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EDITORIAL

A VER CÓMO
ARREGLAMOS ESTO

C

uando llegan los últimos días del año
lo natural es desear que el próximo
sea mejor o, como mínimo, igual que
el que dejamos. En los primeros días
de 2021 todos pensábamos que dificilmente podría ser peor, especialmente después de
que la Covid-19 nos hubiera robado prácticamente un año de nuestras vidas encerrados en casa,
con la incertidumbre de saber si los supermercados segurían abastecidos de alimentos y papel
higiénico, si nuestro puesto de trabajo se mantendría, si enfermaríamos nosotros o nuestros
allegados, si llegaría una cura eficaz rápidamente,
o si con suerte habría una vacuna pronto. Y las
mercancías llegaron y el papel higiénico no faltó.
La logística no falló.

NO NOS FALTÓ DE NADA. LOS CAMIONEROS
DURMIERON EN SUS CAMIONES PERO
TUVIMOS DE TODO
Pues bien, a los seis días de comenzar el año ya
vimos que Filomena nos inundaba de nieve y
hielo, que era difícil transitar por las calles y
tras un par de días emocionados con la novedad,
torcimos el morro: “Un poco de nieve está bien
pero esto ya es demasiado”. Y de nuevo, no nos
faltó de nada. Los camioneros durmieron en sus
camiones pero tuvimos de todo.
Y llegó la vacuna a los hospitales, a los ambulaturios y a los centros de vacunación con las
correspondientes fotos de los alcaldes y demás
autoridades, y una distribución y un reparto
impecables. Una logística farmacéutica y hospi-

talaria de diez que nos está permitiendo volver a
pensar en la normalidad.
En marzo el supercarguero Ever Given encalló en
el Canal de Suez e interrumpió el trafico marítimo de la zona durante varios días, cortando la
cadena de suministro.
Más tarde, el encarecimiento de la luz nos puso
la zancadilla y todos a calcular las mejores horas
para poner la lavadora al mejor precio en el
ámbito doméstico, y cómo reducir costes en el industrial y sortear el incremento de la tarifa eléctrica. Y en esto seguimos, sin olvidar el Brexit.
Y por si todo esto no fuera suficiente, ahora nos
tememos que los pedidos del Black Friday y los
regalos de Navidad no lleguen a tiempo, porque el transporte marítimo mueve el 80% de las
mercancías a nivel mundial. Desde hace varias
semanas, se vive con preocupación la escasez del
suministro de repuestos y muchos productos, ya
que se encuentran todavía en los contenedores,
lo que ha llevado a tener incrementos de hasta el
900% solo en el coste del transporte, y retrasos
en toda la cadena mundial de suministro.
Ahora, en el cierre de esta edición, el transporte
por carretera anuncia tres días de parón en vísperas de Navidad, entre las 24 horas del día 19 de
diciembre y las 24 horas del 22 de diciembre.
Son muchas las reinvidiaciones que el sector del
transporte de mercancías por carretera mantiene
con el Gobierno de España y sin vía de solución.
A ver cómo arreglamos esto y terminamos bien
el año.
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La logística ha sido esencial

Un año de retos aún por superar
Desde que comenzó el año, el sector de los operadores logísticos ha tenido que sortear
inmumerables retos y cuando comenzábamos a relajarnos ante la llegada de la vacuna contra
la Covid-19 y veíamos en el horizonte la recuperación, han llegado nuevas complicaciones.
Texto: Isabel Rodrigo

A

la pandemia de la Covid-19 y sus retos
logísticos hay que sumarle, el encarecimiento de los recursos energéticos,
-en especial el de la electricidad, que
está lastrando los crecimientos de inmumerables empresas-, la escasez de contenedores
marítimos y, como consecuencia, la subida del coste
de los fletes y el retraso de la llegada de los suministros y repuestos. En este sentido, el presidente
de FEDAT-CETM Operadores de Transporte, Pedro
Alfonsel, señaló en su Asamblea General Ordinaria:
“España ha sido especialmente vulnerable a los efectos de la Covid-19, como fruto de un confinamiento más largo y duro que otros países en la primera
oleada, y una dependencia alta de la economía de
los servicios como la hostelería o el turismo, con una
tasa elevada de empleos temporales, y una fuerte
abundancia de pymes, que aguantan peor los vaivenes de la economía”.
Dentro de este panorama, 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.
En este sentido el presidente de FEDAT enmarcó
que lo que aparentemente, y visto desde fuera,
significaba poder continuar con la actividad, no fue
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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 de esta manera 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 la Covid-19,
generó auténticos colapsos y situaciones dramáticas
para muchos conductores atrapados durante días en
el Reino Unido.

Balance operadores

7

LOS CONDUCTORES DE LOS
VEHÍCULOS SON UN ACTIVO
CLAVE EN LA CADENA DE
SUMINISTRO
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Imagen del puerto
de Valencia.

Carretillero cargando un camión.

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.
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 se necesitan abordar.
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.
“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 qué 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, comentó 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”.
CANAL DE SUEZ
El supercarguero Ever Given, con bandera panameña, encalló y bloqueó el canal de Suez el 23 de marzo
de 2021, provocando la obstrucción del punto de
estrangulamiento por el que circula más del 10% del
tráfico del comercio marítimo mundial.
El carguero, uno de los supercontenedores más
grandes del mundo con 400 metros de eslora, 59
metros de manga y 15,7 metros de calado, se adentró
en el canal de Suez desde el mar Rojo, en ruta hacia
el mar Mediterráneo.
El 25 de marzo, la Autoridad del Canal de Suez anunció
la suspensión de la navegación hasta conseguir reflotar el navío. Cuatro días más tarde, el 29 de marzo, la
misma institución confirmaría que el portacontenedores había sido parcialmente reflotado, pero que el canal
permanecería cerrado a la espera del desbloqueo de la
proa, que permanecía encallada en la arena.
La suspensión de la navegación causó una importante acumulación de buques en ambas bocas, esperando que se liberase el paso.
El mismo día 29, tras remolcar el Ever Given y comprobar que canal no había sufrido daños, la Autoridad del Canal de Suez permitió que se reanudará el
tráfico. Eran las 17:00 UTC (19:00 hora local).
CRISIS DE LOS CONTENEDORES
La crisis mundial de los contenedores no solo retrasará los regalos de navidad, el transporte marítimo
mueve aproximadamente el 80% de mercancías
a nivel mundial y desde hace varias semanas los
contenedores están parados en los puertos, especialmente en los asiáticos, lo que ha traído consigo,
Logística Profesional
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además de retrasos en la cadena de suministro, un
incremento en los precios de hasta el 900%.
El principal atasco se encuentra en las rutas de los
puertos que vienen de China y los contenedores se
quedan apilados en los puertos creando cuellos de
botella, retrasos y encarecimiento de procesos. Entre
las causas, los expertos señalan a la Covid-19, por la
paralización de la actividad comercial desde marzo
de 2020, con restricciones de puertos, recortes de
personal (traileros) y cierre de agencias que retrasaron significativamente a la red logística. Ahora,
una demanda repentina, exponencial e inusitada ha
obligado a una reactivación muy rápida de la logística a nivel mundial y ha pillado a todos desprevenidos. A esto hay que sumarle la falta de mano de
obra.
FLETES
Las asociaciones están preocupadas por los costes
del transporte marítimo. Así, FETEIA-OLTRA se
reunió para valorar las graves distorsiones del mercado marítimo y analizó a fondo el estado del sector
del transporte marítimo de mercancías. Desde el
punto de vista de los transitarios, siguen existiendo
múltiples problemas: en primer lugar, continúan las
deficiencias en el servicio prestado por las compañías
navieras, en particular se mantienen las continuas
cancelaciones de rutas, limitaciones de la oferta y
disponibilidad de equipos y la imposición de cargos
a los operadores por “demurrages & detentions”
aunque se deban a cuestiones absolutamente ajenas
a ellos. Asimismo, los fletes se mantienen a unos
niveles que dificultan sobremanera que las empresas
puedan mover la mercancía y que, tal y como ya se
está advirtiendo por la mayoría de expertos, están
teniendo un fuerte impacto en la inflación a nivel
global. Por último, se está produciendo un decremento de la transparencia de los circuitos logísticos. “Lamentablemente, todo parece indicar que la situación
se mantendrá durante cierto tiempo”, aseguran.
Destacan la necesidad de continuar las acciones tanto a nivel nacional como internacional. “Es esencial
que las Administraciones solucionen una situación
que pone en riesgo el conjunto del sector. Uno de
esos aspectos a solucionar es, sin duda, la necesidad
de poner fin a la excepcionalidad generada por el
Consortia Block Exemption Regulation, que exime
Logística Profesional

El ferrocarril se
convierte en una
gran alternativa.

Movimiento de mercancía dentro de un almacén.

a los transportistas marítimos del cumplimiento de
ciertos aspectos de la normativa de defensa de la
competencia de la UE, sirviendo, en muchas ocasiones, como pretexto para integraciones verticales y
acuerdos comerciales entre competidores y que en
la actualidad causa muchos más perjuicios que beneficios al mercado y al conjunto de la economía de
la UE . Asimismo, resulta necesario que se adopten
medidas en relación con los “demurrages & detentions”, tal y como están haciendo las autoridades
norteamericanas”.
FALTAN CONDUCTORES
“El transporte por carretera es vital para la economía
mundial y los conductores de los vehículos son un
activo clave en la cadena de suministro. La gravedad
de la escasez de chóferes requiere acciones urgentes,
y la mejora del trato a los conductores es esencial
para incrementar el atractivo de la profesión”, indican
desde la Asociación de Cargadores de España (ACE),
que se ha unido a una iniciativa internacional que
tiene como objetivo hacer de la industria del transporte por carretera un lugar mejor para trabajar. Esta
iniciativa, liderada por la Unión Internacional del
Transporte por Carretera (IRU), la Alianza Mundial
de Cargadores (GSA) y la Federación Internacional de
Trabajadores del Transporte (ITF), busca el compromiso de todos los actores para mejorar las condiciones
de trabajo de los conductores profesionales. Con la
firma de un manifiesto, los miembros de la asociación
asumen la responsabilidad de trabajar para mejorar
las condiciones laborales de los conductores en los
centros de carga y descarga.
Sobre la base del cumplimiento legal y el respeto
mutuo, los cargadores se comprometen a planificar la
gestión de muelles y la asignación de franjas horarias
minimizando los tiempos de carga y descarga y facilitando la integración de dichos tiempos en la jornada
del conductor, teniendo en cuenta las limitaciones de
tacógrafo. Respaldan, asimismo, la necesidad de poner a disposición de los transportistas aseos y zonas
de descanso debidamente equipadas, para asegurar
su bienestar durante su estancia en sus centros.
Es también su responsabilidad garantizar la seguridad de los conductores en las instalaciones,
proporcionando áreas apropiadas bien iluminadas,
zonas peatonales y de espera claramente identificadas y suficiente espacio para que los vehículos
puedan maniobrar. En aras de la eficiencia de las
operaciones de recogida, entrega y transporte, respaldan la necesidad de mantener una cooperación

EL INICIO DEL BREXIT, SOLAPADO CON LA
COVID19, GENERÓ AUTÉNTICOS COLAPSOS
Y SITUACIONES DRAMÁTICAS PARA
MUCHOS CONDUCTORES ATRAPADOS
DURANTE DÍAS EN EL REINO UNIDO
activa, compartiendo con el conductor información
puntual y actualizada sobre el estado del envío, así
como de cualquier cambio que pueda afectar a la
operativa.
Sin embargo, la logística tiene aún un gran margen
de crecimiento en materia de empleo. En lo que
llevamos de 2021, las actividades relacionadas con
la logística han generado 1.057.575 contratos en
nuestro país, la cifra más alta de los últimos diez
años. De hecho, el volumen de contratos durante los
primeros nueve meses de 2021 es un 22,9% superior
al mismo periodo del pasado año, según Valentín
Bote, director de Randstad Research. En su opinión,
este comportamiento confirma ese gran margen de
crecimiento del sector de la logística en materia de
empleo, “en especial en lo que respecta a la actividad
del transporte, hasta tal punto de que existe escasez de talento. Pero incluso con estas dificultades,
esperamos un crecimiento significativo en el sector
durante 2022, lo que tendrá un impacto positivo, sin
duda, en el empleo”.
Además, el informe de Randstad revela que un
tercio (32,2%) de todos los contratos firmados en los
primeros tres trimestres del año se han firmado en
Andalucía (175.812) y Catalunya (164.865). Otras
comunidades con volúmenes de contratos considerables -todas ellas por encima de las 50.000 firmas-,
han sido la Comunidad de Madrid (149.961), la Comunitat Valenciana (140.265), Castilla-La Mancha
(95.136), Galicia (81.711) y Euskadi (59.270).
AUTOPISTAS DE PAGO
Después de que el 1 de septiembre cuatro autopistas
de peaje de Catalunya pasaran a ser gratuitas, sumándose a las otras tres que dejaron de ser de pago a
finales de 2018 y principios de 2020, el Gobierno ha
levantado la indignación en todos los conductores
porque ya ha confirmado que las autovías dejarán
de ser gratuitas. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, lo ha confirmado: “Se establecerá un “sistema de tarificación”
por el uso de vías de alta velocidad”.
A pesar de que se someterá a debate con los agentes
sociales y del transporte, estos últimos se sienten
defraudados porque las negociaciones han servido
de poco.
El secretario general de Infraestructuras del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
Sergio Vázquez, no quiere llamarlo peaje y reitera
las palabras de la ministra: sistema de tarificación.
La mayoría de países principales de Europa cobran
peajes en algunas de sus carreteras. En Portugal,
cuentan con un sistema de peajes automáticos para
los cuales el usuario debe tener instaladas las aplicaciones adecuadas en el teléfono móvil.

En Alemania se paga tan solo en algunas y en
Francia, las autopistas son de pago, pero representan el 1% de la red nacional. Sin embargo, en Italia
las autovías son completamente gratuitas y se paga
únicamente en las autopistas.
EL PRECIO DE LA LUZ
Europa atraviesa una emergencia energética. La
gran escalada de los precios energéticos que vive Europa este año ha rebasado toda previsión y no existe
paralelismo histórico. El actual nivel está llevando
a que la industria de consumo más intensivo se vea
abocada al cierre de producción. Ya se están produciendo parones voluntarios en plantas de fertilizantes o recortes en el sector del acero.
Los analistas de Grupo ASE alertan de que, si la
salida de esta crisis energética no proviene de la
reacción de la oferta, el ajuste puede venir por la
destrucción de la demanda y tener un alto coste
económico a largo plazo. Las empresas que conforman el tejido productivo ya estaban debilitadas tras
superar la reciente emergencia sanitaria y, aunque
el Gobierno ha reducido en un 50% el coste eléctrico
de distribución (término de peaje + potencia) hasta
el 31 de diciembre, esa ayuda será insuficiente para
soportar el impacto de la subida si se prolonga.

