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EDITORIAL

¿ES RENTABLE Y POSIBLE UNA
MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLE?

L

a apuesta por una movilidad y en
concreto, por una logística sostenible
lleva fraguándose desde hace décadas. La amenaza de que un planeta tal
y como lo conocemos no va a poder
prolongarse en el tiempo es constante: imágenes
de toneladas de plásticos que forman islas en los
océanos, peces flotando muertos en los ríos, extensos territorios convertidos en áridos desiertos,
lagos que ya se han secado o que han reducido su
tamaño a la mitad, inundaciones, subida o bajada
extrema de las temperaturas.... Todos comprendemos las imágenes que vemos y vivimos.
Cada uno a su medida, en lo personal y en lo
laboral, aporta su granito de arena: reciclado, vehículos de energías alternativas, que
conllevan una inversión que no todos pueden
permitirse y los clientes finales no parecen
muy dispuestos a colaborar. Por ejemplo, cada
vez es más frecuente ver a repartidores en bicicleta, pero hasta este medio de transporte es
cada más sofisticado, no es solamente que sean
vehículos eléctricos, ahora una asociación ha
creado un software logístico que aporta soluciones a una logística de última milla cada vez
más saturada.
Parece de las alertas de científicos y estudiosos
han calado en nuestras conciencias y aunque

¿HASTA DÓNDE VAN A SACRIFICARSE?
¿HASTA DONDE CHOQUE CON SUS
INTERESES ECONÓMICOS O CON LAS LEYES?

algunos aún se resisten a digerir y aceptar que
hay que cambiar, las empresas están dispuestas
a realizar cambios en sus políticas medioambientales. Pero, ¿hasta dónde van a sacrificarse?
¿hasta donde choque con sus intereses económicos o con las leyes?
Ahora, como ya sucedió en su momento en
Madrid, la Ordenanza reguladora de la Zona
de Bajas Emisiones, con una extensión de 95
km2 del municipio de Barcelona y limítrofes,
establece la prohibición de que los vehículos de
reparto y distribución de mercancías sin distintivo puedan continuar prestando sus servicios
a partir de este mes de abril, lo que supondrá
en la práctica prohibir la circulación de más de
la mitad de la flota de transporte de mercancías que actualmente presta sus servicios en la
ciudad condal, mayoritariamente autónomos y
pequeñas empresas familiares, según informa
Fenadismer.
Con este motivo, más de 2.000 transportistas de
Barcelona convocan con carácter de urgencia
al Ayuntamiento, Autoridad Metropolitana de
Barcelona y Generalitat de Catalunya , así como,
a las asociaciones del sector del transporte de
mercancías y otros subsectores del transporte
también afectados, a una mesa de negociación,
a fin y efecto de fijar las condiciones y reivindicaciones para la reconversión del sector y la
ampliación de la moratoria para los vehículos de
transporte de mercancías.
De no lograrse un acuerdo entre las partes implicadas, los transportistas y asociaciones afirman que se movilizarán en defensa del sector.
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Las grandes ciudades tienen un gran reto

El ecommerce transforma
la última milla
Los confinamientos han generado una explosión del comercio electrónico. ¿Cómo
responden los operadores de la última milla ante la Covid-19? ¿Qué aportan la tecnología,
las carretillas eléctricas y los vehículos de reparto para hacer el reparto sostenible?
Texto: Isabel Rodrigo
Fotos: Archivo 123RF

L

as grandes ciudades son las que se enfrentan al reto de hacer que el esfuerzo
logístico sea eficiente y sostenible. La
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, afirma 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 entre-
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gan 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 imposible 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 es-
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coger. 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, por ejemplo, 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, indica 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.

Distribución urbana de mercancías

EL VOLUMEN
DE PEDIDOS QUE
GENERA EL COMERCIO
ELECTRÓNICO EVIDENCIA
QUE HAY QUE “CAMBIAR
EL MODELO”
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.
REDES DE DISTRIBUCIÓN EUROPEAS
Ante esta nueva situación, DHL Supply Chain ofrece a los comercios minoristas acceso a la red europea
de 30 centros de e-fulfillment que tiene desplegada
en toda Europa, incluyendo el Reino Unido, apoyando sus ventas online. Los centros, estratégicamente
ubicados y próximos a los principales núcleos urbanos y puntos de entrega y recogida de paquetería,
ofrecen especialización en el procesado, la recogida,
el embalaje y el envío de los pedidos online.
En el actual mercado ecommerce, tan competitivo, la velocidad de entrega -junto con el precio del
producto- desempeña un papel fundamental en la
toma de decisiones del consumidor. Cada vez más
clientes esperan recibir su pedido al día siguiente si
no el mismo día, lo que hace que la proximidad del
almacén del vendedor a la ubicación del comprador
sea un factor clave. Es en este punto en el que DHL
Supply Chain se posiciona para proporcionar un
servicio único a sus clientes, marcando un nuevo
hito en eCommerce con una red especializada en
comercio online a escala europea.
En palabras de Hendrik Venter, CEO de DHL Supply Chain MLEMEA, “Normalmente, el pequeño y
mediano comercio carece de capacidad para estar
presente en cada país europeo, lo que le aleja de
los consumidores y los mercados. Incluso para los
minoristas de mayor tamaño mantener ese tipo de
presencia suele ser complejo desde el punto de vista financiero y, en muchas ocasiones, no es rentable. Para cubrir estas necesidades DHL ofrece a los
vendedores y a las plataformas online una solución
de red multiusuario que da a los clientes acceso a
todos nuestros servicios logísticos, con modelos
flexibles y adaptados a sus necesidades. Podemos
apoyar a los clientes a lo largo de toda la cadena de
suministro, desde la manipulación y el almacenamiento de entrada de producto, la recogida y el embalaje, la entrega de última milla y la gestión de las
devoluciones. Los clientes aprecian especialmente
Logística Profesional
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la flexibilidad con la que podemos ampliar estos
servicios en función de los volúmenes de pedidos
reales, tanto nacional como internacionalmente”.
A la luz del Brexit, la propuesta de DHL gana fuerza
ya que está disponible para toda la Unión Europea,
incluido el Reino Unido “Entendemos las necesidades
de nuestros clientes y la demanda de sus consumidores finales. Requieren una solución de cumplimiento
de eCommerce sin fisuras con o sin Brexit y ese es
nuestro objetivo” explica José Nava, CEO DHL Supply Chain UK & Ireland. Para el ejecutivo “Con los
desafíos del Brexit y el impacto global de Covid-19,
nuestros clientes están dispuestos a hacer que sus
cadenas de suministro sean más resistentes, pero al
mismo tiempo más flexibles y capaces de responder
a las fluctuaciones de volumen y a las posibles barreras en las rutas comerciales globales. Esto también se
aplica a las empresas de la UE que quieren servir a
sus clientes en el Reino Unido de la manera más eficiente. La reducción de la dependencia de los mercados y las geografías individuales, y el hecho de tener
múltiples puntos de almacenamiento en diferentes
países se ha acelerado con la pandemia, y eso ha
llegado para quedarse. La proximidad al mercado y
el hecho de contar con una solución de red escalable
aportarán enormes beneficios”.
Al agrupar a varios clientes en instalaciones multiusuario de DHL situadas en cada centro e-fulfillment, los minoristas y las organizaciones que adopten una estrategia de venta directa al consumidor
se beneficiarán de la fuerza de esta red europea.
El modelo mejora significativamente su capacidad
para ofrecer el tipo de envío rápido y transparente
que demandan los consumidores de hoy en día, a la
vez que proporciona exactamente el tipo de flexibilidad que necesitan los minoristas.
Los clientes pueden modificar el alcance del servicio de forma modular por región y/o país en
función de sus necesidades y, gracias a los breves
plazos de implementación, pueden ampliarlo para
adaptarse a los volúmenes de pedidos. La clave es
la fuerte presencia regional de DHL Supply Chain
en los principales mercados europeos. Un modelo
de red bien distribuido puede tener un impacto significativo en los resultados de la organización.
EQUIPAMIENTO PARA LA ELEVACIÓN DE CARGAS
Las carretillas y las transpaletas eléctricas con batería de ión litio se han convertido en las reinas del
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“EN CHINA, SI CADA
PARTICULAR QUE REALIZA
UN PEDIDO ESPERARA QUE
LLEGARA UN REPARTIDOR
A SU DOMICILIO, SERÍA
IMPOSIBLE SOSTENER EL COSTE
MEDIOAMBIENTAL”
equipamiento para elevar cargas tanto dentro del
almacén como en la calle para la carga y descarga
de mercancías. La nueva transpaleta eléctrica de
Baoli, 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. 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.
Hyster Europe ha lanzado tres nuevos modelos de
transpaleta con plataforma y con la opción de batería de iones de litio, para maximizar la productividad en aplicaciones industriales intensas. “Ya sea
que se trate de cross-docking, carga y descarga de
remolques o preparación de pedidos en el almacén,
las nuevas transpaletas con plataforma Hyster son
las más adecuadas” dice Monica Radavelli, Product
Manager - Warehouse, para Hyster Europe. “Capaces de levantar hasta tres toneladas, estas transpaletas son igualmente aptas para las duras condiciones del muelle de carga de los almacenes”.
STILL presenta la nueva transpaleta eléctrica ECH
15, “un potente modelo que gracias a su reducido
tamaño se convierte en una alternativa eficiente a
las antiguas transpaletas manuales”, señalan desde
la marca. Gracias a sus líneas compactas y gran versatilidad, la ECH 15 se presta a múltiples funciones:
desde el uso en líneas de producción hasta operaciones de manipulación en almacenes, pasando por la
carga y descarga ocasional de camiones, entregas de
última milla o uso en ferias, hospitales, comercios y
pequeños supermercados. El punto fuerte de la ECH
15 es su reducido tamaño, ya que quitando las horquillas mide apenas 400 mm de largo, prácticamente como una transpaleta manual, pero mucho más
rápida, eficiente y segura: tanto en la tracción como
en la elevación o en el descenso de las horquillas,
que se realiza eléctricamente. Esto significa menos
fatiga para los operarios, que no tienen que tensar
la espalda ni hacer ningún esfuerzo, y una mayor
velocidad de manipulación y elevación.
Clark ha lanzado dos nuevas transpaletas manuales para diferentes necesidades de los clientes:
La HPT Eco y la HPT Premium. Tanto el HPT Eco
como el HPT Premium están diseñados para cargas
con un máximo de 2.500 kg. Ambas unidades se ca-

racterizan por su diseño robusto y su fácil manejo.
Su robusto armazón está recubierto para una alta
resistencia al desgaste, garantizando así una larga
vida útil. La carga se sube y baja manualmente con
una bomba hidráulica. El operario puede incluso
levantar y maniobrar pesos de varias toneladas con
muy poco esfuerzo. La válvula proporcional permite bajar las horquillas de forma suave y sensible
incluso con cargas pesadas. La válvula de alivio de
presión protege contra la sobrecarga de la carretilla
elevadora.
Este año se han cumplido 35 años desde que Ravas
presentó la primera transpaleta manual de pesaje.
Para celebrar este hecho, la compañía presenta Ravas 35th Anniversary, una edición limitada de una
transpaleta manual de alta calidad. Esta promoción
especial finaliza el 31 de enero de 2021.
UniCarriers presenta tres nuevos modelos de
transpaletas de baja altura con un enfoque especial
en la ergonomía y una multitud de opciones de
personalización. El fabricante de carretillas industriales que opera a nivel mundial ofrece ahora los
modelos PLF, PLR y PLS en tres longitudes distintas y con dos capacidades de carga diferentes. Las
carretillas se diseñaron para facilitar la carga y
descarga, el cross-docking, los transportes internos
y los procesos de preparación de pedidos. Debido al
concepto, en fase de ser patentado, TDS, los mode-

LAS CARRETILLAS Y LAS TRANSPALETAS
ELÉCTRICAS CON BATERÍA DE IÓN LITIO
SE HAN CONVERTIDO EN LAS REINAS DEL
EQUIPAMIENTO PARA ELEVAR CARGAS
los también alcanzan un alto rendimiento en temperaturas bajo cero y otras condiciones difíciles.
ULMA Carretillas Elevadoras también ha lanzado
la nueva serie de transpaletas eléctricas con plataforma PREMiA EM y lo hace con muchos cambios
en materia seguridad, innovación y ergonomía. Todos los nuevos modelos de la gama cuentan con un
chasis de alta resistencia con parachoques integrado
y están disponibles en tres tamaños diferentes: Mini,
Junior y Senior, para adaptarse a las diferentes capacidades de batería, tanto en tecnología de ion litio
como de plomo- ácido. La batería de ion litio totalmente integrada y las dimensiones compactas de la
PREMiA EM la convierten en la mejor compañera,
robusta y altamente productiva, para estar a la altura en operaciones de varios turnos gracias al mayor
tiempo de actividad que proporcionan.
La nueva transpaleta eléctrica PTE 1.3 de Jungheinrich PROFISHOP, es una buena opción Li-Ion flexible y rentable para un uso inferior a 3 horas. De
venta online y con un tiempo de entrega “exprés”
de cinco días laborables, la nueva transpaleta
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Experiencia
Más de

1 millón de
entregas anuales
en hospitales, clínicas y farmacias,
avalan nuestra garantía de servicio
en establecimientos sanitarios.

Certificado concedido
por AENOR sobre
conformidad en
cumplimiento de
dichas prácticas (GDP)

*Alcance del certificado ISO14001 centros
ubicados en Coslada, Hospitalet de Llobregat
y Barberà del Vallés

Especialistas en
distribución al Sector Salud
Entregas con control de temperatura en centros hospitalarios,
clínicas, laboratorios, farmacias, parafarmacias y distribuidores,
asegurando la trazabilidad física y térmica por cada bulto.
Y dando cumplimiento a las directrices de Buenas Prácticas
de Distribución de Medicamentos de Uso Humano y a los
requerimiento adicionales del sector.

Contacta con nosotros:

900 100 000
www.nacex.com
Control en Instalaciones (Plataformas) y
Vehículos con sondas calibradas anualmente
por laboratorio acreditado por ENAC.
Embalaje isotermo reutilizable y cualificado,
para transporte de termolábiles.
Registro de temperatura a través de sondas
calibradas anualmente
Gestión de alarmas on line / on time.

@nacex_
@NACEXclientes
blog.nacex.es
youtube.com/NACEXservicioexpres
linkedin.com/company/nacex
Logística Profesional
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de la situación anterior al COVID-19. La institución
aclara que la recuperación será gradual y todavía
contempla medidas de contención sanitarias que
afectarían directamente al ocio, la hostelería e
indirectamente, al resto de ramas productivas. Esto
también implica que la pandemia seguirá teniendo
impacto sobre la movilidad y el transporte, aunque
en menor medida que en 2020. Ante este contexto
económico y sanitario, Ivan Lequerica, de Geotab,
explica por qué esas cinco tendencias marcarán el
futuro de las flotas españolas:
eléctrica PTE 1.3 con batería de iones de litio de la
marca Ameise fue el lanzamiento estrella de PROFISHOP en 2020. Equipada con batería de iones de
litio extraíble, puede usarse dentro de camiones, y
tanto en interiores como en exteriores.
PLANIFICACIÓN INTELIGENTE
PARA OPERACIONES SOSTENIBLES
Otra forma en que las organizaciones están reduciendo su impacto ambiental es mediante el uso de
tecnología de planificación de rutas impulsada por
IA para encontrar la mejor ruta para su envío.
El software impulsado con inteligencia artificial
puede analizar los datos de capacidad de carga del
vehículo para crear una gestión de carga eficiente,
definir rutas de viaje óptimas y predecir y asignar
recursos a áreas en demanda. Todo esto conduce
a un servicio más optimizado, con menos millas
desperdiciadas (y combustible) y una programación
de recursos mejorada que puede ahorrar en OPEX
(gastos operativos).
Vonzu Tech ha desarrollado una innovadora solución SaaS (Software as a Service) para logística y
reparto única en el mercado, que integra retailers
y operadores logísticos en un mismo ecosistema.
Esta tecnología permite aumentar más de un 40%
la capacidad operativa y volumen de entregas
de las compañías de transporte e incrementar
más un 10% la rentabilidad, para dar respuesta al
crecimiento exponencial de la última milla y a las
nuevas demandas del mercado. Hace posible que
cualquier empresa pueda replicar y desarrollar virtualmente sus reglas de negocio.
DIGITALIZACIÓN
El análisis de datos, la movilidad keyless, la adopción de vehículos eléctricos, el protagonismo de la
logística y el transporte y la digitalización de las
flotas de camiones serán las tendencias que marcarán la gestión de flotas en España en el año 2021,
un año en el que continuará la incertidumbre por
la pandemia. En todas ellas, la tecnología telemática tendrá un papel clave. Así lo considera Iván
Lequerica, vicepresidente para el sur y el oeste de
Europa de Geotab, compañía especializada en movilidad conectada y electrificación de flotas.
Hay que tener en cuenta que, para el próximo año,
el Banco de España estima un crecimiento del 7,3%
del PIB nacional en su mejor escenario macroeconómico, pero pese a ese rebote, estará por debajo
Logística Profesional

Análisis de datos ante la incertidumbre: bajo
este entorno, muchas compañías dispondrán de
menos vehículos de empresa y los gestores deberán concentrarse en aspectos como el ahorro
de costes y la eficiencia. Para ello, tendrán que
analizar factores como el tamaño de la flota más
adecuado a su situación actual, los perfiles de
conducción, el consumo de combustible, el coste
de ciclo de vida de sus vehículos y comprobar si
los vehículos eléctricos podrían hacer las mismas
tareas. La tecnología telemática será imprescindible para conocer todos esos factores y además
contribuye a reducir los costes y a mejorar la
seguridad mediante el mantenimiento predictivo y el análisis de la conducción para reducir los
riesgos en carretera.
Movilidad keyless mediante vehículos con llave
digital: las empresas de movilidad buscarán una
mayor digitalización en los procesos de reserva
de sus vehículos. Es decir, que los clientes puedan
reservar, alquilar y utilizar un vehículo sin tener
que pasar por un mostrador. Esto se denomina
“contactless support experience” y Geotab Keyless
es un ejemplo pionero en este aspecto, ya que
permite abrir y cerrar las puertas de un vehículo
de forma segura a través de una aplicación móvil.
Pero si bien las compañías lo demandaban con
anterioridad para la optimización de operaciones y recursos, durante estos meses de pandemia
ha adquirido mucha mayor relevancia dado que
seguirá siendo prioritario evitar situaciones de
contagio. Aunque las vacunas llegarán en los
próximos meses, los virólogos consideran que no
se podrán abandonar las medidas de prevención
hasta alcanzar una mayor eficacia en la población.
Progresiva adopción de vehículos eléctricos: 17
países de la Unión Europea se han comprometido alcanzar el objetivo de 0 emisiones en todos
sus vehículos para el año 2050. Esto significa que
el futuro de las flotas será eléctrico, aunque su
implantación seguirá siendo paulatina durante
el próximo año. En el tercer trimestre de este
año, España ya abandonó la última posición del
Barómetro de Electro-movilidad de ANFAC y en
la encuesta de AEGFA – Geotab sobre el impacto
del COVID-19, el 57% de los encuestados afirmó
que seguirá con sus planes previstos en cuanto a
electrificación de su flota. Es cierto que las flotas

EL SOFTWARE IMPULSADO CON
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PUEDE ANALIZAR
LOS DATOS DE CAPACIDAD DE CARGA DEL
VEHÍCULO PARA CREAR UNA GESTIÓN DE
CARGA EFICIENTE
se enfrentan a algunos desafíos como la infraestructura de puntos de recarga en nuestro país
o la autonomía de los vehículos. Sin embargo,
gracias a la telemática y a herramientas gratuitas
como el Informe para la adopción de vehículos
eléctricos (EVSA) de Geotab, los gestores podrán
valorar al detalle qué vehículos eléctricos deberían componer su flota y su impacto financiero
y medioambiental, por lo que podrán realizar
la transición hacia el vehículo eléctrico de una
forma sencilla y basándose en datos reales. El
proyecto Civitas Eccentric con el Ayuntamiento
de Madrid es una demostración del valor de esta
tecnología para este tipo de flotas.
La Logística y el Transporte ganan protagonismo: las flotas de este sector han sido vitales
durante el año 2020 para evitar situaciones de
desabastecimiento durante las fases de confinamiento y lo serán también el próximo año: buena
parte del éxito que las autoridades tengan en

la distribución de las vacunas contra el COVID
dependerá de ellas. Pero más allá de su labor en
la distribución de última milla, las empresas de
transporte se están adaptando y serán parte de
nuevos servicios que reforzarán las estrategias de
omnicanalidad de grandes empresas del retail como El Corte Inglés con Plus. Esto demuestra que
ya no son una commodity, sino una fuente de innovación y valor añadido en la que la telemática
tendrá un papel muy importante, porque entre
otras muchas ventajas, permite que las flotas optimicen sus rutas y mejoren así sus procesos de
reparto.
El sector del vehículo pesado apostará por la
digitalización: la digitalización en el sector de
vehículos pesados es menor que en otras industrias, ya que hay tan solo un 19% de penetración
de la telemática en sus flotas. No obstante, esta
tendencia está cambiando a tenor de los últimos
movimientos regulatorios: el Anteproyecto de Ley
de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte prevé ayudas y subvenciones para que las
empresas de vehículos pesados avancen en este
paso. Pese a ello, aunque muchas se muestran interesadas en invertir en soluciones que impulsen
su digitalización, antes quieren entender cuál será
su retorno de la inversión.
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Desde la Plataforma para
la Movilidad Sostenible
trabajan para visibilizar a
aquellas organizaciones,
iniciativas y proyectos que
están impulsando cambios
en materia de movilidad
sostenible. May López, su
directora de Desarrollo,
analiza en profundidad un
tema tan importante.
Texto:Isabel Rodrigo
Fotos: José Barea

May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible

“Es imprescindible anticiparse
y establecer iniciativas que
garanticen la movilidad de los
empleados y de las mercancías”

S

on varios los riesgos y retos a los que
se enfrenta la distribución urbana de
mercancías y que se han visto acelerados
por la pandemia, Al mismo tiempo, como
consecuencia de las medidas de distanciamiento social, hemos vivido un incremento sin
precedentes del ecommerce. May López lo analiza
en profundidad.
¿Qué es la plataforma de movilidad sostenible?
¿Qué aporta a las empresas y a los ciudadanos?
Empresas por la Movilidad Sostenible (www.
movilidadosostenible.com.es) es una plataforma
que agrupa a las organizaciones que apuestan
por impulsar una movilidad sostenible, tanto de
personas como de mercancías, contribuyendo a un
crecimiento sostenible desde el punto de vista eco-
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nómico, social y ambiental. Somos una plataforma
empresarial que trabaja con el objetivo de compartir conocimiento, fomentar la colaboración entre
los integrantes, crear alianzas, sinergias, soluciones
y generar impactos, permitiendo avanzar de forma
más ágil y eficiente.
Nos sentimos orgullosos de tener como miembros
a organizaciones y asociaciones referentes en su
sector y también en lo que a movilidad se refiere. Contamos con el apoyo del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía) y de ella forman parte empresas y
organizaciones como ADDARES, AEDIVE, Alfil Logistics, Allianz, Alphabet, ALSA, Andamur, ASTIC,
Atresmedia, Barcelona-Catalunya Centre Logístic,
Bridgestone (BCL), Centro Español de Logística

LOS PREMIOS NACIONALES
DE MOVILIDAD, NACEN
CON EL OBJETIVO DE
VISIBILIZAR CASOS DE ÉXITO,
PONER EN VALOR A LAS
ORGANIZACIONES QUE ESTÁN
LIDERANDO EL CAMBIO Y
FACILITAR UNA DINAMIZACIÓN
DE LAS MEJORES SOLUCIONES
(CEL), Coca-Cola, Cruz Roja, Cycling Friendly, DACHSER, El Corte Inglés, ECOFIN, envios.es, EMASESA, emovili, Etecnic, EV Box, FIELDEAS, First Stop,
Fraikin, Fundación Conama, Fundación Juan XXIII
Roncalli, Gas&Go, GIC, Grupo Alsea, Grupo ETRA,
HERE Technologies, Inquieto Moving Attitude, Midas, Mediapost, Motorpress Ibérica, Mondial Relay,
Nacex, Norauto y Repsol.
La plataforma funciona como foro de networking
con los agentes implicados en el sector, en torno al
presente y futuro de la movilidad respetuosa con
el medio ambiente, pero también segura, inclusiva
y sostenible. Para ello trabajamos con directivos y
responsables de distintas áreas que están liderando el cambio dentro y fuera de sus organizaciones.
Líderes que juegan un papel clave para impulsar la
movilidad sostenible en la sociedad.
Otro de nuestros objetivos es visibilizar a aquellas
organizaciones, iniciativas y proyectos que están
impulsando cambios, con el objetivo no solo de
reconocer el esfuerzo y los resultados e impactos
generados, también de acercar la información a los
distintos grupos de interés para premiar a dichas
organizaciones, aportando un valor añadido que
haga que cada vez sean más las organizaciones que
se sumen a este movimiento.
Cada vez somos más conscientes de los impactos
que tiene la movilidad en nuestras vidas, tanto
positivos como negativos, de los objetivos que tenemos que alcanzar, gran parte de ellos marcados
desde europa y de ahí también, que cada vez sean
más las restricciones a las que se enfrentan empresas y organizaciones. Es por ello, que es imprescindible poder anticiparse y establecer iniciativas que
permitan garantizar tanto la movilidad de los empleados como de las mercancías, para seguir siendo
sostenibles en el tiempo, tanto desde un punto de
vista ambiental, social como económico.
Invitamos a todas las organizaciones que quieran
aprovechar las sinergias, los proyectos y guías
establecidas, para facilitar la implantación de este
tipo de proyectos y así avanzar más rápido junto a
empresas de referencia, a que visiten nuestra web
www.movilidadsostenible.com.es, nos sigan en redes sociales y se unan a la plataforma de Empresas
por la Movilidad Sostenible.

