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CÓMO CRECER
CON LA DIGITALIZACIÓN

E

l 61% de los operadores de fábricas,
minas, refinerías y organizaciones de
infraestructura pública, telecomunicaciones y servicios públicos esperan
que los nuevos proyectos se retrasen o
queden suspendidos de forma indefinida debido
a la pandemia de la COVID-19, según el informe
de Accenture “Building Value with Capital Projects”, en el que se ha encuestado a más de 700
altos ejecutivos a nivel mundial y que señala que
la pandemia también ha afectado a una industria
que ya tenía el desafío previo de implementar
soluciones digitales para facilitar la entrega de
proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.
“Para construir una mayor resiliencia, mitigar
las interrupciones tanto actuales como futuras y
generar más valor en la ejecución de proyectos
de capital, las empresas necesitan adoptar una
mayor digitalización basada en datos a través de
sus cadenas de valor”, afirma Javier Rodríguez,
managing director de Industria X en Accenture
en España, Portugal e Israel.

LOS EPC INVIRTIERON EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES DE IOT PARA HACER QUE
LAS CADENAS DE SUMINISTRO SEAN MÁS
INTELIGENTES Y PREDICTIVAS
El informe muestra que muchas empresas no han
logrado los beneficios deseados a pesar de sus
esfuerzos de digitalización.
Accenture ha podido identificar cuatro acciones
llevadas a cabo por este tipo de empresas y que,
de ser adoptadas, pueden generar un retorno adi-

cional del 6,6% sobre la inversión de capital para
los operadores y aumentar el margen operativo
de los EPC en un 5,8% adicional.
1. Un ejecutivo C-Suite comprometido con los datos. La mayoría de los operadores (57%) y de los
EPC (60%) con un alto rendimiento hacen que
sea un alto ejecutivo, como el CEO o el COO, el
responsable de la digitalización de proyectos de
capital basados en datos.
2. Infraestructura y capacidades de intercambio
de datos. Las plataformas de cloud, los data
lake, los drones y la captura de la realidad
son las principales tecnologías en las que los
operadores de mayor rendimiento invirtieron
en los últimos cinco años. En cambio, los EPC
invirtieron en tecnologías industriales de IoT
para hacer que las cadenas de suministro sean
más inteligentes y predictivas.
3. Talento centrado en los datos. Los operadores
identificaron a Administradores de Datos para
usar datos en la gestión de los horarios, la productividad y las cuestiones reglamentarias. Los
EPC con mejor rendimiento prepararon un ejército de entrenadores digitales que trabajaran en
estrecha colaboración con sus empleados para
ayudarles a ejecutar los proyectos y ofrecer resultados con más eficiencia, seguridad y certeza.
4. Contratos basados en incentivos. Más de una
quinta parte de las compañías que tienen un
mayor desempeño cuentan con contratos que
incentivan a las partes interesadas del proyecto para lograr objetivos financieros, ambientales y de responsabilidad social (propietarios
22%, EPC 27%).
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En el sector de la automoción

Digitalización, realidad
aumentada y blockchain para
una logística más eficiente

El uso de tecnologías en las que se combinan lo físico y lo digital, así como la realidad
aumentada y el blockchain o el gemelo digital, están marcando la evolución de la logística
en automoción. Se encuentra a la vanguardia en el uso de tecnologías.
Texto: Isabel Rodrigo

A

nalítica de datos, robótica, IoT, visión
picking, Inteligencia Artificial, optimización de la logística desde un enfoque cuánticocarros automatizados,
drones… La aplicación de la tecnología
más vanguardista para dar respuesta a las nuevas
necesidades y demandas es ya una realidad en los
almacenes y las cadenas de suministro de la automoción. Por ejemplo, Audi confía en la tecnología
de realidad aumentada (AR) para planificar complejos procesos logísticos: la presentación virtual de
hologramas tridimensionales que se muestran en
su entorno real ayuda a los diseñadores a evaluar
mejor la futura situación. El sistema “LayAR” (por

Logística Profesional

“layout” y “augmented reality”) ayuda a los planificadores de Audi a establecer nuevas estructuras
logísticas en una nave de producción ya existente.
El software hace uso de los datos CAD para varios
objetos, como estanterías, contenedores y piezas.
LayAR visualiza este “gemelo digital” como un
holograma tridimensional en el dispositivo de realidad virtual y lo proyecta a tamaño real en el que
será su entorno.
“En Audi Producción utilizamos continuamente
tecnologías digitales que nos sitúan a la vanguardia
en este campo”, declara Peter Kössler, responsable
de Producción y Logística de la compañía. Este año,
los dispositivos de realidad virtual se han conver-

tido en una importante herramienta para los planificadores de logística. A través de ellos, el trabajo
se hace más eficiente y puede comenzar antes. Por
ejemplo, los expertos del taller de carrocería de
Ingolstadt están estudiando la tecnología de las máquinas necesarias para utilizar un innovador sistema de transporte autónomo mucho antes de que se
entreguen los primeros vehículos automatizados.
LayAR se utilizará también muy pronto para poner
en marcha la producción de vehículos eléctricos en
la fábrica principal.
“Hasta ahora, para visualizar las estructuras y
los tamaños relativos de las mismas utilizábamos
prototipos de contenedores, estanterías y lineales
instalados y fijados al suelo”, explica Tobias Brigl,
responsable del proyecto. “Esto requiere una gran
cantidad de imaginación. La realidad aumentada
es una herramienta ideal para cerrar la brecha
entre el mundo real y el virtual”. Las mismas imágenes pueden mostrarse en múltiples dispositivos
de realidad virtual al mismo tiempo a través de
la sincronización. Si un usuario coge un objeto
puede moverlo, girarlo o reemplazarlo con simples

EL SOFTWARE HACE USO DE LOS DATOS
CAD PARA VARIOS OBJETOS, COMO
ESTANTERÍAS, CONTENEDORES Y PIEZAS
movimientos de sus manos; todos los operarios
involucrados pueden ver los cambios en tiempo
real. La imagen compartida simplifica el debate y
facilita así el trabajo conjunto, incluso más allá de
los límites físicos de los emplazamientos y de las
fronteras nacionales. En el futuro, los especialistas
de otras fábricas o que trabajan desde casa podrán
participar en la toma de decisiones mediante conferencias online.
Un equipo del proyecto de Planificación de la Cadena de Suministro probó el nuevo software junto
con Viscopic, socio en el desarrollo, durante varios
meses. Se ha ensayado durante los talleres de planificación en la línea de producción, durante las
presentaciones y en los talleres de diseño. LayAR
hace posible que los planificadores miniaturicen
virtualmente toda la disposición de la sala, hasta el
punto de poder proyectarla en un escritorio. Una
herramienta virtual facilita la medición precisa de
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LA REALIDAD AUMENTADA ES UNA
HERRAMIENTA IDEAL PARA CERRAR
LA BRECHA ENTRE EL MUNDO REAL
Y EL VIRTUAL
distancias y áreas directamente desde la imagen
holográfica. Todos los cambios y resultados, por
ejemplo en un taller, pueden ser transferidos a los
datos CAD en tan sólo un par de segundos. Esto
significa que todos los empleados participantes
pueden continuar trabajando utilizando la nueva
planificación.
INDUSTRIA 4.0
Para Matilde Torquemada, directora de Desarrollo
de Negocio en DHL Supply Chain Iberia, “la forma
tradicional de hacer negocios en las empresas automovilísticas se ha acabado. El sector ha dejado
de ser un silo aislado donde el fabricante trabajaba
con proveedores exclusivos. Para contextualizar:
un vehículo de gama media cuenta, hoy, con más
de 50 sistemas basados en microprocesadores,
lo que requiere 20 millones de líneas de código
adicionales frente a los, por ejemplo, menos de 15
millones que tiene Boeing 787.
Torquemada expone que “hablamos de una nueva
industria que requiere cubrir nuevas necesidades,
a todos los niveles. Analítica de datos, robótica, IoT,
visión picking, Inteligencia Artificial, carros automatizados, drones… La aplicación de la tecnología
más vanguardista para dar respuesta a esas nuevas
necesidades y demandas ya son realidad en los
almacenes y las cadenas de suministro gestionados
por DHL, y están siendo aplicados a los sectores
Industria, Tecnología, Distribución, Consumo y,
por supuesto, Automoción. Clientes como Nissan,
Mercedes-Benz, Jaguar-Land Rover o Ford, entre
otros, nos han confiado labores de diferente tipo y
magnitud relacionadas con la gestión de la cadena
de suministro para adelantarse a las necesidades
que trae de la mano la Industria 4.0”.
Uno de los proyectos en los que está ahora mismo
inmersa DHL Supply Chain en España se está desarrollando para la fábrica Mercedes-Benz en Vitoria,
con el objetivo de mejorar la ergonomía en aquellos
puestos de trabajo con mayor carga física. La iniciativa, que parte del programa Accelerated Digitalization impulsado por DHL para la innovación en
las operaciones logísticas, está en fase piloto, con
el objetivo de llegar a una plantilla potencial de
más de 50 personas y consiste en la utilización de
exoesqueletos como eficaz medida preventiva para
evitar el sobreesfuerzo, ayudando a disminuir el
número de bajas médicas de los operarios.
Las nuevas soluciones utilizadas en la fábrica
Mercedes-Benz de Vitoria disminuyen la presión a
que se someten huesos, músculos y articulaciones,
siendo especialmente útiles para prevenir posibles lesiones. De hecho, las pruebas realizadas con
exoesqueletos en la industria de automoción muestran niveles de alivio individual de hasta un 20%
Logística Profesional

en operarios que se encargan de la manipulación
de herramientas pesadas.
Otro de los más recientes proyectos desarrollados
por DHL Supply Chain Iberia en el entorno de
Industria 4.0 para el sector de automoción, en este
caso como Lead Logistic Partner (LLP), se ha realizado con el Grupo Antolin, multinacional española
referente en el diseño y la fabricación de componentes y módulos para el interior del automóvil, e
implica la gestión del transporte de los más de 100
carriers que interactúan con más de 60 plantas del
grupo en Europa. Toda la operativa se realizará desde la torre de control que DHL Supply Chain tiene
ubicada en la localidad valenciana de Alfafar como
parte de la red europea de cinco Control Towers
desde las que DHL gestiona los servicios LLP ofrecidos en el continente a grandes multinacionales de,
principalmente, los sectores Automoción, Industria
y Aeroespacial.
“Gracias a la exclusiva oferta de torre de control
que implica el acuerdo”, señala Torquemada “DHL
proporcionará a Grupo Antolin una total visibilidad, de principio a fin, de la operativa de su cadena
de suministro. Todo ello redundará, además, en un
proceso de mejora continua gracias a la gestión
total de la logística, que ayudará a Grupo Antolin
a optimizar esta faceta con un análisis continuo
de los requisitos de los mercados cambiantes y las
tendencias de gestión de la cadena de suministro
en constante evolución”.
La directiva de DHL argumenta que “se trata de dos
ejemplos que se aplican a áreas muy diferentes de
la cadena de suministro, pero igualmente claves
para que todo fluya. Los beneficios de la aplicación
de la innovación son claros y se extienden a través
de toda la cadena de valor logística del sector de
automoción, incluyendo las operaciones de almacenaje, el transporte de mercancías, la seguridad,
la experiencia del cliente y los modelos de negocio. Desde la monitorización de los envíos y las
personas en tiempo real a través de toda la cadena
de valor, hasta la medición del comportamiento de
estos activos y la realización de cambios sobre lo
que hacen o harán”.
Pilar Torquemada concluye señalando que la Logística 4.0 permite también automatizar procesos
eliminando la intervención manual; mejorar la calidad y la previsibilidad y reducir costes; optimizar
la forma en que las personas, los sistemas y los activos trabajan juntos y coordinar sus actividades; y
aplicar técnicas analíticas a toda la cadena de valor
para identificar oportunidades de mejora y mejores
prácticas en la industria de automoción”.
BLOCKCHAIN
En la evolución reciente de soluciones avanzadas
de logística para automoción, cabe destacar la plataforma, aún, en fase de desarrollo, del consorcio
europeo de proveedores de servicios para automoción, Vinturas. Este consorcio, formado por Axess
Logistics, Groupe CAT, Koopman Logistics Group,
NVD y AutoLink, está trabajando en la creación de
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Nuevas Ford Transit Custom Trail y Ford
Transit Trail: Tracción Delantera con
Diferencial de Deslizamiento Limitado
Mecánico (mSLD)

La Tracción Total Inteligente AWD disponible para la Transit Trail, y el diferencial mecánico
de deslizamiento limitado de serie para las versiones de tracción delantera de Transit Custom Trail
y Transit Trail ofrecen una mejor tracción en condiciones de trabajo difíciles.

L

as nuevas Ford Transit Trail y Transit Custom Trail ofrecen un nuevo
y robusto aspecto y una capacidad
mejorada para apoyar a propietarios y
operadores de flota cuya actividad
les lleve a terrenos desafiantes lejos
de las carreteras normales.
Desarrollado en colaboración con los
especialistas en tecnología de transmisión Quaife, el diferencial de deslizamiento limitado mecánico mLSD
transfiere automáticamente el par del
motor en condiciones de bajo agarre a
la rueda con más tracción, lo que permite a la Transit Trail y Transit Custom
Trail enfrentarse con mayor comodidad a carreteras sin asfaltar, pistas de
grava y superficies rugosas o difíciles.
El sistema de Control de Estabilidad
Electrónico del vehículo también ha
sido recalibrado para armonizar con
el mLSD. La misma tecnología se ha
utilizado anteriormente para mejorar
las características de tracción y conducción de los modelos Ford Performance, incluyendo el Focus RS, Fiesta
ST y Focus ST, y no tiene ningún
impacto en las emisiones de CO2 o en
la eficiencia del combustible.
Transit Trail también está disponible
con Tracción Total Inteligente AWD,
permitiendo una tracción optimizada
off-road. La tecnología mejora la configuración básica de la tracción trasera enviando hasta el 50% del par del
motor al eje delantero en función del

agarre disponible en respuesta a las
superficies cambiantes de la carretera y las órdenes del conductor.
La tecnología de Tracción Total Inteligente, disponible en la Transit
Trail, también es compatible con
los modos de conducción adicionales
Deslizante y Barro, diseñados para
mejorar el rendimiento y la confianza del conductor en una variedad de
escenarios de conducción y seleccionados fácilmente mediante el
controlador del Modo de Conducción
en el salpicadero. La Tracción Total
Inteligente también cuenta con el
modo de bloqueo AWD para dividir el
par 50:50 entre los ejes delanteros
y traseros en superficies de agarre
extremadamente bajo. El sistema no
compromete el volumen de carga o
las dimensiones del Transit Trail en
comparación con los equivalentes de
tracción trasera.
DISEÑO MEJORADO
Las variantes Trail presentan un
revestimiento negro adicional alrededor de los paragolpes inferiores
delanteros y traseros y de los paneles
laterales. Las letras “Ford” sobredimensionadas en la parrilla negra mate
suponen una presencia visual audaz
y decidida que encarna el espíritu
todoterreno de los modelos, complementada por las exclusivas llantas de
aleación de 16 pulgadas y los logoti-
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Con la mejor tracción en condiciones de trabajo difíciles

pos “Trail” en las puertas delanteras.
Los modelos Trail también se benefician de una especificación interior
mejorada, con asientos de cuero
de serie. El aire acondicionado de
serie garantiza un entorno cómodo
sea cual sea el clima exterior y el
parabrisas calefactado Quickclear
permite una salida fácil en condiciones de congelación. Los espejos retrovisores eléctricos y la iluminación
diurna LED también vienen de serie.
CONSUMO EFICIENTE Y TECNOLOGÍA
DE SERIE
Los nuevos modelos Trail también se
benefician de las importantes mejoras introducidas en las gamas Transit, Transit Custom y Tourneo Custom
durante el año 2020, en el que se
alzaron con el Premio International Van Of The Year. La variante
Trail está también disponible en versiones electrificadas Mild Hybrid, que
combinan un motor diésel EcoBlue de
2,0 litros con un batería de 48 voltios, proporcionando consumos más
eficientes. Además, trae de serie el
módem FordPass Connect, así como
tecnologías de asistencia al conductor. Avances que suponen ahorro en
combustible y ayudan a las empresas
a cumplir con los objetivos medioambientales al permitirles la entrada a
zonas de bajas, gracias a que obtiene
la etiqueta ECO de la DGT.
Logística Profesional
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EL GRUPO VOLKSWAGEN INTENSIFICA LA AUTOMATIZACIÓN DE SUS FÁBRICAS
Volkswagen, tanto en Turismos como en Vehículos Comerciales,
está trabajando en la transición hacia la era de la movilidad
eléctrica y en la conversión sus fábricas. El constructor alemán
ha encargado más de 1.400 robots al fabricante japonés FANUC
para sus instalaciones productivas en Chattanooga (EE.UU.)
y Emden. Por su parte, Volkswagen Vehículos Comerciales
ha encargado otros 800 robots para su planta de Hanover al
fabricante suizo ABB.
Los robots se utilizarán principalmente para la producción de
carrocerías y el ensamblaje de baterías. Las tres plantas están
siendo actualmente preparadas para la producción de automóviles
eléctricos usando instalaciones altamente avanzadas. A partir de
2022, el ID.4¹ se producirá en Chattanooga (EE.UU.) y en Emden,
mientras que el modelo conocido por su nombre de exposición, el
ID.BUZZ, saldrá de la línea de producción de Hanover.
Christian Vollmer, responsable de Producción y Logística del
Comité Ejecutivo de la marca Volkswagen, ha manifestado
que “en Emden y Chattanooga, estamos desarrollando dos de
las instalaciones productivas más avanzadas de la industria

Proceso de soldadura automatizada en una planta de Volkswagen.

automóvil para la transición hacia la movilidad eléctrica. Por este
motivo, estamos invirtiendo en las últimas tecnologías, como la
digitalización y la automatización, incluso con la situación actual”.

una plataforma digital basada en blockchain, para
proporcionar visibilidad de extremo a extremo en
la cadena de suministro de vehículos terminados.
En esta plataforma todos los datos logísticos y técnicos de un vehículo (VIN) podrán ser compartidos
de forma segura.
La plataforma mostrará la ubicación exacta del
vehículo (VIN) durante todo su recorrido desde
la fábrica hasta el concesionario; la hora estimada de llegada del vehículo a las instalaciones del
concesionario; el “comprobante de entrega” (datos
e-CMR) de un vehículo entregado a un distribuidor;
un rastro de documentos completamente digital,
que captura toda la información recogida durante
el viaje del VIN a través de la cadena de suministro.
Esta funcionalidad también estará disponible para
todo el manejo de vehículos en todos los procesos
de remarketing (coches usados). Fuentes de Vinturas señalan que “los consumidores que compren un
vehículo nuevo tendrán finalmente la oportunidad
de entender dónde está el vehículo en la cadena de
suministro, y cuándo llegará”.
Jon Kuiper, director general de Vinturas, ha señalado que la agrupación “es un ecosistema abierto y,
por lo tanto, accesible para todos los participantes
en el campo de la logística de vehículos terminados.
Por lo tanto, las empresas de software, los proveedores de servicios logísticos y otros proveedores de
aplicaciones también están invitados a colaborar
con Vinturas.. El beneficio clave de trabajar juntos

EL FUTURO DE NUESTRA INDUSTRIA ESTÁ
EN LA COLABORACIÓN Y EL INTERCAMBIO
DEMOCRÁTICO DE DATOS
Logística Profesional

es la capacidad de compartir datos en una infraestructura de distribución de blockchain. Creemos
que el futuro de nuestra industria está en la colaboración y el intercambio democrático de datos.
Trabajando juntos, podemos desbloquear un valor
significativo para todos los jugadores en nuestra
industria”.
GEMELO DIGITAL
Los efectos de la crisis creada por el coronavirus
en 2020 no han desaparecido en 2021 y el sector
industrial afronta un nuevo año en el que su digitalización y modernización son claves para suavizar el impacto económico de la crisis sanitaria que
aún perdura. Entre las tecnologías que se nombran
como claves para conseguir esta modernización de
infraestructuras y procesos está el gemelo digital. De hecho, según IDC el 70% de los fabricantes
usarán esta tecnología para realizar simulaciones
de procesos y evaluaciones de escenarios. Una tendencia que confirma MarketsandMarkets cree que
esta tecnología crecerá hasta los 35.800 millones de
dólares en 2025.
Dado este potencial para ayudar al crecimiento de
la industria, T-Systems, filial de servicios digitales
de Deutsche Telekom, ha desarrollado TwinX, una
solución que va más allá del gemelo digital, estableciendo el nexo de unión entre el mundo real y el
mundo digital presentes en una fábrica con un alto
nivel de automatización industrial. Esta solución
elimina las barreras en la gestión completa del
ciclo de vida de las instalaciones industriales donde
intervienen múltiples actores. Por ejemplo, todos
los departamentos de una misma empresa y las empresas externas tales como integradores industriales o fabricantes de robots, donde cada uno utiliza

LAS PRUEBAS
REALIZADAS CON
EXOESQUELETOS
EN LA INDUSTRIA
DE AUTOMOCIÓN
MUESTRAN
NIVELES
DE ALIVIO
INDIVIDUAL DE
HASTA UN 20%
EN OPERARIOS
sus propias herramientas de gestión o incluso sus
propios procesos de negocio. Esta situación puede
crear disrupciones en la gestión de la información
de la cadena de valor que pueden poner en riesgo
la continuidad de negocio. En este sentido, TwinX
propone una solución basada en la continuidad
digital de la fábrica.
“La digitalización del tejido industrial europeo
aportará, según estimaciones de la Unión Europea,
más de 90.000 millones de euros en ahorro. En España, contamos con solo un 5% del tejido industrial
altamente digitalizado, lo que nos da una dimensión del trabajo que debemos hacer para poder
aprovechar parte de estos millones”, comenta Elena
Madera, directora de Industria de T-Systems Iberia.
“Las soluciones de gemelo digital crean una réplica
exacta de la fábrica en versión digital, y ofrecen un
campo de pruebas donde estudiar, antes de realizar
cualquier cambio, qué resultados y consecuencias
tienen la implantación de nuevas soluciones y
cambios en la cadena de producción”.
OPTIMIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA DESDE UN
ENFOQUE CUÁNTICO
Las multinacionales japonesas Fujitsu y Toyota
Systems (nacida en 2019 dentro del Grupo homónimo), ambas especialistas en tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), han realizado
una prueba conjunta para optimizar las complejas
cadenas de distribución y suministro de piezas de
automóviles en Japón. Emplearon la tecnología de
inspiración cuántica Digital Annealer de Fujitsu,
para mejorar los tres millones de rutas potenciales
necesarios para la entrega de piezas de cientos de
proveedores. Gracias a Digital Annealer, Toyota
Systems aplicó un enfoque por el que, en tan sólo
30 minutos, puede reducir los costes de logística
entre un 2% y un 5%, aseguran fuentes de Fujitsu.
Digital Annealer resuelve complejos problemas de
optimización combinatoria a velocidades que no
son posibles con las actuales tecnologías de computación convencionales, apuntan desde Fujitsu. Se
utilizó para calcular rápidamente variables como
el número de camiones de transporte, el kilometraje total y las tareas de clasificación de paquetes,

determinando un enfoque más rentable, ante un
problema de optimización de la cadena de suministro de las piezas de automóviles, en tres millones de
posibles rutas de entrega a docenas de fábricas. La
prueba reveló que era posible que en un plazo de
30 minutos se calculara una ruta óptima que pudiera reducir potencialmente los costes de logística
entre un 2% y un 5%, aproximadamente. Al descubrir rutas de distribución eficaces, no identificadas previamente, mejorando así la eficiencia de la
carga y racionalizando los gastos relacionados con
el transporte.
En el futuro, Fujitsu y Toyota Systems aseguran que
verificarán y perfeccionarán aún más la solución,
con el objetivo de comercializarla para las operaciones de la cadena de suministro y logística del mundo
real. El objetivo de este ensayo era determinar
rápidamente, entre millones, la ruta con el menor
coste de distribución, para adquirir piezas de cientos
de proveedores y entregarlas a través de varios
almacenes de tránsito, a docenas de fábricas. Los
costes de distribución se calcularon sobre una base
de variables que incluían el número de camiones, la
distancia total de viaje y la cantidad de trabajo realizado en la clasificación de las piezas empaquetadas.
Sobre la base de esos resultados, las dos empresas
se proponen utilizar Digital Annealer para calcular
las rutas logísticas relacionadas con las cadenas de
distribución de la fabricación de automóviles, y
están trabajando para seguir verificando e identificando oportunidades de aplicación práctica
adicionales.
A medida que la industria automovilística avanza
hacia un nuevo paradigma, CASE (Connectivity,
Autonomous, Sharing, Electrification) promete redefinir el concepto de movilidad en sí mismo, y ha
surgido una demanda de innovación tecnológica
sin precedentes y la creación de nuevos servicios
de movilidad. Basándose en la tecnología acumulada durante este ensayo, Toyota Systems promoverá
el uso de capacidades de computación de inspiración cuántica en la industria automovilística, con
el objetivo de crear nuevos servicios de movilidad
y contribuir a la resolución de los problemas de la
sociedad.
Logística Profesional
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Cajas para automoción

El papel de las cajas y
contenedores ocupa
un lugar destacado
en la organización
de un almacén, y
máxime cuando se
trata de piezas muy
pequeñas y fáciles
de extraviar, como
sucede en el caso
de la industria de la
automoción, donde
además conviven
piezas de tamaños
muy diversos.

Los embalajes optimizan el espacio al máximo

Cajas y contenedores, grandes
aliados en la cadena de
suministro de la automoción

L

as cajas y contenedores destinados a la
industria de la automoción son un gran
aliado a la hora de aumentar la eficiencia en un sector que cada vez más necesita reducir costes para ser rentable.
Y la logística, a través de los sistemas de almacenaje automáticos y de las cajas y contenedores,
permite agilizar la producción e incrementar la
productividad.
Cartón, PEHD, PP Panel alveolar, PA, Acero Inox,
Nylon, Poliester, PE Foam, son los principales materiales con los que se fabrican las cajas destinadas al
almacenaje de las piezas de automoción.
Además, tampoco hay que olvidar la presión de la
sostenibilidad y lo que ello conlleva a la hora de reducir tanto el número de envases utilizados, como
posibilitar el reciclado de sus materiales o darle un
nuevo uso a los envases que ya no se utilicen. Y en
la actualidad, todos los materiales cumplen de largo
con todas estas exigencias.
¿PLÁSTICO O CARTÓN?
Cualquiera de los dos materiales, los más utilizados,
cumple perfectamente su función en el sector de la
automoción y por supuesto los dos tienen sus venLogística Profesional

tajas y desventajas. Y ambos, si se hacen bien, son
sostenibles. Tanto el plástico como el cartón son
aliados de la cadena de suministro, ya que pueden
ser diseñados a la medida de los productos y requisitos de la cadena de montaje, y son resistentes
y fáciles de manipular. Además permiten aprovechar el espacio dentro del almacén.
Respecto al plástico, un material que ultimamente
está generando polémica por el abuso en su utilización, especialmente en el sector alimentario, la
Unión Europea se ha propuesto que el reciclaje y
reutilización de envases de plástico alcance el 50%
en el año 2025 y el 55% en el año 2030. España tiene hasta julio de este año para trasponer la directi-

LA INDUSTRIA DE ENVASES
Y EMBALAJES DE CARTÓN
ONDULADO ES UN EFICIENTE
ALIADO PARA EL TRANSPORTE
Y LA LOGÍSTICA DE INFINIDAD
DE SECTORES

MÓNICA ALEGRE: “UN CORRECTO
EMBALAJE ES FUNDAMENTAL, TANTO A
EFECTOS DE EFICIENCIA DEL PROCESO
GLOBAL (EN PRODUCCIÓN Y DURANTE
EL TRANSPORTE) COMO A LA HORA
DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS
PIEZAS”

Embalajes plegables CKD. Ds Smith-Tecnicarton

va europea. De ahí que el Gobierno de Pedro Sánchez esté preparando una nueva ley de Residuos y
Suelos Contaminados, que reemplazará a la actual,
que está vigente desde el 2011.
AFCO
La producción de cartón en España alcanzó los
5.520 millones de m2 en nuestro país durante el
año 2019, que posicionan a España como el tercer
productor de Europa, por detrás de Alemania e
Italia. Respecto a la facturación total del sector,
tanto directa como indirecta, superó los 5.370

millones de euros con un total de 71 empresas onduladoras y 89 fábricas dedicadas a la fabricación
de este material en todo el país. El conjunto del
sector empleó, entre puestos de trabajo directos e
indirectos, a más de 23.700 trabajadores, para el
suministro de envases y embalajes a numerosos
sectores e industrias, aseguran desde AFCO y DS
Smith-Tecnicarton.
En concreto, el sector de la automoción representa,
junto a la electrónica, un 8,7 % de la producción
anual de cartón en España. Para poder suministrar
envases a este sector, es necesario estar homologado en base a unos estándares que se fijan y deben
cumplir los embalajes, dependiendo de las necesidades del componente que va dentro.
Los embalajes destinados a la logística de la automoción están diseñados para optimizar al máximo
el contenedor marítimo, y dentro de este objetivo,
cada fabricante tiene sus estándares.
Para el transporte, los embalajes para el transporte
marítimo (CKD) son los más exigentes a la hora de
exportar, puesto que tienen que soportar los impactos físico-mecánicos constantes del mar (golpes de
olas, mareas, tormentas…). Por ello es una categoría de embalaje muy específica. Estas condiciones
de transporte exigen que, en piezas que pueden
oxidarse (piezas de motores, transmisiones, bielas,
cigüeñales…), sea obligatorio el uso de bolsas VCI,
que son bolsas anticorrosivas que protegen a las
piezas dentro del embalaje para evitar que se oxiden y deterioren durante el transporte.
“Este es un ejemplo más de cómo la industria de
envases y embalajes de cartón ondulado es un eficiente aliado para el transporte y la logística de infinidad de sectores. A la resistencia, versatilidad y
funcionalidad del cartón, se une su sostenibilidad,
gracias al carácter renovable, reciclable y biodegradable de su materia prima, que es el papel. Sin
duda, una solución que aúna innovación constante
y calidad, convirtiéndolo en opción de envasases
y embalaje óptima ahora y en el futuro”, señalan
desde AFCO y DS Smith-Tecnicarton.
INDUSTRIAS ALEGRE
En Industrias Alegre desarrollan, fabrican y comercializan Hybrid Box, una solución de embaLogística Profesional
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Cajas para automoción

Conjuntos dedicados de Industrias Alegre.

EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN
REPRESENTA, JUNTO A LA ELECTRÓNICA,
UN 8,7 % DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE
CARTÓN EN ESPAÑA
laje retornable, diseñado desde origen como un
contenedor dedicado, con insertos interiores que
se pliegan completamente junto con el contenedor,
y se reutilizan. “Disponemos de diferentes dimensiones, 1200x1000 y 1300x1200, que son nuestros
modelos estándar para cubrir las necesidades logísticas del cliente. En ocasiones, si nos encontramos
con que el contenido que vamos a enviar de piezas
de inyección de plástico no se adapta a las medidas
estándares, somos capaces de estudiar alternativas
personalizadas, convirtiéndonos en el único interlocutor necesario para nuestro cliente, evitándole que tenga que contactar con otro proveedor
de embalajes para recibir la mercancía”, asegura
Mónica Alegre, directora comercial en Industrias
Alegre S.A.
Los materiales que más utilizan en la fabricación
de este tipo de cajas son PEHD, PP Panel Alveolar,
Pa, Acero Inox, Nylon, Poliéster y PE Foam “y en
2019, viendo las necesidades del mercado, desarrollamos Hybrid Box en dimensiones 1300 x1200,
con una capacidad superior al primer desarrollo de
la línea. Además, presentamos ese mismo año el
sistema de raíles para Hybrid Box 1210 no plegables, que suele utilizarse para embalar piezas pintadas”, indica Mónica Alegre.
Entres sus proyectos más destacados de los que
tienen previstos para 2021, la directora comercial
de la compañía subraya que “Con una investigación
continua, actualmente estamos trabajando en la
incorporación del sistema de railes en todos nuestros modelos. Y en un mundo en el que avanzamos
hacia la conectividad total, estamos explorando y
testeando soluciones de trazabilidad de nuestras
flotas a través del IOT.
Nuestro equipo de desarrollo, como ya hemos
comentado, sigue trabajando en el proyecto de Economía Circular, que consideramos prioritario que
Logística Profesional

nos permitirá estar totalmente adaptados a los requerimientos constantes del mercado y del medio
ambiente. Por último, destacamos nuestra voluntad
de ampliar nuestro catálogo. Trabajamos cada día
para poder ofrecer una solución de embalaje total
retornable y dedicado”.
¿CÓMO SE RECICLAN TRAS SU CICLO DE VIDA?
La línea de embalajes Hybrid Box nace con un
objetivo determinado: máxima vida útil, mínimo
scrap. La reutilización del embalaje es inherente a
su desarrollo. Industrias Alegre dispone de equipos
de expertos dedicados a su puesta a punto, responsables de reparar y actualizar cada embalaje, para
darle la vida útil más larga posible. Tras el fin del
proyecto inicial para el que fue diseñada una flota
de embalajes, la reacondicionamos para que pueda
ser utilizada en otros proyectos. Buscando siempre
la máxima sostenibilidad en la fabricación de Hybrid Box, utilizamos material reciclado en las tapas
y actualmente, estamos inmersos en el proyecto
de Economía Circular, buscando la unificación de
materiales en todo el desarrollo del embalaje, trabajando con aquellos que son más sostenibles. Todos
los materiales los reciclamos a través de gestores
externos.
¿CÓMO INFLUYE EN LA PRODUCTIVIDAD
LA ELECCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAJE
ADECUADO?
Mónica Alegre responde que “un correcto embalaje
es fundamental, tanto a efectos de eficiencia del
proceso global (en producción y durante el transporte) como a la hora de garantizar la calidad de
las piezas. Por lo que está directamente relacionado
con la productividad. La facilidad de manejo, su
ergonomía, sus dimensiones tanto desplegado como plegado para su retorno… Todo está pensado y
diseñado desde la experiencia de una empresa que,
antes de crear Hybrid Box, era usuaria de miles de
modelos de embalajes ya presentes en el mercado.
Con esta línea de embalaje, superó estas soluciones,
optimizando el número de embalajes utilizados y
aumentando nuestra productividad como especialistas en la inyección de piezas de plástico para el
sector de la automoción”.

Soluciones para ahorrar espacio

Picking y almacenamiento
inteligente de piezas
de automoción
El sector de la automoción necesita optimizar su capacidad de almacenamiento y hacer más
eficientes sus procesos de picking. La transformación digital que estamos viviendo debido a
los nuevos hábitos de consumo ha generado un cambio en los procesos.

E

l aumento de las compras
ecommerce y la disminución
de las compras en establecimientos físicos exige que la
cadena de suministro esté
más interconectada y sea más inteligente, escalable y flexible para dar
respuesta a los usuarios que demandan
cada vez más variedad de productos,
en plazos más cortos.
Al gestionar un gran número de referencias de tamaño pequeño, el sector
busca una solución que permita aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento disponible y que facilite
realizar las tareas de picking de forma
rápida y sin errores.
El almacén automático vertical SSI
Logimat de SSI Schaefer sigue el principio “mercancía al hombre”, marcando nuevos hitos en cuanto a rendimiento y uso ergonómico gracias al
considerable ahorro del espacio y
la reducción de las tareas de transporte. Se puede utilizar de manera
independiente o integrada con otras
soluciones para conseguir la máxima
eficiencia y poder afrontar los retos
de la digitalización.

Además, SSI logimat contiene múltiples bandejas en función de la altura y
configuración, que pueden estar equipadas con distintos contenedores y
accesorios de la serie LMB, ideales para
organizar la mercancía y adaptar las
bandejas a las necesidades individuales
de cada cliente.
Desde la compañía destacan:
Diseño modular y personalizable

Picking y almacenamiento en un
único sistema
Eliminación de pasos de trabajo innecesarios
Integración sencilla en procesos ya
existentes
Minimización de errores
Robusto y ergonómico
Además, el sistema SSI Logimat destaca
porque:
Está basado en el principio de «mercancía a hombre»
Su diseño compacto aporta beneficios económicos y ecológicos
Reducción de los tiempos de desplazamiento en más de un 70%
Reducción de la superficie de almacén necesaria de hasta un 90%
en comparación con soluciones *de
almacenaje convencionales
Gracias a su aplicación y a su diseño
ergonómico permite aumentar el
rendimiento en más del 20%.
Logística Profesional
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TRANSPORTE
Por el impacto de la pandemia

El transporte ibérico de mercancías
cayó un 11% en 2020
facturación sectorial se situó
en 18.850 millones de euros ,
lo que supuso un aumento del
4,4% respecto al anterior. El
valor del mercado en España
alcanzó los 15.800 millones de
euros (+4,5%), en tanto que en
Portugal creció un 4,3%, hasta
los 3.050 millones. En 2019 operaban
en el sector ibérico 110.788 empresas, de las cuales algo más de 100.000
se ubicaban en España y el resto en
Portugal. En ambos países se registra
un reducido tamaño medio de las flotas, situado en unos 2,5 vehículos por
empresa.
El estudio señala que el transporte
nacional mantiene una participación
mayoritaria en el mercado español, con
un porcentaje sobre el total cercano al
80%. No obstante, en Portugal tienen
mayor peso los servicios de transporte
internacional, que suponen algo más
de la mitad del volumen de negocio
total. La oferta sectorial se caracteriza
FOTO: ARCHIVO 123RF.

Tras crecer por encima del 4% anual
en el período 2017-2019, la facturación
del sector ha registrado una variación
negativa en 2020 del 11%. El impacto de la pandemia de la Covid-19 en
la actividad económica provocó un
descenso de la demanda de transporte de mercancías en el ejercicio 2020,
estimándose para el cierre del ejercicio
un valor del mercado ibérico de 16.800
millones de euros, en torno al 11%
menos que en 2019, según los datos del
Observatorio Sectorial DBK de Informa
(filial de Cesce), empresa de suministro
de Información Comercial, Financiera,
Sectorial y de Marketing en España y
Portugal.
Tras crecer por encima del 4% anual en
el período 2017-2019, la facturación del
sector de transporte de mercancías por
carretera en España y Portugal registró
una variación negativa en 2020, en
un contexto de caída de la actividad
industrial y el consumo provocada por
la pandemia de la Covid-19. En 2.019, la

por la elevada atomización, existiendo
un elevado número de empresas de
pequeño tamaño. Se observa, además,
una alta participación de trabajadores
autónomos, que por lo general explotan un único vehículo.
El exceso de capacidad de transporte
ha provocado un proceso de ajuste de
la oferta en la última década, que se ha
traducido en una tendencia de paulatina concentración del negocio en los
grupos de mayor tamaño. No obstante,
la atomización de la oferta sigue caracterizando a la estructura empresarial
del sector, reuniendo los cinco primeros grupos del mercado ibérico únicamente el 13,2% del volumen de negocio
total en 2019.

Por el avance de la pandemia del covid en Europa

El Consejo Europeo plantea prorrogar hasta 10 meses
la validez de los permisos y autorizaciones de transporte
El Consejo Europeo propone un plazo de prórroga de
hasta 10 meses para ampliar la validez de determinados
certificados, documentos y autorizaciones de transporte,
muy superior a la propuesta inicial de la Comisión europea incluida en el Reglamento ómnibus que se tramita
por vía de urgencia, pero en cambio, reduce el plazo de
prórroga de los permisos CAP y de conducir a seis meses.
FOTO: FESVIAL
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La aprobación final dependerá que lo acuerden conjuntamente el Consejo y el Parlamento europeo, que luego
deberá ser adaptado en cada Estado miembro en función
de sus necesidades, por lo que Fenadismer exigirá al Gobierno español que no se perjudiquen los intereses de los
transportistas españoles.
El Consejo europeo acordó ayer, miércoles 3 de febrero,
introducir una serie de modificaciones a la propuesta inicial de la Comisión europea, que pasarían por proponer un
plazo de hasta 10 meses para prorrogara la vigencia de las
licencias y autorizaciones de transporte que venzan antes
del 30 de junio, frente a los 7 meses que proponía la Comisión. Sin embargo, en el caso de los permisos CAP y de conducir de los conductores profesionales su propuesta sería
prorrogarlos sólo 6 meses o hasta el próximo 31 de julio.
Fenadismer insiste en que “la regulación que finalmente
aplique el Gobierno español garantice la seguridad jurídica de todos los trasportistas españoles, especialmente de
los que realizan transporte internacional, estableciendo
reglas idénticas a las que se aprueben en el Reglamento
para evitar perjudicar la actividad que desarrollan nuestras empresas transportistas respecto de las resto de la
Unión Europea”.

A causa de la nueva regulación aduanera post Brexit

Reino Unido flexibiliza los tiempos de conducción
y descanso
El acuerdo suscrito entre la UE y
el Reino Unido a finales del pasado
mes de diciembre ha permitido dar
continuidad a la actividad del transporte por carretera pero ralentizada
por los nuevos trámites burocráticos exigidos a los transportistas en
los controles fronterizos y aduaneros, lo que está desincentivándoles
a realizar dicha ruta, especialmente
en las importaciones desde el Reino
Unido. Dicha situación ha obligado
al Gobierno británico a flexibilizar
al menos hasta el 31 de marzo la
regulación sobre los tiempos de conducción y descanso en los servicios
de transporte realizados en dicho
país, según informa Fenadismer.
Fenadismer advierte de que “si bien
el acuerdo suscrito entre la Unión
europea y el Reino Unido a finales del pasado mes de diciembre
ha permitido dar continuidad a los
flujos comerciales entre los diferen-

tes países de la Unión Europea y el
país británico tras la finalización
del período transitorio el pasado 31
de diciembre, el establecimiento de
los nuevos controles fronterizos y
aduaneros está afectando negativamente a la prestación de los servicios de transporte por carretera, al
ralentizarse de forma importante
la actividad de los camiones que
realizan dichos servicios. De hecho,
aunque el Acuerdo post Brexit prevé el acceso ilimitado al transporte
internacional sin cuotas ni imitaciones de cupo para las empresas
transportistas que transportan
mercancías por carretera entre la
UE y el Reino Unido, sin embargo la
obligación de realizar nuevos trámites burocráticos, la falta de información clara sobre los procedimientos
a seguir y la ralentización que están
sufriendo los camiones que prestan
dichos servicios, con el consiguien-

te incremento de los costes, está
desincentivando a muchos transportistas españoles y de otros países
europeos a continuar realizando
tráficos a dicho país, especialmente
en el transporte de mercancía británica hacia el continente, optando
por elegir destinos más cómodos y
de mayor rentabilidad en el resto de
Europa”.
Esta situación ha obligado al Gobierno británico a flexibilizar, al
menos hasta el próximo 31 de marzo, la regulación sobre tiempos de
conducción y descanso que deben
cumplir los conductores profesionales mediante el tacógrafo, permitiendo que puedan tomar seguidos
los descansos semanales reducidos para poder realizar jornadas
semanales de 6 días consecutivos e
incrementando el tiempo máximo
de conducción bisemanal hasta las
96 horas, entre otras.
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OPERADORES
Permite entregas mediante frío pasivo usando embalajes isotermos reutilizables

Nacex.Pharma amplía sus servicios y
compromiso con los medicamentos termolábiles
La firma de mensajería urgente de
paquetería y documentación de Logista, Nacex, ha ampliado los servicios de
valor añadido que dirige al sector farmacéutico y parafarmacéutico con una
nueva entrega Premium, que garantiza
el mantenimiento de la temperatura
entre 2ºC y 8ºC.
Este 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): medicamentos sensibles (vacunas, citostáticos,
biológicos), productos caros, y operativas especiales y delicadas como los
ensayos clínicos, entregas a domicilio,
muestras, etc.
FRÍO PASIVO EN ENVASES ISOTERMOS REUTILIZABLES
El nuevo servicio permite realizar entregas mediante frío pasivo con el uso
de unos embalajes isotermos que son
reutilizables y garantizan el mantenimiento de la temperatura entre 2ºC
y 8ºC durante todo el trayecto hasta
el destinatario y con la red de Nacex.
pharma (garantiza entregas antes de
las 8.30h, 10h, 12h, y en sábado).
Cada uno de estos envíos van acompañados de unas sondas que son calibradas anualmente y 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.

FOTO: NACEX
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La nueva entrega Premium de Nacex garantiza el mantenimiento de la temperatura
entre 2ºC y 8ºC. Imagen: Nacex.

El embalaje ha sido diseñado para
una única configuración de verano
e invierno y está validado según los
requerimientos del sector, sometidos
a perfiles térmicos representativos del
clima peninsular e insular. Además, al
tratarse de un embalaje reutilizable, se
reduce el impacto ambiental de cada
envío, contribuyendo así al compromiso de la compañía y sus clientes con
la sostenibilidad. También ofrece la
posibilidad de optimizar los procesos
operativos, posicionando los contenedores ya preparados (atemperados y
configurados) en origen (almacenes 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.

Nombramiento

Susana Rodríguez, nueva
presidenta de AEFYT
Susana Rodríguez ha sido elegida presidenta de la
Asociación Nacional de Empresas del Frio y sus Tecnologías (AEFYT), que agrupa a 7.000 empresas Instaladores
frigoristas y más 200 empresas fabricantes, consultoras
y comercializadoras de suministros y equipos frigoríficos
que mantienen 22.000 empleos.

Logística Profesional

VALOR DIFERENCIAL
Con esta solución se consigue una entrega estricta a 2ºC-8ºC para un sector
altamente regulado y de requerimientos exigentes, eliminando cualquier
impacto externo sobre la temperatura
del envío.
Se aporta información de la situación
del envío en ubicación y del mantenimiento de las condiciones de temperatura durante el transporte.
Además, se libera espacio de almacenamiento en las instalaciones del
cliente y se elimina de su operativa la
preparación del embalaje isotermo.
Nacex refuerza su compromiso con
el medio ambiente, evitando la generación de residuos a través de los
embalajes reutilizables, apostando por
la adquisición de vehículos eléctricos
para las entregas en las principales ciudades, reportando la emisión de CO2
en cada uno de los envíos (ISO 14064)
y está certificado con la ISO 14001 por
su gestión medioambiental.

Susana Rodríguez ha sido
elegida presidenta de la
Asociación Nacional de
Empresas del Frio.

De los fondos de la UE

Aldefe, la Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística y Distribución de España, se ha sumado a la
presentación de Manifestaciones de
Interés que promueve Aefyt (la patronal de fabricantes de instalaciones
frigoríficas) para la obtención, a través
del Ministerio de Industria Comercio
y Turismo (MINCOTUR) de 700 millones de euros para llevar a cabo una
propuesta del sector del frio industrial
nacional orientado a su aplicación en
la industria alimentaria.
El título del proyecto es: “digitalización y eficiencia energética en
instalaciones de refrigeración de la
industria española de la alimentación
y bebidas” y el promotor es Aefyt
(Asociación Española de Empresas de
Frío y sus Tecnologías), con el apoyo
de Aldefe.

Como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 y para apoyar la
recuperación económica de la UE,
se aprobó en el pasado mes de julio
de 2020 el Instrumento Europeo de
Recuperación (Next Generation UE)
dotado con 750.000 M€. Aproximadamente 140.000 M€ serán destinados a
España y, parte de ellos, para financiar
grandes proyectos tractores estratégico para el país, que sirvan de arrastre
para el crecimiento económico, la
modernización de nuestra economía,
la creación de empleo y el impulso a la
doble transición industrial, ecológica
y digital, de la economía española.
El Gobierno de España está en estos
momentos, a través de los departamentos ministeriales, recogiendo “Manifestaciones de Interés” con el conjunto de
necesidades científico-tecnológicas y

FOTO: ALDEFE

Aldefe se une a la petición del sector
de la refrigeración para solicitar 700 millones

Carretilla trabajando en una instalación
frigorífica.

de inversión de los diferentes sectores
económicos alineados con esos grandes
objetivos, con la finalidad de diseñar
un Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia para
2021-2026 que incorpore este conjunto de grandes proyectos estratégicos
que serán la base del impulso que se
pretende dar para la mejora de nuestra
competitividad y sostenibilidad.

Mejora tus procesos logísticos con Alfaland.
Aumenta tu eficiencia con nuestra amplia gama de productos.
ALQUILA O COMPRA.
Elige entre una gran variedad de equipos y servicios, para cualquier tipo de aplicación.

www.alfaland.es

691 839 392

Logística Profesional
info@alfaland.es
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Con 4.445.600 toneladas

El Puerto de Cádiz lidera el crecimiento
de mercancía general
De cara a 2021, la
Autoridad Portuaria
de la Bahía de Cádiz
espera mantener la
línea ascendente.

El Puerto de la Bahía de Cádiz ha cerrado 2020 con 4.445.600 toneladas, un
0,05 por ciento más que en 2019, a pesar
de que la pandemia ha provocado un
descenso generalizado del movimiento
de mercancías a nivel internacional y
que, hasta noviembre (último dato disponible), en los puertos interés general
del Estado se concretaba en un decrecimiento medio del 9,29 por ciento.
Si se atiende a los tráficos según la forma
de presentación de la mercancía, destaca
el comportamiento de la mercancía
general, que aumenta un 42 por ciento
respecto a 2019, liderando, además, el
crecimiento de este grupo a nivel estatal.
En total se han movido 1,6 millones de
toneladas de mercancía general, medio
millón más que el año anterior.
Este incremento se ha visto también
reflejado en el tráfico de contenedores
(lolo), que cierra el ejercicio con un 377
por ciento más de toneladas que en
2019, con 732.636.
Los teus crecieron en 2020 un 251
por ciento (74.689) y las unidades, un
Logística Profesional

183 por ciento (43.043). Esta subida se
explica, como se sabe, por la puesta en
marcha de nuevas líneas de este tráfico
durante el pasado año.
Los graneles líquidos, por su parte,
mantienen prácticamente el mismo
volumen de 2019, con 1,271 millones de
toneladas, frente a los 1,331 millones
del ejercicio anterior. Sin embargo, los
graneles sólidos presentan un descenso del 22 por ciento respecto al año
pasado, con 1,44 millones de toneladas,
frente a los 1,859 millones de 2019.
En suma, el tráfico total de mercancías
(graneles sólidos, graneles líquidos y
mercancía general) ha alcanzado en el
Puerto de la Bahía de Cádiz en 2020
los 4,360 millones de toneladas, con un
crecimiento del 0,43 por ciento respecto al ejercicio anterior.
No obstante, si se diferencia entre la
actividad en lonjas (Cádiz y El Puerto
de Santa María) y el mercado mayorista de El Puerto, éste último incrementa
un 4 por ciento el volumen de pescado
vendido (5.348 toneladas), mientras las

lonjas bajan en conjunto un 19,58 por
ciento y mueven 8.668 toneladas.
El tráfico rodado, por su parte, anota
un descenso del 10,87 por ciento en el
año, con 765.024 toneladas movidas.
Finalmente, respecto al volumen de
tráfico movido por cada dársena, cabe
destacar que aunque Cabezuela-Puerto
Real sigue liderando el movimiento,
con un 58 por ciento del total del volumen de mercancías movido en la Bahía, pierde peso en favor de la dársena
comercial de Cádiz, que incrementó del
24 hasta el 35 por ciento su volumen
sobre el total en 2020.
De cara a 2021, la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Cádiz espera mantener
la línea ascendente en el tráfico de
mercancía general, con el mantenimiento de las nuevas líneas y un mayor impacto de la línea de Boluda con
Canarias, que ya en 2020 se ha notado
a pesar de haberse iniciado a final del
año. También se espera que la evolución de la pandemia permita recuperar
el volumen de carga en graneles.
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Para el suministro de palés reutilizables

ha afirmado: “Queremos que nuestra
empresa crezca de manera responsable
y sostenible. Trabajamos para que los
envases que utilizamos formen parte
de la economía circular. Para nosotros,
por tanto, la circularidad era un factor
esencial a la hora de elegir a nuestro
proveedor de palés. CHEP nos ofrece
una solución sostenible y circular que se
adapta a nuestras necesidades”.
David Cuenca, presidente de CHEP
Europa, ha comentado: “Al igual que con
nuestros acuerdos de colaboración con
los embotelladores de Coca-Cola de otros
mercados globales, en el caso de CCEP
hemos desarrollado una relación de confianza y apoyo para fomentar el crecimiento y la competitividad en el futuro,
así como para ofrecer ventajas medioambientales. Mantenemos un compromiso por alcanzar nuestro objetivo de
emisiones cero en 2040 en consonancia
con nuestra hoja de ruta de 1,5 grados.

FOTO: CHEP

Coca-Cola y CHEP renuevan
cinco años más su colaboración
La empresa de soluciones para la cadena de suministro CHEP ha anunciado
la renovación de la colaboración con
Coca-Cola European Partners (CCEP)
por cinco años más, hasta abril de 2025,
para el suministro de palés reutilizables
en Europa Occidental.
El modelo empresarial de CHEP, basado en los principios de la economía
circular, consiste en el uso compartido
y la reutilización de palés por parte de
fabricantes y distribuidores en toda la
cadena de suministro.
CCEP trabaja con CHEP desde hace varios años. Cada año, el uso de estos palés
supone 10.800 árboles talados menos y
la reducción de aproximadamente 1.340
toneladas de desechos, una cantidad
equivalente a lo que generan 2.700 ciudadanos europeos durante todo un año.
En este sentido, Lee McCann, associate
director, procurement, category lead warehousing, pallets and repack de CCEP
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Cada año, el uso de los palés de CHEP por
parte de Coca-Cola supone 10.800 árboles
talados menos.

Puesto que el 90% de nuestras emisiones
de gases de efecto invernadero tienen
lugar en la cadena de suministro, les
estamos pidiendo a nuestros proveedores
estratégicos que establezcan sus propios
objetivos basados en datos científicos y
utilicen fuentes renovables de electricidad para el año 2023. Es estupendo ver
los grandes avances de CHEP en este
sentido tras la reciente publicación de
su objetivo de limitar el calentamiento
global a 1,5 grados (1,5 °C)”.

www.hispack.com
#hispack

19 - 22 DE OCTUBRE DE 2021
RECINTO GRAN VIA - BARCELONA

Ven a presentar tus innovaciones para
optimizar la cadena de suministro.

¿Nos encontramos de nuevo?
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La mercancía general en contenedor ha cerrado el año con 63,26 millones de toneladas

Valenciaport supera los 5,4 millones
de contenedores gestionados en 2020
El puerto de Valencia ha gestionado durante 2020 un total de 5.428.307
contenedores y 80.882.224 toneladas de
mercancías, lo que supone en la práctica,
igualar los tráficos del ejercicio precedente -récord histórico- y superar con
nota el bache que provocó la pandemia
durante el primer semestre del año. Así,
la distancia de 2020 respecto a 2019 tan
sólo ha sido del 0,23% en toneladas y de
0,21% contenedores (11.520 TEUs; que es
como decir, menos de un barco).
Se trata de indicadores que muestran la
remontada tan significativa que se ha
producido en la segunda mitad del año
gracias a la pujanza del sector exportador valenciano y español, que ha centrado en el Puerto de València el grueso
de sus operaciones de import-export. La
actividad desarrollada por las empresas
y profesionales de la comunidad portuaria y logística valenciana explica el éxito
conseguido de cerrar el año con cifras
de tráfico de contenedores y mercancías
similares al ejercicio anterior.
El balance de 2020 muestra un comportamiento dispar marcado claramente
por la crisis sanitaria y su repercusión
en la economía mundial que ha afectado
a la producción de bienes y el intercambio de mercancías. A partir de marzo,
con la entrada del estado de alarma y el
confinamiento, los indicadores de Valenciaport comenzaron a presentar cifras
negativas, especialmente entre mayo y
julio. El punto de inflexión se produjo en
agosto, cuando los datos, tanto del tráfico
de mercancías como de contenedores
empezaron a crecer, una tendencia que
se mantuvo hasta el último mes del año
(en estos cinco meses se han gestionado
2.459.640 TEUs, una media de 492.000
contenedores mensuales).
En el conjunto de tráficos cabe destacar
el dinamismo de los contenedores llenos
de carga (exportación) desde agosto, con
Foto aérea del Puerto de Valencia.
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un crecimiento anual medio desde este
mes superior al 11%, un dato que confirma la reactivación de la actividad de la
industria española.
Por lo que respecta al conjunto del año
(enero-diciembre), el total de contenedores llenos ha crecido un 2,74% respecto
a 2019, de éstos, los de exportación han
bajado un -1,05%, descarga (importación) un -7,3% y han crecido un 7,51% los
TEUs (contenedor estándar de 20 pies)
los de tránsito. Respecto a los vacíos, en
2020 han descendido un -9,38%.
CRECIMIENTO DE DOS DÍGITOS
Por lo que respecta al mes de diciembre,
vuelve a mostrarse cifras muy superiores a años anteriores para este mes, en
concreto las grúas operaron 485.404
contenedores, lo que representan un
17,23% más que en diciembre de 2019.
Los TEUs llenos crecieron un 21,27%, y
en concreto, los destinados a carga aumentaron un 10,12%, descarga un 12,23%
y tránsito un 28,68%. En los contenedores vacíos, la diferencia frente a diciembre del año anterior fue de +2,42%.
Una cifra muy similar se obtiene en el
movimiento de mercancías que alcanzaron en el último mes del año las
7.226.777 toneladas, 1.081.457 más que
en diciembre del año anterior, lo que
supone un crecimiento del 17,6%, especialmente de la mercancía que llega a
Valenciaport a través de contenedores
que aumentó un 21,77%.
DATOS POR MERCANCÍAS
La mercancía general en contenedor
ha cerrado el año con 63,26 millones de
toneladas, un 2,49% más que en 2019.
En este apartado destacan la industria
Agroalimentaria con un crecimiento
del 6,87% y los Materiales de construcción con un aumento del 5,51%.
Por tipo de mercancías, sobresalen los
tráficos de subsectores como materiales
de construcción elaborados con 5,78
millones de toneladas (+6,16%); resto de
mercancías con 2,27 millones de toneladas (-5,38%); productos químicos con
2,04 millones de toneladas movilizados
(-3,48%); y dentro de la industria agroalimentaria, bebidas y derivados con 1,22
millones de toneladas (+0,33%) y otros
productos alimenticios con 1,12 millones
de toneladas (+25,44%).

La mercancía general no containerizada
ha movilizado en 2020 un total de 12,74
millones de toneladas, un 14,35% menos
que en 2019. Por sectores, los Vehículos y elementos de transporte con 5,13
millones de toneladas retroceden un
14,83%; la industria Agroalimentaria
con 2,19 millones de toneladas mantiene cifras similares a 2019 (-0,63%); y el
sector Siderometalúrgico con 2,07 millones de toneladas desciende un 15,95%. Si
hablamos de graneles líquidos, el tráfico
total durante 2020 ha ascendido a 2,67
millones de toneladas, un 13,43% menos
que el año anterior; mientras que los
graneles sólidos movilizaron 1,85 millones de toneladas, lo que representa un
descenso del 15,77%.
Del total de los 80,88 millones de
toneladas gestionados en 2020, aproximadamente el 29% corresponden a
operaciones de exportación, el 22% a
importación y el 49% a tránsito. Unos
porcentajes que ponen en valor a
Valenciaport como puerto mixto que
combina operaciones de export/import
con transbordos.
ESTADOS UNIDOS, PRINCIPAL SOCIO
COMERCIAL
Los principales países que han movilizado mayor volumen de mercancías en
2020 han sido: España con 9,21 millones
de toneladas (-9,07%), Estados Unidos con
7,72 millones de toneladas (-3,51%), China
con 6,18 millones toneladas (-2,92%), Italia con 6,16 millones de toneladas (-1,28%)
y Turquía con 5,58 millones de toneladas
(-5,23%). Los países más dinámicos en
2020 han sido Canada (+60,54%), Nigeria
(+36,79%), Arabia Saudí (+33,16%) e India
(+28,7%).
Respecto al movimiento de contenedores
llenos, encabeza el ránking Estados Unidos con 536.182 TEUs (+1,59%), seguido
por China con 535.538 (-1,91%), Turquía
con 328.322 (-6,67%), Argelia con 242.132
(+8,96%) e India con 221.263 (+28,81%).
TRÁFICO RO-RO
Respecto al tráfico “ro-ro” (mercancía
que sube y baja del barco con sus propias
ruedas y sin necesidad de grúas; como es
el caso de camiones, remolques y vehículos) en el acumulado de 2020, Valenciaport ha gestionado 11.223.554 toneladas,
un -10,79% menos que en 2019.

Con el objetivo de analizar información sobre las explotaciones frigoríficas

Aldefe y la Universidad de Zaragoza crean el
“Observatorio del Almacenamiento en Frío”
Almacén de frío
instalado por SSI
Schaefer.

FOTO: SSI SCHAEFER.

La Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística y Distribución de
España, Aldefe, ha firmado un contrato de investigación y desarrollo con la
Universidad de Zaragoza a través de su
Oficina de Transferencia de Investigación para la creación del Observatorio
del Almacenamiento en Frío.
El objetivo del Observatorio es analizar información sobre el sector de las
explotaciones frigoríficas en España y
su entorno competitivo, con especial
atención a la evolución del mercado
y de las tendencias que impactan en
el sector en los ámbitos nacional y
europeo. Su fin es dotar a Aldefe y a
sus asociados de una herramienta de
conocimiento que les ayude a adoptar
una perspectiva proactiva durante la
planificación y la evaluación de las estrategias de la asociación, así como un
apoyo a los procesos de negocio de sus
miembros, que les permita por igual
prevenir riesgos y amenazas como detectar oportunidades.
La asociación también pretende con
este observatorio mejorar el conocimiento que la sociedad tiene sobre
el almacenamiento frigorífico y su
indispensable contribución a la cadena
logística en sectores claves como la
alimentación y la sanidad.
La apertura al público del Observatorio se producirá en los próximos

meses, con informes trimestrales de
situación y de coyuntura, junto con
alertas periódicas e informes de tendencias de mercado, sociales, regulatorias o tecnológicas que impacten en el
sector del frío.
El diseño y el mantenimiento del
Observatorio correrá a cargo de los
profesores Miguel A. Esteban Navarro
y Miguel A. García Madurga, dentro
del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital, grupo
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de referencia del Gobierno de Aragón.
Son expertos en diversos proyectos de
Inteligencia Estratégica y autores de
numerosas obras sobre la materia.
ALDEFE pertenece a la European Cold
Storage and Logistics Association (ECSLA), con voz ante la Comisión Europea,
y en cuya Junta Directiva ocupa una
vicepresidencia. También forma parte
de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y del
Instituto Internacional del Frío.

Nombramiento

Eva Melenchón, nueva vicesecretaria de FROET
El Comité Ejecutivo de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia ha designado vicesecretaria
a Eva Melenchón, quien actualmente dirige
el departamento de Formación y Recursos
Humanos de FROET, que compatibilizará con
su nuevo cargo.
Melenchón (Cartagena, 1976) trabaja en la
patronal regional del transporte desde 2009,
es Licenciada en Pedagogía por Universidad
de Murcia, master en Dirección de Personal y
Gestión de Recursos Humanos por la Escuela
de Negocios de la Universidad de Murcia, y
experta en Responsabilidad Social Corporativa
por la UNED.
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REPORTAJE
Última milla

Los confinamientos
han generado una
explosión del comercio
electrónico, y la entrega
de mercancías puerta a
puerta obliga a repensar
el modelo para hacerlo
sostenible.