LA
MAYOR RED

EUROPEA

de mercancía paletizada

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

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

+34 902 88 24 24
es.palletways.com
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En el sector energético, las pequeñas comercializadoras de electricidad y gas se están descapitalizando y muchas no podrán aguantar esta situación
debido a que las coberturas son insuficientes para
hacer frente a la escalada del precio. La situación
de las grandes es distinta, aunque están cancelando
contratos en vigor con sus clientes. Son empresas
verticalmente integradas, con cobertura natural de
generación sobre el riesgo de subida del POOL. Cabe
mencionar que el año pasado, cuando el POOL estuvo en mínimos históricos, las comercializadoras no
adoptaron la misma política de cancelación de sus
contratos con coberturas muy superiores.
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¿HASTA CUÁNDO DURARÁ ESTA SITUACIÓN?
El rally alcista de los precios energéticos tiene su origen principalmente en el gas. En el corto plazo, una
climatología ventosa y un invierno suave podrían
aliviar la situación. Pero, según señalan los analistas
de Grupo ASE, el problema de raíz continuaría ahí:
“La política de descarbonización implicará un déficit
energético transitorio durante toda la década”.
Se respira preocupación por la escasez de oferta
ante la creciente demanda de gas por la descarbonización. China y Europa están endureciendo las
restricciones a la generación con carbón. De hecho,
China ha prohibido las importaciones de carbón de
su principal proveedor, Australia. La demanda de
gas crece muy rápidamente porque ofrece una solución a corto plazo: emite menos CO2 que el carbón y
resuelve los problemas que provoca la intermitencia
de las renovables.
Sin embargo, los productores de gas no están siendo
capaces de aumentar la oferta para atender este
crecimiento. Ni siquiera, como sería natural, estimulados por su alto precio. El mercado del gas es
muy complejo desde el punto de vista logístico y de
producción. En el lado de la oferta, hay factores que
impiden una caída sostenida de los precios:
La baja cotización del gas y del petróleo en 2019 y
2020 desincentivó la inversión en nuevos proyectos.
Hasta 2025 no podremos ver una nueva “ola” de gas
natural licuado porque la puesta en marcha un nuevo suministro requiere entre 3 y 5 años.
Las grandes compañías abandonan un sector demonizado. La descarbonización implica un alto riesgo para
la inversión en nuevas plantas y mantenimiento.
Las averías y operaciones de mantenimiento en las
plantas de gas, como las que se han producido este
verano en Noruega, Rusia o Australia, junto a la
época de huracanes, suponen importantes interrupciones en el suministro, en un mercado con una
oferta ya de por sí muy estrecha.

“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%”
Logística Profesional

Si la negativa de Rusia a aumentar la oferta de gas
a pesar de su precio se debiera a un problema de
capacidad, la puesta en marcha del Nordstream 2 no
tendría el efecto esperado.
Sin embargo, por el lado de la demanda podría haber un ajuste a corto plazo. Además de una reducción de la demanda de gas para la industria, la de
calefacción también podría descender porque China
y Japón, los dos mayores importadores del mundo
de GNL, han estado aprovisionándose a fuerte ritmo
para prepararse por si el próximo invierno fuera tan
duro como el del año pasado. Por tanto, la capacidad
adicional que les proporciona ese gas almacenado
podría reducir su demanda un 8% durante el invierno, lo que liberaría volumen de gas natural licuado
(GNL) hacia Europa.
Por otra parte, un invierno más templado, como
lo fue el de 2018 o 2019, disminuiría aún más la
presión sobre el mercado de gas. Las cotizaciones
del gas para el invierno rondan los 90 €/MWh, muy
lejos de los 12-14 €/MWh del año pasado.
En Europa el nivel de almacenamiento está más bajo
que otros años en esta época, pero no hay riesgo de
desabastecimiento porque las reservas superan el
72% de su capacidad. La volatilidad intra-día del 15%
podría deberse al “contagio” del pánico asiático. De
hecho, si el próximo invierno fuera suave, podríamos
ver una fuerte corrección hasta los 25-30 €/MWh.
IMPULSO AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR
FERROCARRIL
Ante el panorama de los problemas en el transporte
marítimo por la escasez de contenedores y el elevado coste de los fletes, al que hay que sumar la falta
de conductores en el transporte por carretera, parace que ya es obligatorio que arranque el tren.
Un ejemplo son las Autopistas Ferroviarias (AF),
servicios de transporte ferroviario de mercancías
que transportan semirremolques utilizando vagones
especializados. Los planes y estrategias del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma)
y de Adif proponen la creación de estos servicios con
el fin de incentivar el transporte intermodal, reducir
la congestión y mejorar la seguridad vial y el impacto
medioambiental. En la actualidad se tienen ya experiencias en ancho estándar desde Barcelona, pero aún
no se han iniciado servicios en ancho ibérico.
En este contexto, se ha priorizado el corredor Algeciras-Zaragoza, que registra un elevado volumen de
transporte de mercancías por carretera desde o hacia el Puerto de Algeciras, procedente fundamentalmente de Marruecos, con los consiguientes impactos
ambientales, emisión de gases contaminantes, ruido
y riesgos sobre la seguridad vial.

Balance operadores
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Intermodalidad

En 2020, cerca de 4,5 millones de
vehículos fueron transportados a
través de los servicios de transporte
de carretera, ferrocarril y puertos, lo
que supone un retroceso del 18,8%
respecto al año anterior, según los
datos recopilados por ANFAC en su
informe anual sobre la valoración del
transporte y logística de vehículos.

Según el informe anual presentado por ANFAC

De izquierda a derecha José López-Tafall, director general de ANFAC, María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad del MITMA y
Aranzazu Mur, directora del área de economía y logística de ANFAC.

El transporte de vehículos
se redujo un 18,8% en 2020

E

l 2020, año atípico marcado
por la pandemia de la Covid-19, supuso un auténtico
varapalo para la economía
del país y, por tanto, para la
mayoría de las industrias que, tradicionalmente, han mantenido un “buen
nivel” de producción y distribución en
los últimos años.
Entre ellas la industria de la automoción.
La disminución de la fabricación de unidades y su posterior distribución ha implicado, además, un importante descenso
de los vehículos transportados de forma
que los operadores logísticos nacionales
están teniendo grandes problemas para
superar el descenso de actividad que
arrastran del pasado ejercicio.
En ese entorno no sorprenden algunos
de los datos que refleja el informe anual
que sobre la logística del automóvil realiza la asociación ANFAC.
RETROCESO CERCANO AL 20%
Este estudio presentado por ANFAC, el
cual analiza en detalle el comportamiento de los tres modos de transporte: carretera, ferrocarril y marítimo, comienza
con una serie de datos generales que
evidencia el descenso de las unidades
transportadas.
Así, asegura la asociación durante el
2020, “cerca de 4,5 millones de vehículos fueron transportados a través de
los servicios de transporte de carretera, ferrocarril y puertos, lo que supone
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un retroceso del 18,8% respecto al año
anterior. Es decir, que se han desplazado
aproximadamente un millón de vehículos menos que en 2019.
Si eso es lo que ha sucedido en general,
analizando los tres modos de transporte,
las valoraciones específicas demuestran,
asimismo, que los tres modos han sufrido
descensos importantes. Así, el informe
sectorial sobre “Valoración de la logística
marítimo-portuaria”, registra un fuerte
retroceso de los desplazamientos de vehículos por los servicios marítimos, con
una caída del 20,7%, más de medio millón menos de vehículos transportados.
De hecho, aunque el desplazamiento
marítimo se mantiene como el principal
servicio de transporte de vehículos, en
el último año ha perdido cuota total acaparando un 44,3% del total de vehículos
transportados para 2020. De este modo,
el servicio de transporte marítimo ha
reducido sus volúmenes de transporte
en favor de los servicios por carretera y
ferroviario, más flexibles y con menos
restricción a la circulación.
El informe elaborado por ANFAC se
centra en analizar los ocho puertos de
relevancia para la importación y exportación de vehículos, que suman el 90,6%
de los automóviles transportados por este
modo de transporte en 2020, con cerca de
2,15 millones de unidades movilizadas. En
concreto, los puertos analizados han sido
Barcelona, Málaga, Pasaia, Sagunto, Santander, Tarragona, Valencia y Vigo.

LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE
FERROVIARIO
El informe que valora el comportamiento del transporte ferroviario de
vehículos indica que la reducción de la
actividad ha sido en este caso menor que
la sufrida por el transporte marítimo.
Así, los servicios vinculados a este tipo
de transporte han descendido un 15,5%
respecto al año anterior, con un total de
639.629 vehículos transportados.
ANFAC, destaca, por otro lado, que la
caída que se ha producido es muy similar en el transporte nacional como en el
internacional con tasas muy parecidas
del -15,4% y del -16,3%, respectivamente.
De hecho, la caída del mercado nacional
(-32,5%) y la reducción de las exportaciones de vehículos de origen español
a los mercados extranjeros (-15,5%) han
marcado el ritmo de demanda y, por lo
tanto, del desplazamiento de vehículos.
Por su parte, el tráfico de componentes
de vehículos registró una mayor caída
con un descenso del 56,9% en 2020 hasta
situase en las 195.274 toneladas.
Entre los datos que la Asociación publica
destaca el hecho de que los fabricantes
de automóviles mantienen su apuesta
por el servicio ferroviario para la entrada y salida de vehículos de los puertos
españoles. Los vehículos que llegaron a
puerto en ferrocarril supusieron en 2020
el 35,5% del total de los exportados por
mar, que, si bien supone dos puntos y
una décima menos que en el año ante-
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Valoración otorgada por los fabricantes para el servicio de transporte por carretera.

rior, sigue siendo muy relevante.
En este sentido, es clave el acuerdo de colaboración entre ADIF y
ANFAC, firmado en febrero de 2019,
que sigue siendo fundamental para
asegurar la viabilidad y el mejor
servicio entre operadores y marcas
fabricantes, siendo 2020 un año destacado debido al esfuerzo para tratar
de paliar y buscar soluciones para la
situación provocada por la Covid-19,
que supuso un paro de la actividad
durante casi tres meses.
En cuanto a la valoración de las marcas encuestadas, la última edición
del informe recoge una puntuación
de 3,3 sobre 5, lo que supone dos
décimas menos que el año anterior
y que, aunque se considera una
valoración suficiente, refleja que
aún hay capacidad de mejora en los
servicios ofrecidos. Al analizar el
transporte nacional e internacional
se observa una evolución muy diferente: mientras el transporte nacional reduce su valoración en dos décimas hasta los 3,3 puntos sobre 5, el
transporte in ternacional consolida
la tendencia de mejora y aumenta
una décima respecto a 2019, con una
puntuación de 3,6 sobre 5.
LOGÍSTICA DE VEHÍCULOS
POR CARRETERA
Según los datos recogidos en el informe de la “Valoración de la logística
de vehículos por carretera”, durante
2020 se desplazaron por carretera
un total de 1.855.195 vehículos, lo
que supone un 17,8% menos que el
año anterior. A pesar de este descenso, el transporte por carretera
aumentó su cuota de movilización
de vehículos hasta el 41,4%, medio
punto más que en la edición de 2019.
Es un interesante aumento de cuota

que para ANFAC tiene una explicación clara: el transporte por carretera ha absorbido parte del transporte
marítimo y ferroviario gracias a la
mayor flexibilidad y capacidad de
reacción ante la incertidumbre y las
restricciones de movilidad que ocasionó la pandemia.
En ese particular contexto, destaca
el hecho de que el envío internacional de vehículos por carretera ha
logrado aumentar un 0,5%, hasta los
795.614 vehículos movilizados. En
contraposición, el transporte de vehículos dentro de nuestras fronteras
se ha visto reducido un 27,7%, con
un total de 1.059.581 unidades.
Por otro lado, al contrario de la edición anterior, en 2020 la valoración
otorgada por los fabricantes para el
servicio de transporte por carretera
en el ámbito nacional ha bajado dos
décimas, registrando una valoración
global de 3,7 puntos sobre 5. Mientras que el transporte internacional
continúa su buena tendencia y vuelve a recibir una mayor puntuación
con una valoración de 4,2 puntos,
mejorando en una décima la obtenida en 2019.
En relación con el grado de satisfacción, las marcas encuestadas han
destacado las facilidades proporcionadas entre cliente y proveedor para la gestión, transporte y
operabilidad de las cargas, tanto en
el ámbito internacional como nacional. En contraposición, el informe
ha detectado ciertos aspectos de
mejora, principalmente en el ámbito
nacional, siendo el tratamiento en
la recogida y entrega de la mercancía, la manipulación y reducción de
daños en los vehículos y la respuesta
ante posibles incidencias los más
destacados.
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El incremento afectará a todo tipo de productos

Black Friday:

las ventas crecerán más de un 7%
El sector logístico asume entre los meses de octubre y enero el mayor pico de demanda de su
actividad. La venta online, que ha llegado a España para quedarse, reúne en esos tres meses las
dos campañas de venta más importantes del año: Black Friday y Navidad.
Texto: Edi Cobas

E

n pleno 2021 nadie duda de que la venta
online, de todo tipo de productos y servicios, ha dejado de ser “una anécdota” para
convertirse en la modalidad de compra
elegida cada día por un mayor número de
usuarios. La amplia oferta que dan los vendedores,
las facilidades para el pago y, ante todo, la entrega
del producto comprado ha sido clave para que los
españoles incrementen el uso de la compra online.
Es posible que el incremento de la compra por Internet creciera de forma paulatina, pero lo cierto es
que la pandemia –y las consecuencias que conllevó a lo largo del 2020-, ha hecho que los usuarios
comprobarán de forma directa que es una forma de
comprar asequible, sencilla y que día a día comete
“menos errores”.
Así las cosas, entre las buenas expectativas de los
vendedores y el interés del usuario final, nadie duda del crecimiento constante del comercio electrónico. Eso sí, esa tendencia podría cambiar si uno de
los grandes protagonistas de esta historia de éxito
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no está a la altura.
Dicho de otro modo, si el operador logístico –en
colaboración con la empresa de transporte que realiza el servicio de entrega en domicilio-, no gestiona
bien el incremento de la demanda de sus servicios,
el éxito del comercio electrónico se convertirá en
un “fracaso total”.
CRECIMIENTO DEL 7%
Para las empresas de transporte de mercancías
es clave contar con datos, lo más fiables posibles,
sobre lo que sucederá con el comercio electrónico
durante las campañas de Black Friday y Navidad.
De disponer de esa información dependerá que
puedan planificar, y gestionar, adecuadamente los
medios que necesitan. En definitiva, si deben ampliar su personal, flota, e instalaciones.
En ese entorno, no sorprende la cantidad de informes, reuniones, ponencias y jornadas profesionales
que han tenido lugar durante el último mes, en un
intento de “clarificar” lo más posible lo que sucederá.

