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Pídete un Crafter
desde 299 €/mes*
Unidades limitadas
Esta vez, el gran actor de reparto eres tú
En este preciso instante miles de personas están pidiendo cosas
online. ¿Y sabes a quien le tocará repartirlas? ¡A ti! Por eso ahora
el Crafter viene con garantía de 5 años o 200.000 km, para que
estés listo sin importar lo que venga. ¿A qué esperas? Pídelo
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Años de
garantía

o 200.000 km

* Ejemplo calculado para un Crafter 30 Furgón Batalla Media L3H2 2.0 TDI FWD 75 kW (102 CV) 6 Vel.
3000 kg. PVP recomendado en Península y Baleares 23.950,74 € (IVA, transporte, descuento de marca
y concesionario incluidos). No incluye gastos de pre-entrega ni gastos de matriculación (Consulte condiciones
de I.M según CCAA). Incluye mantenimiento Long Drive Advanced durante 4 años o 100,000 km (lo que
suceda antes). Incluye extensión de garantía 5 años o 200.000 km (lo que suceda antes). Comisión de apertura
al contado: 268,82 € (2,00 %). Importe a financiar: 13.441,23 €. 48 cuotas de 299,00 €. Entrada: 10.908,51 €.
TIN: 3,25 %. TAE: 4,35 %. Importe total adeudado: 14.620,82 €. Precio total a plazos: 25.529,33 €. Oferta
válida para 400 unidades en stock con alta de cliente a partir del 07/10/2020. Oferta válida hasta fin
de existencias para clientes que financien a través de Volkswagen Bank GmbH S.E. según condiciones
contractuales. Oferta para clientes profesionales destinados al sector del transporte o mensajería (para
otros sectores, consultar precio). Gama Crafter con motores EU6 consumo medio WLTP: 9,4 l/100 km.
Emisión de CO2 WLTP: 243 g/km. Emisión de CO2 NEDC: 196 g/km. La imagen incluye equipamiento
opcional con sobreprecio. Consulte condiciones en su concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales.
volkswagen-comerciales.es

EDITORIAL

LA LOGÍSTICA
DE NUEVO AL RESCATE

U

na vez más, la logística saldrá al rescate de la sociedad. Los laboratorios
farmacéuticos ya tienen lista la vacuna que todos esperamos para acabar -o al menos diluir- los efectos de
la terrible pandemia de la Covid-19 que desde hace casi un año ha revolucionado nuestras vidas,
nuestra forma de relacionarnos, nuestro entorno
de trabajo y en definitiva, todo.
Ahora, la logística tomará el relevo al esfuerzo de
los científicos. Hay que distribuir la vacuna por
todo el mundo con unas condiciones de almacenaje y transporte que en muchos casos no son las
habituales. Para algunas vacunas se requieren
temperaturas de frío extremas, en contenedores,
envases,vehículos de transporte y almacenes
adaptados, y la logística volverá a cumplir. Las
compañías de transporte y logística ya están trabajando en encontrar los sistemas más adecua-

HA SIDO UN AÑO DURO PERO
EN EL HORIZONTE YA HAY UN RAYO DE LUZ
dos para que no se pierda ni un ápice de la eficacia de la vacuna por una rotura en la cadena el
frío, que si ya es un problema habitualmente, en
estos momentos, está en juego la vida de todos.
Y la logística volverá a cumplir a pesar de los problemas por los que pasa. Por poner unos ejemplos,
el transporte de mercancías por carretera, en un
momento clave para la economía y evitar que se

rompa la cadena de suministro, se enfrenta a: escasez de conductores profesionales, definir quién
realiza la carga y descarga, falta de plazas de aparcamiento seguras, “uberización del transporte por
carretera”, problemas para pasar la ITV, el cierre
de restaurantes y bares por el confinamiento que
impide que en algunas ciudades les sea difícil encontrar un lugar donde descansar y comer... Son
muchos los retos en el transporte por carretera.
La escasez de conductores profesionales y la
implantación de avances tecnológicos en el
transporte profesional por carretera provocarán
un tsunami en el empleo si no se toman medidas
globales. Por si no fueran pocas las dificultades
que está experimentando, a los problemas endémicos de contratación de conductores, se une
también el desafío que va a suponer, en un futuro más o menos cercano, la adaptación de estos a
las nuevas tecnologías que se están implantando
en los vehículos.
Y en los almacenes también se necesita en muchos casos invertir en tecnología, en maquinaria
y en el propio edificio para que se adapte a las
normas de eficiencia energética, o nuevos suelos
para el mejor funcionamiento de la maquinaria,
por ejemplo. Y sin olvidar las nuevas medidas
para el contacto cero entre los trabajadores y los
clientes, que han provocado que se necesiten
espacios más amplios, sistemas de ventilación,
pantallas protectoras, lectores de códigos más
eficientes para que las entregas de las mercancías
sean totalmente seguras y evitar el contagio de
la Covid-19.
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Más del 80 % de las empresas declara que se han visto perjudicadas por la Covid-19

La cadena de suministro
ha respondido a la perfección
a todos los retos de este año

Foto: Archivo 123RF
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El año 2020 ha estado marcado por la pandemia de la Covid-19 y el confinamiento, pero el
sector logístico al completo ha sabido estar a la altura a pesar de los difíciles retos que se le han
planteado: Confinamiento, contacto cero, dónde comer en carretera, normativas cambiantes...
Texto: Isabel Rodrigo

L

a logística, junto a los sanitarios, han sido
los grandes héroes del año 2020. La distribución y almacenaje de los productos básicos como medicamentos y alimentos, ha
funcionado a la perfección y en ningún
momento ha habido desabastecimiento. Y además,
el sector logístico también a contribuido a reactivar
sectores como el de los bienes de consumo, el textil,
la moda o la automoción, evitando roturas de stock.

EL MERCADO ESTÁ ENTRANDO EN “LA
TERCERA GENERACIÓN DEL E-COMMERCE”,
BASADA EN LAS ENTREGAS INMEDIATAS
Logística Profesional

Los operadores logísticos, a los habituales retos de
mantenerse en pie con una significativa reducción
de sus beneficios económicos, tienen que asumir
otros como las entregas en cada vez un menor
tiempo, la digitalización, la sostenibilidad y la
eficiencia, el contacto cero, resolver quién realiza
las tareas de la carga y descarga, dónde comer y
descansar durante los transportes por la carretera
cuando los bares y restaurantes están cerrados, o
adaptarse a una normativa que cambia de un día
para otro.
En 2019 los diez primeros operadores alcanzaron
una cuota de mercado del 60% y una cifra de negocio que se aproximó a los 5.000 millones de euros.
“Los ingresos agregados de los operadores logísticos
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Adelantamos las ayudas Renove.
Sin achatarrar tu vehículo e independientemente
de su antigüedad.

Sprinter Furgón.
Si tu producto no espera, tú tampoco.
Sprinter Furgón 211 CDI Compacto.

155€/mes*
En 36 cuotas. Entrada: 4.996,49€. Cuota Final: 11.561,27€**.
TIN: 4,95%. TAE: 6,15%. (Los importes reflejados no incluyen IVA).
Consumo mixto (l/100 km): 9,1. Emisión CO2 (g/km): 237 (NEDC: 209).
*Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Mercedes-Benz Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services
España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una SPRINTER Furgón 211 CDI Compacto. Precio 20.162,16€
(Transporte, preentrega, impuesto matriculación no incluidos), válido para ofertas realizadas hasta el 31/12/2020,
solicitudes aprobadas hasta el 15/01/2021 y contratos activados hasta el 28/02/2021. Teniendo el cliente un plazo de
14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe
a financiar 15.165,67€. Por 155,00€ al mes en 36 cuotas, 25.000 kms/año y una cuota final de 11.561,27€**, entrada
4.996,49€, TIN 4,95%, plazo total del leasing 36 meses, comisión de apertura 379,14€ (2,50%). TAE 6,15%. Importe total
adeudado 17.520,41€. Precio total a plazos 22.516,91€. Coste total del crédito 2.354,74€ e importe de los intereses
1.975,60€ (el posible desjuste de los intereses se debe a la fórmula de redondeo y lo asume la entidad financiera. Sistema de
amortización francés). (Todos los importes reflejados no incluyen IVA). **Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar
el vehículo, devolverlo (según condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota. El modelo visualizado puede no
corresponder con el ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es/vans/es

Logística Profesional
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crecieron un 7,0% en 2019, hasta los 4.900 millones
de euros. Esta cifra incluye la facturación generada por la prestación de servicios de almacenaje de
mercancías y las operaciones asociadas realizadas
sobre la carga almacenada (manipulación, transporte y distribución) y excluye la derivada de servicios no asociados a operaciones de almacenaje”,
según el Observatorio Sectorial DBK de Informa.
¿CUÁLES SERÁN LAS CIFRAS PARA 2020?
Más del 80 % de las empresas declara que sus cadenas de suministro se han visto perjudicadas por
la crisis de la Covid-19, y una amplia mayoría ha
experimentado dificultades en todos los aspectos
de su operativa. Estas son las conclusiones que se
desprenden del último estudio del Instituto de Investigación de Capgemini, titulado Fast forward:
Rethinking supply chain resilience for a post-Covid-19 world (“Mirar hacia el futuro: reconcebir
la resiliencia de la cadena de suministro para un
mundo pos-Covid-19”). La pandemia ha obligado a las compañías a priorizar la resiliencia de la
cadena de suministro, y dos tercios (66 %) afirman
que su estrategia de cadena de suministro tendrá
que cambiar considerablemente para adaptarse
a la nueva normalidad. Tan solo un 14 % de las
empresas prevé que retomará su modelo operativo
habitual.

MÁS DEL 80 % DE LAS EMPRESAS DECLARA
QUE SUS CADENAS DE SUMINISTRO SE
HAN VISTO PERJUDICADAS POR LA CRISIS
DE LA COVID-19

Las empresas son cada vez más conscientes de la
necesidad de incrementar la flexibilidad y agilidad
de las cadenas de suministro para poder reaccionar
y adaptarse con rapidez a las posibles disrupciones.
De hecho, el 68 % de las compañías afirma que la
crisis actual las ha obligado a adaptar sus modelos
de negocio, mientras que un 62 % destaca como
prioridad incrementar la resiliencia de la cadena de
suministro tras la pandemia de Covid-19.
ENTREGAS EN 15 MINUTOS
Los operadores de delivery que participaron en el
10º Congreso AECOC de Supply Chain, y que analizó el papel de estas empresas en la resolución de la
logística de última milla, apuestan por entregas inmediatas. El general manager de groceries de Glovo, Daniel Alonso, aseguró que el mercado está entrando en “la tercera generación del e-commerce”,
basada en las entregas inmediatas. En este sentido,
Alonso recordó que Glovo anunció recientemente la inversión de 20 millones de euros que irán a
sus divisiones de comercio y supermercados para
ofrecer entregas en un máximo de 30 minutos.
“Entramos en la era del quick commerce (comercio
rápido), y eso es algo que ya está sucediendo”. De
hecho, la compañía lleva tres meses testando en
Barcelona la fórmula de entregas en menos de 15
minutos para pedidos de supermercados y Alonso
aseguró que han registrado diversos casos en los
que la recepción de la compra se ha realizado en
menos de seis minutos. “Estamos convencidos de
que el factor diferencial será la velocidad y el reto
para ser los más rápidos está en garantizar la disponibilidad de flota y de productos”.
Para el portavoz de Deliveroo, la tecnología ha
jugado un papel facilitador a la hora de prever los
pedidos y garantizar su recepción en menos de media hora.
Un análisis con el que coincidió
Alonso. “El poder predictivo de
los algoritmos va mejorando y
eso juego a favor de la entrega
inmediata”.
Delivery durante el COVID.
EL SECTOR CON LA MENOR
CAÍDA EN EL EMPLEO
Tal y como destaca Randstad, el
sector del transporte y logística
será el que generará más empleo, con alrededor de 128.400
contratos, el 44,4% de los que se
firmarán durante esta época. De
hecho, este sector será el que menos se reduzca en comparación
con el año pasado, en concreto
una caída del 17,7%. “Por desgracia, la actual situación también
dejará su huella en la campaña
de Navidad. Pero aunque menos,
se seguirá generando empleo,
ya que el consumo aumentará

Logística Profesional
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Transit Trail:

Diseño robusto y mejora de la tracción
Las nuevas Ford Transit Trail y Transit
Custom Trail ofrecen un nuevo y robusto
aspecto y una capacidad mejorada para
apoyar a propietarios y operadores de ﬂota
cuya actividad les lleve a terrenos desaﬁantes lejos de las carreteras normales.

L

a Tracción Total Inteligente
AWD para la Transit Trail,
y el diferencial mecánico de
deslizamiento limitado para las
versiones de Tracción Delantera
de Transit Custom Trail y Transit Trail ofrecen una mejor tracción en condiciones de trabajo
difíciles, con la tracción mejorada de un nuevo Diferencial de
deslizamiento limitado mecánico
(mLSD) en las variantes Transit
y Transit Custom de tracción
delantera, y Transit con Tracción
Total Inteligente AWD.
La tecnología de Tracción Total
Inteligente de la Transit Trail
también es compatible con los
modos de conducción adicionales
Deslizante y Barro. La Tracción
Total Inteligente también cuenta
con el modo de bloqueo AWD
para dividir el par 50:50 entre
los ejes delanteros y traseros en
superﬁcies de agarre extrema-

damente bajo. El diferencial de
deslizamiento limitado mecánico
de las versiones con Tracción
Delantera no compromete el
volumen de carga o las dimensiones interiores de la Gama
Trail. Las versiones AWD tienen
las mismas dimensiones que las
versiones de Tracción Traseras.
Diseño mejorado
Las variantes Trail presentan un
revestimiento negro adicional
alrededor de los paragolpes
inferiores delanteros y traseros
y de los paneles laterales. Las
letras “Ford” sobredimensionadas en la parrilla negra mate
suponen una presencia visual
audaz y decidida que encarna el espíritu todoterreno de
los modelos, complementada
por las exclusivas llantas de

El bloqueo AWD o el diferencial de
deslizamiento limitado de las Transit
Trail no comprometen el volumen de
carga o las dimensiones en comparación con los equivalentes de tracción
trasera o delantera respectivamente

aleación de 16 pulgadas negras
y los logotipos “Trail” en las
puertas delanteras.
Los modelos Trail también se
beneﬁcian de una especiﬁcación
interior mejorada, con asientos
de cuero de serie. El aire acondicionado de serie garantiza un
entorno cómodo sea cual sea el
clima exterior y el parabrisas calefactado Quickclear permite una
salida fácil en condiciones de
congelación. Los espejos retrovisores eléctricos y la iluminación
diurna LED también vienen de
serie.
Consumo eﬁciente
y tecnología de serie
Los nuevos modelos Trail también se beneﬁcian de las importantes mejoras introducidas
en las gamas Transit, Transit
Custom y Tourneo Custom durante el año 2019, en el que se
alzaron con el Premio International Van Of The Year 2020. La
variante Trail presenta versiones con tecnología eléctrica
mild hybrid de 48 voltios sobre
el motor diésel EcoBlue de 2,0
litros proporcionando consumos
más eﬁcientes y la etiqueta
ECO de la DGT permitiéndoles
la entrada en el centro de la
ciudad y un mayor horario en
las zonas de carga y descarga. Junto con la tecnología de
módem FordPass Connect así
como tecnologías de asistencia al conductor. Avances que
suponen ahorro en combustible y ayudan a las empresas
a cumplir con los objetivos
medioambientales al permitirles la entrada a zonas de bajas
emisiones.
Logística Profesional
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LA ESCASEZ DE CONDUCTORES
PROFESIONALES Y LA
IMPLANTACIÓN DE AVANCES
TECNOLÓGICOS EN EL
TRANSPORTE PROFESIONAL
PROVOCARÁ UN TSUNAMI
a pesar de las circunstancias. El sector que se ha
erigido como salvavidas del empleo, y que lo será
de manera relevante en los próximos meses, será el
de la logística, gracias en buena parte al comercio
electrónico. En la otra cara de la moneda se sitúa la
hostelería, afectada especialmente por la incertidumbre y las restricciones” asegura Valentín Bote,
director de Randstad Research.
“A tenor de las cifras, el sector de la logística será el
gran protagonista durante esta campaña de Navidad. El auge del comercio electrónico, una tendencia consolidada durante el confinamiento, será uno
de los responsables de que la contratación no se
hunda más durante esta época. A las tradicionales
compras navideñas se unen fechas promocionales
como el Black Friday o el Ciber Monday, que son
ya hitos consolidados para el sector y que conllevan necesidades de mano de obra.
Ante esta situación, las empresas demandarán
puestos de empaquetadores, carretilleros, mozos de
almacén y transportistas, además de profesionales
destinados a la atención al cliente, tanto para atención online como telefónica. Entre las competencias y habilidades más valoradas, en esta campaña
destacará el dominio de las herramientas tecnológicas relacionadas con el sector”, aseguran desde
Randstad.
EL PERFIL DEL CONDUCTOR PROFESIONAL
CAMBIARÁ
Otro de los grandes problemas del sector es hacer
atractiva de la profesión de conductor. “La escasez
de conductores profesionales y la implantación de
avances tecnológicos en el transporte profesional
por carretera provocará un tsunami en el empleo
si no se toman medidas globales. Por si no fueran
pocas las dificultades que está experimentando el
sector de transporte por carretera, a los problemas
endémicos de contratación de conductores, se une
el desafío que va a suponer, en un futuro más o
menos cercano, la adaptación de estos a las nuevas
tecnologías que se están implantando en los vehículos”, asegura Juan Antonio Esteban, director de
RRHH de Alsa.
Logística Profesional

Según un estudio de la IRU, que está siendo desarrollado por la consultora Ecorys, el impacto sobre
el empleo de la conducción autónoma y conectada
(CAD) en el sector será muy significativo a partir del
año 2030, con especial incidencia en el transporte
de mercancías, si se cumplen los escenarios más
agresivos; la desaparición de puestos de trabajo podría ser de hasta un 40% en el periodo 2035 – 2050.
ABANDONO Y JUBILACIONES
En opinión de Juan Antonio Esteban, “la escasez
de conductores profesionales tiene dos vectores:
en primer lugar, la elevada tasa de jubilaciones y
el abandono del sector por falta de atractivos. Por
otro lado, la insuficiente incorporación de nuevos
profesionales debido a las barreras de entrada derivadas de la edad de acceso y los elevados costes en
tiempo y recursos económicos.
Con el foco puesto principalmente en una de sus
causas, como lo es el de los costes salariales -que no
es menor, pero no es determinante- no se abordan
con la contundencia necesaria otros elementos
como la necesidad de resolver la adaptación de la
Directiva Europea que regula la edad mínima del
conductor profesional; los problemas de seguridad
en las áreas de descanso; la necesidad de reorganizar las condiciones para que las mujeres tengan
una mayor presencia; o la adaptación de contenidos y sistemas formativos.
Las previsiones de crecimiento de actividad de
transporte público, tanto de mercancías como de pasajeros por carretera, en los próximos años, se unen
para crear un escenario de tormenta perfecta.
Distintas fuentes apuntan que la necesidad de
conductores profesionales ronda en algunos países
europeos porcentajes del 25. No hacer nada, confiando en que la innovación tecnológica solucionará este problema socio laboral, no es una opción.
Aun en el supuesto de que las curvas de oferta y
demanda de empleo se cruzaran en un momento
del futuro (algo poco probable pues según la Comisión Europea, se prevé un incremento del 42% en
la demanda de transporte de pasajeros y un 60% en
el de mercancías hasta el año 2050), los efectos de

NACEX refuerza su compromiso
con los envíos sostenibles
Siempre a la vanguardia y consciente de su responsabilidad con el entorno donde
trabaja, NACEX se esfuerza desde hace años por minimizar el impacto de su actividad
en el medio ambiente.

E

l compromiso de la compañía es reducir
sus emisiones de CO2 en los próximos
años y para conseguirlo está impulsando
varias iniciativas como limitar el número de intentos de entrega a particulares
y potenciar las entregas en los puntos NACEX.
shop, estas medidas reducen el número de desplazamientos en la última milla y, por tanto, las
emisiones de CO2. Gracias a los Puntos de Conveniencia y Smart Lockers de NACEX.shop, se
reducen los desplazamientos urbanos, rebajando
significativamente las emisiones de CO2 que genera cada envío. NACEX.shop es una modalidad de
entrega sostenible que da respuesta al incremento
de actividad generado por el auge del eCommerce,
mientras atiende la mayor sensibilidad ambiental
de los clientes.
MÁS COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD:
AHORA ES EL ENVÍO QUIEN ESPERA
NACEX.shop ofrece una mayor flexibilidad y
comodidad al comprador online, que ya no ha
de estar en casa esperando su envío, ahora es el
envío quien espera. Será el comprador quien pase
a recogerlo, el día y a la hora que más le convenga, por el punto que haya seleccionado,
cerca de su domicilio, del trabajo, etc. El
comprador encontrará un punto
NACEX.shop a menos de 10
minutos de donde se encuentre.
Con su amplia red, NACEX.shop
garantiza la máxima comodidad
para realizar y devolver las compras online.
ENTREGAS MÁS RÁPIDAS
Y MAYOR PRIVACIDAD
EN LAS COMPRAS
Esta modalidad de entrega garantiza un envío rápido y seguro para que los
clientes dispongan de sus compras al día
siguiente en el punto que han escogido.
Actualmente pueden seleccionar el punto
que más les convenga entre los más de
1.500 puntos con los que cuenta la red en toda

España y Portugal. Además, con este servicio, los
compradores online disponen de una mayor privacidad en sus compras.
NACEX.SHOP SE EXPANDE
Y AUMENTA SUS PUNTOS DE RECOGIDA
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 en la distribución urbana. Para hacer frente a este crecimiento, NACEX.
shop lleva meses inmersa en un ambicioso plan de
expansión.
En el mes de mayo, incorporó los Smart Lockers
a su red, ofreciendo así más facilidades para recibir las compras online. Estas taquillas inteligentes están ubicadas en puntos estratégicos; por lo
que se adaptan a las necesidades de proximidad
de los clientes y contribuyen a reducir los desplazamientos.
Recientemente, la compañía 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
NACEX.shop. Gracias a este acuerdo, la
compañía espera seguir incrementando
el número de puntos en España.
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 4 años, identificando a Logista
como una compañía líder en la gestión
del cambio climático a nivel mundial.
Logística Profesional
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LAS ASOCIACIONES DE
TRANSPORTISTAS LLEVAN
TIEMPO EN GUERRA CONTRA
LOS CARGADORES
en el que se encuentran y propongan e implanten
soluciones novedosas y efectivas para impedir un
eventual colapso en la industria del Transporte por
Carretera”.
la inacción pueden ser igualmente devastadores.
“Sin recursos ni cambios estructurales, las empresas se verán abocadas, si no lo están haciendo ya,
a contratar personas que apenas cumplan unos
estándares básicos en habilidades de conducción
y adaptación y, por supuesto, con nula vocación y,
por tanto, nulo apego por la profesión. Con el riesgo para la seguridad y, eventualmente, la capacidad
de aportar valor en el servicio al cliente.
¿QUÉ NECESITA EL TRANSPORTE POR CARRETERA?
Para Juan Antonio Esteban, “No es difícil imaginar
que, en un futuro cercano, con vehículos autónomos y conectados, el perfil del conductor profesional cambiará sustancialmente. El porcentaje de su
jornada dedicado a tareas “clásicas” de conducción
disminuirá drásticamente. En su formación, el
papel de los simuladores –y la realidad virtual- será
fundamental, pues permitirá practicar en situaciones muy específicas y con la flexibilidad necesaria.
Aquí las empresas podrán encontrar mejoras en
costes significativas, así como optimizar la eficiencia de sus inversiones en formación.
Si las principales responsabilidades del conductor
serán capacidad de reacción ante imprevistos, y
el manejo de sistemas tecnológicos, parece claro –
como señala un reciente informe de la UITP- que
las habilidades cognitivas como la capacidad de
mantener la atención, seleccionar información del
entorno o la toma de decisiones rápidas son características a evaluar, algo muy lejos de lo que se está
haciendo ahora. Quizás es el momento de pensar
en organizaciones que provean del conocimiento
especializado y en servicios externos de selección,
formación y evaluación para las empresas, con la
consiguiente optimización de los costes. Las certificaciones profesionales, objetivas y adaptadas a
la realidad del sector, tendrán un papel destacado,
además de contribuir a aumentar el estatus de los
profesionales.
Y otros muchos factores derivados del progreso, como la “sensorización” de las cabinas para detectar
parámetros fisiológicos en el conductor que garanticen la seguridad, van a afectar desde el empleo a
la industria en su conjunto.
Este es un problema que exige que las partes implicadas –las Administraciones (Transporte, Interior y
Educación), Asociaciones Profesionales, empresas,
agentes sociales, autoescuelas, etc. salgan del bucle
Logística Profesional

CARGA Y DESCARGA
Las asociaciones de transportistas llevan tiempo
en guerra contra los cargadores. Rechazan que
sean los conductores de los camiones quienes
realicen las labores de carga y descarga de las
mercancías en las instalaciones de los cargadores,
y piden al gobierno que se elimine esta obligación.
La principal organización de empresas cargadoras de nuestro país, Aecoc (Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores), ha publicado
un “Protocolo de actuación para las actividades el sector para prevenir la propagación del
Covid-19”, en el que pone en valor el “esfuerzo
llevado a cabo por toda la cadena logística”, en la
que el transporte de mercancías juega un papel
fundamental.
Sin embargo, la Comisión Europea da la razón a
la negativa de la CETM a la carga y descarga. “No
es solamente una reivindicación histórica de la
Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que estamos hartos de repetir ante
nuestros clientes, los cargadores y también ante
el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana: nuestros conductores ni pueden ni deben
hacer la carga y descarga de las mercancías”, asegura en un comunicado la CETM.
Ha tenido que ser la Comisión Europea quien “recomiende” a las empresas de transporte que sus
conductores se queden en sus cabinas, mientras se
realizan estas operaciones, “por parte del personal
local de la empresa que recibe/envía la mercancía”.
En todo caso, si los conductores deben supervisar estas actividades, deberán “permanecer a una
distancia mínima segura del resto del personal y
usar el material de protección disponible”, como
guantes, gel de manos y mascarillas que, desafortunadamente, siguen sin llegar”.
44 TONELADAS
La implantación de las 44 toneladas no puede aplicarse al transporte internacional en la UE, producirá desgaste en las infraestructuras y debilitará la
situación económica de los transportistas, según el
estudio “Impacto y repercusión del incremento del
peso máximo de los vehículos pesados a 44 toneladas en España”, de la Fundación Corell.
“En Europa, la carga máxima para vehículos de
cinco ejes es de 40 toneladas y solo se permite
aumentar a 44 toneladas en operaciones de trans-
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DATOS Y ROBÓTICA
PERFECTAMENTE SINCRONIZADOS.
Nuestro software de sistema de gestión de almacén SynQ ofrece inteligencia
basada en datos para potenciar tu negocio sincronizando el rendimiento de: el
equipo de profesionales, los procesos y la maquinaria. El resultado es un nivel de
eficiencia y rendimiento que nunca pensaste que fuera posible.

swisslog.com
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LA TECNOLOGÍA HA JUGADO UN PAPEL
FACILITADOR A LA HORA DE PREVER LOS
PEDIDOS Y GARANTIZAR SU RECEPCIÓN
EN MENOS DE MEDIA HORA
porte combinado, mientras que los países europeos
contemplan diferentes limitaciones para su tráfico
nacional. Con la normativa actual, no es posible
atravesar fronteras con 44 toneladas, aunque en
los propios países esté permitido, por lo que se hace
necesaria una normativa europea común sobre
pesos y medidas. Esta necesidad de unificación legislativa es especialmente relevante en el momento actual de crisis sanitaria, para evitar barreras
por cuestiones técnicas entre países, ya se trate de
44 toneladas, duotrailer o megatrailer”, asegura la
Fundación.
HECHOS DESTACADOS 2020
Seur: Justo Yúfera Cerdán, fundador de Seur y
creador del transporte urgente en España, falleció el pasado día 7 de noviembre en Madrid a la
edad de 100 años. “Nacido en Moncada i Reixac
(Barcelona) en 1920, Yúfera fue una de las figuras
empresariales más importantes de nuestro país,
un emprendedor hecho a sí mismo con una visión innovadora única que lo llevó, sin tener ninguna formación previa, a fundar Seur y, con ello,
a sentar las bases del transporte urgente como
un nuevo sector empresarial en España. Creó el
concepto Seur tras regresar a España y conocer
durante el servicio militar a una persona clave
en su vida, Jorge Fernández Mata, un joven sargento catalán con el que fundaría la compañía en
1942.”, explican desde la compañía.
CHEP: CHEP ha nombrado a David Cuenca como
nuevo presidente de la compañía en Europa.
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Cuenca sustituye al primer ejecutivo de la compañía en la región, Michael Pooley.
Correos: Bruselas obliga a España a reducir en
400 millones de euros las ayudas a Correos.
UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte, ha logrado que el Gobierno
de España reduzca en 400 millones de euros la
subvención que recibe Correos para realizar el
llamado Servicio Público Universal (SPU) durante
el periodo 2011-2020.
El Puerto de Tarragona y Renfe recuperan el
transporte por ferrocarril a Lleida tras más de
20 años. El Puerto de Tarragona y Renfe han recuperado el transporte ferroviario de productos
agroalimentarios a Lleida después de más de 20
años sin servicio.
ANIVERSARIOS
Nacex celebra su 25 aniversario. La firma de
mensajería urgente de paquetería y documentación del Grupo Logista, celebra hoy su 25
aniversario. La historia de Nacex se remonta
al 6 de febrero de 1995, cuando dio comienzo a
su actividad en España con 110 franquicias y 8
plataformas de enlace, unas dimensiones que
actualmente triplica, con más de 300 franquicias distribuidas en España, Portugal y Andorra,
31 plataformas, más de 3.000 colaboradores y
más de 1.600 vehículos puestos a disposición de
sus clientes.
GLS Spain cumple quince años de crecimiento.
GLS Spain ha celebrado este año su decimoquinto aniversario. Desde el inicio el proveedor de
servicios de paquetería y transporte urgente se
ha desarrollado dinámicamente y se mantiene
siempre flexible para sus clientes. 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.
Vito de Mercedes-Benz. Se han cumplido también 25 años de la primera Vito: Aniversario
del inicio de su producción en la planta Mercedes-Benz de Vitoria. En octubre de 1995 la
producción de la furgoneta Vito comenzó en la
planta de Mercedes-Benz de Vitoria. Hoy en día,
la planta de producción de Mercedes-Benz en
Vitoria es la segunda mayor planta de furgonetas de Daimler AG en el mundo y emplea a unas
4.900 personas.
Palletways. El Hub Regional Sur de Palletways
Iberia cumple tres años de actividad. El Hub
Regional Sur de Palletways Iberia en la provincia
de Jaén, ha celebrado recientemente su tercer
aniversario con un volumen superior a 450 pallets diarios. Tres años en los que está logrando
resultados altamente positivos, superando todas
las expectativas desde el inicio de su actividad en
el año 2017.

Con capacidad de unos 14.400 artículos por hora

El clasificador de EuroSort
hace más eficiente la distribución
a tiendas y pedidos on line
Uno de los factores más
importantes para elegir el
clasificador correcto fue su
tamaño. El espacio disponible
en S.Oliver era de sólo 52 x 24
metros e EuroSort solo ocupó
45 x 11 metros.

E

as operaciones en los centros de distribución de las
empresas suelen ser muy
intensivas en mano de obra /
recogida de pedidos. Los artículos a menudo tienen que escogerse
individualmente, lo que conlleva largos paseos. EuroSort tiene la solución
para reducir esta operativa con sus
clasificadores.
En las horas punta, el centro de distribución del Grupo S.Oliver procesa al
menos tres millones de artículos por
semana. Estos incluyen artículos de la
marca S.Oliver, así como otras marcas
como comma, Triangle y Liebeskind.
Los artículos se venden en miles de
tiendas de toda Europa, incluyendo
casi 800 franquicias de la marca y más
de 5.000 tiendas independientes dentro de grandes establecimientos.