EN MAYO SE ENTREGAN LOS PREMIOS
NACIONALES DE MOVILIDAD, ¿CUÁL ES SU
OBJETIVO? ¿QUÉ TIPO DE EMPRESAS SE ESTÁN
PRESENTADO?
Los Premios Nacionales de Movilidad, nacen con el objetivo de
visibilizar casos de éxito, poner en valor a las organizaciones
que están liderando el cambio y facilitar una dinamización de las
mejores soluciones que ayuden a generar resultados con impactos
positivos a corto, medio y largo plazo.
Nacen con el apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urban, de la Fundación CONAMA, de la Real Academia de
Ingeniería, liderados por Empresas por la Movilidad Sostenible y
como punto clave cuentan con el apoyo de medios de comunicación
referentes como 20minutos, Atresmedia, Europa Press, Automática
e Instrumentación, Autopista, BIKE, Capital Radio, Corresponsables,
Ecogestiona, El Mercantil, FuturEnergy, GEO, Intereconomía,
Oxígeno y Sport Life y como no, Logística Profesional, para dar
visibilidad a las buenas prácticas e iniciativas en movilidad y
generar el mayor impacto en la sociedad.
El plazo para presentar candidatura finalizó el pasado 10 de marzo,
y han sido más de un centenar las propuestas recibidas que optan a
los premios, en las distintas categorías: Empresa pública; Empresa
privada – Gran empresa; Empresa privada – PYME; ONG, Fundación,
Asociación, Otros; Municipio Grande, Municipio Mediano – Pequeño;
Servicio; Producto; Premio Especial de Movilidad al Trabajo; Premio
Especial Investigación y Premio Especial Estrategia.
Contamos con un jurado de excepción con representantes del
MITMA, MITECO, IDAE, CSIC, DGT, Universidad Pontificia de Comillas,
EAE Business School, Fundación CONAMA, Real Academia de
Ingeniería o Atresmedia, entre otros.
Los premiados se conocerán el próximo 5 de mayo y en ese
momento se abrirán las candidaturas a la próxima edición.

¿Cómo ha afectado en lo positivo y en lo negativo
la pandemia de la Covid-19 a la distribución urbana de mercancías?
A raíz de la pandemia, la movilidad ha cogido un
protagonismo como nunca antes. A nadie se le escapa ya que la movilidad es esencial y que si paramos la movilidad de un país, paramos su economía.
Pero al mismo tiempo, de esta circunstancia se deriva el otro mensaje: si somos capaces de hacer que
dicha movilidad sea más eficiente y genere un impacto positivo social, ambiental y económicamente,
podemos hacer un país más competitivo, sostenible y resiliente. De ahí que muchos de los fondos
europeos y de los presupuestos nacionales, incluso
de los proyectos que ya estamos vislumbrando y
que se perfilan como estratégicos, vayan en línea
con garantizar modelos de movilidad sostenibles y
también con un alto componente de digitalización
e innovación. De hecho, otro de los resultados de
esta situación ha sido la aceleración en procesos
Logística Profesional
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de digitalización, fundamentalmente provocados
con el objetivo de garantizar la productividad ante
futuras situaciones como las vividas, y también garantizar la seguridad y salud de empleados, proveedores y clientes, además de como no, aumentar la
eficiencia. Hemos visto y veremos el mayor avance
en automatización, digitalización, robotización y
analítica de datos. Impulso que afectará tanto a
procesos de producción, como de gestión, entrega o
la propia monitorización de personas, productos y
servicios.
Al mismo tiempo, como consecuencia de las medidas de distanciamiento social, hemos vivido un
incremento sin precedentes del ecommerce. Un
ecommerce que en base al cierre progresivo de
tiendas físicas, es evidente que seguirá creciendo
y que debemos de garantizar sea sostenible desde
el punto de vista ambiental, pero también económico y social. Entre otras cosas, porque al impacto negativo que este tiene de por sí, cada vez más
se está concentrado en grandes marcas y se está
fomentando el que aparezcan modelos de negocio
que cuanto menos desestabilizan al sector y en muchos casos precarizan y debilitan la sostenibilidad
de la cadena de valor y no solo de la distribución
urbana.
Y con todos estos ingredientes, son varios los
riesgos y retos a los que se enfrenta la distribución
urbana de mercancías y que se han visto acelerados por la pandemia. Ante un escenario que se presenta como una de las mayores crisis económicas y
teniendo en cuenta el papel protagonista que tiene
la figura del autónomo en esa última milla, y que
muy probablemente saldrá todavía más debilitada
por la pandemia, nos encontramos ante la necesidad de realizar la adaptación de flotas y modos de
distribución que ayuden a la consecución de los
objetivos a nivel europeo, nacional y local.
Y es que la distribución urbana no puede ser
menos y ha de adaptarse a las nuevas normativas, estrategias y objetivos a cumplir definidas
entre otros en el Pacto verde europeo o la ley de
movilidad a nivel europeo, o el PNIEC, La Ley de
Cambio Climático y la estrategia de Movilidad entre otras, a nivel nacional, que dibujarán también
el panorama a nivel local. Retos que tenemos que
tener identificados, evaluados y gestionados para
que podamos garantizar la sostenibilidad económica, social y ambiental que ahora más que nunca
necesitamos.
En cuanto a las medidas de la Estrategia Madrid
360, ¿en qué han cambiado respecto a las del anterior equipo de gobierno?¿Qué ventajas tienen
para la distribución?
Es una evolución, ya que junto con las medidas ya
establecidas, amplía el alcance y establece objetivos
más ambiciosos de reducción de emisiones. Concretamente en lo que a distribución se refiere, establece también medidas relacionadas con el uso de la
tecnología, para la optimización de rutas dinámicas
y la gestión inteligente de la carga y descarga entre
Logística Profesional

CADA VEZ SOMOS MÁS
CONSCIENTES DE LOS
IMPACTOS QUE TIENE LA
MOVILIDAD EN NUESTRAS
VIDAS, TANTO POSITIVOS
COMO NEGATIVOS
otras, además de la búsqueda de modos alternativos que permitan la consolidación de las entregas.
Y sobre todo, del acompañamiento de las ayudas
económicas que permiten el cambio.
De hecho, recientemente se anunciaba el mayor
plan de ayudas para fomentar la movilidad sostenible, ligado a la estrategia: El Plan Cambia 360. Un
plan de ayudas con una dotación de 67,5 millones
de euros a distribuir en el periodo 2021-2023 y con
una línea específica reservada a vehículos de mercancías con una dotación de 2 millones de euros
anuales, ampliables a 10 en el 2021 y 5 en el 2022,
con la que se pretende renovar unos 950 vehículos
anuales dedicados a la DUM.
Además como novedad, también se incluyen subvenciones para bicicletas, ciclomotores, motocicletas eléctricas que sean utilizadas para el reparto de
mercancías.
La DUM empieza a ser poco a poco conocida y
tenida en cuenta en las administraciones a nivel
local, algo necesario y que se necesita extrapolar a
nivel de todos los municipios, ya que es parte clave
en el desarrollo económico de la ciudad.
Las Comunidades Autónomas tienen un nuevo
programa de ayudas a la adquisición de vehículos
eléctricos e infraestructuras de recarga dotado de
unos 400 millones de euros, ¿será este sistema de
energía el que finalmente se haga más popular?
Recientemente durante el SUMMIT 2021 Impulsando la Movilidad Sostenible desde las Empresas,
que organizamos desde la plataforma, Joan Groizard, el director general del IDAE anunciaba que
el nuevo programa de ayudas a la adquisición de
vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga
no solo cuadruplicaba al plan anterior, si no que
el MOVES III podría llegar a los 800 millones de
euros si existía la suficiente capacidad de aprovechar esos fondos. Asimismo, confirmaba la idea
de que este nuevo MOVES durase hasta el 2023,
eliminando así la “caducidad” anual de las ayudas
como hasta ahora, algo muy demandado por el
sector.
Es evidente que la movilidad eléctrica ya está despegando, sobretodo si hablamos del sector del turismo y los datos del 2020 y lo que llevamos de año
así lo demuestran. En la DUM está cogiendo cada
vez más protagonismo. Pero no debemos de olvidar
que al reto de la red de recarga, que se abordará
con los 100.000 puntos de recarga pública que se
han de establecer para el 2023, debemos de añadir
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el que seguimos dependiendo de la figura del autónomo, responsable del cambio de vehículo y que
para que el el cambio se produzca debemos ayudar
a que este sea viable, no solo ambientalmente sino
también económicamente.
Y si hablamos de la larga distancia, probablemente
veamos una transición a más largo plazo del diésel
al hidrógeno, pasando por otros combustibles como
el gas natural, pero con poco protagonismo del
eléctrico.
Por ello, si como popular consideramos al que más
ayuda se le preste, sin duda alguna en el corto
plazo sí, pero si como popular consideramos el que
sea el más representativo en la carretera, todavía
queda un periodo de transición con otros sistemas
de energía.
¿Se ha dejado de lado la implantación del hidrógeno? ¿Qué sistemas convivirán?
El hidrógeno también está cogiendo un protagonismo importante, sobre todo por el efecto tractor
desde Europa. De hecho, no debemos de olvidar
que por primera España cuenta con una Hoja de
Ruta del Hidrógeno, como parte clave de su estrategia para alcanzar la neutralidad climática y con
objetivos establecidos relacionados directamente
con la movilidad
Para 2030, se plantea una flota de al menos 150
autobuses; 5.000 vehículos ligeros y pesados; y dos
líneas de trenes comerciales propulsadas con hidrógeno renovable. De igual modo, debería implantarse una red con un mínimo de 100 hidrogeneras y
maquinaria de handling propulsada con hidrógeno
en los cinco primeros puertos y aeropuertos.

EL HIDRÓGENO TAMBIÉN ESTÁ COGIENDO
UN PROTAGONISMO IMPORTANTE, SOBRE
TODO POR EL EFECTO TRACTOR DESDE
EUROPA
Luego empezaremos a ver proyectos sobre todo en
larga distancia que permitan posteriormente no
solo alcanzar estos objetivos en 2030, si no los más
ambiciosos a 2050.
¿Es posible un e-commerce sostenible?
Es posible y necesario. La desconsolidación de las
entregas, las ineficiencias que se producen cuando
esta se realiza a un particular, el sobreembalaje, la
super urgencia, el incremento en las devoluciones,
el neuromárketing…son impactos negativos asociados al ecommerce que generan un impacto negativo tanto en la calidad del aire, en las emisiones de
CO2 como en el consumo de recursos naturales.
Pero la sostenibilidad no es solo ambiental. Modelos de negocio que están generando empleos precarios, prácticas anticompetitivas, imcumplimiento
de la legislación, que en algunos casos no llegan a
pagar ni el 2% de impuestos y que no contribuyen
localmente allí donde operan son modelos que
destruyen el tejido empresarial y el empleo local, y
que no podemos seguir alimentando.
Es por ello que desde la plataforma trabajamos por
visibilizar la necesidad de un ecommerce sostenible
y de reconocer y premiar a las organizaciones que
apuestan por él.
Logística Profesional
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El comercio electrónico ha supuesto la búsqueda de nuevas tecnologías para los fabricantes

El vehículo comercial, pieza
angular del e-commerce
No cabe duda de que 2020 fue el año
de las entregas a domicilio y todo hace
pensar que las compras por internet
seguirán su tendencia positiva en
2021. Sin embargo, el aumento del
comercio digital ha originado una
mayor presión sobre los servicios
de mensajería para que entreguen
más productos y para que lo hagan
de la forma más rápida, eficiente y
ecológica posible. Por este motivo, las
empresas automovilísticas presentan
diferentes soluciones en pro de
optimizar el transporte de mercancías.
Texto: D.B.P.

E

l rápido crecimiento del comercio electrónico ha propiciado una reorganización de las empresas logísticas en forma
de inversiones de personal, espacios o
vehículos comerciales. Precisamente, el
transporte de todas estas mercancías derivadas del
e-commerce ha aumentado como consecuencia de
la pandemia, lo que está generando, a su vez, un
impacto medioambiental preocupante. Pues bien,
Ford está trabajando con la empresa Hermes para
desarrollar un servicio de mensajería sostenible
que podría reducir la huella de carbono de las entregas de paquetes en las ciudades, y además, hacer
que estas sean más precisas.
El software inteligente MoDe:Link de la multinacional americana coordina el trabajo de los furgones de reparto con el de los mensajeros a pie, identificando lugares seguros para que los conductores
aparquen a poca distancia de varias direcciones a
las que se deben hacer entregas. A partir de este
punto, el último tramo del viaje se realiza a pie.
Si se adopta esta iniciativa, se podría lograr un uso
más eficaz de las furgonetas en la carretera, además
de ayudar a combatir la contaminación atmosférica
y aliviar la congestión.
El reparto de última milla es solo una de las formas
en que Ford está explorando cómo las tecnologías
de conectividad pueden ayudar a promover un aire
más limpio en las ciudades y una mayor eficien-

Logística Profesional

cia en las entregas. En este sentido, para impulsar
un mayor crecimiento de la división de vehículos
comerciales, Ford construirá un ecosistema de
servicios de conectividad desarrollados junto con
los clientes y diseñados para mejorar la experiencia
del usuario, así como para ayudar a sus negocios a
prosperar. Estos incluyen, por ejemplo, funcionalidades de conectividad relacionadas con el tiempo
de actividad o la productividad, como FordPass Pro
para flotas de hasta cinco vehículos; o Ford Fleet
Management, creada por Ford y ALD Automotive
el año pasado para optimizar la productividad de
los clientes de flotas que buscan servicios a medida
para mantener sus vehículos en la carretera.
GOOGLE Y MICROSOFT
Ford y Google también han anunciado recientemente la creación de un nuevo grupo de trabajo,
Team Upshift, cuyo objetivo es impulsar las oportunidades disruptivas que ofrecen los datos. Esta
asociación, primera de su género, en combinación
con las capacidades internas de Ford, será la base
de la transformación de las experiencias y servicios
que la compañía ofrezca a los propietarios de sus
vehículos comerciales y turismos.
Volkswagen es otra de las multinacionales que está
colaborando con otro gigante tecnológico, Microsoft en este caso, para reforzar sus capacidades de
desarrollo de soluciones de conducción autóno-

25 AÑOS DE MERCEDES VITO
EN VITORIA-GASTEIZ
La primera generación de la furgoneta Vito no sólo marcó el inicio de
una nueva era en los vehículos comerciales ligeros de la marca con la
estrella, sino que la planta de la capital vasca, Vitoria-Gasteiz, impregnada
de tradición, también experimentó un nuevo comienzo: la importante
modernización que recibió supuso un aumentó la capacidad de producción
anual a 80.000 unidades. La expansión de la planta, un nuevo centro
logístico y un alto grado de automatización en los procesos de producción
crearon una de las instalaciones europeas más modernas de Mercedes-Benz.
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TIJERAS ELÉCTRICAS
TODOTERRENO
NEW HS15 E & HS18 E

“Durante un cuarto de siglo, la rica tradición de Vitoria ha estado
estrechamente unida a la de la furgoneta Vito y Mercedes-Benz”, apunta
Ingo Ettischer, jefe de Operaciones de Furgonetas Mercedes-Benz. “Con cada
nueva generación de la Vito, Mercedes-Benz ha invertido constantemente
en la fábrica y ha modernizado los procesos de producción. El resultado es
una de las plantas automotrices más avanzadas de Mercedes-Benz de la
que salen productos de máxima calidad para el segmento de furgonetas de
tamaño medio”, añade Ettischer.
Hoy en día, la planta de producción de Mercedes-Benz en Vitoria es la
segunda mayor planta de furgonetas de Daimler AG en el mundo y emplea
a unas 4.900 personas. Situada al oeste del centro de la ciudad, la planta
cubre una superficie de 642.000 m². Desde la nueva expansión en 2016,
las instalaciones de producción cubren una superficie de 370.000 m², lo
que equivale a unos 50 campos de fútbol. El centro abastece a casi todos
los mercados mundiales. Al mismo tiempo, la ubicación de la división
de Furgonetas Mercedes-Benz es uno de los centros industriales más
importantes del País
Vasco. La capacidad de
producción actual es de
150.000 unidades por
año en funcionamiento a
tres turnos. Desde 1995, la
planta ha generado más de
dos millones de furgonetas.
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”.

ma. De esta manera, la compañía de software del
Grupo, la Organización Car.Software, colaborará
con Microsoft para construir una Plataforma de
Conducción Autónoma (ADP) basada en la nube
en Microsoft Azure, explotando sus capacidades
de computación y procesamiento de datos para
desarrollar experiencias de conducción autónoma con mayor velocidad y a escala global. Con la
ADP funcionando en Azure, la Organización Car.
Software incrementará la eficiencia del desarrollo
de sistemas de asistencia al conductor avanzados
(ADAS) y funciones AD para los vehículos de todas
las marcas del Grupo Volkswagen.

TRABAJA EN ELÉCTRICO EN
LOS AMBIENTES MAS DIFÍCILES
• Hasta 45% inclinación
• Eje oscilante para major
capacidad de travesía

haulotte.es

HAULOTTE IBERICA, S.L., C/ Argentina 13 - P.I. La Garena
Logística
28806 Alcala De Henares Madrid - España
Tel.: +34 912 158 444 - iberica@haulotte.com
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Los vehículos comerciales eléctricos de
Peugeot tienen la misma capacidad de carga
que los térmicos y cero emisiones. Acaban
de presentar nueva gama con características
que se adaptan a las necesidades de los
profesionales.
Texto: I.R.F.

Peugeot presenta una nueva gama

Comerciales eléctricos con la misma
capacidad de carga que los térmicos
y cero emisiones

J

osé Carrillo, responsable de producto de Vehículos Comerciales
de Peugeot, explicó el pasado
día 23 de febrero, en una rueda
de prensa celebrada en Madrid,
que “las versiones cero emisiones de los
vehículos comerciales Peugeot ofrecen
prestaciones comparables a las de las
versiones térmicas, especialmente en
apartados como el volumen de carga o
la posibilidad de adaptarse a diversos
tamaños, carrocerías y siluetas”.
Carrillo anunció que ya se comercializan los Peugeot e-Expert, e-Traveller y
e-Boxer, a los que pronto se unirán los
Peugeot e-Partner y e-Rifter. Peugeot
apuesta por unos vehículos eléctricos
que presenten las mínimas diferencias
posibles respecto a sus compañeros de
gama diésel y gasolina, como por ejemplo, los Peugeot e-Traveller y e-Expert.
Al igual que las versiones térmicas de
estos modelos, se comercializan en tres
tamaños (Compact, Standard y Long)
que se traducen en tres volúmenes de
carga, en el e-Expert o hasta 9 plazas,
en el caso del e-Traveller. Y todo ello
con una altura máxima de 1,90 m, que
da acceso a ambos modelos a los estacionamientos subterráneos.
El Peugeot e-Expert se adapta, además, a
las necesidades de empresas y profesionales por la posibilidad de realizar
transformaciones a través de carroceros, sobre todo tomando como base la
versión Plataforma (cámara frigorífica,
cesta elevadora), como sucede en las
versiones térmicas. Lo mismo ocurre
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con el Peugeot e-Traveller que gracias a
sus múltiples configuraciones de asientos correderos y la gran modularidad
de su espacio interior puede cubrir todo
tipo de usos como vehículo familiar y
profesional. “Este nuevo vehículo eléctrico mantiene la tecnología, el diseño
elegante y, el confort de las versiones
térmicas de este modelo con las ventajas
de la movilidad eléctrica: cero emisiones, cero ruidos y acceso sin restricciones al centro de las ciudades”, destacó.
Tanto el Peugeot e-Traveller como el
Peugeot e-Expert permiten elegir entre
dos capacidades de batería (50 kWh o
75 kWh), capaces de alcanzar autonomías de 230 Km y 330 Km WLTP,
respectivamente. El Peugeot e-Boxer
es la versión eléctrica del peso pesado
de la gama de vehículos comerciales
Peugeot. Disponible con dos niveles de
autonomía, de 200 Km y 340 Km según
el protocolo WLTP, ofrece, como su variante térmica, hasta 1.890 Kg de carga
útil y hasta 17 m3 de volumen de carga.
Mantiene las prestaciones útiles y la
modularidad de las versiones térmicas
del Boxer, además de una gran variedad de siluetas y transformaciones, con
carrocerías furgón, chasis cabina, chasis
doble cabina y plataforma cabina.
Su gama de baterías permite elegir
entre dos opciones, de 70 kWh y 340
Km de autonomía para las longitudes
L3 y L4, y de 37 kWh y 200 Km para
las versiones más cortas: las L1 y L2. La
electrificación de la gama de vehículos
comerciales Peugeot se completará en

los próximos meses con el lanzamiento
de las versiones eléctricas de los Peugeot Partner y Rifter, que se fabrican
en el Centro de Vigo de Stellantis.
Como en sus versiones térmicas, el
maletero del Peugeot e-RIFTER tiene
un volumen de carga que va desde los 775 litros bajo la bandeja, en
las versiones de 5 plazas en longitud
standard, a 4.000 litros hasta el techo,
con los asientos abatidos en la versión
larga. Cuenta con numerosos huecos
portaobjetos de grandes dimensiones y
de fácil acceso, hasta 186 litros según
las versiones. Están repartidos en el
habitáculo en la consola central, en la
bandeja del techo, en los paneles de las
puertas, en la primera y segunda fila y
en el maletero.
SCOOTER ELÉCTRICO
Además, Peugeot presentó un scooter
eléctrico equivalente a 50cc con una parrilla trasera porta baúles especialmente prevista para cargas pesadas, entre
otras novedades. “El nuevo modelo de
Peugeot Motocycles ofrece un alto nivel
de rendimiento y fiabilidad, gracias a su
ingeniería y a su motorización eléctrica,
firmadas por Bosch”, aseguró Carrillo.
El scooter cuenta con una autonomía de
hasta 50 kms a una velocidad máxima
de 45 kms/h, gracias, en parte, a sus tan
solo 88 kgs de peso y a sus cuatro modos
de conducción. Cuenta con una batería
portátil e intercambiable para recargar
en cualquier lugar hasta el 80% de su
capacidad en tan solo tres horas.

Ford ha confirmado
que la próxima
generación de la gama
Ford Transit Custom
incluirá un modelo
totalmente eléctrico,
además de variantes
híbridas enchufables,
mild hybrid y con
motor convencional.

En 2024 toda su gama de vehículos comerciales tendrá opción cero emisiones

La nueva generación de Ford
Transit Custom totalmente
eléctrica llegará en 2023

L

a nueva gama Custom -que
incluye la furgoneta Transit
Custom y el Tourneo Custom
para transporte de pasajerosentrará en producción en
la primera mitad de 2023, con versiones totalmente eléctricas de ambos
modelos como parte de la gama Transit
Custom más amplia jamás ofrecida a
los clientes europeos.
Todas las versiones de la próxima generación de Transit Custom serán construidas por Ford Otosan -la joint venture de Ford en Turquía- en Kocaeli,
sede de la gama Ford Transit. Además,
la próxima generación del vehículo
comercial de 1 tonelada de Volkswagen también se construirá en Kocaeli,
añadiendo una valiosa escala a las
plataformas de vehículos y mejorando
la experiencia de usuario al implantar
más tecnologías en el mercado, y de
manera más rápida.
“La próxima generación de la gama
Transit Custom -incluyendo las versiones totalmente eléctricas- reforzará la
posición de Ford como marca de vehículos comerciales número 1 en Europa”,
ha asegurado Stuart Rowley, presidente de Ford Europa. “La Transit Custom
es la joya de la corona de nuestra gama
de vehículos comerciales y es clave
en nuestro impulso para hacer crecer

nuestro negocio de vehículos comerciales mientras continuamos creando
un modelo de negocio sostenible y
rentable de Ford en Europa, basado en
un futuro electrificado”.
Ford anunció en febrero que en 2024,
toda su gama de vehículos comerciales
tendrá opción cero emisiones, bien sea
totalmente eléctrica o híbrida enchufable, y que se espera que dos tercios de
las ventas de vehículos comerciales de
Ford sea de unidades totalmente eléctricas o híbridas enchufables en 2030.
En el período intermedio, sin embargo, Ford entiende que no todos los
operadores de vehículos comerciales

FORD ANUNCIÓ
EN FEBRERO QUE
EN 2024, TODA SU
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES
TENDRÁ OPCIÓN
CERO EMISIONES, BIEN
SEA TOTALMENTE
ELÉCTRICA O HÍBRIDA
ENCHUFABLE

darán el paso directo del motor de
combustión interna convencional a
los vehículos totalmente eléctricos. Es
por ello que resulta esencial su gama
de tecnologías de motor, desde los
mild hybrid (MHEV) hasta los plug-in
hybrid (PHEV), y seguirá siendo una
parte importante de la próxima generación de la gama Transit Custom.
FORD OTOSAN: HOGAR DE LA FORD
TRANSIT CUSTOM
Las instalaciones de Ford Otosan en
Kocaeli se inauguraron en 2001, y
desde 2004 han sido la planta líder
mundial de Ford para la producción
de las sucesivas generaciones de la
gama Ford Transit Custom y la Transit
de 2 toneladas. La gama Ford Courier
se fabrica en la planta de montaje
Yenikoy de Ford Otosan, también
situada en Kocaeli. En total, alrededor del 85 por ciento de las ventas
de la familia completa de vehículos
comerciales Transit son unidades fabricadas por Ford Otosan en Turquía.
Ford Otosan declaró el pasado mes de
diciembre que tiene previsto invertir
más de 2.000 millones de euros para
aumentar la capacidad de producción
de vehículos y baterías en Kocaeli, y
que espera aumentar la contratación
en unas 3.000 personas.
Logística Profesional
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En el acto intervinieron representantes institucionales tanto del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, como de la DGT,
el IDAE y el Ayuntamiento de Madrid.