UNO, la Organización Empresarial de Logística y
Transporte de España, ha sido una de las entidades
que ha presentado los resultados de un informe
realizado sobre las dos campañas de compra. En el
marco de una jornada sobre la “La logística en los
picos de demanda derivados del ecommerce”, su
presidente, Francisco Aranda, ofreció las previsiones
que manejan en la Asociación.
En su intervención, Aranda aseguró: “Este año se espera alcanzar la mayor cifra de ventas online nunca
antes vista durante la campaña del Black Friday y
de Navidad. Eso sí, será más moderado que el registrado en 2020, pues la pandemia provocó que sólo
en un año se acelerase el crecimiento que estaba
previsto para los próximos cinco o seis años”.
De cumplirse las previsiones de UNO, en 2021 las
empresas de reparto gestionarán un 7% más de
envíos que el pasado año para atender los picos de
demanda que se registrarán durante el Black Friday
y la campaña navideña. “Concretamente, prevemos
que durante este periodo se gestionen alrededor
de 106 millones de envíos. Se trata de una cifra que
requiere un trabajo espectacular y una inversión en
tecnología y capital humano de las empresas de lo
que podemos estar todos muy orgullosos”, apuntó el
presidente de la Asociación.
Más de 100 millones de envíos, que supondrán que

"LAS EMPRESAS QUE PODRÁN HACER
FRENTE A ESTOS PICOS DE DEMANDA SON
AQUELLAS QUE ESTÉN DIGITALIZADAS"
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las empresas gestionen una media de 3,7 millones de
envíos al día. Una cifra que alcanzará los 5 millones durante los días de máximo volumen, que se
registrarán durante la semana siguiente al famoso
“viernes negro”.
“Y todo ello”, puntualiza Aranda, “a pesar de la
crisis de suministros de los últimos meses, que ha
venido motivada por la escasez de contenedores,
los elevados precios de los fletes o la ultradependencia de China, que implicará una baja oferta de
determinados productos”.
Por otro lado, es previsible, así lo dicen los datos
recopilados por la patronal, que este año el cliente
adapte el consumo a los días en los que se ofrezcan
ofertas, ya que las claves van a ser el mejor precio
y la garantía de entrega como factores determinantes en sus decisiones de compra.
Se realicen las compras el día antes o con un
poco más de tiempo, lo cierto es las empresas de
transporte están ante un gran reto, “este último
trimestre del año será el que mayor previsión requiera. Por suerte, hemos aprendido mucho de la
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ALIEXPRESS ANUNCIA INNOVADORAS
SOLUCIONES LOGÍSTICAS EN ESPAÑA
Es uno de los grandes, pocas personas no conocen a la compañía
AliExpress, marketplace online global que forma parte del Grupo
Alibaba. Desde hace años con presencia en España, pero que en los
últimos meses ha realizado un intenso trabajo para mejorar aún más
el servicio que ofrece en nuestro país. La mayoría de las acciones
están relacionadas con mejorar su gestión logística.
Así, la compañía se prepara para garantizar entregas de pedidos
internacionales en un máximo de diez días laborables y un servicio
mejorado a millones de clientes, creando uno de los ecosistemas
de comercio electrónico transfronterizo más sólidos del mundo. Al
mismo tiempo, la firma ha incrementado la inversión en innovaciones
tecnológicas para apoyar su logística global y local.
No es menos importante, en este caso, la acción que afecta en exclusiva
a España, la puesta en marcha de un nuevo centro de clasificación de
19.000 m2 en San Fernando de Henares, Madrid, que se une a otros
centros similares que agilizarán la entrega de paquetes a diferentes
destinos del país.
La empresa también está trabajando en la entrega de última milla para
lo que ha establecido una red de más de 20.000 puntos de recogida
de pedidos en España, Francia, Polonia y Rusia, combinando miles de
puntos de recogida impulsados por colaboradores locales con lockers de
la marca AliExpress, desarrollados y operados por Cainiao (la empresa
logística del grupo Alibaba). En el caso de España, ya hay más de 200
lockers con la marca AliExpress instaladas en Madrid y Barcelona, y se ha
anunciado que se contará con más de 600 a finales de año.
Pero, sin duda, la novedad más destacada desde el punto de vista de
la gestión logística en España ha sido el nuevo Servicio Logístico de
AliExpress, una solución de recogida y entrega local de pedidos para
vendedores en la península, operado por el operador logístico de Cainiao,
GLS España. A partir de ahora, una vez solicitado, el servicio incluye la
recogida del paquete en la puerta del vendedor el día laborable siguiente
y la entrega al consumidor final en tres días laborables o menos. El
servicio cubre ahora toda la España peninsular con precios que van
desde 3 euros por paquete procesado.
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Francisco Aranda, presidente de UNO, aseguró que el crecimiento de la actividad de este año por el Black Friday superará el 7%.

pandemia y nuestros algoritmos de predicción de
la demanda ya nos permiten gestionar mejor las
tensiones de la cadena de suministro. Es evidente,
las empresas que podrán hacer frente a estos picos
de demanda son aquellas que estén digitalizadas y
que hagan uso de los datos mediante tecnologías
como big data o inteligencia artificial”, puntualiza
Francisco Aranda.
En relación al empleo, la patronal también apunta
una tendencia de crecimiento. Para afrontar este
pico de actividad, ha explicado Aranda, “el sector contará con cerca de 1.150.000 trabajadores,
lo que supone un incremento del 14% respecto
al volumen medio de empleados del sector, y un
incremento de entre el 3% y el 4% respecto a la
sobrecontratación registrada durante la campaña
anterior”.
DATOS DE EMPLEO INMEJORABLES
El incremento del empleo que se producirá en los
próximos dos meses en el sector del transporte y la
logística, será una realidad como muy bien explican desde UNO, pero también lo reflejan los datos
ofrecidos por uno de los portales de empleo más
importantes del país, Infojobs.
En un informe presentado recientemente por Info
jobs se aprecia que, tras el curso pasado en la cual
la campaña del Black Friday estuvo marcada por
la incertidumbre y la retención del gasto, las perspectivas para este 2021 son alentadoras, a pesar del
incremento de los precios que parece anunciar la
crisis energética y las dificultades de abastecimiento en algunos sectores.
Las ventas se incrementarán o al menos así lo evidencia el hecho de que la demanda de trabajadores
en los sectores Logística y Almacén y Comercial
y Ventas son desde septiembre las categorías con
mayor peso tal y como demuestran los últimos datos de indicadores mensuales de la plataforma.
Un incremento de ventas que traerá como consecuencia el de las ofertas de trabajo en el sector del
transporte y la logística, “es previsible que se superen los 6.000 puestos tan solo en esta categoría, lo
que supone un crecimiento del 200% respecto a la
campaña prepandemia de 2019”. confirman desde
Infojobs.
En palabras de Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, “las empresas llevan
desde agosto gestionando sus procesos de logística
para asegurar el abastecimiento de la campaña del
Black Friday. Las actuales dificultades de aprovisionamiento a nivel internacional, junto con el hecho
de que va a ser con toda seguridad una de las cam-

pañas más “agresivas” a nivel comercial, ayuda a
entender el porqué de estos datos”.
El informe asegura, asimismo, que el sector del
transporte reclama la falta de transportistas ante
este extraordinario incremento de la actividad propiciado por la reactivación económica y el auge del
comercio electrónico, cuyas compras se acentúan
siempre en estas fechas.
Por situación geográfica, se percibe que del total de vacantes
registradas por InfoJobs en la
categoría Logística y Almacén
vinculadas al Black Friday y
Navidad, son Madrid y Toledo las
zonas que reúnen un mayor número de ofertas, concretamente
el 75% de las mismas.
Respecto a los profesionales que
más están demandando, el listado
está encabezado por mozo/a de
almacén. Sin embargo, más allá de la campaña, posiciones como conductor/a de vehículo de reparto
y conductor/a de camión/mercancías acumulan
más de 10.000 vacantes en la primera quincena de
octubre.

valia, asegura que el Black Friday ha alcanzado la
“plena consolidación” en España, ya que según sus
datos el 29% de los españoles asegura que comprará más en esta ocasión que el año pasado y el 57%
realizará unas compras similares al 2020. Estos
datos muestran una intención de compra cada vez
mayor.
De hecho, el 24% de la población
tiene previsto realizar un gasto
superior a los 300 euros, un porcentaje que ha crecido cinco puntos respecto al 2020. El gasto medio se situará entre los 100€ y los
300€ para el 58% de la población,
una cifra que se mantiene estable
respecto al año pasado (57%).
En cuanto a las categorías más
demandadas, en Privalia lo tienen muy claro, “este año serán
la ropa (72%), el calzado (55%),
la moda infantil y la tecnología (31%). El carrito
también contará con artículos de deporte (29%),
accesorios (25%) y juguetes o videojuegos (24%)”,
asegura la compañía.
El informe realizado por Privalia confirma la importancia de aplicar descuentos a las ventas online.
Asegura que ocho de cada diez españoles consideran el descuento sobre el precio original como fac-
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POSICIONES COMO
CONDUCTOR/A DE VEHÍCULO
DE REPARTO Y DE CAMIÓN/
MERCANCÍAS ACUMULAN
MÁS DE 10.000 VACANTES EN
LA PRIMERA QUINCENA DE
OCTUBRE

COMPRA ONLINE Y DESCUENTOS
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Juan Sandes, Chief Operating Officer GLS Spain/COO

“ESPERAMOS UN INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD DEL 10%”
La compañía GLS ha iniciado una intensa
actividad en el transporte de última milla,
al tiempo que formaliza nuevos contratos
con nuevos canales de venta y amplía
sus instalaciones en el conjunto del país.
Una serie de acciones que les llevará,
al menos eso es lo que han planificado,
a asumir un incremento de la actividad
de aproximadamente un 10% respecto
al peak del año anterior, muy en línea
con lo adelantado por la organización
empresarial del sector UNO, que hablaba
de un 7%”, asegura Juan Sandes.
En general, la previsión que manejan
desde GLS, siempre siendo conscientes
del momento actual tan complicado que
está viviendo la cadena de suministro,
está en torno a un incremento del 10-15%
respecto a la campaña de navidad del
año 2020, “lo que motivará una situación
de distribución más compleja debido al
fin de las restricciones a la movilidad”.
Inversiones importantes
La compañía, “como sucede todos los
años", realizó la planificación del peak
un día después al día de Reyes del año
en curso,” es decir, las inversiones en
infraestructuras se plantean con un
año de antelación para que sea posible
acometerlas y disponerlas durante ese
año. Este año hemos invertido cerca de
dos millones de euros en aumentar la
capacidad en nuestros centros y más de
un millón en tecnología”.
En lo que respecta al personal, desde
GLS afirman que trabajan "diversificando
nuestros partners de trabajo temporal y,
por tanto, con modelos de previsión que
se anticipan en septiembre, la realidad de

nuestro sector nos obliga a apoyarnos en la
tecnología para ayudar a nuestros nuevos
recursos a reducir esa curva de aprendizaje
necesaria para un sector tan complejo
como el nuestro. En ese sentido, evitamos
posibles problemas de contratación de
personal”, apostilla Sandes.
Incremento de actividad
Sobre lo que no tienen dudas en GLS es
en el hecho de que la actividad de este
año en las dos campañas más fuertes
del año, "no solo llegará a niveles previos
a la pandemia, sino que, respecto a la
pre-pandemia, nos situaremos muy por
encima, si comparamos el BF del 2018
(previo a la pandemia) estaremos en
tasas de crecimiento próximas al 70%”.
Por otro lado, es importante destacar que
la compañía cuenta con el reto adicional
de que ahora la gente tiene total libertad
de movimientos, “lo que provocará,
principalmente en fechas clave como
el puente de diciembre, que tengamos
que buscar alternativas diferentes para
garantizar el máximo éxito de la entrega
en primer intento y apoyándonos en
nuestros puntos parcelshop”.
Desde el punto de la gestión diaria, ante
las dos campañas que son prácticamente
coinciden en el tiempo, en GLS realizan
una única planificación que distingue
distinguimos cuatro picos a lo largo del
año: Single Day, BF, Navidad y Rebajas,
“cuatro picos que abordamos de forma
similar. Es decir, la forma de acometer
conceptualmente las ocho semanas que
dura el Black Friday y la Navidad es muy
similar, y se aborda de la misma manera.
Establecemos modelos de previsión por

Durante el Congreso anual de AECOC importantes empresas,
fabricantes y distribuidoras, reflejaron que las ventas crecerán
tanto en la campaña del Black Friday, como en la de Navidad.
Logística Profesional

Juan Sandes, Chief
Operating Officer
GLS Spain/COO

agencia, por código postal o necesidad
de reparto en festivos, por citar algunas
variables a tener en cuenta”.
GLS, socio ideal
En GLS tienen muy claro porqué la
empresa es el socio ideal para cualquier
portal o tienda que comercialice sus
productos online, “somos una gran
compañía capacitada para planificar
de forma rigurosa los planes de
nuestros clientes, asegurando el
servicio a dos niveles. Por un lado, por
nuestra capacidad de hubs y las más
de 550 agencias y 30 delegaciones
que poseemos. Por otro, también
tenemos capacidad de operar con un
alto nivel en última milla, además de
ofrecer a nuestros clientes el modelo de
proximidad que nos dan nuestros más de
4.500 parcelshop”.
Por último, Juan Sandes destaca otras
dos características de GLS que la
convierten en la "compañía idónea" para
el transporte urbano de mercancías. En
primer lugar menciona la proactividad,
“hoy día es un valor diferencial”, y en
segundo lugar la confianza, “generamos
confianza en nuestros clientes
gracias a la alta capacidad a nivel de
infraestructuras, de valor 100% GLS, y
a un alto componente tecnológico que
integramos en todos nuestros servicios,
como la app MyGLS”.

tor decisivo de compra en Black
Friday.
En concreto, un 63% confía encontrar promociones similares
al año pasado, mientras que un
18% espera que sean mayores.
Además, un 90% de la población
comparará precios antes de comprar y la mayoría (71%) lo hará
con días de antelación, principalmente a través de internet (66%).
La importancia de los descuentos implica, además, que muchas compras se adelantan para
aprovechar las promociones. Así

al menos lo reconoce el 62% de
las personas encuestadas por Privalia. La planificación permite,
además, realizar las compras
rápidamente. Y es que un 63% de
los españoles afirma que las hará
en menos de dos horas.
TECNOLOGÍA Y BRICOLAJE,
ÉXITO ASEGURADO
Si los datos, en general, del
conjunto de productos que se
comercializarán por comercio
electrónico son excelentes, no lo
son menos las cifras que se ofre-
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EL MÓVIL, PRINCIPAL CANAL DE COMPRA
El teléfono móvil es desde hace años parte “imprescindible” de la rutina
diaria. No extraña que se haya convertido en “pieza clave” en la compra
de productos online. Según el informe de Black Friday de Privalia, el
móvil repite como canal preferido de compra. Un 66% de la población
comprará a través de sus smartphones y un 46% mediante su ordenador.
El informe asegura, asimismo, que a la hora de hacer las compras por
internet, un 86% de los españoles optará por visitar la web o app de
grandes plataformas, como Veepee o Privalia que ofrecen precios más
bajos todo el año. Además, el 40% visitará la web o la app de la propia
marca.
Por su parte, SMSpubli, plataforma de envío de SMS profesionales, ha
previsto prevé un aumento de la inversión de las empresas en SMS móvil
para promocionarse de un 20% respecto al año anterior, una de las
principales razones es la tasa de conversión en compra de los SMS que es
de un 32%.
Además, noviembre es el mes dorado en campañas de SMS Marketing,
ya que es el periodo en el que las empresas envían más mensajes.
Concretamente, el año pasado el 25% de los clientes de la compañía
triplicaron el envío de SMS. Solo en noviembre de 2020, basándose en
la actividad de más de 2.500 clientes, se enviaron más de 22 millones
de mensajes en España. Esta cifra a nivel global, que se asienta en la
actividad de más de 25.000 clientes de la empresa, alcanzó los 250
millones.

