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EDITORIAL

¡¡¡¡ OBJETIVO CONSEGUIDO !!!!.
LA CADENA DE SUMINISTRO HA
RESPONDIDO A LA PERFECCIÓN

E

n un año marcado por la pandemia
de la Covid-19 y el confinamiento, el
sector logístico al completo ha sabido
responder al reto de que la cadena de
suministro no se rompiera y no escasearan medicamentos o alimentos, y por si fuera
poco, la nieve y el hielo de Filomena ha complicado todo. ¡¡¡¡ Gracias a todos!!!!
Los integrantes de la 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 ha contribuido a mantener y
reactivar sectores como el de los bienes de consumo, el textil, la moda o la automoción, evitando
roturas de stock.

LON INTEGRANTES DE LA 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
Además de mantenerse en pie con una significativa reducción de sus beneficios económicos, las
empresas logísticas tienen que continuar con los
retos de las entregas en cada vez un menor tiempo,
la digitalización, la sostenibilidad y la eficiencia.

Comenzamos 2021 con un divorcio pero también con la ilusión de que la vacuna contra la
Covid-19 nos devolverá a la vida que llevábamos
antes del 14 de marzo de 2020, la tan nombrada
y ansiada “normalidad”.
El año 2020 ha sido duro, muy duro, para todos,
y marcado por una pandemia mundial que no
ha dejado títere con cabeza. Acaba de comenzar
la vacunación y las cuestiones más planteadas
son: ¿funcionará? ¿cuándo podremos a llevar una
vida normal? ¿se reactivará pronto la economía?.
Y las respuestas nadie las firma.
No obstante, los cambios que estamos experimentando, para bien y para mal, en lo profesional y en lo personal, ya no tienen marcha atrás.
La vida ha dado un vuelco y hemos ganado y
perdido en muchos aspectos: teletrabajo, digitalización, menos contacto social, renovación profesional con desaparición y creación de puestos
de empleo, necesidad de mayor motivación en el
ámbito laboral...

BREXIT
Por otro lado, estamos viviendo el divorcio del Reino Unido y la Unión Europea donde, como siempre
en estos casos, todos tenemos mucho que ganar y
que perder y cuyas consecuencias reales aún están
por ver. Aunque ya algunas son evidentes con
la creación de fronteras, retención de camiones,
retrasos en las entregas de mercancías, burocracia y papeleo de nuevo, según algunos analistas,
también se abre el camino a nuevas oportunidades
a través de alianzas comerciales que antes eran
impensables. Comienza una nueva etapa.
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La trazabilidad es fundamental para garantizar la entrega

Logística farmacéutica y
hospitalaria en la pandemia
La logística farmacéutica y hospitalaria
es ya compleja en sí misma y requiere
de un operador con un alto nivel de
especialización.
Texto: Isabel Rodrigo

D

esde Logista señalan que para poder
llevar a cabo este tipo de transporte,
es preciso observar las directrices europeas GDP (Good Distribution Practices o BPD), la Directiva 2001/83/CE
o las normativas nacionales, como es el caso de España, el Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre,
sobre distribución de medicamentos de uso humano. Es decir, desde que se requiere disponer de un
sistema de calidad certificado, lo que implica tener
implementados:
Procedimientos y protocolos robustos y contrastados planes de contingencia validados
Sistemas formativos específicos para chóferes y
personal
Rutas validadas
Cualificación de las instalaciones y de los remolques específicos y periódicos de sistemas de
limpieza y desinfección
Control de temperatura
Sistema de seguridad

CONTROL DE LA TEMPERATURA
Un requerimiento crítico en el transporte de medicamentos es el control de la temperatura. Existen
diferentes tipos: temperatura ambiente con o sin
ventilación, temperatura controlada desde +15ºC a
+25ºC, transporte refrigerado entre los +2ºC a +8ºC,
transporte congelado sobre los -20ºC, transporte
con hielo seco a -80ºC y transporte con nitrógeno
líquido a -196ºC.
En concreto, las vacunas de Pfizer y Moderna, que
comparten la misma y novedosa técnica utilizando el ARN mensajero mRNA (técnica consiste en
inocular el código genético que porta el virus en

“CONSERVAR LA TEMPERATURA PARA
QUE NO SE PRODUZCAN ROTURAS EN LA
CADENA DE FRIO ES PRIORITARIO”
Logística Profesional

su interior, protegido simplemente por un lípido)
tienen unos requerimientos de temperatura muy
estrictos. La de Pfizer/BioNTech necesita ser
conservada a -80ºC. La de Moderna precisa de
temperaturas habituales en el sector, debiéndose
mantener estable entre los 2ºC y los 8ºC durante
30 días, pero requiere una conservación de -20ºC,
con una vida útil de 6 meses. Según algunos expertos, la razón de esta diferencia radica en que la
vacuna de Moderna tiene tres veces más cantidad
de RNA, y por eso, aunque se degrade una parte,
finalmente sigue siendo efectiva. La de AstraZeneca por su parte, ha comunicado que su vacuna
experimental se puede mantener a una temperatura más habitual en el trasporte de fármacos,
entre los 0ºC y los 8ºC.

Logística farmacéutica y hospitalaria
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Por tanto, en opinión de Logista, “conservar la
temperatura para que no se produzcan roturas en
la cadena de frio es prioritario para que las vacunas lleguen en condiciones óptimas a farmacias y
hospitales. Para ello se requiere de potentes sistemas de control de temperatura, como el software
específico para la monitorización en remoto y en
tiempo real que utilizamos en Logesta. El sistema
se completa con una atención 24x7, que evalúa y
gestiona las posibles alarmas y organiza la asistencia inmediata ante una posible excusión de la
temperatura”.
A pesar de estos estrictos requerimientos de temperatura, es verdad que la logística de producción
de vacunas con ARN mensajero es menos compleja
que la de las vacunas tradicionales de virus “vivo”

LA LIMITACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE
LA VACUNA Y LA VARIABILIDAD DE
LA DEMANDA SON FACTORES QUE EL
OPERADOR DE TRANSPORTE DEBE SER
CAPAZ DE ASUMIR, CON LA TECNOLOGÍA
Y LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA
atenuado y de virus “muerto” inactivado. Fundamentalmente por dos cuestiones. En primer lugar,
los plazos de producción son más cortos; y, en segundo lugar, es más fácil aumentar la capacidad de
producción.
Logística Profesional
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LA VISIBILIDAD DE LOS
ENVÍOS, LA GESTIÓN DEL
INVENTARIO, LA PREVISIÓN DE
DEMANDA Y EL MONITOREO
DE IRREGULARIDADES SON
FUNCIONES QUE SE PUEDEN
APLICAR EN GRAN MEDIDA
A UNA RESPUESTA DE
EMERGENCIA
Estos son factores a tener muy en cuenta, puesto
que nos enfrentamos a una demanda imprevisible, otro de los retos de su logística. Es cierto que
se habla de la comercialización de 15 mil millones
de vacunas, suponiendo dos dosis por habitante,
pero aún faltan por disipar algunas cuestiones
relevantes como pueden ser: el volumen de la población mundial que estará dispuesta a vacunarse,
la capacidad real de vacunación de cada uno de
los países, si será o no posible llegar a todos los
continentes, la estacionalidad de las campañas
de vacunación, etc. Por lo tanto, la limitación de
la vida útil de la vacuna y la variabilidad de la
demanda son factores que el operador de transporte debe ser capaz de asumir, con la tecnología
Logística Profesional

y la infraestructura necesaria para poder hacerse
cargo de esa fluctuación de la demanda y de este
control de temperatura.
CRIMEN ORGANIZADO
A toda esta complejidad, hay que añadirle que los
Grupos de crimen organizado buscarán cualquier
oportunidad para interceptar las cadenas de suministro y “hacerse” con las tan codiciadas vacunas.
Si surgen tales pérdidas, esto tendría un significativo impacto en la comunidad mundial, tanto desde
una perspectiva económica como de salud pública.
La Interpol ha elaborado un informe el pasado 20
de noviembre, en el que alerta al conjunto de las
policías europeas a que establezcan mecanismos

y dispositivos de control en los centros de producción y distribución de las vacunas COVID-19.
El organismo internacional baraja como hipótesis policial que,en cuanto la vacuna se ponga a la
venta y circule por el mercado internacional, va
a ser objetivo prioritario de los grupos de crimen
organizado como ya lo han sido las mascarillas, los
test COVID-19 y los geles hidroalcohólicos. Jürgen
Stock, Secretario General de Interpol, ha llegado a
calificar la vacuna como “oro líquido” en sus últimas declaraciones.
TRAZABILIDAD
El control de la trazabilidad es, por tanto, otro factor fundamental para garantizar la entrega de los
medicamentos y en la actualidad, de lo que más
nos preocupa: las vacunas. Y no sólo se necesita
un sistema de seguimiento GPS, sino muchos otros
requerimientos, que en buena medida asegura
el cumplimiento de los estándares de seguridad
TAPA (Transported Asset Protection Association).
“Debido a la especialización en el transporte de
alto valor, en Logesta disponemos de un Departamento de Seguridad dedicado y especializado, cuya primera responsabilidad es hacer un análisis de
riesgos en función de los cuales definimos estándares y procedimientos. Se dedican importantes
esfuerzos en I+D+i, invirtiendo en tecnología de
vanguardia para equipar a nuestros vehículos con

A PESAR DE LA DIGITALIZACIÓN
DEL SECTOR, LOS PROFESIONALES
FARMACÉUTICOS TODAVÍA TIENEN QUE
REALIZAR TAREAS QUE REQUIEREN
MUCHO TIEMPO
funcionalidades de última generación. Nuestro
software inteligente discrimina y prioriza situaciones de riesgo. Llevamos un control de rutas y
paradas en una red europea de parkings homologados. Gracias a sistemas de Geofencing y a nuestra Central Receptora de Alarmas, que gestiona
desde nuestras instalaciones cualquier alarma que
se produzca en Europa, 24x7. Además, participamos activamente con asociaciones de seguridad y
estamos en continua y estrecha colaboración con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”,
explican.
HERRAMIENTAS TI
“Como pudimos constatar en los primeros meses
de la pandemia del COVID-19, la visibilidad en
tiempo real en toda la cadena de suministro es un
activo crítico en la respuesta a una pandemia. A
nivel macro, la visibilidad sobre sistemas globales

Logística Profesional

Logística farmacéutica y hospitalaria

9

10

INFORME
Logística farmacéutica y hospitalaria

RECOMENDACIONES DEL CEL PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO
DE LA CADENA DE SUMINISTRO SANITARIA
Problema: Situación crítica por falta
de abastecimiento de suministros
sanitarios básicos ante emergencia de
salud pública Propuesta: Garantizar el
circuito de abastecimiento (fabricación,
suministro y transporte seguro)
y centralizar las compras para los
suministros prioritarios y básicos a nivel
nacional y/o autonómico.
Problema: Escasa visibilidad,
trazabilidad y control de existencia de
materiales desde el origen hasta los
puntos de consumo.
Propuesta: Mantener un sistema de
información centralizado a nivel nacional
y/o autonómico.
Problema: Diferentes nomenclaturas
para los suministros sanitarios a nivel
hospital, autonómico y nacional.
Propuesta: Definir y desarrollar un
“Catálogo de Bienes y Servicios Único” a
nivel nacional.
Problema: Proceso de identificación y
evaluación de nuevos proveedores muy
costoso.
Propuesta: Crear un “Catálogo
Centralizado de Proveedores de
Suministros Sanitarios” a nivel nacional
e internacional con acceso a todos los
servicios de salud. Falta de BBDD de
consulta con conocimiento y experiencia
de evaluación proveedores sanitarios de
otros servicios de salud.

Problema: Necesidad urgente de
suministros sanitarios prioritarios y
sus fungibles y falta de capacidad de
respuesta de los proveedores habituales.
Propuesta: Consideraciones sobre
fabricantes alternativos con capacidad
para readaptar su producción cotidiana a
suministros sanitarios básicos.
Problema: Procedimientos de compra
lentos y poco eficientes en momentos
de urgencia de necesidad de suministro.
Propuesta: Simplificación de los
procesos y procedimientos de compra
durante la emergencia sanitaria.
Problema: Disrupción de cadenas de
suministro a nivel global (dificultad
de suministro de proveedores
internacionales (especialmente fuera de
UE), cierre de fronteras, ralentización de
trámites en aduanas …). Sin propuesta
Problema: Niveles de servicio de
proveedores de transporte por debajo
de los normales e incorporación de
transportistas no habituales en las
entregas finales al sector sanitario.
Propuesta1.G. Aseguramiento del
funcionamiento y respuesta de la cadena
de transporte y refuerzo de la seguridad
en almacenes y operaciones logísticas.
Problema: Posibilidad de robo de
suministros básicos en depósitos de
mercancías. Sin propuesta

Problema: Falta de previsión y
planificación a todos los niveles
y coordinación entre los agentes
participantes en la gestión de la crisis
sanitaria
Propuesta: Establecer un plan de
contingencia nacional para dar respuesta
a situaciones de emergencia sanitaria
que incluya actuaciones a todos los
niveles desde el ámbito nacional hasta el
punto de consumo.
Problema: Fuentes de suministro
habituales no disponibles o que no
pueden atender a la demanda necesaria.
Sin propuesta.
Problema: Procedimientos de
homologación de productos poco
ágiles para suministradores alternativos
(Prototipos, Fabricación aditiva,)
Propuesta: Requisitos mínimos de
calidad para suministro de productos
sanitarios.
Problema: Necesidad de garantizar
el suministro de mercancías básicas
sanitarias a los puntos de consumo
desde su origen de manera segura y la
protección del personal que participa en
la cadena de transporte.
Propuesta: Recomendaciones
preventivas a toda la cadena
de transporte para la entrega
segura e higiénica de productos a
establecimientos sanitarios.

de la cadena de suministro es la base de la toma
de decisiones del gobierno sobre políticas comerciales, operaciones de nódulos de transporte y la
seguridad de industrias clave en una emergencia sanitaria global. A nivel micro, la visibilidad
sobre los flujos comerciales permite hacer un
seguimiento fiable de los suministros médicos y
detectar a tiempo los posibles cuellos de botella en
el transporte. Sin embargo, lograr esa visibilidad
sigue siendo difícil debido a la escasa voluntad de
los propietarios de los datos a la hora de compartirlos, la complejidad de las cadenas de suministro
y la falta de una estandarización de datos así como de interoperabilidad entre las partes implicadas. Para lograr visibilidad en tiempo real, es
necesario establecer un robusto backbone de TI y
sólidos mecanismos para compartir datos. Los goLogística Profesional

EL CONTROL DE LA TRAZABILIDAD
ES, POR TANTO, OTRO
FACTOR FUNDAMENTAL PARA
GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS
MEDICAMENTOS
biernos deberán especificar unos requisitos claros
en cuanto a capacidades de datos al seleccionar
a sus proveedores y socios logísticos. Las partes
implicadas deberán proporcionar datos precisos
y oportunos en formatos estandarizados, desde la
adquisición de recursos hasta los lugares de uso
final, por ejemplo, centros de pruebas y clínicas.
Además, los gobiernos deberán establecer mecanismos efectivos para compartir datos, capaces de
hacer frente a la complejidad de las cadenas de
suministro y de generar conocimientos E2E a lo
largo de todo el proceso”, señalan desde Scandit.
Aunque actualmente no existe una plataforma
que cubra todas las necesidades de visibilidad
para una respuesta de este tipo, muchas iniciativas de datos compartidos han tenido éxito en
determinadas áreas específicas, haciendo uso de
avanzadas tecnologías de analítica de datos y de
blockchain. Las plataformas orientadas al e-commerce, por ejemplo, pueden ofrecer una visibilidad del envío casi en tiempo real, trazado de
rutas inteligente y previsión de la demanda. Las
plataformas de datos compartidos generados por
los transportistas pueden monitorear y predecir
los riesgos potenciales, como transportes volátiles,
proveedores con problemas y otros trastornos. Si
se adaptan las soluciones existentes a la gestión
de respuesta a emergencias, podrían aliviarse en
gran medida algunas de las dificultades vividas en
los últimos meses. La visibilidad de los envíos, la
gestión del inventario, la previsión de demanda y
el monitoreo de irregularidades son funciones que
se pueden aplicar en gran medida a una respuesta
de emergencia en una crisis sanitaria. Al cooperar
con actores del sector privado, los gobiernos también pueden aprovechar su infraestructura de TI
y habilitar estas funciones a escala.
CÓDIGO DE BARRAS
El escaneo de código de barras en Smartphones
mejora la rentabilidad de las empresas del sector
Las farmacias de los hospitales están reorganizando sus funciones hacia procesos más digitales, indican desde Scandit. “Para lograr la máxima eficiencia en la actividad e incrementar la productividad
del sector, la tecnología está jugando un papel clave
a la hora de gestionar el suministro de productos
sanitarios. La estrecha colaboración de los farmacéuticos con otros profesionales del sector es
esencial para abordar la situación de una manera
conjunta. Por eso, muchos centros sanitarios están
integrando soluciones de escaneo de código de ba-

Software líder para
soluciones farmacéuticas
Tecnología Ip6 (modular, escalable)
Partner tecnológico de soluciones
logísticas 4.0
Digitalización de procesos industriales
con ADN farmacéutico
 Digitalización de los procesos físicos
 Validable GMP y FDA.
 CAPA
 Gestión de laboratorio y Ensayos.
 Materias primas, semielaborados, control
de calidad, pesadas y fabricación
 Flexible y adaptable a necesidades futuras
por la expansión del negocio.
 Información en tiempo real
 Sistemas de picking de alto rendimiento
 Especialistas en e – commerce

 Contratación por alquiler, Cloud, SaaS y
Pago por uso
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rras para agilizar los tiempos y mantener el control
del stock durante el proceso”, afirman.
ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN
Y RETIRADA DE LOS MEDICAMENTOS
A pesar de la digitalización del sector, los profesionales farmacéuticos todavía tienen que realizar
tareas que requieren mucho tiempo. Una de ellas
es la de revisar manualmente los envases que se
conservan en el almacén para detectar posibles
fallos o medicamentos caducados. Al tratarse de
un productos tóxicos, los medicamentos deben ser
desechados de manera controlada y su eliminación
debe quedar registrada. A través del software de
Scandit implementado en Smartphones se pueden
localizar, documentar y retirar los medicamentos
caducados rápidamente.
GESTIÓN ÓPTIMA DEL STOCK
Un stock insuficiente puede generar la pérdida de
ventas o suponer un problema mayor en situaciones
de crisis. Por eso, determinar qué cantidad de producto es necesaria para cubrir la demanda existente
es vital en la industria farmacéutica. Para asegurar
que una cantidad adecuada de producto se encuentra
en la farmacia o ha sido solicitada, los farmacéuticos
pueden escanear los códigos de barras de los productos y obtener información sobre el control de existencias del inventario a tiempo real, sin necesidad de
recurrir a bases de datos o a una conexión red.
Un smartphone habilitado con el software MatrixScan AR de Scandit muestra rápidamente la informaLogística Profesional

UN STOCK INSUFICIENTE
PUEDE GENERAR LA PÉRDIDA
DE VENTAS O SUPONER
UN PROBLEMA MAYOR EN
SITUACIONES DE CRISIS
ción necesaria para que el personal pueda planificar
las compras, clasificar los productos y mantener un
equilibrio entre las ventas y el stock sobrante.
Además de extraer información sobre el Número
Global de Artículo Comercial (GTIN), número de lote o serie y fecha de caducidad, la información del
código de barras puede utilizarse para comprobar
si un producto ha sido retirado del mercado, e incluso para comprobar la existencia de un producto
no homologado.
“Velocidad, precisión y rentabilidad, son solo
algunos de los beneficios de utilizar sistemas de
escaneo de código de barras en Smartphones. Los
dispositivos personales se han convertido en una
alternativa más versátil que los dispositivos de
lectura de códigos de barras tradicionales”, indica
Samuel Mueller, CEO de Scandit. “Además de proporcionar información relevante sobre los medicamentos a tiempo real, la tecnología de Sandit
asegura una velocidad mayor a los profesionales
de la salud, sobre todo en momentos en los que el
tiempo juega un papel crucial”, concluye.

Sistemas de pesaje móviles

INTELIGENCIA EN LA CADENA DE SUMINISTRO
Covid-19 está poniendo a prueba las cadenas de suministro de todo el
mundo, sobre todo las de las empresas farmacéuticas. La escasez de
materias primas aumentada y la demanda sobrecargada en decrecimiento causan disrupción. El control de su cadena de suministro es
un desafío importante para todas las empresas farmacéuticas en la
actualidad.
RAVAS ofrece una gama de sistemas de pesaje móviles adaptados de
forma única para su uso en cadenas de suministro farmacéuticas, desde la producción hasta la distribución, desde la sala limpia hasta la bahía de envío. Estos sistemas de pesaje móviles conectados proporcionan información constante sobre los flujos de materiales. Información
que permite a las empresas farmacéuticas optimizar la eficiencia en el
uso de los recursos materiales y monitorear su cadena de suministro,
tanto en sentido ascendente como descendente.
RAVAS Touch GMP es una transpaleta pesadora de acero inoxidable,
especialmente adecuada para procesos de procesamiento por lotes
en entornos de producción farmacéutica. Todas las superficies de esta
báscula móvil están electropulidas y completamente cerradas en la
parte superior. La parte inferior de las horquillas de la báscula está
abierta para evitar la acumulación de humedad y sustancias. Todas
las soldaduras en esta transpaleta pesadora de acero inoxidable son
continuas y pulidas, sus rodamientos están hechos de polímeros sin
lubricación. La báscula también está disponible en versión certificada
ATEX, para uso en entornos peligrosos.
“Es una báscula de alta precisión, gracias al uso de sus FlexBolts patentados. La pantalla táctil proporciona varios programas funcionales
avanzados para el procesamiento por lotes, la dosificación y el ingreso y registro de ID de productos. Una gama de opciones de conectividad permite la comunicación de datos de peso, para una gestión de
calidad documentada y trazabilidad. Y cuando la sala limpia se limpia
entre lotes, simplemente haga girar la báscula a un lado”, afirma la
compañía.

MONITOREO DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO
RAVAS iForks es un conjunto de báscula sobre horquillas que se pueden instalar en cualquier carretilla elevadora en diez minutos. Permite
el pesaje de mercancías paletizadas sin sacarlas del proceso logístico
y convierte las carretillas elevadoras en plataformas para recopilar datos sobre flujos de materiales: Comprobación de mercancías entrantes
mientras descarga camiones de carga.
Pesaje de materias primas mientras las traslada entre producción y almacén, para control de
stock. Pesaje de mercancía saliente en la bahía de
expedición, para verificación, planificación y sin
sobrecargas.
Todos estos sistemas de pesaje móviles, ya sea que
estén instalados en carretillas elevadoras, transpaletas manuales o carretillas de almacén, brindan
conectividad a los sistemas TMS, WMS o ERP. A
través de Bluetooth a dispositivos
utilizados en la carretilla o cerca de
la, o a través de la red inalámbrica
del usuario.

Logística farmacéutica y hospitalaria
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VII Congreso CEL de logística sanitaria

Claves de la transformación
de la logística sanitaria

“L

a sanidad y las organizaciones de la
salud buscan una mejor gestión de la cadena de suministro, la sanidad necesita
reorientar sus procesos con inmediatez
y para esto, es necesaria la tecnología y
la digitalización en un entorno tan cambiante como
la pandemia de la Covid-19”, afirmó Mª Luz de los
Mártires Almingol, directora general de Sistemas
de Información y Equipamientos Sanitarios de la
Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid,
en el VII Congreso CEL de logística sanitaria, que se
celebró el pasado viernes 11 de diciembre en formato digital y presencial en Madrid.
En el acto intervinieron, además, entre otros, José
Estrada, director general del CEL; Francisco Valero,
coordinador de la Unidad de Estrategias de Aprovisionamiento SNS (Ingesa); Magda Martínez i Aixas,
directora técnica de Transporte de Nacex; Montse
Zamarra, country manager de Michelin Connected
Fleet powered by Masternaut; o Ramón García,
director de Innovación y Proyectos del CEL.
NACEX
Magda Martínez i Aixas, directora técnica de Transporte de Nacex, explicó las soluciones de su compañía para las entregas hospitalarias y sus servicios.
“El servicio que ofrecemos es exprés y nos hemos
especializado en el canal farmacéutico y hospitalario. Hemos detectado y mejorado sus necesidades a
través de la relación con los hospitales. Los mensajeros nos transmiten las necesidades del sector y los
consideramos un personal muy importante, por lo
tanto, trabajamos para que tengan la menor rotación
posible, pues ellos conocen los puntos de entrega y
las personas de contacto, y mantienen una relación
directa con el receptor directo”.
Martínez i Aixas destacó que el control de temperatura es cada vez más demandado y afirmó que “en
las entregas urgentes, desde que
recogemos el pedido en el cliente
hasta que se entrega en el hospital,
pasan como máximo 17 horas. Se
realiza mapeo térmico, disponemos de vigilancia con cámaras y
un departamento dedicado al control de la temperatura. Además,
informamos de inmediato ante
cualquier anomalía, el mensajero
tiene en el móvil la temperatura
a la que se entrega el paquete y

los embalajes son reutilizables. Por otra parte, las
entregas de material quirúrgico llevan soporte fotográfico porque a menudo, se transportan en maletines similares y así nos aseguramos de que se recoge
el indicado. Somos conscientes de que el paciente lo
está esperando y de que es un producto caro.”
Subrayó también que durante la pandemia, Nacex
ha tenido disponibilidad total hasta en las entregas
domiciliarias.
MICHELIN
Montse Zamarra, country manager de Michelin
Connected Fleet powered by Masternaut, presentó
un caso de éxito de optimización de la eficiencia logística a través de la tecnología de flotas conectadas
en una empresa de recogida de residuos hospitalarios. Explicó que con los sistemas de gestión de flotas
los conductores trabajan de forma más eficiente
y permiten analizar la trazabilidad de los viajes,
comprobando cuántas horas al día está trabajando
el vehículo, la representación visual de las rutas,
acceso en tiempo real a la totalidad de la flota, aviso
en tiempo real de incidentes y
accidentes, búsqueda del vehículo más cercano para la gestión de
imprevistos y en definitiva, mejorar la atención al cliente”.
Además, Ramón García, director
de Innovación y Proyectos del
CEL, presentó el informe: Recomendaciones para garantizar el
funcionamiento de la cadena de
suministro sanitaria durante la
emergencia por la Covid-19.

