuda a acelerar la reposición de los
productos en pasillos y estanterías

Smart-flow presenta
un nuevo box-palé móvil
La compañía Smart-Flow presenta su nuevo Smart Dolly Pack. Este box-palé móvil de
600x800 mm puede combinarse tanto con cajas, una faja y una tapa, en función de la altura o
del volumen deseado. A la vez móvil, plegable y
completamente bloqueable, el Smart Dolly Pack
se monta y se desmonta fácil y rápidamente. Los
clientes disponen así, en unos minutos, de una
solución para poder almacenar y transportar
sus mercancías de forma totalmente segura.
“El Smart Dolly Pack ha sido desarrollado para
responder a las necesidades de los actores
del sector alimentario y no alimentario que
desean acelerar la reposición de los productos
en los pasillos y estanterías, aumentando así
la cadencia de las entregas. Por otro lado, por
razones de espacio en las reservas, el sistema
ha sido diseñado en formato de 600x800mm.
Además, la base provista de ruedas, facilita su
manipulación y evita la utilización de transpaletas, ya sea en el Punto de Venta o en el almacén. Sus ruedas de poliuretano minimizan
igualmente el ruido, para un mayor confort.”,
explican desde la compañía.
El Smart Dolly Pack se compone de varios elementos: una base montada sobre ruedas (dos
fijas y dos pivotantes), una faja plegable y una
tapa. La base de plástico puede recibir cajas de
600x400mm y de 400x300mm y una tapa. Todos estos elementos pueden combinarse entre
sí para crear su propio módulo de almacenamiento. Además, garantiza la estabilidad del
conjunto, ya se trate de box-paletas o de cajas.
En efecto, la bandeja sobre la que descansan
los elementos ha sido diseñada para adaptarse
a las diferentes configuraciones posibles. Han
sido previstos varios emplazamientos para
recibir diferentes tipos de cajas, la faja y las
ruedas, a fin de evitar todo riesgo de vuelco
al manipular el conjunto. Y
para consolidar el conjunto,
se ha añadido un sistema de
bloqueo en las cuatro esquinas de la tapa y en la base, sin
olvidar su sistema de freno
centralizado para bloquear las
ruedas.
En cuanto al almacenamiento de los diferentes Smart
Dolly Pack, todo ha sido pensado para ganar el máximo
espacio, ya sea en materia de
transporte o de logística, permitiendo así minimizar los
costes de transporte y reduBox-palé móvil
cir la huella de carbono.
de Smart-flow.
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Para facilitar el trabajo intenso

Nueva transpaleta de STILL.

STILL lanza nuevas transpaletas
con plataforma
La compañía STILL ha lanzado al mercado las transpaletas
EXH-S / EXD-S, unas máquinas concebidas para facilitar el
trabajo intenso que demanda un
almacén, como es la carga y descarga de camiones, el recorrido
de largas distancias horizontales o la realización de tareas de
picking. “Todas ellas son unas tareas que ahora se pueden salvar
con las nuevas EXH-S / EXD-S,
las transpaletas que, gracias a
sus prestaciones e innovador
diseño, con tres accesos de serie,
se posicionan hoy como las más
perfectas, rápidas, ergonómicas
y fáciles de conducir de STILL”,
explica Jordi Contreras, mánager de carretillas de interior en
STILL España.
Con unas líneas que recuerdan
a la EXH-SF, la nueva línea de
transpaletas STILL EXH- S 20/25
tiene una capacidad de carga
de hasta 2.500 kilos, se mueve a
una velocidad de hasta 14 km/h
e integra innovadora tecnología
litio. Es este acumulador el que le
da una independencia casi total
debido a su capacidad de realizar
cargas intermedias. Para Jordi
Contreras, “el litio es una ventaja
competitiva, ya que es un sistema que no exige mantenimiento,
no demanda el llenado de agua
y tampoco expulsa gases ni derrama ácidos, por lo que cada vez
es más demandado en el sector
de alimentación. Estas cargas
intermedias son muy útiles porque, dependiendo del cargador
y la batería, podemos conseguir
una disponibilidad del 50% de la
transpaleta en solo 30 minutos.
Además, logramos una carga

completa en 90 minutos y tiene
una capacidad de disponibilidad
desde 205 Ah hasta 410 Ah para
un uso intensivo y prolongado”.
VOLANTE EASY DRIVE PARA
MÁS SEGURIDAD
El diseño de las transpaletas
EXH-S / EXD-S ha sido pensado
de forma cuidadosa para potenciar la ergonomía. La plataforma
con amortiguación neumática
ajustable protege las articulaciones de los operarios y reduce
las vibraciones en el cuerpo en
más de un 40%. De esta forma,
al minimizar las pequeñas pero
constantes vibraciones que
causan los suelos irregulares, la
EXH-S / EXD-S cuida al máximo
la salud postural del operario. El
nuevo volante facilita el manejo
de la transpaleta y se adapta a
las preferencias de conducción
de los operarios. “El volante
integra un innovador software
que puede ser configurado para
cambiar el giro de la rueda de
dirección, situada en la parte
trasera, y ajustarla a las preferencias del operario. De esta
forma la máquina es capaz de
responder al giro del volante de
dos modos distintos, para que el
operario pueda elegir el modo
que le sea más cómodo. Además,
la atractiva pantalla del volante
ofrece información sobre la
disponibilidad de la batería, nos
informa de si está activada la
velocidad lenta o si no hemos
puesto bien los pies en la plataforma. También nos facilita el
acceso a los diferentes modos
de conducción, como Blue-Q”,
explica Contreras.

De Igus

Rodillo de guiado para la tecnología de etiquetado
Los rodillos de guiado con rodamientos de bolas se utilizan para el cambio de dirección de las cintas de film plástico o etiquetas. Fabricados hasta ahora en aluminio anodizado, el nuevo rodillo de guiado igus de color negro es un
sistema listo para instalar. Consiste en un tubo de aluminio anodizado negro y rodamientos plásticos de bolas xiros
libres de mantenimiento y de funcionamiento suave.
Los rodamientos plásticos de bolas xiros no necesitan
lubricación ni mantenimiento, son higiénicos y tienen
un par de arranque muy bajo. Estas características llevan
a utilizarlos principalmente en el sector del envase y
embalaje y en la industria alimentaria. Como un sistema completamente ensamblado formado por un tubo
de aluminio, carbono o PVC, los rodamientos de bolas
demuestran su valía como rodillos de guiado para el
film plástico o etiquetas y también para el transporte de
mercancías. Al utilizar polímeros de alto rendimiento
resistentes al desgaste y tubos de poco grosor, se consigue
un ahorro de hasta un 48% del peso comparado con otras
soluciones metálicas. Su inercia es un 42% menor, por lo
que se reduce considerablemente la energía necesaria
para la aceleración. Los rodillos alcanzan la velocidad de
transporte con mayor rapidez. Ahora igus ha ampliado
su gama de productos con el nuevo rodillo de aluminio de
color negro. “La idea del diseño en color negro surgió de
una consulta de un cliente. Las especificaciones técnicas
de nuestros clásicos rodillos de aluminio ya eran muy

Rodillos para
etiquetado.

convincentes, pero queríamos piezas en color negro para
colocar en zonas visibles de máquinas de etiquetado»,
explica Marcus Semsroth, director del Departamento de
Rodamientos Plásticos de Bolas xiros de igus GmbH. Se
utilizó aluminio anodizado negro para fabricar el rodillo
y el polímero xirodur S180 para los rodamientos plásticos de bolas con valona. «Esta solución pronto resultó en
un producto que cumplía con los requisitos del cliente
en términos técnicos, económicos y estéticos”, afirma
Semsroth. Además de las características mencionadas, el
nuevo rodillo ofrece más áreas de aplicación. Por ejemplo,
el color negro permite utilizarlo juntamente con los sistemas de cámaras, ya que no refleja la luz.