La Movilidad Sostenible reúne a empresas y administración en la SUMMIT 2021

María José Rallo: “La implicación del
sector privado es fundamental para
alcanzar la movilidad sostenible”
La movilidad siempre ha sido importante, pero la pandemia ha puesto de manifiesto que
el transporte, tanto de personas como de mercancías, es una actividad clave, esencial y
el motor de otras muchas actividades. Por estas y otras razones, se celebró el pasado 11 de
febrero, en Madrid, la 5ª edición del encuentro “Impulsando la Movilidad Sostenible desde las
Empresas: SUMMIT 2021”, que reunió en formato híbrido a empresas, profesionales del sector
y portavoces de la administración pública para debatir en torno al futuro y los desafíos de la
movilidad sostenible en nuestro país.
Texto:Isabel Rodrigo
Fotos: José Antonio Rojo

M
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aría José Rallo, secretaria general de Transportes
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, recalcó durante su intervención la
importancia de la colaboración público-privada.
“La implicación del sector privado es fundamental para alcanzar la movilidad sostenible desde
el punto de vista ambiental, económico y social”,
afirmó.
Destacó también que estamos experimentando
cambios que ya existían pero que con la pandemia
se están acelerando y han llegado para quedarse, y
cito como ejemplos el teletrabajo, la movilidad de
las ciudades, la digitalización, la tecnificación y el
ecommerce.

Además, explicó que desde el ministerio se ha
abogado por escuchar a la sociedad y a los distintos grupos de interés a la hora de definir la nueva
Estrategia de Movilidad que esperan aprobar en
el segundo trimestre del año. María José Rallo
también destacó la necesidad de invertir los fondos
europeos de forma eficiente para construir una
movilidad sostenible que contribuya a un desarrollo económico y sostenible del país.
DGT
Por su parte, la subdirectora adjunta de vehículos de la DGT, Susana Gómez, hizo hincapié en la
importancia de reducir la accidentalidad en las

LA SUBDIRECTORA ADJUNTA DE
VEHÍCULOS DE LA DGT, SUSANA GÓMEZ,
HIZO HINCAPIÉ EN LA IMPORTANCIA DE
REDUCIR LA ACCIDENTALIDAD EN LAS
CIUDADES
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Asimismo, Groizard explicó que la idea de este nuevo
Moves es que “no sea una línea anual que caduque
cada año” sino que dure “como mínimo” hasta 2023.
Posteriormente, Lola Ortiz, directora general de
Planificación e Infraestructuras de Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid, hizo hincapié en cómo el
Ayuntamiento de Madrid ha continuado trabajando
las medidas de la Estrategia Madrid 360 y los compromisos adquiridos en la COP 25. “La compra por
internet ha transformado el ovimiento de vehículos
y anunció hubs urbanos y puntos de reparto sostenibles para evitar el ruido y la contaminación”.

ciudades y ha anunciado que se va a publicar en los
próximos meses “un Real Decreto que está enfocado en proteger al vulnerable”. La idea es contar con
una flota segura, al modelo de Holanda, eliminando
los ángulos muertos de los conductores de los camiones para evitar accidentes con peatones.
Subrayó la relevancia que ha adquirido la distribución urbana de mercancías a consecuencia del
ecommerce y recordó que “estamos trabajando
con los diferentes ministerios para evolucionar los
distintivos medioambientales que permiten a los
ayuntamientos discriminar positivamente aquellas
flotas descarbonizadas” y ha confirmado que se publicará un “registro de vehículos de movilidad personal y bicicletas eléctricas, unas recomendaciones
supramunicipales para la distribución urbana de
mercancías y una definición armonizada de qué es
una zona de bajas emisiones junto a una señal”.

PREMIOS NACIONALES DE MOVILIDAD
Finalmente, May López, directora de Desarrollo
de Empresas por la Movilidad Sostenible, presentó
los Premios Nacionales de Movilidad, que buscan
distinguir las buenas prácticas e iniciativas en movilidad, tanto del sector público como privado.
“En un momento en el que la movilidad es un tema
candente se han tratado diversos temas como las
claves para un e-commerce sostenible, el papel de
los servicios esenciales más allá de la COVID-19,
cómo integrar la movilidad en la estrategia de sostenibilidad, el papel de la tecnología y la innovación en la movilidad, el despegue definitivo de la
movilidad eléctrica y otras soluciones más allá de
esta, soluciones para una distribución sostenible,
la movilidad con visión 360º y las tendencias en
movilidad corporativa después del 2020”, afirmó
May López.

AYUDAS A LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Joan Groizard, director general del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),
anunció que el Gobierno ha acordado con las
comunidades autónomas un nuevo programa de
ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga dotado de “al menos 400
millones de euros, con la posibilidad de duplicar la
partida si hay la suficiente capacidad de aprovechar esos fondos”.

MONITORIZA

AV I S A
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Logística Ambiental: gestión y transporte de residuos peligrosos y no peligrosos

La COVID-19 maquilla las malas
cifras en la gestión de residuos

El impacto de la crisis sanitaria de la COVID-19 ha penalizado la producción y los resultados
de las empresas de reciclado de residuos, afectando también a las empresas de transporte
y almacenamiento. Por el contrario, el volumen de gestión de los residuos sanitarios que
se generan por esta emergencia han aumentado más del 350%, suponiendo un importante
incentivo para un sector que también ha experimentado varios cambios normativos.
Texto:D.B.P.

E

l año pasado no fue del todo positivo para
la gestión de residuos. Según indica DBK
en su informe “Reciclado de Residuos”, se
estima que el volumen de residuos disminuyó en 2020 hasta los 18,5 millones de
toneladas, un ocho por ciento menos que en el año
anterior,
Los residuos de metal concentran más del 60% del
volumen total reciclado, seguidos del segmento de
papel y cartón, que reúne algo más del 20%, correspondiendo el resto al reciclado de madera, vidrio y
plástico.
Por otra parte, tanto las exportaciones como las
importaciones de desperdicios y desechos disminuyeron significativamente en 2020, un 4,7%
y un 11,9% en términos de volumen, respectivamente, situándose las ventas al exterior en 1.650
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miles de toneladas y las compras en 5.300 miles de
toneladas. El gradual crecimiento de la actividad
económica y el aumento derivado de los residuos
generados contribuirán a impulsar la actividad de
las empresas de reciclado en 2021, especialmente a
partir del segundo semestre.

DBK ESTIMA QUE EL VOLUMEN
DE RESIDUOS RECICLADOS
DISMINUYÓ EN 2020 HASTA
LOS 18,5 MILLONES DE
TONELADAS, UN 8% MENOS
QUE EN EL AÑO ANTERIOR

Residuos
Distribución
peligrosos
urbana
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DACHSER ABRE UN NUEVO ALMACÉN PARA
MERCANCÍAS PELIGROSAS EN ALEMANIA
El proveedor de logística Dachser ha puesto en marcha la operativa
en un nuevo almacén para mercancías peligrosas, que cuenta con
21.800 m² de superficie y está ubicado en la ciudad de Malsch, cerca
de Karlsruhe, Alemania. La instalación, especialmente equipada y
con 43.000 huecos de palés, puede almacenar de manera segura
productos químicos y otras mercancías peligrosas como pinturas,
recubrimientos y adhesivos. Dachser ha invertido más de 20
millones de euros en este almacén.
El centro de logística de Dachser situado en Karlsruhe ha crecido de
forma conjunta con sus clientes para convertirse en un centro clave
para los productos químicos en la red europea del proveedor global.
Una ventaja adicional de este centro son sus excelentes conexiones
con Francia, el destino más importante para las exportaciones
químicas alemanas.

AUGE DEL TRANSPORTE SANITARIO
Si en el caso de los residuos la tendencia ha sido a
la baja, en lo que respecta a la facturación del sector de transporte sanitario terrestre ha sido todo
lo contrario, alcanzando los 1.350 millones, un 4%
más, atendiendo al último informe sobre “Transporte Sanitario” publicado por DBK.
Aunque esta industria sigue caracterizándose por
una marcada fragmentación, en los últimos años
ha aumentado la concentración de la oferta, de
forma que los cinco primeros operadores reúnen ya
el 30% del volumen de negocio sectorial.
La actividad sin duda estuvo marcada por el
efecto de la pandemia, que obligó a muchas de las
empresas a reforzar el servicio. Sin embargo, las
operaciones vinculadas a determinados servicios
no urgentes y programados, así como a la cobertura de eventos, se vio penalizada por la cancelación

de tratamientos e intervenciones, las restricciones
al movimiento y la menor actividad económica.
A corto plazo, se estima que el valor del mercado
prolongará la vertiente alcista de los últimos años,
estimándose que el ejercicio 2021 cerrará con un
crecimiento similar al del año anterior, en un 4%.
Esta variación permitiría alcanzar los 1.400 millones de euros.
RESIDUOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA
El coronavirus ha supuesto que los residuos sanitarios adquieran una gran relevancia. De hecho,
la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos
y Recursos Especiales (ASEGRE) destaca que el
volumen de gestión para los profesionales que se
encargan de gestionar los residuos que se generan
por esta emergencia ha aumentado entre un 350%
- 400%, lo que ha supuesto un enorme reto para
estos operadores.
La mayoría de las Comunidades Autónomas han
desarrollado normativa específica en materia de
gestión de residuos sanitarios. Existen doce Comunidades Autónomas que cuentan con una legislación específica en materia de gestión de residuos
sanitarios, lo que genera una gran disparidad
normativa para los gestores. Siendo este uno de los
objetivos que la Asociación de Empresas Gestoras
de Residuos y Recursos Especiales
(ASEGRE) se ha marcado para 2021: trabajar con el
Ministerio de Transición Ecológica y las CCAA para
lograr una unidad normativa para estos residuos,
ya que actualmente su clasificación y nomenclatura no es homogénea a lo largo del territorio
nacional.
La gestión incorrecta de los residuos sanitarios
peligrosos puede liberar al medioambiente sustancias que resultan dañinas para los organismos
vivos. Por ello, la normativa básica sobre residuos
Logística Profesional
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EL CRECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y
EL AUMENTO DERIVADO DE
LOS RESIDUOS GENERADOS
CONTRIBUIRÍAN A IMPULSAR
A LAS EMPRESAS DE
RECICLADO EN 2021

establece la obligación de gestionar adecuadamente aquellos que sean peligrosos: correcta identificación, separación, almacenamiento y entrega a una
gestor autorizado para su posterior tratamiento y/o
eliminación.
CAMBIOS NORMATIVOS
Antes de la llegada de la pandemia, el Gobierno
se encargó de precisar varios aspectos del procedimiento establecido en el anterior Real Decreto
180/2015, lo que permite garantizar una coherencia del régimen de traslado de residuos con el
reglamento europeo. Para AEGRE “con esta nueva
normativa se busca mejorar la trazabilidad de
los traslados desde el lugar de origen del residuo
hasta el destino final, asegurando un correcto
tratamiento del mismo. Igualmente, clarifica la
Logística Profesional

tramitación electrónica y facilita la vigilancia y el
control de los traslados por parte de las autoridades competentes”.
Este nuevo real decreto establece un marco normativo complementario con el anteproyecto de
ley residuos y suelos contaminados al garantizar
la trazabilidad del residuo ante la posible extensión de la responsabilidad del productor del residuo hasta el tratamiento final.
Según destaca ASEGRE, los puntos más relevantes
de esta actualización son que se aplica a los traslados de residuos entre comunidades autónomas,
con la excepción del transporte de residuos producidos en las actividades de mantenimiento e instalación hasta sus instalaciones, logística inversa y
de particulares hasta puntos limpios. En el caso de
los traslados dentro de cada territorio autonómico,
los regímenes de vigilancia y control del traslado de las administraciones competentes deberán
tener en cuenta la coherencia con el régimen
comunitario de traslados y, más concretamente,
con el documento de identificación, el contrato de
tratamiento y la notificación previa.

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE TRANSPORTE SANITARIO
TERRESTRE EXPERIMENTÓ UN
CRECIMIENTO DEL 3,8% EN
2020, ALCANZANDO LOS 1.350
MILLONES DE EUROS
Además, define con mayor precisión al “operador
del residuo” que, por regla general, será el productor de los residuos e incluye el caso del nuevo
productor del residuo. También especifica que,
en el caso de la recogida de pequeñas cantidades
que llevan a un centro de transferencia, este gestor será el operador del traslado cuando se llevan
los residuos a una instalación de tratamiento.
Por otra parte, detalla las circunstancias en las
que serán operadores del traslado los sistemas
de responsabilidad ampliada del productor y las
entidades locales. Además, en el supuesto de la
participación de un agente o un negociante, este
debe haber sido autorizado como operador del
traslado por el productor del residuo. Y establece
una excepción en el orden indicado en el caso de
los residuos municipales. En el caso de los residuos
de construcción y demolición el productor inicial
será el poseedor.

SOFTWARE TRACK AND TRACE PARA SEGUIR
PRODUCTOS QUÍMICOS
Repsol ha completado con éxito el desarrollo del primer proyecto de
trazabilidad integral de la cadena de transporte de productos químicos,
asfaltos y lubricantes. La iniciativa, basada en el software Track and Trace,
le ha permitido a la compañía gestionar más de 33.000 geoposiciones
y hacer el seguimiento a transportistas a lo largo de más de 120.000
kilómetros y que más de 8.000 conductores están usando la aplicación.

Residuos peligrosos
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Track and Trace hace un seguimiento completo de cualquier servicio
de transporte desde antes de que el vehículo encargado de realizarlo
se dirija al centro de carga. Posteriormente, a lo largo de la ruta,
el geoposicionamiento del camión se complementa con una serie
de eventos, tanto de recogida automática, como de introducción
manual, que aportan un amplio rango de datos recopilados en toda la
expedición para que los clientes tengan información completa en todo
momento del desarrollo del servicio.
La herramienta también incrementa la seguridad de los envíos, un
factor crucial en los casos de algunos productos como las mercancías
peligrosas o los productos farmacéuticos, que, por valor y necesidades
de conservación, requieren de un control exhaustivo.

Como requisitos generales, con carácter previo
deberá disponerse de un contrato de tratamiento
y los residuos deberán ir acompañados del documento de identificación durante el traslado.

Información
para

decidir
Solo aquella información basada en la responsabilidad y la
calidad nos hace libres para tomar las mejores decisiones
profesionales. En ConeQtia, entidad colaboradora de CEDRO,
garantizamos contenido riguroso y de calidad, elaborado por
autores especializados en más de 30 sectores profesionales, con
el aval de nuestros editores asociados y respaldando el uso legal
de contenidos. Todo ello con la finalidad de que el lector pueda
adquirir criterio propio, facilitar la inspiración en su labor
profesional y tomar decisiones basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores asociados cuentan con el
sello de calidad ConeQtia, que garantiza su profesionalidad,
veracidad, responsabilidad y fiabilidad.
Con la colaboración de:

coneqtia.com
Logística Profesional
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La logística inmobiliaria puede ser uno de los motores de la economía durante este año

La inmologística se enfrenta
a un 2021 desafiante

Los cambios en los hábitos de consumo en el último año han obligado a los operadores a introducir
modificaciones en su cadena de suministro y a buscar nuevas soluciones inmobiliarias para
ofrecer el servicio adecuadamente. Los promotores siguen interesados en el elevado retorno que
podría ofrecer la inmologística, con una inversión acumulada de 1.250 millones de euros en 2020.
Texto: D.B.P.

E

l sector logístico ha sido uno de los grandes protagonistas durante 2020 en cuanto a inversión inmobiliaria se refiere. En
cifras, la inversión acumulada se sitúa
en torno a los 1.250 millones de euros y,
a pesar de que está un 27% por debajo de la cifra
alcanzada en 2019, esto se debe principalmente
a la escasez de oferta, según datos de la consultora inmobiliaria CBRE. A destacar el volumen de
inversión alcanzado en la Zona Centro, el más alto
desde 2003.
Además, el retail ha tenido, a pesar de la pandemia,
una evolución positiva con un aumento del 48% en
inversión captada respecto al año anterior y se prevé que el ejercicio cierre con un volumen cercano a
los 2.300 millones de euros.
Por otra parte, se estima que el mercado de alquiler
de superficie logística superará este año los niveles
de la media histórica de la Zona Centro, pudiendo alcanzar alrededor de 850.000 m2, haciendo de
2020 el tercer mejor año en contratación logística
desde 2011. La mayor parte de las transacciones
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están relacionadas con todo tipo de sectores, si
bien destaca el e-commerce, apuntan en CBRE. En
cuanto a Cataluña, la cifra estimada para 2020 se
encuentra entre 450.000 – 480.000 m2, un nivel
acorde a la media histórica.
Estos datos positivos del sector inmobiliario entroncan perfectamente con la opinión del presidente de la
Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid
(ASPRIMA), Juan Antonio Gómez-Pintado, quien
durante su participación VI Encuentro de Financiación Inmobiliaria de Madrid (EFIMAD) señaló que
“nos encontramos en una situación completamente
diferente en sus fundamentos económicos con respecto a la anterior crisis de 2008. Por eso, creemos
que la actividad inmobiliaria será uno de los pilares
de la economía española para la recuperación”.
Y es que el logístico se ha convertido en un ‘asset
class’ para los inversores, interesados en el elevado
retorno que ofrece este segmento en comparación
con otras áreas del inmobiliario. En este sentido, un
reciente estudio de Savills Aguirre Newman dado
a conocer durante la Sesión de Savills Talks Young

Talent #6 de esta consultora muestra que la inversión en el sector industrial-logístico ha marcado
récord al representar el 20% del volumen total de
inversión mundial en ‘real estate’ en el primer semestre de 2020.
Los ponentes invitados por Savills Aguirre Newman a la Sesión de Savills Talks Young Talent #6
coinciden en que España se encuentra en una
posición privilegiada para fortalecer e impulsar
este segmento, “no solo por su buena red de comunicaciones e infraestructuras, sino también por su
localización estratégica en el sur de Europa, lo que
facilita el acceso a los mercados en crecimiento del
oeste de África”. Por este motivo, España, señalan,
“tiene todas las capacidades para convertirse en un
hub logístico a nivel europeo”.
ESPACIOS ADAPTADOS A LOS NUEVOS TIEMPOS
En la actualidad, según los expertos invitados por
Savills Aguirre Newman a su foro de debate, son
tres las principales variantes que definen las nuevas
estrategias del sector: la distribución capilar, la inmediatez que reclama el consumidor y la demanda
estacional por picos como pueden ser los períodos
de rebajas o de promociones como el Black Friday.
En consecuencia, los operadores están mostrando
interés por combinar locales de tamaño medio en
la última milla, muchas veces ocupados por múltiples inquilinos, con naves de almacenaje más grandes a las afueras para abastecer a las plataformas.
Además, estos activos deben adaptarse a las necesidades y especificidades concretas de cada inquilino.
Por ello, crece el interés de los operadores por proyectos llave en mano que se ajusten a sus requerimientos, como contar con mayor espacio de campa,
disponer de activos con certificaciones energéticas
o incluir una cadena de montaje, entre otros.
Otro punto a tener en cuenta a la hora de adaptar
los espacios logísticos a los nuevos tiempos es que
“España cuenta con un parque obsoleto que necesita renovación”, según opinan en Savills Aguirre
Newman. En muchas ocasiones la opción más
eficiente es comprar suelo y construir nuevos inmuebles desde cero, pero también es necesario conseguir que los propietarios actuales apuesten por la
rehabilitación de sus activos, aunque para ello sea
necesario convencerles de que deben rebajar las
expectativas en cuanto al precio de las rentas.
PRINCIPALES OPERACIONES EN BARCELONA
En cuanto a las operaciones más destacadas, se encuentra la de Thor Equities, que ha iniciado la comercialización de dos naves logísticas en la primera

EL SECTOR RETAIL, A PESAR DE LA
PANDEMIA, HA TENIDO UNA EVOLUCIÓN
POSITIVA CON UN AUMENTO DEL 48% EN
INVERSIÓN CAPTADA RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR
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corona de Barcelona, y que suman una superficie
conjunta de 15.400 m2.
La nave de mayor metraje, con una superficie de
10.500 m2 se ubica en Argentona (Barcelona), en
concreto en el Polígono Industrial Nord. Las instalaciones cuentan con unas potentes comunicaciones a través de la C-60, que conecta la comarca del
Maresme con el Vallés Oriental, la AP-7 y C-32, que
comunican con Barcelona. Se trata de un inmueble
con amplios patios para maniobra y con 15 muelles
de carga. Dispone de oficinas y comedor, entre
otras facilidades. Cuenta, además, con un silo con
estanterías para 16.900 palés.
La otra nave se localiza en el Polígono Industrial
Llobregat, en Castellbisbal y dispone de una superficie de 4.900 m2. Este inmueble está siendo objeto
de unas obras de adecuación y de actualización de
los espacios. Cuenta con excelentes accesos y conexión con la AP-7 y A-2 y con Barcelona ciudad, el
puerto y el aeropuerto. Respecto a las instalaciones,
dispone de amplios patios para maniobrar, y cuenta
con 5 muelles de carga, oficinas y comedor, así como con solera ventilada que permite la adecuación
del inmueble para actividades de frio.
MOVIMIENTOS EN ARAGÓN, VALENCIA
Y ANDALUCÍA
Por su parte, el promotor inmobiliario logístico-industrial Panattoni ha anunciado que está desarrollando tres nuevos proyectos logísticos en nuestro
país, continuando con su política de crecimiento
en la geografía española. Uno de ellos, situado en
el polígono industrial de Plaza, Zaragoza, otro en la
zona Industrial de Picassent (Valencia) y el último
lo hará en el polígono de las Salinas, en el Puerto de
Santa María (Cádiz).
El proyecto logístico localizado en Zaragoza será
llave en mano y estará situado en el polígono
industrial de Plaza. El desarrollo se está haciendo
sobre una parcela de 47.200 m2 con 9.200 m2 de
superficie bruta alquilable que Panattoni adquirió
el pasado mes de noviembre. El inmueble va a estar
distribuido en dos plantas, albergando en la inferior un edificio de 6.600 m2 y, en la superior, unas
oficinas que ocuparán 2.500 m2. La fecha de entrega prevista está marcada para octubre de 2021.
En el caso del proyecto valenciano, aparecen involucrados BNP Paribas Real Estate y CBRE, que comercializarán dos plataformas logísticas de nueva
construcción, una de ellas modulable de 12.916 m2
con 14 muelles y la otra de 5.832 m2 con 5 muelles.
Logística Profesional
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Este proyecto de Panattoni Spain se denominará
Panattoni Park Valencia Sur y estará ubicado en la
zona industrial de Picassent. Panattoni ha confirmado la construcción de dos edificios de última
generación diseñados para reforzar la oferta de
calidad y dar respuesta a la alta demanda de empresas de distribución y última milla en el sur de
Valencia.
“Con este nuevo desarrollo, Panattoni sigue ampliando su portfolio en España, posicionándonos en
un mercado clave como el de Valencia. A pesar del
contexto actual, diferentes indicadores señalan el
incremento del negocio logístico en este mercado.
Nuestro objetivo es responder a dicha demanda
logística con edificios y desarrollos a medida de la
más alta calidad” afirma Gustavo Cardozo, managing director Spain & Portugal de Panattoni.
Picassent alberga una zona industrial consolidada donde se pueden encontrar empresas de gran
renombre, del sector del mueble y la logística. El
parque logístico está situado a 18 kilómetros de la
capital Valenciana, junto al nudo de comunicación formado por la pista de silla y la A7 y ofrece
conexiones directas con las autopistas A7 y A3, así
como con el puerto y el aeropuerto de Valencia, y
las terminales de carga y estación ferroviaria.
El desarrollador inmobiliario también ha comenzado las obras de su nuevo proyecto logístico llave
en mano en el polígono de las Salinas, en el Puerto
de Santa María, Cádiz. La compañía está edificando sobre una parcela de 41.500 m2 con 9.000 m2
de superficie bruta alquilable. El edificio logístico
contará con una nave de 6.600 m2, así como con un
complejo de oficinas de 2.300 m2. Este primer proyecto de Panattoni en Andalucía tiene prevista su
entrega en septiembre de 2021. La ubicación estratégica del complejo en el polígono de las Salinas, en
el Puerto de Santa María, será de gran utilidad para
su futuro inquilino debido a que funciona como
centro posicional para la distribución a la provincia de Cádiz. Además, el polígono cuenta con muy
buenas conexiones directas a Sevilla, Málaga y al
Puerto de Algeciras.
Y sin movernos de Andalucía, Sevilla albergará
el primer big box logístico sostenible en Andalucía, de la mano de Sevilla Green Logistics Park
de Aquila Capital. Este proyecto supone una de
las operaciones logísticas más importantes que se
han llevado a cabo en la región y será el mayor
desarrollo logístico de toda Andalucía de este
formato de gran capacidad con una superficie
total de aproximadamente 100.000 m2 de GLA en
tres cajas de gran tamaño. El centro logístico dará
respuesta a la demanda insatisfecha de naves de
calidad en Sevilla, donde no se han realizado pro-

EL LOGÍSTICO SE HA CONVERTIDO EN
UN ‘ASSET CLASS’ PARA LOS INVERSORES,
INTERESADOS EN EL ELEVADO RETORNO
QUE OFRECE ESTE SEGMENTO
Logística Profesional

mociones logísticas de gran tamaño desde hace al
menos una década.
Sevilla Green Logistics Park permitirá albergar
todo tipo de operativas desde un punto logístico estratégico para la ciudad y la región, ubicado en un
sector con una gran demanda latente de producto
logístico y una baja disponibilidad de producto de
calidad y de nuevos desarrollos. Se encuentra a 10
km del centro de la capital, en Alcalá de Guadaíra,
con conexión directa con la A 92, eje vertebrador
de Andalucía, rápido acceso a la SE 30 y SE 40, las
rondas de circunvalación de la capital, a la A 4 a su
llegada desde Madrid y salida a Cádiz, y los municipios más poblados de Sevilla (Dos Hermanas, Alcalá
de Guadaíra, Utrera, Carmona y La Rinconada).
INMOLOGÍSTICA EN MADRID
Madrid también muestra alguna novedad en
el mercado inmobiliario, siendo una de las más
importantes la entrega llave en mano, por parte
de Merlin Properties, de una de las naves logísticas más grandes de España a Carrefour con una
superficie de 98.757 m2 y ubicada en el municipio
de Azuqueca de Henares (Guadalajara), uno de los
epicentros logísticos de la península ibérica, gracias
a las buenas conexiones que tiene.
De este modo, Carrefour instalará en Azuqueca
su plataforma logística nacional para productos de
baja rotación, gran electrodoméstico y textil para
servir al resto de plataformas de su red logística y a
sus más de 1.200 tiendas en España.
La nave ha sido construida por GSE España y entre
sus particularidades destaca, aparte de su tamaño,
el alto grado de respeto medioambiental que se ha
alcanzado, llegando a convertirse en un caso de
éxito por su modelo único en sostenibilidad.
Gracias a esta apuesta, este proyecto se ha convertido en el único en Europa en obtener la certificación LEEDv4 Platinum, el mayor nivel que se
puede dar a un activo y que atestigua el respeto
medioambiental de las nuevas construcciones.
“Se trata de uno de los mayores proyectos llave en
mano del mercado en la actualidad, que refuerza
la apuesta clara de la compañía por un sector con
un gran potencial de crecimiento en nuestro país.
Además, tal y como refrenda la certificación LEED
que le ha sido otorgada, es un referente en cuanto
a sostenibilidad. Con todo ello, demostramos nuestra capacidad para desarrollar grandes proyectos,
cumplir con las necesidades de nuestros clientes
y servir las mejores calidades posibles dentro del
mercado logístico a los futuros usuarios”, manifiesta Luis Lázaro, managing director de la consultora
Savills Aguirre Newman.
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DESARROLLAMOS ECOSISTEMAS
LOGÍSTICOS MODERNOS Y
EFICIENTES PARA APOYAR A
NUESTROS CLIENTES

G-PARK PINTO
MADRID

M2

Altura Libre
11,70 m.