EL CAMBIO A LA PREPARACIÓN
DE LOTES
S.Oliver encontró la solución en el
clasificador automatizado de EuroSort
“Dual Split Tray Sorter”. Las bandejas
se dividen en dos partes que pueden
funcionar por separado. Para artículos grandes como pantalones tejanos
o chaquetas, ambas partes pueden ser
usadas en combinación, pero para los
artículos pequeños sólo se necesita
una parte. Como resultado, la capacidad potencial de este clasificador es de
alrededor de 14.400 artículos por hora. “Sin embargo, el principal beneficio

del clasificador Dual Split Tray en el
caso de S.Oliver es su capacidad de
cambiar rápidamente a la recogida por
lotes. Combinando los pedidos de sus
propias tiendas y de otros vendedores
en un gran lote, las distancias para los
encargados de recoger los artículos
se reducen drásticamente”, destacan
desde Eurosort.
HUELLA EXTREMADAMENTE
COMPACTA
Uno de los factores más importantes
para elegir el clasificador correcto fue
su tamaño. El espacio disponible en
S.Oliver era de sólo 52 x 24 metros e
EuroSort solo ocupó 45 x 11 metros,
consiguiendo 278 salidas. La solución
fue montar desvíos cruzados debajo
del clasificador para que en el momen-

to en que se abra una bandeja, uno
de los desvíos cruzados pueda enviar
el artículo clasificado a la izquierda
o a la derecha obteniendo así salidas
el doble de salidas, a ambos lados del
clasificador.
AMORTIZACIÓN EN TRES AÑOS
“Gracias a la velocidad y eficiencia del
clasificador, ya no es necesario trabajar turnos dobles. Una ventaja adicional es que el proceso de envío está
ahora prácticamente libre de errores,
lo que ha llevado a una importante
reducción de los costes de gestión de
la devolución de artículos no deseados. Como resultado, el retorno de la
inversión (ROI) del sistema de S.Oliver
tardará menos de tres años”, subrayan
desde Eurosort.
Logística Profesional
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Manel Orihuela, director general de NACEX

“Los proyectos más inmediatos
pasan por mantener nuestra
estrategia de cumplimiento
con los compromisos adquiridos
con nuestros clientes”
Con una trayectoria de más de 40 años, 25 de ellos en NACEX, Manel Orihuela, director
general de NACEX, es el personaje del Año 2020 para la revista Logística Profesional,
un periodo que no ha sido fácil pero que el protagonista ha sabido resolver apoyando
además el deporte limpio y la movilidad.
Texto: Isabel Rodrigo
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D

esde hace cinco años, la revista
Logística Profesional en el mes de
noviembre elige a un “Personaje del
Año” una personalidad del mundo de la logística que en nuestra
opinión, destaca por su méritos profesionales en
este campo.
En anteriores ediciones los personaje destacados
han sido Luis Zubialde, director general del Grupo
Palletways; Ana González, directora de supply
chain de P&G y directora del CEL; Jaime Colsa,
consejero delegado de Palibex, y el año pasado
May López, directora de Desarrollo del Foro Empresas por la Movilidad Sostenible.
En 2020 queremos nombrar a Manel Orihuela, el
nuevo director de la compañía de mensajería y
paquetería NACEX, por su apoyo a la movilidad
sostenible y el fomento del deporte. En movilidad sostenible, además de reducir la huella de
carbono, incorporando vehículos eléctricos y de
bajas emisiones a su flota, la compañía participa
en numerosos eventos e iniciativas promovidas
por ayuntamientos o entidades como la DGT, para
fomentar los vehículos autónomos.
Además, la compañía lleva años fomentando
el fomento del deporte limpio, con los desafíos
Barcelona/Madrid, en los que destacados profesionales del ambos equipos se enfrentan a diversas
pruebas deportivas con humor y competitividad
pero dando lo mejor de sí mismos.
¿Qué aspectos han llevado a NACEX al liderazgo
de la mensajería urgente en España?
Nuestro éxito es fruto de una estrategia basada

ESTAMOS ESPECIALIZADOS
EN SERVICIOS DE ALTO VALOR
DIFERENCIAL, CON GARANTÍA
DE ENTREGA ANTES DE LAS
08:30H, LAS 10:00H Y LAS
12:00H

en el cumplimiento permanente del compromiso
adquirido con nuestros clientes. Estamos especializados en servicios de alto valor diferencial, con
garantía de entrega antes de las 08:30h, las 10:00h
y las 12:00h. Para conseguirlo hemos apostado desde el principio por el uso de la tecnología aplicada
a nuestro sector, con una política de inversiones
constantes, sobre todo desde el año 2002, año en el
que la compañía fue adquirida por Logista, lo que
nos permitió darle el impulso definitivo.
¿Cuáles son sus cifras?
Contamos con 32 plataformas y más de 300 franquicias operativas en España, Andorra, y Portugal.
Nuestra amplia red de transporte conecta a diario
cualquier punto de la península y nos permite
ofrecer una amplia flexibilidad horaria de recogida
y entrega para facilitar y contribuir al buen desarrollo de la actividad de nuestros clientes. Además,
tenemos cerca de 2.000 puntos NACEX.shop en
España y Portugal, para facilitar la recogida y devolución de envíos en los puntos de nuestra red.
¿En qué servicios son más fuertes?
Trabajamos para sectores muy diferentes pero que
tienen una característica en común importante,
y es que son sectores en los que lo prioritario es
cumplir con el compromiso de entrega concertado con nuestros clientes. Hablamos del sector
farmacéutico, hospitalario, servicios técnicos, etc.,
sectores que demandan servicios de calidad y confianza, pero que sobre todo son muy exigentes con
su cumplimiento. Y es precisamente en este nivel
de exigencia en el que nos sentimos más cómodos
trabajando. Queremos ser el partner logístico de
distribución escogido por los clientes más exigentes
en cuanto a calidad.
¿Cuál diría que ha sido su estrategia principal
para el éxito?
En este sentido lo tenemos muy claro. En NACEX
tenemos un gran compromiso con el cliente. Desde
nuestros inicios nos hemos centrado en ofrecer
la máxima calidad en nuestros servicios, para lo
cual hemos dispuesto los recursos necesarios para
Logística Profesional

18

ENTREVISTA
Personaje del Año

MANEL ORIHUELA, 40 AÑOS
AL SERVICIO DE LA LOGÍSTICA
¿Dónde nació?
En Vall de Boí, una población de la Alta Ribagorça, en Lleida. Se sitúa en el
extremo Noroeste de Cataluña.

QUEREMOS SER EL PARTNER
LOGÍSTICO DE DISTRIBUCIÓN
ESCOGIDO POR LOS
CLIENTES MÁS EXIGENTES,
ADAPTÁNDONOS A LAS
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
CADA SECTOR DE ACTIVIDAD
cumplir con ese compromiso. Por otro lado, hemos
intentado estar muy atentos a los requerimientos
de los clientes, para adaptar nuestros servicios a los
mismos, e intentando hacer los trajes a medida necesarios, pero incorporándolos a nuestro portfolio
de servicios de forma general.
¿De qué forma está vuestra organización apostando por la movilidad sostenible? ¿Nos puede explicar algunas de sus mejores prácticas?
Durante los últimos años estamos incorporando
vehículos eléctricos y de bajas emisiones a nuestra
flota. Además, apostamos por la renovación periódica de nuestros vehículos para garantizar que
cuentan con las últimas tecnologías en seguridad y
su cumplimiento medioambiental. De esta forma,
el 75% de nuestros vehículos de ruta estructural
cumplen con el estándar europeo Euro 6. Por otra
parte, participamos en “Autonomous Ready Spain”,
una iniciativa liderada por la DGT y el Ayuntamiento de Barcelona, para preparar la ciudad ante
la llegada de los vehículos autónomos y nos hemos
unido a la plataforma “Empresas por la Movilidad
Sostenible”, que se ha convertido en un foro de networking del que surgen alianzas e iniciativas con
impacto para dar soluciones a los retos que presenta la movilidad.
¿Puede especificarnos algunas buenas prácticas
y/o iniciativas concretas que estén llevando a cabo en esta materia y qué objetivos persiguen?
Nuestro cálculo de la huella de carbono por expedición ha sido verificado por BVQI, y cada cliente
tiene acceso a la información de las emisiones de
sus envíos a través de nuestra página web. Nuestro
compromiso es la reducción de las emisiones en los
próximos años. Para conseguirlo estamos impulsando varias iniciativas, como la entrega a través de
nuestra red de puntos NACEX.shop, la limitación
del número de intentos de entrega a particulares o
el fomento del uso de Mi Entrega Preferida (MEP);
Logística Profesional

¿Cuál es su formación académica y en qué lugar estudió?
Soy Ingeniero Técnico Químico de formación y estoy licenciado por la
EUITIB.
¿Cuáles son sus principales aficiones? ¿Practica algún deporte?
Los deportes que practico son el golf y el pádel. En mi tiempo libre
también me gusta salir a caminar.
Trayectoria profesional
Empecé mi carrera profesional en Mensajeros Radio-MRW, una etapa
profesional en la que abrí negocio en Madrid, en el año 1980, y Venezuela,
en el año 1985. En 1995, pocos meses después de su puesta en macha, me
incorporé a NACEX como subdirector general y ahora inicio una nueva
etapa profesional como director general de la compañía.

estas medidas reducen nuestros desplazamientos y
emisiones de CO2. Además, para la distribución de
la última milla en el ámbito de las ciudades estamos
promoviendo, en nuestra red de franquicias, la utilización de vehículos eléctricos, bicicletas y otro tipo
de movilidad totalmente respetuosa con el medio
ambiente. Mejorando el impacto medioambiental de
nuestros procesos ofrecemos un valor diferencial a
nuestros clientes, a través de reducciones de gases
de efecto invernadero en sus operaciones logísticas.
Con todo ello contribuimos además 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, identificando a Logista como una compañía líder en la gestión
del cambio climático a nivel mundial.
¿Cuáles son los otros grandes retos y desafíos de su
organización en materia de movilidad sostenible?
Ante el aumento de envíos durante los últimos
meses y con previsión al alza, el gran reto con el
que nos encontramos actualmente es ser capaces
de rebajar las emisiones en los repartos de la última milla, reduciendo el número de desplazamien-

NUESTRO CÁLCULO DE LA HUELLA DE
CARBONO POR EXPEDICIÓN HA SIDO
VERIFICADO POR BVQI, Y CADA CLIENTE
TIENE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE
LAS EMISIONES DE SUS ENVÍOS A TRAVÉS
DE NUESTRA PÁGINA WEB

ESTAMOS
IMPULSANDO
INICIATIVAS,
COMO LA ENTREGA
A TRAVÉS DE
NUESTRA RED
DE PUNTOS
NACEX.SHOP O
LA LIMITACIÓN
DEL NÚMERO
DE INTENTOS
DE ENTREGA A
PARTICULARES
tos. En definitiva, garantizar la calidad de nuestro
servicio sin comprometer el medio ambiente. Para
ello, invertimos en investigación y últimas tecnologías como la Realidad Aumentada y el Big Data
que dan soporte a nuestra app, NACEX Smart
Delivery, para optimizar la gestión operativa en la
distribución y reducir nuestro impacto ambiental.
Siguiendo su trayectoria y la de su compañía, es
fácil comprobar que siempre han apostado fuerte
por el medio ambiente, la solidaridad y el fomento del deporte limpio, por ejemplo, con los desafíos Barcelona/Madrid, ¿Qué les llevó a realizar
este tipo de eventos?
En NACEX no sentimos muy identificados con el
deporte por los valores que compartimos, como
el trabajo en equipo y el esfuerzo, dos valores
gracias a los cuales hemos crecido y alcanzado
las dimensiones que tenemos hoy en día. Por
este motivo desde hace años patrocinamos y
organizamos diferentes acontecimientos deportivos, muchos de los cuales tienen una finalidad
solidaria, como el Desafío NACEX. En este evento
reunimos a exfutbolistas del FC Barcelona y Real
Madrid para disputar un torneo de pádel y golf
antes del clásico de Liga. Organizamos este evento dos veces al año, uno en Madrid y otro en Barcelona, y destinamos los fondos recaudados a una
organización benéfica distinta en cada edición.
Además de realizar una aportación económica,
con este evento tan mediático ayudamos a difundir ampliamente las causas de cada organización
con la que colaboramos.
¿Cómo valora la situación del sector de la paquetería en estos momentos?¿Cuáles son las prioridades y los desafíos a los que se enfrentan?
La situación del sector está afectada por dos
variables principales. En primer lugar, el crecimiento de los envíos eCommerce muy superior
al previsto, a raíz de la afectación de la pandemia

del COVID-19, que ha modificado los hábitos de
los compradores de todo tipo de productos. En
segundo lugar, las nuevas condiciones del reparto de la última milla, como consecuencia de las
medidas de restricción del tráfico en las ciudades,
en búsqueda de la sostenibilidad y mejora de las
condiciones para el movimiento de los ciudadanos
y vehículos más vulnerables.
¿Ha cambiado mucho el sector desde que usted
empezó a trabajar?
El sector ha evolucionado muchísimo, sobre todo
a nivel de la tecnología que utilizamos en nuestro
día a día. Algunas personas aún deben recordar
cómo en nuestros inicios, el telex, la impresora
matricial y el papel copiativo eran punteros en
cuanto al día a día de nuestra actividad. Pensar
que hoy en día con un teléfono móvil, un mensajero puede gestionar toda la información de su
actividad, que en las plataformas de tránsito los
sistemas de clasificación pueden gestionar decenas de miles de paquetes a la hora y, sobre todo,
que los clientes desde su sistema informático tienen acceso a toda la información y gestión sobre
sus envíos en tiempo real, realmente representa
un cambio difícilmente inimaginable hace algunos años.
¿Como nuevo director general de Nacex, ¿Cuáles
son sus proyectos más inmediatos?
Los proyectos más inmediatos pasan lógicamente
por mantener nuestra estrategia de calidad, que
es lo que nos ha llevado a liderar y ser empresa
de referencia en el sector. Seguir confiando en el
equipo de colaboradores que tenemos y prepararnos para los nuevos retos que vamos a afrontar
en el futuro. Reforzar nuestra oferta de servicios
asociados a sectores como Pharma, Healthcare,
Tecnología, Servicios Técnicos, etc., a la vez que
proveer al mercado eCommerce de la solución
más sostenible y adaptada a sus requerimientos.
Logística Profesional
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Mejoran los datos de empleo logístico e inmologística

Black Friday y Navidades
en tiempos de coronavirus
El auge del e-Commerce está estrechamente ligado al sector de la logística y el transporte, por
ello, serán las grandes beneficiadas en las campañas del Black Friday y la Navidad. Influye en
la contratación de personal, las nuevas tecnologías y en los almacenes de última milla.
Texto: Isabel Rodrigo

L

os hábitos de consumo están cambiando: más de la mitad de los compradores
españoles (51%) afirman que la pandemia
influirá en su forma de hacer compras
navideñas este año, según un estudio de
Google. Así, un 27% de los consumidores que solían
hacer compras en tiendas físicas durante este período, dicen que no lo harán este año.
El comercio electrónico en España ha aumentado
en 2020, derivado de la pandemia, en una cifras
que estaban previstas para varios años. Además,
fechas como el Black Friday, el Cyber Monday o
la campaña navideña registrarán cifras récord,
con una previsión de envío de unos 10 millones de
paquetes entre noviembre y diciembre y una incremento del 30% del e-commerce, respecto a otros
años. Así lo asegura Montepino Logística, promotora y asset manager especializada en logística.
La edición 2020 de la Semana Negra serán más atípica que nunca, pues las restricciones de movilidad
y aforo mermarán la tradicional venta física e impulsarán la presencia online. El 70% de los consu-
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midores comprarán por internet (el 50 % exclusivamente online y el 20%, omnicanal) mientras que el
30% comprará en tienda física. Estos datos confirman el cambio hacia un nuevo modelo de consumo
en el que las tiendas físicas pasarán a un segundo
plano y el proceso de compra se acelera.
EVITAR LAS ROTURAS DE STOCK
Para que un visitante que entra en una tienda
online se convierta en cliente y finalice su proceso
de compra, uno de los factores clave es la disponibilidad del producto y la talla en la que está
interesado. Si no hay stock, el potencial cliente se
marchará, y esto provoca pérdidas anuales de más
de 55.000 millones de euros en los ecommerces
de moda y calzado a nivel global. Para una tienda
online con una facturación anual de 10 millones de
euros, las roturas de stock pueden suponer dejar de
ingresar más de 1,2 millones de euros al año, según
estimaciones de uSizy Smart Business, plataforma
de gestión inteligente de tiendas online de moda y
calzado.

SI NO HAY STOCK, EL POTENCIAL CLIENTE
SE MARCHARÁ, Y ESTO PROVOCA PÉRDIDAS
ANUALES DE MÁS DE 55.000 MILLONES
DE EUROS EN LOS ECOMMERCE DE MODA
“Diversos estudios del sector, como los realizados
por la Harvard Business School, coinciden en que,
ante una situación de rotura de stock, en torno al
9% de los usuarios renunciará a la compra, un 37%
comprará un producto de otra marca y un 21% buscará ese mismo producto en otra tienda online. Y si
esa situación se repite hasta en tres ocasiones con
el mismo cliente potencial, su rechazo y frustración
aumentará y un 70% no volverá a intentar comprar más en ese ecommerce”, explica Iñaki García,
cofundador y CEO de uSizy.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA PREVENIR LAS
ROTURAS DE STOCK
La aplicación de la Inteligencia Artificial a la gestión de los ecommerce de moda y calzado permite
a las empresas estimar el volumen de ventas futuro
y el ritmo de consumo de stock, conocer cuáles son
los productos y las tallas más demandadas por los
usuarios de su tienda online y predecir cuándo se
producirá el momento de rotura de stock, de manera que pueden anticiparse a la demanda y tomar

NO

las decisiones adecuadas para evitarlo, incrementando así el potencial del negocio.
El uso de stas herramientas permite solventar los
problemas de inventario y preparar las campañas
de ventas y las nuevas temporadas de una forma
más inteligente, reduciendo entre un 5% y un
10% las pérdidas según la capacidad operativa de
las tiendas.
BIG DATA
El Black Friday y el Cyber Monday se nutrirán del
Big Data y la Inteligencia Artificial para predecir
con precisión los hábitos y tendencias de compra
de los consumidores. Desde la consultora de data
science Prenomics explican que estas tecnologías han ganado mucha relevancia en los últimos
tiempos, puesto que las empresas quieren tener la
capacidad de detectar patrones de comportamiento
de sus clientes, predecir de forma más certera las
tendencias de compra, saber cuánto gastarán los
consumidores y dónde lo harán. Esto es fundamental, sobre todo para el Black Friday y el Cyber Monday, los dos días más importantes del año en lo que
a consumo se refiere, y se puede conseguir a partir
de combinar las fuentes de datos internas con otras
de externas, que se irán actualizando en tiempo
real según el comportamiento de los consumidores
durante estos días.
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Mejor benefíciese de él: con su paquete completo
y sin preocupaciones.
Invertir en una flota Li-Ion de 24 V viene con nuestra garantía de satisfacción, que incluye un
reemplazo equivalente, en caso de no estar satisfecho con sus nuevas carretillas.
Descubra más en www.jungheinrich.es/NO
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NACEX.SHOP ES UN ENVÍO SOSTENIBLE
Desde el inicio de la campaña del Black Friday, NACEX está
moviendo un 40% más de envíos que el año anterior.
Y en cuanto a los servicios que ofrece la compañía de cara
al Black Friday, aseguran que “seguimos confiando en que la
mejor solución para las entregas B2C sigue siendo NACEX.
shop, la entrega en puntos de la red NACEX. Por eso, hemos
reforzado el mensaje de que es el servicio que mejor se adapta
a las necesidades actuales. Permite atender los crecimientos previstos,
garantizando la satisfacción de compradores y vendedores online.
NACEX.shop es un envío sostenible, ya que reduce el número de
desplazamientos que ha de realizar un mensajero para cada entrega.
Permite que los destinatarios dispongan de sus compras al día siguiente,
a partir de las 09:00h, o de las 12:00h, si el punto seleccionado abre
más tarde, por lo que convierte un envío con entrega durante el día
en un envío premium. Además, el destinatario dispone de una mayor
privacidad en sus compras, y gana en flexibilidad y comodidad en
cuanto a la gestión de su tiempo al no tener que esperar en casa la
llegada de su envío.

“Gracias a la analítica de datos, las marcas podrán
sacar el máximo partido a la predisposición de
compra de los consumidores durante estas dos
fechas, definir y precisar sus promociones de forma
segmentada para hacerlas más atractivas, sobre
todo en el canal online, e identificar posibles ofertas complementarias para incrementar las ventas”,
explica Roger Agustín, CEO de Prenomics.
REACTIVACIÓN DEL EMPLEO
Adecco, especialista en la gestión de Recursos Humanos, prevé que en las últimas semanas del mes
de noviembre y vinculados a los descuentos del
Black Friday, se generen más de 184.000 empleos, lo
que supone el mismo número de contratos que un
año atrás. Los sectores vinculados al e-Commerce,
gran consumo y su industria auxiliar (englobando
alta perfumería, cosmética, electrónica, telefonía,
juguetería, imagen, sonido, etc.), la alimentación,
la distribución, el retail, la logística, el transporte
y la industria textil, entre otros, son los que más
empleo generarán en estas fechas. Además, aunque
la campaña sea de corta duración, muchas de estas
contrataciones se ampliarán a todo el periodo de
contratación navideña e incluso rebajas.
En cuanto a los perfiles más buscados serán los
relacionados con el e-Commerce: mozos, preparadores de pedidos y carretilleros.

EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA
HA AUMENTADO EN 2020, DERIVADO
DE LA PANDEMIA, EN UNA CIFRAS QUE
ESTABAN PREVISTAS PARA VARIOS AÑOS
Logística Profesional

Cada vez más, la campaña del Black Friday y el
Cyber Monday suponen un importante repunte de
empleo y tradicionalmente es el sector de gran consumo y las áreas de atención al cliente o fuerza de
ventas en los que se generan más puestos de trabajo.
Sin embargo, este año tan atípico, ha habido sectores
que han visto repuntar su contratación en aras de
cumplir con el incremento de su demanda, como ha
sucedido en el sector de la distribución, el e-Commerce, la tecnología o la logística y el transporte.
El auge del e-Commerce está estrechamente ligado al sector de la logística y el transporte, y a la
distribución y el retail, por ello estas áreas serán
las grandes beneficiadas en esta campaña. Si se
habla de los perfiles más demandados, ya no solo
se demandará personal para las tiendas físicas,
como años anteriores, sino que, gracias al comercio
online, se ha visto reforzada la incorporación de
trabajadores destinados a la preparación y la distribución de los pedidos.
PREPARADORES DE PEDIDOS
Perfiles como empaquetadores o preparadores de
pedidos ahora se desplazan de las tiendas a las plataformas logísticas: el puesto sigue siendo el mismo,
pero se realiza en otro sitio. La distribución y el
retail se llevan buena parte de los puestos de trabajo que se generan en esta época. La demanda de
cajeros, inventaristas, administrativos, reponedores
o mozos de almacén aumenta considerablemente
dentro de las empresas de esta industria.
Y si la distribución y el retail tiran del carro, la logística y el transporte van de la mano. Los puestos
que más necesita cubrir este sector son aquellos
relacionados con la última milla: mozos, preparadores de pedidos, peones de almacén, repartidores,
ayudantes y, como viene siendo habitual desde
hace años, carretilleros.
Las autonomías donde se esperan mayores incrementos en cuanto a la contratación de personal
son aquellas donde se ubiquen grandes centros
logísticos y operadores de e-Commerce, así como
regiones donde el gran consumo es un negocio core
(centralización de grandes superficies comerciales,
de distribución, etc.). Centrándose en el número
total de contratos se ve que Cataluña, con 32.800
nuevos empleos, la Comunidad de Madrid, con más
de 32.300, y la Comunidad Valenciana, donde se
esperan superar los 22.800 contratos, son las tres
autonomías que realizarán más contrataciones en
cuanto a la distribución regional de la campaña.
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RAVAS 35TH ANNIVERSARY: PROMOCIÓN
ESPECIAL EDICIÓN LIMITADA
Han pasado 35 años desde que Ravas, presentó la primera transpaleta
manual de pesaje. Para celebrar este hecho memorable, la compañía
presenta Ravas 35th Anniversary, una edición limitada de transpaleta
manual de alta calidad y precisión con una desviación de pesaje de máx.
0,1% de la carga levantada. Esta promoción especial finaliza el 31 de
enero de 2021.
El rango múltiple 0,2/0,05/1 kg (hasta 200/500/2000 kg), le permite ser
utilizada tanto paquetes pequeños como paletas pesadas. Esta edición
limitada es de alta precision con una desviación de pesaje de máx. 0,1%
de la carga levantada.
Gracias al paquete de batería industrial extraíble, se puede cargar
fácilmente por la noche o durante los fines de semana con el cargador
suministrado. El paquete de baterías proporciona energía durante 35 horas
de pesaje continuo. Opcionalmente disponible: segunda batería extra.

La Región de Murcia y Andalucía son las dos comunidades que les siguen, con menor volumen de contrataciones, aunque muy positivas también: 20.200
en el caso murciano y más de 17.600 en el andaluz.
Ellas cierran el top 5 de regiones con mayor número
de contratos y completan además el grupo de autonomías donde la cifra de empleos supera los 5 dígitos.
Por detrás de ellas, a gran distancia, aparecen el
País Vasco y Castilla y León, las dos superando
los 8.000 contratos. Inmediatamente después, se
encuentran otras regiones que rondan los 7.000
empleos. Son Galicia y Canarias. Si bien el archipiélago no verá aumentar tanto sus contratos por
la campaña directa del Black Friday sino por una
ligera reactivación del sector turístico y una preparación de cara a la campaña de Navidad.
Castilla-La Mancha, Aragón, Cantabria y Navarra
se colocan por debajo. En el primer caso se esperan
alcanzar las 6.100 contrataciones, en el segundo
5.700 empleos, y para las comunidades cántabra y
navarra, los 4.800 contratos en ambos casos.
Ya en la parte inferior del ranking se sitúan Asturias (1.700), La Rioja, con 1.400 nuevos empleos,
Baleares, cerca del millar, y, por último, Extremadura, con solo 600 contratos previstos para estas
semanas, aunque seguirá siendo en estas regiones
una campaña similar a la de 2019.
PLATAFORMAS DE ÚLTIMA MILLA
Desde Montepino explican que “El rápido crecimiento del ecommerce ha supuesto un reto para el sector
inmologístico. “En España teníamos un diferencial
frente a Europa en cuanto al e-commerce y la pandemia ha supuesto un salto cualitativo que supone
también un reto para el sector debido al volumen de
trabajo”, asegura David Romera, Head of Investment
and Asset Management de Montepino. Uno de los
objetivos del sector en este momento está en primer
lugar en resolver la escasez de plataformas denominadas “last mile”, aquellas de un menor tamaño y
más cercanas a los núcleos urbanos. Según explica
Logística Profesional

PERFILES COMO
EMPAQUETADORES O
PREPARADORES DE PEDIDOS
AHORA SE DESPLAZAN DE LAS
TIENDAS A LAS PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS
Romera, “hay una carencia de este tipo de naves.
Es un nicho de mercado en que hemos situado a
Montepino como una de las empresas más punteras,
al construir instalaciones modernas, a medida y con
certificaciones, muy diferentes a las que existían
hasta el momento. De hecho, en este momento en
Cataluña contamos con cinco proyectos de estas
características”, puntualiza.
Pero para dar cabida al auge del comercio electrónico es importante contar con un portfolio
balanceado que combine plataformas “last mile”
con XXL, ya que estas cifras de crecimiento de
2020 se prevé que continúen su expansión en los
próximos años. El pronóstico hasta 2022-2023 es
de un aumento de en torno al 10%, cuando hasta
el momento suponía un 5 o 7%. “Este año ha supuesto la llegada de nuevos clientes que antes no
compraban por internet y ahora obligados por la
situación de pandemia se han introducido en este
nuevo canal y, muchos de ellos, ya se quedan”,
señala el Head of Investment and Asset Management de Montepino.
Además de la apuesta por las plataformas “last mile”, para afrontar el volumen derivado del comercio
electrónico el sector inmologístico se enfrenta a
desafíos como el déficit de suelo, principalmente en
ejes estratégicos como Madrid y Barcelona; configurar redes de distribución eficientes e incrementar los puntos de recogida, el fomento de la logística
inversa sobre todo en el sector textil o la incorporación de procesos de automatización.
Por otro lado, este boom del e-commerce también conlleva la modificación de las plataformas
logísticas generando espacios más sostenibles, con
ahorros energéticos de hasta el 70%, con espacios
más cómodos para los trabajadores, etc. “Las nuevas plataformas no ocupan más del 50% de la parcela como se hacía en las naves antiguas, porque
ahora nos piden zonas grandes de aparcamientos,
espacios de seguridad, áreas de esparcimiento,… y,
aunque aún no exigen de momento la certificación
Leed, sí que la valoran mucho”, concluyen desde
Montepino.
También Miquel Peña, Associate del Área Logística
de Savills Aguirre Newman Barcelona, aseguró en
las conclusiones de la sexta edición del ciclo de debates Savills Talks Young Talent “El auge del e-commerce en los últimos años y, especialmente durante
todo 2020, ha propiciado una evolución positiva
del segmento logístico. España debe aprovechar sus
infraestructuras y la red de transporte, así como
su localización estratégica en el Sur de Europa para
convertirse en un hub europeo.

Más flexible y con contacto cero

GLS Spain. Logística para los picos

de Black Friday

Más que nunca, un mayor número de personas aprovecharán las campañas de descuento en torno al Black Friday en 2020.
Y es que el “efecto coronavirus” refuerza
aún más la popularidad de los eventos
comerciales en noviembre, que crecen año
tras año. Las empresas de comercio electrónico tienen la oportunidad de ﬁdelizar a
los clientes a largo plazo, si los volúmenes
récord esperados se entregan de forma
ﬁable, segura y cómoda. GLS Spain está
bien preparada y apoya con un servicio
ﬂexible y sin contacto, incluyendo soluciones de devoluciones internacionales.

P

ara mantener las cadenas
de suministro y asegurar el
abastecimiento a los consumidores a pesar de los extremos
volúmenes de pedidos, GLS
Spain ha reforzado su red altamente capilar compuesta por
29 hubs y delegaciones y más
de 460 agencias de alcance
europeo. Antes de la temporada
alta, entraron en funcionamiento nuevos centros en Benavente, y Sevilla con una capacidad
considerablemente mayor que
las instalaciones anteriores
así como una nave anexa a la
actual en Coslada. En
total, este año

el Grupo GLS invirtió más de
150 millones de euros en la
ampliación de su red europea,
para que los paquetes internacionales también puedan ser
procesados ﬂuidamente durante
la temporada alta. Tanto en España como en toda Europa, se
aumenta el personal en la clasiﬁcación y el procesamiento y
más vehículos están operativos.
GLS Spain también ha ampliado los horarios del servicio de
atención al cliente.
Más de 2.500 puntos
La red de ParcelShops de GLS,
que en España este año se
ha ampliado a más de 2.500
puntos de recogida, permite
a los consumidores recibir los
paquetes de forma cómoda
y ﬂexible. También mediante

las opciones de entrega del
FlexDeliveryService, se puede
elegir la recogida en ParcelShop.
GLS Spain ofrece este servicio
así como el ShopReturnService,
el cual permite procesar las
devoluciones de forma rápida
y sencilla a través de los
ParcelShops, tanto para envíos
nacionales como internacionales.
Contacto cero
Para aumentar la seguridad y la
comodidad de los destinatarios
de los paquetes, el proveedor
de servicios de paquetería y
transporte ha ampliado sus
procesos de entrega Contacto
Cero y ha ﬂexibilizado sus servicios. GLS Spain sigue aplicando todas las medidas de higiene
y seguridad para proteger del
coronavirus a los empleados,
mensajeros y destinatarios.
Según Luis Doncel, General Manager Iberia de GLS, «los eventos comerciales prenavideños
tendrán, especialmente este
año, una gran inﬂuencia en los
resultados de las empresas.
Nuestro objetivo es acompañar
de forma ﬁable a los remitentes
con sus destinatarios a través
de una temporada alta exitosa
y sobre todo llena de salud gracias a nuestra preparación».
Logística Profesional
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Puede ser un problema si no está bien gestionado

La gestión de las devoluciones en el
e-commerce puede convertirse en un
problema si no está bien gestionado, no
hay una política clara o no se cuenta con un partner especializado para
ello, aseguran desde Logisfashion. “De
hecho, muchas marcas saben que los
costes se pueden disparar si la gestión
de la logística inversa no es la correcta,
por lo que externalizar este proceso
puede ayudarles a variabilizar y optimizar los costes, ya que posibilita agrupar las devoluciones para optimizar los
gastos de transporte, acelerar los plazos
para recuperar el producto, reacondicionar los que no llegan en buen estado
y devolverlos al ciclo de venta lo más
rápido posible, así como facilitar al
usuario final la devolución de los artículos comprados de una forma sencilla
y sin complicaciones”, explican.
Las empresas de la industria de la moda y lifestyle deben contar así con un
operador logístico que esté preparado
para asumir este reto, que en el caso de
ventas internacionales puede convertirse en un proceso complejo y costoso.
Logisfashion apuesta así por ofrecer
un servicio completo para las marcas
de moda, que engloba la gestión de
stocks, la preparación de pedidos, el
recuperado de artículos, planchado, la

FOTO: LOGISFASHION

Externalizar la logística inversa:
la clave para garantizar la confianza
del consumidor y reducir costes

logística inversa o soluciones eficaces
de logística inversa que se adaptan a
los nuevos estándares de exigencia
de los consumidores, que reclaman
una mayor flexibilidad y coordinación en la política de devolución de los
productos comprados online desde los
distintos canales (tiendas propias, marketplaces, etc.).
Logisfashion invierte de forma continua en soluciones operativas y actualizaciones y mejores de sus sistemas
(SGA, portal de clientes) y en nuevas
herramientas para dar una respuesta rápida y flexible a las múltiples y
crecientes necesidades de sus clientes,
mejorando de esta forma los procesos

en la gestión de las devoluciones, así
como las demás etapas de la cadena de
suministro. De esta forma, da respuesta
a los principales retos de la logística inversa, como son los costes (que aproximadamente suponen cada año un 4,4%
de reducción en los ingresos anuales de
las compañías online por las devoluciones que no pueden ser revendidas o por
aquellas desechadas), el tiempo del personal en manipular y volver a clasificar
el producto, el sobrecoste en espacio
extra donde manipular y almacenar la
mercancía, el impacto medioambiental
que supone transportar la mercancía de
vuelta al almacén y el seguimiento real
de los productos.