De doble bucle

Acoplamientos para carretillas
apiladoras con conductor a pie
“Las carretillas elevadoras apiladoras con conductor a pie se emplean
para la manipulación de cargas en los
almacenes con un esfuerzo mínimo de
los operarios. En un almacén de gran
actividad, la fiabilidad de estas máquinas es especialmente importante para
el rendimiento operativo. Un elemento
sometido a tensiones significativas es la
columna de dirección, con fuerzas tanto
de la dirección como de la carga que se
manipula actuando sobre este mecanismo. Para salvaguardar la fiabilidad de
la dirección de la carretilla elevadora y
evitar las costosas retiradas de productos, los fabricantes de primeros equipos
deben seleccionar acoplamientos elásticos de larga vida útil Éstas son características propias del acoplamiento Flex P
de Huco”, dicen desde la compañía.
“Si un acoplamiento falla en garantía,
el fabricante de primeros equipos es

53
Productos

ACTUALIDAD

responsable de realizar la reparación.
Las carretillas elevadoras apiladoras
con conductor a pie se fabrican en
grandes volúmenes, por lo que la selección de un acoplamiento inadecuado
para una serie determinada supondría
para el fabricante un riesgo de tener
que realizar una retirada del producto. Esto no sólo sería económicamente
perjudicial, sino que también afectaría negativamente la reputación de la
marca. Depende pues principalmente
del fabricante de primeros equipos
seleccionar un acoplamiento que sea
lo más compacto, fiable y elástico posible”, explican desde Huco.
El Flex P es un acoplamiento elástico
de doble bucle. Su elemento característico es el elemento elástico de Hytrel
moldeado en los cubos de acero al carbono o inoxidable del acoplamiento.
Compacto, el elemento elástico asegura

Los fabricantes de primeros equipos
deben seleccionar acoplamientos elásticos
de larga vida útil.

la reducción de las vibraciones para
salvaguardar la fiabilidad. Igualmente,
gracias a su elasticidad, puede también absorber desviaciones de montaje radiales, angulares y axiales. Una
capacidad de desviación angular de 15°
estaba particularmente indicada para
esta dirección. Para optimizar aún más
su vida útil y las condiciones de trabajo, el Flex P funciona con rozamiento,
desgaste y ruido mínimos. El reducido
número de piezas es otro factor que
refuerza la fiabilidad.
Logística Profesional
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Solución para la gestión de flotas

Nace Michelin Connected Fleet:
menos costes y mayor seguridad
del vehículo y su carga

“L

as estrechas relaciones que
mantenemos con nuestros
clientes nos ha permitido
comprender sus problemas
y necesidades, de ahí nuestra decisión de ir más allá del simple
mantenimiento de los neumáticos y de
abordar de manera integral la gestión
de flotas. Michelin Connected Fleet,
el sistema que acabamos de lanzar en
España, reúne todos los servicios y
soluciones avanzadas de gestión de flotas. El objetivo de nuestras soluciones
es reducir costes, aumentar la productividad, mejorar la conducción y la seguridad vial, incrementar la seguridad
del vehículo y su carga, y optimizar el
servicio para el cliente final”, aseguró,
el pasado 8 de octubre, Isabel Muñiz,
marketing manager de Masternaut, en
la presentación de su gestor de flotas
en Madrid.
“El conocimiento de los datos mejora
la movilidad, porque lo importante
no son los datos en sí mismos, sino
el conocimiento que podemos extraer de ellos a través de su análisis,
la forma en la que compartimos esa
información con nuestros clientes y
cómo les prestamos apoyo, trabajando
en estrecha colaboración para implementar mejoras. Todos buscamos que
nuestros vehículos lleguen a destino de
la manera más eficiente y desde 2016,
Michelin ha mejorado considerableIsabel Muñiz durante
la presentación.
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mente su gama de servicios de gestión
de flotas. Tras las adquisiciones de Sascar en América del Sur y de NexTraq
en América del Norte, la adquisición de
Masternaut en 2019 reforzó aún más
la experiencia del Grupo en Europa,
donde diseña y ofrece soluciones conectadas para gestionar flotas de todo
tipo de vehículos, incluidos camiones y
semirremolques, furgonetas, autocares
y autobuses, y vehículos de construcción”, aseguró.
ASESORÍA
Isabel Muñiz explicó que “los principales retos a los que se enfrentan los
gestores de flotas de transporte son
los bajos márgenes operacionales, los
costes de flotas, la eficiencia de combustible, la seguridad y la reducción de
accidentes, la disponibilidad de vehículos para maximizar la carga, la optimización operativa y de facturación, las
entregas a tiempo y optimización de
rutas, la disponibilidad de conductores
y su cualificación, y las regulaciones
medioambientales. Los servicios avanzados de gestión de flotas y soluciones
de Michelin Connected Fleet están
diseñados para responder a estas necesidades. No solo proporcionamos las
herramientas necesarias para mejorar
la eficiencia de la flota en el día a día,
y para generar conocimientos que
pueden transformar el rendimiento y
la eficacia operativa; sino que también
asesoramos personalmente a nuestros
clientes con expertos en gestión de
flotas para crear soluciones a la medida
de sus necesidades. Trabajamos codo
con codo con nuestros clientes, les
ayudamos a adoptar un enfoque más
sostenible de sus actividades (maximizando el uso de los vehículos, reduciendo el consumo de combustible y el
desgaste, y mejorando la conducción
ecológica), a optimizar sus operaciones
(mayor productividad, reducción de
costes y mejora del rendimiento para
sus propios clientes) y a aumentar la

seguridad de las personas, los vehículos y la carga”.
Isabel Muñiz destacó a la tecnología
como su herramienta para el acompañamiento del cliente, “personalizado
con planes específicos para cada uno
y llevados a cabo con los datos capturados y que transformamos en datos
útiles. Una vez al mes analizamos los
indicadores.”
Resaltó además sus tres pilares: la
tecnología del vehículo conectado, la
gestión de servicios y las soluciones de
gestión de flotas con el factor humano
como clave.
CÓMO OPTIMIZAR LA FLOTA
Michelin Connected Fleet permite a
un gestor de flota agilizar el proceso
de planificación con el acceso inmediato y ordenado a toda la información.
Gracias a ello, puede planificar y crear
sus rutas de manera eficiente, basándose en la ubicación de sus vehículos,
capacidad de carga, destinos, horas de
conducción y licencias de conductores y vehículos. También podrá evitar
fallos y averías inesperados, gastos por
inactividad y mantener el calendario
de mantenimiento. “Asimismo, facilitamos la supervisión y capacidad de
reacción, con una visibilidad total de
la flota en tiempo real para reaccionar
ante cualquier imprevisto de manera inmediata. Nuestras herramientas
también permiten dar a los conductores la capacidad de enviar información
certera sobre el estado de sus viajes en
tiempo real y en un sólo click, enviarles las rutas recomendadas de manera
rápida y sencilla, e involucrarles en la
mejora de su conducción”, aclaró.
En la gestión de flotas a nivel mundial
Michelin cuenta con 70.000 clientes
y más de un millón de vehículos bajo
contrato. Sólo en Europa, ya apoya a
más de 10.000 clientes y está presente
en 250.000 vehículos. En la península
ibérica ya tiene 2.000 vehículos conectados, y prevé llegar a 10.000 en 2025.
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Frente al papel

