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EDITORIAL

CAMINANDO HACIA
LA NORMALIDAD

E

l mes de octubre ha marcado el camino
hacia la normalidad: las empresas se
animan a contratatar personal, el teletrabajo convive con la presencialidad,
podemos quitarnos las mascarillas al
aire libre en los lugares poco frecuentados, se puede acceder al interior de los bares, los horarios de
cierre de los lugares de ocio son más amplios.... eso
sí, también han vuelto los atascos en las grandes
ciudades para ir y retornar del trabajo.
Una noticia muy buena es que el 51% de las empresas confía en contratar nuevos profesionales
en los próximos 12 meses. Un nuevo empleo que
se incorporará para compensar la rotación existente, apoyar el crecimiento del negocio o para
contar con nuevas habilidades y competencias”,
según el Estudio de Tendencias de RRHH, elaborado por Randstad en colaboración con la CEOE.

El estudio señala que la mayoría de los empresarios que prevé contratar (62%) consideran que la
dificultad para cubrir una vacante no cambiará de
manera significativa respecto a la situación precrisis y un 25% incluso tienen una previsión optimista y creen que lo tendrán más fácil que antes.
El estudio elaborado por Randstad y CEOE también señala uno de los grandes desafíos que tienen
por delante las empresas: su transformación y
adaptación a la nueva normalidad. La seguridad
de los empleados, la productividad y eficacia de
los procesos, y la digitalización e innovación, con
el fin de poder asegurar la de calidad son, actualmente, los factores más importantes para los empresarios a la hora de emprender esa adaptación.

AUMENTA LA CARGA AÉREA

LA ESCASEZ DE CONTENEDORES Y EL PRECIO
DE LOS FLETES SIGUEN AMARGANDO AL
SECTOR, HACIENDO PELIGRAR LOS ENVÍOS
DEL BLACK FRIDAY Y LAS NAVIDADES
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha
recordado que, en estos casi dos años desde el inicio de la pandemia, se ha producido una evolución
acelerada en todos los ámbitos relacionados con el
funcionamiento de las empresas y la gestión de los
Recursos Humanos. Aspectos como el teletrabajo,
“donde nos hemos adelantado cinco o seis años a
lo previsto inicialmente”, que ha llegado para quedarse pero que ahora hay que adaptar a la nueva
realidad de forma “racional y consensuada”.

Otro síntoma de recuperación es el movimiento de
mercancías y pasajeros. Los aeropuertos de la red
de Aena han registrado en el mes de septiembre
16.316.040 pasajeros y 172.035 movimientos de
aeronaves, lo que supone recuperar más del 60%
del tráfico de pasajeros del mismo mes de 2019,
antes de la pandemia. En los meses de verano, de
junio a septiembre, se ha alcanzado un 51,8% del
tráfico del mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. Durante los nueve meses que llevamos de
2021, han pasado por los aeropuertos de la red de
Aena 76.539.098 pasajeros, se registraron 1.064.098
movimientos de aeronaves, un 41,6% menos; y se
transportaron 704.533 toneladas de mercancía.
Lástima que en el transporte marítimo, la escasez
de contenedores y el problema del precio de los
fletes, siga amargando al sector, haciendo peligrar
los envíos del Black Friday y las Navidades.
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INFORME
Paletería exprés

Las empresas del sector ofrecen rentabilidad y calidad de servicio

Paletería, crecimiento
constante y sostenido
El transporte de mercancías por carretera está consiguiendo cerrar el ejercicio 2021 con
un destacado crecimiento de su actividad. Una tendencia que también están viviendo las
principales compañías de paletería del país.
Texto: Edi Cobas

E

l transporte de mercancías por carretera no ha dejado de crecer a lo largo del
2021. En realidad, incluso durante la
pandemia mantuvo unos niveles de actividad muy por encima de cualquier otro
sector industrial, cifras que se han incrementado
notablemente desde el mes de enero.
De hecho, los últimos datos recogidos por el
MITMA en el Observatorio de Actividad que
publica trimestralmente –y que recopila los datos
semanales de 1.000 empresas de transporte-, reflejan una nueva recuperación de la actividad de
las empresas transportistas durante el segundo
trimestre de 2021 con relación al mismo período
de 2020.
Se trata de unos datos muy positivos, a pesar de
que están siendo comparados con un período, el
2020, en el que la actividad fue inferior a lo normal

“EL TRANSPORTE DE MERCANCÍA
PALETIZADA EXPRESS SIGUE SIENDO
LA FÓRMULA MÁS SOLICITADA DE
APROVISIONAMIENTO PARA EL
DESTINATARIO INDUSTRIAL“

por la pandemia del COVID, son valorados como
positivos. Y es que el transporte de mercancías por
carretera cierra el segundo trimestre con un importante incremento de la actividad en toneladas
transportadas, en concreto del 24,2%.
Se da la circunstancia que el aumento de la actividad se ha producido en todos los segmentos. Así,
en transporte internacional la subida ha sido del
24,2’%, mientras en transporte nacional de larga
distancia lo ha sido del 23,7% y en transporte nacional de corta distancia un 28,6%.
Y el futuro cercano, qué sucederá de aquí a final de
año. Pues si se tiene en cuenta las previsiones de
la economía nacional, superior al cinco por ciento,
y que están cercanas las dos grandes campañas de
ventas masivas, Black Friday y la Navidad, pues
todo indica que al sector no le irá mal.
Un dato concreto sirve para avalar la teoría “del
optimismo”, y más para el sector de la paletería muy
relacionado con las ventas por comercio electrónico.
Y es que según el Estudio Anual del Ecommerce
2021 la penetración del comercio electrónico en
España ha subido en el presente año cuatro puntos, pasando del 72% de 2020 al 76% este 202. De
hecho, el 76% de internautas españoles, de 16 a 70
años, que compran online representan más de 25
millones de potenciales clientes en España.
> continúa en pág. 11
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Gregorio Hernando, director general de Palletways Iberia

“EL MERCADO ESTÁ RECUPERANDO SU ACTIVIDAD ANTERIOR
A LA PANDEMIA”
El director general de Palletways Iberia, Gregorio Hernando, valora
para Logística Profesional la situación actual del mercado. Una
situación que, teniendo en cuenta el momento tan excepcional
que vivimos actualmente tras el inicio de la pandemia desatada
el pasado mes de marzo de 2020, se puede decir que, hoy en
día el mercado, en general, comienza a recuperar de forma muy
paulatina los niveles de trabajo y volúmenes que se gestionaban
en la época previa a la pandemia”.
Bajo esa perspectiva, Hernando destaca el aumento de actividad
que supuso esa situación para su empresa, “sobre todo la época
más dura del confinamiento, donde el sector de distribución
exprés de mercancía paletizada, colaborando estrechamente con
los sectores de primera necesidad, como la alimentación, bebidas,
distribución, o el retail en general, mantuvimos una posición
relevante, asegurando el suministro de sus mercancías”.
Así la situación, esa circunstancia, añadida a la propia tendencia
alcista de la actividad, han dado unas cifras de crecimiento
en el sector, donde Palletways Iberia ha podido cumplir sus
objetivos de crecimiento, por encima del 15 % y batiendo
records en movimiento de pallets, “podemos asegurar que
hemos superado el millón de pallets gestionados en el
año. Además, seguimos ofreciendo un servicio de calidad
y fiabilidad, incorporando adicionalmente propuestas
innovadoras, como Pallets to Consumers (P2C), enfocado al
mercado B2B, o Palletways Online para particulares y empresas
con necesidades puntuales. Asimismo, hemos ampliado nuestra
cobertura a nuevos países, como la reciente incorporación de
Eslovaquia a nuestra Red europea”.
SERVICIOS Y CLIENTES “MUY ESPECIALIZADOS”
Pero ¿qué servicios ofrecen para grupajes y cargas fraccionadas
para envíos de gran tamaño? Pues en concreto, Palletways
Iberia está especializada en transporte exprés de mercancía
paletizada para envíos de uno a cinco pallets, con una
competitividad y fiabilidad incomparables. No obstante,
para aquellas empresas cuyas necesidades de envíos sean
superiores a estas, les ofrecemos la posibilidad de diseñarles
una propuesta específica que atienda esta necesidad, con total
garantía de calidad y competitividad de nuestros servicios,
además de proporcionarles una atención más especializada.
En cuanto a la principal exigencia de los clientes, la más
destacada es, sin duda, la inmediatez, que viene provocada,
en cierto modo, por los nuevos hábitos de compra de los
consumidores, donde las nuevas tecnologías y los dispositivos
móviles juegan un papel principal, así como las necesidades
empresariales de contener los stocks y planificar la oferta según
la demanda.
La posibilidad de realizar una compra desde un Smartphone,
un PC o una Tablet, sin tener que desplazarnos a la tienda, y sin
perder tiempo, supone una clara ventaja desde el punto de vista
del consumidor. Sin embargo, nosotros, los profesionales del
transporte y la distribución, nos vemos obligados a cumplir con
unos plazos muy ajustados. Es el llamado “aquí y ahora”.
En cualquier caso, en Palletways contamos con dos servicios que
están teniendo una gran acogida por parte de nuestros clientes.
Los servicios de entrega antes de las 12 o antes de las 14 horas

del día siguiente a la recogida
están cubriendo, en gran medida,
estas necesidades en aquellas
zonas donde tienen cobertura, y
adaptándose a las tendencias del
mercado, en general, y el comercio
electrónico del B2C, en particular.
Alta tecnología
El director general de Palletways Iberia responde con claridad
cuando planteamos que nos explique las últimas tecnologías que
aplican a la operativa diaria y en qué beneficia a sus clientes.
Así, asegura que la compañía es ampliamente reconocida en el
sector por su innovación tecnológica aplicada a nuestra actividad
del transporte. “Para ello hemos desarrollado herramientas
propias, pioneras en el sector y que han sido premiadas, por
instituciones de prestigio, por su capacidad para aportar la
máxima trazabilidad sobre la mercancía. Una ventaja que
repercute muy positivamente en nuestros clientes, quienes lo
valoran cada día más, por la garantía y seguridad que ofrece”.
En cuanto a las tecnologías más destacadas que utilizan,
menciona dos. Por un lado, el P.A.S.S (Palletways Archway
Scanning System), “un sistema que nos permite obtener toda
la información sobre la mercancía que transporta cada camión,
a través de cámaras de alta definición, en pocos segundos, y
tan solo con el paso del vehículo por este arco”, y, por otro, las
aplicaciones POD Mobile, “las cuales nos permiten tener toda
la información, en tiempo real, de la situación de la mercancía e
informando y confirmando de las entregas”.
NIVEL DE IMPLICACIÓN DEL FRANQUICIADO
La última cuestión a la que responde Gregorio Hernando, está
directamente relacionada con el nivel de implicación de las
empresas franquiciadas bajo el paraguas de Palletways Iberia.
La respuesta es clara y concisa, “nosotros no hablamos
de franquiciados, sino de miembros, por el sentimiento de
pertenencia que este concepto implica. Así, contamos con más de
70 miembros que dan cobertura a todo el territorio peninsular, así
como a las ciudades de Ceuta y Melilla y a las islas. En definitiva,
una intensa Red compuesta por las principales empresas de
transporte de España y Portugal, quienes cuentan con una
probada experiencia en el sector del transporte y la logística en sus
áreas de influencia. Además, todos ellas han demostrado un sólido
compromiso con la compañía y desempeñan su actividad con total
garantía, algunas de ellas están con nosotros desde hace 15 años,
desde el inicio de la Red Ibérica”.
Para finalizar, Hernando puntualiza “que todos los miembros de la
Red han contribuido a que seamos quienes somos hoy en el sector
de la distribución exprés de mercancía paletizada, una compañía
líder y de prestigio. Por ello, estamos muy enfocados en apoyar
a nuestra red, mejorar su rentabilidad y el posicionamiento en el
mercado con servicios de valor añadido”.
En la actualidad, importante destacar que, Palletways Iberia
cuenta con las principales certificaciones de calidad y gestión:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 14064-1, emitidas por una
entidad independiente y que avalan nuestra actividad.
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Maria Luisa Romero, directora de Calidad y DAF de Palibex

“LA CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS Y LA RAPIDEZ EN EL TRÁNSITO,
NOS PERMITEN CRECER DE FORMA CONTINUA”
El éxito, basado en una situación de
mercado de la paletería muy positivo,
también acompaña en los últimos años a
la compañía Palibex y así lo explica con
claridad Maria Luisa Romero, directora de
Calidad y DAF de la empresa.
De hecho, su opinión sobre el mercado
no puede ser mejor, “podemos asegurar
que la situación actual del mercado de
la paletería exprés es muy positiva. En
Palibex crecemos gracias a la calidad de
los servicios, la rapidez en los tiempos
de tránsito y la especialización en áreas
como el gran consumo. Lo que nos ha
ayudado a crecer, fundamentalmente,
es la apuesta por la calidad en todos
los sentidos; el control y análisis de los
datos para mejorar nuestros procesos
productivos y otros factores relacionados
con la reorganización y expansión de
nuestra Red tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras”.
De hecho, los datos actuales de la nuestra
red reflejan el gran momento que está
viviendo la empresa, tanto en volumen
como en calidad en el servicio, de hecho,
en la reciente campaña de verano, hemos
conseguido los mejores datos de los
últimos años. Y venimos de un primer
semestre del año que también fue muy
positivo, registrando un crecimiento del
42% respecto al año pasado, marcado por
la pandemia, y del 27% si lo comparamos
con el mismo periodo de 2019”.
ALTO NIVEL DE SERVICIOS PARA
CLIENTES MUY “EXIGENTES”
El éxito o el fracaso para una empresa de
las características de Palibex depende
de la alta calidad del servicio que ofrece
a unos clientes que, año a año, son más
exigentes y exclusivos.
Una forma de actuar que tienen
perfectamente interiorizada en la
compañía, “en efecto la calidad del
servicio tiene que mejorar día a día.
Nuestra labor está encaminada a ayudar
a las empresas a canalizar sus envíos de
mayor tamaño disponemos del Servicio
LTL dirigido, principalmente, al transporte
de mercancía para el gran consumo. Un
servicio, además, que ofrece las ventajas
añadidas de la paletería exprés -como
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la trazabilidad online, los tiempos de
tránsito más cortos o la garantía de
entrega- a precios tan competitivos como
los del grupaje”.
Por lo que se refiere a lo que más
demandan los clientes, “hemos detectado
una preocupación, cada vez mayor, por la
rapidez en el servicio. Nosotros llevamos
muchos años trabajando para acortar los
tiempos de tránsito de las mercancías
con servicios urgentes, rutas directas
y nuevos centros de coordinación.
Por ello, en 2020, los servicios exprés
representaron un 70% de los envíos
que solicitan nuestros clientes y, en lo
que llevamos de año, esta demanda de
inmediatez ya ha aumentado en dos
puntos”.
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA
OPERATIVA DIARIA
El uso de nuevas tecnologías no es
algo nuevo en el sector del transporte.
De hecho, es la forma adecuada de
gestionar la operativa diaria y, al tiempo,
reducir costes operativos. María Luisa
Romero explica cuáles está utilizando
actualmente Palibex, “los esfuerzos
que hemos realizado en esta materia
nos ha permitido centrarnos en realizar
mejoras en el área de Sistemas porque
sabemos que los avances tecnológicos se
reflejarán en un aumento de la calidad y
de la rapidez en los servicios. Por tanto,
estamos explorando las opciones más
interesantes y novedosas que se nos
presentan, desde el convencimiento que
estas inversiones son estratégicas”.
Bajo ese prisma, y aunque para la
directora de Calidad de Palibex, no es
fácil destacar solo algunos ejemplos, “me
decantó por reflejar, dado el beneficio
que ofrece a los clientes, la incorporación
a nuestro Departamento de Atención al
Franquiciado (DAF) de una herramienta
de Customer Service, Dynamics, que
nos ha permitido subir un escalón en la
gestión, la adopción de herramientas
de BI y la implementación de modelos
predictivos con el uso de machine
learning”.
Otros ejemplos de últimas tecnologías,
son las mejoras continuas que estamos

realizando “en la previsión de llegadas,
para ganar tiempo y fiabilidad en la
planificación de las operaciones, o el
reemplazo en la aplicación que usábamos
en la lectura de las etiquetas, ganando
con ello velocidad y control en el proceso
de coordinación”.
NIVEL DE IMPLICACIÓN DE LOS
FRANQUICIADOS
Para que una red de paletería funcione
tiene que conseguir la implicación total
de sus franquiciados, “en nuestro caso
el nivel de implicación es total. Es más,
la mayoría de las mejoras que hemos
registrado en los últimos meses se han
conseguido gracias a la intervención y
el esfuerzo de los representantes de las
distintas delegaciones de la Red en los
Comités de Franquiciados, un órgano
que creamos para fomentar la partición y
realizar mejoras en beneficio de todos”.
Como ejemplo claro de ese compromiso,
“me gustaría destacar la consecución
del sello SPAC que nos evalúa tanto
en materia de calidad como en medio
ambiente, seguridad y salud laboral;
legal y responsabilidad corporativa.
Este sello ha demostrado que como Red
cumplimos con exigentes requisitos,
algunos muy exhaustivos relacionados
con la imagen corporativa, el estado de
las instalaciones o el conocimiento del
reglamento operativo. En definitiva, es
el compromiso, la comunicación interna
y el trabajo en Red es lo que nos está
haciendo más fuertes”.
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Andrés González Sola, director Comercial y Desarrollo Negocio de Pall-Ex

“NUESTRA POSITIVA PROGRESIÓN ES FRUTO DE ACOMPAÑAR CONTINUAMENTE
AL CRECIMIENTO QUE TIENEN NUESTROS CLIENTES”
La opinión sobre el comportamiento
del mercado de paletería también es
positivo para Andrés González Sola,
director Comercial y Desarrollo de PallEx, ya que asegura “que actualmente
nuestro segmento de mercado, continua
con un sostenido crecimiento que
afortunadamente tiene una base sólida
ya que un gran porcentaje de nuestra
progresión positiva están basada sobre el
acompañamiento del crecimiento propio
de nuestros clientes”.
El motivo de que se mantenga esta
buena tendencia, tampoco arroja dudas
a González Sola, “estoy convencido de
que mantener esta buena tendencia es
resultado de trasladar a la esencia misma
de nuestro modelo de negocio.
El transporte de mercancía paletizada
express sigue siendo la fórmula más
solicitada de aprovisionamiento para el
destinatario industrial ya que le permite
dosificar su flujo de aprovisionamiento
en función de sus necesidades con la
tranquilidad de reiterar estas entregas en
tantos tiempos como días laborables”.
Por otro lado, existe otra ventaja en este
tipo de compañías. Y es que el concepto
Express supone que se realice la entrega
al siguiente día hábil, y adicionalmente
nuestro modelo de red colaborativo nos
conduce a poder mantener una tarifa
de precios competitiva, “actualmente
nos encontramos con que sí sumamos
express más recurrencia y más precio
logramos un importante crecimiento
del volumen. Esa forma de operar
también está funcionando en nuestra
división en transporte de paleteria en
temperatura controlada refrigerada, aún
en fase de inicio, que está creciendo de
forma importante, desde el momento
que ofrecemos el factor express a un
segmento acostumbrado a entregas
mediante planes de servicio que en
algunos códigos postales pueden
representar entregas en más de 72
horas”.
SERVICIOS ADAPTADOS AL CLIENTE
La adaptación de los servicios que
ofrece la Red Pall-Ex está en la base de
su crecimiento, “evidentemente somos
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una compañía de soluciones para
nuestros clientes y más allá de nuestra
misión como compañía, tenemos una
gama de servicios adicionales entre los
cuales tenemos servicios LTL y FTL que
normalmente son propuestas de origen
a destino que contienen de tres a cuatro
paradas antes de finalizar el trayecto”.
En concreto la Red puede ofrecer este
servicio, “ya que diariamente realizamos
la gestión de más de 100 líneas de
arrastre entre nuestros cinco centros de
coordinación, lo cual nos permite tener
oportunidades de completar vehículos,
siempre sin perder eficacia en el
movimiento actual diario de 3.000 pallets
que estamos teniendo actualmente”.
En cuanto a las exigencias de los
clientes, “me gustaría destacar que el
mercado ya se habituó tras la crisis
financiera de 2008-2012 a tener flujos
de aprovisionamiento más pequeños,
ya que les disminuía las necesidades
de almacenamiento y endeudamiento.
Adicionalmente, nuestro modelo de
negocio, uno de los pioneros en España,
muestra que el mercado se puede
aprovisionar a medida que la demanda
lo necesita, ya que cumplimos con unos
plazos de entrega inmediata. Ahora que
el mercado se ha acostumbrado a esta
manera de entender el abastecimiento
por carretera todos los actores requieren
el mismo servicio inmediato”.
“Para puntualizar aún más mi mensaje, y
a modo de anécdota, indicaría que desde
nuestro departamento de Atención al
cliente podemos recibir diariamente
entre cuatro y seis demandas de
particulares para hacer transportes
de muebles o mudanzas, por que el
cliente entiende que es posible hoy
hacer un viaje en coche a distancias
de más de 600 km, mientras que
su “equipaje voluminoso” contiene
casi el mismo tiempo de tránsito.
Evidentemente no podemos atender
estas demandas por que nuestro foco
es transporte de paletería exprés para
entregas en destinatarios industriales
y/o con entregas a pie de calle, pero es
evidente que nuestro modelo despierta
oportunidades”

TECNOLOGÍAS QUE OFRECEN
BENEFICIOS
Las últimas tecnologías han llegado a la
gestión diaria de una red de paletería y lo
ha hecho para quedarse, “es evidente que
un modelo de negocio basado en envíos
y coordinaciones tan tensas, no se podría
sostener sin un sistema de seguimiento,
trazabilidad y validación de entregas
muy robusto. Por eso a nivel operativo
hemos incorporado una interesante
novedad que dentro de nuestra necesaria
evolución estamos inmersos en una
novación de nuestro programa matriz de
envíos cuya denominación es NEXUS”.
NEXUS es la versión más vanguardista en
software de monitorización, seguimiento,
trazabilidad, informes que hay en nuestro
sector, “desde Pall-Ex destacamos que
una de las mejores ventajas que ofrece
es la fenomenal experiencia de nuestros
usuarios dentro de una interface muy
simple e intuitiva. También destaca nuestra
aplicación de movilidad “Pall-EXTRACK”
fruto de un proyecto colaborativo que
iniciamos hace bastante tiempo con la
empresa de Soluciones Tecnológicas
Adding+, y que es la herramienta que
nos permite mantener un nivel de total
autonomía informativa en cualquier
situación de trazabilidad, incidencia, o
comunicación en tránsito. Como último
apunte indicar que todos nuestros sistemas
acogen todas las casuísticas de nuestros
envíos en temperatura convencional y
temperatura controlada”.

> viene de pág. 54

IMPLICACIÓN DEL
FRANQUICIADO
Sobre esta cuestión, el director
Comercial y Desarrollo Negocio
de Pall-Ex tampoco tiene dudas,
“nuestra red tanto en transporte
ambiente como en transporte
refrigerada se forma por más
de 80 empresas de transportes.
Las sinergias que tenemos con
este crisol de empresas en los
momentos de creación de nuevos
servicios es muy alta. Este un
valor diferenciador de Pall-Ex
respecto a otras empresas del
sector.
Importante reflejar también
que las delegaciones asociadas
a la compañía, “mantienen
un alto grado de compromiso
básicamente porque nuestro
modelo de colaboración y
compartición de costes nos

hacen mantenernos unidos en
nuestro interés empresarial
común y esto nos conduce a que
nuestro resultado de calidad de
servicio es de los más altos de
mercado,
El motivo es sencillo, cada
día cada asociado maneja
mercancías de otras delegaciones
mientras otras delegaciones
manejan sus envíos “por ende”. Si
cada uno cuida de sus entregas
como propias, el resultado es una
excelente ratio en la calidad de
entregas. De hecho, en Pall-Ex
diariamente tenemos un tránsito
de unas 2000 expediciones que
de promedio contienen unos
1,4 pallets cada una, el nivel de
compromiso de nuestra red debe
mantenerse siempre y mantener
así nuestro compromiso de
calidad de servicio”.

“HEMOS DETECTADO UNA
PREOCUPACIÓN, CADA VEZ
MAYOR, POR LA RAPIDEZ
EN EL SERVICIO”

Paletería exprés
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Las declaraciones en exclusiva a Logística Profesional de Javier Escribano, director general
de España y cofundador de Ontruck, permiten
reflejar con claridad la situación del sector de la
paletería en la actualidad. En concreto, a la hora
de valorar la situación actual del mercado Javier
Escribano, asegura que “el transporte de mercancías por carretera se ha reactivado y se está
recuperando con fuerza en 2021 a pesar de las
tensiones que estamos viviendo en las cadenas
de suministro globales. El avance de la vacunación y la relajación de las medidas restrictivas
están empujando el consumo al alza y eso se está
notando en las operaciones logísticas de cara al
periodo comercial más importante del año. No
obstante, la pandemia redujo la capacidad del
sector, que perdió transportistas y rutas, y ahora
estamos acusando los efectos de esta dinámica
porque nos encontramos con una oferta y una
demanda desajustadas”.

LA
MAYOR RED

EUROPEA

de mercancía paletizada

Si necesita ENVIAR o RECIBIR
mercancía PALETIZADA con las
mejores garantías de fiabilidad,
rapidez y seguridad a unos costes
muy competitivos, ¡LLÁMENOS!

SEGUIMIENTO ONLINE
Siga sus expediciones on line
y recupere la información que
necesita de forma fácil y cómoda.

+34 902 88 24 24
es.palletways.com

Logística Profesional

12

INFORME
Gestión de flotas

Herramienta imprescindible para empresas de transporte y operadores logísticos

Gestión de flotas, clave para
reducir costes de explotación
En un entorno como el actual, con los precios del combustible, energía y materias primas,
muy elevados, los operadores logísticos intentan reducir al máximo sus costes fijos. Disponer
de un buen programa de gestión de flotas es clave para lograr ese objetivo.
Texto: Edi Cobas

L

os propietarios de una empresa de transporte, independientemente del tamaño, así
como los operadores logísticos hace años
que tienen claro una realidad: disponer de
un buen programa para gestionar flota y
tráficos puede ser la clave entre perder o ganar dinero.
Hoy día, con los costes fijos disparados, la única forma de reducirlos es apostar por gestionar mejor las
rutas, reducir las cargas en vacío y, también, apostar
por la formación de los conductores en técnicas de
conducción destinadas al ahorro de combustible.
Si se conjugan bien estas variables las empresas se
pueden ahorrar entre un 15 y un 20% de costes fijos.
La importancia de este tipo de programas es “tan
reconocido” que es objeto de continúo estudio para
mejorar, aún más sus prestaciones. Empresas, también organismos públicos, apuestan e invierten en
mejorar, todavía más, sus prestaciones.
Eso es lo que ha hecho el centro tecnológico Itene,
valenciano y público que está investigando cómo
aumentar la sostenibilidad logística de las rutas de
larga distribución y última milla desde el punto de
vista técnico, económico y medioambiental. Para
lograrlo, utilizará la medición de las aceleraciones
y de la huella de carbono con el fin de garantizar la
seguridad en el transporte y reducir los costes, así
como los impactos ambientales asociados.