Para la investigación

Palletways Iberia colabora con la Asociación Cris Contra el Cáncer
La compañía de distribución exprés
de mercancía paletizada Palletways
Iberia, perteneciente al Grupo Imperial, ha realizado una aportación económica a la Asociación Cris Contra el
Cáncer para contribuir en la investigación contra esta enfermedad.
Dentro de su compromiso con la ResGregorio Hernando, director general de
Palletways Iberia y Daniel Guerrero, papá
de Isabel, voluntario y patrono.
FOTO: PALLETWAYS IBERIA.
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ponsabilidad Social Corporativa, Palletways Iberia ha realizado una nueva
acción solidaria que, en esta ocasión,
ha consistido en una donación económica destinada a la Unidad Cris de
Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil
del Hospital La Paz de Madrid.
Esta unidad médica especializada,
financiada por la Fundación Cris, está
formada por profesionales de distintos
ámbitos, cuya coordinación permitirá
poner en marcha nuevos tratamientos
para niños que sufren cáncer infantil y
que actualmente no cuentan con otras
opciones terapéuticas.
En palabras de Gregorio Hernando, director general de Palletways Iberia: “La
aportación que hemos realizado para

la Fundación Cris permitirá contribuir
a seguir luchando contra el cáncer infantil, a través del apoyo a la investigación y a los profesionales médicos. Desde Palletways estamos especialmente
orgullosos de esta aportación, que se
suma a todas las ya realizadas en anteriores ocasiones con otras entidades y
organizaciones y que refuerza nuestro
firme compromiso con la sociedad”.
La Fundación de Investigación Cris
(Cancer Research Innovation Spain)
Contra el Cáncer, es una entidad sin
ánimo de lucro, cuyo objetivo principal
es proporcionar a la comunidad científica las herramientas necesarias en
labores de investigación, para acabar
con el cáncer.

Operadores
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FOTO: PALIBEX.

Instalaciones de TransolPalibex en Ourense.

Ha triplicado sus instalaciones

Transrol-Palibex Ourense
cambia de sede para seguir
creciendo
La compañía Transrol-Palibex Ourense ha triplicado sus instalaciones,
trasladándose a una nave de más de
1.200 m2, ubicada en el Parque Empresarial Pereiro de Aguiar, en Ourense. En su nueva sede, la compañía
cuenta con siete muelles más para la
carga y descarga de mercancía paletizada, así como con varios espacios de
los que antes no disponía, como una
campa de maniobra de 1300 m2 y una
zona para el almacenaje de palés.
Con motivo de esta ampliación, PBX
Ourense también verá crecer el número de vehículos propios e incorporará nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. En este sentido, la
sede dispone del doble de espacio de
oficinas que sus anteriores instalaciones, además de comedor, vestuario y
sala de formación para los empleados.
El traslado de Transrol-Palibex Ourense surge como consecuencia del
crecimiento que ha experimentado
durante los últimos años. Comparando los datos de este último trimestre
con los del mismo periodo del año
anterior (exceptuando el periodo más
grave de la pandemia), la empresa de
transporte gallega ha aumentado un
44,5% el volumen de mercancía que
distribuye de la Red Palibex y casi un
120% la que emite por la misma.
“El cambio de sede refleja la evolución que hemos tenido en poco tiempo, acelerada en los últimos tres años
por la incorporación a Palibex. Por
tanto, las nuevas instalaciones son la
herramienta para tener mayor cobertura, eficacia e inmediatez, adaptándonos a las exigencias y volúmenes
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de nuestro mercado y apoyándonos
en la calidad de esta Red”, destacan
sus responsables.
Este crecimiento se ha visto reforzado por su colaboración con otros
franquiciados de Palibex en la zona
y por la organización de operativas
de refuerzo, que les han generado un
aporte extra en sus rutas de cercanía. Así mismo, les ha beneficiado su
especialización en el transporte y la
logística vitivinícola y en otros sectores destacados en la zona como el
alimentario y el pizarrero.
“Transrol - Palibex Ourense es el perfecto ejemplo de cómo una empresa
de transporte puede reinventarse
y encontrar una oportunidad en el
auge de la distribución de mercancía
paletizada. La actividad de transporte
de mercancías la inició Ángel Rodríguez, padre de los actuales responsables de la compañía, los hermanos
Adrián y David Rodríguez , pero
fueron ellos quienes decidieron, hace
tres años, unirse a Palibex en busca
de una oportunidad de crecimiento. Estos emprendedores gallegos
querían ofrecer un servicio diferente
y más conectado a las necesidades
de fabricantes y clientes. Eligieron
a Palibex por su calidad, plataforma
tecnológica y cultura corporativa,
basada en el bienestar de los empleados. Y ahora tienen claro que
no se equivocaban: Nuestro éxito se
basa en un equipo humano extraordinario, joven y motivado, que nos
permite responder a nuestros clientes
con una excelente eficiencia”, afirman
desde Palibex.
haulotte.es
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El Banco de Alimentos, será la principal entidad beneficiaria de lo recaudado

Madrid es el escenario de la tercera
edición de “Meninas Madrid Gallery”,
desde el 15 de octubre hasta el 15 de
diciembre, una exposición única en la
que las Meninas de Velázquez han sido
reinterpretadas y visten la capital en
la exposición al aire libre más grande
del mundo. Nacex, la firma de mensajería urgente de paquetería y documentación de Logista, acudió el pasado
14 de octubre al acto de presentación
que se celebró en La Caja de Música
del Ayuntamiento de Madrid con un
concierto que estuvo presidido por
la vicealcaldesa de Madrid, Begoña
Villacís, acompañada por el Delegado del Área de Economía, Innovación
y Empleo, Miguel Ángel Redondo, la
Directora General de Comercio y Hostelería, Concha Diaz de Villegas, así
como representantes de Acotex,
diferentes asociaciones y empresas
que, como NACEX, se han involucrado
en esta muestra de arte urbano.
Son alrededor de 50 esculturas hechas

de fibra de vidrio de 180 centímetros
de alto, 160 de fondo y unos 30 kilos,
realizadas por el artista Antonio Azzato, y que han servido como base para
el diseño de un grupo de artistas como
Marta Sánchez, Asier Etxeandía, Agatha Ruíz de la Prada, Oteyza o Modesto
Lomba, entre otras personalidades.
Como parte de su compromiso con
la cultura, NACEX apoya esta iniciativa solidaria, en un momento más
necesario que nunca, reinterpretando
sus propias Meninas, que ya pueden
encontrarse en las calles de Madrid.
Esta exposición urbana es una de las
iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación
Empresarial del Comercio Textil y
Complementos (ACOTEX), en el marco
del proyecto Madrid Capital de Moda,
proyecto institucional dirigido, entre
otros objetivos, a reforzar la imagen de
la ciudad y el turismo de compras.
El Banco de Alimentos, será la principal entidad beneficiaria de lo recau-

FOTO: NACEX MENINAS

Nacex apoya la iniciativa solidaria
“Meninas Madrid Gallery”

Madrid es el escenario de la tercera edición
de “Meninas Madrid Gallery”, que se celebra
desde el 15 de octubre hasta el 15 de diciembre.

dado en la subasta de las Meninas al
finalizar la exposición. “Meninas Madrid Gallery” ha logrado recaudar, en
sus anteriores ediciones en Madrid y
Andalucía, más de 500.000 euros con
fines benéficos.

Ábalos ha resaltado lo avanzado de las actuaciones previstas

El Gobierno invertirá 2.000 millones de euros
para el Corredor Mediterráneo
José Luis Ábalos, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha reafirmado el compromiso del
Gobierno con el impulso al Corredor Mediterráneo y al
Corredor Atlántico. El ministro ha destacado en Valencia en el acto empresarial, organizado por la Asociación
Valenciana de Empresarios (AVE), “Acelerar el Corredor.
José Luis Ábalos,
ministro de
Transportes,
Movilidad y
Agenda Urbana.

FOTO: LA MONCLOA.
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Activar todo un país” por el Corredor Mediterráneo
que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para 2021 presentado por el Gobierno contempla 1.982
millones de euros para el Corredor Mediterráneo, “un
proyecto estratégico y paradigmático” para nuestro país
en su conjunto.
Ábalos ha reafirmado el compromiso de este Gobierno con el impulso al Corredor Mediterráneo, así como
al otro corredor europeo que tiene España, el Corredor
Atlántico. El ministro ha asegurado que se trata de una
actuación que es “una necesidad para todos” y que, a su
juicio, está “alineada con lo que nos pide Europa: lucha
contra el cambio climático, a través de la descarbonización del transporte, y la digitalización”.
En este sentido, el responsable del Departamento ha subrayado que puntos clave de este proyecto son la conexión
ferroviaria de los puertos y centros intermodales y su
digitalización y las autopistas ferroviarias, que contribuirán a conciliar el modo ferroviario y el transporte por
carretera.
Ábalos ha resaltado también lo avanzado de las actuaciones previstas y que se está trabajando intensamente de
cara a que los trabajos finalicen lo antes posible.

FOTO: FOTO: RENFE
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Fue el primer repartidor de la compañía

Fallece a los 100 años Justo Yúfera, fundador de Seur
y creador del transporte urgente en España
Justo Yúfera
Cerdán, fundador
de Seur y creador
del transporte
urgente en España.

Justo Yúfera Cerdán, fundador de Seur y
creador del transporte urgente en España.
Yúfera falleció el pasado día 7 de noviembre en Madrid a la edad de 100 años.
“Nacido en Moncada i Reixac (Barcelona) en 1920, Yúfera fue una de las figuras
empresariales más importantes de nuestro
país, un emprendedor hecho a sí mismo
con una visión innovadora única que lo
llevó, sin tener ninguna formación previa,
a fundar Seur y, con ello, a sentar las bases
del transporte urgente como un nuevo sector empresarial en España”, explican desde
la compañía.
Justo Yúfera vivió en Francia hasta los
20 años para más tarde recorrer Camerún y Guinea en su juventud. A lo largo
de esos años como emprendedor, Yúfera
pasó por una gran variedad de trabajos,
desde los salones de peluquería hasta las
explotaciones forestales, los ferrocarriles
o la tienda de bicicletas que montaría en
Barcelona.
Creó el concepto Seur tras regresar a
España y conocer durante el servicio
militar a una persona clave en su vida,
Jorge Fernández Mata, un joven sargento
catalán con el que fundaría la compañía
en 1942.
Precisamente fue Yúfera el primer repartidor de la compañía, cuando realizó la primera entrega urgente haciendo el trayecto
de Madrid a Barcelona. La idea era tan
simple como ingeniosa para aquellos años:
transportar puerta a puerta paquetes o documentos, con un planteamiento de servi-
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cio a medida. Una idea que se puso en marcha en los difíciles
años de la posguerra y fue creciendo gradualmente a través
de personas de confianza que fueron extendiendo el modelo
a sus respectivas zonas, provistos de su capacidad emprendedora, mucha imaginación y esfuerzo. Fue en la década de los
80 cuando dio el salto definitivo afianzando la Red en todo el
territorio español y portugués. En 2004 DPDgroup, la mayor
red internacional de transporte urgente en Europa, entró en
el accionariado de SEUR.
Yves Delmas, presidente de Seur, quien ha transmitido sus
condolencias por la pérdida, ha asegurado que “Justo ha demostrado un gran apego y amor por la compañía hasta sus
últimos días, acudiendo prácticamente a diario a su despacho
para estar cerca de la que ha sido su familia durante casi 80
años. Todos los empleados de SEUR nos unimos al pésame a su
familia y allegados. La compañía recuerda en estos momentos
con todo el afecto a quien fue su fundador y un compañero.
Descanse en paz”.

Pallets to the people!

¡Nuevo servicio de entrega a domicilio!

Servicio especializado
de mercancía
paletizada para
entregas a domicilio

TEE (Tiempo Estimado
de Entrega), notificación
vía mail y SMS de la fecha
y el horario de entrega en
una franja de 2h.

Trazabilidad
total del envío

Servicio de Concertación
de Cita que permite
al destinatario elegir
diferentes opciones de
fecha y hora de entrega

, primer servicio de mercancía paletizada para entregas a domicilio,

diseñado específicamente para clientes de e-commerce

Para más información sobre nuestros servicios o solicitar
un presupuesto, llama al 902 88 24 24 o a través del código QR
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En la presentación del estudio sobre e-Commerce

CEL:“Nos encontramos ante el reto de disponer
de stock más cercano”
La edición 42 de las Jornadas Logísticas CEL, titulada “Reboot Logistics.
Liderando la transformación de las Cadenas de Suministro”, ha sido el marco
de presentación del II estudio CEL en
torno a “La Logística del e-Commerce”
elaborado por el Centro Español de
Logística (CEL) en colaboración con
everis, compañía multinacional de
negocio, y el apoyo del Ayuntamiento
de Coslada.
Entre los grandes retos que afronta
la logística, se encuentran la entrega
física y la digitalización, ambos, ya presentes antes de la pandemia, pero que
han visto aumentada su importancia
como consecuencia del pico de demanda experimentado en algunos sectores
desde marzo de 2020.
En el estudio, se destacan seis tendencias:
Soluciones logísticas flexibles: El 17%
de los consumidores deciden dónde
comprar por las mejores opciones de
entrega. Una hora y lugar de entrega, el seguimiento del pedido y conocer al consumidor (IA) se antojan
como factores fundamentales.
Tecnologías emergentes, innovación
en las empresas: La adopción de las
tecnologías permite un abanico de
nuevas funcionalidades, así como el
abaratamiento de costes. Tecnologías como RPA, IA, IoT, Blockchain y
vehículos autónomos entrarán con
fuerza en el sector.
Microhubs, nuevo modelo de distribución urbana: Los microhubs
podrían ser la nueva solución para
la congestión de las ciudades y la calidad del aire, contando con un suelo
logístico, una fluida relación público-privada e implicando a diversos
agentes, desde startups y operadores
hasta las propias instituciones.
Vehículos alternativos: Las nuevas
tecnologías han permitido que los
nuevos motores de combustibles
tradicionales sean menos contaminantes. También, han aparecido
nuevas opciones en el mercado como
vehículos eléctricos, híbridos o de hidrógeno, que tendrán largo recorrido
en el futuro.
Formación 4.0: Se fomentará la
formación interna en el uso de las
nuevas tecnologías con nuevos perfiles más cualificados y especializaLogística Profesional

Manuel Yagüe, director ejecutivo de Operaciones de everis y Ramón García, director
de Innovación y Proyectos del Centro Español de Logística durante la presentación del
informe en las 42 Jornadas Logísticas CEL.

dos a nivel tecnológico. Esto puede
tener impacto directo en áreas como
optimización, business intelligence,
planificación, calidad y análisis de
datos.
Colaboración público-privada: Implicación de los operadores logísticos,
empresas con actividad logística,
empresas tecnológicas y startups
con las Administraciones Públicas,
clústers y organizaciones.
“A pesar de la pérdida en las adquisiciones en las actividades que tradicionalmente tenían más compra digital,
los datos repercutirán en las compras
de bienes intangibles, pero se prevé
una repercusión significativa en el
aumento de entregas físicas respecto a
los grandes picos de demanda”, comentó Ramón García, director de Innovación y Proyectos del Centro Español de
Logística.
EL ACERCAMIENTO DE LOS PUNTOS
DE SUMINISTRO
Las encuestas realizadas a una
muestra significativa de actores del
e-Commerce, en cuanto a los efectos
de la pandemia, muestran la rotura
del stock y los problemas de abastecimiento (19 %), la rotación de productos
(14 %) y el incremento de pedidos por
encima de la capacidad de respuesta
(13 %) -tres factores relacionados entre

ellos- como los de mayor impacto en
cuanto a las problemáticas generadas
como consecuencia del virus.
Como efecto derivado de la ruptura
de las cadenas de suministro globales, nos encontramos ante el reto de
disponer de stock más cercano. Una
tendencia que ya observábamos y que
se ha vuelto más acuciante, teniendo
en cuenta una tasa de disponibilidad
que no supera el 6 % en ninguna de las
principales ciudades española. En este
sentido, las empresas de e-Commerce
ubican sus puntos de abastecimiento
en entornos cercanos a la ciudad, facilitando así la proximidad de la mercancía a los centros de distribución. Ya en
2019, la primera y tercera corona del
mercado logístico de Madrid registraron más del 80 % de la contratación de
superficie, aumentando en plataformas
refrigeradas y cross-docking como
tendencia destacada. “Ante el gran pico
de demanda vivido en el ámbito de las
cadenas de suministro, nos encontramos frente a la necesidad de un ajuste
de recursos que va a implicar un nuevo modelo logístico. La omnicanalidad,
microhubs urbanos y la hibridación
de procesos de entrega se elevan como
las tendencias globales más acuciantes”, comentó Ramón García, director
de Innovación y Proyectos del Centro
Español de Logística.

La morosidad en el transporte en octubre se sitúa en los 85 días de media

El 71% de los clientes de los transportistas
no paga a tiempo

Los plazos de pago en el sector del
transporte de mercancías por carretera se sitúan en 85 días de media,
manteniéndose muy por encima del
período precovid, e incumpliendo
la Ley de morosidad un 71% de los
clientes transportistas, de los que
un 32% pagan a más de 90 días, según los resultados actualizados del
Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del
transporte por carretera en España
correspondiente al mes de Octubre
de 2020, publicados por Fenadismer.
En cuanto a los medios de pago que
utilizan las empresas cargadoras y
operadores logísticos para pagar a
sus transportistas, durante este mes
de octubre de 2020, las modalidades
más habituales continúan siendo
por este orden la trasferencia (45%),

seguido del confirming (42%), del pagaré (13%) y el cheque (<1%).
Por lo que se refiere a los plazos de
pago la situación derivada por el
covid-19 en la actividad económica
continúa afectado negativamente en
el sector del transporte por carretera
presentando datos preocupantes. Así,
en el mes de octubre el 71% de los
pagos que se realizan a las empresas
transportistas por parte de sus clientes incumplen la legislación vigente
en materia de morosidad al superar
el plazo máximo de 60 días a contar
desde la realización del servicio, que
Fenadismer recuerda que “es el plazo
límite sobre el que el Ministerio de
Transportes está tramitando un Anteproyecto de Ley para establecer un
régimen sancionador a que aquellas
empresas que paguen a sus trans-
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portistas por encima de eses plazo.
Además en relación al importante
porcentaje de clientes que incumplen los plazos legales máximos de
pago, hay que poner de relieve que
de ellos un 32% pagan en plazos de
pago superiores a los 90 días desde la
prestación del servicio, lo que supone
un aumento de 3 puntos respecto del
mes anterior”.
En octubre se mantiene prácticamente el fuerte repunte en el
período de pago que sufrió el mes
anterior, situándose en 85 días de
media el pasado mes de octubre,
frente a los 86 días de media en el
mes anterior, manteniéndose una
importante diferencia respecto al
pasado mes de Febrero, esto es, el
período precovid, que se situaba en
78 días de media.

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA APLICACIONES
DE IMPRESIÓN Y ETIQUETADO EN LOGÍSTICA
Instalación de más de 5 millones de impresoras
de códigos de barras en todo el mundo
Uno de los 5 principales fabricantes de impresoras
de códigos de barras del mundo
Casi 30 años de historia completamente dedicados a desarrollar
impresoras fuertes, confiables y de precio asequible

Logística Profesional
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ARTÍCULO
Brexit

A menos de seis
semanas de la
finalización del
período transitorio
de salida del Reino
Unido de la Unión
Europea, sigue sin
haber acuerdo,
lo que tendría
consecuencias muy
negativas para
los intercambios
comerciales
con España por
carretera, afirman
desde Fenadismer.

Las formalidades aduaneras exigidas por la UE se aplicarán a todas las mercancías

Como afectará el Brexit al
transporte por carretera en enero

A

nte la posibilidad de que finalmente
no se alcance un acuerdo, Reino Unido pasaría a ser un Estado tercero ante la UE, a efectos aduaneros y de no
reconocimiento mutuo de todos los
permisos y autorizaciones necesarias para poder
realizar transporte, reduciéndose significativamente el número de camiones españoles autorizados
que podrían operar entre ambos países.
Fenadismer asegura que “a falta de menos de unas
semanas para que el Brexit sea una realidad, desde
deseamos informar de todas las implicaciones que
tendrá la salida efectiva del Reino Unido de la UE
en toda una serie de cuestiones que afectan al
transporte de mercancías por carretera, incluido el
intercambio de bienes, destacando que:
Las formalidades aduaneras exigidas por la legislación de la Unión Europea se aplicarán a todas
las mercancías que entren en el territorio aduanero de la Unión desde el Reino Unido o que salgan de él hacia el Reino Unido. Esto también es
cierto en el caso de que se establezca una zona
de libre comercio con el Reino Unido.
A partir del 1 de enero de 2021, las empresas de
la Unión que deseen importar del Reino Unido
o exportar al Reino Unido deberán disponer de
un número de registro e identificación de opeLogística Profesional

rador económico (EORI) para sus relaciones con
las administraciones aduaneras.
En los países de la UE, la condición de operador
económico autorizado otorgada por el Reino
Unido y las demás autorizaciones otorgadas por
Gran Bretaña dejarán de ser válidas. Si desean
obtener autorizaciones en los Estados de la UE,
los operadores económicos deberán solicitarlas
en su Estado miembro.
A partir del 1 de enero de 2021 será necesario demostrar el carácter originario de las mercancías
objeto de comercio para tener derecho a un trato
preferencial en el contexto de un posible futuro

LA CONDICIÓN DE
OPERADOR ECONÓMICO
AUTORIZADO OTORGADA
POR EL REINO UNIDO Y LAS
DEMÁS AUTORIZACIONES
OTORGADAS POR GRAN
BRETAÑA DEJARÁN DE SER
VÁLIDAS

Brexit

33

acuerdo entre la UE y el Reino
Unido. Las mercancías que no
cumplan con los requisitos de
origen estarán sujetas a las
reglas generales de entrada a
la UE, por lo tanto también a
posibles aranceles aduaneros
incluso ante la existencia de
un acuerdo comercial.
El impuesto sobre el valor
añadido se pagará en el momento de la importación desde el Reino Unido de bienes
introducidos en el territorio
del IVA de la Unión Europea,
Contenedores en el puerto de Bilbao.
al tipo aplicable al suministro
de los mismos bienes dentro de la Unión.
tificados de competencia profesional emitidos
por una autoridad del Reino Unido o un orgaEn lo que respecta al comercio de servicios,
nismo autorizado por el Reino Unido dejarán de
a partir del 1 de enero de 2021, la libertad de
ser válidos en la UE.
establecimiento y la libertad de prestación de
servicios previstas en los tratados de la UE ya no
Tarjeta CAP del conductor. Una vez finalizaestarán abiertas a las personas y empresas del
do el período de transición, los conductores
Reino Unido que operen en la Unión Europea,
que sean ciudadanos del Reino Unido pero que
ni a ciudadanos y empresas de la Unión Europea
estén empleados por una empresa establecida
que operan en el Reino Unido.
en la Unión deberán someterse a una formación profesional para conductores en el Estado
Además, los operadores logísticos y de transmiembro de la UE en el que esté establecida la
porte se verán afectados por los cambios que
empresa.
afectarán al cruce de la frontera entre Reino
Unido y la Unión Europea. Más concretamente,
Permiso de conducir. Una vez finalizado el pelas formalidades fronterizas también afectaríodo de transición, los Estados miembros dejarán a los conductores, pasajeros y trabajadores
rán de reconocer el permiso de conducción extransfronterizos que estarán sujetos al control
pedido por el Reino Unido en virtud del artículo
de los requisitos de entrada y estancia, al sellado
2 de la Directiva 2006/126 / CE. Lo mismo se
del pasaporte y, en su caso, al cumplimiento del
aplica a los permisos expedidos en la Unión parequisito de visado.
ra conducir en el Reino Unido. En particular, la
Comisión Europea destaca que el reconocimienFICHAS INFORMATIVAS DE LA CE
to de los permisos de conducción expedidos por
La Comisión Europea ha elaborado una serie de
terceros países no se rige por la legislación de la
fichas informativas sobre el Brexit, entre otras, una
Unión, sino que está regulado a nivel de Estados
ficha relativa al transporte de mercancías, cuyo
miembros Estos convenios se aplican en los Escontenido se refiere esencialmente a:
tados miembros que son partes contratantes del
Convenio de Viena de 1968 sobre la circulación
Certificado de competencia profesional del gestor
por carretera y del Convenio de Ginebra de 1949
de transporte. Una vez finalizado el período de
sobre la circulación por carretera.
transición este próximo 31 de Diciembre, los cer-
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Fenadismer insta a que se incrementen las ayudas

El presupuesto de Transportes aumenta un 53%
pero olvida a los transportistas mayores
Fenadismer ha lamentado que el
Ministerio de Transportes congele
un año más la partida presupuestaria
para 2021 destinada a la retirada de
los transportistas de mayor edad o en
situación de invalidez.
El Ministro de Transportes ha destacado el “carácter social” del Presupuesto
de su Ministerio para 2021, que crece
en un 53% para el próximo año, sin
embargo la partida presupuestaria
destinada a las ayudas para la retirada
de los transportistas de mayor edad o
en situación de invalidez se mantiene
en el mismo importe que en los últimos
años.
Por ello, Fenadismer insta a los Grupos Parlamentarios a que durante
la tramitación de la Ley General de
Presupuestos se incrementen dichas
ayudas en 2021 para evitar que un año
más queden excluidos dos de cada tres
transportistas que lo solicitan.
El Plan de Ayudas a la retirada incentivada de los transportistas, que puso
en marcha el Ministerio de Transportes en los años 90, es una medida de
carácter social destinada a contribuir a
la restructuración del sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros, y que a lo largo
de estos años ha posibilitado que miles
de transportistas hayan podido abandonar el sector debido a su avanzada
edad o estado de salud.
Logística Profesional

La partida presupuestaria destinada por los sucesivos Gobiernos a este
Plan no ha sido constante, sino que ha
variado en función de las circunstancias económicas pero, sobre todo, de la
implicación y compromiso del Ministro
de Transportes de turno con el sector.
Así fue especialmente significativo el
presupuesto para dicho Plan aprobado en el año 2009, con un total de 120
millones de euros, y que posibilitó que
1.996 transportistas pudieran acogerse
a dichas ayudas en plena crisis económica, aunque en los años posteriores
el presupuesto destinado a dicho Plan
presentaba también importes destacados, como los 60 millones dedicados en
2010 o los 42 millones en 2011, pese a
la situación económica que atravesaba
en el país en esos años.
Desafortunadamente este apoyo al sector contrasta con la partida económica destinada en los tres últimos años,
en el que los Presupuestos Generales
han estado prorrogados, en los que el
importe anual para dicho Plan ha sido
inferior a los 10 millones de euros, lo
que ha permitido acogerse a poco más
de 300 transportistas cada año, quedándose excluidos más del 65% de los
transportistas que han venido solicitando dicha ayuda.
Por ello, las asociaciones de transportistas solicitaron que en el proyecto de
Ley de los Presupuestos Generales para

2021, que son los primeros que presenta el actual Gobierno, se elevara de forma sustancial dicha partida, teniendo
en cuenta además que, como ha venido
presumiendo el Gobierno, se tratan de
unos “presupuestos históricos”, e incluso destacando el “carácter social” de los
mismos, según indicaba el propio Ministro de Transportes la semana pasada
en una conferencia en el V Foro Global
de la Ingeniería y Obras Públicas.
Sin embargo, a juicio de Fenadiemer
una vez más el sector del transporte por carretera vuelve a ser el gran
olvidado de este Ministerio, como lo
demuestra el hecho de que pese a que
el Presupuesto del Ministerio de Transporte para el año 2021 crece en un
53%, sin embargo, la partida destinada
al Plan de Ayudas se queda congelada un año más, en concreto en 9´9
millones de euros, lo que supondrá en
la práctica que previsiblemente dos de
cada tres transportistas que lo soliciten
queden fuera de dichas ayudas.
Por ello, Fenadismer insta a todos los
Grupos Parlamentarios a que, durante
la tramitación del proyecto de Ley de
los Presupuestos Generales del Estado
para 2021, se apruebe un incremento
sustancial del presupuesto destinado a
tal fin social, con el fin de posibilitar un
retiro digno al mayor número posible
de transportistas que en las actuales
circunstancias más lo necesitan.
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Durante su asamble

CETM-Madrid apuesta por el diálogo, por “aguantar
y perseverar” en las negociaciones con los cargadores
El presidente de CETM-Madrid, Cristóbal San Juan, apoya mantener el diálogo, así como “aguantar y perseverar”,
en las negociaciones con los cargadores
como fórmula para resolver la regulación de la carga y descarga, una tarea
que no deben realizar los conductores
de forma generalizada, como está sucediendo en la actualidad.
Durante la asamblea general de la
organización empresarial que representa al sector del transporte de
mercancías por carreta de la Comunidad madrileña, San Juan recordó en
su presentación que la mesa tripartita, entre cargadores, transportistas y
Ministerio de Transportes, ha estado
cargada de tecnicismos “sin los avances deseados” lo que llevó a la ruptura
de las negociaciones.
“Debemos aguantar y perseverar, es
mejor estar sentados que sin diálogo”, señaló, además de felicitarse de
la vuelta a la negociación, “es lo más
sensato”, porque desde CETM-Madrid
“siempre se va a apostar por el diálogo,

LA MESA TRIPARTITA, ENTRE CARGADORES,
TRANSPORTISTAS Y MINISTERIO DE
TRANSPORTES, HA ESTADO CARGADA DE
TECNICISMOS “SIN LOS AVANCES DESEADOS”
como única manera de que los cargadores conozcan nuestros problemas y
nosotros los suyos”.
El presidente de esta organización
empresarial reconoció “estar muy
orgulloso” de presidir CETM-Madrid
porque el sector del transporte ha
librado “una lucha titánica en primera línea de batalla contra el virus, en
una situación repleta de dificultades y
un futuro más que incierto” y apeló a
seguir demostrando la “capacidad de
trabajo, de lucha y de superación para
salir adelante”.
Además, expuso que mantendrá las
demandas ante las administraciones
de medidas necesarias para afrontar
la situación actual y de futuro. Entre
ellas, Cristóbal San Juan destacó la necesidad de implementar algún requisito adicional para el acceso al mercado
vinculado con la seguridad y el medio

ambiente, algo en lo que ya se está trabajando de la mano de la Administración, ya que la supresión del requisito
de antigüedad de la flota supone una
auténtica desregulación del mercado.
El presidente de los transportistas madrileños criticó, asimismo, el plan Renove puesto en marcha por el Gobierno de la nación, por ser “una auténtica
decepción” ya que “no es posible que
se pueda acoger el resto de los sectores para la renovación de flotas y no el
transporte”.
MADRID
En cuanto a la Comunidad de Madrid,
Cristóbal San Juan ha recordado el diálogo “intenso y fluido” con la Dirección
General de Transportes de la CAM, del
que surgió “el documento de medidas preventivas y recomendaciones
para el desarrollo de la actividad del

transporte y la logística de mercancías
por carretera, con el objetivo de seguir
garantizando la prestación del servicio
en condiciones que preserven la seguridad de los profesionales del sector”.
Sin embargo, pidió una “inspección
ordenadora, y no recaudatoria” en
materia de transportes, una inspección “cualitativa, y no estadística, que
incida en aquellas bolsas de fraude que
más daño hacen a nuestro mercado,
a la competencia y a la seguridad”,
poniendo como ejemplo los servicios
de logística y mensajería que hacen los
conductores con sus propios vehículos, o el transporte de mercancías de
plataformas digitales de VT, así como
de comercio electrónico, que se lleva a
cabo en turismos o por falsos autónomos, para lo que demandó actuaciones
contundentes.
Respecto al Ayuntamiento de Madrid,
el presidente de CETM-Madrid mostró,
por su parte, su incredulidad porque
“Madrid Central sigue igual”, a pesar de
que es un proyecto “fracasado” y recordó que “no se puede perder la perspectiva de que la sostenibilidad no es sólo
medioambiental, sino también social y
económica”.
Logística Profesional
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ARTÍCULO
Cadena de suministro

