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E-commerce sostenible,

una opción cada vez más demandada
La Logística 4.0
se vacuna contra
el coronavirus

Logística y moda, un
binomio inquebrantable
para el e-commerce
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Clasificación automática,
flexibilidad ante el
comercio electrónico

SOSTENIBILIDAD – 100% ecológico – al reducir efectivamente el CO2
CALIDAD INSPECCIONADA – factor clave para la seguridad y la confiabilidad
NORMALIZACIÓN – Básico para cadenas logísticas transeuropeas y transfronterizas eficientes
DISPONIBILIDAD ILIMITADA – más de 600 millones de euro palets EPAL y 20 millones de box palets EPAL en el pool abierto
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EDITORIAL

EN BUSCA
DE UN E-COMMERCE
SOSTENIBLE

“A

lgo tiene que cambiar“. Me detengo ahí, en ese punto, en la lectura
del artículo que firma en este
número Xavier Calvo, director
comercial de NACEX. Unas páginas antes, May López, directora de Desarrollo
de Empresas por la Movilidad Sostenible, ha
mostrado el camino: el e-commerce sostenible. Entendiendo sostenibilidad como un todo
que engloba lo humano y lo medioambiental,
y por supuesto, lo económico. Una pandemia
nos encerró en casa y los que ya comprábamos

Hablábamos también de la sostenibilidad humana y es de interés leer el reportaje ‘La Logística
4.0 se vacuna contra el coronavirus’ porque
introduce el concepto de Logística 5.0, que a su
vez parte, lógicamente, de la Industria 5.0. Y es
que el informe sobre esta nueva ‘versión’ que
firma la Unión Europea se llama ‘Hacia una
industria más sostenible, resiliente y centrada
en el ser humano’. Las personas, que podrían
parecer olvidadas en la 4.0, pasan ahora a primer plano.
Por otro lado, hemos conversado con Carine
Buadès, Country Manager - Mondial Relay
España - Punto Pack®, que explica cómo su modelo de negocio permite el avance del e-commerce mientras se protege el medioambiente y
también al comercio local. Una quiera convertida en realidad.

LA PANDEMIA HA SERVIDO PARA
IMPLEMENTAR PROCESOS QUE, DE OTRA
FORMA, NUNCA, O NO TAN PRONTO, SE
HUBIERAN PUESTO EN PRÁCTICA
por Internet lo hicimos a todas horas; los que
lo habían probado alguna vez, se abrazaron sin
complejos al e-commerce; y finalmente, los que
permanecían al otro lado, cruzaron la calle, de
manera virtual, y descubrieron qué podían conseguir en unos clics.
Pero todo en demasía no conlleva a buen puerto, si algo no cambia. Así vemos ahora cómo las
compañías comienzan a vislumbrar un horizonte donde el cliente no solo piensa en lo que
habrá en el paquete que acaba de recibir, sino en
la huella que ha dejado este hasta llegar ahí.

Además de profundizar en la situación actual
del e-commerce, los informes de esta edición,
han sondeado la opinión del sector en los ámbitos de la logística textil y moda; de los sistemas
de clasificación para prenda colgada; y de cómo
la automatización, cada vez mayor, sigue revolucionando la intralogística. Y es que no hay duda
de que la pandemia ha servido para implementar procesos que, de otra forma, nunca, o no tan
pronto, se hubieran puesto en práctica.
Esta es una edición que le invitamos a consultar,
sabiendo, que sí, algo tiene que cambiar.
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REPORTAJE
Logística 4.0

La crisis global refuerza esta metodología de negocio, pero abriendo la puerta a la
Logística 5.0

La Logística 4.0 se vacuna
contra el coronavirus
Aunque el modelo de Logística 4.0 saldrá reforzado
tras la actual crisis mundial, lo cierto es que su versión
5.0 dejará en el olvido ciertas formas de proceder
para centrarse más en los trabajadores y los costes
sociales y medioambientales, pero sin olvidar la
rentabilidad y la productividad asociada al negocio.
Aún así, innovaciones como la inteligencia artificial,
el blockchain, la automatización o la digitalización
en general continuarán siendo importantes
para el mundo de la distribución, por lo que su
implementación y actualización deben seguir su curso.
Fuentes: Asociación Española de Normalización, Hannover Messe, Observatorio Nacional
de Tecnología y Sociedad, Gobierno de España, Unión Europea: Informe Industria 5.0.
Hacia una industria europea sostenible, centrada en el ser humano y resiliente

L

a Logística 4.0 se caracteriza por la incorporación masiva de las tecnologías de la
información a toda la cadena de valor de
las operaciones relacionadas con ella. Esta
integración de diversos datos se traduce en
la optimización e interacción de los procesos de investigación y desarrollo, diseño, producción, logística y
la prestación de servicios asociados. Para poder exprimir al máximo las posibilidades que ofrece la Logística 4.0 es necesario un flujo continuo de información
a través de las capas organizativas de la empresa y de
la actividad logística. Este intercambio debe hacerse
necesariamente a través de interfaces normalizadas,
que permitan una interoperabilidad total entre los
distintos sistemas que deben interactuar.
“La capacidad que ofrece la tecnología Blockchain
y DLT (distributed ledger technology) de transmitir
datos a través de internet de forma segura, irreversible e irreplicable, y la posibilidad de prescindir
de un ente central de confianza (ordenadores de
verificación y control o personas y entidades como
notarios, bancos centrales...) está ya dando lugar al
desarrollo de aplicaciones y soluciones en el sector
logístico”, señala la Asociación Española de Normalización en su informe Apoyo de la Normalización
a la Transformación Digital. Además, junto con la
inmediación en la nube, es posible crear ya plataformas en las que los actores intercambian datos e
información o interactúan entre sí.
Logística Profesional

Para Hannover Messe, organizador de ferias y
eventos de referencia en el sector, la Logística 4.0
es clave para el futuro, puesto que “la digitalización
está proporcionando a las empresas nuevas formas
de establecer contactos y automatizar sus cadenas
de suministro y obtener más valor de ellas. Los
ingredientes esenciales son palés y contenedores
inteligentes, sistemas de gestión de almacenes y
soluciones de transporte sin conductor”.
En Hannover Messe son conscientes de que la
Logística 4.0 “ayuda a las empresas a automatizar
aún más sus cadenas de suministro y agregan valor, aumentando la eficiencia general”. La Logística
4.0 permite conectar en red todas sus líneas de
productos y procesos, lo que también ayuda a las
compañías a trabajar de una manera más eficaz con
proveedores, fabricantes, mayoristas y minoristas.
Según Hannover Messe, las tecnologías para poner
en marcha la Logística 4.0 ya se conciben casi
como un estándar: “En muchas fábricas, la comunicación entre contenedores y mercancías es una
realidad. La mayoría de las tareas diarias clásicas
para los empleados del almacén se están optimi-
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zando con la última tecnología, como por ejemplo
estantes inteligentes y lentes de datos para ayudar
a los trabajadores a recoger artículos rápidamente
y sin errores. Otro gran impulso proviene de los sistemas de transporte que pueden tomar decisiones
autónomas mediante sensores ópticos para elegir
qué ruta tomar en función de su entorno”.
Cuando se trata de transporte, los camiones, contenedores y palés inteligentes están abriendo nuevos
enfoques para el monitoreo. Los sensores y el
internet de las cosas permiten que las mercancías
informen sobre cuándo se ha superado un valor
umbral: temperatura, inclinación o intensidad de la
luz entrante.

PARA EXPRIMIR LAS POSIBILIDADES DE
LOGÍSTICA 4.0 ES NECESARIO UN FLUJO
CONTINUO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS
DE LAS CAPAS ORGANIZATIVAS DE LA
EMPRESA Y DEL PROCESO LOGÍSTICO

Para los departamentos de compras, los sensores
también son cada vez más importantes al facilitar
el seguimiento del inventario y el reordenamiento
automatizado. Otro avance: los portales de comunicación están contribuyendo a que los procesos de
compra sean más eficientes y transparentes.
“Esta digitalización integral en todos los eslabones
de la cadena logística aumenta inherentemente
el volumen de datos disponibles en tiempo real,
permitiendo nuevos conocimientos”, destacan en
Hannover Messe.
Por tanto, la Logística 4.0 depende de una amplia
combinación de tecnologías complementarias,
entre las que se encuentran: GPS, códigos de barras
y DataMatrix, identificación por radiofrecuencia
(RFID) y sensores, intercambio electrónico de datos
(EDI), internet y telemática.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Tal y como recoge el Observatorio Nacional de
Tecnología y Sociedad, durante 2020 la IA tuvo un
bajo nivel de adopción en las empresas europeas.
España, con una incorporación de IA del 7%, figura
Logística Profesional
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ESPAÑA, CON UNA INCORPORACIÓN
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DEL 7%,
FIGURA LIGERAMENTE POR ENCIMA DE LA
MEDIA EUROPEA, QUE SE SITÚA EN EL 6%
ligeramente por encima de la media europea, que
se sitúa en el 6%. Los países líderes son los angloparlantes Irlanda (20%) y Malta (15%), seguidos de
los nórdicos Finlandia (10%) y Dinamarca (9%).
Aunque la inclusión de la IA en las empresas es
aún limitada en toda Europa, España cuenta con
un buen posicionamiento de partida por su liderazgo en el despliegue de infraestructuras 5G y la
presencia de nodos tecnológicos que investigan
sobre esta tecnología (prerrequisitos determinantes
para el despegue de la IA). No obstante, esta visión
es tan sólo un reflejo de la moderada situación de
partida de la incorporación de la IA en el tejido empresarial español y europeo.
Por tipo de tecnología, la más utilizada en las
empresas españolas es el aprendizaje automático
a través de big data (4%), seguida de los robots de
servicio (3%).
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, también
explica la importancia de la Inteligencia Artificial
para España en el plan de Estrategia Nacional De
Inteligencia Artificial, dentro del marco de acción
España Digital 2025: “España ha hecho grandes
avances y parte de una buena posición para lograr
protagonismo y ser una de las voces en Europa y el
mundo en lo que se refiere a innovación y desarrollo tecnológico. Su tupida red de infraestructuras, la posición de liderazgo en el despliegue de
la tecnología 5G -crucial para el desarrollo de los
datos y las capacidades en determinados ámbitos
clave- proporcionan una buena base para afrontar
el intenso proceso de digitalización y la disrupción
tecnológica”.
En la actualidad, al incorporar líneas de producción
inteligentes es posible proporcionar de manera
personalizada diferentes productos que se ajustan
automáticamente a las peticiones recibidas de los
clientes. De esta manera, los pedidos de materias
Logística Profesional

primas, los suministros en la línea de producción
y los envíos a distribuidores y clientes se realizan
de forma eficiente en función de las necesidades de
cada momento y de las previsiones de venta, por
lo que el stock se reduce al máximo, no se requieren grandes infraestructuras de almacenaje y la
trazabilidad durante toda la cadena de valor gana
en eficiencia gracias al etiquetado inteligente, que
permite controlar mejor el producto su ubicación y
sus características.
Además, gracias a la Logística 4.0 y a la inteligencia
artificial podemos analizar y acceder a la información a través de móviles, tabletas y webs. Mercancía, dispositivos y operarios interactúan así en el
desempeño de distintas tareas logísticas, pero además el operario genera información en tiempo real
retroalimentando el control en tiempo real de todo
el proceso logístico el uso de tecnologías móviles.
Los sistemas GPS permiten conocer de manera precisa e inmediata la situación de cada unidad de la
actividad logística, optimizando rutas, reduciendo
riesgos y aumentando el control de la mercancía.
Estos son solo algunos de los procesos con los que
las redes logísticas están potenciando su eficiencia
y eficacia considerablemente sirviéndose de los
conceptos y las tecnologías de la Logística 4.0 y
aportando una reducción de tiempos costes y errores sin precedentes.
Hemos pasado de realizar un seguimiento que era
prácticamente manual mediante códigos de barras
a tener una evolución con diferentes dispositivos
como las etiquetas RF, que permiten identificar las
mercancías. Esta nueva logística conectada permite
muchas posibilidades de conexión y de acceso a
datos mediante la popularización de tecnologías
como el bluetooth, que hoy en día ha sido normalizada y permite avanzar con eficacia en ciertas
operaciones logísticas como la interacción directa
y el seguimiento de flotas, camiones y palés. Y, por
supuesto, todos esos datos están disponibles en la
nube para su consulta y análisis en todo momento
y de la manera más fiable y segura.
LOGÍSTICA 5.0
La crisis producida por la covid-19 ha supuesto un
cambio sin precedentes en la logística, poniendo
de manifiesto la debilidad de ciertas estrategias
que hasta ahora se creían que eran vitales para la
industria. Por este motivo, a las empresas logísticas
no les ha quedado más remedio que invertir en tecnología y en innovación para aumentar su competitividad y contar con un know how firme y eficaz
que sirva para hacer frente a una situación similar
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LOGÍSTICA Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
La industria de la logística se esfuerza por lograr una cadena de
suministro completamente digital. En el transporte internacional de
mercancías, sin embargo, solo algunos de los muchos documentos que
se utilizan durante la distribución están estandarizados y son legibles por
máquinas.
Bitkom, la Asociación Digital Alemana, realizó un experimento en el que
demostró esta problemática mediante el envío de contenedores desde
Bremerhaven (Alemania) a Vancouver (Canadá). Los documentos se
intercambiaron con dificultades en diez lugares al intentar ser leídos
por dispositivos electrónicos. Este resultado exige que las empresas de
logística y las autoridades europeas se centren aún más en la transmisión
electrónica de documentos de transporte.

en el futuro. Y es aquí cuando aparece la noción de
Industria 5.0 y su variante Logística 5.0.
Pero ¿en qué consiste esta nueva versión 5.0? Los
primeros debates sobre esta idea se produjeron en
dos mesas de trabajo online organizadas bajo el
sello de la Dirección General de Investigación de
la Unión Europea en 2020, donde se hizo mención
a las innovaciones auxiliares para la Industria 5.0,
llegando a la conclusión de que era necesario “integrar las prioridades europeas sociales y medioambientales en la innovación tecnológica y cambiar el
rumbo de las tecnologías individuales a un enfoque
sistémico”.
La Unión Europea, en su informe Industria 5.0.
Hacia una industria europea sostenible, centrada
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LA LOGÍSTICA 5.0 SUPONDRÁ
TENER MÁS EN CUENTA
LOS BENEFICIOS SOCIALES
Y ECOLÓGICOS MEDIANTE
EL USO DE TECNOLOGÍAS
RESPONSABLES
en el ser humano y resiliente, realiza una definición del término Industria 5.0 en el que explica que
nos encontraríamos ante “una finalidad refundada
y ampliada que irá más allá de la producción de
bienes y servicios con fines lucrativos. Este objetivo
más amplio está constituido por tres elementos
fundamentales: el protagonismo humano, la sostenibilidad y la resiliencia”.
Adaptado a la logística, esta nueva visión supondría tener más en cuenta los beneficios sociales y
ecológicos mediante el uso de tecnologías responsables que no solo busquen incrementar la rentabilidad y la productividad, sino además “aumentar la
prosperidad para todos los implicados: inversores,
trabajadores, consumidores, sociedad y medioambiente”, en palabras de la Unión Europea.
Desde esta perspectiva, el trabajador no será
concebido como un gasto más, ahora será visto
como una inversión para el centro logístico, por
lo que la formación, el reciclaje y las condiciones
laborales serán fundamentales para acrecentar
sus habilidades y bienestar. De esta manera, “la
tecnología utilizada en la fabricación se adaptará
a las necesidades y a la diversidad de los trabajadores de la industria, en lugar de que el trabajador
se adecue continuamente a una tecnología en
constante evolución”, sostiene la Unión Europea.
Todos estos cambios también constituirán una
base esencial para atraer y mantener el talento
dentro de cada empresa.
Para alcanzar el nuevo paradigma que plantea la
Logística 5.0 será fundamental poner en marcha el
uso de novedosas tecnologías, pero también optimizar y amplificar la utilización de aquellas que auparon a la Logística 4.0, como son los robots, la nube,
la IA, el blockchain, los exoesqueletos, los sensores
o el internet de las cosas.
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INFORME
e-commerce

Según DBK, los ingresos derivados de los servicios logísticos vinculados al comercio
electrónico aumentaron un 24% más que en el año anterior

El e-commerce parapeta la caída
de ingresos de la logística
El volumen de negocio del sector de operadores logísticos disminuyó un 3% el año pasado, hasta
situarse en 4.775 millones de euros. Aunque los ingresos derivados de la prestación de servicios
logísticos vinculados a operaciones comerciales en internet se situaron en 2.300 millones en el
año 2020, un 24% más que en el año anterior, estos datos fueron insuficientes para contrarrestar
el deterioro económico derivado de la crisis sanitaria de la covid-19, según cifras de DBK.
Fuente: Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de CESCE).

D

atos recogidos por el Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de CESCE)
reflejan que la prestación de servicios de
almacenamiento, transporte y distribución vinculados a operaciones comerciales en internet generó un volumen de ingresos de
2.300 millones de euros en 2020, un 24,3% más que
en el año anterior. Se aceleró, de este modo, la tendencia de notable crecimiento que ya venía registrando el mercado, dado que en los tres ejercicios precedentes había aumentado en torno al 18-19% anual.
La pandemia de la covid-19, y las medidas de confinamiento y cierre de establecimientos comerciales adoptadas para su contención, fortalecieron el
notable dinamismo del comercio electrónico y la
demanda de servicios logísticos asociada.
El volumen de negocio derivado del comercio electrónico entre empresas y particulares (B2C) superó
los 50.000 millones de euros en 2019, tras aumentar un 25%, mientras que los datos provisionales de
2020 apuntan de nuevo a un crecimiento cercano
al 30%. Destaca especialmente el incremento de la
demanda vinculada a productos para el hogar, de
alimentación, ropa, material deportivo, productos de
salud y belleza, material de oficina e informática o
artículos de bricolaje.
El fuerte crecimiento del negocio continúa atrayendo a nuevas empresas e incentivando el incremento
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de las inversiones en tecnología e infraestructuras,
así como en los servicios de última milla y el establecimiento de redes de puntos de entrega, buzones o
taquillas automáticas. Los cinco primeros operadores
reunieron en 2020 casi la mitad del mercado, en tanto que la participación agregada de los diez primeros
se situó ya en el 63% del volumen de negocio total.
Según DBK, “los ingresos derivados de la logística
vinculada al comercio electrónico continuarán
creciendo de forma notable a corto y medio plazo
debido a las restricciones aplicadas para combatir
la pandemia todavía en la primera mitad de 2021 y
los cambios en los hábitos de los consumidores, que
seguirán aumentando el porcentaje de las compras
que realizan a través de internet”
CAÍDA DE LOS OPERADORES LOGÍSTICOS
A pesar de las buenas cifras del comercio electrónico, la covid-19 incidió de manera crítica en el ne-

SEGÚN DBK, “LOS INGRESOS DE LA
LOGÍSTICA VINCULADA AL E-COMMERCE
CRECERÁN A CORTO Y MEDIO PLAZO
DEBIDO A LAS RESTRICCIONES APLICADAS
PARA COMBATIR LA PANDEMIA”

EL VOLUMEN GENERAL DE NEGOCIO
DE LOS OPERADORES LOGÍSTICOS
DISMINUYÓ UN 3% EN 2020, HASTA LOS
4.775 MILLONES DE EUROS
gocio de los operadores logísticos, aunque es cierto
que esta tendencia negativa se vio parcialmente
contrarrestada por el auge del e-commerce. Aún
así, el volumen general de negocio de los operadores logísticos, incluyendo el almacenaje de mercancías y las operaciones asociadas realizadas sobre
la carga almacenada (manipulación, transporte y
distribución) y excluyendo la facturación por servicios no asociados a operaciones de almacenaje,
disminuyó un 3% en 2020, hasta los 4.775 millones
de euros.
En función del tipo de servicio, los ingresos derivados del almacenaje y otras operaciones en almacén
registraron un descenso del 1,3% respecto a 2019,
hasta los 2.325 millones de euros. El segmento de
transporte y distribución de las mercancías en depósito registró una mayor contracción, situándose
en 2.450 millones de euros, un 4,7% menos.
La industria alimentaria constituye el principal
sector de demanda para los operadores logísticos,

aportando alrededor del 40% de su volumen de
negocio. Por su parte, la industria de automoción,
que también cuenta con una destacada participación en el negocio de los operadores logísticos, se
mostró como una de las más penalizadas por la
crisis sanitaria.
En 2020 se contabilizaban alrededor de 200
operadores logísticos. Aunque el número de
empresas presentes en el sector sigue creciendo,
se mantiene la tendencia de concentración de la
oferta, de forma que los diez primeros operadores
reunieron en 2020 el 60% del volumen de negocio sectorial.
Se espera un efecto positivo de la reactivación de
la actividad económica, especialmente a partir del
segundo semestre de 2021, una vez que se vaya
avanzando en la campaña de vacunación y se
vaya recuperando una situación de cierta normalidad, que impulse el consumo y la producción
industrial.

Logística Profesional
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Durante los últimos 25 años, Carine
Buadès ha desarrollado su carrera
profesional ocupando diferentes puestos
directivos en el sector del transporte
urgente, tanto en Francia como en
España. Tras 6 años en Mondial Relay
España en calidad de Directora Gerente,
ha pasado a asumir la dirección de la
empresa en enero de este año.
Texto: Óliver Miranda
Fotos: Mondial Relay

Carine Buadès Country Manager - Mondial Relay España - Punto Pack®

“Nuestro objetivo principal es
construir un servicio de calidad”

M

ondial Relay es una empresa de
distribución de paquetes que se caracteriza por su sistema de reparto
basado en puntos de conveniencia.
Establecimientos físicos -generalmente comercios de proximidad,
como por ejemplo peluquerías, estancos, tintorerías, ópticas,… - desde donde los usuarios pueden
enviar y recoger paquetes. Los puntos de conveniencia de Mondial Relay se denominan Punto
Pack®. Carine Buadès analiza, no solo cómo afronta
la compañía el crecimiento del e-commerce, sino
cómo este puede fortalecer el comercio local.
Con cerca de 2.900 puntos de conveniencia en
España y con el objetivo de alcanzar los 3.000 a
Logística Profesional

finales de año, ¿qué objetivos de nuevos puntos se
marca Mondial Relay en nuestro país para 2022?
Nuestra compañía se encuentra al servicio de las
necesidades de los usuarios y las marcas, por lo que
activamos los puntos de conveniencia donde estos
los requieren, podrán encontrar uno en cualquier
población superior a 5.000 habitantes.
Actualmente contamos con la mayor red privada de
puntos de conveniencia de toda España. Prueba de
ello es su enorme crecimiento: desde inicios de 2016
hasta finales de 2020 se ha incrementado en un 60%.
Ahora mismo tenemos la clara intención de destacar, siendo nuestro principal objetivo construir un
servicio de calidad y no de cantidad. El número de
puntos nos preocupa menos que ofrecer un servicio que los usuarios recuerden de forma positiva.

e-commerce
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Entran en Portugal este trimestre y para finales
de año está prevista la llegada a Italia. ¿Cuánto de
lo aprendido en España les sirve para iniciar operaciones en estos nuevos mercados con garantía
de éxito?
Es un “saber hacer” que se ha construido con el
tiempo. Mondial Relay nació en 1997 en Francia y
lleva más de 20 años operando. Concretamente, en
España, se lanzó en 2013 el servicio de envíos entre
particulares y en tan solo 5 años contábamos con
2.000 Punto Pack®.
Este conocimiento adquirido a través de años de
experiencia nos ha permitido crear una red que
aglutina a más de 80.000 e-commerces, que tienen
una confianza plena en nuestros servicios como
empresa de distribución.
Por su parte, los usuarios particulares también
están totalmente satisfechos con nosotros. Las
encuestas realizadas a través del NPS sobre nuestros puntos de conveniencia nos muestran que el
83,33% de los que han probado nuestros servicios
nos recomendarían.
Todos estos datos en los que podemos apoyarnos
nos ayudan en la toma de decisiones, certifican
nuestra experiencia y favorecen el éxito cuando
decidimos adentrarnos en un mercado en el que
anteriormente no operábamos.

NUESTRA RED DE REPRESENTANTES
SE ENCARGA DE ABRIR, AUDITAR Y
FIDELIZAR NUESTROS PUNTO PACK®,
LO QUE REFUERZA LA EFECTIVIDAD DEL
RESULTADO
¿Cómo asegurar un servicio de calidad con miles
de puntos de conveniencia? ¿Cuál es la relación
de Mondial Relay con los locales que acogen los
Punto Pack®?
Somos una gran familia y contamos con una red de
representantes distribuida por España, lo que facilita que se sigan trasladando de forma correcta los
valores de la empresa. Cada uno de ellos se encarga
de abrir, auditar y fidelizar nuestros Punto Pack®,
lo que refuerza la efectividad del resultado.
Del mismo modo, cada uno de los Punto Pack® tiene comunicación directa vía email, teléfono o visita
física con personal de Mondial Relay, posibilitando
soluciones rápidas a cualquier problema. Estamos
con ellos ante cualquier incidencia que pueda suceder y les formamos tanto presencialmente como
vía online para reforzar sus conocimientos.
Logística Profesional
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En el informe de Deloitte ‘Logística de Última
Milla Retos y soluciones en España’ de 2020 se
señala que son necesarias inversiones e incentivos a los consumidores para fomentar la utilización de una red de puntos de entrega más amplia
en España. ¿Cómo convencer al usuario para que
haga uso de este modelo logístico?
Son muchos los aspectos positivos que favorecen
este tipo de modelo logístico. Por un lado, la sostenibilidad, ya que se evitan las entregas fallidas y
que se deba realizar otro desplazamiento posterior, aumentando la emisión de gases de efecto
invernadero en las ciudades. El precio, que al
realizar un gran número de envíos se ve notablemente reducido. La franja horaria, que aumenta
notablemente en comparación a otros sistemas de
distribución y la comodidad es superior a tener
que permanecer en el hogar por la inminente recepción de un paquete. También cabe destacar que
existen infinidad de puntos, por lo que siempre
se puede encontrar uno al alcance de cualquier
usuario.