“EL CRECIMIENTO ESTÁ
MARCADO, EN PRIMER LUGAR,
POR LA IMPORTANCIA QUE HA
COBRADO LA SOSTENIBILIDAD
EN EL MOMENTO ACTUAL”
PROYECTO MODELROAD
Los estudios, y trabajos, que está desarrollando
Itene, se enmarcan en el proyecto MODELROAD,
respaldado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) a través de los
fondos FEDER, que busca mejorar la eficiencia en
la distribución aumentando la seguridad durante
el transporte así como la reducción de los costes y
emisiones asociados a esta actividad.
Durante el proyecto se analizarán los riesgos de
las principales rutas de larga distancia y de última
milla, en la Comunidad Valenciana y centro de
Valencia, respectivamente, mediante un dispositivo medidor de aceleraciones desarrollado por Itene
(data recorder).
De este modo, se podrán conocer las aceleraciones a
las que se ve sometida la carga en las rutas más ha> continúa en pág. 15
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Ramón Pérez, Pre-sales Consultant de Alpega TMS

“EL MERCADO ACTUAL ESTÁ EN PLENO PROCESO DE MADURACIÓN Y AUGE”
La compañía Alpega TMS, una de las más importantes en
el sector de la gestión de flotas, es una de las que asegura
estar en pleno proceso de crecimiento y desarrollo de nuevos
productos. Las palabras de Ramón Pérez, Pre-sales Consultant
de la compañía muestran con claridad esa realidad, “el mercado,
es nuestra experiencia, está en un profundo proceso de
maduración y en pleno auge que, igual que el Grupo Alpega,
está evolucionando hacia la flexibilidad en torno a los procesos,
trabajando con productos más estándares, aunque modulares”.
Un crecimiento que para Ramón Pérez está marcado, en primer
lugar, por la importancia que ha cobrado la sostenibilidad
en el momento actual, y que está íntimamente ligada a las
soluciones que un sistema de gestión de transporte ofrece a
los transportistas, “en este sentido, estamos centrados en el
objetivo de acompañar a las empresas en su búsqueda de la
neutralidad del carbono con un producto que les permite medir
y reducir las emisiones en toda la cadena de suministro”.
No es el único motivo que está propiciando el crecimiento
del mercado, de hecho para Alpega TMS, el incremento del
mercado está también relacionado con la tendencia ascendente
del mercado es la mejora en el flujo de datos y la conectividad,
que aplicará a toda la cadena de suministro y servirá, a su vez,
para controlar los costes de transporte, “ya somos líderes del
sector en este aspecto, pero queremos seguir mejorando, lo
que nos lleva a un punto en el que hay que fijarse en los datos
y en la calidad de estos. A mayor calidad de datos alimentando
el sistema, más oportunidades habrá de mejorar los procesos y
ahorrar costes”, afirma Ramón Pérez.
SOFTWARE PARA PLANIFICACIÓN DE LOS TRAYECTOS Y
GEOLOCALIZACIÓN
Por lo que se refiere a las características específicas del modelo
que comercializa Alpega TMS, fruto de la combinación de la
experiencia previa de Transwide, Inet y TenderEasy, destaca
por ser un software de gestión de transporte para cargadores,
escalable y flexible, capaz de cubrir todas las complejidades de
la cadena logística y que permite la mejora de la eficiencia, el
ahorro de costes y la visibilidad en todos los estadios.
De hecho, se trata de una solución SaaS diseñada para
adaptarse a medida que crece el negocio,”de hecho, nuestra
filosofía es identificar las necesidades de cada cliente y, a
partir de aquí, ofrecerle una solución inicial que encaje con
sus requerimientos y le permita hacer crecer su negocio.
Algunos clientes inicialmente solo están interesados en resolver
problemas a corto plazo, pero al final vuelven a nosotros para
buscar una optimización más sostenible a medio y largo plazo”.
Por otro lado, “cabe indicar que nuestro TMS no dispone de
un gestor de flotas que permita visibilidad en la asignación de
matrículas y la administración de los tiempos de conducción de
chóferes. Sin embargo, lo que sí permite Alpega TMS es hablar
de camiones conectados, a través de una fuente importante de
datos que permiten su optimización”.
Se trata de un nivel de conexión que sucede de dos diferentes
maneras. En primer lugar, los vehículos conectados permiten
mejorar la visibilidad en tiempo real (algo que los clientes exigen
cada vez más a su TMS). En segundo lugar, si estos camiones
están enviando datos fiables sobre las rutas y los retrasos de

forma regular, permite una mejor planificación de la ruta y la
predicción de los tiempos de transporte, una gran ayuda para las
pequeñas empresas a la hora de optimizar recursos.
NIVEL DE DIGITALIZACIÓN DE LAS FLOTAS
Pero, ¿cuál es el nivel real de digitalización de las flotas en
la actualidad? Sobre esta cuestión tampoco tienen dudas
en Alpega TMS. En concreto, mencionan dos factores:
geolocalización y gestión a través de un TMS.
“Respecto al primero”, puntualiza Ramón Pérez, “nos
encontramos ante un sector fragmentado que ha crecido
vertiginosamente en los últimos años, por lo que podemos decir
que se encuentra en un estadio muy desarrollado y debido a
los crecientes requisitos por parte de los clientes y necesidades
de visibilidad en tiempo real, que muchos de ellos ya lo tienen
como obligatorio”.
En lo que se refiere a la gestión de flotas, ya existen algunas
soluciones en el mercado especializadas en dar este servicio,
“sin embargo, muchas empresas disponen de sistemas de
desarrollo propio, por lo que podemos decir que el nivel de
digitalización en un formato estandarizado, al menos en España,
todavía se encuentra en un estadio de desarrollo”.
MEJORAS DEL SERVICIO DE UN GESTOR DE FLOTAS
A la hora de hablar de las mejoras que ofrece el servicio de
un gestor de flotas, TMS destaca que su uso es un camino
más rápido y directo hacia el crecimiento, ya que muy pronto
reducen el tiempo en la gestión de sus procesos de transporte
o ejecutar las operaciones logísticas de forma mucho más
eficiente, ello les dará una ventaja extra para adelantarse a sus
competidores.
En Alpega TMS, puntualiza Ramón Pérez, han observado
que algunas empresas “se inclinan por nuestras soluciones
modulares, como Smart Booking, al valorar, sobre todo, la
programación de los muelles de carga, o TenderEasy, para
la licitación optimizada de mercancías. Estos pueden ser los
puntos de entrada a proyectos más grandes en la gestión del
transporte y los clientes que implementan estas soluciones
modulares a menudo están listos para asumir un TMS completo
a medida que su negocio crece”.

Logística Profesional
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Iván Lequerica, vicepresidente para el sur y oeste de Europa de Geotab

“SE PUEDE ASEGURAR QUE EL MERCADO ESTÁ EN UN MOMENTO MUY POSITIVO”
El vicepresidente para el sur y oeste de
Europa de Geotab, Iván Lequerica, valora
de modo muy positivo el momento que
está viviendo el mercado, “es evidente
que el mercado de la gestión de flotas,
y además es una realidad en toda
Europa, se encuentra actualmente en
un momento positivo. Pese a la crisis
provocada por la pandemia, la industria
se ha visto beneficiada haciendo crecer
sus negocios a través del Ecommerce con
el consecuente incremento de entregas a
domicilio que incluye, tanto el transporte
de larga distancia como el de última milla”.
Para el vicepresidente de Geotab, se
aprecia, dentro del sector del transporte,
un creciente interés por conseguir una
mayor eficiencia en los costes y en la
reducción de emisiones para contribuir a
las políticas medioambientales impuestas
en Europa.
Por otro lado, a su parecer, no se
puede obviar otro factor que está
influyendo en el incremento de ventas
de estos sistemas, “me refiero a la
subida del precio del combustible,
el endurecimiento de las normativas
europeas sobre movilidad, el nivel de
competencia en los sectores en los que
las flotas de vehículos desempeñan un
papel fundamental y la rápida evolución
que existe en el entorno tecnológico de
las soluciones para la gestión de flotas”.
SOFTWARE PARA PLANIFICACIÓN DE
LOS TRAYECTOS Y GEOLOCALIZACIÓN
La compañía Geotab afirma que sus
productos ofrecen la posibilidad de
tomar decisiones más estratégicas
gracias a los datos que proporciona
nuestra plataforma de gestión de flotas,
“dentro de los beneficios, podemos
encontrar el ahorro de costes de
combustible, el aumento de la eficiencia
y la mejora general en las operaciones
de la flota. Además, se trata de una
plataforma escalable, que permite a los
gestores de los vehículos ampliar el valor
de los datos mediante el kit de desarrollo
de software (SDK) y satisfacer así las
necesidades exactas de cada negocio”,
afirma Iván Lequerica.
En definitiva, un producto muy completo
que permitirá a los gestores de flota
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la industria, cumplir con la normativa
europea y seguir evolucionando al ritmo
del sector. De este modo, la tecnología
telemática hace avanzar a las flotas
hacia la recuperación, acelerando la
conectividad y la productividad, lo que a
su vez repercute de manera positiva en el
ahorro de costes y aumenta la eficiencia”.

pueden recopilar de forma sencilla
datos que les ayudarán a decidir cómo
actuar. Igualmente, nuestra solución
permite configurar alertas y optimizar de
manera automática las rutas, logrando
la máxima productividad al reducir
tiempo de viaje, kilómetros recorridos
y consecuentemente ahorrar en
combustible.
NIVEL DE DIGITALIZACIÓN
DE LAS FLOTAS
Los datos que manejan en Geotab
sobre el nivel de digitalización actual,
confirman que casi tres cuartas partes
de las empresas pertenecientes al sector
del transporte admiten que queda mucho
por avanzar en cuanto a digitalización se
refiere, “podemos decir que la tecnología
telemática está contribuyendo en gran
medida al proceso de digitalización en la
gestión de flotas y está abriendo camino
a nuevas formas de trabajar”, apostilla
Lequerica.
La telemática añade un componente
de automatización donde los datos ya
se presentan de manera ordenada para
que el gestor pueda tomar decisiones
críticas más rápidamente, mejorando los
resultados en comparación con la gestión
manual tradicional, “bajo ese punto de
visto creemos que la digitalización es
forzando a las empresas a replantearse y
modernizar muchas de las prácticas en la
gestión de flotas y la telemática, lo cual
no solo contribuye a esa digitalización,
sino que también ayuda a los gestores a
afrontar los nuevos desafíos que plantea

MEJORAS DEL SERVICIO DE UN GESTOR
DE FLOTAS
A la hora de hablar de las mejoras
que Geotab ha ido introduciendo en
sus productos, el vicepresidente de la
compañía las engloba en seis pilares
fundamentales, “que además son los que
rigen en la compañía”.
Los seis pilares son productividad, el
dispositivo permite, gracias a nuestro
innovador GPS integrado, visualizar en
todo momento la ubicación del vehículo
y responder a cualquier imprevisto,
recalculando rutas y optimizándolas para
conseguir el máximo ahorro de tiempo y
combustible.
El segundo pilar es la optimización
que se produce al monitorizar el
consumo de combustible y establecer
reglas y alertas para optimizar el
enrutamiento a la vez que realizamos un
mantenimiento predictivo y preventivo.
De la optimización se pasa al tercer
pilar, la sostenibilidad que se logra una
vez que el sistema facilita la transición
hacia los vehículos eléctricos a través de
un informe completo y personalizado,
“contamos con herramientas que
permiten analizar el estado de la batería y
su degradación, así como la temperatura
y cómo esta afecta a la autonomía de los
vehículos”.
El cuarto pilar es la seguridad, ya que los
datos suministrados por la telemática
proporcionamos un informe a los
gestores para aumentar la seguridad
de sus conductores y sus activos
a la vez que mejora sus hábitos de
conducción alertando, por ejemplo,
de comportamientos de conducción
agresiva o exceso de velocidad. El
cumplimiento de la normativa, por su
parte, será el sexto pilar, “importante
destacar que nuestra solución también
mantiene a buen recaudo los datos de

> viene de pág. 12

sus operaciones y de sus conductores.
Por ejemplo, la solución para vehículos
pesados facilita la descarga de los
datos del tacógrafo, reforzamos así el
cumplimiento de la normativa”.
Por último, el sexto pilar, puntualiza Iván
Lequerica es la capacidad de expansión,
“actualmente, procuramos que las
empresas sean capaces de integrar
nuevas soluciones de hardware y de
software en sus flotas. Nos mantenemos
en la vanguardia de la innovación para
que nuestros clientes puedan mantener
el ritmo al que crece la industria y
prosperen. O sea, podemos asegurar
que, gracias a todas estas herramientas,
estamos capacitados para ofrecer una
solución telemática integral capaz de
optimizar al 100% todos los aspectos
de una flota de vehículos, atendiendo
siempre a las necesidades particulares
de cada empresa”.

“LA TELEMÁTICA AÑADE UN COMPONENTE
DE AUTOMATIZACIÓN DONDE LOS DATOS
YA SE PRESENTAN DE MANERA ORDENADA
PARA QUE EL GESTOR PUEDA TOMAR
DECISIONES CRÍTICAS MÁS RÁPIDAMENTE”

Gestión de flotas
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bituales en los diferentes tipos de flota utilizados actualmente en ambos tipos de distribución (camiones
de diferente tamaño, furgonetas, vehículos convencionales, híbridos, etc.).
Además, durante el desarrollo del proyecto se realizarán una serie de protocolos de ensayo asociados a las
rutas de distribución monitorizadas, que ayudarán a
mejorar la optimización del embalaje de los productos
transportados a partir de diseños que incluyan las características técnicas y estructurales necesarias para
superar los riesgos que se vayan identificando.
La jefa del proyecto en Itene, Patricia Navarro,
explica que “la mejora de la sostenibilidad logística desde el punto de vista técnico, económico y
medioambiental es un gran reto que en MODELROAD afrontamos mediante la caracterización de
las rutas y el análisis de su repercusión en el ámbito de la seguridad de la carga”.

SB3 Palet Boxes

Sumamente resistentes
Fabricado en una sola pieza
con 3 patines o 9 patas
Versión cerrada o totalmente
perforada
Excelente estabilidad, debido a
sus paredes gruesas y patines/
patas en una sola pieza
Sistema de apilamiento
europeo compatible con una
variedad de otros palet boxes
Opciones de puerto de drenaje
tanto por el lado largo así
como por el lado corto
Necesita más información? Contáctenos:
Logística Profesional
E-Mail: info@craemer.com | Tel.: +49 160 3705887 | www.craemer.com/es
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Software y ERPs para el transporte y la logística

Es fundamental para a gestión del almacén y el transporte

Software para ser más
rentables y visibles

El software es la base de la automatización y la digitalización de la cadena logística pero
todavía, para muchas compañías, es un reto que parece complicado y no saben bien a dónde
dirigirse para afrontarlo.
Texto: Isabel Rodrigo

L

a palabra software proviene del ingles,
cuyo significado literal es Partes Blandas, en contraposición con hardware
que son las partes duras. Podría decirse
que son las instrucciones para comunicarse con el ordenador y que hacen posible su uso,
pero no es tan sencillo. En realidad es un sistema
complejo que permite llevar a cabo trabajos de
vital importancia, y más en logística, como es la
automatización de las operaciones, la gestión de los
almacenes, mejorar la trazabilidad, llevar a cabo la
Logística Profesional

geolocalización conectando vehículos, infraestructuras y personas para mejorar la gestión del tráfico,
lograr la ciberseguridad, protegiendo la integridad,
la confidencialidad y la disponibilidad de los datos,
mediante soluciones de seguridad basadas en IA,
criptografía cuántica y blockchain... en resumen,
sin software, no hay nada. De hecho, comienza a
ser uno de los perfiles más demandados.Según Infojobos, el perfil de desarrollador de software, aparece en el ranking de los puestos más demandados en
la séptima posición, y reúne más de 6.500 vacantes.

Software y ERPs para el transporte y la logística
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“NO SE DEBE VER EL SOFTWARE COMO
UN GASTO, SINO COMO UNA HERRAMIENTA
DE TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA”
NIVEL DE IMPLANTACIÓN Y SITUACIÓN
DEL MERCADO
En opinión de Ignacio García Vicente, el director
comercial de Generix, “estamos acostumbrados a
ver estos portales en el tramo de entrega domiciliaria de productos de consumo, donde puedo
ver dónde está mi pedido pero se ha trasladado
ya a mercados industriales, con ejemplos muy
interesantes y variados que van desde la compra,
planificación de la entrega de hormigón armado
con seguimiento de las hormigoneras a modelos de
fabricación industriales como automoción, maquina herramienta, aeronáutica, etc.
Podemos decir que son soluciones muy implantadas
en consumo y siempre centradas en el tramo final
del flujo logístico si bien hay una enorme capacidad
de mejora de la visibilidad en mercados industriales
con proveedores, transportistas, etc. Es donde estamos viendo mayor interés por parte del mercado.
Como último punto, la pandemia y los últimos
acontecimientos y tensiones con el transporte
marítimo ha puesto de manifiesto la necesidad de
contar con cadenas resilientes y de tener visibilidad de la las mismas… poniendo el foco para los
próximos años en estas tecnologías junto a estrategias de diversificación de proveedores, planes de
contingencia, etc que permitan ganar flexibilidad y
seguridad frente a eventos de este tipo”.
César González, director comercial de Reflex Logistics Solutions considera que “el nivel de implementación de sistemas de gestión es bastante variable
según el sector y el tamaño de la empresa. Sin embargo, algo que ya veníamos viendo y que ha eviden-

ciado la pandemia, es que las empresas con mayor
crecimiento son aquellas que supieron anticipar la
digitalización de su logística. Desplegar un nuevo sistema de gestión requiere en ocasiones una inversión
importante, por lo que alunas empresas postergan
la decisión todo lo que pueden, aun cuando no están
logrando la productividad deseada. Esto hace que
muchas veces las empresas acudan a nosotros en
busca de un SGA cuando sus operativas se encuentran ya completamente saturadas y necesitan una
solución urgentemente. Si algo nos han enseñado
los últimos dos años es la importancia de la visión a
futuro para asegurar la resiliencia de las operativas y
para poder anticiparse a las nuevas necesidades del
mercado. Por ello, siempre recomendamos tener en
cuenta la evolutividad y la modernidad del software
de gestión como uno de los factores clave a la hora
de elegirlo. La logística es un mundo muy cambiante y, para garantizar el crecimiento de la empresa,
necesitamos que el software sea escalable, capaz de
acompañar ese crecimiento, y que incorpore nuevas
funciones cada pocos meses para estar siempre en
línea con las necesidades del mercado”.
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE UN BUEN
SOFTWARE?
Desde Generix, Ignacio García Vicente, considera
que “las diferentes áreas a gestionar en una cadena
de suministro, transporte, almacenes, relación con
proveedores, etc. son el pulmón de nuestras compañías. La calidad de su funcionamiento es clave, y
cada vez más. La evolución del mercado, tanto en
consumo con el e-commerce como en el mercado
industrial con fabricaciones cada vez más tensas y
exigentes, nos exige cada día unas mejores capacidades logísticas. Abordar estas nuevas exigencias
sin las herramientas adecuadas es imposible. No
es una cuestión de ahorro, que lo van a lograr, sino
una cuestión de supervivencia a medio plazo. Las
soluciones de gestión (WMS, TMS, VMI, EDI…) geLogística Profesional
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Marc Canela, Product Marketing Manager en Ekon

“LAS EMPRESAS QUE SE VAN QUEDANDO REZAGADAS EN SU DIGITALIZACIÓN
VAN EMPEORANDO SU CALIDAD DE SERVICIO”
Cómo valora la situación actual
del mercado? ¿Cuál es el nivel de
implementación de estas tecnologías?
El sector está en claro crecimiento
con la innovación presente cada día,
desde conocer donde está el envío, etc.
Todo ello permite ahorrar en costes,
llamadas, y dar un servicio mucho
mejor al cliente.
Las empresas que se van quedando
rezagadas en su digitalización van
empeorando su calidad de servicio, y en
consecuencia van perdiendo clientes,
facturación y márgenes, siendo poco a
poco menos competitivas.

Actualmente en Ekon están apostando
por el sector del transporte. Apuestan por
estandarización y las mejores prácticas
de un gran fabricante de software junto
con la adaptabilidad y cercanía de un
proveedor local, con experiencia.
¿Por qué es tan importante que
las empresas inviertan en un buen
software y lo vean como un ahorro?
Realmente hay que plantearse la
adquisición de una solución empresarial
como una inversión, y no como un gasto.
En nuestro caso ayudamos a nuestros
clientes a realizar un ROI, para que
puedan considerar los beneficios que
aporta nuestra solución. En este punto
es donde se hace patente el ahorro
de costes, el aumento de márgenes y
beneficios, y donde aparece la próxima
variable, que acostumbra a ser cuando
pondré disponer de esta solución. El time
to value.
¿Qué soluciones recomiendan para
controlar la visibilidad en tiempo
real para el sector del transporte y el
almacenaje?
Dentro de este sector y la competitividad
actual entran más variables que hace
unos años, donde prácticamente la más
importante era el coste. Actualmente,
de cara a los clientes finales, se valora
el tiempo de entrega y los servicios
adicionales al mismo, como horarios de
entrega, facilidades en la devolución,

seguimiento de nuestros envíos, etc.
El almacenaje en origen juega también
un gran papel. El poder acumular
diferentes pedidos del mismo cliente
en una sola entrega permite un gran
ahorro económico, así como el trasladar
la mercancía durante trayectos más
cortos, por eso los almacenes externos,
almacenes pulmón, también están
jugando un gran papel. Todo ello
precisa de un control a tiempo real
para tomar decisiones de forma rápida,
como dónde entrego, dónde están mis
vehículos, puedo reconducir una ruta, las
actividades diarias de las expediciones,
el control de la flota, etc. En el caso
del origen es básico disponer de la
mercancía y es lo que hace decantar al
cliente final, evitar envíos parciales, etc.

“EN LA REALIDAD LOGÍSTICA
ACTUAL, LOS ALMACENES Y
SUS PROCESOS SON CADA
VEZ MÁS COMPLEJOS Y
MUCHAS EMPRESAS SE
ENCUENTRAN CON QUE
AUMENTAR LOS RECURSOS
NO LES PERMITE MEJORAR
SUS OPERATIVAS”
Logística Profesional

PROYECTOS EN MARCHA
Actualmente estamos apostando por el
sector del transporte de la forma en que
trabajamos en Ekon. Hay que tener en
cuenta que, la mayoría de proveedores
de soluciones ERP, ofrecen dos opciones
normalmente excluyentes entre sí;
o bien son grandes fabricantes que
entregan mucha innovación pero poca
adaptabilidad, o bien son proveedores
pequeños que despliegan mucha
adaptabilidad pero poca innovación en
el tiempo.
En Ekon, sin embargo, ofrecemos
lo mejor de ambos mundos; la
estandarización y las mejores prácticas
de un gran fabricante de software junto
con la adaptabilidad y cercanía de un
proveedor local, con experiencia en tu
sector.

neran no sólo importantes mejoras de productividad y ahorro sino que son fundamentales para dar
la respuesta que el mercado nos exige.
César González, de Reflex Logistics Solutions, explica que “el despliegue de un software de gestión
logística responde a dos objetivos principales: ganar
rentabilidad gracias a una mayor eficiencia y ser
más competitivos gracias a unos servicios logísticos
de mejor calidad y que ofrezcan una experiencia
más personalizada al cliente.Para que una empresa pueda valorar invertir en un nuevo software,
es importante definir el retorno de inversión que
puede esperar y en cuánto tiempo. En nuestra
experiencia, un despliegue del SGA suele renta-

bilizarse con bastante rapidez: dependiendo de la
madurez del cliente, la inversión suele recuperarse
en un plazo que va de los 18 meses para los almacenes menos maduros tecnológicamente, a los 3 años
para las empresas con almacenes ya muy digitalizados. Al tratarse de un sistema tan esencial tanto
para el ahorro como para la experiencia del cliente,
las mejoras no tardan observarse.
Además, en la realidad logística actual, los almacenes y sus procesos son cada vez más complejos y
muchas empresas se encuentran con que aumentar
los recursos no les permite mejorar sus operativas.
En este caso, la necesidad de digitalizar es evidente.
En sectores donde la competitividad es feroz, un
buen software es indispensable ser competitivo y
seguir en el mercado.
Por otro lado, cabe mencionar que el retorno de
inversión no solo se presenta en forma de optimización de procesos y ahorro de costes, sino también
en nuevas oportunidades de venta. Una logística
bien gestionada permite tener un inventario fiable
y evitar roturas, ofrecer diversas opciones tanto
de entrega como de devolución, personalizar los
pedidos, reducir los errores y, por supuesto, realizar
entregas más rápidas. Este es el tipo de ventaja
competitiva que permite a las empresas ganar nuevos clientes y fidelizar a los compradores”.

ESTAS SOLUCIONES PUEDEN INTEGRARSE
CON HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN Y RECURSOS HUMANOS,
DE MANERA QUE SE PUEDA LLEVAR
UN CONTROL INTEGRAL DE TODOS
LOS ASPECTOS QUE INFLUYEN EN EL
ALMACENAJE Y TRANSPORTE
CÓMO CONTROLAR LA VISIBILIDAD
“Tener visibilidad de la cadena de suministro es como construir una casa, es necesario contar con una
buena base sobre la que construir, y en este caso
se trata de contar con las herramientas de gestión
adecuadas de las que poder extraer la información
de mi cadena y es el primer paso en la optimización de mis procesos. Un WMS/SGA especializado
en mis almacenes, un gestor de transporte (TMS)
y una gestión integrada de pedidos con clientes
y proveedores mediante EDI o portales de compra son los pilares de la visibilidad de la cadena
de suministro. A partir de estos pilares hay que
construir. Los Portales de Visibilidad como el de
Generix, recoge esta información y la pone a disposición de todos los agentes de la cadena, desde
los proveedores a los clientes finales, ofreciéndo-

¡La solución de automatización
para la logística 4.0!
• Optimización del especio de almacenaje de hasta el
400% comparado con una solución manual
• Disponibilidad del sistema de un 99.6%
• Preparación de pedidos en menos de 10 minutos
• Solución compatible 100% con cualquier ERP/WMS
del mercado
• Sistema totalmente modular con ampliaciones muy
sencillas
Asómese al supermercado del mañana

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

Logística Profesional
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Zucchetti Spain

“SIN UNA SOLUCIÓN ACTUALIZADA CON UN REGISTRO CENTRAL DE DATOS,
LAS EMPRESAS PERDERÁN PRODUCTIVIDAD”
Desde Zucchetti Spain afirman que
organizar y gestionar el historial de datos
de una empresa permite a las empresas
adquirir conocimiento, tomar mejores
decisiones, trabajar de forma más rápida,
evitar duplicidades y, en suma, aumentar
su rentabilidad.
¿Por qué es tan importante que
las empresas inviertan en un buen
software y lo vean como un ahorro?
El software ERP es la base de la gestión
empresarial. Sin una solución actualizada
que permita disponer de un registro
central de datos y facilite la gestión
empresarial, las empresas perderán
productividad debido al exceso de tareas
manuales. Organizar y gestionar el
historial de datos de una empresa permite
a las empresas adquirir conocimiento,
tomar mejores decisiones, trabajar de
forma más rápida, evitar duplicidades y,
en suma, aumentar su rentabilidad.
En esta línea, no se debe ver el
software como un gasto, sino como
una herramienta de transformación de
la empresa, que ayude a ésta a ganar
competitividad y mejorar sus resultados.
A medida que la empresa optimiza sus
procesos, incorporando la tecnología
de software ERP más avanzada, puede
adaptarse mejor a la transformación
digital y atender con mayor eficacia las
necesidades de sus clientes.
¿Qué soluciones recomiendan para
controlar la visibilidad en tiempo
real para el sector del transporte y el
almacenaje?
Es de suma importancia que las empresas
e industrias que necesitan controlar
el proceso logístico dispongan de
soluciones ERP que puedan integrarse
con otras herramientas, como software
MES y software de Recursos Humanos.
Así, por ejemplo, las soluciones ERP de
Zucchetti no sólo disponen de módulos de
planificación y control de la producción,
gestión de almacén, sino también un
módulo de inventario y logística, donde
se pueden controlar las existencias,
gestionar la localización de los artículos o
controlar lotes y números de serie.