Los confinamientos han generado una explosión del comercio electrónico

La última milla empeora
con la Covid-19

L

a pandemia ha acelerado la necesidad
de asumir cuanto antes muchos de los
retos pendientes en varios campos. En
el caso del comercio electrónico, la explosión de pedidos durante y después
del confinamiento, y también debido al cierre de
establecimientos por razones sanitarias, impulsa
la reflexión sobre los aspectos logísticos que hacen
posible trasladar las mercancías a los domicilios de
los compradores. En este sentido, ha tomado especial importancia todo lo que hace referencia al concepto de la última milla, es decir, el último tramo de
transporte que debe recorrer una mercancía hasta
llegar a su destino: el cliente final que hace el pedido por internet, explica Cristian Castillo, profesor
de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC
y experto en logística.
“El recorrido que hace un producto, desde que es
comprado mediante una plataforma digital hasta
que un repartidor llama a la puerta de casa del cliente, se divide en varios tramos: puede llegar en avión
o a un puerto y, desde allí, un camión lo traslada a

EL VOLUMEN DE PEDIDOS QUE GENERA EL
COMERCIO ELECTRÓNICO EN CATALUÑA
EVIDENCIA QUE HAY QUE «CAMBIAR EL
MODELO»
Logística Profesional

un centro logístico, desde donde una flota se encargará de llevarlo a casa del cliente. «Precisamente este último tramo presenta un reto: lograr la eficiencia
del transporte puerta a puerta, que tiene un coste
muy elevado para el medioambiente», explica Cristian Castillo, profesor de los Estudios de Economía y
Empresa de la UOC y experto en logística.
TRES PAQUETES POR SEGUNDO
Las estadísticas hablan por sí solas. De hecho, en
Cataluña, según datos de la Generalitat, se entregan tres paquetes cada segundo. Esto supone un
volumen muy alto de mercancías en esta última
milla, que la pandemia ha incrementado. El efecto
de la pandemia y el confinamiento han acelerado el
crecimiento de las compras a distancia en Cataluña, que se han incrementado un 27,7 %. Asimismo,
el estudio anual de 2020 de comercio electrónico
(e-commerce) elaborado por IAB Spain (asociación
mundial de comunicación, publicidad y marketing)
indica que este tipo de comercio ha experimentado
un crecimiento cercano al 20 % en España.
Las grandes ciudades son las que se enfrentan al
reto de hacer que este esfuerzo logístico sea eficiente y sostenible. Castillo apunta como ejemplo
China, uno de los países en los que la cuestión está
más avanzada, debido al gran volumen de población y al dinamismo del comercio electrónico. «Si
cada particular que realiza un pedido esperara que
llegara un repartidor a su domicilio, sería imposi-

Última milla
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EL RETO IMPLICA
A LOS GOBIERNOS
DE DISTINTOS
ÁMBITOS, DESDE EL
MUNICIPAL HASTA
EL AUTONÓMICO,
PASANDO POR
EL ESTATAL Y EL
EUROPEO
ble sostener el coste medioambiental», remarca el
profesor de la UOC.
Actualmente el modelo chino se basa en utilizar
puntos de recogida que el consumidor puede escoger. Se trata de taquillas situadas en centros de
transporte público o en tiendas del barrio. Estos
puntos concentran todos los envíos de una zona, y
esto permite que la distribución de mercancías sea
mucho más sostenible. En el ámbito local, Castillo
explica que en ciudades como Barcelona ya se empieza a impulsar un modelo similar, con taquillas
en el metro o en estaciones de tren, pero advierte
que «aún hace falta más concienciación desde el
punto de vista del consumidor». El experto considera que «tardaremos varios años» en hacer el cambio
en este sentido, porque el pensamiento generalizado es que lo que se compra por internet debe ser
«inmediato» y no debe obligarnos a desplazarnos.
Por ejemplo, ya se está hablando del quick commerce, los pedidos que deben entregarse al cabo de
dos o tres horas.
El volumen de pedidos que genera el comercio electrónico en Cataluña evidencia que hay que «cambiar
el modelo», dice Castillo. Ya se veía antes de la pandemia y ahora aún más. Según datos de la Generalitat, en Cataluña el comercio electrónico aumentaba
entre un 20 y un 25% cada año. La Covid-19 ha
acelerado su crecimiento y, además, «ha demostrado que es un sistema robusto y que las empresas de
transporte están preparadas para cualquier cosa,
porque hemos visto el país paralizado, pero hemos
seguido recibiendo las mercancías en casa», dice
Castillo. Esto es un punto a favor de la red logística,
«pero este aumento dificulta mucho la sostenibilidad
de este tipo de comercio a largo plazo».
NUEVOS MODELOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA
El crecimiento de este tipo de comercio ha hecho
que las administraciones hayan empezado a tomar
conciencia y que se hayan puesto manos a la obra
con el fin de buscar «nuevos modelos de distribución urbana de estas mercancías de última milla»,
apunta el profesor de la UOC. Entre las medidas
que empiezan a implementarse, está el uso de vehículos eléctricos. Sin embargo, el problema es que
esta medida funciona con furgonetas de mensajería, pero «un tráiler o un camión de reparto con
motor eléctrico todavía no son posibles». En el caso

de Barcelona, hay algunas empresas que están
impulsando el uso del triciclo eléctrico, con repartidores que realizan el transporte de última milla
en cooperación con las empresas tradicionales, que
tienen una flota principalmente de tráfico rodado.
Es un modelo exitoso para poder repartir los productos en áreas como Ciutat Vella, donde el tráfico
rodado convencional no tiene acceso.
Los cambios de modelo que habrá que hacer no supondrán necesariamente una disminución de puestos de trabajo, porque, según Castillo, lo que hace
falta es reconvertir y repensar el modelo, teniendo
en cuenta que el comercio electrónico «ha venido
para quedarse» y que su potencial de crecimiento
en España es muy alto. «Sin embargo, es necesario que el crecimiento de este modelo tenga lugar
de forma sostenible», advierte el profesor. Castillo
opta por la coordinación entre administraciones y
operadores a la hora de apostar por los vehículos
eléctricos, y por ajustar el comercio electrónico al
modelo urbanístico de la ciudad.
Desde el punto de vista del consumidor, también
hay campo por recorrer, aunque, según apunta
Castillo, los jóvenes son más conscientes del impacto medioambiental que tiene el comercio electrónico. En este sentido, el profesor apunta que hay
algunos instrumentos que permiten al consumidor
saber cuántas emisiones de CO2 supone cada movimiento logístico: «el hecho de que el consumidor
pueda conocer qué cadena ha hecho el producto y
qué impacto ha tenido sería una buena herramienta de concienciación». En Cataluña, según un estudio de la Generalitat, el comercio electrónico habría
generado 400.000 toneladas de CO2 en un año.
El reto implica a los gobiernos de distintos ámbitos,
desde el municipal hasta el autonómico, pasando
por el estatal y el europeo. La Generalitat de Cataluña tiene proyectos en marcha e, incluso, hay
una mesa de diálogo de la logística, en la que varios
agentes buscan nuevos modelos y ordenanzas que
«incorporen sobre todo el prisma de la sostenibilidad de la logística urbana», explica Castillo. Este
trabajo es aún inicial, pero ya se está reflexionando
sobre ello. Castillo y su equipo de investigación de
la UOC trabajan sobre esta cuestión, especialmente
en cuanto a la distribución urbana de mercancías
teniendo en cuenta los últimos datos que ha dejado
la pandemia.
Logística Profesional
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Las previsiones para 2021 son optimistas

El mercado logístico catalán registró más
operaciones de alquiler en 2020 pese a la pandemia
En Cataluña el mercado logístico
demuestra su dinamismo, pese al actual
contexto sanitario, tras haber logrado
cerrar el ejercicio 2020 con un incremento en el número de las operaciones
de alquiler de naves transaccionadas
frente a 2019, según datos de Savills
Aguirre Newman. En concreto, se han
cerrado un total de 68 transacciones de
naves y espacios logísticos, mientras que
un año antes se registraron 61. De estas
operaciones, un total de 17 corresponden al cuarto trimestre del pasado año y
superan, a su vez, a las 14 materializadas
en el último trimestre de 2019.
Durante 2020 la superficie contratada
alcanzó los 423.510 metros cuadrados,
frente a los 601.521 metros cuadros
registrados en 2019. Gloria Valverde,
directora del Departamento de Industrial y Logística de Savills Aguirre
Newman Barcelona, explica que este
retroceso en los niveles de absorción
“ha influido el efecto que tuvo en
el mercado el confinamiento por la
pandemia del Covid-19”. No obstante,
tras esa primera etapa, “el sector se
ha ido reactivando y, prueba de que
la demanda sigue activa es que hemos
mejorado el número de transacciones

ha disminuido desde los 9.861 metros
cuadrados de 2019 hasta los 6.228 metros cuadrados de 2020.
Según los datos de Savills Aguirre
Newman, el pasado ejercicio también
aumentaron las transacciones denominadas “Big Box”, es decir, con un
metraje superior a los 20.000 metros
cuadrados. En concreto, se realizaron
un total de cuatro (un año antes fueron tres), que corresponden a Lidl, ID
Logístic, Katoen y Amazon.

Foto: Archivo 123RF
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respecto al año anterior y la contratación se mantiene en unos niveles
elevados”, añade.
Por áreas geográficas, la primera corona
registró el grueso de la absorción, acaparando el 56,85% del total de la contratación logística. La segunda corona concentró el 14,16% y la tercera un 20,14%,
la zona centro absorbió el 8,85%.
En relación al cuarto trimestre de
2020, el mercado catalán contrató un
total de 103.000 metros cuadrados,
frente a los 132.000 materializados
entre octubre y diciembre de 2019. Siguiendo la misma tendencia de todo el
año, la superficie media por operación

DEMANDA INSATISFECHA
Valverde constata que “el atractivo de
Cataluña se mantiene frente a los operadores e inversores tanto nacionales
como internacionales y existe una demanda no satisfecha ante la dificultad
de atenderla por la falta de producto y
superficie disponible acorde a sus necesidades”. El stock disponible en toda
Cataluña se sitúa en el 3% y, concretamente en la zona centro y primera
corona de Barcelona, apenas alcanza
el 1,5%. Precisamente, ante la falta de
producto, las rentas se han mantenido.
Para este ejercicio, las previsiones de
contratación para el sector logístico
son optimistas.

Cuenta con una plataforma digital

Arquia Banca se alía con Aliseda para optimizar
sus servicios en el ámbito inmobiliario
El Grupo Arquia Banca, entidad especializada en servicios financieros para perfiles profesionales y directivos, ha suscrito un acuerdo de colaboración con Aliseda
Servicios de Gestión Inmobiliaria para la gestión de los

Oficinas de Arquia Banca.
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activos crediticios desde su adjudicación hasta la venta
de activos inmobiliarios titularidad de Arquia y Arquia
Gestión de Activos.
Aliseda, servicer con presencia a nivel nacional y un
equipo de más de 600 profesionales, cuenta con una infraestructura que permite gestionar todas las etapas del
ciclo de vida del activo financiero e inmobiliario, para toda
clase de activos inmobiliarios, tanto producto terminado
residencial, terciario, suelos y obras. Además, cuenta con
una plataforma digital de última generación orientada a la
eficiencia y agilidad en la puesta en comercialización.
Todos los servicios están soportados en una plataforma
tecnológica pionera y un repositorio de datos en nube,
con herramientas de BI (Bussiness Intelligence) y AI
(Inteligencia Artificial), que permiten crear estrategias
optimas en cada servicio.
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El alquiler consolida la tendencia

CARRETILLAS ELÉCTRICAS:
UN AÑO COMPLICADO
PERO LLENO DE RETOS
Aunque 2020 ha sido un año muy
complicado a causa de la Covid-19,
especialmente el segundo trimestre,
la recuperación de finales de año
ha permitido alcanzar unas cifras
muy positivas y las compañías
fabricantes de carretillas mantienen
la esperanza de que 2021 sea mejor.
Texto: Isabel Rodrigo

E

l año, a pesar de las previsiones, se ha
comportado, en el sector de las carretillas
eléctricas, mejor de lo esperado, aunque no opinan todos los fabricantes de
igual manera. Así, Jesús Martín, director
comercial de Alfaland, afirma que “en ningún caso
se han cumplido las expectativas que teníamos
para el presente año 2020. Como todos conocemos,
la pandemia también ha tenido una repercusión
importante en el mercado de manutención. Sobre
todo, en el tema de alquiler de máquinas que,
durante los meses más duros del confinamiento,
tuvieron que ser suspendidos. Las previsiones para
el 2021, se estiman en una tímida reacción, que de
ningún modo nos hará recuperar todo el terreno
perdido en el 2020”.
Ángel Zamora, jefe de ventas de Baoli en España,
asegura que “comenzamos 2020 con el objetivo en
mente de consolidarnos y fortalecer nuestra red de
distribuidores en nuestro segundo año en España.
La crisis del coronavirus, sin embargo, nos hizo
poner el foco en dar el mayor servicio a nuestros
clientes, algo que sin duda hemos conseguido, sin
perder de vista en ningún momento la idea de seguir expandiendo nuestra marca. En el último año
hemos realizado un trabajo intenso de capacitación
de nuestro personal y hemos prestado atención en
ampliar nuestro stock de productos para entrega
inmediata. También nos hemos implicado en ofrecer servicio a compañías entregadas a contener la
expansión del Covid-19 y hemos reforzado nuestros modelos de carretillas más exitosos. En resumen, si volvemos la vista atrás, podemos valorar el
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extraordinario esfuerzo que ha realizado Baoli para
hacer frente a un año como 2020”.
Ignacio García, country manager de BYD Ibérica,
dice que “en comparación con el año anterior, el
mercado total de carretillas elevadoras en 2020 se
redujo en un 30%. Pero estamos bastante contentos de tener una reducción de ventas menor que la
media. Esto demuestra que los clientes confían en
nuestra tecnología y acuden a nosotros para ayudar a que sus operaciones sean más eficientes. Para
2021, es muy difícil hacer un pronóstico porque la
situación es totalmente impredecible. Sin embargo,
estoy seguro de que podemos obtener un aumento

Carretillas eléctricas
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del 10% en las ventas en 2021. En el verano, esperamos que España y el resto de Europa se encuentren
en una situación diferente, y tenemos expectativas
muy altas con nuestras cuentas clave más grandes,
oportunidades que hacen estar seguros de poder
ver un aumento de las ventas en 2021”.
Rolf Eiten, y Andreas Krause, presidente&Ceo y jefe de operaciones de Clark Europe respectivamente, aseguran que “a pesar de la situación de crisis
provocada por la pandemia de Corvid-19, el mercado en 2020 se mantuvo más fuerte de lo que esperábamos. En el 1er semestre de 2020, tuvimos una
fuerte caída en nuestras cifras de ventas debido a

“AUNQUE HA SIDO UN AÑO MUY
COMPLICADO Y EL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AÑO EL MERCADO SE RESINTIÓ POR
EL COVID, LA RECUPERACIÓN DE FINALES
DE AÑO HA SIDO ESPECTACULAR”
la crisis, pero afortunadamente, pudimos recuperar
terreno decente en el segundo semestre de 2020, lo
que nos permitió alcanzar nuestros objetivos para
Logística Profesional

30

INFORME
Carretillas eléctricas
Carretilla de Hyster.

“LAS OPERACIONES DE VENTA SON
MINORITARIAS FRENTE A LOS ALQUILERES
DE MÁQUINAS. LAS VENTAJAS PARA LAS
EMPRESAS SON MUCHAS”
2020. Esperamos que continuará estabilizándose
en el 1er semestre de 2021 y que la pandemia será
controlada con las vacunaciones globales que han
comenzado”.
“A pesar de la pandemia, Combilift experimentó un
año de gran éxito en 2020; de hecho, fue el mejor
año en ventas desde la creación de la empresa en
1998. Produjimos 6.830 unidades. Nuestra previsión de pedidos también parece positiva para 2021
hasta ahora, pero, por supuesto, es difícil predecir
exactamente cómo evolucionarán las cosas. No
obstante, confiamos en que 2021 será un buen año
para nosotros. Pero nuestro servicio gratuito de diseño y optimización de almacenes, que siempre ha
sido una gran herramienta para resolver los problemas de los clientes y permitirles maximizar el
espacio, ha tenido una gran demanda y nos ha ayudado a mejorar las ventas. Estos servicios pueden
realizarse de forma virtual mediante tecnologías
como las videollamadas. A partir de las medidas
adicionales facilitadas por los clientes, los ingenieros de diseño de Combilift pueden suministrar
diseños y animaciones en 3D con un plazo de entrega de tan solo 24 horas. El uso de este servicio se
ha duplicado en el último año”, apunta José María
López, product manager de Combilift en España.
Alfonso Valderrama, director general de Crown
Lift Trucks Spain piensa que “2021 es una quimera.
Nunca antes nuestras previsiones habían dependido tanto de factores completamente ajenos a
Logística Profesional

nuestra actividad. Sin embargo también vemos el
futuro con optimismo. Nos encontramos ante una
situación llena de oportunidades y retos al alcance
de nuestra mano. La revolución del e-commerce y
la logística en general así como del retail, unido al
control paulatino de la pandemia que se producirá
probablemente a lo largo de este año 2021, nos han
llevado a diseñar presupuestos con expectativas
reales de crecimiento”.
Ana Martínez obeso, jefa de producto Hyster en
España, también destaca que “aunque ha sido un
año muy complicado y el segundo trimestre del
año el mercado se resintió por el Covid, la recuperación de finales de año ha sido espectacular terminando en unas cifras muy positivas”.
Daniel España, director de Sales Account Management de Jungheinrich opina que “después de dos
años con cifras record para el mercado español,
nuestra expectativa era que este se regulase sensiblemente a la baja. Con la llegada de la pandemia
nuestras expectativas fueron más pesimistas y
pensamos en una caída del 20%, situándose finalmente alrededor de las 28.000 unidades. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, hemos vivido
un segundo semestre espectacular que ha permitido alcanzar una cifra de 32.000 unidades, siendo
este el mejor resultado desde que tenemos registros. Para 2021, creemos que seguiremos la línea
de 2020 y no sería atrevido aventurar que podrían
repetirse las cifras de 2020 llegando incluso a las
33.000 unidades”.
Jaime Gener Bover, director general de Linde Material Handling Ibérica, opina que “pese a haber
sido un año complicado y muy marcado por la Covid-19 y las restricciones por parte de las autoridades gubernamentales, en Linde Material Handling
Ibérica hemos sido capaces de adaptarnos a las
fluctuaciones e incertidumbres del mercado ante-
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Mejor recargue su energía con baterías de iones de litio de
carga rápida.
Las carretillas de iones de litio son ideales para operaciones de varios turnos y prácticamente siempre
están listas gracias a la carga provisional eficiente, sin necesidad de cambiar la batería.
Descubra más en www.jungheinrich.es/carretillas-elevadoras-48V
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Carretilla ERC 216i
de Jungheinrich.

poniendo dos principios muymarcados: Seguir dando respuestas a las necesidades de nuestros clientes
y velar por la salud de nuestros empleados”.
“Arrancamos 2020 con unas expectativas que fueron variando mes a mes debido a la incertidumbre
que provocó la pandemia”, indica Robert Masip,
director general de STILL España, “mirando en retrospectiva solo podemos felicitarnos porque hoy
somos conscientes del reto al que hemos hecho
frente. Supimos adaptarnos día a día, lanzamos un
protocolo de actuación inmediato para garantizar a
nuestros clientes un servicio seguro y siempre disponible y tomamos decisiones ciertas que permitieron garantizar la entrega y disponibilidad de todas
nuestras soluciones. También comprobamos que
no hay impedimentos si queremos trabajar unidos,
porque la tecnología nos ha permitido trabajar con
agilidad y precisión. Además, pudimos presentar a
nuestros clientes ubicados en cualquier punto del
mapa, en tiempo real y de forma espectacular, modelos tan vanguardistas como la última STILL RX
60. Por eso solo puedo afirmar que se han cumplido
todas nuestras expectativas. Afrontamos 2021 con
una sensación optimista, pero también prudente y

Ángel Zamora,
jefe de ventas de
Baoli en España.

sensata, sabiendo que nuestra voluntad de trabajar conectados a nuestros trabajadores y unidos a
nuestros clientes es una excelente fórmula para
superar cualquier inesperado desafío. Debido a
las repercusiones de la pandemia en el mercado,
creemos que en 2021 puede seguir existiendo cierta
contención a la hora de desarrollar proyectos de
gran envergadura”, añade.
Carlos Mendiluce e Isabel Sánchez de la Región Iberia de Mitsubishi Logisnext Europe, Unicarriers,
explican que “como preveíamos y a causa de la
situación creada por el Covid-19, el mercado de carretillas se ha resentido con una importante bajada
que afecta a todas las diferentes clases de producto,
aunque con matizaciones. Las carretillas contrapesadas eléctricas se han visto muy afectadas por la
llegada de esta crisis, aunque con una caída menor
del orden del 27%, e inferior a la del mercado total
de contrapesadas que ha sido del 30,5%. Por el contrario, las carretillas contrapesadas térmicas han
superado la demanda del pasado año por el cambio
de normativa de motor Tier III and etapa V. La caída del PIB afecta a todos los sectores económicos, si
bien es cierto que, en el sector de distribución, que
es el que utiliza en mayor medida carretillas de interior, ha resistido mejor los efectos de la crisis del
Covid hasta el momento”.
ALQUILER VS COMPRA
¿Se mantiene la tendencia del alquiler frente a la
venta también en los equipos eléctricos? “El alquiler ya hace mucho que vino para quedarse. En este
aspecto con crisis o sin ella, la demanda del alquiler
supera a la venta”, matiza Jesús Martín, director
comercial de Alfaland.
Ignacio García, country manager de BYD Ibérica,
cree que “el mercado se está moviendo más hacia
el eléctrico. Dentro del sector de las carretillas elevadoras eléctricas, la proporción de ventas de carretillas elevadoras tradicionales de plomo-ácido se está
reduciendo. Los clientes podrán utilizar las carretillas durante, digamos, siete años, por lo que es la
inclusión de los costos de mantenimiento y servicio
en el contrato lo que hace que el alquiler sea muy
popular: alrededor del 80% del mercado. El período
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de alquiler típico era de cuatro años, porque esa es la
vida útil de una batería de plomo-ácido; reemplazar
la batería después de cuatro años podría ser muy
costoso. Pero la vida útil de las baterías BYD de fosfato de hierro es mucho más larga y estamos viendo
un aumento en el plazo de arrendamiento de hasta
siete años”.
Rolf Eiten y Andreas Krause, de Clark Europe,
creen que “no se puede decir eso en todos los ámbitos, porque siempre depende de la región y del
cliente. Nuestra red de distribución se centra más
en la venta y alquiler de vehículos de manipulación de materiales que en el alquiler de servicio
completo. Especialmente en el caso de las baterías de litio para carretillas contrapesadas, vemos
una tendencia hacia el alquiler, ya que los clientes
suelen evitar grandes inversiones. En el futuro, la
energía también podría alquilarse. El cliente pagaría por el uso de la carretilla elevadora y la energía
de la batería de litio. Al final del alquiler el fabricante retirará la carretilla y la batería”.
En Combilift, “dado el carácter de fabricante de
soluciones a medida de nuestra empresa, donde
cada uno de nuestros equipo se fabrican específicamente para cada cliente, en nuestro caso, la venta
sigue predominando a las opciones de alquiler ya
que nuestros equipos son considerados mas una
inversión que un gasto”.

“LOS CLIENTES CONFÍAN EN NUESTRA
TECNOLOGÍA Y ACUDEN A NOSOTROS
PARA AYUDAR A QUE SUS OPERACIONES
SEAN MÁS EFICIENTES”
Alfonso Valderrama, de Crown, dice que “la inestabildad de la situación económica inclina la balanza,
aún mas, a favor del alquiler. La mera necesidad
de continuidad del negocio lleva a veces a muchos
clientes a optar por alquilar hasta que se vean las
cosas más claras, en lugar de afrontar inversiones
de compra. La buena experiencia percibida de este
modelo puede consolidar aun más esta tendencia”.
Ana Martínez obeso, jefa de producto Hyster en
España afirma que “sin duda, el mercado opta por
el alquiler ó el renting. Proporciona a los clientes
una seguridad en cuanto a los costes y flexibilidad
de cara a adaptarse a sus necesidades”.
También Daniel España, de Jungheinrich, afirma
que “más del 60% de los clientes optan por esta
opción. El alquiler es un modelo de negocio que
tiene cada vez más peso para nuestros clientes. En
un momento con tanta incertidumbre, el alquiler
proporciona la flexibilidad necesaria y permite disponer del uso de los equipos sin grandes desembolsos iniciales”.
Para Jaime Gener Bover, director general de Linde
Material Handling Ibérica, el concepto de alquiler
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Nuestras carretillas elevadoras

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

logisnext.eu
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es la opción más demandada. Un 80% del mercado
utiliza el alquiler a largo plazo como mejor solución
para el uso de su flota de carretillas independientemente del tipo, modelo, alternativa energética (GLP,
GNC, Diesel, Eléctricas) o aplicación. ¿Qué aspectos
del concepto de Alquiler son altamente valorados?
Fundamentalmente tres: flexibilidad en fluctuaciones de flota y/o necesidades operativas; Cadencia
en la renovación de flota, permitiendo contratar
vehículos de última generación y control de costes
operativos”.
También Robert Masip, de STILL, dice que “la
tendencia al alza del alquiler continua, y este
año ha sido especialmente significativa. Hemos
observado que una de las consecuencias directas
de la pandemia en la logística es que las pequeñas y medianas empresas piensan con mayor
cautela la compra de productos y prefieren optar
por inversiones en soluciones de alquiler a largo
y corto plazo, también en los equipos eléctricos.
Una reacción que es coherente con el momento
que estamos viviendo, ya que esta fórmula garantiza la máxima flexibilidad y consigue un control
estricto de los costes”.
Carlos Mendiluce e Isabel Sánchez Unicarriers,
afirman que “la proporción de modelo de venta frente al alquiler de equipos se ha mantenido
estable durante los últimos años y no prevemos
cambios. Las operaciones de venta son minoritarias frente a los alquileres de máquinas. Las
ventajas para las empresas son muchas, tales
como la facilidad de financiación, o la flexibilidad
de los plazos de alquileres, etc.. son algunas de las
ventajas de este sistema que llevan a los clientes a
considerar el alquiler como la opción más adecuada a sus necesidades. En este sentido y ante la
incertidumbre de la estabilidad económica, el tipo
de alquiler que ha predominado es el de corto
plazo, es decir, inferior a un año; semanas,
meses que se prolongan hasta un
máximo de un año”.
Logística Profesional

Robert Masip,
director general
de STILL España.

Seguridad frente a la Covid-19
¿Qué medidas de seguridad han adoptado frente a la
Covid-19 en las máquinas y en las instalaciones? Desde
Alfaland, su director comercial señala que “todas
nuestras unidades pasan por un protocolo de desinfección siempre que salen de nuestras instalaciones. De
igual forma, todo nuestro personal técnico y comercial, realizan su actividad laboral con los correspondientes EPIS de seguridad. También somos totalmente
rígidos en el cumplimiento de los protocolos de acceso
y seguridad en todos nuestros clientes”.
Ángel Zamora, de Baoli España, informa de que
“desde el inicio de la crisis del coronavirus Baoli se
ha mantenido en activo. Unos meses que hemos
aprovechado para capacitar a nuestra red de distribuidores, ampliar nuestro stock de productos para
entrega inmediata, implicarnos con compañías
entregadas a contener la expansión de la Covid-19
y reforzar nuestros modelos de carretillas más exitosos. También destaca nuestra voluntad de formar
a nuestros colaboradores durante los últimos meses. Hemos conseguido aportar nuevas herramientas de venta y fortalecer nuestra red comercial de
distribuidores en los más de 80 países en los que
operamos”.
Ignacio García, de BYD Ibérica, asegura que “nos
tomamos muy en serio la salud y el bienestar de
nuestro personal, distribuidores y clientes y hemos
creado nuevos protocolos estrictos. Ciertamente,

Carretilla de Unicarriers.

tenemos todos los requisitos de seguridad como
mascarillas y líquidos antibacterianos. Para proteger a nuestros clientes, también hemos creado un
protocolo estricto para el personal de servicio y
entrega de BYD. Además, hemos dividido a nuestro
personal en dos turnos para ayudar a mantenerlos más separados. En consecuencia, la atención al
cliente y el servicio posventa siempre han permanecido operativos con la división de carretillas de
BYD, con soporte de distribuidores en toda Europa.
Nuevamente, las carretillas BYD continúan desempeñando un papel vital en la cadena de suministro actual, especialmente durante la pandemia de
Covid-19, principalmente para los supermercados y
proveedores farmacéuticos”.
“En Clark Europe hemos introducido el uso obligatorio de mascarillas en nuestra empresa, hemos
colocado dispensadores de desinfectante en todas
partes y observamos estrictamente la distancia mínima. Siempre que es posible, hemos establecido el
teletrabajo en casa para nuestros empleados. Para
nuestros proveedores, hemos publicado las normas
de higiene en 12 idiomas en los muelles de carga”,
aseguran sus responsables.
Combilift implementó un sistema de dos turnos en
lugar de su tradicional funcionamiento en un solo
turno. Esto significa que sólo hay unos 350 empleados por turno en las instalaciones de fabricación

“ARRANCAMOS 2020 CON UNAS
EXPECTATIVAS QUE FUERON VARIANDO
MES A MES DEBIDO A LA INCERTIDUMBRE
QUE PROVOCÓ LA PANDEMIA”
de 46.500 m². También se ha segregado la planta en
8 segmentos. Desde enero, se realiza una prueba
semanal de Covid-19 para todos los empleado. Los
empleados son escaneados por cámaras térmicas
cuando llegan a las instalaciones y, si su temperatura es superior a la normal, se avisa al departamento de recursos humanos y al empleado. El
registro de entrada se realiza ahora mediante un
llavero sin contacto y las puertas se mantienen
abiertas siempre que es posible. Las que no pueden
permanecer abiertas permanentemente se han
dotado de revestimientos de cobre que reducen
significativamente el tiempo que un virus puede
albergarse en la superficie en comparación con el
acero. La empresa ha cerrado su comedor principal
y ha abierto comedores más pequeños en los ocho
nuevos segmentos de la fábrica.
Como medidas generales, Alfonso Valderrama, de
Crown, destaca que “hemos evaluado los riesgos de
cada puesto de trabajo frente a la Covid-19 y diseñado protocolos concretos para posibles casos positivos
o casos sospechosos de serlo. También hemos establecido medidas frente al contagio y llevado a cabo

Green. Clean. Efficient.
Las carretillas elevadoras
eléctricas de Clark

Tecnología de accionamiento sostenible para una manipulación ecológica y eficiente de los
materiales, con una gran potencia y costes de funcionamiento reducidos: invierta en un futuro
sostenible, ¡apueste por las carretillas elevadoras eléctricas de CLARK! www.clarkmheu.com

GO CLARK
Logística Profesional
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Rolf Eiten, y
Andreas Krause,
presidente&Ceo
y jefe de operaciones de Clark
Europe.

sesiones formativas con el fin de dar a conocer a
nuestros empleados dichas medidadas que, a día de
hoy, seguimos comunicando a modo de recordatorio
a toda nuestra plantilla. En cuanto a las instalaciones, hemos delimitado las zonas de acceso de personal externo y establecido zonas para la toma de
temperatura. Además, hemos ubilicado dispensadores de gel hidroalcohólico en cada uno de los departamentos y en todas las zonas comunes y facilitado
mascarillas FFP2 a cada uno de los empleados, todo
ello reforzado con la colocación, en todas nuestras
instalaciones, de cartelería informativa sobre las
medidas preventivas que se deben respetar. Durante
el confinamiento todo el personal de oficina pudo
seguir operando desde casa gracias a los medios telemáticos que pusimos en marcha en tiempo record.
A la vuelta, activamos múltiples acciones con el fin
de proporcionar a nuestros trabajadores un espacio
seguro. Algunas de ellas fueron la redistribución de
los puestos de trabajo con el fin de cumplir con las
medidas de distanciamiento necesarias, la instalación de mamparas protectoras, la readaptación de
aforo de las salas y zonas comunes, así como la aplicación de nuevos planes de desinfección, limpieza
y ventilación constante. Si la seguridad de nuestro
personal ha sido una cuestión prioritaria, la seguridad de cada operación de envío y mantenimiento
de equipos en casa de nuestros clientes lo ha sido al
mismo nivel”.
Ana Martínez obeso, jefa de producto Hyster en
EspañaTodas las máquinas que salen de nuestras
instalaciones hacia un cliente son desinfectadas.
Este servicio se ofrece a los clientes también para
sus instalaciones.
Por su parte, Daniel España, de Jungheinrich,
explica que “en estrecho seguimiento de las directrices sanitarias y normativa en Prevención de
Riesgos Laborales, no ha escatimado esfuerzos para

“LA TECNOLOGÍA NOS HA PERMITIDO
TRABAJAR CON AGILIDAD Y PRECISIÓN”
Logística Profesional

equipar a sus empleados con los mejores EPIs, ha
realizado formaciones periódicas, controles sanitarios, y ha cumplido escrupulosamente la normativa
en esta materia que los propios clientes nos exigían.
Podemos afirmar sin lugar a dudas que nuestros
“Yellow Heroes” han hecho un trabajo magnifico.
En Linde, destaca Jaime Gener, “teníamos claro que
nuestras prioridades eran, y son, la seguridad de
nuestros empleados, así como mantener los más altos niveles de servicio a nuestros clientes. Por eso,
más allá de ofrecer a nuestros clientes un servicio
de desinfección de carretillas de forma totalmente
gratuito como parte de nuestro servicio habitual
durante la manipulación de los vehículos, hemos
dotado a nuestro personal e instalaciones de las
más altas medidas de higiene y seguridad”.
También en STILL, con Robert Massip a la cabeza,
tenían claro que debían estar ahí “para nuestros
clientes, en cada momento, en un contexto tan
desafiante como el que estábamos viviendo. Con
esta misión, en marzo de 2020 lanzamos la iniciativa We Keep You Going, un protocolo de acciones
ideado para salvaguardar la seguridad de todos
nuestros trabajadores, clientes y socios comerciales.
El trabajo dentro de cada sede también está siendo
primordial, STILL también sigue un proceso de
higienización de carretillas o de aquellas superficies o partes susceptibles de ser contaminadas por
contacto cutáneo. Pero no solo las carretillas se
higienizan de forma minuciosa, desde el inicio de
la pandemia también se desinfecta todo el material que STILL recibe, como las piezas de recambio.
De acuerdo con las recomendaciones sanitarias y
para limitar el contacto físico, desde el inicio de la
crisis hemos gestionado nuestras consultas a través de múltiples canales de comunicación digital
para reducir en la medida de lo posible el contacto
físico directo. En este sentido, la tecnología nos
está permitiendo acortar distancias y seguir ofreciendo a nuestros clientes y socios el mejor apoyo
posible”.
Carlos Mendiluce e Isabel Sánchez de la Región Iberia de Mitsubishi Logisnext Europe, Unicarriers,
también aclaran que “nuestros centros productivos han debido de adaptarse a una nueva situación que de ninguna manera podía preverse. Y lo
han realizado de una manera brillante. No es fácil
mantener plazos de entrega, servicios, y ser muy
flexible en estos momentos de bruscos e imprevisibles cambios. Se han ajustado producciones y no se
han retrasado los lanzamientos de nuevos productos. Se han mantenido nuestros niveles habituales
de trabajo fomentando el teletrabajo donde ha
sido posible, y preservando la salud de nuestros
trabajadores. Estamos muy satisfechos de cómo
estamos afrontando estos difíciles tiempos y vamos
a continuar optimizando nuestra estructura para
estar listos en la recuperación que seguro llegará.
Y, por supuesto, por parte de nuestras concesiones
se ha habilitado un nuevo trabajo de seguridad
como ha sido el de la total desinfección diaria de
cada equipo.”
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Estar cerca,
para llegar lejos.
We are ready

En ULMA llevamos más de 35 años aportando
soluciones desde el rigor, la calidad y la garantía
de un trabajo y un servicio excelentes.
Buscamos una relación proactiva que fluya y
aporte valor además de por nuestros productos
y servicios, por nuestra forma de ser y trabajar.
Nuestra manera particular de hacer las cosas,
la constancia en lo que hacemos, un producto
fiable, la fuerza de un equipo experto y
cohesionado, y la relación estrecha y cercana
con nuestros clientes nos ayudan a llevarles
más allá de lo que esperan.