La documentación electrónica supone
un ahorro de hasta el 70%
Entre las nuevas normas incluidas
en el Paquete de Movilidad aprobado
por la Unión europea se encuentra el
Reglamento sobre información electrónica en el transporte de mercancías que será de aplicación efectiva a
partir de 2024. El uso de la documentación electrónica frente al formato
en papel supone un ahorro de hasta
el 70%, estimando la Comisión europea que el uso de documentos digitales permitirá a las empresas ahorrar
hasta 27.000 millones de euros en
los próximos 20 años. En España,
un Grupo de Trabajo formado por
asociaciones de empresas cargadoras,
operadores logísticos y de transporte,
entre las que se encuentra Fenadismer, tiene como objetivo fomentar
su utilización por las indudables
ventajas que la documentación electrónica aporta para el transporte por
carretera.
“Debe quedar claro que el nuevo Reglamento europeo no impone ninguna obligación al operador económico
de facilitar información en formato
electrónico, pero establece que en el
caso de que decida utilizar el modo
digital podrá hacerlo y las autoridades competentes de los Estados
miembros están obligadas a aceptar
la información electrónica”, señalan
desde Fenadismer.
Actualmente, se utilizan varias soluciones de información electrónica
en toda Europa para intercambiar
información sobre el transporte, pero
su incompatibilidad a menudo lleva a
los conductores a preferir documentos en papel, un proceso costoso y
que requiere mucho tiempo.
El nuevo Reglamento precisamente
tiene como objetivo estandarizar el
uso de información electrónica, lo
que fomentará entre las empresas de
transporte el uso de las soluciones
digitales. El Reglamento es solo un
punto de partida para una mayor
digitalización del transporte, ya que
aún está pendiente de ratificación
por parte de todos los Estados miembros de la UE la convención e-CMR
(CMR electrónico). El uso del e-CMR

en lugar de su alternativa en papel
ya ha demostrado ser siete veces más
barato.
La nueva regulación aprobada por la
UE aumentará la eficiencia de todos
los tipos de transporte, reduciendo
los costes para los operadores, simplificando la aplicación y eliminando
las barreras del idioma. Esto mejorará significativamente la eficiencia del
transporte en el mercado único de la
UE. De hecho, la Comisión Europea
estima que la reducción de la carga
administrativa resultante del uso
de documentos digitales permitirá a
las empresas ahorrar hasta 27 000
millones de euros en los próximos 20
años.
El Reglamento regula la información
digitalizable que el transportista /
operador logístico debe proporcionar
sobre la base de normas comunitarias específicas y actos de ejecución
relacionados de la Comisión y de los
Estados miembros individuales. Así,
la información afectada por el proceso de digitalización previsto en el
Reglamento se refiere, entre otras, a
los siguientes aspectos:

Los elementos que debe contener
el documento de transporte si se
realiza una operación combinada
por cuenta de terceros.
Los datos que deben proporcionarse como prueba que acredite la
conformidad de un transporte de
cabotaje.
La información que debe estar contenida en el documento de transporte en caso de que se manipulen
mercancías peligrosas de acuerdo
con acuerdos internacionales (ADR
para transporte por carretera, RID
para transporte ferroviario y ADN
para transporte por vías navegables interiores.
La información que debe acompañar al transporte de residuos
de conformidad con la regulación
europea relativa a los traslados de
residuos los requisitos de información establecidos en las Directivas
europeas sobre la interoperabilidad
del sistema ferroviario de la UE.
Los requisitos de información establecidos en la Reglamentación europea sobre normas comunes para
la seguridad de la aviación civil.
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Para la trazabilidad

Sistema de
digitalización
para el sector
aduanero
La Covid-19 ha provocado un estímulo a la digitalización y mayor tecnificación de todos los sectores y por
supuesto el sector de la logística no se
ha quedad ajeno a ello. Un sector que
está a la vanguardia de los cambios ya
que debe de adaptarse continuamente a modelos de negocio cambiantes.
Tanto la era post Covid-19, como el 5G,
la inteligencia artificial, la industria
4.0, el incremento del ecommerce,
etc, provocan actividades y relaciones
comerciales que implican paradigmas
cambiantes.
En esta línea, ECS 360 Logistics por su
posición estratégica en Algeciras y su
gestión aduanera ahora más internacional que nunca, ha creado Smartlink

FOTO: ECS 360.
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Plataforma digital para la trazabilidad total.

la logística retroactiva. “Nuestros clientes actuales y potenciales reclamaban
un paso más allá con sus mercancías,
en el seguimiento, en aduanas, con
la información, incluso con la contabilidad, y ECS 360 siempre está aquí
para ayudarles”, afirma Antonio Cózar,
socio-director ECS360.
“Es una plataforma digital creada
desde el punto de vista del cliente,
ágil, intuitiva, que está disponible las
24h los 365 días del año. Sin olvidar la
integración del GPS de nuestra flota a
la plataforma. Un sistema que proporciona información ágil, útil y real
con trazabilidad total e instantánea
de donde y como están las mercancías
o sus despachos, día, hora, estado del

circuito de la aduana, aporta todos los
pasos de la partida, desde que se carga
hasta que llega a su destino.
En aduana se ha conseguido información trasladar la información en “tiempo real” desde que arranca el despacho,
el paso por sanidad, los reconocimientos, etc., en función de las necesidades
de nuestros clientes. Facilita los detalles completos de la partida (bultos,
peso, remitente, referencias internas,
comentarios, etc.) de manera sencilla.
Además, permite disponer de todos los
documentos/archivos que se generan
en la partida, desde los CMR, DUAs
fotos de precintos, facturas comerciales etc., con descarga directa para el
usuario”, explica Cózar.

Ofrece descuentos para usar su red logística

Amazon lanza ‘Despega’ para impulsar la digitalización
de 50.000 pymes
Junto con IE University, Icex,
Cepyme y Aecoc, Amazon ha anunciado el lanzamiento de Despega, un
programa para impulsar el crecimiento y la digitalización de más de
50.000 pymes españolas tras la pandemia. La emergencia sanitaria ha

impactado a las pequeñas y medianas empresas españolas, y un 96% de
ellas cree que la crisis está afectando
a sus negocios. En la actualidad, solo
el 19% de las pymes españolas venden a través de internet y muchas de
ellas afirman que la falta de conoci-

Despega es un programa para impulsar el crecimiento y la digitalización.
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mientos y de formación, así como la
necesidad de una inversión inicial,
son los principales obstáculos que les
impiden empezar y tener éxito en la
venta online.
Despega ofrecerá recursos de aprendizaje online y asesoría empresarial
para emprendedores que quieran
diseñar su idea de negocio, y a pymes
interesadas en iniciar o impulsar sus
ventas online en España e internacionalmente.
Amazon está ofreciendo actualmente descuentos para usar su red
logística a aquellas empresas que
empiezan a vender en Amazon
Marketplace por primera vez. Las
empresas participantes en Despega podrán beneficiarse de estos
descuentos y otros existentes para
utilizar herramientas de marketing en Amazon Marketplace y así
aumentar las posibilidades de dirigir
su negocio online con éxito.

Para mejorar la gestión del flujo de vehículos y contenedores

PUERTO DE BILBAO.

El puerto de Bilbao da un paso adelante
en Inteligencia Artificial

Ferry del puerto de
Bilbao al Reino Unido.