42 159
(parcela)

Proyecto especialmente diseñado para cubrir la
demanda de las compañías de e-commerce. Cuenta
con estándares de calidad superiores a la media
del mercado.

MAGNA-PARK
SAGUNTO

M2

Altura Libre
11,70 m.

136 159
(parcela)

El desarrollo está dirigido a empresas que necesitan un
centro de distribución en el sur de Europa, ya que su
localización estratégica permite excelentes conexiones
de transporte.

Tenemos una visión global de
las tendencias, pero con una
escucha local respecto al
mercado y las necesidades.

¿Quieres más información sobre nuestros inmuebles?
Llámanos al +34 607 183 492 o visita nuestra web: www.glp.com
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Permiten evitar robos y controlan la temperatura

Cerramientos para el control de
las mercancías y la temperatura

Puertas verticales, rápidas correderas, basculantes, seccionales, enrrollables, metálicas,
automáticas..., existen multitud de sistemas de cierre de las naves logísticas y todas
persiguen el mismo fin: preservar las mercancías de los hurtos, el calor y el frío y facilitar el
acceso entre departamentos.

L

a tecnología avanza a pasos agigantados
y por tanto, las variedades de puertas
para las naves industriales también.
Además de permitir el acceso, hacen de
la nave un lugar seguro y adecuado para
el almacenaje de las mercancías, tanto si requieren
de temperaturas especiales como si no, evitando la
entrada de aire frío o caliente y suciedad.
En el mercado existen multitud de fabricantes que
ofrecen todo tipo de puertas y complementos.
PUERTAS VERTICALES O SECCIONALES
Son puertas robustas con una gran resistencia y un
alto nivel de estanqueidad. Se adaptan fácilmente
a cualquier tipo de espacio, ya que se componen de
un conjunto de paneles compactos que se deslizan hacia arriba mediante unas guías laterales y
se compensan por un sistema de resortes. Están
pensadas para no ocupar superficie en el exterior
ni tampoco en el interior y salvar obstáculos como
puentes grúas, vigas o conducciones.

Logística Profesional

PUERTAS RÁPIDAS
Para las naves con mucho movimiento de entrada
y salida, son una buena solución por su velocidad
de acción y porque disminuyen al máximo las pérdidas de temperatura ambiente y las corrientes de
aire. S pueden colocar en el exterior como en el interior, y se componen de una estructura base y una
lona flexible. Al no ser puertas rígidas, destacan
por su rapidez de apertura y cierre, suponiendo un
aumento de la economía energética diaria y una
mejora sustancial de la productividad. Existen de
lona apilable y de lona enrollable.

ADEMÁS DE PERMITIR
EL ACCESO, HACEN
DE LA NAVE UN LUGAR
SEGURO Y ADECUADO
PARA EL ALMACENAJE

PUERTAS BASCULANTES
Permiten ganar espacio y pueden ser de una o dos
hojas.
PUERTAS DE GUILLOTINA INDUSTRIALES
Para naves de grandes dimensiones con mucho
espacio para su instalación. Su apertura vertical
facilita las actividades de carga y descarga.
PUERTAS PLEGABLES
Para espacios pequeños, protegen y ocupan el
menor espacio posible para facilitar las maniobras
dentro y fuera de la nave.
AISLAMIENTO TÉRMICO
En la logística del frío, la movilidad entre las diferentes zonas de temperaturas es uno de los puntos
neurálgicos. Es fundamental no romper la cadena
del frío y reducir al máximo la pérdida de energía
con el cambio de temperaturas, especialmente en
las cámaras frigoríficas. Por eso es tan importante
elegir bien las puertas de las naves industriales, el
aislamiento térmico permite ahorrar, mejorar la
eficiencia de las operaciones y reducir la entrada de
corrientes de aire y suciedad del exterior.
En las zonas de congelados, algunos fabricantes
ofrecen incluso calefactores para evitar la congelación de las articulaciones de la hoja, que cambian
de dirección al llegar al techo, incluso a temperaturas negativas extremas. Una junta inferior especial,
también calefactada, impide que la puerta se quede
adherida al suelo por congelación; esta medida se
puede complementar con una calefacción del suelo
por parte de la obra. Las puertas seccionales, que
abren hacia arriba, son necesarias para la zona
frigorífica sobre todo cuando no hay suficiente espacio a los lados para emplear puertas correderas.
En las zonas frigoríficas, se utilizan generalmente puertas de apertura rápida. Sólo éstas garantizan un flujo constante de paso, la disminución de

MUELLE DE CARGA
Rampa niveladora hidráulica con
labio abatible. Muy resistente,
estable y de larga durabilidad

LA MOVILIDAD ENTRE LAS DIFERENTES
ZONAS DE TEMPERATURAS ES UNO DE
LOS PUNTOS NEURÁLGICOS
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corrientes de aire y la reducción de las pérdidas
de energía y de temperatura. Por ejemplo: entre
las zonas frigoríficas y las zonas de refrigeración
hay diferencias de temperatura de hasta 40 grados
centígrados.
Además para minimizar al máximo la pérdida de
frío, los sistemas de puertas deben abrir y cerrar
rápidamente.
SENSORES PARA PUERTAS
Son un elemento indispensable para permitir el
correcto funcionamiento de la puerta. Detectan la
presencia de las personas y controlan que se abra
y se cierre en el momento preciso para evitar pérdidas de temperatura y de tiempo en el acceso de
una nave a otra. Algunos fabricantes, como Ángel
Mir, disponen de sensores que se activan con solo
pasar la mano por delante sin necesidad de tocarlo
físicamente, evitando la transmisión de virus y
minimizando el riesgo de contagio.
El sensor abre automáticamente la puerta rápida
proporcionando un flujo de paso inmediato, seguro
e higiénico para todos los usuarios. Además, el
diseño del pulsador es discreto y permite hasta tres
opciones de instalación: puede ir integrado en el
cuadro de control de la puerta, enrasado con una
placa de acero inoxidable o bien, integrado en una
caja con superficie.
El fabricante señala además que no solo es para
puertas rápidas nuevas, sino que “ofrecemos la
posibilidad de colocarlo en puertas ya instaladas,
así todos nuestros clientes pueden contar con una
óptima higiene entre sus empleados y seguir obteniendo el mejor rendimiento. Está especialmente
recomendado para aplicaciones sanitarias, alimentarias y farmacéuticas.

MUELLE DE CARGA BOX
Consigue un mayor aislamiento.
Su instalación en el exterior permite
aprovechar el espacio interior

MUELLE DE CARGA
REFRIGERADO
Mantiene la cadena de frío gracias
a la apertura de las puertas
del camión en el interior

MUELLES DE CARGA
E-COMMERCE
Rampa niveladora con labio
telescópico segmentado que se
adapta a diferentes vehículos
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ENTREVISTA
Cerramientos para naves industriales

Para la apertura de puertas
rápidas en naves industriales,
almacenes y centros logísticos,
Ángel Mir acaba de lanzar un
pulsador sin contacto. Se trata
de un sensor de proximidad y
detector de movimiento que se
activa con solo pasar la mano
por delante sin necesidad de
tocarlo. Se minimiza así el
riesgo de contagio en zonas de
mucho paso de personas.
Texto: Isabel Rodrigo

Ángel Mir Pons, director comercial de la compañía

“Hoy más que nunca son
necesarios sistemas de apertura
que proporcionen un acceso fluido,
seguro y sobre todo, higiénico”

A

ngel Mir - Portes Bisbal SL es una
empresa española de fabricación
y montaje de puertas industriales,
puertas residenciales y equipamiento
logístico con más de 50 años de experiencia. Cuenta con más de 200 profesionales en
España, y tiene cobertura internacional a través de
distribuidores situados en diversos países del mundo. Su director comercial, Ángel Mir Pons, analiza
la situación del mercado.
¿Se han cumplido sus expectativas de crecimiento
para el año 2020? ¿Cómo piensa que será 2021?
Dada la extraordinaria situación del año pasado por la pandemia mundial tuvimos un ligero
descenso de la facturación, no obstante, podemos
estar contentos porque cerramos el año con beneficios. Las perspectivas para este 2021 parecen bue-

LA PRINCIPAL SOLUCIÓN PARA MUELLES
DE CARGA QUE OFRECEMOS SON LOS
CALZOS DE SEGURIDAD, LOS CUALES
BLOQUEAN TOTALMENTE LAS RUEDAS
DEL CAMIÓN EN EL MUELLE DE CARGA
Logística Profesional

nas, por el momento con lo que llevamos de año los
volúmenes de trabajo están subiendo de nuevo.
¿Qué innovaciones tecnológicas han incorporado
a sus sistemas de cerramiento durante el último
año?
En su momento detectamos que nuestros clientes
buscaban sobre todo más estanqueidad tanto en las
puertas como en los muelles de carga, por esto motivo seguimos mejorando nuestros equipos y a su
vez, desarrollando productos específicos que cumplieran esta característica. Por ejemplo, en la gama
de puertas ofrecemos puertas seccionales que se
caracterizan por ser muy estancas o puertas rápidas con un alto nivel de aislamiento. En la gama
de equipos logísticos para muelles de carga, el año
pasado presentamos un nuevo abrigo de muelle
hinchable AH ISO ALU fabricado con perfilería de
aluminio anodizado y máxima calidad, así como el
sistema de abrigos inteligentes con iluminación led
Signal Shelter para facilitar las maniobras de posición del camión en el muelle sobre todo durante la
noche o con condiciones climáticas adversas.
Cabe destacar también de esta gama, el Sistema
Isoperfect para muelles de carga; un conjunto de
equipos que consigue un sellado térmico perfecto
durante el proceso de carga y descarga en muelles
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UNA PUERTA NO PUEDE SER
UNA MOLESTIA SINO MÁS BIEN
UN EQUIPO MÁS DE TRABAJO
QUE LO FACILITE CON TOTAL
SEGURIDAD
refrigerados o fríos de industrias alimentarias, químicas, farmacéuticas, etc. Isoperfect es el sistema
ideal para este tipo de plataformas porque consigue mantener una temperatura constante en todo
momento mediante la apertura de las puertas del
camión dentro del muelle. Sólo así, evita que agentes adversos como insectos, humo o polvo, tengan
efecto sobre la mercancía. Es el sistema idóneo para
el cumplimiento de las certificaciones internacionales IFS y BRC, y además, aporta un gran ahorro
energético y minimiza el riesgo de accidentes.
¿Qué medidas de seguridad han adoptado frente
a la Covid-19 tanto en sus propias instalaciones
como en las nuevas puertas que comercializan?
Desde el inicio de la pandemia hemos estado implementando las medidas preventivas recomendadas
por el Ministerio de Sanidad para salvaguardar la
salud de todos nuestros trabajadores y a su vez,
poder continuar con nuestro trabajo, evitando en
la medida de lo que fuera posible, situaciones de
riesgo.
¿Qué destacaría en este sentido de su nuevo sensor de proximidad y detector de movimiento con
tecnología de infrarrojos que permite abrir las
puertas rápidas sin contacto con la mano?
Hoy más que nunca son necesarios sistemas de
apertura modernos que proporcionen un acceso fluido, seguro y sobre todo, higiénico. Por esta
razón, para la apertura de puertas rápidas en naves
industriales, almacenes y centros logísticos acabamos de lanzar al mercado un pulsador sin contacto. Se trata de Mirwave, un sensor de proximidad
y detector de movimiento que se activa con solo
pasar la mano por delante sin necesidad de tocarlo.
Con esto conseguimos minimizar el riesgo de contagio y evitar la transmisión de gérmenes o virus
en zonas de mucho paso de personas. A parte del
pulsador, proporcionamos otros sistemas de apertura sin contacto aptos para todo tipo de puertas
industriales y pensados tanto para el paso de vehículos como de personas. Algunos ejemplos son el
radar, el campo magnético o el sensor de punto fijo.
¿Qué otras soluciones de seguridad proponen?
La principal solución para muelles de carga que
ofrecemos son los calzos de seguridad, los cuales
bloquean totalmente las ruedas del camión en el
muelle de carga para evitar que durante el proceso de carga/descarga el vehículo pueda moverse y
ocasionar daños a los operarios, a la mercancía o

en las instalaciones. En Angel Mir disponemos de
múltiples modelos, des de los sistemas más complejos automáticos, con señalización incorporada,
hasta los más sencillos y manuales.
Por otro lado, otras soluciones de seguridad serían
el renovador de aire con foco de luz que airea e
ilumina el interior de los camiones o tráileres al
mismo tiempo, o la barrera de seguridad para impedir posibles caídas de operarios o transpaletas en
los muelles de carga sin puerta.
¿Qué importancia tiene la elección de una puerta
dentro del almacén?
Elegir la puerta correcta es esencial para un almacén ya que una puerta no puede ser una molestia
sino más bien un equipo más de trabajo que lo facilite con total seguridad. Una mala elección puede
perjudicar en los procesos logísticos, en los tiempos
y costes, así como en la seguridad.
Antes de escoger una puerta es importante conocer qué uso se le va a dar, el tráfico de paso que
habrá o en qué tipo de almacén se ubicará, ya que,
por ejemplo, no será lo mismo un almacén de temperatura controlada donde sea importante respetar
la cadena de frío, que un almacén convencional.
¿Qué factores hay que tener en cuenta a la hora
de elegir un cerramiento en una nave industrial?
Cuando hablamos de puertas es importante determinar el número de ciclos y horas de trabajo que
desempeñará para poder escoger entre un modelo
y otro. También son decisivos datos como la velocidad de apertura y el aislamiento requeridos para
que la puerta sea lo más eficiente posible en cada
sitio.
¿Por qué decidirse por una puerta rápida enrollable horizontal?
Las puertas rápidas horizontales Novosprint destacan especialmente por su rapidez de acción ya que
liberan el espacio de paso el doble de rápido que una
puerta rápida convencional, facilitando el tráfico y
evitando daños por colisiones. Son puertas rápidas
versátiles, fabricadas con tecnología resistente al
desgaste y de alta calidad.
Logística Profesional
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Mejoran la productividad

Pavimentos continuos
para naves industriales
¿Qué es un pavimento y de qué partes está compuesto? Un pavimento es una superficie
artificial que se construye para que el piso sea sólido, duradero y llano, para poder ser
transitado de manera fácil, peatonal o vehicularmente, aseguran desde AEPC, la Asociación
Española de Pavimentos Continuos.

L

a primera técnica utilizada para la
confección de pavimentos continuos
fue empleada por los romanos quienes
perfeccionaron un sistema similar que
heredaron de los fenicios. Los romanos lo
llamaron opus signinum. Se trataba de un mortero
hidráulico de cal con arena y trozos pequeños de
tejas rotas. Los romanos la utilizaron para pavimentar calles y vías de comunicación, edificios
termales, canalizaciones hidráulicas, y sobre todo
para construir el pavimento de sus villas.
Estos materiales, en muchos casos se han conservado hasta nuestros días, gracias a su extrema resistencia y durabilidad.
Los pavimentos son la capa sobre la que se puede
transitar, pero el “suelo en su conjunto” se compone de otras capas que se encuentran debajo del
pavimento y no se ven.
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Sobre la explanada, que es el terreno, natural o
artificial, sobre el que se apoyan todas las capas, se
encuentra base, el elemento estructural que resiste
las cargas a las que está sometido el pavimento.
Adicionalmente, se puede colocar una subbase,
cuya finalidad es complementaria a la base y sirve
de transición a las capas superiores.
Por último, aparece el pavimento, la zona transitable y la parte que se puede ver de todo el
conjunto.

LOS PAVIMENTOS CONTINUOS PERMITEN
CUBRIR, SIN JUNTAS, UN ÁREA O
SUPERFICIE MAYOR A LO QUE PERMITEN
LOS PAVIMENTOS CONVENCIONALES

ESTE TIPO DE PAVIMENTOS TIENEN,
POR LO GENERAL, UNA MAYOR VIDA ÚTIL
QUE OTRO TIPO DE SUELOS
Por sus excelentes características, los pavimentos
continuos llevan ya tiempo siendo muy utilizados
en diversos sectores, tanto en exteriores como en
interiores. Su uso está muy extendido especialmente el sector industrial, aunque su uso comercial también ha tenido un enorme auge y aceptación. Y cada vez van teniendo más presencia en
zonas y sectores de los más cotidianos.

¿QUÉ SON LOS PAVIMENTOS CONTINUOS?
En el Estudio sobre Pavimentos Continuos 2021 de
la AEPC, explican que dos son los conceptos esenciales que diferencian a un pavimento continuo de
otro discontinuo:
1. Ausencia de juntas (no se contemplan las juntas
de dilatación, consideradas estructurales, ni tampoco las de construcción).
2. Construcción in situ.
Los pavimentos continuos permiten cubrir, sin juntas, un área o superficie mayor a lo que permiten
los pavimentos convencionales a base de elementos
discontinuos. Es un término empleado comúnmente en contraposición a las soluciones compuestas
por elementos prefabricados de pequeño tamaño,
como pueden ser los pavimentos de baldosas y adoquines de hormigón, cerámica o piedra natural.
Su denominación también se relaciona con el hecho de que se construyen in situ pudiéndose ajustar a la geometría de la superficie a cubrir y por
lo tanto, no estando, a priori, la distribución de las
juntas condicionadas por el tamaño de los elementos de pavimentación.
Los pavimentos continuos tan sólo contemplan
aquellas juntas necesarias para que el pavimento
trabaje correctamente, como las de dilatación o separación, así como las llamadas juntas de construcción, es decir, las juntas que quedan cuando se para
el trabajo de ejecución del pavimento y se reanuda
en otro momento.
No obstante, la proporción de juntas que se requerirá siempre será mucho menor que en los pavimentos convencionales.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE ACABADOS POSIBLES EN LOS PAVIMENTOS CONTINUOS?
Los pavimentos continuos pueden tener diversos
tipos de acabados, siendo éstos la superficie final
del pavimento, es decir, la capa final de los mismos, la parte que se ve.
Este tipo de pavimentos pueden finalizarse con
un único acabado o darse una combinación de
varios, siendo de hecho ésta, una solución muy
habitual.
Dichos acabados pueden ser muy diversos en
cuanto a materiales, prestaciones, métodos de
ejecución, etc., aunque quedarán englobados en
alguno de los grupos que se describen a continuación:
Tratamiento superficial del hormigón o mortero: Al pavimento, ya ejecutado, de hormigón o
mortero, se le aplica un tratamiento directo con
medios mecánicos, (mediante maquinaria especializada) o químicos (con productos específicos).
Es muy habitual que, tras realizar un tratamiento superficial, se coloquen recubrimientos finales, pues para lograr las prestaciones requeridas
muchas veces resulta necesaria una combinación de ambas técnicas.
Recubrimiento: Es una actuación simple de pintado, reparación, protección, etc. Todos los recubrimientos están comprendidos en los sistemas
denominados de “bajo espesor”.
Revestimiento: Es una actuación más integral
que en el caso de los recubrimientos. Generalmente requieren un estudio previo de saneamiento y reparación del sustrato, en una o
varias capas, pudiendo llegar a cubrir por completo el sustrato y generar uno nuevo.
Los revestimientos comprenden todos los espesores posibles de “medio espesor” y “alto espesor”,
pudiendo ser en algunas ocasiones incluso de “bajo espesor”, ya que existen sistemas de alta calidad
que permiten actuaciones integrales en tan bajos
espesores.
Dentro de los revestimientos, requieren una
especial mención los de categoría lining, que son
aquellos revestimientos de “bajo espesor” que van
desde los 1,5 mm hasta 3 mm, orientados a una
actuación de altas prestaciones físico-químicas,
proporcionando al pavimento una gran resistencia química.
Logística Profesional
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¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES?
Las características de un pavimento continuo dependerán en gran medida del sistema elegido y de
los acabados que se empleen para conformarlos.
Existe una gama muy extensa de pavimentos continuos, tanto cementosos como poliméricos, que
permiten ajustarse a las necesidades y solicitaciones que le exija cada tipo de industria o actividad.
La diferencia básica con respecto otro tipo de pavimentos es su continuidad, lo que proporciona unas
enormes ventajas, tanto a nivel funcional como de
mantenimiento.
Y es precisamente de dicha característica definitoria de este tipo de suelos de la que derivan sus
características principales:
Minimización de juntas: En los pavimentos continuos se reduce la existencia de juntas al mínimo,
requiriéndose tan sólo ejecutar las estructurales.
Esta reducción de juntas es una gran ventaja,
pues dichas juntas son zonas de acumulación
de suciedad y que requieren un mantenimiento
específico.

LA REDUCCIÓN DE JUNTAS QUE
PRESENTAN ESTE TIPO DE SUELOS
CONLLEVA NO SÓLO UNA REDUCCIÓN
DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO,
SINO TAMBIÉN UN AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD
Logística Profesional

Fácil mantenimiento: Las juntas son puntos de
continuo deterioro y en las mismas se centran
una gran parte de los fallos y tareas de mantenimiento, por lo que el reducir juntas supone
reducir tareas de mantenimiento y aumentar
productividad.
Al no disponer de juntas, el mantenimiento del pavimento se hace muchos más sencillo que en otros tipos
de suelos, lo cual deriva, además, en menores costes
económicos asociados a dicho mantenimiento.
Otras prestaciones en función del tipo de solución
son:
Fácil limpieza: Al no disponer de juntas, la limpieza resulta también mucho más sencilla y efectiva
puesto que es precisamente en las juntas donde se
acumula la mayoría de suciedad (bacterias, hongos
y polvo).
Por tanto, en este tipo de suelos, generalmente, resulta suficiente con realizar limpiezas superficiales.
Estéticos: Los pavimentos continuos se pueden
realizar en diferentes colores para adaptarse a
los requisitos estéticos del cliente, así como para
permitir la identificación de zonas con diferentes
usos en el sector industrial o en aparcamientos,
por ejemplo.
Gran resistencia mecánica: Este tipo de pavimentos son capaces de resistir grandes solicitaciones,
siempre y cuando estén proyectados y ejecutados
correctamente.
Gran resistencia a la abrasión: Los pavimentos
continuos son superficies que aguantan muy
bien el desgaste superficial y las rozaduras.