“En aquella época previa al Covid-19 “éramos
tan felices, y no lo sabíamos”. Existía un
comportamientos y demandas predecibles,
pronósticos precisos y sabíamos sobre
aquellos artículos más erráticos a los cuales
debíamos hacerles seguimiento”, afirma Jorge
Enrique Portela, Solution Architect de Blue
Yonder, 18 años de experiencia en Planeación
de la Demanda y Reabastecimiento
Estratégico.
Foto: Blue Yonder

H

asta que la pandemia lo cambió todo.
Entramos al ‘lockdown’, al paro de
actividades repentino, cierres totales
o parciales de comercios, restricciones
de horarios, compras de pánico y toques de queda, entre los nuevos sucesos producidos
en pocas semanas. Casi todo se volvió impredecible
en la cadena de abastecimiento de productos. La
demanda de unos cayó por los suelos y otros subieron mucho. La precisión del pronóstico se volvió en
algo inalcanzable, y las empresas se volvieron más
reactivas que proactivas.
Cuando una gran empresa cervecera en México
anunció que dejaría de producir, los consumidores
más fanáticos de la birra -no pocos- dejaron vacíos

Cómo afrontar la compleja ”nueva normalidad”

Recomendaciones de
reabastecimiento de la cadena
logística, pros y contras

Operaria en un almacén.
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los escaparates del supermercado. Y en pocos días,
la gente migró a otras bebidas alcohólicas. En el
área farmacéutica, los medicamentos genéricos
empezaron a tomar la demanda de aquellos de patente. También se produjo canibalizaciones donde
productos como el agua mineral que se vendía en
formato de 1 litro, pasó a las garrafas de 10 litros.
Pero estamos en una tercera etapa, que algunos
pueden llamar “la nueva normalidad”, donde se
mantiene una demanda poco predecible, incertidumbre y en la que se pueden establecer preguntas
como: ¿la gente mantendrá la inercia de las compras por internet? ¿Volverá a la frecuencia de antes
en tiendas físicas? ¿En cuánto tiempo? De los hábitos de consumo durante la cuarentena ¿cuáles se
quedan y cuáles no? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo
mejoramos el reabastecimiento de las sucursales?
Tras relacionarnos con los clientes del área retail
y abastecimiento, la problemática actual que ellos
enfrentan se está dando en 1) demandas históricas
de consumo atípicas, 2) imprecisión en los pronósticos, 3) incremento en la demanda de productos en
canales alternos de venta, y 4) un incierto ‘Fill Rate’
de proveedores (indicador que mide la cantidad que
entregamos a los clientes con respecto de lo que
nos solicitó).
Veamos cuáles son las recomendaciones que puedo
entregarles bajo esta nueva realidad. De partida, una
acción clave es prestar atención de las excepciones
históricas, pues es una radiografía de nuestro producto en el mercado, nos dice qué pasa a nuestro alrededor. Unido a lo anterior, se debe realizar ajustes
en la historia, lo que permite calcular la diferencia
entre venta real de un periodo con la venta esperada (lo que aplica, por ejemplo, en productos canibalizados). Se recomienda ignorar (no hacer ajustes) para
periodos con historias pobres o nulas.
Los ajustes en la historia se basan en inteligencia
de mercado, corrigen la historia y mejoran el pronóstico, y se aplican de forma automática y proactiva por medio de planes y eventos. Entre los contras
está el hecho de que requiere un profundo conocimiento del comportamiento real del producto, no
se permiten los periodos “ignorados” parciales, son
acciones correctivas y no proactivas en la historia
y no aplican de forma masiva.
Otra acción sugerida para este periodo: determinar planes y eventos que es bueno usar cuando
se tiene certeza del posible comportamiento de la
demanda de los productos. Basado completamente
en inteligencia de mercado, permite una auto-segmentación de la historia promocional, ayuda a
garantizar las existencias de producto por parte de
proveedores y son módulos basados en la planeación más que en la reacción. Lo malo es que tiene
una alta dependencia de inputs ajenos al usuario y
de los inventarios de los proveedores; requiere de
una amplia visión de los sucesos venideros (dentro
de un marco de estabilidad) y una mala definición
puede causar efectos negativos en el inventario.
Luego debemos considerar el Freeze Forecast, que
es información que influye en la demanda futura y

“NO VOLVEREMOS A LA NORMALIDAD EN
LA QUE VIVÍAMOS, PORQUE QUIZÁS LA
NORMALIDAD EN LA QUE VIVÍAMOS ERA
EL PROBLEMA”
que el sistema desconoce, porque no lo ve (noticias,
por ejemplo, de un Ministro de Salud en torno a la
cuarentena y que impacta la entrada a los colegios).
Así como garantiza un pronóstico basado en la inteligencia de mercado, permite que el sistema actualice datos de presión de la demanda para un artículo
y previene la actualización del pronóstico ante
grandes fluctuaciones en la demanda. Entre los contras, no se generan excepciones históricas durante
el lapso del freeze, requiere monitoreo constante
para la actualización, y los periodos de freeze deben
ser cortos y actualizados con base a la tendencia del
mercado.
Otro tema es el manejo de stock de seguridad manual, reserva definida para cubrir las desviaciones
a la demanda, y es clave para definir el OUTL (cantidad máxima que debemos tener de un producto).
Este manejo previene sobre-inventarios para productos perecederos y de alta demanda, y garantiza
un mínimo de stock de seguridad calculado o el
definido por el usuario. Eso sí, una configuración
errónea puede causar sobre-inventarios, requiere
validaciones y actualizaciones constantes y asume
que el OUTL será cubierto en su totalidad.
Otra recomendación de uso son los perfiles estacionales que permiten mejorar la precisión del pronóstico y sus efectos en el inventario. Ahora, so lo tiene
errado, mejor no tenerlo. Por otro lado, mientras mayor los niveles de servicio, mayor el stock de seguridad, siendo clave en el abasto de productos en esta
cuarentena. Está directamente ligado a la clasificación ABC, calculo dinámico que puede estar basado
en ventas o margen, y ayuda en la definición de
estrategias comerciales sobre productos prioritarios.
En contra, señalar que una mala asignación de nivel
de servicio puede generar problemas de inventario,
y la actualización del ABC son altamente dependientes de la ejecución del usuario “on request”.
Finalmente, es bueno tener en cuenta, como parte
de la gestión, la administración de la escasez que
permite optimizar el envío de los productos hacia
las tiendas y la periodicidad de pronóstico, permitiendo que el sistema sea más reactivo a los cambios en la demanda (Wki).
No volveremos a la normalidad en la que vivíamos,
porque quizás la normalidad en la que vivíamos
era el problema. Debemos adecuarnos, y no tratar
de hacer lo mismo de antes, o si no, haremos las
cosas mal. Esta no es una receta para todos, cada
país y ciudad tiene su casuística propia. Es clave
entender nuestro entorno, meter la información a
la herramienta para que puedan pronosticar y así,
lograr que la cadena siga salvando el mundo”, recomienda Jorge Enrique Portela.
Jorge Enrique Portela,
Solution Architect de Blue Yonder
Logística Profesional
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INMOLOGÍSTICA
España debe renovar gran parte de su parque logístico para convertirse en un hub europeo

Futuro prometedor del sector inmologístico
El crecimiento del e-commerce
sumado a la obsolescencia del parque
logístico nacional y la localización estratégica de España, auguran un futuro
prometedor al sector inmologístico,
que cada vez despierta mayor interés
entre los inversores, según las conclusiones de la sexta edición del ciclo
de debates Savills Talks Young Talent,
que en esta ocasión ha sido moderado
por Miquel Peña, Associate del Área
Logística de Savills Aguirre Newman
Barcelona.
“El auge del e-commerce en los últimos años y, especialmente durante
todo 2020, ha propiciado una evolución positiva del segmento logístico.
España debe aprovechar sus infraestructuras y la red de transporte, así
como su localización estratégica en
el Sur de Europa para convertirse
en un hub europeo. La localización
de los activos y su adaptación a las
necesidades concretas de los inquilinos son aspectos clave a la hora de
valorizar estos inmuebles. Gran parte
del parque logístico español está
obsoleto y es necesario impulsar este
segmento mediante la colaboración
público-privada . Estas son algunas
de las principales conclusiones a las
que han llegado los profesionales
reunidos en la sexta edición del ciclo
de debates Savills Talks Young Talent,
que en esta ocasión ha sido moderado
por Miquel Peña, Associate del Área
Logística de Savills Aguirre Newman
Barcelona.
“El inmologístico ha registrado datos
muy positivos en los últimos ejercicios
y la situación actual, marcada por el
auge del e-commerce no ha hecho más
que afianzar y acelerar esta tendencia”,
ha destacado Miquel Peña.
Tal como han puesto en común los participantes en este debate, el logístico
se ha convertido en un asset class para
los inversores institucionales, interesados en el elevado retorno que ofrece
este segmento en comparación con
otras áreas del inmobiliario. En este
sentido, un reciente estudio de Savills
Aguirre Newman muestra que la inversión en el sector industrial-logístico
ha marcado récord al representar el
20% del volumen total de inversión
mundial en real estate en el primer
semestre de 2020.
Logística Profesional

Los invitados por Savills Aguirre
Newman coinciden en que España se
encuentra en una posición privilegiada para fortalecer e impulsar este
segmento del real estate, no solo por
su buena red de comunicaciones e
infraestructuras, sino también por su
localización estratégica en el Sur de
Europa, lo que facilita el acceso a los
mercados en crecimiento del Oeste de
África. Por este motivo, España, señalan, tiene todas las capacidades para
convertirse en un hub logístico a nivel
europeo.
LOCALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN
Los cambios en los hábitos de consumo experimentados por la sociedad
en los últimos años han obligado a
los operadores logísticos a introducir modificaciones en su cadena de
suministro. En la actualidad, según los
expertos invitados por Savills Aguirre
Newman, son tres las principales
variantes que definen las nuevas
estrategias del sector: la distribución
capilar, la inmediatez que reclama el
consumidor y la demanda estacional
por picos como pueden ser los períodos de rebajas o de promociones como
el Black Friday.
En consecuencia, los operadores están mostrando interés por combinar
locales de tamaño medio en la última
milla, muchas veces ocupados por
múltiples inquilinos, con naves de
almacenaje más grandes a las afueras

para abastecer a las plataformas de las
primeras coronas.
Además, estos activos deben adaptarse a las necesidades y especificidades
concretas de cada inquilino. Por ello,
crece el interés de los operadores por
proyectos llave en mano que se ajusten
a sus requerimientos, como contar con
mayor espacio de campa, disponer de
activos con certificaciones energéticas
o incluir una cadena de montaje, entre
otros.
Una de las principales conclusiones de
la sesión es que España cuenta con un
parque logístico obsoleto que necesita
renovación. En muchas ocasiones la
opción más eficiente es comprar suelo
y construir nuevos inmuebles desde
cero, pero también es necesario conseguir que los propietarios actuales
apuesten por la rehabilitación de sus
activos, aunque para ello sea necesario convencerles de que deben rebajar
las expectativas en cuanto al precio
de las rentas. En este sentido, los participantes en la sesión han recordado
que a pesar de que el e-commerce
está creciendo a ritmos superiores
al 20-25% anual, los márgenes de los
operadores logísticos se sitúan entre 4
y 5% anual.
Otra de las soluciones propuestas por
los profesionales es impulsar la colaboración público-privada para ordenar el
suelo logístico existente y, sobre todo,
agilizar los trámites administrativos y
burocráticos.

El nuevo centro logístico robotizado
de Amazon en Dos Hermanas
ya está en funcionamiento
El último centro logístico de Amazon Robotics en abrir sus puertas ya
está operativo en el municipio de Dos
Hermanas (dentro del área metropolitana de Sevilla). Se trata del sexto
centro logístico que Amazon abre en
España, después de los de San Fernando de Henares (Madrid), El Prat
(Barcelona), Martorelles (Barcelona),
Castellbisbal (Barcelona) e Illescas
(Toledo).
“Nos hace mucha ilusión abrir nuestras puertas y empezar a dar servicio
a los clientes de Amazon en España
y en Europa, desde este nuevo centro
robotizado, equipado con lo último en
tecnología. Este es el primer centro
logístico de Amazon en la comunidad
de Andalucía, que complementará el

servicio prestado por nuestras estaciones logísticas ubicadas en Sevilla y
en Málaga”, afirma Stefano Perego, vicepresidente de Customer Fulfillment
de Amazon en Europa.
El nuevo centro logístico, ubicado en
el municipio de Dos Hermanas (a 14
km de Sevilla), estará equipado con la
tecnología de Amazon Robotics, cuya
principal prioridad es preservar la salud y el bienestar de los trabajadores.
“Este es solo el último ejemplo de las
numerosas innovaciones tecnológicas
que Amazon ha puesto en marcha
para ayudar al personal del centro y,
con su implantación, ha podido reducir el tiempo que los empleados dedican a desplazarse de un sitio a otro
dentro de las instalaciones al lograr

Foto: Amazon.

Es el sexto centro logístico que Amazon abre en España
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Robots del centro logístico de Amazon
en Dos Hermanas.

movilizar las estanterías y acercárselas físicamente”, explica Perego.
El centro cuenta también con soluciones tecnológicas de ahorro energético
que logran reducir la huella de carbono
global que genera hasta niveles muy
bajos. Asimismo, se han instalado placas
solares en el tejado y sistemas de bajo
consumo (como bombillas LED) para
facilitar una excelente iluminación.
También se han incorporado sistemas
de recuperación de energía y calor en
los sistemas de ventilación y se han
elegido materiales de alta eficiencia
térmica para las ventanas, el tejado y las
fachadas con el fin de garantizar un óptimo aislamiento. El edificio ha obtenido
el certificado de sostenibilidad BREEAM
con la calificación de “Muy bueno”.
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Una de cada diez personas recibe un paquete al día

En Francia se han asociado para montar centros
logísticos temporales en edificios urbanos vacíos
El transporte de mercancías por carretera es aún responsable de aproximadamente el 20% del tráfico urbano
y el 30% de las emisiones de CO2 en
las ciudades. Según el estudio “Logística urbana frente a retos económicos
y medioambientales”, realizado con la
consultora Roland Berger, el aumento
del comercio electrónico plantea, por
primera vez, problemas de sostenibilidad, agravados por la naturaleza fragmentada de la industria de la logística
y la alta proporción (hasta un 30%) de
entregas fallidas. En este sentido, señala también que solo una mayor cooperación entre las empresas de logística
privada, las empresas de informática
y las autoridades públicas permitirá
optimizar el flujo de mercancías hacia
y dentro de las ciudades, respondiendo
al mismo tiempo a las necesidades de
los clientes.
“Están surgiendo soluciones técnicas
y organizativas innovadoras en cada
paso de la cadena, desde el transporte
y el almacenamiento hasta la gestión
de devoluciones. Están remodelando
el proceso de las entregas de proxi-

midad utilizado por las empresas de
logística, sus clientes y consumidores
y mejorando la propuesta de coste-valor, la calidad del servicio y el impacto
ambiental” asegura Gabriel Schillaci,
director de transporte, logística y movilidad de Roland Berger Paris.
En Francia, por ejemplo, se han asociado para montar centros logísticos
temporales en edificios urbanos vacíos.
El proyecto, denominado “PLUME”,
está cofinanciado por la región de Îlede-France.
Uno de cada 10 ciudadanos de los 13
países estudiados recibe un paquete al
día. Para combatir la contaminación,
cada día son más las ciudades que están adoptando regulaciones que limitan el uso de vehículos que funcionan
con gasolina. Desde Copenhague hasta
Stuttgart y París, ciudades de toda Europa están planificando o implementando prohibiciones para el diésel.
TRES PROPUESTAS PARA HACER MÁS
SOSTENIBLE LA LOGÍSTICA URBANA
El estudio plantea tres propuestas para
optimizar la eficiencia logística urbana:

Establecer normas comunes, por
ejemplo, respecto a las dimensiones
de los embalajes, para facilitar las
operaciones de transbordo.
Compartir recursos de almacenamiento y transporte entre empresas.
Aprovechar al máximo la infraestructura urbana existente: uso de carriles
bus para mover mercancías por la
noche, combinación de transporte por
carretera, ferrocarril y vías navegables, etc.
TRES INVERSIONES PRIORITARIAS
El estudio también señala tres inversiones prioritarias en nuevas tecnologías:
La recopilación y el intercambio de
datos sobre espacios urbanos para
una mejor planificación de rutas y
seguimiento de envíos.
Automatización de almacenes para
aumentar la velocidad y la precisión.
Medios de transporte ecoeficientes (vehículos eléctricos, de gas o
de hidrógeno) que aportan valor
operativo y minimizan el impacto
ambiental.

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
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

Logística Profesional

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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Los avances en el equipamiento de almacenes son destacables

AUTOMATIZACIÓN,
DIGITALIZACIÓN, ROBOTS
Y LOGÍSTICA 4.0, DOMINAN
LOS ALMACENES
El almacén está evolucionando a pasos
agigantados y la automatización, los robots, la
digitalización y la logística 4.0 están a la orden
del día. Y gracias a eso, a su profesionalidad y
a sus ganas de cooperar, la cadena logística ha
respondido y responde con rapidez, eficacia y
seguridad.
Texto: Isabel Rodrigo

A

lo largo del año, además de la pandemia, en logística se ha hablado
como temas destacados de seguridad,
de tecnologías para el contacto cero,
automatización, robots, digitalización,
logística 4.0 o trazabilidad.
Los avances de la logística 4.0 no son ciencia
ficción. Hay determinados entornos en los que
ya existen y la preocupación de las empresas por
adoptarlos continúa creciendo. El concepto Logística 4.0 va paralelamente ligado al de transformación digital e Industria 4.0 y expresa una forma
diferente e innovadora de pensar, de gestionar y
de hacer llegar los productos hasta los clientes,
pero ¿cómo se refleja y se aplica todo esta revolución digital y cambio de paradigma en la logística?
Implementando nuevas tecnologías inteligentes
unido a impulsar cambios en la cultura empresarial
que fomenten una mayor concienciación ecológica
y sostenible en los diferentes procesos de negocio,
entre ellos, la logística son algunos de los elementos
clave que favorecerán a que la transformación digital llegue a toda la cadena de distribución, desde
el área de almacenamiento hasta la distribución

LOS AVANCES DE LA LOGÍSTICA 4.0
NO SON CIENCIA FICCIÓN.
HAY DETERMINADOS ENTORNOS
EN LOS QUE YA EXISTEN
Logística Profesional

de productos o lo que se conoce por última milla,
según señalan desde Norpalet.
“Hablar de Logística 4.0 significa iniciar un proceso
de transformación digital que logre que la cadena
de suministro y de distribución de una empresa
sea mucho más inteligente, esté más conectada y
más avanzada tecnológicamente, gracias a habilitadores digitales basados en datos como Business
Intelligence, Big Data, Machine Learning y por otro
lado, a herramientas que favorecen la conectividad, la automatización inteligente y una trazabilidad 100% segura en cualquier punto de la cadena
mediante “Internet of Things”, Inteligencia artificial
o blockchain.También están implicadas otras tecnologías como por ejemplo los sistemas RFID para
el control de inventarios, WMS para la gestión
automática de almacenes, sistemas GPS para la optimización de rutas e incluso drones que analizan
el stock. Sin duda, la unión de todas estas tecnologías se caracteriza por el gran protagonismo que
tiene la hiperconectividad y la digitalización en los
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diferentes procesos de trabajo, ayudando con ello
a impulsar la logística 4.0 para, entre otras cosas,
ganar eficiencia, reducir costes, tiempos, optimizar
la toma de decisiones y aprovechar los recursos
al máximo para mejorar la rentabilidad del área y
por ende de todo el negocio”, explica Norpalet, para
quien “la tecnología no es el único factor importante durante el proceso de transformación digital;
el cambio va mucho más allá de la simple implantación de tecnologías disruptivas, va acompañada
de una mayor concienciación ecológica, es decir
donde se integren sistemas de trabajo más sostenibles y se utilizan gamas de materiales eco. Todos
estos factores son muy valorados y tomados en
cuenta hoy en día por el cliente a la hora de elegir
productos y servicios.
“El valor de producir un producto sostenible siempre ha sido prioridad para Norpalet, siendo a la
vez el principal aporte diferencial en la consecución de una Logística 4.0. Por esa razón, los palés
de plástico que fabrican se caracterizan por los

LAS EMPRESAS ESTÁN BUSCANDO
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE
FACILITEN LA ASIGNACIÓN INTELIGENTE
DE TAREAS A SUS TRABAJADORES CON
LA AYUDA DE DATOS
siguientes aspectos: Están compuestos de plástico 100% reciclado. De esta manera se fomenta
una mayor conciencia sostenible y se reduce la
producción de elementos nocivos evitando la
generación de residuos y por tanto minimizando
el impacto medioambiental. Promover estrategias
de “residuo cero”. Esto significa que los palés son
reutilizados hasta el final de su vida útil, momento en el que retornan a la fábrica para ser triturados y procesados con el objetivo de convertirlos
en materia prima de nuevo y de esta forma impulLogística Profesional

44

INFORME
Balance equipamiento

Ford está innovando con robots de
cuatro patas.

La digitalización de todos
los procesos
productivos.

Logística Profesional

HABLAR DE LOGÍSTICA
4.0 SIGNIFICA INICIAR
UN PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
QUE LOGRE QUE LA CADENA
DE SUMINISTRO DE UNA
EMPRESA SEA MUCHO MÁS
INTELIGENTE
sar estrategias que no generen residuos respecto
a los embalajes utilizados. Se establece un circuito cerrado que favorece la economía circular.
Se transforma el residuo en materia prima para
volver a fabricar palés una y otra vez en un bucle
cerrado e infinito.
Aplicar soluciones de logística inversa. Este término mantiene relación con el punto anterior
y se refiere a que el palé una vez vacío, puede
retornar a los centros para ser utilizado de nuevo.
Con los pallets reutilizables de plástico contribuimos a reducir a la mínima expresión el impacto
medioambiental y a desarrollar un sistema de reciclaje responsable. Su mayor vida útil y su diseño
son dos factores claves para favorecer la logística
inversa de determinados circuitos y obtener la
máxima rentabilidad. La digitalización de todos

los procesos productivos. A través de las nuevas
tecnologías inteligentes se ha podido obtener una
trazabilidad completa de toda la producción, desde
la materia prima hasta el producto terminado. En
la actualidad, adaptar la logística de las empresas
a la industria 4.0 del futuro, es un imperativo que
exige iniciar procesos de transformación digital
que fusionen tecnología disruptiva, mentalidad y
sistemas de producción más sostenibles para ser
más eficientes, competitivos y altamente valorados
por una sociedad actual, cada vez más comprometida y concientizada ecológicamente”.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL LLEGA A TODAS PARTES
En 2022, el 75% de las empresas incorporará la automatización inteligente en sus procesos, utilizando
un software basado en IA (Inteligencia artificial) pa-

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

Palets de Plástico Craemer
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Larga durabilidad del producto que facilita
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Alta calidad y libre de mantenimiento
Higiénico y fácil de limpiar
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manos en las áreas que necesitan más atención y
que pueden tener más impacto. Por ejemplo, en
un hospital, los robots podrían hacer el seguimiento y el transporte de los medicamentos y las
muestras, mientras que los equipos médicos se
centran en una mejor atención a sus pacientes.
A pesar de que estas tecnologías están cada vez
más presentes, la mayoría de las soluciones actuales para optimizar los flujos de trabajo todavía
no se han puesto al día y siguen enfocándose o
bien en los seres humanos o bien en las máquinas, con poca sinergia entre los dos ámbitos. La
cooperación entre los sistemas automatizados y
los trabajadores humanos será fundamental para
conseguir incrementar la productividad en un
futuro no muy lejano.
LAS EMPRESAS ROBOTIZADAS VENDEN MÁS
El número de robots industriales instalados no
deja de crecer en Europa. Las empresas robotizadas
venden cinco veces más que las que no lo están,
generan cuatro veces más valor añadido y exportan hasta siete veces más. Sin embargo, a pesar de
los beneficios evidentes del hecho de incorporar las
nuevas tecnologías en los procesos productivos y
adentrarse en las dinámicas de la economía 4.0, un
estudio liderado por Joan Torrent, catedrático de
Economía e investigador de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), demuestra que las empresas del sector
industrial en España no saben explotar todo el potencial de las nuevas herramientas tecnológicas.
En la investigación se han contrastado y analizado
los datos de un total de 5.551 empresas de la industria española a lo largo de 25 años, en el periodo que
va de 1991 a 2016, y la primera conclusión que se
extrae es que las cadenas de actividad de las compañías que están robotizadas son más productivas que
las que no lo están. En concreto, los trabajadores de
estas empresas son 1,4 veces más productivos que
los de las empresas que no operan con tecnología
automatizada, y no por ello los costes laborales se
han disparado, puesto que otro dato que aporta el
estudio es que las empresas automatizadas gastan en
nóminas solo 1,2 veces más que las que no lo están.

Almacén con robots.

Almacén de SSI
Schaefer.

A pesar de estos resultados, una de las principales
conclusiones del estudio es que no basta con invertir en nueva maquinaria, sino que las empresas industriales tienen que saber, además, cómo
utilizarla y cómo combinar las distintas tecnologías
y, en consecuencia, deben invertir también en la
formación de los trabajadores, lo que representa
un coste de oportunidad notable, tal como señala
Torrent. «Las tecnologías no producen el efecto de
plataforma entre ellas. Es decir, no son utilizadas ni
con plenitud ni extensivamente por el grueso del
tejido productivo», explica el autor del estudio.
La investigación, publicada a la revista internacional Technological Forecasting and Social Change
(2020, también constata una de las consecuencias
de la llegada de las máquinas a la industria: la
destrucción de puestos de trabajo. La evolución del
empleo a lo largo de los 25 años que el estudio analiza confirma que la automatización de los procesos
y la introducción de grandes cantidades de datos
para orientarlos tienen como efecto la pérdida progresiva de puestos de trabajo en la industria.
Es decir, con el tejido productivo actual la industria
española sufre los peores males de la automatización, como la destrucción a corto plazo de miles de
puestos de trabajo, y en cambio no disfruta de sus
ventajas, como el aumento sostenido y significativo de la productividad. No obstante, los autores
también han descubierto que la situación actual no
es fruto de un proceso irreversible y que las cosas
pueden cambiar, dado que, si bien la automatización
destruye empleo a corto plazo, una combinación
correcta de las tecnologías puede incrementar los
puestos de trabajo y mejorar la calidad a largo plazo.
UNA PRESENCIA EN ALZA
La presencia de robots en las empresas del sector
industrial español es cada vez más frecuente y se
ha multiplicado por más del doble en los últimos
25 años. Si en 1991 únicamente el 17,7 % de las
compañías contaba con algún tipo de tecnología de
este tipo, esta proporción había subido hasta el 39,1
% en 2016. Sin embargo, los investigadores señalan
que el déficit de la industria española no es tanto
de cantidad, como del modo en que se complementan unas herramientas con otras.
Si bien cuatro de cada 10 compañías industriales
cuentan con alguno de los procesos automatizado, no llegan a 3 de cada 10 las que aprovechan la
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complementariedad entre la automatización de
diferentes herramientas. «Es importante entender
la idea de las tecnologías de la automatización como
un conjunto de tecnologías que interaccionan entre
ellas y que fomentan una transformación radical de
la actividad industrial», comenta Joan Torrent.
ROBOTS DE CUATRO PATAS PARA ESCANEAR
Ford está innovando con robots de cuatro patas,
apodados Fluffy y Spot, de la compañía Boston
Dynamics, en su planta de transmisión de Van
Dyke, para escanear la planta con láser a principios
de agosto y así ayudar a los ingenieros a actualizar
el diseño original asistidos por ordenadores. Estos
robots se pueden implementar en áreas de difícil
acceso dentro de las instalaciones, para capturar el
área con escáneres láser y cámaras de alta definición recogiendo datos utilizados para remodelar las
plantas, ahorrando tiempo y dinero a los ingenieros de Ford.
Estos robots de cuatro extremidades pueden sentarse, dar la pata y girar como cualquier perro. Pero,
además, también pueden realizar escáneres de
cámara de 360 grados subir escaleras durante horas
sin cansarse, entre otras múltiples actividades. Estos
robots cuadrúpedos con una movilidad claramente
similar a la de un perro son parte de un programa

NO BASTA CON INVERTIR EN NUEVA
MAQUINARIA, SINO QUE LAS EMPRESAS
INDUSTRIALES TIENEN QUE SABER,
ADEMÁS, CÓMO UTILIZARLA
piloto de fabricación de Ford diseñado para ahorrar
tiempo, reducir costes y aumentar la eficiencia.
TECNOLOGÍA INALÁMBRICA PARA IMPULSAR
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El 60% de los profesionales de la logística declaran
tener una visibilidad inadecuada de su cadena de
suministro. El 75% planea implementar a corto plazo al menos una tecnología inalámbrica de próxima
generación. La tecnología inalámbrica de próxima
generación impulsará la transformación digital en
el sector logístico hacia la visibilidad total, la automatización a gran escala y la previsibilidad, según
el informe “Next-Generation Wireless in Logistics”
que DHLha publicado y que, dentro de su serie de
análisis “Trend Radar”, ofrece una visión integral
de la evolución de las redes inalámbricas y el futuro de Internet de las cosas (IoT) en la logística.
En una encuesta reciente a 800 responsables de la
cadena de suministro realizada a escala mundial,
el 60% del censo declaró que la visibilidad de su
cadena de suministro es actualmente inadecuada,
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La presencia
de robots es
cada vez más
habitual.

enfrentándose a tres principales desafíos: lograr
visibilidad total de extremo a extremo, adolecer de una única plataforma centralizada para
impulsar las iniciativas IoT, y superar los problemas existentes para recopilar y consolidar datos
procedentes de áreas heterogéneas dentro de esa
cadena de suministro. Alineadas con estos retos,
la encuesta ha identificado también 3 prioridades principales para optimizar las estrategias de
visibilidad: visibilidad del transporte de extremo a
extremo, visibilidad del inventario e implementación de modelos de análisis de datos de la cadena
de suministro. El 75% de los encuestados expresa,
asimismo, que tiene la intención de implementar
a corto plazo al menos una tecnología inalámbrica
de próxima generación para lograr sus objetivos
de visibilidad.
En un futuro no muy lejano, en el que todos y
todo estemos conectados, en todas partes, la
industria logística podrá dar cobertura a tres tendencias clave:
Visibilidad total: cada envío, activo logístico, infraestructura e instalación se conectará gracias a
redes ampliamente disponibles y sensores de alto
rendimiento a precios asequibles. Esto permitirá
una automatización altamente eficiente, la mejora de los procesos y una resolución de incidencias más rápida y transparente lo que redundará
en una mejor calidad de servicio para clientes
B2B y B2C.