Para mejorar la gestión del flujo de
vehículos y contenedores en sus instalaciones, la Autoridad Portuaria de
Bilbao se ha apoyado en la tecnología
de AllRead MLT, una Start-Up que ha
presentado soluciones tecnológicas
ligadas a la iniciativa Bilbao PortLab
(Puertos 4.0).
Para optimizar la operativa, ha identificado un caso de uso centrado en el control
de accesos, que requiere, por parte de la
Autoridad Portuaria, un control y una
gestión adecuada para garantizar tanto
la seguridad en sus infraestructuras como la fluidez del tráfico y de la operativa.
En concreto, atendiendo a estas necesidades de seguridad y operativa, el área
de Telecomunicaciones del Departamento de Competitividad e Innovación
busca mejorar la gestión de entradas,
incorporando nueva tecnología que
permita la identificación de contenedores (matricula y tipología) y placas

de mercancías peligrosas. Todo ello sin
reducir el rendimiento, es decir, sin interrupción del paso de los vehículos.
En esta línea, ha lanzado un proyecto piloto con AllRead Machine Learning Technologies (AllRead MLT). La
Start-up está especializada en sistemas
de visión por computador, capaces
de “leer” texto, códigos y símbolos en
fotografías y videos. En tres meses de
trabajo esta firma ha desarrollado su
software para que sea capaz de extraer
en tiempo real, y a partir del video de
una sola cámara de la red existente,
cinco informaciones claves al paso de
cada vehículo: la tipología de vehículo
(turismo, camioneta, camión), el número del contenedor, la matrícula del
vehículo, la matricula del remolque, y
la presencia o no de la señalización de
mercancías peligrosas.
“Los resultados preliminares del software demuestran un nivel de certeza
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por encima de los estándares habituales de OCR (Optical Character Recognition). Esto se explica por el hecho de
que la tecnología avanzada de AllRead
MLT se basa en Inteligencia Artificial,
más específicamente en Redes Neuronales; es decir, utilizando datos reales y
sintéticos el sistema se “entrena” para
acertar, aun en situaciones de lectura
complejas (y frecuentes), como presencia de manchas, desenfoque, suciedad,
oclusión, etc”, afirman desde el puerto.
La Autoridad Portuaria y AllRead MLT
ya han acordado la próxima fase del
proyecto para la instalación de su software en varios puntos de acceso del
puerto. Esta colaboración se integra en
la dinámica global del Puerto de Bilbao
de mejora continua de sus servicios,
apoyándose en tecnología innovadora como, por ejemplo, agilizando los
trámites y reduciendo los tiempos de
espera en los puntos de acceso.
Logística Profesional
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Aumentarán al máximo la capacidad de entrega de pedidos de sus clientes

SimpliRoute y Pulpomatic cierran una alianza
para el reparto en la última milla
como el consumo de combustible, se suman particularidades
SimpliRoute y Pulpomatic han cerrado una alianza tecnocomo las ventanas horarias o las restricciones de tráfico.
lógica para revolucionar el reparto en la última milla. GraTambién las necesidades del consucias a ello, sus clientes aumentarán
midor están cambiando. La respuesal máximo la capacidad de entrega
ta a todo ello es una tecnología que
de pedidos de su flota de vehículos
permite optimizar rutas, multiplicar
y lograrán el objetivo de realizar
la disponibilidad de flota y reducir
las entregas en el menor tiempo
los costes operativos.
posible.
Pulpomatic desarrolla un software
El acuerdo entre ambas compañías
con el que centralizar en una única
permite una optimización de las ruplataforma toda la información
tas de los vehículos y la monitorizagenerada por una flota vehicular,
ción, en tiempo real, de la ubicación
ahorrando costes y reduciendo
de todas las unidades mediante el
tiempos de gestión. Integra a todos
control de su recorridos y paradas.
los proveedores de la flota, a otras
En ello juegan un papel clave tanto
plataformas software y ofrece hela Inteligencia Artificial como el
rramientas propias para una gestión
Machine Learning. A todo ello se
integral de todas las operaciones.
suman la mejora de la transparenEvaristo Babé, CEO y co-fundador de Pulpomatic.
Fundada en 2017 por Evaristo Babé
cia y de la comunicación con los
y Javier Arambarri, en diciembre de 2019 cerró una ronda
clientes y una integración completa de las bases de datos de
de financiación de cinco millones de euros con la que está
pedidos y entregas.
acometiendo su plan de expansión internacional en EEUU y
La distribución en la última milla presenta hoy desafíos inEuropa occidental.
minentes. A los habituales costes asociados a los vehículos,

Para una de distribución

Swisslog implementa varios micro centros
de distribución automatizados
Dado que la demanda de servicios
de alimentos online sigue acelerándose, Swisslog, el suministrador
de automatización de almacenes
y software, se ha asociado con la

Sistema AutoStore
de Swisslog.
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cadena de distribución H-E-B en San
Antonio (Texas) para respaldar la creciente demanda de pedidos online.
Swisslog está trabajando con H-E-B
para implementar una serie de micro

FOTO: SWISSLOG.
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centros de distribución automatizados para apoyar el negocio de recogida y entrega de pedidos de la cadena.
Los micro centros de distribución
automatizados reforzarán a H-E-B en
el sector al simplificar el proceso de
compra online y acercarlo más a los
clientes. También permitirá satisfacer de manera eficiente la demanda
creciente de recogida a pie de calle
sin afectar negativamente a la experiencia del cliente en la tienda.
Los nuevos micro centros de distribución de H-E-B incluyen tecnología
AutoStore impulsada por el software
SynQ de Swisslog y estaciones de
picking. Esta solución producto a
persona es una de las soluciones de
automatización más flexibles para la
preparación de pedidos en e-Grocery,
donde la densidad, la productividad
de los operarios y los tiempos de entrega son factores decisivos.

Se desarrollarán usos en el transporte de mercancías y la logística

España y Francia colaboran en el desarrollo
de la conducción automatizada y conectada
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis
Ábalos; el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; el secretario de Estado de Telecomunicaciones
e Infraestructuras Digitales, Roberto
Sánchez, y el ministro de Transportes
de Francia, Jean-Baptiste Djebbari,
han firmado un Memorando de Entendimiento para potenciar la conducción automatizada y conectada.
Ábalos ha destacado que este Memorando de Entendimiento “es un gran
paso para sumar esfuerzos entre España y Francia en la consecución de
una mayor interoperabilidad de los
sistemas y de normativa en ámbitos
tan relevantes como:
El desarrollo de usos en el ámbito de
la movilidad compartida, el transporte de mercancías y la logística.
La adaptación de la regulación y de
las infraestructuras a las nuevas formas de movilidad conectada.
La introducción de sistemas de comunicación cooperativos y de conectividad 5G en el transporte.
El ministro ha afirmado que los esfuerzos de este Departamento con el
vehículo autónomo van orientados
a situar al ciudadano en el centro de
este desarrollo, velar por la accesibilidad de la tecnología, respectar las
cuestiones éticas, y garantizar una
transición justa desde las formas de
movilidad actuales. En este sentido,
Ábalos ha querido recordar que el
Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana está trabajando en
la futura Ley de Movilidad donde la
movilidad automatizada y conectada
tendrá un espacio propio.
El responsable del Departamento
ha recordado también que las dos

palancas que guían la actuación del
Ministerio son la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada
y la Agenda Urbana Española.
MINISTERIO DEL INTERIOR
El ministro del Interior, Fernando
Grande Marlaska, ha asegurado que
para su Departamento, la firma del
Memorando permitirá la cooperación entre los distintos proyectos de
investigación en marcha y facilitará
la realización de pruebas trasfronterizas de conducción autónoma, de
una enorme utilidad para el desarrollo del proyecto porque nos permitirá
configurar una visión compartida para el futuro de los vehículos automatizados y conectados que contribuirá
a la elaboración del marco europeo e
internacional.
Tal como ha afirmado el ministro,
la Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior dispone ya
del marco normativo que ampara las
pruebas o ensayos de investigación
con vehículos de conducción automatizada en vías abiertas al tráfico
en general. “Por eso, el Gobierno de