FOTOS: ARCHIVO 123RF.
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Alta durabilidad: Este tipo de pavimentos tienen,
por lo general, una mayor vida útil que otro tipo
de suelos.
Buena resistencia al fuego: Siempre y cuando
el pavimento cuente con sus certificaciones
correspondientes, se tienen suelos incombustibles, que no incrementan la carga de fuego,
que no desprenden sustancias tóxicas para las
personas, ni nocivas para el medio ambiente y
que permite el acceso de los equipos de rescate
y extinción.
Poco deslizantes: Generalmente, aunque dependerá de los materiales elegidos y de los acabados, los pavimentos continuos suelen ser poco
deslizantes. Aun así, si resulta necesario, existe
la posibilidad de instalar pavimentos continuos
antideslizantes.
Impermeables: Normalmente, aunque dependerá
de los materiales elegidos para componer el pavimento, suelen ser suelos impermeables.
Muy versátiles: Los pavimentos continuos pueden presentar distintas texturas, colores, etc.,
permitiendo adaptarse muy bien a las necesidades y requisitos de uso particulares de cada
cliente.
¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE LOS PAVIMENTOS CONTINUOS Y OTROS TIPOS DE PAVIMENTOS?
La diferencia esencial entre un pavimento
continuo y cualquier otro tipo de pavimento es
precisamente la característica que los define: su
continuidad.

La reducción de juntas que presentan este tipo de
suelos conlleva no sólo una reducción de los costes
de mantenimiento, sino también un aumento de
la productividad de la actividad que se desarrolla
sobre los mismos, al minimizar posibles paradas
en el proceso productivo; lo cual es una cualidad
indispensable en los tiempos actuales donde la automatización y todo lo que conlleva la industria 4.0
exige una mayor productividad y nuevos requerimientos en los pavimentos.
Dicha característica principal de continuidad deriva en otras secundarias que diferencian a los pavimentos continuos de otros tipos de pavimentos.
Cabe señalar que estas características secundaras
dependerán, en gran medida, del tipo de acabado,
destacando entre ellas:
Mayor durabilidad que otros tipos de pavimentos
Limpieza y mantenimiento más sencillos
Mayor resistencia
Menor tiempo de puesta en obra
Mayor rentabilidad
Mayor sensación de amplitud
¿QUÉ VENTAJAS PRESENTAN LOS PAVIMENTOS
CONTINUOS?
Los pavimentos continuos poseen una serie de
características que derivan en un gran número
de ventajas muy provechosas dentro de cualquier ámbito de uso: alta durabilidad, sensación
de amplitud, gran resistencia a la abrasión, gran
resistencia mecánica, alto grado de confort, gran
rentabilidad, muy higiénicos, fácil limpieza y fácil
mantenimiento.
Logística Profesional
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Ha resultado fundamental potenciar la entrega a través de su red NACEX.shop

Nacex reduce las emisiones en la última milla
La firma de mensajería urgente de
paquetería y documentación de Logista, Nacex, ha conseguido reducir un
35% las emisiones de CO2 generadas
por expedición al finalizar el año 2020.
Para lograr esta reducción, en los últimos meses la compañía ha centrado
sus esfuerzos en mejorar la eficiencia
de la última milla reduciendo el número de desplazamientos con diferentes
iniciativas, entre las que ha resultado
fundamental potenciar la entrega a
través de su red NACEX.shop, formada por establecimientos comerciales y
Smart lockers.
Con la campaña “Elige tu envío sostenible y recibe mucho más”, ha logrado
incrementar la entrega de los envíos a
través de NACEX.shop. Actualmente,
la red cuenta con una gran capilaridad
en España y Portugal, y ofrece a los
destinatarios cerca de 2.000 puntos de
proximidad en los que recoger y devolver sus compras online.
Durante este pasado ejercicio ha confirmado que el incremento de expediciones dirigidas a estos puntos influye,
entre otros aspectos, a la reducción
de emisiones de CO2, representando
la mejor alternativa sostenible a la
entrega domiciliaria tradicional. De
esta manera, la compañía ha evitado la
liberación de 2.251 Tn de CO2 en el pasado mes de diciembre, respecto a las
ratios obtenidos en enero de ese mismo

Nacex ofrece a los destinatarios cerca de 2.000 puntos de proximidad en los que recoger
y devolver sus compras online.

ejercicio. O lo que es lo mismo, se han
preservado un total de 1.190 hectáreas
de bosque.
“Estos indicadores refuerzan la estrategia diseñada para el sector eCommerce, plenamente integrada en la nueva
realidad que estamos viviendo, y que
consiste en aumentar la red de establecimientos y taquillas inteligentes
de proximidad para acercar el envío al
destinatario, a la vez que se reduce el
número de desplazamientos en la última milla”, indica la compañía.
Con la suma de esta iniciativa al con-

junto de acciones para minimizar su
impacto ambiental, la compañía ha
finalizado el año 2020 reduciendo su
huella de carbono, un objetivo con el
que se encuentra plenamente comprometida como parte de su estrategia en
materia de sostenibilidad.
Además, Nacex participa activamente
en el Plan Director de Calidad y Medio
Ambiente de Logista, compañía de la
que forma parte, y que ha sido incluida
como único distribuidor europeo en
su grupo “A-List” durante los últimos
cinco años.

La Red Ibérica de miembros cuenta con varios megacamiones

Nuevo megacamión para las rutas Madrid-Málaga
para Palletways Iberia
Palletways Iberia, red de distribución exprés
de mercancía paletizada en la Península Ibérica
y perteneciente al Grupo Imperial,ha incorporado, a través de su miembro Marsan Logistic,
un nuevo megacamión con el que se realizarán
los tránsitos entre Madrid y la ciudad de Málaga, optimizando dicha ruta.
Este megacamión realizará los servicios de
Palletways entre la capital española y la ciudad
andaluza, y se convierte en el segundo vehícuUn nuevo megacamión de Palletways Iberia mejorará el tránsito
lo de grandes dimensiones con el que cuenta
entre Madrid y Málaga, optimizando dicha ruta.
Marsan Logistic, tras el otro megacamión que
ya adquirió en el año 2019.
En este sentido, Ramón Fernández, director general de
La Red Ibérica de miembros cuenta con varios megacamioMarsan Logistic, comenta: “Los dos megatrucks de los que
nes que realizan las rutas de Palletways por toda la geodisponemos nos permitirán seguir optimizando los flujos,
grafía peninsular, conectando los hubs con capitales como
aumentando la rentabilidad y mejorando en eficiencia”.
Málaga, Zaragoza o Santander, entre otras.
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Se ha enfocado hacia el cumplimiento de nueve ODS fijados por Naciones Unidas

Palibex se compromete con el desarrollo sostenible
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La Red de transporte urgente Palibex ha integrado los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su estrategia de negocio, por lo que pondrá todos los recursos a su
alcance para cumplir con la Agenda 2030 de Naciones
Unidas.
La directora de Personas de Palibex, Ana Lobato, explica que esta adhesión supone formalizar objetivos que
ya formaban parte de la compañía desde el origen y
ampliarlos con nuevos compromisos para el desarrollo
sostenible. “No solo las grandes multinacionales pueden
colaborar, también las pymes tenemos que poner nuestro
granito de arena para conseguir mejoras económicas, sociales y medioambientales en beneficio de todos”, añade.
Palibex afrontará este compromiso en distintas fases,
abordando nueve de los ODS durante los próximos diez
años, para cumplir con la recomendación de la Agenda
2030 de Naciones Unidas. Actualmente, la compañía ya
trabaja en el desarrollo de una serie de indicadores que le
permitan revisar y medir periódicamente el cumplimiento de dichos objetivos.
LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
Uno de los objetivos que Palibex marca como prioritario
es la salud y el bienestar (ODS 3) ya que la empresa cuenta con medidas para fomentar la felicidad de sus empleados y con programas de seguridad vial como “Conduzco
bien”. Así mismo, la compañía quiere centrarse en el ODS
número 8, relativo al trabajo decente y al crecimiento
económico, creando empleos con buenas condiciones
laborales y salariales; y en el ODS 5, sobre igualdad de
género, para promover el acceso femenino a puestos de
responsabilidad en el sector del transporte.
Para esta Red, la innovación y el respeto al medio ambiente son pilares fundamentales, de ahí que entre sus

Uno de los objetivos que Palibex marca como prioritario
es la salud y el bienestar.

objetivos también contemple el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura); el ODS 13 (Acción por el Clima)
para reducir las emisiones de CO2 y generar menor impacto ambiental; y el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), reduciendo el uso de papel y apoyando la transformación digital de la compañía.
Finalmente, a través de su plan de eficiencia energética,
que incluye medidas como el trabajo en espacios libres
de humos y el uso de carretillas eléctricas, Palibex contribuirá al cumplimiento del ODS 7, que apuesta por la
energía asequible no contaminante.

5-8
2021

OCTUBRE
CONECTAR, IMPULSAR, TRANSFORMAR
10 EVENTOS CONECTADOS

Organizado por:

bnewbarcelona.com
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Mediante una resolución publicada en el BOE

El ministerio de Transportes convoca ayudas para
transportistas autónomos que abandonen la actividad
El Boletín Oficial del Estado (BOE)
ha publicado el extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana por la que se convocan ayudas a transportistas autónomos por
carretera que abandonen la actividad
en 2021.
Estas ayudas, a las que se destinarán
9,54 millones de euros, reafirman el

compromiso del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) con los transportistas autónomos.
“El sector del transporte por carretera
se caracteriza por la existencia de un
número importante de profesionales de edad elevada para este tipo de
trabajo, con carencia de recursos para
el abandono de la actividad antes de
cumplir 65 años. Esta situación supo-

Se destinarán 9,54
millones de euros
para las ayudas
a transportistas
autónomos.

ne una incidencia social para la que
Mitma destina una importante partida presupuestaria. En consecuencia,
anualmente se convocan ayudas para
transportistas autónomos por carretera de más de 64 años de edad que se
comprometan a dejar la actividad o a
aquellos que les haya sido declarada
una incapacidad permanente absoluta o total para el desempeño de la
profesión de transportista”, asegura el
ministerio en una nota.
CASI 10 MILLONES EN AYUDAS
En la convocatoria publicada se destinarán 9,54 millones de euros para
beneficiarios de las ayudas y se dará
preferencia a quienes se les haya
declarado incapacidad permanente
absoluta, total o gran invalidez para el
desempeño de la profesión habitual de
transportista.
La presentación de solicitudes se debe
realizar en la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana desde el sábado 13 de
marzo hasta lunes 12 de abril.
El plazo para resolver y publicar la resolución será de seis meses desde la fecha
de publicación de la convocatoria.

Los ganadores lo recibieron en su casa

Nacex transporta las estatuillas
de los Premios Goya 2021
La firma de mensajería urgente de
paquetería y documentación de Logista, Nacex, ha firmado un acuerdo
de colaboración con la Academia de
las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España por el que se incorporó como colaborador de la 35 edición
de los Premios Goya, que se celebró
el pasado 6 de marzo en Málaga.
En virtud del acuerdo alcanzado,
Nacex se convierte en la mensajería
oficial de los Premios Goya, y ha sido
la encargada de transportar las estatuillas desde el taller donde se fabrican hasta la sede de la Academia de
Cine, donde los ganadores pasaron a
recogerlas la semana posterior a la
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gala. Nacex contribuye de este modo
a la celebración de uno de los mayores eventos culturales de nuestro
país. Por primera vez, se celebró en
un formato híbrido, y Nacex también hizo posible que los ganadores
que no pudieron acudir a recoger su
premio a la Academia, lo recibieran
en su casa.
Esta colaboración se enmarca en el
compromiso de Nacex con la cultura,
como parte de su estrategia de RSC, y
pone de relieve los valores que representan a la compañía: la calidad de
su servicio, por el cuidado con el que
realiza cada entrega; y su apuesta
por la excelencia, para cumplir con el

Nacex se convierte en la mensajería oficial
de los Premios Goya, y la encargada de
transportar las estatuillas.

compromiso adquirido día a día con
sus clientes.
“El cine y la cultura en general, ha
sido -y sigue siendo- uno de los sectores más afectados por la pandemia
debido al cierre de salas y a las limitaciones de aforo. Nacex, ahora más que
nunca, muestra su apoyo al gremio y
a todos sus trabajadores”, aseguran.

Desde el 1 de marzo

CHEP nombra a Vicente Vallina director
de Retail y Asset Management en España
El proveedor de soluciones para la
cadena de suministro CHEP ha anunciado el nombramiento de Vicente Vallina
como director de Retail y Asset Management en España a partir del día 1 de
marzo. Vallina reportará directamente
a Vicente Mollá, director general de
CHEP España, y se encargará del diseño
e implementación de estrategias de
negocio que contribuyan a optimizar las
relaciones de CHEP con la distribución
comercial. Además, liderará un equipo
centrado en desarrollar nuevas soluciones logísticas y de marketing que faciliten la distribución y comercialización de
productos, y que optimicen los procesos
en esta parte de la cadena de valor.
Además de su responsabilidad en
el sector de la distribución, Vicente
Vallina gestionará el área de Asset Management en España, con el objetivo
de proteger los activos de CHEP y la
economía de intercambio, y minimizar
las pérdidas. “Durante estos últimos

Vicente Vallina, director de Retail y Asset
Management de CHEP en España.

meses, CHEP ha demostrado que su
servicio es esencial para abastecer de
productos de primera necesidad a los
supermercados. Proteger los activos
nunca ha sido tan importante como
ahora. Los palés de CHEP no devueltos
no sólo afectan negativamente al me-

dio ambiente, sino que también añaden
costes a los productores, minoristas y,
en última instancia, a los consumidores
finales”, explica Vallina.
Vicente Mollá comenta que “este
nombramiento es la clara apuesta de
CHEP por el talento interno. La profesionalidad y experiencia demostradas
por Vicente a lo largo de estos años
serán clave para que en CHEP sigamos
ofreciendo el mejor servicio a nuestros
clientes y mejorando la cadena de valor.”
Vicente Vallina se incorporó al equipo
de CHEP en 2016 en la posición de
Retail Account Manager y en 2018
empezó a liderar el departamento de
Strategic Retail Accounts como Senior
Manager. Vallina es Ingeniero de Minas y tiene un MBA Internacional por
el IE Business School. Cuenta con más
de 15 años de experiencia laboral en
las áreas de Operaciones, Cadena de
Suministro y Comercial, en compañías
de gran consumo.

Su objetivo es ofrecer servicios cada vez más rápidos

Palibex prevé un crecimiento de un 10% en 2021
y pondrá en marcha una escuela de conductores
“Palibex está cargada de proyectos para este año, por lo
que confía en volver a crecer un 10% y poder desarrollar
sus planes de crecimiento tanto en el mercado nacional
(con nuevas rutas, corredores y centros) como en Europa,
con el arranque de su proyecto de internacionalización”,
asegura Colsa, consejero delegado de Palibex.
Su objetivo seguirá siendo ofrecer servicios cada vez más
rápidos y competitivos y elevar al máximo la calidad para
que los clientes la escojan frente a otras opciones del mercado de la paletería urgente.
Los desarrollos en el área de Sistemas a partir del análisis
de datos; la incorporación de herramientas financieras
basadas en la inteligencia artificial y el big data, o los nuevos planes de seguridad integral o ciberseguridad serán
algunas de las novedades para este año. Sin olvidar otras
piezas clave de la compañía como el área de Personas, que
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ha reforzado las medidas para cuidar del bienestar físico y
emocional de los empleados, o la de Marketing, que pondrá
en marcha una innovadora Escuela de Conductores.
Palibex presentó su estrategia 2021 en el transcurso de
un encuentro online en el que se dieron cita más de 200
personas de esta Red de transporte (operativos, comerciales, administrativos y conductores) para trabajar juntos
en la consecución de sus objetivos.
“Es fundamental saber hacia dónde vamos y trasladar a
la Red las ganas que tenemos de seguir avanzando con
optimismo e ilusión”, afirmó Jaime Colsa,
Durante el encuentro, Jaime Colsa también ofreció los datos de cierre de 2020, un año en el que coordinaron veinte mil palés más que el anterior, lo que demuestra, en su
opinión, la gran capacidad de adaptación de la empresa.
“Aunque el comienzo de año ha sido duro y el contexto
actual muy distinto, Palibex movió en enero un 5% más
de palés que en el mismo mes de 2020. Un dato que, unido
a todos los proyectos en marcha, nos lleva a afrontar
el futuro con optimismo. El 2021 se presenta como una
oportunidad para llegar a donde queremos. Por eso, hemos definido un presupuesto que supone un crecimiento
del 10% y que conseguiremos si seguimos diferenciándonos por la calidad”, afirman.
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ARTÍCULO
Retos logísticos

Patricio Durán, Unegocios de la FEN Universidad de Chile

La colaboración y alianza
entre pymes, claves para
enfrentar los desafíos
logísticos del 2021
Todos los desafíos que se presentaron durante el 2020
sirvieron de aprendizaje para este año, a pesar de que
continúe la pandemia, ya que las empresas estarán mejor
capacitadas y tendrán más herramientas para superar los
desafíos que nos trae el 2021, afirma Patricio Durán de la
Universidad de Chile.

“S

in duda, el 2020 fue un año
con demasiada complejidad
para las empresas, ya que,
en general, las compañías no
estaban preparadas para esta
situación. Un ejemplo de lo anterior,
son las pymes o micro empresas de
nuestro país, las cuales se vieron afectadas en mayor medida producto que
son empresas que funcionan con baja
dotación, por lo que cualquier elemento de contagio significaba que toda la
organización se devolvía a su hogar”,
aseguró Patricio Durán, diplomado en
Dirección Estratégica de Operaciones y
Logística, en un podcast de la Unegocios de la FEN Universidad de Chile
sobre el gran desafío logístico al que
se enfrentaron las pymes durante el
2020 y qué aprendizajes se obtuvieron
de dicho periodo, celebrado a primeros
de año.
Además, Durán recalca que el principal error que cometieron no sólo
las pymes, sino también las empresas
en general, fue generar falsas expectativas en los clientes, prometiendo
tiempos de despachos que no supieron
cumplir, entregando de esta forma un
pésimo servicio a la comunidad que se
mantuvo realizando compras vía online durante el confinamiento.
“Sin embargo, todos los desafíos que se
presentaron durante el 2020 sirvieron
de aprendizaje para este año, en el cual,
a pesar de que los expertos del área
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de la salud anuncian una segunda ola
aún más fuerte que la anterior, estoy
seguro que las empresas estarán mejor
capacitadas y tendrán más herramientas para superar los desafíos que nos
trae el 2021” afirma el docente.
RECOMENDACIONES PARA PYMES
En relación a lo anteriormente mencionado, el experto de Unegocios recomienda que todo lo que tiene que ver
con pequeños y medianos negocios
desde el punto de vista logístico, tienen
que asociarse con algún operador que
les permita llegar a cualquier punto
del país. Lo anterior, se debe a que,
una pyme se enfrenta normalmente a
grandes costos o gastos logísticos como
consecuencia de no tener una infraestructura o escala necesaria, por lo
que el hacer uso de las capacidades de
distribución es muy caro para ellos. Por
lo tanto, la recomendación es tomar alternativas como un Marketplace les va
a permitir sostener un negocio y cumplir con la satisfacción de la demanda.
A modo de ejemplo, el docente explica
que, si una persona es productora de
guantes para la minería y se encuentra trabajando con alguien que vende
zapatos de seguridad, obviamente son
dos empresas con modelos de negocios
distintos pero logísticamente es recomendable que trabajen en conjunto,
por lo que lograr esa asociatividad produce economías de escala y a su vez,

economías de ámbito para todos aquellos que puedan participar de esa distribución en conjunto, ya que finalmente
una sola capacidad de distribución se
está pagando entre tres o cuatro, lo que
es muy rentable.
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Automatización

El e-commerce, la seguridad y los costes impulsan el almacén inteligente

LA AUTOMATIZACIÓN
YA NO ES CIENCIA FICCIÓN
Eficacia, costes, seguridad… Aunque son muchas las razones por las que un almacén debería
apostar por la automatización, la pandemia global ha significado un estímulo definitivo.
Evitar el contacto y las aglomeraciones entre los operarios de una instalación logística y el
aumento exponencial del comercio electrónico son paradigmas de este nuevo mundo para el
que los diferentes sistemas de automatización ofrecen soluciones altamente competitivas.
Texto: D.B.P.

D

isponer de un almacén inteligente permite aumentar su capacidad,
mejorar la gestión del stock y, por
supuesto, optimizar los procesos
de recepción y almacenamiento, la
preparación de los pedidos y su expedición. De
esta manera, es posible acentuar el rendimiento y
disminuir los costes operativos, generando nuevas
oportunidades de negocio.
Además, la automatización ofrece mejoras importantes a la hora de realizar el servicio con una mayor adaptación a las exigencias del sector. De esta
forma, destacan fuentes de JHernando, “la automatización de un almacén puede hacerse en diversas
fases, mejorando en base a las demandas del mercado, de manera que el rendimiento de los procesos
progresivamente aumente hasta alcanzar, en poco
tiempo, los objetivos prioritarios de rentabilidad y
calidad que esté buscando la empresa, adecuándose
sin más a los picos de demanda”.
Los segmentos que más se automatizan en la actualidad son: comercio minorista o especializado,
comercio electrónico, distribución masiva, producLogística Profesional

tos farmacéuticos y textiles. La razón para Acsep
Iberia es simple: “Las piezas pequeñas, los productos ligeros y los palés estándar son adecuados
para automatizar si los volúmenes están ahí. Los
sistemas mecanizados y automatizados son numerosos para este tipo de actividades”. Hoy por hoy, el
mercado ofrece numerosas soluciones que ayudan
a optimizar los almacenes. Por un lado, se encuentra la automatización de procesos de información,
imprescindible antes de iniciar cualquier tipo de
automatización de cierto nivel. Por otro, todos
aquellos trabajos manuales, repetitivos y fatigosos,
como son el movimiento de cargas y preparación
de pedidos, donde la automatización puede incrementar muy notablemente la productividad por
operario, al permitir que se centren en tareas de
valor añadido real.
Igualmente, César Briones, managing partner de
Exotec by Dexter afirma que “no es viable contar
únicamente con personas desplazándose durante
el 75% de su tiempo por el almacén, sobre todo para
pedidos de unidades, en los que el coste de la línea
es muy inferior a la preparación de cajas o palés.

Sistema Dual
Split Tray Sorter
de Eurosort con
211 salidas y con
capacidad para
procesar 14.400
bandejas por hora.

EL SISTEMA DE EUROSORT YA PROPORCIONA
BENEFICIOS EN MÉXICO

Las exigencias del momento con la irrupción de la
logística B2C a nivel masivo, obligan a la adopción
de soluciones automáticas para llegar a ser mucho
más competitivo”.
¿QUÉ SE PUEDE AUTOMATIZAR?
Cada día se están automatizando procesos que hace
años parecían imposibles. “Las tareas que se automatizaron en un principio fueron las más repetitivas,
las que aportaban un menor valor añadido, como el
transporte de mercancías de un punto a otro dentro
del almacén. El siguiente paso fue automatizar el
picking y preparación de pedidos. Posteriormente, y
gracias al internet de las cosas, el blockchain y todos
los avances en gestión de la información, se han automatizado tareas como la previsión de la demanda,
la gestión de personal del almacén y otras necesidades”, apunta José Guillén Santoro, consultor y
comercial de Sistemas de viastore España. “Nosotros
consideramos que es un sector sin límites definidos
y que nos va a sorprender para bien. Al fin y al cabo,
el objetivo de la automatización es hacerse cargo
de los trabajos más tediosos y dejar para la mente
humana las actividades en las que realmente puede
marcar una diferencia”, concluye Santoro.
Más contundente se muestra Carlos Martin Pineda,
managing director de Autostore System España:”
Hay dos tareas que tendrían que estar ya automatizadas en la mayoría de los almacenes logísticos. Una
es el almacenaje y otra la preparación de pedidos.
Son funciones fácilmente automatizables y con un
retorno rápido de la inversión. Me sorprende que
todavía haya empresas que lo hacen manualmente”.

EuroSort, especialista en la fabricación de equipos de clasificación
de alta velocidad, ha completado el contrato para la entrega de dos
sistemas de clasificación para un importante distribuidor de ropa en
México. El usuario final es una marca mexicana de ropa, calzado y
accesorios, con aproximadamente 200 tiendas en México y Estados
Unidos, así como con una fuerte presencia de la venta por Internet.
En el contrato se incluye la instalación de dos sistemas Dual Split
Tray Sorter, cada uno con 211 salidas y con capacidad para procesar
14.400 bandejas por hora por maquina. El reducido espacio, así como
su eficiencia, permiten a los clientes alcanzar un alto rendimiento
reduciendo drásticamente los costes de clasificación y almacenaje.
José Luis Mejias, de EuroSort, comenta: “Con el sistema ya plenamente
operativo, el cliente ya está viendo los beneficios de una mayor
flexibilidad y un gran aumento de la capacidad de procesamiento han
sido tiempos difíciles debido al Covid-19 pero finalmente el trabajo de
los equipos involucrados es en proyecto ha sido un éxito”.