EN 2022, EL 75% DE LAS EMPRESAS
INCORPORARÁ LA AUTOMATIZACIÓN
INTELIGENTE EN SUS PROCESOS,
UTILIZANDO UN SOFTWARE BASADO EN IA
Logística Profesional

Autonomía a gran escala: todos los dispositivos
autónomos, ya sean robots en el área de almacén
como flotas de distribución, se benefician ya de
una comunicación inalámbrica ultrarrápida y
segura, y son cada vez más habituales. En este
contexto, la tecnología inalámbrica de próxima
generación será un habilitador clave para impulsar su uso generalizado, y estandarizará la implementación de cadenas de suministro autónomas
a escala global.
Predicción exacta de la demanda: el incremento exponencial de las transacciones online en el
sector logístico triplicará en breve el volumen de
datos que se generan hoy, así como su variedad y
velocidad de generación. El progreso continuo de
los sistemas de aprendizaje automático y de los
modelos de inteligencia artificial, combinado con
la muy baja latencia de la próxima generación
inalámbrica, hará posible que los sistemas de
predicción basados en datos para el pronóstico de
los picos de demanda, los tiempos de entrega y el
enrutamiento de las flotas no se vean afectados
por los actuales límites de las redes inalámbricas
en términos de latencia y rendimiento.
Si bien gran parte del pronóstico de crecimiento se
logrará utilizando tecnologías que ya nos son familiares, la conectividad verdaderamente universal
requerirá enfoques que puedan ofrecer nuevas y
mayores capacidades, alcance, velocidad y eficiencia energética, y, además, a menores costes.
La conectividad a gran escala es una extraordinaria historia de éxito tecnológico y social. Si bien el
IoT no es nuevo en logística, con 20.000 millones
de dispositivos conectados ya en uso en todo el
mundo la verdadera revolución no ha hecho más
que comenzar. Gran cantidad de nuevas tecnologías cada vez más accesibles avanzan simultáneamente y a ritmo rápido. Se abren así importantes

ANIVERSARIOS 2020
STILL: La marca STILL cumple 100 años desde su fundación en
Hamburgo (Alemania) en 1920. La compañía ahora cuenta con
ocho plantas de producción y 286 oficinas de venta distribuidas en
todo el mundo. Además, es especialista en el diseño y producción
de carretillas elevadoras, máquinas de almacén, tractores,
carros transportadores y en ofrecer los sistemas modernos para
logística integral. Según Robert Masip, STILL CEO en España,
“STILL ha seguido un camino focalizado hacia el servicio al cliente.
Comprender las necesidades y responder a las solicitudes de
las empresas que operan en logística con ideas innovadoras
y versátiles ha sido nuestra fortaleza. Gracias al desarrollo de
productos de vanguardia, tecnológicos y eco-sostenibles, hemos
revolucionado la historia de la intralogística en el siglo pasado y
también en los próximos años queremos ser los protagonistas y
arquitectos del futuro de la logística”.
Jungheinrich: 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.
La compañía Comercial Químico Metalúrgica SA, fundada en
1939 y emplazada en Bilbao, empezó a comercializar carretillas
elevadoras de la marca Ameise en 1965. En octubre de 1970,
Jungheinrich inauguró una filial internacional en España y trasladó
su sede central de Bilbao a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
La compañía contaba entonces con delegaciones en Barcelona,
Bilbao y Madrid, y con una plantilla compuesta por 14 personas.
SSI Schaefer: La compañía SSI Schaefer celebra su 20 aniversario
y a Conrad Cardona, director general de SSI Schaefer Iberia, se le

oportunidades para el desarrollo de aplicaciones y
casos prácticos de implementación a un ritmo sin
precedentes “, explica Matthias Heutger, vicepresidente sénior y director global de Innovación y
Desarrollo comercial de DHL.

hace “difícil resumir estos 20 años que estamos celebrando ya que
por un lado han sido años muy intensos en los que han pasado
muchas cosas, pero al mismo tiempo han pasado muy rápido y
casi sin darme cuenta. Empezamos siendo una pequeña empresa
comercial distribuidora con cuatro personas, a ser casi 100 familias.
Nos sentimos muy satisfechos de todo el recorrido que hemos
tenido, así como del reconocimiento y acogida que hemos tenido en
el mercado local, pues a pesar de estar éste muy orientado a precio,
ha sabido reconocer nuestra calidad y potencial. También hay que
destacar la posición que tenemos dentro de nuestro propio grupo,
en el que contamos con un gran reconocimiento y confianza”.
Ravas: Este año se han cumplido 35 años desde que Ravas
presentó la primera transpaleta manual de pesaje. Para celebrar
este hecho, la compañía presenta Ravas 35th Anniversary, una
edición limitada de una transpaleta manual de alta calidad.
BYD: En 2020 BYD celebra su décimo año como el primer
fabricante de carretillas elevadoras con baterías de hierro-fosfato.
“Somos el único fabricante de carretillas que diseña, fabrica y
desarrolla sus propias baterías, lo que le permite trasladar los
beneficios de los avances tecnológicos directa y rápidamente al
mercado”, dice Blade Feng, director de la Unidad de Negocio de
Carretillas Elevadoras de BYD Europa".
SSI Schaefer: La compañía celebra los 10 años de su solución
shuttle SSI Miniload. “La solución SSI Miniload es un sistema de
almacenaje automático para contenedores, cajas o bandejas para
la logística de piezas pequeñas. Permite el almacenamiento y la
preparación de pedidos de alto rendimiento aprovechando de forma
óptima el espacio.Permite almacenar distintos tipos de productos y
en distintos entornos, desde temperatura ambiente a entornos de
congelación”. afirman desde SSI Schaefer.

La tecnología inalámbrica de próxima generación
incluye un amplio abanico de posibilidades que
ayudarán a superar los diversos y complejos retos
que se plantean hoy los responsables de las cadenas de suministro.

Nuevo
Nuevo sistema
sistema
de
clasiﬁ
de clasiﬁcación:
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Single
Cross
Single Cross Tray
Tray
Con nuestros sistemas de clasiﬁcación podrás tratar los ﬂujos de pedidos a tienda, devoluciones, crossdocking, comercio
Con nuestros sistemas de clasiﬁcación podrás tratar los ﬂujos de pedidos a tienda, devoluciones, crossdocking, comercio
electrónico, servicios postales. Acelera tu operativa y reduce errores.
electrónico, servicios postales. Acelera tu operativa y reduce errores.
Si quieres saber más llama al +34 660 48 47 17. E-mail: ventas@eurosort.com
Si quieres saber más llama al +34 660 48 47 17. E-mail: ventas@eurosort.com
www.eurosort.com
www.eurosort.com
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La tendencia del alquiler
frente a la compra continúa,
y con mayor motivo este
año, tan diferente y tan
marcado por la cautela en
la adquisición de productos
y el ahorro a la hora de
invertir. Donde las marcas
no ahorran es en seguridad
y eficiencia.
Texto: Isabel Rodrigo

A pesar de la Covid-19

El sector de las CARRETILLAS
TÉRMICAS cierra el año
con optimismo

“C

omenzamos 2020 con el objetivo en mente de consolidarnos y fortalecer nuestra
red de distribuidores en nuestro segundo
año en España. La crisis del coronavirus,
sin embargo, nos hizo poner el foco en
dar el mayor servicio a nuestros clientes, algo que sin
duda hemos conseguido, sin perder de vista en ningún momento la idea de seguir expandiendo nuestra
marca. En el último año hemos realizado un trabajo
intenso de capacitación de nuestro personal y hemos
prestado atención en ampliar nuestro stock de productos para entrega inmediata. También nos hemos
implicado en ofrecer servicio a compañías entregadas a contener la expansión del COVID-19 y hemos
reforzado nuestros modelos de carretillas más exitosos. En resumen, si volvemos la vista atrás, podemos
valorar el extraordinario esfuerzo que ha realizado la
compañía para hacer frente a la situación sobrevenida de la crisis de la COVID-19”, explica Ángel Zamora,
jefe de ventas de Baoli en España.
Ana Martínez, jefa de producto de Hyster, distribuido en España por GAM, asegura que “de

STILL: “LAS NOVEDADES QUE HEMOS
LANZADO AL MERCADO ESTE 2021 SON
LAS CARRETILLAS CON MOTORES AÚN
MAS EFICIENTES”
Logística Profesional

momento, los resultados son buenos. Es cierto que
las expectativas que teníamos a principios de año
se han visto alteradas por el Covid pero a pesar
de ello, pensamos terminar el año muy cerca del
objetivo inicial”.
Pau Carrere Prieto, director comercial de Linde
Material Handling Ibérica en España, indica que
“terminamos el 2019 con el lanzamiento de un
producto muy novedoso, nuestra carretilla contrapesada térmica totalmente digital. Desafortunadamente, la situación provocada por la Covid-19 no
nos ha permitido poner en marcha todas las actividades previstas en nuestro Plan de Marketing para
presentar consistentemente este nuevo producto
al mercado Ibérico. Aun así, este 2020 será un año
positivo en esta gama de producto en la cual Linde
siempre ha sido un referente de calidad, eficiencia,
ergonomía y seguridad”.
En opinión de Wenceslao Cilveti, Product Manager IC CB de Mitsubishi Logisnext Europe “las carretillas térmicas han tenido, como el resto de las
carretillas, un comportamiento irregular motivado por dos circunstancias: la pandemia y el fin de
los motores de la etapa III. Esto ha provocado que
haya habido una mayor producción y por consiguiente, distribución en este tipo de carretillas. La
moratoria en cuanto a la producción y distribución por parte de las carretillas térmicas del motor
de etapa III durante un año más y año y medio
más respectivamente, es decir, hasta el 30 de junio

de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, ha cambiado
todo en el sentido de que ha aumentado la demanda de las carretillas térmicas porque el paso a la
etapa V supone importantes modificaciones no
solo en tecnología y mantenimiento, sino también
en el coste de este producto. Así, nos encontramos
en un incremento de la demanda de este producto
hasta estar por encima del año pasado. Y esta tendencia es contraria a otros productos de carácter
eléctrico cuya demanda se ha visto muy afectada
por la pandemia, suponiendo un decremento respecto al año pasado”.
Carlos Herrer, product manager de STILL España,
también coincide en apuntar que “en un año tan
complicado como el que hemos vivido, sin duda las
expectativas con las que comenzamos 2020 han ido
cambiando mes a mes a causa de la pandemia. Si miramos en retrospectiva, el balance es muy positivo,
hemos sabido dar una respuesta eficiente, puntual
y coordinada a todas las necesidades de nuestros
clientes, algo que ha sido posible gracias al esfuerzo
incansable y comprometido de nuestro equipo”.
ALQUILER VERSUS VENTAS
Respecto a la tendencia del alquiler sobre la venta
y cuál es el porcentaje de carretillas térmicas que
Toyota
210x140.pdf
1
23/9/20
14:30
se I_Site
han vendido
respecto
a las eléctricas,
Ángel Zamora, jefe de ventas de Baoli en España dice que

“EN HYSTER VAMOS A RENOVAR UNA
PARTE IMPORTANTE DE LA GAMA DE
CARRETILLAS TÉRMICAS CON LA SALIDA
AL MERCADO DE UNA NUEVA SERIE”
“la tendencia al alza del alquiler continua, y este
año ha sido especialmente significativa. Hemos
observado que una de las consecuencias directas
de la pandemia en la logística es que las pequeñas
y medianas empresas piensan con mayor cautela la compra de productos y prefieren optar por
inversiones en soluciones de alquiler a largo y
corto plazo. Una reacción que, si lo pensamos en
detalle, es coherente con el momento que estamos
viviendo, ya que esta fórmula garantiza la máxima flexibilidad y consigue un control estricto de
los costes”.
Por su parte, Ana Martínez, jefa de producto de
Hyster señala que “sigue predominando el alquiler.
En clientes medianos y grandes es muy habitual
pero incluso en los que no tienen tantas carretillas en su flota optan cada vez más por el alquiler.
En nuestro caso, las carretillas térmicas suponen
un 40% del total de carretillas, dejando fuera la
maquinaria de interior. Este porcentaje es quizá
mayor al de otras marcas porque Hyster dispone de
una gama de carretillas muy amplia (hasta 52 Tm y
máquinas para puertos) en las que a día de hoy no
existe gama eléctrica”.
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BAOLI:
“GARANTIZAMOS
LA MÁXIMA
COMODIDAD AL
MANEJAR UNA
DE NUESTRAS
CARRETILLAS”

Sistema de
gestión de flotas
de Linde.

Pau Carrere Prieto, director comercial de Linde
Material Handling Ibérica en España, cree que el
alquiler continúa su tendencia. “En España el alquiler está muy consolidado desde hace varios años.
Es una fórmula eficiente y efectiva para empresas
con grandes fluctuaciones de su volumen de trabajo durante el año ya que les permite adaptarse y
obtener la mejor calidad y servicio con la máxima
rentabilidad. En el mercado español, una de cada
tres carretillas contrapesadas vendidas sigue siendo
térmica. Por ello, aunque su volumen en el mercado
ha descendido, mantienen una fuerte presencia”.
Wenceslao Cilveti, Product Manager IC CB de Mitsubishi Logisnext Europe, resalta que “en estos tiempos
de pandemia, la tendencia al alquiler se ha disparado
pudiendo representar más del 85% respecto a la venta. En algunas comunidades está por encima del 90%.
Y dentro de las distintas modalidades, es el del corto
plazo el que ocupa la mayor demanda. Debido a esta
época de incertidumbre, las inversiones a largo plazo
son limitadas. Y hemos pasado de alquileres a cinco
años a los de dos o incluso un año. Y en una mayor
proporción a alquileres mensuales o semanales. El
porcentaje de carretillas de carretillas térmicas hasta
ahora era del 30% respecto a las eléctricas y disminuyendo paulatinamente. Debido a la entrada de la
normativa de los motores de la etapa V, ha aumentado drásticamente llegando a situarse actualmente
en un 55%. Es muy probable que este porcentaje
disminuya a partir de 2021, si bien será mayor en
diésel y habrá una tendencia mayor hacia el LPG.
En resumen, la tendencia hacia carretillas térmicas
aumentará estos años debido a las normativas de
menor emisión de CO2 que entra en vigor a partir de
mediados del año que viene para la producción y el 1
de enero para la distribución de los fabricantes”.
Carlos Herrer, product manager de STILL España,
coincide en apuntar que “la tendencia al alza del
alquiler continua, y este año ha sido especialmente
significativa. Hemos observado que una de las consecuencias directas de la pandemia en la logística
es que las pequeñas y medianas empresas piensan
con mayor cautela la compra de productos y prefieren optar por inversiones en soluciones de alquiler
a largo y corto plazo. Una reacción que, si lo pensamos en detalle, es coherente con el momento que
estamos viviendo, ya que esta fórmula garantiza la
máxima flexibilidad y consigue un control estricto
de los costes”.
Logística Profesional

“El 66% de las ventas de las carretillas contrapesadas de nuestra empresa a nivel mundial durante
los últimos doce meses han sido ICE. Continuamos
viendo una creciente demanda de carretillas eléctricas que pueden ofrecer un rendimiento como
ICE, y eso ha impulsado el desarrollo de soluciones
como Yale ERP25-30VLL, que está diseñado alrededor de una batería de iones de litio integrada”, dice
.Iain Friar, director de marketing de Yale.
SOSTENIBILIDAD Y RECICLADO
En lo relativo a las políticas de sostenibilidad y
reciclado que se están llevando a cabo, Ángel
Zamora, de Baoli, explica que “nuestros nuevos
vehículos son extremadamente cuidadosos con el
impacto medioambiental y están equipados con
sistemas que reducen significativamente la emisión de partículas contaminantes. En esta línea -y
debido a su equilibrio, rendimiento y respeto de
los estrictos estándares de la normativa EU5-, las
nuevas carretillas de Baoli de la serie KBD 50-100
y KBG 15-50 son una excelente alternativa para los
entornos de trabajo más exigentes. Siguiendo las
últimas tendencias del mercado, Baoli también está
apostando por la implementación de la tecnología de litio como fuente de alimentación para la
mayoría de nuestras carretillas eléctricas. En este
sentido, las transpaletas ligeras de 1,2 y 1,5 toneladas ya se están comercializando con batería de
litio. La novedad es que, en el medio plazo, nuestra
exitosa carretilla elevadora eléctrica KBE también
incorporará litio, algo que le dará una disponibilidad continua y le hará ser más eficiente”.
Ana Martínez, jefa de producto de Hyster, señala la
recogida de aceites y residuos, reciclaje de baterías
y uso de materiales reciclables.
Desde Linde MHI, Pau Carrere Prieto destaca que
“la sostenibilidad es un concepto intrínseco en
todos nuestros productos y servicios ya que es un
elemento más a tener en cuenta en las diferentes
fases del ciclo de vida de nuestras máquinas: desde
su diseño, pasando por su producción y productividad, hasta su reciclaje tras el fin de su vida útil.
Todas nuestras carretillas son completamente
reciclables, con un rendimiento y un consumo extremadamente reducido, así como con una relación
de vida productiva-mantenimiento excelente. Esto
no solo contribuye a la reducción de los costes y
emisiones al medioambiente, sino también a la
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fiabilidad
lo es todo...

Soñamos en grande.
Porque el futuro pertenece a aquellos
que creen en la grandeza de sus sueños.
En ULMA llevamos más de 35 años cumpliendo nuestro sueño de llegar a lo más alto.
Sumando experiencias, abriendo caminos y superando nuevos retos, para dar las mejores respuestas
y ofrecer las mejores soluciones a todo lo que nuestros clientes necesitan para la logística y manutención
de su negocio.
Porque vosotros sois nuestra motivación, queremos daros las gracias.

Gracias por vuestra confianza y fidelidad, que nos impulsa
a seguir creciendo y refuerza nuestro compromiso para
afrontar el futuro con mucha, mucha ilusión.

calidad

fiabilidad

900 840 450

atencionalcliente@manutencion.ulma.es

www.ulmacarretillas.com

Servicios de Manutención

rentabilidad
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seguridad en el espacio de trabajo. Internamente,
nuestros procesos también han sido digitalizados
para reducir el consumo de papel en nuestro día a
día y la flota de vehículos del servicio técnico están
siendo remplazados por vehículos de bajas emisiones, incrementando así la sostenibilidad y nuestro
compromiso con el medio ambiente”.
Wenceslao Cilveti, de Mitsubishi Logisnext Europe, afirma que “en Mitsubishi Logisnext Europe (antes Mitsubishi Logisnext Europe Europe)
siempre estamos involucrados en las políticas de
sostenibilidad a través del desarrollo de productos
eléctricos y en base a la reducción de las emisiones
de gas a la atmósfera con los productos térmicos de
LPG y los motores de etapa V cumpliendo la nueva
normativa de emisiones de CO2 a la atmósfera”.
Iain Friar, de Yale, dice que “Nuestros residuos que
van al vertedero se han reducido y ahora se recicla
el 97% de nuestros residuos. En nuestra fábrica,
tenemos tres contenedores separados en cada área
de trabajo para residuos de acero, cartón y plástico
y residuos generales, son hay áreas que solo tengan
un contenedor de relleno sanitario general. Esto
ayuda a mejorar la segregación de residuos en el
sitio y garantizar que enviemos la menor cantidad de residuos al vertedero y maximizar nuestro
potencial de reciclaje. Además, los plásticos duros
se recolectan de cada estación de trabajo y se reciclan y los ingresos se destinan a una organización

benéfica local. Hemos contratado a un ingeniero de
embalaje desde 2018, que busca formas de mejorar el embalaje de las piezas que recibimos en el
lugar. El ingeniero de empaques trabaja junto con
el ingeniero ambiental para buscar reducir el uso
de plástico, cartón, metal y madera en los empaques recibidos en el sitio para tratar de reducir la
cantidad de desechos que producimos. Aunque la
mayoría de los envases son reciclables, creemos
que es importante seguir la jerarquía de residuos y
tratar de evitar tantos residuos como sea posible.
En cuanto a la sostenibilidad, en los terrenos de
nuestra planta tenemos tres áreas reservadas para
la biodiversidad. Estas tres áreas se siembran con
flores silvestres anualmente. En 2019, un informe
de biodiversidad completado por un ecologista
del consejo identificó tres especies de aves raras
enumeradas en ámbar junto con otras tres especies
de pájaros. Durante la construcción de una nueva
extensión de edificio en 2020, se construyó un sistema de drenaje urbano sostenible en el sitio. Todo
el drenaje del techo correrá hacia el estanque SUDS
y proporcionará control de inundaciones y mejorará la diversidad del hábitat. Esto imita un sistema
de drenaje natural y, por lo tanto, es más ecológico
que el drenaje convencional de concreto y tubería.
Nuestra nueva extensión de 60,000 pies cuadrados
está equipada con las más altas especificaciones
ambientales. La iluminación es completamente LED
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GRANDIA: EL DIAMANTE VERDE SE VUELVE MÁS VERDE
ULMA ha presentado la última
generación de su gama de carretillas
contrapesadas Grendia. La gama Grendia
de Mitsubishi Forklift Trucks ha sido
actualizada en 2020 con importantes
mejoras en los modelos ES y los de
mayor tamaño EX. Basándose en la
ingeniería avanzada de sus predecesores,
los nuevos modelos tienen toda la
resistencia y el alto rendimiento
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asociados a la Grendia, pero ahora son
aún más verdes. Esto se debe en parte
a los nuevos motores, que superan con
creces los requisitos de las normativas
europeas sobre emisiones de stage V.
El nombre Grendia significa «diamante
verde»: el verde representa la protección
medioambiental, mientras que el
diamante es sinónimo de alta calidad,
resistencia y fiabilidad. Para reducir las
emisiones, los modelos LPG incorporan
versiones mejoradas de sus, ya de por sí,
excelentes catalizadores, mientras que
los modelos diésel logran disminuir el
hollín gracias a los nuevos catalizadores
de oxidación diésel y filtros de partículas
diésel del sistema de escape.
Los cambios internos van más allá de una
reducción de las emisiones: los modelos
diésel llevan ahora un avanzado motor
de inyección directa Common Rail, que
no solo garantiza una combustión limpia
y un eficiente consumo de combustible,
sino que ofrece un nivel de ruido muy

inferior durante el funcionamiento (tan
solo 78 dBA en el oído del operario).
Además de las mejoras internas, entre
los cambios externos de la Grendia se
encuentra un tejadillo protector curvo
actualizado. Las nuevas y atractivas
etiquetas, la protección de color gris
oscuro y la cubierta de motor también en
gris oscuro ajustan el estilo de la serie a
la galardonada gama EDiA de carretillas
contrapesadas eléctricas.
El nuevo asiento ergonómico con
suspensión total completamente
regulable y sujeciones de cadera está
diseñado para proporcionar al operario
una comodidad excepcional. De hecho,
toda la cabina se beneficia del enfoque
de diseño ErgoCentric de Mitsubishi
Forklift Trucks. Los resultados son un
fácil acceso, sencillos controles, una
disposición práctica e intuitiva una
visibilidad panorámica sin obstáculos,
un funcionamiento suave y un agradable
entorno de trabajo.

y hay más de un 100% más de paneles de luz natural
que los estándares de la industria de la construcción.
Los sensores LUX también nos permiten eliminar
el 50% de nuestra carga ligera durante las horas del
día. Esto ayudará a reducir el consumo de electricidad y, además, ayudará a reducir nuestras emisiones
de CO2. Aire comprimido en dos válvulas controladas por PLC que nos permitirán zonificar de forma
remota nuestro aire comprimido de fábrica con
el uso de un teléfono inteligente. También tenemos una planta de cogeneración de 1,5 megavatios
instalada en nuestro sitio que será alimentada por
biometano. Estamos planeando que esté operativo a
fines de 2021. Esto generará el 80% de nuestra carga
eléctrica y el calor se puede utilizar en la planta de
forma gratuita. Con estos proyectos esperamos reducir nuestras emisiones de Carbono en sitio en un
30% para el año 2026, en línea con nuestros Objetivos de Responsabilidad Corporativa 2026”.
“En STILL España nuestro compromiso con el
medioambiente en el diseño de nuestras carretillas diésel también se traduce en la incorporación
de materiales reciclados, que en algunos modelos
supone más de un 95%. Junto con la integración del
modo de ahorro energético Blue-Q, se ahorra hasta
un 10% de energía sin ocasionar ninguna pérdida
de rendimiento. Nuestras carretillas diésel y de gas
integran la tecnología más vanguardista del mercado, que garantiza las mínimas emisiones sin perder
potencia ni eficiencia. En este sentido, nuestras carretillas diésel ofrecen un funcionamiento extraordinariamente limpio y todos los modelos están muy
por debajo de los requisitos legales en cuanto a los
valores límite de emisión de los niveles EU5. Su bajo
consumo también es significativo, dado que necesitan hasta un 17% menos de combustible que las carretillas hidrostáticas e hidrodinámicas. Pero el compromiso de STILL con el medioambiente no solo es
visible en el interior de la maquinaria, también llega
al proceso de desarrollo a través de unos procesos de
manufactura equilibrados en espacios de trabajo respetuosos con el entorno”, destaca Carlos Herrer.
ERGONOMÍA, SEGURIDAD Y EFICIENCIA
En cuanto a la ergonomía, seguridad y eficiencia
que se han incorporado a los equipos, Ángel Zamora de Baoli señala que “ garantizamos la máxima
comodidad al manejar una de nuestras carretillas:
las maniobras son cómodas y fluidas; nuestros
asientos, ergonómicos; y la visibilidad, excelente en

Ángel Zamora, jefe
de ventas de Baoli
en España.

todas las direcciones. Baoli presta especial atención
a que la experiencia durante la conducción sea
siempre confortable y segura para que no genere ningún sobreesfuerzo. Respecto a la eficiencia,
los detalles de una carretilla Baoli se piensan al
máximo para conseguir alargar su vida útil. Esto se
puede ver, por ejemplo, en las renovadas carretillas KBD 50-100 que ofrecen nuevas prestaciones,
entre ellas, un enfriamiento de frenos un 50% más
eficiente, la optimización de la cabeza del pistón,
la boquilla de inyección o el sistema de gestión de
aire que trabajan en equilibrio para potenciar la
eficiencia de la máquina”.
En opinión de Ana Martínez, de Hyster, “son muchos los accesorios que contribuyen a la seguridad
y confort del operario, como cinturones en color
naranja fácilmente visibles y con sistema de interlock que impide accionar la carretilla si el cinturón
no está abrochado; diferentes tipos de alumbrado
para facilitar tanto la visibilidad del conductor como de la carretilla a los peatones
Indicador del peso de la carga que se maneja en
el display; escalones y accesos cómodos para una
entrada y salida segura de la carretilla o una lista
para la comprobación diaria por parte del operario
antes de iniciar la carretilla”.
Para Pau Carrere Prieto, de Linde, “el compromiso de Linde MH con la ergonomía, la seguridad y
la eficiencia está presente en todos y cada uno de
nuestros productos. Trabajamos continuamente para ofrecer los mayores estándares de serie a nuestros clientes creando diferentes soluciones según
las necesidades de cada uno de ellos y su operativa
diaria. Podríamos destacar elementos básicos como
el diseño del chasis o la cabina de nuestras carretillas que ofrecen una mayor amplitud, visibilidad
y comodidad al operario - todo ello complementado con una amplia gama de asientos y paneles de
control ajustables a los requerimientos del usuario.
En materia de seguridad contamos con kits de iluminación de última tecnología enfocados a usos determinados según el proceso productivo aplicable o
el nivel de seguridad buscado. Entre ellos destacan
las LedStripes, patentadas por Linde MH, el Linde
TruckSpot, el Linde BlueSpot o el Linde Safety
Guard - que conjuga la seguridad de las máquinas
con la interacción con las personas que le rodean y
los espacios en los que se trabaja. Este sistema ha sido adaptado para dar lugar al Chaleco de seguridad
interactivo de Linde, con el que ofrecemos la máxima seguridad en todo tipo de escenarios. También
ofrecemos sistemas de seguridad específicos”.
Wenceslao Cilveti, de Mitsubishi Logisnext Europe, explica que “los nuevos modelos etapa V
incorporan como equipamiento de serie importantes elementos de seguridad, como limitador de
velocidad, indicador de peso de la carga con alarma
de sobrepeso, potentes luces de LED con encendido
automático (DX2/GX2) asidero de marcha atrás con
pulsador de bocina (DX2/GX), mejoras en la visibilidad del mástil, mejora en la información de carga
residual a diferentes alturas, cinturón de seguridad
Logística Profesional
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Hyster: Hemos lanzado una nueva línea de productos más económicos.
Nos hemos dado cuenta que todos nuestros productos están preparados
para aplicaciones muy exigentes tanto por la dureza del entorno de
trabajo como por la demanda de productividad y nuestras carretillas
cumplen sobradamente. Pero en el mercado existen infinidad de
aplicacines y clientes que no tienen una demanda tan alta y para ese
nicho de Mercado se ha lanzado precisamente esta gama. También
hemos introducido motores con nivel de emisiones Fase V en toda
nuestra gama de carretillas térmicas, señala Ana Martínez, jefa de
producto de la compañía.
Linde MHI: En contrapesadas térmicas, Pau Carrere Prieto, de afirma
que “hemos lanzado una nueva generación de carretillas totalmente
digitales. El sistema hidrostático incorporado en estos nuevos modelos
con rango de capacidad de carga de entre 2,0 a 3,5 toneladas lleva la
interacción entre el usuario y la carretilla al siguiente nivel, además de
establecer nuevos estándares en términos de disponibilidad, eficiencia,
sostenibilidad y seguridad. Al mismo tiempo, con conectividad de
serie, están preparadas para todas las aplicaciones imaginables en
combinación con otros procesos de la Industria 4.0”.
Mitsubishi Logisnext Europe: Wenceslao Cilveti, Product Manager IC
CB, destaca como novedades la gama de carretillas diesel etapa V desde
2.0t hasta 10.0 t. “Todas las carretillas LPG se adaptado también a la etapa
V, disponibles de 1.5 hasta 5.5t; los nuevos modelos DX2 diesel de 2.0 a
3.5t etapa V; los nuevos models GX2 diesel y LPG de 4.0 a 5.5t etapa V; y el
nuevo modelo ZX diesel de 6.0 a 10.t etpaV.
STILL España: Carlos Herrer, explica que “las novedades que hemos
lanzado al mercado este 2021 son las carretillas con motores aún mas
eficientes, capaces de alcanzar los niveles de emisiones EU5. En estos
nuevos lanzamientos hemos aprovechado para mejorar aún más la
experiencia de conducción de los carretilleros, mediante un puesto de
conducción y unos accionamientos más ergonómicos e intuitivos, que a
su vez permiten aumentar los niveles de seguridad de las carretillas”.
Yale: Iain Friar, director de marketing, informa de que “durante 2020,
hemos agregado nuevas carretillas a nuestra línea de productos en
expansión de la Serie UX, incluidas las soluciones de contrapeso ICE de
cuatro y tres ruedas. Las innovadoras carretillas de la serie UX están
diseñados para aplicaciones donde la frecuencia de uso puede ser
intermitente o para complementar las flotas existentes para adaptarse a
picos y fluctuaciones en la demanda”.

postural del trabajador. Un factor que está claramente relacionado con los niveles de rendimiento,
productividad y satisfacción dentro de los equipos.
Para STILL también es clave minimizar el riesgo en
el centro de trabajo y contribuir a fomentar una
cultura que promueva la seguridad de forma consciente y proactiva. Igualmente, no solo velamos
por que la seguridad esté presente en el centro de
trabajo, sino por que el equipo al completo también
cuente con la información necesaria para el desempeño de una tarea libre de riesgos.
Respecto a la eficiencia, y en el contexto de una
política europea que apunta a una reducción de
las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales
pesados para 2030, se tiende a proteger los recursos
aumentando la eficiencia del sistema en general.
Por ello cada vez se demandan modelos más respetuosos con nuestro entorno que, sin embargo,
no comprometan en absoluto la disponibilidad o el
rendimiento de la carretilla”.
Iain Friar, director de marketing de Yale.En todos
nuestras carretillas hemos incorporado las siguientes mejoras ergonómicas, de seguridad y eficiencia:
Tren motriz aislado y asientos con suspensión total;
Compartimentos para el operador con espacio libre
para los pies sin obstáculos, una entrada fácil de 3
puntos y un escalón de poca altura; Columnas de
dirección infinitamente ajustables y asientos del
operador posicionados ergonómicamente con apoyabrazos integrado para la posición de operación
más cómoda; Estándar del sistema de desaceleración automática (ADS) que reduce automáticamente la velocidad de los camiones cuando se suelta el
pedal del acelerador, lo que minimiza el uso de los
frenos y la fatiga del operador; Las pantallas del
tablero transmiten información continua al operador y están ubicadas para una visibilidad óptima;
Múltiples opciones de transmisión disponibles en
los camiones para un rendimiento de aplicación
preciso y adaptado; marcha lenta electrónica suave, cambio y arranque neutral con interbloqueo de
frenos: Sistema de mejora continua de la estabilidad (CSE) que proporciona confianza operativa.

naranja, sistema de bloqueo del movimiento del
mástil sin presencia del conductor, freno de mano
electrónico (GX2). El confort se ha mejorado gracias a la reducción de ruidos y vibraciones en los
nuevos modelos, la adopción de asientos de gran
confort como equipamiento estándar, mejoras en el
acceso y espacio para el operador y nuevas cabinas
de mayor confort. Los nuevos motores diésel etapa
V mejoran la eficiencia al utilizar las últimas tecnologías de inyección en diesel y la adopción como
STD del selector de potencia que puede reducir el
consumo hasta un 20%”.
Desde STILL, Carlos Herrer subraya: “la ergonomía
es un asunto prioritario para nuestra compañía
y por ello, todas nuestras soluciones se diseñan
pensando en incrementar la protección de la salud

PROYECTOS
De cara al año 2021, Ángel Zamora, de Baoli en
España, señala que “nuestro objetivo es aportar el
mayor valor posible a nuestros distribuidores. Al
entrar a formar parte de nuestra red, el distribuidor queda respaldado por KION, tiene acceso a la
gama de productos Baoli, recibe soporte técnico y
puede hacer uso del servicio de la financiera del
Grupo: Kion Rental Services. Algo que es de gran
ayuda para negocios de pequeñas o medianas
dimensiones, ya que somos conscientes de que pueden encontrar dificultades para ofrecer este servicio a sus clientes. En una etapa tan sensible como
la que estamos viviendo, creemos que este apoyo
es vital para ayudarles a salvar con mayor éxito los
nuevos retos provocados por la pandemia”.
“En Hyster vamos a renovar una parte importante de la gama de carretillas térmicas con la salida

NOVEDADES
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Carlos Herrer,
product manager de STILL.

al mercado de una nueva serie que va a ser muy
eficiente en el consumo de combustible y que va a
traer novedades importantes en seguridad y ergonomía”, dice Ana Martínez.
Desde Linde, Pau Carrere Prieto afirma que “lanzaremos nuevos productos muy interesantes que
ya hemos presentado internamente, enfocados
principalmente a mejorar procesos de nuestros
clientes como es el picking, el almacenaje en altura, o todo lo relacionado con vehículos automatizados. Y, por supuesto, reforzaremos nuestro
compromiso con la digitalización, la sostenibilidad
y la energía”.
“Para el año que viene en carretillas térmicas,
siguiendo nuestro compromiso con la mejora continua, esperamos incrementar nuestra oferta de
customización con la creación del Centro de customización y distribución de Pamplona, donde se llevará a cabo la última etapa de montaje de mástiles,
implementos, cabinas y opciones para toda la gama
de máquinas térmicas de 1.5 a 5.5t.”, informa Wen-

MITSUBISHI LOGISNEXT EUROPE:
“EN ESTOS TIEMPOS DE PANDEMIA,
LA TENDENCIA AL ALQUILER SE HA
DISPARADO PUDIENDO REPRESENTAR
MÁS DEL 85%”
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ceslao Cilveti, de Mitsubishi Logisnext Europe.
“En STILL trabajamos para aportar valor a nuestros
clientes día a día, no solo con máquinas inigualables sino además ampliando los servicios de consultoría de forma permanente, según las demandas
concretas del mercado. Siguiendo esta filosofía de
trabajo, en 2021 seguiremos esforzándonos por estar del lado de nuestros clientes para lograr juntos
que sean más competitivas e integren procesos alineados con las demandas de la logística del futuro”,
indica Carlos Herrer,
Para Iain Friar, de Yale, “el enfoque principal del
producto está en familias de productos modulares
y escalables que cubren tanto motores de combustión interna (ICE) como carretillass eléctricas. Se espera que estos productos brinden a los clientes una
mayor flexibilidad para satisfacer las necesidades
de las aplicaciones, junto con un menor costo de
propiedad y una mayor productividad. El primer
producto modular será una carretilla ICE con contrapeso (CB) para el mercado de EMEA”.
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Nuestras carretillas elevadoras

Tu carretilla es muy importante. Su correcto funcionamiento, lo más importante de todo.
Por este motivo, UniCarriers 360° es la solución completa para su negocio, que cubre desde el servicio, información de la
flota, seguridad e higiene, formación, herramientas de gestión, equipos y financiación a su medida.
Sabemos cómo optimizar su operación.

logisnext.eu
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Joan Catalán, director comercial de TMHES

“Toyota apuesta fuerte por la
conectividad. Desde hace dos
años todas nuestras máquinas de
interior tienen conexión de serie”
Toyota Material handling España
(TMHES ) ha adecuado sus carretillas
de combustión interna a la nueva
normativa europea para mejorar
los niveles de emisiones y a la
vez reducir significativamente el
consumo de combustible.
Texto: Isabel Rodrigo

“J

oan Catalán, director comercial de la
compañía en España, destaca entre los
proyectos de TMHES su apuesta por la
conectividad y en el apartado de la energía, la solución Litio Modular, diseñada y
fabricada por Toyota, que permite incrementar la
autonomía de la batería durante la vida útil de la
carretilla.
¿Cómo ha resultado el año 2020? ¿han logrado sacar adelante todos sus proyectos y expectativas?
Durante el primer semestre del 2020 el mercado
de carretillas ha tenido una caída significativa,
tanto por la reducción de demanda en el primer
trimestre como por el efecto que ha tenido el
COVID-19 en la economía española en el segundo
trimestre. Por parte de TMHES, hemos cumplido
nuestros tres mayores objetivos en este periodo:
velar por la salud y protección de nuestros trabajadores, asegurar la distribución de alimentos y
medicamentos como parte de la cadena esencial
durante el confinamiento, y cumplir con los resultados previstos.