Logística Profesional

Pero estas soluciones pueden integrarse
además con herramientas de control de
la producción y Recursos Humanos, de
manera que se pueda llevar un control
integral de todos los aspectos que influyen
en el almacenaje y transporte. La relación
entre fábrica, almacén y punto de venta
debe ser fluida y con datos en tiempo
real. A través de las nuevas tecnologías
de Inteligencia Artificial e Internet de las
Cosas, las industrias pueden llevar una
monitorización completa de la producción
y todos sus procesos y eventualidades.
También se puede llevar una gestión
completa de los vehículos de la empresa, a
través de módulos como Zcarfleet, lo que
permite llevar un control eficaz de la flota
de transporte.
¿Cómo valora la situación actual
del mercado? ¿Cuál es el nivel de
implementación de estas tecnologías?
La pandemia ha acelerado en 5 años
el proceso de transformación digital
en las empresas. El reto que esto ha
supuesto para la industria, que durante
los confinamientos ha tenido que adaptar
sus planes de producción para facilitar
el abastecimiento de la población,
ha supuesto un gran aliciente para
que muchas empresas entendieran la
necesidad de adaptarse y potenciar sus
estrategias en e-commerce.
El único riesgo que se observa en que el

apresuramiento por la digitalización haya
conducido a no partir de una estrategia bien
trazada, que contribuya a la productividad y
facilite la integración de software. Es ahora
que las empresas empiezan a recuperarse
de la situación provocada por la Covid-19,
cuando se hace imprescindible diseñar
planes eficaces de transformación digital
que ayuden a mejorar la rentabilidad,
faciliten la integración de diferentes
software y contribuyan a la mejora de la
competitividad.
¿En qué proyectos están trabajando?
Zucchetti Spain está en constante
proceso de innovación y evolución, ya
que invertimos el 15% de la facturación
anual en I+D+i. Recientemente hicimos el
lanzamiento de Solmicro ERP 6, la nueva
versión del software ERP de Zucchetti
Spain. Una solución orientada a dar
respuesta a las necesidades más actuales
de las empresas en la gestión empresarial,
y que ha sido un factor decisivo para lograr
el Premio a la Innovación en el Desarrollo
de Software de AEDEEC (Asociación
Europea de Economía y Competitividad).
Esta nueva versión de Solmicro ERP
ofrece una interfaz altamente intuitiva
y potencia la usabilidad. Además es
una herramienta poderosamente
personalizable, que permite acompañar
la evolución de la empresa y que aporta
una gran flexibilidad y escalabilidad.

“DE CARA A
LOS CLIENTES
FINALES, SE
VALORA EL TIEMPO
DE ENTREGA Y
LOS SERVICIOS
ADICIONALES
AL MISMO”

le la situación de sus pedidos desde los distintos
proveedores, el paso por los almacenes, el estado
del transporte con la información asociada: estado,
fechas, cantidades, etc. Los beneficios son claros,
principalmente desde el punto de vista de nivel y
calidad de servicio”, señalan desde Generix.
Para César González, de Reflex Logistics Solutions,
“la forma de tener visibilidad y control en tiempo
real de la logística en el almacén es optar por un
sistema de gestión que ofrezca herramientas ergonómicas, visuales y altamente personalizables para
dirigir la actividad. Durante los últimos años, una
de las funciones que más instalan nuestros clientes
son nuestros paneles de control, que se componen de widgets con iconos y gráficos de colores
completamente personalizables. Los paneles son
multidispositivo y altamente intuitivos, hasta el
punto de que muchas operativas optan también
por proyectarlos en grandes pantallas en los
almacenes para reforzar la dinámica de equipo
entre los operadores.
Otra función esencial que deben ofrecer los paneles de control es un sistema de alertas completamente configurables, así como la posibilidad

de desencadenar acciones directamente desde el
panel. En nuestro dashboard, por ejemplo, el jefe de
equipo puede reasignar operadores de
una actividad a otra arrastrando los
recursos (drag en drop) de una zona de
la pantalla a otra.
Más allá de los almacenes, cabe destacar que la visibilidad total y en tiempo
real de toda la actividad es cada vez
más importante para un buen funcionamiento de la cadena logística global.
Con la omnicanalidad, el stock se reparte en cada vez más centros y los envíos
se realizan también desde centros
logísticos, tiendas tradicionales, hubs
urbanos y centros de producción, por lo
que una visibilidad fiable de la actividad
es crítica”.
PROYECTOS
“Los proyectos más habituales son portales
que combinan el seguimiento de transporte, la integración con transportistas, la
visibilidad de stocks (propios o en proveeLogística Profesional
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dores), el aprovisionamiento por parte de proveedores… con distintos casos de uso y en distintos tramos
de la cadena. Hay muchos, intentaré ofrecer una
muestra de los que creo más destacables. Si bien la
mayoría son proyectos de visibilidad del transporte
en consumo creo que es interesante ofrecer ejemplos diferentes… Un buen ejemplo sería Manitou, fabricante mundial de carretillas ha puesto en marcha
un portal de visibilidad de toda su cadena de suministro que engloba desde proveedores y fabricación
en todo el mundo, con el objetivo de dar visibilidad
de stocks disponibles y fechas de entrega de nuevos
equipos a toda su red comercial y clientes.
Otro proyecto muy interesante, el portal que ha
puesto en marcha una empresa líder en gestión
de agua para facilitar el trabajo de sus equipos de
mantenimiento de infraestructuras y dar respuesta
a las averías urgentes y obras previstas. Con el portal ha conseguido dar visibilidad visibilidad global
del stock de piezas de sus diferentes almacenes y
proveedores de material de construcción, reubicarlas en caso de averías urgentes y facilitar los
procesos de aprovisionamiento, reduciendo drásticamente su stock global. Un ahorro importantísimo
en stocks y en la ejecución de las obras además de

“CON LA OMNICANALIDAD, EL STOCK SE
REPARTE EN CADA VEZ MÁS CENTROS
Y LOS ENVÍOS SE REALIZAN TAMBIÉN
DESDE CENTROS LOGÍSTICOS, TIENDAS
TRADICIONALES, HUBS URBANOS Y
CENTROS DE PRODUCCIÓN”
Logística Profesional

una clara mejora de los tiempos de respuesta y resolución de incidencias”, destacan desde Generix.
En Reflex, “en el contexto actual derivado de la crisis sanitaria, los sectores con los que más estamos
trabajando son el eCommerce y los productos farmacéuticos, ya que son los que más han tenido que
transformar su logística en los dos últimos años y
con más rapidez han debido digitalizar sus procesos para hacer frente a un crecimiento exponencial de la demanda. En relación con el eCommerce,
también estamos trabajando con los principales
marketplaces y plataformas de dropshipping, que
han sido una solución importante para las pequeñas empresas que necesitaban digitalizar su cadena
logística. Del mismo modo, seguimos colaborando
codo con codo con los operadores logísticos, que
representan una parte importante de nuestra base
instalada y también han sabido resistir la crisis.
Más allá de los almacenes, también estamos desplegando nuestro sistema de gestión logística en
tienda con algunas marcas internacionales”.
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Rafael Andrés Gil Rosas, responsable de Project Delivery de ACSEP Iberia

El ERP controla y el WMS optimiza
para mejorar el servicio al cliente
A menudo se tiende a confundir las dos soluciones, ERP y WMS, porque pueden tener
algunas características en común. Mientras que el ERP (Enterprise Resource Planning) es una
herramienta de gestión general de la empresa que pretende mejorar el flujo de información
de compras, ventas, finanzas y RRHH, el WMS (Sistema de Gestión de Almacenes) tiene como
objetivo optimizar la cadena de suministro mediante la gestión eficaz del almacén. Uno no puede
sustituir al otro, pero son especialmente complementarios para una empresa. Y sus interacciones
reúnen varias visiones empresariales: una más estratégica, otra más granular y operativa.

E

RP, LA SOLUCIÓN GENERALISTA PARA GESTIONAR LA EMPRESA EN EL
SENTIDO MÁS AMPLIO
Un ERP es una herramienta
central para la gestión de una empresa. Su función es coordinar a todos los
actores y recursos de la organización.
Así, el ERP puede integrar todas las
funciones de la empresa (compras,
recursos humanos, finanzas, ventas,
contabilidad, etc.) y gestionar el flujo
de información entre ellas. Esta potente herramienta de gestión y dirección es un punto de acceso esencial.
Centraliza la información empresarial
y proporciona una base de datos para
cada departamento. Facilita la comunicación, la colaboración y la coordinación.
El ERP proporciona un seguimiento
de la actividad en tiempo real y ofrece a la dirección una visión completa
de la actividad de la empresa, lo que
lo convierte en una herramienta de
gestión especialmente precisa. Situado en el centro de los sistemas de
información, se conecta con las demás
herramientas de la empresa, especialmente el WMS.
EL WMS, EL ESPECIALISTA
EN OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA
DE SUMINISTRO
Mientras que un ERP se centra en
la empresa en su conjunto, un WMS
tiene un objetivo diferente. Su objetivo es controlar el almacén para
mejorar la cadena de suministro de
la empresa. Mientras que un ERP
puede ofrecer algunas funciones

“ESTAS DOS SOLUCIONES SON EMINENTEMENTE
COMPLEMENTARIAS Y QUE EL MODO DE
INTEGRACIÓN DESEMPEÑA UN PAPEL MUY
IMPORTANTE PARA GARANTIZAR QUE PUEDAN
COMUNICARSE ENTRE SÍ “
logísticas, el WMS ofrece muchas
opciones avanzadas con un nivel de
especialización que un ERP no puede
ofrecer: gestión de stocks, gestión de
multiubicaciones, reordenación dinámica, programación y preparación de
pedidos, envío, control, etiquetado,
seguimiento, logística de devoluciones, etc.
Así, aunque el ERP pueda dar una orden de procesamiento para algunos o
todos los pedidos, nunca sustituirá a
un WMS que establezca una gestión
inteligente del almacén, lo que es
especialmente valioso para las empresas con una actividad sostenida.
Supervisa y apoya la preparación de
los pedidos, optimizando el espacio
disponible y mejorando la calidad de
los paquetes enviados y, en consecuencia, el servicio al cliente. Adaptará los recursos (espacio disponible,
recolectores, transportistas, etc.) en
función de las necesidades y la estrategia de la empresa. Al facilitar la
gestión del almacén, el WMS permite responder mejor a la demanda
inmediata y anticiparse a las necesidades futuras, al tiempo que gestiona
y aprovecha al máximo los recursos
disponibles.

DOS SISTEMAS QUE COEXISTEN
Y SE COMUNICAN
Está claro que estas dos soluciones
son eminentemente complementarias y que el modo de integración
desempeña un papel muy importante
para garantizar que puedan comunicarse entre sí y ofrecer el mejor
rendimiento posible. No olvidemos
que la gestión de un almacén está
condicionada por la información
procedente, entre otros, del ERP, y
viceversa. Para ello, es fundamental
armonizar los “lenguajes” de las dos
herramientas, evitar la duplicación,
informar al instante a cada parte en
caso de un cambio importante, disponer de una exhaustiva base de datos
de artículos.
Un ERP gestiona la empresa en su
conjunto, integra todas las funciones
(compras, ventas, contabilidad, RRHH,
etc.) y gestión comercial del almacén
(gestión de pedidos de clientes y proveedores, plazos de entrega, operaciones comerciales, etc.)
El WMS gestiona la cadena logística
de la empresa, integra todas las funciones del almacén (pedidos, existencias, inventarios, envíos, etc.) y gestiona la operativa del almacén.
Logística Profesional
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Jim Waters, director de Mercadotecnia en, Tive Inc.

Visibilidad total de tu cadena
de suministro mediante
rastreadores, software y servicio
De todos los beneficios que ofrece tener visibilidad total sobre tu cadena de suministros,
un mayor control es sin duda uno de los más importantes. Los vicepresidentes de logística,
directores de transporte y gerentes de almacén a menudo sienten que están operando en la
oscuridad una vez que un paquete sale del almacén.

C

on tantas piezas móviles e invisibles en
las cadenas de suministro, los profesionales deben saber que sus envíos
se realizan con el grado adecuado de
precisión. Gracias a la integración de
rastreadores de clase mundial con software de
última generación, las partes interesadas en cualquier nivel de la cadena de suministros siempre
obtendrán una visión en tiempo real insuperable
y verdadera sobre el estado de su envío.
Esta tecnología ofrece una solución eficaz en la
parte más importante del proceso: el resultado
final. Por ejemplo, una alerta generada en tiempo
real del rastreador en un envío aéreo, salvo el
envío farmacéutico con un valor de más de medio
millón de dólares. Otro ejemplo de éxito: durante
la pandemia de Covid, una empresa especializada en el transporte de obras de arte de alto valor
comenzó a utilizar rastreadores para acompañar
los traslados de sus obras de arte en lugar de utilizar mensajeros. Esto no solo ahorró dinero a sus
clientes, sino que también protegió la salud y la
seguridad de los mensajeros.
Muchas cosas no se pueden controlar en una cadena de suministro global. Siempre existirán riesgos constantes en la cadena de suministro, por lo
que es fácil comprender por qué los profesionales
de la cadena de suministro pueden estar perdiendo el sueño. El nivel de visibilidad en la cadena
de suministro que es posible obtener gracias a los
rastreadores, el software y el soporte global 24
horas al día, 7 días a la semana, puede proporcionarles un mayor control y tranquilidad.
ESTO ES LO QUE SIGNIFICA LA VISIBILIDAD DE
LA CADENA DE SUMINISTRO
Las soluciones de visibilidad en la cadena de suministro recopilan y proporcionan la ubicación y el
estado de los envíos en tiempo real. Los transportistas y los proveedores de servicios logísticos conocerán siempre la ubicación exacta de sus envíos,
sin importar el método de transporte que utilicen
(camión, avión, tren o barco). Así como también
Logística Profesional

podrán monitorear la temperatura, la humedad,
eventos de vibración y más.
¿POR QUÉ EL DESEO CONSTANTE DE DATOS EN
TIEMPO REAL?
A nadie en la gestión de la cadena de suministro le gustan las sorpresas. Quieren saber de
antemano cuándo un envío podría incumplir un
acuerdo en el nivel de servicio. Quieren saber
cuándo las condiciones ambientales amenazan
con comprometer o incluso arruinar un envío
en tránsito. La mejor manera de mitigar las interrupciones es adelantarse o responder con una
decisión informada cuando se produzcan estas
situaciones. Los conocimientos en tiempo real
recopilados a través de la visibilidad de la cadena de suministro lo hacen posible. Una mayor
transparencia también facilita la identificación
de tendencias que impulsarán mejoras en el desempeño de un área, un socio o una instalación.
Tanto los clientes como los consumidores también quieren saber cuándo llegarán los envíos y
exigen un mayor grado de control que viene con
la capacidad de rastrear un envío de principio a
fin.
SOBRE TIVE
Tive es un proveedor líder de información y
visibilidad de la cadena de suministro en tiempo
real que ayuda a los profesionales de la logística
a gestionar activamente la ubicación y el estado
de sus envíos en tránsito. Con Tive, los transportistas y los proveedores de servicios logísticos
(LSP) podrán eliminar las demoras, los daños y
las fallas en los envíos que se pueden prevenir.
La solución de Tive proporciona datos generados
por sus rastreadores líderes en la industria que
permiten a los clientes optimizar activamente
sus envíos, mejorar la experiencia de sus clientes
y adquirir más conocimientos de la cadena de suministro de una manera sencilla en tiempo real.
Para obtener más información, por favor visite
www.tive.com.

IFOY

25

Logística Profesional

Actualidad

26

OPERADORES
Reportará directamente a David Cuenca

Marco Moritsch, nuevo vicepresidente
sénior de Chep para el sur de Europa
Chep ha nombrado a Marco Moritsch como
vicepresidente sénior para el sur de Europa.
Reportará directamente a David Cuenca, presidente de Chep Europa, y formará parte del
equipo ejecutivo europeo. Moritsch liderará la
región conformada por España, Portugal, Francia, Marruecos, Italia y Grecia.
Marco Moritsch se unió a Chep en 2017 como
director general de Italia, donde consiguió acelerar el crecimiento de la empresa, incorporó

una forma de trabajo colaborativa y estableció
nuevas colaboraciones con clientes locales. En
los dos últimos años ha sido vicepresidente de
Iniciativas Estratégicas Globales con el objetivo
de mejorar el modelo operativo de Chep en todas
las regiones y funciones. Ahora, en su nuevo
puesto, las principales áreas en las que se centrará serán mejorar la agenda estratégica de la
región, consolidar Chep como un foco de talento
sólido y ofrecer un valor inigualable al cliente.

Marco Moritsch,
vicepresidente sénior para el
sur de Europa de Chep.

Con frecuencia diaria

Palibex inicia sus operaciones exprés en Benelux
Palibex contará para prestar
servicios en Benelux con la ayuda de
corresponsales especializados.

El especialista en paletería exprés
Palibex ha comenzado a operar con
su servicio exprés en Bélgica, Países
Bajos y Luxemburgo. La frecuencia

de estos servicios de transporte exprés, tanto de importación como de
exportación, será diaria, con salidas
desde su centro de coordinación en
Barcelona y tiempos de entrega desde
72 horas. Este nuevo destino se une a
los servicios con Francia, Alemania e
Italia que la Red estrenó esta pasada
primavera como inicio de un amplio
proyecto de internacionalización.
Como en el resto de países, Palibex
contará para prestar servicios en
Benelux con la ayuda de corresponsales especializados en el transporte
de mercancía paletizada, capaces de
garantizar a sus clientes entregas de
calidad y cumplimento de horarios.

El refuerzo de los servicios y de la cobertura geográfica de la Red será uno
de los ejes de la estrategia de Palibex
para los próximos meses, tanto internamente con la apertura de nuevos
centros de coordinación, como en
Europa, donde está previsto ampliar
la actividad en nuevos países.
Palibex cerró el primer semestre del
año con un crecimiento del 42% respecto al año pasado, marcado por la pandemia, y del 27% respecto al mismo periodo de 2019. Además, la Red aumentó
notablemente la calidad de las entregas
y avanzó en el análisis de los datos para
identificar potenciales mejoras en todos
los procesos de la empresa.

Alfonso Martínez

Nuevo regional manager en Palletways Iberia
Palletways Iberia, red de distribución
exprés de mercancía paletizada en la Península Ibérica y perteneciente al Grupo
Imperial, ha incorporado a Alfonso Martínez como regional manager en la zona
centro, quien contribuirá a la optimización
de las operativas y el desarrollo de la red
de miembros de esta área de influencia.
Alfonso Martínez, cuenta con un Grado en Estadística por la UNED, así como
con formación adicional en el sector de
las Ventas, a través de varios cursos de
especialización realizados en la Cámara
de Comercio e Industria de París, avalados
por la Universidad de la Sorbona.
Por lo que respecta a su trayectoria, el
nuevo regional manager de Palletways

Iberia tiene más de 25 años de experiencia profesional en diversas compañías del
sector logístico, la industria y el transporte.
Así, ha desempeñado cargos de responsabilidad en compañías como Gefco, Linde, DB
Schenker, y Rhenus Logistics, entre otras.
En palabras de Gregorio Hernando, director general de Palletways Iberia: “Alfonso
tiene una demostrada experiencia en la
gestión de equipos, así como una clara vocación comercial, además de tener un importante conocimiento del sector logístico
y el transporte. Por eso, su incorporación
al equipo de desarrollo de Palletways Iberia queremos que suponga un importante
impulso a la Red de miembros de la zona
centro peninsular.”

Alfonso Martínez regional
manager en la zona centro de
Palletways.

Dentro de su estrategia de crecimiento

GLS tiene nueva imagen corporativa
El proveedor de servicios de paquetería GLS ha lanzado su nueva
imagen de marca. La renovación de
la identidad corporativa se enmarca
en la actual estrategia de crecimiento de la compañía, que pretende dar
respuesta a la demanda de soluciones
de envío más sencillas, transparentes
y sostenibles por parte de clientes y
usuarios. La actualización de la marca refleja este objetivo mediante una
imagen más fresca, dinámica, humana y adaptada al entorno digital.
“En una etapa de transformación del
sector, la estrategia de GLS persigue
reforzar su liderazgo internacional
centrándose en el crecimiento de los
servicios B2C y C2C, al tiempo que
mantiene su sólida presencia en el
ámbito B2B. Junto con la actualización de la identidad de marca, la
compañía invierte en la progresiva
adaptación de su red y en el desarrollo de nuevos servicios. Gracias a su
consolidada red internacional y un
profundo conocimiento de los mer-

cados locales, GLS confía en alcanzar
su objetivo de crecimiento en 2025”,
asegura Martin Seidenberg, CEO de
GLS Group.
“En GLS llevamos más de 30 años
ofreciendo el mejor servicio personalizado y hemos construido una sólida
base con nuestros profesionales y
clientes. Ante la rápida transformación de las necesidades de los clientes
y del mercado de la paquetería, ha
llegado el momento de que nuestra
empresa también cambie”, ha declarado Martin Seidenberg. “La actualización de la identidad de marca refleja nuestro trabajo y nuestra ambición
de una forma más alegre y novedosa.
Es dinámica, audaz, moderna y cercana. Traslada a la perfección quiénes
somos y quiénes queremos llegar a
ser”, añade.
A nivel visual, el cambio de marca se
proyecta a través de las nuevas tonalidades corporativas, en un llamativo
azul y amarillo, dirigidas a alcanzar
una mayor visibilidad en cualquier

GLS lleva más de 30 años en el mercado.

entorno y soporte. También se ha
rediseñado el logotipo de la compañía: la flecha amarilla que ha representado a GLS durante años se ha
integrado a la letra “G” con un diseño
más compacto. El logotipo incorpora
también un punto final que simboliza
la experiencia de GLS, su misión de
llegar de punto a punto y la conexión
con sus clientes en la era digital.

Hay escasez desde los puertos asiáticos

Ciudadanos pide medidas urgentes a la Comisión
Europea ante la grave crisis de contenedores
El eurodiputado de Ciudadanos y
portavoz de Transporte del Grupo liberal Renew Europe en el Parlamento
Europeo, José Ramón Bauzá, ha pedido
medidas a la Comisión Europea ante la
grave crisis de contenedores que afecta
el transporte marítimo internacional y
que está provocado una fuerte subida
del precio de los fletes y problemas de
suministro en la UE.
El eurodiputado
de Ciudadanos
y portavoz de
Transporte del Grupo
liberal Renew Europe
en el Parlamento
Europeo, José Ramón
Bauzá.

José Ramón Bauzá se ha dirigido al
Ejecutivo comunitario en una pregunta escrita para conocer qué proponen
las autoridades europeas ante la mayor
crisis de transporte marítimo de la historia, “que ha paralizado la cadena de
suministro de materiales esenciales”, y
si está en contacto con la Organización
Marítima Internacional para encontrar una solución y mitigar el impacto.
Tras la recuperación de la demanda a
niveles pre-covid, entre otros factores, se ha producido una escasez
de contenedores en el transporte de
mercancías desde los puertos asiáticos,
especialmente China, al resto del mundo. Los fabricantes tienen enormes
problemas para encontrar contenedores vacíos, mientras se produce una
congestión de buques en los principales puertos del mundo.
“Esta crisis está teniendo un impacto
enorme en toda la cadena de producción y suministro de la Unión”, ha

27
Operadores

ACTUALIDAD

asegurado el eurodiputado liberal. “El
contenedor de China a España es hoy
10 veces más caro que en los niveles pre-covid, alcanzando los 15.000
euros”, ha añadido. Los especialistas
creen que el precio podría seguir subiendo hasta final de año.
“A esta crisis se suma la subida de
precios de las materias primas, la escasez de semiconductores y trigo o la
falta de mano de obra. El incremento
de los precios de los bienes y la escasez afectará de lleno a la campaña de
Navidad”, ha subrayado el eurodiputado liberal.
Reclama por ello a la Comisión que
presente y adopte medidas que mitiguen una crisis logística sin precedentes, ya que alrededor del 90% de los
bienes que se consumen en el mundo
son transportados por vía marítima y
no hay alternativas que puedan suplirlo, en cantidad de toneladas transportadas y en costes.
Logística Profesional
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Es un proyecto de formación interna

Palibex clausura la I edición
de su Escuela de Conductores
Para cerrar la primera edición de la
Escuela de Conductores PBX, la red de
transporte urgente invitó a conductores
y empleados de la empresa al XXXIV
Gran Premio de España FIA Europeo de
Camiones y Campeonato de España de
Carreras de Camiones, considerado por
los aficionados al motor como uno de los
mejores espectáculos de la temporada.
Antes de partir hacia el circuito del Jarama para presenciar este gran evento
deportivo, los conductores asistieron a
la última clase del curso, sobre operaciones de carga y recogida, impartida
por la responsable de Calidad de la Red,
Verónica Trapero. A continuación, se
entregaron los diplomas acreditativos
a los conductores que habían superado
satisfactoriamente la formación.

Un grupo de conductores se
desplazaron hasta Madrid para
asistir presencialmente a la
jornada, pero todos los alumConductores y empleados de PBX.
nos pudieron participar en la
y reforzar su papel en la fidelización y
sesión vía online, modalidad en la que
satisfacción de los clientes, formándoles
se ha desarrollado el resto de la formaen asuntos tan importantes para su lación debido a las restricciones sanitabor diaria como la imagen, la tecnología,
rias. Además, la empresa organizó una
la prevención de riesgos, la conducción
visita guiada por sus instalaciones para
conocer el modelo operativo y las obras eficiente o el cumplimiento del reglamento operativo.
murales que componen la colección de
Con este programa de formación interarte ‘PBX Creativa’.
na, que se estrenó la pasada primavera,
La Escuela de Conductores PBX es un
Palibex quiere reivindicar la imporproyecto de formación interna que
Palibex ha diseñado para los chóferes de tancia de los conductores dentro del
transporte y el talento que aportan al
su Red, a los que considera embajadores
sector en un momento tan difícil por la
de su marca. Su objetivo es fomentar el
escasez de profesionales.
desarrollo profesional de este colectivo

Michael Sterk, director comercial del Grupo Palletways

“La pandemia impulsa el transporte de
mercancía paletizada para jardinería y bricolaje”
El crecimiento del comercio electrónico ha sido especialmente relevante
durante la pandemia, sobre todo para
productos de bricolaje, jardinería y
accesorios para el hogar. Todo ello ha
estado especialmente motivado por el
periodo de confinamiento y la limitación de movilidad, que ha provocado
un mayor tiempo de permanencia
en los hogares, y, por lo tanto, una
mayor dedicación a su mantenimiento y mejora. En este sentido, el Grupo
Palletways, red de distribución exprés
de mercancía paletizada, perteneciente al Grupo Imperial, también ha sido
testigo de esta evolución, aumentando, de forma significativa, las entregas
en domicilios.
El movimiento de mercancía paletizada procedente de los sectores de jardinería y bricolaje, así como de artículos
domésticos, ha sido especialmente
relevante en el último año, habiendo
contribuido a aumentar los envíos
B2C realizados por la red Palletways
hasta cerca del 30%. Todo ello ha sido
consecuencia de un cambio en los
hábitos de sus clientes, derivado de la

Logística Profesional

pandemia y la época de confinamiento, ya que pasan más tiempo en sus
casas, y dedican parte de su día a tareas de cuidado y mejora en el hogar.
Michael Sterk, director comercial del
Grupo Palletways señala que: “Normalmente empezamos a transportar
lo que consideramos productos de
temporada a partir del inicio de la
primavera, cuando los propietarios
de viviendas suelen realizar proyectos de mejora del hogar. Sin embargo,
este año hemos notado un repunte
mucho antes, que atribuimos a un
aumento de las personas con intereses relacionados con la jardinería y el
bricolaje, quienes además se dedican
a realizar proyectos en casa”.
“Se ha registrado un importante
crecimiento en el volumen relacionado con el movimiento de productos
como arena, áridos, herramientas y
adornos de jardín a través de la plataforma de PalletwaysOnline. Nuestro
equipo ha trabajado de forma excepcional para asegurar un transporte
eficaz y competitivo de estos artículos de temporada”, añade Sterk.