LA AUTOMATIZACIÓN OFRECE MEJORAS
IMPORTANTES A LA HORA DE REALIZAR EL
SERVICIO DE UNA MANERA MÁS EFICIENTE
Y CON UNA MAYOR ADAPTACIÓN A LAS
EXIGENCIAS DEL MERCADO

Para JHernando, aunque en el almacén debe existir el elemento humano, se deberían automatizar
siempre “aquellos procesos que para un operario
podrían resultar laboriosos, monótonos e incluso
peligrosos, como es el caso del manejo de mercancía pesada o muy delicada y que restan un tiempo
que se podría emplear en otras áreas de mejora de
la empresa. Es una estrategia altamente efectiva
que permite reducir los costes operacionales, mejorar la calidad del servicio y aumentar la eficacia
global de la instalación de almacenaje”.
Aunque el valor humano en la instalación siempre
será importante, con la irrupción de la crisis de
la COVID-19 se está intentando conseguir que las
personas al cargo puedan operar de la forma más
segura posible, evitando aquellas interacciones entre operarios que no sean 100% necesarias.
¿Pero qué otros elementos hay que analizar a la
hora de convertir un almacén en inteligente? Francisco Conejos Vila, director de sistemas logísticos
en Jungheinrich considera que “la tecnología disponible permite automatizar tareas cada vez más
complejas, pero la decisión sobre cuáles deben de
dejar de ser manuales ha de tomarse siempre desde
la perspectiva del retorno de inversión. No por el
hecho de contar con una tecnología disponible para automatizar un proceso se debe aplicar en cualquier caso. Siempre debemos tener un ‘business
Logística Profesional
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AUTOSTORE PRESENTA
SU SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO
AUTOMATIZADO REDLINE
AutoStore presenta su solución RedLine para el
almacenamiento y la preparación de pedidos automatizados.
AutoStore, con sede en Noruega, trabaja desde hace cerca de
25 años en la fabricación de sistemas automatizados. Conocido
por su concepto de ‘Almacenamiento Cúbico Robotizado’,
del que es pionero, crea soluciones de alta tecnología para
optimizar los espacios de almacenamiento, maximizar los flujos
y acelerar la preparación de los pedidos.
La RedLine de AutoStore es un sistema modular
completamente automatizado, ideal para las aplicaciones
de almacenamiento y de tratamiento de los pedidos en
numerosos sectores. El sistema es suficientemente compacto
para instalarse casi en cualquier lugar y satisfacer rápida y
eficazmente la optimización del espacio en los almacenes,
multiplicar las capacidades de almacenamiento y responder a
las exigencias de rendimiento cada vez más elevadas.
La solución ofrece la mayor densidad de almacenamiento
cúbico, incluyendo sistemas de almacenamiento y de picking
automatizados de muy alta tecnología. A título de ejemplo, 15
000 unidades de gestión de stocks (SKU) pueden almacenarse
en una superficie de 600 m2 solamente. Y, gracias a su diseño
totalmente modular, el sistema puede adaptarse fácilmente
a diferentes alturas de techo u obstáculos. Las columnas, por
ejemplo, que constituyen habitualmente un obstáculo, están
integradas directamente en el diseño del sistema. Además, las
posibilidades son ilimitadas, ya que la solución es modulable,
desde 75 m2 hasta el infinito.
Una solución con múltiples capacidades
La solución se compone de cinco módulos: una rejilla para
la estructura, unas cajas que hacen oficio de contenedores

de almacenamiento, unos robots autónomos para sacar y
transportar las cajas, uno o varios puestos de operadores para
el picking al final de la línea y un controlador para pilotarlo todo
a distancia. Totalmente independiente del edificio, esta solución
permite multiplicar por 4 las capacidades de almacenamiento,
sin que sea necesario mudarse.
Concretamente, la RedLine de AutoStore funciona de la
siguiente forma: en el seno de su estructura tridimensional de
aluminio, unos recipientes autoportantes, con una capacidad
de 30 kg, son transportados hacia las estaciones de toma por
unos robots ultraeficaces, generando un tratamiento rápido
y preciso de los pedidos. Cada robot RedLine está provisto
de dos conjuntos de ruedas para desplazarse según unos
ejes perpendiculares. Pueden alcanzar, independientemente,
cualquier posición y cualquier recipiente en la rejilla,
eliminando así virtualmente todo fallo del sistema en un punto
único, con una disponibilidad de los stocks cercana al 100 %.
La RedLine de AutoStore funciona las 24 h del día y los 7 días
de la semana, lo cual evita toda ruptura de cadencias y permite
garantizar un alto flujo de las operaciones de almacenamiento y
de picking. Diez robots utilizan la misma energía que un simple
aspirador. El sistema es totalmente evolutivo, adaptándose en
función de la actividad. Así, en caso de crecimiento, es posible
extender fácilmente la estructura del sistema sin afectar
a las actividades cotidianas. Además, la solución es 100 %
interconectable con el conjunto de los ERP/WMS del mercado, lo
cual permite una integración extremadamente fácil en el sistema.

case’ positivo que justifique la inversión a realizar”.
En este sentido, César Briones sostiene que “cada
almacén ha de analizar sus procesos y valorar en
qué casos aportará valor a la empresa la automatización, tanto desde el punto de vista económico, como
de calidad de servicio, plazos de entrega, tiempo de
preparación reducido, ergonomía… así como un conjunto de intangibles que indirectamente mejoran en
las empresas con este tipo de proyectos”.
ANTE TODO, SEGURIDAD
Junto con el rendimiento y la disponibilidad, la
seguridad es otro de los puntos fuertes de automatizar procesos, convirtiéndolos en altamente
redundantes y seguros. “Los estándares de calidad
y seguridad garantizan que no solo no representa
ningún riesgo automatizar un centro logístico o
alguno de sus procesos, sino que la seguridad se
incrementa considerablemente reduciendo los accidentes y daños potenciales contra el equipamiento
y las personas”, destacan en Jungheinrich.
Logística Profesional

“Tomando como ejemplo el puesto de trabajo ‘mercancía a la persona’, la seguridad es mayor porque
el operario recibe los productos en un puesto de
trabajo ergonómico. Esto reduce la fatiga por largos
recorridos, agacharse o levantar peso innecesariamente y permite una mejor concentración.
Asimismo, la productividad y la calidad aumentan”,
insisten en Knapp AG.
Según VRC Warehouse Technologies existen
diferentes niveles de seguridad dependiendo de
los riesgos que los sistemas automáticos puedan
entrañar para los operarios: “Todas las instalaciones automatizadas deben incluir los sistemas de
protección y de seguridad en cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Directiva europea para
máquinas 2006/42/ CE, generando una total seguridad para los operarios”.
El mismo punto de vista es compartido por Polypal
Storage Systems: “Al no tener operarios trabajando en el interior de los pasillos, aumentamos la
seguridad de los empleados. Los sistemas de alma-

AUNQUE EL VALOR HUMANO SIEMPRE
SERÁ IMPORTANTE, CON LA IRRUPCIÓN
DE LA COVID-19 LA TENDENCIA ES EVITAR
LAS INTERACCIONES ENTRE OPERARIOS
QUE NO SEAN NECESARIAS
cenaje automatizados son totalmente confiables
y, además, contribuyen a reducir los errores en la
manipulación de la carga”.
Sobre la seguridad, también se muestran contundentes en viastore España, donde certifican que “el
nivel de protección que ofrece la automatización es
muy elevado. De hecho, cualquier centro automatizado presenta una tasa de accidentes muchísimo
menor que un centro convencional. Uno de los motivos es que se consigue reducir drásticamente el paso
de carretillas, que tradicionalmente es uno de los aspectos que más incidencia tiene sobre la seguridad”.
LÍMITES A LA AUTOMATIZACIÓN
Hay tareas para las cuales actualmente no es interesante la automatización por el limitado número
de ocasiones en las que se realizan, por su complejidad o por la necesidad de ejecutarlas en base
a la experiencia. Otras factores que impiden su

implementación son las actividades imprevisibles,
las unidades de carga que no permiten una gestión
automática o las tareas más caóticas. Además, tal
y como indican en VRC Warehouse Technologies
“existen algunas operaciones que precisan de una
toma de decisiones que aún no son susceptibles
de automatizarse de manera fiable, como son la
revisión del estado de un producto antes de ser enviado”. Otras empresas como Polypal Storage Systems añaden a esta lista “las mercancías de formato
variable y poco repetitivo, que suelen presentar
dificultades para su automatización”.
A pesar de las limitaciones existentes, la innovación en el ámbito de la automatización avanza
rápidamente y el desarrollo del comercio electrónico está acelerando aún más este proceso. Aunque
sin olvidar ese toque humano presente en todos
los almacenes hasta la fecha: “En nuestros días, el
preparador, por ejemplo, ya no se desplaza hacia el
inventario a extraer un producto porque el sistema
‘good-to-man’ hace el trabajo por él. Pero sigue
siendo un operario el que recoge la mercancía para
meterla en un paquete o colocarla en un palé”, confirman en Acsep Iberia.
Y es que, aunque todavía es difícil confiar a una
máquina el control de calidad de los productos,
las tareas de personalización o cómo envolver un

Lo mejor de este
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¡Benefíciese del

mes del litio!

horro de energía
atería de alto rendimiento
educción de emisiones
nnovación
i-Ion

* Los transportes no están incluidos en la oferta. Promoción válida del 01/04/2021 al 30/04/2021 para aquellos contratos de
alquiler cerrados durante este periodo o hasta final de existencias.
Las condiciones de trabajo deben de ser en suelo liso de cemento, limpio y seco, para un máximo de 100 horas mensuales.
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KÖRBER AUTOMATIZA EL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE AG LOGISTICS SERVICES
La compañía Körber ha sido elegida por AG Logistics
Services para la automatización de su nuevo centro de
distribución (CD) en Ede, Países Bajos. La implementación de
las soluciones modernas de Körber permitirá a AG Logistics
Services mantener la flexibilidad y la orientación al cliente
que la caracterizan, mientras continua con éxito su fuerte
crecimiento en cuanto a volumen. La apertura del nuevo centro
de distribución de AG Logistics Services está prevista para el
verano de 2021.
Para el nuevo CD, Körber proporcionará y pondrá en práctica
una potente combinación del software de la cadena de
suministro, las soluciones de automatización y el equipo de
gestión de materiales. Lo más destacado de esto es el Layer
Picker. Permite a AG Logistics Services satisfacer rápida y
eficazmente los requisitos de clientes como Kraft Heinz.
Aunque el fabricante suministra cada producto en palés
completos a AG Logistics Services, los supermercados y otros

comerciantes a los que AG Logistics Services abastece tienen
sus propios requisitos. Quieren ser capaces de colocar las
entregas directamente en la zona de picking de su centro de
distribución o pedir entregas de menos de un palé completo.
Con el Layer Picker, AG Logistics Services se encarga de ello en
un instante. Las actividades de reempaquetado también se ven
reforzadas de forma sencilla y rentable por el rápido montaje
de pallets de capas mixtas.
Arie Thomassen, director de AG Logistics Services, afirma: “Para
mí es importante trabajar estrechamente con mis clientes;
siempre estoy abierto a sus ideas. En Ede, estamos ampliando
nuestros servicios para Kraft Heinz. Nos han aconsejado que
consideremos las posibilidades de implementar el Layer Picker
de Körber. Esta solución encaja perfectamente con mi afán de
innovar nuestros procesos logísticos. Se caracteriza por su gran
capacidad y adaptabilidad: nos permite seleccionar capas de
productos de un gran número de palés de forma simultánea
y mezclar varios pedidos. Esto ha sido un factor decisivo para
nosotros, porque nos permite alcanzar el crecimiento que nos
proponemos, manteniendo la calidad en nuestros servicios.
No optamos deliberadamente por un centro de distribución
totalmente automatizado, pero ahora podemos hacer más con
menos personal”.
Pieter Feenstra, jefe de Ventas Automatización, área de Supply
Chain de Körber, añadió: “AG Logistics Services atribuye su
fuerte crecimiento a su compromiso con un gran servicio
y precisión en las entregas. Para lograr esta calidad, es
importante para ellos que la interacción entre empleados y
soluciones tecnológicas que aumentan la eficiencia sea fluida
y bien aceptada. Conquistar las complejidades de AG Logistics
Services significa que somos el socio que ofrece la experiencia,
las soluciones de software avanzadas necesarias y la tecnología
de automatización para integrarlas en todo el ecosistema”.

regalo, no hace tanto tiempo la automatización
“tradicional” no podía resolver ciertas tareas que
ya no suponen ningún problema. Conforme se
desarrollen robots, softwares o las inteligencias
artificiales más complejas, todos los sistemas implicados en la automatización de un almacén serán
capaces de realizar funciones para las que ahora no
son competitivos frente a las personas. “Los robots
paulatinamente serán más precisos y acapararán
tareas más específicas, pero será necesario que la
capa de software pueda dar servicio a estos robots,
sin olvidarnos del internet de las cosas, que impactará directamente en la robotización y en cómo se
conectan con otros elementos del almacén”, argumenta Martin Pineda.

LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO
DE LA AUTOMATIZACIÓN AVANZA
RÁPIDAMENTE Y EL DESARROLLO
DEL COMERCIO ELECTRÓNICO ESTÁ
ACELERANDO AÚN MÁS ESTE PROCESO
Logística Profesional

En un almacén tipo, un especialista es más dinámico frente a un robot cuando se trata de detectar
situaciones y de dar salida a circunstancias inesperadas que no suelen originarse de una manera
repetitiva. Sin embargo, en Knapp AG piensan que
“la inteligencia artificial y los robots aprenderán
a comportarse en diferentes escenarios y sabrán
cómo resolver una determinada situación exactamente como lo haría una persona”.
FUTURO PROMETEDOR
Las empresas consultadas para la elaboración de
este reportaje se posicionan a favor de un futuro
provechoso para la automatización. En el caso de
Jungheinrich subrayan que “a corto plazo veremos
cómo en los procesos más sencillos y repetitivos
la automatización pasará de ser una innovación a
ser el estándar. Esto permitirá optimizar los costes
de aplicación de tecnologías inteligentes, lo que
reducirá los periodos de retorno de inversión y
reforzará esta tendencia. A su vez, aparecerán
sistemas que realizarán de una forma más flexible
y eficiente algunos procesos que por ahora no son
rentables automatizar”.

Las razones para pensar en un horizonte tan prometedor pasan, en opinión de JHernando, “por las
compras online y, en general, por las empresas que
apuestan por el sector e-commerce, que han experimentado el crecimiento previsto en más de una
década en tan solo unos cuantos meses, todo esto
debido en buena parte a la crisis generada por la
COVID-19”. El comercio electrónico siempre se ha
caracterizado por ser un mercado de rápidos cambios, por lo que es imprescindible cierta flexibilidad
para adaptarse y evolucionar. Esto ha supuesto
que muchas empresas apuesten por la venta online
para amortizar sus productos, por lo que muchas de
ellas, grandes y pequeñas, han tenido que adaptar
sus instalaciones internas para ser capaces de atender a esta nueva demanda.
En el mismo sentido, VRC Warehouse Technologies considera que “el incremento exponencial que
está sufriendo el comercio electrónico es también
un agente modulador. El cliente demanda el producto cada vez con menor tiempo de respuesta, lo
que genera la necesidad de automatizar los procesos de preparación para cumplir con los plazos.
Una capacidad de reacción ágil supone una ventaja
competitiva notable para ganarse la confianza del
cliente final y, por este motivo, las empresas cada
vez invierten menos en sistemas manuales”.

Por su parte, en viastore España estiman que la automatización triunfará en “instalaciones más flexibles en las que la tecnología siga ganando cada día
más importancia. El almacén tiene que funcionar
como una pieza más en un engranaje en el que tiene que ser parte de todo el proceso productivo, ya
que es el punto en el que empieza y termina todo”.
Una opinión más es la de los representantes de
Polypal Storage Systems, quienes manifiestan que
el futuro de la automatización pasa por “la integración de redes con clientes y el uso de datos
compartidos. Por la búsqueda de soluciones más
integradoras para crear entornos basados en datos
que equilibren el trabajo manual y la automatización en el almacén. Esto otorgará a los empleados
una ventaja competitiva en el desempeño de sus
funciones”.
En el caso de Exotec By Dexter, aprecian que la
automatización estará regida en los próximos años
por dos dos ejes: “Primeramente, la accesibilidad a
los sistemas, ya que hoy en día cada vez más soluciones de automatización permiten que pymes de
todos los sectores accedan en igualdad de condiciones a estos avances. Y, en segundo lugar, la adaptabilidad. Los entornos en los que se mueven las
empresas son tremendamente cambiantes y exigen
una alta capacidad de transformación”.

Automatización:

- Hasta un 70% de reducción de su espacio en el suelo

la solución para optimizar
su espacio, su productividad
y sus procesos logísticos

- Sus pedidos preparados en menos de 10 minutos
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- El 100% de sus stocks disponibles

- 100% compatible con su software WMS
- Funcionamiento las 24 h del día los 7 días de la semana
- Sistema evolutivo en función de su actividad

¡AutoStore, el
pionero del
Almacenamiento
Cúbico!
Premiado por su sistema
automatizado de Almacenamiento y Preparación de
pedidos

autostoresystem.com
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ENTREVISTA
Automatización

Mikel Saez de Buruaga, market product manager de SICK

“Los sensores son la vista, el tacto
y el olfato de la automatización”

Mikel Saez de
Buruaga, market
product manager
de SICK, confía en
que la tendencia
positiva con la han
comenzado el año
2021 continúe. La
pandemia, a pesar
de todo, no ha
conseguido detener
el lanzamiento de
sus novedades para
el control de la
seguridad.
Texto: Isabel Rodrigo

F

undada en 1946, SICK tiene presencia
en todo el mundo y cuenta con más de
50 sociedades filiales y participaciones,
así como numerosas representaciones.
“La automatización industrial cambia
con rapidez y la compañía ofrece soluciones que ya
responden a las exigencias del futuro, con sensores inteligentes que captan datos y los evalúan

CUANDO HABLAMOS DE SENSORES DE
SEGURIDAD, LA IMPORTANCIA TODAVÍA
AUMENTA. SON ELLOS LOS QUE VAN A
DETECTAR SITUACIONES DE PELIGRO DE
LOS TRABAJADORES
Logística Profesional

en tiempo real, que se adaptan a su entorno y se
comunican en la red.
¿Se han cumplido sus expectativas de crecimiento
para el año 2020? ¿Cómo piensa que será 2021?
Si miramos a los objetivos que nos marcábamos a
finales de 2019 para el 2020, cuando todavía no
éramos conscientes de lo que se nos venía encima,
tenemos que admitir que nuestras expectativas no
se han cumplido. Sin embargo, después del parón
drástico en el que nos sumimos durante los meses
del primer confinamiento, hubo meses, sobre todo
en la segunda mitad del año en los que parecía que
algunas inversiones se retomaban y llegaban los
pedidos. Así que tenemos que admitir que terminamos el 2020 mejor de lo que imaginábamos a
mediados de año.

EL VIRUS NO HA
CONSEGUIDO
QUE LOS
LANZAMIENTOS
Y NOVEDADES
QUE TENÍAMOS
PREVISTAS SE
RETRASEN
El 2021 ha comenzado con buenas expectativas;
con ligeros incrementos incluso sobre las cifras del
año pasado cuando la pandemia todavía no nos
había afectado. Confiemos que esta tendencia se
consolide a lo largo del 2021.
¿Qué innovaciones tecnológicas han incorporado a sus sistemas de sensores y controladores de
seguridad durante el último año?
El pasado 2020 y este 2021 son años muy importantes para la división de Seguridad Industrial de
SICK. El virus no ha conseguido que los lanzamientos y novedades que teníamos previstas se
retrasen. Hemos lanzado el novedoso controlador
de seguridad FlexiCompact, también lanzamos el
primer escáner se Seguridad PL:d certificado para
aplicaciones en exterior oS3, nuevas tecnologías
como el primer LIDARs de Seguridad de estado
sólido ScanGrid, soluciones dedicadas para la robótica colaborativa, equipos de seguridad basados
en tecnología de ultrasonidos, etc. Además de las
novedades que iremos presentando a lo largo de
este año.
¿Qué medidas de seguridad han adoptado frente
a la Covid-19 tanto en sus propias instalaciones
como en los productos que comercializan?
Desde SICK hemos seguido escrupulosamente las
indicaciones que hemos recibido tanto del gobierno
español y alemán. El trabajo desde casa, algo con lo
que algunos desde hace tiempo ya estábamos familiarizados, parece que ha venido para quedarse.
La lástima es que hemos perdido parcialmente ese
contacto directo con nuestros clientes y nuestras
colegas y por el contrario, las vídeo llamadas y reuniones virtuales han inundado nuestras agendas.
¿Qué destacaría en este sentido de su nuevo controlador de seguridad modular Flexi Compact?
FlexiCompact es una plataforma a prueba de futuros desarrollos, incorpora tecnologías innovadoras
e igual que su predecesor, flexisoft; que continua
con nosotros, es un controlador modular Seguro.
FlexiCompact es también conectable a la solución
FlexiLoop y dispone de pasarelas para aplicaciones
de Industria 4.0. Es un sistema fácil de usar, programable con el intuitivo SD y con un nuevo diseño de
carcasa mejorada.

En definitiva, una solución segura con la que crear
productividad segura, eficiente y de fácil puesta en
marcha; algo vital para nuestros clientes y con un
ágil diagnóstico, para una rápida localización de
fallos.
¿Qué importancia tienen los sensores en la automatización?
Los sensores son los sentidos de la automatización.
Son la vista, el tacto, el olfato de la automatización.
Sin ellos no tendríamos vigiladas las variables que
las máquinas generan.
Cuando hablamos de sensores de seguridad, la importancia todavía aumenta. Son ellos los que van a
detectar situaciones de peligro de los trabajadores
y utilizando las señales Seguras que ellos generan
y en combinación con controladores de Seguridad
como nuestro FlexiCompact, la señalizarán, harán
que las máquinas sean menos peligrosas, y si es necesario harán que desaparezca el peligro.
Conviene resaltar, además, que gran parte de la
gestión de estas señales se ha traspasado al sensor,
siendo posible ahora parametrizarlo y ajustarlo
exactamente a la aplicación de cada cliente, cosa
que hasta no hace demasiado tiempo se tenía que
hacer en un complejo y caro controlador externo.
En cualquier caso, desde SICK nos gusta más hablar
de “Aplicaciones Seguras”.
Logística Profesional
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Las nuevas tecnología consolidan la industria 4.0

La robótica y la IA se abren
paso en la logística
La aparición de nuevos canales digitales, la automatización, la robótica, el big data y la
inteligencia artificial suponen una excelente oportunidad para las empresas logísticas,
pero también un extraordinario desafío debido a las importantes inversiones económicas y
formativas que implica para conseguir altos niveles de competitividad en el mercado.
Texto: D.B.P.

E

l Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en su informe “La Transformación
Digital de la Industria Española” dedica
varios puntos a analizar la logística 4.0.
Para la Administración, el elemento diferenciador de esta nueva revolución industrial consistiría en incorporar la nueva tecnología digital a
la optimización de las cadenas logísticas generando
modelos logísticos inteligentes y conectados con
otras aplicaciones de negocio.
Como explica el Ministerio, hasta hace poco los
puntos de venta físicos y telefónicos o la venta por
catálogo eran las únicas posibilidades para comprar
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productos o interactuar con proveedores en horarios reducidos, sin interacción posible entre canales, disponiendo de poca información del cliente.
La digitalización de canales, debida tanto a la
aparición de nuevos puramente digitales como a
la digitalización de los existentes, ofrece nuevos beneficios: el acceso 24/7; la recopilación de datos de
clientes, haciendo posible el conocimiento predictivo; la generación de propuestas individualizadas
proactivas; la facilitación de la personalización o la
aproximación a clientes internacionales.
La aparición de nuevos canales digitales, como las
redes sociales o las webs de ventas por internet, ha

dado lugar a una multiplicación de los mismos y al
concepto de multicanalidad. Estos canales presentan una oportunidad, pues permiten a las empresas
tener acceso a clientes, actuales y potenciales, a los
que de otra manera no podrían llegar o contactar.
Pero, también, entiende el Gobierno, son un reto,
pues solo si se entienden y se saben usar correctamente es posible extraer de ellos todos los datos
que proporcionan sobre usuarios y tendencias.
A medida que el consumidor se ha ido sofisticando,
y ha requerido una mayor coherencia entre los canales, y que la tecnología ha permitido la interacción de los mismos, la multicanalidad ha dado paso
a la omnicanalidad. Esta ha permitido eliminar las
diferencias entre canales, haciendo que las relaciones con el cliente sean homogéneas y coherentes
independientemente del medio utilizado.
CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 4.0
Para los responsables de Advanced Factories, la
feria que sirve de punto de encuentro para las
empresas de la industria 4.0, la llegada de nuevas
tecnologías a la logística no implica necesariamente que el sector tenga que deshacerse de los avances anteriores, como la automatización de ciertos
procesos. Más bien lo que conlleva es la unión de
las que utilizamos actualmente con la robótica, la
inteligencia artificial (IA) y el big data.
Debido al alto nivel de desarrollo de los sistemas de
información y de los activos tecnológicos, han surgido nuevos retos que afectan tanto a individuos
como a empresas, que necesitan mantener su competitividad en el mercado. La revolución industrial,
detalla por su parte la consultora Everis, acoge
todos esos desafíos y los plantea como la solución
a los problemas que suponen. Esta revolución trata
los procesos tradicionales con métodos disruptivos
que buscan eliminar las ineficiencias y reducir los
errores tanto en procesos como en productos.
Otro efecto de la industria 4.0 según Advanced
Factories es la interconexión de todos los sistemas
de la industria, la vinculación de la dirección de
la empresa y sus trabajadores y la conexión a proveedores o clientes, puesto que la industria 4.0 se
caracteriza por tener una fuerte orientación hacia
ellos, ya que funciona en torno a una arquitectura
diseñada para que haya un feedback continuo. Y
todo ello es posible gracias al internet de las cosas
y a la nube. Además, los sensores instalados en
las máquinas de las fábricas capturan todo tipo de
información, que se recopila y analiza. A partir de
los resultados de estos análisis se pueden tomar decisiones para optimizar la producción y mejorar.
Por otro lado, todo lo que sucede en la industria
4.0 se caracteriza por realizarse en tiempo real: la