NACEX: “EN LAS ENTREGAS
URGENTES, DESDE QUE
RECOGEMOS EL PEDIDO EN
EL CLIENTE HASTA QUE SE
ENTREGA EN EL HOSPITAL,
PASAN COMO MÁXIMO
17 HORAS”

Logística Profesional

NACEX ofrece una nueva entrega
Premium que garantiza el mantenimiento
de la temperatura a 2ºC-8Cº
de los medicamentos termolábiles
NACEX amplía el portfolio de servicios de valor añadido dirigidos al sector
farmacéutico y parafarmacéutico, ofreciendo una nueva entrega Premium que
garantiza el mantenimiento de la temperatura a 2ºC-8Cº.

E

ste servicio es un complemento al servicio que
ofrece actualmente NACEX.pharma 15ºC-25ºC, y
pretende dar respuesta a las
necesidades de aquellos clientes que
precisan de un requerimiento estricto del mantenimiento de la temperatura para los productos termolábiles
(2ºC -8ºC), con un alcance Peninsular,
Insular y en Ceuta - Melilla: medicamentos sensibles (vacunas, citostáticos, biológicos), productos caros,
y operativas especiales y delicadas
como los ensayos clínicos, entregas a
domicilio, muestras, etc.
ENTREGAS A TRAVÉS DE FRÍO PASIVO EN ENVASES ISOTERMOS REUTILIZABLES
Se trata de una entrega a través de frío pasivo mediante el uso de embalajes isotermos reutilizables,
que garantizan el mantenimiento de la temperatura durante todo el trayecto hasta el destinatario
mediante la red de NACEX.pharma (8.30h, 10h,
12h, y entrega en sábado).
Estos envíos realizados con embalajes isotermos
van acompañados cada uno de ellos, por sondas
calibradas anualmente que permiten monitorizar
en continuo, on line y on time la temperatura, asegurando el principal requerimiento de las Buenas
Prácticas de Distribución de Medicamentos de Uso
Humano, evidenciar en todo momento la temperatura del envío.
El embalaje ha estado diseñado para una única
configuración de verano e invierno y ha sido validado según los requerimientos del sector, sometidos a perfiles térmicos representativos del clima
Peninsular e Insular.
NACEX.pharma 2ºC–8ºC ofrece también la posibilidad de optimizar los procesos operativos del
sector, posicionando los contenedores ya preparados (atemperados y configurados) en origen (alma-

cenes de laboratorios, hospitales, CROs, etc.) para
la introducción del bulto de picking y entrega al
conductor para el envío.
Finalmente, en destino y después de que el destinatario compruebe la temperatura del envío a
través de la aplicación móvil del conductor, se
realiza la entrega del pedido, retornando el contenedor para su revisión y preparación para un
nuevo uso.
VALOR DIFERENCIAL
Con esta solución se consigue una entrega estricta
a 2ºC-8ºC, eliminando cualquier impacto externo
sobre la temperatura del envío.
El sistema de registro de temperatura de NACEX,
capaz de proporcionar la información on time – on
line, permite aportar el valor de anticiparse ante
cualquier excursión que pudiera darse, permitiendo anticiparse a la reposición del producto, y conseguir la dispensación al paciente en tiempo y con
las condiciones térmicas esperadas.
Por último, a través de su compromiso con la sostenibilidad y para mantener los centros hospitalarios
como espacios libres de contaminación, NACEX
apuesta por un embalaje reutilizable, renueva de
manera periódica su flota e invierte en vehículos
eléctricos en las ciudades más importantes.
Logística Profesional
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Albergará de forma permanente el almacén central del Sermas

Almacén central Hospital
Enfermera Isabel Zendal
El pasado 1 de diciembre abrió sus puertas el Hospital de Emergencias Enfermera
Isabel Zendal, en Valdebebdas (Madrid) con 80.000 metros cuadrados, 1.000 camas de
hospitalización y casi 50 de UCI.

E

l Hospital público Enfermera
Isabel Zendal se ha construido en tres meses y dispone
de tres pabellones de 10.500
metros cuadrados cada uno.
Contará con 1.056 camas en total. De
ellas, 1.008 serán camas de hospitalización organizadas modularmente en
torno a controles de Enfermería y 48
camas para UCIs, de las cuales 16 de
cuidados intensivos y 32 de cuidados
intermedios.
Precisamente, será la UCI más avanzada de la Comunidad de Madrid, con
capacidad de presión negativa, puestos
individuales, paneles acristalados para
que el paciente sea monitorizado desde
el control de enfermería y sistemas de
exclusas con doble puerta automática para garantizar la seguridad de los
sanitarios.
Este hospital no es sólo de pandemias,
aunque en estos momentos, a causa de
la Covid-19 esté dedicada completamente a esta enfermedad, ya que es
una infraestructura que dará soporte
a toda la red hospitalaria del Servicio
Madrileño de Salud ante cualquier
emergencia, crisis sanitaria o necesidad asistencial que pueda surgir. Además, albergará de forma permanente el
almacén central del Sermas.
CALIDAD DEL AIRE
Debido a la Covid-19 y su modo de
transmisión a través de aerosoles, los

Logística Profesional

LOS SERVICIOS DE SALUD ESTÁN ADAPTÁNDOSE
Y LA VENTILACIÓN Y LA CALIDAD DE AIRE
INTERIOR SON ASPECTOS PRIORITARIOS

servicios de salud están adaptándose
rápidamente a esta nueva situación,
donde la ventilación y la calidad de
aire interior son aspectos prioritarios.
Trox, fabricante de sistemas de alta
calidad destinados a la ventilación y
tratamiento del aire, ha sido el encargado de dar solución a los retos que
presentaba el diseño del sistema de
climatización del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, ubicado
en Valdebebas (Madrid). Su solución
técnica garantiza la calidad del aire
interior y la seguridad para pacientes y
personal sanitario, incorporando componentes y sistemas tecnológicamente
avanzados.
Jorge Aznar, director general de Trox
España, explica que ha sido “un proyecto complejo debido a la altura de

las zonas diáfanas del hospital, más
elevada de lo habitual en este tipo de
edificios. Por ello, optamos por un sistema de difusión de aire basado en una
solución por desplazamiento, realizada con difusores por desplazamiento
que permiten impulsar el aire limpio a
baja velocidad en las zonas ocupadas y
recoger el aire contaminado para posteriormente ser expulsado. Además,
para asegurar que el aire se distribuye
de forma correcta y llega a todos los espacios, cada difusor está dotado de un
regulador de caudal constante”.
Para asegurar condiciones adecuadas de temperatura y humedad, así
como el correcto tratamiento del aire
impulsado, las unidades de tratamiento
de ventilación de Trox están equipadas con ventiladores de alta eficiencia,
recuperación por baterías de alto rendimiento y etapas de filtración de alta
eficacia, además de un cuadro de control que optimiza su funcionamiento.
Para expulsar el aire contaminado con
total garantía al exterior, se han dispuesto de equipos absolutos de filtración con cambio seguro sin contacto.
De esta forma, pueden destruirse con
total seguridad.

Cómo puede ayudar el sistema de control
de flotas GesInFlot® a la trazabilidad
de productos a temperatura controlada
La versión termógrafo de GesInFlot TH-16 incluye la termografía legal en la
telemática y la gestión de alertas, avisando en tiempo real de cualquier incidencia y
permitiendo actuar en segundos para garantizar el control total de la cadena de frío.

G

esInFlot ofrece un sistema
online para gestión y control de los medios productivos que actúan en la cadena
de transporte y logística:
vehículos, semirremolques, conductores, seguridad de la mercancía y gestión completa de las actividades de los
conductores, ofreciendo una solución
integral a la cadena logística a temperatura controlada.
Para ello, Técnicas de Ingeniería (TDI)
ha adaptado la certificación de su
equipo telemático de gestión de flotas,
GesInFlot TH-16, a la nueva Clase 0.5
según la norma EN/UNE 12830:2019,
en conformidad con el RD 244/2016
y la orden ICT 155/2020, (metrología
legal en España, que regula los registradores de temperatura para transporte y almacenamiento a temperatura
controlada). Además, cumple la nueva
ATP del año 2020, y la Clase 0,5 se

adapta a las exigencias de GDP (buenas
prácticas para el transporte y almacenamiento de productos farmacéuticos),
con una precisión mejor de ±0,5 ºC.
GesInFlot TH-16 en su versión termógrafo gestiona hasta 4 sondas de temperatura con una precisión mejor de
±0,5 ºC y una resolución de 0,1ºC en el
rango de -30 a +30 ºC. La alta precisión como termógrafo posibilita la
medición de temperaturas extremas
(-80º C) que demanda ya la logística
de las vacunas para la COVID-19.
OTRAS FUNCIONALIDADES GESINFLOT®
El sistema de gestión de flotas GesInFlot
incorpora funciones como localización de vehículo y/o semirremolque,
integración de todos los sistemas como
sensores, termografía, tacógrafo, navegadores embarcados, sistemas antirrobo, y servicios asociados al trabajo
diario del conductor con generación

de rutas, control de cargas y descargas,
consumo de combustible, conducción
eficiente, oficina móvil, gestión documental, etc.
Al instalar un equipo GesInFlot TH-16
en el semirremolque se obtiene la información de diagnóstico de los sistemas
ABS/TEBS, que complementado con un
sistema de TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) obtendrá en tiempo real
alarmas de baja presión o exceso de
temperatura en el semirremolque.
Para cargas de valor y protección de la
integridad del semirremolque, GesInFlot comercializa el cierre neumático GesInFlot By Miro y un sistema
de bloqueo de ruedas remoto (Freno
Parking) certificados por el INTA, y que
actúan como sistema anti-polizones
y de protección de carga y permiten
la obtención de la certificación TAPA
(Transported Asset Protection Association) o ISO 28000.
Logística Profesional
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Con los correspondientes permisos de la autoridad sanitaria

Las empresas de frío
industrial pueden trasladar
y almacenar vacunas
La red de almacenes y vehículos para el transporte en frío llega a todo el territorio español
y cualquier operador logístico acreditado por Qualipharma, entidad que asegura la correcta
distribución de medicamentos, puede distribuir medicamentos que requieran frío.

LOS TRANSPORTISTAS
DEBEN DE ESTAR
CERTIFICADOS POR
QUALIPHARMA
Logística Profesional
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“C

ualquier empresa frigorífica que almacena alimentos
puede almacenar vacunas
de la Covid, con los correspondientes permisos de la
autoridad sanitaria y adaptando escrupulosamente su actividad al manejo de
estos productos, según afirma Marcos
Badenes, secretario general de Aldefe,
la Asociación de Explotaciones frigoríficas, logística y distribución de España.
Las temperaturas más bajas que habitualmente utiliza la industria oscilan
entre -18ºC y -27ºCc. Para temperaturas inferiores se puede adaptar la
instalación frigorífica.
Las esperanzadoras noticias iniciales
del hallazgo de la vacuna para prevenir la Covid tropezaron en un principio con las exigencias de su traslado y
conservación a -70 grados centígrados.
Todo el mundo se preguntaba si existía
transporte y almacenes que pudiesen
llegar a tan inusual baja temperatura y
también si era rentable para cualquier
empresa invertir en instalaciones de
ese tipo, cuando el uso se circunscribía
a una determinada vacuna.
El fabricante de una de las vacunas despejó la incógnita asegurando que tenían
los packs necesarios para su producto.
Pero la alternativa que preconiza la
farmacéutica Moderna que se hace a
temperaturas no tan bajas ( -20ºC) ha
llevado a que la industria española del

frio pueda responder a esta demanda
con las instalaciones que se vienen utilizando habitualmente para la conservación de medicamentos y vacunas.
Sobre el transporte, Marcos Badenes
señala que “pueden distribuirlas por
todos los rincones de España, dado que
la red de frigoríficos de servicio público abarca la totalidad del territorio. Tenemos casi siete millones de metros cúbicos en frigoríficos de servicio publico
y profesionales altamente especializados y habilitados para la manipulación
logística a temperatura controlada de
cualquier producto que precise conservación a baja temperatura”.
La flota de camiones, que es una de la
más grande Europa, ronda las 100.000
unidades. Este sector de transporte
frigorífico está representado por la asociación ATFRIE (asociación española
de empresarios de transportes bajo
temperatura dirigida) que destaca que
“nuestra flota de camiones está preparada para el transporte de vacunas.
Cualquier transportista debe estar
certificado por Qualipharma, entidad

que asegura la correcta distribución de
medicamentos (GDP).
Por su parte, Fernando Delgado, responsable de la cadena de distribución
de fármacos y calidad de Qualipharma
destaca que la distribución de medicamentos y vacunas debe cumplir una
seria de normas que comprende desde
la validación de rutas de transporte
hasta las farmacias y hospitales destinatarias de los productos.
PROTOCOLO DEL TRANSPORTE
Los transportistas deben cumplir un protocolo: identificación y evaluación de los
riesgos asociados al transporte (accidentes, robos); aseguramiento de la cadena
del frio, es decir los camiones deben
estar sometidos a un estricto control de
la temperatura (mapeado del vehículo),
con independencia de que las vacunas o
medicamentos vayan alojadas en packs a
temperaturas inferiores. Otras exigencias son auditoría de operadores logísticos; calificación de clientes (farmacias,
mayoristas y hospitales); formación en
buenas prácticas de distribución.
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Por carretera y avión y con protección policial

La logística de la vacuna
contra la Covid-19
La tan deseada vacuna contra la COVID-19 es ya una realidad. Pfizer, Moderna, o
AstraZeneca, ya están distribuyendo la vacuna. Una gran noticia, que hace ver más cerca el
fin de una pandemia que ha causado más de un millón y medio de víctimas mortales, y por la
que se han contagiado más de 62 millones de personas en todo el mundo.

P

arece que ya estamos cerca de ver la luz
al final del túnel. No obstante, el proceso de administrar la vacuna a toda
la población tiene multitud de frentes
abiertos aún sin resolver, siendo uno
de ellos la logística, que en este tipo de productos
sensibles adquiere una gran relevancia. Tras la
aprobación por parte de la Agencia Europea del
Medicamento, el primer cargamento de vacunas
llegó a España llegó a España de la mano de ID
Logistics, Iberia y DHL.
MÁXIMA SEGURIDAD Y SECRETO
Bajo la máxima confidencialidad para evitar robos,
el primer envío que llegó a España fue distribuido
de forma inmediata desde las instalaciones de ID
Logistics en Guadalajara para iniciar cuanto antes
la campaña de vacunación.
ID Logistics ha sido seleccionado para recibir el
primer envío de vacunas contra la Covid-19 de

Pfizer en España. La compañía, que lleva gestionando desde hace más de 15 años las operaciones
logísticas de Pfizer en España y Portugal, ha sido el
operador logístico elegido por las autoridades sanitarias españolas, en reconocimiento a su trayectoria como proveedor estratégico de dichos servicios
de Pfizer, para realizar esta primera recepción,
preparación y acondicionamiento de la vacuna de
Pfizer, para su posterior envío a toda España en un
plazo de 24 horas.
El primer envío llegó desde la fábrica de Pfizer en
Bélgica el sábado 26 de diciembre por la mañana

BAJO LA MÁXIMA CONFIDENCIALIDAD
PARA EVITAR ROBOS, EL PRIMER ENVÍO
QUE LLEGÓ A ESPAÑA FUE DISTRIBUIDO
DE FORMA INMEDIATA POR CARRETERA
Logística Profesional
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UN CARGAMENTO DE
VACUNAS DE PFIZER LLEGÓ A
MADRID EL 28 DE DICIEMBRE,
EN UN VUELO REGULAR DE
IBERIA PROCEDENTE DE
BRUSELAS
a las instalaciones de ID Logistics en Guadalajara
bajo una monitorización y seguimiento estricto, y cumpliendo todas las recomendaciones de
seguridad dictadas por el Ministerio de Interior en
coordinación con Pfizer. Una vez recibidas las vacunas, se ha realizado la recepción oficial del pedido por parte de las autoridades españolas en las
instalaciones de ID Logistics. Tras dicha recepción,
los profesionales de ID Logistics llevaron a cabo la
preparación de los distintos pedidos y su acondicionamiento para su posterior envío a las distintas
Comunidades Autónomas.
Javier Echenique, director general de ID Logistics
Iberia, afirmó: “La recepción y acondicionamiento
de los envíos de las vacunas ha requerido de una
estrecha colaboración entre ID Logistics y Pfizer
para garantizar la máxima seguridad que precisa
una operativa logística tan compleja como esta. Para nosotros es un inmenso orgullo ser el operador
logístico de una farmacéutica como Pfizer y que las
autoridades sanitarias hayan seleccionado nuestro
almacén para recibir el primer lote de vacunas en
España”.
POR AVIÓN
Otro cargamento de vacunas de Pfizer llegó a
Madrid el 28 de diciembre, en un vuelo regular de
Iberia procedente de Bruselas y de allí partió hacia

Canarias , concretamente aTenerife y Gran Canaria, en un avión carguero de Iberia/IAG Cargo.
Iberia ha sido la primera aerolínea en transportarlas, puesto que en primer lugar habían sido
llevadas en dispositivos especiales por carretera,
helicóptero o en aviones militares.
Los dos palés de 66 y 69 kg. respectivamente, llegaron a Madrid, en el vuelo IB3205 procedente de
Bruselas, en un avión regular dotado con bodegas
refrigeradas que permiten el transporte de las vacunas de una forma óptima.
Una vez llegaron a Madrid, y escoltados por la
Policía Nacional, fueron rápidamente llevadas a
la terminal de carga, que está preparada para el
tratamiento y conservación de productos farmacéuticos en condiciones tan exigentes como las
que requiere esta vacuna. Ya de madrugada, Iberia
volvió a embarcarlas en el vuelo carguero IB9011,
que despegó esta madrugada, a las 4 de la mañana,
rumbo a Canarias.
A las 6 de la mañana, hora insular, aterrizó el vuelo
IB9011 en Gran Canaria y ha proseguido su viaje hacia Tenerife, donde ha aterrizado a las 7:50 horas.
Si esta pasada primavera Iberia realizó cerca de
100 vuelos con material sanitario de protección
desde China, ahora se ha preparado para distribuir la vacuna donde sea necesario. Iberia, junto
con IAG Cargo, dispone de un producto específico para el transporte y tratamiento de material farmacéutico, “Constant Climate”, camiones
frigoríficos para el traslado del avión a la terminal
y viceversa, instalaciones para el almacenaje y
tratamiento en la propia terminal y aviones cuyas
bodegas pueden transportar esta mercancía con
toda seguridad.
FUERA DE ESPAÑA
A mediados del mes de diciembre DHL comenzó la
distribución internacional de la vacuna contra la
Covid-19. Trasladó los primeros lotes de vacunas
a Israel.
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Para la provisión de sus ciudadanos el gobierno de
Israel recibió a mediados de diciembre el primer
lote de la vacuna con vuelos operados por DHL
Express y DHL Global Forwarding. El primer avión
de DHL Express aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ben-Gurion de Tel Aviv y fue recibido por el
Primer Ministro Benjamin Netanyahu. DHL Global
Forwarding, la división especializada en transporte internacional de carga del Grupo Deutsche Post
DHL, también dedicó un vuelo chárter para suministros adicionales de dosis de vacunas, que llegó al
aeropuerto de Ben-Gurion el 10 de diciembre a las
3:00 PM hora local.
“Tras varios meses de preparación, estamos contentos de que nuestra misión de distribución de
vacunas haya comenzado ya y podamos contribuir
con nuestra experiencia y capacidad logística para
que la vacuna esté accesible en todo el mundo”, dice
Travis Cobb, jefe de Operaciones de la Red Global y
de Aviación de DHL Express. “La crisis actual ha demostrado lo indispensables que son las redes logísticas internacionales para garantizar que las sociedades dispongan de los equipos de protección personal
y los tests necesarios para garantizar su salud. Ahora nos embarcamos en el siguiente paso en nuestra
lucha común contra el coronavirus. Nuestros equipos en 220 países y territorios y nuestra red global
express, están preparados para realizar entregas en
cualquier momento y en cualquier lugar”.
“El desarrollo de una vacuna contra el coronavirus abre una nueva e ilusionante perspectiva a nivel internacional y estamos orgullosos de jugar un
papel activo como el mayor proveedor de logística
global para llevar este resquicio de esperanza a las
personas. Con nuestra amplia experiencia logística en el sector de la salud, junto con el compromiso y la pasión de nuestra gente, queremos desempeñar nuestro papel en hacer que la pandemia del
coronavirus pase a la historia. Ese es el propósito
del Grupo Deutsche Post DHL: conectar a las personas y mejorar sus vidas”, afirma Thomas Mack,

LA RECEPCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
DE LOS ENVÍOS DE LAS VACUNAS
HA REQUERIDO DE UNA ESTRECHA
COLABORACIÓN
director de Transporte Aéreo Global, DHL Global
Forwarding.
Además de los primeros vuelos a Israel, DHL realizó más vuelos en diciembre con las vacunas desde
sus centros de operaciones en todo el mundo.
“A escala mundial, los proveedores de logística
se enfrentan al reto de establecer rápidamente
una cadena de suministro médica para entregar
vacunas de una cantidad sin precedentes de más
de 10.000 millones de dosis en todo el mundo,
también en regiones con infraestructuras logísticas
menos desarrolladas, donde viven unos 3.000 millones de personas. Para proporcionar una cobertura global en los próximos dos años, se necesitarán
hasta 200.000 cargadores de palés y cajas de refrigeración de 15m, así como 15.000 vuelos requeridos a través de las diversas configuraciones de la
cadena de suministro. Con una flota de más de 260
aviones dedicados, numerosas aerolíneas asociadas y una red de gateways y hubs que abarca más
de 220 países y territorios, DHL está óptimamente
equipado y preparado para el suministro mundial
de vacunas contra la COVID-19.
Con vacunas desarrolladas históricamente en
un período de tiempo de 5 a 20 años, el proceso
acelerado del desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 en el plazo de un año no tiene precedentes.
Dado que las vacunas del COVID-19 han superado
las fases de desarrollo, es probable que se impongan requisitos de temperatura estrictos (hasta
-80°C) para determinadas vacunas a fin de garantizar su eficacia durante el transporte y el almacenamiento”, explican desde DHL.
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La distribución y venta de medicamentos a través
de sitios web está muy controlada. La cadena de
distribución de medicamentos, desde su fabricación o
importación hasta su dispensación tiene una importancia
crítica en el mantenimiento de las garantías de la calidad
del medicamento.
Texto: Isabel Rodrigo
Fotos: Archivo 123RF

Hay cerca de 700.000 muertes por la venta de medicamentos falsificados

El papel de la logística
en la venta a distancia
de medicamentos

T

odos los eslabones de la cadena de
distribución deben cumplir con la
normativa y documentos de referencia
aplicables con el fin de que los medicamentos se conserven, transporten y
suministren en las condiciones adecuadas. En el
caso de la la venta de medicamentos a través de
sitios web y aplicaciones para móviles, la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) informa que ha investigado y realizado
actuaciones ante diversas denuncias de venta de
medicamentos a través de sitios web y aplicaciones móviles por sospecha de mediar en la compraventa de medicamentos sin cumplir la legislación
vigente.
La AEMPS estableció en 2013 una normativa, de
acuerdo con la normativa europea, que regula la
venta a distancia de medicamentos con el objetivo
de garantizar la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de los medicamentos.
La venta a través de internet de medicamentos u
otros procedimientos de venta a distancia preocupan a las autoridades sanitarias de todo el mundo
dado que un mal uso de los mismos puede suponer
el acceso de los ciudadanos a medicamentos sin
garantías de calidad, seguridad y eficacia o acompañados de una información incorrecta.