cen desde algunos sectores concretos y que venden
de forma habitual sus productos online. Ese es el
caso de productos relacionados con la tecnología, el
bricolaje o la moda.
Recientemente, durante el congreso de Gran Consumo de AECOC los directivos de MediaMarkt, Beko y Samsung aseguraron que la próxima campaña
del Black Friday estará marcada por la venta de
productos de mayor valor añadido y que, además,
no se han previsto problemas de suministro en el
último trimestre para los productos tecnológicos y
de equipamiento del hogar.
“Hay situaciones globales que han generado tensiones en productos emblemáticos de telefonía o
consolas, pero no habrá falta de abastecimiento
de artículos para las campañas de Black Friday y
Navidad”, avanzó el director de compras de MediaMarkt, Samuel González, que se mostró “optimista” respecto a ambas campañas, gracias a la plena
apertura de los establecimientos que la compañía

La jornada profesional organizada
por UNO, “La
logística en los
picos de demanda
derivados del
ecommerce”, puso
sobre la mesa
los principales
retos que deberá
superar el sector
logístico

El teléfono móvil gana protagonismo en la compra online, así lo
refleja el estudio de mercado realizado por Privalia.

espera este año, en comparación con las restricciones que se vivieron en 2020.
El director de ventas B2C de Samsung, Daniel Molero, adelantó que en estas campañas clave de final
de año “pueden producirse menos actos de compra,
pero serán de más valor. La innovación está adquiriendo gran importancia en el portfolio del sector
de productos tecnológicos, lo que nos permite decir
que se producirá un crecimiento en la venta de artículos como teléfonos 5G o relojes inteligentes”.
Por su parte, el director de marketing de Beko,
Manuel Royo, apuntó: “La inercia positiva del
mercado actual se mantendrá en el Black Friday
y la Navidad”. Royo explicó que el consumidor ya
ha asimilado la campaña del viernes negro como el
momento de avanzar compras de cara a las fiestas
navideñas y subrayó: “La estabilización que ya
estamos viviendo en el suministro ayudará a tener
oferta suficiente”.
No sólo los directivos consultados coinciden a la
hora de hablar de importante crecimiento de las
ventas, también lo hacen a la hora de asegurar que
sin duda ha sido la pandemia quien ha consolidado unos hábitos de consumo que favorecen el
equipamiento y mejora del hogar, “veremos cómo
evoluciona esta tendencia, ya que parte de la inversión que se ha producido en electrodomésticos y
artículos de tecnología se ha producido porque no
había gasto en partidas como la restauración o el
turismo”, comentó Royo.
Por su parte, el director de mercados de Leroy
Merlín, Eduardo Nussio, se refirió a las consecuencias del actual contexto inflacionista y consideró que “la competencia que existe en la actualidad hace difícil pensar que esta inflación pueda
conllevar a una subida de costes finales”.
Las declaraciones realizadas por los diferentes
directivos durante el Congreso Anual de la Asociación se han visto confirmados por los datos
Logística Profesional
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Xavier Calvo, director de Desarrollo de Negocio de NACEX

“TRAS UN AÑO ATÍPICO, ESTA TEMPORADA ESPERAMOS UN CRECIMIENTO
ENTRE EL 10 Y EL 15%”
La compañía NACEX no necesita
presentación. Desde hace años es una
empresa de referencia en el transporte
urgente de mercancías, así como,
más recientemente, en el transporte
urbano de mercancías o última milla. Su
conocimiento del sector, la gran cantidad
de servicios diferentes que ofrece, le ha
permitido posicionarse como una de
las empresas líderes en el reparto de
productos adquiridos online.
Xavier Calvo, director de Desarrollo de
Negocio en NACEX, explica con claridad
lo vivido por la empresa el pasado año,
marcado por la pandemia, así como las
previsiones que ha realizado la compañía
sobre el comportamiento de la actividad a
corto y medio plazo.
Así, afirma que la campaña del año
pasado “fue extraordinariamente
particular, totalmente atípica debido a la
situación de la pandemia. Sus especiales
características la convirtieron en una
campaña mucho más complicada que
la de años anteriores. Actualmente, han
cambiado mucho las circunstancias y por
ello este año esperamos un crecimiento
más sostenido de la actividad, que hemos
cifrado entre un 10 y un 15 %.
Mas movimiento, incremento de flota
Si siempre es complejo gestionar la
recogida, manipulación y entrega de
paquetería adquirida online, lo es más si
las empresas deben asumir un pico de
la demanda muy elevado y en un corto
espacio de tiempo. Precisamente lo que
sucede durante el Black Friday y la Navidad.
En NACEX son conscientes de esa

dificultad y han asumido una serie de
decisiones encaminadas a minimizar los
posibles problemas, “para hacer frente a
los volúmenes de la campaña”, asegura
Xavier Calvo, “hemos aumentado más de
un 30% nuestra plantilla. Un incremento
que ha afectado a el área de reparto, pero
también a oficina y para la clasificación
de mercancía en plataformas”.
Las decisiones adoptadas por la compañía
no sólo afectan a la contratación de
personal, “además, hemos incorporado 60
vehículos de apoyo, para realizar recogidas
y entregas en franquicias desde nuestras
plataformas, al tiempo hemos añadido
30 nuevas rutas y 40 rutas de doblaje.
Éstas últimas ampliarán notablemente las
operaciones que realizaremos todos los
domingos y festivos”.
A la dificultad que entraña asumir
un incremento de la actividad tan
importante, en unas pocas semanas,
se une que prácticamente sin finalizar
la campaña del Black Friday comienza
la especial de Navidad, donde también
se espera un importante aumento de
la demanda de sus servicios, “para
nosotros”, puntualiza el director de
Desarrollo de Negocio en NACEX,
“la cercanía de la campaña de la
Navidad, más que una dificultad es una
preocupación por seguir prestando los
mismos servicios de calidad al cliente, sin
que la campaña tenga afectación en el
servicio”.
Previsión y nuevas tecnologías
En NACEX, dada su experiencia y su
capacidad de adaptación a situaciones

que ha recogido el informe AECOC Shopperview
y 40dB, que indican que el 34% de los españoles
tiene previsto anticipar sus compras navideñas al
próximo “viernes negro”, que se celebrará el 26 de
noviembre.
En concreto, la encuesta anticipa un Black Friday
positivo para los comercios, ya que un tercio de
los encuestados asegura que se informa y plani-

EL 34% DE LOS ESPAÑOLES TIENE
PREVISTO ANTICIPAR SUS COMPRAS
NAVIDEÑAS AL BLACK FRIDAY
Logística Profesional

complejas, están convencidos de que son
la compañía ideal para actuar de partner
de cualquier portal o empresa que venda
muchos productos vía online.
Tres son los puntos clave que, según
Xavier Calvo, convierten a NACEX en el
“socio idóneo y deseado”.
Así en primer lugar menciona
la capacidad tecnológica de la
empresa, “sobre todo en el área de la
automatización de los procesos, que nos
permite asumir con éxito los incrementos
de volumen propios de la campaña. No es
menos importante nuestra demostrada
capacidad para prever los recursos que
serán necesarios en cada área y evitar de
esa forma “estresar” a la red”.
En tercer lugar, Calvo apunta una
circunstancia que es clave para contar
con la confianza de los clientes, “nuestro
compromiso total en ofrecer fiabilidad
total del servicio. Sin duda este el aspecto
que más nos diferencia de nuestros
competidores”.

fica sus compras con antelación para aprovechar
al máximo los descuentos. Por el contrario, un
27% indica que nunca ha comprado durante el
Black Friday y que no tiene intención de hacerlo
tampoco este año, ya sea porque considera que las
ofertas son insuficientes o porque desconfía del
cumplimento en los plazos de entrega.
A la pregunta de los productos que más comprarán, el 60% de los consumidores afirma que optará
por regalos, en general. Entrando en detalle, el
58% prevé comprar ropa, calzado y accesorios,
mientras que un 50% quiere aprovechar las ofertas en artículos de informática, telefonía y electrodomésticos.

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

La importancia de la logística
en el Black Friday
Con la llegada de noviembre y a un paso para la llegada de las fechas navideñas, damos la
bienvenida a uno de los momentos más importantes del año para el comercio, especialmente
para el eCommerce, el famoso Black Friday. Una de las campañas estratégicas anuales más
importantes y más esperada por la mayoría de los consumidores que quieren hacer sus
compras navideñas al precio más bajo.

L

as promociones, ofertas y chollos de los que nos habíamos
acostumbrado con el famoso
último viernes de noviembre
vemos que se van estirando a
lo largo del mes, sobre todo en este año
2021. Lo cierto es que ya podemos comprar infinidad de productos con notables
y jugosas rebajas en su precio inicial.
Según la Organización Empresarial de
Logística y Transporte de España (UNO),
las empresas de reparto gestionarán aproximadamente 106 millones de envíos
durante el Black Friday y la campaña navideña. Esto supone un aumento del 7%
si lo comparamos con los datos del 2020.
Una mayor demanda de artículos implica
también una mayor tasa de devoluciones.
Desde la misma patronal UNO, se prevé
que la tasa de devolución media puede
aumentar hasta llegar al 35,5%.
Actualmente, España reúne a más de
22,5 millones de internautas que gestionan sus compras de forma online.
Podemos afirmar que la sociedad actual
ha experimentado un cambio exponencial en sus hábitos de consumo a raíz de
la crisis sanitaria de la Covid-19.
Concretamente, en este momento y con
la llegada del conocido “viernes negro”,
se acentúa la importancia de tener un
buen servicio logístico integrado en el
eCommerce.
El consumo es más digital y, por ende,
más logístico que nunca
Durante la Peak Season, los transportistas están desbordados. Son millones de
paquetes que transfieren en un periodo
reducido de tiempo y es muy común que
el servicio pueda sufrir retrasos en la
entrega. Por ello, contar con más de una
empresa de transporte siempre será una
buena idea, ya que ofrecerás a tu eCom-

merce un valor añadido a la compra final
del cliente.
Al combinar diferentes transportistas
también podrás ofrecer opciones diferentes de envío, al igual que se ofrecen
opciones diferentes de pago. Permitir
al cliente elegir dónde, cuándo y cómo
recibir su pedido consigue maximizar el
éxito de la entrega y fidelizar al cliente
con la marca. El panorama logístico se
prevé que será variado, habrá muchas
soluciones y pueden convivir todas juntas en un mismo eCommerce.
Son muchas las tiendas online que dan
la opción de escoger el modo de entrega:
a domicilio, en casilleros o en puntos de
conveniencia, por ejemplo. Este último
sistema es el más práctico, flexible, sostenible y económico.
Ahora es tendencia en España que los
productos adquiridos de forma online se
entreguen en una tienda de conveniencia, sobre todo por la llegada de los Millennials y la Generación Z que el tiempo
en el que se encuentran en su domicilio
es más reducido. Pero esta tendencia
se está expandiendo hasta los mayores
de 45 años, los cuales ven más práctico
que el paquete espere por ti y no a la
inversa. Y es que dichos establecimientos son comercios de barrio donde vas a
buscar el paquete con un amplio horario
comercial y una atención personalizada.
De este modo, se puede eludir fácilmente
las largas esperas de los transportistas
tradicionales.
Y es aquí donde surgen los Punto Pack
de Mondial Relay
Mondial Relay lleva más de 20 años operando. En la actualidad, suman un total
de 3.000 puntos de recogida en España
y 60.000 en Europa. Este conocimiento
adquirido a través de años de experien-
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cia les ha permitido crear una red que
aglutina a más de 100.000 eCommerce,
que depositan una confianza plena en los
servicios de distribución que la empresa
ofrece. Muchos de ellos son marcas de
renombre como Vinted, Venca, Inditex, H&M, Asos… Pero aún así, ofrecen
diferentes opciones a eCommerce que se
inician en el mundo online.
Este Black Friday es importante concienciar a la sociedad con una compra
responsable y sostenible.
Los usuarios eligen la entrega a Punto
Pack por la comodidad, la flexibilidad
horaria y el precio económico que ofrecen. Así mismo, también lo seleccionan
por su naturaleza sostenible. La entrega
a puntos ayuda a reducir entre 6 y 8 veces la producción de CO2.
Con el volumen de envíos estimados
para estos próximos dos meses, es importante conocer los beneficios de los
puntos de conveniencia, ya que agrupan
las entregas en un mismo lugar evitando
el correspondiente número de entregas
a domicilio y eliminan las entregas fallidas. Por ello, reducen notablemente las
emisiones de cada paquete que transportan gracias a la agrupación en puntos,
la optimización de sus vehículos y su
simplicidad en el sistema de reparto con
sus rutas estandarizadas hasta los Punto
Pack.
Ofrece a tus clientes más alternativas de
envíos este Black Friday. Con Mondial
Relay – Punto Pack podrás presentar en
el check-out de tu web una opción más
económica, flexible y sostenible. Pruébalo sin ningún gasto de apertura y sin
compromiso de volumen o duración. Prepara la logística de tu eCommerce para
estas fechas tan señaladas del calendario
comercial.
Logística Profesional
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Bernat Andreu, Head of Partner Sales Channel & ProfiSHOP en Jungheinrich

El Black Friday será una Black Week
en Jungheinrich
ProfiSHOP, la tienda online de Jungheinrich, lanza de nuevo su campaña para el Black Friday
y, repitiendo la experiencia de 2020, este año los descuentos durarán una semana completa:
la Black Week. Durante siete días consecutivos, del 22 al 28 de noviembre, el ecommerce de
Jungheinrich ofrecerá descuentos especiales sobre toda su gama de productos. Un catálogo
formado actualmente por más de 10.000 artículos que cubren las siguientes áreas: elevación
y apilado, transporte, almacén, empresa, taller, entorno, protección laboral y oficina.

L

a campaña “Black Friday – Black Week”
de Jungheinrich ProfiSHOP funcionará,
igual que en años anteriores, como un
revulsivo para estimular la entrada de
pedidos en el canal online. “Como novedad, este año la Black Week de ProfiSHOP no excluye ningún artículo en los descuentos, por lo que
esperamos dar un importante empujón a nuestras
ventas online en la recta final del año.