MUCHOS CONSUMIDORES REALIZAN
SUS PEDIDOS POR LA NOCHE, LO QUE A
VECES DEJA MUY POCO TIEMPO PARA LA
ENTREGA AL DÍA SIGUIENTE
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EL DESARROLLO DE
LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y
DE LA TECNOLOGÍA
HA PROPICIADO
NUEVOS RETOS
QUE AFECTAN
A EMPRESAS,
QUE NECESITAN
MANTENER SU
COMPETITIVIDAD
recopilación de datos, su análisis, el uso de los datos
en la nube y las reacciones que tienen en cuenta
los datos conseguidos y los resultados que arroja
su análisis. Para ello se emplean diferentes técnicas, aunque las principales consisten en el uso de
sensores y sistemas de información, también, claro
está, pasa por el uso de maquinaria más avanzada
para optimizar diferentes procesos. E incluso de
robots, centrados sobre todo en la realización de
tareas repetitivas.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Para Panasonic Toughbook los volúmenes en logística pueden variar mucho de un momento a otro y
no son predecibles. Al mismo tiempo, las cadenas
lineales se están convirtiendo cada vez más en redes
complejas, por lo que el motivo de ciertos cambios a
menudo no está claro. El resultado es que las empresas están constantemente siendo amenazadas por
cambios en, por ejemplo, los patrones de demanda,
como se refleja en los centros logísticos. El número
de pedidos que llegan a través de la web varía de un
día para otro y de una hora a otra. Muchos consumidores realizan sus pedidos por la noche, lo que a
veces deja muy poco tiempo para recoger, empacar
y enviar para la entrega al día siguiente.
El uso de inteligencia artificial ofrece una solución a estos problemas, pero para ello se precisan
Logística Profesional
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enormes cantidades de datos que permitan mejorar
los procesos y modelos de negocio. El aprendizaje automático, que es un tipo de IA, consiste en la
identificación de patrones en los datos disponibles
y en la aplicación subsiguiente del conocimiento
adquirido a nuevos datos. Cuanto más grande sea
un conjunto de datos, mejor podrá la IA aprender y
descubrir incluso relaciones sutiles en los datos.
Una vez entrenados, los algoritmos son capaces de
clasificar correctamente objetos que nunca han visto en más y más casos con una precisión superior
a la de los seres humanos. Por lo tanto, el acceso a
los datos es un componente clave para un entorno
competitivo de IA.
Estos datos, tras su procesado y análisis, pueden
utilizarse combinados con herramientas software.
Su finalidad es sacarles partido para optimizar, por
ejemplo, procesos relacionados con el transporte.
De esta manera, se consigue no solo una mejora de
los tiempos de entrega, sino también una reducción del tiempo que se tarda en hacerla. Entre otras
cosas. Además, la gestión de toda la logística será
mucho más sencilla. Esto hará que muchas empresas convencionales opten por abrir sus propios
departamentos de logística. Por tanto, dejarán de
subcontratarla a terceros.
Pero los cambios que está introduciendo la IA también suscitan inquietudes. Los trabajadores temen
perder su trabajo debido a la automatización, los
consumidores se preguntan quién es el responsable
en caso de que un sistema basado en IA tome una
decisión errónea, las pequeñas empresas de logística no saben cómo aplicar la IA a su negocio y la
competencia internacional es más feroz que nunca
con inversiones masivas en los EE.UU. y China.
Estos progresos significarán que el mundo laboral
se transformará de manera importante lo antes posible. En concreto, los cambios tecnológicos modifi-

EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
OFRECE UNA SOLUCIÓN A LOS NUEVOS
PROBLEMAS LOGÍSTICOS, PERO
PARA ELLO SE PRECISAN ENORMES
CANTIDADES DE DATOS
carán las habilidades requeridas por las plantillas,
lo que significa que potencialmente será necesario un gran número de trabajadores para mejorar
sus habilidades. Un aspecto específico del cambio
concierne a aquellos especialistas que realmente
diseñarán e implementarán las soluciones de IA del
futuro. A día de hoy, casi todos los Estados miembros se enfrentan a una escasez de profesionales de
tecnología de información y comunicaciones con
más de 600.000 vacantes para expertos en el sector
digital.
Para abordar estos desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece la IA, la Comisión Europea
publicó una estrategia europea hace dos años,
proponiendo un enfoque que coloca a las personas
en el centro del desarrollo de la IA y alienta el uso
de esta poderosa tecnología para ayudar a resolver
diferentes desafíos.
Esta estrategia apoya una IA ética, segura y vanguardista que se apoya sobre tres pilares: aumentar
las inversiones públicas y privadas en IA, prepararse para los cambios socioeconómicos y garantizar
un marco ético y legal adecuado.
La comisión, considera que para lograr el uso de la
IA en industria como la logística, las inversiones
públicas y privadas en estos nuevos sistemas deben
ampliarse para alcanzar el objetivo de 20.000 millones de euros anuales durante la próxima década.
APLICACIONES PARA MEJORAR
Llevar al mercado aplicaciones de IA de última
generación requiere de experimentación y pruebas
en entornos reales. Como parte de la implementación de la estrategia de Digitalización de la industria europea adoptada en 2016, la Comisión ya
está apoyando programas piloto y experimentos
en varias áreas relacionadas con el suministro de
productos. En el día a día existe una aplicación para todo, y esa tendencia es cada vez más común en
el mundo empresarial. “En el transporte logístico,
por ejemplo, los conductores utilizan cada vez más
aplicaciones para asuntos como la gestión digital
de envíos, el transporte transfronterizo, el seguimiento de la temperatura en el espacio de carga, la
reserva de plazas de aparcamiento seguras o para
fotografiar y registrar mercancías dañadas”, señala
Panasonic.
Un pionero en la adopción de dispositivos y aplicaciones de computación móvil en esta área es el proveedor de servicios logísticos Raben. Cuenta con
4.000 dispositivos móviles Toughbook que combinan las funciones de una tableta, un teléfono y un
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ABI RESEARCH ESTIMA QUE LA
CANTIDAD DE ALMACENES QUE
UTILIZAN ROBÓTICA CRECERÁ
DE 4.000 EN 2018 A MÁS DE
50.000 EN 2025

lector de códigos de barras. Están equipados con
software para la navegación, gestión de vehículos y
proporcionan acceso al archivo de documentos de
Raben. Los dispositivos también se han adaptado
a los requisitos de las agencias gubernamentales,
como las aduanas de varios países.
AUGE DE LA ROBÓTICA
El personal sigue siendo el elemento de mayor coste en la mayoría de almacenes y algunas empresas
están buscando soluciones que las hagan menos
dependientes de ellos. Por ello, el interés por la
robótica está creciendo: la agencia de investigación
de mercado ABI Research estima que la cantidad de
almacenes que utilizan robótica crecerá de 4.000
en 2018 a más de 50.000 en 2025. Para entonces, se
calcula que más de cuatro millones de robots estarán activos en el sector logístico a nivel mundial,
según Mordor Intelligence. En el pasado los robots
se veían generalmente como unos activos de capital de gran desembolso con un ROI bajo, pero se espera que el crecimiento pase de grandes y costosos
robots a robots colaborativos mucho más pequeños,
conocidos como cobots. A menudo estos cobots son
mucho más asequibles con plazos de amortización
mucho más cortos gracias a la bajada de precios de
los sensores, costes de componentes y una mayor
implementación.
Los cobots pueden ayudar a los empleados en
tareas físicas y repetitivas, como recoger artículos
de los contenedores de almacenamiento, preparar

kits con varias piezas, empacar productos en cajas
de envío y apilar paletas o contenedores rodantes.
Estos tipos de robots están actualmente en auge,
y buena muestra de ello son datos como los que
ofrece el mercado mundial de la robótica colaborativa en el ámbito de los plásticos y los polímeros,
que tiene una elevada perspectiva de crecimiento
en los próximos cinco años, pasando de los 227 millones de euros en 2020 a los 1.362 en 2025. Según
BIS Research, el 15% de todas las aplicaciones de cobots en 2020 se dedican al moldeo por inyección y
automatizan tareas como la colocación de insertos
en moldes y el traslado de piezas tras el proceso de
moldeo. “Estas tareas se caracterizan por una alta
repetibilidad, movimientos complejos y ángulos
exigentes. Por eso son especialmente adecuadas
para los cobots de seis ejes”, afirman fuentes de
Universal Robots. Para esta compañía, los robots
colaborativos se pueden montar en la parte superior o al lado de una máquina de moldeo por inyección, y pueden trabajar junto a operarios humanos
sin necesidad de vallas de seguridad (después de
realizar la pertinente evaluación de riesgos). Esta
ventaja representa un valioso ahorro de espacio en
la superficie de la fábrica.
Los robots, son según estos datos y aplicaciones en
la vida real, una solvente opción a medio plazo. Al
respecto, la compañía norelem considera que “los
robots son, sin duda, el futuro de la ingeniería y la
fabricación. Para reducir las limitaciones de acceso,
sobre todo para pequeñas y medianas empresas, los
costes deben mantenerse bajo control y la creación
y el mantenimiento del activo debe ser sencillo
y fácil. En norelem disponemos de expertos en la
construcción de maquinaria y líneas de producción que están listos para colaborar en cualquier
proyecto de robótica y adaptarse a los requisitos de
aplicación”.
Según explica Panasonic, “a medida que las tendencias sociales y económicas evolucionen, no hay
duda de que las presiones sobre la industria de la
logística seguirán aumentando. Sin embargo, el
rápido desarrollo de la informática móvil y digital
significa una gran oportunidad para seguir mejorando la eficiencia y la eficacia de las cadenas de
suministro”.
Logística Profesional
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La navegación se realiza mediante tecnología láser

Hacia el futuro automatizado:
Jungheinrich instala un sistema
de transporte de palés sin conductor
Codorníu, empresa productora
de vino y cava, ha encargado a
Jungheinrich que automatice
el transporte de palés en su
planta de San Sadurni De Noya
(Barcelona) en el noreste de
España.

C

omo el mayor productor mundial de vino
espumoso fermentado
en botella, Codorníu
opera un total de 14
bodegas. Para hacer frente a este
alto volumen de producción, el
flujo de material parcialmente
automatizado y digitalizado está
respaldado por un sistema de vehículos de guiado
automático (AGV), que garantiza secuencias de
transporte especialmente fiables y seguras para el
proceso.
La solución de Jungheinrich para Codorníu es una
combinación eficiente de operación de almacén
manual y automatizada. Se suministrarán nueve
vehículos de guiado automático para este fin. La
nueva ERC 213a garantiza un transporte fluido de
mercancías entre las estanterías individuales y los
almacenes de bloques, que en conjunto tienen más
de 6.000 ubicaciones de almacenamiento. Los AGV
también garantizan que los palés estén apilados y
desapilados de forma ordenada.
“Gracias a su diseño compacto, la ERC 213a es ideal
para trabajar en pasillos estrechos y puede levantar cargas de hasta 1300 kg hasta una altura máxima de elevación de 3800 mm. El potente motor
de elevación controlado eléctricamente garantiza
una elevación y descenso suaves y silenciosos,
incluso a alturas de elevación tan elevadas. Los
vehículos son dirigidos por un software de con-

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN
ESTE TIPO DE OPERACIONES MIXTAS CON
VEHÍCULOS MANUALES Y PEATONES, LOS
AGV ESTÁN EQUIPADOS CON ESCÁNERES
DE SEGURIDAD PERSONAL
Logística Profesional

trol. La navegación se realiza mediante tecnología
láser. Para ello, se instalan reflectores a lo largo
de la pista de 700 m de longitud, que la ERC 213a
puede utilizar para orientarse en el espacio”, explican desde Jungheinrich.
Para garantizar la seguridad en este tipo de operaciones mixtas con vehículos manuales y peatones,
los AGV están equipados con escáneres de seguridad personal. Estos escanean continuamente el
entorno del vehículo en busca de obstáculos y, si es
necesario, se detienen cuando se encuentran con
una persona.
SISTEMA CONECTADO
La solución de automatización de Jungheinrich
funciona aquí como un sistema conectado. El
nuevo AGV se integra fácilmente en el Sistema de
Gestión de Almacenes (WMS) existente de Codorníu a través de una interfaz logística. Esto permite
una comunicación fluida entre los empleados y el
equipo de manipulación de materiales y asegura
procesos de almacén transparentes.
Al mismo tiempo, la avanzada tecnología de iones
de litio garantiza altas tasas de manipulación y
máxima disponibilidad, ya que los AGV están equipados con funciones de carga automática. El AGV
automatiza las tareas rutinarias estandarizadas,
lo que permite a Codorníu desplegar su personal
de manera mucho más efectiva. Esto significa un
enorme ahorro de tiempo y costes y un uso sensato
de los recursos.

Actualidad

Equipamiento
El proyecto se está implementando en cooperación con especialistas en AI Engineering

Amber Beverage Group invierte 15,5
millones de euros en equipamiento
automatizado de Jungheinrich
La empresa de bebidas espirituosas Amber Beverage Group
(ABG) ha firmado un acuerdo con Jungheinrich, el fabricante
de equipos de almacenamiento, para comprar equipos por
valor de 15,5 millones de euros necesarios para construir el
almacén automático de estanterías de gran
altura de ABG en la capital letona, Riga.
“Es muy importante para nosotros asegurar una gestión eficiente de la carga
y los palés para nuestros socios en más
de 185 países y mantener la velocidad de
desarrollo de los proyectos de inversión característicos de nuestra empresa”, comenta Jekaterina
Stuģe, CEO de Amber Beverage Group. “La mayor parte de
nuestra inversión será en equipos de alta tecnología para
nuestro nuevo almacén, lo que confirma una vez más los
ambiciosos planes de Amber Beverage Group de convertirse
en uno de los diez actores más influyentes y modernos de la
industria de las bebidas espirituosas a nivel mundial”, dice
Jekaterina Stuģe.
“Por su tamaño, complejidad y nivel de automatización, este
proyecto es significativo en el báltico y también en toda
Europa. Instalaremos modernas grúas apiladoras de palés y
mercancías pequeñas, transportadores de palés y mercancías
pequeñas, sistemas de picking automáticos Pick-By-Light y
Put-By-Light y cargadores totalmente automatizados, y los
conectaremos con un potente sistema de gestión de almacenes”, comenta Māris Supe, director de ventas de Jungheinrich
Lift Truck en los países bálticos.
El proyecto se está implementando en cooperación con
especialistas en AI Engineering, con ABG invirtiendo más
de 33 millones de euros en el proyecto. En la primera etapa
de construcción, más de 24.000 metros cuadrados se convertirán en áreas de almacenamiento, montaje y expedi-

ción de pedidos de almacén automatizado, así como el área
administrativa.
El área de gran altura del almacén automático no requiere la
presencia de empleados y todos los procesos estarán automatizados. La altura total del almacén alcanzará los 24 metros,
donde los palés se colocarán uno encima del otro en estanterías de nueve plantas. La capacidad actual del almacén de
la empresa es de 25.000 espacios para palés, mientras que el
nuevo almacén podrá almacenar 35.000 palés a la vez, ampliando la capacidad del almacén a 45.000 lugares para paletas si es necesario. Con el establecimiento del nuevo almacén,
los tres almacenes existentes de Amber Beverage Group se
fusionarán y el flujo planificado del nuevo almacén alcanzará
los 360.000 palés procesados o aproximadamente 33.000 TEU
por año.

Desde febrero de 2021

Polymer Logistics pasará a ser Tosca
en todo el mundo
Tosca, con sus más de 60 años de
presencia en el mercado y especializado en envases reutilizables y soluciones para la cadena de suministro
en Estados Unidos, adquirió Polymer
Logistics en diciembre de 2019. A
partir de febrero de 2021, Polymer
Logistics irá adoptando gradualmente la marca Tosca.
Polymer ya ha adoptado la marca
Tosca en Norteamérica desde junio
de 2020 pero hasta ahora las dos
empresas han seguido desarrollando

su actividad por separado en los mercados globales. El cambio a la marca
Polymer a escala global marcará el
inicio oficial de la actividad como una
sola empresa en el Reino Unido, Europa continental y el resto del mundo.
Además de Polymer Logistics, Tosca
también adquirió Contraload NV, un
líder en pooling de palés de plástico
en el Reino Unido y la Unión Europea, en agosto de 2020.
Eric Frank, CEO de Tosca, declaró: “Estas adquisiciones estratégicas comple-

mentan a la perfección el negocio de
pooling de Tosca ya que nos permiten
cubrir por completo las cadenas de
suministro, desde el primer hasta el
último kilómetro. También potencian
la presencia geográfica de Tosca y amplían su catálogo de productos. Gracias a la unión en una única empresa
más fuerte presentamos a nuestros
clientes la oferta más amplia entre los
proveedores de envases reutilizables,
y todo ello con el nivel de asistencia e
innovación que nos caracteriza”.
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Con soluciones de software y automatización para mejorar los envíos

Körber automatiza el Centro de
Distribución Europeo de Harting
Körber, especialista en tecnología de la cadena de suministro, desde el software hasta la automatización en la gestión de materiales, está dando grandes
pasos hacia el futuro junto con el grupo tecnológico Harting, un proveedor de
tecnología de conectividad industrial, que ha contratado las soluciones de software y automatización de Körber.
El nuevo Centro de Distribución Europeo (CDE) inaugurado en 2019 en Espelkamp, Alemania, funciona sin incidencias y establece nuevos estándares:
hasta 10.000 paquetes y 200 palés se envían a través de 110 camiones y transportistas cada día.
Harting invirtió más de 40 millones de euros en el CDE, lo que representa la
mayor inversión individual de su historia para poder aumentar sus capacidades ante el crecimiento de la empresa. La construcción de las 7,6 hectáreas
(18,78 acres) empezó en 2017, y la primera operación tuvo lugar el año siguiente. Cuenta ahora con un sistema logístico altamente integrado de soluciones de
automatización y de SAP EWM (Extended Warehouse Management) incluyendo SAP EWM MFS (Material Flow System). Sistemas de vehículos de guiado automático se hacen cargo de la mayoría de los movimientos de las mercancías.
La planta cuenta con 19 controladores lógicos programables: una obra maestra
de integración.
NUEVAS CAPACIDADES DEL ALMACÉN
Sus puntos fuertes son los sistemas de almacenamiento en forma de almacén de estantes elevados de 20 m de altura con 6.900 espacios para palés,
de diez pasillos con 120.000 ubicaciones, así como un almacén de piezas
pequeñas de dos pasillos que sirve de reserva para la secuenciación. “Körber
ha contribuído al asesoramiento, software y soluciones de automatización
para aumentar significativamente la flexibilidad en las áreas críticas. Se han
llevado a cabo optimizaciones en la zona de recogida de 6.500 metros cuadrados, en particular para mejorar la recogida de pedidos con hasta 20.000
artículos de pedidos de clientes diarios que se recogen y empaquetan de
acuerdo con los requisitos individuales de los clientes. Harting mejoró significativamente su rendimiento en el envío.
“La cadena de suministro es cada vez más compleja, con más productos, de más
proveedores, atendidos mediante más canales”, explica Dirk Hejnal, director general de Körber Supply Chain. “La tecnología destinada a resolver estos problemas a menudo puede aumentar esta complejidad. Körber ha sellado el acuerdo
con Harting gracias a nuestra amplia gama de soluciones y ofertas de servicios,
combinada con nuestra experiencia en consultoría e implementación. El resultado es impresionante y reduce considerablemente la complejidad, sobre todo
teniendo en cuenta la volatilidad de los mercados actuales.”

Centro de Distribución Europeo de Harting automatizado por Körber.
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Aumenta la capacidad
de almacenaje

ULMA automatiza
un almacén de Cinfa
Laboratorios Cinfa vuelve a
confiar en la experiencia de ULMA
Handling Systems para acometer su
nuevo proyecto de automatización
logística.
El proyecto contempla la ampliación del almacén existente, con la
incorporación de cuatro pasillos
con transelevadores adicionales y
un nuevo almacén automático para
producto transvasado. A su vez, los
dos almacenes estarán conectados
con un sistema de transporte automático de alta cadencia mediante
STVs.
Cinfa contará, además, con la actualización del sistema de monitorización y supervisor de ULMA implantado a día de hoy, y la ampliación
del mismo a los nuevos sistemas y
operativas.“Desde el inicio del proyecto, la colaboración entre Cinfa y
ULMA ha sido fundamental para la
definición de una solución versátil
y con capacidad de crecimiento”
afirma Javier Aranguren Goñi, Responsable de Preparación de Pedidos,
Logística y Distribución de Cinfa.
El sistema supervisor de ULMA,
denominado U.MIND Sentinel, supone un salto hacia la industria 4.0
del futuro. Gracias a este sistema
alojado en la nube, se permite la
monitorización e interacción de
la instalación logísticas en tiempo real. La infraestructura del
U·Mind Sentinel de ULMA Handling Systems está apoyada en el
tratamiento masivo de datos, cloud
computing y las últimas prestaciones digitales.
“El aumento de la capacidad de
almacenaje junto con la solución
flexible de los STVs proporciona
ventajas importantes respecto a soluciones tradicionales. Esta solución
nos permite adaptar la integración
de los dos silos con la futura instalación de preparación de pedidos”,
señala Javier Aranguren.

El mantenimiento es sencillo

“Las carretillas contrapesadas
diésel Baoli de gran tonelaje
son pura fortaleza en un almacén”
Las contrapesadas más grandes del catálogo de Baoli han
sido diseñadas para levantar con comodidad y precisión
cargas de 5 a 10 toneladas. Las tareas de mantenimiento se
agilizan ya que resulta muy sencillo acceder al compartimento del motor.
“Con un diseño robusto, que le permite levantar de 5 a 10 toneladas, los modelos de la serie KBD 50-100 —las contrapesadas más grandes del catálogo de Baoli— son pura fortaleza
en un almacén”, destacan desde la compañía. La gama de
gran tonelaje de Baoli incluye modelos con capacidad para
cargas de 5, 6, 7 y 10 toneladas con centros de gravedad de
600. La diversidad de capacidades en los mayores modelos
de la gama KBD permite la manipulación y apilado de las
mayores cargas que se puedan encontrar en la mayoría de
los almacenes.
Todos los detalles han sido pensados con cuidado para dar
mayor capacidad de respuesta a la serie de contrapesadas
Baoli de gran tonelaje. La apertura trasera es ancha por tal
que el aire de refrigeración tenga un 20% más de superficie, en comparación con otras carretillas del mercado, para
llegar al motor.
La transmisión se actúa mediante tres pedales: un acelerador similar al de la automoción, un pedal de freno y otro pedal de precisión que le da una mayor capacidad de respuesta.
Todos estos detalles técnicos hacen que la carretilla se comporte con precisión incluso a baja velocidad y le permiten
invertir el sentido de manera rápida y suave con la carretilla
en movimiento.
Carretilla de Baoli.

59
Equipamiento

ACTUALIDAD

SEGURAS Y ERGONÓMICAS
El mantenimiento de una carretilla contrapesada Baoli de
gran tonelaje es siempre fácil de llevar a cabo ya que se accede con practicidad al compartimento del motor. El capó no
solo blinda el motor de golpes externos, sino que además ha
sido reforzado con aislante acústico para absorber las ondas
sonoras. Como resultado, la sensación en la cabina es calmada, cómoda, agradable.
En el trabajo con una carretilla de gran tonelaje es imprescindible mantener la carga a la vista en todo momento. Baoli ofrece hasta cuatro modelos de mástil diferentes: telescópico estándar, telescópico con elevación libre,
triple y triple visión completa. Por la amplitud central
del mástil, todos ellos permiten una excelente visibilidad
frontal. La visión lateral también se amplía debido a la
estructura delgada del tejadillo. Otro elemento pensado
para proteger al operario es la cubierta de plástico, que
le resguarda de la lluvia, el polvo o la caída de piezas de
cargas elevadas.
Las luces y señales acústicas indican la posición de la carretilla en todo momento para que quienes trabajan cerca de
ella estén siempre seguros. Las luces led delanteras y traseras, los faros de alerta, la luz azul trasera de advertencia y
las señales acústicas de marcha atrás contribuyen a indicar
en todo momento dónde se encuentra la carretilla de gran
tonelaje Baoli.
UNA CÓMODA CABINA FLOTANTE
Porque la seguridad no se entiende
sin hablar de ergonomía, el tejadillo se
asienta sobre cuatro amortiguadores de
goma que lo aíslan del chasis y reducen
las vibraciones y el ruido.
Mantener el control y la información
siempre a mano es esencial para manejar una carretilla contrapesada con
comodidad. En este caso, el panel de
instrumentos muestra toda la información necesaria para una conducción
eficiente. En él aparecen indicadores
sobre la marcha, niveles de combustible, incidencias de mantenimiento,
alarmas u horas de trabajo, entre otros
datos.
Las carretillas contrapesadas térmicas
y diésel de gran tonelaje se introducen
en el área EMEA a través de la red Baoli de distribuidores; uno de los puntos
fuertes de la marca, ya que actúa con
un conocimiento profundo en cada
área, favorece el suministro de piezas
de repuesto inmediato y garantiza un
excelente servicio de preventa y posventa.
Logística Profesional
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Se trata de un sistema altamente modular

viastore automatiza un centro logístico
de muebles de gran volumen
El Grupo viastore ha recibido un pedido de la tienda de muebles francesa
Maisons du Monde: En Heudebouville,
en Normandía, está planificando e implementando un sistema de almacén
automático a medida de estanterías
de gran altura para un nuevo centro
logístico de la empresa. El sistema de
almacenamiento modular es capaz de
manipular de forma rápida y ergonómica tanto artículos de mobiliario
pesados y de gran volumen como
pequeñas mercancías. Con este centro
logístico, Maisons du Monde sigue
ampliando su red para poder abastecer
aún mejor a sus clientes en el norte de
Francia. La finalización está prevista
para 2023.
En un año, viastore diseñó un almacén
de 69.000 metros cuadrados con una
altura de 22 metros para el proveedor de muebles. El sistema de picking
automático consta de nueve células,
cada una de ellas equipada con cuatro
transelevadores. Puede manipular pro-

ductos con dimensiones que van de 30
centímetros a 2,20 metros y de
uno a 200 kilogramos de peso, y con tiempos de ciclo
de hasta 1.000 palés por
hora. Para ser especialmente eficiente, el sistema
está dividido en seis zonas. Cada una
de ellas tiene los datos de referencia de
todos los artículos almacenados. Esto
evita la sobrecarga de las secciones individuales del transportador y garantiza una alta velocidad de recogida.
MAYOR PRODUCTIVIDAD
Y SOSTENIBILIDAD
“Se trata de un sistema altamente
modular”, afirma Jean-David Attal,
director general de viastore Francia.
“Para responder de forma global a las
necesidades de nuestros clientes, hemos tenido que adoptar un nuevo enfoque en muchos aspectos: Trabajamos
con los mejores socios europeos para
diseñar un sistema logístico a medida

Proyecto del centro logístico de Maisons
du Monde que está realizando viastore.

con líneas de transporte, estanterías
y palés diversos óptimamente adaptados”. El sistema totalmente automatizado ofrece a Maisons du Monde una
serie de ventajas: Los flujos de trabajo
están diseñados para ser simples, ergonómicos y libres de movimientos ineficientes, y la empresa puede reducir
significativamente tanto su inventario
como el volumen de artículos enviados. El resultado es un 50% menos de
espacio en el almacén y un 30% menos
de volumen de envío en camiones, con
lo que se reducen considerablemente
las emisiones de CO2 y los costes.