FOTO: PALLETWAYS.
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Se ha registrado un importante
crecimiento en el volumen relacionado
con el movimiento de productos como
arena, áridos, herramientas y adornos
de jardín.

Adicionalmente a estas circunstancias, Palletways ha sido una compañía
pionera al lanzar recientemente el
primer producto de transporte de mercancía paletizada del sector específico
para entregas a domicilio. Este nuevo
servicio Pallets to Consumers (P2C)
está dirigido a empresas que venden
directamente al consumidor final y
necesitan un socio fiable para hacer
llegar su producto a su destino.
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VEHÍCULOS
España logra una valoración de 37,8 puntos

La brecha en electromovilidad entre España
y los países europeos aumenta
España, durante el segundo trimestre de 2021, ha logrado aumentar en 2,3 puntos su valoración
en el indicador global de electromovilidad (que valora la penetración de vehículos electrificados y
la instalación de infraestructuras de recarga de acceso público), alcanzando una puntuación total
de 23,1 puntos sobre 100.
Imagen de archivo
de un punto de
recarga de Endesa.

FOTO: ENDESA.

A pesar de ello, nuestro país
aumenta la distancia respecto a la
media europea y manteniéndose en
las últimas posiciones del ranking del
conjunto de los países analizados en
el barómetro.
Así, la media del continente crece
seis puntos, hasta una valoración de
51,6. Esta situación ha provocado que
la brecha respecto a Europa aumente hasta 28,5 puntos en el último
trimestre. En líneas generales, el crecimiento de la valoración española
viene marcado principalmente por la
evolución del mercado, donde siguen
subiendo las ventas pese al entorno
de baja demanda.
El plan MOVES III ya se está poniendo en marcha en algunas CCAA, lo
que está sirviendo de impulso, pero
el impacto en las comercializaciones
será más patente en el último cuatrimestre. En el ranking nacional, cabe
destacar los fuertes crecimientos de
Islas Canarias y Navarra, hasta una
valoración de 24,1 puntos, debido en
gran parte al aumento de las ventas
de vehículos electrificados durante el último trimestre. Al igual que
estas regiones, Madrid, Islas Baleares
y Cataluña obtienen una puntuación por encima de la media nacional y encabezan el indicador global
de electromovilidad de España. En
contraposición, destaca el caso de
Asturias, que rompe la tendencia de
crecimiento de los últimos indicadores por su peor desempeño en el
indicador de desarrollo de infraestructura de recarga.
En el último trimestre, España logra
una valoración de 37,8 puntos en
el indicador de penetración del vehículo electrificado, que supone un
aumento de casi cuatro puntos. A
pesar de este destacado crecimiento,
España sigue demostrando un ritmo
en la entrada de vehículos electrifi-

cados inferior al de la media de los
países europeos. La media del continente europeo mejora en 10,8 puntos, colocándose en una valoración
general de 84,5 puntos y muy lejos
de la media nacional. Esta situación
refleja un ritmo de crecimiento muy
diferente entre España y los países
del entorno europeo, donde destaca
el caso de Italia que mejora hasta una
puntuación de 44,6 y aumenta la
diferencia con España de tres a siete
puntos respecto al barómetro del
trimestre anterior.
Aunque se han multiplicado por
cuatro las ventas de vehículos electrificados en España en el segundo
trimestre respecto a 2019 (periodo
preCOVID), con 18.939 nuevas matriculaciones de vehículos, España sigue
posicionándose en los últimos puestos del ranking europeo, solo por encima de Hungría y República Checa.
España se distancia de los referentes en Europa como Noruega (+31,7
puntos) o Países Bajos (+7,8 puntos)
así como de países competidores del
entorno como Portugal o Francia con

una valoración de 84,1 puntos y 88,8
puntos, respectivamente.
En el contexto nacional, todas las
comunidades autónomas logran una
mejoría respecto al indicador de
penetración de vehículo electrificado
del trimestre anterior. El progresivo
aumento de las ventas de vehículos
electrificados en comparación con la
fuerte caída del mercado global es el
principal factor que explica este aumento. Destaca el crecimiento de las
Islas Canarias. Con más de siete puntos de incremento de su valoración,
se coloca en segunda posición del
ranking nacional, solo por detrás de
la Comunidad de Madrid que obtiene
una valoración de 55,4 puntos. Junto
con estas dos regiones, únicamente
Islas Baleares (39,6 puntos) y Cataluña (39,2 puntos) superan la media de
España.
Pero el despliegue de una red de
recarga que dé respuesta a las necesidades del creciente parque electrificado continúa siendo la asignatura
pendiente de la electrificación de
España.
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TRANSPORTE
Pide que se cumpla el plan para la reconstrucción e impulso del sector

CETM: “La problemática de la carga
y descarga ha sido un fiasco y se agrava
con la falta de conductores”
“Con la pandemia, el sector, que fue
considerado como una de las actividades esenciales, sufrió su batalla
particular con resultados dispares
según de la especialidad que se tratase”,
afirmó Pedro Alfonsel, presidente de
Fedat-CETM Operadores de Transporte
durante la celebración de su Asamblea
General Ordinaria por vía telemática
con la asistencia de representantes de
las distintas provinciales.
El presidente de Fedat remarcó que “lo
que aparentemente, y visto desde fuera,
significaba poder continuar con la actividad, no fue así para todos y aquellos que
se dedicaban al transporte de productos esenciales vieron incrementada su
actividad y a la vez los tiempos de espera
y los kilómetros en vacío por la falta de
retornos, incrementando así los costes de
la actividad de los servicios prestados, sin
una contraprestación real en los precios.
Otras especialidades del transporte, como
portavehículos, cisternas, mudanzas y
otras que trabajaban para productos no
esenciales, se vieron abocadas al cierre y
a los ERTE por la falta de servicios”.
Alfonsel también quiso destacar que
las condiciones en las que tuvieron que
trabajar los conductores fueron lamentables y así gran parte del esfuerzo de
las asociaciones se centró en mejorar
y suavizar las medidas adoptadas por
Estados, CCAA, y cargadores, para intentar poder llevar a la normalidad las
condiciones de trabajo de los profesionales del sector, que tuvieron un comportamiento ejemplar ante la sociedad.
En cuanto al transporte internacional,
añadió a los problemas descritos las
repercusiones generadas por el inicio del
Brexit que, solapadas con el Covid- 19,
generó auténticos colapsos y situaciones
dramáticas para muchos conductores
atrapados durante días en el Reino Unido.
Alfonsel quiso destacar igualmente la
enorme actividad, sin tregua, desarrollada desde Fedat, la CETM y sus organizaciones nacionales y provinciales
para mantener puntualmente informados y atendidos a sus asociados, así como para intentar solucionar todos los
problemas que se generaron alrededor
de la gestión del Covid.
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“Fueron tiempos muy duros en los que
el sector en su conjunto supo dar la
cara y cumplir con las expectativas de
una sociedad que estaba sufriendo las
consecuencias dramáticas de una pandemia que se convirtió en un problema
de salud y economía”, aseguró.
ES URGENTE PASAR
DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS
Centrado ya en la actualidad, quiso
trasladar que el transporte de mercancías por carretera necesita ya, con
urgencia, pasar de las palabras a los hechos, haciendo realidad el compromiso
del Gobierno, del 23 de julio de 2020,
con un plan para la reconstrucción e
impulso del sector, con las reformas
prometidas que tan urgentemente
necesitamos abordar. “Es cierto que,
tras un procedimiento de urgencia que
ha durado más de un año, finalmente,
hemos visto publicada la reforma de la
LOTT para incluir el régimen sancionador por la morosidad en el transporte,
pero del resto no hay nada”, dijo.
Del mismo modo, Alfonsel hizo mención a que “el Ministerio de Transportes ha estado receptivo a las presiones
de los cargadores por conseguir las 44
toneladas y los 4,5 metros de altura, y
de los concesionarios de autopistas y
constructoras para llevar a la práctica el
pago por uso en las carreteras, y, sin embargo, las conversaciones con cargadores y Administración sobre la problemática de la carga y descarga han sido
un fiasco y el problema se agrava con
la falta de conductores. A fecha de hoy,

adicionalmente, no podemos olvidarnos
de las continuas alzas de los últimos
meses del precio del combustible, que
en solo un año han crecido más de un
25%, y no sabemos en que acabará todo
esto con el anuncio de próximas subidas
del Impuesto sobre Hidrocarburos y
el cuestionamiento desde Bruselas del
gasóleo profesional”.
Por otro lado, el presidente de Fedat también comentó que el sector está igualmente pendiente de ver en que se concreta la digitalización y los fondos europeos
destinados para ello, ya que el paso hacia
la digitalización requiere de inversiones
en un momento económico muy complicado para las empresas de transporte.
En lo que respecta a la incertidumbre
sobre los procesos de descarbonización
y la falta de alternativas claras al gasóleo, afirmó que “hacen falta ayudas para
la renovación de flotas y el sector está
limitado por el reglamento de minimis,
lo cual parece una incoherencia entre
impulsar medidas medioambientales
y luego no favorecer su resultado. Al
igual que actualmente preocupa la regulación del acceso al sector y la dificultad de las empresas para poder crecer,
también es de justicia reconocer que el
sector ha tenido algunos éxitos, fruto
del trabajo de las asociaciones y del
CNTC como conseguir dar un paso adelante con la Ley de Morosidad, así como
poner contra las cuerdas a la Diputación Foral de Guipúzcoa por el cobro
indebido de los peajes, y otras acciones
que, indudablemente, redundarán en el
beneficio de las empresas del sector”.

El que registró mayor tráfico de carga fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas

El tráfico de mercancías baja en los aeropuertos
un 4,8% en agosto
Los aeropuertos de la red de Aena
han registrado en el mes de agosto
189.070 movimientos de aeronaves,
lo que supone recuperar más del 60%
del tráfico del mismo mes en 2019,
antes de la pandemia. El acumulado
anual, hasta este mes de agosto, implica una recuperación del 32,2% del
tráfico de 2019.
Respecto al tráfico de mercancías,
por los aeropuertos de la red de Aena
pasaron 79.746 toneladas, un 4,8%
menos que en 2019. El aeropuerto que
registró mayor tráfico de carga fue
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con
41.948 toneladas y un 5,4% menos que
en 2019. Le siguen los aeropuertos de
Zaragoza, con 16.203 toneladas (+3,8%);
Josep Tarradellas Barcelona-El Prat,
que registró 10.604 toneladas (-19,6%)
y Vitoria, con 4.993 toneladas y un
significativo aumento del 21,4%.
Durante los ocho primeros meses del

Las operaciones de aeronaves rondan los 189.000 movimientos.

año 2021 han pasado por los aeropuertos de la red de Aena 612.985 toneladas de mercancía, con un descenso
del 8,8%. Teniendo en cuenta que la
declaración del estado de alarma en
España en 2020 se prolongó hasta el 21
de julio, con el consiguiente confinamiento domiciliario y la prohibición de

cualquier desplazamiento no esencial,
y que la pandemia implicó restricciones a la movilidad en todo el mundo, la
comparativa con los datos de 2020 se
ha suprimido dada la poca representatividad de los mismos. (Como ejemplo,
respecto a 2020 la comparativa es de
un 33,2% más en carga).

ASTIC está abanderando en España la difusión de este Pacto Verde

Empresas por la Movilidad Sostenible se une al pacto verde
de IRU promovido en España por Astic
La plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible ha
firmado el Green Compact (Pacto Verde) de la Organización
Internacional de Transporte por Carretera (IRU), que en España está promoviendo la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), miembro de pleno derecho
IRU desde 1960.
ASTIC está abanderando en España la difusión de este Pacto
Verde con el objetivo de conseguir que operadores de transporte y logística, asociaciones y organizaciones del sector
de nuestro país se adhieran a él. IRU lo lanzó en mayo como
una hoja de ruta que propone medidas de actuación y un
calendario concreto para que el sector del transporte por carretera a nivel mundial consiga la neutralidad de emisiones
en 2050, ahorrando anualmente, al menos, 3.000 millones
de toneladas de emisiones de CO2.
Los pilares del Pacto Verde de IRU son el uso creciente de
combustibles bajos y nulos en carbono; procesos logísticos
más eficientes gracias a la utilización de camiones ecológicos,
que transportan más mercancías que las combinaciones de
vehículos estándar; la promoción del transporte colectivo de
pasajeros; vehículos energéticamente más eficientes y ciclos de
renovación más cortos, así como formación específica para mejorar las técnicas de conducción eficiente de los transportistas.
Actualmente existen unos 65 millones de camiones que
mueven personas y mercancías por todos los rincones
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del mundo (en 2050 se prevé que esta cifra ascienda a 80
millones); casi todos ellos alimentados con gasóleo. En este
contexto, el Pacto Verde prevé que los combustibles bajos y
nulos en carbono reduzcan las emisiones de CO2 hasta en
1.000 millones de toneladas al año.
Para conseguirlo, esta hoja de ruta plantea que para 2030
se hayan sustituido, al menos, 300.000 millones de litros de
diésel por combustibles con bajo contenido en carbono o
con cero emisiones, lo que supondría un ahorro de hasta 320
millones de t. de CO2; para 2040 se prevé la sustitución de, al
menos, 450.000 millones de litros de diésel, lo que ahorraría
hasta 670 millones de t. de CO2; y para 2050, el reemplazo de,
al menos, 600.000 millones de litros de diésel, lo que supondría la emisión de 1.000 millones de t. de CO2 menos.
Logística Profesional
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Se celebró del 5 al 7 de octubre en Madrid

Sostenibilidad en Fruit
Attraction y Fresh Food Logistics
A falta del comunicado oficial, la organización de Fruit Attraction ha adelantado que en la feria
han participado 1.300 empresas de 43 países, han asistido 65.000 profesionales de 108 países en
los 40.500 m2 netos de oferta expositiva distribuidos en los ocho pabellones de Ifema, en Madrid.

F

ruit Attraction 2021, que organizado por
Ifema Madrid y Fepex se celebró del 5 al 7
de octubre, presentó un completo programa de jornadas técnicas del sector hortofrutícola, con unas sesiones caracterizadas por la gran diversidad de contenidos, así como
por el alto nivel de los participantes y ponentes.
La sostenibilidad es un factor constante en la innovación tecnológica de las diferentes soluciones de
maquinaria de manipulación, envase y embalaje o de
los operadores logísticos. Así, en el marco de Fresh
Food Logistics, celebrado dentro de Fruit Attraction,
destacamos la presencia de algunas de las compañías.

BYD MUESTRA CARRETILLAS 100%
CERO EMISIONES
El fabricante de vehículos de nueva energía (NEV),
BYD Forklift Europe trae una selección de su gama
de carretillas elevadoras 100% cero emisiones a
Fruit Attraction 2021. Aprovecha su presencia en
la feria para demostrar a la industria hortofrutícola
española y europea los numerosos ahorros de costes
y los beneficios operativos de disponer de una flota
de manipulación de materiales libre de emisiones.
Logística Profesional

“Con la batería BYD de fosfato de hierro en el corazón de cada uno de sus productos, las carretillas
elevadoras BYD mejoran las credenciales ecológicas de las empresas al tiempo que ofrecen importantes ahorros de costes y beneficios operativos.
Además, las baterías de fosfato de hierro BYD
presentan un diseño más avanzado, los niveles
más altos de seguridad y una garantía líder en la
industria de 8 años (o 10,000 horas), lo que ofrece
a las empresas del sector de frutas y verduras una
garantía segura, confiable y de larga duración”, afirman desde la compañía.
BYD tiene una red de distribuidores profesionales
establecida que cubre el 100% de la Península Ibérica, lo que garantiza un servicio y soporte rápido y
local. En la feria la compañía muestra una selección de su gama de productos de carga rápida que
funcionan con baterías de fosfato de hierro:
La contrapesada BYD ECB20S: Mostrada en una
exposición por primera vez en Europa, completa
su gama de contrapeso de tres ruedas y ofrece una
gran cantidad de opciones y, como todos los equipos de BYD que funcionan con hierro-fosfato, le
permite recargar la batería a intervalos cortos du-
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rante los descansos del operador, lo que garantiza
los niveles más altos de disponibilidad las 24 horas.
Dos versiones de su apilador, la BYD EPS14, una
con plataforma abatible y otra con operador a pie.
Con una capacidad nominal de 1400 kg y alturas
de elevación de hasta 5400 mm, estos apiladores
pueden manejar cómodamente la mayoría de las
operaciones internas en un entorno de procesamiento y movimiento de frutas ajetreado.
La transpaleta BYD PTW20S, para cargas nominales más pesadas de hasta 2000 kg, se puede utilizar
para cargar y descargar camiones de manera rápida y eficiente, así como en áreas como almacenes
donde el espacio es escaso.
COOLRAIL
El responsable de CoolRail powered by Transfesa
Logistics, Pedro Ramos expuso durante el congreso Fresh Food Logistics, en IFEMA, el avance de la
primera ruta ferroviaria que llega de la huerta de
Levante a Europa.
El responsable del proyecto “CoolRail powered by
Transfesa Logistics”, Pedro Ramos, ha realizado un
balance muy positivo de la trayectoria de la ruta
durante su intervención en el congreso Fresh Food
Logistics-The Summit. Según explicó Ramos, este
innovador servicio, impulsado por Euro Pool System y Transfesa Logistics, nació como una apuesta
por un transporte sostenible y competitivo para el
sector hortofrutícola.
Esta cadena de frío exprés es la única en el mundo
que lleva productos frescos “puerta a puerta” desde
la huerta española a numerosos puntos de Europa
con el ferrocarril como eje central. En la actualidad, las salidas diarias desde Valencia tienen un
tiempo de tránsito de 48 horas a Colonia, Bruselas
y Róterdam; mientras que a Gran Bretaña llega en
72 horas y a los países nórdicos y a los países del
Este de Europa en 96 horas.
Uno de los mayores éxitos desde su puesta en marcha, según indicó Ramos, ha sido la reducción en

LA SOSTENIBILIDAD ES UN FACTOR
CONSTANTE EN LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LAS DIFERENTES
SOLUCIONES DE MAQUINARIA DE
MANIPULACIÓN, ENVASE Y EMBALAJE O
DE LOS OPERADORES LOGÍSTICOS

un 80 % de las emisiones de CO2 en todas las rutas
que opera. En este sentido resaltó que las 2.000
cargas anuales que se han realizado entre 2020 y
2021 han supuesto un ahorro de 5.973 toneladas
de dióxido de carbono, una cifra que demuestra “el
gran potencial” que tiene subir las mercancías al
tren en materia de movilidad sostenible.
La amplia trayectoria de la compañía en otras
áreas, como la automoción, ha servido para adaptarse a las necesidades actuales del creciente mercado del frío, que es igual de exigente en aspectos
como los rápidos tiempos de entrega (just in time),
la localización y la transparencia en la supply
chain. Para responder a estas demandas, CoolRail
se ha equipado con unos modernos contenedores
refrigerados, que proporcionan las máximas garantías de conservación, además de contar con los
avances tecnológicos de Transfesa Logistics en digitalización para optimizar la trazabilidad y con la
amplia red de DB Cargo en toda Europa. Asimismo,
se han diseñado planes de contingencia y diferentes servicios complementarios para asegurar el suministro de los productos frescos en todo momento
hasta su entrega final. Todo ello hace que CoolRail
cuente con un alto nivel de fiabilidad.
Respecto a la buena aceptación de este servicio por
parte de empresas hortofrutícolas y grandes cadenas de alimentación, Ramos indicó que no sólo han
apostado por esta innovadora ruta, sino que ya han
duplicado e incluso triplicado el volumen de carga
que transportan con CoolRail.
YALE
El concesionario español de Yale, Grupo Dynamo
Hispaman, mostró todos los productos, tecnología y
experiencia en el ámbito del sector de la fruta.
GDH expuso parte de la gama de maquinaria para
el almacenamiento más adecuada en este sector
del negocio. Consciente de los retos a los que se
enfrenta constantemente el sector hortofrutícola,
GDH participó en la feria para mostrar las mejores
soluciones Yale y el mejor servicio a uno de los sectores más importantes del país.
Las unidades expuestas de Yale fueron los equipos
de manipulación adecuados y preparados que pueden responder a las exigencias del mercado. Desde
carretillas con eficiencia energética, soluciones
de seguridad y soluciones robóticas, GDH & Yale
ofreceuna amplia gama de productos que pueden
optimizar el trabajo diario. Los visitantes también
pudieron conocer de primera mano los productos
diseñados para la logística alimentaria.
Logística Profesional
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Congreso Supply Chain

El pasado 5 de octubre tuvo
lugar en Madrid el 11 Congreso
AECOC de Supply Chain. Un
evento que contó con un alto
nivel de ponentes y expertos
y en el que participaron como
asistentes más de 300 personas.

Principal conclusión del 11º Congreso AECOC de Supply Chain

El comercio electrónico, elemento
disruptivo de la logística de gran consumo

U

na vez finalizado el congreso se aprecia, sin duda,
que el “tema estrella” del
congreso sería el crecimiento del comercio online, al que la mayoría de los ponentes
han considerado como el elemento más
disruptivo que ha dejado la pandemia
para el sector de gran consumo y adelantando en pocos meses el crecimiento del canal esperado para los próximos
cinco años.
Sin duda, la alta digitalización cambiará mucho en la gestión logística
del gran consumo, lo que da un gran
valor a las palabras del director general
de AECOC, José María Bonma-tí, en
el discurso de inauguración, donde
reclamó a la administración mayor colaboración con las empresas a la hora
de crear el marco normativo que no
penalice la actividad empresarial”.
En otro momento de su intervención,
Bonmatí reconoció “el excelente trabajo de la cadena de suministro a la
hora de proveer de productos básicos a
la población”, para finalizar dibujando
un contexto actual de incertidumbre,
“es evidente que al reto de suministrar
al consumidor se unen factores como
el incremento de precios en materias
primas, energía o el transporte”.
ALTA DIGITALIZACIÓN
Es evidente que la alta digitalización
que se está produciendo, fruto de
las nuevas tendencias en el consumo diario, está impactando de forma
“brutal” en las logísticas de las empresas de gran consumo. Así, al menos, lo
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percibe el director de proximidad de
Auchan Retail, Antonio Valverde, que
reconoció que “no estábamos preparados para los niveles de demanda online
que experimentamos al principio de la
pandemia y fuimos ineficientes en el
servicio”.
Para acelerar el proceso de adaptación
al nuevo escenario, la multinacional
firmó un acuerdo con el supermercado
online británico Ocado, que colaborará
con el distribuidor en la actualización
tecnológica de su web, en la robotizar
sus almacenes y en aplicar soluciones para una entrega personalizada.
“Toda estrategia es poca para acometer
los cambios que ayuden a mejora la
logística, en un escenario, lo esperamos
en el 2025, en el que estimamos que el
e-commerce de alimentación tendrá
una cuota de mercado del 5%”, puntualizó Valverde.
EL CLIENTE, CENTRO DE LA GESTIÓN
LOGÍSTICA
Otro de los ejes vertebrales de las
intervenciones en el congreso fue la
puesta del consumidor en el centro
de las estrategias logísticas de las
compañías. Así lo expresó el vicepresidente de servicio al consumidor y
supply chain de Coca-Cola Europacific Partners en España, Pedro Vinhas
quien aseguró que están trabajando
con una estrategia customer centric,
“su implantación nos ayuda a dar más
valor al cliente, al que ofrecemos una
cadena de suministro integral que
responda a sus necesidades con el
máximo nivel de servicio”.

EL FUTURO DE LA LOGÍSTICA
DEL GRAN CONSUMO
Importante destacar que durante
el Congreso se presentó el informe
“Perspectivas para la logística en el
sector del Gran Consumo”. Entre sus
afirmaciones destaca que consideran
que la presión regulatoria, lo hace el
69% de las empresas encuestadas; el
precio de la energía y el de los combustibles, como los tres aspectos que más
condicionarán el futuro de la logística.
También influirá mucho en la logística
de las empresas, así opina un 53%, el
crecimiento del e-commerce.
Para los operadores logísticos participantes en el estudio, se trata de un conjunto
de factores que condicionan las estrategias de las empresas. De hecho, el 71%
de las compañías considera la transición
hacia la logística sostenible y la rentabilidad de las operaciones como dos de los
principales retos que deberán afrontar.
Por encima de estos dos factores, el 82%
de las encuestadas indica que entre sus
principales preocupaciones está conseguir mantener el actual nivel de cumplimiento con sus niveles de servicio.
Por otro lado, las empresas participantes
han puntualizado en qué tecnologías invierten para mejorar la eficiencia de sus
procesos logísticos. Entre las respuestas
destacan las inversiones en big data; automatización de los almacenes, así como
en sistemas de previsión y planificación
de la demanda. En relación a la evolución de los costes de los procesos logísticos, el 86% de las compañías espera un
incremento en el precio del almacenaje
y la manipulación.
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Francisco López,
presidente de
Gasnam.