EL TRANSPORTE DE LOS MEDICAMENTOS
DESDE LA FARMACIA DISPENSADORA
HASTA EL DOMICILIO INDICADO POR
EL USUARIO SERÁ RESPONSABILIDAD
DE LA FARMACIA
Logística Profesional

Recientemente han surgido diversos sitios web y
aplicaciones móviles asociadas de venta de medicamentos, tanto sujetos como no sujetos a prescripción médica, que incumplirían con lo establecido
en la legislación vigente.
REQUISITOS PARA LA VENTA A TRAVÉS
DE SITIOS WEB
Los requisitos para la venta legal de medicamentos
se especifican en el Real Decreto 870/2013, de 8 de
noviembre, por el que se regula la venta a distancia
al público, a través de sitios web, de medicamentos
de uso humano no sujetos a prescripción médica:
• Sólo está permitida la venta de medicamentos no
sujetos a prescripción médica, quedando prohibida la venta por procedimientos telemáticos de
medicamentos sujetos a prescripción médica.
• La venta de medicamentos no sujetos a prescripción médica a través de Internet únicamente la
pueden realizar farmacias abiertas al público, legalmente autorizadas y que figuren en el listado
publicado por la autoridad competente (https://
distafarma.aemps.es).
• La venta debe ser directa desde la farmacia, con
intervención de un farmacéutico responsable de
la dispensación y sin intermediarios.
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• Los pedidos se realizarán directamente a la oficina de farmacia, a través del sitio web habilitado
al efecto por ésta.
• El transporte de los medicamentos desde la farmacia dispensadora hasta el domicilio indicado por el
usuario será responsabilidad de la farmacia.
Por lo tanto, la venta a distancia de medicamentos
por procedimientos telemáticos sólo puede realizarse a través de los sitios web de las oficinas de farmacia que cumplan con los requisitos y las condiciones
establecidas en el referido Real Decreto 870/2013, de
8 de noviembre, cuyos datos figuran en los listados
públicos que se encuentran recopilados en la página
web de la AEMPS. Ningún pedido o encargo de
medicamentos puede realizarse a las oficinas de farmacias si no es directamente a través del sitio web
habilitado al efecto por las oficinas de farmacia, con
la ausencia de intermediarios. El uso de intermediarios en la compraventa infringe la normativa.
VENTAS INUSUALES
Los distribuidores de medicamentos deben establecer un procedimiento en el que se describan
todas las actuaciones a realizar para la detección,
investigación y notificación de las pautas de venta

inusuales que puedan constituir una desviación o
uso indebido de medicamentos.
Este procedimiento se aplicará con carácter general
a las ventas de medicamentos a oficinas de farmacia,
si bien, deberá tenerse en cuenta para otros clientes,
para los que también existe la obligación de investigación y comunicación de pautas de venta inusuales.
Los distribuidores de medicamentos deben establecer en el procedimiento los criterios y los filtros
adecuados para la detección de ventas inusuales
a las oficinas de farmacia. En la determinación de
dichos criterios se deberían contemplar aspectos
tales como:
• El histórico de ventas del medicamento (en los
últimos 3 ó 6 meses, por ejemplo)
• El tipo de medicamento (si existe o no estacionalidad)
• Perfil de oficina de farmacia (turística, rural)
• Antecedentes de actuaciones irregulares
Tras la aplicación de los filtros definidos en el procedimiento de pautas inusuales del distribuidor se
debe llevar a cabo por parte del director técnico farmacéutico o técnico responsable, o persona en quien
se delegue, una evaluación mensual de los resultados de ventas a oficinas de farmacias con el fin de
Logística Profesional
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LOS DISTRIBUIDORES MAYORISTAS
DEBEN CONTROLAR SUS
TRANSACCIONES E INVESTIGAR
LAS IRREGULARIDADES
determinar, mediante investigación posterior, si esas
ventas superiores a las habituales están justificadas.
Esta evaluación de ventas se debería llevar a
cabo de forma prioritaria para los medicamentos
propuestos en el anexo de este documento, cuyo
seguimiento se considera de especial interés por
los motivos expuestos en el mismo. No obstante, la
evaluación también podrá llevarse a cabo para los
medicamentos decididos por el propio distribuidor,
así como para aquellos medicamentos para los que
adicionalmente se les solicite monitorización necesaria por distintos motivos.
Esta evaluación mensual deberá quedar documentada y a disposición de las autoridades sanitarias
para su revisión.
FALSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS
Cerca de 700.000 muertes anuales en todo el mundo son causadas por la venta de medicamentos
falsificados, según la Organización Mundial de la
Salud. Con el fin de contrarrestar esta tendencia, la
industria farmacéutica ya ha establecido varios procedimientos que se reforzarán con la Directiva del
Parlamento. ¿Está preparada la cadena de suministro farmacéutica para aplicar la nueva regulación?

Como resultado de la Directiva 2011/62/UE los embalajes de cada medicamento contarán con un número de serie único. Conocido como serialización,
se trata de un proceso de etiquetado que todas las
ramas de la industria, tanto laboratorios, fabricantes como farmacias deben integrar para garantizar
el control de los medicamentos, desde su fabricación hasta su venta en farmacias.
Actualizar las líneas de producción e instalar el
equipo de codificación apropiado es una tarea
compleja, pues requiere habilidades técnicas
avanzadas y máquinas que puedan imprimir en
alta calidad. Del mismo modo, la serialización conlleva importantes inversiones para la mayoría de
las empresas, como se revela en una encuesta de
KPMG publicada en mayo de 2017. Las farmacias
de Europa también tendrán que adaptarse mediante la adquisición de escáneres de códigos de
barras 2D, que son fundamentales para verificar
el cumplimiento de cualquier medicamento vendido. El resultado es una gran agitación en toda
la cadena de suministro, donde el control de este
número único es imperativo.
TRAZABILIDAD
La trazabilidad es vital en la lucha contra la falsificación. La inversión es muy importante en la
lucha contra la falsificación de medicamentos y
vacunas. De hecho, los procedimientos de seguridad seguirán desempeñando un papel relevante en el sector del embalaje de cajas. Según un
informe de Smithers Pira titulado “El futuro de los
cartones plegables”, las soluciones de trazabilidad
representan uno de los cuatro avances principales en la tecnología para transformar el mercado
hasta 2022.
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RECOMENDACIONES A LOS DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTOS PARA LA
DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE PAUTAS DE VENTA INUSUALES
DE MEDICAMENTOS SOSPECHOSAS DE DESVÍO O USO INDEBIDO
El uso indebido de medicamentos,
el tráfico ilícito y el desvío de
medicamentos del mercado legal al
canal ilegal y la reentrada al canal
legal de venta de medicamentos
procedentes de desvíos, y que
por tanto carecen de las garantías
necesarias de conservación e incluso
pueden haber sido manipulados,
constituye un riesgo importante para la
salud pública.
Para mantener la seguridad de la cadena
de distribución de medicamentos,
es imprescindible contar con la
colaboración de todos los agentes
implicados en la misma, puesto que,
como parte de su actividad diaria,
pueden detectar movimientos inusuales.
Las directrices de 5 de noviembre
de 2013, sobre Buenas Prácticas de

Distribución de Medicamentos, de la
Comisión Europea establecen en su
directriz 5.3 sobre cualificación de
clientes lo siguiente:
Los distribuidores mayoristas
deben controlar sus transacciones e
investigar las irregularidades en las
pautas de venta de estupefacientes,
sustancias psicotrópicas u otras
sustancias peligrosas.
Deben investigarse las pautas
de ventas inusuales que puedan
constituir una desviación o un uso
indebido de medicamentos y, en caso
necesario, se deberá informar a las
autoridades competentes.
Deben tomarse medidas para
garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de servicio público
pertinentes.

Una vez que es posible identificar de dónde viene
un paquete de medicamentos, el riesgo de obtener
un producto falsificado se reduce drásticamente.
Por lo que estos procedimientos deberían ayudar a
reducir la falsificación, estimada por el Foro Económico Mundial en $ 200 mil millones de dólares en
todo el mundo en 2017.
SERIALIZACIÓN
La serialización proporciona los medios necesarios
para asegurar la cadena de suministro. Esta medida
también se aplica a otros sectores como el alimenticio y textil, que se enfrentan a falsificaciones cada
vez más sofisticadas.
Gracias al código de identificación único para
unidad, el origen y la composición de un producto podrían determinarse fácilmente. Utilizando
un código de barras 2D básico, los distribuidores
podrían seguir sus productos en tiempo real en
cualquier parte del mundo. Por ejemplo, si se una
contaminación bacteriana, los distribuidores pueden reaccionar rápidamente para evitar que llegue
a los consumidores.
Esta tendencia involucra a toda la cadena de suministro. Más allá del hardware de impresión y control, también requiere que el software se integre en
la línea de producción para generar códigos únicos
que puedan adaptarse al MES (Sistema de ejecución
de fabricación) y al ERP (Planificación de recursos
empresariales) ampliamente utilizados por las em-

La comunicación de sospechas de uso
indebido o desvío a las autoridades
competentes es una obligación recogida
también en el Real Decreto 782/2013,
de 11 de octubre, sobre distribución de
medicamentos de uso humano, que
en su artículo 8 establece que entre
las obligaciones generales aplicables
a los titulares de una autorización de
distribución, se encuentra comunicar a
las autoridades sanitarias competentes
cualquier hecho o sospecha que
conozcan en relación con un consumo
indebido de medicamentos o su desvío
al tráfico ilícito.
En relación al desvío de medicamentos
al tráfico ilícito, la Agencia Española de
Medicamentos y Productos sanitarios
(AEMPS) ya estableció un procedimiento
para la notificación de robos, extravíos u
otros desvíos publicado en su página web.

PARA MANTENER LA SEGURIDAD
DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE
MEDICAMENTOS, ES IMPRESCINDIBLE
CONTAR CON LA COLABORACIÓN DE
TODOS LOS AGENTES IMPLICADOS
presas. Tras ello, lo que queda es aplicar el código
único al paquete primario utilizando impresoras
que pueden producir un código que permanecerá
legible durante todo el ciclo de vida del producto.
La serialización debería ayudar a controlar la
cadena de suministro y luchar contra la propagación de medicamentos y vacunas fraudulentas. El
proceso puede proporcionar algunos beneficios
adicionales, incluida una visión más precisa de los
productos almacenados con mejores datos sobre el
origen y la calidad. Éstos también podrían aplicarse a otros sectores que se enfrentan a los peligros
de la falsificación.
La serialización representa una oportunidad para
modernizar los sistemas actuales de trazabilidad.
A través de este modelo, cualquier acción tomada
contra los mercados ilegales se mejoraría significativamente mediante el control de la cadena de
suministro y la aplicación de casos de éxito basados en datos.
Logística Profesional
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REPORTAJE
Seguridad farmacéutica

ARTÍCULO

Es primordial garantizar la seguridad de la cadena de suministro

Desde Francia, Interpol ha emitido
una alerta mundial dirigida a los
organismos encargados de la aplicación
de la ley de sus 194 países miembros
instándoles a estar vigilantes ante
las redes de delincuencia organizada
interesadas en sacar partido de las
vacunas contra la Covid-19, tanto de
forma física como en línea.

“L

as notificaciones naranjas de
Interpol sirven para alertar
de posibles actividades delictivas relacionadas con la falsificación, el robo o la publicidad ilícita de vacunas contra la gripe
y la Covid-19, en un contexto en el que
la pandemia ya ha desencadenado unos
comportamientos delictivos depredadores y oportunistas sin precedentes”,
afirma Jürgen Stock, secretario general
de Interpol, en un comunicado.
Las notificaciones naranjas también
han sido utilizadas para alertar acerca
de casos de publicidad, venta y administración de vacunas falsas. “A medida que avanzamos hacia la aprobación y distribución mundial de varias
vacunas contra la Covid-19, será de
importancia primordial garantizar la
seguridad de la cadena de suministro
y detectar sitios web ilegales de venta
de productos falsificados. La necesidad
de coordinación entre los organismos
encargados de la aplicación de la ley y
los organismos reguladores en materia
sanitaria también será fundamental

para garantizar la seguridad de las personas y el bienestar de las comunidades”, explica Jürgen Stock.
VACUNAS: OBJETIVO PRIORITARIO
DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
“Mientras los Gobiernos se preparan
para sacar las nuevas vacunas, las organizaciones delictivas planean infiltrarse
en las cadenas de suministro, o perturbarlas. Las redes delictivas también
dirigirán sus amenazas contra ciudadanos confiados, utilizando sitios web
fraudulentos y anunciando remedios
falsos, lo que podría suponer un grave
peligro para su salud, e incluso para sus
vidas. Es fundamental que los organismos encargados de la aplicación de la
ley estén lo más preparados posible para
lo que será una avalancha de todo tipo
de actividades delictivas vinculadas a la
vacuna contra la Covid-19, razón que ha
llevado a Interpol a publicar esta alerta
mundial”, concluyó Jürgen Stock.
A medida que el tráfico internacional
va reanudándose paulatinamente, la
realización de pruebas de detección

PARA EVITAR SER VÍCTIMA DE LAS ESTAFAS EN
LÍNEA, A MENUDO CAMUFLADAS BAJO OFERTAS
DEMASIADO INTERESANTES PARA SER REALES,
ES IMPORTANTE ESTAR ATENTOS, DESCONFIAR
Y TENER CUIDADO
Logística Profesional
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Interpol alerta de posibles
falsificaciones y robos de la
vacuna de la gripe y la Covid-19

del virus será cada vez más importante, ya que los delincuentes, además
de centrar sus objetivos en las vacunas contra la Covid-19, comenzarán a
producir y distribuir en paralelo kits
fraudulentos de detección del virus.
PELIGRO ONLINE
Ante el aumento de estafas relacionadas con la Covid-19, Interpol también
advierte a los ciudadanos de que deben
tener especial cuidado a la hora de buscar medicamentos o material médico
en línea. Además del peligro que puede
suponer el pedido en línea de productos
potencialmente mortales, un análisis
de la Unidad de Ciberdelincuencia de
Interpol reveló que de 3 000 sitios web
estudiados asociados a farmacias en
línea sospechosas de vender medicamentos y dispositivos médicos ilegales,
cerca de 1 700 contenían ciberamenazas, en especial phishing y malware de
envío masivo de correos no deseados.
Para evitar ser víctima de las estafas
en línea, a menudo camufladas bajo
ofertas demasiado interesantes para ser
reales, es importante estar atentos, desconfiar y tener cuidado. Se recomienda
a los usuarios que consulten siempre la
información facilitada por los organismos sanitarios de sus respectivos países
o por la Organización Mundial de la
Salud para estar al día de las últimas
recomendaciones en materia sanitaria
relacionadas con la Covid-19.

Son productos con una logística muy sensible

Partiendo de la base de
que los medicamentos
no se pueden reciclar
ni reutilizar, las
devoluciones no son
agradables para ninguna
empresa. La logística
inversa está regulada
por ley y los encargados
son los distribuidores y
SIGRE.

E
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La gestión de la devoluciones
de medicamentos

n el caso de los medicamentos, la devolución está regulada por ley y se lleva a
cabo cuando han alcanzado la fecha de
caducidad, por anulación de registro de
un medicamento, suspensión temporal
de comercialización, retirada del mercado de un
lote determinado, deterioro, cese de la actividad de
un laboratorio o resolución sanitaria.
Las devoluciones de medicamentos se generan en
los almacenes y en los propios almacenes. Desde el
almacén se seleccionan los medicamentos para devolver directamente al laboratorio o para destruir.
Los laboratorios reciben las devoluciones y gestionan su eliminación con un gestor de residuos. Ya ni
siquiera se donan a asociaciones humanitarias por
recomendación de la OMS.
Los medicamentos dispensados a través de una
oficina de farmacia no pueden devolverse. ¿Por
qué no podemos devolver los medicamentos en
la farmacia o donarlos a organizaciones humanitarias? Desde Farmaindustria señalan que no se
puede aceptar la devolución de un medicamento
en la farmacia, aunque esté cerrado y no haya sido
utilizado por el paciente. La primera de las razones
y, sin duda la más importante, es de carácter sanitario. Una vez que el farmacéutico ha procedido a
dispensar el medicamento, ya no se puede garantizar que el medicamento se ha conservado en las
condiciones óptimas para asegurar su seguridad
y eficacia. No se puede garantizar que no haya
sido manipulado o que se haya expuesto a unas
condiciones inadecuadas de conservación, como

NO SE PUEDE ACEPTAR LA DEVOLUCIÓN
DE UN MEDICAMENTO EN LA FARMACIA,
AUNQUE ESTÉ CERRADO
temperaturas excesivamente elevadas o sometidos
a humedad o a la exposición de la luz solar.
Un ejemplo especialmente significativo son los
medicamentos termolábiles, es decir, aquellos que
debemos mantener conservados en nevera, refrigerados, y cabría preguntarnos si nosotros mismos
aceptaríamos un medicamento que se hubiera llevado otra persona y que no pudiéramos garantizar
que no se hubiera roto la cadena de frío.
Y la segunda razón es de índole legal, el farmacéutico, según la legislación sanitaria española es
el garante de la custodia y la conservación de los
medicamentos desde que llegan a la farmacia hasta
que se dispensan al paciente.
RECICLADO DE MEDICAMENTOS
Los residuos de medicamentos, restos de pastillas,
envases, etc, son gestionados en España por SIGRE
y cada farmacia dispone de una urna en la que se
depositan los envases y residuos de medicamentos.
Las distribución farmacéutica los transporta hasta
un centro de selección y hasta el gestor de residuos
donde se eliminan.
Solamente se recicla la parte de los envases que no
ha estado en contacto con los medicamentos.
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TRANSPORTE
Y encuentra competencia desleal

El Ministerio realiza inspecciones para la detección
de falsas cooperativas de transportes
La Inspección de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma)
y la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social han llevado a cabo actuaciones
inspectoras en varias Cooperativas de
Trabajo Asociado en la lucha contra
la detección de falsas cooperativas de
transportes.
Estas actuaciones se realizan para evitar
la competencia desleal entre los transportistas, siendo una de las actuaciones
previstas en el Plan Nacional de Inspección de Transportes por carretera. En
estas inspecciones se llegó a la conclusión de que el funcionamiento de ciertas
cooperativas incidía en competencia desleal a las empresas de transportes.
QUIEBRA DE LA NORMATIVA
La normativa de transportes establece
que quien ostenta la autorización de
transporte es el empresario de transporte, por tanto, es quien tiene que
contratar y facturar en nombre propio,
y asumir las responsabilidades que de
ello se derivan.

En las inspecciones realizadas se detectaron que eran los propios socios quienes facturaban, contrataban y asumían
responsabilidades actuando como si
ellos dispusieran de la autorización de
transporte.
Desde la propia sede de las cooperativas se encargaba de dar de alta a los
socios cooperativistas en el censo de
empresarios de la Agencia Tributaria.
En las cooperativas de trabajo asociado cuyo objeto sea el transporte
público, ninguno de los socios ostenta
la condición de empresario, obtienen rendimientos de trabajo por los
servicios prestados a la empresa, por
lo que no pueden emitir facturas por
este concepto. Por lo tanto, como se
ha indicado anteriormente, las cooperativas inspeccionadas vulneran lo
dispuesto en la normativa de transportes.
En las actuaciones realizadas, han
sido detectados aspectos como la
integración de los vehículos en las
cooperativas solo a efectos administrativos asumiendo los socios coo-

FOTO: POOL MONCLOA

28

perativistas todas las obligaciones
derivadas del vehículo, la carencia
de actividad organizativa por parte
de la propia cooperativa, o la vinculación, presuntamente, de algunos de
sus socios a empresas con carácter
exclusivo.
SANCIONES
La Inspección de transportes ha
sancionado tanto a las cooperativas
inspeccionadas como a sus propios
socios, destacando sanciones de
tres inspecciones por importes que
ascienden a 428.544 euros, 501.668
euros y 404.132 euros.

La fecha límite es el 31 de marzo

Los transportistas acogidos a gasóleo profesional obligados
a comunicar sus kilómetros a la Agencia Tributaria
Como cada año, los transportistas
beneficiarios del gasóleo profesional están obligados a declarar a la
Agencia Tributaria los kilómetros
anuales como fecha límite el 31 de
marzo.
El importe a devolver en 2021 continúa siendo de 4´9 céntimos por litro
al no aprobarse finalmente la subida
del impuesto al diesel que recogía
el proyecto de Ley de Presupuestos
para este año.
Como cada año, Fenadismer recuerda a todos los transportistas tanto
de mercancías como de viajeros, y
taxistas, que estén dados de alta en
el Censo de Beneficiarios del Gasóleo Profesional, de su obligación de
presentar ante la Agencia Tributaria
la declaración de kilómetros anuales
recorridos en el año anterior de sus
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vehículos de transporte que figuran
en dicho censo.
El importe que se devuelve en concepto de gasóleo profesional al sector del transporte por carretera se
calcula por la diferencia respecto del
impuesto de hidrocarburos que se
aplica al gasóleo de uso particular,
siendo beneficiarios del gasóleo profesional los titulares de camiones de
más de 7’5 tns de MMA, autobuses
y taxis, en relación a los consumos
que realicen a través de tarjetas de
carburante para gasóleo profesional
bien en estaciones de servicio o bien
en sus propias bases a través de una
unidad de suministro propio debidamente legalizada.
En base a los repostajes realizados,
la Agencia Tributaria devuelve
trimestralmente dicha diferencia

mediante transferencia en la cuenta
bancaria designada por el beneficiario, que en la actualidad asciende
a 4´9 céntimos por litro en todo el
territorio nacional, a excepción de la
Comunidad Autónoma de Canarias
que tiene un régimen impositivo sobre los carburantes diferenciado.
Dicho importe se hubiera incrementado de haberse aprobado
en el Parlamento la propuesta de
subida del impuesto al diésel que
venía recogida en el proyecto de
Ley General de Presupuestos para
2021 que elaboró el Gobierno, y que
incluía un incremento de 3´8 céntimos por litro, pero que finalmente
no prosperó por el rechazo de los
demás grupos parlamentarios que
apoyaron la aprobación final de los
presupuestos.
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A partir de 2021

Los camiones que circulen por Francia deberán señalizar
obligatoriamente sus ángulos muertos
Los camiones y conjuntos de vehículos de más de 3.5 tns deberán ir
provistos de señales identificativas
tanto laterales como trasera de sus
ángulos muertos. La nueva obligación,
que será exigida a todos los vehículos
que circulen por carreteras francesas,
entró en vigor en enero de 2021 aunque previsiblemente el Gobierno francés establecerá un período transitorio
para su implantación.
A fin de reducir la siniestralidad vial
en Francia, sobre todo, de los sujetos
viales más vulnerables, en diciembre
del pasado año 2019 el gobierno galo
modificó su Código de la Circulación
introduciendo, como novedad, la
obligación de que todos los vehículos
de transporte y conjuntos de vehículos más de 3.5 toneladas que circulen
por las carreteras francesas sean
equipados, a partir del 1 de enero de
2021, con una señalización que indique la posición de los ángulos muer-

tos, tanto en los laterales del vehículo
como en su parte trasera.
El objetivo de esta señalización es
permitir que los otros usuarios de
la vía (conductores de turismos,
motoristas y ciclistas, entre otros)
comprendan mejor la existencia y
posición de puntos ciegos en los vehículos pesados.
Dicha previsión legal se desarrollará
a través de un Decreto que defina las
condiciones de colocación y el modelo de señalización que indica los ángulos muertos, la cual está pendiente
de su validación por la Comisión
Europea, por lo que previsiblemente
no se publicará hasta bien entrado el
mes de enero.
Sin embargo, según ha podido conocer Fenadismer de fuentes gubernamentales francesas, ante las dificultades prácticas de implementar esta
nueva obligación para las empresas
transportistas, el gobierno francés

tiene previsto conceder un plazo
transitorio para su aplicación, con
el fin de permitir a las empresas la
sustitución progresiva de los dispositivos ya instalados en los vehículos, o
bien de aquellos que en la actualidad
no posean ningún dispositivo, por el
nuevo modelo de señalización hasta
el 1 de enero de 2022, por lo que durante 2021 se considerará que cumplen la normativa los vehículos que
lleven, en los laterales y en la parte
trasera, cualquier dispositivo destinado a materializar la presencia de
ángulos muertos, aunque no se ajuste
estrictamente al nuevo modelo.
Asimismo, en el caso de los vehículos
de motor, y remolques o semirremolques en los que se demuestre una imposibilidad estructural de instalarlos,
estarán exentos de la colocación de
señales laterales y / o traseras, como
es el caso de los camiones hormigonera o los camiones grúa.
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Nuevo furgón de
reparto Ford E-Transit.