ES NECESARIO INTEGRAR EL COMERCIO
LOCAL EN EL CRECIMIENTO DEL
E-COMMERCE, AYUDANDO A DIGITALIZAR
Y A DIVERSIFICAR SU ACTIVIDAD PARA
ATRAER A UN GRAN PÚBLICO POTENCIAL
Durante el encuentro ‘Impulsando la Movilidad
Sostenible: Summit 2021’ destacó la importancia
de asociar el tejido económico local al crecimiento del comercio electrónico. ¿Cuándo alguien
compra un producto a decenas, centenares o
incluso miles de kilómetros y lo recoge a unos
pocos metros de casa está aumentado la supervivencia del comercio local?
Es un modelo del que todos se pueden beneficiar.
Por un lado, permite a los e-commerce llegar a
un número de usuarios que antes era inalcanzable; y por otro, los pequeños establecimientos
más locales pueden recibir una mayor visibilidad
perteneciendo a la red de Punto Pack®, ya que les
permite publicitarse y darse a conocer entre los
consumidores potenciales locales.
Por otro lado, los trayectos tanto para recoger
como depositar envíos se realizan optimizando
el itinerario previsto, mejorando la planificación
de las vías de recogida y entrega, ahorrando la
mayor cantidad de combustible posible durante el
recorrido y minimizando el impacto de la huella
de carbono.
Hace ahora cerca de 100 años el planificador
estadounidense Clarence Perry introdujo el concepto ‘La Unidad del Vecindario’; un siglo más
tarde lo popularizaría la alcaldesa de París Anne
Hidalgo, al defender la ciudad de los 15 minutos.
Logística Profesional

¿El e-commerce no dejará de crecer, pero ha de
convivir con un modo de vida más local?
Es necesario integrar el comercio local en el crecimiento del e-commerce, ayudando a digitalizar
y a diversificar su actividad para atraer a un gran
público potencial. Esta forma de proceder es beneficiosa para todos los actores implicados.
¿Perciben, a través del feedback de sus usuarios,
que hay cada vez un mayor interés por su modelo logístico?
Según el estudio OpinionWay, el 20% de los usuarios ya envía los paquetes desde puntos de conveniencia, de los cuales más de un 79% lo recomienda. Por tanto, el feedback que estamos recibiendo
es contundentemente positivo.
Además, la creciente preocupación medioambiental por parte de la mayoría del público hace que
este modelo cada día tenga más adeptos, ya que
supone una gran reducción en cuanto a emisiones
de CO2.
¿Cómo facilita Mondial Relay la logística inversa?
Para Mondial Relay una devolución es simplemente una expedición nueva. Ofrecemos una
trazabilidad total del paquete y tres opciones de
devolución:
Etiqueta preimpresa: esto significa una etiqueta
adjunta en el paquete de ida.
Devolución a la carta: los usuarios pueden imprimir la etiqueta desde casa, se puede ofrecer
el servicio gratuito o de pago.
Devolución controlada por las marcas: las marcas se ponen en contacto con su cliente y generan ellos la etiqueta.
Subrayaba hace unas semanas en RNE como el
año pasado en España el 54% de los ciudadanos
utilizó el comercio electrónico, mientras que en
el Reino Unido fue del 94% y en Alemania del
84%. ¿Qué podemos aprender de otros mercados
más maduros para que el impacto de este comercio sea más beneficioso para la sociedad?
Los beneficios que encontramos en los mercados
europeos que son más maduros están relacionados
principalmente con la diversificación de las alternativas de “Última Milla”, para darle más alternativas al cliente.
También es necesario el desarrollo de modelos de
ciudades más sostenibles donde se evite un exceso
de contaminación y se vele por el bienestar de los
ciudadanos ofreciendo alternativas ecológicas y
poco contaminantes para todos los servicios. Estos
mercados tienen una historia que permite aprender mucho de ellos.
Por ejemplo, un punto muy importante en este
tipo de ciudades sostenibles es favorecer el tejido empresarial local fomentando este tipo de
consumo para que permita la convivencia de
todos en un mismo entorno, ayudando a crear
una economía circular que reduzca al mínimo los
desechos.

César Briones, CEO y partner de Exotec by Dexter

e-commerce:
Retos de la supply chain
en la era pos-Covid
Si para muchos sectores de la economía la pandemia
mundial de la covid-19 ha supuesto un absoluto desastre,
el confinamiento y la obligación al distanciamiento social
ha producido una explosión en ventas del comercio online
tanto a nivel mundial como en España que ha desbordado
nuestros centros logísticos.

L

a logística interna actual está
ubicada y diseñada principalmente para pedidos en
canales entre empresas y no
a cliente final (B2B vs B2C),
con lo que ha primado en el diseño
la preparación de caja completa, para
un número de pedidos, con un tipo de
estructura concreta y para un número
de referencias controlado. Los sistemas
de intralogísticos de preparación de
pedidos de caja completa son en gran
medida bajo el modelo de operario a
producto, donde es el operario el que se
desplaza por el almacén en un “picking
tour” donde prepara uno o varios pedidos cogiendo cajas directamente de los
palés, a suelo o en altura si no disponemos de suficientes ubicaciones en el
nivel inferior. La caja completa tiene
un valor como producto que justifica el
desplazamiento del 70% del tiempo del
operario por los pasillos en su búsqueda. El problema llega cuando tengo
que picar únicamente una unidad del
interior de una caja, y esto de forma
masiva, ya que el coste logístico es
inviable con respecto al coste de la unidad. Además la explosión en el número
de referencias que estamos viviendo los
últimos años tan solo empeora la situación, ya que no hay forma de encontrar
más ubicaciones de suelo.
Hasta la crisis sanitaria, al no superar la media de pedidos a cliente final
B2C cuotas de un 3-5% de los pedidos
preparados, no se habían modificado
sustancialmente los centros existentes,
realizando únicamente adaptaciones
para dar cabida a los nuevos pedidos de la era digital, a pesar de saber

que unitariamente los costes para los
nuevos pedidos son en muchos casos
deficitarios. Pero cuando el porcentaje
de pedidos unitarios se dispara hasta
el 20 o el 25% de mis pedidos, cuando
este picking unitario y la atomización
de pedidos se extiende inexorablemente también al B2B, con crecimientos
anuales sin límite y cuando el número de referencias en surtido no para
de aumentar, no sabiendo ya donde
ubicar referencias para picking de unidades, es imperativo tomar decisiones
estratégicas apostando por la nueva
realidad, aprovechando así la situación y diferenciándose en servicio, que
actualmente es la clave a medio plazo
para mantener o aumentar la competitividad logística. Estas decisiones estratégicas pasan por adecuar los centros
existentes o por adoptar nuevos centros logísticos, siempre con soluciones
específicas para el picking unitario y
con un grado importante de automatización, al menos en la zona unitaria.
La problemática logística que tenemos
actualmente sobre la mesa ha traspasado claramente las fronteras del B2C
directo a cliente final, instalándose en
el B2B de la distribución y servicios
logísticos. La eficiencia de los centros
omnicanal de verdad, pasa por soluciones capaces de gestionar eficazmente
ambas tipologías de pedido, separando unidades y cajas completas, con un
stock conjunto desde donde preparamos
ambos canales (B2B y B2C). Si nos centramos puramente en el e-commerce, en
sus inicios, muchos operadores del sector del retail y la distribución lo veían
como una moda pasajera o un actor de
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segunda, un complemento e incluso un
lastre para sus operativas primordiales.
Su interés era el mínimo necesario para
tener presencia o a veces ni eso. Para la
historia ha quedado la famosa frase que
pronunció Juan Roig en la presentación
de resultados de Mercadona de 2017:
“Nuestra web es una mierda”. Hoy en
día nadie duda que el e-commerce ha
venido para quedarse y que será una
de las principales vías de adquisición de
todo tipo de productos y servicios por
parte de los consumidores. Por ello tener
adaptadas todas las operativas de la
empresa, y en concreto la supply chain,
será un elemento vital para la competitividad en el futuro inmediato.
Son muchos los retos que el e-commerce
presenta para la logística actual y son
muchos los cambios y las adaptaciones
necesarias en los próximos años para
hacer frente a esta nueva realidad. Las
soluciones basadas en flotas robóticas
pueden aportar un valor diferencial
respecto a lo preexistente, ya que en
este contexto de incertidumbre actual,
donde no se consigue visionar con claridad el futuro a 6 meses vista, la flexibilidad y adaptabilidad de las soluciones
son absolutamente decisivas.
Cada e-commerce deberá analizar su
situación, pero lo que es seguro es que
el mundo está cambiando y el que no
incorpore las últimas tecnologías en
su logística, sea grande o pequeño, con
centros específicos para este negocio,
tiene más posibilidades de quedarse
atrás más tarde que temprano.
Logística Profesional
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May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad
Sostenible

La necesidad de un
e-commerce sostenible
Aún estando en periodo de pandemia y con la contracción en consumo que ello supone a
nivel global, el e-commerce se mantiene en crecimiento. Y es que no solo ha crecido un 4,5% a
cierre del tercer trimestre 2020 frente al acumulado del año anterior, si no que se han batido
récords históricos tanto en transacciones como en facturación, llegando a alcanzar los 37.064
millones de euros y 729,9 millones de transacciones según datos de la CNMC.

E

l e-commerce sigue creciendo y por el
impacto de la COVID-19 se ha reforzado su crecimiento, ya que debido a esta
en algunos productos se ha llegado a
incrementos de un 70% y no solo ha
aumentado el número de compras sino también
el número de nuevos compradores. De hecho,
más de un 10% de los compradores online fueron
nuevos compradores, es decir, nunca antes habían
realizado una compra online y el 40% adquirieron productos en tiendas online en las que nunca
antes habían comprado antes.
Y de cara a ver el posible cierre de 2020, y, el
avance de 2021, solo tenemos que mirar al gigante Amazon que ha triplicado sus ganancias
en el primer trimestre de 2021 frente al año anterior, llegando a la escalofriante cifra de 6.706
millones de euros de beneficio neto y 89.700
millones de euros de ventas solo en el primer
trimestre de 2021.
Sin embargo, no hay que olvidar que este modelo
de compra tiene un alto impacto en los hábitos de
consumo, en la movilidad en las ciudades y en el
medioambiente, sobre los que todos podemos actuar pero que en la mayoría de los casos, el consumidor final no es consciente o no tiene opciones
para poder elegir minimizar su impacto.
El e-commerce implica un mayor número de vehículos en la ciudad, mayor ineficiencias operativas, menor efectividad
en las entregas, además
de otros impactos como
el aumento de residuos
como el producido por
los embalajes, ruido, o
accidentes de tráfico.
Sin olvidar los perjudiciales hábitos de
consumo que se están
creando en la sociedad
asociados exclusiva-

mente al e-commerce, como la superurgencia o
el incremento de devoluciones.
La superurgencia, que se genera muchas veces
de forma innecesaria en el consumidor, dificulta
planificar las entregas con antelación y optimizar
las diferentes rutas o la capacidad de carga de los
vehículos, lo que genera un mayor impacto ambiental directo e indirecto al congestionar también
las zonas en las que operan.
Además del impacto en las devoluciones, que
en muchos casos son sin coste adicional para el
cliente, y que siguen aumentando año tras año,
incorporándose como una parte más dentro del
hábito de compra. El “me lo compro, lo pruebo y
lo devuelvo” influye en que alcancemos un 20%
de devoluciones, 30% si se trata de ropa y que en
campañas como el Black Friday o similares lleguen
al 50%. De hecho, España es el cuarto país europeo
con más devoluciones.
Y todo esto choca con alcanzar la neutralidad
climática en 2050 establecida en el Pacto Verde
Europeo, la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética recientemente aprobada, que establece
la obligatoriedad de establecer zonas de bajas emisiones en menos de dos años a 148 municipios o la
Ley de Movilidad Sostenible y Financiación, del
Transporte pendiente de aprobación.
Conscientes de que el e-commerce es clave y
seguirá creciendo, ya que se ha posicionado
como una solución
para ayudar a que los
negocios sigan funcionando en situaciones
como la vivida, urge la
necesidad de que como
consumidores exijamos
que ese e-commerce sea
sostenible.
Porque son muchas las
organizaciones comprometidas que trabajan en

EL E-COMMERE TIENE UN
IMPACTO NEGATIVO EN
LA SOSTENIBILIDAD. EL
CONSUMIDOR FINAL HA DE
SER CONSCIENTE Y TENER
OPCIONES PARA PODER ELEGIR
MINIMIZAR SU IMPACTO
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Entrega
Sostenible
Junio 2021

reducir su impacto, tanto de su producto como de
la forma en la que lo ponen en el mercado. Pero,
¿qué pasaría si involucrásemos al e-commerce y al
consumidor en este proceso?
Según la OCU, el 73% de los españoles hace sus
compras teniendo en cuenta motivos éticos o
ecológicos. Luego falta que seamos conscientes
del impacto ambiental, pero también económico
y social que generamos con nuestra decisión de
compra y empecemos a primar a las organizaciones que lo hacen bien.
Y así surge el Compromiso “Entrega Sostenible”
(www.entregasostenible.org) que se presenta
oficialmente en el marco de la European Green
Week, impulsado por la plataforma
Empresas por la Movilidad Sostenible, cuyo objetivo es poner en valor
al e-commerce comprometido con la
sostenibilidad y favorecer la toma
de decisión consciente por parte del
consumidor, promoviendo un consumo
responsable entre la sociedad, generando un mayor compromiso con las
sostenibilidad entre las organizaciones
y empoderando a los consumidores como agentes de cambio con su decisión
de compra.
Inicialmente se lanza con una alianza
con Slow Fashion Next, la organiza-

LA ‘ENTREGA SOSTENIBLE’ FACILITARÁ
QUE EL CONSUMIDOR EN LA TOMA DE
DECISIÓN DE COMPRA SE CONVIERTA
EN UN CONSUMIDOR CONSCIENTE,
EMPODERADO, PRIME A EMPRESAS
COMPROMETIDAS E IMPULSE CAMBIOS
CON IMPACTOS POSITIVOS

ción referente en moda sostenible, por ser un sector de gran impacto en la que las marcas se están
diferenciando por su compromiso con la sostenibilidad y cuya venta online ha elevado su cuota
de mercado sobre la facturación total del sector
del 9,3% al 19,4%. Además de este compromiso de
divulgación entre la comunidad de e-commerces
y profesionales de la moda sostenible, también
cuenta con la adhesión de organizaciones comprometidas con una “Entrega Sostenible” como
Nacex, Mondial Relay o Txita entre otras, aunque
el objetivo es extenderla al resto de sectores y
seguir sumando alianzas con e-commerces y
organizaciones comprometidas con una Entrega
Sostenible.
El uso del sello ‘Entrega Sostenible’ es
gratuito, pero conlleva la aceptación
voluntaria de la consecución y la mejora continua de los puntos identificados
en el manifiesto Compromiso “Entrega
Sostenible”. De manera que cuando un
cliente ve en la web el sello ‘Entrega
Sostenible’, implica que la organización
a la que compra se compromete de forma voluntaria a poner su producto en
el mercado o a transportar los productos de otros de la forma más sostenible
posible, al igual que a ofrecer al consumidor información que le facilite elegir
la opción más sostenible en el momento
de compra, aplicando criterios como el
tipo de envío, forma de entrega, la devolución o el
embalaje entre otros.
Un sello que facilitará al consumidor la información
y las opciones más sostenibles disponibles para que,
en el momento de toma de decisión, se convierta en
un consumidor consciente, empoderado, prime a
empresas comprometidas e impulse un cambio con
impactos positivos y que ayudará a poner en valor a
las organizaciones comprometidas con una Entrega
Sostenible (www.entregasostenible.org ).
Logística Profesional
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3 formas de impulsar
el crecimiento de su empresa
con acuerdos sólidos

C

omo es natural, todas las empresas se
esfuerzan por crecer. Especialmente en el
caso de la cadena de suministro de alimentos,
este proceso implica a muchas partes, tanto
externas como internas, y exige la capacidad de
adaptarse a cambios constantes. Es fundamental
que las decisiones que tome la empresa tengan
en cuenta ese crecimiento futuro, lo que implica
desarrollar operaciones sostenibles, preparadas
para el futuro y que sigan siendo válidas con
el paso de los años. También hay que priorizar
constantemente la reducción de generación de
residuos ya que ello contribuirá al desarrollo de
su negocio. Además, una mentalidad centrada
en el cliente acerca el mercado a su empresa y
lo prepara para que se ajuste a sus previsiones.
Finalmente, su empresa necesita llegar a acuerdos lo bastante sólidos como para que perduren
a lo largo de años. Acuerdos que no solo han
de adaptarse a sus cambios, sino que han de
contribuir a potenciar su expansión, facilitando
lo máximo posible el proceso de crecimiento.
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En este blog veremos tres maneras de fomentar
el crecimiento a largo plazo mediante acuerdos
sólidos y duraderos.
PERDER MENOS TIEMPO EN TOMAR DECISIONES
Aunque es de vital importancia, el proceso de
cambio a un nuevo socio estratégico es difícil y
consume mucho tiempo. Lo ideal es que a lo largo de ese proceso se forje una relación que pueda durar décadas y aportar solidez a su cadena
de suministro durante los próximos años. De
esta forma evitará volver a desperdiciar recursos
y tiempo en la elección de un nuevo socio cuando descarte al antiguo. Un buen acuerdo a largo
plazo catalizará su crecimiento y le permitirá
centrar su atención en los numerosos aspectos
que conlleva la gestión de un negocio.
IMPULSAR EL CRECIMIENTO A LARGO PLAZO
CON PRODUCTOS Y SERVICIOS INNOVADORES
El partner que elija para gestionar su cadena
de suministro debe de estar en condiciones de
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proporcionarle las soluciones y los productos
que usted necesita hoy, y además ha de reunir
la capacidad y la previsión de suministrarle soluciones a medida cuando su marca crezca y se
expanda. Tanto si se trata de productos, servicios o de permitir el acceso a nuevas regiones,
la capacidad que crecimiento que le ofrezca
un socio es primordial para que el acuerdo sea
duradero.
CONTAR CON EMPRESAS EXPERIMENTADAS
QUE PROMUEVAN SU CRECIMIENTO
La elección de un partner fuerte con experiencia en el mercado puede darle un impulso con
el que no contaba. La experiencia adquirida en
otras cadenas de suministro puede ayudarle a
fomentar su propio crecimiento y a eliminar obstáculos imprevistos por el camino. Esto significa
que usted puede aprovechar su especialización
y sus años de experiencia para impulsar su crecimiento con soluciones de eficacia comprobada
en otras cadenas de suministro.
POR QUÉ TOSCA ES EL PARTNER QUE MÁS
LE AYUDARÁ A CRECER
Tosca, líder global en envases reutilizables y
soluciones de pooling, cuenta con la experiencia y
el soporte financiero necesarios para ser un socio
fuerte que crezca con usted. Tosca, gracias a su
especialización en productos sostenibles que reducen los daños, aumentan la eficiencia de mano
de obra y mejoran sus beneficios desde el primer
hasta el último kilómetro, proporciona un catálogo
completo de productos reutilizables como pallets,

expositores, contenedores y cajas, entre otros.
Tosca pertenece a Apax Partners, un fondo global de capital privado que ofrece la posibilidad
de crecer y suministrar soluciones nuevas y con
mayores prestaciones al mercado con rapidez.
Gracias a su capacidad financiera, Tosca está en
condiciones de potenciar los servicios de pooling
y de adaptarse a sus necesidades, tanto si ello
implica llegar al mercado global a gran escala o
prestar su servicio a nivel local. Esta propuesta
de la compañía se sustenta en más de 100 años
de experiencia conjunta tras la adquisición de
Polymer Logistics y Contraload NV. Tosca reúne
la experiencia de estas empresas en la gestión
de grandes cadenas de suministro en todo el
mundo y en sectores como frutas y verduras,
carne y pescado, bebidas, ingredientes, medicamentos y embalaje, entre otros. Nuestra
compañía posee millones de activos de pooling
para ofrecer un soporte completo a la cadena
de suministro, desde el primer hasta el último
kilómetro y en todo el mundo.
Su compañía no será la misma dentro de cinco
años. En Tosca encontrará a un socio que cuenta
con la experiencia y el tamaño necesarios para
crecer y expandirse con usted.
ACERCA DE TOSCA
Tosca adquirió recientemente Polymer Logistics
y Contraload NV, uniendo así a tres empresas de
primer nivel en el segmento de envases para la
cadena de suministro de alimentos con el fin de
crear un líder global en envases reutilizables y
soluciones de pooling. Tosca, que está especializada en productos sostenibles que reducen los
daños, aumentan la eficiencia laboral, contribuyen al desarrollo de una economía circular y
reducen el impacto medioambiental, ofrece un
catálogo completo de productos reutilizables
como pallets, expositores, contenedores y cajas,
entre otros.
Tosca cubre las cadenas de suministro desde el
primer hasta el último kilómetro y dispone de la
capacidad y el tamaño necesarios para construir
y gestionar un nuevo pool para su negocio, así
como para atender y gestionar su actual pool de
activos logísticos.
Logística Profesional
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José Antonio Baena Talaverón, director general de Inquieto,“Moving Attitude”

Progreso y cambios
en la logística de última milla
“El progreso es imposible sin el cambio y aquellos que no pueden
cambiar sus mentes no pueden cambiar nada”, aseguraba el dramaturgo
irlandés Bernard Shaw a finales del siglo XIX, toda una institución del
inconformismo y de la extravagancia.

L

legar al cliente. Esa es la premisa fundamental del uso de la logística de última milla en las ventas B2C y que se ha convertido
en el auténtico reto derivado del desarrollo
exponencial del comercio electrónico.
Los ojos del comercio han estado, durante este
periodo de crisis sanitaria, puestos en su operación de última milla, generando una fuerte presión
y tensión en la eficiencia de las entregas, como
consecuencia del incremento de las ventas online.
Un crecimiento sin precedentes, resultado de la
transformación de los canales digitales en la vía
central de ventas, con el cierre de tiendas y centros
comerciales debido a las normas sanitarias.
Las empresas de retail han salido en busca de
partners que respondan a la creciente necesidad
de llegar con el pedido a la puerta del cliente, en
tiempo y forma; y además con unos costes que no
erosionen la competitividad.
La etapa que se abre ahora, con el esperado fin
de la pandemia, abordará nuevos desafíos en dos
grandes ejes: tecnología para la eficiencia y adaptación a las agendas de sostenibilidad en los países
del Primer Mundo, en especial las orientadas al
uso de energías limpias y producidas bajo dinámicas de economías circulares.

En esta línea, las innovaciones que ya asoman en el
sector son los repartos en la llamada “última milla”,
mediante sistemas de “hubs”, tanto móviles como
urbanos, con especial atención a los nuevos vehículos
de reparto que, además de ser “cero emisiones”, serán
alternativos, y que, por sus características, serán también capaces de moverse con agilidad en los núcleos
urbanos y desarrollar su trabajo de una forma menos
invasiva, más “friendly” y que devuelvan parte del
espacio al ciudadano que los grandes vehículos de
reparto le están hurtando en este momento.
Además, todas ellas darán respuesta a demandas
colectivas en los entornos urbanos: restricciones
por contaminación, colapso del tráfico y, a la vez,
crecimiento sostenido del e-commerce.
La clave va a estar en el último eslabón de la cadena logística, toda vez que el reparto se ha conver-

LAS INNOVACIONES QUE YA ASOMAN
EN EL SECTOR SON LOS REPARTOS EN LA
LLAMADA “ÚLTIMA MILLA”, MEDIANTE
SISTEMAS DE “HUBS”, TANTO MÓVILES
COMO URBANOS
tido, no sólo en una parte fundamental de la experiencia de cliente, sino en una de las principales
claves del éxito de la misma.
En paralelo al crecimiento del comercio online
también se están peatonalizando las ciudades. Un
reto más para la logística: entregas en menos tiempo y entornos en los que ya no sirven los vehículos
tradicionales. Porque las compañías no sólo deben
buscar la eficiencia en la entrega, sino también
minimizar los recursos y cumplir con la regulación
que impone la Transición Energética.
Del mismo modo, la especialización será clave.
Logística de detalle adaptada para cada sector:
food, sanitario, alimentación, productos premium,
postal, etc.
Como decía Bernard Shaw, “no hay progreso sin
cambio”.
Cambiemos.
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Xavier Calvo, director comercial de NACEX

Un comercio electrónico
más responsable

La llegada de la pandemia ha supuesto uno de los retos más importantes al que podía
enfrentarse nuestro sector de actividad en las últimas décadas. Este último año hemos
visto como crecían los volúmenes del comercio electrónico, incrementando las entregas en
domicilios particulares con compromisos de entrega cada vez más exigentes y asumiendo
un importante volumen de devoluciones.

L

a pandemia ha impactado
en el sector con un fuerte
crecimiento de envíos y, en
muchos casos, trabajando
contrarreloj para optimizar
procesos, por lo que ha traído consigo
una última milla saturada y que ha
alterado la distribución y entrega.
Las previsiones nos dicen que esta tendencia de crecimiento seguirá y esto
nos indica que debemos replantear
nuestra forma de trabajar, si no nos
será difícil vivir con el modelo actual.
Algo tiene que cambiar. Hacen falta
nuevas medidas que nos permitan ges-

tionar de una manera más eficiente esta última parte del proceso de entrega.
En NACEX, ofrecemos alternativas
con nuevas soluciones de entrega más
sostenibles y flexibles que potencian
la recogida de envíos en los puntos de
conveniencia de nuestra red NACEX.
shop. Este sistema, muy implementado en otros países europeos, aún
tiene una baja penetración en España,
quizá porque no nos hemos cuestionado lo suficiente el coste económico,
social y medioambiental que tienen
las entregas unitarias en domicilios
particulares.
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Hoy la urgencia ya no está en la entrega del pedido, sino en ser capaces
de ofrecer alternativas al envío a domicilio. Entre todos los actores implicados hemos de sumar esfuerzos para
potenciar un proceso de cambio en
los hábitos de consumo, ayudando al
destinatario a tomar conciencia de sus
decisiones de compra y las implicaciones que tienen.
El reto reside en seguir satisfaciendo
la demanda, garantizando la sostenibilidad del sistema, para ofrecer
un comercio electrónico mucho más
responsable.
Logística Profesional
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Logwin

La importancia del sector textil obliga a las empresas a confiar en herramientas
de distribución de primer orden

Logística y moda,
un binomio inquebrantable
para el e-commerce
Picos oscilantes por temporadas, rápidas variaciones de una colección de ropa a otra y un sector
con diferentes procedimientos de producción implementados internacionalmente. Son pocos
los mercados que dependen tanto de la adaptabilidad y eficacia de los recursos logísticos como
el de la distribución textil y de la moda, lo que se ha intensificado con el aumento del comercio
electrónico durante la pandemia.