Logística Profesional

“EL ECOMMERCE DE JUNGHEINRICH
OFRECERÁ DESCUENTOS ESPECIALES
SOBRE TODA SU GAMA DE PRODUCTOS“
SOBRE JUNGHEINRICH PROFISHOP
Fundado en 2006, Jungheinrich ProfiSHOP es el negocio de venta por correo y online de Jungheinrich.
En España, la tienda online empezó a operar en abril
de 2014, y en noviembre de 2016 se lanzó el ProfiSHOP. Con un amplio catálogo de productos para el
almacén y la oficina, Jungheinrich ProfiSHOP cubre
todas las necesidades de equipamiento para las empresas, por lo que es un soporte de compra imprescindible para los responsables de Producción, Logística,
Compras y Administración. El catálogo incluye productos de Jungheinrich y, exclusivamente, productos
de la marca tradicional Ameise®, entre otras marcas.
Entre las ventajas de comprar en Jungheinrich ProfiSHOP destaca la excelente relación calidad/precio
de los productos, el asesoramiento telefónico experto,
los portes de envío gratuitos, y la calidad y fiabilidad
del servicio postventa de Jungheinrich, con una red
formada por más de 150 técnicos en España.
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May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible

El Black Friday. La necesidad
de traer luz a un día negro
Vamos a poner el foco y dar algo de luz a este “día negro”. El Black Friday es una de las épocas de
máxima actividad para el sector del transporte y la logística. Un pico de actividad que afrontar,
cada vez más asentado en la planificación, al que le sigue el Cyber Monday, la Navidad y las
posteriores rebajas de enero. ¿Pero por qué se está penalizando ya en países como Francia?

S

egún datos del informe de la
EAE Business School, “Ecommerce y sosteniblidad. El
impacto de nuestra decisión
de compra”, el ecommerce en
general tiene un alto impacto sobre
la sostenibilidad, que se incrementa
por campañas de marketing agresivas como el Black Friday que obliga a
gestionar en algunos casos incrementos del 30% al 40% de pedidos durante
la semana siguiente al viernes negro.
Una gestión de picos de producción
muy temporales que requiere de un
gran trabajo y una elevada inversión
en tecnología y capital humano por
parte de las empresas de distribución
para entregar en una semana todo lo
“vendido” y lo que se va a devolver. Y
todo ello acompañado de una pérdida de calidad del servicio y aumento
de la ineficiencia de los procesos, en
parte por el incremento de personal
no experimentado, que aumenta los
segundos intentos de entrega y las
devoluciones.
Porque no debemos de olvidar “la
devolución”. El establecimiento de
políticas que facilitan los procesos
de devolución, en muchos casos sin
coste adicional para el cliente, están
generando que el porcentaje de devoluciones de las compras online se
incrementen año tras año, llegando a
porcentajes del 50%, incluso superiores durante estas campañas agresivas
de marketing. Devoluciones que se
han incluído como otro hábito más de
compra y que cuyo impacto ambiental
y económico no deja de crecer, por el
incremento del consumo de recursos
naturales, por el incremento de residuos generados sobretodo cuando la
compra/devolución se hace a través de

“LAS POLÍTICAS QUE FACILITAN LOS PROCESOS
DE DEVOLUCIÓN, EN MUCHOS CASOS SIN
COSTE ADICIONAL PARA EL CLIENTE, ESTÁN
GENERANDO QUE EL PORCENTAJE DE
DEVOLUCIONES DE LAS COMPRAS ONLINE
SE INCREMENTEN”
un marketplace, donde muchas devoluciones se destruyen sin aprovecharse incluso estando en buen estado, y
como no, las emisiones del transporte
asociado a la gestión y tratamiento de
dicha devolución y en muchos casos
del residuo.
Del mismo estudio de la EAE Business School se desprende que si nos
centramos en el impacto del ecommerce en la ciudad, la flota utilizada para
dicho reparto, de media el 87% de los
envíos se realiza mediante furgonetas,
mientras que únicamente el 1% se hace
con bicicletas o triciclos. Furgonetas
que tienen de media más de 13 años
de antigüedad y son responsables del
7,5% de las emisiones de CO2 totales en
España, Si además tenemos en cuenta
que su número se incrementa para poder entregar tres veces más mercancía
que la semana anterior, tienen un alto
impacto en los atascos en las ciudades,
en la mala calidad del aire y en los accidentes de tráfico.
Y todos estos impactos sin beneficio
para el ciudadano, ya que la OCU en
2020 demostró que los precios estaban
un 2,6% más caros el propio día Black
Friday que las semanas previas; sin
beneficio para el pequeño comercio
ya que las ventas se concentran en
unas pocas grandes corporaciones y

sin beneficio social, ya que en muchos
casos van acompañados de la denunciada precariedad laboral y la falta de
contribución fiscal en comparación al
comercio local.
Que el ecommerce está aquí y ha venido para quedarse es una realidad,
pero debemos de garantizar que sea un
ecommerce sostenible que contribuya
al desarrollo económico ambiental y
social de forma real.
Por todo ello hemos surge el movimiento entregasostenible.org. con el
objetivo de poner en valor a todos
aquellos ecommerce comprometidos
con la sostenibilidad y favorecer la toma de decisión consciente por parte del
consumidor, promoviendo un consumo
responsable entre la sociedad, generando un mayor compromiso con las
sostenibilidad entre las organizaciones
y empoderando a los consumidores como agentes de cambio con su decisión
de compra.
Porque como empresas y consumidores
debemos de empezar a ser responsables y con nuestra decisión de compra
premiar y primar a las organizaciones
que sí lo están haciendo bien y por
ende, penalizar a las que nos inculcan
hábitos de consumo insostenibles que
perjudican a muchos y solo benefician
a unos pocos.
Logística Profesional
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César Briones, managing partner en Exotec by Dexter

“La automatización ha entrado
de pleno en la preparación de
unidades gracias a la robótica móvil”
En momentos como el Black Friday, tecnologías
punteras como la que ofrece Exotec by Dexter
ayudan a evitar colapsos. César Briones, managing
partner en la compañía, cuenta con una larga
experiencia en el mundo de la automatización y
explica en profundidad los cambios experimentados
y la evolución de su nuevo sistema Skypod.
Texto: Isabel Rodrigo

L

os nuevos hábitos de consumo y el auge
del comercio electrónico han obligado a
las empresas a invertir en nuevas tecnologías para ser más competitivos y dar
soluciones rápidas a las necesidades de
los operadores logísticos. César Briones señala que
en los últimos 5 o 6 años de revolución y explosión
de la demanda de unidades, con el llamado “efecto
amazon”, tanto en B2C como ya en B2B, la automatización ha entrado de pleno en el mundo de la
preparación de unidades.
Su trayectoria como profesional en el mundo de
la automatización y la robótica comenzó siendo
muy jóven, ¿cuáles son los principales cambios
que ha observado en el sector?
Ciertamente comencé en la automatización intralogística relativamente joven, al salir de la universidad, y como he comentado en varias ocasiones,
de pura casualidad. En la logística no se entra por
vocación, aunque acabas descubriendo un mundo
fascinante y lleno de oportunidades que te engancha por completo y que a día de hoy no cambiaría
por nada.
Podemos ayudar a las empresas a conseguir sus
objetivos de servicio con soluciones adecuadas a
los retos actuales y esto es una gran satisfacción
profesional que nos da energía para estar tan activos en el sector.
El principal cambio que he observado en estos 20
años es el cambio de paradigma de la logística en
las empresas. La logística ha pasado de un mal necesario a un pilar estratégico en muchas empresas,
que basan su oferta y servicios en una oferta diferencial, estando las operaciones en el foco y al más
alto nivel de las compañías.
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“LAS VENTAJAS
DEL SISTEMA SON
TANTAS, QUE
RÁPIDAMENTE
HA PUESTO EN
JAQUE A GRANDES
INTEGRADORES
TRADICIONALES DE
LA AUTOMATIZACIÓN
TRADICIONAL”
Otro aspecto clave es el grado de penetración y
democratización de la automatización en el tejido
empresarial, que progresivamente se ha ido acelerando hasta los niveles inimaginables de hoy en
día, donde cualquier empresa mediana con unas
necesidades mínimas puede acceder perfectamente a estas soluciones.
Con el cambio de siglo, la automatización en
logística quedaba prácticamente restringido a
fabricantes con grandes volúmenes, que buscaban
silos automáticos de paletas y transelevadores en
soluciones de gran altura para reducir superficie
de almacén.
La automatización ha pasado de cargas paletizadas
como las comentadas a la gestión de cajas, con la
entrada en la distribución en general, y soluciones
tipo miniloads o incluso shuttles son la década del
2010. Finalmente, la aparición de soluciones para
el picking unitario de “producto a operario”, de alta
productividad, que surge para dar respuesta a una
necesidad creciente de mercado por servir pedidos
de forma más atomizada, ofreciendo un servicio de
mayor calidad.

“LOS ROBOTS TRABAJAN 7X24 HORAS Y
EL SISTEMA SE DIMENSIONA DESDE UN
INICIO PARA PODER DAR RESPUESTA
PRECISAMENTE A ESTAS PUNTAS ANUALES”

¿Qué le hizo dar el salto hacia una empresa como
Exotec by Dexter?
En los últimos 5 o 6 años de revolución y explosión
de la demanda de unidades, con el llamado “efecto
amazon”, tanto en B2C como ya en B2B, la automatización ha entrado de pleno en el mundo de la preparación de unidades, todo gracias en gran medida
a la aparición de soluciones de robótica móvil, que
han venido a complementar la automatización más
tradicional de maquinaria, con sus mismas ventajas de productividad y densidad, pero mucho más
flexibles y escalables, alineadas con la imprevisibilidad de los negocios actuales.
Personalmente, tras 12 años en la Dirección General de viastore Systems, un gran integrador de
soluciones tradicionales de automatización para
paleta y caja, y como experto en el campo, observaba atentamente las tendencias exponenciales de
mercado de demanda por soluciones escalables.
A pesar de seguir atentamente en paralelo la evolución de las soluciones tecnológicas más avanzadas a nivel mundial, no acababa de encontrar una
solución que me convenciese plenamente, hasta
la aparición del Skypod, con la que tuve un “amor
a primera vista” y a la que considero sin ninguna
duda la mejor solución actualmente para el picking
unitario “producto a operario” basada en flota
robótica. Una solución que ofrece respuesta real a
Logística Profesional
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¿CÓMO ESTÁ SIENDO LA IMPLEMENTACIÓN
DE LOS ROBOTS SKYPOT TANTO EN EUROPA
COMO EN ESPAÑA?
La evolución de los Skypod a nivel mundial está siendo fulgurante.
Las ventajas del sistema son tantas, que rápidamente ha puesto en
jaque a grandes integradores tradicionales de la automatización
tradicional, con grandes cadenas internacionales que han apostado
por nuestra solución, desde Europa a Japón pasando por los Estados
Unidos. Los sectores donde mayor impacto ha causado es en la gran
distribución y supermercados, retailers, distribución farma y cosmética,
puros e-commerce a operadores logísticos multicliente a aplicaciones
industriales, con clientes como Carrefour, Leclerc, Uniqlo, GAP, C
discount, showroom privé, GXO, Ceva, ID Logistics o Decathlon con un
programa de implantación paneuropeo de multitud de centros Skypod.
En España la evolución natural de esta solución no es una excepción,
al contrario, con varios sistemas ya operativos en tan sólo un año, para
distribución y e-commerce, y con planes de crecimiento y de expansión
muy ambiciosos de cara al 2022, para acabar de consolidar presencia
directa en todo el territorio nacional y atender así la demanda de
mercado con agilidad y cercanía.

los retos actuales de la distribución, con la productividad y densidad de almacenaje de las soluciones
automáticas pero con la flexibilidad y escalabilidad de las soluciones más manuales. Como dato de
partida y demoledor, comparando con un sistema
de picking manual en entreplantas, multiplica por
5 la productividad por operario y reduce un 80% la
superficie requerida.
De ahí hasta Exotec by Dexter ha sido una pura
evolución natural con una visión clara: Ofrecer
al mercado ibérico esta tecnología puntera con
un equipo de profesionales del más alto nivel, que
acompañan a las empresas desde la definición de la
solución hasta su implantación y soporte durante
toda su vida útil, en un partenariado tecnológico.
¿Qué otras tecnologías están implementando?
Nuestras soluciones siempre se basan en el Skypod,
como corazón de preparación de pedidos de unidades del centro logístico, como solución totalmente
versátil para el picking unitario, aunque conviven
siempre con un conjunto de áreas previas y posteriores al mismo, como recepción y decanting de la
mercancía, áreas de almacenaje principal, voluminoso o de muy alta rotación, otras posibles zonas
de picking manuales o con transportadores, zonas
posteriores de consolidación y packing de los pedidos, y finalmente una zona final de clasificación de
los pedidos.
Desde Exotec by Dexter analizamos todas estas
zonas externas al sistema Skypod y ofrecemos soLogística Profesional

luciones integrales al mercado, con las tecnologías
más adecuadas para cada una de ellas.
¿Qué ventajas ofrecen las tecnologías de Exotec
en la preparación de pedidos y concretamente, cómo pueden ayudar a solventar los picos de trabajo
como el Black Friday o las Navidades?
La principal ventaja de un sistema como el Skypod
es el que dimensionamos su tamaño para las necesidades actuales, que conocemos perfectamente
y donde no hace falta elucubrar sobre qué pinta
tendrá mi negocio dentro de 3 años, con la alta
imprevisibilidad actual, como es imperativo en
sistemas con maquinaria. Además, su capacidad de
adaptar su alto nivel de productividad por operario
(400 Lin/hora en picking e-commerce) a las puntas
estaciones cada vez más acentuadas y con mayor
frecuencia a lo largo del año se convierte en un
factor decisivo.
Los robots trabajan 7x24 horas y el sistema se dimensiona desde un inicio para poder dar respuesta
precisamente a estas puntas anuales. Para los crecimientos orgánicos se puede ir ampliando el sistema
con toda facilidad y sin necesidad de parar la operativa ni un momento, y para las futuras puntas estaciones se puede optar por contratar “trabajadores
robóticos” durante un período de tiempo suficiente
para cubrir los picos estacionales.
¿Cuáles son las expectativas y proyectos de la
compañía en el futuro más próximo?
Como comentaba, y a través de la implantación
generalizada a nivel nacional, esperamos dar a
conocer nuestras soluciones de robótica móvil a
todo el tejido empresarial de la distribución, como
respuesta a sus retos actuales en el campo del picking unitario.
El plan de inversión de la compañía es importante,
pero esperamos ser claramente el referente en este
campo específico a nivel nacional, con un ritmo de
crecimiento del 100% anual estable para los próximos años y con proyectos de primer nivel que esperamos ir comunicando tan pronto como sea posible.
Nuestra misión es la de ofrecer soluciones adecuadas a cada necesidad en el campo de la distribución, desde la pyme hasta la gran multinacional, siempre con la mejor tecnología móvil para
mantener soluciones flexibles y escalables en todas
nuestras implantaciones.
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Ha enviado 100 pallets pero solo
le han llegado 98 al cliente...

Se entregaron 14 expositores
en una dirección equivocada...

Descubra las
oportunidades que
esconde su cadena
de suministro con
Tosca Asset IQ
Nuestras innovadoras tecnologías de IoT le proporcionan la información que necesita
optimizar su cadena logística al instalarlas en nuestros envases reutilizables. Nuestro potente
catálogo de pallets, contenedores, cajas y expositores se puede equipar con diversas
tecnologías que nos informan sobre la localización y el estado de los envases y de la
mercancía.