Las matriculaciones de camiones de GNL han crecido un 33%

Green Gas Mobility:
“El gas natural es la única alternativa
madura para el transporte”

“E

l gas natural representa a día
de hoy la única alternativa
real para avanzar hacia la
descarbonización del transporte pesado por carretera y
por mar y debe contar con un apoyo
decidido para facilitar la penetración
de los gases renovables”, aseguró el
pasado día 21 de septiembre el presidente de Gasnam, Francisco López, en
la inauguración del Green Gas Mobility
Summit, que se celebró los días 21 y 22
de septiembre en Madrid para analizar
la movilidad sostenible en España y la
implantación del biogás y el hidrógeno
como combustibles neutros en emisiones de carbono. Contó además con la
presencia de María José Rallo, secretaria general de Transportes.
El presidente de Gasnam explicó en
su intervención que “el número de
matriculaciones de camiones de GNL
ha crecido un 33% en lo que va de
año y en el sector marítimo los pedidos de nuevos buques a GNL a nivel
global ya rondan un 30% del tonelaje
contratado. Estos camiones y buques
que hoy usan gas natural están a un
paso de las cero emisiones netas de
CO2 gracias al biometano. En Gasnam

EL NÚMERO DE MATRICULACIONES DE CAMIONES
DE GNL HA CRECIDO UN 33% EN LO QUE VA
DE AÑO Y EN EL SECTOR MARÍTIMO LOS PEDIDOS
DE NUEVOS BUQUES A GNL YA RONDAN UN 30%
DEL TONELAJE CONTRATADO
confiamos en que el Gobierno agilice
la implantación de un sistema de garantías de origen y que decida elevar
la ambición del borrador de Hoja de
Ruta del Biogás, para que represente
la apuesta decidida que esta energía
renovable requiere”.
López también mencionó que el propósito del sector es acelerar el desarrollo
del hidrógeno, con una visión realista
y consciente de la falta madurez en
toda la cadena de valor, que hace necesario invertir en I+D+i. Además, López
ha recordado que un primer paso
ineludible es el despliegue de una red
de al menos 150 hidrogeneras con capilaridad a lo largo de todo el territorio
nacional en el año 2025”.
Además, aseguró que “esperamos que
los gases renovables encuentren en

los fondos Next Generation la palanca
necesaria para su desarrollo con un
reparto justo, proporcional al beneficio
ambiental que aportan y proporcionado al de otras energías renovables”.
GASES AGROPECUARIOS
Maria Jose Rallo, secretaria general de
Transportes centró su discurso en el
Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia y destacó que “se trata de
un instrumento sin precedentes que
nos permitirá acelerar de transformación del transporte, en el que el gas de
origen renovable y el hidrógeno verde
tendrán un papel destacado”.
Remarcó también el apoyo del Ministerio a los combustibles alternativos y
subrayó el potencial que tiene nuestro
país en gases agropecuarios.
Logística Profesional
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INMOLOGÍSTICA
Ha llegado a un acuerdo con AENA para la cesión de 220.000 m2

El Centro de Transportes de Burgos
aumenta sus instalaciones con
220.000 m2 adicionales
CTBURGOS, área industrial, de
transporte y logística, que se encuentra situada en un nudo de conexiones
estratégico de la zona norte peninsular, está ampliando su superficie en
220.000 m2, en una operación, que
incluye la ejecución del viario principal y la dotación de servicios, lo que
supone una inversión inicial de 6.5
millones de euros y una total prevista
de 50 millones de euros.
En esta ampliación, que contará con
accesos y una localización idónea, se
ubicarán empresas relacionadas con el

sector logístico, el transporte y la distribución, donde se estima la creación
de unos 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos, una vez este proyecto
esté completamente desarrollado.
Finalizada la oferta de 300.000 m2 de
superficie con los que cuenta el Centro
de Transportes de Burgos, y ante la
imposibilidad de espacio físico que
permita seguir creando y ofertando
nuevos servicios, CT Burgos ha llegado
a un acuerdo con AENA para la cesión
de 220.000 m2 de un terreno colindante al actual Centro de Transportes.

Supone una inversión
inicial de 6.5 millones de
euros y una total prevista
de 50 millones de euros.

Esta ampliación, cuya finalización está
prevista para el verano de 2022, contará con infraestructuras específicamente diseñadas para los vehículos de gran
tonelaje, además de estar dotada de
servicios adicionales: agua, suministro
eléctrico, gas industrial, saneamiento,
telecomunicaciones, CCTV, etc. Del
mismo modo, y en paralelo, se construirá un vial estructurante que dará
acceso a cada una de las parcelas. A
partir de ahí se irá comercializando el
terreno y construyendo edificaciones
en función de la demanda.

En el primer semestre de 2021

España es el segundo país de Europa
con mayor incremento en inversión logística
España es el segundo país de
Europa con mayor incremento en
inversión logística, por detrás de Irlanda, según el último informe sobre
el sector logístico en Europa de Savills Aguirre Newman. La inversión
inmobiliaria en el mercado logístico
europeo ha registrado 22.500 millones de euros en la primera mitad de
2021, un 60 % más que la media del
primer semestre de los últimos cinco
años. Por países, el mayor incremento respecto a la media de los últimos
cinco años ha sido en Irlanda (1008%
debido a operaciones de portfolio),
seguido por España (212 %) y del Reino Unido (115%).
Foto: Archivo 123RF
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El capital invertido en activos inmobiliarios logísticos ha supuesto el 20
% del total de la inversión inmobiliaria en Europa en la primera mitad
del año, frente a en torno al 10 %
de cuota histórica. Según el análisis de Savills sobre el capital nuevo
levantado por fondos de inversión
este año, el 39 % ha sido destinado al
sector logístico, acaparando más que
ningún otro segmento terciario.
Según la consultora inmobiliaria
internacional, la absorción logística en Europa ha alcanzado los 18,7
millones de m2, un 63 % más que la
media de los últimos cinco años en
el primer semestre. Los países con
mayor incremento en absorción han
sido Alemania, Polonia y Holanda,
con cifras que superan las obtenidas
en el mismo periodo de los últimos
cinco años.
En términos de disponibilidad, la
superficie disponible ha disminuido
80 puntos en los últimos 12 meses y
la tasa de vacío se sitúa en el 4,6 %.
A esta situación ha contribuido el
aumento de la demanda en España y
el desabastecimiento en Dinamarca
o la República Checa. Entre los mercados con menor superficie logística
disponible destacan Barcelona, con

un 3,3 %, Oslo, con el 3,8 % o Helsinki, con el 4,3 % de disponibilidad.
La escasez de espacio logístico disponible ha provocado una subida media del 2 % en las rentas prime en los
últimos doce meses en Europa. No
obstante, según la consultora inmobiliaria internacional, prevé que las
rentas continúen en ascenso debido
a la escasez de oferta.
La consultora inmobiliaria señala
que el récord en absorción y operaciones de alquiler en Europa equivaldrían al resultado del crecimiento de
cinco años, pero comprendido en 18
meses. Esta situación se debe a la expansión del ecommerce, que aceleró
su crecimiento por la pandemia.
SOSTENIBILIDAD
En cuanto a tendencias en las características de las naves logísticas, los
principios de sostenibilidad empiezan a tener impacto en el inmologístico tanto a través del incremento
de certificaciones de sostenibilidad de los inmuebles, como de las
necesidades propias de la logística
para ahorrar emisiones, como por
ejemplo la necesidad de ampliar las
posibilidades de carga de vehículos
eléctricos.
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INFORME
Paletización automática

También se minimizan errores

La paletización automática
optimiza el espacio y el tiempo
El movimiento de mercancías en palés está creciendo y mover estas cargas tan pesadas
requiere pericia y contar con la maquinaria adecuada si se busca rapidez en las maniobras.
La automatización de esta tarea dentro del almacén mejora la eficiencia y la seguridad.
Texto: Isabel Rodrigo
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E

l envío de un gran volumen de cajas de
distintos tamaños y formas requiere de
un sistema eficaz y seguro de paletizado
y despaletizado. Es una tarea repetitiva
y cada vez mayor número de empresas
están automatizando este trabajo. “En España la
paletización automática de palés mixtos está implantada en varios de los principales actores de la
distribución y la tendencia que observamos es que
la presencia de estas soluciones va en aumento en
este y otros sectores”, informa Jose Luís Fernandez
Martin Sales and account manager - especialista en
alimentación y bebidas y distribución alimentaria
de Dematic.
Pero ¿es la automatización de palés el mejor sistema para que un almacén sea más eficiente? “Cada

“EN LOS ÚLTIMOS MESES
SON MUCHAS LAS EMPRESAS
QUE HAN OPTADO POR
INVERTIR EN ROBOTS
AGV, EN SOFTWARE O EN
SISTEMAS INTEGRADOS
DE PALETIZACIÓN QUE LES
AYUDEN A MEJORAR”
almacén y operativa requiere unas soluciones
distintas. En particular, los sistemas de paletización automática están orientados a resolver problemáticas de optimización de espacio, recursos y
tiempo en sectores como la distribución alimentaria o el de alimentación y bebidas. En ese sentido, sí podríamos afirmar que la automatización
Logística Profesional
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Juan Francisco Hernando Belda, CEO de Jhernando

“LA AUTOMATIZACIÓN GARANTIZA UNA
FIABILIDAD MÁXIMA EN LA OPERATIVA”
Gestionar el movimiento de palés puede
ser una tarea poco agradecida para una
empresa si no dispone de los medios
adecuados. Manipular carga pesada
paletizada a través del almacén, por
ejemplo, resulta siempre mucho más
eficiente y seguro si se cuenta con un
sistema autónomo que minimice los
posibles errores que podría cometer la
intervención de un operario.
Si el flujo de movimiento de palés resulta
constante y monótono, incluso si la
carga paletizada resulta más manejable,
integrando un sistema de paletización
automática en el almacén la empresa
puede llegar a triplicar la velocidad de
transporte de los palés. Además, se
reducirán o eliminarán por completo
entre su personal los problemas
asociados con el cansancio, lesiones o
las distracciones que pueden producirse
al llevar a cabo manipulaciones con
movimientos tan redundantes. Más aún,
puesto que la automatización puede
liberar de esos trabajos menos gratos a
varios operarios, reubicándoles en otras
tareas más productivas para la empresa
se puede ganar también en eficiencia, por
lo que resultará igualmente ventajoso a
medio-largo plazo.
Nivel de implementación de esta
tecnología en España
Cada vez más empresas de diversos
sectores se están animando a
automatizar los procesos internos de
sus almacenes, sobre todo aquellas que
tienen una alta rotación. La reciente
crisis provocada por el Covid-19 puso
de manifiesto la importancia de contar
con sistemas lo más autónomos posibles
para poder hacer frente a situaciones
imprevistas. La automatización
garantiza una fiabilidad máxima en la
operativa, pudiendo reducir la distancia
y el contacto social entre operarios y
flexibilizando horarios. De forma que
en los últimos meses son muchas las
empresas que han optado por invertir en
robots AGV, en software o en sistemas
integrados de paletización que les
ayuden a mejorar o directamente a lograr
sus objetivos para poder mantenerse
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en el mercado, y afrontar los
próximos años con mayor
seguridad para su negocio.
Fases y duración de la
instalación de estos proyectos
En JHernando tenemos cierta
experiencia con este tipo de
proyectos. Cuando una empresa
acude a nosotros y nos plantea
la idea de automatizar el
transporte y desplazamiento
de palés en sus almacenes,
lo primero que hacemos es
reunirnos con ellos, ya sea en
persona o virtualmente, para
tener una primera aproximación
a sus necesidades concretas y
poder analizarlas juntos (de qué tipo
de mercancía paletizada disponen
y si el producto dispone de alguna
característica específica; si se trata
de integrar un layout a instalaciones
ya creadas o empezar de cero; si se
producirán situaciones especiales
durante el recorrido –necesidad de
mantener la cadena de frío, por ejemplo-,
etc.).
A continuación, una vez estudiadas todas
las alternativas, nuestros ingenieros
hacen un diseño acorde y a medida del
cliente, que lleva entre 3 y 4 semanas, y
se hace una simulación del sistema para
evaluar los datos de rendimiento.
Una vez hecho esto y contando con
el visto bueno del cliente, habrá que
reunir los materiales y ensamblarlos
en el taller. Esto puede demorarse
entre 9 y 10 semanas dependiendo de
la magnitud del proyecto. Esta fase
concluye con pruebas previas al envío
de la tecnología.
Tras todo lo anterior, lo que queda es
el montaje y la puesta en marcha, que
contando con empresas especializadas
como JHernando puede hacerse en
aproximadamente 2 semanas.
En JHernando podemos incluir además,
opcionalmente, un servicio postventa
realizando trabajos de mantenimiento
preventivo, predictivo y correctivo para
garantizar el correcto funcionamiento
de la línea de producción. De esta

forma, podemos garantizar al cliente
que la automatización de palés en sus
almacenes funcionará a su máxima
capacidad todo el tiempo.
En definitiva, un proyecto de este tipo
puede realizarse en aproximadamente 16
semanas.
Recomendaciones
Lo ideal para quienes estén valorando
instalar este tipo de sistemas es contar
con una empresa especializada que
pueda asesorarles al respecto. En
ese sentido, la recomendación más
importante que se les puede hacer es que
contacten con expertos como JHernando
para ayudarles a definir lo que necesitan.
Esto les ahorrará muchas dificultades y
puede suponer una importante mejora
a la hora de sintetizar y dar forma a su
proyecto.
Contar a su lado como socios con una
ingeniería como JHernando, centrada en
la flexibilidad, puede ser de gran ayuda
en estos momentos de incertidumbre
en la cadena de suministros,
buscando soluciones alternativas
para el cumplimiento de los objetivos
de sus clientes. De esta manera la
empresa se convierte en un partner
real de JHernando para adecuar las
instalaciones a cambios en la demanda,
en tiempo récord y con la máxima
garantía, y garantizar una adaptación
rápida a las variaciones constantes del
mercado.

“ES MUY IMPORTANTE QUE
ELIJAN UN SOCIO A LARGO
PLAZO, QUE ENTIENDA SU
NEGOCIO, SUS NECESIDADES
Y SUS POSIBILIDADES: UN
PROVEEDOR CON VISIÓN DE
FUTURO, QUE LES AYUDE A
CRECER”

de palés es una de las vías más interesantes para
alcanzar la eficiencia en este tipo de almacén”,
explica Jose Luís Fernandez de Dematic. En
cuanto al motivo, José Luis Fernández señala que
“podríamos decir que la capacidad para preparar automáticamente palés de cajas mixtas en
función de su disposición en tienda lo convierte
en una solución muy completa y gran aliada de

la productividad en los sectores relacionados con
la alimentación, bebidas y distribución alimentaria, donde la mercancía ya no se surte por tipos
de producto, sino bajo demanda en función de lo
que necesita la tienda. Una cuestión importante
en cuanto al potencial de la automatización es
que este tipo de tecnología permite adaptarse
mejor a cambios repentinos en la demanda, alarga la vida útil del edificio al aumentar el rendimiento utilizando menos espacio y es escalable
a la hora de ampliar la instalación acorde a las
necesidades del negocio”.
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Katia Martí, Head of Marketing South Europe de SSI Schaefer

“EL GRADO DE AUTOMATIZACIÓN DEPENDE SIEMPRE DE LAS NECESIDADES
DE CADA ALMACÉN”
incrementa nuestro retorno de la
inversión.

La automatización es una buena idea
para cualquier tipo de unidad de carga,
sean palets, cajas o productos sueltos.
Lo que es importante recalcar es que
el grado de automatización depende
siempre de las necesidades de cada
almacén. Debemos tomar en cuenta
factores como el espacio disponible, el
número de referencias, la rotación de la
mercancía, la temperatura o el tipo de
mercancías paletizadas, entre muchas
otras variables.
La automatización, en cualquiera de sus
grados, es aconsejable porque:
1. Reduce la carga de trabajo de los
operarios y aumenta la capacidad de
producción.
2. Optimiza el almacenamiento de
productos y mejora la organización
del inventario.
3. Consigue una mayor densidad de
almacenamiento.
4. Mejora la seguridad mediante la
optimización del flujo de materiales y
la ergonomía.
5. Agrupa los productos de alta rotación.
Los artículos pueden almacenarse en
lugares específicos para acelerar los
procesos de recogida y envío.
6. Optimiza el almacenamiento de
productos y maximiza el rendimiento
de la mano de obra.
A fin de cuentas, la automatización
nos ahorra tiempo, energía y por tanto
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Nivel de implementación de estas
tecnologías en España
Para hablar de niveles de
implementación de la automatización
en España, primero tendríamos que
entender cómo se construye nuestro
tejido empresarial. En el país, el
porcentaje de grandes empresas no
supera el 1%, las pequeñas y medianas
rondan el 6% y, la mayor parte, cerca
del 93%, son lo que conocemos como
microempresas. En este contexto,
las oportunidades de aprovechar
estas tecnologías suelen ser para las
empresas grandes, medianas y algunas
pequeñas, ya que la gran mayoría de
las microempresas aún no tienen la
necesidad de implementar soluciones
de este tipo.
Respecto a las grandes empresas,
sabemos que alrededor del 54% cuenta
con procesos que incluyen algún grado
de automatización. En contraste,
cuando miramos a las pymes, vemos
que el 85% aún no ha implementado
ningún proceso de automatización
o digitalización. Esto representa una
gran oportunidad para empresas
como SSI Schaefer, ya que nosotros
ofrecemos un nivel de automatización
que se adapta las necesidades de cada
almacén. Tenemos una gran variedad
de sistemas dinámicos para palets, que
automatizan procesos concretos y que
son económicos, fáciles de implementar
y altamente escalables.
Por supuesto, también ofrecemos
soluciones altamente automatizadas,
como sistemas de shuttles,
transelevadores o almacenes
autoportantes… pero, nuevamente,
hago hincapié en que no solamente
existen este tipo de soluciones, ya que

la automatización también pasa por
sistematizar las tareas repetitivas, por
reducir los tiempos de desplazamiento
de los empleados, por optimizar
espacios, por dar a los operarios una
mayor ergonomía en sus puestos de
trabajo y por hacer del almacén un lugar
seguro, entre otras muchas cosas.
Fases y duración de la instalación de
estos proyectos
El tiempo depende de la magnitud
del proyecto: hay instalaciones que
llevan muchos meses, incluso años,
mientras que otros pueden terminarse
en cuestión de semanas. Además, el
almacén es un ente vivo, que crece y se
desarrolla en conjunto con la empresa,
por lo que es común que los proyectos
crezcan para adaptarse a las nuevas
necesidades, extendiéndose en el
tiempo.
En cuanto a las fases, a grandes
rasgos podríamos decir que siempre
hay una fase de análisis, en la que
examinamos los requerimientos del
cliente y proponemos las soluciones
que mejor se ajusten a sus necesidades.
También hay una fase de negociación,
como es lógico, y otra de planificación.
Después, entraríamos en la fase de
implementación y finalmente hacemos
la entrega.
Recomendaciones
Que se informen, que comparen, que
lo pregunten todo. Que antes de optar
por una u otra solución, se asesoren
con un experto. Es muy importante
que elijan un socio a largo plazo, que
entienda su negocio, sus necesidades
y sus posibilidades: un proveedor con
visión de futuro, que les ayude a crecer.
Les aconsejaría que comprueben si
los proveedores que ofrecen estas
soluciones han llevado a cabo proyectos
con tamaños y procesos
parecidos a los suyos. Un
proveedor de confianza
no dudará en mostrarles
ejemplos de trabajos previos
ni en organizar visitas a sus
instalaciones.
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¿CUÁLES SON LAS FASES PARA IMPLANTAR
LA PALETIZACIÓN AUTOMÁTICA?
A la hora de enfrentarse a la decisión de llevar a
cabo la automatización de la paletización, además
llevar a cabo un detallado estudio del cálculo de la
inversión económica, que todas las compañías que
lo realizan lo consideran como rentable, preocupa el tiempo que se va a tardar en implantar y
cómo va a interferir en la operativa diaria. Desde
Dematic subrayan que “las fases son similares a
las de otros tipos de proyectos en automatización logística. La diferencia está en que la fase de
análisis inicial de los datos y de la operativa de los
clientes es particularmente exhaustiva y precisa.
Una vez analizados los datos se realiza el diseño de
la solución logística y la definición de los equipos
adecuados para cada proyecto, asegura José Luís
Fernández. “La implantación y la puesta en marcha
de estos sistemas necesita tiempo pues en general
son instalaciones de un tamaño y un nivel de complejidad importantes. En cuanto a la duración de la
instalación de estos proyectos varía dependiendo
de múltiples factores. No obstante, para dar una
cifra aproximada, desde que se acuerda la realización del proyecto hasta que se entrega a los clientes
pueden transcurrir entre 18 y 24 meses”.
Además, a las empresas que están pensando tomar
la decisión de instalar un sistema automático de
paletizado desde Dematic les informan de que
“principalmente les diríamos que estas soluciones
de paletizado y despaletizado automático permiten
preparar y expedir un gran volumen de mercancía
de distintos tamaños, formas y peso, adaptándose a
la tendencia de surtido más actual y a la problemá-

“MANIPULAR CARGA PESADA
PALETIZADA A TRAVÉS DEL
ALMACÉN, POR EJEMPLO,
RESULTA SIEMPRE MUCHO
MÁS EFICIENTE Y SEGURO SI
SE CUENTA CON UN SISTEMA
AUTÓNOMO”

tica real de las tiendas. Adicionalmente, es claro que
esta solución crea palés mejor formados, según la
disposición en tienda y con los productos más delicados arriba, optimizando el rendimiento del almacén y facilitando la reposición en tienda. También
mejora la precisión de los pedidos y reduce costes
operativos, de transporte, elimina tareas repetitivas
y de poco valor para el equipo humano y todo ello
resulta en un importante incremento de productividad en el almacén. Su integración con diferentes
tipos de software (ERP, WMS) no solo facilitan la
trazabilidad y control de la preparación del pedido,
también hacen la operativa más precisa”.

Almacenes
automáticos
para productos
de distintas
dimensiones.
vrc-warehouse-technologies.com/es/
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Crecen los sectores industriales que los demandan

AGVs: alta eficacia y rentabilidad
La utilización de vehículos de guiado automático en España crece de forma exponencial de
año en año. Poco a poco han dado el salto de la industria de automoción, quien más los utiliza,
a otros sectores, tanto en el ámbito de la fabricación, como de la distribución.
Texto: Edi Cobas
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Las soluciones
de vehículos
automatizados de
GAM se adaptan a
cualquier necesidad
de su cliente, tanto
en el interior como
en el exterior del
almacén.

Manuel Ferrandis Morales, Business Development Manager del
Área de Robótica en GAM, confirma “que la tecnología de los
vehículos de guiado automático se encuentra en un momento
de pleno crecimiento en España”.

L

a situación actual sobre el nivel la implementación de vehículos AGVs en
España es valorada como muy positiva
por Manuel Ferrandis Morales, Business Development Manager del Área de
Robótica en GAM, confirma “que la tecnología de los
vehículos de guiado automático se encuentra en un
momento de pleno crecimiento en España”.
El cambio paulatino que se ha producido ha motivado, destaca Ferrandis, “que tras muchos años en
los que la industria ha centrado sus esfuerzos en
automatizar los procesos productivos, el foco se
ha puesto finalmente en la automatización de la
cadena de suministro. Una muestra de ello es que
se han duplicado los estudios de proyectos que realizamos cada año con esta tecnología”.
El director de negocio de Sistemas Logísticos de
Jungheinrich Francisco Conejos Vila también confirma el fuerte crecimiento que ha experimentado
“el interés del mercado por este tipo de tecnologías.
Es evidente que está creciendo mucho en los últimos tiempos. Podemos asegurar que las tendencias
establecidas por la industria 4.0 son la base para

SSI SCHAEFER HA MEJORADO
LAS PRESTACIONES DE
SU MODELO DE AGVS
WEASEL, INCORPORANDO
LA COMUNICACIÓN POR
BLUETOOTH

la planificación de cualquier operativa intralogística, motivando que el conocimiento en tecnologías
de automatización aumente tanto en proveedores
como en clientes, lo que incrementa la implementación de proyectos·.
Para Francisco Conejos es importante, asimismo,
destacar que “el mercado intralogístico general está
presentando cifras record en la mayoría de los segmentos en este 2021 y, dentro de este mercado, las
soluciones de vehículos de guiado autónomo están
siguiendo una tendencia mayor que el resto”.
Desde la compañía SSI Schaffer también tienen muy
claro que los AGVs en España tienen éxito y porqué. Las palabras de Katia Martí, Head of Marketing
South Europe reumen a la perfección su opinión, “es
evidente que son un sistema de transporte que se ha
popularizado en España durante los últimos años.
Son una solución económica y altamente escalable,
que evita que los operarios tengan desplazamientos
repetitivos, ahorra tiempo y optimiza los procesos
dentro del almacén y las áreas de producción.
Julian Seume, CMO & Head of Sales Wiferion
para quien no hay duda de que “España es uno de
los principales países europeos en cuanto a aplicaciones de robótica móvil. Al mismo tiempo, hemos
detectado, sobre todo en los dos últimos años, que
la demanda de nuestros sistemas energéticos está
aumentando mucho”.
La última tecnología es lo que ha motivado, puntualiza Seume, “la gran aceptación de nuestros sistemas
energéticos, hemos logrado un sistema de carga
inalámbrica muy robusta y que requiere poco mantenimiento. Además, a diferencia de las tecnologías
de carga de baterías convencionales con contactos
deslizantes, no provoca abrasión que contamine el
vestíbulo. Nuestro sistema encapsulado alimenta de
forma fiable a los vehículos con altas tasas de carga,
ya sea en salas limpias, almacenes sucios o incluso
en aplicaciones exteriores. Esto hace que la carga
inductiva sea atractiva para muchas empresas”.
Por último, nos hacemos eco también de la opinión de Fernando Fandiño Oliver Head of Regional
Oficce & Sales director de MiR Robots para quien los
vehículos de guiado automático son una disrupción
tecnológica cada vez más presentes en nuestro día a
día. Son la evolución natural de las cadenas de producción y en España están cada vez más solicitados.
Fandiño, puntualiza que el incremento en la deLogística Profesional
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LOS AGVS DE JUNGHEINRICH
DISPONEN DE INTERFACES
MUY INTUITIVOS Y SENCILLOS
PARA INTERACTUAR CON
EL SISTEMA, TANTO A NIVEL
DE MÁQUINA COMO
DE SOFTWARE

PLASGARD: EN CUANTO A LOS
ENVASES DE MAYOR TAMAÑO,
EL MERCADO HA DEMANDADO
PRINCIPALMENTE ALQUILER, O HA
POSTPUESTO LA COMPRA HASTA LA
ESTABILIZACIÓN DE LA MATERIA”

manda ha sido considerable no solo en España, sino
en todo el planeta. En concreto, según datos de la
Federación Internacional de Robótica (IFR), la venta
de robots para logística se ha multiplicado por seis
en el periodo 2014-2019 y prevé que se incremente
un 31% más entre 2020 y 2023. En el caso de MiR
Robots, el crecimiento ha seguido
es misma tendencia: en 2021, se
ha crecido un 55% y un 41% en
los dos primeros cuatrimestres del
año, respectivamente, siendo el
primero de ellos el mayor repunte
de la historia de la compañía.
AMPLITUD DE TAREAS
Una de las circunstancias que está
ayudando a una mayor comercialización de este tipo de vehículos es
la amplitud de tareas a las que se
están destinando Manuel Ferrandis Morales de GAM lo resume
en pocas palabras, “en estos momentos diferentes
sectores industriales muestran más interés por los
movimientos de material fuera de los almacenes. A
esta circunstancia se une que los movimientos desde
los almacenes a los puntos de consumo en las líneas
de montaje tienen menor valor añadido y ofrecen
mejores retornos de la inversión al poder automatizarse mediante equipos de arrastre”.
Desde GAM tienen claro que los AGVs “son sensiblemente más económicos que los preparados para
desplazar y ubicar materiales en altura y ello lo saben
muy bien los sectores que más lo demandan y que actualmente están liderados por el del automóvil, pero
también el logístico y de la alimentación”.
El director de negocio de Sistemas Logísticos de Jungheinrich, Francisco Conejos Vila, considera que es
“el avance tecnológico el que ha permitido que cada
vez haya más tareas en las que es aplicable la automatización, no solamente por su rentabilidad sino por
el resto de ventajas que aporta a nivel de seguridad y
eficiencia. Ante esa realidad, son las tareas de transporte interno, almacenaje y suministro a producción
las opciones más demandadas a la hora de dar los
primeros pasos en la automatización de procesos, por
lo predecible y repetitivo de las mismas”.
En cuanto a los sectores que más demandan este
tipo de vehículos automatizados, Francisco Conejos,
puntualiza que “casi cualquier entorno productivo
Logística Profesional

El modelo Weasel es el más conocido, y vendido, de la multinacional SSI Schaefer, lo que ha motivado que incrementen de
forma constante las prestaciones que aporta.