L

a crisis sanitaria ha hecho crecer el canal
online de forma abrupta en España. En
el sector de la moda se ha pasado de una
cuota de mercado de un 9% a un 19,4%,
según datos de Logisfashion: “El reto
para nosotros ha sido enorme porque teníamos que
seguir manteniendo el nivel de servicio y a la vez
implantar medidas de seguridad y prevención ante
la covid-19 para el cuidado de nuestros equipos. Sin
embargo, en general las ventas del sector tanto en
España como en Europa han descendido significativamente, porque el peso del retail sigue siendo
Logística Profesional

muy importante, lo que ha golpeado a muchos de
nuestros clientes que no eran tan maduros en el
canal online”, subraya Liliana Labarthe, directora
de Marketing Corporativo de Logisfashion.
El cierre de los comercios, la consecuente disminución de las ventas, el exceso de stock, junto con
el cambio de la demanda y los hábitos de consumo, están detrás del vertiginoso crecimiento del
e-commerce y del cambio en los procesos logísticos de almacenamiento y transporte que muchas
empresas han tenido que adoptar para adecuarse
a esta nueva situación, lo que ha ocasionado un

repentino cambio de estrategias que “han ido dirigidas, sobre todo, a la venta online de sus productos,
adaptando sus procesos en la cadena de distribución, replanteándose sus modelos de producción, la
gestión de su stock, y sus procesos de digitalización.
“Como proveedor logístico, nos hemos adaptado a
esta nueva situación y hemos reforzando nuestros
servicios B2B y B2C para garantizar la correcta
entrega a un cliente final cada vez más exigente”,
explica Pierre Sampermans, director general de
Logwin Solutions Spain.
PROBLEMAS CON SOLUCIÓN
El marcado número de referencias complica la previsión de la demanda de una determinada colección en un punto de venta o en una zona concreta.
Por este motivo, los centros logísticos son capitales
para aumentar la eficacia de la distribución. La
logística textil debe ir unida a sistemas de administración comercial de predicción de ventas para
tomar determinadas decisiones de una manera
más independiente e inteligente. Algo que entronca directamente con el e-commerce, en el que las
compañías han tenido que sobrellevar determinados desafíos para confiar sus pedidos a sistemas
automatizados eficientes, organizar los encargos
individuales y gestionar las diferentes combinaciones de prendas que se puedan solicitar.
Y es que la logística textil se ha plegado ante la
omnicanalidad y la digitalización adaptando sus
antiguos canales y considerando al comercio electrónico como un potente aliado. En el caso de la
omnicanalidad, el punto más importante es el de la
cohesión entre canales. Actualmente, el hecho de
no acercarse a todas las opciones disponibles es un
grave error, ya sean físicas o digitales. Sin embargo,
la apuesta por la omnicanalidad debe realizarse
con una consistencia elemental entre todos esos
canales para que la experiencia de usuarios y proveedores sea real y gratificante. Es aquí cuando la
logística gana en importancia al permitir que una

¿QUÉ SISTEMAS UTILIZAN PARA
EL TRANSPORTE, MANIPULACIÓN,
ENVASE Y EMBALAJE DE LAS PRENDAS?
Logisfashion: “Para llevar a cabo todo tipo de demandas logísticas,
Logisfashion se basa en herramientas tecnológicas robustas que
permiten gestionar los distintos procesos de cara a satisfacer
las necesidades operativas de cada cliente, ofreciendo servicios
personalizados y flexibles para e-commerce, así como las opciones
de transporte última milla. En el interior de los centros, Logisfashion
cuenta con LogisCore, un sistema de gestión de almacén propio
(Warehouse Management System) seguro, flexible y escalable.
Todos nuestros sistemas están en la nube, lo que nos da mucha
flexibilidad y la posibilidad de abrir nuevas operaciones de forma
ágil. En cuanto al transporte, recientemente hemos dado un impulso
a nuestra propuesta de valor end to end, para el sector de la moda
y e-commerce, potenciando el servicio de transporte internacional
y asesoramiento aduanero, con una fuerte inversión en tecnología
que aportará visibilidad en toda la cadena mediante un control
tower que proporcionará información para las diferentes áreas de
negocio y trazabilidad completa por SKU y pedido”.
Logwin Solutions Spain: “Contamos con un equipamiento
especializado para la manipulación, tratamiento, almacenaje y
distribución de prenda colgada y prenda doblada. Ofrecemos
soluciones de almacenamiento flexibles para diferentes tipos de
prendas a través de un sistema WMS capaz de manejar un gran
número de SKU y con la posibilidad de programar el sistema
para satisfacer las necesidades individuales de los clientes, crear
una interfaz EDI con el propio software del cliente y, gracias a
la tecnología RF, eliminar prácticamente todos los errores en la
entrada de la mercancía. Además, disponemos de estanterías de
picking para prenda colgada y doblada, sistemas de radiofrecuencia,
sistema de arrastre de prenda colgada y bolsas -tanto de prenda
individual como de SET-, así como cajas de diferentes medidas
en función de la necesidad. Nuestros camiones están adaptados
para prenda colgada con el fin de que se conserven en perfectas
condiciones, sin sufrir arrugas, suciedad o deformidad durante su
trayecto y lleguen al cliente listas para su venta”.

“Con el comercio
electrónico al alza,
las compañías
deben implementar
una estrategia de
venta omnicanal
para llegar a sus
clientes”
Liliana Labarthe,
directora de Marketing
Corporativo de
Logisfashion

determinada prenda se pueda comprar online para
ulteriormente disponer de ella en un punto de recogida, en una tienda o en el hogar del cliente.
No hay duda de que a raíz de la pandemia se han
acelerado modelos de venta que antes eran impensables o se veían lejanos, como es el caso de las
dark stores o hubs logísticos. “En el sector textil
estos movimientos no han afectado demasiado
porque son pocas las empresas que, de momento,
han sufrido esta transformación y, por tanto, han
optado por esta opción”, afirma Pierre Sampermans. “Seguramente en un futuro próximo habrá
un equilibrio entre la tienda abierta al público y
los hub logísticos o las dark stores, y será entonces
cuando tendremos que adecuar nuestros servicios
e implementar nuestra estrategia omnicanal a este
nuevo modelo de venta y distribución, lo que permitirá reducir las distancias de transporte, consiguiendo así una logística más eficaz y sostenible al
Logística Profesional
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reducir el impacto medioambiental”, concluye.
Sobre la omnicanalidad, Liliana Labarthe asume
que “con el comercio electrónico al alza, las compañías deben implementar una estrategia de venta
omnicanal para llegar a sus clientes. Para ello, es
necesario afrontar varios desafíos clave con el foco
puesto en la búsqueda de una experiencia de compra completa y sobresaliente, a través de cualquier
canal y en cualquier momento”.
DEVOLUCIONES Y COMERCIO ELECTRÓNICO
Independientemente de si el producto está en
mal estado, tenga alguna tara o simplemente por
incompatibilidades de la talla o el color no es del
agrado del cliente final, la logística inversa influye
de manera directa en la experiencia del consumidor, factor clave en la estrategia de cualquier
empresa.
En este sentido, Liliana Labarthe señala

“Seguramente en un futuro
próximo habrá un equilibrio
entre la tienda abierta al público
y los hub logísticos o las
dark stores”
Pierre Sampermans,
director general de Logwin
Solutions Spain
Logística Profesional

que “la política de devolución de las marcas es un
factor clave que puede decantar hacia la compra o
no de un producto, esta relevancia se traslada también al interior de nuestros centros de distribución,
donde debemos ser capaces de gestionar y devolver las mercancías a la cadena de suministro de la
manera más efectiva, rápida y económica posible.
La mayor parte de las devoluciones, casi el 70% de
ellas las gestionamos en los dos primeros meses del
año, después de la campaña de rebajas, Navidad y
Reyes. La gestión de las devoluciones en el e-commerce puede convertirse en un problema si no está
bien gestionado, no hay una política clara o no se
cuenta con un partner especializado para ello. Las
altas cantidades de pedidos no deseados crecen año
tras año y se convierten en un reto para las marcas
y para los operadores logísticos especializados en
moda y e-commerce como Logisfashion”.
Por su parte, Pierre Sampermans destaca: “La
logística inversa debe tener las mismas garantías
y soluciones que las propias entregas, siendo un
proceso fundamental en la estrategia del canal de
distribución de una empresa. Actualmente, estamos trabajando con nuestros clientes en una logística inversa integral que mejore las estrategias de
reposición y abastecimiento a sus puntos de venta
y clientes mediante entregas fijas en días y horarios preestablecidos, fuera del horario comercial,
entregas sin presencia con tienda cerrada y distribución de prenda colgada, con el fin de reducir el
tiempo de manipulación en tienda y el espacio de
almacenaje”.

Domenico Novembre, fundador de Beautyprof Spa

El sector de cosmética y
perfumería, potenciadores del
crecimiento del comercio online
El sector de la cosmética y perfumería, que viene
experimentando crecimientos notables en los últimos años,
también ha visto como el comercio electrónico se ha visto
favorecido por la covid-19. En Europa, el crecimiento de
las compras online es de un 12% interanual. La realidad
actual es un modelo de negocio mixto en el que conviven
las tiendas físicas con el comercio electrónico y la venta
online. El retail ya no está asociado necesariamente a un
establecimiento físico, sino que puede desarrollarse desde
otros canales. Sea cual sea este canal de venta, el objetivo
siempre será satisfacer las necesidades del cliente final.

P

ero para introducirse en este
mercado online, hay que
cumplir un plazo máximo
de entrega de 24-48 horas,
afrontar el incremento en el
número de pedidos, evitar errores en la
preparación, etc.
Beautyprof, en Italia, maneja un catálogo online de unas 16.200 referencias.
La gestión del almacén, sin duda es
clave en este negocio ya que la presión
logística para los envíos hace necesario
una agilidad capaz de manejar más de
200 pedidos diarios. La optimización
del proceso y los tiempos de entrega y
almacenaje de las mercancías entrantes son una de las piedras angulares de
este negocio.
Beautyprof Spa, presente en Calabria,
Puglia y Sicilia, opera en el sector de
los productos de perfumería, cuidado
e higiene personal desde hace unos 25
años. Las soluciones de automatización
del almacén BD Rowa™ han hecho que
la logística de comercio electrónico sea
más eficiente y rápida, optimizando las
actividades laborales y aumentando
el número de pedidos. Entrevistamos
a Domenico Novembre, presidente y
fundador de Beautyprof Spa.
¿Por qué decidió automatizar el almacén? ¿Cuál fue el mayor desafío a

enfrentar? ¿Cuáles eran los aspectos a
mejorar?
Antes de la implementación de los
robots, la logística se gestionaba mediante un software que nos permitía
realizar la fase de recogida mediante el
uso de PDA. El encargado del almacén
se encargaba de ir a las estanterías y
coger los productos en cada punto de
recogida individual, por lo que para la
preparación de cada pedido debía de
recorrer todo el almacén. Otro punto
crítico estaba relacionado con el almacenamiento de mercancías, ya que muchos artículos, como los productos de
maquillaje, tienen un tamaño pequeño.
La decisión de automatizar el almacén
nos ha permitido superar todas estas
dificultades en cuestiones de logística
y gestión.

logística y gestión relacionadas con las
fases de dispensación y cumplimiento
de pedidos. Si anteriormente el trabajador del almacén se veía obligado a
pasar por el almacén para recoger el
pedido, gracias a la introducción del
sistema de almacenamiento automático, el encargado del almacén tiene
su propia estación fija, asistida por
automatización. Esto nos permitió
acelerar significativamente el cumplimiento de pedidos y eliminar errores.
La automatización nos ayudó durante
la pandemia porque la cantidad de
pedidos creció significativamente y,
a pesar de esto, no fueron necesarios
recursos adicionales en el almacenamiento mientras se mantenían tiempos de cumplimiento de pedidos muy
rápidos.

¿Qué solución han elegido y qué resultados han obtenido?
Para optimizar la logística del comercio
electrónico hemos optado por instalar
2 robots BD Rowa™, de 13 metros de
largo cada uno, conectados entre sí y
con dos cintas de carga frontales. La
dispensación de productos se realiza a
través de un rodillo que transporta las
cubetas a los puntos de llenado.
En particular, los robots permitieron superar algunas dificultades de

¿Cómo se han optimizado los procesos
de trabajo? ¿Ha encontrado algún beneficio para colaboradores y empleados?
¡Absolutamente sí! La decisión de
automatizar el almacén de comercio
electrónico nos ha permitido optimizar
el trabajo de los empleados, sin
cambios en los recursos humanos del
almacén. Este cambio ha supuesto una
optimización de los procesos de trabajo
y un aumento de la calidad del trabajo
realizado en el almacén.
Logística Profesional
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Actualidad

OPERADORES
Creado por la empresa Classify Auditores España

Palibex implanta SPAC, “un sello de calidad total”
Palibex ha presentado un nuevo sistema de evaluación
que integra, además de calidad, gestión del medio ambiente,
seguridad y salud laboral y cumplimiento legal y de la responsabilidad social corporativa.
La red de transporte urgente ya está auditando a sus franquicias conforme a este nuevo sello, llamado SPAC (Second
Part Audit Classify) y creado por la empresa Classify Auditores España para la realización de auditorías de segunda
parte, es decir, aquellas que llevan a cabo las organizaciones
para verificar el cumplimiento de sus requisitos y aumentar
la fortaleza de su red.
Para obtener el sello SPAC de primer nivel, el 80% de los franquiciados de Palibex tendrán que superar favorablemente la
auditoría, que solo se aprueba si el resultado obtenido se sitúa
por encima del 70%. “No nos conformamos con un aprobado
raspado, queremos que alcancen como mínimo un notable
y, sobre todo, que el proceso nos aporte algo”, ha explicado la
directora de Calidad de Palibex, María Luisa Romero.

También ha destacado que este sello integra exigencias de
distintas normas e incorpora requisitos muy exhaustivos
relacionados con aspectos como la imagen corporativa, el estado de las instalaciones o el conocimiento del franquiciado
sobre el reglamento operativo de su red.

Evita la tala de más de 500 árboles

SBFS reduce el uso
de madera gracias a Chep
Suntory Beverage & Food Spain (SBFS) ha dado un
paso más hacia la sostenibilidad. La compañía emplea
desde hace 10 años palés reutilizables de Chep, gracias
a lo que, durante el año pasado, redujo en más de
527.200 dm3 el uso de madera, lo que supone haber evitado la tala de más de 500 árboles. Además, a
través de la utilización de este tipo de palés SBFS ha
logrado reducir las emisiones de CO2 en 636.800 kg., y
generar 53.300 kg. menos de residuos, lo que representa 13 camiones completos de desperdicios.
De esta manera, la compañía japonesa ha sido reconocida con el Certificado de Sostenibilidad que Chep
entrega a los clientes que logran alcanzar ahorros
medioambientales significativos derivados del uso de
palés reutilizables durante su actividad logística.
“Es un orgullo poder contribuir a que un cliente tan
importante a escala nacional e internacional como
SBFS alcance sus objetivos de sostenibilidad y ayudar
a que su cadena de suministro, además de sostenible,
sea más eficiente. Estamos encantados de poder seguir
mirando al futuro juntos”, ha destacado Vicente Molla,
director general de Chep España.
Abril, 2021

Certificado de Sostenibilidad
Por el uso de los servicios de Pooling de CHEP España, certificamos la contribución de

Suntory Beverage & Food Spain

a la protección del medio ambiente y a la promoción de un modelo logístico sostenible.
Juntos hemos conseguido en 2020:

+ Ahorro en madera en

+ Disminución de emisiones en

+ Reducción de residuos en

+ 509 árboles

+ 15 vueltas al mundo en camión

+ 13 camiones de residuos

527.226 dm³

636.844 kg

53.314 kg

I ñ ig o C a n a le j o

V ic e n t e Mo llá B a r b e r a

Director of Sustainability
CHEP, EMEA

Country General Manager
CHEP Spain
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Cálculos basados en estudio independiente del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) del pallet CHEP comparado con el equivalente en blanco. El ACV de CHEP se basa en la ISO 14044 y
revisado por pares. El 100% de la madera de CHEP está certificada por el Forest Stewardship Council (FSC) y el Programa de Certificación Forestal (PEFC).

Abre la puerta a continuar la expansión de la
compañía en Europa

Lineage se introduce
en la logística frigorífica
de España con dos
adquisiciones
FOTO: EFE
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Lineage Logistics, proveedor de soluciones de logística
y REIT industrial con control de la temperatura, ha anunciado la adquisición de Frigoríficos de Navarra (Frinavarra), un operador de almacenes refrigerados e instalaciones de almacenamiento con sede en Milagro, Navarra; y
de un almacén refrigerado de Frioastur situado en Gijón,
Asturias.
Frinavarra cuenta con más de medio millón de metros cúbicos de capacidad, que incluye una instalación de congelación automática. El almacén de Frioastur contiene casi
30.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento.
Estas infraestructuras en España permiten la expansión
global de Lineage en este sector y abre la puerta a oportunidades para continuar la expansión de la compañía en
Europa. Con la entrada al mercado Español, Lineage cuenta con implantaciones en 16 países en América del Norte,
América del Sur, Europa, Asia y Oceanía.
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Cuenta con una red de miembros de más de 70 compañías

Palletways Iberia cumple 15 años en España
Palletways Iberia celebra su 15º aniversario desde su
implantación en España. A lo largo de estos tres lustros, la
compañía ha ido superando todos los objetivos marcados.
Cuenta con una red de miembros compuesta por más de 70
compañías locales que cubren todo el territorio español y
portugués.
Por lo que respecta a los servicios, su
gama también se ha ampliado con
nuevas posibilidades adaptadas a las
tendencias y necesidades del mercado.
Así, servicios como PalletwaysOnline,
Pallets2Consumers o las modalidades
de envíos premium, Pre12 y Pre14,
han reforzado el posicionamiento de
la compañía en el sector.
“Cumplimos 15 años desde que iniciamos nuestra operativa en España. Un

aniversario que pone de manifiesto nuestro claro liderazgo,
así como la espectacular progresión y crecimiento que estamos teniendo, habiendo llegado a superar volúmenes absolutamente de récord y donde las perspectivas son realmente
positivas. Mi agradecimiento a todo nuestro equipo humano
y a los miembros de la Red Ibérica por haber contribuido a
este éxito”, ha declarado Gregorio Hernando, director general de Palletways
Iberia.
A día de hoy, Palletways Iberia mantiene un crecimiento sostenido, con
previsiones de continuar creciendo
por encima del 15%, y superando el
millón de pallets movidos en el último año. De hecho, la red ha más que
duplicado su volumen en los últimos
cinco años.

El servicio se irá implantando de manera progresiva a lo largo de los próximos meses

Logista facilita los pagos de recibos de Endesa en estancos
Endesa ha llegado a un acuerdo con
Logista Payments, filial de Logista, gracias al cual los clientes de la eléctrica
podrán pagar los recibos no domiciliados a través de los estancos situados en
toda España que se adhieran al Servicio de Cobro de Facturas.
De este modo, Logista Payments facilitará la gestión del cobro de recibos no
domiciliados a los clientes de Endesa
mediante una sencilla operativa de

gestión y comercialización para los
estancos, apoyándose en la Plataforma
Transaccional de Logista.
Este nuevo servicio se irá implantando
de manera progresiva a lo largo de los
próximos meses y permitirá incrementar
las alternativas de pago para los clientes
de Endesa más allá de las redes existentes en la actualidad para el pago en
ventanilla, y de la domiciliación, el pago
online, a través de app o por teléfono.

Trabaja en otras iniciativas para reducir su impacto medioambiental

Nacex ahorra 32 toneladas de plástico al año
optimizando sus embalajes
Nacex continúa avanzando en la
optimización de sus embalajes con el
objetivo de disminuir el impacto de
su actividad en el medio ambiente.
Así es como los últimos esfuerzos
realizados por la compañía para que
los embalajes sean más respetuosos
con el entorno han supuesto el ahorro de más de 32 toneladas de plástico en el último año.
Como parte de su compromiso con la
sostenibilidad, todos los embalajes de
Nacex están fabricados con materiales ecológicos y son 100% reciclables.
Además, desde hace años, la compañía se esfuerza por ofrecerles una
segunda vida fomentado el reciclaje
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entre toda su red y clientes para contribuir a la economía circular.
En paralelo, Nacex trabaja en otras
iniciativas para reducir su impacto
medioambiental. Desde el año 2014,
la compañía dispone de un sistema
para el cálculo y seguimiento de la
huella de carbono procedente de
su actividad, con el compromiso de
reducirla.
Para ello, entre otras acciones, está
promoviendo las entregas a través de
su red de puntos Nacex.shop, y está
reduciendo el número de intentos de
entrega a domicilio.
En esta misma línea, la firma está
incrementado en su flota el número

de vehículos
eléctricos y de
bajas emisiones,
al tiempo que
renueva de manera periódica
sus vehículos
para garantizar
su cumplimiento medioambiental. De
este modo, el 75% de sus vehículos
de ruta estructural cumplen con el
estándar europeo Euro 6.
Todas estas iniciativas se enmarcan
en el compromiso medioambiental
de la compañía y se alinean con su
Sistema de Gestión Ambiental (ISO
14001:2015).

También ha trasladado la sede corporativa, oficinas y departamento de operaciones

Zeleris centraliza su oferta de servicios
logísticos en el cinturón industrial de Madrid

Zeleris, operador logístico integrado del Grupo Telefónica, trabaja ya
desde unas nuevas instalaciones en el

cinturón industrial de Madrid, donde
ha centralizado su oferta de servicios
logísticos. Su oferta logística incluye
desde los servicios generales y específicos, transporte, almacenamiento,
preparación de pedidos, distribución o
capilaridad, pasando por el e-commerce y la gestión de devoluciones, hasta
algunos que entran en una nueva categoría logística.
Se trata de servicios tecnológicos B2C
‘todo incluido’, con recogida, reparación
de posventa y entrega, ya sea de PCs,
periféricos y tecnología móvil, como
de reparación de aparatos electrónicos
del hogar, gama gris (informática y co-

municaciones), gama marrón (imagen,
sonido y fotografía) y Pequeño Aparato
Electrodoméstico (PAE).
La sede corporativa, oficinas y departamento de operaciones, también se
han trasladado a las nuevas instalaciones de más de 70.000 m 2, que destacan por su nave logística, una gran
instalación de estantería convencional para cajas, palés y mercancía
heterogénea y espacio suficiente para
playas y almacenamiento en bloque,
con una batería de muelles de carga y
descarga.
La instalación trabaja 24 horas al día
(tres turnos), siete días a la semana.

En Barcelona, Montcada y Mollet del Vallès

Amazon abre tres estaciones logísticas
en Cataluña con más de 34.000 m2
Amazon tiene previsto abrir tres nuevas estaciones logísticas en Barcelona, Montcada y Mollet del Vallès, como
parte de su objetivo por acortar los tiempos de entrega a los
clientes en la región. Entre los tres nuevos centros se crearán más de 270 nuevos puestos de trabajo fijos. Además, 20
empresas locales independientes de reparto colaborarán con
Amazon y contratarán a más de 800 conductores, que recogerán los paquetes en las estaciones logísticas y los entregarán a los clientes de Amazon en sus localidades.
Las estaciones logísticas impulsan la última milla del proceso
de pedidos de Amazon y ayudan a mejorar la experiencia de

entrega de los clientes. En el
caso de Cataluña, Amazon
contaba ya con tres estaciones
logísticas en Zona Franca, Rubí y Martorelles, y anunció a
inicios de mayo una nueva estación en Tarragona.
“Estamos encantados de seguir invirtiendo en la Comunidad
Autónoma de Cataluña con tres nuevas estaciones logísticas
que proporcionarán una entrega eficiente para los clientes, y
crearán cientos de oportunidades de trabajo para profesionales con talento”, ha afirmado Paolo Patrone, director de Amazon Logistics en España.
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Damm, Seur, Toyota España, Enagás, Aqualia y Scania

La logística se decanta a favor de un transporte
inteligente y sostenible
Seis empresas españolas de distintos sectores de la cadena
de suministro: Damm, Seur, Toyota España, Enagás, Aqualia
y Scania, se han marcado como objetivo la movilidad sostenible, tanto en grandes distancias como en la última milla
logística. Todas ellas orientan sus respectivas estrategias a
mejorar la eficiencia energética, adaptándolas a modelos
sostenibles, a la vez que más eficientes. Estas seis compañías
apuestan por el uso del gas natural, el biogás y el hidrógeno
en sus necesidades logísticas, tal y como se recoge en una
serie de entrevistas realizadas por miciudadatodogas, una
iniciativa público-privada, que reúne a instituciones públicas y privadas comprometidas con la transición energética y
con la protección del planeta frente al cambio climático.
Juan Antonio López Abadía, director de Optimización de
Energía y Medio Ambiente de Damm, ha destacado sus planes de acción por la movilidad sostenible en gran tonelaje
y larga distancia consistente “en la renovación de trailers
a GNL (Gas Natural Licuado) y a GNC (Gas Natural Comprimido) para corta distancia. Actualmente disponemos de 24
camiones propulsados por gas natural”.
Por su parte, Julie Marie Urban, responsable de RSC en Seur,

ha señalado: “La puesta en marcha junto con DPDgroup en
Madrid de nuestro proyecto de medición de la calidad del
aire, a través del cual proveemos información de valor a la
ciudad para la toma de medidas preventivas ante episodios
de contaminación atmosférica”.

Hasta 12 millones de productos devueltos al año

XPO Logistics automatiza la logística inversa
de un e-commerce de moda francés
XPO Logistics ha desplegado una
solución automatizada de gestión de
grandes volúmenes de logística inversa para un cliente de e-commerce de moda en Francia. La solución
integra distintas tecnologías, que
incluyen un sistema de clasificación
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mecanizada capaz de manipular un
volumen anual de hasta 12 millones
de productos devueltos.
La gestión de devoluciones es un
área de rápido crecimiento de la
logística externalizada en los sectores de e-commerce y omnicanal;

y las necesidades son distintas en
casa caso. En este proyecto ocho líneas de clasificación automatizada
para ropa y una línea para zapatos
se han integrado con tecnología
de escaneado sin contacto. Los
escáneres informatizados utilizan
visión artificial para leer códigos de
color, en lugar de códigos de barras,
acelerando así el enrutamiento de
productos clasificados en cintas
transportadoras en función de sus
condiciones: listos para inspección,
dañados o para devolver al distribuidor minorista.
Para gestionar los residuos de cartón,
XPO ha desarrollado una prensa
industrial que compacta las cajas de
cartón usadas, reduciendo el impacto
medioambiental e incrementando el
valor del reciclaje.
“La automatización mejora la experiencia del consumidor, un factor de
enorme importancia para nuestros
clientes de e-commerce”, ha comentado Malcolm Wilson, consejero delegado de XPO Logistics Europe.
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El nuevo clasificador Split-Tray Sorter de Interroll
Clasificación rápida y flexible para todos
Interroll presenta el nuevo clasificador Split-Tray Sorter: la solución perfecta para
artículos pequeños y medianos.
La eficiencia y el bajo mantenimiento hacen que este nuevo sorter resulte atractivo para
quienes buscan menores costes de funcionamiento y un retorno de la inversión más rápido.
Es una solución ideal para operadores logísticos, E-Commerce, moda y CEP.
Fácil de instalar con su software de control integrado
Duradero y fiable gracias a sus componentes mecánicos de eficacia probada
Ligero y eficiente energéticamente, con un solo motor cada 40 metros
Compacto, de huella reducida, con multitud de destinos
Extremadamente silencioso con niveles de ruido de sólo <70 dB(A)

Para más información visite
Interroll.com
Logística Profesional
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A través de Unireco Logísta

Palletways Iberia suma un duotráiler a sus rutas
entre Madrid y Barcelona
estas características, ha sido posible a
través de su miembro en Barcelona,
Unireco Logísta.
Este tipo de vehículos permiten una
mayor eficiencia en los tránsitos al
poder cargar un mayor volumen de
mercancía, ya que cuentan con dos
remolques de 13,60 m de longitud cada
uno y un volumen de 180 m3 de capacidad. Asimismo, aportan ventajas desde
el punto de vista medioambiental, contribuyendo en la reducción de la huella
de carbono y las emisiones de CO2.

Unireco Logística, miembro de Palletways en Barcelona, ha incorporado un nuevo camión duotráiler para
cubrir las rutas entre la Ciudad Condal
y Madrid. Palletways Iberia, perteneciente a Imperial, continúa optimiza,
de esta manera, sus tránsitos a través
de la puesta en marcha de vehículos de
alto volumen de carga, como el megacamión y el duotráiler.
Precisamente, la reciente incorporación de un duotráiler, con el que la Red
Ibérica ya sumaría dos vehículos de

Estudio de Aecoc ‘La energía eléctrica en el transporte de mercancías’

La logística urbana se enfrenta
a un futuro que solo puede ser sostenible
Son muchos y diversos los retos
futuros a los que se enfrenta la logística urbana sostenible. Esta ha sido
una de las conclusiones de la reciente presentación de Daniel Latorre,
director de Desarrollo de CITYlogin,
empresa especializada en logística de
última milla y distribución urbana
sostenible, durante la presentación
del Estudio de Aecoc “La energía
eléctrica en el transporte de mercancías”. Asimismo, Latorre ha recordado: “El futuro, si no es sostenible, no
es futuro”. Durante su presentación,
también ha puntualizado la necesi-

dad de una seguridad jurídica y de
un marco normativo homogeneizado
respecto a la compra e incorporación
de vehículos eléctricos en la flota de
las empresas.
Latorre ha recordado que la Distribución Urbana de Mercancías (DUM)
no se contemplaba en los proyectos
de movilidad urbana en nuestro país
hasta hace apenas dos años. “Otra de
las dificultades que hemos tenido que
superar ha sido la adaptación de las
características de este tipo de vehículos eléctricos a las necesidades de
nuestra actividad (autonomía, veloci-

dad de recarga, etc)”, ha añadido.
Por ello, considera que hasta disponer de vehículos con la flexibilidad
de los tradicionales a combustión,
“debemos afinar mucho en el estudio
de las operativas, en la selección del
vehículo y en el desarrollo de infraestructuras de última milla, como
hubs de proximidad, que puedan
ayudar a mejorar los procesos de
distribución”.