En Barcelona

Toyota Material Handling España dona a Cruz Roja
un apilador Staxio
La compañía Toyota Material
Handling España ha donado un
apilador Staxio de la Serie W a la
Asamblea de Cruz Roja Barcelonès
Nord, para sus instalaciones en Santa
Coloma de Gramenet, con el objetivo de que facilite la labor diaria en

El apilador donado por Toyota.
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el almacén de alimentos que la ONG
gestiona en dicha localidad. Esta
colaboración se suma a las que ya ha
realizado Toyota de forma desinteresada en anteriores ocasiones, reforzando además su compromiso social
con las causas solidarias.
Este equipo facilitará la labor diaria
de los voluntarios de la Entidad, que
diariamente gestionan, clasifican y
colocan la mercancía recibida.
Tras la visita del equipo de Toyota
Material Handling España a las instalaciones de la Asamblea de Cruz Roja
Barcelonès Nord, concretamente en
Santa Coloma de Gramenet, se valoró
la urgente necesidad de contar con
este tipo de maquinaria que facilitara
y agilizara la labor de los voluntarios de Cruz Roja, quienes hasta ese
momento no disponían de ningún
medio mecánico.

Este apilador permite un mejor
manejo de la mercancía al tener
una capacidad de carga de hasta
1400kg y una altura de elevación
de 4755mm. Un equipo diseñado
para operaciones de apilamiento
de mercancías tanto ligeras como
pesadas, especialmente eficaz en
labores como el transporte horizontal, preparación de pedidos o
elevación en estanterías altas, entre
otras acciones.
Tras la incorporación de este equipo
a las labores diarias del almacén de
alimentos de Cruz Roja en la localidad de Santa Coloma, los voluntarios han visto optimizada su labor
diaria, además de permitirles agilizar mucho el proceso de preparación
de kits de alimentos y en consecuencia, atender a un mayor número de usuarios en menos tiempo.
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Los equipos de Baoli reducen emisiones y mejoran la operatividad

Cartonajes Vallés reafirma su
compromiso medioambiental
con la tecnología eléctrica de Baoli

D

esde el envase más pequeño hasta el
embalaje más robusto, nuestro esfuerzo
está enfocado a productos de todo tipo.
Pero nuestra preocupación va más allá
y pasa por el respeto del medio ambiente, ya que nuestros productos se pueden reciclar al
100%. Por eso, en Cartonajes Vallés, invertimos en
innovación para conseguir productos que se rijan
por criterios sostenibles”, dice la compañía. Esta
filosofía de respeto, no solo por la calidad del producto sino también por su huella ambiental, llevó al
equipo a plantearse cómo seguir extendiendo este
compromiso en el proceso de distribución y almacenaje. Para conseguirlo, promover un reemplazo
de máquinas de combustión interna por otras de
alimentación eléctrica era esencial. Fue Baoli, quien
ya realizaba trabajos de mantenimiento en las máquinas a través de su distribuidor oficial en Lleida, el
proveedor de intralogística escogido. “Nos decidimos
por Baoli por el servicio y la atención personalizada
y exclusiva que ofrecen al cliente”, expresan.
Con más de 50 años de actividad, en Cartonajes
Vallés la estrategia logística es clave ya que permite
dar fluidez al dinámico sistema de producción.
Ocho líneas de fabricación de última generación
transforman la materia prima, aplican las últimas
técnicas de impresión y dan forma a nuevos modelos de envases y embalajes, siempre eficientes. “El

LAS CINCO CARRETILLAS ELÉCTRICAS
BAOLI KBE 25 Y LAS TRANSPALETAS
ELÉCTRICAS EP12-WS REDUCEN AL
MÁXIMO LAS EMISIONES Y MEJORAN LA
OPERATIVIDAD DENTRO DE LA FÁBRICA

objetivo final del proyecto era mejorar la producción y contribuir a favorecer la expansión de la
empresa. La logística ayuda a agilizar la productividad ya que, incide directamente en la movilización de mercancías dentro de fábrica, evacuación
y traslado de embalajes, expediciones del material
flejado y paletizado”, detallan.
Autonomía, un funcionamiento infalible y una
maquinaria limpia fueron algunos de los requisitos
que Cartonajes Vallés estableció para seleccionar
sus nuevos modelos de manutención. Hoy las cinco
carretillas eléctricas Baoli KBE 25 y las transpaletas
eléctricas EP12-WS reducen al máximo las emisiones y mejoran la operatividad dentro de la fábrica.
UNA FLOTA SIN EMISIONES
Las carretillas elevadoras eléctricas de cuatro
ruedas de la serie KBE con alimentación de 48 V
garantizan la máxima productividad y rendimiento
dentro de las instalaciones de Cartonajes Vallés. En
la cabina, las máquinas destacan por ofrecer una
conducción cómoda y ergonómica, con una excelente visibilidad. Su concepto ha sido pensado para
potenciar al máximo el rendimiento y la disponibilidad, ya que están equipadas con frenado eléctrico
automático cuando se libera el acelerador, un mecanismo que permite recuperar parte de la energía
de frenado para devolverla a la batería en forma de
energía eléctrica. Siempre con cero emisiones.
La transpaleta eléctrica EP12-WS de 1,2 toneladas es una máquina perfecta para el trabajo diario
dentro de las instalaciones de la compañía. Permite
desplazar cargas de forma rápida, con increíble eficiencia y a un limitado coste. Su batería de iones de
litio de 24V-20Ah le ofrece unos tiempos de carga
bajos, alta eficiencia y hasta 3 horas de trabajo continuo con una sola recarga.
Logística Profesional
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ACTUALIDAD
Se trata de tres modelos

Nuevas transpaletas con plataforma Hyster
con opción de batería de iones de litio
Hyster Europe ha lanzado tres nuevos modelos de transpaleta con plataforma y con la opción de batería de iones
de litio, para maximizar la productividad en aplicaciones
industriales intensas.
“Ya sea que se trate de cross-docking, carga y descarga de remolques o preparación de pedidos en el almacén, las nuevas
transpaletas con plataforma Hyster son las más adecuadas”
dice Monica Radavelli, Product Manager - Warehouse, para
Hyster Europe. “Capaces de levantar hasta tres toneladas,
estas transpaletas son igualmente aptas para las duras condiciones del muelle de carga de los almacenes”.
La nueva serie incluye los modelos P2.0S, P2.5S y P3.0S y reemplaza a la transpaleta P2.0S actual. Cuentan con un diseño de horquilla actualizado,
un bastidor base robusto, tapa de batería
Nueva
de acero y una distancia al suelo mejorada
transpaleta
de Hyster.
de las varillas de tracción. Para el operador,
los nuevos modelos están
disponibles con una plataforma plegable y nuevos brazos
laterales, o una plataforma
fija con un nuevo diseño de
protección lateral o trasera.
“En muchas operaciones, el
espacio es escaso, por lo que
los modelos con una plataforma plegable, en lugar de
fija, son la mejor
opción y admiten
la maniobrabi-

lidad en pasillos estrechos o áreas congestionadas”, explica
Monica. “Otras aplicaciones pueden necesitar optimizar la
productividad al poder usar una transpaleta con horquillas
más largas, lo que permite el transporte de dos paletas por
viaje, o más, si se manipulan transversalmente”.
Esta nueva línea de transpaletas cuenta con unas velocidades de desplazamiento muy competitivas y una gama de
diferentes modos de conducción que respaldan la productividad operativa, con una opción de timón fijo o ajustable y
con una plataforma para el operario plegable. El control de
scooter ajustable también está disponible para modelos de
plataforma fija.
La transpaleta en sí está diseñada para poder usar la opción
de batería de iones de litio, con un controlador que reconoce automáticamente la química de la batería (iones de litio
frente a plomo-ácido), por lo que no es necesario cambiar
ningún parámetro para permitir una gestión eficaz de la
batería si la opción de litio se adapta a la aplicación. Hay opciones de carga de batería superior y lateral disponibles.
Las nuevas transpaletas con plataforma de Hyster se pueden personalizar aún más con una amplia gama de opciones
innovadoras disponibles. Dependiendo del modelo específico, estos pueden incluir una función de navegación por
inercia, Hyster Intelligent Lift ™, descenso suave, un sensor
de pie, acceso mediante teclado o tecla, una opción de almacenamiento en frío y una gama de luces. La elección de dos
alturas de horquilla (85 mm y 75 mm) permite la manipulación de palés estándar y de perfil bajo, y se encuentran disponibles una variedad de longitudes de horquilla de hasta
2850 mm.

Proporciona un flujo de aire significativo

Hunter Fan estrena línea de ventiladores
industriales para España
Hunter Industrial Fans, la división industrial del Hunter Fan Company lanza su línea internacional de
ventiladores conocida como “DDI”.
El DDI es un ventilador industrial
de alto volumen y baja velocidad
(HVLS) construido para una potente
circulación del aire. El ventilador
HVLS proporciona un flujo de aire
significativo debido a su motor de
accionamiento directo construido a
medida y tres palas aerodinámicamente eficientes.
Disponible en dos tamaños, incluyendo modelos de 20 y 24 pies de
diámetro, (6,096m y 7,3152m) el ven-
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tilador DDI es ideal para cualquier
instalación que busque proporcionar un mayor movimiento del aire
en espacios grandes, como almacenes, centros de fabricación, transporte o áreas de muelles y puertas.
“Hemos observado un aumento de
la demanda de una línea internacional de productos que sea fiable,
fácil de instalar y asequible. DDI es
la solución, y espero asociarme con
empresas de todo el mundo para
satisfacer las necesidades de sus
instalaciones”, dijo Borja Chavarri,
director Internacional de Ventas de
Hunter Industrial.

El ventilador está disponible
en dos tamaños.
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El nuevo tren
remolcador de Clark.

Permite una carga ergonómica desde ambos lados

Clark lanza al mercado un sistema de tren
remolcador
Los trenes de arrastre y el suministro sincronizado de
material son un componente importante de la logística de
producción con valor añadido y orientada al cliente, algo
que no sólo ha reconocido la industria del automóvil. Por
esta razón, Clark ha introducido en el mercado un sistema de tren de remolque que responde específicamente a
las necesidades concretas de los clientes industriales. Con
este tren de remolcadores se pueden organizar transportes de material a largas distancias de forma eficiente,
segura y extremadamente flexible.
El tren remolcador está disponible como solución integral
y se compone de la tractora Clark CTX40-70, con una capacidad de remolque de 4 ó 7 t, y de los remolques CTR01
y CTR02. El remolque CTR01, diseñado como un solo bastidor en U, está pensado para los clientes que tienen que
transportar principalmente europalés. Puede albergar un
carro móvil en el que se pueden transportar europalés
(1200x800mm) con una carga máxima de 1200kg.
El remolque de doble bastidor en U CTR02 puede alojar
tanto europalés como otros tipos de palés utilizados habitualmente en la industria. A través de una viga interior
móvil, el operario puede elegir de forma flexible entre un
carro con un tamaño de 1600x1000mm y una carga útil
de hasta 1600 kg o dos carros para transportar europalés
con un peso de carga de 800 kg cada uno.

CARGA DESDE AMBOS LADOS SIN GRAN ESFUERZO
Los remolques permiten una carga ergonómica desde
ambos lados hasta una altura total de 1400 mm por
carro. No importa desde qué lado, el operario puede
empujar sin mucho esfuerzo los carros de marcha suave
hacia el sistema de elevación del bastidor, que se acopla automáticamente. Otra ventaja es que el operador
puede atravesar el bastidor para llegar al otro lado del
remolque. El sistema de elevación eléctrica del remolque requiere poco mantenimiento y tiene una altura de
elevación de 60 mm. Un mecanismo de enclavamiento
garantiza la fijación segura de los carros en el bastidor.
Un inmovilizador impide que el remolcador se ponga en
marcha al bajar el ascensor.
Para el acoplamiento y desacoplamiento de los remolques, se dispone de un acoplamiento con desbloqueo a
distancia, además del acoplamiento de remolque estándar
sin desbloqueo a distancia. Esto tiene la ventaja de que los
tractores pueden enganchar y desenganchar automáticamente los remolques adicionales: El tractor puede, por
ejemplo, después de entregar los materiales en el lugar de
destino, desacoplar los remolques y acoplar automáticamente los remolques vacíos que esperan allí”. De este modo, el tren remolcador puede integrarse de forma flexible
en otros procesos de producción.
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APLICACIÓN
Cajas y contenedores

Y a aumentar sus ventas

Tosca ayuda a los
retailers a optimizar
la disponibilidad
de productos
Los shippers (contenedores con plataforma autoelevable) de Tosca (antes conocida como
Polymer Logistics) han ayudado a dos grandes cadenas de supermercados a aumentar sus
ventas ya que facilitan la disponibilidad de productos a los clientes, además de mejorar la
productividad y la sostenibilidad en la sala de venta.

E

l gigante del comercio minorista Edeka
tiene unos 13.600 puntos de venta en
Alemania que lo convierten en la mayor
cadena de supermercados del país. En
Bélgica, la cadena de supermercados de
propiedad familiar Colruyt cuenta con más de
220 establecimientos y desempeña un papel destacado en el sector del retail. Pese a sus diferencias en cuanto a tamaño y ubicación, ambas cadenas se enfrentaban a retos parecidos. El principal
era que los envases con los que estaban operando
en la sala de venta dificultaban la visibilidad del
producto pareciendo por tanto que el envase se
encontrara vacío, con la consiguiente pérdida de
ventas.
Ambas compañías usaban envases de un solo uso
y buscaban sustituirlos por envases ecológicos y
reutilizables. Los envases también eran incómodos suponiendo problemas de almacenaje y
transporte y dificultando la movilidad en la sala
de venta ya que requerían del uso de transpaletas, causando molestias innecesarias.
Para solucionar estos problemas recurrieron a
Tosca, que sugirió sustituir los envases desechables por otros reutilizables que dispusieran de
una plataforma autoelevable. Esto acabaría con
la preocupación por la visibilidad de los productos: cuando los clientes sacan los productos del
box, su base se eleva. Gracias a ello, los productos
quedan siempre visibles para los clientes y se encuentran a su alcance en todo momento.

CUANDO LOS CLIENTES SACAN LOS
PRODUCTOS DEL BOX, SU BASE SE ELEVA.
GRACIAS A ELLO, LOS PRODUCTOS
QUEDAN SIEMPRE VISIBLES PARA LOS
CLIENTES
Logística Profesional

CON PLATAFORMA AUTOELEVABLE
Edeka escogió los boxes Dynamic Shipper de Tosca,
mientras que Colruyt optó por los envases Maxi
Crate. Ambos tipos de envases están fabricados en
un polímero resistente e incorporan una plataforma autoelevable. Son además reutilizables, ayudando así a las compañías a generar menos residuos.
Su diseño plegable y apilable mejora la eficiencia de
transporte y almacenamiento.
También reduce los tiempos re reposición en la sala
de venta ya que se puede utilizar el mismo bin para
el transporte, almacenaje y exposición en tienda
sustituyendo las estanterías tradicionales. Esta
versatilidad contribuye a aumentar la eficiencia al
eliminar el tiempo y el coste de reposición.
Su diseño ha sido específicamente pensado para
proteger el contenido, además de lograr que los
envases sean ligeros y fáciles de manipular. Son
idóneos para frutas y verduras ya que el material
es fácil de limpiar, resistente frente a la humedad y
el moho, e inmune frente a los malos olores.
SOBRE RUEDAS
Los envases Dynamic Shipper se apoyan sobre
ruedas con el fin de mejorar aún más su facilidad
de uso, optimizando así la eficiencia en los ajetreados establecimientos de Edeka. Ambas soluciones llevan más de seis años en el mercado y las
empresas de comercio minorista están encantadas
con los resultados. La eliminación de los envases
desechables ha revolucionado la disponibilidad de
los productos y ha elevado las ventas. Los envases
reutilizables también están en mayor consonancia
con las iniciativas de sostenibilidad de las compañías ya que les permiten demostrar sus valores en
favor de la ecología a los clientes que visitan sus
establecimientos. El personal también se ha visto
beneficiado por la fácil manipulación de los envases y el tamaño compacto ha ayudado a reducir los
costes de almacenamiento y transporte.

Actualidad

NUEVAS TECNOLOGÍAS
El sistema de gestión de almacenes Ehrhardt Partner Group ayuda a automatizar los procesos

reifen.com optimiza sus procesos
de almacenamiento y utiliza
la oferta de la nube EPX de EPG
La empresa reifen.com GmbH
comercializa cada día hasta 60 000
neumáticos y llantas. Con el sistema
de gestión de almacenes EPG | LFS
de EPG (Ehrhardt Partner Group)
optimiza desde hace más de siete
años sus procesos logísticos en el almacén. Porque para la empresa, “una
logística que funcione a la perfección
es un requisito central para lograr el
éxito”. Además de la tienda online,
el especialista multicanal cuenta en
Alemania con 37 filiales y unos 8000
socios de montaje para brindar servicios adicionales. reifen.com utiliza el
sistema de gestión de almacenes EPG
| LFS para automatizar los procesos,
acelerar los envíos, minimizar la
cantidad de devoluciones y reducir

costes. Actualmente, reifen.com ha
cambiado el hosting del sistema de
gestión de almacenes a la oferta de la
nube EPX de EPG.
reifen.com utiliza el sistema EPG
| LFS, una función dinámica de
formación de lotes para agrupar
pedidos similares, posibilitando así
una tramitación rápida. Los distintos pedidos de los clientes, por
ejemplo, se clasifican según el tipo
de envío y se reúnen en un recorrido de preparación en el almacén de
salida. De este modo, en lugar de una
preparación por unidad que requiere
mucho trabajo es posible retirar medios completos de carga y ponerlos
a disposición para su embalaje, a fin
de permitir la ejecución rápida de

Almacén de reifen.com con el sistema de
gestión de almacenes de EPG.

muchos pedidos distintos. Los pedidos, entonces, pueden procesarse sin
interrupciones. El personal de reifen.
com puede confeccionar con gran
flexibilidad las listas de lotes, por
ejemplo, según el tipo de envío, los
grupos de mercancía o también en
función de los países de destino. De
esta manera, el proceso de envío se
acelera significativamente.

Los sensores del sistema de A-SAFE envían una alerta de manera inmediata

A-SAFE presenta un sistema que
monitoriza la salud de las estanterías
El grupo A-SAFE, especializado en
innovación de seguridad industrial, ha
lanzado su nuevo producto inteligente
RackEye, un sistema que monitoriza
la salud del sistema de estanterías de
cualquier tipo instalación industrial
como almacenes, centros de distribución o instalaciones logísticas. Este sistema está compuesto por una serie de
sensores instalados en los puntales de
las estanterías que detectan los impactos. En ese mismo momento, si existe
la posibilidad de que el daño exceda
los niveles de uso seguro según las
normas BS EN15635: 2008 y SEMA, los
sensores envían una alerta de manera
inmediata y automática.
El panel de control de RackEye proporciona una visión clara de las tendencias de los impactos y permite identificar los puntos críticos de distintas
localizaciones para actuar en zonas
conf#lictivas antes de que los daños
de la estructura se conviertan en un
problema serio. La medición del rendimiento mediante KPIs, permite un

Este sistema está compuesto por una serie de sensores instalados en los puntales
de las estanterías.

análisis más rápido e intuitivo gracias a
los distintos tipos de informes, que incluyen mapas graduales de ubicaciones
de almacenes, número de incidentes
por puntal, pasillos, turnos, fechas...
Son múltiples los beneficios que ofrece
esta nueva solución de seguridad,
desde la detección e identificación

inmediata de impactos a la persona
responsable, hasta la mejora operacional basada en datos y la reducción de
costes y tiempos de inactividad.
“RackEye parece que ha llegado para
quedarse en la era de la industria 4.0
para mejorar la seguridad industrial”,
afirman desde la empresa.
Logística Profesional

65

Actualidad

66

AGENDA
En la octava edición anual

Jaime Colsa, CEO de Palibex, Premio Admira 2020
El reconocimiento se realiza en memoria del periodista Andrés Mira Domènech,
fallecido en 2012, y lo otorgan desde 2013 un grupo de profesionales de la comunicación
en los sectores de logística y transporte.
Jaime Colsa, CEO de Palibex,
ingeniero industrial, con una larga
trayectoria en el sector logístico
(Salvesen, UPS, DB Schenker y Palletways) hasta llegar al proyecto
Palibex, puesto en marcha en 2012,
ha sido reconocido con el Premio
Admira 2020 en Memoria de Andrés Mira Domènech, en su octava
edición anual. Virginia López Valiente, directora general de Cruises
News Media Group y viuda de Andrés Mira, ha sido la encargada de
entregar el reconocimiento en un
sencillo acto acorde con las actuales
circunstancias.
Este reconocimiento profesional
nació en 2013 como homenaje póstumo y permanente a Andrés Mira,
periodista, fundador y director de la
revista Operadores Logísticos y de
Cruises News, fallecido en agosto de
2012. En su memoria un grupo de
profesionales de medios de comunicación especializados en los sectores
de Logística y Transporte, lo otorgan
cada año.
El premio, en realidad un reconocimiento profesional, destaca valores
como el desempeño, emprendimiento, logros profesionales, trayectoria
en el sector logístico, relación con los
medios de comunicación, y en general todo el conjunto de valores profesionales y personales que definan al
galardonado.
La singularidad es que es el único que
se concede en los sectores de logística
y transporte impulsado, exclusivamente, por profesionales de medios
de comunicación especializados de
esos ámbitos.
Virginia López Valiente, viuda de
Andrés Mira Domènech y directo-

ra general de Cruises News Media
Group, que entregó el reconocimiento, se ha involucrado desde el primer
momento con esta iniciativa.
J. Colsa lo ha recogido visiblemente
emocionado, señalando el carácter
“periodístico y humano” del galardón,
lo que significa por el recuerdo permanente a quien le da nombre y porque
es concedido por quienes “me conocen
de verdad”. Finalmente ha destacado
que sus logros son los del equipo que
le rodea.
El grupo de profesionales de la comunicación de logística y transporte que
concede el galardón está compuesto
por: Tomás Abascal, Mercedes Álvarez, Víctor Bádenas, Juan Caraballo,
Edi Cobas, Nieves González, Ricardo
J. Hernández, Carmina Lafuente,

EL PREMIO, EN REALIDAD UN
RECONOCIMIENTO PROFESIONAL,
DESTACA VALORES COMO EL DESEMPEÑO,
EMPRENDIMIENTO, LOGROS PROFESIONALES
Logística Profesional

Paco Márquez e Isabel Rodrigo. Todos
ellos participan a título personal.
ANTERIORES PREMIADOS
En anteriores ediciones el premio le
ha sido concedido al director técnico
de la Fundación ICIL, Jaime Mira; el
director general de Gefco España,
Dulsé Díaz; Enrique Lacalle, presidente del SIL; Luis Zubialde, director general del Grupo Palletways;
Marina Uceda, en su momento Group
Event director Artexis Easyfairs
Iberia y actual directora de eventos
de Pick&Pack; Verónica Pascual Boe,
CEO de ASTI TechGroup, ingeniera
aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por el CDI
de París, y Ramón Vázquez Negro,
presidente de ACTE, asesor logístico de CBRE, miembro del Comité
Ejecutivo de CETM, vicepresidente
de CETM Multimodal, miembro del
Consejo Nacional del Transporte, profesor y presidente del consejo asesor
de la Universidad Camilo José Cela
(Grado de Logística) y Logista honorífico del Ejército de Tierra.

—We handle
your success .
Ingeniería avanzada. Investigación. Innovación.
Soluciones personalizadas y flexibles. Especialización.
Servicios de garantías. ¿Para qué sirve en realidad todo
ese esfuerzo? Sirve para gestionar tus productos,
gestionar la información 4.0 y así poder ofrecer procesos
intralogísticos 100% eficaces y rentables. Pero esa
no es la verdadera finalidad. Es sólo el medio para
conseguir otro objetivo más concreto, más profundo,
más real: tu satisfacción. Para eso, trabajamos en ULMA
Handling Systems. Para que nos sientas cerca de tí.
Para asegurarte que consigues el éxito.

. www.ulmahandling.com — +34 943782492 .