SERVICIOS DE
MANUTENCIÓN

Logística Profesional
www.ulmacarretillas.com
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Novedades

LA PANDEMIA NO HA DETENIDO LA CREATIVIDAD, LAS MEJORAS Y LOS
LANZAMIENTOS DE NUEVOS PRODUCTOS DE LOS FABRICANTES DE CARRETILLAS
Alfaland: “Como en todas las marcas, se presentan continuas innovaciones en eficiencia energética, con las
baterías de litio y con cargadores cada vez más potentes,
que permiten cargas de energía mucho más rápidas. Por
nuestra parte, en nuestra marca CAT estamos transmitiendo al mercado nuestra dirección de 360º en unidades
contrapesadas de 48V. Innovación única en el mercado
que nos proporcionan ratios productivas por encima de
la media”, informa Jesús Martín, director comercial de la
compañía.
Baoli: Ha relanzado las carretillas diésel KBD 50-60-70100 y KBG+ (máquinas de GLP), cinco modelos que por su
limitado consumo, extraordinaria potencia, diseño ergonómico y precio equilibrado se han posicionado como los
modelos predilectos por los clientes de la compañía en la
zona EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Una de las
principales fortalezas de estas carretillas es su capacidad de
carga, pero también sus renovados motores que garantizan
que cumplen de forma estricta con la normativa europea
sobre emisiones de motores EU5. Otro momento clave ha
sido el lanzamiento de la nueva transpaleta eléctrica EP
20-111. Una máquina que destaca por alcanzar los 12 km/h,
con una batería de 400 Ah, dirección eléctrica, logrando ser aún más rápida que su predecesora, la EP 20T, que
llegaba a los 9 km/h. En su conjunto, es una transpaleta
perfecta para recorrer distancias medias y largas con eficacia y que consigue que el operario se sienta muy cómodo
durante la conducción. Un diseño robusto, unos brazos de
líneas generosas y una plataforma confortable con suspensión son otros de los refuerzos técnicos de nuestro nuevo
diseño.
BYD Ibérica: El sistema de carga dual BYD se introdujo
para permitir que las baterías BYD de fosfato de hierro
se carguen significativamente más rápido que los sistemas de baterías de iones de litio comparables. Recientemente presentó la contrapesada de tres ruedas ECB20S,
que cuenta con muchas características nuevas, como el
apagado automático de la batería y un freno de estacionamiento eléctrico. Además, la gama de manipulación de
materiales se beneficiará de la introducción de nuevas
baterías de fosfato de hierro.
Clark: “El año pasado, con las nuevas transpaletas eléctricas de baja elevación de la serie WPio con capacidades de
carga de 1,2 a 2 toneladas y la nueva transpaleta de baja
elevación PPXsio20 con una capacidad de carga de 2 toneladas y plataforma de operador plegable, hemos ampliado
nuestra cartera de productos en el área de vehículos con
tecnología Li-ion. Actualmente estamos trabajando en un
nuevo apilador y también en carretillas contrapesadas con
tecnología de iones de litio. También estamos desarrollando un sistema de telemetría para carretillas contrapesadas
con tecnología Li-Ion”.
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Combilift: La percepción de que las carretillas eléctricas
solo pueden utilizarse para levantar cargas más ligeras
también está cambiando: en 2019 lanzamos una gama
de modelos eléctricos multidireccionales de 8t- 10t de
capacidad, que igualan la potencia y el rendimiento de
sus equivalentes diésel. Combilift también fue reconocida
en 2020 con un premio Red Dot Design por su tracción
integral independiente patentada en su carretilla eléctrica
Combi-CBE. Los entornos operativos difíciles no son un
impedimento para el funcionamiento fiable de los modelos
eléctricos. Por ejemplo, diseñamos nuestras carretillas eléctricas para que puedan trabajar en climas muy fríos, como
en Escandinavia, y recibimos un gran número de pedidos
de carretillas eléctricas de esta región. Según WITS (World
Industrial Truck Statistics), el 80% de todas las carretillas
elevadoras vendidas en Escandinavia eran eléctricas.
Crown Lift Trucks Spain:
Una importante mejora que aporta la Serie ESR 1000 es
la tecnología opcional Xpress Lower™, que duplica la velocidad de bajada del mástil hasta llegar a 1,1 m/s, lo que
permite aumentos de productividad de hasta el 21%.
El nuevo sistema operativo Gena.
Sistema de capacitación sobre la marcha.
El nuevo reposabrazos D4 Armrest.
La pantalla táctil de 7 pulgadas de InfoLink.
Hyster: La compañía ha mejorado cuestiones relacionadas
con sistemas para optimizar la productividad y eficiencia
de las carretillas como el control de flotas. También tecnología relacionada con el consumo de baterías, máquinas
más eficientes y ecológicas.
Jungheinrich: “Hemos puesto en el mercado la nueva EJD
120, el apilador doble más compacto de su segmento. Jungheinrich como primer fabricante de maquinaria intralogística en introducir al mercado máquinas 100% Li-Ion,
ha seguido con su apuesta por esta tecnología de acumuladores energéticos completando la familia de apiladores de
conductor auto-portado ERC 2i.
Otro de los modelos 100% litio que salió al mercado en 2018,
la carretilla retráctil ETV 216i, incluye como novedad un
nuevo cargador incorporado que hace posible el uso de
cualquier enchufe eléctrico estándar para cargar su batería
de litio en cualquier momento que sea necesario. Siguiendo
con el aspecto energético, este año se han lanzado dos propuestas técnicas que buscan reducir los picos de necesidad
de suministro eléctrico para los equipos con batería de litio:
por un lado el denominado Active Load Management, que
consiste en una gama de nuevos cargadores con comunicación inalámbrica entre ellos que permite la gestión a tiempo
real de las cargas en el parque de baterías.
La segunda propuesta de innovación respecto a los paquetes energéticos que propulsan las máquinas eléctricas Jungheinrich, han sido las Power Walls, concepto

energético de soporte conectado a la red del almacén con
capacidad para desplazar y distribuir en el tiempo los
picos de consumo. Por otro lado, Jungheinrich ha lanzado
las nuevas baterías de litio modulares e integradas en
máquinas de serie. Respecto a equipos automáticos, este
año Jungheinrich ha renovado su sistema de shuttle para
estanterías, el UPC, convirtiéndolo en el más compacto
del mercado y siempre conectado al SGA por medio de
conectividad WLAN. Por último, en lo que se refiere a
novedades 2020 en maquinaria y tecnología energética, Jungheinrich ya dispone de tecnología Li-Ion propia
adaptada también para trabajar en cámaras frigoríficas
hasta -28ºC”.
Linde: Jaime Gener Bover, director general de Linde
Material Handling Ibérica. “En Linde Material Handling
invertimos continuamente en el desarrollo de la última
tecnología con el objetivo de ofrecer al mercado soluciones
innovadores en 4 ámbitos muy específicos: la conectividad,
la seguridad, la ergonomía y la gestión energética.
En materia de conectividad, hemos incrementado las prestaciones del Linde connect, un sistema de última tecnología para la gestión de flotas de carretillas conectados a la
‘nube’ connect:cloud”.

STILL España Robert Masip, director general: “Uno de
nuestros lanzamientos más sorprendentes este año ha sido
la nueva carretilla eléctrica STILL RX 60, que presentamos
en octubre de 2020 en un evento internacional virtual.
Otro lanzamiento importante fue la introducción en el
mercado de la gama de transpaletas eléctricas EXH-S /
EXD-S. Un modelo que ha conseguido despertar el interés de los premios IFOY 2021 y que está nominado en la
categoría carretilla de almacén de plataforma baja. Este
modelo destaca por su ergonomía, seguridad, rendimiento e innovadora tecnología de litio, así como por sus tres
variantes de chasis disponibles. Pero hay algo que la hace
aún más especial y es su nuevo volante Easy Drive, que se
adapta a las preferencias de conducción de los usuarios. En
2020 también presentamos la nueva transpaleta eléctrica
ECH 15”.
Unicarriers: “Fabricamos desde este año 2020 la nueva serie
eléctrica MX en nuestra fábrica de Noain, lo cual es una
buena noticia para nuestros clientes. Nuestra nueva serie
de transpaletas eléctricas fabricada en nuestra fábrica de
Suecia, es una nueva gama diseñada desde cero, y por lo
tanto completamente renovada, estando al máximo nivel
del mercado. Y tenemos más proyectos en cartera”.

HYSTER . UN MUNDO DE
SOLUCIONES PARA LOS
NEGOCIOS MÁS EXIGENTES.
®

Genera Industrial es distribuidor exclusivo para España de Hyster. Con más de 10
años de experiencia en la gestión de todo tipo de servicios relacionados con la
maquinaria y la calidad de un primer fabricante de carretillas con más de 80 años
de experiencia y presencia en 130 países.
Contamos con la mayor red de distribución de España con 62 puntos de servicio,
un equipo técnico formado por más de 400 personas y 360 talleres móviles para
dar asistencia dónde y cuándo cada cliente lo necesite.

Equipos de Almacenaje de interior, carretillas elevadoras, equipos portuarios, etc.
Implantación de soluciones integrales para la logística y la cadena de
suministro, utilizando tecnología de última generación
Sistemas de gestión de almacén y dirigidos por voz, soluciones de movilidad…

CONTACTE CON NOSOTROS

Tel.: 911 516 000 E-mail: info@generaindustrial.com

generaindustrial.com
HYSTER, el logo de Hyster y STRONG PARTNERS, TOUCH TRUCKS.TM son marcas de comercio registradas, marcas de servicio o marcas registradas en los Estados Unidos y otras jurisdicciones.
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Baoli detalla las comprobaciones periódicas

Consejos para el mantenimiento
de las carretillas eléctricas

L

os trabajos de mantenimiento en las carretillas elevadoras son fundamentales
para minimizar el riesgo
de accidentes, garantizar
la eficiencia y seguridad de la máquina y mejorar su rendimiento. Todas
estas intervenciones, sean ordinarias
o extraordinarias, deben ser realizadas
únicamente por personal debidamente formado e instruido. Por ello Baoli,
fabricante de carretillas elevadoras
y equipos de almacén que opera en
más de 80 países en todo el mundo,
detalla las comprobaciones periódicas
y procedimientos de mantenimiento a realizar para cada carretilla de
su gama en el manual de usuario y
mantenimiento. Además, su propia red
está capacitada para que cada modelo,
comenzando desde la transpaleta más
sencilla hasta las transpaletas de 10 t
de capacidad, se mantenga en un nivel
de eficiencia similar al nuevo.
Un mantenimiento adecuado implica una limpieza cuidadosa, especialmente en lugares de trabajo con presencia de partículas abrasivas, como
los destinados al procesamiento de
metales o cerámica. *Un factor clave
es comprobar el estado de desgaste
de las horquillas, que suelen sufrir
el degaste prematuro ya que con frecuencia se arrastran por el suelo, así
como el alargamiento de las cadenas
de elevación.
El sistema hidráulico también debe
estar siempre en perfecto estado
de funcionamiento: es necesario
controlar las juntas y, si las tuberías
muestran signos evidentes de desgaste, deben cambiarse rápidamente.
También es muy importante la
correcta lubricación después de limpiar la máquina. Muchas carretillas
elevadoras están equipadas con
lubrificantes para facilitar esta tarea.
Igualmente, se debe prestar la máxima atención a las conexiones eléctricas, que deben mantenerse limpias,
teniendo cuidado de revisarlas solo
después de quitando la carretilla de
la tensión eléctrica.
“El mantenimiento de la carretilla
elevadora es fundamental para salvaLogística Profesional

Furgoneta de
reparaciones de Baoli

guardar la eficiencia y funcionalidad
de este tipo de máquina, así como la
salud de los trabajadores —explica
Paolo Poscia, director de posventa de
EMEA en Baoli—. Estas inspecciones
deben ser realizadas por personal
cualificado y de la forma más meticulosa posible”.
El mantenimiento de la batería también juega un papel clave: partiendo
de las tareas básicas, que implica
rellenar periódicamente el agua
perdida durante la recarga, comprobar el estado de las conexiones o de
las posibles fugas de ácido —que a
menudo sucede por operaciones de
recarga inadecuadas— y controlar
la densidad del electrolito. A continuación, se debe prestar la máxima
atención durante la fase de carga
de la batería, que debe combinarse
con el cargador de batería adecuado
y realizarse en un local adecuado.
Además, no se debe olvidar nunca
que las baterías que no se utilicen
durante periodos prolongados de
tiempo deben almacenarse completamente recargadas y llenarse de
nuevo después de algunas semanas
de inactividad. Todas las operaciones de mantenimiento ordinarias y

extraordinarias deben implicar el
uso de repuestos originales Baoli para garantizar el mantenimiento de
su rendimiento y de la certificación
CE según la Directiva de Máquinas
2006/42 / UE y las normas europeas específicas de producto.
Otro aspecto prioritario en el mantenimiento de las carretillas elevadoras eléctricas radica en los neumáticos, que son la única parte de la
máquina en contacto con el suelo.
Los neumáticos de una carretilla
elevadora no solo proporcionan el
agarre necesario para la tracción y
el frenado, sino que también son un
elemento importante de confort de
las carretillas, ya que constituyen el
único elemento de amortiguación
entre el suelo y el automóvil, dado
que las carretillas elevadoras, a diferencia de los automóviles, no tienen
suspensiones. Además, el neumático
de una carretilla no solo debe soportar el peso del vehículo en sí, sino
también el peso de la carga que se
transporta. Por lo tanto, es esencial
reemplazar los neumáticos gastados
o dañados lo antes posible para garantizar un manejo seguro y cómodo
para el operario.
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ACTUALIDAD

COMBi-CS

COMBi-CBE4

Seguridad superior con el brazo de timón
multiposición patentado de Combilift.

La carretilla elevadora multidireccional compacta que
puede con todo.

El timón se puede girar hacia la izquierda o hacia la
derecha, permitiendo al operador permanecer a un
costado, proporcionando una visibilidad completa de la
carga y las horquillas, manteniendo un control total de la
dirección, permitiendo una mayor conciencia del entorno
que mejora la seguridad general. Mantenerse al costado
del apilador elimina el riesgo de quedar atrapado o
aplastado al tiempo que permite que el
funcione en pasillos muy estrechos.

MÁS SEGURO.
MÁS SIMPLE.
MÁS INTELIGENTE.
+34 650 682 587
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REPORTAJE
NOMINADOS IFOY

Los premiados se conocerán en mayo

Estos son los nominados
a los Premios IFOY 2021
Las novedades de 14 empresas llegan a la ronda final de las nominaciones de los Premios
IFOY 2021 con 17 productos y soluciones.
Texto: Isabel Rodrigo
Fotos: IFOY. Stefanie Nonnenmann (impact)

Y

a se conocen los finalistas del premio
IFOY de este año (Intralogística y Carretilla Internacional del Año). En la
novena ronda de los premios, también
conocidos como los “Oscar de la intralogística”, el jurado ha seleccionado 17 dispositivos
y soluciones de 14 fabricantes para competir por
los mejores productos y soluciones de intralogística
del año entre las 36 compañías que se han presentado. “Este año, el jurado se concentró en algunos
modelos superiores en carretillas elevadoras clásicas y equipos de almacén y puso un enfoque muy
fuerte en el almacén de un futuro no muy lejano
en sus nominaciones. Esta es una declaración clara
de hacia dónde se dirige el viaje en intralogística;
La autonomización, la tecnología, el software y
las soluciones holísticas son más importantes que
Logística Profesional

LOS PREMIOS SE ENTREGARÁN
EL 21 DE MAYO EN EL PALACIO
REAL DE VIENA, HOFBURG
nunca en este momento. Las finales serán muy
emocionantes ”, dice Anita Würmser, presidenta
del jurado de IFOY.
Entre los finalistas se incluyen vehículos guiados
automatizados (AGV), robots, vehículos especiales,
software y soluciones de almacenamiento complejas.
Las empresas arculus, Cargotec Engineering, HAI Robotics, Hänel, H + E Produktentwicklung, HHLA Sky,
la filial de BMW IDEALworks, Interroll Group, Nimmsta, Oppidum TIC, STILL, Synaos, Volume Lagersysteme y WAKU Robotics quieren ganar un trofeo.

Todos los finalistas pasarán por la Auditoría IFOY
de tres etapas durante los Días de las Pruebas internacionales IFOY, que se celebrarán del 22 al 26
de marzo de 2021, y por primera vez, en el centro
de exposiciones de Messe Dortmund, en Alemania. Durante las pruebas los expertos utilizan
un procedimiento estandarizado para medir las
cifras clave de los finalistas. En el IFOY Innovation
Check, los científicos evaluarán el potencial innovador de los productos y soluciones nominados. El
Innovation Check está a cargo de especialistas del
Instituto de Flujo de Materiales y Logística (IML)
Dortmund Fraunhofer, la Cátedra de Logística
Técnica de la Universidad de Dresde y la Cátedra
de Manejo de Materiales, Flujo de Materiales y
Logística (FML) de la Universidad de Munich. Al
final de los Días de las Prueba de IFOY, los jurados
de Europa, Australia, Brasil, China, India, Rusia y
Sudáfrica, entre los que se encuentra Isabel Rodrigo, directora de la revista Logística Profesional,
viajarán a la región del Ruhr para ver más de cerca
los productos y soluciones nominados y probarlos
ellos mismos.
Los premios se entregarán el 21 de mayo en el Palacio Real de Viena, Hofburg. En cooperación con
el LOGISTIK.Kurier y la Cámara de Comercio de
Austria, la ceremonia tendrá lugar en el marco de
la gala de los premios austriacos HERMES Verkehrs.Logistik.Preis. Se esperan cientos de invitados
en el tradicional Gran Salón de Hofburg, incluidas
las personalidades más importantes del
transporte, la logística y la intralogística. Hasta
entonces, el resultado seguirá siendo un secreto,
tanto para los finalistas como para el público.
TODOS LOS FINALISTAS DE UN VISTAZO
El experto alemán en software y robótica arculus,
de Ingolstadt, ha llegado a la final con dos productos y soluciones: el sistema de gestión de flotas de
múltiples proveedores arculus Fleet que permite a
sus usuarios operar AGV de diferentes fabricantes
en una superficie a través del nuevo VDA 5050
Interfaz. Incluye planificación de ruta inteligente
basada en información de tráfico en vivo. La compañía también espera ganar un premio FOY por
su también nominado AGV arculee2. Desarrollado
para entornos de producción y logística internos, el
robot móvil autónomo con una capacidad de hasta
una tonelada está diseñado para llevar la conduc-
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ción autónoma y las economías de producción en
masa a las áreas industriales. El AGV está controlado por una unidad robótica que permite actualizaciones inalámbricas y aprendizaje de la flota.
Cargotec Engineering Ireland ha entrado en la
final con la segunda generación de su Moffett E425.3NX,la primera carretilla totalmente eléctrica
del mundo montada en camión. Además de numerosas características de seguridad, el camión de
2,5 toneladas de capacidad tiene una tracción en
tres ruedas completamente eléctrica y no genera
emisiones.
El proveedor de intralogística Hänel participó en el
concurso con una solución de almacén. Ha implementado una integración de doce elevadores Hänel
Rotomat en dos plantas para MSC Technologies.
Los carruseles no solo conectan el flujo físico de
mercancías, sino que también están perfectamente
integrados en el entorno de SAP. Una característica
única es que el control de elevación es también una
terminal SAP.
La solución de tren de remolques HUSKi de H + E
Produktentwicklung puede transferir mercancías que pesen hasta 1,4 toneladas sin contacto, de
forma automática y autónoma, haciendo posible la
intralogística autónoma en el sector de las grandes
mercancías.
También está nominado el Centro de Control Integrado de Drones de HHLA Sky, una subsidiaria
de Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). El
sistema de gestión de drones organiza todos los
procesos en la operación de drones y vehículos
teledirigidos en una única plataforma. Es capaz de
hacer volar más de 100 drones simultáneamente.
HAI Robotics de Shenzhen, China, está representada dos veces en la ronda final. Por un lado,
el jurado quedó impresionado con el nuevo Haipick
A42T, el primer elevador telescópico ACR del mundo (Robot autónomo de manipulación de casos).
Permite la preparación de pedidos inteligente “mercancía a persona” y cubre una altura de hasta 6,50
metros con su función de elevación telescópica.
También nominada para la final está una solución
de almacén basada en el modelo Haipick A42N. Según la empresa, el A452N es el primer robot de preparación de cajas de cartón autónomo del mundo
que permite la preparación mixta de cajas y bolsas
de diferentes tamaños. El fabricante adopta la tecnología de reconocimiento visual 3D para permitir
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ENTRE LOS FINALISTAS SE INCLUYEN
VEHÍCULOS GUIADOS AUTOMATIZADOS
(AGV), ROBOTS, VEHÍCULOS ESPECIALES,
SOFTWARE Y SOLUCIONES DE
ALMACENAMIENTO COMPLEJAS
a la máquina localizar y acceder directamente a los
contenedores y cajas sin necesidad de códigos.
El hecho de que un fabricante de automóviles no
tenga que esconderse como proveedor de intralogística lo demuestra la nominación de la filial de
BMW recientemente fundada, IDEALworks. Su
robot móvil totalmente autónomo iw.hub no solo
se ofrece en un segmento de precio atractivo, sino
también con su plataforma de control basada en la
nube AnyFleet, se puede implementar en dos días
sin ningún tipo de ajustes estructurales, basados en
el estándar VDA 5050 también con dispositivos de
terceros.
El Smart Pallet Mover (SPM) del Grupo Interroll
también llegó a la final. Esta es una nueva
solución robótica móvil para la automatización del
transporte de palés en las áreas de máquinas de
producción y preparación de pedidos, con capacidad
para transportar palés o cajas de hasta 1.000 kilos.
Un participante muy conocido en el premio IFOY
es el proveedor de intralogística con sede en
Logística Profesional

Hamburgo STILL. La empresa ha sido galardonada
en varias ocasiones en los últimos años. Este año,
se nominó a la EXH-S 25, una transpaleta de baja
elevación con una capacidad de carga de 2,5 toneladas para áreas de trabajo particularmente difíciles y estrechas. Se caracteriza por sus dimensiones particularmente compactas y puede viajar a
velocidades de hasta 14 kilómetros por hora. Una
segunda nominación para STILL es una solución
de almacén. Como parte de su Proyecto Danfoss,
la empresa suministró una combinación totalmente coordinada de tres carretillas industriales
automatizadas cada una para el nuevo almacén

FINALISTAS DE LOS PREMIOS IFOY
arculus
arculus Fleet
arculee2
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Cargotec Engineering Ireland
MOFFETT E4-25.3NX
HAI ROBOTICS
Solución de almacén basada en HAIPICK A42N
HAIPICK A42T
Hänel
MSC Technologies Project
H+E Produktentwicklung
HUSKi
HHLA Sky
Centro de control integrado de drones
IDEALworks
iw.hub
Interroll Group
Small Pallet Mover (SPM) de Interrol
NIMMSTA
HS 50
OPPIDUM TIC (Empresa española)
LOGISTICS INTERCHAT
STILL
Danfoss Project
EXH-S 25
SYNAOS
SNYA.OS Logistics
VOLUME Lagersysteme
Volume WAVE
WAKU Robotics
WAKU Sense

de producción de Danfoss Power
Electronics en Tinglev, Dinamarca,
e instaló todos los componentes del
sistema.
El jurado ha nominado a nada menos
que cinco empresas para la final de
2021 de la categoría de “Start-up del
año”. Nimmsta compite con el HS 50,
el primer escáner de revés con pantalla táctil
que permite el escaneo con manos
libres. La plataforma Logistics Inter-

chat de Oppidum TIC en Zaragoza,
España, nace para solucionar problemas de comunicación de los transitarios con empleados en centros de
carga y descarga. La plataforma ayuda a cumplir con el distanciamiento
social. El sistema de software Syna.
OS Logistics de la start-up Synaos,
con sede en Hannover, también
llegó a la final. La solución para orquestar fábricas y centros logísticos
utilizando artificial.

LANCE SU DRON
AUTOMATIZADO
PARA OPERACIONES
DE INTRALOGÍSTICA
El sistema de drones globalmente escalable:
Inspeccione los activos de forma más eficiente.
Obtenga informes de situación en tiempo real.
Entregue herramientas, documentos o
muestras más rápido que nunca.
¿Tiene curiosidad por saber cómo podría
funcionar en su negocio?

Póngase en contacto con nosotros:
HHLA Sky GmbH
Bei St. Annen 1
D 20457 Hamburg
+49 40 3088 3216
Logística
Profesional
hhla-sky.com
info@hhla.de
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Es partner desde hace cinco años

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 considerado 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

TODOS LOS FINALISTAS PASARÁN POR
LA AUDITORÍA IFOY DE TRES ETAPAS
DURANTE LOS DÍAS DE LAS PRUEBAS
INTERNACIONALES IFOY
Las tecnologías de inteligencia y nube optimizan los procesos de intralogística, controlan los
dispositivos móviles autónomos robots y optimiza rutas, entre otras cosas. El cuarto candidato
en la ronda final de esta categoría es Volume
Wave, de Volume Lagersysteme. Este producto
Logística Profesional

sí, sino con sus competidores en el
mercado.
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.

es el primer almacén de transporte de paletas
ultracompacto y totalmente automatizado del
mundo con acceso individual a los lugares de
almacenamiento que tiene una densidad de
almacenamiento muy alta y es una alternativa
a los sistemas de transelevadores automáticos
de almacenamiento y recuperación, así como a
los almacenes de pasillos anchos y estrechos. El
quinto finalista es la solución Waku Sense de
Waku Robotics. Es un panel de análisis en tiempo real, que se puede utilizar para comparar los
diferentes tipos de robots en cuanto al rendimiento, la capacidad de utilización y la confiabilidad en todas las ubicaciones.
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STILLha sido galardonada en los
Premios IFOY en varias ocasiones
en los últimos años. Este año ha sido
nominada por una transpaleta de baja
elevación con una capacidad de carga
de 2,5 toneladas para áreas de trabajo
particularmente difíciles y estrechas y
una solución de almacén para Danfos.
Texto: Isabel Rodrigo

Robert Massip, director general de STILL España

“Un premio IFOY es sinónimo
de haber alcanzado una
perfección extraordinaria”

D

ebido al altísimo grado de exigencia
en el proceso de nominación y selección, en el que se tiene en cuenta la
seguridad, la tecnología, la sostenibilidad, el coste, la eficiencia, el diseño
o la ergonomía, un premio IFOY es sinónimo de
haber alcanzado una perfección extraordinaria,
según asegura Robert Massip, director general de
STILL España.

Debido al altísimo grado de exigencia en el proceso
de nominación y selección, en el que se tiene en
cuenta la seguridad, la tecnología, la sostenibilidad, el coste, la eficiencia, el diseño o la ergonomía,
un premio IFOY es también sinónimo de haber
alcanzado una perfección extraordinaria. Y tras
poner todo lo mejor de nosotros en cada una de las
soluciones que lanzamos al mercado, eso nos hace
sentir enormemente satisfechos y agradecidos.

STILL se ha presentado a los Premios IFOY desde
los inicios del certamen y ha recibido varios premios. ¿Qué representa esto para su compañía?
Nuestra finalidad última es desarrollar soluciones
pioneras, de máxima calidad para nuestros clientes
y oportunas para el mercado intralogístico, por
eso en STILL sentimos cada premio IFOY como
algo que va mucho más allá del reconocimiento y
que nos emociona a todos dentro de la compañía.