Ofrece más de 2.200 puntos Nacex.shop

Nacex se suma a la plataforma ‘Entrega Sostenible’
Nacex se ha adherido al movimiento ‘Entrega Sostenible’, que persigue promover un consumo responsable entre la sociedad y generar un mayor compromiso con la sostenibilidad entre las organizaciones. El movimiento está impulsado por la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible.
De esta manera Nacex reafirma su compromiso con la sostenibilidad suscribiendo un manifiesto con el que se compromete, de forma voluntaria, a ofrecer
sus servicios de la forma más sostenible posible, al igual que a ofrecer al destinatario información que le permita elegir la opción de entrega más sostenible
en el momento de la compra.
Nacex ya ofrece más de 2.200 puntos Nacex.shop para reducir sus emisiones
en los desplazamientos de última milla. Además, está adaptando su red de
reparto urbano con nuevos vehículos sostenibles con el objetivo de que en el
año 2023 el 75% de los kilómetros recorridos por su flota sean con vehículos de
bajas emisiones. Asimismo, para este año, tiene el objetivo de que la antigüedad
media sus vehículos de ruta estructural sea como máximo de 30 meses.
Logística Profesional
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Informe ‘La Energía Eléctrica en el Transporte de Mercancías’

El 66% de las empresas de transporte renovarán
sus flotas con eléctricos
El informe ‘La Energía Eléctrica en
el Transporte de Mercancías’, realizado por Aecoc en colaboración con la
Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive) y presentado por Geotab
analiza los datos aportados por 40
empresas fabricantes, distribuidoras,
operadoras logísticas y proveedoras de
reparto para conocer cuál es el uso que
se hacen actualmente de los combustibles alternativos y, especialmente, de
la energía eléctrica en el transporte de
mercancías.
El 26% de las empresas dedicadas a la
distribución urbana de mercancías
cuenta con vehículos eléctricos para
el reparto en zonas de bajas emisiones,
calles peatonales y zonas de prioridad
residencial, según indica el informe.
Sin embargo, para siete de cada diez de
estas empresas, los vehículos eléctricos
no representan más del 5% del total de
su flota.
El porcentaje crece hasta la franja de
entre el 25% y el 50% de vehículos
eléctricos en flota en el caso de las empresas especializadas en la paquetería,

que cuentan con una mayor
oferta eléctrica, como furgonetas pequeñas.
Las principales barreras para
invertir en vehículos eléctricos, según siete de cada diez
empresas, son la falta de infraestructuras de recarga disponibles y la escasez de oferta
de furgonetas y vehículos
industriales eléctricos adecuados para la distribución
de mercancías. Otros desafíos
para acometer la transición
eléctrica en la movilidad son
la falta de autonomía de los eléctricos
y la diferencia de precio de estos respecto a alternativas como el diésel.
Además, un 33% de las empresas consultadas supeditan sus inversiones a
un cambio en el marco regulatorio y a
una ampliación en las ayudas disponibles. Entre las compañías que sí tienen
previsto incorporar eléctricos a su
flota, la mayoría invertirán en vehículos ligeros y adecuados para la distribución urbana de mercancías: el 25%
de las compañías afirma que comprará

camiones o furgonetas con capacidades
por debajo de los 3.500 kg.
El uso de vehículos eléctricos está por
detrás de otras modalidades de combustión alternativa para la distribución
urbana de mercancías. Así, el 54% de
las empresas dispone de vehículos de
gas natural, aunque en la mayoría de
casos con un peso también inferior al
5% sobre el total de la flota. En el caso
de los híbridos, están presentes entre
los vehículos del 28% de las compañías
encuestadas, y para la mayoría suponen más del 10% de la flota.

Adquiridas a su filial Inquieto Moving Attitude

GAM sustituye sus furgonetas de última milla
por vehículos cero emisiones
La multinacional española GAM,
especializada en soluciones integrales de maquinaria para la industria, ha adquirido un total de ocho
unidades cero emisiones de reparto
de última milla sostenible a su filial
Inquieto Moving Attitude. Los vehículos elegidos por GAM
son cuatro eléctricos
de la marca Tropos y
otros tantos de Paxter, que sustituirán a
los actuales diésel que
usa la compañía para,
principalmente, labores
de mantenimiento y
reparaciones dentro del
área de trabajo de clientes como Ford, Mercamadrid o Mercabarna.

Además, la propia GAM también los
empleará en sus talleres de la sede en
Granada.
Aparte de su oferta de vehículos ecológicos, Inquieto cuenta con distintos
hubs para promover la movilidad
eléctrica en las ciudades, evitando

los desplazamientos reiterados a los
almacenes logísticos fuera de estas
y optimizando el proceso logístico,
para lograr así reducir tanto la contaminación acústica como ambiental.
“Nuestros distintos modelos están
teniendo una gran acogida entre
clientes que buscan
dar a su negocio un
giro hacia alternativas responsables con
el medioambiente
aprovechando, a la vez,
las ventajas de unos
vehículos ligeros, de
tamaño reducido y con
gran versatilidad”, ha
explicado José Antonio
Baena, director general
de Inquieto.
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Alcanzará unos ingresos de 40.900 millones de euros

El transporte de mercancías
por carretera rozará en 2021 las cifras de 2019
El transporte de mercancías por
carretera en nuestro país tiene previsto alcanzar en 2021 unos ingresos
de 40.900 millones de euros, lo que
supondría un 14,67% más que en 2020,
un año marcado por el descenso de la
actividad industrial y el consumo provocado por la pandemia de la Covid-19,
según indican la Unión Internacional
de Transporte por Carretera (IRU) y la
Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), miembro de
pleno derecho de la IRU desde 1960.
Estos efectos negativos sobre la rentabi-

lidad de los viajes realizados aún se hacen notar debido, fundamentalmente,
al desequilibrio de los retornos en vacío,
la subida de los carburantes y las medidas de control fronterizo. No obstante,
el sector empieza a mostrar signos de
recuperación desde el cierre del primer
trimestre, una vez superado el impacto
del Brexit, aunque para este año no se
prevé alcanzar la facturación de 2019,
cuando todavía no había aparecido el
coronavirus y el transporte de mercancías en nuestro país registró unos ingresos de 41.500 millones de euros, un 1,5%

más (600 millones de euros) de lo que se
prevé facturar en el conjunto de 2021.
El impacto de la pandemia del coronavirus fue muy evidente en 2020, sobre
todo en el segundo trimestre del año,
coincidiendo con los meses más duros
de la cuarentena. En 2020, el transporte de carga por carretera facturó
en España cerca de 35.000 millones de
euros, un 16% menos (6.600 millones
de euros) que en 2019, cifra que para
las rutas internacionales osciló entre el
-8% y el -12%, en función de la especialidad de mercancías transportadas.

Aún existen barreras para el desarrollo de esta tecnología en España

Empresas por la Movilidad Sostenible organiza
un webinar sobre movilidad eléctrica
España está a la cola en comparación
con el resto de los países europeos, tanto en penetración de vehículos electrificados como en lo que a infraestructura de recarga se refiere. Estos son sus
objetivos: en 2023, deberá contar con,
al menos, 100.000 puntos de recarga
instalados y 250.000 vehículos eléctricos circulando por sus carreteras.
En 2030, la cifra de vehículos libres de
emisiones deberá ascender a 5 millones. Así lo destacan de la plataforma
Empresas por la Movilidad Sostenible.
Mientras que Alemania, Italia o
Francia doblaban sus ventas en 2020

con porcentajes del 206%, 204%
y 159%, respectivamente, España
registró un incremento del 78,5%, cerrando el año con un total de 35.045
vehículos eléctricos, según datos de
ACEA, la patronal europea de fabricantes automovilísticos.

Estas cifras evidencian que aún existen barreras para el desarrollo del
vehículo eléctrico en España. Con el
objetivo de identificarlas para poder
minimizarlas, Empresas por la Movilidad Sostenible organizó a finales
de mayo un workshop en el que participaron empresas como Alphabet,
proveedor de Movilidad Empresarial;
Asociación de Usuarios de Vehículos
Eléctricos (AUVE); EVBox, especializado en innovación de tecnología de
recarga de vehículos eléctricos; y el
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI).

Un 20% menos de infracciones detectadas

La Inspección de Transporte recaudó 74 millones en 2020
El Ministerio de Transporte ha presentado a las asociaciones de transportistas los
resultados del Plan Nacional de Inspección llevado a cabo tanto por el Estado como por
las Comunidades Autónomas en el sector del transporte de mercancías por carretera en
el año 2020, que ha arrojado unos resultados sensiblemente inferiores a años anteriores
como consecuencia del impacto que la pandemia ha tenido en el sector del transporte.
Así, en cuanto a las infracciones detectadas en 2020 se redujeron a un total de 115.995
frente a las 149.899 detectadas en 2019, lo que ha supuesto una reducción del 20% de
las infracciones cometidas, traduciéndose en una menor recaudación, en concreto de
74 millones de euros frente a 91 millones en 2019.
Un año más, las infracciones más habituales son las referidas a los tiempos de conducción y descanso con un total de 43.519 expedientes incoados, aunque el 60% de las
mismas son leves.
Logística Profesional
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VEHÍCULOS
El ID. BUZZ AD comenzará a operar en fase de pruebas este verano

VWVC avanza en la movilidad autónoma
de vehículos comerciales
MOIA, filial del Grupo Volkswagen, estrenará la conducción autónoma de Nivel 4 para vehículos autónomos, el ID. BUZZ AD. Los primeros
prototipos autónomos comenzarán
a operar este verano en una zona
de pruebas en Múnich. “Nuestro
objetivo con la versión autónoma del
ID. BUZZ es facilitar el despliegue
comercial de servicios de transporte
y reparto a partir de 2025”, ha explicado Christian Senger, vicepresidente
de Volkswagen Vehículos Comerciales y responsable del área de conducción autónoma. “En algunas ciudades,
los clientes serán capaces de llegar
a su destino transportados por un
vehículo autónomo. Gracias a nuestro
servicio de conducción autónoma, la
entrega de bienes y paquetes también
será más fácil”, ha subrayado.
Para la integración de la tecnología en el ID. BUZZ AD totalmente
eléctrico, Volkswagen Vehículos

Comerciales ha
creado un área de
negocio específica y
se ha asociado con
Argo AI, la compañía norteamericana de plataformas
tecnológicas para el
vehículo autónomo
que está desarrollando el sistema de
conducción autónoma. Este mismo año, Argo integró
su sistema de conducción autónoma en un prototipo de vehículo de
Volkswagen para empezar a hacer
pruebas en Alemania.
Ambas compañías creen que el uso
de una variedad de sensores, que
incluyen lidar, radar y cámaras, es
esencial para obtener unas capacidades de conducción autónoma
seguras. Recientemente, Argo AI
presentó su nuevo sensor lidar, el

Argo Lidar, que permite ver objetos
a distancias de 400 metros. El lidar
en modo Geiger, propiedad de Argo
AI, tiene la capacidad de detectar
incluso la más pequeña partícula de
luz, un solo fotón, algo que es clave a
la hora de detectar objetos con escasa reflectividad. “Esta tecnología se
integrará en el sistema de conducción autónoma de los prototipos autónomos de Volkswagen Vehículos
Comerciales”, ha afirmado Salesky.

Se lanzará inicialmente en Norteamérica y Europa

Ford Pro, nuevo negocio para aumentar
la productividad comercial y reducir costes
Ford ha presentado Ford Pro, un negocio global de servicios y distribución de vehículos que aumentará el tiempo de
actividad y reducirá los costes de propiedad, conduciendo a
una mayor productividad y rendimiento. “Ford Pro redefinirá el mercado de vehículos comerciales y servicios, donde
Ford ya es el líder en todo el mundo”, ha afirmado el CEO
de Ford, Jim Farley. “Estamos creando una ventanilla única
para ayudar a esos clientes a aumentar el tiempo de actividad y la productividad, reduciendo
al mismo tiempo la complejidad y el
coste total de propiedad”, ha añadido.
Ford Pro, que se lanzará inicialmente en Norteamérica y Europa, cuenta
con una gama completa y flexible de
vehículos F-Series, Ranger y Transit. Pronto, la compañía empezará
a fabricar vehículos eléctricos de
gran volumen para Norteamérica,
incluyendo el E-Transit a finales de
este año y el F-150 Lightning Pro
a mediados de 2022, que Ford Pro
apoyará con soluciones de carga enfocadas al sector profesional.

La empresa prevé que sus crecientes capacidades generen
45.000 millones de dólares en ingresos procedentes de hardware y servicios adyacentes y nuevos para 2025, frente a los
27.000 millones de dólares de 2019.
Farley ha anunciado que Ford Pro será dirigido por Ted
Cannis como CEO. Cannis colaborará con Hans Schep,
director general de Vehículos Comerciales de Ford Europa,
y otros líderes regionales. Cannis encabeza actualmente el
negocio de vehículos comerciales de
Ford en Norteamérica y anteriormente fue responsable del grupo de
desarrollo de vehículos eléctricos
Team Edison.
Ford Pro integrará, digitalizará y
simplificará el transporte con capacidades que abarcan, entre otros a
vehículos Ford Pro, incluyendo la
amplia gama de vehículos comerciales con motor de combustión e
híbridos de Ford y, próximamente,
versiones totalmente eléctricas de
vehículos comerciales de tamaño
completo.
Logística Profesional
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Creará más de 90 puestos de trabajo fijos a tiempo completo y parcial

Amazon llega a Tarragona
con su primer centro de operaciones
Amazon tiene previsto abrir una
estación logística en Tarragona, que
se convertirá en su primer centro de
operaciones en la provincia. El edificio de más de 9.000 metros cuadrados, ubicado en el polígono industrial
de Constantí, comenzará a funcionar
en octubre de este año, y dará servicio a los clientes de la ciudad y sus
alrededores.
La estación logística creará más de 90
puestos de trabajo fijos a tiempo completo y parcial, favoreciendo además

de más de 200 oportunidades de trabajo indirecto para repartidores de las
empresas colaboradoras. En este caso,
Amazon trabajará con cuatro empresas
de reparto locales.
La cubierta y el revestimiento del
nuevo centro de Amazon en Tarragona se han realizado con materiales
diseñados para un aislamiento y una
eficiencia energética óptimos. Además,
se instalarán 500 metros cuadrados
de paneles solares fotovoltaicos en la
azotea que producirán 100 kWp de

Permitirá la construcción de más de 185.000 m2 de almacén

 LP adquiere una parcela de 28
G
hectáreas en Illescas (Toledo)

GLP ha anunciado la adquisición de una parcela de 28,6 hectáreas en Illescas (Toledo) donde planea desarrollar un parque
logístico, Magna Park Tauro. La parcela permitirá la construcción de más de 185.000 metros cuadrados de almacén. “Su
diseño permite la construcción de un gran almacén de hasta
150.000 metros cuadrados, combinado con otros almacenes más
pequeños que se desarrollarán en un formato híbrido de desarrollos especulativos y de construcción a medida”, ha señalado
la empresa.
Situada al sur de Madrid, en el eje de la A-42, es una “ubicación
óptima para almacenes de gran capacidad que requieran distribución a cualquier punto de la península”. El área es el centro
logístico de Illescas más cercano a Madrid, a 32 kilómetros,
con dos accesos directos a la autopista A-42 y conexión con la
autopista AP-41, la carretera radial R-4 y las autopistas CM-41
y CM-43.
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electricidad, y el edificio utilizará ampliamente la iluminación LED.
Este centro será la primera instalación
logística de la compañía en la ciudad
de Tarragona, y la novena en Cataluña,
que se suma a tres centros logísticos,
un centro de distribución, un centro urbano (para el servicio Amazon
Fresh) y tres estaciones logísticas
-como la que operará en Tarragona-.
También en Cataluña, Amazon cuenta
con un Seller Support Hub y un Centro
de Desarrollo de Software.

Cuenta con un silo automático de 4.600 m2
y 42 metros de altura

Pepsico empieza a
operar desde su centro
logístico en Burgos
PepsiCo ha puesto en marcha su nuevo centro
logístico en Villafría (Burgos) que da soporte a
la planta de snacks que la compañía tiene en
Burgos desde 1971 cuando adquirió Matutano. El
nuevo silo automático cuenta con una superficie
de 4.600 m2 de superficie y mide 42 metros de
altura, convirtiéndose de esa manera en uno de
los más altos de su tipo, tanto a nivel local como
nacional.
La compañía ha apostado por este proyecto
para incrementar y ejecutar una logística más
eficiente y, además, gracias al nuevo sistema de
almacenamiento automatizado podrá ofrecer un mejor servicio al cliente. Con la nueva
operativa, la multinacional prevé aumentar las
exportaciones a mercados internacionales como
Francia, Italia, Portugal, Grecia, Chipre, Bélgica
y Holanda.
“Tras una inversión de 16,7 millones de euros,
este nuevo centro logístico destaca por poner
el foco en la innovación y la sostenibilidad, dos
elementos clave para seguir siendo competitivos
en el mercado y mejorar en el servicio tanto para nuestra planta de snacks como para nuestro
cliente final”, afirma Ángel Valín, responsable de
Logística Primaria de PepsiCo España.

El incremento llega al 6% en Madrid

La inmologística se revaloriza un 5% anualmente
El sector logístico es uno de los segmentos que mayor interés ha despertado entre los inversores inmobiliario, así
se desprende de un informe publicado
recientemente por CBRE.
A pesar de la pandemia de la Covid-19,
los activos del sector logístico cerraron
el cuarto trimestre de 2020 con una
revalorización anual de alrededor del
5%, una tendencia que seguirá al alza
en el segundo trimestre de 2021, con
un incremento del valor de hasta el 6%
en el caso de Madrid. De este modo, se
prevé que las valoraciones de los activos inmobiliarios terminen el segundo
trimestre del año con incrementos, con
respecto al cierre de 2019, superiores al
11% en el caso de Madrid (11,67%); por

encima del 8% en Barcelona (8,24%) y
del 5% en Valencia (5,39%) y Zaragoza
(5,23%).
“El enorme interés de los inversores
por el producto logístico, sobre todo
por aquellos en ubicaciones prime y
contratos a largo plazo, ha dado lugar
a una compresión en las rentabilidades hasta niveles nunca vistos en este
sector”, ha declarado Fernando Fuente
MRICS, Senior director Valuation &
Advisory Services CBRE España. “Esperamos que en el segundo trimestre
de 2021 la yield prime en Madrid y
en Barcelona se sitúe en el 4,5% con
perspectiva positiva para los siguientes trimestres. A nivel de inversión,
confiamos que el crecimiento del

interés inversor experimentado por el
producto de última milla continúe su
crecimiento en el medio y largo plazo”,
ha añadido.

Ampliación de 13.100 m2

Aldi consolida su posición en Cataluña con la ampliación
de la plataforma de Masquefa (Barcelona)
Aldi ha iniciado las obras para la ampliación de su plataforma logística situada en Masquefa (Barcelona). Se trata
de una ampliación de 13.100 m2 que se añaden a los 29.640
m2 de superficie de la actual plataforma, que permitirá dar
soporte al crecimiento de la cadena de supermercados en

Cataluña. La previsión es que la ampliación de la estructura
finalice a principios de 2022.
Las obras de ampliación contemplan la creación de 7.450 m2
de cámaras frigoríficas. Además, las nuevas instalaciones
contarán con paneles fotovoltaicos que permitirán generar
gran parte de la electricidad consumida en la plataforma y
estarán equipadas con iluminación LED.
Por otro lado, la compañía ha anunciado que también tiene
previsto construir en Sagunto (Valencia) un nuevo almacén
de más de 30.000 m2 para dar apoyo a su crecimiento en
la zona del arco mediterráneo; así como ampliar en más de
14.000 m2 su plataforma logística de Dos Hermanas (Sevilla)
para ayudar a su expansión en la zona de Andalucía.

Construirá una nueva nave de 53.000 m2

Mercadona invierte 98 millones en ampliar
su bloque logístico de San Isidro (Alicante)
Mercadona ha ampliado su bloque
logístico en el municipio alicantino de
San Isidro con la construcción de una
nueva nave que ocupará 53.000 m2
sobre una parcela de más de 83.000 m2
de superficie, ubicada entre las calles
España y Portugal del Polígono Industrial La Granadina frente a la actual
nave de congelado, línea del pan y
refrigerados.
La construcción de la nueva nave, con
una inversión de 98 millones de euros,
se inició en mayo de 2018 y se abordó
en dos fases. Una primera que está en

marcha desde noviembre de 2019 y
una segunda fase que acaba de entrar
en funcionamiento donde están los
productos perecederos. Esta área de
frescos cuenta con un sistema automatizado PPG (Picking Puente Grúa), un
sistema de almacenaje y preparación
de palés de carne, fruta y verdura. Con
este sistema se elimina la manipulación
y los sobreesfuerzos por parte de los
trabajadores en todo el proceso, desde
la recepción de mercancías hasta la formación de los palés que serán expedidos
a las tiendas.

Esta nueva nave vendrá a sumarse al
conjunto del bloque logístico que opera
desde el año 2002 en el polígono Industrial La Granadina en San Isidro, desde
el que Mercadona suministra actualmente a 174 supermercados de las provincias de Alicante, Albacete y Cuenca,
y a toda la Región de Murcia.
Logística Profesional
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Ubicado en los antiguos terrenos de la fábrica de Bacardí

 álaga Green Logistics presenta su mayor
M
proyecto sostenible de la Costa del Sol
Aquila Capital ha presentado su
proyecto Málaga Green Logistics Park,
que aseguran será el mayor proyecto
logístico sostenible de la Costa del Sol.
La plataforma logística, se ubicará en
los terrenos de la fábrica de Bacardí en
desuso desde 2008.
El proyecto contempla un complejo
de plataformas logísticas de última
generación “llave en mano” adecuadas a las necesidades de los futuros
inquilinos y utilizadas sobre todo para

las actividades de almacenamiento y
distribución. En cuanto a sus características más destacadas, la nave
contará con estructura de hormigón
de hasta 12 metros de altura libre con
amplias playas de maniobra y un gran
número de muelles de carga con un
ratio de 1 cada 600 m2 de nave. La sostenibilidad es uno de los puntos fuerte
del proyecto que contará, como todos
desarrollados por la compañía, con
certificación BREEAM, instalación de

paneles fotovoltaicos en las cubiertas
y la compensación de las emisiones de
CO2, entre otras medidas destinadas a
potenciar su sostenibilidad.
El proyecto representará sobre el stock
logístico de la ciudad un 17,33% de la
superficie logística y un incremento del
20,21% para alcanzar los 277.000 m2.
Según la consultora, solo un 5,1% del
stock total industrial logístico, cifrado
en 4.435.000 m2, está dedicado a superficie en naves para este último uso.

Según un estudio de Savills Aguirre Newman

Europa necesita 8,6 millones de metros cuadrados
más para responder a la demanda del comercio electrónico
En menos de cinco años el espacio de
almacenaje en Europa debe tener 8,6 millones de metros cuadrados más. En caso
contrario, no podrá mantener el ritmo
que supone la creciente demanda del
comercio electrónico, tanto por lo que
respecta a las compras como a las devoluciones, así lo destaca el estudio Reverse
Logistics de Savills Aguirre Newman.
La consultora inmobiliaria internacional, con datos de Effigy Consulting, calcula que durante
2019 se entregaron en Europa un total de 12.300 millones
de paquetes. Estos datos, sumados al incremento de entregas según las cifras de las compañías de paquetería, como
por ejemplo Seur, que vio crecer su volumen de envíos un

38% en 2020, hace evidente que se requerirán nuevos desarrollos logísticos
en Europa en los próximos cinco años.
El informe apunta que debido al enorme aumento de las compras online a
lo largo de 2020 por el impacto de la
pandemia, y aunque se prevé que las
estrategias omnicanal de los retailers,
el uso de nuevas tecnologías y procedimientos de compra online reduzcan el número de devoluciones, el nivel de demanda de
superficie tanto para las nuevas existencias como para las
devoluciones seguirá siendo elevado y no se percibe una
disminución de la velocidad a la que los operadores están
ampliando sus provisiones de almacén.

Un proyecto de Ponentia Logistics

Aragón impulsa la plataforma logística intermodal
privada en el corredor de La Litera (Huesca)
La empresa catalana Ponentia Logistics pondrá en marcha una terminal
ferroviaria de gran capacidad en Tamarite de Litera (Huesca), creando un
corredor las comarcas del Somontano,
Cinca Medio, La Litera y Bajo Cinca.
La inversión inicial está calculada 70
millones de euros y otros 350 millones
en una segunda fase.
Además, representará la creación de
cerca de 2.000 nuevos puestos de trabajo cuando esté completada, según
han asegurado el presidente de PonenLogística Profesional

tia Logistics, Antonio Robert Sampietro y el consejero delegado del Grupo,
Rafael Peris. Su previsión es, una vez
presentada la documentación para su
tramitación administrativa, comenzar
las obras en 2022 y poder dar servicio
a la campaña de fruta de 2023.
El proyecto de la nueva Plataforma
Logística Intermodal de La Litera prevé
disponer de 130 hectáreas de superficie
total, con una terminal preparada para
operar con trenes de hasta 750 metros,
especializada en el transporte de pro-

ductos frescos a través de contenedores refrigerados. El diseño de la misma
contempla la apertura de nuevas rutas
de exportación hacia el centro y norte
de Europa y nuevas rutas hacia China a
través de la llamada Ruta de la Seda.
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Estos sistemas han sido muy demandados durante la pandemia por su flexibilidad
ante el e-commerce

Clasificación automática,
grandes beneficios para el sector
Los sistemas de clasificación automática son ampliamente utilizados para la clasificación
automatizada de almacenes, comercio electrónico, postal y sistemas de clasificación
urgente, consiguiendo una mayor precisión, capacidad, espacio adicional y un manejo más
delicado del paquete. Estas características los convierten en la solución ideal para que la
relación entre distribuidores y clientes sea lo más exitosa posible.
Texto: D.B.P.

A

ctualmente, la automatización es
esencial en cualquier almacén logístico debido a la enorme progresión
del comercio electrónico vivida tras
la pandemia. Los consumidores son
cada vez más exigentes con los plazos de entrega y
buscan que sus pedidos lleguen sin ningún desperfecto al punto que ellos elijan. Estas expectativas
son las que obligan a las compañías a mantenerse
al día para ser más competitivas.
“En términos generales, los sistemas de clasificación y almacenamiento logístico automático basan
Logística Profesional

su funcionamiento en equipos robotizados que
realizan las operaciones a través de transelevadores de paletas. También contienen un software de
gestión de almacenes propio que permite controlar
e identificar las mercancías. Otro de los elementos
de clasificación automática son los ‘sorters’, que se
utilizan en entornos de preparación de pedidos que
requieren mover un número relativamente reducido de referencias respecto al movimiento total de
unidades o bultos demandados en un determinado
periodo de preparación”, subraya el Clúster Logístic
de Catalunya.