“SE OBSERVA UN CLARO DECRECIMIENTO
DE LA DEMANDA DE MÁQUINA TÉRMICA
AUNQUE TODAVÍA REPRESENTA CERCA
DE UN 10% DEL MERCADO”
Logística Profesional

¿Cuál ha sido la evolución concretamente del sector
de las carretillas térmicas frente a las eléctricas?
Siguiendo la inercia que reflejaba el mercado de
2019, se observa un claro decrecimiento de la
demanda de máquina térmica aunque todavía
representa cerca de un 10% del mercado y todavía
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hay aplicaciones donde la carretilla de combustión
interna es la solución apropiada.
¿Qué novedades en carretillas térmicas han lanzado al mercado últimamente?
La principal novedad ha sido la adecuación de
nuestras carretillas de combustión interna a la
nueva normativa europea de emisiones Stage
V. Ahora, nuestras Tonero Stage V mejoran los
niveles de emisiones que demanda esta última
normativa. A través de nuestra filosofía Toyota de
mejora continua, nuestros modelos Tonero Stage
V ofrecen una reducción significativa de consumo
de combustible, con un menor impacto medioambiental y unas operaciones de manutención más
limpias.
Ya sean modelos con transmisión de convertidor de par o hidrostática, diésel o gas, todas ellas
incluyen nuestros motores industriales Toyota de
los que controlamos sus desarrollos, y esto nos ha
facilitado la transición a esta nueva normativa.
¿Qué mejoras en ergonomía, seguridad y eficiencia han incorporado a sus equipos?
Definitivamente, la extensión de nuestro sistema
de gestión de flotas Toyota I-Site a nuestra gama
de carretillas de combustión interna. Con Toyota
I_Site nuestros clientes experimentan mejoras en
seguridad, productividad y reducción de costes de
operación.
¿Qué otros proyectos en los que están trabajando
destacaría?
TMHES sigue apostando muy fuerte por la conectividad. Se cumplen ahora dos años desde que dota-

“YA SEAN MODELOS CON TRANSMISIÓN
DE CONVERTIDOR DE PAR O
HIDROSTÁTICA, DIÉSEL O GAS, TODAS
ELLAS INCLUYEN NUESTROS MOTORES
INDUSTRIALES TOYOTA DE LOS QUE
CONTROLAMOS SUS DESARROLLOS”
mos a todas nuestras máquinas de interior de conexión de serie. Ello facilita el control y optimización
de la flota por parte del usuario o propietario.
En el apartado de energía, TMHES introdujo la
solución Litio Modular, diseñada y fabricada por
Toyota, que permite incrementar la autonomía de
la batería durante la vida útil de la carretilla, pudiendo adaptar así la batería a las necesidades de la
aplicación en todo momento.
¿Qué tipos de ruedas utilizan en sus equipos?
¿Cuál es importancia dentro de las carretillas?
Podemos equipar nuestras carretillas de combustión interna con una amplia gama de ruedas dependiendo de la aplicación a la que vaya destinada
cada una de ellas: ruedas neumáticas, superelásticas, no marcas e incluso de bandaje.
La elección correcta de las ruedas es fundamental ya que tienen una alta influencia en el
rendimiento y comportamiento de la carretilla
en aspectos clave como su capacidad de carga,
estabilidad, confort, consumo de combustible y
costes de operación.
Logística Profesional
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Sander Aerts, director de Logistics Solutions de Toyota Material Handling España

“Sin un gestor de flotas,
tenemos la sospecha
de que en el almacén hay
cosas que podríamos mejorar”
Los gestores de flotas llevan tiempo
funcionando en el mercado de las
carretillas. Toyota lanzó su gestor
I_Site al mercado en el año 2.009
y desde entonces ha evolucionado
mucho. Sander Aerts, director
de Logistics Solutions de Toyota
Material Handling España explica
sus posibilidades.
Texto: Isabel Rodrigo

“T

oyota ha sido la primera empresa del
sector en dotar de forma estándar a
sus máquinas con el hardware necesario para convertirlas en carretillas
inteligentes y esto es lo que les permite
ahora lanzar esta potente campaña I_Site, asegura
Sander Aerts.
¿Qué es el sistema de gestión de flotas I-site?
Básicamente, dotamos a nuestras maquinas de
una unidad telemática, lo que nos permite recibir
información útil. Esta unidad telemática está
dotada de un potente software (aplicación Web
I_Site) que se encarga de traducir estos datos en
información útil para el cliente como, por ejemplo,
golpes, tiempos de actividad, el uso que se les da a
las baterías, etc.

“PENSAMOS QUE ESTE TIPO DE
PRODUCTOS VA DESTINADO A GRANDES
PLATAFORMAS, PERO NO ES ASÍ. EN
ALMACENES MÁS PEQUEÑOS Y CON
MENOS MAQUINAS ENCONTRAMOS LOS
MISMOS PROBLEMAS O MÁS”
Logística Profesional

¿SE PLANTEA TOYOTA REALIZAR ALGUNA
ACCIÓN PARA ACERCAR UN PRODUCTO TAN
INTERESANTE A SUS CLIENTES?
Así es. Precisamente estamos lanzando una campaña “I_Site 2 meses
Gratis”, con el fin de que nuestros clientes puedan probarlo sin ningún
coste para ellos y puedan comprobar todas las ventajas que les ofrece
el Gestor de Flotas de Toyota, bajo el lema “Únase a la revolución
Inteligente de Toyota”, en la que se ofrece la posibilidad de disfrutar
de todas las ventajas de esta tecnología de forma totalmente gratuita
durante dos meses en sus carretillas elevadoras. Esta promoción
incluye acceso ilimitado al portal Toyota I_Site, donde el cliente
podrá identificar el rendimiento de las carretillas para reducir costes
y maximizar la inversión, supervisar golpes y daños, visualizar en la
pantalla el tiempo de uso de las carretillas, monitorizar la vida útil
de las baterías y gestionar las licencias de los operarios, entre otros.
Asimismo, contará con un seguimiento “on boarding”, que agiliza
el aprendizaje y una configuración inicial de su cuenta I_Site, y que
permite además recibir informes semanales de configuración del uso
de su flota de carretillas.

¿Cuáles son sus principales virtudes?
El gestor de flotas I_Site permite a nuestros clientes
obtener datos que darán al usuario visión de su día
a día en el almacén. Sin una herramienta de estas
características, siempre tenemos la sospecha de
que en nuestro almacén hay cosas que podríamos
mejorar. I_Site nos permite obtener datos y sacar
conclusiones, nos ayuda a minimizar costes en
reparaciones, tanto a nivel de máquinas como en
infraestructura, concienciar a los trabajadores que
están trabajando con una maquina/herramienta
que deben cuidar, optimizar la flota, ya que podremos ver los picos de trabajo o bajas de actividad, así
como, ser más ecológicos al darle a las baterías un
mejor trato y uso, lo que se traduce en mayor vida
para la máquina y para la propia batería, acompañado todo esto de una reducción de costes.
¿Qué ventajas destacaría frente a los sistemas
hasta ahora conocidos? ¿Qué ventajas destacaría
frente a otros gestores de flota?
Lo que principalmente destacaría de I_Site es la
gran experiencia que tenemos en Toyota en cuanto
al gestor de flotas y la fuerte apuesta que estamos
realizando en cuanto a conectividad e industria 4.0.
I_Site se lanzó al mercado en el año 2009 y se trata
de un producto vivo que evoluciona constantemente, escuchamos las necesidades de nuestros clientes
e incorporamos nuevas funciones al gestor de flotas
con el fin de que queden cubiertas estas necesidades.

“ALGUNOS ESTUDIOS NOS DICEN QUE
POR CADA EURO QUE UN CLIENTE
DESTINA A REPARACIÓN DE MÁQUINAS,
SE HA GASTADO 10 EUROS EN
REPARACIÓN EN SU INFRAESTRUCTURA”

Asimismo, Toyota ha sido la primera empresa del
sector en dotar de forma estándar a nuestras maquinas con el hardware necesario para convertirlas en
carretillas inteligentes y esto es lo que nos permite
ahora lanzar esta potente campaña I_Site.
¿Es necesario que se trate de un almacén de grandes dimensiones?
No, en absoluto. Tendemos a pensar que este tipo
de productos va destinado a grandes plataformas,
pero esto no es así, ya que en muchas ocasiones en
almacenes más pequeños y con menos maquinas
nos encontramos con los mismos o más problemas
que en estas grandes plataformas que disponen de
un mayor espacio para trabajar. Como comentaba,
en almacenes más pequeños, por ejemplo, debido a
la falta de espacio, tiene más sentido un gestor de
flotas que nos permita con detalle ver donde se nos
están generando los problemas y el motivo por el
que se producen.
¿Es sencillo de implantar? ¿En cuánto tiempo está
operativo desde que se inicia el proyecto?
Tal y como indicaba anteriormente, el gestor de
flotas de Toyota I_Site no requiere de implantación
ni de infraestructura en casa del cliente. Se trata de
un hardware que viene en nuestras maquinas, el
cual transmite una serie de datos a la website, desde el mismo día que el cliente recibe sus máquinas.
Basándonos en sus anteriores respuestas, ¿el ROI
de este producto podríamos considerar que es
inmediato?
Si, efectivamente. Se trata de un producto con el
que el retorno de inversión es inmediato. Existen
algunos estudios que nos dicen que por cada euro
que un cliente destina a reparación de máquinas, se ha gastado 10 euros en reparación en su
infraestructura.
Logística Profesional
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REPORTAJE
Nuevas carretillas

STILL en el lanzamiento de la nueva RX 60

“Elegir la carretilla adecuada
es mucho más que una decisión
de marca y tonelaje”
Los pasados días 12 y 13 de octubre, STILL, que celebra su centenario, presentó
a través de videoconferencia su nueva carretilla eléctrica STILL RX 60 con
capacidad de carga de 3,5 a 5,0 toneladas.

“P

or primera vez, los clientes que manipulan
a diario cargas pesadas en espacios de interior, pero que también tienen que transportarlas al aire libre, pueden beneficiarse
de las electrizantes ventajas de la serie
RX 60. Además de su agilidad, maniobrabilidad y
alto confort en la conducción, la carretilla elevadora
eléctrica compacta de 80 voltios impresiona por su
excelente rendimiento de manejo y alta disponibilidad, y todo esto sin emisiones de gases de escape. De
esta forma, se abre una nueva perspectiva para aún
más empresas cuando se trata de diseñar su flota
de carretillas, ya sea en términos de rendimiento,
costes, compatibilidad ambiental o eficiencia de uso”,
afirmaron Kai Von Berg, senior director product
manager de Carretillas Contrapesadas y Energía
y Björn Günke, product manager de Sistemas de
Energía, quienes además hablaron sobre la gestión
de la energía y las características de las baterías de
las carretillas de STILL y las diferencias entre las baterías de ión litio y las de plomo ácido. Aseguraron
que “aunque en principio la inversión en una carretilla eléctrica con batería de ión litio pueda resultar
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más costosa, es una importante inversión porque se
amortiza a corto plazo”.
Utilizar los recursos de manera óptima y eficiente
es inherente al ADN de STILL. “Desde que se fundó
la empresa hace 100 años, casi todo ha girado en
torno a la combinación innovadora de energía eléctrica y movilidad, así como a un espíritu pionero y
pasión por el progreso con una visión clara de los
requisitos actuales del mercado. En el período de
posguerra fue la falta de combustible, combinada
con la creciente movilidad de la economía, lo que
reportó un gran éxito: primero en 1946 con el carro
eléctrico EK 2000 y solo unos años después con la
primera carretilla elevadora eléctrica EGS 1000.
Numerosos modelos de éxito más tarde, seguimos
poniendo el foco en las necesidades del cliente y de
la industria a la hora de desarrollar sus productos
en 2020: rendimiento potente y ergonomía, combinados con alta eficiencia energética y la posibilidad
de implementar una visión de “cero emisiones” en
la logística interna” dijeron.
En su opinión, elegir la carretilla elevadora “adecuada” es hoy en día mucho más que una decisión

de marca y tonelaje. Más bien se trata de organizar
la logística interna de manera eficiente y con miras
a aportar un nuevo valor según las diferentes circunstancias corporativas. La elección del sistema
energético adecuado juega un papel importante
en ello ya que según el perfil de la aplicación y la
perspectiva individual, por ejemplo, pueden variar
los costes operativos totales, la sostenibilidad, la digitalización o el servicio. Además de las baterías de
plomo-ácido, las baterías de iones de litio son cada
vez más importantes. En el contexto de la política
europea, que apunta a una reducción radical de
las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales
pesados para 2030, se tiende a proteger los recursos
aumentando la eficiencia del sistema en general.
Es por eso por lo que cada vez se demandan unas
carretillas sostenibles con una disponibilidad casi
ilimitada que se puedan cargar rápidamente.
SIN EMISIONES DE ESCAPE
Jurgen Wrusch, especialista de producto de Carretillas eléctricas y Gerald Strugg, product manager
de Carretillas eléctricas, fueron los encargados de
presentar a la nueva RX60, “ una carretilla que impresiona por su excelente rendimiento de manejo
y alta disponibilidad, y todo esto sin emisiones de
gases de escape”, dijeron sus presentadores.
En su versión de alto rendimiento, aumenta la salida del motor de accionamiento un 46% en comparación con sus predecesoras, lanzadas en 2019.
El STILL Performance System es sinónimo de una
vinculación inteligente de todos los componentes
de hardware y software para la transmisión de la
elevación y el desplazamiento. Como resultado, la
nueva RX 60-35/50 integra potentes componentes
de accionamiento y funciones operativas sensibles.
Dentro de la serie, siete variantes de vehículos
diferentes están disponibles para los clientes que
deban manipular cargas con un centro de gravedad
de 500 mm o de 600 mm. Además, están disponibles con baterías de plomo-ácido y tecnología de
iones de litio. Su variante de alto rendimiento, en
todas las clases de peso, sobresale por sus perfiles
de aplicación exigentes con aún más capacidad de
manejo, más potencia y más aceleración.
Ya en 2019, una prueba independiente certificó
que la hermana pequeña de la nueva serie, la RX
60-25 con una capacidad de carga de 2.5 toneladas,
era una de las mejores carretillas elevadoras eléctricas respecto del mercado, en comparación con
la competencia directa, debido a su rendimiento
de manejo y capacidad ya que resultaba comparable a una carretilla elevadora diésel. Este exitoso
concepto de propulsión se ha transferido ahora a la
nueva RX 60 hasta 5,0 toneladas. Algo que ha sido
posible gracias a sus dos potentes motores de accionamiento trifásicos encapsulados con refrigeración
activa en el eje delantero. En la versión de alto rendimiento, los dos motores de 11 kW proporcionan
aún más potencia y aumentan la salida del motor
de accionamiento en un 46% en comparación con
su predecesor. Dado que ambos motores funcionan
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LA RX 60 NO SOLO SE MUEVE DE FORMA
VIVA Y RÁPIDA A 20 KM/H, SINO QUE
TAMBIÉN TIENE UN GRAN AGUANTE
incluso con el ángulo de dirección completo, la carretilla es particularmente maniobrable.
ALCANCE Y ALTA DISPONIBILIDAD
La RX 60 no solo se mueve de forma viva y rápida a 20 km/h, sino que también tiene un gran
aguante. No importa cuál sea la aplicación, puedes
confiar en su disponibilidad. A ello contribuye el
modo de inicio rápido y el freno de estacionamiento automático con resorte, pero también el intuitivo ordenador de a bordo STILL Easy Control. La
puerta de acero de 4 mm de espesor de la RX 60-35
/ 50 ahora también se puede abrir fácilmente 180
grados hacia atrás. De esta forma, la batería puede
ser cambiada por una sola persona usando una
transpaleta eléctrica, ahorrando espacio, tiempo,
energía y recursos. Opcionalmente, el cargador
incorporado integrado ofrece aún más flexibilidad
para una carga intermedia rápida y fácil durante el
trabajo.
UN LUGAR DE TRABAJO ERGONÓMICO CON
GRAN VISIBILIDAD Y AGRADABLE DE CONDUCIR
Los lugares de trabajo ergonómicos y eficientes se
están volviendo cada vez más importantes en las
corporaciones con una alta demanda de trabajadores cualificados. Algo que está haciendo que el cuidado de su salud y su satisfacción sea imprescindible.
La visibilidad del conductor y la visión panorámica juegan un papel importante en este contexto. Y
cuanto más grandes sean las cargas, más importante y al mismo tiempo más difícil es tener la carga a
la vista. La RX 60-35 / 50 también se beneficia del
concepto de la serie RX 60 en términos de comodidad y seguridad. La cabina del conductor no solo
es 16 mm más alta que su predecesora, sino que el
espacio para los pies también es particularmente
espacioso. Para una posición de las piernas sin fatiga para el conductor, es aproximadamente un palmo más ancha que el predecesor y también ofrece
suficiente libertad de movimiento para pies hasta
el tamaño de zapato 50.
Logística Profesional
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Neumáticos para manutención

David Sanz, director general de GRI en España

“Queremos establecer un código
de prácticas para que el servicio
tenga la calidad óptima
en cualquier parte”
El principal proyecto del
fabricante de neumáticos GRI
es la expansión territorial,
intentando trasladar un servicio
directo de calidad a zonas más
alejadas de su zona de acción
directa y estableciendo un código
de prácticas para que el servicio
tenga la calidad óptima en
cualquier parte de la geografía,
según explica David Sanz,
director general de la compañía
en España.
Texto: Isabel Rodrigo.

G

RI es un fabricante de neumáticos especiales en Sri Lanka con oficinas en los
Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Países Bajos, Australia, Lituania,
Letonia y Estonia. GRI produce neumáticos agrícolas, para construcción y para manipulación de materiales de alto rendimiento.
Las llantas para manejo de materiales GRI cubren
una amplia gama de llantas sólidas para montacargas, llantas para remolques portuarios, equipos de
servicio en tierra para aeropuertos (llantas GSE) y
llantas para excavadoras. “La compañía dispone de
una cartera de neumáticos premium, neumáticos
estándar y neumáticos económicos”, según afirma
David Sanz.
¿Qué tipo de ruedas industriales ofrece su compañía y qué novedades han lanzado últimamente
para su utilización en handling y elevación de
cargas: carretillas elevadoras, remolques, plataformas elevadoras en aeropuertos o vehículos de
transporte pesado entre otros?
Disponemos de neumáticos de aire, neumáticos macizos, bandajes y una gama de súper elásticos para
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palas minicargadoras. GRI dispone de cuatro gamas
de calidad principales en ruedas macizas, entre los
que destacan The Performer, Globestar
Wt, Peakmaster y Ultimate XT.
Los modelos están en actualización continua y se cubre
la inmensa mayoría de las
aplicaciones de maquinaria
en manutención.
¿Cómo influye en
las personas y en las
máquinas el hecho
de disponer de las
ruedas más adecuadas para cada tipo de
maquinaria?
La mayor parte de
nuestras operaciones
se dirigen a la carretilla
elevadora que emplea rueda maciza.
Nuestros neumáticos
ofrecen un mayor
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DISPONEMOS
DE GAMAS CON
UNA HUELLA
ESPECÍFICAMENTE
DESARROLLADA
PARA TENER
EL MEJOR
RENDIMIENTO EN
ENTORNOS SÓLO
DE INTERIOR,
Y TAMBIÉN
SUPERFICIES
EXTERNAS CON
MAYOR EXIGENCIA
rendimiento en productividad debido principalmente a la reducción del tiempo inoperativo en el
cambio de la rueda. Nuestro servicio está basado en
poner a disposición del usuario nuestra variedad
de producto optimizando la cuenta de resultados de
los costes operativos.
¿Qué materiales son los más adecuados para su
utilización dentro de los almacenes y en instalaciones exteriores?
Disponemos de gamas con una huella específicamente desarrollada para tener el mejor rendimiento en entornos sólo de interior, y también superficies externas con mayor exigencia. Al haber estado
suministrando a operadores en el sector alimentario y otros en que la ausencia de residuos es clave

NUESTROS NEUMÁTICOS OFRECEN
UN MAYOR RENDIMIENTO
EN PRODUCTIVIDAD DEBIDO
PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN
DEL TIEMPO INOPERATIVO EN EL CAMBIO
DE LA RUEDA

¿CÓMO HA SIDO ESTE EJERCICIO Y QUÉ
PROYECTOS TIENEN PREVISTOS PARA EL
PRÓXIMO AÑO?
Nuestro ejercicio se corresponde con el año de calendario, por lo que el
ejercicio 2020 no ha terminado. La Covid-19 nos afectó especialmente en
primavera. Fue necesario adaptarnos a poder dar servicio de manera segura,
responsable y compatible con las prácticas de otros, pues tanto muchos de
nuestros clientes como nosotros estábamos clasificados como servicios
esenciales. Hemos notado una cierta disminución del consumo de nuestros
productos acorde con el encogimiento global de la economía.
Nuestro proyecto principal es la expansión territorial intentando trasladar un
servicio directo de calidad a zonas más alejadas de nuestra zona de acción
directa. Para ello queremos establecer un código de prácticas para que el
servicio tenga la calidad óptima en cualquier parte de la geografía donde
presentemos servicio.

para la manipulación de materiales, ofrecemos
ruedas de compuesto anti-huella en una gama de
medidas que cubre actualmente las necesidades de
cualquier fabricante de carretillas elevadoras.
¿Qué políticas de sostenibilidad y reciclado están
llevando a cabo?
Cumplimos escrupulosamente la legalidad vigente
en cuanto a sostenibilidad y reducción de deshechos e intentamos estar al día de las recomendaciones de la Unión Europea aplicándolas lo antes
posible desde su publicación.
Nuestros productos se producen en Sri Lanka con
materias primas generadas localmente con una
gran conciencia de sostenibilidad tanto ecológica
como social. Además la compañía ha obtenido y
hace todos los esfuerzos de adaptación para mantener el certificado ISO 14001 -2004 (EMS) auditada
por la prestigiosa agencia SGS.
La medidas de sostenibilidad medioambiental van
desde oficinas a plantas de fabricación e incluyen
tanto a los componentes de los productos y en
nuestro caso, también la producción energía en la
fábrica que es generada a partir de energía fotovoltaica o combustión de materia orgánica reciclada
teniendo por tanto una huella de carbono 0 en
nuestros productos.
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Actualidad

Equipamiento
Desarrollarán software de automatización

Jungheinrich invierte
en robótica y adquiere
una participación
en Magazino
La empresa Jungheinrich AG, con sede en Hamburgo,
ha adquirido una participación en la start-up de robótica
Magazino, con sede en Múnich. Representantes de ambas
compañías han firmado los correspondientes contratos
en Dingolfing, cerca de Múnich. A su vez, Jungheinrich y
Magazino acordaron una amplia colaboración estratégica y
tienen la intención de combinar sus habilidades en el área
de la automatización móvil.
“Magazino es una empresa joven altamente innovadora que
tiene habilidades sobresalientes en el área de soluciones de
software de navegación y control para la automatización
móvil. Esta inversión sigue nuestra estrategia en el área de
la automatización y hará una contribución significativa a la
expansión acelerada de nuestro negocio con carretillas automatizadas”, dice el Dr. Lars Brzoska, presidente del Consejo
de Administración de Jungheinrich AG.
La automatización es uno de los mayores motores de crecimiento en el sector de la intralogística. Jungheinrich espera
tasas de crecimiento de dos dígitos en este segmento en los
próximos años. Esta tendencia está impulsada sobre todo
por el fuerte crecimiento persistente del comercio online y
la escasez mundial de especialistas en logística, en particular
operadores de carretillas elevadoras.
Magazino ha estado en el mercado desde 2014 con un robot
recogepedidos móvil que tiene la capacidad de navegar de
manera inteligente por su almacén y coger con precisión las
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cajas correctas. El sistema se utiliza en los almacenes de una
variedad de minoristas en línea y proveedores de servicios
logísticos. “Al controlar los robots en este entorno complejo, Magazino ha desarrollado una experiencia única a nivel
mundial que queremos expandir en el futuro e integrar en
el mundo de los productos de Jungheinrich”, explica el Dr.
Lars Brzoska.
“La inversión de Jungheinrich en Magazino demuestra la
alta demanda del mercado de nuestro software de robótica
ACROS.AI y nuestros robots. Con él, Magazino asumirá un
papel central en el software en el mercado de rápido crecimiento de la robótica móvil”, añade Frederik Brantner, CEO
y cofundador de Magazino.
Jungheinrich lanzó su primer vehículo de guiado automático ya en 1962. Con la ayuda del software inteligente y la
tecnología de navegación de última generación, Jungheinrich está expandiendo continuamente su cartera de soluciones de automatización móvil.
Magazino GmbH diseña y construye robots que perciben
su entorno y toman sus propias decisiones. Los robots automatizados trabajan en paralelo con las personas y hacen
que los procesos en las áreas del e-commerce, la moda y
la logística de producción sean más flexibles y eficientes.
Con más de 100 empleados en su ubicación de Múnich,
Magazino tiene el equipo de robótica avanzada más grande de Europa.

Ha reforzado su presencia y red de distribución

AR Racking continúa expandiendo su presencia en Alemania
AR Racking, especialista en soluciones de intralogística con sede en
Bizkaia (España), tras el traslado de la
sede de la compañía en enero de 2020
a una nueva sucursal en Rüdesheim y
la fundación de AR Racking Deutschland GmbH, ha reforzado su presencia y red de distribución en Alemania a mediados de julio de 2020.
La fundación de la empresa adquiere validez legal al inscribirse en el
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registro mercantil en Alemania. Con
la creación de la sociedad en el país
germano, Iñaki Arriola será director
gerente de AR Racking Deutschland
GmbH. Con más de 30 años de experiencia en puestos gerenciales en
diversas empresas industriales e
integradores de sistemas en el campo
de la intralogística, lleva al mando de
AR Racking desde 2011.
Paralelamente a la reubicación de la
sede de la compañía en Alemania, la
compañía ha reforzado el equipo de
ventas local con un equipo técnico
como parte de su estrategia de expansión planificada a principios de 2020.
Jörg Buschmann ha sido nombrado
director de Ventas para la región
D-A-CH, quien trabajará desde Rü-

desheim, como director comercial Unidad de Negocio Alemana. Roland
Fischer completa el equipo de ventas
como Key Account Manager. Dentro
del alcance del aumento de personal
completo, los dos contarán con el
apoyo de Rainer Göttel, director Técnico, así como el gerente de Proyectos Stefan Lang y el Ingeniero
de Proyectos Kevin Lind, quienes
aportan muchos años de experiencia
profesional y conocimiento integral
de la industria en el campo de intralogística y tecnología de almacén. El
equipo en Alemania operará en coordinación con Laura Garrido, Country
Manager DACH & Netherlands; y
Roseta Fischer, del Área de Ventas,
desde la sede central en España.