España reitera su buena disposición
a acoger esas pruebas y test en las
carreteras y calles de nuestro país,
dado que también disponemos de
importantes y avanzados centros
tecnológicos con personal y medios excepcionales para realizarlos”,
indicó.
SECRETARÍA DE ESTADO DE
TELECOMUNICACIONES E
INFRAESTRUCTURAS DIGITALES
El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras
Digitales del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, Roberto Sánchez, por su parte,
ha expresado que el desarrollo de los
corredores 5G es fundamental, no
solo para el impulso económico, sino
también para contribuir a la vertebración territorial y la cohesión
social al extender la tecnología por
toda la geografía. “El compromiso de
la Estrategia España Digital 2025 es
alcanzar la cobertura ininterrumpida 5G en las principales vías de
comunicación: autopistas, autovías y
líneas de ferrocarril”, añadió.
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VEHÍCULOS
44 toneladas

El debate sigue abierto

Las 44 toneladas enfrentan
a cargadores y transportistas

Representantes de las asociaciones de empresas cargadoras y de transportistas se han reunido
para debatir sobre el impacto de una posible aplicación del aumento de las 44 toneladas a la actual
flota de transporte pesado española.

E

l pasado 23 de septiembre tuvo lugar en
la ciudad de San Sebastián Escuela el acto
de presentación de los resultados del Estudio técnico sobre las repercusiones del
aumento de la Masa Máxima Autorizada
en los vehículos pesados a 44 toneladas, elaborado por la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa de la
Universidad del País Vasco, promovido por cuatro
Fundaciones vinculadas al sector del transporte,
en concreto, Fundación Pepe Iglesias, Fundación
Guitrans, Fundación Quijote para el Transporte y
Fundación Ricardo Díaz.
En el acto, que contó con la presencia de la Eurodiputada vasca Izaskun Bilbao, se expusieron las
repercusiones que tendría un cambio en la normativa estatal que permitiese aumentar la carga
máxima transportada en 4 toneladas adicionales
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en los vehículos pesados, esto es aproximadamente un 15% más de capacidad de carga. Se analizaron las afecciones a los costes que conllevaría
la medida para el sector así como su influencia
en el impacto sobre los firmes, la siniestralidad
en la carretera y sobre las variables medioambientales.
Así, tomando como referencia los datos de la última Encuesta Permanente sobre Transporte por
Carretera que anualmente realiza el Ministerio
de Transportes sobre la actividad del sector, y suponiendo que se mantuviera el nivel de demanda
actual, esto significaría que se podrían necesitar
un 13,7% menos de viajes y de flota. A partir de
estos datos, se han detallado las posibles repercusiones económicas de dicha medida. Para ello,
se han analizado dos escenarios. En el óptimo, las

empresas de transporte aumentarían su negocio
consiguiendo operaciones a carga completa. En
el segundo, se mantendría un mercado como el
actual por lo que algunas operaciones dejarían
de ser necesarias. En general, las empresas más
grandes podrían adaptarse a la nueva situación
disminuyendo su flota pero las pequeñas tendrían
que mantenerla con el consiguiente aumento
de costes por tonelada transportada. Además, el
cambio en la MMA máxima podría provocar un
reparto desequilibrado de beneficios entre cargadores y transportistas. Por ello, para no generar
una pérdida de empresas de transporte ligada al
aumento de la capacidad de carga de los vehículos
un eventual cambio de normativa en este sentido
debería hacerse en un momento con expectativas
de crecimiento económico estable. Esta circunstancia se tuvo en cuenta en la implantación de
esta medida en Francia que se retrasó hasta el año
2013 cuando el estudio acerca de sus repercusiones databa de 2009.
IMPACTO SOBRE LAS CARRETERAS
Y MEDIOAMBIENTE
En cuanto al impacto sobre las carreteras, los estudios concluyen que al aumentar la MMA en los
vehículos articulados actuales
se aumenta la agresividad
y por lo tanto, el deterioro
del firme (entre un 42 y un
59% superior dependiendo
del firme), que se puede ver
agravada cuando se trata de
operaciones de recogida y distribución parciales, en las que
se suelen sobrecargar algunos
ejes en determinados tramos. Ello exige un mayor
coste de conservación de las infraestructuras, por
lo que habrá que determinar quien asume dicho
sobrecoste.
En cuanto al impacto sobre el medioambiente, si
bien es cierto que la introducción de esta medida al
reducir el número de viajes consigue una disminución global de las emisiones en torno al 3,7%, sin
embargo, podría desincentivar la renovación de la
flota hacia vehículos propulsados con combustibles
alternativos, que conlleva una disminución en emisiones de CO2 un 10% menor, así como el desarrollo del transporte intermodal.
Por último en cuanto a su repercusión en la seguridad vial, existen diversos estudios sobre una
posible implantación de la medida en España que
llegan a conclusiones contradictorias, señalando
algunos una disminución en el hipotético número de fallecidos mientras que otros prevén su
incremento. En los países que ya han implantado
esta medida, no se han realizado estudios específicos sobre la repercusión de las 44 toneladas en
el número de accidentes, pero las estadísticas de
fallecidos publicadas sugieren que la medida no
ha contribuido a hacer más segura la circulación
por carretera.

DEBATE
Tras la presentación del Estudio, se produjo un
debate muy intenso entre los representantes de las
federaciones nacionales de transportistas Fenadismer y Fitrans, representadas respectivamente por
sus presidentes Julio Villaescusa y José Luis Olivella, y los de asociaciones de empresas cargadoras
Aeutransmer y Aecoc, representadas respectivamente por su presidente Carlos Castán y su director de Transporte y Logística, Alejandro Sánchez.
Julio Villaescusa, presidente de Fenadismer, destacó que ya en España hubo una experiencia en
la aplicación de las 44 toneladas, en concreto en
el proyecto piloto que estuvo vigente en Cataluña
durante casi 2 años, y el resultado fue muy negativo desde el punto de vista económico, ya que
los únicos beneficiados de dicha medida fueron
las empresas cargadoras, sin que los transportistas obtuviera ninguna mejora por el hipotético
“beneficio”. Además, recordó que “los pocos países
que lo han implantado en Europa, en concreto
sólo una tercera parte, lo hicieron en un momento de expansión de la actividad económica, por lo
que en las actuales circunstancias económica en
que se encuentra nuestro país, ni siquiera es planteable iniciar el debate sobre la conveniencia o no
de introducir las 44 toneladas en la flota de camiones
española.
Por parte de los representantes de las asociaciones de cargadores se rebatieron algunas
de las principales conclusiones contenidas en el Estudio
técnico de la Universidad
del País Vasco y resaltando
las ventajas de la introducción de dicha medida
a nivel nacional. Así, el representante de Aecoc
considera que el impacto de la implantación de tal
medida sería de tan sólo el 2% le de la flota actual
de transporte ya que a su entender no todas las
operaciones de transporte en la actualidad van a
máxima carga. Además considera que dicha medida supondría una mejora de la productividad para
ambas partes cómo lo demuestra la experiencia
que hubo en Cataluña hace unos años en las que
los transportistas obtuvieron un precio diferencial
por llevar más toneladas, y por ello no entiende
como el sector se opone a dicha medida siendo el
único país Europa que no la tiene, lo que ha provocado la deslocalización de muchas producciones a
otros países.
Por su parte, el representante de Aeutransmer
también insistió en el resultado positivo que tuvo
la experiencia de la implantación de las 44 toneladas en Cataluña, ya que hubo un reparto real de
beneficios entre cargadores y transportes. Asimismo considera que los países europeos en los que
dicha medida está implantada Hola supuesto que
sus cadenas logísticas sean más eficientes aquí en
España en especial en determinados sectores como
en la siderurgia o el sector de la madera.