Sistemas de clasificación automática
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En la actualidad, la mayoría de las clasificadoras
automáticas necesitan la participación manual en
algunos puntos del proceso, aunque la mecanización, la automatización y la inteligencia artificial
se han convertido en las principales características
del sistema de clasificación moderno. En el futuro, estas soluciones reducirán en gran medida la
demanda manual en el proceso de clasificación y
mejorarán la eficiencia, la automatización y la precisión de la clasificación.
AMPLIAS VENTAJAS
La inmediatez en la logística se ha convertido en
un gran compromiso con el cliente. Motivo por
el cual los sistemas de clasificación automática se
están adaptando a la logística actual ofreciendo un
gran número de ventajas. La existencia de equipos
de clasificación inteligente permite que el almacén
logístico funcione las 24 horas del día, operando de
manera rápida y precisa.
Gracias a la automatización, se pueden controlar
con más efectividad algunas de las variables del
día a día del centro logístico, corrigiendo de esta
manera los fallos que se puedan presentar durante
todo el proceso o previendo posibles contratiempos
que se produzcan más adelante. La información
obtenida, muchas veces facilitada por inteligencias
artificiales, es relevante para conocer el número
de pedidos realizados, cuántos se han quedado sin
servir, el stock efectivo…
Circunstancias que se producen habitualmente
en un almacén, como los paquetes con direcciones
erróneas o una preparación inexacta de la mercancía, pueden retrasar la entrega del pedido. Las
soluciones automatizadas, ayudan a solventar estos
errores, redundando en la satisfacción del cliente.
Y es que en los centros logísticos hay operaciones
idénticas que se realizan varias veces durante la
jornada, por lo que los clasificadores automáticos son perfectos para sustituir diversas tareas
que normalmente son realizadas por trabajadores, reduciendo así los tiempos efectivos de esas

Jhernando

actividades, la fatiga de los operarios, los errores y
los accidentes laborales. Además, los clasificadores
pueden manipular sustancias peligrosas, funcionar
a temperaturas extremas, manejar cargas pesadas…
El beneficio para los trabajadores, más allá de la
seguridad, pasa por perfeccionar sus habilidades
en la empresa, huyendo de perfiles tediosos que
les obligan a realizar las mismas tareas de forma
sistemática. Estas máquinas convierten las operaciones más aburridas en un trabajo sencillo, claro,
sistemático y ajustado, proporcionando una mayor
calidad, aun en almacenes caracterizados por una
alta rotación de personal.
Igualmente, los sistemas de clasificación automática también son capaces de conseguir que el proceso
de picking sea más eficiente debido a la velocidad
de las clasificadoras y pueden procesar un mayor
volumen de productos y paquetes en menos tiempo. La optimización de la trazabilidad es también
otro factor a tener en cuenta, mejorando la experiencia de los clientes y aumentando la posibilidad
de obtener datos que posteriormente podrán ser
utilizados para rutas similares.
Lógicamente, los costes iniciales de un sistema de
clasificación automática tienen que ser valorados previamente por la empresa, conociendo de
Logística Profesional
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EuroSort

primera mano cuál será el retorno de la inversión
asociado, aunque en estos equipos los análisis de
eficiencia confirman que el rendimiento es casi
instantáneo. Asimismo, los gastos de energía asociados al almacén disminuyen significativamente
gracias a su uso.
Por otra parte, cuando los pedidos se convierten en
inmanejables, un sistema de clasificación automatizado puede catalogar los envíos de una forma
más ágil y afinada que vendrá determinada por
varias especificaciones ya preestablecidas basadas en la experiencia. A la hora de enviar grandes
volúmenes de artículos, las devoluciones siem-

“Los sistemas
de clasificación
automatizados
son fiables y
eficientes tanto
para operaciones
de preparación
de pedidos
como para las
de clasificación
de entradas y
expediciones”
José María Díaz
Ruiz, managing
director de Ferag
Logística Profesional

pre van a formar parte del proceso, lo que puede
originar problemas en los inventarios y hasta en
la capacidad del propio almacén. Los sistemas de
clasificación automatizados están diseñados para
administrar estas devoluciones sin intervención.
Por lo tanto, en comercio electrónico, intralogística
y logística inversa, la automatización de las tareas
de clasificación es una característica de valor para
aumentar la velocidad de los ciclos de almacenamiento, alcanzando una mayor productividad.
Los sistemas de clasificación automatizados también son usados para descargar eficazmente contenedores, clasificar inventarios y preparar inteligentemente todo los procesos logísticos, lo que permite
optimizar los costes de envío para los minoristas de
e-commerce.
“Las preferencias en investigación y desarrollo de
nuevos productos van orientadas a implementar
soluciones con mejor capacidad dinámica y menos
estática. Se tiende a crear sistemas capaces de
gestionar el stock y preparar pedidos futuros. Sin
embargo, y aunque la demanda de estas máquinas
se ha disparado a raíz del comercio electrónico,
tampoco hay que olvidar que el comercio tradicional sigue estando presente y sigue necesitando
soluciones”, indica el Clúster Logístic de Catalunya.
Con la mejora de los algoritmos de big data, la estandarización gradual de la información de correo
urgente y la integración de sistemas de control
inteligente, el sistema de clasificación automático
se convertirá en un eslabón clave en la industria de
la logística por su eficiencia.
Pero, ¿qué nivel de eficiencia se consigue? Según
los expertos consultados por Logística Profesional,
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cuando, por ejemplo, “se trata de pedidos de comercio electrónico o de pedidos al por menor, nuestros
clasificadores ayudan realmente a que el proceso
de recogida sea mucho más eficiente. Piénsalo de
esta manera. Si te pido que cojas una camisa blanca de tu armario, ¿cuánto tiempo te llevará? ¿Un
minuto quizás? Si te pido que cojas dos, ¿tardarás
dos minutos? No, es más probable que necesites
un minuto y 10 segundos. Esto es lo que hacen
nuestros clasificadores en un gran almacén. Ganamos un tiempo valioso en el proceso de picking y
ayudamos a las empresas a hacer más con el mismo
número de personas”, comenta al respecto José Luis
Mejías, director para Europa del Sur de EuroSort.
En JHernando, por su parte, son conscientes de
que sus sistemas de clasificación son “flexibles
y escalables y cumplen con el objetivo principal
requerido por cada sector específico, que es contar
con un sistema automatizado capaz de cumplir la
función para la que se le necesita, con un porcentaje de errores mínimo y un coste de posventa que no
comprometa a la compañía a un gasto fijo mensual muy elevado. De esta forma, el cliente puede
volver a su trabajo y la máquina será una herramienta más para facilitárselo, no una preocupación
adicional”, añade Juan Francisco Hernando, CEO de
JHernando.
A su vez, para José María Díaz Ruiz, managing director de Ferag Ibérica, los sistemas de clasificación
automatizados son “altamente fiables y eficientes
en muchos sentidos, tanto para operaciones de
preparación de pedidos como para las de clasificación de entradas y expediciones. Adicionalmente, son muy recomendables para la gestión de las

“Nos hemos
involucrado en un
mayor número de
proyectos durante
2020 y 2021 con
el fin de ayudar a
más de empresas a
afrontar la crisis”
Juan Francisco
Hernando, CEO de
Jhernando

devoluciones, proceso altamente impactado por el
crecimiento del canal B2C”.
PRINCIPALES SISTEMAS
Los sistemas de clasificación automática se pueden
conectar con otros equipos logísticos de manera
flexible, como un almacén automático, varias estaciones de almacenamiento, vehículos de entrega,
robots... Los robots generalmente incluyen sensores, lentes de objetivo y sistemas de reconocimiento de imágenes. Gracias a esto último, pueden
Logística Profesional
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¿QUÉ SECTORES DEMANDAN MÁS
LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN
AUTOMÁTICA?
Autostore España: “Muchos y en muy diferentes áreas:
alimentación, moda, parafarmacia, herramientas, piezas de
recambio, componentes electrónicos… Con el denominador
común del crecimiento del negocio e-commerce en todos ellos.
Nuestros clientes solicitan sistemas que optimicen al máximo
el espacio, ya que los almacenes de comercio electrónico han
de situarse cerca de los centros urbanos para reducir los costes
de la última milla”.
EuroSort: “En este momento hay bastante demanda en el
sector de correos y paquetería, ya que tienen que procesar
todos los pedidos online, pero también con muchas empresas
que se expandieron online. La moda es un gran ejemplo, puesto
que muchas compañías se están adaptando a que una gran
parte de su negocio sea online”.
Ferag Ibérica: “Todos los sectores de retail (moda,
alimentación, electrónica, bienes de consumo y farma), para
las operaciones omnicanal y, en particular, también el sector
de paquetería, en todos los centros de su red de distribución,
precisamente por ese auge sobresaliente en el número de
envíos”.
Interroll: “Tradicionalmente correos, express y paquetería. En
los últimos años el empujón vino del e-commerce entendido
como grandes distribuidores. Las grandes marcas textiles,
por ejemplo, detectaron que también esta tecnología es la
óptima para dar respuesta a sus necesidades, pero ahora con la
covid-19 llega la apertura del abanico completo a toda pyme de
sectores tan diversos como alimentación, farmacia o retail”.

identificar la forma del objeto, agarrar el artículo
con el manipulador y colocarlo posteriormente
en una posición específica para realizar la clasificación rápida de la mercancía. En el caso de los
robots paletizadores, exhiben un sistema de control
independiente que es adecuado para paletizar y
desapilar elementos de embalaje de diversas formas, como embolsados, enlatados o embotellados.
No solo pueden transportar objetos pesados, sino
que también la velocidad y la calidad de trabajo son
mucho más altas que las manuales, lo que garantiza
en gran medida la precisión de la operación.
En el caso de EuroSort, “en general, ofrecemos tres
tipos de sistemas de clasificación automatizada. Un
clasificador de bandejas divididas (también conocido como clasificador Bombay), un clasificador de
bandejas de empuje y un clasificador de bandejas
cruzadas. Dependiendo del tipo de producto, la capacidad y el tamaño/peso, uno de ellos se ajustará
al proceso del cliente. En un principio, empezamos
con el clasificador de bandejas divididas y, con
20 años de experiencia, se nos considera ya unos
expertos en esta área. Sin embargo, con nuestro
último clasificador, el Cross Tray, disponemos de un
producto único que ofrece grandes ventajas sobre
algunos de los clasificadores más convencionales,
como el Cross Belt. Sin embargo, otra cosa por la
que se nos reconoce, y que marca una gran diferencia, es nuestro ingenio en los diseños de tolvas/
salidas. A través de nuestras tolvas, somos capaces
de desarrollar un clasificador con la mayor cantidad de salidas en el menor espacio posible. Aquí es
donde podemos marcar la diferencia para nuestro
cliente”, según explica José Luis Mejías.

KNAPP AG: “El OSR Shuttle Sorter está pensado para
utilizarse en centros de preparación y distribución de pedidos,
especialmente en aplicaciones de alto rendimiento. Además,
nuestro sistema de clasificación en bolsas es ideal para
soluciones en el sector de la moda y el comercio minorista, así
como aplicaciones de comercio electrónico y omnicanal. Por
último, el Split-Tray-Sorter es un sistema de clasificación de
alto rendimiento que clasifica la mercancía doblada de forma
rápida y fiable. Por tanto, el clasificador Split-Tray es adecuado
especialmente para el sector de la moda y textil”.
Jhernando: “Los sectores de farma, retail, consumo o
paquetería enfocados al e-commerce, que necesitan mejorar
sus procesos, tienen un especial interés en estos sistemas de
clasificación. En JHernando hemos diseñado en los últimos
tiempos, por ejemplo, líneas de transporte y sistemas de
clasificación (sorters) para laboratorios y cooperativas
farmacéuticas de reconocido prestigio nacional. En retail y
consumo tratamos de aprovechar el espacio disponible en sus
almacenes para ganar siempre eficacia en las operativas de
cada empresa”.

“La necesidad principal de nuestros
clientes ha sido el giro súbito hacia el
e-commerce. Se han adelantado entre
dos y tres años los volúmenes de este
negocio”
Carlos Martín Pineda, managing director y BDD
España y Portugal de Autostore
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Como experto en soluciones de clasificación automatizadas, Ferag también proporciona diversas
tecnologías. Denisort es su clasificador de bandeja
abatible bidireccional, “con una gran flexibilidad
para trazados a nivel de layout complejos en 3D”,
según comenta José María Díaz Ruiz. Otra de sus
tecnologías es Denisort Compact, la versión modular de Denisort, enfocada como una máquina
estándar y modular, en cuanto a sus componentes
se refiere (inducciones, salidas), en una configuración de sorter vertical. Además, en esta compañía
destaca el Pocket Sorter Skyfall, un clasificador de
bolsas con un ámbito de aplicación óptimo en operaciones de secuenciación y preparación de pedidos
de unidades con grandes volúmenes.
En el caso de Autostore, desde sus comienzos trabajan en soluciones cúbicas de optimización máxima
del espacio y una automatización de los procesos de
preparación y expedición. La compañía “ofrece una
disponibilidad del 99,6% con pedidos listos en menos de 10 minutos y una optimización del espacio
de hasta el 75% con la mayor densidad del merca-

Sorter

“En algunas
empresas el
crecimiento
previsto para
5 años se ha
conseguido en un
año, por lo que la
automatización/
mecanización es
ahora un requisito
clave”
José Luis Mejías,
director para Europa
del Sur de EuroSort

do”, en palabras de Carlos Martín Pineda, managing
director y BDD España y Portugal de Autostore.
En el caso de KNAPP AG, sus soluciones para la
clasificación y secuenciación eficientes de envíos
de mercancía se demandan especialmente en los
sectores fashion, retail y e-commerce. Sobre todo
su OSR Shuttle Sorter, su bolsa de clasificación o
el Split-Tray-Sorter. “Los sistemas de clasificación
KNAPP automatizan y organizan el área de expedición de manera muy eficiente y se encargan de
la clasificación, almacenaje intermedio y secuenciación de envíos de mercancía”, certifica Hannes
Engelberger, head of Sales Spain, Portugal & Latin
America de KNAPP AG.
Una opinión más sobre los diferentes sistemas de
clasificación que se pueden encontrar en el mercado
es la de Juan Francisco Hernando: “En JHernando hemos llevado a cabo en los últimos años varios
proyectos para operadoras dedicadas al e-commerce.
Conocemos muy bien los elementos automatizados
básicos que un almacén debe disponer para mejorar
su rendimiento en este sector, siendo aquellas empresas que invierten en implementar un flujo de trabajo
efectivo en esta área las que mejor acaban adaptándose a los cambios del mercado a medio y largo plazo”.
Uno de los productos de clasificación más demandados en JHernando es el LR-Sorter de Equinox,
que la empresa distribuye de forma oficial tanto en
España como en Portugal. Este sorter permite clasificar con delicadeza pequeños paquetes, flyers, sobres, prendas embolsadas o productos tecnológicos
frágiles a altas velocidades, y con una capacidad
de ciclo de hasta 8.000 bandejas/hora. Su diseño
modular ha sido creado teniendo en cuenta futuras
expansiones y por ello es un sistema con un layout
flexible y escalable que resulta sencillo de instalar,
presentando, además, una huella de ocupación en
superficie muy pequeña.
Logística Profesional
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Para Carlos Álvarez, director general de Interroll,
“ahora mismo los sistemas de clasificación están
viviendo su época dorada, puesto que ya no son
solo un terreno para los ‘grandes distribuidores’ y
cada vez más pymes encuentran en esta tecnología
la respuesta ideal a las necesidades actuales gracias
a la eficiencia, plazos, coste y facilidad de instalación y puesta en marcha de estas soluciones”. Para
Álvarez, el secreto reside en “la altísima calidad en
la fabricación de nuestros sistemas de clasificación
y el servicio posventa, adaptándonos a las necesidades evolutivas de nuestros clientes. Es por ello
que diseñamos siempre nuestros sistemas de clasificación a la medida de las necesidades específicas y
de la operativa de cada cliente, enfocándolos hacia
garantizar una mejora sustancial en la eficiencia de
sus procesos”.

“Hemos realizado
grandes inversiones
en desarrollo e
internacionalización.
La consecuencia,
entradas de pedidos
desade Alemania,
Inglaterra, Brasil
y EE. UU”
Hannes Engelberger, head
of Sales Spain, Portugal &
Latin America de
KNAPP AG

BATCH SCAN AND SORTER DE SSI SCHAEFER:
ESCANEO Y CLASIFICACIÓN EN UN ESPACIO
REDUCIDO
El Batch Scan and Sorter de SSI Schaefer permite mejorar la
capacidad y eficiencia de la preparación de pedidos múltiples. Una
vez que los artículos han sido preparados usando el método de
batch picking con lectores de códigos de barra 1D y 2D, el sistema
los registra y los verifica automáticamente para luego agruparlos
por pedidos de clientes.
El sistema consta de cuatro áreas. En la estación de alimentación se
colocan manualmente los productos de los pedidos preparados en
una cinta transportadora en forma de 'uve'. Tras su individualización
y a una velocidad de 2,0 m./s., la Schaefer Scan Machine escanea la
totalidad de los 6 lados de cada producto mediante cámaras.
En cuanto las informaciones se procesan y se evalúan, se van
llenando las ubicaciones con los productos de forma sincronizada
con el clasificador y se introducen en los contenedores o cajas de
pedidos a través de los destinos de clasificación.
Tanto por su versatilidad como por su rendimiento de 4.500
unidades/hora, el clasificador es una solución adecuada para
distintos sectores, tareas y aplicaciones. Ya sea para recepcionar
mercancías, gestionar devoluciones o clasificar pedidos. La única
limitación es que los productos no sean esféricos y que sus medidas
no excedan los 260 x 180 x 180 mm.

SSI Schaefer
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SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y COVID-19
La pandemia ha influido enormemente en el comportamiento de los consumidores. Los ciudadanos
se han visto obligados a conectarse a internet
incluso para satisfacer sus necesidades cotidianas,
lo que ha obligado a las empresas a adaptar sus
procesos para hacer frente a esta situación. Pasar
de los grandes pedidos al por menor a los pequeños
pedidos de comercio electrónico supone poner en
marcha un proceso muy diferente.
Por este motivo, “indudablemente, una gran parte
de los retailers clásicos y algunos players nuevos en
el mercado español están apostando por la automatización en mayor o menor escala de sus procesos
intralogísticos de preparación de pedidos para el
canal e-commerce”, subraya José María Díaz Ruiz.
Desde otra perspectiva, para José Luis Mejía “en algunas empresas el crecimiento previsto para cinco
años se ha conseguido en un año, por lo que la automatización/mecanización es ahora un requisito
clave para muchos actores del mercado. Para EuroSort esto significa que hay una mayor demanda de
nuestras soluciones que se adaptan perfectamente
a la gestión de los pedidos de comercio minorista y
de comercio electrónico (también en un solo clasificador)”. Y recalca: “Yo no diría que ya estamos en
los meses poscovid. Todavía hay muchos países que
tienen restricciones y tenemos que estar atentos
a nuevas propagaciones y contagios. Para hacer
frente al aumento de la demanda de nuestras soluciones por parte de los clientes, hemos ampliado
toda nuestra actividad (y seguimos haciéndolo para
satisfacer la demanda). Esto significa más personal
y procesos más inteligentes para ayudar a nuestros
clientes. Nuestras soluciones no han cambiado mucho porque ya las ofrecíamos, pero la demanda ha
crecido rápidamente”.
La pandemia ha sido la responsable de notables
transformaciones para hacer frente al nuevo
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mundo que ha planteado. “Hemos realizado grandes inversiones en desarrollo e internacionalización. La consecuencia positiva de ello son entradas de pedidos desde Alemania, Inglaterra, Brasil
y los EE. UU. entre otros. Nuestra cartera de pedidos tiene registros llenos a largo plazo, también
debido a programas de inversión de clientes de
cartera”, defiende Hannes Engelberger en KNAPP
AG. Y añade: “Durante la difícil fase del primer
confinamiento y posteriormente, gracias al sólido
compromiso de nuestro personal y debido a nuestro concepto de seguridad, pudimos mantener la
producción sin interrupciones en nuestra sede y
así continuar con nuestros proyectos de clientes y todas las prestaciones de servicio. Nuestros
inteligentes sistemas de almacenamiento contribuyeron considerablemente al suministro seguro
de personas en todo el mundo, sobre todo en el
comercio de productos alimenticios y el sector
farmacéutico”.
Durante este año tan intenso, Autostore también
ha sabido mantener el pulso a la pandemia: “A
nivel mundial, 100 nuevos sistemas Autostore se han añadido a nuestra base instalada. En
España, se ha doblado el número de instalaciones
que irán viendo la luz en los próximos meses”,
comenta su managing director y BDD España y
Portugal, confirmando que “la necesidad principal de nuestros clientes ha sido el giro súbito
hacia el e-commerce. Según nuestros cálculos, se
han adelantado entre dos y tres años los volúmenes de este negocio. Ha surgido la necesidad a
corto plazo de aumentar las capacidades de producción. Afortunadamente, el sistema Autostore
es fácilmente ampliable y modulable, añadiendo
más robots y cubetas para responder a las demandas del mercado”.
Para Carlos Álvarez, “la pandemia ha obligado a
muchas empresas a reinventarse, especialmente
a la hora de relacionarse con sus clientes y en la
forma en que se distribuyen los productos. Esa
tendencia hacia la omnicanalidad ha llegado para
quedarse, con el consiguiente aumento de proyectos a estudio generando una ola que poco a poco se
irá traduciendo en firmas de contratos”.
Dado que, a consecuencia de la crisis generada por
la covid-19, las compras online han experimentado
el crecimiento previsto en más de una década en
tan solo unos cuantos meses, muchas empresas tra-

Interroll

“Los sistemas de
clasificación están
viviendo su época
dorada, cada vez más
pymes encuentran
en esta tecnología la
respuesta ideal a las
necesidades actuales”
Carlos Álvarez, director
general de Interroll

dicionales han tenido que adaptar específicamente
sus negocios durante la crisis para dar una respuesta eficaz ante ese incremento. Esto ha supuesto que
algunas compañías se hayan visto obligadas a actualizar y adaptar su tecnología para hacer frente
a este reto.
“Contar a su lado con una ingeniería como JHernando, española y cercana, que les ayude poniendo
en valor sus fortalezas y acompañándolos durante y después de los procesos de actualización de
sus sistemas, con un servicio posventa continuo y
posibilitando que sus instalaciones funcionen a su
máxima capacidad todo el tiempo, ha supuesto que
muchas empresas acudan a nosotros para adecuar
sus sistemas a esos cambios necesarios. En este sentido, en JHernando nos hemos involucrado en un
mayor número de proyectos durante 2020 y 2021
con el fin de ayudar a más empresas a afrontar la
crisis de la covid-19 y a salir fortalecidos de ella,
en la medida de lo posible”, resume Juan Francisco
Hernando.
Logística Profesional
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Una inversión con múltiples ventajas para el sector textil

Clasificación y almacenaje
automatizado para prenda colgada

Dürkopp for Spain (una empresa de KNAPP AG

El sector textil está apreciando una significativa
evolución en todos sus procesos, dando como
resultado una industria más moderna y
automatizada que demanda perfeccionar al
máximo su actividad logística para sostener la
tremenda competitividad que define a este tipo
de economía. A través de la automatización de
los almacenes textiles, y mediante el almacenaje
automático de prendas colgadas, se obtienen ratios
de eficiencia y rotación superiores.
Texto: D.B.P.
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L

a posibilidad de organizar y clasificar
textiles sin extraerlos de las perchas
es todo un avance para cumplir con
aquellos pedidos que presentan elevadas
cantidades de productos. Las prendas
colgadas han de almacenarse ordenadamente, ya
sea manual o automáticamente, listas para su envío.
En el caso de los sistemas de clasificación y almacenaje automatizados para prenda colgada, son capaces de enviar las prendas a una velocidad mayor,
minimizar la mano de obra, aumentar el espacio del
almacén y entregar inmediatamente los productos
susceptibles de exhibirse y venderse. Normalmente
se configuran como sistemas de techo que almacenan y distribuyen las prendas sin necesidad de
quitarlas de las perchas. Las unidades de carga son

barras de las que cuelgan las perchas con las prendas, siendo manejadas por terminales telescópicos
para su depósito y recogida automática.
Estas máquinas protegen los artículos más frágiles
al operar con las piezas textiles de una manera
suave y precisa para conseguir que no se arruguen, algo que es especialmente sensible en el caso
de la alta costura. La ropa más delicada precisa
de un alto grado de experiencia y profesionalidad
técnica para asegurar que los productos no se deterioren durante todo el proceso logístico. Hay que
tener en cuenta que el coste para las boutiques, y
para el propio distribuidor, puede ser importante si
los artículos llegan con desperfectos o más allá del
tiempo estipulado.
Pero es que, además, los sistemas de clasificación y
almacenaje automatizados aprovechan el espacio
más alto del almacén para mantener los productos, aprovechando mucho más las características
de la instalación. Armonizar el almacenamiento,
transporte y clasificación en un único producto
automatizado que gestiona, empaqueta, envía y
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expide las órdenes es también un punto a su favor,
sobre todo para aquellos almacenes con varios
canales: comercio electrónico, minoristas, grandes
superficies…
“Si nos referimos al proceso de venta al por menor
puro y al GOH, nuestro clasificador de prendas
colgadas puede alcanzar hasta 12.000 unidades/h.
Si hablamos de un sistema preparado para el omnicanal, nuestro clasificador de bolsillo puede llegar
hasta 7.500 unidades/h, teniendo en cuenta la
mezcla de prendas planas, accesorios y colgadas”,
confirma José Manuel Casado Adiego, responsable local sales manager of Dürkopp for Spain (una
empresa de KNAPP AG), a la hora de hablar de la
eficacia de sus sistemas.
La gestión de las devoluciones también pasa a ser
más eficaz gracias a estos sistemas, flexibilizando
así la manera de absorber y almacenar las devoluciones para reincorporarlas nuevamente al
proceso.
Lógicamente, la tecnología digital está muy presente en estas máquinas, disminuyendo el contac-

POUCH SORTER SSI CARRIER: UN CLASIFICADOR DE BOLSA MODULAR
SSI Carrier, el clasificador de bolsa
de SSI Schaefer, es un sistema de
transporte aéreo compacto y versátil
para el procesamiento paralelo de
diferentes canales de venta. Esta
solución de clasificación flexible
es particularmente adecuada para
el comercio electrónico. Un único
transportador de carga permite
transportar, clasificar y secuenciar
artículos planos y colgantes en un único
sistema, ofreciendo un alto rendimiento
técnico para las funciones de
almacenamiento y picking del almacén.
Con este sistema es posible transportar
artículos de hasta 3 kg del sector moda,
farmacéuticos, cosméticos o del sector
minorista. La amplia gama de artículos
puede ir desde ropa hasta zapatos,
productos cosméticos, juguetes,
electrodomésticos y dispositivos
eléctricos.
El elemento central del sistema SSI
Carrier es el clasificador matrix. Los
artículos necesarios para completar
los pedidos de los clientes se pueden
recoger en varios sistemas anteriores
y transferirlos al sistema SSI Carrier sin
clasificarlos. Allí, los lotes de clasificación
se forman según los pedidos de los
clientes y se clasifican de acuerdo con
la secuencia deseada, también dentro

SSI Carrier

de un pedido de cliente. Al hacerlo,
los pedidos con diferentes tamaños y
destinos pueden procesarse al mismo
tiempo y descargarse en las secuencias
deseadas en las estaciones de
descarga. A partir de ahí, los pedidos se
empaquetan y se preparan para el envío.
Gracias a su búfer dinámico, la solución
SSI Carrier también es clave para la
gestión eficiente de las devoluciones.
Después de un control del estado,

los productos que se devuelven
que tienen una gran demanda se
almacenan directamente en el búfer
dinámico. Los productos se devuelven
inmediatamente al sistema y están
completamente disponibles para
nuevos pedidos y reenvíos, lo que
ahorra mucho tiempo en la preparación
de pedidos. Esto ofrece una solución
óptima para la entrega al momento o en
el mismo día.
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to de los operarios con la mercancía al integrar a la
vez capacidades de almacenamiento, clasificación
y transporte. La trazabilidad de las prendas se
puede conseguir con un RFID, un método ya muy
popular en el sector.
Algunos sistemas utilizan un riel único elevado,
que se ayuda de carros para mover las prendas
colgadas por el almacén sin problemas, de esta
manera se crea una circulación sistemática y
verificada de artículos colgantes, lo que es ideal
para el objetivo de la clasificación. Normalmente
estas tecnologías son compatibles con diferentes procesamientos de prendas: vapor, prensado,
secadores…
Varios fabricantes disponen de pasarelas elevadas a lo largo de los bastidores para incrementar
la ergonomía. En los sistemas automatizados, los
rieles de rejilla colgante se ubican en los soportes

Dematic

“Uno de los hitos
que persiguen
los sistemas de
clasificación
en bolsas en
general es el
de conseguir
aportar
velocidad y
precisión a las
operativas”
Sonia G. Bello,
directora comercial
en Dematic para
España y Portugal.

BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN
Y ALMACENAJE AUTOMATIZADOS
Gasto de mano de obra de clasificación ampliamente reducido.
Procesos más ágiles y entrega rápida en tiendas.
Minimización de errores y mejoras en cuanto a la precisión.
Sistemas de colgar prendas sólidos y seguros.
Mantenimientos sencillos.
Productos sin arrugas o dobleces.
Entrega de producto listo para su venta en tiendas.
Efectividad de pedidos derivados del e-commerce.
Agilidad en la gestión de las devoluciones.
Control permanente de stock.
Ampliación de la capacidad de manipulación.
Almacenaje en grandes alturas para aprovechar el espacio.
Aumento de la productividad en el manejo de prendas.
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superiores del bastidor. Una grúa puede elevarlos
y extraerlos del bastidor.
Los beneficios de los sistemas de clasificación y almacenaje automatizados son innegables. Empresas
como Dematic así lo refrendan: “Algunos de nuestros clientes minoristas manejan hasta el 90% de
sus productos a través de sorters o clasificadores y
consiguen operaciones prácticamente sin inventario. Esto se traduce directamente en la eliminación
de varios pasos relacionados con el stock, reposición, picking y devolución de la mercancía. Uno de
los hitos que persiguen los sistemas de clasificación
en bolsas en general es el de conseguir aportar velocidad y precisión a las operativas. En esta línea,
sabemos que los costes de personal son cada vez
mayores y que, además, la presión por tener una
supply chain casi perfecta, rápida y con capacidad
de respuesta complica las cosas. La automatización,
en este sentido, brinda productividad, capacidad
de producción y precisión”, sostiene, Sonia G. Bello,
directora comercial en Dematic para España y
Portugal.
CAMBIO DE PARADIGMA
Los modelos logísticos están cambiando al ritmo
que lo hace el consumo y los requisitos de reparto en las ciudades. La pandemia ha obligado a
replantear muchas estrategias en el entorno de
la cadena de suministro y, ahora más que nunca,
la automatización juega un papel crucial y es,
sin lugar a dudas, una ventaja competitiva para
aquellos que ya estaban preparados en este sentido. Así lo atestiguan los últimos movimientos
de las grandes marcas de moda, con el cierre de
muchos los puntos de venta menos rentables y
centrando los esfuerzos en tiendas más grandes
que además sirvan, en algunos casos, como hub
logísticos o, incluso, reconvirtiendo tiendas en
dark stores.
En este sentido, Sonia G. Bello sostiene: “En textil
estamos viendo muchas tendencias y una de ellas
es el uso de grandes tiendas como hubs urba-

nos. Esto, empujado por el auge del e-commerce,
facilita la preparación de pedidos y su expedición
de forma muchísimo más ágil. Al final, se trata de
acercar el producto al consumidor final y de conseguir entregas exitosas en el primer intento. Esto
no siempre llega cuando las entregas son a domicilio, por eso se están promoviendo alternativas como el click & collect o los puntos de conveniencia,
en los que la automatización se está empezando a
convertir en un must”.
El concepto micro-fulfillment de esta compañía
ofrece la capacidad de automatizar los almacenes
de las tiendas de minoristas, llevando la tecnología
de los grandes proyectos e instalaciones a espacios mucho más reducidos, consiguiendo operativas más ágiles y escalables. “Es tal la ayuda que
brindan soluciones como esta, que no sería muy
realista plantearse resultados con sistemas intralogísticos manuales teniendo por delante los citados
retos”, señala Bello.
Por su parte, Casado Adiego, también apuesta por
el micro-fulfillment: “Seguimos estando lo más cerca posible de nuestros clientes y de sus necesidades, lo que significa ayudarles a manejar estos nuevos logistics hubs. Desde hace un tiempo, KNAPP
está bastante enfocado al centro de micro-fulfillment que, con la tecnología existente, puede, por
un lado, apoyar el negocio minorista diario y, por
otro, respaldar la preparación del pedido de comercio electrónico incluso en estas tiendas”.
La crisis del coronavirus ha supuesto grandes
cambios y, en muchos casos, ha servido para
implementar procesos que de otra forma nunca
se hubieran puesto en práctica. Casado Adiego
opina al respecto: “Hemos vivido un cambio más
rápido del modelo de negocio, con soluciones para
el omnicanal de los clientes, en este caso nuestra
tecnología bien probada de clasificador de bolsillo
permite el trabajo en el comercio minorista, ecommerce y una creciente gestión de devolucio-

SISTEMAS MÁS DEMANDADOS POR LOS CLIENTES
Dürkopp Fördertechnik GmbH: “Aunque estamos desarrollando
continuamente nuevos productos, nuestro objetivo es mejorar el sistema
existente junto con nuestros clientes para resolver sus problemas diarios.
En cualquier caso, introducimos cada vez más procesos automáticos,
como robots, clasificación en cajas finales y reducción de los tiempos del
proceso de embalaje”.
Dematic: “Disponemos de unos de los sistemas de manipulación y clasificación de prenda colgada más eficaces y demandados actualmente
en el mercado, el sistema de bolsas, del inglés, pouch sorter. Se trata
de un sistema automatizado para almacenamiento, transporte y clasificación de bolsas, capaz de transportar tanto artículos individuales
empaquetados o doblados, en el caso del textil, de diferentes tamaños
y formas, como prendas colgadas. Con ello, conseguimos la consolidación de ambos tipos de productos fácilmente cuando es requerido”.

Dürkopp for Spain (una empresa de KNAPP AG

“KNAPP está
bastante enfocado
al centro de microfulfillment, que
puede apoyar
el negocio
minorista diario
y la preparación
del pedido de
e-commerce
incluso en estas
tiendas”
José Manuel Casado
Adiego, responsable
local sales manager of
Dürkopp for Spain (una
empresa de KNAPP AG)

nes. Además, hemos utilizado soluciones estándar,
desarrolladas durante años y que han demostrado
ser bastante eficientes ante la nueva situación del
mercado”.
Por su parte, en Dematic se encuentran afrontando, desde la nueva normalidad, diferentes proyectos enfocados en dar respuesta “a esta necesidad
que plantea nuestro cliente, que al mismo tiempo
es la exigencia del consumidor final”, confirma
Bello. Y concluye: “Las ventas online no han dejado de dispararse y ese crecimiento tiene que ir
acompañado de soluciones logísticas rápidas, controladas y conectadas. Nuestros clientes necesitan
ahora soluciones tecnológicas que les permitan,
sobre todo, escalar esos sistemas a sus negocios,
que cambian, crecen y evolucionan con mucha
celeridad. Para eso, y para ofrecerles inversiones
con buenos ROI, que al final es lo que importa, nos
hemos adaptado diseñando y proponiendo proyectos en línea con todo esto”.
Logística Profesional
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Gordon Riske, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Manipulación de
Materiales e Intralogística de la VDMA y director general de KION GROUP

“El Premio IFOY ha estado muy en
línea con el desarrollo técnico de
nuestra industria y sus mercados”
Gordon Riske, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Manipulación de
Materiales e Intralogística de la VDMA, explica qué tienen que mejorar los fabricantes de
intralogística, qué papel desempeñan las empresas de nueva creación en el sector y cómo se
ha desarrollado el Premio IFOY.
Fuente: Premio IFOY.

¿

Por qué ha decidido visitar los IFOY TEST
DAYS y el TEST CAMP Intralogistics y
qué impresión se ha llevado?
Aparte del AGV Mesh-up, vi una gran
diversidad de 17 productos y soluciones
de 14 empresas diferentes. Es una de las mayores
presentaciones que hemos tenido hasta ahora. El
Premio IFOY ha seguido evolucionando, incluso
durante la pandemia.
Logística Profesional

¿Cuáles son los objetivos de la VDMA como patrocinadora del mayor premio mundial de intralogística?
La VDMA representa las máquinas y la experiencia de la industria. Todos los sectores necesitan escaparates y plataformas en los que las
empresas puedan presentar lo mejor del sector,
mostrar el desarrollo de las innovaciones y hacer
llegar ese mensaje a un público más amplio. Una
de las cosas más importantes que puede hacer la

VDMA es buscar una plataforma para la innovación en la que se premie a las empresas y a las
personas que desarrollen productos o soluciones
sobresalientes. Y el Premio IFOY es una plataforma de este tipo.
¿Qué opina del desarrollo del Premio IFOY?
Se ha desarrollado muy bien a lo largo de los años.
En 2013, se veían muchas carretillas elevadoras.
Ahora disponen de muchos dispositivos de intralogística, software y AGV. El Premio IFOY ha estado
muy en línea con el desarrollo técnico de nuestra
industria y sus mercados. Cuenta con un jurado
profesional internacional y el alcance mundial
online es de más de 800 millones con más 3.000
artículos al año.

“LA CRISIS DE LA COVID-19
PROBABLEMENTE NOS DÉ UN IMPULSO
EN TEMAS COMO LA DIGITALIZACIÓN,
LA AUTOMATIZACIÓN Y LA
SOSTENIBILIDAD”

¿Cuáles han sido los principales retos para los
proveedores de intralogística desde el inicio de la
pandemia?
Por un lado, había muchas incertidumbres: la esca-

“EN LAS START-UPS VEMOS IDEAS
INNOVADORAS QUE QUIZÁ NO SE
HARÍAN DE LA MISMA MANERA EN
EMPRESAS MÁS GRANDES”

sez de material, la inestabilidad de los sistemas de
producción, la llegada de personal de servicio a los
clientes... solo por nombrar algunos. La instalación
de un nuevo almacén era a veces imposible. Pero,
por otro lado, la demanda de nuevas soluciones, a
menudo digitales, empezó a crecer en la segunda
mitad de 2020. Había mucha más presión para que
las empresas fueran competitivas. En la primavera
de 2020, la pandemia nos golpeó con fuerza. Pero
ya en el cuarto trimestre de 2020, empezamos a
hacerle frente.
¿Qué cambiará para la intralogística después de la
crisis?
La crisis de la covid-19 probablemente nos dé un
impulso en temas como la digitalización, la automatización y la sostenibilidad. Hay clientes que
nos preguntan ahora: ¿cuántos puntos de contacto humano tiene su sistema de media al día? ¿Y
cómo se pueden reducir? Este tema seguirá con
nosotros. La electrificación también desempeña
un papel importante. En KION Group, por ejemplo, el año pasado más del 87% de los productos
suministrados fueron de accionamiento eléctrico.
Hace diez años esto era muy diferente.
¿Qué papel desempeñan las start-ups en la intralogística?
Realizan un papel extremadamente importante
y positivo. La mayoría de las veces son jóvenes
que están dispuestos a asumir un cierto riesgo. En ocasiones hay un inversor detrás que lo
hace posible financieramente. Pero no siempre
es así. Sin embargo, en las start-ups vemos ideas
innovadoras que quizá no se harían de la misma
manera en empresas más grandes. Eso ayuda a
ambas partes. Porque las empresas más grandes
tienen acceso al mercado y a los clientes y, por
supuesto, la experiencia de producción necesaria. La industria establecida es importante para
que estos jóvenes empresarios conviertan sus
ideas en realidad.
¿Les quitarán el negocio las start-ups a las viejas
empresas?
A algunas podrían quitarle parte del negocio. Yo sigo creyendo en la filosofía “una innovación prolongada en el tiempo permite un pastel más grande”.
Si se discute demasiado sobre cómo conseguir un
trozo más grande de un pastel más pequeño, prefiero estar del lado de hacer el pastel más grande para
todos.
Logística Profesional
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En opinión de Albert Vidal, director de Element Logic en España

El crecimiento del comercio electrónico
impone la automatización de los almacenes
El director de Element Logic en España, Albert Vidal, ha reivindicado la
importancia de la automatización de
almacenes como ventaja competitiva
dentro de la estrategia empresarial.
Según Vidal, “muchas empresas optan
por externalizar su logística a un operador logístico y cada vez más exigen
a sus 3PL un proceso de almacenaje y
preparación de pedidos automatizado,
que les permita cumplir los niveles de
servicio de sus clientes”.
En la jornada Automatización y robotización en procesos logísticos, organizada
por el Centro Español de Logística (CEL),
Vidal ha asegurado que “la automatización ya no es una opción, sino que se ha

convertido en una necesidad para que
los negocios puedan seguir siendo competitivos a medio y largo plazo”.
“La pregunta que se hacen las empresas ya no es si deben automatizar o

no, sino qué grado de automatización
es el más adecuado”, ha añadido. En
su opinión, todavía existen negocios
que siguen funcionando con operaciones de almacén totalmente manuales,
pero cada vez más se está apostando
por la digitalización de procesos de
almacén a través de ERPs o SGAs y
también por la introducción de automáticos en las operativas logísticas
más críticas”.
“Debemos entender que la logística de
muchas empresas ha cambiado radicalmente por el hecho de vender directamente al consumidor final, algo para lo
que algunas no estaban preparadas”, ha
señalado Vidal.

Robots autónomos

Gap adopta el sistema Skypod de Exotec
para optimizar sus devoluciones
Gap Inc. ha seleccionado la solución Skypod de Exotec
para optimizar su proceso operativo de devoluciones.
Exotec coordinará la integración del sistema completo
mediante su partner local.
“Exotec dispone de la solución intralogística mercancía a
operario (Goods-to-Person) más avanzada y versátil del
mercado para picking unitario, mediante los robots autónomos Skypod que gracias a su capacidad para trabajar
en flota y desplazarse en 3 dimensiones han revolucionado el sector de la distribución en Europa, Japón y los EE.
UU”, señala la compañía.

El aumento exponencial de las ventas online y la gestión asociada
que conllevan las altas
tasas de devoluciones,
hacen que la mayor
parte de grandes retailers internacionales
hayan puesto hace
tiempo el foco en cómo
solventar el conocido “problema” de las devoluciones.

Ha mejorado sus previsiones para todo 2021

J ungheinrich roza los 1.000 millones
de facturación en el primer trimestre
Jungheinrich ha cerrado el primer
trimestre del año fiscal 2021 caracterizado, sobre todo, por las buenas entradas de pedidos de vehículos nuevos y de
sistemas de automatización. Gracias a
esta evolución positiva y a una gran demanda, que la compañía confía siga así
el resto del año, Jungheinrich ha mejorado sus previsiones para todo 2021.
El valor de las entradas de pedidos,
procedentes de las áreas de negocio de
productos nuevos, máquinas de alquiler
Logística Profesional

y equipos de ocasión, así como del servicio posventa, fue de 1.320 millones de
euros (año anterior: 1.020 millones de
euros), que en unidades fueron 46.100
vehículos (año anterior: 32.100 vehículos). La facturación de primer trimestre
alcanzó los 959 millones de euros (año
anterior: 920 millones de euros).
En el primer trimestre de 2021, el
volumen del mercado mundial de carretillas elevadoras ha crecido mucho
con respecto al mismo trimestre del

año anterior. Destaca China donde ha
habido un crecimiento extraordinario
de los pedidos, al tiempo que en Europa
también aumentó significativamente
la demanda. Los pedidos de maquinaria para tecnología de almacén de esta
región han crecido mucho con respecto
al mismo periodo del año anterior.

El modelo de economía circular, promovido activamente
desde la Unión Europea y países como España, Portugal,
Francia o Alemania, aboga por un sistema en el que las
materias primas sean sostenibles y renovables, los procesos
eficientes y los productos duraderos y recuperables. La estrategia 2030 de economía circular
del Gobierno español y el Plan de Acción de la Unión Europea establecen los principales
elementos, acciones y retos relativos al cambio de paradigma desde el actual sistema lineal a
un sistema circular que sea sostenible.

IPP va más allá y reduce la huella
de carbono a cero en todos sus pallets

E

l sistema de pooling, en el sector de los pallets para almacenar y distribuir productos,
aporta una solución logística
al mercado que permite a
las industrias centrarse en su propia
operativa sin necesidad de adquirir, gestionar y optimizar el uso los pallets que
necesitan. En esencia, el sistema pooling
es un modelo de negocio circular que
incorpora los principios de reutilización,
reparación y reciclaje, minimizando el
uso de materia prima y optimizando el
ciclo de vida de los productos.
Partiendo de dicha característica básica,
existen diferencias importantes en el
grado de circularidad y sostenibilidad
medioambiental que ofrecen las diferentes opciones de pooling presentes en el
mercado, especialmente en lo que respecta a la sostenibilidad de las materias
primas utilizadas y a la eficiencia en los
procesos, medida en consumo de energía
primaria y secundaria y en la correspondiente huella de carbono.
En IPP creemos que las empresas deben
contribuir activamente a un desarrollo
sostenible y a la lucha contra el calentamiento global y, por ello, hemos hecho de
la circularidad nuestra enseña. Así, además de participar en distintos proyectos y
acciones contra el cambio climático, como
la iniciativa Lean & Green, hemos puesto
en marcha un sistema interno propio
para medir nuestra huella de carbono
a partir de un análisis de ciclo de vida.
Como resultado de este análisis, hemos
sido capaces de reducir significativamente nuestro consumo de energía primaria y secundaria, potenciando el uso de
energías renovables y buscando alterna-

tivas más eficientes a nuestros procesos
productivos y logísticos.
En línea con la iniciativa ‘Climate Neutral Now’ de las Naciones Unidas, en
IPP hemos decidido ir un paso más allá,
y adoptar la idea de ‘Medir’, ‘Reducir’ y
‘Contribuir’, de forma que aquellas emisiones de CO2 equivalentes consecuencia de nuestra actividad que todavía no
hemos podido evitar son compensadas
en proyectos verificados de captura de
CO2 y/o generación de oxígeno como el
programa Clean CO2, de forma que las
emisiones totales correspondientes a IPP
son finalmente nulas o cero.
En la península ibérica, por lo tanto, los
pallets de IPP tienen una huella de cero
carbono, por lo que nuestros clientes y
socios pueden tener la seguridad de que
al utilizar nuestros servicios no aumentan su propia huella de carbono, teniendo en IPP un aliado para sus propias

políticas de sostenibilidad y cambio climático, así como un colaborador abierto
a nuevas posibilidades de mejora de su
cadena de suministro.
En una apuesta constante por seguir
reduciendo nuestro impacto en el medio
ambiente y el calentamiento global, en
IPP seguimos investigando e implantando nuevas formas de gestión que nos
permitan optimizar los procesos desde
un punto de vista circular. En este sentido, IPP está inmersa en un proyecto de
investigación y desarrollo con el grupo
de economía circular de la Universidad
de Zaragoza, que tiene por finalidad
analizar las posibilidades de aplicación
del modelo circular al conjunto de las
actividades de la empresa y definir una
estrategia de economía circular para
los próximos años que incorpore a los
principales stakeholders y, en especial, a
clientes, distribuidores y proveedores.
Logística Profesional
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Ya han trabajado juntos en Europa, EE.UU. y Japón

 ecathlon elige a Exotec para impulsar
D
su logística de comercio electrónico
Después de implementar múltiples
sistemas Skypod en Europa, EE.UU. y
Japón, Decathlon ha elegido la solución
Skypod para optimizar sus almacenes
de e-commerce en toda Europa. Su objetivo es acelerar la actividad del comercio electrónico, mejorar el suministro de
inventario a las tiendas de su red, poder
confiar en una cadena de suministro
más reactiva y eficiente, y finalmente
mejorar sustancialmente la ergonomía
de trabajo de sus empleados.
Para lograrlo, Exotec ha comenzado

con la implantación en dos instalaciones logísticas en Holanda y en Francia.
Ambas disponen de un sistema Skypod
de envío y recepción completamente
robotizado, así como tecnologías en
simple y doble profundidad respectivamente.
Decathlon también tiene la intención
de aprovechar la capacidad de Exotec
para integrar soluciones completas y
desarrollar una hoja de ruta de futuras
innovaciones. Se espera que la asociación entre las dos empresas dure

muchos años y las soluciones se implementarán a escala europea.
En palabras de Jérôme Saillour, responsable de Transformación Logística
en Decathlon: “La capacidad de Exotec
para combinar rendimiento, velocidad
de implementación y compromiso de
entrega fue decisiva al tomar nuestra decisión. Además, la tecnología es
extremadamente flexible, lo que nos
permite adaptar la inversión a nuestras necesidades actuales y ajustarla
cuando surgen nuevos requisitos”.

Su radio de giro se ha reducido a menos de dos metros

Jungheinrich presenta la transpaleta eléctrica ERD 220i
Jungheinrich ha lanzado la transpaleta eléctrica ERD 220i. Esta carretilla elevadora, diseñada para un uso
flexible en la manipulación dentro
del almacén y la carga y descarga de
camiones, tiene una dimensión L2
de solo 1,065 mm. En comparación

con su predecesor, es 300 mm más
estrecha gracias a su nuevo concepto de batería de iones de litio, que se
traduce en una reducción de espacio
de aproximadamente un 25%.
Las dimensiones compactas hacen
que la transpaleta eléctrica sea particularmente versátil y ágil de conducir. Su radio de giro se ha reducido
a solo 1,985 milímetros. Esto crea un
nuevo espacio libre en los almacenes
existentes y permite maniobras precisas incluso en espacios reducidos.
“La ERD 220i ofrece la máxima eficiencia de espacio. Las rutas de viaje
requieren menos espacio y se pueden

Esta cooperativa farmacéutica está presente en 36 provincias

Bidafarma vuelve a confiar en viastore
para modernizar su planta de Sevilla
Bidafarma ha vuelto a seleccionar a
viastore, esta vez para su modernización en la planta de Sevilla. Bidafarma,
presente en 36 provincias, cuenta con
almacenes automáticos viastore en
Sevilla, Leganés, Badajoz y Córdoba. El
número total de transelevadores instalados asciende a 18, siendo 15 viaspeed,
2 viapal y 1 viasprint.
viastore será el encargado de realizar la migración del MFC (Material
Flow Control) de un servidor con un
sistema operativo antiguo a uno actual.
Además, se realizará el retrofit de 6
Logística Profesional

viaspeed y 2 viapal con el cambio de
armarios eléctricos, variadores de frecuencia y elementos periféricos. Esta
modernización permitirá, entre otros,
el cambio a bus de campo PROFINET y
arquitectura IEC.
viastore realizará todo el proyecto durante fines de semana para los trabajos
no afecten la producción habitual de la
planta de Sevilla. Iniciará las actividades en el mes de agosto, prolongándose
durante seis fines de semana, y culminando la intervención a finales del mes
de octubre.

reducir los anchos de los pasillos.
Esto nos permite ofrecer a nuestros
clientes que utilizan la ERD 220i más
espacio de almacenamiento en la
misma superficie de almacén”, ha explicado Torben Sell, director responsable de producto en Jungheinrich.
Jungheinrich ha utilizado dos módulos
de batería de 130 Ah en la ERD 220i
que se alojan dentro del chasis de la
carretilla. Al hacer esto, ha mejorado
la distribución del peso de la ERD 220i
a favor de los parámetros de conducción, lo que es evidente en la potente
aceleración y permite velocidades de
conducción de hasta 14 km/h.
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Diseño ligero, flexible, alto nivel de eficiencia energética, sin mantenimiento y larga vida útil

Carretillas de litio de gama alta de 2.000 a 5.000 kg
HC-Fork Lift Trucks, importador exclusivo de la marca HANGCHA para toda España,
presenta el modelo CPD-XD. Carretillas de litio de gama alta de 2.000 a 5.000 kg creadas para
sustituir a los vehículos diésel. Su diseño y sus índices de protección contra agua y polvo las
hace aptas tanto para el trabajo interior como en el exterior.
El nuevo modelo CPD-XD de carretillas elevadoras de litio de HANGCHA está disponible con motores de
tracción AC de 25.5kw hasta los 3.500
kg que permiten una pendiente superable del 20%; y de 28kw de 4.000
– 5.000 kg que hacen posible superar
una pendiente del 20% sin carga y
15% con carga. En todas ellas existe la
opción de seleccionar una batería de
mayor amperaje e incluso extracción
lateral de batería para las aplicaciones
que así lo requieran. La compañía está
trabajando para poder suministrar
próximamente carretillas de hasta
10.000 kg, manteniendo estas mismas
prestaciones.
HANGCHA proporciona una batería
de iones de litio con una garantía de 5
años o 10.000 horas, que a través de la
carga rápida está completa en menos
de 2 horas y permite a la máquina trabajar durante más de 9 horas.
DISEÑO ERGONÓMICO
Este nuevo modelo de carretilla elevadora cuenta con un 50% más de
espacio operativo en comparación con
las máquinas tradicionales. Además, la
colocación del tablero de instrumentos
de la cabina, sobre la cabeza del conductor, y el diseño de los botones de
función, permiten una operativa más
cómoda. Existe la opción de incorporar
un sistema de control táctil integrado, donde el reposabrazos operativo
combinado integra el interruptor de
corte de emergencia, el claxon, los pulsadores cuádruples... Todo se controla

eléctricamente a través del bus CAN
que ofrece una alta seguridad. Por su
parte, la ampliación del pedal de freno
y la función de frenado regenerativo
reducen la fatiga del conductor.
No termina aquí la comodidad del conductor, ya que gracias al bajo centro
de gravedad y a la buena estabilidad
de este modelo, mejora las sensaciones durante los giros. Asimismo, el
volante, ajustable y ergonómico, junto
al asiento que puede ajustarse en un
rango de 210 mm, permite al operador
mejorar su posición de conducción. Al
mismo tiempo, HANGCHA ha creado
un nuevo mástil que aumenta la visión
panorámica un 15 %.
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
SENCILLOS
Con el capó y las placas laterales completamente sellados, todos los componentes principales, incluidos los controlados, los componentes eléctricos
del motor... están aislados del polvo y el
agua, los equipos cuentan con un índice de resistencia al agua IPX4. Además,
el capó ofrece una amplia apertura

facilitando así las tareas de mantenimiento. Si es necesario las baterías se
pueden extraer fácilmente con una
transpaleta.
SEGURIDAD
En el ámbito de la seguridad, el sistema
OPS puede deshabilitar el descenso cuando el conductor abandona el asiento,
por su parte, la configuración estándar
proporciona un sistema de descenso
suave. Al mismo tiempo, se proporciona un sistema opcional de amortiguación de elevación para proteger las
mercancías contra caídas. Además, el
freno de mano puede equiparse opcionalmente con un zumbador de alarma
para indicar al conductor que lo active
antes de abandonar la carretilla.
Cabe destacar que el modelo CPD-XD
proporciona tres botones de claxon, colocados en el volante del conductor, en
el reposabrazos equipado con pulsador
(opcional) y el reposabrazos inverso
(opcional), para alertar y proteger a las
personas que lo rodean.
Finalmente, en cuanto a sus soluciones
para interior, HC-Fork Lift Trucks ya
dispone de toda la gama con baterías de litio: transpaletas eléctricas,
apiladores, recoge pedidos y carretilla
retráctil. “Estamos trabajando para
poder suministrar también los tractores eléctricos con baterías de litio a
final de año”, destacan desde la firma,
que cuenta con una amplia gama de carretillas con batería de litio, con rangos
de capacidad de los 1.000 kg hasta los
10.000 kg.
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Con una superficie de 11.020 m2 y una altura de 38 metros

AR Racking instala el nuevo almacén
autoportante de Virto Group
AR Racking y Swisslog han iniciado la instalación del
nuevo almacén autoportante en Funes (Navarra) para Virto
Group, empresa especializada en la producción y distribución de vegetales ultracongelados para retail, foodservice e
industria. El nuevo almacén autoportante, que cubre una
superficie de 11.020 m2 y alcanzará una altura de 38 metros,
tendrá una capacidad de almacenaje para 56.166 europaletas, lo que permitirá a Virto Group tener un stock de entre
50 y 70 millones de kilos de producto ultracongelado.
Las estanterías 100% galvanizadas de AR Racking, además de soportar los cerramientos exteriores y las fuerzas

externas del almacén, estarán diseñadas para integrar un
sistema de almacenamiento compacto de Swisslog con 31
lanzaderas para la manipulación de los pallets.
“Los racks autoportantes consiguen aportar una gran
densidad de carga lo que implica un importante ahorro
para una menor inversión. Asimismo, nuestras estanterías se adaptan perfectamente a requerimientos precisos
en tolerancia, y otros requerimientos como trabajo en
frío como el de Virto Group, que estará a una temperatura de -24ºC”, ha subrayado Roberto Arriaran, director for
Integration Business Unit de AR Racking.