En esta ocasión se presenta con una transpaleta
y una solución de almacén: el proyecto Danfoss.
Brevemente, ¿cuáles son las características más
destacadas de cada uno?
La EXH-S 25 es un modelo de alto rendimiento que
destaca por ayudar cómodamente a los usuarios
durante los trabajos de carga y descarga y por
ponérselo todavía más fácil cuando recorre largas
distancias en su jornada de trabajo. Por dar algunos detalles técnicos, la nueva transpaleta EXH- S
20/25 tiene una capacidad de carga de hasta 2.500
kilos, se mueve a una velocidad de hasta 14 km/h e
integra innovadora tecnología litio.
A esta versatilidad, se le añaden tres entradas diferentes. Un primer acceso trasero, que resulta ideal
para la carga y descarga de camiones dado que los
brazos quedan protegidos por el chasis de la transpaleta; una segunda entrada por la izquierda, pensada
para recorrer largas distancias en almacenes en
los que se necesita mover y transportar la carga
en horizontal; y un tercer acceso pensado para las
tareas de picking, que permite acceder tanto por la
izquierda como la derecha, aliviando la carga en la

“SI PENSAMOS EN
LOS PROYECTOS DE
AUTOMATIZACIÓN, STILL
DESTACA POR DESARROLLAR
CONCEPTOS ARMÓNICOS
PARA EL CLIENTE, ADAPTADOS
DE FORMA MUY SENSATA Y
EQUILIBRADA”
Logística Profesional

“EL NUEVO VOLANTE EASY DRIVE
FACILITA EL MANEJO DE LA TRANSPALETA
Y SE ADAPTA A LAS PREFERENCIAS DE
CONDUCCIÓN DE LOS OPERARIOS”

espalda durante los trayectos. Creemos que puede
convencer al jurado por ser una transpaleta de gran
calidad técnica, rápida, ergonómica, precisa y sobre
todo extraordinariamente sencilla de conducir.
El proyecto para Danfoss Power Electronics A/S
en Tinglev, Dinamarca, es un caso que muestra las
ventajas de la perfecta sincronía entre diferentes
series de carretillas automatizadas, dentro de un
sistema optimizado en la nube y un innovador
sistema de seguridad. Este proyecto nos muestra
cómo la automatización incide en un mayor rendimiento, ahorro de costes, mejor aprovisionamiento
y una detección inmediata de las tareas de mantenimiento que han dado una nueva capacidad de
respuesta de la compañía. Sin duda se trata de un
caso de éxito a tener en cuenta para los proyectos
de automatización y con el que buscamos convencer este año en los premios IFOY.
¿Cuáles son las diferencias con otros sistemas
similares a estos y que actualmente están en el
mercado?
Respecto a la transpaleta EXH-S 25, algo que hace
que destaque frente a otros modelos del mercado es
su innovador volante. En STILL percibimos que las
preferencias en la conducción son muy variadas y
con frecuencia quien maneja la máquina es el que
debe adaptarse a las posibilidades de la transpaleta. ¿Por qué no darle la vuelta a este concepto? La
EXH-S 25 lo ha conseguido. El nuevo volante Easy
Drive facilita el manejo de la transpaleta y se adapta a las preferencias de conducción de los operarios
ya que integra un innovador software que puede
ser configurado para cambiar el giro de la rueda de
dirección, situada en la parte trasera, y ajustarla
a las preferencias del operario. De esta forma la
máquina es capaz de responder al giro del volante
de dos modos distintos, para que el operario pueda
elegir el modo que le sea más cómodo.
Este nuevo concepto de volante ha demostrado
ser mucho mejor que cualquier otro tipo de timón.
También se adapta al operario, ya que puede subir
o bajarse, y perfecciona el anterior timón tipo
cockpit. Además, permite un manejo de la máquina
muy sencillo que facilita la subida y bajada de las
horquillas, tanto con una o dos manos a la vez que
conducimos y nos permite trabajar cómodamente
tanto de espaldas como mirando hacia adelante.

Si pensamos en los proyectos de automatización,
STILL destaca por desarrollar conceptos armónicos
para el cliente, adaptados de forma muy sensata
y equilibrada según sus posibilidades. Una fórmula que consigue que, si así lo desea, después de
implementar la solución, el cliente pueda tener un
control total e independiente en el momento en
el que STILL se retire. La extraordinaria calidad
del servicio, el análisis preciso, la transparencia y
la comunicación clara es algo que siempre nos ha
diferenciado de nuestra competencia.
STILL está apostando mucho por la innovación
y las nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas
de elevación. ¿Qué mejoras en automatización de
equipos ha llevado a cabo recientemente?
Para empezar, destacaría la interfaz iGo pilot navigation, un sistema de navegación automática diseñado para las carretillas de pasillo estrecho MX-X
(trilateral hombre arriba) y EK-X (recogepedidos en
altura) que se comunica con el sistema de gestión
del almacén y simplifica los procesos. Algo que
permite a la carretilla saber de forma autónoma
cuál es la siguiente ubicación en la estantería para
descargar de trabajo al operario.
Otro sistema inteligente que hemos lanzado recientemente en STILL es el STILL OPX iGo neo, un
recogepedidos horizontal autónomo que sigue de
forma automática al operario para ayudarle a realizar las tareas de picking. Con él se agiliza al máximo la preparación de un pedido ya que evita que el
operario tenga que subir y bajar del recogepedidos
cada vez que alcanza la mercancía.
Por último, ya desde 2019 ofrecemos en STILL el
sistema AFC de compensación de suelos irregulares. Sabemos que las pequeñas irregularidades en
el pavimento de alta planimetría pueden causar
enormes impedimentos a la hora de trabajar dentro
de un almacén de pasillo estrecho y cuanto mayor
es la altura a la que trabajan los sistemas de manutención, más se agrava el problema. El sistema
de asistencia para la carretilla de pasillos estrechos
STILL MX-X consigue identificar la irregularidad
en la superficie de la ruta de las ruedas de carga para responder mediante la compensación en tiempo
real. En ciertos casos puede evitar la costosa reparación del suelo de alta planimetría.
Como vemos, si somos capaces de reducir estos
pequeños gestos diarios, repetitivos pero innecesarios, que además consumen una enorme cantidad
de energía, tiempo y recursos, estamos contribuyendo a impulsar la productividad y el rendimiento. Algo que, como vemos, la automatización ya
hace posible.
Logística Profesional
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Estrategias de sostenibilidad de CHEP

Regeneración: el nuevo enfoque
de las cadenas de suministro sostenibles
Estamos viviendo una época de grandes retos. En las últimas décadas, el mundo se ha dado
cuenta de que nuestros sistemas de producción y consumo ha sobrepasado los límites
medioambientales de un planeta sano y es necesario tomar medidas correctivas con urgencia.

E

n la actualidad, la mayoría
de las empresas han puesto
en marcha estrategias de sostenibilidad bien definidas y
proyectos tangibles para reducir el impacto negativo que generan
los sistemas industriales. Pero no debemos limitarnos a reducir los daños y
tenemos que ayudar a la recuperación
de los ecosistemas que sustentan la
vida, adoptando un enfoque regenerativo que nos lleve más allá del impacto
medioambiental neto cero.
¿QUÉ SIGNIFICA REALMENTE
REGENERAR?
Esencialmente, significa lograr impactos realmente positivos, mediante el
abandono de medidas “menos malas”
por aquellas que sean “más buenas”. Para ello debemos encontrar
formas de restaurar, renovar y
reponer nuestro medio ambiente
al tiempo que fortalecemos la
sociedad. En otras palabras, regenerar significa devolver más
de lo que tomamos del planeta.
En CHEP hemos adoptado recientemente una estrategia para
ser pioneros en cuanto a las cadenas de suministro regenerativas
y hemos establecido unos compromisos y objetivos tangibles. Exploremos cómo podemos aplicar la idea
regenerativa a diferentes áreas de
sostenibilidad:
Aforestación – CHEP siempre ha
prestado especial atención al consumo de madera, minimizando los
residuos y maximizando la vida útil
de cada producto, mediante nuestro
modelo circular basado en compartir y reutilizar. En 2020, el 100%
de la madera que hemos utilizado
en todo el mundo para los palés
procedía de bosques certificados y
gestionados de forma sostenible.
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Nuestro nuevo objetivo es hacer
crecer dos árboles por cada uno que
se utilice para producir palés, lo que
tendrá un impacto positivo neto en
el planeta.
Residuos - La recuperación y reutilización (upcycling) de los residuos
de plástico ayudaría a contribuir positivamente a resolver el problema
que provoca este material. Nuestro
objetivo es utilizar un 30% de plástico reciclado en nuestras nuevas
plataformas de envases reutilizables
para 2025.

Emisiones de carbono – En este
sentido, CHEP ha incrementado la
contribución de electricidad renovable a un 70% este año, obteniendo una reducción del 33% del CO2,
un logro que excede su objetivo de
2015 de reducir estas emisiones un
20%. Esta iniciativa incluye soluciones de transporte colaborativo que en un solo año han ahorrado 75 millones de kilómetros,

evitando que 86.000 toneladas de
CO2 llegaran a la atmósfera.
Ámbito social de la regeneración
– La idea de un impacto positivo
neto y la mentalidad regenerativa
no sólo debe aplicar a la dimensión
medioambiental. Debería ser el
principio rector para garantizar una
plantilla equilibrada en cuanto al
género y fomentar el cambio en todo
su sector. Alcanzar un impacto positivo en la cadena de suministro nos
permitiría promover los sistemas,
las políticas, los procedimientos y
establecer los ejemplos para inspirar
o ayudar a otros, como nuestros proveedores, a hacer lo mismo.
Seguridad – No se trata sólo de
prevenir los accidentes físicos en el
lugar de trabajo, sino también de
garantizar que las empresas apoyen y capaciten a sus empleados
y a sus familias para mejorar su
bienestar, ya sea físico, mental,
emocional, social o financiero.
A pesar de lo prometedoras que
son estas iniciativas pioneras,
debemos reconocer que la regeneración está todavía en sus inicios y
ser conscientes que se necesita un
nivel de colaboración raramente visto
en nuestra historia. Estamos apenas en
el comienzo de una conversación creativa que aportará las soluciones para
construir cadenas de suministro regenerativas verdaderamente duraderas.
En definitiva, ha llegado el momento
de establecer una nueva relación con
nuestro planeta, que limpie y regenere
el agua, el suelo y el aire, el verdadero
origen de la vida misma. Un enfoque
que por fin aborde el bienestar común
y las responsabilidades colectivas de la
humanidad. Todos tenemos un papel
que desempeñar en esta revolución
regenerativa. ¿Vas a formar parte de
ella?

La compañía española con sede
en Zaragoza, Oppidum Tic, se
ha presentado en la edición de
2021 a los premios IFOY con
un sistema para solucionar
problemas de comunicación de
los transitarios con empleados
en centros de carga y descarga.
Texto: Isabel Rodrigo

Josué Gil Morales y Ana Mª Forniés, socios fundadores de Oppidum Tic

“Cómo solucionar los problemas
de comunicación de los transitarios
y los centros de carga”

P

pidum Tic, que desarrolla proyectos de
inteligencia artificial y realidad aumentada en la industria, ha desarrollado esta nueva plataforma que además, ayuda
a cumplir con el distanciamiento social.
Algo que en estos tiempos le confiere un valor añadido muy precioso y buscado.
¿Por qué se decidieron a presentarse a los Premios
IFOY?
Estábamos interesados en buscar para nuestro
producto, fuentes de difusión para darlo a conocer,
cuando visitamos la web de Logística Profesional y
vimos el anuncio de IFOY AWARDS 2021. Lo revisamos y pensamos que cumplíamos los requisitos
y que era una gran oportunidad de dar a conocer
nuestro proyecto.
¿Qué destacaría brevemente del producto por el
que ha sido nominado?
El producto nace de una necesidad real expresada por nuestros clientes y sobre esa necesidad,
desarrollamos un prototipo con la seguridad de dar
solución a un problema que afectaba a cadenas de

ACTUALMENTE ESTAMOS
DESARROLLANDO OTROS PROYECTOS,
BASTANTE AVANZADOS, PARA LOS
CUALES INTEGRAMOS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y REALIDAD AUMENTADA

suministro de muchas más empresas. Dado que la
tecnología nos lo permite, pensamos a lo grande y
le dimos carácter internacional, ya que puede ser
usada en cualquier empresa logística del mundo,
aduanas, etc.
Actualmente cuenta con más funciones que en el
roadmap original, y próximamente lanzaremos
una nueva versión con novedades muy interesantes para el sector.
¿Cuáles son las diferencias con otros sistemas
similares al de su empresa que actualmente están
en el mercado?
Cuando nos pusimos a trabajar en el proyecto,
obviamente buscamos soluciones existentes en el
mercado que resolvieran, en mayor o menor medida, este problema, y no encontramos ninguna.
Así que, consideramos nuestro producto muy novedoso y no podemos hacer una comparativa en
este aspecto.
¿En qué otros proyectos están trabajando?
Actualmente estamos desarrollando otros proyectos, bastante avanzados, para los cuales integramos
nuevas tecnologías de inteligencia artificial y realidad aumentada (AR) tanto para Logistics Interchat como para sistemas de gestión de almacenes y
otros sectores.
Tenemos una versión de Interchat para Erasmus,
instituciones oficiales de Seguridad y otros sectores
para los que consideramos también de gran utilidad.
Por último, en la carpeta de nuevos proyectos a
acometer, un tema de realidad aumentada para
Sanidad.
Logística Profesional
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La compañía HHLA ha sido
nominada en los Premios
IFOY por un sistema de
gestión de drones que
organiza todos los procesos
en la operación de drones
y vehículos teledirigidos
en una única plataforma.
Es capaz de hacer volar
más de 100 drones
simultáneamente.

Centro de control integrado de drones

Operaciones de drones
automatizadas con HHLA: el
siguiente nivel de la intralogística

I

nspecciones de infraestructuras eficientes en
Hamburgo. Informes de situación en tiempo
real. Servicios de mensajería más rápidos
para herramientas, documentos o muestras
de productos. Hay muchas razones para los
vuelos automatizados con drones, y tareas más que
suficientes. Por lo tanto, se podrían lanzar flotas de
drones con frecuencia.
Hasta ahora, esto significaba que varios pilotos volaban un dron en la línea de visión. Los sistemas de gestión de drones convencionales son de poca ayuda aquí
porque solo mapean pasos de proceso individuales o
cadenas de proceso cortas. La empresa HHLA Sky, con
sede en Hamburgo, está combinando las soluciones
fragmentadas y elevándolas a un nuevo nivel.
COTIZACIÓN
“Estamos estableciendo el estándar de la industria
para la gestión de flotas de drones”, han declarado
Matthias Gronstedt y Lothar Müller, directores
generales de la compañía.

LOS INGENIEROS DE HHLA SKY HAN
DESARROLLADO UN SISTEMA DE GESTIÓN
DE DRONES QUE MAPEA CADENAS DE
PROCESO COMPLETAS DE UNA MANERA
TOTALMENTE AUTOMATIZADA
Logística Profesional

SISTEMAS INTEGRADOS
Los ingenieros de HHLA Sky han desarrollado un
sistema de gestión de drones que mapea cadenas
de proceso completas de una manera totalmente
automatizada y ejecuta órdenes con solo presionar
un botón. Un sistema desarrollado de extremo a
extremo desde el dron industrial hasta el centro de
control y luego al cliente. Un sistema que se integra
perfectamente en ERP y sistemas de gestión de flujo de trabajo como SAP y, por lo tanto, es compatible con los procesos logísticos existentes.
INGENIERÍA ALEMANA
Diseñado y desarrollado en Hamburgo, el hardware
y el software están hechos para ser robustos. Para la
seguridad funcional y la ciberseguridad, para que las
operaciones se desarrollen sin problemas. Los videos
4K se transmiten en vivo a 20 clientes. También es
posible realizar escaneos térmicos y LiDAR, análisis
multiespectrales y transporte ad-hoc. Y hay más:
ESCALABLE
El sistema de gestión de drones de HHLA Sky puede controlar más de 100 drones en paralelo, incluso
vehículos guiados automatizados en tierra o agua.
La plataforma conecta todos los AGV posibles.
Además, el sistema permite misiones BVLOS a
cientos de kilómetros más allá de la línea de visión
del operador. Las misiones controladas centralmente en todo el mundo ahora están al alcance.

Durante los Días de las Pruebas IFOY

IFOY organiza una exhibición
de AGVs de diferentes fabricantes
conectados entre si
Durante los días de las Pruebas IFOY (IFOY Test Camp) que se celebrarán los días 25 y 26 de
marzo, arculus, DS Automotion, KION Group con su marca STILL, Safelog, SEW-Eurodrive,
Siemens AG y SSI Schäfer. Además, los institutos Fraunhofer-Gesellschaft IPA (Instituto de
Ingeniería de Fabricación y Automatización) e IML (Instituto de Flujo de Materiales y Logística),
presentarán una nueva interfaz.
Texto: Isabel Rodrigo

U

n equipo de usuarios y fabricantes
de vehículos de guiado automático
(AGV) presentará la nueva interfaz VDA 5050, que permite que los
sistemas y el software de control se
comuniquen entre sí independientemente de quien
sea el fabricante del vehículo.
La primera prueba en directo del proyecto se podrá
ver bajo los auspicios de la Asociación de Manejo
de Materiales e Intralogística (VDMA) en el IFOY
Test Camp Intralogistics ( Días de Pruebas de IFOY)
que se celebrará en Dormund, Alemania, los días
25 y 26 de marzo de 2021.
El proyecto de la interfaz ha sido realizado por
un equipo de usuarios y fabricantes de AGV bajo
la coordinación de la Asociación Alemana de la
Industria Automotriz (VDA) y la Asociación de
Manejo de Materiales e Intralogística VDMA. El
objetivo es permitir que los vehículos de transporte
automatizados, como los remolcadores, los AGV o
los robots móviles, interactúen entre sí a través del
sistema de control mediante” plug-and-play”, independientemente del fabricante y del sistema.
El nombre del evento, AGV Mesh-Up, se basa en
una WLAN en la que diferentes componentes se
entrelazan y se ven como una WLAN uniforme.
Los vehículos circulan con diferentes tipos de navegación (por ejemplo, guiada por línea o basada
en contornos), pero se comunican con un control
maestro en un lenguaje de datos común.

LA INTERFAZ VDA 5050 PERMITE QUE
LOS SISTEMAS Y EL SOFTWARE DE
CONTROL SE COMUNIQUEN ENTRE SÍ
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA
EL FABRICANTE DEL VEHÍCULO
Las empresas representadas en el evento son arculus, DS Automotion, KION Group con su marca
STILL, Safelog, SEW-Eurodrive, Siemens AG y SSI
Schäfer. Además, los institutos Fraunhofer-Gesellschaft IPA (Instituto de Ingeniería de Fabricación
y Automatización) e IML (Instituto de Flujo de
Materiales y Logística) y participan con un AGV
cada uno.
Bajo el lema “IFOY se encuentra con los negocios”
el Test Camp brinda a la oportunidad de realizar
pruebas de manejo de los equipos y mantener
discusiones técnicas con representantes de las empresas que han llegado a la final del Premio IFOY
con sus equipos y soluciones. Además, también se
presentarán los vehículos y soluciones nominados
al premio IFOY en años anteriores. En la edición de
los Premios IFOY 2021 hay nominados 17 dispositivos y soluciones de un total de 14 empresas. La
Asociación de Manejo de Materiales e Intralogística
VDMA patrocina los premios.
Logística Profesional
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Ruedas para carretillas

Deben responder en las más arduas condiciones de trabajo

Las ruedas proporcionan
seguridad, bienestar y eficiencia
Todos los fabricantes de
carretillas coinciden en
destacar que la contribución
de las ruedas y los
neumáticos a la seguridad
y eficiencia al equipo es
clave porque son el punto de
conexión entre la máquina y
el suelo.
Texto: Isabel Rodrigo

“L

as ruedas y neumáticos
son un detalle a tener muy
en cuenta. Por una parte,
afectan al comportamiento
general de la máquina, un
aspecto que está directamente relacionado con la eficiencia y el rendimiento.
Por otra, inciden de forma directa en la
ergonomía, ya que unas ruedas
de poca calidad provocan mayores
vibraciones en el operario, algo que a
la larga es sinónimo de una pérdida
de bienestar y, como consecuencia
directa, de un descenso drástico de la
productividad”, señala Ángel Zamora,
jefe de ventas de Baoli en España.
Respecto a las características que piden
los fabricantes de carretillas a los de
ruedas y neumáticos, “En unidades
contrapesadas trabajamos el neumático
superelastico de primeras marcas. Lógicamente este neumático proporciona
un confort y una ergonomía muy superior a los neumáticos bardajes”, destacan
desde Alfaland.
Ignacio García, country manager de
BYD Ibérica, indica que “no estamos
atados a un solo fabricante de neumáticos, por lo que podemos suministrar el
que mejor se adapte a las operaciones
del cliente. Pero podemos ir al mercado
libre para encontrar el neumático exacto que se necesita. La estabilidad y la seguridad son los dos factores principales
que buscamos en los neumáticos.”
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Por su parte, Rolf Eiten, presidente&Ceo y Andreas Krause, jefe de operaciones de Clark Europe respectivamente, también coinciden en señalar que
“las ruedas y los neumáticos juegan un
papel importante en el uso de confianza y seguridad de los vehículos de
manipulación de materiales. La mezcla
de caucho tiene una gran influencia
en la vida útil de los neumáticos y el
consumo de energía del camión. Por
eso trabajamos con nuestros proveedores de neumáticos en un proceso de
mejora continua”.
“José María López, product manager de
Combilift en España, asegura que “el
pensamiento tradicional de “eléctrico
interior/diésel exterior” ha cambiado a
lo largo de los años gracias a la mejora
de los avances tecnológicos y al desarrollo del diseño de las carretillas por parte
de empresas como Combilift. La instalación de neumáticos superelásticos de
goma para uso exterior en los modelos
eléctricos, por ejemplo, en sustitución
de los de vulkollan, añade un plus adicional de versatilidad, permitiendo que
las carretillas operen en el exterior en
superficies menos perfectas, así como
en el interior, sin necesidad de suelos
superplanos. La posibilidad de cambiar
el sentido de la marcha modificando
la posición de las ruedas es también la
característica principal de nuestros productos multidireccionales, que ofrecen

a los clientes un nivel inigualable de
versatilidad, ahorro de espacio y operaciones más productivas, especialmente
cuando se manipulan cargas largas y
difíciles. Tenemos una larga experiencia
en el diseño de carretillas con diseño
de suspensión en las tres ruedas y con
neumáticos superelásticos para su uso
tanto en exteriores como en interiores.
Esto también tiene la ventaja de poder
utilizar un tipo de carretilla -nuestros
modelos multidireccionales de la serie
C y las carretillas articuladas Aisle Master, por ejemplo- para múltiples tareas”.
Alfonso Valderrama, director general
de Crown Lift Trucks Spain destaca
que “en máquinas de interior la calidad
de las ruedas redunda no sólo en la durabilidad y resistencia de las mismas,
sino en factores claves como la estabilidad y la seguridad del operario al manejar cargas en altura. El propio diseño
de las máquinas está condicionado a la
homologación de ruedas”.
Ana Martínez obeso, jefa de producto
Hyster, explica que “Hyster siempre
utiliza ruedas de alta calidad y esto tiene una incidencia muy alta en la duración, la productividad, en la seguridad
y en los costes de mantenimiento”.
Desde Jungheinrich, Daniel España,
director de Sales Account Management de la compañía, asegura que “las
ruedas y neumáticos son un elemento
clave en las carretillas ya que son los

puntos de conexión entre el suelo y la
máquina. Eso significa que deben ser
capaces de:
a) Soportar la capacidad de carga del
equipo, tanto estáticamente como
dinámicamente.
b) Tener una baja resistencia a la rodadura para favorecer un bajo consumo energético.
c) Tener el coeficiente de fricción necesario para poder trabajar en diferentes condiciones de suelo con garantías de seguridad y manteniendo
siempre la tracción útil del equipo.
d) Aportar un nivel de amortiguación
que favorezca una conducción ergonómica para el conductor.
Como se puede observar, las ruedas
y neumáticos de una carretilla deben
cumplir con varios requisitos que
deben estar equilibrados para favorecer una buena experiencia de manejo
junto con una sensación de seguridad
a la hora de manipular cargas y una
amortiguación que haga que el conductor pueda trabajar cómodamente
durante horas.

Los neumáticos juegan un papel muy
importante en cuanto a la eficiencia
energética porque en función de los
compuestos del mismo, el neumático
tendrá menor resistencia a la rodadura,
con lo cual en términos energéticos será
más eficiente aportando un ahorro tanto en combustible, en el caso de máquinas térmicas, como en energía eléctrica
consumida, en el caso de las máquinas
propulsadas por acumulador eléctrico”.
Jaime Gener Bover, director general
de Linde Material Handling Ibérica,
subraya que “la principal característica
de las ruedas que ofrecemos a nuestros
clientes es su alta adaptabilidad a
cada entorno de trabajo. En Linde MH
siempre buscamos la solución que más
se adapte al proceso
en el que la máquina va a trabajar:
ya sea por su composición, dibujo o
usabilidad. Éstas juegan un papel fundamental en la seguridad, eficiencia
y ergonomía de nuestras máquinas
pues permiten la manipulación de las
mercancías en cualquier entorno sin
perder capacidad residual ni afectar al
bienestar del conductor ya que estas

absorben las vibraciones por irregularidades del suelo”.
Robert Masip, director general de STILL España piensa que “las ruedas de
una maquinaria deben ser capaces de
responder a diario de forma brillante en las más arduas condiciones de
trabajo. Para conseguirlo deben haber
sido concebidas siguiendo criterios de
fiabilidad, calidad y resistencia, algo
que nuestro sello STILL Original avala”.
Carlos Mendiluce e Isabel Sánchez de la
Región Iberia de Mitsubishi Logisnext
Europe, Unicarriers, remarcan que “las
ruedas son un elemento básico en el
ciclo de vida de una carretilla. Utilizar
una marca de reconocido prestigio y
un modelo adecuado a cada aplicación
en particular es clave. Y es así desde un
punto de vista de seguridad y desde el
punto de vista del coste operativo. Su
capacidad de carga influye mucho en la
seguridad de la operación. Su contribución a la ergonomía también es muy
importante. Aspectos como el ruido en
aplicaciones especiales, la limpieza, el
agarre, son básicos para cumplir los requerimientos de algunas aplicaciones”.
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ENTREVISTA
Neumáticos para carretillas

David Alonso, director de marketing y ventas Specialty tires de Continental

“Un neumático desgastado
por debajo de la marca de 60J
puede resultar peligroso”
David Alonso, director de marketing y
ventas Specialty tires de Continental,
recomienda la revisión visual de los
neumáticos de manera periódica para
ver que no existen cortes golpes o
bultos procedentes de impacto.
Texto: Isabel Rodrigo.

C

ontinental, fundada en Hannover, Alemania, lleva 150 años fabricando neumáticos seguros y eficientes para vehículos
de pasajeros, comerciales, de dos ruedas
e industriales. Y también para las carretillas de elevación de mercancías.
¿Qué tipos de neumáticos para carretillas comercializan en el mercado?
En el mercado existen dos grandes familias de tipos
de neumáticos para carretillas elevadoras. Tenemos
los neumáticos de aire, que los podemos encontrar
con tecnología diagonal y radial, y los superelásticos. Los neumáticos de aire se suelen utilizar únicamente en carretillas de combustión que suelen
operar al aire libre y en superficies irregulares.
La mayoría de las carretillas elevadoras contrapesadas, eléctricas y de combustión, utilizan superelásticos, siendo, por tanto, este el neumático predominante para este tipo de maquinaria que trabaja
en el sector de la intralogística.
¿Qué materiales son los más utilizados en la fabricación de este tipo de neumáticos?
El componente principal y más importante de un
buen superelástico es el caucho natural.
Los neumáticos superelásticos se componen de
cuatro partes diferenciadas:
A) Banda de rodadura: La banda de rodadura se
fabrica con más de 10 componentes diferentes;
es dura y muy resistente al desgaste, garantiza
una larga vida al macizo. La composición de esta
Logística Profesional

capa exterior se caracteriza por el caucho natural
y sintético mezclados con diferentes químicos,
sílices y negro de carbón, que dotan al neumático de la resistencia adecuada. Es responsable de
ofrecer resistencia a cortes y desgarros. En ella
se asienta el dibujo que determinará la aplicación
más afín. Existen modelos con patrones de tacos
y con hombros abiertos que refuerzan la tracción
o modelos con patrones con hombros cerrados y
dibujos más lisos idóneos para condiciones confortables sobre superficies más uniformes.
B) El flanco: Es la parte lateral del neumático que
va desde la banda de rodadura hasta la base del
neumático por la parte exterior. Normalmente
tiene un compuesto similar al de la banda y su
principal objetivo es proteger el núcleo del neumático de daños e impactos laterales.
C) Núcleo o capa intermedia: Es quizá la parte más
importante del superelásticos y la menos conocida, debido a que es la única parte que no vemos a
simple vista.
Se trata de una zona de caucho natural, con un
compuesto más blando. Esta zona del neumático es
responsable de amortiguar las irregularidades de
la superficie y su compuesto determina la resistencia a la rodadura del neumático. Esta parte del
producto es la responsable de que la fuerza motriz
del vehículo se aplique correctamente, con una baja
histéresis, y no se disipe esa energía en calor que
acaba afectando al rendimiento final del producto.
D) Base: Se trata de la planta del neumático o zona
interior que está en contacto con la llanta. En
ella hay una mezcla muy dura patentada en la
que se encuentran los núcleos de acero. Se trata
varios conjuntos de aros de acero sobre los que
se asienta firmemente el neumático sobre la
llanta con el fin de mantenerse unidos entre sí.