“LOS POCOS PAÍSES QUE LO HAN
IMPLANTADO EN EUROPA LO
HICIERON EN UN MOMENTO DE
EXPANSIÓN. AHORA NI SIQUIERA
ES PLANTEABLE”
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VEHÍCULOS
Prueba de Mercedes-Benz Vans, DPD y what3words

Eficiencia logística en el reparto de paquetes

Dos conductores profesionales de la empresa alemana de
paquetería DPD, dos furgonetas Sprinter idénticas y what3words se han unido para acometer una prueba especial
de eficiencia logística en Nagold, Alemania. Esta prueba no
trataba sobre la aceleración, consumos o las prestaciones
del motor. El objetivo consistía en averiguar si what3words
integrado en el sistema de navegación de la Sprinter puede
aumentar la eficiencia en la entrega de paquetería. La ruta
de prueba cubrió toda la ciudad con alrededor de 50 entregas programadas. Los resultados mostraron una mejora de la
eficiencia del 15% para el conductor que usa what3words, en
comparación con el conductor que usa un sistema de navegación tradicional basado en la dirección de la calle.
what3words ha dividido el mundo entero en 57 trillones
de cuadrados de tres por tres metros, asignando a cada uno
de ellos una combinación única de tres palabras, haciendo
así posible incluso la localización de lugares para los que no
existe una dirección postal. Esto significa que cada una de
estas localizaciones puede ser identificada de manera precisa
y fácil de memorizar. Un algoritmo aplica un vocabulario
de aproximadamente 25.000 palabras por idioma de modo
que combinaciones potencialmente confusas están muy
distanciadas para discriminar fácilmente posibles errores.
El sistema está disponible por el momento en 14 idiomas incluyendo el español. En 2017, Mercedes-Benz fue el primer
fabricante de automoción del mundo en integrar la capacidad de buscar y navegar por las direcciones de what3words
con su sistema MBUX integrado.
Chris Sheldrick, cofundador y director general de what3words explicó que “las direcciones de calles en grandes
zonas, como fábricas o pabellones de exposiciones, rara vez
apuntan al punto de entrega, por lo que los conductores
pierden tiempo buscando el lugar adecuado. Esto es frustrante para los conductores, a la par que incrementa para
la empresa pérdidas de tiempo y combustible, así como una
mala experiencia para los clientes que pueden sufrir retrasos
en las entregas o pérdidas. El sistema de direcciones precisas de what3words ayuda a los conductores de logística que
no están familiarizados con un área de entrega a reducir el
Logística Profesional

tiempo de búsqueda de los puntos de entrega exactos y, con
esta prueba en particular, se ha visto como les proporciona
el lugar exacto de aparcamiento más cercano a la zona de
entrega, lo cual es realmente crucial para los repartos de
última milla que se completan a pie”.
En la prueba se han empleado dos furgonetas Sprinter
idénticas, ambas equipadas con MBUX. Una con navegación programada experimentalmente con direcciones
predefinidas de what3words con las ubicaciones de aparcamiento y zonas de entrega. Ambas furgonetas, cargadas
con 50 paquetes y conducidas por conductores profesionales de la propia DPD que no estaban familiarizados con la
zona. Los conductores tenían la misma orden de entrega,
basada en una ruta real e histórica de DPD. La ruta incluía
áreas urbanas e industriales y los puntos de entrega en la
ruta eran una combinación de 55% de clientes B2B y 45%
de clientes B2C. Las rutas se llevaron a cabo en situaciones
cotidianas en el área de entrega de Nagold y comenzaron a
la hora habitual. Ambos conductores cumplieron las normas de circulación en todo momento.
En logística, las rutas de entrega de paquetes constan de dos
factores; la ruta de conducción entre las ubicaciones y la distancia que el conductor recorre a pie para entregar paquetes
directamente al destinatario, un factor considerable en toda la
ruta. Estos dos elementos pueden hacerse más eficientes utilizando posiciones de aparcamiento predefinidas para guiar al
conductor lo más cerca posible del lugar de entrega final.
what3words ayuda al conductor al proporcionar puntos de
parada predefinidos para la furgoneta de reparto claros y
precisos, asegurando que el conductor estacione de manera
estratégica para reducir las distancias a andar. La integración de what3words en el sistema MBUX asegura que el
conductor no necesita ningún equipo de navegación adicional y que los datos se vinculan perfectamente al sistema de
navegación.
Los resultados con what3words mostraron un aumento
de eficiencia de alrededor del 15%. El conductor con what3words pudo finalizar su ruta 30 minutos antes que su compañero, que utilizó un sistema de navegación tradicional.

En determinadas calles

FOTO: FORD

Furgonetas de Ford que se cambian
automáticamente a eléctricas
La conciencia de cómo la calidad
del aire puede afectar a nuestra salud está impulsando a las
ciudades, las empresas y los particulares a encontrar formas de reducir
las emisiones y asumir
la responsabilidad de su impacto
ambiental. La tecnología que está
implantando Ford tiene como objetivo promover un aire más limpio
donde más se necesita asegurando
que su nueva generación de vehículos comerciales híbridos enchufables
funcione en el modo de conducción
sólo eléctrica cero emisiones en
áreas sensibles.
Utilizando datos de ubicación en
vivo, las Transit Custom Plug-in
Hybrid (PHEV) se cambiarán automáticamente al modo de conducción eléctrica siempre que entren
en áreas predefinidas como zonas
de congestión y de bajas emisiones, ayudando a mantener el aire
limpio en las calles de la ciudad. Sin
embargo, esta tecnología de geoperimetraje (o geofencing) no sólo se
aplica a los centros de las ciudades:
los operadores de vehículos también pueden crear “zonas verdes”
personalizadas para fomentar la
conducción con cero emisiones en
lugares como escuelas, patios de
recreo y almacenes. Cuando el vehículo sale de una zona controlada,
puede cambiar automáticamente al
modo de conducción más adecuado
para completar la siguiente etapa
del viaje, por ejemplo, activando el
motor de gasolina EcoBoost para
generar energía eléctrica y ampliar
la autonomía del vehículo.
Un estudio reciente de Ford llegó a
la conclusión de que los vehículos
eléctricos híbridos podrían ayudar a
mejorar la calidad del aire urbano: el
75% de los kilómetros recorridos en
el centro de Londres por los partici-
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Las Transit Custom Plug-in Hybrid (PHEV) se cambian automáticamente al modo
de conducción eléctrica.