Joan Catalan asume el cargo como nuevo director general de la filial española

José María Gener, nuevo vicepresidente de Toyota Material
Handling Europe
Toyota Material Handling Europe
ha nombrado a José María Gener,
actual director general de Toyota
Material Handling España, como
nuevo vicepresidente de Ventas
y Marketing de la compañía. Por
lo que respecta a Toyota Material
Handling España, Joan Catalan,
asume el cargo como nuevo director
general de la filial española.
Durante los últimos 24 años, José
María Gener ha ocupado puestos
de gran responsabilidad dentro del
José María Gener.
ámbito comercial y empresarial de la
compañía, habiendo desempeñado el cargo de director general de Toyota Material Handling España durante los últimos
seis años. Desde su nueva responsabilidad Gener, liderará
las ventas de Toyota Material Handling Europe a través de

los 21 países de la red europea, 18
Distribuidores independientes, el
negocio europeo de Grandes Cuentas
y el Canal independiente CESAB,
con más de 130 distribuidores en
toda Europa. Asimismo, José María
Gener formará parte del equipo de
dirección europeo y asumirá la presidencia de las filiales de la compañía
en Francia, Noruega y Rusia.
Por su parte, Joan Catalan, nuevo
director general de Toyota Material
Handling España, ha desarrollado
Joan Catalan.
su carrera profesional en diferentes
compañías del sector, formando parte durante los últimos
10 años del equipo de Toyota Material Handling España,
asumiendo la dirección de Rental&Used desde 2010 y la dirección comercial desde el año 2016.

Una solución automatizada con un paquete de software inteligente

Knapp crea un almacén de comercio electrónico
para el farmacéutico sueco Apoteket
Knapp ha automatizado la logística de
la empresa farmacéutica sueca Apoteket
quien ha encargado a la primera un centro
logístico en Eskilstuna, al oeste de Estocolmo. El nuevo almacén de comercio electrónico se pondrá en marcha a finales de 2022.
El negocio de comercio electrónico de Apoteket ha experimentado en los últimos años
un considerable crecimiento puesto que cada vez más personas ordenan medicamentos y otros artículos farmacéuticos en línea.
Esta tendencia se ha fortalecido aún más
Logística Profesional

debido a la pandemia. Knapp suministra la
solución automatizada con un paquete de
software inteligente.
Knapp suministrará sistemas de banda
central con automáticos de preparación
para artículos de rotación alta y lenta, los
llamados sistemas Knapp Store, así como
estaciones de preparación y embalaje. A
ello se suma el paquete de software KiSoft
con amplias funcionalidades WCS y WMS.
El valor del pedido para Knapp sobrepasa
los 10 de millones de euros.

Split Tray Sorter MT015S

Interroll presenta un nuevo sistema
de clasificación en el mercado
Interroll ha añadido un sistema dirigido a una gran variedad de potenciales usuarios de su
exitosa gama de soluciones de clasificación automatizadas con la presentación de un nuevo
sorter de bandeja, el Split Tray Sorter MT015S. El nuevo producto facilita a las compañías
el acceso al mercado del comercio electrónico o se puede utilizar como un extra flexible
añadido a sus soluciones de clasificación ya existentes, por ejemplo, en la industria de la
moda, en la industria farmacéutica y en los proveedores de servicios de paquetería.

E

l nuevo Split Tray Sorter se
basa en los probados principios de diseño de los sorter
de Interroll y garantiza la
máxima disponibilidad,
una larguísima vida útil y una rápida
amortización para aplicaciones de
clasificación automática de productos
transportados con pesos de hasta 12
kilogramos. Esto hace que esos sistemas ampliables compactos y flexibles sean especialmente adecuados
para los integradores de sistemas que
deseen ofrecer a sus clientes la posibilidad de implementar el comercio
electrónico o estrategias omnicanal
que sean potentes y económicas en,
por ejemplo, las industrias de la moda o farmacéuticas. Además, el nuevo Split Tray Sorter, en combinación
con los crossbelt sorters de Interroll,
proporciona a los proveedores de
servicios logísticos y a los proveedores de servicios de mensajería, exprés
y de paquetería una solución ideal
para que los centros de distribución

orientados al cliente sean todavía
más productivos gracias a la separación eficiente de la clasificación de

pequeños objetos de otros productos
transportados.
Es posible alcanzar tiempos de ejecución cortos de proyectos listos para
funcionar desde el primer día. Ya
durante la fase de planificación y desarrollo del nuevo Split Tray Sorter de
Interroll se prestó especial atención
a los procesos de fabricación eficientes para poder alcanzar beneficios
óptimos para los clientes y usuarios
finales.
“Dado que los tiempos cortos de entrega de proyectos proporciona a nuestros
clientes una ventaja competitiva fundamental, nos centramos no solo en el
rendimiento y la calidad técnicos, sino
también en ofrecer tiempos de entrega
muy reducidos a nuestros clientes”, explica Steffen Flender, director general
de Interroll Automation GmbH.
Logística Profesional
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En Valencia

JHernando realiza una nueva instalación
para Correos Express
La empresa española JHernando ha llevado a
cabo la instalación y puesta en marcha de un nuevo
sistema de clasificación (sorter) en la segunda delegación que Correos Express ha abierto en Valencia,
concretamente en la calle Ponent 3, en el Polígono
Industrial Juan Carlos I en Almussafes.
El sorter, fabricado a través de la división TramoSort de JHernando, permitirá a la filial de paquetería
urgente del Grupo Correos clasificar más de 3.400
paquetes a la hora, aumentando su capacidad productiva y su operativa diaria. La nueva delegación de Correos Express cuenta con 5.300 metros cuadrados de
superficie operativa, 6 muelles de tráiler, 48 muelles
ligeros y una flota de más de 90 vehículos diarios.
Los sorters TramoSort son fabricados íntegramente
en las instalaciones que JHernando tiene en Alcalá
de Henares. JHernando ha fabricado e instalado
un gran número de clasificadores similares para los
principales operadores logísticos y couriers de España y Portugal.

Con las nueva transpaletas de plataforma de la Serie MPX

Yale refuerza las operaciones de almacenamiento
en frío de ICE Solution
Las nuevas transpaletas de plataforma de la Serie MPX de
Yale Europe Materials Handling han reforzado las operaciones de ICE Solution, empresa especializada en almacenamiento y logística a baja temperatura. Esta compañía posee
dos almacenes frigoríficos en Győr (Hungría), adecuados para
almacenar productos a temperaturas de -25°C y con capacidad
para hasta 11.500 palés.
Tras una cuidadosa consideración de las necesidades de la
compañía, el distribuidor húngaro Pagát Gold Zrt recomendó
una flota de 13 carretillas Yale. Cuatro carretillas elevadoras
eléctricas de tres ruedas Yale ERP15VT transportan palés
por toda la instalación, con un estrecho bastidor basculante
que permite al operario moverse confortablemente entre los
estantes y los palés que quedan sobresaliendo. ICE Solution
también necesitaba una transpaleta que pudiera efectuar recogida y depósito de varios palés de productos al mismo tiempo. Como parte del proceso de preparación, se introdujeron
algunas modificaciones en las carretillas Yale para conseguirlo. La transpaleta Yale MP25T se equipó con unas horquillas
de 2400mm de longitud que le permiten transportar de una
sola vez una carga de hasta 2,5 toneladas, permitiendo que el
operario apile palés en paralelo.
Junto con la MP25T trabaja una combinación de dos apiladores de plataforma MS15X-IL, dos carretillas retráctiles MR16HD y cuatro recogedoras de pedidos de nivel bajo MO20P
para obtener una elevada eficiencia y tiempos de respuesta
rápidos.
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En días pico, es posible enviar hasta 350.000 piezas

TGW equipa el centro logístico más
grande de Levi Strauss en Europa
En una superficie de unos 155.000
m2, Levi Strauss & Co. concentrará su
logística europea. Este núcleo logístico contará con el sistema inteligente
de mercancía a persona automatizado
TGW FlashPick, que en el caso de que
se desplace la proporción de pedidos
entre los distintos canales de venta (filiales, online y venta al por mayor) o
cambia la estructura de pedidos, sigue
cumpliendo los nuevos requisitos con
eficiencia.
En días pico, es posible enviar hasta
350.000 piezas. El tiempo de ejecución desde el inicio del pedido hasta
el paquete listo para su envío es, en

promedio, de solo diez minutos. El
proyecto se divide en dos secciones:
en la primera fase, se alcanzará un
rendimiento de producción de hasta
33 millones de piezas al año hasta
2023; y en la segunda hasta los 55
millones gracias a la ampliación de la
capacidad de almacenamiento y a los
puestos de trabajo de preparación de
pedidos adicionales.
El punto central del sistema está
formado por la combinación de un
sistema de shuttle de cinco pasillos y
un almacén automático tipo miniload (AKL) con 830.000 ubicaciones.
Los pedidos se recepcionan en diez

puestos de trabajo de preparación de
pedidos PickCenter. Una red de sistema de manutención KingDrive de
ocho kilómetros de longitud conecta
las áreas entre sí.

Con el sistema de clasificación Dual Split Tray sorter

EuroSort mejora las operaciones diarias
de Arnoia en España y Sudamérica
EuroSort ha recibido un contrato en
España del distribuidor de libros y papelería Arnoia Distribuciones, quien
registra más 700.000 referencias en su
porfolio, para mejorar sus operaciones
diarias en nuestro país y Sudamérica.
El contrato conlleva la instalación del
sistema de clasificación EuroSort Dual
Split Tray sorter con 456 salidas, capaz

de producir 14.400 bandejas/hora.
El sistema de clasificación tratará los
flujos de pedidos a tienda, pedidos de
comercio electrónico y devoluciones.
Jose Luis Mejias, gerente de EuroSort,
ha declarado: “El diseño probado de
nuestros sistemas ayudará a Arnoia
a realizar un mejor servicio a sus
clientes.

Propuesta de Still

Mapas inteligentes estandarizables
para aumentar la automatización
La automatización de un almacén requiere una ingente cantidad de datos sobre la
infraestructura existente. Cómo obtener esta
información de forma sencilla y estandarizada son dos de las cuestiones que se abordan
en el proyecto de investigación ‘Localización
Industrial en Interiores’ (IIL). Still aportó a
este proyecto su experiencia en la automatización de vehículos y la robótica.
Solo quién sabe exactamente dónde se encuentra una carretilla elevadora, un robot o
un palé en un cada momento puede aprovechar todo el potencial de las máquinas a
través de las soluciones automatizadas. “Para
determinar esta posición, necesitamos mapas
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inteligentes que puedan estandarizarse al
máximo”, ha afirmado Tino Krüger-Basjmeleh, experto en robótica de Still GmbH.
“Hoy en día, numerosos proyectos de automatización no se llevan a cabo porque la creación
de mapas de ruta y puesta en marcha de los
vehículos implican un importante desembolso inicial”, ha señalado Tino. Estos mapas
deben ser fácilmente adaptables al entorno
por el equipo, incluso si no son especialistas
o técnicos. “Si se cumplen estos requisitos, la
tecnología de localización inteligente reducirá
los costes, aumentará la productividad y mejorará la seguridad laboral en un futuro próximo”, ha concluido el experto en robótica.
Logística Profesional
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Un sistema de robótica móvil capaz de desplazarse en las tres dimensiones

ESBO Logistics incorpora la tecnología Skypod
de la mano de Exotec by Dexter
Esbo Logistics ha iniciado el proceso de incorporación de la solución
Skypod a sus instalaciones de Sallent
(Barcelona) de la mano de Exotec by
Dexter y se convierte en el primer
operador logístico que apuesta por
una tecnología basada en el picking
automático de unidades en España.
Aunque inicialmente la solución está
orientada a las operaciones que se
realizan para la logística de e-commerce, la tecnología de Exotec está
concebida para absorber en un futuro tareas multicliente y multisector.
La solución Skypod está basada en
la capacidad de los mismos robots
de subir por cualquier punto de las

estanterías para acceder a todos
los contenedores de forma directa,
sin necesidad de elevador alguno,
y eliminando así el principal riesgo
y a la vez cuello de botella de los
sistemas dinámicos convencionales.
Se trata del único sistema de robótica móvil capaz de desplazarse en las
tres dimensiones, con el almacenaje,
elevación y transporte de las mercancías hasta el operario, para que
éste maximice su productividad al no
tener que desplazarse.
Ignacio Pedrosa, director general y
socio de Esbo Logistics, ha declarado:
“Esta nueva solución nos permitirá
dar respuesta a las exigentes necesi-

dades de crecimiento y flexibilidad
que actualmente tenemos planteadas
en el sector e-commerce”.

Este mes de junio lanzará una nueva generación de carretillas

La primera carretilla elevadora eléctrica de Linde cumple 50 años
Medio siglo después de su primera carretilla elevadora eléctrica, Linde lanzará una
nueva generación de carretillas que combina,
que en palabras de la propia firma se convertirá en “lo mejor de dos mundos, poniendo así
la carretilla eléctrica a la altura de las carretillas con motor de combustión interna”.
“Hoy en día, no solo ofrecemos a nuestros
clientes una enorme gama de carretillas industriales de propulsión eléctrica con una gran
variedad de sistemas de almacenamiento de
energía, sino que también utilizamos nuestra
experiencia para electrificar vehículos de todo
tipo, desde carros de caballos hasta trolebuses”,
ha comentado Stefan Prokosch, Vice President
Brand Management de Linde MH.

Para automatizar las cargas en altura

Jungheinrich presenta el AGV EKS 215a
Jungheinrich ha presentado el vehículo
guiado automatizado (AGV) EKS 215a que
puede almacenar de forma independiente
cargas que pesen 700 kilogramos a una altura
de hasta seis metros. Cabe destacar que la firma alemana ha logrado reducir significativamente la huella virtual de la EKS 215a gracias
a su nuevo concepto de campo de protección.
Esto permite la integración dinámica de la
carretilla en diseños de almacén existentes.
Los procesos manuales, que actualmente
Logística Profesional

todavía se llevan a cabo principalmente con
carretillas elevadoras y retráctiles, se pueden
automatizar con la nueva EKS 215a.
Una de las innovaciones en la nueva EKS
215a es su chasis AGV de nuevo desarrollo
con dimensiones extracompactas. Los escáneres de seguridad son a prueba de daños y
ahorran espacio instalados debajo del piso del
vehículo. Con el EKS 215a, Jungheinrich ha
ahorrado 131 mm de largo y 85 mm de ancho
en términos de espacio físico en el suelo.

Fabricante y distribuidor francés de artículos de deporte outdoor

Chullanka internaliza su logística confiando en el WMS IzyPro
El pasado otoño, Chullanka, fabricante y distribuidor francés de
artículos de deporte outdoor, inició
un amplio proceso de internalización
de su logística. En este contexto, la
empresa apostó por la implantación del
SGA IzyPro y del portal colaborativo
IzyWeb de ACSEP para su centro ubicado cerca de los Pirineos.
Históricamente, la logística de Chullanka
estaba dividida en dos áreas: el aprovisionamiento de sus 4 principales tiendas
se gestionaba mediante un operador
logístico ubicado en Lavelanet (Francia),
mientras que la logística e-commerce la
gestionaba otro en la región de Lyon.
El proyecto incluía el despliegue de un
ERP, un WMS y un TMS que debían

comunicarse con Magento, pero también
el rediseño de sus instalaciones en la
región de Pirineos, donde se gestionaba
toda su logística B2B, y la contratación e
incorporación de sus equipos. Además,
Chullanka se encontraba con dos limitaciones: un plazo muy corto y el mantenimiento del excelente índice de satisfacción de sus clientes de e-commerce.
Desde marzo, cuando se implementó
IzyPro, el personal de logística se ha
convertido en un equipo autónomo y
operativo y el departamento de relaciones con el cliente, perteneciente a la
sede central, ha ganado en reactividad
gracias al portal IzyWeb. Chullanka ha
alcanzado la mayor parte de sus objetivos: mutualización del stock de unas

7.800 referencias, visibilidad del stock
en tiempo real para todos los equipos,
reducción de los plazos picking y polivalencia de los colaboradores, entre
otros.

Cuenta con más de 13 años de experiencia en la compañía

Mark Wender, nuevo gerente de Jungheinrich España
Mark Wender es el nuevo gerente
de Jungheinrich España y responsa-

ble de la subregión de la Península
Ibérica, España y Portugal. Wender cuenta con más de 13 años de
experiencia en Jungheinrich, por
un lado ocupó varias funciones de
la compañía en España, entre ellas
la de director de Alquiler, Ocasión y
Taller; y por el otro, ha sido gerente de Jungheinrich Portugal desde
2015.
El hasta ahora gerente de Jungheinrich España, Dirk Mirovsky, se jubila
después de una trayectoria de más de

30 años en la organización dentro del
Grupo Jungheinrich.
“Junto con todo mi equipo, espero
adaptar nuestra empresa a la nueva
estrategia de Grupo 2025+ y así estar
preparados para el futuro. Nuestra
atención se centrará en la automatización, la digitalización y la eficiencia
energética, así como en la sostenibilidad. Queremos crear un valor sostenible para nuestros clientes, nuestros
empleados y nuestros socios comerciales”, ha explicado Mark Wender.

Permite el almacenamiento en posición horizontal

Ferag mejora el clasificador de bolsas del sistema Skyfall
Ferag ha incorporado soluciones de clasificación en las
bolsas del sistema de transporte aéreo Skyfall. Ahora, las
bolsas, tanto llenas como vacías, pueden también almacenarse en posición horizontal sin inclinación en el buffer
dinámico. Esta novedad está pensada para clientes con centros de distribución que disponen de poco espacio vertical.
Otra novedad son los desvíos en ‘U’ a 180º, que garantizan
una operativa más rápida en la preparación de pedidos al
permitir el movimiento rotativo constante de los shuttles en
la sección de buffer, a modo de carrusel.
Skyfall puede transportar, almacenar temporalmente y
clasificar con precisión una amplia variedad de artículos en
la secuencia adecuada. Una bolsa del sistema Skyfall puede
transportar varios productos de un mismo pedido, con un peso de hasta 10 kilos. Asimismo, esta tecnología de clasificación

permite combinar libremente lotes
que se pueden seleccionar con precisión en la secuencia establecida
y asignarse a un canal de distribución específico.
Una particularidad en Skyfall es
que los procesos logísticos que
un sistema de este tipo ejecuta
con la ayuda de un matrix sorter,
o clasificador matricial, de alto
rendimiento y varias líneas de
buffer, funcionan de forma simular a un circuito de recogida
dinámico. En sentido estricto, los artículos no se almacenan
de manera estática, sino que permanecen en un buffer dinámico hasta que se necesitan.
Logística Profesional
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Productos
Para aumentar el rendimiento, la productividad y la seguridad de los almacenes

Körber y Balyo firman a un acuerdo
de asociación estratégico
Körber y Balyo, desarrollador e
integrador carretillas elevadoras robotizadas, proporcionarán la última
tecnología en equipos autónomos de
manipulación de materiales a empresas de todo el mundo.
Balyo reduce las diferencias entre
los equipos tradicionales de manipulación de materiales y los robots móviles autónomos (AMRs). Esto incluye
carretillas elevadoras, tractores de

arrastre (para aplicaciones de remolque), transpaletas (para los movimientos de palets a nivel de suelo o a baja
altura) y carretillas retráctiles (para
estanterías). Gracias a los sensores de
seguridad de nivel PL-d y a la tecnología patentada ‘Driven by Balyo’ para
operaciones autónomas, los equipos de
manipulación de materiales robotizados pueden integrarse en las operaciones existentes sin necesidad de añadir

o modificar las infraestructuras de los
clientes.
Körber trabajará con Balyo para integrar su gama de robótica con el fin de
superar los retos presentes en el transporte de palets, materiales a granel y
otras mercancías pesadas. El resultado
es la flexibilidad, la agilidad y la escalabilidad, que aumentan progresivamente el rendimiento y la productividad
con el crecimiento de la empresa.

En la categoría de seguridad

 a cabina elevable ReachStacker RS46 de Hyster
L
gana un premio FLTA
La cabina de operario con elevación del ReachStacker
RS46 de Hyster ha ganado el premio de seguridad en los
galardones FLTA (Fork Lift Truck Association) a la excelencia 2020. El jurado ha destacado su “diseño único que
ayuda a las terminales portuarias a manipular contenedores en el segundo carril, reduciendo los daños y mejorando la eficiencia”.
Con la cabina de elevación con bisagras de Hyster para
el ReachStacker RS46, los operadores tienen visibilidad directa de las cavidades de las esquinas superiores
en los contenedores del segundo carril, incluso con un
contenedor en el primer carril. Anteriormente, las cámaras o el personal tenían que dirigir a los operarios, lo
que ralentizaba las operaciones y aumentaba los costos
operativos, al tiempo que aumentaba potencialmente
el riesgo de que el personal caminara al lado de la vía.

Además, es posible agregar una inclinación opcional de
hasta 10° para ayudar a que el manejo de pilas altas sea
más cómodo.

El curso incluye una bolsa de empleo

GAM presenta su Escuela de Riders para la última milla
La multinacional española GAM ha
presentado su nueva Escuela de Riders,
que ofrece una formación especializada a estos repartidores de última
milla de plataformas digitales para que
accedan a un sector en auge. El área de
GAM Formación ofrece un programa
teórico y práctico para manejar con
destreza los distintos tipos de vehículos
de reparto de este último trayecto de
distribución final, además de desarrollar otras aptitudes. El curso incluye
una bolsa de empleo para facilitar la
inserción laboral de los alumnos.
Los programas formativos de la Escuela
de Riders de GAM tienen una duración
Logística Profesional

de 80 horas, de las que 72 son online
y ocho presenciales, con prácticas en
diferentes delegaciones de la compañía
en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla
y Asturias. Estos cursos tienen una
periodicidad mensual, por lo que la
convocatoria de inscripción para junio
ya está abierta.
El temario incluye cinco módulos troncales centrados en aspectos legales para ejercer de repartidor, la atención al
cliente o la manipulación de alimentos.
Además, cuenta con otros dos módulos
optativos entre los que destacan ‘Conducción y manejo de carretillas elevadoras’, ‘Seguridad vial para los trabaja-

dores’, ‘Gestión del tiempo’ o ‘Análisis
y gestión de conflictos’, entre muchos
otros a elegir. Una vez finalizado el
curso, los alumnos reciben la certificación oficial de Uso y manejo seguro de
vehículos de última milla, así como un
diploma acreditativo.

Amplia el rango de temperatura hasta -20ºC

Baoli prepara sus carretillas para cámaras
frigoríficas
Los modelos preparados para cámara frigorífica de Baoli
son robustos y sólidos y trabajan con un único objetivo:
combatir las temperaturas extremas.
Mediante un tratamiento especial, sus carretillas elevadoras
están protegidas para entrar y salir frecuentemente de las
cámaras frigoríficas. Entre sus características destaca el motor
eléctrico IP 54, que contribuye a que el agua no penetre en su
interior. En las carretillas preparadas para cámaras frigoríficas
Baoli, el cableado eléctrico cuenta con una protección especial
a prueba de agua, mientras que el aceite hidráulico apto para
bajas temperaturas consigue un extraordinario rendimiento
de la máquina en entornos fríos. Por estos detalles técnicos, la
compañía logra ampliar el rango de temperatura hasta -20 o C
en sus carretillas preparadas para cámaras frigoríficas.
El tratamiento anticorrosión de las carretillas Baoli evita los
daños que ocasiona la humedad en los diferentes componentes. Este recurso hace que tanto la estructura como el
interior de la carretilla queden protegidos. De tal forma que
sistemas como el chasis, el mástil, el tejadillo protector, el
cableado, el respaldo de carga, las horquillas, el contrapeso,
los cilindros de elevación, los cilindros basculantes y los ejes
delanteros y trasero quedan salvaguardados ante la corrosión generada por la humedad.
En la cabina, las carretillas Baoli también se pueden equipar

Para la central de devolución Cedifa

DS Smith Tecnicarton
impulsa el tratamiento
de residuos en el sector
farmacéutico
DS Smith Tecnicarton ha incorporado un embalaje
reutilizable específico para la gestión de los productos
farmacéuticos caducados o retirados. Esta solución se
ha diseñado para Cedifa, una central de devoluciones
que proporciona el servicio de logística inversa a diversos agentes del sector farmacéutico.
DS Smith Tecnicarton ha aportado bacs, una solución
reutilizable y resistente que favorece la economía circular al alargar notablemente su vida útil.
Los bacs están diseñados para integrarse en los circuitos internos de la firma, ya que
por sus materiales se deslizan
mejor por los rodillos que los
transportan a lo largo de toda la
planta. En el proceso se marcan
con etiquetas identificativas y
llegan hasta los contenedores
en los que vuelcan su contenido
para ser trasladado al punto de
destrucción.
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con calefacción y sólidos vidrios, que actúan como barrera
frente al frío.
Baoli presta especial atención en concienciar al usuario de la
importancia de mantener unas buenas prácticas. Solo así se
pueden controlar de forma directa los efectos de la condensación y frenar el deterioro de los componentes. “Supervisar
el tiempo que la máquina pasa dentro y fuera, llevar a cabo
un mantenimiento periódico, verificar el funcionamiento
de todos los equipamientos, chequear el estado general de
la máquina, engrasarla y limpiarla de forma regular harán
que las carretillas especiales para el frío Baoli tengan un
comportamiento extraordinario en temperaturas bajo cero”,
aconsejan desde la firma italiana.