Localización de activos
Utilización de activos
Previsiones
Niveles de stock
Notificaciones de entrega
Monitorización de temperatura

toscaltd.com/supply-chain-IoT
Logística Profesional
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Entre los dos salones reúnen más de 300 expositores

Logistics & Automation
y Empack: cita imprescindible
del sector logístico
La feria Logistics & Automation,
así como Empack, han logrado
una edición más reunir a un
importante número de las
compañías, mayoritariamente
fabricantes, más destacadas
del sector logístico nacional y
europeo. En versión presencial,
los organizadores esperan
recibir los próximos 24 y 25 de
noviembre, a miles de visitantes
interesados en conocer las
últimas novedades aplicadas a
mejorar la gestión logística de
las empresas.
Texto: Edi Cobas

L

ogistics & Automation, feria de referencia para los sectores de la logística y la
automatización, así como Empack, que
reúne a las más importantes empresas
privadas y asociaciones del envase y
embalaje, tendrán lugar en Madrid los próximos
24 y 25 de noviembre. En esta edición, de carácter
presencial, reunirán a más de 300 compañías, que
ocuparán la totalidad del
pabellón 9 de Ifema.
La edición de este año, la
11ª en el caso de Logistics
& Automation y la 14ª
si hablamos de Empack,
intentarán superar las
cifras obtenidas en la
anterior, que contó con
más de 400 expositores
y 11.000 visitantes. Asimismo, igual que en ediciones precedentes, ambos certámenes acogerán
un interesante programa
de conferencias especia-
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lizadas, que reunirán a ponentes de primera fila y
ofrecerán presentaciones sobre temas de actualidad, pero también analizarán datos que predicen el
futuro del sector a corto y medio plazo.
LOGISTICS & AUTOMATION
Cerca de 200 compañías, las más punteras de Europa, estarán presentes en la zona habilitada por
el organizador, Easyfairs, para Logistics &Automation, donde además de toda la oferta de novedades
que llevarán las firmas que participan con stand
propios, se ofrecerán una serie de conferencias que
abordarán las últimas tendencias del sector logístico, como la optimización de los sistemas de gestión
logística, la transformación digital y la importancia
de la cadena de suministro 4.0.
Divididas en tres diferentes salas de conferencias,
SupplyChain, patrocinada por Jungheinrich; el
Foro Tecnológico, organizado por Global Lean; y la
Sala Punto de Encuentro del Conocimiento, organizada por Slimstock, serán finalmente más de 40 horas de interesante contenido, haciendo hincapié en
la innovación, nuevas tecnologías y la reducción de
la contaminación medioambiental.

Convocado de forma conjunta por Logistics & Automation y UNO

PREMIO LIDERES DE LA LOGÍSTICA
A las numerosas conferencias, exposiciones y presentaciones que
se desarrollarán durante los dos días del certamen, se une un evento
destacado por ser diferente e importante. Así, tras la renovación del
acuerdo entre Logistics & Automation y la Organización Empresarial de
Logística y Transporte de España, UNO, la feria, será la segunda vez que
ocurra, ha sido el momento elegido para presentar los galardonados con
los “Premios Líderes de la Logística”, cuyo colaborador oficial de este año
es Mercedes-Benz Vans.
Los premios, nacidos con el objetivo de promover el reconocimiento
social, económico y sectorial de la actividad de la logística y el
transporte en el marco de la economía del país, mostrará las empresas
e instituciones premiadas, así como el producto y/o servicio por el que
alcanzan dicho galardón.
Desde la organización de los premios destacan que el sector logístico
representa cerca del 8% del PIB en España. Además, ocupa a cerca de un
millón de personas. Es precisamente la importancia que tiene en el PIB,
así como en el empleo del país, lo que ha dotado al premio de “especial
relevancia. No se puede olvidar que el sector logístico es líder en
innovación y en generación de empleo, transversal a todas las industrias
y servicios de nuestra economía”.
Desde la organización recuerda que se ha organizado una ceremonia
de entrega de los Premios Líderes de la Logística 2021 el próximo 24 de
noviembre a las 17:00 horas.

Entre los ponentes, destaca Xavier Marcet, presidente de LeadtoChange, actuará como Keynote
Speaker y hablará sobre cómo conseguir que las
compañías no sólo sean competitivas, sino que
también sepan poner a las personas en el centro de
un modo real.
Asimismo, la organización de la feria destaca la
importancia de la mesa redonda donde se abordará
“cómo el hecho de comprar en un lugar u otro puede cambiar el mundo”. De hecho, los participantes
en este encuentro, todos ellos expertos en el sector
logístico, compartirán ideas, tendencias, para conseguir un ecommerce más sostenible.
La Organización Empresarial de Logística y Transporte, UNO, tendrá un importante protagonismo a
lo largo de los días de la feria. Así, organizará dos
mesas redondas en las que, junto a grandes marcas
como Carrefour, Coca Cola, Yves Rocher, MediaMarkt, Mercedes Benz, Covap, Mahou San Miguel,

LA ZONA DESTINADA A
EMPACK CONTARÁ CON
CERCA DE 200 EXPOSITORES.
LA ACTUAL EDICIÓN DEL
SALÓN SE CENTRARÁ EN
SOLUCIONES ADAPTADAS
PARA REDUCIR LO MÁS
POSIBLE LA CONTAMINACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

entre otras, mostrará los retos y desafíos que, a su
parecer, tendrán lugar en el 2022. Otras marcas de
referencia como Telefónica y Orange también mostrarán sus casos de éxito y adelantarán las mejores
alternativas para afrontar el futuro.
David Imbernon, Multichannel Manager de IKEA,
hablará de la transformación de la logística para el
retail del futuro y presentará el modelo de negocio
de la compañía como uno de los factores de éxito
en un entorno multicanal. Además, Carmelo Asegurado, Head of SupplyChain de Makro, presentará
la ponencia “De la estrategia a la acción pasando
por la función y los procesos en la SupplyChain”.
EMPACK MADRID 2021
Por su parte, Empack también ha reunido a importantes compañías y expertos que darán a conocer
los últimos avances y tendencias en materiales,
tecnología, maquinaria y servicios para el envase y embalaje, packaging de diseño, etiquetado,
codificación, almacenaje, intralogística, equipos de
elevación y software, seguridad y servicios para la
logística. Se podrán apreciar una serie de nuevos
productos fabricados bajo el paraguas de dos conceptos básicos: innovación y la sostenibilidad.
A la amplia oferta de equipamiento, maquinaria o
embalajes que ofrecerá el certamen, hay que unir
el “alto nivel” de las conferencias que tendrán lugar
durante los dos días de feria. En ese sentido, Alex
Dakov, responsable en España del desarrollo de
Logística Profesional
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TSC Printronix Auto
ID RFID-Printer

ENTRE LOS PRODUCTOS EXPUESTOS,
LAS IMPRESORAS DE RFID DE TSC
PRINTRONIX AUTO ID
programas de la Organización No Gubernamental
(ONG) Oceanic Global y CEO de Agua Nea, será el
Keynote Speaker en la Sala Empack y centrará su
ponencia en torno al equilibrio necesario entre
packaging, sostenibilidad y conciencia, haciéndonos reflexionar, entre otras cuestiones, sobre si
somos conscientes de nuestro verdadero impacto.
La sostenibilidad, como conseguir que las empresas
sean más sostenibles día a día, también será el tema
central de otro de los expertos que acudirán a Empack. Es el caso de Ana Gascón, directora de la Política de Sostenibilidad de Envases de Europa para The
Coca-Cola Company, que dará a conocer las acciones
de la compañía en la ruta hacia la economía circular.
En definitiva, la Sala Empack será un punto de
encuentro donde exponer los cambios y tendencias
que afectan a la cadena de valor del packaging. Las
dos ponencias mencionadas, se completan con las
ofrecidas por la Plataforma Tecnológica Española
de Envase y Embalaje, PACKNET, que explicará
cómo será el packaging del futuro. De igual forma
el organismo valenciano ITENE ha programado
una sesión de preguntas y respuestas que abordará
las principales dudas identificadas por sus expertos
Logística Profesional

en la industria, en su búsqueda del equilibrio entre
sostenibilidad, seguridad y coste de los envases y
embalajes en el marco de la economía circular.
Por último, Empack Madrid 2021 también ofrecerá
ponentes de primer nivel en la Sala Pentawards,
puesta en marcha por la marca organizadora de los
premios de packaging de diseño más importantes
de la industria. Allí reunirá a algunas de las mentes
creativas más brillantes, para explorar las fórmulas
clave para triunfar en el mundo actual.
En definitiva, y así lo destacan desde Easyfairs, nos
encontramos ante una “importante e interesante
cita” para todo el sector logístico que está invitado,
de nuevo de forma presencial, a conocer los cientos
de novedades que ofrecerán los expositores, así
como interesantes conferencias para las que la organización ha contado en esta edición con el apoyo
de nuevos partners.

CANTIDAD Y VARIEDAD DE NOVEDADES
Es materialmente imposible hacer
referencia a los más de 300 expositores
que mostrarán, los próximos 24 y 25
de noviembre en Ifema, sus productos
“estrella” y novedades. Tras un año 2020
marcado por la pandemia, Easyfairs ha
logrado organizar un certamen amplio
y completo, donde se podrán apreciar
prácticamente todos los aspectos de
la logística, más bien la intralogística
y, por supuesto, el sector del envase
y embalaje, que están directamente
relacionados.
Jungheinrich
La multinacional Jungheirich ha
confirmado una importante implicación
en el desarrollo de Logistics &
Automation. Además de montar
un amplio stand con sus últimas
novedades, es patrocinador “Silver”
y de una de las salas de conferencias.
Precisamente, Daniel España, director
Sales Account Management de
Jungheinrich España, será uno de los
ponentes y ofrecerá una conferencia
que analiza el futuro de las ventas, en
un entorno globalizado y marcado por
estrategias de transformación digital en
el B2B.
La ponencia explicará, entre otras
cuestiones, de qué forma la pandemia
ha forzado la extinción de las reuniones
comerciales tradicionales cara a cara y ha
trabado unos cambios en el proceso de

compra que ya venían gestándose en el
marco de las ventas B2B.
De hecho, así lo mostrará en su
intervención el director Sales Account
Management de Jungheinrich, no hay
duda de que los compradores B2B
desean una relación con sus proveedores
a través de canales digitales, lo que que
obliga a las empresas a dar todo el apoyo
posible a una transformación hacia la
compra multiexperiencia y el crecimiento
asociado en los puntos de contacto y en
las interacciones entre compradores y
proveedores.
AR Racking
La compañía AR Racking, muy conocida
en el sector logístico nacional, es una de
las muchas que ha apostado una edición
más por estar presente, con sus últimos
productos y novedades más destacadas,
en la feria.
En concreto, los visitantes podrán
conocer de primera mano el conjunto,
muy amplio y para diferentes tipologías
de almacén, de soluciones de almacenaje
industrial de AR Racking. De hecho,
serán atendidos por el experto equipo
comercial que la multinacional tiene
en España. La cita en el stand 9E12 del
pabellón 9 de Ifema.
Naeco
Los visitantes de la feria tienen otro
punto de gran interés en el espacio

En este sentido, Oscar Barranco, director del evento,
señala: “La acogida entre empresas expositoras y
asociaciones sectoriales ha sido muy positiva. Estamos muy agradecidos a AER (Asociación Española
de Robótica y Automatización); AERCE (Asociación
Española de Profesionales de Compras, Contratación

expositivo de Naeco. La firma asturiana
se ha hecho un hueco en otro subsector
clave para la logística: la elaboración de
palets y elementos de sujeción.
En concreto, el Stand 9 E51 acogerá
novedades en palets de plástico, el
producto que más comercializa Naeco,
pero también de cajas de plástico y
elementos reutilizables de transporte.
La empresa también mostrará
de qué forma percibe, y actúa en
consecuencia, la importancia de aplicar
modelos empresariales que lleven a la
sostenibilidad y, en último extremo, la
economía circular.
TSC Printronix Auto ID
Por su parte, la multinacional TSC
Printronix Auto ID, especializada en
soluciones de impresión de etiquetas
de códigos de barras, presentará en la
feria su línea de impresoras RFID con
capacidades de impresión y codificación
ampliadas.
En concreto expondrá las
particularidades de tres modelos de
impresoras, T800, T4000 y la premiada
T6000e, “capaces de satisfacer las
necesidades de impresión tanto de
escritorio como industriales en todas las
etiquetas RFID convencionales, estándar
y sobre metal. Ofrecen, además, unas
dimensiones de cuatro y seis pulgadas y
resoluciones de impresión de 203, 300 y
600 ppp”, asegura la compañía.

y Aprovisionamientos); ASPACK (Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformación de Cartón), AIFEC (Asociación Iberica de
Fabricantes de Etiquetas en Continuo) y AECE (Asociación de Empresas de Carretillas Elevadoras) por
unirse a la próxima edición de este gran evento”.

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA APLICACIONES
DE IMPRESIÓN Y ETIQUETADO EN LOGÍSTICA
Instalación de más de 5 millones de impresoras
de códigos de barras en todo el mundo
Uno de los 5 principales fabricantes de impresoras
de códigos de barras del mundo
Casi 30 años de historia completamente dedicados a desarrollar
impresoras fuertes, confiables y de precio asequible
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Tras dos años sin feria a causa del
confinamiento por la Covid-19,
Logistics&Automation volverá a
reunir al sector a finales del mes
de noviembre. Óscar Barranco,
el director del evento, está
ilusionado con la buena acogida
de visitantes y expositores.
Texto: Isabel Rodrigo

Óscar Barranco, director de Logistics&Automation

“Las ferias presenciales han sido siempre
un punto de encuentro estratégico para
hacer negocio y esto no hay solución
telemática que lo pueda replicar”

E

n opinión de Óscar Barrranco, las ferias
presenciales han sido siempre un punto
de encuentro estratégico para hacer negocio y esto no hay solución telemática
que lo pueda replicar. “De hecho, hemos
visto varios eventos virtuales, y podemos afirmar
con datos en mano que, para hacer negocio al nivel
al que se hace en una feria necesitamos el cara a
cara”.

¿Por qué anima a asistir a Logistics & Automation tanto como expositor como visitante?
Si nos ponemos en la situación del sector, estamos
en un momento en el que llevamos más de dos
años sin vernos cara a cara en un gran evento. Esto
significa que hace más de dos años en los que no tenemos acceso rápido y sencillo a demostraciones de
novedades en vivo, a contenidos especializados en
un formato físico, a una amplia oferta de productos
bajo un mismo techo, y tampoco al cara a cara para
hablar e intercambiar ideas con nuestros colegas de
profesión. Nosotros, que somos expertos en generar
esos momentos, que son puntos de encuentro estratégicos para las empresas, nos esforzamos para que
cada edición la feria se supere, mejore y se adapte
mejor a las necesidades de expositores y visitantes.