Transit Custom Plug-In Hybrid fue pionero en los servicios de reparto con vehículos híbrido

Ford: “Los compradores esperarían y pagarían más
por envíos respetuosos con el medio ambiente”
La mayoría de los compradores de Alemania
y el Reino Unido preferiría que el reparto de sus
compras por internet fuese efectuado con vehículos eléctricos, según una encuesta encargada
por Ford para una muestra de 1.000 personas
del Reino Unido y Alemania, con el objetivo de
comprender mejor la opinión de los consumidores sobre la electrificación.
En el caso del Reino Unido, el 58% desearía que
su servicio de reparto utilizara un vehículo de
propulsión eléctrica; en el caso de Alemania,
este porcentaje es del 54%. Pero lo que es más
sorprendente es que el 49% de los británicos estaría dispuesto a esperar más tiempo con tal de
que su servicio de reparto fuese respetuoso con
el medio ambiente, mientras que en el caso de
los alemanes, este porcentaje sería del 38%.
El número de compradores que estarían dispuestos a pagar más por servicios de entrega con vehículos eficientes desde un punto de vista energético es menor, pero aún así alcanzó el 28% en
el Reino Unido y el 21 por ciento en Alemania.
Ford ya ha comenzado a introducir versiones
electrificadas de sus vehículos comerciales más
vendidos. Esta iniciativa forma parte de su plan
Logística Profesional

de futuro, en el que se han invertido más de
11.500 millones de dólares para electrificar la
gama de vehículos de la compañía.
El furgón de reparto Transit Custom Plug-In Hybrid de Ford ya está a la venta en toda Europa, y
combina un eficiente motor de gasolina EcoBoost de 1,0 litros con un paquete de baterías,
instalado bajo el suelo. 4 Este avanzado sistema
ofrece una autonomía en modo eléctrico de
hasta 50 km, y una autonomía total de 500 km,
con el apoyo de una innovadora tecnología de
geolocalización que cambia automáticamente
a conducción en modo eléctrico si se entra en
zonas de bajas emisiones. Las empresas también
pueden establecer sus propios perimetrajes de
las zonas de reparto, para mejorar la calidad del
aire en lugares sensibles como escuelas, parques
y alrededor de almacenes.
El nuevo furgón de reparto Ford E-Transit supone un gran avance para el reparto urbano.
Ofrece el mismo espacio de carga que la Transit
diésel y una autonomía de hasta 350 km, lo que
permite a las empresas puedan seguir trabajando y realizando sus rutas urbanas habituales,
independientemente de la carga o el clima.
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Tienen más de 30 metros de longitud y 70 toneladas de masa máxima

Crecen los duo-trailers en España pese a que la regulación
española no contempla dicha categoría de hipercamiones
El duo-trailer es una composición de vehículos de transporte de
mercancías de más de 30 metros de
longitud y 70 toneladas de peso no
autorizados por la actual normativa española de pesos y dimensiones, por lo que sólo podrían
circulan algunas unidades muy
limitadas por las carreteras españolas y sólo con carácter experimental.
Sin embargo, para Fenadismer
“resulta sorprendente el misterioso
crecimiento de estos hipercamiones que vienen utilizando algunos
operadores logísticos en nuestro
país, junto a los cientos de megacamiones que también circulan en la
actualidad, compiten con el resto
de transportistas españoles. En los
últimos años venimos asistiendo
con sorpresa y preocupación al
misterioso crecimiento de los denominados “dúo-trailers”, una nueva
categoría de vehículos de transporte de mercancías de grandes dimensiones que no están autorizados
por la actual normativa de pesos y

dimensiones para circular por las
carreteras españolas”.
COMPOSICIÓN DE VEHÍCULOS
El duo-trailer es una composición de
vehículos de transporte de mercancías, de más de 30 metros de longitud y 70 toneladas de masa máxima,
que están autorizados exclusivamente en los países nórdicos en
atención a sus específicas necesidades de transporte. Sin embargo con
carácter experimental, la Dirección General de Tráfico ha venido
autorizando estos últimos años la
circulación de un número limitado
de dichos hipercamiones a algunos
operadores logísticos y grandes flotistas, dedicándolos especialmente
al transporte de mercancías para el
sector de automoción, con los únicos
fines de prueba e investigación experimental.
“Hay que tener en cuenta que el
duo-railer compite con otra categoría de hipercamión ya existente en
España, el denominado megacamión,
que como se recordará fue legaliza-

do a finales de 2015 tras la modificación del Reglamento General de
Vehículos. El megatrailer o megacamión es un conjunto de vehículos
de más de 6 ejes con una longitud
de 25’25 metros de longitud y 60
toneladas de masa máxima, que para
su circulación en España con fines
comerciales precisa de una autorización expedida por Tráfico en la que
se establece el itinerario a seguir.
Aunque en estos 5 años de vida
del megacamión su presencia sigue
sin ser relevante en el mercado del
transporte por carretera en España,
sin embargo ha tenido un crecimiento espectacular en el número de
autorizaciones concedidas para su
circulación, según los datos a a los
que ha tenido acceso Fenadismer,
pasando de tan sólo 122 permisos en
2016 a más de un millar de unidades
en los dos últimos años, previéndose
que siga aumentando en los próximos años, lo que supone en ambos
casos una competencia directa con
el resto de transportistas que operan
en España”, explica la asociación.
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Ha impulsado la digitalización

El Grupo GLS ofrece una nueva solución
internacional para devoluciones
El proveedor internacional de
servicios de paquetería Grupo GLS
calcula un 30 o 40% más de volumen
de paquetes en otoño y en la campaña
de Navidad. “Estamos impulsando de
manera coherente la ampliación de
nuestra capacidad internacional y la
orientación hacia la sostenibilidad de
nuestra red europea”, explica Martin
Seidenberg, CEO del Grupo GLS. “Sin
duda, este año GLS ha jugado un papel
importante en el abastecimiento de la
población. Vemos nuestras inversiones como un importante pilar de una
logística de paquetes transnacional y
orientada al futuro”.
En el año 2020 el Grupo GLS ha abierto
más de veinte centros nuevos en toda
Europa y ha ampliado notablemente las
capacidades de los existentes. Entre los
proyectos llevados a cabo con mayor
éxito se encuentran las inversiones en
hubs europeos como el de Essen (Alemania), Barcelona, Budapest (Hungría) o
Poznan (Polonia). En España, también se
han puesto en marcha nuevos hubs nacionales, en Benavente y en Sevilla, con
un 70 y un 80% más de capacidad que
las instalaciones anteriores. Además, se
ha abierto un nuevo centro de operaciones en Coslada que cuenta con más de
7 700 metros cuadrados y que está conectado a través de un túnel interno con
el hub central en la Avenida de Fuentemar. Para la campaña de Navidad, en
el conjunto del Grupo se han contratado más de 2 500 empleados y se han

incorporado más de 6 500 furgonetas de
reparto y vehículos de larga distancia.
“Nuestro objetivo es gestionar el
volumen extra de paquetes internacionales para que lleguen a nuestros
clientes sin incidencias y con la alta
calidad de siempre”, afirma Seidenberg. “También hemos impulsado la
digitalización de nuestra logística de
paquetes, entre otros, con escáneres
manuales de última generación para
interactuar con nuestros clientes de
forma sencilla y directa en el momento de la entrega. En cuanto al comercio
electrónico internacional, para clientes
que disponen de una oferta online en
varios países ofrecemos un servicio
de envío de devoluciones sencillo y a
nivel transfronterizo. Con este servicio
internacional, el ShopReturnService,
GLS destaca su fuerza europea”.

Al mismo tiempo, la campaña de Navidad va a ir acompañada de medidas
de protección contra el coronavirus
en todos los centros de GLS en Europa,
EE. UU. y Canadá. La seguridad de los
clientes, los empleados y los socios es
la mayor prioridad. Desde el inicio de
la pandemia se han invertido varios
millones de euros en equipar sus
ubicaciones, entre otros, con equipos
de protección individual (EPIS), como
mascarillas y desinfectante de manos,
o con mamparas de separación entre
mesas de trabajo y de atención al
público. También se ha promovido la
distancia social, fomentando el teletrabajo en todas aquellas posiciones que
puedan hacerlo, o implementando en
varios de los países el uso del Corona
Tracer o dispositivo de rastreo inteligente del coronavirus.

Con una inversión total superior a los 3.000 millones de euros

Ábalos presenta el proyecto integral
para la transformación ferroviaria de Valencia
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha presentado el proyecto integral
para la transformación ferroviaria de
la ciudad. Lo ha hecho tras informar
previamente de ello al presidente de la
Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y al
alcalde de València, Joan Ribó, con los
que se ha reunido.
El responsable del Departamento ha
remarcado la necesidad de transformar
la configuración ferroviaria actual de
València, establecida por la Estación de
Logística Profesional

València-Nord y la de Joaquín Sorolla
y abordar el siguiente conjunto de actuaciones, que suponen una inversión
total superior a los 3.000 millones de
euros.
La segunda Plataforma València-Castellón, con 62 kilómetros de doble vía
adicional a la ya existente, permitirá
segregar los tráficos de alta velocidad
de los tráficos de cercanías, regionales y mercancías, incrementando
la capacidad de la infraestructura y
permitiendo la mejora general de las
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El ministro de
Transportes,
Movilidad y
Agenda Urbana,
José Luis Ábalos.

condiciones de explotación. Al respecto, anunció la previsión de finalizar
la redacción de su Estudio Informativo aproximadamente en septiembre
de 2021, tras lo cual será sometido a
información pública para tramitación
sectorial y ambiental.

Firma un acuerdo con diferentes de Cámaras de Comercio

El Puerto de Cádiz impulsa el potencial logístico
y exportador de las empresas de Jerez
La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez; la presidenta de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila
Martínez, y el presidente de la Cámara de Comercio de Jerez y de las
Cámaras de Comercio de Andalucía,
Javier Sánchez Rojas, han suscrito un
protocolo de intenciones para la puesta
en marcha de actuaciones de fomento
y promoción del potencial logístico y
exportador del Puerto de la Bahía de
Cádiz para las empresas y personas
emprendedoras de Jerez de la Frontera.
El acuerdo se firma en el marco de Focomar, proyecto que lidera el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder) a través del programa
Interreg V-A España-Portugal (Poctep)
2014-2020. El pacto persigue estrechar la
cooperación y rentabilizar las sinergias
entre lasadministraciones de referencia
para fomentar el comercio entre las pymes y fortalecer la cooperación entre el
puerto y las empresas de Jerez.
Se trata de un acuerdo marco a partir del cual se irán definiendo futuras actuaciones dirigidas a empresas,
fundamentalmente pymes, también a
personas emprendedoras, que permitan

un mejor conocimiento de las posibilidades y oportunidades que el Puerto de
la Bahía de Cádiz puede brindar, y una
mayor cooperación entre actores vinculados con la logística y el comercio exterior, lo que redundará en una potencial
mejora de la logística y del comercio
marítimo de las empresas jerezanas.
Sánchez Rojas calificó el acuerdo como
una gran oportunidad para que las empresas jerezanas desplieguen velas en
el exterior, aprovechando la magnífica
puerta que les abre el Puerto de Cádiz,
lo que revertirá en el plano económico
y laboral, máxime en el contexto actual
plagado de dificultades. En este sentido,
recalcó que el Protocolo intenta mejorar
la competitividad de las empresas en el
área logística, el fomento del transporte
marítimo y el impulso del puerto.
“Las empresas deben aprovechar las
sinergias y oportunidades que ofrece
el Puerto de Cádiz, enclave estratégico
que aporta valor y genera riqueza a la
cadena logística del transporte marítimo y al tejido empresarial de nuestro
entorno, además de que será vital para
el necesario despegue que precederá a
este grave problema sanitario”, añadió
el presidente de las Cámaras.

La presidenta de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Cádiz, por su parte, explicó que el compromiso de colaboración
y el aprovechamiento de las sinergias
ya existe, como se puso de manifiesto
con la puesta en servicio por parte del
puerto de la terminal ferroviaria de
mercancías de Jerez hace dos años, tras
llevar 18 en desuso. Según la presidenta,
“los puertos han dejado de ser un lugar
donde los barcos cargan y descargan
mercancías para convertirse en un
eslabón fundamental de la cadena de
suministro, dentro de un territorio, que
también forma parte del sistema”.
En ese sentido, Teófila Martínez destacó que Jerez forma parte de ese territorio y su tejido empresarial enriquece
la oferta del puerto del mismo modo
que esa oferta debe enriquecerse de las
oportunidades de negocio y externalización que representa el puerto.
Focomar arrancó hace tres años enfocado a potenciar las relaciones comerciales de los espacios portuarios y las pymes de Andalucía, el Algarve y Alentejo
portugués. En ese tiempo ha beneficiado
a más de 1.150 personas y 785 empresas,
entre otros importantes logros que han
coronado este proyecto.

Participa en la categoría de camiones y presta ayuda logística al resto de participantes

Palibex vuelve al Dakar
Palibex volvió, una vez más, a estar
presente en el Rally Dakar para participar en la categoría de camiones y
prestar ayuda logística al resto de participantes en esta dura competición. Es
la tercera vez que esta Red de transporte urgente estuvo presente en la
carrera que, en esta edición, se celebró
en Arabia Saudí, a lo largo de doce etapas más un prólogo, entre el 3 y el 15
de enero de 2021. Al Dakar regresará
también el team manager de Palibex,
Juan López, a bordo del vehículo oficial
del PBX Dakar Team. Su misión fue,
una vez más, motivar a los integrantes
y aportar sus vivencias en primera
persona a través de un blog y del canal
de Youtube de Palibex.
Como confirma Juan López, “Competimos con un camión 6×6 MAN, pilotado por Jordi Ginestá y con Marc

Dardaillon y, sobre todo, asistimos
a todos los que lo necesiten porque
Palibex nunca deja a nadie por el camino”, dice. En su opinión “este Dakar
fue tan rápido como el del año pasado pero con mucha más técnica de
navegación, más seguridad al añadir
chalecos con airbag para las motos y
novedades como el road book digital
para algunos participantes”.
El consejero delegado de Palibex,
Jaime Colsa, explica que la compañía
ha decidido participar en el Dakar
2021 para “compartir un momento
de alegría con el equipo en un año
especialmente difícil para todos y ser
optimistas respecto al futuro de la
Red y del sector logístico”. Además,
como la empresa se halla inmersa en
su proceso de internacionalización,
“nos permitirá ampliar nuestra vi-
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sión y contactar con
otras empresas y
realidades fuera del
mercado nacional”,
añade.
El PBX Dakar Team
ya ha estado presente en otras dos ediciones del Rally
Dakar: en el año 2019 en Lima, una
carrera que resultó especialmente
dura por discurrir en su mayoría por
un terreno de arena con temperaturas extremas; y en 2018, cuando
PBX se convirtió en el único equipo
español de camiones que logró llegar
a la meta en una de las ediciones más
complicadas que se recuerdan.
Junto a Palibex como sponsor principal, repitieron como patrocinadores
del equipo Adarsa, Alerce, Crown,
Fieldeas y Llerandi.
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Reclaman al Gobierno centrar los esfuerzos en la creación de empleo, sin subidas de impuestos

UNO dice no a la subida fiscal y alerta de que
una contrarreforma laboral desbocará el paro
La patronal UNO solicita al Gobierno cinco bloques de medidas que les permitan continuar generando empleo:
1. Que se reduzca la carga impositiva de las empresas y de
los ciudadanos, tal y como han hecho Portugal, Francia,
Italia, Alemania y Grecia. “Aquí no sólo no se han eliminado impuestos, sino que se anuncian unos Presupuestos
Generales del Estado con subidas fiscales, lo que supone
un golpe a la generación de empleo y a la actividad empresarial”, afirma el presidente de UNO, Francisco Aranda.
2. Un marco laboral mucho más flexible, siguiendo los
modelos europeos que funcionan con éxito como son Alemania o el norte de Europa, donde se aplica el concepto de
flexiseguridad, en lugar de apostar por introducir rigideces. La patronal urge a modernizar el actual marco laboral
porque es antiguo y anticompetitivo. “Hablar de contrarreformas laborales actúa de freno para acometer nuevas
contrataciones. La última reforma laboral permitió la creación de casi un millón de puestos de trabajo, adelantando
e intensificando la recuperación de la crisis anterior”, ha
manifestado Francisco Aranda.
3. En paralelo, es preciso incluir a todo el personal afectado por ERTEs en programas de formación y captación de
nuevas habilidades y competencias profesionales, para
alinear completamente oferta y demanda de empleo y
evitar así la sangría laboral de todos los que se encuentran
en esta situación. “Se trata de readaptar a esos profesionales a los nuevos modelos productivos que están naciendo
y dotarles de empleabilidad”, apunta el máximo representante del sector logístico.
Francisco Aranda, presidente de UNO.

4. Reducir la burocracia que vive el tejido empresarial.
“El sector de la logística y el transporte, de los pocos ámbitos empresariales que están generando empleo en plena crisis por el Covid-19, recuerda al Gobierno que no es momento
para subir los impuestos y alerta que sólo hablar de contrarreformas laborales frena la creación de empleos” , afirman
desde UNO.
La Asamblea General de UNO, la Organización Empresarial
de Logística y Transporte, que reúne a las empresas del sector, acordó en su última reunión manifestar su rechazo a los
diferentes anuncios de subidas fiscales contempladas para
2021 y reclama medidas laborales y financieras concretas
que permitan a las empresas del sector alcanzar cuanto antes los niveles de empleo pre-crisis.
Durante su asamblea anual, los líderes del sector logístico
reconocieron además la labor e implicación de la Aduana
española y de todos sus profesionales desde el inicio de la
pandemia. “Han sido tiempos muy complicados y la Aduana
ha hecho un gran esfuerzo para garantizar, en todo momento, las importaciones y exportaciones para que no se
paralizara la actividad”, explica la organización empresarial.
Un agradecimiento que se hizo extensivo también al resto
de servicios vinculados a la Aduana como el Soivre, Sanidad
Exterior o Agricultura.
Logística Profesional

5. Establecer un mecanismo de “gastos compartidos” entre
empresas y Estado para asumir los necesarios reajustes
de las empresas, para que se puedan adaptar a los nuevos
niveles de demanda y mantener así vivo el tejido productivo. De lo contrario, muchas se verán abocadas a cerrar
por insolvencia.
“En resumen, se trata de medidas que nos permitan ser
más competitivos, porque no podemos olvidar que al país
solo le irá bien si le va bien a sus empresas, porque somos
el mayor escudo social y quienes garantizamos el bienestar social”, indicó el presidente de la patronal española
de las empresas de logística y transporte. Estamos ante
la temporada navideña más atípica del último lustro. La
logística es de los pocos ámbitos que continúa generando empleo, pero la crisis del Covid nos ha llevado a un
modelo productivo mucho más digitalizado y necesitado
de inversiones, que tienen que amortizarse. “Por eso, una
subida fiscal o una contrarreforma laboral puede llevarse
a muchas empresas por delante. Especialmente teniendo
en cuenta las incertidumbres que tenemos”, indicó Francisco Aranda.

FOTO: FOTO: RENFE

35
Operadores

ACTUALIDAD

Higiene y seguridad en el sector de la paquetería

GLS Spain certificada por sus medidas
preventivas frente a la COVID-19
Desde el inicio de la pandemia de
COVID-19 el proveedor internacional
de servicios de paquetería y transporte
GLS Spain ha implementado amplias
medidas de seguridad para ofrecer
unas condiciones de trabajo seguras en
sus centros y en la entrega. Esto ha sido constatado mediante una auditoría
realizada por la certificadora internacional Bureau Veritas.
La certificación obtenida demuestra
que todos los centros de trabajo de GLS
Spain del país cumplen con las directrices establecidas por el Ministerio
de Salud en materia preventiva. Luis
Doncel, general manager Iberia de GLS,
asegura que “Bureau Veritas acredita el
compromiso que hemos asumido desde
el inicio de la crisis sanitaria en impulsar acciones que permitiesen ofrecer un
entorno seguro. Desde el minuto uno,
la seguridad y la salud de todo nuestro
personal, clientes, socios de transporte y
destinatarios ha sido nuestra prioridad”.

EXAMEN EXHAUSTIVO
EN LOS CENTROS DE TRABAJO
La certificadora Bureau Veritas ha
verificado la gestión de GLS Spain ante
los riesgos derivados de la COVID-19
con un análisis completo y riguroso de
todas aquellas medidas que la empresa
aplica y comunica de forma efectiva
en diversas áreas. Entre las iniciativas
cuentan las buenas prácticas de limpieza e higiene en los centros, el suministro
de EPI y la instalación de contenedores
de residuos. También se ha fomentado
el teletrabajo a todo el personal que –en
función de su puesto de trabajo– pueda
realizarlo, se han suministrado dispositivos inteligentes de rastreo de contactos de coronavirus y se han efectuado
campañas de concienciación específicas
sobre el uso correcto de la mascarilla.
RÁPIDA ADAPTACIÓN
DE LOS PROCESOS DE ENTREGA
Con el foco en la protección de la salud

LA CERTIFICADORA BUREAU VERITAS HA
VERIFICADO LA GESTIÓN DE GLS SPAIN ANTE LOS
RIESGOS DERIVADOS DE LA COVID-19

de todas las partes implicadas, GLS
Spain introdujo desde el comienzo de la
pandemia las entregas Contacto Cero.
Además se flexibilizaron los servicios
y se añadieron procesos digitales para
aportar más comodidad y seguridad a
los destinatarios. Por ejemplo, se activó
a nivel nacional el FlexDeliveryService, disponible en 22 países europeos, y
que permite a los destinatarios elegir
entre diversas alternativas de entrega
la que más les conviene.
NUEVOS SERVICIOS
También lanzó servicios sin contacto
como el IdentPINService, con el cual el
destinatario recibe su paquete después
de indicar al repartidor el número PIN
recibido por SMS. Asimismo, mediante
la solución ContactlessSign el destinatario puede confirmar la entrega del paquete desde su propio dispositivo móvil.
“La implicación de todo el personal,
de los socios de transporte y de los
empresarios que conforman la red de
agencias ha sido clave en el cumplimiento de las medidas de prevención
y precaución necesarias para conseguir un entorno seguro”, concluye Luis
Doncel.
Logística Profesional
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Uno de los objetivos de esta organización es sumar más colaboradores

Cristóbal San Juan,
reelegido presidente de CETM-Madrid
El empresario madrileño Cristóbal San Juan ha sido reelegido para los próximos cuatro años como presidente de
CETM-Madrid, la patronal del sector del transporte de mercancías por carreta de la Comunidad madrileña.
Cristóbal San Juan recibió el respaldo a su continuidad por
unanimidad, y agradeció “el apoyo recibido” para continuar
con los “compromisos adquiridos en beneficio del sector madrileño del transporte de mercancías por carretera”.
Tras la elección, el presidente reconoce que a lo largo de su
mandato al frente de CETM-Madrid se ha logrado una mayor presencia de la organización en los organismos públicos,
así como un “mayor reconocimiento de esta asociación” ante
las distintas administraciones.
Cristóbal San Juan afirma, además, que uno de los objetivos
de esta organización es sumar más colaboradores para incorporar servicios en favor de los asociados que “faciliten en
la medida de lo posible hacer empresas más competitivas, en
unos momentos empresariales muy complejos”.
“La situación empresarial es muy complicada, y no solo por
el aspecto sanitario provocado por la Covid-19, porque está
en riesgo la rentabilidad de las empresas. Si a ello se le une
la complejidad sanitaria hace que se tema un empeoramiento de la situación”, añade.
Por ello, para Cristóbal San Juan el sector del transporte de
mercancías por carreta está en una época en “la que va a
tocar sufrir y mucho”, por lo que serán momentos para “replantear el futuro empresarial y apostar, de forma más clara,
por la profesionalización”.
Ante la necesidad de un respaldo por parte de las adminis-

Cristóbal San
Juan ha sido
reelegido como
presidente de
CETM-Madrid.

traciones, el presidente de CETM-Madrid responde con una
pregunta: “¿Qué han hecho durante estos meses?”, y añade:
“hemos tenido reuniones y más reuniones, pero que me digan
qué medidas concretas han adoptado para el sector”. Cristóbal
San Juan reconoce, además, que de los diez puntos que reivindicó la patronal nacional del transporte de mercancías por
carretera ante el Ministerio de Transportes, “nada de nada”.
Ante el próximo futuro, el presidente de CETM-Madrid se
marca “mantener el proyecto de la organización que está en
marcha para el sector del transporte de mercancías por carretera en la Comunidad de Madrid, así como aumentar los
servicios a los asociados y recuperar la imagen y la representatividad del sector”.

Da un nuevo salto en la calidad de sus servicios

Pall-Ex Iberia obtiene el certificado de calidad ISO 9001:2015
Pall-Ex Iberia, empresa especializada en la distribución exprés de
mercancía paletizada, ha obtenido el
certificado ISO 9001:2015 de estandarización y reconocimiento de la
implantación de criterios de calidad
en la gestión de la compañía. Durante la auditoría, realizada por AENOR,
se auditaron los procesos asociados
a las oficinas que Pall-Ex Iberia tiene
en Barcelona y las actividades del
hub central recientemente incorporado al modelo en red de la compañía, de San Fernando de Henares
(Madrid).
Este reconocimiento acredita la
calidad de su labor y un trabajo que
va en una única línea: alcanzar la
excelencia y ofrecer un servicio
totalmente orientado a la satisfacción cliente, potenciando el enfoque
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hacia la gestión eficiente, el análisis
del contexto en el que se desarrollan
sus actividades y la consideración
de los riesgos asociados. Pall-Ex
Iberia da así un nuevo salto en la
calidad de sus servicios al trabajar con un equipo alineado con los
objetivos presentes y futuros de la
organización.
Enric Estruch, director gerente de la
compañía, destaca la implicación de
todo el equipo: “Estoy muy satisfecho
con la obtención de este certificado.
Ha supuesto un reto muy importante, una meta que nos ha ayudado, en
el camino, a mejorar nuestros procesos internos. Es un reconocimiento
a la labor e implicación de todas las
personas que trabajan en Pall-Ex Iberia y de nuestros socios y socias que
forman la red”.

APUESTA POR LA MEJORA
CONTINUA
La certificación de calidad ISO
9001:2015 representa un paso más
en la apuesta de Pall-Ex Iberia por
ofrecer la excelencia y la mejora continua en sus servicios a sus
clientes, como la apertura el pasado
mes de septiembre de 2020 del hub
de San Fernando de Henares, la
adhesión a la iniciativa Lean&Green
promovida en España por AECOC
con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 derivadas de las actividades de la cadena de suministro o
el nuevo proyecto de la creación de
la división de temperatura controlada que permitirá ofrecer, en breve,
el servicio de transporte de mercancía a temperaturas entre los 2º
y 8ºC.