Con la ayuda de un instituto tecnológico
especializado en packaging

 aeco adapta su ecoetiqueta
N
a los criterios de la ISO
14021
Con el objetivo de
poder ofrecer la información más precisa sobre
los aspectos medioambientales de sus productos, Naeco ha contado
con la ayuda de un instituto tecnológico especializado en packaging para
adaptar su ecoetiqueta a
la Norma ISO 14021. Esta norma vela para que todas las
informaciones que se dan en las etiquetas o declaraciones
ambientales sean precisas, veraces y no puedan inducir
a error.
En esta ocasión, Naeco ha decidido contar con una institución referente en el mundo del packaging para desarrollar
una ecoetiqueta fundamentada en los criterios de una
Norma ISO que avala el contenido de los datos de la misma.
“Queremos que nuestros clientes conozcan su contribución real al medioambiente con la compra de nuestros
productos y que puedan añadir el packaging a sus políticas de sostenibilidad y RSC”, comenta el CEO de la empresa, Antón Fernández.
Logística Profesional
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Con altos niveles de potencia y rendimiento

Nueva gama de carretillas eléctricas
Cat de 4,0 a 5,5 Tn de Alfaland
Alfaland presenta su nueva gama de carretillas eléctricas elevadoras contrapesadas Cat de 4,0 a 5,5 toneladas.
Con altos niveles de potencia y rendimiento, y con cero
emisiones, los seis modelos de la gama Cat EP40-55(C)N(H)
están diseñados para optimizar todas las ventajas de las
eléctricas. La asistencia dinámica incluye la dirección a
las cuatro ruedas OmniTurn, para un mejor agarre, giros
más suaves y mayor agilidad. Con un eje trasero de +100°
de rotación pueden incluso realizarse giros laterales instantáneos sin movimiento inicial hacia atrás.
El sistema RDS (Responsive Drive System) de las carretillas
Cat adapta rápidamente el rendimiento al comportamiento
del conductor y garantiza la fluidez de todos los movi-

mientos, arranques y paradas.
El control de curvas inteligente
maximiza la seguridad en las
curvas ajustando la velocidad de la carretilla y reduciendo al mínimo las fuerzas laterales. La función PowerBurst
aporta aceleración adicional o par de ascenso cuando es
necesario, mientras que el bloqueo eléctrico del diferencial
es especialmente útil en superficies resbaladizas.
La manipulación de materiales se realiza de manera más
suave, rápida, segura y precisa gracias a SmoothFlow y
a otras tecnologías hidráulicas que optimizan los movimientos del mástil y las horquillas en función del peso
dela carga y de la altura de elevación.

Estándares de calidad cada vez más altos

El envase y embalaje de mercancías peligrosas
exige una regularización avanzada
TÜV SÜD recuerda que las normativas globales que regularizan el
transporte de mercancías peligrosas,
tanto a nivel terrestre (ADR) como por
ferrocarril (RID), marítimo (IMDG) y
aéreo (OACI), se encuentran avanzando
hacia estándares de calidad cada vez
más altos en materia de seguridad y
sostenibilidad.
Según el Real Decreto 97/2014, de 14
de febrero, que regula las operaciones

de transporte de mercancías peligrosas dentro del territorio nacional, el
envase y embalaje de estos productos
debe cumplir una serie de requisitos
administrativos y, una vez obtenida
dicha documentación, deberá acompañarle en todo momento durante el
transporte.
En función del tipo de materia peligrosa, el fabricante deberá superar
una serie de normas técnicas para

darse de alta y obtener la acreditación, trámites que implican al Organismo de Control Autorizado (OCA)
y a la autoridad competente de cada
Comunidad Autónoma. TÜV SÜD facilita el proceso de certificación desde
la auditoría inicial de aseguramiento
de la calidad, hasta la revisión de la
memoria técnica, la selección de las
muestras para ensayos y su análisis
en el laboratorio.

Mayor seguridad, ergonomía y eficiencia energética

Toyota presenta su nueva generación de carretillas retráctiles BT Reflex
Toyota Material Handling Europe ha presentado los tres
primeros modelos de la nueva familia BT Reflex: el modelo de
alto rendimiento de la serie R, la serie E con cabina inclinable única y la flexible serie O para uso interior y exterior.
Las mejoras incluyen un
renovado compartimento ergonómico para el
operador con controles
intuitivos y una pantalla
táctil interactiva en color.
Todos los modelos incorporan de serie paquetes
inteligentes y adaptables
de energía de litio y pueden conectarse fácilmente a I_Site de Toyota.
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La nueva generación de carretillas retráctiles introduce funciones centradas en: energía inteligente, una experiencia del
conductor intuitiva e interactiva, así como una mayor información sobre las operaciones de manipulación de materiales.
“Bajo el concepto ‘innovación probada’; no solo destacamos
la importancia de nuestro producto líder en su categoría,
sino también el hecho de que pretendemos seguir invirtiendo en innovación para continuar respondiendo a las
necesidades de nuestros clientes, de acuerdo con nuestro
valor Kaizen (mejora continua). Con este producto, alcanzamos nuevos niveles en términos de seguridad, ergonomía y eficiencia energética, que nos permitirán seguir centrándonos en ofrecer a los clientes soluciones sostenibles
y eficientes en el futuro”, ha afirmado José María Gener,
vicepresidente de Ventas y Marketing de Toyota Material
Handling Europe.

En 2020 vendió en más de 500.000 m2 de cartón

Cajeando stockea un millón de cajas
ante el crecimiento del ecommerce
Cajeando, empresa especializada en el suministro online de embalaje y envases de cartón, ha alcanzado un stock total de más de un millón de unidades de
cajas de cartón para garantizar el abastecimiento a sus clientes y poder asegurar
precios ajustados a la industria del ecommerce y las empresas de mudanza.
La crisis por la falta de celulosa está provocando una reducción drástica del abastecimiento de papel y cartón a nivel global y una subida en el precio por unidad.
Además, esta situación se ve agravada por el incremento exponencial del comercio online, sobre todo, a raíz de los confinamientos obligados por la pandemia.
Ante esta situación, Cajeando ha apostado por aumentar su stock llegando a
almacenar más de un millón de envases de cartón, con más de 500 referencias,
garantizando así el suministro a sus clientes en los próximos meses, y evitar la
escalada de precios que se está dando en Europa.
Cajeando ha apostado por aumentar su stock llegando a almacenar más de un
millón de envases de cartón, con más de 500 referencias. Cajeando vendió en
2020 más de 500.000 m2 de cartón. Ángela Baus, CEO de Cajeando, ha recordado
la importancia de utilizar un material como el cartón, 100% sostenible y biodegradable, “y una solución cada vez más utilizada por webs ecoresponsables y
preferida por consumidores que se preocupan por la huella de carbono que dejan
sus hábitos de consumo en el planeta”.

Carga total desde cero en solo 80 minutos

Yale lanza una carretilla eléctrica con batería
de ion-litio integrada
Yale Europe Materials Handling ha presentado una
carretilla contrapesada eléctrica con batería de ion-litio
integrada. Productividad, ergonomía y un bajo coste de
propiedad son lo que ha buscado la compañía con esta
solución. “La ERP70-90VNL es la primera de una nueva
gama de carretillas eléctricas de alto rendimiento para
aplicaciones de alta intensidad”, ha comentado Ivor Wilkinson, gerente de soluciones en Yale.
La ERP70-90VNL funciona con una batería de
ion-litio integrada de alta capacidad. La carga
rápida de oportunidad permite dar soporte con
la carretilla a operaciones intensivas de hasta
tres turnos. Además, se puede cargar durante las
pausas de trabajo normales, lo que elimina la necesidad del cambio de batería. La infraestructura
de carga permite su instalación cerca de las salas
de descanso para maximizar la eficiencia de las
operaciones de los clientes, pudiéndose alcanzar
un estado de carga total desde cero en solo 80
minutos.
“Los clientes con aplicaciones de turnos
múltiples pueden ver la recuperación de
la inversión en la compra inicial de las
carretillas de ion-litio en menos de dos
años, haciendo que esta carretilla sea
una opción viable para quienes traten
de lograr un bajo coste de propiedad”, ha
explicado Wilkinson.
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Una batería de ion-litio Yale puede proporcionar cuatro veces más energía que una batería de ácido plomo
antes de su sustitución. Los altos niveles de volumen de
producción de la ERP70-90VNL en aplicaciones de turnos
múltiples la hacen ideal para clientes de las industrias del
papel, madera y metal, que necesiten una carretilla capaz
de manejar cargas grandes con un rendimiento fiable y
coherente.
“Contamos con una extensa gama de opcionales
frontales que se pueden montar en la ERP7090VL, lo que permite que la carretilla pueda
trabajar con ladrillos y bloques, madera de diseño,
materiales de construcción y metales”, explicó Ivor.
El sistema de mejora continua de la estabilidad de
Yale ofrece la posibilidad que la carretilla contrapesada ERP70-80VL se pueda
desplazar sobre superficies irregulares, apoyando la transición
suave entre el funcionamiento en
interiores y exteriores.
El diseño del mástil permite que el operario
disfrute de una visibilidad excelente, mejorando su confianza
durante el transporte
y elevación de las
cargas.
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Sensor compacto scanGrid2

Sick ofrece la solución LiDAR de seguridad
de estado sólido
Sick ha presentado el sensor compacto scanGrid2 que utiliza la nueva
tecnología de desarrollo propio LiDAR
de estado sólido para aumentar la productividad, en especial de los pequeños
vehículos de transporte autónomos
guiados, conocidos como Automated
Guided Carts o AGC.
Certificado como sensor de seguridad
de tipo 2 / SIL 1 según IEC 61496-3, el
scanGrid2 se utiliza para proteger zonas de peligro con nivel de rendimiento (PL), así como para la prevención de
colisiones. La app de programación y la
función de clonación ofrecen además
un cómodo uso y una rápida puesta en
servicio del sensor.
Sick utiliza por primera vez su nueva
tecnología propia segura LiDAR de estado sólido para el desarrollo de su primer
escáner multihaz seguro: el scanGrid2.
“Queremos ofrecer, especialmente a los
fabricantes de vehículos pequeños guiados, una solución de seguridad rentable
con la que puedan aumentar la productividad de sus aplicaciones. En concreto,
esto significa el aumento de la velocidad
o de la carga de los vehículos, o poder

eliminar las barreras mecánicas, como
los vallados perimetrales”, ha explicado
Marco Faller, director de estrategia de
producto en Sick AG.
Para los mini-vehículos muy sencillos
y de muy bajo coste, las soluciones convencionales de escáner láser de seguridad no suelen ser una opción adecuada
por motivos económicos. Por eso, a menudo el usuario se encontraba frente al
dilema de limitar la velocidad o bien la
carga de su pequeño carro de transporte

sin conductor, o de dejarlo circular por
zonas no valladas, a fin de minimizar
en lo posible el riesgo que suponen los
vehículos. scanGrid2 ofrece al usuario
actual nuevas posibilidades para conseguir ese aumento de productividad
de sus pequeños carros guiados. Gracias
al rápido retorno de la inversión, ahora
sí es posible cambiar a un sensor de
seguridad: las primeras instalaciones
muestran incrementos de la productividad entre el 50% y el 70%.

Verificador de códigos de barras

TSC Printronix Auto ID e InterVision presentan el Perceptor PTXL
El Perceptor PTXL es la primera innovación que surge
de una nueva asociación entre los especialistas en impresión térmica, TSC Printronix Auto ID, y el experto en
soluciones de inspección óptica complejas, InterVision
Global. El resultado de la cooperación conjunta es el verificador de códigos de barras TSC Printronix Auto ID, el
ODV-2D y su impresora T8000 combinados con un sistema de inspección centralizado basado en la nube.
La solución de extremo a extremo, el Perceptor PTXL,
permite a las empresas monitorear, verificar y controlar
su proceso de impresión en múltiples sistemas de impresión en red, independientemente del lugar del mundo en
el que se encuentren los dispositivos.
“Estamos encantados
de que InterVision
Global haya aprovechado nuestra incomparable tecnología de
impresoras ODV-2D y
T8000 con un sistema
basado en la nube para
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permitir que un número ilimitado de impresoras de todo
el mundo estén conectadas y gestionadas por un servidor
central”, ha afirmado Joaquín Rubio, business development manager de TSC Auto ID Technology en España y
Portugal.
“Esta solución integrada hace posible el control global de
los procesos de impresión, asegurando que las etiquetas
cumplan con la calidad de impresión del código de barras
ISO y el cumplimiento del contenido de datos. El Perceptor PTXL inspecciona y verifica cada etiqueta en tiempo
real. Garantiza que los códigos tengan el formato correcto
o que los tamaños de las etiquetas sean correctos o si la
altura de los códigos de barras es incorrecta. Se sobreimprime y se destruye cada etiqueta defectuosa sin necesidad de intervención manual”, ha explicado Mark Worlidge, director gerente de InterVision Global.
El Perceptor PTXL controla el proceso de impresión para
que no se puedan imprimir etiquetas no autorizadas. Una
vez que un usuario autentificado ha iniciado sesión y el
sistema está funcionando, el T8000/ODV-2D puede imprimir etiquetas y verificar códigos de barras.

La productividad aumenta hasta en un 40%

AutoStore lanza un nuevo software
para mejorar la eficacia de los robots
AutoStore ha presentado
Router, un software de procesamiento de pedidos basado en su sistema cúbico, permitiendo aumentar hasta en
un 40% la productividad y
la eficacia de los robots.
“Este software revolucionario, accesible para todos
los usuarios de AutoStore,
va a cambiar el paisaje de
la preparación de pedidos
en el momento mismo en el
que la capacidad de adaptarse rápidamente significa
todo”, ha declarado Karl
Johan Lier, presidente director general de AutoStore. “Hoy
es importante anticiparse a los nuevos retos futuros. Esta
pandemia nos ha demostrado que el mercado minorista y
del comercio electrónico nunca volverá a ser como antes”, ha
añadido.
Basada en más de 20 años de I+D, Router es una tecnología disruptiva que puede utilizarse en cualquier sistema
AutoStore, ya se trate de un centro de distribución a gran
escala o un centro de micropreparación en tienda. Router
utiliza unos sofisticados algoritmos para calcular y recalcular en continuo y en tiempo real el camino más eficaz para

los robots AutoStore, a fin de
maximizar su desplazamiento por la rejilla y optimizar
la preparación de los pedidos
en el seno del sistema de alta
densidad de la empresa.
Cada segundo, este software analiza y se adapta a
los cambios operacionales,
acelerando el proceso de
ejecución de los pedidos y
manteniendo un flujo de
movimiento optimizado continuamente. De esta forma,
el sistema es capaz de tratar
y adaptarse a los eventos en
constante evolución que se producen fuera de la rejilla, tales
como los nuevos pedidos que llegan, las anulaciones de pedidos y el movimiento de los operadores.
“El año pasado nos ha enseñado a adaptarnos rápidamente
a nuevas situaciones e inconvenientes y a innovar aún más
en AutoStore”, ha afirmado Carlos Martin Pineda, Business
Development Director de AutoStore en España y Portugal.
“Altamente eficaz y dotado de una gran flexibilidad, Router
ha sido concebido para adaptarse a las necesidades en constante evolución de nuestros clientes, cualquiera que sea el
futuro”, ha subrayado.

Desarrollan un movimiento de autocorrección con el variador de frecuencia

Technidrive y WEG proveen equipos para elevadores
en condiciones extremas
Technidrive y WEG han colaborado para respaldar a
Moffett, empresa de sistemas automatizados de almacenamiento, en el proyecto de un nuevo elevador para trabajar en temperaturas extremas. Los elevadores industriales
están a menudo accionados por motores eléctricos, con
la asistencia de un sistema de contrapeso. Sin embargo,
cuando estos equipos industriales trabajan en ambientes
con temperaturas variables, tienen que soportar, además
de las elevadas cargas, unas temperaturas extremas.
Moffett consultó a Technidrive, quien a su vez recurrió a
WEG para el suministro de motores eléctricos de 11 kW,
con variador de frecuencia, y el correspondiente software de programación. El variador de frecuencia realiza
una importante función en esta aplicación, ya que con su
regulación, el sistema puede desarrollar aceleraciones y
deceleraciones más elevadas. Igualmente, al desplazar el
carro al nivel programado, se necesita introducir un ajuste en función del mayor o menor peso del carro. De este
modo, para tener en cuenta las variaciones de la carga,
los elevadores necesitaban el sistema de autocorrección
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convencional que se
emplea en los ascensores para personas.
Technidrive y WEG
colaboraron para
desarrollar un movimiento de autocorrección con el variador de frecuencia, el
cual permitiera mantener el elevador a la altura del nivel
a lo largo del cual el carro se desplaza. Así, en lugar de bajar el elevador a medida que el carro se desplaza a lo largo
de los pasillos llevando cargas más pesadas, el variador
de frecuencia corrige automáticamente la estabilidad del
carro y mantiene su desplazamiento de modo uniforme al
nivel indicado.
Además de ello, Technidrive tuvo también que tener en
cuenta la energía regenerativa que vuelve al variador de
frecuencia. Esto ocurre al decelerar el motor, o cuando
una carga desciende.
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Simular los riesgos físico-mecánicos de las mercancías durante la distribución

Corporación Mondragón y CDTI invierten más de 600.000 €
en Safe Load Testing Technologies
Los productos de Safe Load Testing Technologies y su posición en Europa han sido dos factores determinantes para
que la Corporación Mondragón a través del fondo de capital
riesgo Mondragón F.C.R., gestionado por Clave Capital y
Mondragon Assembly, junto con CDTI-Innvierte, entren en
el capital de la empresa con más de 600.000 euros.
Con esta inversión de carácter financiero, se establece una
alianza estratégica que tiene como objetivo impulsar el crecimiento y la expansión internacional de la empresa. Safe
Load Testing Technologies, cuyo socio promotor es la aceleradora Packa Ventures, está especializada en el diseño y fabricación de soluciones para optimizar y validar el embalaje
de los bienes y mercancías.
Las soluciones desarrolladas por la empresa, en origen
transferencia tecnológica del centro tecnológico Itene, son
capaces de simular los riesgos físico-mecánicos que sufren
las mercancías durante el ciclo de distribución.
La optimización del embalaje, la mejora de la estabilidad de
la carga y la simulación de transporte pueden ayudar a las
empresas a cumplir no solo con los requisitos de la industria

y los estándares regulatorios, sino también con sus objetivos
de sostenibilidad, reduciendo costes y emisiones de CO2.
La contribución de Safe Load Testing Technologies a esta
problemática es el desarrollo de soluciones de simulación de
transporte caracterizadas por su tecnología de vanguardia y
control intuitivo.

Asociación estratégica

Elevate-IT España y Boltrics dan
servicio a los proveedores logísticos
españoles
Para dar respuesta a la demanda
de forma flexible, ágil y competitiva

ITI aúna los conceptos
de tecnología
y logística
ITI, centro tecnológico especializado en
TICs, ha unido los conceptos de tecnología y
logística con la nueva plataforma Tech4log.
En ella, el instituto incorpora sus avances de
investigación para que las empresas puedan
anticiparse y dar respuesta a la demanda de
forma flexible, ágil y competitiva.
Adela Ruiz, directora del departamento de
Sistemas de Optimización Inteligentes de ITI,
ha declarado: “Desde Tech4log ponemos a disposición de las empresas herramientas basadas
en algoritmos inteligentes, capaces de analizar
y procesar, de forma muy rápida, una inmensa
cantidad de variables y datos, convirtiéndolos en información de valor para la toma de
decisiones, y ofreciendo respuestas en forma
de soluciones optimizadas orientadas a la
consecución de objetivos de competitividad. La
crisis ha evidenciado la criticidad del control y
la flexibilidad de la cadena de suministro”.
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Elevate-IT España ha
firmado recientemente
una asociación estratégica con Boltrics para
introducirse juntos en
el mercado logístico
español. Jan-Cornell van Ekris, director
general de Boltrics, ha
declarado: “Más de 200
proveedores de servicios
logísticos de todo el mundo ya cuentan con nuestra solución estándar y
específica para la industria. Hemos detectado que en el mercado español
también está incrementando la necesidad de una solución preparada para las operativas actuales y futuras”.
“Muchos proveedores de servicios logísticos, desde los más pequeños hasta los más grandes, parecen seguir apoyándose en sus procesos críticos
de negocio con una solución software limitada, sin embargo, la mayoría
de sus clientes ya están muy evolucionados en cuanto a innovaciones
informáticas y confían en que se les dé el mismo nivel de soporte por
parte de sus socios. Con todas las limitaciones y consecuencias técnicas,
esto pone a los proveedores de servicios logísticos en una difícil posición”,
ha concluido.
Por su parte, Juan Soto, desarrollador de negocio para España de Elevate-IT, ha explicado: “Gracias al software de Boltrics, podemos dar un gran
soporte a las necesidades y requisitos no satisfechos en la actualidad a los
proveedores de servicios logísticos. Además, el software se ha adaptado
a las especificaciones del mercado español, lo que nos permite ofrecer a
nuestros clientes una solución modular con la certeza de que cumple los
requerimientos y las peculiaridades de nuestro mercado”.

Actualidad

AGENDA
Participarán en los Premios Mejor Innovación BNEW 2021

BNEW estrena la convocatoria
al Barcelona Start-up Innovation Hub
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha
abierto la convocatoria al Barcelona Start-up Innovation
Hub en el marco de la organización de la segunda edición de
la Barcelona New Economy Week (BNEW), evento híbrido
B2B que se celebrará entre el 5 y el 8 de octubre. En colaboración con La Salle Technova Barcelona, el CZFB fomenta la
participación de empresas de cualquier parte del mundo que
hayan sido creadas en los últimos tres años y cuya actividad
encaje dentro de los sectores presentes en BNEW. De esta
forma, pueden inscribirse todas las start-ups de los ámbitos
de logística, real estate, e-commerce, industria digital, zonas
económicas, movilidad, ciencia, talento y sostenibilidad.
Las primeras ocho empresas de cada sector podrán inscribirse
sin ningún coste y las demás contarán con un coste de participación reducido. El objetivo del Barcelona Start-up Innovation Hub es, por un lado, encontrar nuevas compañías que
revolucionen los sectores anteriormente citados y, por otro,
darles la oportunidad de formar parte de un entorno de innovación, con múltiples oportunidades de creación de sinergias
y generación de negocio mediante la herramienta BVillage. A
través de BVillage, un espacio con un alto componente de inteligencia artificial, las empresas podrán mostrar sus productos y servicios y mantener encuentros por videoconferencia
con asistentes de cualquier parte del mundo.
Asimismo, todas las empresas que formen parte de este Barcelona Start-up Innovation Hub participarán directamente

en los Premios Mejor Innovación BNEW 2021. Para el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca
de Barcelona, Pere Navarro, “este espacio en un evento de
referencia internacional, como BNEW es una oportunidad
única para que las empresas que están empezando, impulsen
su crecimiento y, a su vez, aporta un gran valor añadido al
encuentro por la posibilidad de encontrar nuevas soluciones
que puedan suponer una revolución en el desarrollo de la
nueva economía”.

Fundación Josep Carreras contra la Leucemia y Casa Ronald McDonald de Barcelona

Nacex refuerza su compromiso con la promoción
de la salud y la investigación médica
Nacex promueve la salud y la investigación médica para seguir mejorando la
calidad de vida de las personas. De esta
manera, este año, ha renovado su convenio de colaboración como ‘Empresa
Socia’ de la Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia, a la que lleva vinculada desde hace muchos años.
Esta Fundación es una organización
independiente que impulsa todo tipo
de proyectos en beneficio de los pacientes y la medicina y que se financia
gracias a las aportaciones de sus socios
y las donaciones. Con la renovación de
este acuerdo, Nacex continúa dando
su apoyo a la investigación médica que
lleva a cabo la Fundación Josep Carreras en su lucha contra la Leucemia.
Siguiendo con su compromiso con la
promoción de la salud, Nacex también
ha renovado su acuerdo de colaboración con la Casa Ronald McDonald de
Barcelona, donde ha apadrinado una

de las habitaciones de la casa.
Además, seguirá colaborando
como mensajería oficial. La
Casa Ronald McDonald de
Barcelona, cerca del Hospital
Vall d’Hebrón, proporciona
un “hogar fuera del hogar” a
familias con niños que sufren
enfermedades graves, pudiendo residir de forma gratuita
durante el tratamiento de la
enfermedad.
Con su colaboración, Nacex
ayudará a cubrir las necesidades de
todas las familias que pasen por la habitación que apadrina, permitiéndoles desconectar del hospital en un espacio que
es lo más parecido posible a un hogar.
La casa cuenta con 15 habitaciones
para familias y múltiples espacios comunes. El objetivo es permitir que los
niños en tratamiento médico puedan
llevar una vida normalizada, ya que es-

tá demostrado que estar con la familia
o relacionarse con otros niños fuera del
hospital influye muy favorablemente
en la recuperación.
La colaboración de Nacex con ambas
entidades contribuye a la promoción
de la salud e investigación médica, uno
de los principales objetivos de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa puestas en marcha por la firma de
mensajería urgente desde hace años.
Logística Profesional
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24 y 25 de noviembre en el pabellón 9

Empack y Logistics & Automation reúnen al sector
este otoño en Ifema
Empack, la feria anual de envase y embalaje, y Logistics &
Automation, reunirán al sector los días 24 y 25 de noviembre en el pabellón 9 de Ifema. A finales de mayo la organización anunció que el 78% del espacio está ya reservado. Con
más de 120 expositores, una de las principales novedades de
Empack 2021 se centra en el cambio de imagen, ya que Empack cubre toda la cadena de valor del envasado, materiales,
packaging de diseño, tecnología, maquinaria y servicios de
envasado. Con su nuevo logo, busca transmitir su compromiso con todas y cada una estas áreas, de la mano siempre
de las nuevas tecnologías.
Otra de las novedades de Empack será su nuevo espacio
Embottle, donde los asistentes podrán descubrir lo último
en maquinaria y equipamiento para las líneas de embotellado, así como en maquinaria de proceso y final de línea
no solo para los sectores de alimentos y bebidas, sino también para todos aquellos productos que tengan un formato
líquido o semilíquido, como por ejemplo, productos cosméticos, de higiene y limpieza, químicos o aceites industriales.
De la misma manera, la robótica adquirirá protagonismo
tanto en Empack como en Logistics & Automation 2021
gracias a una nueva área: la Robotic & Automation Village.
Este nuevo espacio estará ubicado en el nexo entre ambas
ferias y permitirá reunir las soluciones de packing, picking
y paletización, sensores, escaneado, software y electrónica

industrial, sistemas y tecnología neumática y componentes
para automatización y robótica.
Por su parte, Logistics & Automation cuenta con más de
90 expositores y con destacados espacios para contenidos
y demostraciones en vivo, como el Foro Tecnológico, el
showroom y sus dos salas de contenidos. Además, las soluciones para el e-commerce cobrarán protagonismo con
un gran número de empresas que mostrarán sus propuestas de packaging y tecnologías logísticas para el comercio
electrónico.

En BNEW, del 5 al 8 de octubre

CZFB apuesta por BVillage como plataforma
de networking
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) continúa apostando por BVillage,
plataforma de networking para hacer negocios, ofreciendo un abanico de ventajas durante la celebración de la nueva edición de
BNEW (Barcelona New Economy Week),
del 5 al 8 de octubre. Entre sus ventajas, la
herramienta permitirá a las empresas generar visibilidad y ampliar su red de contactos sin necesidad de desplazarse.
En este espacio se podrán presentar las
innovaciones de cada empresa a todos los
participantes para potenciar las oportunidades de negocio, además de acceder a
una amplia base de contactos nacionales
e internacionales, programar reuniones y
conseguir contactos digitales. Se trata de un
servicio que permite impulsar las empresas en un entorno 100% B2B mediante una
ventana global que incrementa su notoriedad y les ayuda a crear relaciones productivas, optimizando el tiempo con el target
adecuado.
“BVillage ya estuvo presente en la primera edición del BNEW y este año vuelve
Logística Profesional

para consolidarse como una plataforma
de networking de referencia que pone en
contacto de forma directa oferta y demanda”, ha afirmado Pere Navarro, delegado
especial del Estado en el CZFB. También
ha querido destacar: “Esto también supone
un paso más en la apuesta del CZFB por la
economía 4.0, utilizando inteligencia artificial para crear una herramienta totalmente única e innovadora en su ámbito”.
Las empresas que participen en el BVillage
podrán realizar sus presentaciones comerciales en directo a los asistentes del evento
por videoconferencia, además de contactar
con los asistentes vía chat, y participar en
el Premio a la Mejor Innovación de BNEW.
Gracias a la utilización de la inteligencia artificial, la herramienta sugerirá a
las empresas potenciales clientes de cada
sector y negocio mediante potentes filtros
y una navegación intuitiva, con un listado
personalizado de contactos. Asimismo, este
formato permitirá obtener las métricas de
todas las acciones realizadas para medir el
éxito de su participación.
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