Katia Martí, Head
of Marketing South Europe reumen
de SSI Schaefer
asegura que “es
evidente que son
un sistema de
transporte que se
ha popularizado
en España durante
los últimos años”.

o de almacenaje es susceptible de tener procesos de
transporte automatizables, con lo que apoyamos en
este aspecto a nuestros clientes de todos los sectores,
como ya lo hacíamos anteriormente”.
“Todos los sectores pueden beneficiarse de estos vehículos, ya que también se utilizan para interconectar
el área de recepción la zona de producción, las estaciones de carga y los espacios dedicados al envío de
mercancías”, afirma Katia Martí, Head of Marketing
South Europe de SSI Schaefer.
Las necesidades de cada cliente, dependiendo de las
unidades de carga de cada empresa, “se decidirá el
tamaño del vehículo. Los AGVs son muy versátiles
y pueden adaptarse a cualquier almacén. Ya que los
AGVs sirven como sistema de transporte de mercancías tanto en el almacén como en las zonas de
producción, conectando las distintas áreas de forma
sencilla y eficiente”, explica Martí.
Y es que existen vehículos “que pueden transportar
cajas de cartón, cubetas y contenedores pequeños.
También están los que utilizan un sistema de carretilla, con los que se pueden transportar grandes cargas,
como palets, contenedores de rodillos, cajas de malla
o cajas de plástico grandes. Es esa “capacidad” de
adaptarse a diferentes cargas lo que nos ha llevado a
presentar el Weasel Lite, la versión sencilla y económica de nuestro AGV clásico: el Weasel.

GAM TIENE MUY CLARO QUE LOS AGVS
SON MÁS ECONÓMICOS QUE LOS
PREPARADOS PARA DESPLAZAR Y UBICAR
MATERIALES EN ALTURA
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AGVS LINDE, AUTOMATIZACIÓN AL SERVICIO DE SEGURIDAD
Los vehículos logísticos autónomos
comercializados por la multinacional
Linde han sido diseñados para trabajar
con total seguridad. De hecho, Las
carretillas elevadoras y transpaletas
se controlan con tanta precisión que
pueden trabajar directamente junto a
personas, y sus interruptores de parada
de emergencia permiten desactivarlos en
cualquier momento.
La incorporación de un “sensible” sistema
de localización explora con absoluta
nitidez el entorno inmediato y reacciona
de forma inteligente. De hecho, no solo
se identifican personas y vehículos, ya
sea inmóviles o en movimiento, sino que
también se detectan obstáculos que
aparecen repentinamente, como palets
caídos. A su vez, el sistema de control
inteligente frena las carretillas tan solo
en la medida en que lo haga necesario
un bloqueo momentáneo de la ruta de
traslación. En cuanto se haya retirado el
obstáculo detectado o este prosiga su
camino, los equipos MATIC reanudan
automáticamente el proceso de trabajo.
Desde Linde aseguran que la totalidad de
sus carretillas elevadoras y transpaletas
autónomas incorporan una pantalla táctil
LED central de siete pulgadas claramente
estructurada, que proporciona de un
vistazo toda la información necesaria. Una

Alta seguridad y
adaptación total al
entorno, tipología
de almacén, en
los diferentes
modelos de AGVs
que comercializa
la multinacional
Jungheinrich.

forma de operar que permite saber en cada
momento la ruta de traslación prevista por
una determinada transpaleta, así como el
estado actual de la batería.
En definitiva, están preparadas para
comunicar en tiempo real las tareas
logísticas actuales y su estado de
ejecución. Mediante un código PIN se
puede acceder a toda la información de
mantenimiento de los vehículos, y un
puerto USB permite consultar los datos.
GEONAVEGACIÓN, FACTOR CLAVE
Otra de las claves de la calidad de los
vehículos automatizados Linde, es el hecho
de que están controlados por el sistema
de geonavegación desarrollado por Balyo.
Dicho sistema permite a las carretillas
percibir su entorno con todo detalle, y
colaborar así de forma segura con las
personas como robots cooperativos, ya que
la versión estándar del sistema consiste en
cuatro sensores láser ópticos capaces de
explorar el entorno en todas las direcciones
hasta una distancia de 30 metros. Por
último, la situación alrededor de los
vehículos se monitoriza además mediante
una cámara 3D montada en el punto más
elevado del chasis.
No es menos importantes, así lo destacan
en Linde, el hecho “de que los flujos de
datos procedentes de ambos sistemas

El mercado, algo que tienen muy claro proveedores y
compradores de vehículos automatizados, tiene que
estar capacitado para adaptar los modelos estándares
a las necesidades específicas del comprador, “cuando
comienza el proyecto de automatización de un proceso
logístico”, puntualiza Manuel Ferrandis, “los clientes
tienen un papel fundamental, definiendo claramente
sus necesidades al equipo de ingeniería de GAM.

de detección son procesados de forma
centralizada, de modo que cada vehículo
puede coordinarse con otros vehículos
autónomos y moverse con seguridad
incluso por los espacios más reducidos”.
Dicho de otro modo, no se requieren
dispositivos externos para la orientación
y el control, tales como raíles de guía
integrados en el suelo o reflectores de
luz. En nuevos entornos, por ejemplo,
un almacén distinto, los vehículos
cartografían por completo su área de
trabajo. Además, por medio de interfaces
de datos se pueden comunicar con
puertas de naves o transportadores
de rodillos, así como con aplicaciones
empresariales tales como sistemas de
gestión de mercancías.

A partir de estas necesidades, son nuestros especialistas los que buscan y proponen las posibles
soluciones válidas para realizar la automatización.
O sea, intentamos encontrar una solución estándar
que permita realizar el proyecto con el menor coste
para el cliente. En caso de no ser posible, se empiezan a buscar y definir propuestas a medida”.
SEGURIDAD
En cuanto a los niveles de seguridad
que necesitan los AGV para su utilización dentro y fuera del almacén,
Ferrandis tampoco tiene dudas, “son
equipos extremadamente seguros,
preparados para funcionar junto a
las personas. Debido a esto, en términos generales, no es necesaria una
El director de negocio de Sistemas Logísticos de Jungheinrich
Francisco Conejos Vila también
confirma el fuerte crecimiento
que ha experimentado “el interés del mercado por este tipo
de tecnologías.
Logística Profesional
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Diseñan un sistema de optimización de carga para AGVs y AMRs

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE SICK
Y STEERING MACHINES
Las compañías Sick y Steering tienen
claro que hace tiempo que el uso de AGVs
/ AMRs para el desarrollo de tareas y
desplazamientos en entornos industriales
dejó de ser una tendencia para convertirse
en una pieza más de la cadena productiva.
Pero si esa es una realidad incuestionable,
no lo es menos que se necesitan
elementos externos que les permita a
estos AGVs / AMRs ser seguros sin perder
productividad.
Y esa es precisamente la actividad de
Sick, proveer de soluciones, basadas
en sensores, y capaces de ofrecer un
funcionamiento óptimo y seguro de los
AGVs / AMRs en entornos industriales.
Lo realizado en la startup barcelonesa
Steering Machines, desarrolladora
de AGVs / AMRs omnidireccionales
para la carga y transporte en plantas
de producción y centros logísticos 4.0.,
muestran la calidad de los fabricados
de Sick, pero también la importancia de

trabajar en colaboración con el cliente.
Así, Steering Machines requería de
sensores para obtener información
precisa y segura sobre cuál es el
movimiento, tanto a nivel de velocidad
como de dirección, de sus AGVs /
AMRs omnidireccionales Moby. Para
ello, utilizaron el encoder de seguridad
incremental y absoluto con los
componentes de SICK, que les ofrecen
rápidamente datos fiables sobre estos
parámetros.Este encoder destaca por ser
operativo siendo tan solo uno (en vez de
los dos habituales) y es compatible con los
controladores de velocidad seguros de la
familia flexiSoft MOC0 y MOC1.
APLICACIÓN EN COMEXI
La combinación de SICK y Steering
Machines ha tenido éxito en la cadena
de producción de Comexi, compañía
multinacional dedicada a la fabricación y
comercialización de bienes de equipos para

formación más allá de la que reciben los operarios
encargados de la puesta en marcha y parada de los
equipos. El resto de personas que convive con los
AGV debe comportarse de forma similar a como lo
haría ante un equipo manual de iguales características”, finaliza.
La multinacional Jungheinrich igualmente tiene
muy claro los pasos a seguir a la hora de diseñar
AGVs en un almacén determinado y así lo confirman
las palabras de Francisco Conejos, “es evidente que
siempre se necesita cierto grado de personalización
y parametrización individualizada. Por eso, las soluciones con las que cuenta Jungheinrich tanto a nivel
de hardware como de software multiplican enormemente las posibilidades de implementar un sistema
que cubra 100% las necesidades del cliente. La clave
es entender a nuestro cliente y vivir su operativa para aplicar la mejor tecnología posible, no al revés”.
En cuanto a los niveles de seguridad, “dependiendo
del proceso y la zona en la que se quieran aplicar,
los requisitos implantar AGVs son distintos. A
nivel de suelo, por ejemplo, es necesaria una mayor
planimetría al aplicar AGVs trilaterales de pasillo
estrecho que si se quiere operar en otro entorno,
dependerá de la tipología de estos sistemas de almacenaje. Por otro lado, el avance de tecnologías
como las de guiado permite diseñar sistemas cada
vez más flexibles, que puedan adaptarse a entornos
cambiantes y menos predecibles. Francisco Conejos
Por su parte, Katia Martí, Head of Marketing South
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la industria de la impresión y conversión
del embalaje flexible.
Comexi quería incrementar la
productividad de sus clientes con AGVs
/ AMRs que redujeran las paradas entre
máquinas y otras incidencias, como
puede ser el desplazamiento en entornos
pequeños o la falta de material y gracias
al Moby y con la metodología de SICK han
obtenido los resultados que esperaban,
“SICK y Steering Machines nos ha aportado
una solución final robusta y segura para
minimizar los errores en la cadena de
producción de nuestros clientes. El AGV /
AMR les permite desplazar grandes cargas
sin ocupar espacio, lo que aumenta su
eficiencia”, explica Pedro Jiménez, Brand
Manager Digital de Comexi.

LAS SOLUCIONES TANTO
DE HARDWARE COMO DE
SOFTWARE MULTIPLICAN
LAS POSIBILIDADES DE CUBRIR
LAS NECESIDADES
Europe de SSI Schaefer también está de acuerdo
con lo manifestado por el resto de fabricantes de
AGVs, “los clientes no es que prefieran, soluciones
personalizadas es que las necesitan. Los AGVs están en buena medida estandarizados, pero su configuración, las rutas que deben seguir o las paradas
que deben hacer durante el camino”.
En definitiva, desde SSI Schaefer apuestan por que la
solución de conjunto esté pensada de manera individual, “tomando en cuenta las necesidades específicas
de cada cliente: el espacio disponible, el número de
referencias, la rotación de la mercancía, la temperatura o el tipo de mercancías que necesitan ser transportadas, entre muchas otras variables”.
En cuanto a la necesidad de una formación específica o medidas de seguridad “especiales”, no lo ve
necesario, “bajo mi punto de vista los requisitos
son muy básicos: para funcionar, necesitan una
superficie plana cuya pendiente no supere el 20%”,
asegura Katia Marti.

Hay una mayor necesidad de conciencia espacial en los vehículos

Los vehículos automatizados dentro
de la industria 4.0
Las nuevas expectativas de los compradores
están provocando cambios profundos en
los almacenes y las flotas de vehículos.
Los clientes, tanto B2C como B2B, esperan
entregas rápidas, devoluciones fáciles y
transacciones sin esfuerzo.

R

etrasos, pedidos incorrectos o dañados,
artículos agotados... cada vez hay menos
tolerancia a los errores porque, según se
suceden cambios dentro de la industria
logística, las expectativas continúan
aumentando.
Igualmente, los almacenes más concurridos, conllevan un mayor riesgo de colisiones y accidentes.
“Por tanto, a medida que las flotas de almacén aumentan de tamaño, se observa una mayor necesidad de conciencia espacial en los vehículos: y aquí
es donde entran en juego las carretillas inteligentes”, señalan desde STILL.
“Las opciones de flotas semiautomatizadas, como el
recogepedidos inteligente STILL iGo neo, se volverán
más frecuentes en la Industria 4.0, ya que consiguen
la máxima eficacia, tanto en los procesos como durante la preparación de pedidos. Como resultado, permiten minimizar el tiempo de actividad y los daños
causados por errores humanos. Este recogepedidos
inteligente destaca por su agilidad a la hora de colocarse automáticamente en la posición correcta para
el operario durante el proceso de preparación de pedidos a nivel del suelo y en las primeras estanterías.
Gracias a sus cuatro receptores, que detectan y
rastrean la posición del operador en un radio de
15 metros, e, OPX iGo neo es capaz de seguir al
operario durante sus tareas de paletización. En su
trayectoria, si el OPX iGo neo detecta un obstáculo,
como un palé que sobresale, lo rodea automáticamente para mantener el espacio libre requerido de
500 mm. Por estas características consigue que el
trabajador simplifique sus movimientos y necesite
hasta un 75% menos de subidas/bajadas de la máquina para almacenar la carga o maniobrar con la
máquina para salvar los objetos que se encuentran
en su camino”, explican.
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN
El cambio que han provocado los vehículos automatizados ha llevado a trabajar en sofisticados desarrollos de software para gestionar las flotas dentro
de un almacén. En este proceso, los softwares de
gestión de flotas impulsarán la eficiencia de los ve-
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LAS SOLUCIONES DE HARDWARE
Y SOFTWARE PERSONALIZADAS
SE VOLVERÁN MÁS FRECUENTES A MEDIDA
QUE LAS EMPRESAS BUSQUEN SOLUCIONES
PARA SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS
hículos y conseguirán una mayor productividad en
la Industria 4.0. El software de gestión de operaciones y flotas como Fleet Manager 4.x y STILL neXXt
fleet system no solo garantizan un funcionamiento
más eficiente de los vehículos, sino que también
permiten identificar los problemas en las flotas para
detectar averías y frenar los tiempos de inactividad.
Antes de la llegada de los vehículos inteligentes, a
menudo no había forma de anticiparse a los problemas en el vehículo hasta que se reparaba, lo que
suponía asumir numerosas operaciones imprevistas. En la actualidad, los innovadores softwares ya
permiten monitorizar la flota en tiempo real para
programar las tareas de servicio y mantenimiento.
Como vemos, las soluciones de hardware y software personalizadas se volverán más frecuentes a
medida que las empresas busquen soluciones para
sus necesidades específicas. Ya sea a través de un
sistema complejo de robots o una flota de almacén
a medida. La buena noticia es que tenemos acceso
a una amplia gama de carretillas automáticas y semiautomáticas cada vez más perfectas y eficientes.
“Debido al progreso logrado con los vehículos
automatizados, no hay vuelta atrás en esta última
revolución industrial ya que están demostrando
ser vitales en un sector en constante cambio y movimiento”, destacan.
Logística Profesional
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En España el nivel de implantación es medio

La robótica evoluciona
a grandes pasos
La robótica ya es un pilar importante
en las compañías. Puede solucionar
numerosas tareas, que van desde
la fabricación hasta la preparación
de pedisos, preparación en caja,
preparación automatizada de cajas
de cartón originales, para tareas de
transporte...

Logística Profesional

Carlos Martín Pineda, managing director de Autostore System S.L

“ANIMO A LAS EMPRESAS A QUE REVISEN
SU LOGÍSTICA Y QUE PIENSEN CÓMO LA
AUTOMATIZACIÓN PUEDE AYUDARLES A SU ÉXITO”
¿Cuál es el nivel de
implementación de sistemas de
robótica en España?
En España podemos decir que
tenemos un nivel de automatización
medio. Tenemos todavía un
gran campo de crecimiento. Las
compañías españolas tienen
delante de sí una gran oportunidad
de obtener una ventaja competitiva.
Esta pandemia nos ha demostrado
que la gestión de la cadena de
suministro en todos sus eslabones
puede tener mucha influencia
en el desempeño global de una
compañía. Animo a las empresas
a que revisen su logística y que
piensen cómo la automatización
puede ayudarles a su éxito en el
mercado.

L

a automatización y la robotización ya no tienen retorno ni en
los almacenes ni en los centros
de producción. Las exigencias
marcadas por los clientes, y
especialmente por el e-commerce, obligan
a dar una respuesta rápida al cliente. La
automatización y la robótica son una
alternativa a la fabricación en países de-

ANIMO A LAS EMPRESAS
QUE REVISEN SU
LOGÍSTICA Y QUE
PIENSEN CÓMO LA
AUTOMATIZACIÓN
PUEDE AYUDARLES A SU
ÉXITO EN EL MERCADO

¿Cuáles son las principales tareas
que se les asigna dentro y fuera
del almacén? ¿Qué sectores
económicos son los que más los
están demandando?
Son diferentes y numerosas las
tareas que se pueden solucionar
con la robotica. Las principales
son el almacenamiento y la
preparación de pedidos eliminando
lo máximo posible el factor
humano. Pero tenemos otras áreas
como la gestión de stocks, lotes,
caducidades, inventarios, flujo de
materiales… etc donde la robótica
puede ayudar a mejorar procesos.
Los sectores que más demandan
este tipo de soluciones son, por un
lado, empresas de retail de todo tipo,
moda, alimentación, electrónica….
También es interesante en empresas de
distribución de productos industriales
(electricidad, fontanería, mecánica),
debido al gran catalogo de productos
que se ofertan.
Adicionalmente a estos sectores
tenemos el empuje del comercio
electrónico que ha transformado la
cadena de suministro con la mercancía
explosionada en pequeños pedidos
que lleva casi obligatoriamente a
la automatización a partir de cierto
número de pedidos.

¿Qué ventajas aportan a las tareas
dentro del almacén? ¿Por qué
elegir este sistema y no otro?
La principal de ventaja del sistema
AutoStore es el almacenaje
cúbico. Las cajas de almacenaje
están juntas unas con otras
reduciendo a cero el espacio libre
entre contenedores. Unos robots
extraen las cajas cuando estas
son solicitadas y se transportan
a estaciones de trabajo donde el
operador extrae el producto de una
manera ergonómica.
Habitualmente los almacenes
carecen del espacio necesario para
sus operaciones. AutoStore viene a
solucionar todos estos problemas
de una manera eficiente. Además
logramos una productividad optima
en la preparación de pedido. En
definitiva, si un cliente está pensando
en mejorar las capacidades estáticas
y dinámicas de su almacén, AutoStore
es su solución.
¿Es posible alquilarlos?
¿Solamente está disponible la
opción de la venta?
Actualmente solo es posible la venta,
pero se está valorando el alquiler
como una opción que pueda servir
para gran parte del mercado con una
estacionalidad muy marcada.

> continúa en pág. 54
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César Briones, CEO y Managing Partner de Exotec by Dexter

“LA RAPIDEZ Y ESCALABILIDAD QUE OFRECE
LA ROBÓTICA MÓVIL ESTÁ RESULTANDO CLAVE PARA
SU RÁPIDA EVOLUCIÓN A NIVEL GLOBAL”
¿Cuál es el nivel de implementación de
sistemas de robótica en España?
En la economía digital, la logística se ha
convertido en un pilar estratégico de
muchas compañías, que utilizan el servicio
como arma de diferenciación y como una
oportunidad clara para satisfacer unas
demandas cambiantes de mercado. El
consumidor espera inmediatez, entregas
ad hoc, surtido infinito, pedidos de tamaño
muy inferior (proceso de atomización),
stock inacabable y al mismo coste por
entrega. La logística existente está llegando
en muchos casos a situaciones de bloqueo
a corto plazo, tanto desde los centros
logísticos como desde la distribución y el
transporte.
Una cosa está clara, y es que con
soluciones tradicionales de almacenaje
y preparación de pedidos, concebidas
para la preparación B2B de caja completa,
no se conseguirá dar respuesta a estos
nuevos retos del futuro, ni en servicio ni en
coste. Se requieren soluciones y centros
específicos para la preparación de la
unidad.
Con los incrementos registrados los últimos
años de compra online, incrementándose
además notablemente la frecuencia de
compras realizadas y la atomización
global de los pedidos, las necesidades de
sistemas basados en robótica móvil para
la preparación de unidades durante los
próximos años es un hecho y una gran
alternativa muy real a los clásicos sistemas
basados en maquinaria.
La rapidez y escalabilidad que ofrece la
robótica móvil está resultando clave para
su rápida evolución a nivel global versus
soluciones tradicionales de automatización
en centros logísticos. A diferencia de lo
habitual con sistemas automáticos, con la
robótica móvil se ha abierto la posibilidad
de invertir exactamente en lo que necesitas
en cada momento, pudiendo ampliar el
sistema a medida que los escenarios y
crecimientos son una realidad, obteniendo
la certeza de la rentabilidad y eficiencia
futuras.
¿Cuáles son las principales tareas
que se les asigna dentro y fuera del
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almacén? ¿Qué sectores económicos
son los que más los están demandando?
Los elementos robóticos se están haciendo
un hueco muy rápido en nuestros centros
logísticos con dos principales aplicaciones.
Por un lado, el transporte entre áreas de
unidades de carga fuera del almacén. Por
otro, sistemas basados en flotas robóticas
para realizar el picking.
En cuanto a los sectores de aplicación, ha
surgido una tendencia clara y de forma
globalizada hacia la automatización de
centros logísticos más especializados para
el picking unitario, sobre todo omnicanal,
como la mejor forma de hacer frente a
los retos actuales de la demanda digital,
independientemente del sector. La
pregunta más que el sector es si un centro
dispone de una masa crítica suficiente de
picking unitario para plantearse proyectos
de robotización con flota robótica.
Las aplicaciones robóticas de picking
engloban un mercado muy amplio, ya
que pueden ser la solución ideal para
cualquier sector con unas necesidades
mínimas de preparación de pedidos de
unidades (a partir de unas 200 Lin/h),
independientemente del tamaño de la
compañía y de si son pedidos para tienda
o para particulares (B2B o B2C), incluyendo
igualmente a operadores logísticos con
centros multicliente.
Los principales sectores con unas
necesidades claras de solventar el picking
unitario más manual abarcan toda la
distribución, incluyendo operadores
logísticos, supermercados, retail y
suministros industriales, entre otros.
¿Qué ventajas aportan a las tareas
dentro del almacén? ¿Por qué elegir
este sistema y no otro?
Las ventajas de estos sistemas para las
tareas de picking, con respecto a los
sistemas manuales de picking unitario
son por un lado de densidad y por otro de
alta productividad, consiguiendo además
absorber el pico de gran actividad sin
depender directamente de incrementar
operarios.
La densidad que se consigue con sistemas
robóticos compactos es de hasta 5 veces

menos de superficie para acceder al mismo
stock, si comparamos con un sistema de
picking unitario basado en entreplantas
operario a producto en tours multipedido.
La productividad por operario, al no
desplazarse este por el centro logístico
el 80% de su tiempo sin aportar valor, se
multiplica al menos por 6, evitando además
dobles manipulaciones por consolidación
de los pedidos entre las diferentes plantas
de trabajo.
La compleja reposición a plantas, cada
día más compleja al tener recepciones
más atomizadas, se convierte en una
sencilla tarea en un puesto de trabajo sin
desplazamientos del operario. De igual
forma, la gestión de las devoluciones,
cada vez mayor, se simplifica hasta límite
insospechados.
Entre los sistemas robóticos, el SKYPOD
es además un producto completamente
disruptivo, que consigue aunar la
flexibilidad y escalabilidad de los
sistemas manuales con la productividad
y eficiencia de los sistemas automáticos
más complejos, en una solución
sorprendentemente sencilla, aunque genial
desde todos los puntos de vista.
La solución, basada en una flota robótica,
es la única solución en el mundo donde
los robots de la flota escalan por las
estanterías, reduciendo enormemente
la superficie necesaria, aunque teniendo
un acceso directo a todo el producto
almacenado.
La solución se basa 100% a su vez en el
principio producto a operario, donde el
operario no se desplaza, garantizando
la máxima productividad y en añadir
valor real. Se compone de una flota
de robots autónomos (Skypods), que
trabajan como “hormigas” para nuestra
comunidad logística, estanterías ligeras
de contenedor con acceso directo al
producto y estaciones de trabajo de alto
rendimiento.
El sistema alcanza bajo este principio las
productividades de la automatización

tipo multishuttles y transportadores,
pero sin cuellos de botella, salvo el
mismo operario en las estaciones de
trabajo y sin el riesgo de paro de una
parte del centro de las soluciones con
maquinaria.
Un sistema que permite la operativa
sin oleadas, trabajando 100% pedido
a pedido, y ofreciendo la flexibilidad
operativa que la dinámica economía
actual necesita.
Su tiempo de implantación será de
la mitad de tiempo que en sistemas
tradicionales, al tratarse de un producto
y componentes estándar, que por otro
lado le confiere una mayor fiabilidad.
Una solución tremendamente flexible
y adaptable, ampliable en capacidad
estática o dinámica en cualquier
momento y sin interrumpir la operativa
diaria. Ofrece la posibilidad de invertir y
ampliar cuando realmente se necesita,
sin la necesidad de predefinir fases, y
prácticamente de la noche al día.
Una solución que cambiará las reglas
de juego, al responder perfectamente
a los retos actuales de la logística de
distribución (e-commerce o retail).
¿Es posible alquilarlos? ¿Solamente
está disponible la opción de la venta?
Los elementos de robótica están
utilizando cada vez más fórmulas de
pago que tienden hacia los costes
operativos, a diferencia de los sistemas
de automatización con maquinaria,
basados en inversión, al tratarse de
proyectos 100% a medida.
Para los elementos robóticos
independientes o punto a punto de
transporte, y al tratarse estos de
unidades estándar, los sistemas de
alquiler son casi siempre una opción,
como lo fue en su día para las carretillas,
así como sistemas de leasing o renting.
En el caso de la robótica basada en
soluciones integrales de picking, se
estudian normalmente opciones tanto
de inversión como de costes operativos
(OPEX), aunque depende de la política
financiera de cada cliente se acaba
escogiendo una u otra opción.
En estas soluciones, para cubrir la
demanda en los momentos picos del
año, se suelen utilizar fórmulas de gasto
para poca duración, al menos mientras
duren las campañas de e-commerce, por
ejemplo.