“CON DATOS EN MANO: PARA HACER EL
NEGOCIO QUE SE HACE EN UNA FERIA
NECESITAMOS EL CARA A CARA”
Logística Profesional

En concreto para esta edición, dentro de las acciones que hemos preparado para el visitante, se han
desarrollado y mejorado varias zonas respondiendo
a las necesidades del sector; por ejemplo, la zona
Robotic & Automation Village o el showroom en el
que se harán demostraciones de equipos en vivo o,
los Tours de la Innovación, ya implementados en
otras ferias del grupo con mucho éxito. En concreto, estos Tours serán rutas por diferentes productos y puntos estratégicos de la feria seleccionados
previamente para un grupo exclusivo de visitantes, donde los expositores mostrarán en vivo sus
últimas tecnologías, resolverán dudas e interactuarán con los asistentes. De hecho, además de contar
con diferentes rutas, cada uno de ellos se centrará
en distintas temáticas, el Tour de Logística para
e-commerce o el tour de logística y automatización
industrial, por citar algunas.
Además de todo esto, hemos aumentado las áreas
expositivas, horas de contenido, los acuerdos con
partners estratégicos, como UNO, CEL, ICIL, Global
Lean o SlimStock, quienes coorganizarán distintas
jornadas dentro del programa de las tres salas de
conferencias de la feria o AECE, la Asociación de
Empresarios de Carretillas Elevadoras, que reunirá a
todos sus socios en su junta general, que celebrarán
en Ifema aprovechando la celebración de la Feria.
¿Cómo se van a mantener las medidas de seguridad entre los visitantes y los expositores?
Tengo que admitir que me sorprende aún a día
de hoy todo a lo que nos hemos acostumbrado

en estos últimos dos años: mascarillas, toma de
temperatura… Pero, si algo nos ha enseñado esta
pandemia es que, nuestra salud es lo primero, por
eso, desde Easyfairs, empresa organizadora de Logistics & Automation y de decenas de eventos en
Europa, la seguridad es un compromiso, y por eso
tenemos un protocolo propio como organizadores
en cuanto a las medidas de seguridad a aplicar en
nuestros eventos. Estos protocolos, además, los
audita in situ SGS, la empresa líder en inspección,
verificación, ensayos, y certificación. Por otra
parte, el evento se celebra dentro del recinto ferial Ifema, que también cuenta con protocolos de
seguridad propios que aplican a todos los eventos
que se celebran dentro de sus pabellones. Puedo
afirmar que, siguiendo las normas de seguridad, el
evento será 100% seguro.
Todos los protocolos están publicados en la página
web de los eventos de forma completamente transparente, os animo a todos a consultarlos y a venir a
visitar la feria como un espacio seguro.
¿Cuántos expositores está previsto que asistan a
la edición de este año? ¿Y visitantes?
La verdad es que estamos encantados de poder volver a dar la bienvenida a muchas de las empresas
que llevan años confiando en nosotros y de recibir
con los brazos abiertos a otras nuevas que buscan
ampliar sus horizontes de negocio, construir y reforzar su marca en el sector y mostrar sus novedades a nuestros visitantes. Por el momento contamos con más de 200 marcas representadas en la
feria, aunque este número sigue creciendo ya que
día a día seguimos recibiendo solicitudes de compañías que quieren exponer o patrocinar espacios del
evento, y estamos ya rozando el tope de ocupación
del plano de feria.
En cuanto a visitantes me alegra decir que también tenemos muy buenas expectativas. Me
emociona el sentimiento y las ganas que nos están
transmitiendo los visitantes de volver a reunirse
en nuestra feria.

“ME EMOCIONA EL SENTIMIENTO Y LAS
GANAS QUE NOS ESTÁN TRANSMITIENDO
LOS VISITANTES DE VOLVER A REUNIRSE
EN NUESTRA FERIA”
¿Qué opina de las ferias en formatos digitales, desaparecerán una vez la pandemia esté controlada?
En mi opinión, las ferias presenciales han sido
siempre un punto de encuentro estratégico para
hacer negocio y esto no hay solución telemática que lo pueda replicar. De hecho, hemos visto
varios eventos virtuales, y podemos afirmar con
datos en mano que, para hacer negocio al nivel
al que se hace en una feria necesitamos el cara
a cara. Sin embargo, sí que hemos detectado un
potencial muy interesante a raíz de estos eventos
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en formato virtual, y es que tener un único punto
de encuentro cada año no es suficiente, la comunidad necesita estar informada, con contenidos de
calidad de la mano de expertos del sector 365 días
al año. Por eso, hemos desarrollado una oferta de
congresos digitales exclusivamente dedicados a
contenido de primera calidad, hemos mejorado
nuestros canales de redes sociales, newsletter, etc.,
con contenido de valor, y desde aquí, os invito a
todos a que os unáis.
En abril se celebrará Logistics&Automation en
Bilbao, ¿qué sinergias y qué diferencias presentan ambas ferias?
La idea de esta feria empieza a gestarse tras el análisis del público que se alcanza en la feria de Logistics & Automation de Madrid. Este estudio revelaba
claramente que hay una cuota de público objetivo de la zona norte de España que no se desplaza
hasta la capital. Tras identificar este hecho se puso
en marcha un análisis de mercado específico y más
profundo que involucrase asociaciones del sector,
organismos gubernamentales, empresas de perfil
visitante y expositor; y, gracias a él y a un feedback
muy positivo del sector, nace Empack y Logistics &
Automation Bilbao.
La verdad es que tenemos muy buenas expectativas, ya que está teniendo una acogida espectacular por parte de la industria. Además, esta feria
contará con una nueva área que será lanzada en
primicia en Bilbao llamada “Transport & Delivery”,
específicamente dedicada a ser un punto de encuentro físico de empresas de transporte y operadores logísticos de la zona norte, y contará con un
área de networking y contenidos específicos para
el sector del transporte.
Esta nueva cita para el sector supone dar respuesta
a la demanda de un punto de encuentro estratégico
para empresas de la zona norte de España y se elige
Bilbao concretamente por relevancia dentro del
área geográfica y por la facilidad de comunicación
y movilidad.
Simplificando, la idea es dar a las empresas de los
sectores del envase, de la logística y del transporte un lugar y un momento donde reunirse con
clientes o hacer nuevos contactos exclusivamente
de la zona norte de España, todo ello en sólo dos
días, consiguiendo así ahorrar tiempo y construir
imagen de marca.
Logística Profesional
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21ª edición de Pharmalog

La colaboración ha permitido
garantizar el suministro de vacunas
Los grandes desafíos tras la Covid-19; la transformación verde; los nuevos retos de la
blockchain; o la digitalización de la distribución farmacéutica han sido los temas más
sonados en la 21ª jornada de Pharmalog.
Texto: Isabel Rodrigo

L

a coordinación internacional entre la
Administración, los laboratorios, los
operadores logísticos, compañías de paquetería, fabricantes de cajas isotermas
y demás componentes de la cadena de
suministro, permitió, y sigue haciéndolo, garantizar que el suministro de vacunas para prevenir la Covid-19 llegue a todos los rincones, tal
y como explicaron, el pasado 27 de octubre, los
principales responsables de los laboratorios farmacéuticos, operadores logísticos, mayoristas y
distribuidores farmacéuticos en la 21ª edición de
Pharmalog, el encuentro de los profesionales de
la cadena de suministro del sector farmacéutico,
organizado por iKN Spain.
Otra de las conclusiones destacadas a lo largo de
la jornada fue el hecho de que “no podemos con-
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tinuar dependiendo de terceros países en la fabricación y productos sanitarios esenciales como
por ejemplo las mascarillas o los geles hidroalcohólicos”, tal y como afirmó Angel Luís Rodríguez de la Cuerda, secretario general de AESEG,
quien añadió además: “Asegurar el suministro es
la clave. Hay que garantizar el acceso al medicamento y no depender tanto de terceros países.
También es necesario incentivar la producción
nacional con los fondos PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación
Económica). Un instrumento de colaboración
público privada definida por el Real Decreto-ley
36/2020 de 30 de diciembre. Se trata de proyectos de carácter estratégico, con un importante
potencial de arrastre para el resto de la economía
española, que exigen la colaboración entre admi-

LOGISTA PARCEL: “ES IMPORTANTE DETECTAR LAS INCIDENCIAS PERO TAMBIÉN
ENCONTRAR SOLUCIONES PARA QUIÉNES ESPERAN LA LLEGADA DE SUS ENVÍOS”
Juan Carlos Sánchez Bolaños, director comercial nacional
de Logísta Parcel, antes Integra2, (explicó que han cambiado
su nombre para unificar la marca Logista) habló en las 21ª
Jornadas de Pharmalog sobre lo que representa la nueva
experiencia de la distribución de medimentos a pacientes
domiciliariarios en el escenario postCovid-19 y los servicios que
una empresa como la suya ofrece.
Explicó el reto que supone derivar al paciente su tratamiento
domiciliario a temperatura controlada: “Transportamos los
productos termolábiles que precisan de un control térmico entre
+2˚C y +8˚C, como son vacunas, productos
sanitarios para diagnóstico in vitro, insulinas,
etc., y algunos laboratorios nos entregan cajas
que están en blanco con tan solo un código QR,
lo que dificulta la operación”.
Los cuatro puntos básicos de la entrega a
domicilio son:
Concertación: No entregan a pie de calle y el
paciente puede no estar en casa, por lo que
hay que concertar.
Especialización: La capilaridad de la red
de distribución puede no ser adecuada
a la demanda, y ellos disponen de rutas
dedicadas.
Gestión de la información: Recopilación
adecuada de toda la información relevante
para la correcta ejecución del servicio.
Seguimiento. La gestión de la incidencia,
clave para el paciente.
Sánchez Bolaños destacó que la claridad de

la información es clave y que es muy importante detectar
las incidencias pero también encontrar soluciones para los
pacientes que esperan la llegada de sus tratamientos.
Entre los retos a los que se enfrenta el sector de la paquetería
subrayó la escasez de chóferes y vehículos; la sostenibilidad,
donde la distribución urbana de mercancías (DUM) es un reto
por la cantidad de vehículos circulando y emitiendo CO2; y la
digitalización. “El transporte es un sector conservador y sigue
habiendo mucho papel, les cuesta trabajar sin papel”, dijo.

"HAY QUE GARANTIZAR EL
ACCESO AL MEDICAMENTO
Y NO DEPENDER TANTO DE
TERCEROS PAÍSES. TAMBIÉN
ES NECESARIO INCENTIVAR
LA PRODUCCIÓN NACIONAL
CON LOS FONDOS PERTE"
nistraciones, empresas y centros de investigación
para conseguir que escalen sus operaciones en
nuestro país, y que por el momento se aplican a
la automoción”.
Sobre el reto de la distribución de la vacuna anti
Covid-19 hablaron Victor Camacho, Ceo de Cool
Chain Logistics Spain/Europe; Juan Luís Ramos Izquierdo, gerente de Logística en Bidafarma y Gonzalo Vidal, Logistics&Distribution country manager de UPS, quienes destacaron el reto de distribuir
una vacuna como la de Pfizer cuando aún desconocían cuál sería la temperatura, los vehículos refrigerados para el transporte, las características de
las cajas isotermas y la logística inversa necesaria
Logística Profesional
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MAGDA MARTÍNEZ, DE NACEX:
“TRABAJAMOS DE LA MANO DE LOS CLIENTES
Y LOS MENSAJEROS”
“En Nacex es importante conocer las necesidades del cliente para aportar
valor y para ello trabajamos de la mano de los clientes y los mensajeros,
que son los que las detectan. Así vimos la necesidad del servicio 2-8ºC
para todo el sector, afirmó el pasado día 27 octubre, Magda Martínez i
Aixas, directora técnica de Nacex, en las 21ª Jornadas de Pharmalog.
Magda Martínez habló sobre las nuevas soluciones para la distribución
a temperatura controlada, con sistema de calidad de acuerdo a GDP; red
equipada con calefacción y refrigeración; cualificación/validación; sondas
calibradas anualmente; gestión térmica con alertas internas y alarmas
parametrizables; información a través de la web y acceso a gráficas;
control físico y visual: peso y volumen en plataformas y videovigilancia,
identificación y trazabilidad por bultos, y sistemas de seguridad.
La solución 2-8ºC es un servicio de entregas con control de temperatura
a través de embalaje isotermo reutilizable y cualificado, para transporte
de termolábiles. Las cajas son reutilizables y sostenibles con control
online y ontime de la temperatura para evitar la manipulación.
La operativa consta de tres pasos.
1.- Tras la solicitud del servicio se prepara el pedido en una caja isoterma
y se controla la trazabilidad.
2.- Recogida en el cliente y entrega en destino. El mensajero muestra al
destinatario la temperatura del envío y si algo va mal, puede contactar
con el proveedor.
3.- Retorno de la caja isotermo.
Además, como servicios complementarios, ofrece soporte fotográfico de
la ubicación de los maletines de entrega, logística inversa y proyectos a
medida.

“LA CLARIDAD DE LA INFORMACIÓN ES CLAVE. ES MUY
IMPORTANTE DETECTAR LAS INCIDENCIAS PERO TAMBIÉN
ENCONTRAR SOLUCIONES PARA LOS PACIENTES QUE ESPERAN
LA LLEGADA DE SUS TRATAMIENTOS”
para reutilizar los embalajes. Además, contar con
la coordinación de las fuerzas de seguridad para
escoltar los vehículos, y los responsables de los centros de vacunación o los alcaldes de las ciudades a
la llegada de la vacuna.
LUCHA CONTRA LA PRODUCCIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
FALSIFICADOS E ILÍCITOS
Daniel Ordoñez y Desedeiro Pérez, de la Vigilancia Aduanera de Madrid, junto a Juan José Castro, de la Comisaría General de la Policía Judicial
contaron en la jornada cómo se ha llevado a cabo
la desarticulación de laboratorios clandestinos de
medicamentos durante la crisis sanitaria. Ellos
mismos afirman que donde más trabajo han tenido durante la pandemia ha sido en las operaciones de intervención de material sanitario en
Madrid.
Logística Profesional
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DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE
Campaña especial vigilancia

Más de la mitad de los conductores profesionales
sancionados excedía los tiempos de conducción
El pasado 17 de octubre finalizó la
campaña especial de vigilancia que
durante una semana puso el foco en
los vehículos destinados al transporte
de mercancías y personas. Se trata de
una campaña que bajo el nombre ‘OperationTruck&Bus’ organizó la asociación RoadPol a nivel europeo y que en
España desarrolló la Dirección General
de Tráfico, a través de la Agrupación de
Tráfico de la guardia Civil.
En esta ocasión, los agentes controlaron a un total de 12.360 vehículos, de
los que 2.545 conductores de camiones
y 48 de autobuses fueron denunciados
por no cumplir alguno de los preceptos
de la normativa referida a este tipo de
transporte Además, se inmovilizaron
31 camiones por diferentes motivos
atribuidos al conductor o al vehículo y
que impedían continuar la circulación
por carretera con seguridad.
Una vez más, las infracciones más

numerosas han sido las motivadas por
exceso de horas de conducción ya que
1.349 conductores de los 2.593 sancionados, el 52%, fueron denunciados por
infracciones relativas a los tiempos de
conducción (1.340 camiones y 5 autobuses) y 210 por cuestiones relacionadas con el tacógrafo (202 camiones y 8
autobuses).
También alcanzan una cifra importante, 230, las infracciones relacionadas
con la Inspección Técnica, así como las
relativas a la documentación, del vehículo o del conductor, que suponen que
427 conductores (400 de camiones y 27
de autobuses) circulaban con irregularidades administrativas.
Además, 300 conductores fueron denunciados por exceso de peso o mala
disposición de la carga (293 de camiones y 7 de autobuses) y 87 por infracciones relativas a cinturones de seguridad y otros dispositivos (80 usuarios de

camiones y 3 de autobús).
Respecto a circular con alcohol u otras
sustancias psicotrópicas, 17 conductores de camión fueron denunciados por
dar positivo en alcohol (6) y 11 en otras
drogas. dos conductores de autocar
también dieron positivo en drogas.
Respecto a la velocidad, 19 conductores
fueron detectados circulando a velocidades superiores a las permitidas.