¿Cómo influye el estado de los neumáticos en el
funcionamiento de una carretilla?
La gama de superelásticos para carretillas dispone
de una gran variedad de versiones en función de
las aplicaciones que se requieran. Una de las principales ventajas de los superelásticos es su mínimo
mantenimiento. El estado de los neumáticos es un
factor muy importante a tener en cuenta, ya que
estos son los únicos puntos de contacto entre el
conjunto carretilla-conductor y el suelo.
Entre las ventajas más importantes de los superelásticos, podemos destacar, que son muy resistentes
a los diferentes golpes inherentes al trabajo de las
carretillas, no obstante, aunque un fuerte golpe en
el superelástico no sea visible a primera vista, es
necesario revisar periódicamente de forma visual
su estado de conservación y desgaste.
Un neumático desgastado por debajo de la marca
de 60J puede resultar peligroso al quedarse la parte
central del neumático en contacto con la superficie, perdiendo estabilidad y resistencia. También,
una rueda con un fuerte golpe lateral o con grietas
profundas pueden llegar hasta su núcleo. Todas estas
situaciones, derivadas de golpes o por un desgasto
mayor del recomendado ponen en peligro la estabilidad del estructural del neumático y con ello, en
peligro la máquina, carga y operario que la maneja.
Por esta razón recomendamos la revisión visual de
los neumáticos de manera periódica para ver que no
existen cortes golpes o bultos procedentes de impacto. Así como el cambio de los mismo justo en el límite
de desgaste de 60J.
¿Qué consejos puede ofrecer para el buen mantenimiento de los neumáticos?
Los neumáticos superelásticos destacan por un
mantenimiento casi nulo comparado con los
neumáticos de aire. En este tipo de producto no
es necesario la revisión de presiones de manera
periódica ni se debe temer por perdidas repentinas
de presión al ser macizos.
No obstante, existen una serie de recomendaciones
que ayudan a mejorar la vida útil de estos productos y conseguir el máximo rendimiento:
A) Evitar situaciones de sobrecarga: La sobrecarga
se puede producir en el eje delantero si se carga
un peso mayor del permitido o incluso no alcanzando la carga máxima, si esta está más alejada
del punto de apoyo. También, en el eje trasero
cuando la maquina circula mucho tiempo sin carga por el efecto del contrapeso.
B) Permitir que los neumáticos se enfríen suficientemente. Se recomienda, que siempre que sea
posible se permita enfriarse a los neumáticos
durante un turno completo de trabajo, es decir, 8
horas en una aplicación que se esté desarrollando de manera continua durante 24h.
C) Mantener una distancia de trayecto adecuada:
los neumáticos están diseñados para trabajar
tanto en condiciones de carga como de vacío. No
obstante, cualquiera de las dos situaciones llevada al extremo puede provocar un exceso de ten-

SE RECOMIENDA, QUE SIEMPRE QUE
SEA POSIBLE SE PERMITA ENFRIARSE A
LOS NEUMÁTICOS DURANTE UN TURNO
COMPLETO DE TRABAJO
sión. Este riesgo se ve incrementado por
la distancia y velocidad que se recorre
fundamentalmente en largas distancias.
D) Mantener la velocidad adecuada: Los neumáticos superelásticos están diseñados
para alcanzar una velocidad máxima de
unos 25 km/h. Esta velocidad máxima solo
debe de darse en superficies pavimentadas
y en buen estado. Si la superficie tiene irregularidades, railes o baches conviene adecuar
la velocidad para evitar que el neumático, la maquina y el propio operario sufran daños.
¿Qué novedades han lanzado últimamente en
neumáticos para carretillas elevadoras?
Continuando con nuestro objetivo de conseguir el
neumático con el mejor coste por hora, durante el pasado año 2020 hemos desarrollado una serie de compuestos nuevos compuestos que vienen a completar
la gama de SC20+, con superelásticos lisos SH12+
y con CS20+. En la gama de superelásticos “clean”,
hemos desarrollado un nuevo compuesto RFI para
aquellas aplicaciones que requieren cero huellas.
¿Se han cumplido las previsiones que tenían para
el año 2020? ¿Cuáles han sido las principales dificultades que han encontrado?
El sector se ha visto afectado por la situación originada por la pandemia como el resto de los sectores
de la economía. Hemos tenido segmentos donde
hemos sufrido junto con nuestros clientes un poco
más, como podría ser el sector de la automoción,
que con el cierre de las plantas de producción de
un mes y medio entre marzo y abril y la reducción
de turnos, han reducido su consumo de neumáticos. Sin embargo, en otros, como centros logísticos
de alimentación, hemos crecido al no haber sufrido
una parada obligatoria por el confinamiento.
En líneas generales estamos contentos con el 2020.
Hemos logrado mantener las cifras del año 2019, lo
que supone una mejoría frente al mercado y nos permite reforzar nuestro posicionamiento en este segmento donde somos líderes del segmento premium.
¿Cuáles son sus proyectos para 2021?
Estamos ultimando una renovación de nuestra gama
de productos de segunda y tercera marca, con la
introducción de nuevos productos que llegaran en la
segunda mitad de este 2021. Con esta nueva línea de
productos esperamos reforzar nuestra competitividad
en un segmento “quality”, donde las aplicaciones de
los clientes son menos intensivas y los requerimientos
están orientados a la búsqueda un producto con un
coste de adquisición atractivo sin renunciar a un gran
rendimiento horario, Además en el segmento “Budget”
ofreceremos un producto de calidad para aquellos que
buscan un buen neumático con un bajo precio.
Logística Profesional
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Las baterías de litio
han revolucionado el
mundo de las carretillas,
ahorrando espacio
dentro del almacén, en el
interior de la cabina y por
supuesto, disminuyendo
el tiempo y los costes en
el mantenimiento de los
equipos.
Texto: Isabel Rodrigo

Los clientes piden cada vez más ión litio

Las fuentes de energía
marcan la tendencia en el uso
y diseño de las carretillas

S

in energía y un cargador adecuado, no se
mueve una máquina. El lio es ahora una
de las mejores alternativas, pero hay otras.
Alfaland, tal y como asegura Jesús Martín, su director comercial, puede instalar
en sus unidades baterías de todos los tipos “que
ahora mismo, están siendo comercializados en el
mercado (Litio, gel, plomo abierto, plomo puro, etc.),
aunque hemos tenido una importante introducción del lito en el mundo de las baterías de equipos
de manutención, el plomo por ahora sigue siendo la
opción más comercializada”.
Ángel Zamora, jefe de ventas de Baoli en España
destaca que “siguiendo las últimas tendencias del
mercado, Baoli está apostando por la implementación de la tecnología de litio como fuente de alimentación para la mayoría de nuestras carretillas
eléctricas. En este sentido, las transpaletas ligeras
de 1,2 y 1,5 toneladas ya se están comercializando con batería de litio. La novedad es que, en el
medio plazo, nuestra exitosa carretilla elevadora
eléctrica KBE también incorporará litio, algo que
le dará una disponibilidad continua y le hará ser
más eficiente”.
Desde BYD Ibérica, Ignacio García, su country
manager, cuenta que la compañía “tiene 25 años de
amplia experiencia en investigación y desarrollo,
producción y aplicación de baterías. Naturalmente, toda nuestra gama de carretillas cuentan con
baterías de fosfato de hierro BYD, la única marca
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de carretillas que también produce sus propias baterías y cargadores”.
Rolf Eiten, presidente&Ceo y Andreas Krause, jefe
de operaciones de Clark Europe respectivamente,
señalan que “en el futuro, solo ofreceremos nuestras
transpaletas y apiladores de baja elevación con baterías de iones de litio. Estamos convirtiendo completamente estas gamas de productos a la tecnología
Li-Ion. Para las carretillas contrapesadas, estas baterías de alta energía siguen siendo un factor de coste.
Pero vemos que el interés entre nuestros clientes
está creciendo y la demanda está aumentando. Los
clientes exigen cada vez más baterías de iones de
litio a pesar de la mayor inversión para beneficiarse
de las ventajas de esta tecnología”.
José María López, de Combilift, explica que “Todos
nos hemos acostumbrado tanto al uso de la tecnología de iones de litio en bienes de consumo, como
los teléfonos, pero en el sector de la manipulación
de materiales hay un largo camino por recorrer
antes de que se convierta en la corriente principal.
El 80% de las flotas de carretillas eléctricas de todo
el mundo siguen utilizando baterías de plomo. El
reciclaje es un problema importante: el 95% de las
baterías de ion – litio no pueden reciclarse, ya que
la tecnología para hacerlo aún no se ha desarrollado. En cambio, más del 95% de las baterías de ácido
/ plomo pueden reciclarse, lo que las convierte en
una opción más respetuosa con el medio ambiente.
Pero, por supuesto, podemos incorporar cualquier

tecnología de baterías que requiera el cliente en
nuestra amplia gama de productos eléctricos, y
ofrecer el litio como opción”.
En opinión de Alfonso Valderrama, director general de Crown Lift Trucks Spain, “Las fuentes de
energía reflejan una tendencia importante en la
intralogística. Suministramos el tipo de batería plomo-ácido, tecnología de iones de litio o pilas de
combustible – para las carretillas elevadoras dependiendo del negocio del cliente. Primero analizamos
en detalle, y de forma conjunta, sus procesos logísticos y las aplicaciones. Sólo sobre esta base de investigación podremos proporcionar la solución más
adecuada para una eficiencia óptima. En cuanto a
cuáles son las más demandadas, la batería de ion-litio sigue ganando terreno, algo que es lógico dado
que son muchas sus ventajas frente a otro tipo de
baterías como las de plomo-ácido convencionales”.
Ana Martínez obeso, jefa de producto Hyster en
España afirma que “hay una gran variedad de baterías en el mercado y suministramos la que más
se adecúe a la aplicación del cliente en cada caso.
Desde las clásicas de ácido plomo, a las baterías
de ion-litio o pila de combustible, pasando por el
plomo puro. Las más demandadas siguen siendo las
de ácido plomo pero es cierto que la demanda con
baterías de litio cada vez aumenta más”.
También Daniel España, director de Sales Account Management de Jungheinrich, destaca que
“actualmente en Jungheinrich se pueden comprar máquinas eléctricas con cualquier tecnología
existente equipadas con batería. Con el tradicional
plomo-ácido tenemos desde la estándar hasta las
de alta capacidad o, el plomo puro, sin olvidar las
de gel. En litio cubrimos todas las gamas existentes,
con tecnologías según la aplicación, y en algunas
de ellas con una integración absoluta en máquina,
generando el nuevo concepto de máquinas: ETV
216i y las ERC 2i. Respecto a cuáles son las más
demandadas, España indica que “sin duda las demanda más creciente actualmente es la de baterías
de litio. Actualmente la tecnología de litio está presente en todas las ofertas que hacemos, y en más
del 40% de las máquinas vendidas”.
“En Linde MH apostamos por la evolución tecnológica sin perder de vista nuestro compromiso
con la sostenibilidad y las necesidades de nuestros clientes. Por esta razón, ofrecemos diferentes
tipos de baterías a nuestros clientes en base a sus
necesidades específicas y tras un completo análisis
energético. Actualmente trabajamos con baterías
de Litio-Ion, Plomo ácido, Plomo Puro y Gel; siendo
las primeras las más demandadas actualmente por
nuestros clientes y el mercado. No podemos olvidar,
sin embargo, la novedosa pila de combustible, una
tecnología verde de última generación que aporta la
disponibilidad y beneficios de una carretilla térmica
sin perder las ventajas de una batería de litio-ion.
Este tipo de energía, que transforma el hidrógeno en
energía eléctrica y agua mediante un proceso químico, eliminando así cualquier emisión nociva, aún
no está muy presente en el mercado, pero desde Lin-

“LAS BATERÍAS DE LITIO SON MUCHO
MÁS EFICIENTES Y PERMITEN TENER
DISPONIBILIDAD CONTINUA DE LAS
CARRETILLAS”
de MH confiamos en su buena acogida ya que ofrece
numerosas ventajas a nuestros clientes”, afirma Jaime Gener Bover, director general de la compañía.
Robert Masip, director general de STILL España indica que “la batería en una carretilla eléctrica STILL es extraordinariamente importante: el sistema
Aquamatik garantiza un llenado equilibrado de las
celdas de la batería. De esta forma se garantiza que
los vehículos estén siempre listos para ser utilizados en el momento que se necesite. Además de
las baterías de plomo-ácido, STILL utiliza baterías
con la última tecnología de ion-litio con el sello
identificativo Li-Ion. Por sus múltiples ventajas,
las carretillas con baterías de iones de litio han comenzado a adquirir importancia para los clientes
que buscan una fuente de alimentación limpia,
rentable y eficiente. Conscientes del crecimiento
exponencial de la demanda, KION Group, grupo
del que STILL forma parte, comenzó a fortalecer su
estructura en 2019 creando una joint venture con
BMZ Holding GmbH para desarrollar y comercializar sus propias baterías de litio: KION Battery
Systems (KBS). Tras el inicio de la producción
propio de baterías de litio, STILL se beneficia del
más alto nivel tecnológico en su amplio catálogo
de carretillas de litio y fortalece su capacidad a la
hora de desarrollar soluciones relacionadas con
esta tecnología”.
Carlos Mendiluce e Isabel Sánchez de la Región Iberia de Mitsubishi Logisnext Europe, Unicarriers.
Explican que “contamos con las tecnologías más
probadas en el mercado y que cubren fiablemente
las necesidades de la mayoría de los clientes. Las
baterías de plomo-acido equipadas con las últimas
tecnologías siguen siendo una apuesta segura. Eso
no significa que las tecnologías de ion-litio no sea
una opción para algunos de nuestros clientes con
operaciones especiales. Con dicha tecnología y con
nuestro asesoramiento basado en nuestro conocimiento y en otras modernas tecnologías como
el Logistic Analyser, podemos asesorar al cliente
sobre cuál es la mejor solución desde el punto de
vista de la fuente de energía”.
LA BATERÍA Y EL DISEÑO DE LA CARRETILLA
La introducción de las baterías de ión litio ha
influido en la configuración de las máquinas y en
su habitabilidad. Para Jesús Martín, de Alfaland,
“es una innovación muy importante. Pero no nos
engañemos, esta tecnología no cubre todas las
demandas de diferentes aplicaciones que tiene el
mercado. Esta claro, que en la aplicación donde encaja es la mejor solución, pero no encaja en todas.
Para comercializar el litio, debemos antes poder
hacer un estudio concreto y preciso de la operativa
del cliente e informar al mismo de los beneficios e
inconvenientes de esta nueva tecnología”.
Logística Profesional

Baterías para carretillas

59

60

INFORME
Baterías para carretillas

“LAS BATERÍAS DE PLOMO-ACIDO SIGUEN
SIENDO UNA APUESTA SEGURA. ESO NO
SIGNIFICA QUE NO SEAN UNA OPCIÓN
PARA ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
CON OPERACIONES ESPECIALES”
Ángel Zamora, de Baoli indica que su compañía
“trabaja para desarrollar nuevas tecnologías que
son una tendencia en el mercado como por ejemplo
baterías de litio, mucho más eficientes y que permiten tener disponibilidad continua de las carretillas; o el desarrollo de carretillas más rápidas para
realizar el trabajo lo más rápido y cómodamente
posible”.
Ignacio García, country manager de BYD Ibérica
subraya que “como precursor de la tecnología de
baterías, la tecnología no es nueva, ha sido probada
durante más de 10 años desde que produjimos nuestra primera carretilla elevadora con batería de fosfato de hierro. Al diseñar la carretilla específicamente
para adaptarse a la batería, podemos optimizar su
diseño. Debido a que las baterías se pueden cargar
al azar aprovechando paradas, no hay necesidad de
cambiar la batería en una operación de tres turnos,
por lo que el diseño dela carretilla no se ve comprometido para permitir que el operador reemplace la
batería con frecuencia. Esto también tiene beneficios para la salud y la seguridad, ya que no es necesario levantar baterías pesadas ni recargarlas”.
Desde el punto de vista de Clark Europe, “el funcionamiento de las carretillas ha cambiado ligeramente, ya que con la tecnología Li-Ion se pueden cargar
temporalmente con facilidad. A veces es necesaria
la reorganización de las instalaciones, a fin de tener
tomas de carga para la carga intermedia cerca de las
salas de descanso u otros lugares de entrega. Por el
momento todavía ofrecemos a nuestros clientes un
intercambio 1: 1 entre batería de plomo-ácido y batería de litio, por lo que tiene una gran flexibilidad”.
Para Alfonso Valderrama, de Crown, “una de las
tendencias más importantes en intralogística son
las fuentes de energía. Las baterías de ion litio ofrecen ventajas considerables con respecto a las baterías de plomo, especialmente en aplicaciones de
varios turnos. Ya no son necesarios ni los mantenimientos rutinarios de la batería, ni los cambios, ni
el relleno con agua. Tampoco es necesario disponer
de salas de carga de baterías ya que el proceso de
carga con las baterías de ion litio no produce emisiones. En resumen, tanto la mayor eficiencia de las
baterías como sus menores costes de sustitución y
mantenimiento a lo largo de su vida útil suponen
un importante ahorro para las empresas. Crown
ofrece ahora a los clientes usuarios de tecnología
de ion litio su propia marca V-Force para carretillas
aún más potentes.
También Ana Martínez obeso, de Hyster en España
subraya que “el litio puede permitir máquinas algo
más compactas porque las baterías de ión litio pueden ser más pequeñas”.
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Para Daniel España, de Jungheinrich, “el impacto
de esta innovadora tecnología energética sobre el
diseño, rendimiento y la ergonomía de las carretillas ha sido enorme. La tecnología litio nos ha
permitido configurar las máquinas junior de forma
más compacta que sus predecesoras de plomo,
obteniendo así mejores resultados de rendimiento y capacidad de trabajo. Además, también nos
ha permitido revolucionar el sector con un nuevo
concepto de máquinas: Las carretillas con batería de litio 100% integrada siendo estas máquinas
diseñadas desde su concepción para funcionar con
baterías de iones de litio”.
Robert Masip, de STILL, destaca que “dar más
espacio a la cabina, para favorecer la ergonomía
del conductor es un reto constante en STILL. Un
tamaño más compacto en cualquiera de sus componentes nos permite jugar con las dimensiones para
potenciar la ergonomía y la habitabilidad. Unos detalles que no solo se ven en dentro de la cabina sino
también fuera de ella. Por ejemplo, cada vez es más
fácil cambiar la batería. La puerta de acero de 4
mm de espesor de la RX 60-35 / 50 ahora también
se puede abrir fácilmente 180 grados hacia atrás.
De esta forma, la batería puede ser cambiada por
una sola persona usando una transpaleta eléctrica, ahorrando espacio, tiempo, energía y recursos.
Opcionalmente, el cargador incorporado integrado
ofrece aún más flexibilidad para una carga intermedia rápida y fácil durante el trabajo”.
Carlos Mendiluce e Isabel Sánchez de la Región
Iberia de Mitsubishi Logisnext Europe, Unicarriers, subrayan que “la introducción de las nuevas
baterías de ion-litio no afecta demasiado al diseño
básico de las máquinas, dado que estas baterías son
de menor tamaño y peso que las baterías tradicionales y más sencillas de utilizar, por lo que a nivel
de usuario es donde más se nota esta tecnología. Al
ser una tecnología donde la gestión de la batería
es muy importante, la integración con los sistemas
propios de la maquina es muy importante también,
y por lo tanto, las baterías incorporadas por el fabricante son las únicas que garantizan la seguridad
y el pleno rendimiento de la unidad”.
CARGADORES
Otro elemento muy importante es el cargador de
las baterías. Jesús Martín, de Alfaland, enfatiza
que “nuestras batería y cargadores son fabricados
por los especialistas de toda la vida y las diferentes
marcas que hay en el mercado. Otra cosa es, que
nos puedan personificar los mismos con nuestras
diferentes marcas. El mundo del cargador, también
esta sufriendo evoluciones muy positivas. Siendo
estos cada vez, más productivos y eficientes”.
Ángel Zamora, de Baoli, confirma que “los cargadores son un componente muy importante para
las carretillas. Cada batería debe tener su cargador adecuado, ya que dependiendo de los voltios y
amperios de cada batería no disponer de él puede
provocar averías en las baterías: por eso Baoli monta sus propios cargadores”.
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“BYD Ibérica se ha convertido en mucho más que
un simple fabricante de vehículos eléctricos. De
hecho, somos la única empresa capaz de brindar
una Solución Total de Transporte, ofreciendo no
solo vehículos eléctricos sino también la capacidad
de ofrecer todas las soluciones complementarias,
desde carga, software, almacenamiento de energía,
reciclaje de baterías e incluso soluciones de generación de energía solar. No es un cargador estándar,
ya que también está involucrado en la comunicación con la batería y la carretilla.
Desde Combilift señalan que “uno de los atractivos
para explorar opciones de baterías alternativas es
la necesidad de acomodar el uso de las baterías
de una manera diferente. Disponemos de opciones de baterías y cargadores inteligentes, como la
solución Tensor de GNB. Ésta ofrece una mayor
esperanza de vida en condiciones adversas, y
también ofrece la posibilidad de cargas de oportunidad con los nuevos cargadores inteligentes,
lo que literalmente permite utilizar las baterías
de plomo-ácido de manera similar a las de litio, a
una fracción del coste que habría que pagar por
una solución de litio. También analizamos las opciones con los clientes que necesitan tiempos de
funcionamiento más largos, como las baterías de
repuesto, lo que aumenta la disponibilidad de la
máquina y el tiempo de funcionamiento, pero no
necesariamente los tiempos de carga. La recolección y posterior aprovechamiento de la energía ha
permitido el desarrollo de sistemas de alto voltaje,
como nuestro sistema de 80 voltios, recientemente
incorporado a una flota de 6 de nuestras carretillas
eléctricas multidireccionales de 8 t para un cliente
que manipula cargas largas.
Ana Martínez obeso, de Hyster, apunta que “los
cargadores también han ido evolucionando en
eficiencia energética en rapidez de carga y en que
cada vez proporcionan más información sobre la
carga. Hay cargadores que permiten cargar la batería en muy poco tiempo por lo que, dependiendo de
las aplicaciones, pueden llegar a permitir el uso de
una sola batería para más de un turno de trabajo”.
Daniel España, de Jungheinrich, confirma que disponen de sus propios cargadores y de un centro de
investigación y desarrollo solamente para sistemas
energéticos. “Se engloban en él: baterías, cargadores
y otros sistemas energéticos; así como los productos digitales relacionados. Las características más
importantes serían: modularidad máximo, incluso
en la carcasa; alta eficiencia, de las más altas del
mercado; programas de carga pensados en optimizar la vida útil de las baterías, así como reducir al
máximo los tiempos de carga y máxima compatibilidad, pueden cargar indistintamente plomo y litio”.
En Linde, “los cargadores Linde destacan por su al-
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“NO HEMOS DE OLVIDAR
QUE LAS BATERÍAS SON UN
COMPONENTE CON UN COSTE
MUY IMPORTANTE”

ta calidad, funcionalidad, eficiencia y, por supuesto,
durabilidad. Sin embargo, no debemos olvidar que
es tan importante el cargador como la batería para
que la solución energética propuesta al cliente sea
la adecuada. En Linde MH no configuramos una
máquina por partes, sino que realizamos un estudio
completo de las necesidades logísticas del cliente (operativa, número de máquinas, horas de uso,
tiempos de carga, etc.). El resultado es una compleja
ecuación que hace que se conjugue un determinado cargador con una determinada batería, según
las necesidades del cliente”.
Robert Masip, de STILL España, resalta que “los
cargadores tienen una importancia extrema. Si han
sido bien concebidos tienen la capacidad de reducir
el tiempo de inactividad de la máquina y favorecer
la vida útil de la batería. Los cargadores de calidad
son los únicos capaces de trabajar a favor de la
productividad. La seguridad y la versatilidad llegan
a su punto álgido cuando se optimiza el diseño,
algo que STILL ha sabido aprovechar equipando su
gama de contrapesadas con un cargador integrado
y sustituyendo así los alimentadores externos. Gracias a ello, para empezar a cargar la máquina basta
con una simple toma de corriente cercana, una
mejora notable que enfatiza aún más la relación
entre el uso de las baterías de litio y el aumento de
la productividad”.
Desde Unicarriers, Carlos Mendiluce e Isabel Sánchez informan de que “los cargadores ofrecen muchas alternativas. Los tiempos de carga se reducen,
e incluso en tecnologías tradicionales de plomo
acido pueden encontrase soluciones de cargadores
ultrarrápidos. En sí mismos cada vez incorporaran
más tecnologías de comunicación y suministran
una información precisa de múltiples aspectos de
la utilización de las baterías, tales como ciclos de
carga, niveles de descarga, temperatura, etc. Esta
información es clave para maximizar le utilización
de las baterías, a la vez de proteger su ciclo de vida.
Esto es especialmente importante en las baterías de
ion-litio sobre todo a la hora de valorar su adecuación a una operación en concreto. No hemos de
olvidar que las baterías son un componente con un
coste muy importante en el ciclo de vida operativo
de las carretillas”.
Logística Profesional
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Una nave de 2.000 m2

AR Racking automatiza el nuevo almacén
de Smart Baby
La empresa dedicada a la venta de sillas para bebés Smart Baby, ha contado
con AR Racking para equipar su nuevo
centro de almacenaje en Gavà (Barcelona) con estanterías convencionales
para palés en una nave de 2.000 m2.
Se trata de una solución de almacenamiento industrial con una sencilla regulación de los niveles de carga y que
se adapta a cualquier tipo de mercancía y que permite un acceso inmediato
a los productos almacenados.
“Además de poder localizar rápidamente el producto que se necesita,
este tipo de estantería para paletas
permite un riguroso control sobre las
referencias almacenadas, dado que cada hueco se corresponde con su unidad de carga.”, explica Manel Bustos,
delegado comercial de la Zona Noreste
de AR Racking.

Contará con 12 nuevas estaciones de picking

SSI Schaefer ampliará el almacén automático de Distrivet
El integrador y proveedor de
intralogística SSI Schaefer se ha adjudicado el proyecto de ampliación
del almacén automático de la de la
empresa de productos veterinarios,
Distrivet, con el fin de potenciar su
estrategia de crecimiento mediante
la optimización de su eficiencia y
rendimiento.
Almacén de Distrivet.
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“Nuestro reciente acuerdo con el grupo Covetrus ha generado nuevos desafíos logísticos que deben garantizar
el suministro eficiente de productos
veterinarios no sólo en España, sino
también en Portugal. El reto consiste, por un lado, en tener un espacio
adecuado para almacenar un número
creciente de referencias y, por otro

lado, aumentar el rendimiento de la
preparación de pedidos garantizando
cero errores. En este sentido, estamos seguros de que las soluciones
personalizadas que nos ha propuesto
SSI Schaefer nos ayudarán a dar el
salto que demanda esta nueva etapa”,
afirman María Pérez, Supply Chain
Manager y Jordi Aymerich, director
de Operaciones de Distrivet.
El proyecto de ampliación del actual
almacén contará con 12 nuevas
estaciones de picking y un sistema
de transportadores automáticos ubicados dentro de la entreplanta. Asimismo, se han incorporado nuevas
máquinas desapiladoras de cubetas
y formadoras de cajas de cartón, lo
que permitirá agilizar y optimizar la
preparación de los pedidos. Además,
SSI SChaefer ha incluido soluciones
de manipulación para optimizar la
finalización de los pedidos, con la
incorporación de solución LAI que
permite tapar automáticamente
contenedores adjuntando al mismo
tiempo el albarán en un solo paso.
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Ha incrementa la capacidad de expedición de 250.000 litros diarios a 500.000 litros

La automatización del centro de
distribución de la compañía argentina
Sinteplast tiene origen en la problemática con la que se encontró la empresa:
una alta saturación en sus almacenes
con una ocupación del 95%, acarreando
restricciones tanto en la capacidad de
almacenamiento como en la preparación de pedidos.
“Contábamos con una superficie libre
de 3.000m2 para ampliar nuestro almacén, pero si lo construíamos de forma
convencional, podríamos conseguir
4.000 ubicaciones adicionales. En cambio, si apostábamos por una solución
de almacén automático, tendríamos
espacio para almacenar 18.000 palés
en un almacén de 40 metros de altura”,
afirma Martin Müller, gerente de planificación y logística en Sinteplast.
“La automatización intralogística desarrollada por ULMA Handling Systems
ha permitido a Sinteplast incrementar
su capacidad de expedición de 250.000
litros diarios a 500.000 litros diarios”,
explican desde la empresa.
SOLUCIÓN PROPUESTA
Hoy en día la empresa de pintura argentina cuenta con una solución intralogística automatizada que posibilita
atender todos los pedidos recibidos en
las instalaciones de Sinteplast, automatizando desde la recepción de la
mercancía hasta su expedición.

Foto: ULMA HS.

ULMA HS automatiza un almacén de Sinteplast y
duplica su capacidad de preparación de pedidos

Almacén de Sinteplast.

Las entradas de producto terminado al
almacén inteligente de Sinteplast son
gestionadas por un sistema carros STV
(Sorting Transfer Vehicle). El almacén
automático consta de 10 pasillos, donde operan cinco transelevadores para
palés (Unit Load). Los transelevadores
pueden ser intercambiados entre los
diferentes pasillos gracias al traverser
instalado.
La solución desarrollada por ULMA
Handling Systems es totalmente
escalable. En el caso de que Sinteplast consiga un aumento de pedidos
podrá incluir más transelevadores
consiguiendo aumentar su capacidad
de movimientos dentro del almacén
automático.

“Gracias a la solución automática
hemos identificado una disminución
drástica en los ajustes de inventario
y en los errores de picking”, afirma
Martin Müller. “Antes en nuestras
instalaciones seguíamos el concepto
persona a producto, pero hoy en día, es
el producto el que viene a la persona”,
continúa.
Sinteplast cuenta con cinco puestos
de picking bajo el concepto “Producto
a Persona”, pudiendo preparar hasta
25 pedidos de forma simultánea. “El
sistema cuenta con una gran flexibilidad porque trabaja en dos subsistemas: un subsistema de pallets y otro
de canastos plásticos lo que permite
atender, tanto pedidos pequeños como
grandes”, continúa Martin Müller. Una
vez finalizada la preparación en la
zona de palés, los pedidos son consolidados después en la zona de canastos
plásticos, el cual está gestionado por
un almacén automático mini load.
En este subsistema el palé es completado con los pequeños ítems para ser
finalmente transportado a la zona de
expediciones.
Gracias a la automatización intralogística de las instalaciones de Sinteplast,
la empresa ha conseguido duplicar su
capacidad de preparación de pedidos, incrementando su capacidad de
expedición de 250.000 litros a 500.000
litros diarios.

Foto: AR Racking.

El nuevo almacén tiene capacidad para almacenar 3.500 palés

AR Racking instala a Grup Sevica
estanterías para palés y picking
El operador logístico textil Grup
Sevica cuenta con un nuevo almacén en Gavà (Barcelona) de 5.000 m2
y AR Racking, proveedor integral
de estanterías metálicas de carga
industrial, le ha instalado un sistema
de paletización convencional que
incluye niveles de picking y también
estanterías de media carga para picking manual.
El nuevo almacén tiene capacidad
para almacenar 3.500 palés gracias al

sistema de paletización convencional
instalado por AR Racking. Además,
se han instalado 500 niveles de picking dinámico integrados en las estanterías convencionales para palés.
Asimismo, el nuevo centro logístico
cuenta también con 750 niveles de
estanterías de media carga, destinadas igualmente al picking manual.
La instalación se suma a los otros
centros de manipulación que tiene
Grup Sevica en Gavà y Viladecans,

Almacén de Grupo Sevica donde AR
Racking ha instalado un sistema de
paletización convencional.

sumando así 30.000 m2 en total destinado a la logística integral para el
sector textil.
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Jungheinrich suministrará carretillas sin conductor

Jungheinrich y Trumpf
alcanzan un acuerdo para
fabricación conectada
La empresa de alta tecnología Trumpf y el especialista en
automatización global Jungheinrich colaborarán en soluciones de intralogística para la fabricación conectada en la
fabricación de chapa. Jungheinrich suministrará carretillas
sin conductor que transporten de forma autónoma piezas de
chapa metálica entre varias máquinas herramienta y posiciones de almacenamiento.
Trumpf suministrará su software de control de producción
TruTops Fab, que ayuda a los fabricantes a hacer su logística más eficiente. Trumpf también proporcionará consultas
personales, así como puesta en marcha, formación y otros
servicios para ayudar a los clientes a integrar los sistemas de
transporte autónomos en su propio entorno de fabricación.
“Estamos encantados de que dos empresas alemanas tan
consolidadas como Trumpf y Jungheinrich se hayan unido
para formar una colaboración de alta Tecnología”, afirma
Thomas Schneider, director general de Investigación y Desarrollo de Trumpf Machine Tools. “Trabajaremos juntos para
ofrecer soluciones de digitalización preparadas para el futuro para los fabricantes de chapa. Al reorganizar su logística,
los fabricantes de chapa metálica pueden aumentar sustancialmente la eficiencia de sus operaciones”.

La cooperación también trae beneficios
para la empresa Jungheinrich.

La cooperación también trae beneficios para la empresa
Jungheinrich con sede en Hamburgo: “Esta colaboración llevará nuestras soluciones logísticas directamente a la fábrica
de la industria manufacturera”, explica Markus Heinecker,
vicepresidente Corporativo de Sistemas automatizados
AGV. “Significa que los fabricantes de chapa metálica ya no
tendrán que cambiar entre diferentes sistemas. En cambio,
pueden tener una solución integrada de una sola fuente”.