Hannes Engelberger, Head of Healthcare Solutions Latinoamérica,
España y Portugal de KNAPP AG

“UN ROBOT INTELIGENTE POR SÍ SOLO NO ES
SUFICIENTE, SÓLO A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN
INTELIGENTE EL SISTEMA ROBÓTICO PUEDE
DESARROLLARSE TODO SU POTENCIAL”
¿Cuál es el nivel de implementación
de sistemas de robótica en España?
Dos de nuestros sistemas robóticos están
en uso en Novaltia, en Zaragoza, por
ejemplo. El Robot Pick-it-Easy se encarga,
paralelamente a los puestos de trabajo
de mercancías, del picking automático
de piezas individuales. Se utiliza robots
móviles autónomos para la zona de
transporte. Los robots móviles autónomos,
los Open Shuttles, interconecta la zona de
picking con la de devoluciones.
¿Cuáles son las principales tareas
que se les asigna dentro y fuera
del almacén? ¿Qué sectores
económicos son los que más los están
demandando?
Ofrecemos una amplia selección de
soluciones robotizadas aptas para el
entorno industrial, para los diversos
procesos en la producción y en el almacén:
Robots para preparación en caja, robots
para la preparación automatizada de
cajas de cartón originales así como
robots móviles autónomos para tareas
de transporte. Ya tenemos sistemas
robotizados en uso en muchas industrias,
por ejemplo en la distribución farmacéutica
o en el sector del comercio electrónico,
como en el mayorista de electrónica Obeta
en Alemania.
¿Qué ventajas aportan a las tareas
dentro del almacén? ¿Por qué elegir
este sistema y no otro?
Pick-it-Easy Robot es la elección correcta,
no solo para la preparación automática
de piezas individuales, sino también para
el embalaje de artículos preparados
previamente de las cajas de lote en los
sistemas de transporte suspendido y de
clasificación. Unidades de agarre distintas,
la detección inteligente de objetos basada
en IA y el cálculo del punto de agarre

permiten el manejo de una amplia gama de
artículos y el empleo en distintos sectores.
Incluso con mercancía de superficie
reflectante, Pick-it-Easy Robot determina
la forma exacta de agarre de la mercancía
para posicionarla de forma segura en
su destino. El aprendizaje de máquinas
se encarga de un sistema en constante
aprendizaje y mejora.
Para cubrir flexiblemente procesos de
transporte internos, hágalo sencillamente
con los Open Shuttles. Estos robots
móviles autónomos interconectan
áreas de la empresa de forma rápida
y sencilla suministrando mercancía,
materia prima y componentes. Los Open
Shuttles transportan los medios de carga
más diversos de A hacia B. Gracias a la
tecnología innovadora realizan tareas de
forma completamente autónoma sin
medios auxiliares y brindan 100% de
seguridad para las personas. Empleo
flexible e integración fácil.
Un robot inteligente por sí solo no es
suficiente, sólo a través de la integración
inteligente el sistema robótico puede
desarrollarse todo su potencial. KNAPP
integra el robot en un sistema global sin
fisuras y perfectamente alineado con
los demás componentes. Es importante
diseñar y ofrecer a nuestros clientes un
sistema totalmente integrado. Inteligencia
en dos capas: Un robot inteligente y una
integración inteligente del robot son la
clave del éxito.
¿Es posible alquilarlos? ¿Solamente
está disponible la opción de la venta?
Muchos rehúyen los costes de inversión de
un robot. Por este motivo, ofrecemos un
innovador modelo de negocio de Robotas-a-Service: un paquete de soluciones
listo para usar que incluye un software
inteligente que se integra perfectamente en
el sistema general y en el flujo de materiales.
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UN ROBOT INTELIGENTE POR
SÍ SOLO NO ES SUFICIENTE,
SÓLO A TRAVÉS DE LA
INTEGRACIÓN INTELIGENTE
EL SISTEMA ROBÓTICO PUEDE
DESARROLLARSE TODO SU
POTENCIA
> viene de pág. 51

masiado distantes. “Hace ya algunos años que se
ve una clara tendencia, en todas las industrias, y
especialmente en la del automóvil, a automatizar
y robotizar todos los procesos de producción. Esto
es debido a que la capacidad productiva aumenta
de forma radical en las empresas que han tomado
el camino de la digitalización en todo el proceso
productivo. A día de hoy, el efecto de la COVID-19
no ha tenido tiempo de cambiar gran cosa en este
proceso de automatización de las empresas, sin
embargo, sí que nos ha hecho tomar conciencia de
la necesidad imperiosa de automatizar nuestras industrias cuanto antes mejor, asegura Salvador Giró,
presidente de AER Automation en una entrevista a
AutoRevista.

LOS ELEMENTOS DE ROBÓTICA ESTÁN
UTILIZANDO CADA VEZ MÁS FÓRMULAS
DE PAGO QUE TIENDEN HACIA LOS
COSTES OPERATIVOS
Logística Profesional

“El “lockdown”, entre otras cosas, ha provocado
dos efectos que nos muestran que automatizar al
máximo tiene sentido. Por una parte, hemos tenido en algún momento serios problemas de suministro y si somos capaces de relocalizar nuestras
empresas y generar productos de proximidad,
reduciremos en gran medida estos problemas.
Por otra parte, se ha tomado consciencia de que
ya no tiene sentido producir en países de coste
laboral bajo, sino que es mejor fabricar con altos
niveles de productividad, automatizando los procesos”, dice Salvador Giró.

Con el apoyo de un ingeniero

Colorbaby elige la flota de Crown
para su centro de distribución
nacional en Alicante
La compañía Colorbaby, cliente de Crown desde 2016, contaba inicialmente con una flota
de manipulación de mercancías de varios proveedores. Recientemente decidió designar a
Crown como su proveedor único, una decisión basada en la calidad del producto, la fiabilidad
y el servicio de asistencia técnica.

L

a flota de Crown incluye carretillas retráctiles de la serie ESR, recogepedidos
de alto nivel de la serie SP, recogepedidos
de bajo nivel de la serie GPC, carretillas
contrapesadas eléctricas de tres ruedas
de la serie SC y transpaletas con plataforma de la
serie WT. Todas las carretillas elevadoras cuentan con el apoyo de un ingeniero especializado de
Crown que visita las instalaciones a diario para
asegurarse de que la flota se mantiene en condiciones óptimas.
El responsable de logística de Colorbaby, Gaspar
Valls explica: “Nuestra flota de carretillas elevadoras es fundamental para el buen funcionamiento de nuestra empresa. Cuando consideramos
necesario sustituir algunas de nuestras carretillas,
decidimos comprobar lo que ofrecía el mercado y
seleccionamos a cuatro proveedores para que se
presentaran a la licitación. La profesionalidad del
equipo de Crown nos impresionó de inmediato. Entendieron rápidamente nuestros requisitos, realizaron una revisión completa de nuestras necesidades
operativas y fueron los primeros en proporcionar
equipos de demostración para que nuestros operarios los probaran in situ”.
SUAVE, EFICIENTE, FLEXIBLE, INNOVADORA...
Un elemento clave en la flota de Colorbaby es
la transpaleta de la serie WT con plataforma de
Crown. Al trabajar en zonas de carga y descarga de muelles, la solidez, robustez y fiabilidad de
la Serie WT demostraron ser una combinación
perfecta. Características estándar como un chasis
reforzado de acero fundido, protecciones laterales
ultra resistentes y gruesas cubiertas de acero para
proteger los componentes clave garantizan que la
transpaleta esté preparada para este reto. La serie
WT también cuenta con la avanzada suspensión
FlexRide™ de Crown, que reduce la transmisión
de los golpes al chasis, a la plataforma del operario
y a los componentes de la carretilla hasta en un
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80%. Durante el proceso de prueba, los operarios de
Colorbaby quedaron especialmente impresionados
con el rendimiento de la Serie WT. Gaspar Valls
explica: “La opinión de los operarios es importante
y les gustó mucho la suspensión de la transpaleta de la Serie WT de Crown. Todos destacaron la
suavidad y agilidad de la conducción y comentaron
que los golpes, los choques y los baches se redujeron en gran medida al desplazarse por el muelle de
carga. Desde la introducción de la WT, hemos visto
aumentar la productividad, además de mejorar la
moral de los miembros del equipo”.
La carretilla retráctil de la serie ESR de Crown se
utiliza en varias ubicaciones en el centro de distribución de Ibi, donde la adaptabilidad de la carretilla ha demostrado ser una verdadera ventaja. Los
picos estacionales son un factor importante para

“TODOS DESTACARON LA SUAVIDAD
Y AGILIDAD DE LA CONDUCCIÓN Y
COMENTARON QUE LOS GOLPES, LOS
CHOQUES Y LOS BACHES SE REDUJERON
EN GRAN MEDIDA”
Colorbaby y las estanterías del almacén están diseñadas en función de estos requisitos. “Las piscinas,
por ejemplo, se almacenan en nuestro almacén de
productos de verano que cuenta con estanterías
drive-in. El tejadillo protector de la ESR tenía que
estar correctamente especificado para esta aplicación”, explica Gaspar Valls. “En nuestra zona de
almacenamiento de pallets completos, tenemos
estanterías de doble profundidad de pallet a alturas
superiores a los 9 metros. Nuestras Crown ESR están equipadas con un sistema completo de cámaras
y cuentan con horquillas extensibles de doble profundidad que proporcionan a nuestros operarios
una visión clara y segura de la carga.”
Logística Profesional
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En un edificio de 9000 metros

Toyota MH e Interroll
automatizan un centro
de distribución
Las compañías Toyota Material Handling e Interroll han
instalado un sistema de transporte en la empresa Imnasa en
Campllong, cerca de Girona. Los elementos principales de la
nueva solución de gestión de materiales son la plataforma
modular de transporte (MCP), el RollerDrive EC 5000 y la
MultiControl de Interroll. El sistema tiene unos 360 metros y automatiza el flujo de productos entre dos edificios,
aumentando la productividad y mejorando el servicio al
cliente y el entorno de trabajo del personal del centro.
El sistema de transporte automatizado para Imnasa fue diseñado e instalado íntegramente por Toyota Material Handling.
Imnasa fabrica y distribuye equipamiento náutico a múltiples
fabricantes de marca y a negocios y clientes privados y tiene
una gama de más de 30 000 productos diferentes.
El punto de partida de la nueva solución fue la construcción de
un nuevo conjunto de edificios de 9000 metros cuadrados ampliando la capacidad del centro de distribución de Imnasa. Para
integrar perfectamente los diferentes procesos de trabajo en
los edificios nuevos y los ya existentes, ambos emplazamientos
se conectaron con un sistema de transporte de 360 metros de
largo alojado en un túnel. Mediante una solución de gestión de
materiales con acumulación sin presión, los diferentes productos se envían automáticamente desde la zona de preparación
del edificio existente mediante las correspondientes estaciones
de embalaje hasta la zona de envío en el nuevo edificio.
“La nueva solución no solo nos permite aumentar considera-

Instalaciones de Imnasa.

blemente la capacidad y la productividad de nuestro centro
de distribución, sino que también nos ha permitido conseguir una mayor satisfacción del cliente gracias a unas entregas más rápidas y fiables. Además, la nueva solución ofrece
ahora a nuestros empleados una ergonomía en el trabajo
considerablemente mejorada”, explica Pol Revuelta, director
de Proyecto en Imnasa.
Se emplean un total de unos 250 EC 5000 RollerDrive y 120
MultiControl de Interroll para el transporte eficiente de cajas
y bolsas por transportadores de rodillos y cintas transportadoras. “Gracias a la excelente y fluida cooperación de todas
las partes implicadas, todo el proyecto, desde la planificación
hasta la puesta en servicio, se hizo en poco tiempo. La calidad
y la flexibilidad modular de los productos de Interroll, además
del compromiso de los expertos de Interroll desempeñaron un
papel fundamental para alcanzar este éxito”, declara Ana Lorente, directora de Proyecto en Toyota Material Handling.

En Bulgaria

Körber acelera las operaciones de JYSK
para la venta online
La empresa Körber prosigue colaborando con la cadena
de tiendas JYSK en su Centro de Distribución Bozhurishte (DCB) de Bulgaria, algo que se ha ampliado recientemente para dar cobertura no solo a las propias tiendas
de JYSK, sino también a los clientes online del sudeste de
Europa. Con Körber, JYSK ha logrado aumentar nota-

Körber asesoró
e implementó
el sistema de
gestión de
almacenes
basado en SAP
EWM (Extended
Warehouse
Management) y
SAP EWM MFS.
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blemente la capacidad de su centro de distribución y lo
ha preparado para hacer frente a las complejidades del
comercio minorista online.
Körber asesoró e implementó el sistema de gestión de
almacenes basado en SAP EWM (Extended Warehouse
Management) y SAP EWM MFS. Esto se integra fácilmente con el equipo propio de automatización de Körber en
forma de dos almacenes de estantes elevados (HBW), que
ofrecen espacio para unos 120.000 palés y un vehículo
extensible guiado por raíles (RGV) que sirve para transportar los palés por todas las áreas operativas.
Tras integrar los procesos para la venta minorista online,
ahora el DCB está completamente equipado para realizar
suministros multicanal tanto a tiendas como a clientes
finales. Esto incluye estrategias de reposición interconectadas y procesos inteligentes de transporte interno de la
mercancía, que son esenciales debido a la gran variedad
de productos que JYSK ofrece.

Con mototambores

Interroll instala soluciones de transporte
para la industria alimentaria en Vietnam
Los integradores de sistemas Thai MecTech Co., Ltd. y MT
Food System Co., Ltd. han instalado una serie de soluciones
vanguardistas de transporte en las instalaciones de Charoen
Pokphand Foods en Bình Phước, Vietnam, con mototambores de Interroll como accionamientos principales.
A pesar de que se le presta cada vez más atención a la seguridad alimentaria, muy pocos consumidores son conscientes de los muchos riesgos sanitarios que hay ocultos en la
producción de alimentos. Para asegurar que todo el proceso
es seguro y controlable, desde las materias primas hasta los
productos acabados, las compañías de procesado de alimentos realizan fuertes inversiones. A modo de ejemplo, el
equipamiento de procesado, los utensilios y las encimeras
distribuidos a lo largo de la línea de producción, son extremadamente sensibles a la contaminación producida por el
entorno externo, amenazando, así, al compromiso con la
higiene alimentaria. Debido al desarrollo continuo de la industria de procesado de alimentos y a los mayores estándares higiénicos, las soluciones de manipulación de materiales
que se emplean en las zonas de producción también tienen
que actualizarse para poder cumplir mejor los últimos requisitos de seguridad alimentaria y responder a los retos del
mercado.
Charoen Pokphand Foods (CPF) es el mayor productor
mundial de piensos y langostinos y está entre los tres mayores productores mundiales de carne de ave y porcino. Los
integradores de sistemas Thai MecTech Co., Ltd. y MT Food
System Co., Ltd. instalaron una serie de soluciones de transporte en las instalaciones de CPF en Bình Phước, Vietnam,
para ayudar a la compañía a responder mejor a los retos a
los que se enfrenta la industria alimentaria, con eficiencia
e higiene como objetivos principales. Se instalaron un total
de 211 mototambores de Interroll como equipamiento de
accionamiento principal, incluidos los DM 0080, DM 0113,
DM 0138 y otros.

Anurat Suthamnirun, vicepresidente ejecutivo de CPF, asegura que “lo más importante para la práctica de la industria
alimentaria es la higiene, y con los mototambores de Interroll podemos reducir la mayoría de problemas de higiene en los transportadores. Además, con los productos de
Interroll se invierte un tiempo mucho menor en la limpieza,
lo cual nos permite ganar más tiempo para la producción y
reducir los costes de limpieza”.
MÁXIMA PROTECCIÓN HIGIÉNICA Y UN CONSUMO
REDUCIDO DE ENERGÍA
Los mototambores de Interroll han recibido la certificación
del Grupo europeo de ingeniería y diseño higiénico (EHEDG)
y tienen protección IP66/IP69K, lo que significa que pueden
proporcionar la máxima protección higiénica. En el pasado, las compañías de procesado de alimentos solían utilizar
motorreductores convencionales como accionamiento de los
transportadores. Sin embargo, la suciedad se podía acumular
debido a su estructura. Pero con los mototambores el riesgo
de contaminación del producto en la zona de procesado de
alimentos se reduce enormemente gracias a que la mayoría
de las piezas están situadas dentro, y la superficie suave de
acero inoxidable ayuda a reducir en gran medida la posibilidad de que haya suciedad y se retengan microbios. Esto facilita, además, una limpieza más rápida y sencilla. Además de
los beneficios higiénicos, los mototambores de Interroll son
altamente eficientes: reducen el consumo de energía hasta
en un 30% en comparación con soluciones convencionales.
Es más, los mototambores de Interroll les ahorran mucho
tiempo y costes a las compañías dado que no es necesario
el mantenimiento durante su vida útil. La estrategia de plataforma modular de Interroll también simplifica la instalación de mototambores de próxima generación, garantizando
tiempos de entrega cortos y fiables.

Nombramiento

Bernd Dörre ha sido nombrado
nuevo director general de EPAL
La Junta de la European Pallet
Association (EPAL) ha nombrado a
Bernd Dörre director general de la
compañía, sucediendo en el cargo a
Christian Kühnhold, quien ocupó el
mismo hasta el 31 de marzo de 2021.
Bernd Dörre ha proporcionado asesoramiento en el desarrollo de EPAL
durante más de 20 años. Dörre trabajó inicialmente como abogado en
EPAL para, a partir de 2009, pasar a
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realizar labores de consultor para la
Junta y la Administración de EPAL.
La ampliación de la extensión del
pool de Euro palets EPAL, como
componente esencial de la logística sostenible de almacenamiento y
transporte, será un punto clave en
las actividades de Bernd Dörre, al
igual que lo será la implementación
de la siguiente etapa en la digitalización del pool de Euro palets EPAL.
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La compañía ha sido objeto, una vez más, de una auditoría de sostenibilidad

STILL recibe el certificado
de oro en sostenibilidad
Actuar de forma responsable hacia
el medio ambiente, socios, clientes y
empleados está firmemente anclado en
la filosofía corporativa de STILL. Por lo
tanto, la compañía ha sido objeto, una
vez más, de una auditoría de sostenibilidad realizada este año por la plataforma internacional de evaluación EcoVadis y ha recibido el certificado de oro
en sostenibilidad por su compromiso
con la responsabilidad social corporativa (RSC).
Desde hace diez años, STILL ha sido
evaluada por EcoVadis y esto implica
observar de cerca los cuatro principales
campos de la sostenibilidad: “medioambiente”, “prácticas laborales y derechos
humanos”, “prácticas empresariales
justas” y “adquisiciones sostenibles”.
Después de lograr unos muy buenos
resultados en años anteriores, STILL ha
obtenido el certificado de oro en sostenibilidad por primera vez en 2021.
“Esto sitúa a STILL entre las mejores
empresas de ingeniería examinadas a
nivel mundial por EcoVadis y establece un alto estándar para las empresas industriales con visión de futuro
globalmente activas. Algo que afecta
especialmente a aspectos de protección

medioambiental. Así, STILL se sitúa entre el 1% más alto de todas las empresas
evaluadas en este sector”, aseguran
desde la compañía.
ASUMIENDO RESPONSABILIDAD,
MODELANDO AL FUTURO
Operar económicamente de acuerdo
con los estándares medioambientales
y sociales es prioritario en STILL y establece las bases de todas las decisiones estratégicas. Esto incluye máxima
transparencia a lo largo de toda la
cadena de valor; el uso responsable de
recursos, desde la producción hasta la
eliminación de desechos; y asegurar y
promocionar altos estándares sociales y de seguridad entre proveedores
y socios. Todos estos estándares están
anclados en la filosofía de la compañía
y son practicados a lo largo de todas las
divisiones y jerarquías. Con el fin de
hacerlos lo más transparentes posible para socios comerciales y clientes,
STILL audita sus estándares de RSC
mediante la agencia de calificación
independiente EcoVadis. “El certificado de oro en sostenibilidad es un gran
reconocimiento de nuestros valores y
nuestros prolongados esfuerzos”, indica

Frank Müller, vicepresidente sénior de
gestión de marca y director de ventas
y servicio de STILL en la región EMEA.
“Especialmente en vista de la situación
climática actual, no hay otra alternativa que prácticas económicas que se
centren en la protección y conservación de nuestros recursos globales a
largo plazo.”
RSC, EL ARGUMENTO DE VENTAS
DEL FUTURO
“Certificados como la medalla a la
sostenibilidad de EcoVadis se convertirán en los futuros sellos de calidad
de la economía. Sostenibilidad y responsabilidad nunca han estado más
en el punto de mira de los procesos
de evaluación empresarial y competencia internacional como lo están
hoy en día. La responsabilidad social
corporativa ya no es una cuestión de
imagen. Más bien, operar responsablemente y contar con una filosofía
empresarial orientada al valor se han
convertido en relevantes criterios de
diferenciación y argumentos de venta
en la competición global por competidores, pedidos y alianzas”, opina Frank
Müller.

Proporciona datos e información de carácter crítico

Tosca lanza su servicio
para la cadena de
suministro de Asset IQ
Tosca ha incorporado el servicio de IoT denominado
Asset IQ a su amplio catálogo de activos reutilizables, que
proporciona datos e información de carácter crítico sobre
su funcionamiento, lo que permitirá hallar ineficiencias y
mejorar el rendimiento.
El servicio Asset IQ consiste en equipar los activos reutilizables de Tosca con tecnología IoT obteniendo datos en tiempo
real que se recogen en un panel de control al que pueden
acceder los clientes a través de sus propios ordenadores y
dispositivos móviles. Trabaja con sus clientes con el objetivo
de determinar la mejor solución para ellos mediante la combinación de la tecnología Asset IQ y los productos que mejor
se adaptan a sus necesidades dentro del amplio catálogo de
pallets, contenedores, expositores, cajas y dollies reutilizables.
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El servicio
Asset IQ
consiste
en equipar
los activos
reutilizables
de Tosca con
tecnología IoT.

Entre sus funciones más destacadas se encuentran la localización de activos en tiempo real, la capacidad de identificar pérdidas de activos y la monitorización del uso de los
mismos, el control de los tiempos de rotación y la eficiencia
de la gestión del pool de pallets en su conjunto.

En España dispone de 32 distribuidores

Baoli amplía su red de distribución
en la Península
La compañía de intralogística del
Grupo KION, Baoli, busca nuevos
distribuidores en Madrid, Valencia y
Málaga. En su cuarto año en España,
la compañía intralogística Baoli ha
abierto un nuevo proceso de selección
para incorporar nuevos distribuidores
en Madrid, Valencia y Málaga.
Con esta iniciativa, la marca del Grupo
KION busca fortalecer su red, incrementar la competitividad y llegar
antes a sus clientes dentro de la Península. En la actualidad Baoli opera
mediante una red de 43 distribuidores, quienes se incorporan a la firma
tras seguir cuidadosos procesos de
selección.
“La red de ventas es uno de los puntos fuertes de la marca, ya que Baoli

garantiza una respuesta adecuada
por su profundo conocimiento del
área en el que opera”, asegura la marca. Además de sus 32 distribuidores
españoles, Baoli cuenta con más de
70 distribuidores en Italia, unos 30 en
Francia y Rusia, 23 en Gran Bretaña,
17 en Polonia y 15 en Alemania. La
compañía también está presente en
Noruega, Irlanda, Portugal, Luxemburgo, Bélgica, Suiza, Turquía, Dinamarca, Países Bajos, Eslovenia, Ucrania, Hungría, Serbia, Croacia, Bosnia
y Herzegovina, Bielorrusia, Rumania,
Eslovaquia, Macedonia, Moldavia,
Letonia, Estonia, la República Checa,
Bulgaria y Hungría, así como en África y Oriente Medio con distribuidores
en Argelia, Costa de Marfil, Sudáfrica,

Fabricación de carretillas de Baoli.

Kuwait, Qatar, Egipto, Líbano, Bahrein, Túnez, Arabia Saudita y los
Emiratos Árabes Unidos”.

Responde a las necesidades manifestadas por sus propios clientes

GAM presenta su nueva escuela de oficios, Kirleo
La multinacional española GAM (BME: GALQ), compañía
especializada en soluciones y servicios integrales para la
industria relacionados con la maquinaria, presenta Kirleo
junto con su colaborador Rooter, una firma global de enseñanza online. Esta nueva escuela de oficios, que supone
una evolución del departamento de GAM Formación, busca
llevar la formación profesional no reglada a otra dimensión
a través de herramientas innovadoras que mejoran el rendimiento de los alumnos y potencian capacidades profesionales altamente demandadas.
“GAM responde de esta forma a las necesidades manifestadas por sus propios clientes y a las oportunidades del mercado de la enseñanza profesional, que evidencian una carencia
de expertos técnicos cualificados y actualizados en conocimientos acordes con la demanda, cada vez menos previsible
en el mundo industrial. Además, hace frente a la constante
transformación de las tecnologías facilitando el reciclaje y la
continua adquisición de competencias dentro de un mismo
puesto, o reskilling, así como la adquisición de nuevas competencias o upskilling”, aseguran desde la compañía.
Los programas de Kirleo están adaptados a las nuevas exiAula Kirleo de GAM.
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gencias de formación más corta y rápida, y van dirigidos
a oficios en los que hay una amplia demanda laboral, pero
aún poca oferta educativa ajustada a sus requerimientos. La
propuesta formativa, que irá aumentando progresivamente,
incluye por el momento cursos presenciales y online de manejo de maquinaria, prevención de riesgos laborales, renovables, fabricación de baterías y competencias digitales, entre
otros. En este sentido, Rooter será clave en la definición del
porfolio de formación, especialmente en el ámbito digital.
PROYECTOS COLABORATIVOS
Con 70 delegaciones en España, Portugal, Marruecos y Latinoamérica, Kirleo Escuela de Oficios dispone de diversos
proyectos de cooperación que aportarán valor a sus alumnos y al propio mercado formativo. Entre estos, destacan la
Bolsa de Empleo, para ofrecer oportunidades profesionales a
sus miembros y perfiles de estos a empresas colaboradoras,
así como el Observatorio Kirleo, que será un estudio anual
académico de tendencias en empleabilidad. Este informe
ayudará a descubrir necesidades de competencias concretas
dentro del mundo profesional, a través de las aptitudes y
actitudes más demandadas por parte del ámbito corporativo.
Además, Kirleo dispondrá de un Consejo Asesor Académico que estará compuesto por personalidades destacadas del
ámbito universitario y expertos en formación, además de
contar en el futuro con la colaboración de distintas empresas y entidades especialistas en áreas que requieran una
formación específica.
La compañía prevé unas ventas de 36 millones de euros en
los próximos cinco años, y formar a 148.000 alumnos durante este periodo; 19.500 solo en el primer año.
Logística Profesional
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Pequeña y manejable

Baoli presenta una transpaleta eléctrica
para mover hasta 1.500 kg
Pequeña y manejable. Así es la
transpaleta eléctrica EP 15WS que
Baoli acaba de introducir en el mercado. Una máquina de manutención
diseñada para mover cargas de hasta
1.500 kg con comodidad, eficacia y sin
fatiga. Disponible en la innovadora
tecnología de litio, la nueva transpaleta de Baoli se carga cómodamente
durante las pausas de trabajo. De esta
forma, con treinta minutos es posible
realizar una carga media, mientras que
con dos horas y media se consigue un
llenado completo. Baoli también ofrece
la posibilidad de utilizar batería de gel,
una tecnología más económica y que,
como sucede con el litio, no necesita
mantenimiento.
El timón ergonómico de la EP 15WS
facilita las maniobras y ha sido diseñado para reducir la fatiga de brazos y
manos. Igualmente, múltiples detalles
trabajan para conseguir que el operario se sienta cómodo: un chasis muy
ligero y robusto, un diseño compacto
o unas funciones simétricas que faci-

litan la conducción con cualquiera de
las dos manos.
La batería integra un ordenador interno que gestiona el estado de la batería
en todo momento. En concreto, el BMS
(Battery Management System) evita
el sobrecalentamiento o los errores
del sistema y está en comunicación
permanente con la máquina para una
mejor carga.
SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD
Cuando los niveles de carga de la
batería comienzan a disminuir hasta
niveles críticos, la máquina bloquea
ciertas funciones para que el operario recuerde conectar la máquina.
Por ejemplo, si la carga llega al 15% se
impide la elevación de las horquillas, si
disminuye al 5% la transpaleta circula
más lenta y al llegar al 2% se desconecta y entra en modo de protección.
Este sistema protege la máquina de las
consecuencias de los descuidos en la
conducción, evita una descarga profunda y da seguridad al operario, ya

La nueva
transpaleta de Baoli.

que impide que la EP 15WS se quede
sin batería en momentos inesperados.
Si el operario quiere conocer el estado
de la carretilla, basta echar un vistazo
al display donde se muestran los niveles de carga.
Una de las ventajas competitivas de la
nueva transpaleta eléctrica de Baoli es
su ligereza y robustez. Cuando la carga
tiene un peso de más de 1.000 kilos,
mover la mercancía con una transpaleta manual causa fatiga y puede provocar lesiones. Pero con la EP 15WS, al
poder levantar y mover hasta 1.500 kg
a 4,5 km/h, los niveles de fatiga se reducen a cero. Las transpaletas eléctricas estándar son grandes, caras y con
un mantenimiento elevado, sin embargo la EP 15WS es pequeña, manejable e
idónea para trabajos no muy exigentes.
Además de ser práctica y económica.