pantes en el estudio -entre los que se
encontraban los operadores Addison Lee Group, British Gas, la Policía
Metropolitana y Transport for
London- se completaron en Transits
circulando en modalidad totalmente
eléctrica cero emisiones.
PROPULSIÓN HÍBRIDA ELÉCTRICA
La Transit Custom Plug-In Hybrid y
el Tourneo Custom Plug-In Hybrid
son los primeros vehículos de su
segmento en ofrecer una opción
híbrida enchufable. Una batería de
13,6 kWh ayuda a ofrecer una autonomía de conducción NEDC cero
emisiones de hasta 56 km NEDC en
la Transit Custom PHEV, y de hasta
53 km NEDC en el Tourneo Custom PHEV. En ambos vehículos, el
motor de gasolina EcoBoost 1,0 litros puede cargar la batería bajo demanda para ampliar su autonomía
hasta más de 500 km NEDC. Ambos

COMO LOS VEHÍCULOS NO DEPENDEN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE CARGA, NO HAY MIEDO
A QUEDARSE SIN CARGA

vehículos pueden recargarse completamente en menos de cuatro
horas y media con un suministro
de red doméstica estándar, o en menos de tres horas con un punto de
carga comercial. Se captura energía
eléctrica adicional a través de la
frenada regenerativa.
GLOSARIO
Las pruebas realizadas por Ford en
toda Europa han demostrado cómo
los PHEVs ofrecen una solución
práctica para el día a día de los propietarios de vehículos comerciales
y empresas que trabajan en entorno urbano, permitiéndoles realizar
trayectos más largos cuando sea
necesario.
Como los vehículos no dependen
de la infraestructura de carga, no
hay alcance ni miedo a quedarse sin
carga, lo que significa que pueden
ofrecer lo mejor de ambos mundos:
capacidad de conducción cero emisiones sin riesgo para los compromisos profesionales. Además, no hay
reducción de la carga útil o del volumen de carga en comparación con
un modelo diésel convencional.
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AGENDA
Paralelamente a la feria de tecnología Alimentaria FoodTech

Hispack se pospone a octubre de 2021

Hispack en la
última edición,
en 2018.
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El salón de packaging, proceso y logística, Hispack,
traslada su convocatoria de primavera a otoño de
2021, concretamente del 19 al 22 de octubre, y coincidirá de nuevo con la feria de equipos, tecnología e
ingredientes Alimentaria FoodTech. “Este cambio de
fechas, consensuado con representantes de empresas
y asociaciones, viene motivado por la alteración del
calendario internacional de ferias del sector a causa
de la pandemia”, aseguran desde la organización.
Hispack se propone celebrar el año que viene “la
mejor edición posible para impulsar la actividad
comercial y las exportaciones de la industria del
envase y embalaje en un contexto que se prevé
más favorable y que garantice una amplia participación e internacionalidad de empresas y profesionales”, destacan.
La decisión adoptada por Fira de Barcelona supone
posponer cinco meses la celebración inicialmente
prevista de Hispack 2021 para reajustar, de acuerdo
con los intereses del sector, la ubicación de la feria
española en el nuevo calendario de grandes citas
europeas de la industria del packaging, consecuencia de la Covid-19. Para el director de Hispack,
Xavier Pascual, “en este escenario ganamos tiempo
para organizar una gran feria, representativa de la
potencia del sector, en un momento en el que la recuperación económica esté más afianzada, con más
oportunidades comerciales para nuestros expositores y visitantes, y con unas mejores expectativas
respecto a la participación internacional y la visita
de compradores de mercados exteriores”.
En este sentido, Hispack sigue trabajando con el
objetivo de aglutinar a todo el ecosistema del packaging del país y contribuir a acelerar la innovación y
la sostenibilidad en torno a los envases y embalajes
como los dos principales factores que impulsarán el
crecimiento sectorial. Durante la crisis sanitaria, el
packaging se ha demostrado una industria esencial
para la fabricación, distribución y venta de cualquier tipo de producto con las máximas garantías
de seguridad y en el post-covid resultará estratégico

para ayudar a otros sectores a innovar, crear valor
económico y relanzar su actividad.
Paralelamente, la feria de tecnología Alimentaria
FoodTech, que ha pactado con las empresas y entidades del sector su aplazamiento a 2021, coincidirá
en fechas y recinto con Hispack, aprovechando
sinergias para atraer empresas y profesionales de
la industria de alimentación y bebidas -principal
sector usuario de envases y embalajes-, quienes
hallarán, de este modo, una amplia oferta para las
diferentes fases de la cadena de valor del producto
alimentario.
El resto de sectores industriales y de consumo, proveedores, marcas, así como el comercio y la distribución también seguirán encontrando en la oferta
de Hispack soluciones a medida de packaging,
proceso y logística. De hecho, la mitad de los visitantes de Hispack proviene de sectores non-food,
principalmente farmacia, perfumería y cosmética,
química, bienes industriales y automoción, entre
otros. La otra mitad de los asistentes de Hispack
corresponde al sector de alimentación y bebidas.
NUEVOS SECTORES Y MÁS INTERNACIONALIDAD
Hispack, asimismo, apuesta por incrementar en
2021 la presencia de empresas de materiales,
maquinaria de proceso, automatización y logística, especialidades estrechamente vinculadas al
packaging. Así, la feria incluirá una nueva sectorización para mejorar la experiencia del visitante y
facilitar que asistan nuevos perfiles profesionales
que utilizan maquinaria, tecnología o elementos
de packaging en su actividad. La oferta comercial
se distribuirá en los siguientes ámbitos: Packaging
Machinery & Process, Brand Packaging; Industrial
Packaging; Labelling & Bottling; Logistics, Automation & Robotics.
Para Hispack, la internacionalización será también
uno de los ejes estratégicos como vía para incrementar la oferta expositiva que, a su vez, debe
proporcionar un aumento significativo de visitas
de clientes de otros países. Para ello, potenciará su
programa de compradores invitados para atraer a
la feria profesionales de regiones de interés para
las exportaciones españolas. Al mismo tiempo, se
añadirán encuentros, reuniones y actividades virtuales que ampliarán el alcance, la audiencia y las
oportunidades de negocio en el exterior gracias a la
digitalización.
A falta de casi un año y medio para su celebración,
Hispack cuenta ya con la confianza de más de 200
expositores que han confirmado su participación y
reservado más de 15.000m2 de superficie neta en el
recinto de Gran Via. En su última edición celebrada en 2018, la gran feria española del envase y
embalaje reunió a 823 expositores, un 25% de ellos
internacionales, y 1.400 marcas representadas, y
ocupó 40.000m2.
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Imagen de la edición de Empack y Logistics & Automation en 2019.

Ha puesto en marcha seminarios gratuitos

Logistics & Automation Madrid se pospone
a los días 21 y 22 de abril de 2021
Dada la situación con motivo del COVID-19, la X edición
de Logistics & Automation Madrid se pospone a la próxima
primavera, y se celebrará los días 21 y 22 de abril de 2021.
Easyfairs Iberia, empresa organizadora de la feria anual de
referencia en España para los sectores del envase y la logística, que estaba previsto celebrar en IFEMA los días 25 & 26 de
noviembre de 2020, ha anunciado que el evento se pospondrá al 21 & 22 de abril de 2021 en una decisión consensuada
con la industria y dada la situación de Fuerza Mayor con
motivo del COVID-19.
Easyfairs ha estado en continuo contacto con la comunidad para intentar reunir a la industria y brindarle apoyo y
soporte, y agradece el inmenso apoyo que ha recibido por
su parte. Oscar Barranco, director de Easyfairs Iberia ha
comentado que “como empresa, hemos realizado un gran
esfuerzo para implementar diferentes protocolos de salud y
seguridad, gracias a los cuales, si hubiéramos podido llevar
a cabo la celebración del evento, estamos seguros de que
hubiéramos podido ofrecer la máxima calidad y seguridad a
todos los asistentes”.
Sin embargo, dado el alcance imprevisible, inevitable y global del Coronavirus, Easyfairs ha decidido posponer Empack
y Logistics & Automation para el próximo año, con el fin de
asegurar la máxima calidad y éxito del evento y ofrecer un
entorno más confortable en el que toda la comunidad pueda
centrarse en la generación de negocio y contactos. Con esta
medida Easyfairs reafirma su compromiso de garantizar a la