En opinión de Crehana

¿Cuáles serán los empleos
más demandados por los
comercios minoristas este año?
Logistic Manager, Key Account Manager y
e-commerce Manager, son algunos de los perfiles
más buscados por los comercios minoristas de cara
al año 2021.

L

a comunidad educativa a distancia Crehana recoge cuáles
serán los puestos del sector
retail más demandados en
España en 2021.

Logistic Manager. La logística se convirtió en uno de los principales problemas de los comercios minoristas
cuando se incrementaron las ventas
online durante el confinamiento, por
lo que, este año, los perfiles profesionales encargados de supervisar y
coordinar las operaciones logísticas
de los almacenes de las empresas se
encontrarán entre los más demandados. Entre sus principales funciones
se encuentran: gestionar el inventario, almacén, transporte y personal
del centro, desarrollar nuevas estrategias para agilizar los procesos, reducir
costes, asegurarse de que se cumplen
los compromisos de calidad, cantidad
y satisfacción del cliente, gestionar la
relación con fabricantes, proveedores
y clientes, y, crear y administrar presupuestos.
Key Account Manager. Estos profesionales se encargan de dirigir las
cuentas de los clientes más importantes de una empresa. Su trabajo
consiste en construir y mantener la
relación entre el comercio y sus clientes, que son, además, los que generan la mayor parte de ingresos de la

compañía. Para ello, el Key Account
Manager resuelve los problemas de
los clientes, atiende y comprende las
necesidades de cada cuenta, gestiona la comunicación entre los clientes y los equipos internos, realiza la
planificación estratégica para mejorar
los resultados del cliente, y, trabaja
con los equipos de ventas, diseño,
comunicación, publicidad y logística
para garantizar que se satisfacen las
necesidades del cliente.
e-commerce Manager. Este perfil
estará cada vez más demandado este
año ya que son los encargados de la
apariencia y el diseño del sitio web,
que se ha convertido en la mejor
alternativa para las ventas de muchos
comercios minoristas. El objetivo de
este profesional es que la plataforma
online sea fácil de usar y se realicen transacciones seguras. Para ello,
supervisa el diseño y desarrollo del
sitio web y producto, realiza planes
de marketing y SEM, administra los
métodos de pago y colabora con los
equipos técnicos y de desarrollo web.
Retail Buyer. Este profesional es el
encargado de seleccionar y comprar líneas de productos para la empresa, por
lo que debe ser una persona responsable, con gran capacidad para negociar
con proveedores y asegurar precios
competitivos. Su objetivo es siempre

LOS PERFILES PROFESIONALES ENCARGADOS
DE SUPERVISAR Y COORDINAR LAS OPERACIONES
LOGÍSTICAS DE LOS ALMACENES DE LAS EMPRESAS
SE ENCONTRARÁN ENTRE LOS MÁS DEMANDADOS
Logística Profesional

contar con un stock adecuado para generar las ventas por lo que, entre sus
funciones, se encuentran investigar el
mercado para implementar una estrategia de precios, proporcionar toda la
información relevante sobre productos, precios y promociones, establecer
tendencias de consumo para entender
la demanda de los productos, revisar
las ofertas de productos de las tiendas
existentes, elaborar y presentar proyecciones de venta y supervisar las
ventas de productos.
Retail Customer Experience Manager. Se encarga de organizar, planificar y monitorear el departamento
de servicio al cliente de una empresa para garantizar que éste tenga
una buena experiencia de compra.
además, se encarga de supervisar la
contratación y formación del equipo
de experiencia del cliente y de sus actividades, recopila información sobre
la opinión de los clientes acerca de los
servicios prestados por la empresa,
implementa canales de comunicación efectivos (online y offline) para
solventar problemas o resolver dudas
de los clientes, es el enlace con los
departamentos de producción para
garantizar la entrega de productos y
servicios de calidad, supervisa la reestructuración de la organización en un
establecimiento centrado en el cliente
y usa herramientas de gestión de
relaciones con el cliente (CRM) para
coordinar y supervisar las operaciones de experiencia del cliente.
Logística Profesional
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Brexit

El acuerdo post Brexit permitirá hacer transporte ilimitadamente

Desde enero el transporte
a Reino unido se ralentiza
por controles fronterizos
y aduaneros
El acuerdo suscrito entre la UE y el Reino Unido permitirá dar continuidad a la actual
conectividad del transporte por carretera, aunque la prestación de servicios por parte de los
transportistas españoles se verá ralentizada a partir del 1 de enero con el establecimiento de
controles fronterizos y aduaneros para acceder a dicho país.
Texto: Isabel Rodrigo

C

on la actual licencia comunitaria, las
empresas transportistas españolas podrán seguir realizando sin límite alguno
transportes internacionales con el Reino Unido y además hasta dos operaciones de cabotaje en territorio británico.
Fenadismer afirma que “el acuerdo suscrito entre
la Unión europea y el Reino Unido el pasado 24 de
diciembre permitirá dar continuidad a los actuales
flujos comerciales entre España y el país británico
tras la finalización del período transitorio establecido el 31 de diciembre, teniendo en cuenta que
representa el quinto país de destino de las mercancías españolas, que son transportadas por una flota
aproximada de 8.000 camiones españoles.
Para que sea aplicado con carácter definitivo, el
acuerdo deberá ser ratificado en las próximas
semanas tanto por el Parlamento británico como
por los Parlamentos nacionales de los Estados
miembros que conforman la Unión, aunque en todo caso entrará en vigor con carácter provisional
el próximo 1 de enero, eliminando la posibilidad
real de un colapso total del tráfico de camiones
entre ambos países, aunque el establecimiento
de controles fronterizos y aduaneros a partir de
dicha fecha ralentizará con toda probabilidad el
acceso de los camiones al territorio británico, por
lo que previsiblemente se reproducirán las colas
kilométricas que en las últimas semanas venían
produciéndose.

EL ACUERDO DEBERÁ SER RATIFICADO
TANTO POR EL PARLAMENTO BRITÁNICO
COMO POR LOS PARLAMENTOS
NACIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS
QUE CONFORMAN LA UNIÓN
Logística Profesional

En este sentido, Fenadismer ha tenido acceso al
Documento explicativo sobre la regulación del
transporte por carretera, tanto de mercancías
como de viajeros que ha elaborado el Gobierno británico, en el que se explica como será el régimen
aplicable a partir del 1 de enero en base al acuerdo
post Brexit suscrito entre la UE y el Reino Unido, y
en el que se incluyen las siguientes cuestiones:
¿Los transportistas por carretera seguirán teniendo los mismos derechos para operar entre la UE y
el Reino Unido?
El Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino
Unido suscrito prevé el acceso de al transporte
internacional a partir del 1 de enero sin cuotas ni
imitaciones de cupo para las empresas transportistas que transportan mercancías por carretera
entre la UE y el Reino Unido. Esto significa que
los camiones de cualesquiera de los países de la
UE podrán llegar al Reino Unido y regresar de allí
ilimitadamente, incluso cuando no estén cargados.
Los mismos derechos se otorgan a los transportistas del Reino Unido que viajen desde dicho país a
cualquier punto de la UE y su regreso.
Gracias al acuerdo alcanzado, las empresas transportistas de los países de la UE podrán seguir
operando con su actual licencia comunitaria para
poder seguir transportando mercancías al Reino
Unido. En el caso de las empresas transportistas
residentes en el Reino Unido, su licencia comunitaria será sustituida por una nueva licencia para
poder operar con la Unión Europea, la cual será
expedida por las autoridades británicas siempre
que cumplan los requisitos de competencia profesional, capacidad económica, honorabilidad y establecimiento idénticos a los exigidos a las empresas
de la UE.
Además las empresas transportistas de la UE y del
Reino Unido también podrán realizar hasta dos
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operaciones adicionales en el territorio de la otra
parte, una vez que hayan cruzado la frontera. Esto
permitirá a los transportistas de la UE que llevan
una carga al Reino Unido realizar dos operaciones
de cabotaje en el Reino Unido, lo que limitará el
riesgo de tener que viajar de regreso a la UE sin
carga.
Para los transportistas del Reino Unido, estas
operaciones adicionales pueden estar compuestas
por dos operaciones de comercio cruzado (es decir,
operaciones de transporte entre dos Estados miembros) o bien una operación de comercio cruzado y
una operación de “cabotaje” (es decir, una operación de transporte dentro de dos puntos de un solo
Estado miembro).
¿Contiene el Acuerdo UE-Reino Unido disposiciones específicas sobre seguridad vial y competencia leal entre transportistas?
Todas las empresas transportistas, conductores y
vehículos involucrados en viajes transfronterizos
estarán sujetos a los altos estándares comunes
establecidos en el Acuerdo, que son específicos
del sector del transporte por carretera. Estos
incluyen, en particular, las condiciones laborales
de los conductores, su nivel de cualificación profesional, los requisitos técnicos de los vehículos
y las condiciones mínimas para que las empresas transportistas obtengan una licencia. Estas
condiciones son esenciales para garantizar una
competencia leal, buenas condiciones de trabajo
para los conductores y un alto nivel de seguridad vial. Además, las disposiciones sociales y de
competencia leal que se aplican a todo el Acuerdo también se aplicarán al sector del transporte
por carretera.
¿Existen disposiciones especiales para garantizar
que el transporte de mercancías por carretera
entre Irlanda y el resto de la UE pueda continuar?
El Acuerdo permite todos los derechos de tránsito. Esto significa que las empresas transportistas
de la UE pueden cruzar Gran Bretaña para llegar
a la UE u otros terceros países desde Irlanda (el
llamado “puente terrestre”). Del mismo modo, los

CON LA ACTUAL LICENCIA COMUNITARIA,
LAS EMPRESAS TRANSPORTISTAS
ESPAÑOLAS PODRÁN SEGUIR
REALIZANDO SIN LÍMITE ALGUNO
TRANSPORTES INTERNACIONALES
CON EL REINO UNIDO
operadores del Reino Unido pueden transitar por
el territorio de la UE para llegar a otras partes
del Reino Unido (por ejemplo, Irlanda del Norte)
o terceros países. Estas disposiciones permitirán
la continuación de los vínculos logísticos entre
Irlanda y el resto de la UE a través del Reino
Unido. Las empresas irlandesas podrán seguir
utilizando estas rutas comerciales, a menos que
decidan utilizar rutas directas al resto de la UE
por mar. Las empresas transportistas con sede en
Irlanda y en Irlanda del Norte también podrán
realizar dos operaciones de cabotaje en el territorio del otro.
¿Los servicios de autobús funcionarán como antes entre la UE y el Reino Unido?
El Acuerdo UE-Reino Unido permitirá que los
servicios de autobuses internacionales regulares
sigan uniendo la UE y el Reino Unido. Sus disposiciones reflejan las del Protocolo del Acuerdo
multilateral Interbus sobre servicios regulares y
regulares especiales, que se espera que entre en
vigor en 2021. Cuando el Protocolo entre en vigor,
las disposiciones equivalentes del Acuerdo dejarán
de aplicarse.
Los servicios internacionales ocasionales estarán
cubiertos por el acuerdo multilateral Interbus de
2002, que cubre la UE y actualmente siete países
no pertenecientes a la UE. El Reino Unido se adherirá a ese acuerdo el 1 de enero de 2021.
El Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino
Unido suscrito prevé el acceso de al transporte
internacional a partir del 1 de enero sin cuotas ni
imitaciones de cupo.
Logística Profesional
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INMOLOGÍSTICA
La pandemia ha incidido claramente

Desciende la contratación
logística en Cataluña
El tercer trimestre de 2020 cierra
con la contratación de 100.000m²
logísticos en Cataluña. El mercado
logístico catalán mantiene el mismo
número de operaciones que en el mismo período del año anterior, según reflejan los datos del estudio de mercado
logístico que Consulta Navesbarcelona
publica trimestralmente.
Se constata al mismo tiempo, una reducción del 45% en el volumen de superficie
contratada, consecuencia de la falta de
operaciones en inmuebles por encima
de los 10.000m² que representan el 10%
de deals en comparación con el 35% de
2019. Más allá de la prudencia con la
que están actuando algunos actores del
mercado, derivados de la pandemia que
estamos viviendo, un factor que incide
de forma clara en esta reducción de operaciones de gran formato es la falta de
inmuebles con disponibilidad inmediata
en un radio de 30km. a Barcelona.

Nave logística en la Zal de Barcelona.

La concentración de la absorción en
un radio de 30 km. a Barcelona representa un 86% de las operaciones,
mayoritariamente en un rango de
entre 5.000 a 10.000 m² (52,77%) y la
superficie media contratada se sitúa en
torno a los 6.900 m².
El parque logístico ha incorporado
150.000m² este tercer trimestre para
totalizar una superficie por encima de
los 4,7 Millones de m² de inmuebles en
rentabilidad. En los próximos 12 meses
se incorporarán 286.400 m² logísticos,
de los cuales no cuenta con inquilino
un 48,45% de la superficie.
La ratio de disponibilidad ha descendido ligeramente respecto el segundo
trimestre de este año, situándose en
torno al 4%. Este descenso es consecuencia principalmente de las contrataciones en primera corona, tal y como
pronosticó Consulta en el anterior estudio de mercado del segundo trimes-

tre. En este sentido destacan sendas
operaciones de 28.500m² y 14.600m²
en Sant Esteve Sesrovires y en Parets
del Vallès.
A día de hoy, tan sólo se encuentran
disponibles a menos de 30 km de Barcelona, en torno a 50.000m² concentrados en pocos inmuebles.
Las rentas se han mantenido en todo
el mercado, situándose en 7€/m²/mes
en la zona prime, en 4,50€-5€/m²/mes
en el área metropolitana y estableciéndose rentas entre 3,50-4,20€/m²/mes
en el resto del territorio catalán.
Desde Consulta Navesbarcelona se
prevé que las operaciones a medio plazo
deberán desarrollarse en ubicaciones
más alejadas para proyectos de formato
mediano y grande o llave en mano en
primera corona, siendo cada vez más
difícil contar con soluciones por encima
de los 10.000m² en este formato, debido
a la escasez de suelos.

Centralizará su logística

Conforama inaugura un nuevo centro logístico
de 60.000 m2 en Valencia
Nuevo centro logístico de Conforama en Lliria (Valencia),
con 60.000 m
2

La firma europea para el equipamiento y decoración de
la casa Conforama acaba de inaugurar un nuevo centro
logístico en el municipio de Lliria, en Valencia. La plataforma está ubicada en el Polígono de Carrasses, área empresarial clave en la provincia, y ha supuesto la creación
de más de 100 puestos de trabajo directos.
El nuevo espacio dispone de cerca de 58.192 m2 de almacén, un edificio administrativo de unos 1.140 m2 y 50
muelles de carga, con los últimos sistemas de vigilancia y
seguridad. Dará servicio logístico a todas las tiendas de la
Península Ibérica gracias a su capacidad de unos 60.000
palés (aproximadamente 80.000 m3 de productos).
La apuesta por la sostenibilidad de Conforama ha jugado
un papel clave en el diseño y construcción del nuevo
centro, que cuenta con paneles solares, luminaria LED y
gran cantidad de claraboyas para aprovechar al máximo
la luz natural. Asimismo, durante las obras se encontró
un búnker de la Guerra Civil que se ha respetado y restaurado como valor de memoria histórica.
La plataforma de Llíria permitirá a Conforama centralizar su logística, lo que se traducirá en un aumento de la
disponibilidad de los productos y una reducción de los
tiempos de entrega final. De esta manera, Conforama
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podrá ofrecer un mejor servicio a sus clientes y potenciar
su negocio online.
Este proyecto se enmarca dentro del plan de expansión de
Conforama y que llevará a la firma a sumar nuevas tiendas en 2020 en España, en Terrassa (Barcelona) y Almería,
y en Lisboa (Portugal), esta última durante el presente mes
de junio. En total, Conforama prevé abrir 20 nuevas tiendas en España y Portugal durante los próximos años.
“La apertura de este nuevo centro logístico es clave para
Conforama y para nuestra estrategia de expansión en la
Península Ibérica. No solo nos permitirá ofrecer un mejor
servicio a nuestros clientes, sino también potenciar la
venta online y asegurar el abastecimiento de nuestras
tiendas actuales y próximas aperturas”, comenta David
Almeida, director general de Conforama Iberia.
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En el sector farma el picking es un tema especialmente delicado

TENDENCIAS DE FUTURO
EN EL PICKING
La preparación de pedidos o picking, es uno de los
procesos que dentro del almacén se prestan a la
automatización. ¿Cuál es la tendencia de futuro
a la hora de realizar el picking?¿Qué sistemas
predominarán?.
Texto: Isabel Rodrigo

E

l auge del comercio electrónico obliga a
las empresas a disponer de una logística más ágil y eficiente para satisfacer
las necesidades de rapidez que exigen
los clientes. Llevar a cabo las tareas de
picking con medios tecnológicos permite aumentar
el ritmo de preparación y con los mínimos errores.
Automatización, robots y drones parecen los candidatos elegidos.
“La automatización de los procesos seguirá siendo
clave en la distribución farmacéutica. Casi todas
las variables que afectan a este sector hacen que
sea necesario avanzar en la automatización de los
procesos, tanto por las regulaciones, que obligan a
tener una trazabilidad y un control de inventario
óptimos, como las condiciones especiales de almacenamiento, la calidad o el modelo de distribución,
que fuerza a realizar varias entregas diarias, con
una cantidad muy alta de pequeños pedidos recibidos prácticamente al final de las horas de corte”,
afirma Juan Carlos Valadés, director de Servicios
de Tecnología de Alfaland.
En opinión de Josh Callan, business development
manager para España de Honeywell, “cada sector
evoluciona de una manera distinta. No cabe duda
que existe un auge en los sistemas automáticos,
pero siguen con baja presencia en el sector retail,
p.ej. donde los márgenes de los clientes finales son
más estrechos y por lo tanto se buscan inversio-

ALFALAND: “LA AUTOMATIZACIÓN
DE LOS PROCESOS SEGUIRÁ SIENDO
CLAVE EN LA DISTRIBUCIÓN
FARMACÉUTICA. CASI TODAS LAS
VARIABLES QUE AFECTAN A ESTE SECTOR
HACEN NECESARIO AVANZAR EN LA
AUTOMATIZACIÓN”
Logística Profesional

FOTO: SSI SCHAEFER

42

nes menores. Creemos que no existirá un sistema
predominante, sino que coexistirán soluciones. Sistemas automáticos con soluciones de PTL o vocales.
Sistemas de escaneado con pantallas inteligentes
guiados por voz, etc”.
“En el proceso de preparación, la técnica debe
respaldar a las personas en lo referente a eficiencia, flexibilidad, calidad y ergonomía. El diseño
de nuestros puestos de trabajo “mercancía a la
persona” Pick-it-Easy hace de ellos el enlace ideal
entre la persona y la técnica de almacenamiento.
Para evitar errores en el procesamiento de pedidos,
ofrecemos funciones complementarias de control
de calidad en los puestos de trabajo. Los procesos
de preparación pueden optimizarse en el área de la
robótica, por ejemplo, con el robot de preparación
Pick-it-Easy-Robot. Con unidades de agarre distin-
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tas y la detección inteligente de objetos, así como el
procesamiento de imágenes, es posible la preparación de una amplia gama de artículos y el empleo
en distintos sectores. La inteligencia artificial hace
posible un sistema de aprendizaje y perfeccionamiento permanentes”, explica Hannes Engelberger,
director de ventas de España, Portugal y Latinoamérica de KNAPP AG.
También Julián de la Azuela,senior sales manager Health Care & Cosmetics de SSI SChaefer Logistics
Solutions cree que “hoy en día, una de las tendencias que vemos en todos los sectores en general es
automatización total del almacenaje con semiautomatización de picking. Sin embargo, cuando hablamos del sector farma, el picking es un tema especialmente delicado, lo que requiere un mayor grado
de automatización que en otros sectores. Además,

el boom del comercio electrónico ahora también
se extiende a la industria farmacéutica, añadiendo
una complejidad adicional. El futuro pasa sin duda
por una mayor automatización”.
ROBOTS Y DRONES
El uso de robots y drones, especialmente en aplicaciones como los procesos de preparación de pedidos
y de inventario, ya se puede ver en los almacenes.
En opinión de Juan Carlos Valadés, de Alfaland, “la
implantación de la automatización de los procesos
de picking en las grandes empresas del sector de la
distribución farmacéutica es muy alta, desde sistemas sencillos basados en P2L, hasta soluciones de
alto rendimiento específicas para artículos pequeños y de alta rotación A-frames, o sistemas G2M. Se
habla del uso de drones sobre todo para procesos
Logística Profesional
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Pick it easy
de Knapp.

HONEYWELL:
“AL MARGEN DE
NUESTRA APUESTA
POR LOS SISTEMAS
AUTOMÁTICOS
CREEMOS QUE
PUEDEN CONVIVIR
TECNOLOGÍAS
DIVERSAS Y POR
ESO ESTAMOS
VIENDO LAS
POSIBILIDADES DE
USAR ESCÁNERES
LIGEROS CON
COMANDOS
VOCALES”
de inventario, en zonas de almacenamiento convencional, y para la entrega, pero hasta ahora no
nos hemos encontrado con instalaciones funcionando con este sistema”.
También Josh Callan, de Honeywell, afirma que
“hay mucho ruido y pocas nueces todavía. Como
cualquier tecnología incipiente, faltan ejemplos
prácticos y la masificación de esta tecnología está
por venir aunque creemos que debido a los costes
Juan Carlos Valadés, director de Servicios
Tecnología de Alfaland.

Logística Profesional

iniciales, al menos dentro del almacén es aventurado determinar cuando se adoptará de forma natural. Los drones por ejemplo, pueden servir para
otras tareas, como inventario, usando sensores y
cameras pero todavía es pronto para ver como se
adaptará al picking del sector retail”.
No opinan de la misma forma Hannes Engelberger,
de KNAPP AG. “El Pick-it-Easy-Robot de KNAPP
ya representa una solución apta para la industria
y se encuentra operando en almacenes de algunos
clientes. El mayorista farmacéutico Novaltia en Zaragoza ya procesa una gama de artículos de lenta y
mediana rotación con el Pick-it-Easy-Robot. Obeta,
mayorista del sector electrónico en Berlín, emplea
el robot para operaciones de picking rutinarias,
aliviando así la carga de las estaciones de preparación manual”.
Por su parte, Julián de la Azuela, de SSI SChaefer
Logistics Solutions, también señala que “respecto
a los drones, es sabido que empresas como Google
o Amazon están trabajando con prototipos para
entregar pedidos a los clientes, pero el uso de drones también resulta interesante para la gestión de
inventarios. Poco a poco, estos aparatos comienzan
a sobrevolar los almacenes para realizar la gestión del stock. Con este planteamiento, los drones
podrían liberar a los operarios de hacer este trabajo
y facilitar que el almacén siga funcionando con
normalidad aun cuando se estén llevando a cabo
tareas de inventario.
En lo que concierne a la implementación de robots
para procesos de picking, ésta es paulatina, y lo

QUÉ OFRECEN LAS COMPAÑÍAS
Alfaland: Juan Carlos Valadés, director
de Servicios de Tecnología de Alfaland,
indica que “en el sector de la distribución
farmacéutica, para la preparación
de pedidos, tenemos tanto sistemas
manuales con recogepedidos para
artículos de baja rotación o de formatos
especiales, como automáticos. Estos
últimos, basados en AGVs que trabajan
en la zona de almacenamiento para el
aprovisionamiento de mercancía para
puestos manuales de picking (G2M) y
para la reposición de otras estaciones
manuales y automatizadas para la
mercancía de alta rotación basadas
en sistemas de picking automático de
alto rendimiento como, por ejemplo,
A-Frames, etc”.
Honeywell: Josh Callan, Business
Development manager para España
de Honeywell, informa de que “Voice
picking es la tecnología predominante
para nosotros en EMEA aunque en USA
presentamos alternativas en almacenes
automáticos. También destaca nuestra
red de partners tecnológicos donde
nuestra tecnología tanto en soluciones
vocales como en auto identificación

(escaneado) tradicional cumplimenta y
se integra con otras tecnologías sea PTL
o almacenes verticales”.
Desde KNAPP AG, Hannes Engelberger,
director de ventas de España, Portugal
y Latinoamérica, destaca que “en
función de la frecuencia de rotación y las
características de la mercancía, KNAPP
ofrece diferentes sistemas de preparación
de pedidos: eficientes, con optimización
de errores y sin documentos. En las áreas
de preparación manual de pedidos, se
aplican tecnologías KNAPP como KiSoft
RF, KiSoft Voice Picking, Pick-to-Light o
Vision Manual Picking. Para la preparación
automática de pedidos está disponible
la probada tecnología de banda central
del Central Belt System, con diferentes
automáticos de preparación de pedidos.
Allí donde el hombre encuentra sus
límites, el innovador robot de preparación
de pedidos Pick-it-Easy Robot proporciona
un alto rendimiento y calidad durante
largo tiempo. Y con los puestos de trabajo
ergonómicos “mercancía a la persona”
de la serie Pick-it-Easy, KNAPP completa
su gama de sistemas modernos de
preparación de pedidos”.