El contrato de arrendamiento operativo tiene plazos limitados a 3 años

Haulotte financia su elevador de tijera
res de tijera eléctricos para terrenos difíciles por menos
El fabricante de MEWP y manipuladores telescópicos,
de 30 € al día.
Haulotte, está lanzando una solución de financiación
Christophe Debatisse añade: “Nuestra oferta de finanpara permitir a sus clientes obtener el nuevo elevador de
ciación ha sido diseñada teniendo muy en cuenta las
tijera HS15 E o HS 18 E (incluido el extensor de alcance).
necesidades de optimización de los flujos de caja de nuesChristophe Debatisse, director de Finanzas y Tesorería
tros clientes, dentro de un marco flexible. El contrato de
del Grupo, en Haulotte, afirma que “el arrendamiento
arrendamiento operativo tiene plazos limitados a 3 años,
operativo por 3 años de los dos nuevos elevadores de
con posibilidad de prorrogarlo si se desea, y sin probletijera de la Generación Pulseo brinda la oportunidad al
mas en cuanto a la reventa del equipo al final del contracliente de actualizar su flota con una solución de finanto. Disponible a través de la red subsidiaria de Haulotte,
ciación totalmente flexible que les permitirá beneficiarse
nuestros clientes tendrán la
de la última generación de
oportunidad de aumentar su
equipos Haulotte, optimizando
flota y responder mejor a las
al mismo tiempo sus flujos de
expectativas de sus usuarios
caja”.
en términos de productividad
Esta oferta de financiación de
y protección ambiental”.
Haulotte está disponible entre
Como ya anunció con el lanzasu red de filiales, en Francia,
miento de la nueva generación
España, Portugal, Italia, InglaPulseo en 2018, “a partir de
terra, Alemania, Finlandia y
ahora, Haulotte solo diseñará
Australia. Para todos los modemáquinas totalmente eléctrilos nuevos pedidos antes del 31
cas, ecológicas y no contamide marzo de 2021 y entregados
nantes. Este es un punto de
a finales de junio de 2021, los
inflexión fuerte y comprometiclientes se beneficiarán de la
do para nuestra empresa”.
última tecnología en elevadoHaulotte solo diseña equipos eléctricos.
Foto: Haulotte.
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Por su Compromiso con la Sostenibilidad

Toyota Material Handling España,
Supplier Excellence Award 2020
La empresa alimentaria Sigma en Europa ha reconocido a Toyota Material
Handling España como una compañía
con un sólido compromiso en su operativa por los procesos de sostenibilidad.
Este premio, valora a todos aquellos
proveedores europeos no relacionados con el sector cárnico que demuestran su compromiso con los procesos
y operativas sostenibles, y el respeto
medioambiental.
En esta primera edición, Sigma en
Europa ha reconocido ante más de 300
proveedores candidatos al premio, el
compromiso de TMHES con la sostenibilidad en su operativa en sus más de
15 años de relación comercial.
Los criterios para otorgar el recono-

cimiento a los 25 ganadores de estos
premios se basan en el análisis de su
desempeño en seis indicadores de sostenibilidad: seguridad y salud en el trabajo, contribución con las comunidades
locales, anticorrupción, medioambiente
y certificaciones. En este sentido, Toyota ha cumplido con todas las pautas
exigidas en las bases del proceso.
Toyota y Sigma en Europa comenzaron
su relación comercial hace más de una
década, con una gama de productos de
manutención que se adecuaban a sus
necesidades. Especialmente importante fue el servicio técnico que TMHES
proporciona a Sigma en Europa y su
rápida respuesta, así como sus máquinas que han demostrado su fiabilidad,

resistencia y durabilidad.
“Queremos agradecer a Sigma en
Europa este premio. En Toyota hemos
adquirido un sólido compromiso con la
Sostenibilidad, desde la fabricación de
nuestros equipos donde hemos reducido significativamente las emisiones
de CO2, hasta nuestro objetivo para
este año de utilizar fuentes energéticas
renovables en todas nuestras fábricas”, señala José María Gener, director
general de Toyota Material Handling
España.

Ha ganado premios

Viastore, satisfecho con los resultados
de 2020
Viastore Goup proveedor internacional de sistemas de intralogística,
software y service, echa un vistazo al
año 2020 con satisfacción. Así lo ha
señalado su director general, Philipp
Hahn-Woernle, a principios de diciembre. “A principios de año, probablemente todos habríamos esperado un
curso diferente. Sin embargo, rápidamente nos hicimos cargo de la situación, incluso durante el confinamiento,
cuando todo el equipo estaba trabajando desde casa”, resumió.
No sólo la gran entrada de pedidos en
2019 ha hecho que el Grupo viastore
también esté bien posicionado para
2021. En 2020, el experto en intralogística pudo ganar muchos más proyectos. “Con dos empresas de renombre de
Francia y EE.UU., incluso fuimos capaces de firmar los mayores pedidos en
la historia de nuestra empresa hasta la
fecha”, informa Hahn-Woernle.
Este año, un proveedor internacional
de sistemas de transporte de pasajeros
abrió su primer almacén “inteligente”
de repuestos para el mantenimiento y
reparación de ascensores en España.
Esto permitirá a la compañía mejorar
significativamente el servicio a los
clientes de España, Portugal e Italia.

La instalación administra y centraliza
el almacenamiento de recambios, y
permite a los operadores de ascensores
tener plena disponibilidad de todas las
piezas de repuesto y optimiza su logística mediante los servicios de datos
inteligentes, el análisis y el procesamiento de datos en tiempo real.
La planta en España tiene espacio para
unas 10.000 referencias diferentes.
Puede procesar más de 1.400.000 pedidos al año, lo que supone un aumento
del 400% respecto al sistema anterior.
Se considera un proyecto piloto para
otros emplazamientos internacionales,
de hecho lo está siendo ya en EE.UU,
con el fin de reducir significativamente
el inventario de piezas en los más de
10.000 almacenes más pequeños que
existen en la actualidad.
viastore Software también ha obtenido
logros en proyectos muy especiales:
Por ejemplo, todos los procesos intralogísticos, incluidos los de la planta de
producción, son gestionados por el Software de Gestión de Almacenes (SGA)
viadat de un importante fabricante
mundial de cocinas. La importancia
de viadat se refleja también en los
numerosos premios que ha recibido el
software este año.
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El hecho de que la empresa va por
buen camino con sus logros en la
investigación y desarrollo también
se ve confirmado por la Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
(Asociación de donantes para la promoción de las ciencias y las humanidades en Alemania), que ha concedido a viastore Software el sello de
aprobación “Innovador a través de la
investigación”.
SERVICIO INTEGRAL
La empresa también tiene noticias
que comunicar desde la división de
service: además de la línea directa
de apoyo, mantenimiento y pruebas,
viastore ofrece a sus clientes piezas de
recambio y servicios in situ, así como
una completa supervisión del sistema,
los 365 días del año. “En tiempos como
estos, la importancia de nuestro servicio se hace particularmente evidente.
Tenemos muchos clientes que se vieron desbordados por los pedidos prácticamente de la noche a la mañana,
especialmente los distribuidores y fabricantes de productos médicos como
guantes desechables, desinfectantes
o ropa de protección”, explica Michael
Bois, Jefe de Service de viastore.
Logística Profesional
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Con gran experiencia en el desarrollo de software, electrónica, mecatrónica e ingeniería

Interroll crea un nuevo Centro
de Excelencia de Software y Electrónica
La empresa Interroll ha adquirido
MITmacher GmbH en Linz, Austria. La
compra de la compañía servirá de base
para construir el nuevo Centro de Excelencia (CoE) de Interroll de Software
y Electrónica en el futuro. Además de
los activos correspondientes Interroll
se hace cargo de un equipo altamente
cualificado de ingenieros y expertos
que tiene una enorme experiencia en
el desarrollo de software, electrónica,
mecatrónica e ingeniería, centrados en
la manipulación de materiales y en el

Internet industrial de las cosas (IoT).
Interroll invirtió una cantidad de euros
de seis cifras en la compra de MITmacher GmbH.
El nuevo CoE se diseñará para asumir
responsabilidades globales y de productos cruzados relacionados con los
controles y las soluciones de software
y electrónica. Dentro de la nueva organización la compañía seguirá dando
soporte a una serie de proyectos ya
existentes ofreciendo su experiencia
en asesoría.

Andreas Eglseer, fundador de MITmacher GmbH, será nombrado director general del nuevo CoE global. Eglseer, de
42 años de edad, tiene una licenciatura
(Dipl. Ing.) en mecatrónica y administración de empresas y fundó la compañía a principios de 2015. Reportará a
Jens Strüwing, vicepresidente ejecutivo
de Producto y Tecnología de Interroll
Group. La compañía pasará a llamarse
Interroll Software & Electronics GmbH
y continuará trabajando desde las nuevas instalaciones en Linz, Austria.

Permitirá una mayor productividad, eficiencia y optimización del espacio disponible

ULMA HS automatiza el nuevo centro del operador
logístico AZA Logistics
AZA Logistics, operador logístico integral con su sede central en
Valencia, se une a la automatización
intralogística de su centro de distribución de Sagunto (con capacidad
para 60.000 palés y contando con
las certificaciones para almacenar
medicamentos, cosmética y alimentación envasada) de la mano del
integrador ULMA Handling Systems
que distribuye en exclusiva, desde
el año 1.984, los transelevadores y
equipamientos del fabricante japonés Daifuku.
“A la hora de abordar el proyecto nos
encontramos con la necesidad de reducir los errores a 0 en el proceso de
preparación de pedidos, incrementar
la productividad en las operaciones
de picking y, en consecuencia, reducir los costes para nuestros clientes”,
afirma German Monedero, director
general de AZA Logistics.
Las nuevas instalaciones automatizadas de AZA Logistics contarán con
un almacén automatizado gestionado
por transelevadores mini-load, con
el objetivo de alcanzar la misión del
operador logístico maximizando la
productividad en el picking; contribuir en la creación de riqueza y
bienestar para sus grupos de interés.
“Gracias al proyecto de automatización serán varias las ventajas con las

Logística Profesional

Foto: ULMA HS.
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Almacén de AZA Logistics
automatizado por ULMA HS.

que contaremos en AZA Logistics:
ser más competitivos con nuestros
clientes, tener mayor capacidad de
preparación de pedidos, así como
llegar a otros sectores de actividad
en los que hoy tenemos menos presencia”, explica German Monedero.
“Además, mejorará la ergonomía de
nuestros operarios en los procesos
de preparación de pedidos”, continúa
Monedero.
El almacén automático de cajas
contará con una capacidad de más
de 23.500 posiciones y una altu-

ra superior a 18 metros y se podrá
realizar una preparación de pedidos
más eficiente, precisa y ágil, además
de cumplir con diferentes funciones como las de reposición a otros
subsistemas de picking de unidades,
secuenciación de paletización y expedición. “La dedicación y consejos
de ULMA Handling Systems, unido
a su capacidad, conocimiento y solvencia demostrada en el mercado de
la automatización han sido clave a la
hora de la elección”, finaliza el director general de AZA Logistics.
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Cinco empresas
valoran al cartón
como una solución
para la cadena de
suministro.

La caja agrícola de cartón garantiza frescura y seguridad

Afco inicia la campaña ‘Mucho más de lo que
imaginas’ para explicar qué aporta el cartón
Bajo el lema Mucho más de lo que imaginas, la Asociación
española de fabricantes de envases y embalajes de cartón
ondulado (AFCO), arranca una campaña en la que cinco enseñas como Lidl, Leroy Merlin, UPS, LG e Iskaypet explican
en primera persona qué les aporta el cartón y cómo contribuye a la eficiencia de cada uno de sus negocios.
A través de los testimonios de directivos de diferentes departamentos, comentan, desde sus perspectivas y responsabilidades, los valores esenciales que posicionan al cartón como
un elemento solucionador para la cadena de suministro en su
conjunto, con funciones que van mucho más allá de la protección de los productos en los procesos de transporte y logística.
Para Lidl, la caja agrícola de cartón es una solución óptima
que garantiza frescura y seguridad para sus frutas y hortalizas tanto en el ámbito nacional como en el proceso de
exportación; mientras que el rol del envase de cartón como
herramienta de marketing es el aspecto más destacado para
LG porque contribuye a su comunicación de marca y se convierte en parte importante de la experiencia de compra.
La elección de envases renovables, reciclables y biodegradables de cartón es un ejemplo de compromiso sostenible para
Leroy Merlin. La versatilidad y la fiabilidad de los embalajes

de cartón son los valores que a UPS le permiten exportar
productos nacionales con paquetes de diversas formas y
tamaños a más de 220 países.
Leopoldo Santorromán, presidente de Afco ha destacado
que, “desde la asociación queremos agradecer a estas cinco
compañías su firme apuesta por los envases y embalajes de
cartón como un aliado de valor en diferentes áreas de su
actividad y por su colaboración en esta iniciativa, que busca
el reconocimiento de un material discreto, aparentemente sencillo, pero con un rol importante. El cartón goza de
características inherentes que aportan un valor diferencial
y favorecen las estrategias basadas en eficiencia, sostenibilidad y comunicación. Como dice el claim de la campaña, una
caja de cartón es mucho más de lo que imaginamos.”
“Cabe recordar que las compañías que formamos parte de la
industria de envases de cartón formamos parte de una gran
cadena, la del papel, que es capaz de generar un importante impacto en la economía española, contribuyendo a su crecimiento e impulsando la creación de puestos de trabajo. La aportación global del conjunto de la cadena de valor de la celulosa, el
papel y cartón a la economía supone el 4,5% del PIB y genera 1
de cada 50 empleos en nuestro país”, concluye Santorromán.

Nombramiento

Ingo Steinkrüger, nuevo CEO de Interroll
Ingo Steinkrüger, de 48 años de
edad, es en la actualidad CEO en la
compañía Thyssenkrupp System Engineering y se incorporará como CEO
de Interroll Group a nivel global el 1
de mayo de 2021 sucediendo a Paul
Zumbühl, quien anunció su jubilación el pasado junio y será nombrado
presidente del Consejo de administración de Interroll.
Ingo Steinkrüger aporta más de 20
años de experiencia técnica y de gestión centrada en el campo de proyec-

tos y productos, en automatización,
ingeniería y tecnología de producción, y tiene además una amplia experiencia en las ventas y el servicio a
nivel global en la altamente competitiva industria de automoción.
Desde mediados de 2016 y debido a
su continuado éxito, Steinkrüger fue
designado CEO de la misma unidad
de negocio independiente de Thyssenkrupp de ingeniería de sistemas
con unas ventas de 1.100 millones
de euros (aproximadamente 1.200

Ingo
Steinkrüger,
nuevo CEO
de Interroll
desde mayo.

millones de CHF en 2019), 4.600 empleados y 15 emplazamientos a nivel
mundial.
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Es una máquina de alta velocidad

Baoli presenta una transpaleta eléctrica
con plataforma abatible
La nueva transpaleta eléctrica que Baoli acaba de
lanzar al mercado, la EP 20-111 es una máquina de
alta velocidad, diseñada para recorrer distancias
medias y largas con la mayor eficacia, que llega para ampliar la oferta de transpaletas eléctricas Baoli.
La nueva EP 20-111 destaca
por su capacidad de alcanzar
los 12 km/h. Es decir, no solo
recorre mayor distancia en
menos tiempo que su predecesora, la EP 20T (9 km/h), sino que su
diseño ha sido pensado para que el operario se sienta todavía más cómodo durante
la conducción. Un diseño robusto, unos
brazos de líneas generosas y una plataforma confortable son algunos de los
refuerzos técnicos del nuevo diseño
de Baoli.
Durante la conducción, la transpaleta EP 20-111 destaca por
convertirse en una sólida barrera frente a las vibraciones
procedentes del suelo, consi-

guiendo que la experiencia al volante sea siempre fluida,
cómoda y agradable. Pero, además, resulta muy segura ya
que los brazos laterales protectores actúan de barrera y
facilitan el trabajo en espacios angostos. Tanto los brazos laterales como la plataforma pueden abatirse para
facilitar el trabajo durante las operaciones de muy
corta distancia.
El timón de maniobra con dirección eléctrica reduce
el esfuerzo al máximo. De esta forma, el
manejo de cargas al mando de esta nueva transpaleta es totalmente eficiente.
Además, ha sido diseñado para tener
un control seguro de la carretilla
con una mano e integra
un pulsador de marcha
lenta para manejar la
máquina con fiabilidad
en espacios reducidos. La
dirección eléctrica ayuda
al conductor a tomar las
La nueva EP 20curvas aumentando la
111 destaca por su
seguridad y reduciendo
capacidad de alcanzar
la fatiga.
los 12 Km/h

Añade herramientas de verificación de códigos de barras 1D y 2D en tiempo real

TSC Printronix Auto ID añade herramientas
de verificación a sus impresoras industriales
La compañía TSC Printronix Auto ID, especialista en
soluciones de impresión de etiquetas de códigos de barras,
añade herramientas de verificación de códigos de barras
1D y 2D en tiempo real a sus impresoras industriales de
gama media de la serie T6000e de Printronix Auto ID. El
anuncio viene a reforzar en mayor medida el compromiso de la empresa con la inversión en el avance de la tecnología de impresión térmica, incluyendo la verificación
de códigos de barras en tiempo real.

Impresora
de TSC
Printronix
Auto ID.

“La adición de la verificación de códigos de barras 2D a
las impresoras de la serie T6000e, que anteriormente
solo estaba disponible en la impresora industrial de nivel
empresarial T8000, permite un nuevo nivel de valor y asequibilidad para aplicaciones de cumplimiento y reglamentarias en las que la calidad de los códigos de barras de las
etiquetas debe cumplir determinados requisitos mínimos”,
explica Angelo Sperlecchi, director de Ventas de Printronix Auto ID para el suroeste de Europa - Turquía e Israel.
“La provisión de la tecnología ODV-2D de alto rendimiento para la categoría de impresoras térmicas de gama
media elimina otra barrera para la adopción más amplia
de la verificación de códigos de barras en tiempo real”,
afirmó Angelo Sperlecchi.
El verificador ODV-2D califica los códigos de barras en las
etiquetas a medida que se imprimen. La tecnología cumple
las normas del sector con una calificación basada en las
normas ISO 15415 e ISO 15416 tanto para los códigos de
barras 1D como para los 2D. Los clientes pueden imprimir
con total confianza gracias a la mayor precisión de medición de esta tecnología. Las etiquetas que no cumplen los
niveles de calidad o los estándares requeridos para su aplicación se marcan con un patrón parcial para su identificación como códigos de barras incorrectos o ilegibles.

Se han apoyado en comentarios de los usuarios

Combilift lanza una carretilla
para picking en pasillos estrechos

Nueva carretilla
de Combilift.

El fabricante de carretillas irlandés
Combilift ha lanzado Aisle Master-OP (AME-OP) “un modelo pionero
eléctrico que combina las ventajas de
una carretilla elevadora articulada de
pasillo estrecho y un preparador de
pedidos para una operación versátil
en aplicaciones de almacenamiento”,
explicó en la presentación Martin
McVicar, CEO de la compañía, quien
destacó además que “el desarrollo de
este modelo se vio influenciado por
los comentarios de los clientes, como
ha sido el caso a menudo con las
innovaciones de Combilift, así como
por el reciente crecimiento vertiginoso del comercio electrónico. Los
clientes que ya utilizan Aisle Master
para ahorrar espacio, almacenamiento y eficiencia en su almacén preguntaron si podíamos volver a desarrollar el Aisle Master para satisfacer su
creciente demanda de pedidos personalizados de preparación de pedidos”.

La característica principal de esta
unidad es el compartimento para el
operario de a pie que tiene protección de derechos de autor de diseño
en múltiples mercados en todo el
mundo. La baja altura del piso de solo 280 mm (11 ”) permite un cómodo
acceso de un solo paso desde ambos
lados del camión, lo que acelera la
preparación de pedidos en comparación con el operador que tiene que
subir y bajar desde una posición
sentada. La carretilla AME-OP tiene
todas las ventajas clave del Aisle
Master convencional: interior / exterior, para carga / descarga y para
el reabastecimiento de existencias
en otros momentos durante los turnos cuando se completa la preparación de pedidos.
El Aisle Master-OP está disponible
en varias versiones, con capacidades de elevación que van desde
1.500 kg a 2.500 kg, alturas de ele-
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vación hasta 12,1 mvy puede operar
en pasillos tan estrechos como
1650 mm. Cuenta con un sistema
de dirección de cadena patentado, que permite que la carretillas
se articule más de 205 °, con un
motor de transmisión en línea y
un conjunto de eje de transmisión
delantero, todo lo cual permite un
funcionamiento en pasillos más
estrechos. La palanca de control
multifuncional programable del
joystick, que incluye controles para
el sistema hidráulico y la tracción,
es ajustable para permitir condiciones de trabajo cómodas y ergonómicas para operadores de todos los
tamaños. Una almohadilla en el
piso con detección de presencia del
operador activa el freno de estacionamiento automáticamente cuando
el trabajador se baja de la carretilla
para llevar a cabo la preparación de
pedidos.
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Involucrando a personas y empresas

Naeco presenta una iniciativa sostenible
Naeco, anteriormente conocida
como Nortpalet, nace con el principal objetivo de trabajar junto a sus
clientes, potenciando la sostenibilidad
y favoreciendo la economía circular
dentro del sector. “No se trata tan
solo de decir que tenemos productos
sostenibles, sino de cuantificar la sostenibilidad. Pretendemos que nuestros
clientes y usuarios puedan contar

con un dato tangible, que les permita
conocer en qué medida están contribuyendo dentro de la actividad global
de reciclaje, fomentando la economía
circular y reduciendo los residuos
plásticos que terminan vertidos y/o
incinerados. Solo si somos capaces de
conocer nuestro impacto real como
sociedad seremos capaces de mejorar
las cosas a nivel global mediante ac-

ciones individuales.” asegura su CEO,
Antón Fernández.
Ahora, Naeco va un paso más allá y
lanza “Naeco Loves You”, un espacio
que surge de la mano de otro proyecto
muy importante para la empresa, “Naeco Rewards”, y que pone de manifiesto
el compromiso involucrando a personas y empresas en su gran apuesta por
la economía circular.
Conscientes de que para cambiar el
planeta es necesario contar con la
colaboración de todos, a través de la
iniciativa Naeco Rewards, Naeco quiere informar, reconocer y agradecer a
sus clientes su contribución real con
el medioambiente, compartiendo con
ellos toda la información relativa a los
envases de plástico que estos hayan
conseguido reciclar con la compra y
utilización de los productos de Naeco
en el periodo de un año.
Esta iniciativa, se recoge dentro del
espacio “Naeco Loves You”, que ya
está disponible en la web de Naeco
y que, además de “Naeco Rewards”
recoge otros proyectos e iniciativas
con los que ya contaba la empresa
como el Programa Buy-Back y Hope
n’ Door.
PROGRAMA BUY BACK
¿Qué ocurre con los palés, cajas y
contenedores plásticos que ya se encuentran al final de su vida útil? La
compañía no quiere que se conviertan
en residuos plásticos y lanza el Programa Buy-Back para recomprarlos,
reciclarlos y obtener así nuevas materias primas con las que hacer nuevos
productos.
HOPE N’DOOR
La grave crisis sanitaria que estamos
viviendo ha afectado especialmente a
los centros de mayores por tratarse de
un colectivo de riesgo. En Naeco han
querido poner su “granito de plástico”
diseñando, desarrollando y produciendo un dispositivo de plástico que se
coloca en la manivela de las puertas
y que evita su contacto con las manos
destinado a los centros de mayores.
Además, Naeco en abril de 2020 puso
en marcha este proyecto colaborativo
abriendo un espacio en su web con los
planos de este dispositivo para que todo el que quiera pueda colaborar.
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Las tres series ofrecen mejoras ergonómicas

Crown actualiza sus recogepedidos y tractores
de arrastre para picking

FOTO: CROWN.

Crown ha
perfeccionado las
series GPC y MPC de
recogepedidos y la
serie TC de tractores
de arrastre.

La compañía Crown, especializada en la manipulación de
mercancías, ha perfeccionado el diseño de las series GPC y
MPC de recogepedidos y la serie TC de tractores de arrastre.
Ahora, las tres series ofrecen diversas mejoras ergonómicas
que hacen que los procesos de picking resulten más rápidos, eficaces y sencillos para el usuario. “Las aplicaciones
de picking son más variadas y exigentes que ninguna otra
actividad del almacén. Por eso, las series GPC, MPC y TC de
Crown combinan un rendimiento excelente con un elevado
nivel de confort encaminado a aliviar el esfuerzo físico de
los operarios y darle un impulso a su productividad diaria.
Disponemos de una extensa gama de equipamiento adicional
y accesorios que reducen y racionalizan los movimientos de
los operarios cuando interactúan con sus vehículos y, de esta
manera, dan una respuesta altamente eficaz a las necesidades específicas de diversas aplicaciones de almacén”, explican
desde la compañía.
SUSPENSIÓN DE PLATAFORMA QUE REDUCE LA FATIGA
Crown ha revisado y mejorado algunos de sus equipos.
Esto incluye, por ejemplo, la plataforma del operario con
suspensión total ergonómica. Este nuevo sistema de suspensión amortigua los golpes a través de la plataforma
de una manera incluso más eficaz que antes, con lo que
se reduce la fatiga del operario durante su turno. Esto es
clave a la hora de garantizar un manejo seguro y eficaz de
las carretillas elevadoras, y el resultado es un incremento
de la productividad y una reducción de los costes operativos del cliente.
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VENTAJA DE PRODUCTIVIDAD
Crown ha ampliado su gama de accesorios Work Assist, que
incluye nuevas bandejas de almacenaje y alfombrillas de
escritorio magnéticas. Al tubo para accesorios Work Assist se
le suma ahora una nueva versión con gestión de cable integrada. Así, se pueden montar en el tubo aún más accesorios
eléctricos y se gana en accesibilidad y visibilidad.
Asimismo, cabe destacar la nueva pantalla intuitiva, que
tiene un gran tamaño y está situada de forma estratégica
dentro de la carretilla para que el operario pueda consultar
datos operativos importantes.
QUICKPICK REMOTE READY
Existe la opción de solicitar estas tres series en una versión
que viene ya preparada para la tecnología de picking QuickPick Remote de Crown. “Esta opción es para clientes que
deseen asegurarse de que, en el futuro, podrán reacondicionar sus máquinas con la galardonada tecnología de Crown
para la mejora del proceso de trabajo. El sistema QuickPick
Remote racionaliza los procesos de trabajo en aplicaciones de
picking de alta densidad. Con una unidad de mando a distancia incorporada en los guantes de trabajo o sujeta al dedo, los
operarios, a distancia, pueden desplazar los recogepedidos o
tractores de arrastre hasta el siguiente punto de recogida con
solo pulsar un botón. En la práctica, se ha demostrado que esta tecnología, en uso desde el año 2013, reduce las distancias
que los operarios recorren a pie, así como el esfuerzo físico, lo
cual redunda en un aumento de la velocidad de picking y de
la productividad en general”, afirman.
Logística Profesional
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Los requisitos a las aplicaciones de voz en entornos industriales aumentan

Auriculares inalámbricos
Lydia para un reconocimiento
de voz fiable
“Muchos usuarios de voz prefieren
utilizar unos auriculares inalámbricos
con Lydia Voice en su trabajo diario. Sin
embargo, durante muchos años, los usuarios de auriculares Bluetooth han tenido
que enfrentarse a una serie de deficiencias en cuanto a la calidad del reconocimiento de voz. Por ello, EPG (Ehrhardt
Partner Group) amplía su portfolio de
hardware para logística guiada por voz
con el lanzamiento de los auriculares
inalámbricos Lydia HS01 BT, que funcionan con el sistema operativo Android.
Esta combinación garantiza una calidad
de transmisión extremadamente fiable
incluso sin cables, ofreciendo un excelente nivel de reconocimiento de voz,
máxima movilidad y un rendimiento
fiable en el proceso guiado por voz”, asegura Tim Just, director general de Voice
Solutions de EPG.
“Los requisitos que se imponen a las
aplicaciones de voz en entornos indus-

triales aumentan constantemente en
cuanto a velocidad, seguridad y fiabilidad de la transmisión de datos por
Bluetooth. Por ello, en los últimos años
hemos realizado un gran trabajo de desarrollo para combinar los auriculares
Bluetooth con la tecnología Android”,
explica Tim Just.
Esta combinación de los auriculares
inalámbricos Lydia y el sistema operativo para empresas Android Industrial + cumple con los requisitos más
elevados de transmisión de datos y
rendimiento del reconocimiento de
voz. El nivel de rendimiento del reconocimiento de voz conseguido con la
transmisión de datos por Bluetooth
está ahora a la par del que ofrece la
opción con cable.
Para utilizar el auricular, los clientes
necesitan tener el Voxter Elite + Android. Este terminal de voz funciona
con el sistema operativo para empre-

sas Android Industrial + que ha sido
optimizado para aplicaciones de la
industria, cumple con los estándares
industriales y permite una transmisión
de datos ultra precisa cuando se utilizan auriculares Bluetooth.
DISEÑO Y RENDIMIENTO
Los componentes electrónicos, las
piezas que requieren manutención
higiénica y la banda para la cabeza
son reemplazables y ajustables, lo que
garantiza una mayor comodidad según
las preferencias del usuario, al tiempo
que ofrece una importante optimización del mantenimiento y de los costes.
Para reducir el tiempo de sustitución
de las baterías, incorporan una batería
intercambiable en caliente. Con una
autonomía de hasta 16 horas, la batería
puede sustituirse en pleno funcionamiento, sin necesidad de reiniciar y
volver a conectar el dispositivo.

Ha sido diseñada para ofrecer a los operarios gran visibilidad

Yale introduce una nueva carretilla contrapesada
eléctrica de la serie UX
Yale Europe Materials Handling ha
expandido su gama de productos para
aplicaciones menos exigentes con la
ERP16-20UXT. Idónea para aplicaciones que necesiten un uso intermitente
de equipos de manutención, la carretilla contrapesada eléctrica de tres
ruedas puede ayudar a los clientes de
varios sectores en sus operaciones.
La Serie Yale UX fue lanzada por primera vez en 2020 después de que Yale
La ERP1620UXT se
beneficia de
una amplia
ventana del
mástil.

identificara una demanda de productos
para uso intermitente, pero manteniendo la capacidad de altos niveles
de eficiencia y productividad. Desde
empresas pequeñas a medianas, o compañías más grandes que necesiten efectuar movimientos de carga sencillos, la
ERP16-20UXT es una buena elección
gracias a su bajo coste de propiedad.
Para asegurarse de que la ERP1620UXT proporciona altos niveles de
productividad incluso en los períodos
de tiempo de uso más cortos, la carretilla ha sido diseñada para ofrecer a los
operarios gran visibilidad, una cómoda
ergonomía y una dirección altamente
sensible y una rapidez de respuesta.
UNA VISIÓN DESPEJADA
La ERP16-20UXT se beneficia de una
amplia ventana del mástil, proporcionando al operario una visión clara y
despejada durante la manipulación y el
transporte de cargas. Gracias a la forma
de la carretilla, los operarios también
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pueden disfrutar de una buena visión
trasera en la cabina de la carretilla
ERP16-20UXT.
Dentro del compartimento ergonómico, todos los controles están fácilmente accesibles para reducir la fatiga y
aumentar el confort del operario. La
pantalla con protección IP65 montada
en el tablero de instrumentos ofrece
información básica que se puede ver de
un solo vistazo, tales como el indicador
de descarga de la batería, la velocidad
de desplazamiento y los códigos de
error, haciendo posible una reparación
rápida.
La ERP16-20UXT se entrega con una
luz estroboscópica ámbar como equipamiento estándar para dar a los peatones una alerta visible adicional de
que hay una carretilla en movimiento.
La maneta de agarre trasera tiene un
botón de bocina integrado, que permite
al operario emitir fácilmente una advertencia audible adicional durante el
movimiento de marcha atrás.
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Para un distribuidor de productos de droguería alemán

Gemelo digital y robots de Körber
para optimizar la logística
Körber, proveedor mundial de software para la cadena de suministro
y tecnologías de la automatización,
ha colaborado con la expansión de
la red logística y en la modernización de los procesos del distribuidor
de productos de droguería de Alemania, dm-drogerie markt.
“Los retos en la logística están en
constante crecimiento. Hay más
variedad de productos, crecen el
número de proveedores y los canales de distribución. Las necesidades
de los clientes cambian constantemente. Las tecnologías innovadoras
pueden ser una solución. Pero esto
requiere esfuerzos de implementación, integración y mantenimiento,
formación de los empleados e inversión financiera. Este tipo de retos
se convierten en oportunidades”,
señalan desde Körber.
“En el centro de Wustermark, el
sistema de gestión de almacenes,
ya en funcionamiento en otros
centros logísticos de dm, se pudo
adaptar con flexibilidad a las nuevas
necesidades en un plazo de ejecución razonable. Las herramientas
de simulación inteligente permitieron probar intensivamente los
complejos procesos de software con
antelación y asegurar una puesta en
marcha fluida. Un logro sobresaliente de todos los participantes”, explica
Anja Kircher, directora de proyectos
de la filial de tecnología de la información dmTECH.
El centro de Wustermark, al oeste
de Berlín, es uno de los centros de
distribución más modernos de Europa. Con su apertura en abril de 2020
crearon alrededor de 200 puestos de
trabajo. En una superficie de 30.000
metros cuadrados, dm también

El SGA de Körber permite a dm-drogerie markt configurar y optimizar por sí mismo
el almacenamiento y el traslado.

apuesta por la logística TI de alto
rendimiento en forma de Warehouse Management System (WMS), de
Körber en la que la empresa ya ha
confiado en otros lugares durante
muchos años.
GEMELO DIGITAL
El SGA permite a dm-drogerie markt configurar y optimizar por sí mismo el almacenamiento y el traslado.
“Un aspecto destacado es la distribución de pedidos en palés específica para cada tienda, basada en un
‘gemelo digital’ como preparación
para el robot - esto ahorra distancias
en la tienda”, explica Wilfried Pfuhl,
director de Operaciones de Körber
Supply Chain - Software. “Sin embargo, esta ubicación es ejemplar sobre todo por sus procesos logísticos
digitales y altamente automatizados,
que crean ventajas significativas

LAS HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN
INTELIGENTE PERMITIERON PROBAR
INTENSIVAMENTE LOS COMPLEJOS PROCESOS
DE SOFTWARE CON ANTELACIÓN Y ASEGURAR
UNA PUESTA EN MARCHA FLUIDA

para los empleados de logística de
dm en áreas como la preparación de
pedidos o la emisión de mercancías”.
Actualmente, la cooperación continúa mediante un proyecto piloto
en el emplazamiento de Karlsruhe. Allí, Körber y Fetch Robotics
han hecho posible el uso de robots
móviles autónomos (RMA) para el
transporte interno de mercancías
en la zona de recogida de pedidos.
El factor decisivo para el uso de una
solución innovadora en el campo de
la robótica fueron las posibilidades
que ofrecía una solución colaborativa y al mismo tiempo evolutiva para
apoyar el crecimiento futuro de la
empresa minorista.
PREMIO
Uno de los aspectos más destacados
fue el Premio Alemán de Logística
presentado por la Asociación Alemana de Logística (BVL) en octubre
de 2020, que se otorgó a dm-drogerie markt por el proyecto “Integrativ. Intelligent. Automatisiert.” El
punto de partida del concepto fue
el nuevo centro de distribución
de Wustermark y un proceso de
planificación continuo basado en
datos.
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La recuperación será forzosamente digital

Sánchez anuncia la inversión de 11.000 millones
para impulsar la digitalización de pymes
FOTO: FOTO: POOL MONCLOA/FERNANDO CALVO.
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El presidente del
Gobierno, Pedro
Sánchez, durante su
intervención.