industria una oportunidad próxima para reunirse y reavivar las relaciones comerciales, en un momento del año, la
primavera, propicio para la toma de decisiones en términos
presupuestarios, de planificación y de inversión por parte de
las empresas compradoras.
SEMINARIOS GRATUITOS
Empack y Logistics & Automation han puesto además en
marcha una serie de seminarios web gratuitos que se desarrollarán durante todo el año, para mantener informada a
la industria y ofrecer formación e inspiración en un año en
el que se enfrenta a nuevos desafíos, y con los que además
permitirá al sector estar en contacto y al día de los últimos
avances en el periodo previo a la celebración de la feria en
abril de 2021.
Barranco ha recalcado que “este 2020 está siendo un año
muy inusual: la pandemia del Covid-19 ha tenido un gran
impacto en la vida de todos, y en concreto en nuestra industria de ferias y congresos y en su capacidad para congregar a
multitud de personas en torno a un evento. Aunque actualmente estamos en tiempos desafiantes, los meses vividos no
solo han puesto de manifiesto el potencial del mundo digital,
sino también el verdadero valor que los seres humanos le
dan al hecho de conocerse e interactuar en persona. Esto
nos brinda una oportunidad para revitalizar nuestra oferta
y activar otros canales a través de una mayor presencia digital, e incluso híbrida.
Logística Profesional
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Más de 10.861 asistentes y 23.271 contactos de negocio

BNEW volverá celebrarse en 2021
“Más de 10.861 asistentes, con quienes
se han generado 23.271 contactos de
negocio, han convertido Barcelona en la
capital mundial de la nueva economía
y la recuperación”, aseguran desde la
organización de BNEW en su clausura.
El rey Felipe VI, el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer
teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Barcelona, Jaume Collboni, presidieron la entrega de los premios a la Mejor
Innovación. El conseller de Empresa y
Conocimiento de la Generalitat, Ramon
Tremosa, y Jaume Collboni entre los
presentes a la ceremonia de clausura en
la Estación de Francia.
Durante cuatro jornadas, en el evento
han participado 10.861 asistentes pertenecientes a 111 países, el 90,84% de los
cuáles participaron online.
Pere Navarro, delegado especial del
Estado en el Consorci de la Zona Franca
de Barcelona ha confirmado que habrá
una nueva edición de BNEW el año que
viene y se ha mostrado “muy satisfecho
porque BNEW ha sido un evento tremendamente útil en estos momentos de
dificultades, impulsando la reactivación
económica en un plano global y creando oportunidades de negocio en todo
el mundo. La Barcelona New Economy
Week ha posicionado la ciudad condal
como capital de la nueva economía y
ha mostrado el liderazgo de la ciudad
condal y el amplío tejido industrial con
el que cuenta en este sentido”.
FELIPE VI Y PEDRO SÁNCHEZ
PRESIDEN LA ENTREGA DE PREMIOS
A LA MEJOR INNOVACIÓN
En la última jornada de BNEW han
estado presentes el rey Felipe VI y el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quienes han presidido la entrega
de los premios a la Mejor Innovación
en cada uno de los sectores empresariales representados en el evento, como
muestra de apoyo al valor de la colaboración público-privada para la recuperación económica.
Entre las 52 start-up nacionales y extranjeras participantes, los proyectos
emprendedores galardonados han sido
Exum (e-commerce), aplicación para
profesionales de la restauración y la
alimentación que les permite gestionar
los pedidos para sus negocios de forma
sencilla; Vottun (logística), plataforma
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de blockchain para prevenir el fraude y
optimizar procesos de datos; Rimbo Rent
(inmobiliario), que promueve el alquiler
sin depósito y con mayor confianza para
los propietarios; E4-3D Engineering (industria digital), archivos de diseño digital
bajo licencia para repuestos automotrices; y Oimo Bioplastics (zonas económicas), desarrollo de materiales nuevos
para packaging, capaces de disolverse en
agua sin dejar microplásticos. El jurado
para la deliberación de los premios estuvo compuesto por el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona, el Ajuntament de
Barcelona y La Salle Technova.
UN FORMATO HÍBRIDO E INNOVADOR
“El formato híbrido de BNEW ha garantizado que un 31% de participantes
fueran internacionales, pertenecientes
a 111 países distintos -38 de Europa, 24
de América, 25 de África, 29 de Asia y
5 de Oceania. Un evento totalmente
disruptivo en el que todo ha sucedido
en tres edificios emblemáticos de Barcelona (Estación de Francia, Movistar
Centre y Casa SEAT), pero cuyos contenidos se han podido seguir online,
en directo o en diferido, a través de
una potente plataforma tecnológica
con seis canales, uno por cada sector
más las actividades gastronómicas y
culturales de la ciudad”, destacan desde
la organización.
A través de la misma plataforma se ha
facilitado la generación de negocios,
mediante networking 100% virtual
utilizando inteligencia artificial. Para
conectar de forma directa la oferta con
la demanda, se cruzaron los datos de
todos los participantes, lo cual ha generado 133.694 sugerencias de contactos.

Los participantes compartieron sus
agendas y se celebraron 23.271 encuentros virtuales a través de la plataforma.
Al mismo tiempo, las 128 empresas
participantes en el BVillage han recibido 6.582 solicitudes de información por
parte de los asistentes del evento.
Blanca Sorigué, directora general del
Consorci de la Zona Franca de Barcelona y de BNEW ha afirmado que “BNEW
ha superado todos los objetivos que nos
fijamos cuando lo creamos poniendo en
contacto a profesionales del sector de la
logística, el eCommerce, el real estate,
las zonas económicas y la industria
digital de cualquier parte del mundo,
ofreciéndoles contenidos de calidad y
la posibilidad de generar networking.
Después de esta exitosa edición en unos
días nos pondremos ya a trabajar en la
siguiente edición que tendrá lugar en
2021 también en Barcelona”.
ESTRECHA COLABORACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA
Para la organización de BNEW se han
invertido dos millones de euros. Asimismo, el evento ha contado con una estrecha colaboración público-privada con la
participación de 37 empresas patrocinadoras y más de 50 acuerdos con clústers
sectoriales a escala global, gracias a lo
cual esta primera edición ya ha sido sostenible económicamente. A su vez, en
la celebración y organización se han generado 140 puestos de trabajo directos
y 550 más de forma indirecta. Además,
en el Innovation Hub y BVillage, 52
start-up nacionales y extranjeras y 128
corporaciones con un alto componente
de innovación compartieron ideas para
el desarrollo de nuevos proyectos.

Moviendo más
con menos.

Líderes en
economía circular.
CHEP ha creado
uno de los modelos logísticos
más sostenibles del mundo.
Nuestros palés, cajas y contenedores
son los pilares invisibles de la cadena
de suministro.
Gracias a nuestro modelo de negocio,
basado en la economía circular, y a la
amplitud de nuestra red, ayudamos al
cliente a mejorar la visibilidad
y trazabilidad de sus productos.
Definimos soluciones innovadoras
para problemas globales.
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