Para Fenix Outdoor Logistics

Sistema inteligente de embolsado,
clasificación y gestión logística de SSI Schaefer
Con el objetivo de lograr una operativa logística y una gestión de almacén
excelente, Fenix Outdoor Logistics
invirtió en la construcción de un nuevo
centro de distribución en Ludwigslust,
Alemania. La pieza clave de la solución
intralogística es el transportador aéreo
SSI Carrier, un clasificador de bolsas
altamente dinámico para productos planos y colgados. El sistema automatizado
reduce la manipulación y proporciona
una entrega rápida de artículos a las
estaciones de embolsado en la secuencia deseada.
El principal desafío del nuevo almacén
automático es garantizar una gestión
eficiente de las entregas a tiendas minoristas físicas y al creciente número
de clientes de ecommerce desde una
única instalación. Para proporcionar
una experiencia de compra óptima son
decisivos aspectos como la alta disponibilidad de productos, la eficiencia de
la gestión del almacén a pesar de las
fluctuaciones diarias y estacionales de
los pedidos, así como la gestión óptima
de las diferentes características de los
canales de venta. Para las entregas en
tiendas el proceso clave es la clasificación y secuenciación previa y precisa
de los productos, mientras que para
garantizar las entregas del eCommerce,
el proceso clave es el picking rápido de
los numerosos pedidos pequeños y la
gestión eficiente de las devoluciones.
El nuevo centro de distribución en

Ludwigslust está diseñado para cumplir
con estos requisitos. Durante la primera
fase de construcción, se construyó del
almacén intralogístico vanguardista y
una oficina administrativa en una superficie de 10.000 m². Los envíos de los
pedidos para el retailer Globetrotter se
gestionarán desde este centro.
TRANSPORTADOR DE BOLSAS
El elemento central del almacén para
hacer frente a estos requisitos es el
transportador SSI Carrier que tiene un
diseño modular y es capaz de transportar, acumular, clasificar y secuenciar
hasta 4.500 artículos diferentes por
hora. El volumen de envíos diario es de
unos 25.000 artículos a tiendas y 5.000
paquetes a los clientes online. “Instalamos una solución logística excelente
para afrontar los retos del futuro”, dice
Felix Köhler, director de Almacén de
Fenix Outdoor Logistics. “El clasificador
de bolsas es un componente importante
del diseño. Sirve para procesar el 90 por
ciento de los pedidos utilizando productos que tenemos en stock. Esto da como
resultado tiempos de producción muy
cortos con costes significativamente
reducidos y un procesamiento fiable al
100%”, continuó Felix Köhler.
El alcance del proyecto automático incluye la solución SSI Carrier con capacidad para 25.000 bolsas, seis estaciones
de carga ergonómicas y once estaciones
de descarga ergonómicas, así como dos

transportadores de elevación vertical.
Hay una entreplanta de estanterías
metálicas de 3 alturas con el sistema de
estanterías picking R3000 para 92.600
ubicaciones de almacenamiento, y un
sistema de estanterías de palets con
más de 1.500 ubicaciones. Además,
hay tres transportadores telescópicos y 1.500 contenedores de pedidos:
transportadores de entrada y de salida
para mercancías planas, cajas de cartón
usadas y contenedores vacíos. Todos
los procesos del sistema de transporte
son monitorizados y controlados por el
software gestión de almacenes Wamas
de SSI Schaefer.
En la zona de entrada de mercancías
se registran con la solución RF Picking
(radiofrecuencia) las piezas pequeñas
que se guardan en cajas de almacenaje
y se transportan a la zona de almacenamiento convencional mediante un sistema de transporte y dos secuenciadores.
Aquí, un elevador vertical transporta
las mercancías al nivel asignado donde
se almacenan manualmente. El mismo
procedimiento con RF picking se aplica
a las mercancías que llegan al área de
devoluciones para la gestión de la logística inversa. Luego, los contenedores de
pedidos se transportan a las estaciones
de carga ergonómicas del clasificador de
bolsas donde los productos son insertados individualmente en las bolsas para
su posterior procesamiento de pedidos o
almacenamiento temporal.

En la categoría de internacionalización

Polypal premiada “Pyme del Año 2020 de Bizkaia”
Polypal ha sido premiada como Pyme del Año 2020 de
Bizkaia en la categoría de internacionalización. El premio,
que reconoce las acciones de internacionalización llevadas
a cabo por la empresa en 2019, fue recogido por José Ramón
Palacio, director general de Polypal Storage Systems.
Este reconocimiento se
enmarca dentro del certamen anual que convoca el
Banco Santander junto con
la Cámara de Comercio de
España, con el objetivo de
reconocer la labor de las
pymes en el desarrollo económico. Con este premio,
Polypal ha sido reconocida

por las acciones de internacionalización llevadas a cabo por
la empresa en 2019, especialmente por la evolución de las
exportaciones y la apertura a nuevos mercados. El 53,45% de
las ventas durante el ejercicio anterior fueron exportaciones
realizadas a 30 países de todo el mundo. Panamá, Guatemala,
Marruecos, Argelia, Túnez,
Egipto, Sri Lanka, Estonia,
Finlandia o Noruega son
algunos de los países en los
que Polypal comercializa
sus sistemas de almacenaje.
Además, la compañía cuenta con filiales en Alemania,
Francia, Reino Unido, Holanda y Bélgica.
Logística Profesional
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Almacén
de Koenig & Bauer.

Con batería de iones de litio

Jungheinrich entrega
su carretilla ETV216i
retráctil nº 1000
Jungheinrich presentó, hace dos años, la ETV 216i al
público por primera vez. En ese momento, era la primera carretilla del mundo con un concepto novedoso de
batería de iones de litio. Ahora, Jungheinrich ha enviado la ETV 216i número 1000.
En Italia, la cadena alimentaria Penny Market confía
completamente en la tecnología de iones de litio. Esto
incluye una flota completa de carretillas retráctiles
ETV 216i. La última entrega a Penny Italia incluyó siete
carretillas retráctiles Jungheinrich ETV 216i, entre ellas
se encontraba la ETV 216i número 1000. La carretilla
retráctil con batería de iones de litio integrada se ha
convertido en un éxito de taquilla para Jungheinrich
desde su lanzamiento hace casi dos años.
“La ETV 216i es la primera carretilla que ha aprovechado constantemente las ventajas de la tecnología de
iones de litio. Esto la convierte en la carretilla retráctil
más compacta y potente de su Clase”, explica Fabien
Tozzi, director de gestión de productos de carretillas
retráctiles en Jungheinrich, añadiendo: “Vale la pena
que incorporemos directamente las ideas y deseos de
nuestros clientes en el diseño de la carretilla”.
“Sorprende de la ETV 216i su revolucionario diseño. Al
integrar la potente batería de iones de litio que ahorra
espacio, ha mejorado significativamente la ergonomía y
es mucho más compacta que otras carretillas retráctiles.
Esto le permite lograr una gran agilidad en el almacén,
mientras que al mismo tiempo ofrece una libertad de
movimiento significativamente mayor y una visibilidad
perfecta para el operario. El resultado es una mayor
facilidad de uso y un mayor nivel de seguridad en general”, asegura Tozzi.
Además, la batería de iones de litio totalmente integrada ofrece otras ventajas, como una mayor vida útil,
sin mantenimiento y un mejor rendimiento en comparación con la batería de plomo-ácido convencional.
Los intervalos de carga especialmente cortos permiten
un funcionamiento 24/7, en el que la ETV 216i puede
almacenar cargas de hasta 1.600 kg a una altura de elevación de hasta 10,7 metros.
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Con 13 módulos del almacén automático vertical

Koenig & Bauer
automatiza su almacén
con SSI Schaefer
Koenig & Bauer GmbH, de la mano de SSI Schaefer, ha
dado un paso adelante en la automatización y modernización de su almacén en la localidad de Maria Enzersdorf, Austria. El fabricante máquinas de impresión
ha confiado en SSI Schaefer para la instalación de una
solución semiautomática que incluye 13 módulos del
almacén automático vertical SSI Logimat para hacer más
eficaz el picking de pequeños componentes.
Durante las últimas décadas, el fabricante de máquinas
de impresión más antiguo de Austria y parte del grupo
Koenig & Bauer, ha producido imprentas de alta calidad para billetes y valores. Hasta el momento, tan solo
disponía de dos almacenes convencionales para piezas
pequeñas y tres elevadores verticales, con una operativa logística anticuada y poco eficiente. Koenig & Bauer
decidió modernizar su instalación y eligió a SSI Schaefer
como socio con visión de futuro para lograr una modernización a largo plazo, aunque ello significase desmantelar el sistema existente y desarrollar una nueva solución
semiautomática. Dicha solución incluye la instalación de
13 módulos del almacén automático vertical SSI Logimat.
Estos nuevos almacenes verticales gestionarán más de
27.000 artículos diferentes gracias a sus 9,5m de altura.
El objetivo desde el inicio del proyecto fue conseguir una
operación simplificada y dar soporte al operador a través
del software Wamas Logimat. Además, el proyecto incluye una integración directa de SAP con SPS EasyConnect desde Status C que permite analizar los procesos
en curso y recibir sugerencias para la optimización y
mejora de los mismos.
Cuando los responsables de Koenig & Bauer conocieron
las soluciones de SSI Schaefer quedaron convencidos
de que era su socio ideal. “Hemos obtenido información
detallada sobre las múltiples soluciones, tecnología y
software de gestión de almacenes de SSI Schaefer. Sobre
todo, nos impresionó que, gracias al software, una sola
persona pudiese gestionar el funcionamiento de tres
módulos del almacén automático vertical SSI Logimat. La
forma simplificada e intuitiva de hacer el picking usando
el LogiPointer fue otro aspecto a favor de la solución de
SSI Schaefer”, explica Rudolf Vogl, gerente General de
Koenig & Bauer.

Finalizará a finales de 2021

Jungheinrich automatiza el almacén a gran altura
del proveedor de Fórmula 1Wegmann Automotive
Jungheinrich está construyendo un
nuevo centro logístico para Wegmann
Automotive en Veitshöchheim, Baja
Franconia. Este importante proyecto
en la sede de la empresa está programado para completarse a finales de
2021. Wegmann Automotive especialista del mercado mundial de contrapesos y casquillos de batería para la producción automovilística. La compañía
es proveedora exclusiva de la Fórmula
1 y suministra a todos los fabricantes
de automóviles más destacados, así
como a las principales organizaciones
minoristas.
El nuevo centro logístico en la sede
central de Wegmann Auotomotive,
cerca de Würzburg, ha sido diseñado para la utilización de sistemas
de almacenaje automatizados, y así
aumentar el rendimiento a través de
tiempos de acceso rápidos. Las tasas de
error permanecerán bajas mientras se
maximiza el uso del espacio. Jungheinrich proporcionará a la empresa una
solución integral de una sola mano.
Esto incluye todo, desde la planificación detallada de los procesos en los
edificios nuevos y existentes hasta el

suministro de tecnología moderna. La
esencia del proyecto es un almacén de
gran altura con tecnología automática
para el transporte continuo de palés.
Los transelevadores de la filial MIAS de
Jungheinrich permiten el almacenaje
automatizado que incluye unidades de
control y visualización.
Los vehículos de guiado automático
(AGVs) de Jungheinrich mantendrán el
flujo de material a través del centro logístico. La tecnología trifásica permite
tiempos de implementación prolongados. Los vehículos de guiado automático navegan mediante tecnología
láser que está conectada a reflectores
a lo largo de los pasillos del almacén.
Los AGVs reciben toda la información
a través del Jungheinrich Logistics
Interface. Esta interfaz o middleware
conecta las carretillas de Jungheinrich
directamente con el sistema SAP EWM
de Wegmann Automotive.
La nueva solución automatizada también incluye un almacén vertical, que
proporciona una utilización óptima del
espacio. Para que el picking de cargas
pequeñas sea eficaz, las estanterías y
bandejas elevadas se conectan directa-

mente al sistema SAP EWM del cliente
a través del Jungheinrich Logistics
Interface. Esto asegura una transparencia óptima del proceso.
Una vez finalizado, el nuevo centro
logístico de Wegmann Automotive
procesará las mercancías entrantes
internas y externas, el almacenaje, la
preparación de pedidos y el envío al
nivel más avanzado. El alcance del suministro incluye un paquete de servicio y mantenimiento de Jungheinrich
y piezas de recambio originales para
todos los equipos.

Sustituye a Francisco Etxaniz

Eñaut Sarriegi nuevo director de Services de ULMA
Handling Systems
Tras ocho de sus últimos años
como director de SAT/SPV de ULMA
Handling Systems y más de 30 años
de carrera profesional dentro del
Grupo ULMA, Francisco Etxaniz se
jubila y Eñaut Sarriegi asume el testigo del relevo profesional de Francisco Etxaniz, cuyo objetivo, descrito
en sus propias palabras, es “mante-

Eñaut Sarriegi, nuevo
director de SAT/SPV de
ULMA Handling Systems.

nernos cerca de nuestros clientes,
arropar, sentir como propias sus
necesidades para proponer servicios
proactivos que beneficien directamente en su productividad” afirma el
nuevo director.
En el año 2013 Eñaut se responsabilizó del desarrollo de negocio de la
filial de Latinoamérica que ULMA
Handling Systems tiene en Brasil y
desde el 2018 ha desempeñado funciones de director de UHS Services,
división dentro de ULMA Handling
Systems enfocada en la reingeniería
y evolución del parque instalado.
En septiembre del 2019 se comenzó
con la convergencia de las unidades
de negocio SAT/SPV y UHS Services
en una única unidad de negocio de
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Service enfocada en el ciclo de vida
y cuidado de las instalaciones de los
clientes existentes de ULMA Handling Systems.
“Eñaut Sarriegi lleva 10 años desempeñando funciones de creciente
responsabilidad dentro de la organización y el conocimiento que dispone
del sector como del propio negocio,
son las principales garantías de confianza que, sin duda, repercutirán positivamente en el desempeño de las
funciones que le correspondan como
nuevo director de Services”, afirman
desde UMA HS.
Eñaut Sarriegi es Ingeniero Superior
en Informática por la Universidad
del País Vasco y Executive MBA por
la Deusto Business School.
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Incluye codificación de alta velocidad, de alta memoria y kits de actualización

TSC Printronix Auto ID moderniza su línea
completa de impresoras RFID
TSC Printronix Auto ID, especialista
en soluciones de impresión de etiquetas
de códigos de barras, ha lanzado la línea
de impresoras RFID de Printronix Auto
ID mejorada con capacidades de impresión y codificación ampliadas.
La actualización de productos se aplica a
tres impresoras RFID de Printronix Auto
ID, concretamente la T800, la T4000 y
la premiada T6000e. Estas impresoras
son capaces de satisfacer las necesidades
de impresión tanto de escritorio como
industriales en todas las etiquetas RFID
convencionales, estándar y sobre metal,
ofreciendo además unas dimensiones de
4 y 6 pulgadas y resoluciones de impresión de 203, 300 y 600 ppp.
La flota de impresoras RFID de Printronix Auto ID mejoradas incluye ahora la
adición de codificación de alta velocidad,
codificación de alta memoria y kits de
actualización de RFID. Con la función de
codificación de alta velocidad, ahora los
clientes pueden imprimir y codificar etiquetas en cuestión de segundos, frente
a los varios minutos que pueden tardar
algunos modelos de la competencia.
La adición de la codificación de alta
memoria proporciona a los clientes la

opción de almacenar datos
del producto directamente
con el dispositivo en lugar
de en una base de datos
remota. Otra nueva función
es la disponibilidad de kits
de actualización de RFID
compatibles con las impresoras T4000 y T6000e. Los
kits de actualización de RFID
permiten a los clientes transformar sobre el terreno sus impresoras
estándar en impresoras RFID.
“Las nuevas velocidades de codificación de alto rendimiento proporcionan a los clientes la tranquilidad de
saber que el proceso de impresión y
codificación no afectará a su productividad operativa”, afirma Angelo
Sperlecchi, director de Ventas para el
SurOeste de Europa, Turquía e Israel
de TSC & Printronix Auto ID. “Los kits
de actualización de RFID ampliados
protegen en mayor medida la inversión de nuestros clientes al permitir
una vía para la impresión y codificación de RFID en el caso de que decidiesen adoptar la tecnología RFID en
una fecha posterior”.

Diseñadas partiendo de cero, las impresoras RFID de Printronix Auto ID pueden
imprimir tanto en etiquetas estándar
como en etiquetas sobre metal. La impresora T800 es compatible con las etiquetas sobre metal estándar, mientras
que las impresoras T4000 y T6000e son
compatibles con una amplia gama de
etiquetas sobre metal de los principales
fabricantes. El uso de etiquetas sobre
metal garantiza una mayor visibilidad
operativa de los activos de alto valor,
y es ideal para artículos como equipos
de TI, herramientas de producción y
marcado de piezas en la industria de la
automoción y la aviación.

Incluye acceso ilimitado al portal Toyota I_Site

Dos meses gratis de tecnología de gestión de flotas
I_Site de Toyota Material Handling España
Bajo el lema “Únete a la Revolución Inteligente” Toyota
Material Handling España ha lanzado una promoción de
su gestor de flotas I_Site, en la que ofrece la posibilidad de
disfrutar de todas las ventajas de esta tecnología de forma
totalmente gratuita durante dos meses en sus carretillas
elevadoras.
Esta promoción incluye acceso ilimitado al portal Toyota
I_Site, donde el cliente podrá identificar el rendimiento de
las carretillas para reducir costes y maximizar la inversión,
supervisar golpes y daños, visualizar en la pantalla el tiempo de uso de las carretillas, monitorizar la vida útil de las baterías y gestionar las licencias de los operarios, entre otros.
Asimismo, contará con un seguimiento “on boarding”, que
agiliza el aprendizaje y una configuración inicial de su
cuenta I_Site, y que permite además recibir informes semanales de configuración del uso de su flota de carretillas.
El objetivo es facilitar un acceso a I_Site que realmente
aporte valor e información relevante para cada usuario
sobre el rendimiento y el estado de sus propias carretillas.
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La gama de Carretillas Inteligentes de Toyota “Smart
Trucks” con I_Site, proporciona, entre otras ventajas, una
mayor productividad, lo que supone un ahorro importante
de costes.
Igualmente, los clientes de TMHES verán además mejorada
la seguridad en sus almacenes, ya que, a través del control
de acceso y la monitorización de impactos, podrán supervisar operarios y carretillas.
José María Gener, director general de Toyota Material
Handling España, asegura que “ahora más que nunca, esta
promoción representa un paso más en nuestro compromiso con el cliente. Queremos que experimenten de primera
mano todas las ventajas que nuestras Carretillas Inteligentes pueden ofrecerles, aportándoles la tecnología más
vanguardista del mercado y, en definitiva, facilitándoles
cada día más su operativa diaria.”
La promoción es válida para cliente con parque ya existente o para máquinas de nueva adquisición, pero solo para
máquinas de interior.

De Tawi
Carretilla E-VERT
de Konecranes.

De Alfaland

Solución ergonómica
para el picking de
cargas en estanterías

Una carretilla que opera 2.000 horas
al año y que evita la emisión
de gases nocivos de 15 coches
Alfaland introduce al mercado la carretilla eléctrica E-VER que
combina la durabilidad de las máquinas de Konecranes con atributos de eco-eficiencia para mejorar la productividad, reducir el consumo de energía y prevenir la emisión de gases nocivos. “Más eficiente
que un motor diésel, elimina combustibles fósiles y puede reducir tu
consumo energético hasta un 70%. Con un rendimiento operativo
excepcional esta carretilla eléctrica ofrece un concepto a prueba de
futuro”, aseguran desde Alfaland.
Su batería de ión litio alimenta un motor eléctrico de tracción de 110
kW y un motor hidráulico de 80 kW. La batería puede recargarse
en tan solo 45 minutos.
La carretilla ha sido diseñada mediante módulos de fácil acceso
integrados en un chasis de diseño robusto; mismo eje de dirección y
sistema de elevación que las carretillas diésel, pero con menos piezas
móviles y sin caja de cambios, el costo de mantenimiento se reduce
en tiempos de parada y propiedad.
La batería de la carretilla E-VER no emite emisiones durante las
operaciones y cuenta con tres sistemas de control diferentes para
maximizar la seguridad cuando está en uso:
Desconexión automática – corta la corriente eléctrica mientras se
está cargando.
Celdas de la batería - el equilibrio y la gestión de las mismas maximizan la eficiencia de la batería.
Control remoto - con advertencias automáticas en caso de que
surgen problemas.
“Un vehículo que funciona con una batería de ion litio tiene menos
probabilidades de incendiarse debido a daños en una colisión dado
su composición química. Además, una caja protectora alrededor de la
batería y la falta de superficies calientes susceptibles al encendió la
hacen aún más segura. Con una mejor batería, opciones de control y
señales de advertencia automáticas, la carretilla elevadora eléctrica
Konecranes E-VER maximiza la seguridad de los conductores, el personal cercano y las cargas que transporta”, explican desde Alfaland.
La carretilla eléctrica E-VER funciona con una o dos baterías de ion
litio. Gracias al diseño completamente modular de la carretilla, si se
elige una batería, es posible añadir una segunda batería más adelante.
“Con menos piezas móviles, la carretilla E-VER ofrece un costo de
propiedad menor gracias a la reducción de las necesidades de mantenimiento, reducción de componentes mecánicos y a sus módulos
eléctricos comunes que facilitan las labores de servicio. Dado que
sus motores no producen calor y la reducción de vibraciones, la
durabilidad del equipo está asegurada. Diagnósticos automáticos
de estado, una batería libre de mantenimiento que no es necesario
reemplazar y la posibilidad de no reciclar el aceite del motor y de la
transmisión, permiten reducir los desperdicios y que no sea necesaria una formación específica de los técnicos de servicio en mantenimientos de elementos de alto voltaje. Todo ello se traduce en un
aumento de la productividad”, informa Alfaland.

Tawi presenta Easy Reach, una solución
ergonómica que ayuda en las tareas de picking para manipular cargas almacenadas en
estanterías garantizando la salud y la distancia social del personal.
Mientras que otras operaciones en un almacén se pueden automatizar, las tareas
de picking para preparación de pedidos se
siguen realizando, principalmente, de forma
manual. Probablemente, al menos el 50%
de los costes de mano de obra dedicada al
almacén están relacionados con las tareas de
picking para preparación de pedidos. “El uso
de herramientas que permiten que una sola
persona realice las tareas de picking para
preparación de pedidos de forma rápida y
eficiente no solo reducirá a la mitad el número de horas empleadas, sino que también
ayudará a garantizar una distancia social”,
explican desde Tawi.
Easy Reach es una herramienta que permite
manipular cargas de diferentes tipos almacenadas en estanterías sin realizar ningún de
esfuerzo físico. Este útil de agarre o succionador, acoplado a un elevador de cargas por
vacío, evita que el operario se vea obligado
a realizar una manipulación totalmente
manual en posiciones incómodas, forzadas y
no naturales, previniendo de forma eficaz la
aparición de trastornos musculoesqueléticos
(TME) y creando un entorno de trabajo seguro y ergonómico en el que todo el mundo podrá realizar tareas de manipulación de cargas.
Easy Reach alcanza hasta el fondo de la estantería, donde agarra y levanta la carga de
forma sencilla utilizando la tecnología por
vacío. La carga se puede girar 360 ° antes
de colocarse en el palé, facilitando el uso
eficiente del espacio de los palés. Easy Reach
se puede equipar con varios succionadores, en función del tamaño y la forma de la
carga. Cajas, sacos, bidones o componentes,
independientemente del tipo de carga que
necesite levantar.
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Es un todoterreno para la logística diaria

Linde Material Handling lanza una nueva carretilla
contrapesada eléctrica
Apta para múltiples aplicaciones, versátil, puede mover
mercancías de hasta una tonelada de peso e incluso cabe
en los espacios más reducidos, así es la nueva carretilla contrapesada eléctrica de conductor incorporado Linde E10 es.
Con este lanzamiento, Linde Material Handling amplía
su gama de carretillas contrapesadas con un vehículo
flexible que presenta numerosas funciones de confort
y seguridad, además de ofrecer una gran agilidad en la
manipulación de cargas en interiores.
“En casi todas las industrias hay tareas de manipulación
de mercancías que requieren un vehículo industrial particularmente estrecho, bajo y, al mismo tiempo, ligero que
permita trabajar ágilmente en una gran variedad de escenarios. La nueva carretilla Linde E10, con una capacidad
de carga de una tonelada, es un todoterreno para la logística diaria. Sólo ligeramente más ancha que un europalet,
cabe incluso en los pasillos más estrechos y, con un radio
de giro de sólo 1.317 milímetros, es capaz de maniobrar en
los espacios más reducidos”, explican desde Linde.
Este modelo de carretilla contrapesada está diseñado
para desplazamientos de corta distancia, por lo que sustituye el tradicional asiento, presente en el resto de los
modelos de contrapesadas, por un respaldo acolchado
que permite al operario tomar una postura cómoda. Aun
siendo el modelo más pequeño de su serie, gracias a la
distribución óptima del peso y su diseño, esta carretilla
contrapesada es sumamente estable contra vuelcos. El
equipamiento de serie de la E10 incluye un sistema de
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reducción automática de la velocidad en curvas y en función de la altura de elevación, así como un interruptor de
hombre muerto integrado en la alfombrilla del suelo que
detiene la carretilla en cuanto la plataforma del conductor queda desocupada.
ERGONOMÍA, LA SEGURIDAD Y EL CONFORT ESTÁN
ESTRECHAMENTE RELACIONADOS
La disposición de la cabina del conductor es funcional sin comprometer la comodidad. Los elementos de
mando dispuestos de forma ergonómica, los montantes
superiores y los perfiles del mástil estrechos garantizan
la máxima libertad de movimiento, así como una excelente visibilidad de la carga y del entorno. El puesto de
conducción desacoplado absorbe las vibraciones para la
comodidad del operario y posee suficiente espacio para
ofrecer una libertad de movimiento óptima. En los casos
en que sea necesario dar marcha atrás con frecuencia, la
carretilla puede equiparse con un doble juego de palancas y controles.
De forma opcional, la carretilla contrapesada E10 incluye, entre otros, un tejadillo de cristal blindado panorámico que proporciona una visibilidad ascendente sin
restricciones además de protección contra la caída de
objetos. Los sistemas de seguridad Linde BlueSpot y Linde TruckSpot, que advierten a los peatones del peligro
mediante señales proyectadas en el suelo, aportan un
plus de seguridad.

Nueva gama
de transpaletas
Premia EM de
ULMA.

Presentadas por ULMA Carretillas Elevadoras

Nueva gama de transpaletas eléctricas
con plataforma de Mitsubishi Forklift Trucks
ULMA Carretillas Elevadoras presenta la nueva serie de
transpaletas eléctricas con plataforma PREMiA EM y lo
hace con muchos cambios en materia seguridad, innovación
y ergonomía.
Todos los nuevos modelos de la gama cuentan con un chasis
de alta resistencia con parachoques integrado y están disponibles en tres tamaños diferentes: Mini, Junior y Senior,
para adaptarse a las diferentes capacidades de batería, tanto
en tecnología de ion litio como de plomo-ácido.
La batería de ion litio totalmente integrada y las dimensiones compactas de la PREMiA EM la convierten en la mejor
compañera, robusta y altamente productiva, para estar a
la altura en operaciones de varios turnos gracias al mayor
tiempo de actividad que proporcionan.
Las transpaletas eléctricas con plataforma plegable o con
protecciones para el conductor tienen capacidades de carga
de 2.000 y 2.500 kg y están pensadas para aplicaciones de
carga y descarga, cross-docking, transportes internos o para
preparación de pedidos.
El modelo Mini, es el más corto del mercado, muy adecuado
para operaciones intensas de trabajo durante varios turnos.
Su altura es de 220mm y es un valor añadido en operaciones
con rampas y muelles de carga.
La plataforma plegable tiene amortiguación, para proporcionar mayor comodidad al operario. Las barras de
protección lateral, de plegado fácil y rápido, se incorporan
de serie, para permitir, de forma segura, velocidades de
conducción más elevadas, a la vez proporcionan mayor
seguridad y productividad.
“Los modelos de plataformas fijas de entrada lateral y trasera ofrecen una excelente amortiguación para eliminar las
vibraciones, y el sistema “EasyRide”, ajustable eléctricamente, para permitir la preferencia de amortiguación individual,
está disponible como opción. Su exclusivo y patentado sistema ‘DriveSteady’ ofrece máxima tracción, amortiguación
y estabilidad en superficies irregulares y en condiciones de
humedad”, explican desde la compañía.
La carga y descarga de camiones o los desplazamientos sobre suelos resbaladizos es posible gracias a la ‘TractionPlus’
que evita que las ruedas giren y optimiza en todo momento el rendimiento de frenado, proporcionando la mejor
tracción en su clase, incluso sobre superficies mojadas,

permitiendo altas velocidades de conducción y una corta
distancia de frenado, independientemente de la carga transportada.
CARACTERÍSTICAS:
Amortiguación: Mínimo impacto de choque en la transpaleta o en el operario. La amortiguación de largo recorrido
de la rueda de tracción junto con las ruedas giratorias,
especialmente diseñadas, absorben el impacto, reduciendo significativamente las vibraciones, y el choque sobre el
conductor y la transpaleta. Además, las ruedas giratorias
están colocadas de forma asimétrica para reducir el impacto en el chasis, ya que no se golpean simultáneamente,
lo que aumenta aún más el confort y la durabilidad.
Estabilidad: El diseño único de las ruedas giratorias
resuelve el problema clásico, combinando una cómoda
amortiguación con una gran estabilidad lateral. Ofrece estabilidad lateral en curvas, tanto con carga como sin ella,
lo que contribuye a un rendimiento excepcional en todas
las situaciones.
El cabezal del timón “ErgoSteer”, el mejor en su categoría,
dispone de controles de fácil acceso, permitiendo al conductor controlar el vehículo de forma segura.
Dirección mecánica: Brazo del timón largo para una fácil
dirección para una operación de baja intensidad con un
diseño simple sin elementos superfluos, para minimizar
costes.
Dirección asistida – Brazo del timón más corto, dirección
confortable con un ángulo de dirección reducido y amortiguador de dirección hidráulico de apoyo para un control
y una precisión excelentes. No hay conexión física entre
el brazo del timón y la rueda motriz. No hay golpes, giros
y vueltas de la unidad motriz que se transfieran mediante
vibración al brazo del timón. +/- 55 grados de dirección.
Dirección confortable -Concepto dirección eléctrica tipo
scooter, sin brazo, ergonomía sobresaliente en combinación con una plataforma con protección. Amortiguador de
dirección para un excelente control y precisión.
El ‘EasyAccess’ para el mantenimiento, los conectores
sellados, los sensores y los largos intervalos de servicio en
general, reducen el mantenimiento y mejoran el tiempo
de funcionamiento.
Logística Profesional
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“Informe de Ciberpreparación de Hiscox 2020”

Cuatro de cada 10 empresas españolas
de logística y transporte están preparadas
para detener y recuperarse de un ciberataque
Más de 4 de cada 10 compañías españolas dedicadas a actividades de logística y transporte obtienen la calificación
de expertas o intermedias en el análisis
de su ciberpreparación, según se desprende del “Informe de Ciberpreparación de Hiscox 2020”, la cuarta edición
del estudio internacional anual realizado por la aseguradora especializada en
seguros para empresas y profesionales
en la que analiza el nivel de detención,
respuesta y resolución ante incidentes
cibernéticos o brechas de seguridad de
más de 5.569 entidades representativas
por tamaño y sector de actividad de
ocho países (Alemania, Bélgica, España,
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña,
Irlanda, y Países Bajos).
Los resultados obtenidos sitúan al
sector como uno de los mejor preparado para detener y recuperarse de
un incidente ciber, y es que tan solo
el 58% obtienen la calificación de
cibernovatas, datos muy inferiores a
la media del mercado español (72%) y
al sector internacional de logística y
transporte (70%).
“En una nueva edición el sector español de logística y transporte vuelve a demostrar que está liderando la
transformación digital a nivel mundial,
y que reservan un lugar relevante a la
ciberseguridad. Las brechas de seguridad y vulneración de información son
clave para cualquier mercado, pero en
el caso de las compañías de logística y
transporte no solo está en juego mantener la actividad en caso de ataque,
sino también la reputación de cara a
terceras compañías y clientes”, comenta Alan Abreu, responsable de riesgos
ciber de Hiscox.
CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN
PARA LOS PRÓXIMOS MESES
Además de los excelentes resultados, el
sector español de logística y transporte está decidido a continuar liderando
el ranking de ciberpreparación, como
demuestra el hecho de que lidera la
perspectiva de aumento de la inversión
en ciberseguridad en los próximos meses. El 83% de las empresas analizadas
afirman que aumentaran el presupuesLogística Profesional

to dedicado a ciberseguridad entre un
5% y un 10%, un
porcentaje mayor al
obtenido al preguntar a empresas del
mercado español de
otros sectores (76%)
y a compañías de
logística y transporte de los otros
países analizados
(73%).
Sobre este aumento de la inversión,
el 67% las empresas españolas de
logística y transporte confirma que
dedicarán mayores
recursos al área
El 58% de las empresas
de formación de
analizadas afirman
que integran la
empleados, y el 50%
ciberseguridad en
a posibles contratatodos sus procesos.
ciones de profesionales especializados
en ciberseguridad.
TRANSFERENCIA DEL RIESGO
Otro dato que ofrece el informe es que
Por último, este sector es también uno
las compañías analizadas del mercade los que mayor uso realizan de la
do español de logística y transporte
transferencia del riesgo a una aseguinvierten casi el 15% de su presupuesto
radora, casi 8 de cada 10 (79%) tienen
de TI en ciberseguridad.
algún tipo de seguro especializado o
12 MESES DE CONSTANTE EVOLUCIÓN cobertura en póliza general para cubrir los riesgos ciber. Datos superiores
Si se comparan las cifras obtenidas con
a la media del mercado español (59%) y
la edición del año pasado, se ha produal mercado internacional de logística y
cido una gran evolución entre las comtransporte (58%).
pañías españolas del sector de logística
“La alta capacidad y convencimiento
y transporte en ámbitos fundamende este sector hacia la relevancia de
tales. Por ejemplo, según en el infortransferir el riesgo ciber a una asegume, el 58% de las empresas analizadas
afirman que integran la ciberseguridad radora es un signo más de lo avanzado que está respecto a otros sectores
en todos sus procesos y estrategias de
españoles o el mercado mundial de
negocio, 20 puntos por encima de los
logística y transporte. Si hablamos de
que realizaban esta afirmación en 2019
ciberpreparación para detectar, de(38%). También se ha producido un
tener, resolver y recuperar la activicrecimiento exponencial en la prepadad normal tras un incidente de esta
ración y seguridad del acceso remoto a
sistemas y servidores, hoy el 63% de las naturaleza, tener un seguro, y más si
es especializado en ciberseguridad,
compañías de este sector consideran
puede significar la diferencia entre
que disponen de un uso eficaz y seguro
que tu negocio continúe la actividad
en estos accesos, 35 puntos más que el
o deba cesarla, en algunos casos para
28% de las empresas que confirmaba
siempre”, concluye Alan Abreu.
esta situación en la edición anterior.