“Nuestras soluciones de picking
permiten reducir los trabajos manuales
en el almacén, lo que facilita que la
gestión de los pedidos se haga de
una forma más rápida y eficaz. Somos
muy eficientes en los procesos de
preparación de pedidos durante los
picos de máxima actividad del almacén.
Tenemos todo tipo de tecnologías,
pero siempre nos adaptamos a
las necesidades específicas del
cliente. Cubrimos todo el abanico de
posibilidades, ofreciendo soluciones
que van desde las manuales, pasando
por las semiautomáticas, hasta las
que son completamente automáticas.
Estudiamos la combinación óptima
y eso es lo que ofrecemos. Por
esto, hace ya muchos años somos
líderes en el mercado de soluciones
de preparación de pedidos para la
distribución y mayoristas farmacéuticos
que suministran a las farmacias y
parafarmacias, ya que es un sector
intensivo en picking”, explica Julián de
la Azuela,senior sales manager - Health
Care & Cosmetics de SSI SChaefer
Logistics Solutions.

mismo ocurre en el caso de la paletización y despaletización. Siempre debemos estudiar cada caso
para entender las necesidades y situaciones específicas del cliente. Cada vez hay más soluciones robotizadas que resuelven distintos tipos de picking,
pero no perdamos de vista que debemos buscar el
nivel de automatización óptimo de cada empresa”.

KNAPP AG: “LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
HACE POSIBLE UN SISTEMA DE
APRENDIZAJE Y PERFECCIONAMIENTO
PERMANENTES”

CÓMO HA AFECTADO LA PANDEMIA
El año 2020 ha estado marcado por la pandemia de
la Covi-19 y 2021no ha comenzado muy bien. Todas
las miradas están puestas en la vacunación, pero
aún queda camino por recorrer. Y esto está afectando a todos. Juan Carlos Valadés, de Alfaland,
asegura que la pandemia “sin duda nos ha afectado,
como a todas las empresas. Lo que nos ha permitido pasar la parte más dura de la pandemia ha
sido nuestra amplia base de clientes, entre los que
se encontraban aquellos que estaban ofreciendo
servicios esenciales que han sido muy importantes
durante este periodo, como distribución farmacéutica, packaging, FMCG, u operadores logísticos.
Gracias a que nuestra oferta incluye el alquiler de
sistemas, hemos podido hacer frente a peticiones
a corto plazo para reforzar sistemas de adquisición
de datos o de manutención de mercancías”.
Desde Honeywell, Josh Callan, de Honeywell,
comenta que “hemos visto una estancamiento en

proyectos nuevos donde se han congelado fondos y
inversiones pero por otra parte, hemos vivido una
evolución en la adopción de nuestras sistemas para
afrontar en auge en el comercio electrónico, que
sigue siendo muy baja según que sector se mire.
También hemos visto como muchos clientes han
adoptado una solución vocal por el hecho de no
tener que tocar teclas o pantallas, evitando riesgos
por contagio y obviamente la mayoría de los clientes han decidido optar por dotar de su personal con
auriculares (en el caso de soluciones vocales) personales y no compartidos”.
Hannes Engelberger, de KNAPP AG, explica que “la
COVID-19 ha cambiado muchos aspectos de nuestra
vida, también en la logística se presentan grandes
y numerosos retos. Por ello, respaldamos a nuestros
clientes con soluciones individuales y nuevos productos para protegerse frente al coronavirus”.
Julián de la Azuela, de SSI SChaefer Logistics
Solutions, aclara que “el 2020 ha sido un año muy
Logística Profesional
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EPG INCORPORA UN MEJOR RECONOCIMIENTO DE VOZ
EPG (Ehrhardt + Partner Group) ha
incorporado el aprendizaje automático
en su última versión de Lydia en un
esfuerzo por garantizar una fiabilidad
aún mayor en el reconocimiento de
voz. El sistema reacciona al volumen
de la señal de entrada procedente del
altavoz y lo ignora automáticamente
si hay una diferencia significativa. Esto
asegura que el sistema solo escuche al
usuario, evitando interferencias con otras
personas hablando.
Además, Lydia Voice también cuenta
ahora con una función de informe de
actividad del cliente que se activa por voz
para un análisis de errores simplificado
durante la aplicación de voz. La nueva
versión está disponible en los sistemas
operativos más recientes, incluido
Android 10.
Puede ocurrir que cuando varios pickers
se encuentran trabajando a la vez en
el almacén, exista el peligro de que el
software de voz reconozca los comandos
de forma incorrecta, sobre todo cuando se
usa con auriculares con micrófonos con
poca capacidad de cancelación de ruido,
aunque la nueva versión de Lydia Voice
es capaz de distinguir al usuario de otras
personas que estén hablando cerca de
él gracias a su tecnología de aprendizaje
automático integrada que reacciona al

Lydia Voice también cuenta ahora con una función de informe de actividad del cliente
que se activa por voz.

volumen de la señal de entrada. Cuando
hay una diferencia significativa en el
volumen de entrada, el sistema distingue
si habla el usuario o lo hace otra persona.
Y si es otra, el sistema automáticamente
ignora lo que ha dicho. Esto ayuda a evitar
directrices incorrectas y garantiza que el
trabajador pueda realizar sus tareas sin
interrupción.

ANÁLISIS DE ERRORES MEJORADO
En caso de que ocurra algo inesperado
en las operaciones del almacén, como
problemas de red o problemas con la
entrada y salida de voz, la nueva versión
permite al usuario generar archivos de
registro de forma activa mediante un

complejo tanto cualitativa como cuantitativamente. Desde el punto de vista de las personas que
trabajan en SSI Schaefer, que para nosotros son lo
más importante, el 2020 ha cambiado la manera
en que trabajamos y la forma en que nos relacionamos con nuestros compañeros. Ha sido un año en
el que además algunos han tenido el infortunio de
sufrir pérdidas personales y en el que nos hemos
tenido que adaptar a la “nueva normalidad” mientras cumplíamos con nuestras tareas profesionales.
Para nadie fue sencillo trabajar desde casa y cuidar
de sus hijos o sus abuelos al tiempo que atendía
una videollamada.
Desde la perspectiva del negocio, la pandemia
inevitablemente generó que algunos proyectos se
retrasasen. Muchas empresas que tenían previsto
invertir en sus almacenes o centros de distribución detuvieron sus presupuestos, esperando que
la situación se estabilizara. El segundo trimestre
fue el más incierto, pero a medida que avanzaron
los meses, la intralogística demostró la importancia
que tiene para la buena salud de las empresas y,
Logística Profesional

comando de voz a través de la función
de informe de actividad del usuario. Esto
coloca un marcador en el sistema que
es fácil de encontrar, permitiendo que
cada error quede documentado para ser
analizado y evaluado rápidamente.
Por lo tanto, los errores se pueden
corregir tan pronto como ocurran,
lo que ahorra una gran cantidad de
tiempo, y también se pueden asignar
categorías de errores como parte del
proceso. La nueva versión de Lydia está
disponible en las últimas versiones de
los principales sistemas operativos,
incluido Android 10. Esto también
significa máxima flexibilidad a la hora de
elegir el hardware.

Josh Callan,
business development manager
para España de
Honeywell.

SSI SCHAEFER LOGISTICS
SOLUTIONS: “CUANDO
HABLAMOS DEL SECTOR
FARMA, EL PICKING ES UN
TEMA ESPECIALMENTE
DELICADO, LO QUE REQUIERE
UN MAYOR GRADO DE
AUTOMATIZACIÓN QUE EN
OTROS SECTORES”

a pesar de todo, terminamos este 2020 superando
objetivos con múltiples proyectos por implementar
entre 2021 y 2022.
Otro efecto de la pandemia que todos hemos visto muy claramente es el crecimiento exponencial
del ecommerce. Con la amenaza del contagio, el
comercio en línea se convirtió en un espacio seguro que sustituyó a las farmacias tradicionales y
a las tiendas físicas para la venta de productos de
parafarmacia y medicamentos sin receta. Hasta
la llegada del Covid-19, el mercado farmacéutico
había sido una suerte de excepción al comercio
online, ya que la compra de productos relacionados con la salud generaba cierta desconfianza en
el consumidor, que prefería buscar el consejo del
farmacéutico. Sin embargo, en tiempos de pandemia, las personas ya no sólo recurren a las plataformas online para adquirir pañales y complementos alimenticios, sino también medicamentos
OTC. Además, la fidelidad a las marcas también
se tambalea cuando los inventarios se agotan y
los consumidores están a sólo un clic de probar
alternativas que hacen promesas similares. En
este sentido, el sector farmacéutico ha tenido
que adaptarse y con él, la gestión de sus almacenes. En SSI Schaefer, hemos aportado soluciones
que dan respuesta a este nuevo paradigma y que
son especialmente adecuadas para el sector farmacéutico”.
PROYECTOS DESTACADOS
Como proyectos más inmediatos en picking farmacéutico y hospitalario, Juan Carlos Valadés, de
Alfaland, destaca que “estamos trabajando con
clientes actuales para la renovación de algunos
sistemas y la ampliación de servicios para dar más
cobertura tanto geográfica como horaria”.

Julián de la
Azuela,senior
sales manager
- Health Care &
Cosmetics de
SSI SChaefer
Logistics Solutions.

Josh Callan, de Honeywell, asegura que “al margen
de nuestra apuesta por los sistemas automáticos
creemos que pueden convivir tecnologías diversas y por eso estamos viendo las posibilidades de
usar escáneres ligeros con comandos vocales para
aumentar la productividad y cumplir, a la vez, con
la legislación vigente en cuanto a los productos
farmacéuticos”.
Hannes Engelberger, director de ventas de España, Portugal y Latinoamérica de KNAPP AG, dice
que “actualmente se encuentra en construcción un
nuevo almacén con una solución all-in-shuttle en
Bilbao para el mayorista farmacéutico Novaltia. El
componente central de la solución es el sistema OSR
Shuttle que se encarga de los procesos de almacenamiento principales. La excelente relación comercial
con Novaltia data de muchos años por lo cual nos
complace la realización de este nuevo proyecto”.
Julián de la Azuela, de SSI SChaefer Logistics
Solutions, sostiene que “el farmacéutico siempre
ha sido un sector muy importante para nosotros,
así como también lo es el sector farma en el área
productiva, es decir, los laboratorios. Actualmente
nos encontramos en conversaciones no sólo con
nuevos clientes, sino también con socios con los
que tenemos una larga historia de éxito y que hoy
en día están modernizando sus almacenes. No
olvidemos que un almacén es un ente vivo, que
crece al mismo ritmo que nuestro negocio, que
necesita renovar sus procesos en la medida en
que las nuevas tecnologías se incorporan a la vida
cotidiana, y que siempre tiene que dar respuesta
a los cambios de hábitos de nuestros clientes. La
irrupción del ecommerce es un buen ejemplo de
esto. Precisamente por eso somos líderes en este
sector, porque crecemos junto a nuestros socios,
ofreciendo todo tipo de soluciones para picking:
desde picking completamente automático, como
el A-Frame, pasando por soluciones semiautomáticas de mercancía a persona soportadas por
nuestras estanterías automáticas (Miniloads, SSI
Cuby, SSI Navette, SSI Flexi, etc.), que a su vez
se combinan con el picking manual (picking con
radiofrecuencia, pick by voice, pick by light) y que
se gestionan con Wamas®, el SGA más completo
del mercado”.
Logística Profesional
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Las pruebas se celebrarán del 22 al 26

Dortmund, nueva localización
para las pruebas IFOY
Los días de las pruebas IFOY y el Test Camp tendrán lugar del 22 al 26 de marzo de 2021 en el
pabellón 4 de la feria de Dortmund, en Alemania.

Texto: Isabel Rodrigo

E

l Premio a la Intralogística y la Carretilla
Internacional del Año (IFOY), ha trasladado la celebración de las Pruebas IFOY
y el Test Camp 2021 desde la ciudad de
Hannover a la de Dortmund. Todos los
productos y soluciones nominados para los Premios
IFOY 2021 serán presentados allí del 22 al 26 de
marzo a los ojos críticos de los probadores oficiales,
el jurado IFOY de 19 países y el equipo de expertos
del IFOY Innovation Check. La ubicación de los
eventos paralelos es el recinto ferial de Dortmund.
“El pabellón 4, con más de 8.300 metros cuadrados,
inundado de luz natural, no solo ofrece espacio para las pruebas de conducción, sino también para la
instalación de áreas especiales de prueba y stands

EL PABELLÓN 4, CON MÁS DE 8.300 M2,
INUNDADO DE LUZ NATURAL, NO SOLO
OFRECE ESPACIO PARA LAS PRUEBAS DE
CONDUCCIÓN, SINO TAMBIÉN PARA LA
INSTALACIÓN DE ÁREAS ESPECIALES DE
PRUEBA Y STANDS
Logística Profesional

de presentación de las empresas nominadas”, aseguran desde la organización.
“Con Messe Dortmund hemos encontrado una ubicación que cumple con todas nuestras expectativas
y nos ofrece la mejor oportunidad para expandir
aún más el Test Camp como evento de prueba para
los tomadores de decisiones de la industria, el comercio y servicios logísticos”, afirma Anita Würmser, presidente ejecutiva del premio IFOY.
“Ruhr es una de las principales regiones logísticas de Alemania debido a su céntrica ubicación,
los recursos humanos disponibles y las buenas
infraestructuras. Dortmund, con Fraunhofer IML
y muchas otras instituciones, es el corazón de la investigación logística europea. Estamos encantados
de haber podido traer la competición de intralogística más importante del mundo a Dortmund con el
Premio IFOY, que atrae a los medios logísticos internacionales y visitantes profesionales. Al mismo
tiempo, Messe Dortmund puede ampliar su cartera
con otro campo B2B atractivo con el Test Camp”,
añade Sabine Loos, directora general de Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH.
Con el lema “IFOY se encuentra con los negocios”,
los visitantes comerciales B2B del sector de la
logística serán invitados nuevamente a asistir du-
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CHEP CONTINÚA COMO PARTNER DE PALETERÍA DE LOS PREMIOS IFOY
Los palés y contenedores para los
Premios IFOY permanecerán azules
en los próximos años. La red de pooling CHEP ha ampliado el contrato
como socio oficial de los Premios
IFOY y continuará proporcionando el
transporte de carga para los Días de
las Pruebas IFOY.
“Hemos apoyado a los Premios IFOY
durante más de cinco años y esperamos continuar nuestra cooperación
como partner oficial”, dice Katrin
Zeiler, directora senior de Cero
Residuos Mundiales, Innovación al
cliente & Soluciones Europa en CHEP.
“Nuestra visión es asumir un papel
de liderazgo en el diseño conjunto de
estándares y marcos de intralogística
sin residuos a través de programas
de innovación colaborativa. Esta es
nuestra contribución a los desafíos
globales de descarbonización y erradicación de residuos a los que se enfrentan las empresas y las cadenas de
suministro. Asociarse con el Premio
IFOY y trabajar con todos los participantes es clave para esta visión”.
“La promoción de la innovación, la
eficiencia energética y las soluciones
sostenibles en intralogística es un
propósito clave de los Premios. Con
su enfoque de evitar residuos en la
cadena de suministro y promover
circuitos cerrados sostenibles en la
logística, CHEP es por lo tanto, el socio ideal para el transporte de la carga en los Días de las Pruebas IFOY”,
enfatiza Anita Würmser, presidente
del jurado de IFOY.
El Premio Internacional a la Intralogística y la Carretilla del Año (IFOY)
en sus siglas en inglés, se ha establecido como un indicador de eficiencia
económica e innovación y está consi-

derado como el mejor premio a la innovación en intralogística. El jurado,
cuyos miembros son periodistas de
los principales medios logísticos del
mundo, toma sus decisiones de forma
independiente, con criterios transparentes y sobre la base de la experiencia profesional. La decisión se basa en
una auditoría de tres etapas. Los productos y soluciones nominados para
la final se someterán a pruebas de
conducción o funcionales personalizadas durante los Días de las Pruebas
FOY, incluido el protocolo de Prueba
IFOY que comprende alrededor de 80
criterios, y el Control de Innovación
IFOY científico. Para la organización
es fundamental que los nominados
no se comparen entre sí, sino con sus
competidores en el mercado.
Las próximas pruebas se celebrarán

rante los Días de la Prueba IFOY, durante dos días
en 2021, el 25 y 26 de marzo. El Test Camp brinda
la oportunidad de hacer pruebas de conducción,
probar equipos y tener discusiones técnicas con
representantes de las compañías que han llegado a
la final de los Premios IFOY.
100 VISITANTES POR SEGURIDAD
También se presentarán los vehículos y soluciones
nominados de años anteriores. A principios de 2020,
participaron en el campamento empresas de renombre como BMW, Porsche, Rewe, Siemens y Dachser.

en las instalaciones del centro de
exposiciones de Messe Dortmund, en
Alemania, del 22 al 26 de marzo.
El patrocinador de los Premios IFOY,
auspiciados por el Ministerio Federal
de Economía y Energía de Alemania,
es la Asociación Sectorial de Manejo
de Materiales e Intralogística, VDMA.
Por su parte, CHEP forma parte del
Grupo Brambles y opera en aproximadamente 60 países, destacando
su presencia en América del Norte y
Europa Occidental. CHEP da empleo
aproximadamente a 11.000 personas
y posee 330 millones de palés, cajas
y contenedores circulando a través
de una red de más de 750 centros de
servicio, que brindan soporte a más
de 500,000 puntos de contacto con
clientes para marcas globales como
Procter & Gamble, Sysco y Nestlé.

Además, se ha desarrollado un concepto de “higiene integral “para el evento, que está limitado a 100
visitantes profesionales B2B en 2021.
El grupo empresarial Westfalenhallen es conocido
por sus ferias, conferencias y conciertos. Cuenta con
tecnología puntera y se caracteriza entre otras cosas
por su céntrica ubicación y sus buenas conexiones
de transporte. Por ejemplo, se puede llegar fácilmente al lugar desde los aeropuertos de Dortmund, Düsseldorf y Frankfurt, en tren a través de la estación
principal de trenes de Dortmund y en automóvil por
la autopista 40 y la carretera principal B1.
Logística Profesional
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Cuenta con tres zonas para almacenaje en frío

AR Racking equipa el almacén de frío de Autaa
AR Racking ha instalado estanterías
convencionales para palés y estanterías para pallet shuttle en el nuevo
almacén de Autaa en Artix (Pirineos

Atlánticos, Francia). La nave tiene una
superficie de 5.000 m2 y cuenta con
tres zonas para almacenaje en frío y
una para almacenaje en seco.

Almacén que AR
Racking ha instalado
para Autaa.

Autaa es un grupo de empresas especializada en ofrecer servicios de
transporte de mercancías, elevaciones
pesadas, manipulación de maquinaria
industrial o almacenaje logístico.
El nuevo almacén se ha dispuesto de
cuatro áreas, tres de las cuales están
destinadas al almacenaje en frío con
temperatura positiva (entre 0ºC y
10ºC). AR Racking ha instalado estanterías convencionales para palés tanto
en la zona en seco de la célula 1 como
en la célula 3 destinada al almacenaje
en frío, dando lugar a 2.132 europaletas
(800 mm x 1200 mm) y 1.128 posiciones respectivamente. Las dos células
restantes, que también son cámaras frigoríficas, se han equipado con soluciones para palet shuttle: con capacidad
para 1.736 y 1.128 palés industriales
cada una de ellas, En total, alrededor
de 6.100 nuevas posiciones.
“Las zonas con estanterías para el pallet
shuttle (o carro satélite) se han diseñado para palés tanto con 800 mm como
con 1000 mm de profundidad, lo que
posibilita una gestión de la carga en dos
formatos distintos”, explica Christophe
Braquehais, responsable de Grandes
Cuentas en AR Racking Francia.

Es una edición limitada

35 aniversario de la transpaleta de pesaje de Ravas

Transpaleta de Ravas 35th
Anniversary.

Logística Profesional

En 2020 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. Esta promoción especial finaliza el 31 de enero de 2021.
La Ravas 35th Anniversary es un modelo de edición
limitada de alta precisión con una desviación de pesaje de máx. 0,1% de la carga levantada. Un monitor
multi-rango 0,2/0,5/1 kg (hasta 200/500/2000 kg)
le permite utilizar tanto paquetes pequeños como
palés pesados.
La batería industrial extraíble se puede cargar 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 y la
opción de una segunda batería.
Además, dispone de protección de la electrónica en
el interior contra las partes del palé que sobresalen
del lado de la carga.

Se han invertido 20 millones de euros

Jungheinrich automatiza las instalaciones del
fabricante de equipos de esquí Atomic Austria
Atomic dispone de
58.600 espacios de
almacenamiento
disponibles en un
almacén de 60
metros de largo.

Atomic Austria, el fabricante de
equipos de esquí y corporación global perteneciente al grupo finlandés
Amer-Sports, ha ampliado su almacén
de distribución en Altenmarkt, Austria, con Jungheinrich añadiendo un
almacén automático de estantes altos
para cajas, invirtiendo 20 millones de
euros en el proyecto. Como contratista general y proveedor de software y
controles, Jungheinrich ha estado apoyando el proyecto desde junio de 2019
y lo completó recientemente a tiempo,
a pesar de los requisitos de cuarentena relacionados con COVID y el alto
esfuerzo de coordinación requerido en
vista de la gran cantidad de personas
involucradas.
Las sólidas cifras de crecimiento y
la integración del sitio Anif habían
aumentado el rendimiento en Altenmarkt, por lo que Atomic necesitaba
más espacio para el envío mundial de
accesorios de esquí y otros artículos
deportivos. Hoy en día, hay 58.600 espacios de almacenamiento disponibles
en un almacén de 60 metros de largo,
26 metros de ancho y 24 metros de alto
en diseño de silo. Además del almacén
de silos, que incluye construcción de
acero y transelevadores con dispositi-

vos de manipulación de carga para anchos de carga variables, Jungheinrich
suministró el sistema de transporte
con estaciones de trabajo de recepción
de mercancías y picking, el sistema de
control, cierres de protección contra
incendios y el software. Las carretillas
manuales de la empresa con sede en
Hamburgo, que han estado en funcionamiento en Altenmarkt durante muchos años, seguirán utilizándose para
la entrada y salida de mercancías.
EFICIENCIA
En lugar de los siete pasillos previstos
por la oficina de planificación, Jungheinrich pudo reducir el almacén a
cinco pasillos gracias a un sofisticado
sistema que divide las cajas de cartón
en familias de tamaños y las agrupa en
pares. Un total de 37 unidades de carga
de diferentes tamaños, en su mayoría sin contenedores ni bandejas, se
identifican y almacenan en ocho o diez
unidades por estantería.
Por lo tanto, la atención se centra en el
almacenamiento automatizado y en un
concepto inteligente de tecnología de
transporte. El sistema de control de almacén de Jungheinrich (WCS) controla
los procesos. Parte del sistema de trans-

porte de 400 metros de largo es un sistema de detección automática de cajas
de cartón que pasan por una medición
3D y un registro de peso. Los sensores y
varias cámaras también detectan bultos
o desviaciones durante la verificación y
clasificación del contorno.
Sin embargo, la transición al servicio
al cliente también es decisiva para el
éxito a largo plazo de un proyecto.
Andreas Ausweger, Director General
de Jungheinrich Austria, informa: “Tenemos una red mundial descentralizada de especialistas no solo en el campo
de las carretillas elevadoras normales,
sino también en soluciones de automatización”. Esto significa que el personal
de servicio también puede comunicarse con Atomic rápidamente si es
necesario. Un argumento importante,
porque si una planta está ubicada en
un almacén central, le cuesta dinero a
la empresa.
Kaja Slizowska, Project Manager de
Atomic, resume: “Atomic tiene una larga tradición en la industria del esquí,
pero también es una empresa orientada al futuro. Las nuevas tecnologías,
incluida la automatización, juegan un
papel importante en la producción y la
logística”.
Logística Profesional
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Para el proveedor ORCA

SSI Schaefer construye
la primera instalación
de cadena de frio automática
en Filipinas
SSI Schaefer ha instalado el primer sistema de almacenamiento de cadena de frío del país para ORCA, un proveedor
filipino en soluciones de cadena de frío. Con este proyecto,
la compañía podrá ofrecer servicios logísticos y de almacenamiento a temperatura controlada para ayudar a las
empresas alimentarias y la industria agrícola a prolongar y
mantener la frescura de sus productos.
ORCA Taguig tiene cerca de 20.000 ubicaciones de palés de
almacenamiento congelado en aproximadamente una hectárea de terreno. “Éste es un hito sin precedentes en el país y es
posible gracias a la tecnología de SSI Schaefer. Con la automatización, ORCA Taguig puede mover hasta 4.800 palés en un
día. Impulsado por el Sistema Automatizado de Recuperación
de Almacenamiento (ASRS), la instalación recibió el estatus de
Pioneer por la Oficina de Inversiones, que depende del Departamento de Comercio e Industria del Gobierno de Filipinas”,
explican desde la compañia.
SSI Schaefer ha instalado una amplia gama de soluciones
automáticas para este almacén de alta capacidad, ofreciendo
soluciones de estanterías resistentes a terremotos y tifones,
tecnología de transportadores, estaciones de trabajo ergonómicas, así como el software de logística Wamas.