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, ha presentado, en el Palacio
de la Moncloa, tres planes clave en el
marco de la Agenda España Digital
2025: el Plan Nacional de Competencias Digitales, el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025 y el Plan de
Digitalización de las Administraciones
Públicas.
Estos tres planes estratégicos dispondrán de una inversión conjunta de
11.000 millones de euros y su objetivo es reforzar la digitalización para
aumentar la productividad y el crecimiento económico, impulsar la creación de empleo de calidad y conquistar
los mercados exteriores. Tal y como ha
señalado Pedro Sánchez durante el acto, “el futuro inmediato de España pasa
por la vacuna y la superación de la
pandemia y, a continuación, pasa por
la recuperación y la transformación
social, económica y administrativa, y
esa recuperación será forzosamente
digital”.
PLAN NACIONAL DE COMPETENCIAS
DIGITALES
El 43% de la población española carece
de competencias básicas digitales y la
participación de mujeres especialistas en Tecnologías de la Información
permanece estancada. Por ello, el Plan
Nacional de Competencias Digitales
Logística Profesional

se alinea en torno a cuatro ejes: las
competencias digitales transversales,
la transformación digital de la educación, las competencias digitales para el
empleo y las competencias para profesionales digitales.
Este plan contempla reformas e inversiones públicas por importe de 3.750
millones de euros y sus objetivos son
garantizar la inclusión digital, disminuir la brecha digital por cuestión de
género, asegurar la digitalización de la
educación, promover la adquisición de
competencias digitales en desempleados y ocupados, elevar el número de
especialistas en TIC y propiciar que las
empresas cuenten con las competencias digitales necesarias.
PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE PYMES
El Plan de Digitalización de Pymes
2121-2025 nace con un presupuesto de 4.656 millones de euros con un
impacto directo en forma de ayudas
a la digitalización de 4.459 millones.
Para abordar el plan se han definido
cinco ejes de actuación: digitalización
básica para las pymes, el apoyo a la
gestión del cambio para promover la
formación empresarial y de directivos
en competencias digitales, el impulso a
la innovación disruptiva y el emprendimiento, el apoyo a la digitalización
sectorial, con especial incidencia en

industria, turismo y comercio, y un eje
de coordinación y eficiencias.
El objetivo es que este plan pueda
llegar hasta un millón y medio de pymes, lo que representa la mitad de las
pymes de España.
PLAN DE DIGITALIZACIÓN
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas pretende que
España pueda dar un paso más en el
desarrollo de la Administración digital
para responder a las necesidades de los
ciudadanos de forma más ágil y efectiva. Además, la digitalización en este
campo es crucial porque la Administración Pública actúa como punto de
apoyo y palanca de las grandes transformaciones y necesidades del país.
Este plan contempla un conjunto de reformas e inversiones públicas de 2.600
millones de euros. Para su desarrollo se
han establecido tres ejes de actuación
que a su vez contemplan 17 medidas. El
primero es la transformación digital de
la Administración, el segundo incluye
los proyectos tractores de digitalización
y que afectan a ámbitos como el sanitario y la Justicia, y el tercer eje gira
alrededor de la transformación digital
y la modernización del ministerio de
Política Territorial, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Los conductores de larga distancia necesitan la mejor conectividad

La transformación digital en el transporte es clave
La sostenibilidad es un reto global que requiere la implicación de
todos los sectores. En concreto, en el
ámbito del transporte y la logística,
las empresas se enfrentan al desafío
de encontrar el equilibrio entre la
rentabilidad y la sostenibilidad de las
operaciones, según Toughbook.
Una oportunidad importante para la
industria del transporte y la logística
es su “uberización”: el aumento de la
logística de transporte bajo demanda. Los equipos de logística de última
milla a menudo necesitan un dispositivo que pueda ofrecer captura de
datos de forma portátil. Los conductores de larga distancia necesitan
una solución que ofrezca la mejor
conectividad, para que puedan mantenerse en contacto con sus equipos
y recibir actualizaciones periódicas,
mientras que los trabajadores del

Los equipos de logística de última milla a menudo necesitan un dispositivo de
captura de datos portátil.

almacén pueden beneficiarse de un
dispositivo que puede manejar caídas
e impactos accidentales, mientras
dispone de escaneo portátil.
La empresa europea de logística Raben Group eligió Toughbook N1 para
sus conductores en 11 países europeos. Es un dispositivo portátil resistente que combina las funciones de
una tableta, un teléfono y un lector de

códigos de barras. Su alta eficiencia,
tamaño compacto, durabilidad, GPS
preciso y escáner de código de barras
de diseño ergonómico mejoraron
inmediatamente las capacidades de
comunicación y intercambio de datos
en tiempo real de Raben. Una consideración importante es la durabilidad
del dispositivo: es físicamente robusto
y tiene una garantía de 5 años.

Trabajará en un proyecto para digitalizar las zonas de carga y descarga

Froet apuesta por la digitalización
de las pymes del transporte
La digitalización del sector es uno de
los ejes sobre los que la Federación Regional de Organizaciones y Empresas
de Transporte de Murcia (Froet) va a
desarrollar varios proyectos dentro del
fondo europeo ‘Next Generation’, con
la colaboración y apoyo de la Comunidad Autónoma.
A tal fin, el consejero de Fomento e
Infraestructuras, José Ramón Díez de

Revenga, mantuvo una reunión con
el presidente de Froet, Pedro Díaz, y el
secretario general de la patronal regional
del transporte, Manuel Pérezcarro, a la
que también asistió la directora general
de Movilidad y Litoral, Marina Munuera.
Entre las propuestas que se presentarán al fondo europeo ‘Next Generation’
a través de la iniciativa ‘Next CARM’,
destacan la transformación digital de
Momento de la
reunión.

las pequeñas y medianas empresas
(pymes) del transporte, así como de
procedimientos administrativos como
el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera (CMR)
y la Carta de Porte.
Asimismo, se trabajará en un ambicioso proyecto para digitalizar las zonas
de carga y descarga de los municipios,
con el objetivo de incrementar su rotación y ganar en efectividad, aliviando
a la vez los problemas de aparcamiento
y de congestión puntual del tráfico en
el centro de las ciudades.
El presidente de Froet agradeció la
presencia del consejero “para dar por
fin buenas nuevas al sector, que lleva
protagonizando las malas noticias
desde que empezó la pandemia” de
coronavirus. Finalmente, Pedro Díaz se
mostró convencido de que la colaboración con la Comunidad Autónoma será
fructífera “y saldrán adelante proyectos que permitirán poner en valor a
las pequeñas y medianas empresas del
transporte”.
Logística Profesional
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Pese a que la regulación española no contempla dicha categoría

Crecen los duo-trailers en España
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

FOTO: FORD

Imagen de archivo de
un duo-trailer.

FOTO: ATDL.

VEHÍCULOS

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 legalizado 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.

Se espera que en 2030 que haya 70.000 puntos de recarga en todo el mundo

Siemens conectará cargadores ultrarrápidos
en gasolineras para repostar en diez minutos
La compañía Siemens conectará a la
red eléctrica 30 estaciones de servicio alemanas operadas por Aral AG,
una subsidiaria del Grupo BP, antes de
finales de febrero. La instalación de
FOTO SIEMENS.
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El vehículo eléctrico
se puede recargar
completamente en
diez minutos.
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subestaciones inteligentes permitirá a
Aral dotar a sus estaciones de servicio
con tecnología de carga ultrarrápida
para vehículos eléctricos.
La expansión de la infraestructura de
carga pública es un requisito fundamental para la aceleración de la movilidad eléctrica.
“Para que la carga sea tan rápida como
poner combustible en su automóvil,
hemos optado por estaciones de carga
ultrarrápidas, con una potencia de
hasta 350 kW. Pero los cargadores por
sí solos no son suficientes y la actualización también requiere de una conexión a la red potente y fiable”, asegura
Patrick Wendeler, miembro de la Junta
Directiva de Aral AG.
La mayoría de las estaciones de servicio actualmente solo tienen una
conexión de bajo voltaje. Para satisfa-

cer la mayor demanda de energía de
los cargadores rápidos, la conexión a la
red debe actualizarse a una conexión
de voltaje medio con una potencia mucho mayor. Esto se logra a través de las
subestaciones que conectan la infraestructura de carga de las estaciones de
servicio a la red eléctrica pública.
Suponiendo que se proporcione la tecnología de batería adecuada, el vehículo eléctrico se puede recargar completamente en diez minutos hasta una
autonomía de hasta 350 kilómetros.
El despliegue de cargadores de alta
potencia en las gasolineras Aral en
Alemania es parte de la estrategia de
BP para incrementar el número de
puntos de recarga. Los puntos de recarga operados a nivel mundial se incrementarán de 7.000 en 2020 a 70.000
en 2030.

Según un estudio

Ford: “El blockchain, el geoperimetraje y las furgonetas
híbridas enchufables mejoran la calidad del aire
El blockchain o el
geoperimetraje, pueden
complementar a los vehículos
híbridos enchufables.

Un estudio llevado a cabo por Ford
demuestra que tecnologías emergentes, tales como el blockchain o el
geoperimetraje, pueden complementar a los vehículos híbridos enchufables (PHEV) a la hora de mejorar
la calidad del aire en los núcleos
urbanos, lo que supone grandes beneficios para las propias ciudades, sus
ciudadanos y los operadores. Estas
conclusiones son el resultado de una
amplia investigación de tres años de
duración llevada a cabo para analizar
el potencial de los vehículos híbridos enchufables a la hora de ayudar
a resolver los problemas de calidad
del aire de las ciudades.
Durante el programa, se recopilaron datos sobre la conducción de
docenas de Ford Transit y Tourneo
PHEV de diversas flotas municipales
y comerciales, que realizaron más
de 400.000 kilómetros en Valencia,
Londres (Reino Unido) y Colonia
(Alemania).

Entre las conclusiones a las que se
ha llegado, destaca la forma en que
las tecnologías de Geoperimetraje y
Blockchain pueden complementar a
los vehículos híbridos enchufables
para mejorar aún más la calidad del
aire urbano, gracias a la activación
del modo de conducción cero emisiones en función de la calidad del
aire local.
“Nuestra investigación ha demostrado cómo los vehículos híbridos
enchufables y las tecnologías de

EL BLOCKCHAIN O EL
GEOPERIMETRAJE,
PUEDEN
COMPLEMENTAR
A LOS VEHÍCULOS
HÍBRIDOS
ENCHUFABLES

conectividad emergentes, como el
geoperimetraje dinámico o el Blockchain, pueden desempeñar un papel
importante en la transformación de
las ciudades”, ha dicho Mark Harvey,
director de Conectividad Empresarial de Ford Europa. “Gracias a su
capacidad de circular en modo cero
emisiones, pero sin preocupaciones
por la autonomía, los híbridos enchufables suponen una alternativa
práctica y flexible al diésel, lo que
los convierte en vehículos ideales
para el reparto en ciudades y sus
alrededores”.
La extensa gama de vehículos comerciales electrificados de la compañía en Europa también incluye
las variantes Transit con tecnología
Mild-Hybrid de 48 voltios, Transit
Custom y Tourneo Custom EcoBlue
Hybrid, Fiesta Van EcoBoost Hybrid y el furgón de carga E-Transit,
un modelo totalmente eléctrico que
llegará en la primavera de 2022.

Logística Profesional

77
Vehículos

ACTUALIDAD

ACTUALIDAD
Vehículos

78

Por los sistemas de seguridad activa

Ford Transit y Transit Custom, excelentes
en la primera evaluación Euro NCAP
El Ford Transit y el Transit Custom son dos de los mejores furgones de carga de Europa en cuanto a sistemas de
seguridad activa, según los resultados de las últimas pruebas
llevadas a cabo por Euro NCAP, la autoridad independiente
para la seguridad de los vehículos.
En el marco de una iniciativa totalmente nueva, Euro NCAP
ha probado el rendimiento y la eficacia de los sistemas de
seguridad activa de 19 de las furgonetas más vendidas de
Europa. El análisis evaluó la frenada de emergencia autónoma (AEB) al acercarse a otros vehículos, ciclistas y peatones,
así como la tecnología de mantenimiento en el carril, el
reconocimiento de los límites de velocidad y los sistemas de
vigilancia de los ocupantes.
El Transit recibió el galardón Oro por el conjunto de sistemas de seguridad activa de que dispone, mientras que el
Transit Custom obtuvo el premio de Plata. Euro NCAP elogió
especialmente el sistema AEB de Ford, reconociendo a la
tecnología de Asistencia previa a la colisión con Detección
de Peatones 1 como una clara líder de su clase. El Transit fue
el único modelo en lograr la puntuación perfecta, el cien
por cien, por la tecnología de Reconocimiento de Señales de
Tráfico 1; su sistema de AEB también fue reconocido como el
mejor para la protección de los ciclistas.
“Sabemos que la seguridad es la prioridad de todas las empresas; tanto para proteger a su personal, como a los demás

El Transit recibió el galardón Oro por el conjunto
de sistemas de seguridad activa.

usuarios de la vía”, ha dicho Stuart Southgate, director de Ingeniería de Seguridad de Ford Europa. “Estamos encantados
de que Euro NCAP haya reconocido el alcance y la eficacia
de nuestras tecnologías de seguridad activa. Estos sistemas
protegen a los ocupantes y mitigan o eliminan los incidentes
graves. Así, estas avanzadas tecnologías reducen las lesiones

Como han hecho otros países europeos

Fenadismer reclama más ayudas para la compra
de camiones diésel en España

ARCHIVO 123RF.

Ya son varios los Estados miembros
cuyos Gobiernos ponen en marcha
Planes de Ayuda para la renovación
de las flotas de transporte de sus
empresas transportistas nacionales
sin “demonizar” el diésel, teniendo
en cuenta que toda sustitución de un
vehículo más antiguo propulsado por
esa tecnología por un nuevo vehíBoquereles de una estación de servicio.
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culo Euro 6 supone una mejora muy
importante en las emisiones al medio
ambiente, que alcanza hasta el 90% de
reducción de los oxidos de nitrógeno
y carbono, en opinión de Fenadismer.
El pasado mes de octubre, el Gobierno
italiano aprobó una línea de subvenciones para incentivar la renovación
de la flota estableciendo importantes
beneficios económicos para las empresas transportistas que adquieran
vehículos nuevos de más de 3’5 tns,
ya fueran de propulsión diésel (Euro
6) o bien combustible alternativo (Gas
Natural, eléctrico o híbrido), condicionándolo al desguace simultáneo de un
vehículo de categoría medioambiental inferior. El importe de las ayudas
varíaban en función de la energía de
propulsión, alcanzando los 20.000 euros en el caso de los vehículos de gas
natural (GNC o GNL), de 12.000 euros
en el caso de vehículos eléctricos y de

8.000 euros en el caso de vehículos
diésel Euro 6.
De modo similar, el Gobierno alemán
puso en marcha este martes 26 de
enero un Plan de Ayudas, dotado con
500 millones de euros, con el objetivo
de fomentar el empleo, dar un impulso notable a la economía y reducir el
nivel de emisiones de CO2 del parque
de vehículos comerciales en Alemania. Así, los solicitantes recibirán una
ayuda de hasta 15.000 euros si compran camiones fabricados en 2021 que
cumplan los requisitos de la norma de
emisiones Euro 6 (con motor diésel,
GNL o GNC) siempre que desguacen
un camión antiguo de la clase Euro 5
o inferior.
Como incentivo adicional a la inversión, el Plan de Ayudas prevé además
una línea de subvenciones de hasta
5.000 euros para la adquisición de tecnología de remolque inteligente, como

por ejemplo para la medición de la
presión de los neumáticos o para el
control digital de semirremolques y
remolques o bien para la instalación
de accesorios aerodinámicos.
Por ello, Fenadismer solicitará al Ministerio de Transportes que contemple en su Plan de Ayudas para 2021,
además de la adquisición de vehículos de transporte propulsados a gas u
otras energías alternativas, también
la renovación de vehículos nuevos
diésel, condicionándolo al achatarramiento de uno de categoría medioambiental inferior, por sus indudables
ventajas no sólo medioambientales
sino también de seguridad vial.
Hasta la fecha el sector del transporte por carretera desconoce qué
porcentaje del presupuesto de 240
millones de euros que el Ministerio
de Transportes tiene previsto dotar
a la línea de ayudas para la sostenibilidad de la cadena logística irá
destinado a la renovación de la flota
de camiones, ni tampoco el contenido de la misma.

Se aprovecha la energía producida por la tracción y el frenado de los
trenes

ANFAC expresa su satisfacción con
el proyecto de ferrolineras de ADIF

FOTO: AUDI

personales y minimizan el tiempo que
el vehículo pasa fuera de servicio por
reparaciones”.
Euro NCAP unificó los criterios a
la hora de comparar los sistemas de
seguridad activa de cada furgoneta.
Todos los vehículos se condujeron por
una pista de pruebas cargados con
el 50 por ciento de su carga máxima, con el fin de obtener resultados
representativos de las operaciones en
su día a día real.
Durante estos test, se probaron los
avisos al conductor, y la acción del
AEB al acercarse a vehículos estacionados o a un tráfico más lento, así
como sus reacciones cuando el vehículo de delante frenaba bruscamente. El Euro NCAP también evaluó las
respuestas a situaciones inesperadas,
como que un niño saltase a la carretera, o ciclistas y peatones que cruzasen
la carretera. Además de proteger a
los otros usuarios de la vía, al ayudar
a prevenir colisiones evitables, los
sistemas de seguridad activa también
pueden contribuir a incrementar el
tiempo de funcionamiento del vehículo, y ahorrar costosos gastos de
reparación y de seguro.

Audi lleva tiempo
combinando soluciones
ferroviarias con la tendencia
de la electromovilidad.

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) ha mostrado su satisfacción al
valorar positivamente la iniciativa de
ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) de impulsar la red
puntos de recarga para coches eléctricos en sus infraestructuras. Estos
puntos de carga, llamados ferrolineras,
se conectan a la red ferroviaria aprovechando la energía producida por la
tracción y el frenado de los trenes.
Este proyecto, promovido por la
entidad pública —dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana—, tiene como objetivo
la implantación y desarrollo comercial de Puntos de Recarga Eléctrica
Rápida en las estaciones de viajeros
de ADIF, incluidas las de Alta Velocidad (AVE). La creación de ferrolineras
incrementará las infraestructuras de
carga de los vehículos eléctricos en
España, que actualmente se sitúa a la
cola de Europa (4,9 frente a 28,3 puntos de recarga rápida por cada 100 km
de carretera).
Este apoyo refuerza el compromiso
del sector de automóvil por promover
un transporte sostenible y reducir la
huella de carbono. Las ferrolineras
aprovechan al máximo la energía procedente de los trenes, contribuyendo
a devolver la electricidad a la red para
que ésta pueda ser utilizada por los
vehículos eléctricos. De esta forma,
no solo se genera energía limpia y se
reducen las emisiones, sino que se
facilita la movilidad de los ciudadanos

con un transporte 0 emisiones.
El director de Estaciones de Viajeros
de ADIF, Ignacio Sanz Junoy, afirma
que “estamos muy satisfechos de contar con el apoyo de ANFAC y de la industria del automóvil para desarrollar
nuestro innovador proyecto de ferrolineras. El incremento de los puntos
de recarga vinculados a nuestra red
de infraestructuras ferroviarias, convertirá a España en un referente de
la nueva movilidad, vinculándola a
una energía limpia procedente de los
trenes”. Además, insistió en que esta
es “una línea más de colaboración con
ANFAC, que refuerza el compromiso del ferrocarril en el apoyo de una
industria clave en nuestro país como
es la automoción”.
“En ANFAC estamos muy orgullosos
de contribuir a un proyecto tan innovador y sostenible como las ferrolineras de ADIF que cuenta, además, con
gran ‘know how’ en movilidad eléctrica. El desarrollo de esta iniciativa
en todo el territorio español supondrá
un gran paso hacia la movilidad del
futuro”, declaró el director general de
ANFAC, José López-Tafall.
“La falta de puntos de recarga dificulta enormemente la expansión del
vehículo eléctrico, ya que los ciudadanos tienen grandes dificultades
para enchufar y cargar sus coches.
Es necesario que las administraciones, entidades públicas, como ADIF,
y las empresas compartan sinergias y
colaboren para impulsar la transición
hacia la nueva movilidad”.
Logística Profesional
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AGENDA
El evento tendrá lugar en IFEMA los días 24 y 25 de noviembre

Empack y Logistics & Automation Madrid
retrasan su celebración a noviembre de 2021
Easyfairs, empresa organizadora de Empack y Logistics &
Automation Madrid, ha anunciado que la fecha de su próxima edición, prevista para abril, se retrasa a otoño de 2021.
“Los días 24 y 25 de noviembre de 2021, Empack y Logistics
& Automation y sus más de 200 empresas expositoras confirmadas hasta la fecha, regresarán a IFEMA para mostrar
nuevamente sus innovaciones, interactuar cara a cara, hacer
networking y generar nuevas oportunidades de negocio con
los profesionales del sector. Todo ello, en un ambiente propicio y con todos los protocolos de seguridad e higiene que
en su momento tengan que ser implementados”, ha afirmado
afirma Oscar Barranco, director de Easyfairs Iberia.
“La decisión, tomada en consulta constante con los principales agentes del sector, obedece a las incertidumbres que
rodean el desarrollo de la pandemia; con el actual Estado
de Alarma, las restricciones y bloqueos en todo el territorio
nacional y el estado incipiente en el que en estos momentos se encuentra el proceso de vacunación. Hasta entonces Empack y Logistics & Automation continuarán con su
apuesta por la generación de negocio y formación a través
de su nueva serie de Digital Tech Congress”, añade Oscar
Barranco.

Empack y Logistics &
Automation Madrid, se
celebrará los días 24 y 25
de noviembre de 2021.

Barranco ha resaltado que “a través de nuestros diferentes
canales sociales, contenidos mensuales y diferentes sesiones
online, los sectores del packaging y la logística han estado
y seguirán estando unidos”. Además, ha confirmado que “el
próximo 24 de febrero tendrá lugar el Digital Tech Congress:
¿Evolución o revolución? La Automatización Inteligente.

Cimalsa se encarga de la gestión de infraestructuras para el transporte de mercancías y la logística

Blanca Sorigué se convierte en la primera
mujer que se incorpora al consejo de Cimalsa
la promoción, el desarrollo y la gestión
de infraestructuras y centrales por el
transporte de mercancías y la logística
que tiene como misión ofrecer a los
sectores del transporte y la logística
los mejores emplazamientos para su
competitividad.
Blanca Sorigué, nacida en La Pobla de
Segur el año 1973, es licenciada en Turismo por la Universitat
de Lleida (UdL), cuenta
con el Programa de Dirección General (PDG)
a IESE y el Máster en
Dirección de Márquetin
por la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Es la primera mujer
directora general del
Consorci de la Zona
Franca de Barcelona,
cargo al que accedió en
enero de 2018 después
Blanca Sorigué
de haber asumido la
recibiendo el Lingote
dirección del Departade Plata de la Logística.
mento de Expansión

Durante la reunión del Consell de
Gobierno de la Generalitat de Cataluña del 22 de diciembre se aprobó el
nombramiento de Blanca Sorigué como
nueva consejera de Cimalsa, convirtiéndose así en la primera mujer que
formará parte del consejo de la compañía. Cimalsa es la empresa pública de la
Generalitat de Cataluña, encargada de
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Internacional de la institución en
2018. Toda su trayectoria profesional
ha estado ligada a la organización de
feries y otros certámenes profesionales. Participa en la organización del
Salón Internacional de la Logística (SIL
Barcelona) desde la primera edición.
El año 2004 es nombrada directora
general del SIL y desde ese momento
ha dirigido el Salón, además de otras
ferias que se han organizado bajo el
paraguas del SIL. En enero de 2018
asume también la dirección general
del salón inmobiliario internacional
Barcelona Meeting Point (BMP) y en
2020, en plena pandemia por la COVID-19, crea y dirige el BNEW (Barcelona New Economy Week), primer
evento de reactivación económica en
la ciudad de Barcelona.
En octubre de 2020, en reconocimiento a su trayectoria profesional, recibió
el Lingote de Plata de la Logística y se
convierte, así, en la primera mujer galardonada con esta distinción desde su
creación, en 1990.
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Se celebrará los días 3, 4 y 5 de marzo

La Zona Franca de Barcelona y la Fundación
Incyde se alían para crear el Barcelona Woman
Acceleration (BWA)
El Consorci de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB) y la Fundación Incyde
de las Cámaras de Comercio españolas
se han aliado para crear el Barcelona
Woman Acceleration (BWA), un evento
digital cuyo objetivo es acelerar y dinamizar la igualdad de género para ayudar
a conseguir la participación plena y la
igualdad de oportunidades de la mujer en
el sector industrial a nivel local y global.
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, y Javier Collado, director
general de la Fundación Incyde, han sido
los encargados de firmar el acuerdo de
colaboración que permitirá llevar a cabo
el evento los próximos 3, 4 y 5 de marzo,
en el contexto del Día Internacional de la
Mujer (8 de marzo), en los platós de RTVE
en Sant Cugat del Vallès.
Pere Navarro, señala que “es un orgullo
contar con un aliado como la Fundación Incyde para crear un evento que

BWA TENDRÁ LUGAR EN BARCELONA DEL 3
AL 5 DE MARZO, EN EL CONTEXTO DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER, CON EL OBJETIVO
DE ACELERAR Y DINAMIZAR LA IGUALDAD DE
GÉNERO A NIVEL LOCAL Y GLOBAL
sirva de referencia para avanzar en la
igualdad de género de una forma innovadora, superando el momento de la
reflexión para adentrarnos en proponer soluciones”.
Por su parte, Javier Collado destaca que
“la igualdad de género continúa siendo
una asignatura pendiente hacia la que
debemos manifestar nuestro pleno
compromiso para conseguir que todos
tengamos acceso a las mismas oportunidades sin distinción ni discriminación.
La celebración de este evento, junto al
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, es sin duda la clara evidencia de que
caminamos en la dirección correcta”.
El nuevo evento está dirigido a un
público amplio, tanto femenino como
masculino, y con un claro enfoque
transformador con el objetivo de
“aprovechar la posición de privilegio

del CZFB en el ámbito industrial y logístico para actuar como motor en una
transformación también de género,
porque el sector productivo puede mejorar de la mano del talento femenino”,
según afirma Blanca Sorigué, directora
general del CZFB.
DIVERSIDAD DE TEMÁTICAS
Y PONENTES
El evento se caracteriza por su carácter
paritario, impulsado por el convencimiento de los organizadores de la necesidad de involucrar tanto a hombres
como a mujeres para avanzar en la
igualdad de género.
Durante los tres días de BWA, tendrán
lugar 9 sesiones de debate en los que
participarán un total de 50 speakers,
con perfiles muy diversos y referentes de distintos sectores de actividad.

Siempre bajo el paraguas de la igualdad
de género, también se tratarán temáticas distintas como la forma de lograr
mayor presencia femenina en carreras
técnicas, la búsqueda de acciones para
favorecer la presencia de la mujer en la
nueva economía, o el camino hacia un
progreso en materia de justicia social
o equidad, en el marco de la Agenda
2030 de la ONU.
COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
BWA se enmarca en la estrategia global
del Consorci de la Zona Franca de Barcelona para implementar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en el ámbito industrial y
empresarial. En este sentido, la entidad
ha querido impulsar un encuentro
centrado en el objetivo número 5, la
igualdad de género.
El evento también contará con la colaboración del Consejo de la Mujer de la
Zona Franca, el primero de ámbito industrial, cuya creación fue promovida
por el CZFB y fue constituido en septiembre de 2020 junto a siete empresas
más del polígono con el objetivo de
trabajar en la equiparación de género
en el área productiva de la economía.
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Es el mayor hub de industria 4.0 del sur de Europa

El DFactory BCN muestra al ministro de Ciencia
el hub de Industria 4.0

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha recibido en su sede la
visita del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, para conocer el
estado de los proyectos que la entidad
desarrolla en materia de industria 4.0.
Duque, acompañado por el delegado
especial del Estado en el CZFB, Pere
Navarro, el CEO y vicepresidente ejecutivo de Leitat, Joan Parra; y el miembro del Comité asesor de Leitat, Joan
Rangel, ha conocido las instalaciones
que albergarán el DFactory BCN, el
mayor hub de industria 4.0 del sur de

Europa, cuya inauguración está prevista para el próximo verano y generará
1.500 puestos de trabajo directos y
5.000 indirectos.
Se trata de un innovador proyecto
impulsado por el CZFB y Leitat con el
objetivo de ejercer de polo de atracción
para empresas de todo el mundo que
quieran instalarse en Barcelona para
desarrollar su industria digital. Para
ello, el espacio de 17.000 m2 contará
con unidades mixtas de investigación,
centros de excelencia internacionales,
laboratorios compartidos con la última
tecnología 4.0, oficinas, ágora de formación y un área de incubación.
El delegado especial del Estado en el
CZFB, Pere Navarro, ha agradecido la
visita del ministro Duque y ha destacado el esfuerzo del CZFB para “convertir la Zona Franca de Barcelona en un
enclave de referencia para impulsar
actividades de robótica, sensórica,
impresión 3D, blockchain, inteligencia
artificial o internet de las cosas”.
ATRACCIÓN DEL TALENTO
Por su parte, Joan Parra, CEO y vicepresidente ejecutivo de Leitat, ha pues-
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to en valor que el Dfactory fomentará
la creación de un ecosistema de atracción de talento, tecnología e inversión
que posicionará Barcelona y España como Hub de innovación y desarrollo de
la industria 4.0. “Queremos que sea un
lugar de encuentro para las empresas
tecnológicas más punteras y propiciar
la colaboración con otras organizaciones para acelerar el ecosistema tecnológico”, ha apuntado.
El ministro ha visitado también la ampliación de las instalaciones de la 3D
Factory Incubator, la primera incubadora europea de alta tecnología en impresión 3D, que él mismo inauguró en
marzo de 2019. El pasado diciembre se
amplió un 40% el espacio destinado en
la sede del CZFB a la incubadora, alcanzando los 1.000 m2, como consecuencia de la gran acogida del proyecto,
que cuenta ya con más de 50 empresas
incubadas. De esta forma,la 3D Factory
Incubator dispone ahora de nuevos
equipos de impresión y una nueva
estación de post-procesado, así como
nuevos equipos destinados al teñido,
grafitado, escaneado y tratamiento de
superficies de piezas impresas en 3D.
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