Para aplicaciones de paletizado, manipulación, y carga y descarga

Un AGV posibilita que un robot paletizador
se desplace de manera autónoma
La compañía japonesa de fabricación de robots Yaskawa y
la empresa española experta en células de paletización Atlas
Robots han desarrollado un proyecto innovador para movilizar un robot colaborativo hacia diferentes puntos de una
línea de producción sin intervención humana.
Dicho proyecto consiste en una célula de paletización móvil
que se desplaza por la fábrica gracias al AGV (vehículo de
guiado automático) de Atlas Robots. Para ello, el robot se
sitúa sobre una plataforma compacta que, además de ser el
soporte, hace que se pueda transportar fácilmente.
Para conseguir un desarrollo ágil, se usan dos modelos de
robots colaborativos de Yaskawa, el HC10 o el HC20, que
cuentan con 6 ejes y una capacidad de carga de 10 y 20 kilos
respectivamente. Este último modelo ha supuesto un punto
de inflexión importante en la robótica colaborativa al permitir el trabajo con una carga mayor. Gracias al HC20 se pueden
manipular tanto piezas grandes como múltiples piezas simultáneamente. Estos robots colaborativos son ideales para todo
tipo de aplicaciones, especialmente paletizado, manipulación,
y carga y descarga.
APLICACIONES DEL PROYECTO
La integración del AGV y el robot colaborativo logra romper
muchas barreras que experimentan algunas empresas en su
camino hacia la automatización. Hay fábricas que cuentan
con varias líneas de producción y solo trabaja una a la vez,
como es el caso de muchas empresas dedicadas a la alimentación. Tener un robot industrial para cada línea de producción
sería una inversión muy poco rentable. Con esta nueva propuesta solo se necesitaría una célula robótica que se desplaza
de un punto a otro del proceso de manera preprogramada.
El vehículo de guiado automático y la agilidad del robot colaborativo dotan a esta célula de paletizado de una versatilidad
enorme. Para el traslado de la instalación, el AGV sigue una
línea trazada en el suelo, a la que se pueden añadir códigos
que el vehículo lee para tomar decisiones de movilidad. Esta
autonomía permite a la célula trabajar ininterrumpidamente
durante las 24h, cambiando de ubicación según se necesita.
La base cuenta con una pantalla HMI para interactuar con la
instalación y seleccionar los diferentes modos de trabajo. Su
uso es sumamente sencillo y no se necesitan conocimientos
técnicos para poner la célula robótica en marcha. Además, su
funcionamiento se adapta a cualquier tipo de industria mediante el acople de una mordaza adecuada para el producto a
paletizar.
El matrimonio perfecto entre el robot colaborativo y el AGV
tiene como aval, por un lado, los años de experiencia y el
know-how de la multinacional Yaskawa en la fabricación de
robots; y por otro, la profunda investigación que ha realizado
Atlas Robots para ofrecer un AGV a un precio que rompe con
los esquemas del mercado actual. Ambas cualidades posibilitan un producto que ofrece una flexibilidad de operación y
un retorno de la inversión mayor que ninguna otra aplicación existente en el mercado.
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Herramienta inteligente
de grupaje que ayuda a
optimizar viajes de Webtrans.

Se ha digitalizado todo el proceso

Grupaje inteligente para optimizar rutas
Webtrans presenta la herramienta inteligente de grupaje que ayuda a
optimizar viajes. “Hoy en día el tiempo
se mide en productividad en vez de en
segundos, y el único medio capaz de
“robarle” minutos al reloj es la tecnología, algo de lo que Webtrans es pionero
en el sector logístico. El ADN logístico
de Webtrans y su pasión por la tecnología, le ha llevado a desarrollar una
herramienta pensada en optimizar las
rutas”, explican desde la compañía.
Siendo conocedores de la complejidad que supone realizar un grupaje y
completar camiones, así como el elevado coste que ello supone, el reto del

equipo de programación y desarrollo
de Webtrans era reducir de días a fracción de segundos esta no fácil tarea, es
decir, a un click.
Lo ha conseguido gracias a la digitalización de todo el proceso a través de
la inteligencia artificial y ya es posible
con esta nueva herramienta completar
camiones y/o furgonetas, en fracción
de segundos.
Su uso es sencillo y está pensado para
que pueda gestionarse de forma muy
intuitiva, incluso desde un dispositivo móvil. “Solo tienes que indicar tu
ruta, decirle a la aplicación tu radio de
búsqueda y definir tu radio de desvíos

y la inteligencia artificial hace el resto”,
dicen desde Webtrans.
Las variables que se tienen en cuenta son el peso, el volumen, el metro
lineal, la orden de carga y la orden de
descarga.
Entre los beneficios que aporta esta herramienta tecnológica logística:
La herramienta propone las cargas
que más se ajustan a tus necesidades.
Trabaja en tiempo real gracias a la
inteligencia artificial.
Combina en un clic las cargas que
pueden completar tu camión/furgoneta priorizando el orden de carga y
de descarga.

Se centra en los sistemas y productos de gestión de edificios, software operativo y seguridad

Honeywell y Vertiv colaboran para crear
operaciones de datos más sostenibles y eficientes
Los centros de datos permiten habilitar las aplicaciones en línea que la
gente utiliza para su trabajo, entretenimiento o comunicarse, de modo
que necesitan una gran cantidad de
energía para trasladar la información a todos los puntos del planeta.
Honeywell, especializada en edificios conectados, y Vertiv, proveedor
mundial de soluciones de continuidad e infraestructura digital crítica,
trabajarán conjuntamente para crear
soluciones integradas para optimizar
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la sostenibilidad, la disponibilidad y
el rendimiento operativo de los centros de datos.
El acuerdo de colaboración se centra
en los sistemas y productos en el
sector de Honeywell de gestión de
edificios (BMS), software operativo
y los productos de seguridad, junto
con los sistemas de alimentación
ininterrumpida (UPS), distribución
de energía, gestión térmica, supervisión de infraestructura y las soluciones modulares de Vertiv, para

permitir a los operadores de centros
de datos, de grandes empresas, de
co-ubicación y de centros de datos
edge, integrar a hiperescala múltiples dominios de datos dentro de
un centro de datos. Las empresas
aprovecharán los datos útiles de los
edificios para impulsar la optimización de las operaciones, reduciendo el uso de energía y los costes, al
tiempo que mejoran el rendimiento
y la sostenibilidad del centro de
datos.

A pesar de la Covid-19

El 57% de los gestores de flotas continúan
con sus planes de digitalización y electrificación
Jorge Sánchez
Ureña, director
de Desarrollo
de Geotab.

Un miércoles más, y enmarcado
en su programa Miércoles logísticos,
UNO organizó el pasado día 28 de octubre la jornada “Retos y oportunidades de las plataformas digitales para
la logística y el transporte”, donde
Rafael Aguilera, director gerente de
UNO, destacó en la presentación del
evento la importancia de la digitalización en la logística y en la innovación, y aseguró que “la pandemia ha
traído cambios y aceleración. Ya no
es como hace 10 años, pero tampoco
sabemos cómo va a ser el futuro porque todo va muy rápido”.
Jorge Sánchez Ureña, director de
Desarrollo de Geotab, habló sobre
la digitalización en el entorno de la
distribución urbana y el transporte
por carretera y explicó los diferentes sistemas de gestión de flotas que
su compañía, con sede central en
Toronto, ha puesto en el mercado.
En su opinión, en estos momentos
hay dos palabras clave: digitaliza-

ción y sostenibilidad. “El futuro es
eléctrico, el vehículo eléctrico ha
llegado para quedarse, especialmente en el entorno urbano, y no deja
de crecer. El 57% de los gestores de
flotas continúan con sus planes de
digitalización y electrificación a
pesar de la Covid-19, aunque en España lo hace a ritmo constante pero
lento”, dijo.
Sánchez Ureña detalló las características de Geotab tachograf, un
sistemas compatible con todas las
marcas de tacógrafos digitales, con
descarga remota simultánea de
flotas, descargas automáticas que
evitan los excesos o retrasos.. “En los
vehículos pesados mejoran la visibilidad y el rendimiento de la flota;
optimiza las rutas, gestiona el tacógrafo, permite el acceso a información de datos, calcula la hora de hora
de llegada con precisión, mejora el
comportamiento de los conductores y ayuda a recortar el gasto del

combustible, además de integrar un
ERP/TMS”.
WEBTRANS
Juan Calmaestra, Ceo de Webtrans
avanzó las características de su nueva
aplicación para el grupaje, una plataforma cien por cien digital, con cuatro
modalidades básicas de transporte:
Camiones, furgonetas, aéreo y marítimo. “Ofrece servicios de puerta a
puerta y ponemos a disposición de los
clientes servicios como TMS de desarrollo propio: gestor de flotas, tracking,
tendering, seguros de créditos, cobro
de facturas (así ya no hay que esperar
y en 48 horas se puede cobrar)...”.
Remarcó que la digitalización en el
transporte es cada vez más habitual.
“Nosotros hemos declarado la guerra
al bolígrafo y al papel, pero para digitalizar hay que ser un visionario, analizar hacia dónde se quiere dirigir la
empresa y tener capacidad de dirigir a
los empleados”, puntualizó.
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VEHÍCULOS
Se puede elegir tres distancias entre ejes

Ford lanza la Transit
5.0 toneladas, su
vehículo comercial
con mayor capacidad de carga
Ford ha anunciado el lanzamiento
de la nueva Transit 5.0 toneladas, que
ofrece a los clientes una furgoneta o
chasis-cabina con una masa bruta del
vehículo (GVM) de 5.000 kg y disponible en los concesionarios de Ford a
partir de finales de noviembre.
La Transit más resistente de Ford cuenta con importantes actualizaciones
mecánicas para ofrecer a los clientes la
mejor carga útil y capacidad de vehículo de la historia, a la vez que mantiene
la durabilidad, el refinamiento y las
características de conducción similares
a las de un turismo que han hecho de
la Transit la favorita de los profesionales. “Sabemos que la carga útil es un
factor clave para la productividad de
las empresas, por lo que el nuevo buque
insignia de Ford Transit es la furgoneta
más capaz y de mayor clasificación que
hemos construido nunca”, cuenta Hans
Schep, gerente general de Vehículos
Comerciales de Ford de Europa.

UN CHASIS PARA CADA CLIENTE
La capacidad de crear conversiones que
satisfagan sus necesidades operacionales
individuales es a menudo crucial para los
clientes de vehículo comercial de 5.0 toneladas. Ford está poniendo a disposición
la opción de 5.0 toneladas en una amplia
gama de variantes de chasis-cabina de la
Transit, dando a los clientes la posibilidad
de elegir entre tres distancias entre ejes,
tres batallas y cabina individual para
adaptarse mejor a las necesidades específicas de su negocio. La capacidad máxima
de carga del chasis-cabina es de 2.886
kg2 para la conversión de la carrocería y
la carga útil, lo que equivale a una carga
útil neta de hasta 2.558 kg cuando está
equipada con una carrocería con plataforma instalada de fábrica.
La Transit de 5.0 toneladas también
está disponible como la popular furgoneta “Jumbo” de techo alto L4 de
Ford, con una carga útil neta de hasta
2.383 kg, un volumen de carga2 15.1
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m3 y suficiente espacio en el suelo para
transportar cinco europalés de carga.
Los nuevos laterales de la
carrocería reforzados apoyan la durabilidad cuando se transporta una carga
más pesada; el piso de carga plano existente, los puntos de amarre, el escalón
del parachoques trasero integrado y
la longitud de carga de 4.217 mm se
transportan para facilitar la carga y
el transporte de artículos de longitud
estándar como tubos o tablas.
MECANISMOS MEJORADOS
PARA TRABAJOS PESADOS
Todas las variantes del Transit de 5.0 toneladas tienen tracción trasera para una
óptima tracción cuando están completamente cargadas, y están equipadas con
el motor HDT de Ford para una óptima
durabilidad, rendimiento y eficiencia
de combustible. El motor diésel EcoBlue
de 2.0 litros y 170 CV de Ford produce
hasta 390 Nm de par motor para ayudar
a mover cargas pesadas, y está acoplado
a una caja de cambios manual de seis
velocidades de cambio suave.

Al renovar el vehículo

Iveco lanza un plan de acciones para la última milla
El fabricante presenta un plan de
acciones comerciales donde los clientes
podrán beneficiarse de descuentos de
1.000 euros al renovar su vehículo,
mantenimiento incluido y garantía
ampliada hasta 4 años o 180.000 kms a
un precio muy especial, entre otros.
Iveco lleva más de 40 años desarrollando la Daily, un vehículo de transporte ligero para hacer más cómodo,
eficaz y seguro el trabajo de los profesionales del transporte.
“En tiempos difíciles, Iveco quiere
hacer la vida más fácil a los transportistas. Tras su papel clave a lo largo de
la crisis sanitaria, donde las empresas
de reparto han estado acercando, tanto
Nueva Iveco Daily.
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a los comercios de primera necesidad
como a los particulares que realizan
compras online, productos que de otra
forma no podrían obtener, la marca
es consciente de las dificultades que
pasan nuestros clientes actualmente”,
dice Filippo D’Amico, director de la Business Line de Ligeros de la compañía.
Filippo D’Amico ha destacado que “está
siendo un año complicado para el negocio de muchos transportistas, tanto
PYMES como autónomos, y hemos
querido estar a su lado, lanzando campañas que ayudasen a recuperar su
actividad cuanto antes. Tras el lanzamiento de la campaña Restart, hemos
querido ampliar la oferta 360 grados,
en este caso para unidades limitadas
adquiridas por los clientes antes de
finalizar el año, para cubrir todo tipo
de necesidades que puedan tener,
incluyendo adicionalmente a nuestros
contratos de garantía, mantenimiento
y reparación con un precio excepcio-

nalmente competitivo”.
Entre los beneficios mencionados por
D’Amico, se encuentran descuentos
extraordinarios y adicionales de 1.000
euros al renovar su vehículo, posibilidad de acceder a un mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años
o 180.000 kms por menos de 9 € al mes,
financiación a tipos de interés superreducidos y la posibilidad de no comenzar
a pagar hasta dentro de 6 meses.
La nueva Daily ha sido rediseñada para
ofrecer la máxima eficiencia, con hasta
un 10% de ahorro en combustible y en
reducción en costes de mantenimiento. El vehículo cuenta con una nueva
dirección asistida eléctrica y tecnología
de ayuda a la conducción. Además, la
conectividad ha sido otro de los ejes del
desarrollo de la nueva Daily, que “ofrece el confort de abordo y la experiencia
de conducción de un turismo, mejorando el rendimiento y la eficiencia de la
actividad con Iveco On”.

Con mayor autonomía

Nueva eVito Tourer 2020 de Mercedes-Benz Vans

Furgoneta eléctrica
eVito Tourer de
Mercedes-Benz Vans.

Mercedes-Benz Vans España inicia la comercialización de la nueva
eVito Tourer que cuenta con mayor
autonomía y todas las novedades de
diseño y equipamiento. Los nuevos
sistemas de infoentretenimiento y
asistencia a la conducción, así como
las mejoras en su diseño, completan
los cambios. Las primeras unidades
llegarán a las exposiciones en septiembre de este año.
La furgoneta Vito, en la que se basa
la eVito, es una especialista reconocida en las empresas, la distribución y los servicios de transporte
de personas. La fabricación en serie
de la eVito Tourer se integra en la
producción de la planta española
de Mercedes-Benz en Vitoria donde
también se fabrican el EQV, el Clase
V y la furgoneta Vito. Esto permite
fácilmente flexibilizar su producción
adaptándose a la demanda de cada
uno de los modelos.
El motor eléctrico y la transmisión
(eATS) de la eVito Tourer están
situados en el eje delantero con la

79
Vehículos

ACTUALIDAD

conexión de carga en el lateral del
paragolpes. Dispone de una potencia
máxima de 150 kW (204 CV). El motor eléctrico, la transmisión con una
relación de cambio fija, el sistema de
refrigeración y los componentes de
la gestión electrónica constituyen
una unidad realmente compacta. La
energía es proporcionada por una
batería de iones de litio situada bajo
del piso del vehículo. La velocidad
máxima está auto limitada a 140
km/h (opcionalmente a 160 km/h). El
consumo combinado 26,2 kWh/100
km ciclo NEDC.
La batería tiene una capacidad instalada de 100 kWh (útiles 90 kWh)
y tiene una garantía de 8 años o
160.000 km. La eVito Tourer dispone
de un cargador a bordo (OBC) refrigerado por agua con una capacidad
de 11 kW para la carga en tomas de
corriente alterna AC en el hogar o en
estaciones de carga públicas. Adicionalmente incorpora de serie un sistema de carga aún más rápido de corriente continua DC y un sistema de

carga combinada CCS. En Europa, la
eVito Tourer puede cargarse con una
potencia máxima de hasta 110 kW
en una estación de carga adecuada.
En menos de 45 minutos es posible
cargar del 10 al 80% de la batería.
Mercedes-Benz, pone a disposición
de sus clientes el Wallbox Mercedes-Benz Home para la eVito Tourer
que facilita la carga del vehículo
rápida y segura en la instalación
adecuada y en colaboración con
Iberdrola ofrece un producto “llave
en mano” para la instalación fácil y
rápida del Wallbox, así como un asesoramiento profesional sobre todos
los aspectos de la movilidad eléctrica
tanto para el cliente particular como
para la empresa.
Para garantizar que el rango operativo se utilice al máximo, la eVito
Tourer también carga sus baterías
cuando está en movimiento. Al decelerar o frenar, la rotación mecánica
se convierte en energía eléctrica y
se usa para cargar la batería de alto
voltaje (recuperación).

Logística Profesional

80

ACTUALIDAD
Vehículos

En el proyecto Civitas Eccentric

Furgoneta Mercedes-Benz eVito para el transporte
refrigerado cero emisiones de última milla
“La furgoneta eVito es el mejor
aliado para la distribución de mercancías libre de emisiones directas en
entornos urbanos por su autonomía
y capacidad de carga. Ahora lo es todavía más con una versión isotermo
refrigerada desarrollada por Mercedes-Benz Vans España con Carrocerías Subiela y Zanotti Appliance que
permite el transporte de alimentos
refrigerados en un vehículo 100%
eléctrico y sin restricciones de acceso
al centro de las ciudades y zonas de
bajas emisiones”, explican desde Mercedes-Benz.
En el marco del proyecto europeo
Civitas Eccentric, el estudio de una
movilidad sostenible y la logística
innovadora de transporte urbano
de mercancías de acuerdo con el
Internet Físico, llega a la distribución
comercial de pescados y mariscos
frescos. La pasada semana tuvo lugar
el proyecto piloto que discurre desde el Mercado Central de Pescados
de Mercamadrid, hasta diferentes
pescaderías y supermercados de la
ciudad de Madrid. “Una ruta habitual
y frecuente que, en esta ocasión, además de reducir el número de vehículos y trayectos, minimiza su impacto
en el medio ambiente, gracias a la
mutualización de necesidades logísticas, la novedosa eVito refrigerada
100% eléctrica, y la colaboración de
mayoristas, detallistas, fabricantes y
administración”, afirma la marca.
Este desarrollo en el sector del pescado y marisco fresco, ha contado
con la colaboración desinteresada
y compromiso de todos los agentes
implicados en la cadena de valor: el
sector mayorista de pescados (AEMPM y COMAPES), en su impulso de
la transformación del Mercado Central de Pescados en el Mercado del
Futuro, el sector detallista (ADEPESCA). Una iniciativa impulsada por el
Ayuntamiento de Madrid y coordinada por la consultora Capillar IT.
El proyecto Eccentric se desarrolla
dentro del marco de Civitas, una
iniciativa de la Unión Europea, financiada por el programa marco de
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Furgoneta eVito Mercedes-Benz
eVito para el transporte refrigerado
cero emisiones de última milla.

investigación Horizonte 2020, que
fomenta un transporte mejor y más
limpio en las ciudades. Civitas fue
lanzado por la Comisión Europea en
el año 2002 y desde entonces probó
e implementó más de 800 medidas
para mejorar el transporte urbano en
más de 80 ciudades europeas.
Tomando como base una eVito furgón larga (5.140 mm) Carrocerías
Subiela (Valencia) ha realizado la
transformación interior en frigorífico
reforzado que cumple con la normativa ATP mediante homologación tipo F-3411/026. La preinstalación para el equipo de frío permite ocultar
totalmente las líneas de mangueras y
cableado por detrás del isotermo, dejando únicamente visible el evaporador interior. Para facilitar las tareas
de mantenimiento del equipo de frío,
se ha diseñado un bastidor extraíble/
deslizante por la puerta lateral que
facilita el acceso al sistema eléctrico.
El equipo de frío eléctrico desarrollado por Zanotti Appliance cuenta
con una batería de litio-ferrofosfato
independiente a la del propio vehículo con una capacidad de 5.5kW que
le garantiza una autonomía de hasta
7 horas y una capacidad frigorífica
de 1.605 frigorías/h con un rango de
temperatura de 0O C a +25O C.

La conectividad también está presente
en esta eVito mediante los servicios
digitales Mercedes PRO Connect que
incluye servicios para la gestión de
reparaciones y mantenimiento, junto
con un análisis de estilo de conducción, comunicación optimizada entre
el administrador de la flota y los
conductores, gestión de carga inteligente, o un control a distancia de si las
puertas se han cerrado y se han subido
las ventanas. Además, el equipo de frío
cuenta con un sistema telemático que
permite la lectura de la temperatura
del compartimento de carga en tiempo
real y conocer al estado de la batería y
autonomía restante del equipo de frío.
El peso total de la eVito isotermo refrigerada apenas ha aumentado 225
kg ofreciendo una carga útil de 675
kg (PMA 3.200 kg).
La eVito cuenta con motor eléctrico
de tres fases y seis polos de inducción asíncrono y una transmisión
con una relación de cambio fija. El
sistema de refrigeración y los componentes de la gestión electrónica
del motor y batería están situados en
el eje delantero y constituyen una
unidad realmente compacta y ligera
(125 kg). El motor dispone de una
potencia de 85 kW (116 CV) y un par
de 300 Nm.

Para la producción planificada de coches eléctricos

El grupo Volkswagen automatiza sus plantas
con más de 2.200 nuevos robots
Las marcas Volkswagen Turismos y Volkswagen Vehículos
Comerciales están trabajando
en la transición hacia la era de
la movilidad eléctrica y en la
conversión sus fábricas. La marca
Volkswagen ha encargado más
de 1.400 robots al fabricante japonés FANUC para sus instalaciones productivas en Chattanooga
(EE.UU.) y Emden. Volkswagen
Vehículos Comerciales ha encargado otros 800 robots para su
planta de Hanover al fabricante
suizo ABB. Los robots se utilizarán principalmente para la producción de carrocerías y el ensamblaje de baterías. Las tres plantas están siendo actualmente preparadas para la producción de coches eléctricos usando
instalaciones altamente avanzadas. A partir de 2022, el ID.4¹
se producirá en Chattanooga (EE.UU.) y en Emden, mientras
que el modelo conocido por su nombre de exposición, el ID.
BUZZ, saldrá de la línea de producción de Hanover.
Christian Vollmer, responsable de Producción y Logística del
Comité Ejecutivo de la marca Volkswagen, dijo: “En Emden
y Chattanooga, estamos desarrollando dos de las instalacio-

nes productivas más avanzadas
de la industria automóvil para
la transición hacia la movilidad
eléctrica. Por este motivo, estamos invirtiendo en las últimas
tecnologías, como la digitalización y la automatización, incluso
con la situación actual”.
El ID. BUZZ se producirá en la
planta de Hanover de Volkswagen Vehículos Comerciales a
partir de 2022. “Nuestro trabajo
de conversión sigue adelante según lo previsto”, dijo Josef Baumert, responsable de Producción
y Logística del Comité Ejecutivo de Volkswagen Vehículos
Comerciales. “Con el lanzamiento del ID. BUZZ, completaremos la modernización actualmente en curso de nuestra
planta de Hanover, lo que también beneficiará a los demás
modelos producidos en este centro”.
En total, el Grupo tiene previsto invertir 33.000 millones de
euros hasta 2024, con el objetivo de convertirse en el líder
mundial del mercado de la movilidad eléctrica. Está previsto
que se inviertan varios miles de millones de euros en estas
tres plantas.

Potenciará la productividad

Llega la Ford E-Transit totalmente eléctrica
Ford ha lanzado la nueva E-Transit,
un vehículo diseñado para el trabajo
que potenciará la productividad de
sus propietarios, aseguran fuentes del
fabricante estadounidense, gracias a su
motor totalmente eléctrico, a sus innovaciones tecnológicas, a sus servicios y
a la solución Pro Power Onboard.
“Ford es la marca líder en vehículos
comerciales en Norteamérica y Europa,
con lo que la transición de los vehículos
de flotas hacia las cero emisiones, especialmente para el segmento en pleno
crecimiento del reparto de última milla,
es crítica para conseguir nuestro objetivo de alcanzar neutralidad de carbono a
escala mundial de aquí a 2050”, ha dicho
Jim Farley, presidente y CEO de Ford.
“En Ford estamos listos para liderar este cambio, que empezó con la ganadora
de premios Transit Custom Plug-In Hybrid (PHEV) y EcoBlue Hybrid (mHEV).
Es bueno para el planeta, y supone una
gran ventaja para los usuarios gracias
a los menores costes derivados y a las
nuevas tecnologías de conectividad, lo

cual será de gran ayuda a sus negocios”.
La nueva E-Transit está apoyada por los
más de 1.800 concesionarios de Vehículos Comerciales Ford en todo el mundo,
incluida su fuerte red europea de 1.000
Centros Transit, para ofrecer sencillas
ventas y mantenimientos. La E-Transit
también se beneficia de la colaboración
con cientos de carroceros y preparadores de vehículos de todo el mundo, los
cuales pueden proveer de transformaciones y accesorios compatibles con las
Transit de motor diésel.
La compañía fabricará la E-Transit para
el mercado europeo en la planta de Ford
en Otosan Kocaeli, en Turquía, en una
línea de producción específica, y junto a
la galardonada Transit Custom Plug-in
Hybrid. Para el mercado americano, la
E-Transit se producirá en la planta de
ensamblaje de Kansas City en Claycomo,
Misuri (EE.UU.).
UN FUTURO MÁS LIMPIO
Hau ThaiTang, jefe de operaciones de
la plataforma de productos de Ford, ha

81
Vehículos

ACTUALIDAD

comentado “La E-Transit es una plataforma conectada, con abundantes datos,
que ayudará a nuestros clientes de
flotas a multiplicar su productividad. El
valor que esto tendrá para los usuarios
crecerá con el tiempo, a medida que más
vehículos conectados se unan a su red”.
La E-Transit, que llegará a los clientes
europeos a principios de 2022.
Logística Profesional
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AGENDA
20ª edición de PharmaLog

“Para prevenir el desabastecimiento
de medicamentos es imprescindible una
colaboración y coordinación extraordinaria”
El pasado día 19 de noviembre tuvo
lugar la 20ª edición de PharmaLog, por
primera vez, en formato completamente virtual. Durante el evento participaron empresas como ROVI, Cofares,
Ferrer o Abbott, entre otras, y patrocinadores como Integra2, Nacex Pharma,
Qlik, Epson, Recypharmac o Sand.
La apertura de la jornada estuvo a
cargo de Mª Luisa Tarno Fernández,
Consejera Técnica. Unidad de Apoyo
a la Dirección, Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), que habló sobre la revisión,
análisis e impacto de la crisis sanitaria del Covid-19 en el desarrollo del
Plan de Garantías de abastecimiento
de medicamentos 2019-2022. Indicó
que durante la pandemia hubo un
importante desabastecimiento de medicamentos. La demanda en algunos
de ellos llegó a ser del 700%, y las 82
plantas de producción de medicamentos que hay en España estaban trabajando al 100% de su capacidad. En su
opinión, “la colaboración y la comunicación continua fueron clave para
priorizar y aumentar la capacidad de

fabricación de los medicamentos más
críticos y que pudieran estar lo antes
posible a disposición de los profesionales y de los pacientes”.
Respecto a la inminente vacuna del
Covid 19 afirma que “seguimos manteniendo una estrecha relación con
fabricantes, para que una vez que tengamos la vacuna podamos fabricarla en
España”. Además, “España se ha sumado
a la gestión de la Comisión Europea y
se están llevando a cabo las reuniones
necesarias para el reparto y la buena
gestión de la vacuna, en el sentido de
la disponibilidad para los pacientes en
todos los países de la unión europea”.
DISTRIBUCIÓN
A continuación, se desarrolló el panel
de expertos sobre la situación actual
de la distribución farmacéutica española y los efectos de la pandemia en
el suministro de medicamentos, con
la participación de Juan Luis Ramos
Izquierdo, director de Operaciones de
Bidafarma; José Francisco Zamarriego Izquierdo, director de la Unidad de
Supervisión Deontológica de Farmain-

dustria; Ángel Luis Rodríguez de la
Cuerda, secretario General de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG); Juan Jorge Poveda Álvarez, vocal de Distribución del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Madrid ;y
de nuevo Mª Luisa Tarno Fernández,
consejera técnica de la AEMPS.
Las palabras de Mª Luisa Tarno resumen
la conclusión de este panel: “la unión
hace la fuerza, coordinar para prevenir”.
Y añade; “se necesita una colaboración
extraordinaria entre todas las partes
implicadas: reguladores, industria, profesionales de la salud, investigadores etc
para evitar el desabastecimiento”.
Para concluir, la directora de PharmaLog, Elena García, afirmó que “en estos
momentos la crisis del coronavirus ha
puesto de manifiesto la capacidad de
respuesta de la industria farmacéutica en España y de toda su cadena de
suministro. Los planes de contingencia
han funcionado, se han evitado problemas de suministro. En colaboración
con la Agencia Española de Medicamentos, distribuidores y farmacias se
ha garantizado el abastecimiento”.

Los días 24 y 25 de noviembre de 2021 se celebrará Empack y Logistics&Automation

Ifema vuelve a la actividad presencial el primer trimestre de 2021
Marzo será el mes en el que arranque
el calendario presencial de Ifema, y lo
hará con la Feria de Arte Contemporáneo Estampa, a la que le seguirá una
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amplia lista de convocatorias que se celebrarán con todas las medidas y sistemas
de seguridad para garantizar la participación en las mejores condiciones.
“Ifema trabaja a toda máquina para volver a la normalidad y recuperar el ritmo de
actividad previo a la crisis
sanitaria. Todo su esfuerzo
va dirigido a la programación
presencial de sus ferias y, como consecuencia, a volver a
ser uno de los grandes actores
de dinamización empresarial
y de la reactivación económica de la ciudad de Madrid
gracias al importante impacto
que genera el turismo de
negocios”, aseguran desde la
organización.

“Las esperanzadoras noticias que se van
sucediendo están proyectando luz para
recuperar paulatinamente la actividad
de un sector clave para la recuperación
de la economía. Así, por lo que al sector
de la logística se refiere, en octubre, del
5 al 7, se celebrará Fruit Attracion y en
noviembre está previsto que los días 24
y 25 se celebre Empack y Logistics&Automation”, señalan desde Ifema.
“La novedad en 2021 llegará con la
incorporación a muchas de las ferias
de algunos contenidos y servicios
digitales, que vendrán a complementar y a enriquecer la oferta presencial
de la feria, dado los buenos resultados
contrastados durante la experiencia de
las ferias telepresenciales que Ifema ha
celebrado durante la crisis sanitaria”,
declaran.

DE TODO.
EXCEPTO EMISIONES.
La nueva carretilla eléctrica RX 60-35/50. Máximo rendimiento.
Prepárate para un rendimiento máximo lleno de energía que maneja cualquier desafío.
Experimenta un rendimiento sin concesiones, una interacción inteligente y una productividad
que te inspirará. Porque la nueva RX 60 puede hacer todo, excepto emisiones. still.es/RX60-50
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