Además del hardware, SSI Schaefer también ha instalado
el sistema de gestión de almacén Wamas, que proporciona
un seguimiento en tiempo real de las mercancías. Asimismo, permite rastrear y mover las mercancías de manera
eficiente, de acuerdo con un sistema FEFO (First Expiry,
First Out). También les permite tener registros precisos
que controlan el número de los diferentes artículos, lo que
disuade el robo, que es otro desafío que lamentablemente
está presente en el país.
Agnes Degala, vicepresidenta de Ventas y Operaciones de
ORCA Cold Chain Solutions, asegura que: “ORCA es la primera y única empresa en Filipinas que invierte fuertemente
en lo que llamamos infraestructura alimentaria. Con SSI
Schaefer, pudimos hacer realidad esta gran visión. Como jefe
de ventas, vimos cómo los clientes se decidían por nuestra
marca debido a la promesa de la automatización. También
experimentamos de primera mano la percepción que tenía
el mercado del valor que puede aportar la innovación. ORCA es de hecho la única empresa de su tipo en nuestro país
y, junto a SSI Schaefer, esperamos crear más soluciones de
este tipo para nuestra nación”.

Los ingenieros de instalación viajen a determinadas regiones

Leuze pide a los políticos una “línea abierta”
para los ingenieros como la del transporte
La creatividad y el impulso innovador tienen la máxima importancia entre las prioridades de Leuze durante la
pandemia de coronavirus. Leuze hace una llamada proactiva, sistemática y firme con el objetivo de establecer una
“línea abierta” para la recuperación económica.
La pandemia de coronavirus representa un importante
desafío para la economía en su conjunto. Leuze, especializado en innovación, emprende de nuevo una iniciativa: en lugar de quejas y debates, la empresa piensa en el
futuro, actúa con antelación y de manera proactiva, desarrollando un enfoque propio, consistente y con confianza.
EL CORONAVIRUS ES UNA CRISIS SANITARIA, NO
ECONÓMICA
Han sido muchos quienes desde el principio han calificado al coronavirus como una crisis económica. “Desde
nuestro punto de vista privilegiado, esa descripción no
es exacta”, señala Ulrich Balbach, CEO de Leuze, quien lo
explica así: “Con la excepción de la industria de automoción y de la máquina-herramienta, los sectores en los que
trabajamos no sufren una crisis económica”. Por tanto,
Balbach cree que el coronavirus es una crisis sanitaria, no
económica. “No obstante, es verdad que la crisis sanitaria
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está provocando una crisis económica en el sector industrial debido
a la falta de soluciones políticas”.
“LÍNEA ABIERTA” PARA LOS INGENIEROS DE INSTALACIÓN
El principal problema es que los
Ulrich Balbach, CEO
fabricantes de máquinas no pueden
de Leuze.
enviar ni instalar su maquinaria porque no se permite que los ingenieros de instalación viajen a
determinadas regiones, según Balbach. “Es un problema al
que deben enfrentarse todas las empresas en la industria y
esa es precisamente la razón que explica la negativa evolución económica en todo el sector industrial”, afirma Balbach,
quien añade: “Este problema no se puede resolver de forma
individual sino que se debe abordar al máximo nivel político”. El sector del transporte por carretera, por ejemplo, tiene
una “línea abierta”. “¡Eso es precisamente lo que necesitamos
para nuestros ingenieros de instalación! Si contáramos con
una solución política para el desplazamiento de los ingenieros de instalación, el sector industrial registraría una
recuperación económica”, señala Balbach en su declaración
y demanda a los líderes políticos.

Evita la pérdida del equipaje y el desperdicio el papel

El servicio de etiquetado de equipajes
MOBI obtiene el primer premio Toyota
Logistics Design 2020
Organizada cada dos años por Toyota
Material Handling Europe, la edición
de 2020 del Concurso Toyota Logistics
Design tuvo como tema la “Gestión del
Equipaje”: ¿Puedes hacer que vuele?”.
Esta edición se centró en las soluciones
de manipulación de equipajes para aeropuertos y se abrió a los estudiantes
de diseño de todo el mundo. La solución ganadora es la denominada MOBI,
presentada por Batuhan Yıldırım y
Sena Taşlı de Turquía.
“Con los miles de millones de maletas
que se manejan en los aeropuertos de
todo el mundo cada año, la manipulación de equipajes es una operación
importante en la que Toyota Material
Handling Europe cuenta con una alta
especialización. Por este motivo, Toyota
convocó a los estudiantes de diseño y a
los recién graduados de todo el mundo
para que idearan una solución para
mejorar la logística de la gestión de
equipajes en los aeropuertos, ya fuera
una solución parcial o completa, desde
el mostrador de facturación hasta la entrega del equipaje, el transporte hasta
la terminal, el avión y/o la llegada a su
destino”, explican desde la compañía.
“Estoy entusiasmado por la gran
acogida que ha tenido esta edición. El
número de inscripciones se ha duplicado en comparación a la de la edición
anterior, llegando este año a recibir
más de 200 propuestas”, señala Magnus Oliveira Andersson, jefe de Diseño
de Toyota Material Handling Europe. “Trabajamos junto con nuestros
compañeros de diseño de la compañía
Vanderlande sobre el handling en el
aeropuerto, y nos dimos cuenta que
ambos compartíamos la misma línea
de trabajo así como las tendencias del
mercado, más allá de las fronteras geográficas” concluye Andersson.
GESTIÓN DE EQUIPAJES: ¿PUEDES
HACERLO VOLAR?
Un grupo de profesionales que se dedican al diseño y la innovación dentro
del Grupo de Toyota Industries ha sido
el encargado de evaluar todas las propuestas. Todos los finalistas recibieron

La edición de 2020 del Concurso Toyota Logistics Design tuvo
como tema la “Gestión del Equipaje”: ¿Puedes hacer que vuele?”.

la valoración del jurado y tuvieron la
oportunidad de reelaborar sus propuestas para presentarlas ante el jurado en la sesión final, durante la cual
los expertos y los líderes de la industria hicieron la selección final de los
ganadores del concurso. Los finalistas
reciben premios en metálico y además
tienen la oportunidad de solicitar una
beca remunerada de seis meses en el
Centro de Diseño de Toyota Material
Handling.
El diseño ganador, MOBI, es un servicio que etiqueta el equipaje de los
pasajeros de acuerdo a la información
proporcionada al facturar, gracias a
la tecnología “Cloud”. Es un concepto
estandarizado que evita la pérdida del
equipaje y el desperdicio el papel. El jurado lo consideró como “una solución
orientada al usuario con un hardware
y software desarrollado en un diseño
limpio y sencillo”. El diseño fue creado
por Batuhan Yıldırım y Sena Taşlı, ambos estudiantes de la Universidad de
Economía y Tecnología de Turquía.
El segundo premio ha sido para Kevin
Wong, de la Universidad Estatal de California en Long Beach (Estados Unidos),
quien diseñó Airtro, un sistema automatizado para los carros portaequipajes
que utiliza su sistema de elevación para
descargar los equipajes en el proceso
que corresponda. También cuenta con
una pantalla que muestra la información de los vuelos y está diseñado como
una plataforma modular que puede
convertirse en un cargador de equipajes en las cintas, tan solo eliminando su
techo de energía solar.

El concepto de diseño EL Uliss, presentado por Natthorn Uliss de la Universidad Tecnológica King Mongku
de Thonburi en Tailandia, obtuvo el
tercer premio. Es un sistema móvil de
equipaje alimentado por energía solar
que recoge el equipaje que sale de un
vuelo. Los pasajeros pueden solicitar
su equipaje a través de la pantalla digital plegable que incorpora, tan solo escaneando el código QR de su tarjeta de
embarque, con lo que se asegura que
todos los pasajeros reciben su equipaje
o la información necesaria cuando lo
requieran.
El premio otorgado por el público fue
votado durante el evento Logiconomi
de Toyota Material Handling celebrado en Ámsterdam, a finales del año
pasado. El galardón fue para Locker,
un diseño de Dóra Tarcsi, de la Universidad de Arte y Diseño Moholy-Nagy
en Hungría. Es un sistema de almacenamiento rápido y fácil de usar para
el equipaje de mano para los pasajeros
que están esperando su vuelo pero
quieren que su equipaje esté seguro y
accesible.
LOGICONOMI
El Concurso de Diseño Toyota es parte
del programa Logiconomi de Toyota.
Logiconomi es la palabra que utiliza Toyota Material Handling para describir
su filosofía corporativa, enfocada en lograr realizar procesos “lean”, eliminando residuos, maximizando la eficiencia y reduciendo los costes. Para más
información sobre el concurso, visite la
página Toyota Logistics Design.
Logística Profesional
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El objetivo es crear un valor aún mayor

Jungheinrich centra su estrategia 2025+
en la eficiencia y la sostenibilidad

Jungheinrich se centra en la innovación de la automatización, la digitalización y los sistemas energéticos orientados al futuro.

En los próximos años, Jungheinrich se centrará en aumentar la rentabilidad, la eficiencia y la sostenibilidad. El
anuncio se hizo en Hamburgo durante la presentación de su
nueva estrategia 2025+. Después de que el Grupo ya había
alcanzado su objetivo de crecimiento estratégico para 2020
un año antes de lo planeado, la nueva estrategia de Jungheinrich tiene como objetivo crear un valor aún mayor y
sostenible en los próximos años para sus partes interesadas,
incluidos clientes, empleados, accionistas, socios comerciales
y la sociedad.
En términos tecnológicos, Jungheinrich se centra en la innovación de la automatización, la digitalización y los sistemas energéticos orientados al futuro. La implementación
de procesos centrados en el cliente y más eficientes se está
impulsando como parte de la transformación digital de la empresa, que ya se ha iniciado. El Grupo se centra en particular
en ampliar su presencia en los mercados de Europa, China y
América del Norte. Todas las actividades se basarán en una
comprensión holística de la sostenibilidad que tiene en cuenta por igual los aspectos económicos, ecológicos y sociales.
La estrategia 2025+ del Grupo se divide en 12 subestrategias,
que a su vez se implementan en alrededor de un centenar
de iniciativas específicas dentro de la empresa. Todas las
divisiones del Grupo están involucradas en la implementación con roles y responsabilidades claramente definidos. La
estrategia se extenderá dinámicamente más allá de 2025.
“Nuestra intención es ser la primera opción de nuestros
clientes a largo plazo, ofreciéndoles un valor agregado a través de soluciones y tecnologías con visión de futuro. Al mismo tiempo, como Grupo, queremos ayudar a dar forma a los
desarrollos económicos, ecológicos y sociales, creando valor
sostenible para todos nuestros grupos de interés. Para lograr
esto, estamos haciendo que Jungheinrich sea más rentable,
Logística Profesional

más eficiente y más sostenible”, explica el Dr. Lars Brzoska,
presidente del Consejo de Administración de Jungheinrich
AG. “Nuestra estrategia 2025+ significa que hemos cargado completamente nuestras baterías en todos los aspectos,
hemos agrupado ideas y fortalezas y hemos establecido el
rumbo hacia un futuro brillante en intralogística”.
Sobre la base de su estrategia 2025+, Jungheinrich aspira a
obtener ingresos de más de 5 mil millones de euros para el
año fiscal 2025. Jungheinrich ha destinado una suma en el
rango medio a alto de millones de euros de tres dígitos para
adquisiciones específicas y fusiones estratégicas. Se espera
que los ingresos orgánicos superen los 4.600 millones de
euros, sobre la base de una tasa de crecimiento anual de
al menos el 5 por ciento. EBIT ROS se mejorará a más del 8
por ciento y EBT ROS a más del 7,5 por ciento. Para 2025, se
espera que el EBT por empleado supere los 17.500 €. El objetivo es aumentar el flujo de caja de las actividades operativas entre un 8 y un 10 por ciento. La parte de los ingresos no
europeos se incrementará a más del 20 por ciento.
Para ampliar su presencia global, Jungheinrich se centrará en
el futuro en sus actividades en los mercados de Europa, China
y América del Norte. En conjunto, estos representan alrededor del 80 por ciento del mercado mundial de intralogística.
La compañía planea aumentar la participación de sus ingresos fuera de Europa a más del 20 por ciento. Jungheinrich ha
destinado una suma en el rango medio a alto de millones de
euros de tres dígitos en su estrategia 2025+ para adquisiciones específicas y asociaciones estratégicas. “En el futuro, las
asociaciones y adquisiciones estratégicas serán una palanca
importante para que logremos nuestros objetivos. Con este
fin, estamos planeando un volumen de inversión considerable
y pretendemos concentrarnos principalmente en los mercados en crecimiento”, dice el Dr. Lars Brzoska.

Con estanterías convencionales para palés

AR Racking consigue 35.500 posiciones para el almacén
de Boughey Distribution
Boughey Distribution, compañía especializada en servicios de logística y distribución, ha confiado en AR Racking
para equipar su innovador y puntero almacén de 21.000 m2
ubicado en Crewe (Cheshire, UK). La nave se ha construido
en el momento álgido de la crisis generada por la pandemia
en el Reino Unido.
AR Racking, empresa especializada en sistemas de almacenaje industrial, ha instalado una solución de estanterías
convencionales para palés para Boughey Distribution. El
almacén, que ha sido reconocido con la mayor certificación
de almacenamiento y distribución según el estándar global
de BRC, cuenta con 35.500 posiciones para palés.
“La solución implementada se adapta a la amplia gama
de productos y unidades de carga de Boughey Distribution. Además, permitirá el acceso directo e inmediato a la
mercancía, lo que supone una ventaja competitiva en una
compañía cuya actividad principal exige máxima agilidad”
explica Mike Smyth, Key Account Manager en UK de AR
Racking. La instalación tiene una altura superior a 12,4 m y
una gama de diferentes pesos y tamaños de carga unitaria.
Para el señor Danny Earp, director de Operaciones de Boughey Distribution “aparte del presupuesto y los plazos, este
proyecto se hizo aún más exigente como resultado de la
pandemia de COVID-19.
Sorprendentemente, el proyecto aún se entregó de manera
segura y según lo planeado, y las operaciones del almacén

comenzaron según lo programado. El aspecto más agradable
de trabajar con AR Racking fue que se cumplieron todas las
promesas que nos hicieron durante la etapa de licitación,
con excelente calidad, coordinación y consistencia”. La inversión del almacén ronda los 2 millones de euros.
Con sede en Maidenhead, AR Racking cuenta con una larga
trayectoria en grandes proyectos de almacenaje para todo
tipo de sectores en un mercado tan competitivo como el del
Reino Unido. A esta gran capacidad de adaptación se agrega
la amplia experiencia de trabajo de AR Racking UK con una
vasta red de distribuidores con muy buenos resultados.

Con el objetivo de asumir un papel protagonista en la lucha contra el cambio climático

Jungheinrich se une a la iniciativa
“50 Sustainability & Climate Leaders”
Jungheinrich se ha unido a la iniciativa “50 Sustainability & Climate Leaders”. Las 50 empresas internacionales
de diferentes industrias que participan
en la campaña se han marcado el objetivo de asumir un papel protagonista
en la lucha contra el cambio climático
y así contribuir a la consecución de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas (UNSDGs).
“El cambio climático es uno de los problemas más urgentes actualmente. En
Jungheinrich, vemos la sostenibilidad
como nuestra obligación económica,
ecológica y social. Nuestra participación en la iniciativa “50 Sustainability
& Climate Leaders” refleja esto. Con
nuestras carretillas elevadoras energéticamente eficientes y soluciones de
automatización inteligente, reducimos
las emisiones de CO2 en la intralogística. De esta manera, creamos valor sostenible y contribuimos a ganar juntos
la carrera contra el cambio climático”,

explica el Dr. Lars Brzoska, presidente
del Consejo de Administración de Jungheinrich AG.
En su Estrategia 2025+ presentada recientemente, Jungheinrich ha integrado el tema de la sostenibilidad con más
firmeza en la empresa y ha establecido
objetivos ambiciosos. Como parte de
esto, el Grupo se ha fijado el objetivo
de lograr la neutralidad en CO2. Al introducir una gestión de sostenibilidad
sistemática dentro de la empresa y a lo
largo de toda la cadena de suministro,
Jungheinrich define responsabilidades
claras y crea transparencia para una
mayor sostenibilidad.
“Jungheinrich es el número uno en eficiencia energética en almacenamiento y ocupa una posición de liderazgo
dentro de la intralogística en el desarrollo de sistemas de energía innovadores. Aproximadamente el 98% de las
carretillas elevadoras producidas por
Jungheinrich funcionan con energía

Carretilla de Jungheinrich.
Foto: Jungheinrich.

eléctrica. Esto convierte a Jungheinrich en líder en su sector. La empresa
ha estado utilizando accionamientos
eléctricos desde su fundación en 1953.
Actualmente, más de 1.000.000 de
carretillas eléctricas Jungheinrich se
utilizan en todo el mundo. Ninguna
otra empresa de intralogística confía
tan constantemente en la batería de
iones de litio”, explica Brzoska.
Logística Profesional
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Se presta a múltiples funciones

STILL lanza la nueva transpaleta manual ECH 15
STILL presenta la nueva transpaleta eléctrica ECH 15, “un
potente modelo que gracias a su reducido tamaño se convierte en una alternativa eficiente a las antiguas transpaletas manuales”, señalan desde la marca. Gracias a sus líneas
compactas y gran versatilidad, la ECH 15 se presta a múltiples funciones: desde el uso en líneas de producción hasta
operaciones de manipulación en almacenes, pasando por la
carga y descarga ocasional de camiones, entregas de última
milla o uso en ferias, hospitales, comercios y pequeños supermercados.

Nueva transpaleta manual ECH 15 de STILL.

El punto fuerte de la ECH 15 es su reducido tamaño, ya
que quitando las horquillas mide apenas 400 mm de largo,
prácticamente como una transpaleta manual, pero mucho
más rápida, eficiente y segura: tanto en la tracción como en
la elevación o en el descenso de las horquillas, que se realiza
eléctricamente. Esto significa menos fatiga para los operarios, que no tienen que tensar la espalda ni hacer ningún esfuerzo, y una mayor velocidad de manipulación y elevación.
Disponible con tres longitudes de horquilla diferentes (800,
1.000 y 1.150 mm), la ECH 15 tiene un radio de giro de tan
solo 1.390 mm. La estructura ergonómica del timón permite
controlar la tracción, la elevación y la dirección de la transpaleta con una mano, y facilita que los operadores diestros
y zurdos manejen fácilmente la carga. La transpaleta ECH
15 incluye una práctica pantalla, que mantiene al operario
siempre informado sobre las horas de funcionamiento y el
estado de carga de la batería.
La ECH 15 también está equipada con una función de desplazamiento lento que permite utilizar el vehículo cuando el
timón está en posición vertical, una característica esencial
si se pretende trabajar en pequeños espacios, como dentro
de la caja de un camión o entre los pasillos estrechos de un
supermercado.
Para una estabilidad óptima, la ECH 15 puede contar con
hasta 5 puntos de apoyo en el suelo, además de la rueda
motriz central y los rodillos de la horquilla; de hecho, está
equipada con dos ruedas de apoyo laterales de serie. Esto
asegura una estabilidad óptima en todas las modalidades de
conducción.

Con Beumer

Carga y paletización simultáneas de sacos de cemento
El Beumer autopac de las series 2400 y 3000 es una
instalación que permite a los usuarios cargar automáticamente productos a granel ensacados como el cemento
en camiones y al mismo tiempo paletizarlos rápidamente
y con la configuración de las capas deseada. El Beumer
autopac consume poca energía y es fiable incluso en un
ambiente polvoriento y es fácil manejarlo y mantenerlo.
La máquina es adecuada para sacos de válvula de papel,
HDPE, PP u otros materiales.
El camión se detiene lentamente con su superficie de
carga todavía vacía debajo del Beumer autopac. Para
cargar y paletizar los sacos de cemento, el empleado
entra el número de sacos, la configuración de las capas y
el número deseado de filas y capas en el panel de mando.
Hay ayudas de posicionamiento de láser a la izquierda y a
la derecha, que proyectan con un rayo rojo los contornos
exteriores de la máquina de manera claramente visible
sobre la superficie de carga, lo que ayuda al operador a
posicionar la cabeza apiladora en el camión.
Desde la posición de arranque, empieza a cargar automáticamente los sacos uno tras otro directamente de la
máquina de llenado a través de las bandas transporta-

El camión se mueve
debajo del BEUMER
autopac.

doras al camión. “Con nuestro Beumer autopac, tenemos
una máquina en nuestra gama de productos que carga los
camiones de manera completamente automática”, explica
Markus Peitzmeier, Senior Sales Manager de Beumer
Group. “Y lo hace de forma excepcionalmente fiable”.

Presentada por ULMA Servicios de Manutención

Sensor con tecnología de medición
láser sin contacto.

FOTO: ULMA.

La gama SENSiA de Mitsubishi
Forklift Trucks, presentada por ULMA Servicios de Manutención, ha
crecido, sumando la nueva carretilla retráctil SENSiA ES de 1.4–1.6
toneladas. Diseñada para aplicaciones ligeras y medianas, la carretilla
ES se ha diseñado basándose en
la misma tecnología vanguardista
de las carretillas de mayor tamaño
SENSiA EM y SENSiA EX, ofreciendo alturas de hasta 7500 mm pero
con un tamaño aún más compacto.
“El nombre SENSiA es conocido
por su ergonomía, y el modelo
más compacto de la gama ofrece el
mismo grado de calidad. La cabina
sigue siendo espaciosa y cómoda, ofreciendo al conductor una
protección total en todo momento.
El reposabrazos ergonómico y ajustable de gran comodidad permite
una posición natural del brazo con
controles hidráulicos táctiles. Todos
los controles básicos ofrecen un
acceso sencillo, y el botón F2 ofre-

ce una función doble para un flujo
de trabajo simplificado de gran
eficiencia. Las opciones de modo
de funcionamiento permiten que
todos los operarios, sin importar
su experiencia, se sientan cómodos
gracias a una configuración intuitiva. El modo ECO es idóneo para
operarios con menos experiencia,
ofreciendo un manejo natural y
preciso y un ajuste extendido de la
elevación, mientras que los operadores más experimentados pueden
pasar al modo PRO para disfrutar
de un rendimiento optimizado.
Esto es sólo el punto de partida, ya
que los técnicos de servicio podrán
adaptar la carretilla con rapidez para cualquier necesidad específica”,
aseguran desde ULMA.
SEGURIDAD TOTAL
Al igual que todos los productos
Mitsubishi Forklift Trucks, SENSiA ofrece una fiabilidad total. Con
requisitos de bajo mantenimiento y
una construcción de gran calidad,
es capaz de afrontar las jornadas
más exigentes. No obstante, si es
necesario mantenimiento, los
componentes básicos presentan
un acceso rápido y cómodo que
minimiza el tiempo de inactividad y garantiza la vuelta al
trabajo lo antes posible.
También admite baterías de
ion-litio de alto rendimiento,
que ofrecen una carga rápida y
segura. Las baterías de ion-litio eliminan la necesidad de
almacenar baterías de repuesto,
ocupando espacio en las instalaciones, y el mantenimiento es
sencillo gracias al sofisticado
diseño del compartimento de
batería.
ULMA Servicios de
Manutención ha
presentado una nueva
carretilla retráctil.

FOTO: SICK.

Nueva carretilla retráctil
ligera de Mitsubishi
Es un sensor con tecnología
de medición láser

SICK crea un
sistema para
medir velocidad
y longitud sin
contacto

En las diferentes etapas de fabricación de bienes de consumo,
como en la industria alimentaria, la
industria farmacéutica o incluso la
cosmética, es imprescindible medir
con precisión las velocidades de
banda en diferentes procesos como,
por ejemplo, el envasado. SICK,
proveedor de soluciones basadas
en sensores, ha creado un sistema
para la medición de la velocidad y la
longitud de objetos en movimiento
lineal con Speetec, un sensor con
una nueva tecnología de medición
láser sin contacto con la superficie
del producto.
“La mayoría de las veces, los fabricantes utilizan sistemas de contacto como ruedas de medición o
información remota. Sin embargo,
estos métodos tienen inconvenientes como deslizamientos, inexactitudes o marcas que afectan al
rendimiento de la máquina y a la
calidad final del producto. Esto es
aún más evidente en industrias
como las de artículos de lujo, que
emplean con frecuencia materiales
de embalaje frágiles, texturizados o
muy coloreados”, afirman desde la
compañía.
Sin contacto y sin elementos de
medición ni escalas, determina de
forma fiable la longitud, posición
y velocidad de todo tipo de objetos y superficies, ya sean materiales en rollo continuo o artículos
individuales, papel, plástico, metal,
madera o textil. También permite
realizar controles y cortes dimensionales con una gran precisión.
Logística Profesional
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Para aumentar la eficiencia en almacenes

Nuevas transpaletas compactas
de iones de litio de Hyster
FOTO: HYSTER.
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Operario con la
nueva transpaleta
de iones de litio
de Hyster.