Con un equipo especializado en el diseño y optimización de palés, cajas y contenedores de plástico

Naeco renueva su gama de palés más ligera
La compañía Naeco, tras incorporar Laboratorio de Ideas, Naeco
Research, que cuenta con un equipo
especializado en el diseño y optimización de palés, cajas y contenedores
de plástico con un marcado carácter
sostenible, renueva ahora su gama de
palés ligera. El objetivo es ser la primera empresa en el sector en ofrecer
un palé ligero fabricado en material
100% reciclado cuyo color estándar
es el gris.
Los palés que se han renovado son
tanto la dimensión europea como
la americana, en sus versiones de
tablero abierto y cerrado, así como
el modelo 9 pies y 3 patines. Fieles a
su compromiso con la sostenibilidad,
Naeco produce estos palets a partir
de envases de plástico reciclado que
provienen del contenedor amarillo
favoreciendo, con su fabricación, la

Logística Profesional

Naeco produce estos
palets a partir de envases de
plástico reciclado que provienen
del contenedor amarillo.

reducción de residuos plásticos tan
perjudiciales para el medioambiente.
Se trata por lo tanto de una línea de
productos 100% reciclados y 100%
reciclables. Es decir, éstos pueden reciclarse al final de su vida útil dando
lugar así a otro producto de las mismas características y favoreciendo la
Economía Circular.

La Gama Lightweight cuenta con los
palés ligeros de la cartera de productos
de Naeco. Se trata de palés reutilizables muy ligeros y económicos, para la
exportación o reutilización en circuitos
donde las cargas no son exigentes y
priman los palés fáciles de manipular.
Son muy eficientes a la hora de almacenarse gracias a su encajabilidad.

La caja NE representa una verdadera ventaja,
facilitando al máximo las operaciones de
manipulación y el apilado de las cajas con su tapa.

Ofrecen un look mucho más moderno
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Gamma-Wopla lanza las cajas Norma Europa
Gamma-Wopla, especializado en el
desarrollo, la fabricación y la comercialización de cajas de plástico, presenta
la nueva generación de cajas NE, una
gama conforme a la Norma Europa.
Las nuevas cajas NE - Norma Europa ofrecen un look mucho más moderno
gracias a sus formas más design.
Provistas de una doble pared, las esquinas han sido redondeadas y reforzadas
para evitar todo riesgo relativo a los golpes y a la rotura. Los operarios pueden
beneficiarse desde ahora de una gama
completa de cajas de plástico con 7 modelos de diferentes tamaños y alturas.
Conforme a la legislación europea, la
caja NE se adapta perfectamente al
formato de los palets Europa de 800 x
1200 mm. Con 3 formatos estándar disponibles: 300 x 200, 400 x 300 y 600 x
400, se presenta en diferentes alturas,
según los modelos (120 mm, 220 mm,
320 mm y 400 mm). Esta nueva gene-

ración de cajas NE ofrece una amplia
elección de configuraciones, con fondos
lisos curvados o reforzados, con o sin
perforaciones para facilitar la evacuación del agua del interior de las cajas.
Perfectamente diseñadas, las cajas de
la gama NE disponen igualmente de
orificios de evacuación a nivel del cinturón de refuerzo, a fin de evitar toda
posibilidad de retención de agua durante el transporte y el almacenamiento, protegiendo así la carga. En cuanto
a su superficie, ésta es totalmente lisa,
impidiendo así cualquier depósito de
polvo u otras impurezas.
Ligera, estable y robusta, la caja NE
representa una verdadera ventaja, facilitando al máximo las operaciones de
manipulación y el apilado de las cajas
con su tapa, disponible en opción, minimizando así el riesgo de caídas. En lo
que respecta a la carga, las cajas NE pueden soportar cargas de 15 a 25 kg, según

los modelos, con o sin fondo reforzado.
La nueva caja NE permite almacenar
y transportar todo tipo de mercancías.
Conforme a las normas europeas, es
paletizable y apilable, ofreciendo una
gama perfecta para el almacenamiento
en estanterías y la automatización en
transportador de cinta o de rodillos.
En lo que concierne a la personalización, la gama de cajas NE se propone,
en estándar, en color gris e igualmente
disponibles en versión translúcida, a
fin de poder visualizar el contenido de
la caja. Además, según las necesidades de la utilización, las cajas pueden
ser fabricadas en material virgen o
reciclado, para una mayor protección
medioambiental. En cuanto al marcado, las cajas NE están provistas de zonas dedicadas con superficies perladas,
para añadir etiquetas adhesivas, así como un emplazamiento específico para
las necesidades de trazabilidad RFID.

Información
para

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

coneqtia.com
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Incluye los motores industriales más ligeros de Toyota

La nueva gama Toyota
Tonero cumple
la normativa medioambiental
Toyota Material Handling Europe
ha optimizado su gama de carretillas
contrapesadas térmicas diseñadas
para lograr una mayor productividad,
eficiencia y con un claro valor hacia
la sostenibilidad medioambiental. La
gama Tonero Stage V incluye los motores industriales más ligeros de Toyota,
diseñados y producidos internamente,
optimizando el rendimiento y la facilidad de conducción. Los nuevos modelos ofrecen un menor consumo de
combustible, un menor mantenimiento
y, sobre todo, operativas más limpias.
El nuevo diseño del contrapeso ha sido
revisado y mejorado en toda la gama.
Esto facilita un mejor acceso para el
mantenimiento, ahorrando tiempo y
aumentando la productividad, lo que
contribuye a reducir el coste total de
propiedad. Asimismo, se ha evolucionado el diseño de la gama de 1,5 a 3,5
toneladas para una mayor consistencia
de la familia de contrapesadas de combustión interna.

CUMPLIENDO Y SUPERANDO
LA NORMATIVA STAGE V
Stage V, la normativa europea sobre
emisiones, tiene como objetivo reducir las emisiones de los motores de
combustión, permitiendo únicamente
motores con emisiones más bajas. En
este sentido, Toyota Material Handling
se compromete a ayudar a sus clientes
en estos tiempos de cambio, proporcionándoles soluciones más limpias y más
ligeras, con un nivel de rendimiento de
alta calidad. La gama Tonero satisface
las necesidades operativas específicas
de los clientes, al tiempo que minimiza los niveles de emisiones, el impacto
medioambiental y el coste total de
propiedad.
MOTORES INDUSTRIALES LEAN
DE TOYOTA
El potencial Lean de la nueva gama
Tonero reside en los motores de cada
uno de los modelos: Toyota ha aplicado
el principio Kaizen (mejora continua)

Nueva contrapesada de Toyota MH.

para ofrecer motores Lean, tanto para
equipos de gas como diésel. Los nuevos
modelos Tonero incluyen motores limpios, seguros y fiables, de fabricación
propia de Toyota, que cumplen con la
normativa europea Stage V. Los clientes tienen una amplia gama de modelos
entre los que elegir, ya sean diésel o de
gasolina. Además, los operarios pueden
beneficiarse de un nuevo salpicadero
ergonómico, que incorpora una nueva
pantalla, fácil e intuitiva gracias a los
controles que ahora están integrados
en un único panel. Los indicadores del
aceite hidráulico, la posición de las ruedas, la inclinación del mástil, el filtro
de partículas diésel (DPF), el sentido de
la marcha, el tiempo y el resumen del
consumo de combustible forman parte
de las nuevas características incluidas
en la pantalla. Todo ello contribuye a
aumentar la productividad y a ahorrar
costes, garantizando un lugar de trabajo seguro gracias al chequeo pre-operacional y al ajuste de la velocidad.

Reduce las necesidades de desplazamiento y de carga

SSI Schaefer lanza el vehículo de guiado automático
Weasel Lite
SSI Schaefer, compañía especializada en soluciones intralogísticas de
alta eficiencia, lanza Weasel Lite, el
vehículo de guiado automático que
aporta la máxima flexibilidad con un
rápido retorno de inversión (ROI).
Weasel Lite reduce las necesidades de

Weasel Lite reduce las necesidades
de desplazamiento y de carga de los
operarios del almacén.
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desplazamiento y de carga de los operarios del almacén, ya que está diseñado para transportar cargas pequeñas
de hasta 35 kg de peso. El nuevo AGV
se integra fácilmente en los procesos
logísticos ya existentes ya que recoge
y transporta las mercancías de forma
automática a su destino.
La versión plug and play de la línea
Weasel de SSI Schaefer destaca por
proporcionar un acceso rápido y rentable a la automatización del almacén, así como por aportar flexibilidad
a la hora de conectar áreas de forma
individual sin la necesidad de controladores de flota superiores.
Además, su funcionamiento es muy
intuitivo, ya que para ponerlo en
marcha no se requieren conocimientos tecnológicos especiales. Simple-

mente mediante un dispositivo móvil
(smartphone o tablet) con conexión
a Bluetooth, el AGV transporta los
materiales para entregarlos con gran
rapidez y eficiencia.
Gracias a su simplicidad, flexibilidad
y economía, Weasel Lite proporciona un acceso sencillo al entorno de
la industria 4.0. En este sentido, el
AGV se integra con gran facilidad en
instalaciones y procesos ya existentes. Para ponerlo en marcha, únicamente se debe establecer la ruta
que se le va a asignar y configurar la
aplicación móvil de control del AGV.
La estructura para el funcionamiento
del sistema de autoguiado consiste en
cintas autoadhesivas que se colocan
en el suelo y una línea negra en el
seguimiento de las vías.

Se trata de un modelo eléctrico

Nueva carretilla de Combilift
El especialista irlandés en manipulación de materiales Combilift ha lanzado
la Combi-XLE, de la gama de modelos
eléctricos. Esta carretilla, con capacidad
de elevación de hasta 5 toneladas, combina un funcionamiento sin emisiones con
un potente rendimiento para una amplia
gama de industrias y aplicaciones.
El modelo original de la Serie C con
motor de Combustión Interna se desarrolló para satisfacer los requisitos de
entornos de trabajo difíciles, como los
de los sectores de la madera, el hormigón y el acero. La nueva Combi-XLE
incorpora las mismas características
clave de diseño que su homóloga anterior, como una gran distancia al suelo,
grandes neumáticos super-elásticos
delanteros y traseros y una espaciosa
cabina, lo que permite un funcionamiento suave en terrenos irregulares
al tiempo que ofrece un alto nivel de
confort al conductor.
“Con la sostenibilidad cada vez más
presente en la agenda, Combilift ayu-

da aún más a sus clientes a alcanzar
sus objetivos medioambientales con
sus versátiles modelos “3 carretillas
en 1”, que funcionan dentro y fuera,
reduciendo el tamaño de la flota y,
por tanto, su huella de carbono. Un
rasgo distintivo de todos los productos
Combilift es la posibilidad de aumentar
la capacidad de almacenamiento sin
ampliar el tamaño de una instalación,
lo que se traduce en un menor uso de
la energía y de los costes asociados,
como la calefacción, la iluminación y
el mantenimiento, lo que supone un
importante beneficio para el medio
ambiente y la mano de obra. La contaminación acústica y las emisiones de
carbono, que pueden repercutir en la
salud y el bienestar de las personas, así
como en la fauna y la flora, también
dejan de ser un problema gracias a la
energía eléctrica. Los conductores, los
empleados y los visitantes de las instalaciones aprecian el funcionamiento
silencioso, al igual que los residentes

Nueva carretilla de Combilift con capacidad
de elevación de cinco toneladas.

y las empresas vecinas, especialmente
en las zonas urbanas”, indica el director
general y cofundador de Combilift,
Martin McVicar.
La Combi-XLE incorpora tecnología de
última generación, como la tracción
total patentada, que reduce el desgaste
de los neumáticos, la oscilación de la
carga y mejora el frenado. También incluye un sistema de dirección ecológica
patentado de nuevo desarrollo que proporciona un radio de giro más pequeño
y una mejor experiencia de usuario.
Dado que las carretillas eléctricas no
tienen motores de combustión tradicionales ni transmisiones hidrostáticas, ya
no es necesario comprobar y rellenar
los fluidos/lubricantes del motor, lo que
da lugar a intervalos más largos entre
las revisiones y, en última instancia, a
un ahorro de costes. El uso de pintura
ecológica a base de agua endurecida
también reduce drásticamente la cantidad de compuestos orgánicos volátiles
(COV) durante la fabricación.

Diseñado para mejorar la productividad de la estación de trabajo

AutoStore lanza un nuevo CarouselPort 4.0
de estación de trabajo más popular y
más ampliamente utilizada. Escuchar a
nuestros clientes es parte de todo lo que
hacemos, y el análisis reciente de los
comportamientos laborales ha llevado
a un mayor desarrollo del CarouselPort,
lo que hace que la interfaz esté aún más
centrada en el usuario”.
AutoStore identificó la necesidad de
hacer evolucionar el CarouselPort hacia
una mayor flexibilidad en el almaNuevo CarouselPort 4.0 de AutoStore.
cén, con la opción de colocar tanto el
MENOR COSTE
controlador del puerto como el admi“El nuevo CarouselPort 4.0 permite
nistrador de la parada de emergencia en el lado derecho, o
un menor costo operativo al reducir el mantenimiento, los
reconstruirlo en el lado izquierdo para adaptarse fácilmente
requisitos de servicio y ha aumentado la eficiencia laboral
a cualquier entorno de almacén existente. Algunos de los
a través de una experiencia de usuario mejorada. El último
requisitos de mantenimiento y servicio menores incluyen
CarouselPort es adecuado para aquellos que buscan la flexiel pre-montaje en fábrica para una instalación más rápida,
bilidad dentro del espacio del almacénes automatizados, con
así como muebles nuevos para respaldar el CarouselPort
características adaptables como el controlador del puerto”,
4.0, proporcionando al cliente un diseño más limpio y piezas
explica Carlos Fernández, jefe de producto de AutoStore.
reducidas.
Uno de los elementos centrales de este rediseño fue la creaCarouselPort funciona con tres brazos giratorios, cada uno
ción de una experiencia de usuario mejorada para el persocon una bandeja que soportan las cajas de almacén. Por lo
nal del almacén, desde mejores imágenes en las operaciones
general, dos de los brazos se colocan en la parte posterior
de esquema de etiquetado, hasta el controlador de puerto
del puerto donde los robots pueden colocar o recuperar dos
que se sujeta en la parte posterior de la cubierta frontal para
contenedores simultáneamente. El tercer brazo se encuentra
una experiencia más intuitiva.
Carlos Fernández destaca además que “estamos muy conten- en la posición frontal donde el operador puede acceder a la
mercancía dentro del contenedor.
tos de anunciar la cuarta generación de nuestra tecnología
AutoStore, empresa especializada en
tecnología robótica, ha rediseñado su marca CarouselPort con nuevas características
y beneficios para un mejor cumplimiento
de pedidos en almacenes automatizados.
CarouselPort está diseñado para mejorar
la productividad de la estación de trabajo
y funciona en armonía con los robots
AutoStore para garantizar la coordinación
entre el robot y el personal.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ha escogido varias soluciones de la suite de Generix Supply Chain Hub

Generix Group construye una “Control Tower”
de su red logística a Makro
Makro, empresa de distribución a hostelería, consciente de
la importancia de la información
y documentación para la toma
de decisiones logísticas, aborda
la construcción de una “Control
Tower” de su red logística y la
integración de todas sus plataformas apoyándose en la plataforma
de gestión de almacén de Generix Group, editor de soluciones
colaborativas para la cadena de
suministro.
La omnicanalidad y la mejora de los servicios online es
prioritaria de cara a sus clientes hosteleros, a los que sirve
de forma directa en sus establecimientos. Para lograrlo, la
digitalización de la cadena de suministro va a ser una de
las claves de su éxito. Así, Makro ha decidido abordarlo
de manera proactiva y con las herramientas adecuadas,
con una Control Tower para la recogida y monitorización
de la información y un sistema de gestión de almacén
integrado y único para todas sus plataformas que permita
la mejora continua de su operativa.
SOLUCIONES DE GENERIX GROUP
Para llevar a cabo este profundo cambio, Makro ha
escogido varias soluciones de la suite de Generix Supply Chain Hub. Por un lado, ha decidido implantar la
solución de gestión de almacén, Generix WMS en sus
almacenes. El sistema de gestión de almacén (WMS) de

Generix permite un control exhaustivo de todas las operaciones
del almacén, haciendo que toda
la información esté disponible en
tiempo real y facilitando la toma
de decisiones rápidas. Su facilidad de parametrización y uso por
parte del cliente, la profundidad
funcional disponible, la experiencia en le sector y su capacidad de
gestión multi-almacén y con operativas diversas han sido algunas
de las razones de esta elección.
Además, como complemento implementarán la solución
de gestión de patio de camiones, Generix YMS que le permitirá un control exhaustivo del tránsito de camiones de
sus plataformas, maximizando las capacidades de la planta, armonizando entradas, salidas y procesos de carga,
eliminado los procesos administrativos y automatizando
el booking con los transportistas. Una labor decisiva en
una compañía que busca la mayor eficiencia en sus operaciones logísticas.
“Contar con toda la información relevante en tiempo real
es el primer paso para un plan de crecimiento logístico
ambicioso como el que se quieren poner en marcha. Así
lo han entendido los responsables de Makro y para hacerlo han decidido que las herramientas WMS y YMS de
Generix son la solución. Estamos realmente orgullosos de
acompañarlos en este proyecto”, apunta Philippe Ducellier CEO de Generix Group Spain.

Esperan experimentar un crecimiento en autonomía y digitalización

Ekon potencia la digitalización de Grupo Enfrío
La compañía española Ekon, especializada en soluciones Cloud para pymes,
amplía su cartera de clientes con Grupo
Enfrío, compañía con sede central en
Paterna (Valencia) que basa su activiGrupo Enfrío ha digitalizado
sus actividades con Ekon.
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dad en el mantenimiento y la ejecución
de instalaciones de Climatización, Frío
Comercial y Frío Industrial, y que ha
apostado por las soluciones de Ekon para dar una respuesta digitalizada en las
ramas de finanzas, proyectos, cadena
de suministro y mantenimiento, todo
ello en su modalidad Cloud.
En palabras de Javier Martínez Máñez,
director Financiero de Grupo Enfrío,
esto supondrá una “gran versatilidad
de acceso desde cualquier punto con
internet y desde cualquier dispositivo,
ya sea ordenador, tablet o Smartphone.
Además, no necesitamos instalar nada
para comenzar a trabajar. Solo necesitamos tener un navegador”.
Desde Grupo Enfrío también destacan

la constante evolución y libertad que
ofrece el ERP de Ekon, ya que implica
el no tener que mantener y alojar un
servidor. “Este último punto supone
un importante porcentaje de gastos en
la implantación de cualquier ERP, que
Ekon y su solución en la nube minimizan”, asegura Martínez Máñez.
De la mano de Ekon esperan experimentar un crecimiento en autonomía
y digitalización de la empresa. Algo que
les permitirá la obtención de informes
en cada momento y en tiempo real con
una solución especialmente enfocada
en las Pymes españolas, incorporando
la funcionalidad de analítica y visualización de datos y completamente
integrada en el mismo ERP.
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Organizados por Empresas por la Movilidad Sostenible con el apoyo del Ministerio de Transportes y CONAMA

Convocada la 2ª Edición de los Premios
Internacionales de Movilidad EMS
La plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible ha presentado durante su asamblea anual de
miembros, enmarcada en la Semana Europea de la
Movilidad, la 2ª Edición de los Premios Internacionales de Movilidad EMS, “Impulsando el cambio”,
que cuentan con el apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Fundación
CONAMA y la Real Academia de Ingeniería. Logística Profesional es medio colaborador.
Estos premios buscan distinguir las buenas prácticas e iniciativas en movilidad, tanto del sector
público como privado. Sus objetivos son visibilizar
casos de éxito, poner en valor a las organizaciones
que están liderando el cambio y facilitar una dinamización de las mejores soluciones que ayuden a
generar resultados con impactos positivos a corto,
medio y largo plazo.
Según May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible: “Tras el éxito
en convocatoria y resultados de la edición anterior,
lanzamos la 2ª Edición con el objetivo de reconocer
a las organizaciones que están impulsando cambios
y visibilizar sus casos de éxito, que inspirarán a que
juntos avancemos más lejos y a mayor velocidad”.
Junto a la presentación oficial de la 2ª Edición de
estos premios se ha anunciado la apertura del plazo para presentar las candidaturas, que finalizará
el próximo 22 de febrero de 2022, así como la creación de dos nuevas categorías especiales: Internacional y Premio Especial Impulsa, que otorgan a los

ESTOS PREMIOS BUSCAN DISTINGUIR LAS
BUENAS PRÁCTICAS E INICIATIVAS EN
MOVILIDAD, TANTO DEL SECTOR PÚBLICO
COMO PRIVADO
premios carácter internacional. El Premio Internacional galardona a una entidad o proyecto internacional ejemplar. Por su parte, el Premio Especial
Impulsa tiene el objetivo de impulsar la igualdad
dentro del sector y reconocer a las mujeres que
están trabajando por la movilidad.
Las categorías son Empresa pública; Empresa privada – Gran empresa; Empresa privada – PYME; ONG,
Fundación, Asociación, Otros; Municipio Grande;
Municipio Mediano – Pequeño; Servicio; Producto;
Premio Especial internacional, Premio Especial de
Movilidad al Trabajo; Premio Especial Investigación,
Premio especial Impulsa Premio Especial Estrategia.
Los finalistas se preseleccionarán en marzo y el
trabajo del jurado culminará el 5 de mayo, fecha en
la que se anunciarán los ganadores que se darán a
conocer en la gala de entrega de los Premios Internacionales de Movilidad EMS.
La 2ª Edición de los Premios Internacionales de Movilidad EMS cuentan con la colaboración de medios
de comunicación como Atresmedia, Autopista, BIKE, Capital Radio, Corresponsables, Diario ResponLogística Profesional
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Agenda

LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE SON:
I Priorizar - Integrar la movilidad
sostenible como parte clave de la
estrategia de sostenibilidad de la
organización contribuyendo al Pacto
Verde Europeo, así como a normativas
nacionales e internacionales.
II Planificar - Establecer planes de
movilidad que incluyan la minimización
de impactos de la movilidad de
empleados y proveedores, así como de
productos y servicios.
III Medir - Establecer indicadores
claves que permitan medir, evaluar
y mejorar el impacto de la movilidad
generada por la organización.
IV Mejorar - Establecer objetivos
medibles, alcanzables, relevantes y
temporales para reducir los impactos
derivados de la movilidad, revisables

periódicamente para garantizar la mejora
continua y la contribución a la neutralidad
climática en el 2050.
V Actuar - Implementar acciones
que minimicen el impacto ambiental
de la movilidad de la organización,
incluyendo la movilidad de empleados,
así como la logística directa asociada
a su actividad como la generada por la
puesta en el mercado de su producto o
servicio.
VI Implicar - Compartir con
empleados, clientes y proveedores
los objetivos de la organización en
términos de movilidad, facilitando su
contribución a la consecución de los
mismos.
VII Asignar - Dotar de los recursos
materiales y humanos, así como

sable, Ecogestiona, El Mercantil, FuturEnergy, GEO,
Intereconomía, Logística Profesional, Oxígeno y
Sport Life para dar visibilidad a las buenas prácticas e iniciativas en movilidad.
PACTO POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
Además, durante la jornada, más de medio centenar
de organizaciones firmaron el ‘Pacto por la Movilidad Sostenible’. El documento tiene el objetivo de
impulsar el cambio marcando y estableciendo los 10
principios sobre los que ha de pivotar cualquier compromiso con la movilidad sostenible de cualquier organización, para facilitar la toma de acción y ayudar
a establecer acciones conjuntas para la consecución
de los objetivos marcados por Europa y a los que nos
hemos comprometido como nación.
Según May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible: “Con la firma del Pacto
por la Movilidad Sostenible no solo buscamos que
nuestros miembros se comprometan. También queremos servir de guía para todas aquellas organizaciones
que todavía no son conscientes de los cambios normativos que se están estableciendo. Queremos facilitarles
el camino para que sepan establecer estrategias que
les permitan garantizar la movilidad, tanto de sus empleados como de sus mercancías y proveedores”.
MARÍA JOSÉ RALLO
La jornada contó además, con la presencia de Mª
José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad, quien ha celebrado la firma del Pacto por la
Movilidad Sostenible: “Indica de manera muy clara

designar a un responsable, con el
fin de garantizar el seguimiento y
cumplimento de los compromisos
establecidos en este Pacto.
VIII Colaborar - Impulsar la movilidad
sostenible a través de la generación de
alianzas con organizaciones clave para
alcanzar los objetivos.
IX Reportar - Incluir las acciones y
resultados alcanzados en pro de la
movilidad sostenible en el informe
anual.
X Impulsar - Comunicar, divulgar y
diseminar para generar conciencia que
ayude a impulsar cambios hacia una
movilidad sostenible desde el punto
de vista económico, social y ambiental
contribuyendo a los ODS y a la Agenda
2030.

cuáles son las acciones que conducen a la transformación de la movilidad en una movilidad sostenible, una transformación que debemos llevar a cabo,
conjuntamente, el sector público, el sector privado
y los propios ciudadanos a través de sus decisiones”.
Además, Rallo ha recalcado que, para alcanzar dicha
transformación, “es esencial que las inversiones que
vamos a acometer, procedentes de los fondos Next
Generation, tengan el papel transformador que se
espera de ellas y que tiene que afectar a la economía, pero también a la sociedad. Además, contribuirán a mejorar la calidad de vida de las personas, la
robustez de las empresas y a crear nuevas oportunidades de negocio”. Por ello, la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que se prevé
que se presente en primera lectura al Consejo de
Ministros en las próximas semanas, “se va a basar
en cuatro principios: la movilidad como un derecho
social, la movilidad limpia y saludable, un sistema
de transporte digital e innovador e invertir mejor al
servicio de los ciudadanos”, ha concluido.
Entre las organizaciones firmantes del Pacto por
la Movilidad Sostenible se encuentran Addares,
ADER, AEDIVE, Allianz Seguros, Alfil Logistics,
Alphabet, ALSA, Andamur, ASTIC, Centro Español
de Logística, COGITI, Cruz Roja Española, Cycling-Friendly, Decathlon, El Corte Inglés, EMASESA, emovili, envios.es, etecnic, ETRA, EVBox,
Fraikin, Fundación Conama, Fundación Juan XXIII
Roncalli, Gas & Go, GiC, Ideagenia.com, Inquieto, Midas, Mediapost, Mondial Relay, Monty Bikes, Motorpress Ibérica, NACEX, Norauto y Renault Trucks.

Fe de erratas
En el número 268 de Logística Profesional del mes de septiembre, en el informe de cajas y contenedores de la página 56, el
nombre correcto es Plasgad y no Plasgard.
Logística Profesional

NO COMPROMISES.
Jungheinrich
lithium-ion.