Hyster Europe, representada en
España por Genera, ha lanzado una
transpaleta de iones de litio ultra
compacta para cargas de hasta 1,5
toneladas. La nueva transpaleta PC1.5,
alimentada por una batería de iones
de litio, ofrece una mayor eficiencia
que una transpaleta manual, aseguran
desde la compañía.
“Para aquellos que actualmente utilizan transpaletas manuales en el almacén, el cambio a la nueva PC1.5 brinda
ganar en eficiencia, sin requisitos de
mantenimiento complejos”, dice Matt
Hardy, gerente de Soluciones EMEA
para Hyster Europa. “Las operaciones
con flotas ajustadas se beneficiarán de
estas transpaletas totalmente probadas
que están listas para usarse cuando sea
necesario”.
Fáciles de usar, las nuevas transpaletas
de iones de litio ofrecen importantes
beneficios para el operador en comparación con una transpaleta manual,
Logística Profesional

con desplazamiento, elevación y descenso motorizados. A pesar del diseño
pequeño y liviano, la transpaleta de
iones de litio Hyster® PC1.5 puede
levantar hasta 1,5 toneladas y ayuda a
superar los problemas de manipulación
manual al empujar o tirar de cargas
pesadas.
Su bastidor resistente y robusto es
extremadamente compacto para su uso
en espacios reducidos, y la carretilla
está diseñada para ofrecer un buen
rendimiento en pendientes, lo que
ayuda a respaldar la productividad del
operador. El diseño de la transpaleta
motorizada le permite trabajar a mayor
intensidad que una transpaleta manual, lo que ayuda a reducir la tensión
de los operadores.
Cuando es necesario reemplazar la
batería de iones de litio, los operadores
reciben una alerta de recarga y, en solo
seis segundos, pueden cambiarla, manteniendo la operación en funciona-

miento con una interrupción mínima.
Se incluye una batería de repuesto para
respaldar el funcionamiento continuo,
mientras que una batería grande opcional con cargador rápido de tres horas
está disponible donde la aplicación lo
requiera.
“La transpaleta ultra compacta PC1.5
está diseñada para ser lo suficientemente resistente y fiable como para
hacer frente a los desafíos operativos
diarios, pero con un bajo costo de propiedad”, dice Matt. “Es fácil de mantener, con requisitos de mantenimiento
simples, similar a una transpaleta
manual”.
El modelo cuenta con componentes
que no requieren mantenimiento,
como un motor de transmisión sin escobillas y una batería de iones de litio,
así como un marco de acero duradero
y una cubierta protectora, y reemplazo de la rueda de transmisión en 60
segundos.

Actualidad

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Nueva estación de ensayos clínicos de Cetemet.

Para dar respuesta a la demanda del sector ferroviario y del transporte a temperatura controlada

Cetemet de Linares abre en Zaragoza
una nueva Estación de Ensayos Climáticos
para transporte en frío
El Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte, CETEMET, ha
puesto en marcha en Zaragoza una
nueva Estación de Ensayos Climáticos, única en España por su capacidad para desarrollar pruebas ferroviarias en condiciones extremas,
desde 20 grados bajo cero hasta 50
grados de temperatura, gracias a sus
destacados sistemas de climatización.
Esta infraestructura, que se suma a
la que el Centro Tecnológico posee en
Linares (Jaén) y que ya ha comenzado a realizar los primeros ensayos,

cuenta con acreditación ENAC y está
homologada por el Ministerio de Industria como Estación oficial de Ensayos ATP, denominada como túnel
de frío en el sector del transporte.
La nueva Estación de Ensayos Climáticos también destaca por sus dimensiones y prestaciones, ya que con 30
metros de longitud y más de 5 metros
de anchura y altura permite generar
y controlar una humedad relativa
del 20% al 70%. Además, dispone de
diferentes anchos de vías instalados
(1000 mm, 1435 mm y 1668 mm)

y puede producir nieve y capas de
hielo para el desarrollo de diferentes
análisis especializados.
Se trata de un nuevo paso dentro
de la estrategia de crecimiento de
Cetemet, a través del cual el Centro
Tecnológico Metalmecánico y del
Transporte cubre la necesidad de
un punto logístico en Aragón, hasta
ahora inexistente, para dar respuesta
a la demanda del sector ferroviario y
del transporte a temperatura controlada en una localización clave a nivel
nacional.
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Se ha apuntado hacia un modelo de colaboración público-privada

La logística de la última milla pasa
por la digitalización y el compromiso
con la sostenibilidad
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid ha
celebrado una jornada online en colaboración con Deloitte para analizar el
sector de la distribución de proximidad
para paquetería en Madrid, la conocida como “logística de la última milla”.
La apertura de la sesión ha estado a
cargo de Lola Ortiz, decana de Caminos Madrid, y Juan Alfaro, director de
Transporte y Movilidad de Deloitte,
quienes han señalado la relevancia de
este sector logístico en un contexto
de crisis que ha aumentado exponencialmente el comercio electrónico y el
reparto a domicilio.
En su intervención, la directora
general de Transporte Terrestre del
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Mercedes Gómez, ha
recordado que “hay una tendencia de
que los ciudadanos cada vez consideran más los criterios de sostenibilidad en sus decisiones de compra y
consumo, pero también desean todos
los servicios a domicilio de manera
inmediata”. Para lograr “esa distribución urbana de mercancías fluida e
invisible”, Gómez ha defendido que
“la administración tiene que poner un
marco adecuado, incentivar la ordenación de espacio, la regulación y proponer metodología común que impulse la
coordinación y cooperación de todos
los agentes implicados”.
Abel Bueno García, director general de
Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, ha propuesto “avanzar
hacia un transporte de última milla
más eficiente y sostenible buscando un
compromiso entre empresas y administración a largo plazo y una concienciación del usuario sobre los costes del
transporte”. También ha apuntado a un
modelo de colaboración público-privada para “avanzar hacia un transporte de última milla más eficiente y
sostenible. El transporte debe adaptarse y orientarse a la optimización de
recursos, que el porcentaje de carga de
los vehículos aumente para evitar los
viajes en vacío”.
Por parte del Ayuntamiento de
Madrid, Federico Jiménez de Parga,
coordinador general de Movilidad, ha
Logística Profesional

resaltado la necesidad de una reordenación de los puntos de carga y
descarga, “descentralizar la recogida de
mercancías por parte de los usuarios
fomentando la utilización de lockers
(taquillas) en diferentes puntos como,
por ejemplo, los aparcamientos disuasorios que estamos desplegando en
Madrid”. Jiménez de Parga también ha
indicado que la ordenación de los espacios permitirá la ordenación del nuevo
comercio y la nueva movilidad.
Vicente Segura, socio de Deloitte y
moderador del encuentro, ha presentado los principales datos de dos
informes realizados por su consultora
sobre “La logística de última milla” y
“La distribución urbana de mercancías
en España después del Covid-19”. En
ellos se concluyen que los problemas
medioambientales y de congestión
de tráfico, aligerados en parte por la
disminución de la movilidad pero intensificados por el aumento del uso del
transporte privado tras la pandemia,
por el incremento del ecommerce y
una mayor dificultad de las empresas
de reparto a la hora de aparcar y desplazarse “En este contexto, consideramos que los principales retos de futuro
que afronta el sector son: garantizar
las operaciones logísticas mejorando a
su vez los niveles de servicio, reducir
los impactos medioambientales y la
congestión de las ciudades y alinearse
con los planes de transformación de la
nueva movilidad”, ha señalado Segura.
Juan Miguel Moreno, CEO del operador logístico digital Booboo, ha
señalado la flexibilidad y la tecnología como “claves en la colaboración
público-privada o privada-privada” y
ha hecho hincapié en la importancia
de la protección de datos en la digitalización del transporte de mercancías:
“existe falta confianza de los usuarios
para ceder datos a las empresas, pero si
la encriptación de datos la absorbieran
los organismos públicos, quizás mejoraría esa confianza”.
En el debate se ha destacado la necesidad de un trabajo conjunto de
operadores públicos y privados para
maximizar la eficiencia logística y el
bienestar en las ciudades. Además, se

Los ciudadanos cada vez consideran
más la sostenibilidad en sus decisiones
de compra pero también desean todos
los servicios a domicilio de manera
inmediata.

ha señalado a las nuevas tecnologías
como la mejor solución a las necesidades estructurales de las grandes
ciudades españolas para afrontar la
última milla, que requieren nuevos
hubs logísticos, intermodalidad e infraestructuras de carga eléctrica. “La
digitalización de los espacios logísticos
y la digitalización de las infraestructuras y zonas de distribución urbana
de mercancías, el uso de las nuevas
tecnologías y la colaboración público-privada son los principales habilitadores para abordar dichos retos y
abordar también la transformación del
modelo logístico urbano”, ha concluido
el moderador.
Entre los mensajes de cierre de la jornada se ha resaltado que la logística de
última milla es un sector de oportunidades para los ingenieros de caminos,
que pueden aportar ideas y nuevos
modos que colaboren en cambiar los
paradigmas actuales. Este webinar se
enmarca dentro del “Diálogo Abierto
de Movilidad” de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada
2030 del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.

MICHELIN Connected Fleet

los datos en sí, sino extraer conocimiento de ellos y darles forma para
que podamos utilizarlos en nuestro
beneficio de un modo sencillo”.
En este sentido, Montse Zamarra
explicó que “los fabricantes de automóviles comienzan a ofrecer en
sus coches sistemas de obtención
de datos de fábrica, pero no tienen
experiencia en la interpretación de
los datos. Necesitan a especialistas
como nosotros para poder ofrecer
soluciones reales al cliente a partir
de esos datos”.
Y cuando se habla de datos, la privacidad siempre sale a escena. “Los
clientes sólo tienen control sobre
los datos de uso de los vehículos
relevantes para la gestión de la
flota. En realidad no van a disponer
de más datos de los que ya tienen:
nosotros les proporcionaremos el
análisis de esos datos. Gracias a

Montse Zamarra, Country Manager
de MICHELIN Connected Fleet.

PUERTO DE BILBAO.

“Las decisiones del gestor de flota afectan
directamente a la eficacia y rentabilidad
del negocio”
Montse Zamarra, Country Manager de MICHELIN Connected Fleet,
e Isabel Muñiz, directora de marketing de la empresa, participaron en el
XIII Congreso AEGFA de Gestores de
Flota 2020 para hablar de una de las
grandes tendencias de la movilidad,
el vehículo conectado. Y explicaron cómo el análisis profundo de los
datos recogidos en los vehículos está
revolucionando la forma de operar
de las flotas.
Los gestores de flotas de transporte se enfrentan a numerosos retos:
bajos márgenes operacionales, costes,
eficiencia, seguridad y reducción
de accidentes, disponibilidad de
vehículos, optimización operativa
y de facturación, entregas a tiempo
y optimización de rutas, disponibilidad de conductores, regulaciones
medioambientales… Y todo ello, con
los efectos de la pandemia en el sector del transporte, y en un escenario
de movilidad que está cambiando
de paradigma a gran velocidad, en
busca de una mayor sostenibilidad
y con nuevas formas de entender el
transporte de mercancías y la movilidad de las personas.
“El gestor de flota se está convirtiendo en una pieza de gran importancia
dentro de estas empresas y sus decisiones afectan directamente a la eficacia
y rentabilidad del negocio”, asegura
Montse Zamarra. “En MICHELIN Connected Fleet trabajamos a su lado y le
prestamos apoyo, con asesoramiento,
y servicios y soluciones diseñadas para
responder a sus necesidades”.
En una mesa redonda dedicada al
coche conectado y el futuro de las
flotas, en la que participó junto a Fernando Fombedilla (Operations Manager de Vodafone) y Santiago Blanco
(Sales Manager Iberia de Webfleet
Solutions), Montse Zamarra destacó
que “es importante poner orden y
prestar ayuda al gestor de flota para
que la ingente cantidad de información que tienen a su disposición
tenga sentido. Lo importante no son
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ello, tendrán más información, y de
una forma más sencilla, para tomar
decisiones enfocadas a mejorar, por
ejemplo, la rentabilidad, la sostenibilidad o la seguridad del vehículo y
sus conductores”.
ANÁLISIS DE DATOS
En una ponencia exclusiva, Isabel
Muñiz, explicó los servicios y soluciones para la gestión de flotas a través
del análisis de los datos y la búsqueda
junto al cliente de vías para mejorar
la eficiencia, reducir los costes y aumentar los beneficios. “En MICHELIN
Connected Fleet avanzamos en conjunto con nuestros clientes, compartiendo con ellos conocimientos que
les sirven para actuar y mejorar en su
día a día. Toda la información que generamos va a tener una relevancia en
el futuro, en las acciones del día a día,
y también en los análisis mensuales
en los que se monitoriza la evolución
y la consecución de objetivos, y se
plantean otros nuevos”.
MICHELIN Connected Fleet powered by Masternaut integra todos los
servicios y soluciones avanzadas de
gestión de flotas del Grupo Michelin,
que dan servicio a más de 600.000
vehículos y 70.000 clientes en todo
el mundo, con 250.000 vehículos y
10.000 clientes sólo en Europa.

Logística Profesional
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Con nuevas tecnologías

La Zona Franca de Barcelona y Leitat aumentan
en un 40% la 3DFactory Incubator
La primera incubadora europea de alta tecnología en
impresión 3D impulsada por el Consorci de la Zona Franca
de Barcelona y el centro tecnológico Leitat, la 3DFactory
Incubator, acaba de ampliar sus instalaciones en un 40%
de superficie, pasando de los 600m2 iniciales a los 1.000m2
actuales. Esta decisión es fruto de la gran acogida e interés
que la iniciativa ha despertado en su primer año de funcionamiento con 42 proyectos incubados, superando así las
expectativas iniciales, donde preveía acoger a 100 empresas
incubadas durante los primeros 5 años.
La nueva superficie se destinará a aumentar la oferta y
los servicios del laboratorio de la 3DFactory Incubator con
la instalación de dos nuevos equipos de impresión 3D de
modelado por deposición fundida (FDM); así como nuevos
equipos de post-procesado de piezas, entre los que se encuentra la HP Jet Fusion 3D 4200 Processing Station, que se
destinará al procesamiento de piezas impresas con poliuretano termoplástico flexible (TPU), que hasta ahora no estaba
a disposición de las empresas incubadas.
Al mismo tiempo, la 3DFactory Incubator contará con un
equipo de grafitado de piezas mediante arenado/granallado,
un equipo de limpieza y tratamiento de superficies mediante
aire comprimido y un equipo de teñido que permitirá ofrecer
piezas con acabado de color. Finalmente, se ha adquirido un
equipo de escaneado 3D para realizar tareas de ingeniería in-

versa y una cortadora láser
para el corte y el grabado en
piezas impresas en 3D.
Actualmente, la 3DFactory
Incubator cuenta con un toEquipo de
impresión
tal de 42 empresas incuba3D.
das de sectores tan diversos como el de la salud, la
robótica, la movilidad, la consultoría, las nuevas tecnologías,
los bienes de consumo, la logística o la química.
Para Joan Parra, CEO y vicepresidente ejecutivo de Leitat, la
diversidad de sectores confirma que la impresión 3D “es un
sistema de producción versátil, eficiente y competitivo” y se
muestra muy satisfecho con el éxito de la 3D Factory Incubator: “en estos casi dos años de vida se han superado todas las
expectativas y prueba de ello es la ampliación de las instalaciones, no solo para poder albergar más equipos y ampliar
el laboratorio, sino principalmente para poder acoger a más
empresas interesadas en disponer de despacho propio”.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de
la Zona Franca de Barcelona hace hincapié en “la importancia que tiene el 3DFactory Incubator como iniciativa para
posicionar la ciudad de Barcelona como un polo de atracción
para empresas de todo el mundo que quieran apostar por la
industria 4.0”.

En tiempos de la Covid-19

El potencial de la automatización
para aumentar el rendimiento en el almacén
“Este es el mayor desafío jamás
vivido en el mundo de la automatización, con unos requisitos que
nos demandan bienes esenciales,
rapidez y fiabilidad, en un contexto
de pandemia”, afirmó Sonia G. Bello,
directora de Ventas de Dematic España y Portugal, en el webinar que
organizó la compañía bajo el título:
“El potencial de la automatización
para aumentar el rendimiento en el
almacén en tiempos de Covid-19”.
“Las exigencias para realizar una instalación no son más sencillas ahora
y hay que ser capaces de cumplir las
demandas. Dematic no ha dudado
en seguir invirtiendo en nuevas
soluciones para la venta online y sin
abandonar la tienda física. Se necesitan soluciones más sencillas con
estaciones de picking más ergonómicas”, explicó.
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A continuación, Juan Manuel Rivas,
Dematic Express Solutions Expert,
presentó el caso práctico
“Cómo logró Active Ants aumentar la
productividad y capacidad de alma-
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cenamiento con un sistema cuatro
veces más compacto”, una compañía
holandesa que se ha diferenciado
a través de la automatización y la
robótica.

Juan Manuel Rivas, Dematic Express Solutions Expert durante su presentación.
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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 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

Furgoneta eVito
Mercedes-Benz
eVito para el
transporte
refrigerado
cero emisiones
de última milla.

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.
Logística Profesional
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Furgonetas Ford
Transit.
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Con el Modo Guardián

Cómo evitar robos en las furgonetas de Ford
Europa está viviendo un incremento de los delitos
relacionados con vehículos comerciales. Por ejemplo,
en Reino Unido, una furgoneta es asaltada cada 23
minutos. Los partes al seguro por robo de material de
trabajo aumentaron en más del 50 por ciento en 2019.
Este delito costó a las empresas británicas 264 millones
de libras (290 millones de euros) al año; es decir, 11.566
libras (12.746 euros) de media por víctima, explican
desde Ford.
Ahora, Ford presenta el Modo Guardián, un sistema de
seguridad para vehículos conectados que monitoriza en
tiempo real a las furgonetas y, a través del móvil, alerta
de posibles peligros a los administradores de pequeñas
flotas, a los propietarios-operadores y a los conductores.
“El sistema está disponible en la aplicación para smartphone FordPass Pro, y es la primera funcionalidad que
Ford activará con una actualización de software inalámbrica. Se irá extendiendo a toda la gama de vehículos del
fabricante de un modo progresivo”, aseguran desde la
compañía.
CÓMO FUNCIONA
El Modo Guardián está integrado en FordPass Pro, la
aplicación para smartphone que ayuda a los usuarios
a gestionar y controlar hasta cinco vehículos, lo que
les permite estar seguros de que su flota está lista para
maximizar su tiempo de actividad y así sacarle todo el
rendimiento.
Al encender el Modo Guardián -por ejemplo, después del
horario de trabajo o durante el fin de semana-, este ac-
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tiva diversos sensores para así detectar cuándo alguien
accede al habitáculo, abre el capó o el compartimento de
carga, o arranca el motor. Si esto sucede, el sistema envía, mediante el módem FordPass Connect del vehículo,
una notificación al móvil del propietario.
Manda alertas incluso si el vehículo se abre o se pone
en marcha con una llave; una acción que no llegaría a
activar una alarma convencional, y que puede ser útil en
caso de robo o clonación de la llave.
También informa de las horas en que se ha accedido al
vehículo, el motivo de las posibles alarmas, cuándo se activaron estas y la última ubicación conocida del vehículo.
En breve, los usuarios tendrán la posibilidad de programar el momento en que se activa el Modo Guardián.
Además, Ford continúa trabajando con los propietarios y
socios para desarrollar más funciones que brinden tranquilidad a quienes necesitan su vehículo -y su contenido- para llevar a cabo su actividad profesional. Se basa
en las notificaciones de alarma ya existentes en FordPass
Pro, incluyendo la Alerta de Robo de Tráiler, que envía
un aviso si detecta que se está desenganchando el remolque cuando el vehículo está cerrado.
ACTUALIZACIONES INALÁMBRICAS
Gracias a las actualizaciones inalámbricas, Ford ofrecerá multitud de nuevas funcionalidades y mejoras en la
calidad de sus vehículos, y lo hará tan pronto como estén
disponibles, optimizando así la productividad y minimizando el tiempo de inactividad que implican las visitas al
centro de servicios.
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AGENDA
En formato digital

El CEL celebra la XXX edición de sus Premios
El Centro Español de la Logística, CEL, ha celebrado la
entrega de Premios CEL 2020, aunque en esta ocasión y a
causa de la Covid-19, ha tenido que ser en formato digital.
Ana González, presidente del CEL, repasó la evolución de la
logística a lo largo de la historia y destacó, entre los retos a
los que se enfrenta el sector, la ecuación entre la rentabilidad y la responsabilidad.
DIRIGENTE LOGÍSTICO
Rafael Siles, director de Cadena de Suministro de Damm,
recibió el premio como reconocimiento a su trayectoria profesional y personal en el mundo de la logística.
CEL EMPRESA
Mango obtuvo el premio por el “Desarrollo de una cadena de
suministro global en la industria de la moda”. Este proyecto ha
permitido transformar su logística, mejorar el servicio a los
clientes y avanzar en un modelo de gestión más sostenible.

Ana González, presidente del CEL

del análisis de llenado de contenedores para la optimización
de rutas en función de la necesidad de recogida.

LOGÍSTICA SANITARIA
La Agencia Pública Sanitaria Poniente logró el galardón
por el “Desarrollo de una plataforma logística digital para la
gestión de consumos y pedidos de osteosíntesis automatizada”. Montse Zamarra, de Michelín Connected Fleet fue la
encarada de presentar el premio.

STARTUP
En la II edición de la categoría StartUp, el premio fue para
Mox por su app de delivery última milla. Una solución que
potencia la relación con el repartidor reduciendo la rotación
y aumentando fidelidad; así como la mejora de la relación
comercio-restaurante mediante la publicidad in-app, mejorando el engagement y la recurrencia de pedidos.

LOGÍSTICA SOSTENIBLE
En esta categoría el premio recayó en Ecoembes por su
proyecto en colaboración con PiperLab: “Modelo de rutas
eficientes”, destinado a mejorar la eficiencia de las rutas de
recogida de residuos de los contenedores amarillos a partir

UNIVERSIDAD
Beatriz Acero López, que obtuvo el galardón con su tesis
doctoral ‘Supply Chain resilience antecedents and drivers
in global competition’ dentro del programa de Doctorado del
MIT-Zaragoza.

La segunda edición de BNEW se celebrará
del 5 al 8 de octubre de 2021
El consejo plenario del
Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB), presidido por
la alcaldesa de la ciudad, Ada
Colau, ha aprobado el proyecto de presupuesto para el
2021, con una previsión de 8,6
millones de euros de beneficios destinados a la promoción
económica y 26,9 millones de
euros de inversión. Asimismo,
la entidad pública ha previsto un incremento del 2,3% del
importe neto de su cifra de negocio en 2021, alcanzando los
56 millones de euros.
Por otro lado, ha confirmado
la celebración de la segunda
edición del BNEW y que tendrá
lugar del 5 al 8 de octubre de
2021. Pere Navarro destaca que

Plenario del CZFB.

“tras el éxito de la primera edición, queremos seguir contribuyendo a crear sinergias y generar

oportunidades de negocio en un
momento clave para el impulso
de la reactivación económica”.
Logística Profesional
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Se creó en octubre

Nueva asociación de logística
La Red de Ayuda Logística RALOG
se creó el pasado mes de octubre en
Madrid. La Asociación Española de los
Profesionales de la Logística nace con
la vocación de ser la plataforma de encuentro donde las personas del sector
logístico y de cadena de suministro
compartan conocimientos, experiencia, buenas prácticas y oportunidades
profesionales.
Su equipo directivo lo forman profesionales con dilatada experiencia en el sector.

RALOG está presidida por Jose Luis
Galiana, con una amplia trayectoria logística tanto en compañías multinacionales y habitual colaborador en Foros
logísticos nacionales e internacionales.
“Hemos detectado que existen numerosas instituciones donde la función
logística de las compañías está representada. Pero no existe una asociación como RALOG, donde en el centro
está el profesional logístico. Queremos formar una red de ayuda que sea

de valor para todos los que formamos
la comunidad logística. Como apoyo
a los que comienzan en este sector
que será cada vez más relevante en
el futuro. También para los que están
afianzando su trayectoria y tienen
camino recorrido. Queremos que
sea una plataforma para compartir
talento, buenas prácticas, habilidades
directivas, oportunidades profesionales y networking”, comenta José Luis
Galiana.

En Ifema

Pick&Pack tendrá lugar del 23 al 25 de marzo
en Madrid de forma presencial

Pick&Pack, el evento boutique de
innovación para pymes industriales
que buscan soluciones en packaging
e intralogística, reunirá del 23 al 25
de marzo de 2021 de forma presencial en Ifema a los profesionales de la
industria de la alimentación y bebidas,
automoción, textil, pharma, cosmética
y belleza, servicios de logística, bienes
industriales o electrónica, que acudirán
en busca de un socio industrial que les
permita mejorar su productividad.
Pick&Pack acogerá un año más el European Intralogistics Summit 2021 y el
Congreso Nacional de Packaging 4.0,
dos congresos que darán respuesta a
las nuevas necesidades de la industria,
Logística Profesional

con una agenda específica para cada
perfil profesional a través de 10 foros
verticales y de la mano de más de 180
expertos internacionales.
A través de un renovado European Intralogistics Summit 2021, los profesionales del sector intralogístico descubrirán
lo último en Smart Logistics, los sistemas
de robotización y almacenes automatizados, las soluciones tecnológicas aplicadas
a la nueva logística, con verticales para
la cadena de frío, retail, e-commerce, alimentación o el sector industrial. Por su
parte, el Congreso Nacional de Packaging
4.0 pondrá el foco en la innovación en
los envases y embalajes a través de la digitalización, el incremento del cartón, la

sostenibilidad de los nuevos materiales o
las diferencias entre el envase emocional
y el envase funcional.
Tras el éxito del año pasado en Barcelona, con más de 200 empresas expositoras y 7.089 visitantes profesionales,
Pick&Pack mantiene las fechas previstas para su celebración en Madrid de
forma presencial, siguiendo todas las
medidas y protocolos de seguridad e
higiene establecidos por las autoridades sanitarias. Tres días en los que reactivar las ventas del primer trimestre
de 2021, compartir nuevos proyectos
y establecer alianzas para superar los
nuevos desafíos que nos deparan los
próximos años.

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