La AET alerta acerca de la infrautilización de la infraestructura ferroviaria

27 medidas para aprovechar el crecimiento
de la intermodalidad
Con motivo de la celebración del Año Europeo del Ferrocarril, la Asociación Española del Transporte (AET) ha publicado un estudio titulado ‘Reducción de costes en el transporte de mercancías por ferrocarril’. En este informe, la AET
insiste en la necesidad de que las autoridades competentes y
las empresas del sector tomen medidas urgentes para potenciar la utilización del ferrocarril en las cadenas logísticas.
En el estudio, la asociación también analiza las causas y
consecuencias de la infrautilización de su red ferroviaria.

“España dispone de infraestructura ferroviaria suficiente
para que la participación de su ferrocarril en el transporte
de mercancías fuera muy superior al actual” advierte el
documento. Para hacer frente a esta situación, la AET propone 27 medidas concretas para aprovechar el crecimiento de la intermodalidad como una oportunidad para el
transporte ferroviario de mercancías. Entre estas medidas,
destaca la propuesta de “poner en marcha un plan de Estado que tenga por objetivo reducir los costes del ferrocarril,
o la creación de una unidad de “Comodalidad” que estimule
el desarrollo de la intermodalidad ferroviaria desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En definitiva, este informe anima a aprovechar el contexto europeo determinado por la celebración del Año
Europeo del Ferrocarril para impulsar el transporte ferroviario de mercancías en España. Asimismo, recuerda
que los fondos europeos Next Generation y la apuesta de
la Unión Europea por la movilidad sostenible, segura y
conectada constituyen una auténtica oportunidad para
desarrollar este modo, ya que se trata del transporte terrestre más sostenible. En este sentido, la AET recuerda:
“Es preciso y urgente que tanto las autoridades competentes, como las empresas del sector, tomen las medidas
necesarias para potenciar la utilización del ferrocarril en
las cadenas logísticas”.
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Pueden aumentar las colisiones

Claves para predecir cuándo un conductor
profesional está quemado

El síndrome de burnout, conocido
como el síndrome del trabajador quemado, puede aumentar las colisiones
entre los conductores profesionales y
las lesiones en el entorno laboral. Un
estudio desarrollado por profesores de
la Universitat Rovira i Virgili (URV)
y la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) desvela los factores que provocan este síndrome e indica cómo anticiparse a él.
El burnout en el entorno laboral implica un desgaste profesional que, en determinados trabajos, como es el caso de
los conductores profesionales, puede
tener repercusiones serias en terceros,
ya que aumenta el riesgo de accidentes. La investigación, publicada en la
revista International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, revela
los factores principales que provocan
el síndrome del trabajador quemado
y permite anticipar el burnout entre
los conductores profesionales. “Aparece cuando el estrés se mantiene en el
tiempo y esto lleva a la persona a un
Logística Profesional

estado de agotamiento”, apunta la autora del estudio y psicóloga e investigadora Patrícia Tàpia Caballero, profesora
colaboradora del máster universitario
de Dirección y Gestión de Recursos
Humanos de los Estudios de Economía
y Empresa de la UOC, y profesora asociada del Departamento de Psicología
de la URV, que firma el estudio junto
con María José Serrano-Fernández,
Maria Boada-Cueva, Joan Boada-Grau
y Luis Araya-Castillo.
“Cabe especificar que hay dos tipos de
estrés: el eustrés, que es el estrés que
aporta algo positivo para la persona,
por ejemplo, cuando percibimos las
demandas laborales como un reto, y el

distrés, que sería el dañino, el que nos
perjudica, por ejemplo, cuando percibimos que nuestros recursos son inferiores a lo que nos demanda el trabajo.
Cuando este distrés laboral se prolonga
en el tiempo, hablamos de burnout”,
explica Tàpia Caballero.
CONDUCTORES CON MÁS RIESGO
El trabajo ha evaluado a 518 conductores
profesionales de diferentes sectores del
transporte —taxis, ambulancias, camiones, transporte de pasajeros, etc. — que,
en mayor o menor medida, tratan con
viajeros, usuarios, clientes, pacientes y
familiares de pacientes. “Se conocía por
estudios anteriores que los profesiona-

EL BURNOUT EN EL ENTORNO LABORAL
IMPLICA UN DESGASTE PROFESIONAL QUE, EN
DETERMINADOS TRABAJOS, COMO ES EL CASO DE
LOS CONDUCTORES PROFESIONALES, AUMENTA EL
RIESGO DE ACCIDENTES
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les con más riesgo de padecer desgaste
profesional son aquellos que tratan con
personas”, señala Tàpia Caballero.
Los resultados muestran que los profesionales que tratan a diario con personas son los que pueden quemarse más
y tienen una mayor probabilidad de
cometer errores durante la conducción
y más riesgo de sufrir accidentes de
tráfico. “Es importante tener en cuenta
todos los factores: las características y
el contenido del trabajo, u otros factores individuales, como la personalidad”,
señala la autora del estudio.
El síndrome del trabajador quemado,
además de repercutir negativamente
en el rendimiento laboral, tal y como
advierte la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, también incrementa el riesgo de accidente.
Esta situación ha empeorado durante
la pandemia de la Covid-19: durante
este periodo, el número de fallecidos
en camiones de más de 3.500 kg se ha
multiplicado en un 2,4 respecto de la
media de los últimos cinco años, según
se recoge en el estudio “Problemas,
riesgos y accidentes en el transporte
profesional relacionados con Covid-19”,
elaborado por FESVIAL (Fundación
para la Seguridad Vial) y la Universitat
de València en 2020.
CÓMO PREDECIR EL DESGASTE
PROFESIONAL
La investigación detectó que los mejores predictores eran la fatiga laboral,
que puede predecir el agotamien-

"HAY QUE DAR MÁS IMPORTANCIA A LOS RIESGOS
PSICOSOCIALES EN LAS ORGANIZACIONES. A VECES
PASAN DESAPERCIBIDOS POR LOS SUPERIORES Y
HASTA POR LOS MISMOS EMPLEADOS, QUE NO SE
DAN CUENTA DE LO QUE LES OCURRE."
to (primer indicador del trabajador
quemado); la falta de motivación, que
puede predecir la despersonalización (segundo elemento indicador); y
la estabilidad emocional, que puede
predecir la falta de realización personal (tercer elemento indicador). “Los
mejores predictores son la fatiga, por
ejemplo, la somnolencia, el cansancio
o la falta de energía; la inestabilidad
emocional, por ejemplo, el hecho de
no saber gestionar las emociones que
pueden generar conflictos, y la falta
de motivación”, detalla Patrícia Tàpia
Caballero, doctora en psicología.
A la hora de establecer medidas de prevención en las empresas, el estudio indica que se puede medir la fatiga específica de los conductores profesionales
con un cuestionario denominado DF-8,
desarrollado este mismo año por Tàpia,
Boada y Vigil. De esta manera, se detecta uno de los primeros indicadores
del burnout: el agotamiento. “Ayudaría
a localizar a aquellos trabajadores que
sufren fatiga antes de que empiecen a
aparecer los otros indicadores: la despersonalización (actitudes cínicas) y la
falta de realización personal (sensación

de ineficacia profesional)”, afirma Tàpia.
Otra medida que podría evitar el desgaste en los conductores sería capacitarlos en estrategias de afrontamiento
y de manejo del estrés.
“Hay que dar más importancia a los
riesgos psicosociales en las organizaciones. A veces pasan desapercibidos
por los superiores y hasta por los mismos empleados, que no se dan cuenta
de lo que les ocurre. Pueden estar haciendo su trabajo con un rendimiento
inferior al acostumbrado, desmotivados, desilusionados, desconcentrados…,
y no saber por qué. Dejar que esto se
alargue en el tiempo perjudica seriamente al trabajador y a su entorno.
Se deben prevenir estas situaciones,
porque generan un riesgo para el conductor y para los pasajeros”, concluye
la investigadora.
Los resultados del estudio resaltan la
importancia de diseñar intervenciones individuales para disminuir la
incidencia del síndrome trabajador
quemado, lo que ayudaría a reducir
las bajas laborales y posibles colisiones, además de brindar un mayor
bienestar al conductor.
Logística Profesional
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Los vehículos alimentados con hidrógeno renovable se perfilan como elementos clave

Diez medidas para acelerar el despliegue
de los vehículos de hidrógeno en España
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) ha diseñado,
dentro de sus esfuerzos por acelerar el despliegue de la descarbonización de la movilidad
en España, 10 medidas para contribuir al impulso necesario de la infraestructura de
repostaje de hidrógeno en nuestro país, clave para el desarrollo de la movilidad sostenible
y para el cumplimiento de los objetivos de neutralidad climática, con los que la industria de
automoción está 100% comprometida.
Los vehículos alimentados con hidrógeno renovable se perfilan como
elementos clave para contribuir a
la descarbonización en ramas de la
movilidad en las que, de acuerdo con
el actual estado de la técnica, resultaría muy difícil con otras tecnologías
tales como los vehículos eléctricos de
batería. Así, estos vehículos destacan
por su gran autonomía, el bajo tiempo
de repostaje y peso similar al de los vehículos equivalentes alimentados con
combustibles convencionales.
Para la asociación, aunque el desarrollo
de los vehículos de propulsión alternativa ha experimentado notables avances
en España en los últimos diez años, en lo
que respecta al vehículo de hidrógeno,
aun siendo una tecnología que ha comenzado a introducirse en el mercado
recientemente. Nuestro país ya empieza
a distanciarse sensiblemente de los países de nuestro entorno. En lo referente
al mercado, en España puede considerarse inexistente, con tan solo 15 unidades matriculadas. Este dato nos aleja ya
de los países con parque de vehículos de
hidrógeno en Europa, siendo el total de
2.453 unidades a cierre de 2020.
Logística Profesional

En lo relativo a la infraestructura, España no cuenta con ninguna estación
de repostaje de hidrógeno de acceso
público, frente a otros países como
Alemania o Francia que comienzan a
avanzar rápidamente en el desarrollo
de la infraestructura de suministro de
hidrógeno.
Según las estimaciones a 2030 establecidas en la Hoja de Ruta del Hidrógeno del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico,
España debe apuntar a un parque objetivo de entre 5.000 y 7.500 vehículos ligeros y pesados, alimentados por
hidrógeno verde, para el transporte
de mercancías, así como entre 150
y 200 hidrogeneras. Como referencia, sirve también la que plantea la
Asociación Europea de Fabricantes de
Automóviles (ACEA) en el segmento
de vehículos pesados, que establece
la necesidad ineludible de contar con
60.000 vehículos pesados alimentados con hidrógeno en operación en
2030 que, complementados con los
vehículos eléctricos de batería, serán
un pilar fundamental para para alcanzar los objetivos de reducción de

emisiones de CO2 con los que tendrán
que cumplir los fabricantes de vehículos pesados. En la misma línea, la
Hoja de Ruta del Hidrógeno plantea
como objetivo tener entre 100 y 150
hidrogeneras de acceso público para
el año 2030.
José López-Tafall, director general de
ANFAC, señala: “Es importante aprovechar esta década para ir consolidando y desarrollando la tecnología, la
infraestructura y el mercado, aspecto
que supone, como cualquier evolución
tecnológica acelerada, una alteración
del ritmo tradicional de la innovación y
una asimilación de productos. Con este
informe, en ANFAC, queremos generar
10 propuestas concretas para alcanzar
el objetivo de hidrógeno para movilidad que busca el Gobierno de España
y, sobre todo, promover que realmente
se pueda impulsar en el mercado este
tipo de vehículos. Si no concretamos
propuestas el esfuerzo del sector de
automoción en innovar e invertir en
nuevos vehículos no se verá acompañado y no podremos lograr nuestros
objetivos de descarbonización del parque en 2050”.
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Para ANFAC la mejor manera de
superar esta situación, al igual que
sucede en el impulso a la electrificación, pasa en primer lugar por analizar
las barreras de entrada principales
al desarrollo de esta tecnología y su
concreción real como oferta comercial
disponible de modo masivo. Las barreras tecnológicas, de accesibilidad, uso
y regulatorias son las principales en
este proceso.
Este documento complementa y apoya el trabajo realizado entre ANFAC
y Gasnam (Asociación de transporte
sostenible que integra la cadena de
valor del gas y el hidrógeno), presentado el pasado mes de julio. En él,
realizaron un análisis de los mínimos necesarios para cumplir la Hoja
de Ruta H2 Renovable en términos
de instalación de puntos de recarga
(hidrogeneras) de cara a proponer
una dispersión territorial adecuada
en función del despliegue de aquí a
2025, con un objetivo de alcanzar las
150 hidrogeneras para esa fecha. El
resultado fue el mapa de despliegue
de red mínima de hidrogeneras y del
mercado de vehículo de hidrógeno en
España, herramienta a la que estas
medidas vienen a apoyar.
En concreto, ANFAC propone un
decálogo de medidas destinadas a
impulsar la movilidad basada en el
hidrógeno.

Medidas propuestas:
1. Planes de incentivo a la compra de
vehículos.
2. Planes de ayuda para el desarrollo
de la infraestructura de repostaje de
hidrógeno.
3. Garantizar un coste competitivo del
hidrógeno verde.
4. Marco de homologación, puesta en
circulación y fin de vida de los vehículos de hidrógeno.
5. Límites de hidrógeno en la red de gas
natural.
6. Creación de un sistema de Garantías
de Origen.
7. Barreras administrativas asociadas
al despliegue de infraestructura de
suministro de acceso público.
Se identifican las siguientes:
Desarrollar una legislación específica
para hidrogeneras, que concrete los
requisitos administrativos y delimite
los permisos necesarios para su construcción y gestión.
Equiparar la consideración de las
hidrogeneras a las tradicionales estaciones de servicio desde la perspectiva del suelo, de forma que se puedan
introducir surtidores de hidrógeno
en las estaciones de servicio actuales.
Revisar y modificar la clasificación
como actividad industrial de la producción de hidrógeno, permitiendo
que se amplíen los tipos de ubicaciones en las cuales pueda construirse y

operar una estación de repostaje de
hidrógeno, con producción onsite.
Simplificar los trámites administrativos y concurrencia de permisos para
la puesta en marcha de un punto de
repostaje de hidrógeno a través de
un proceso de “ventanilla única” que
podría desarrollar con el reconocimiento y regulación de la declaración de interés estratégico nacional.
Esto permitiría el impulso preferente de los trámites acortando plazos
de ejecución.
8. Apoyo a la investigación y desarrollo de vehículos de hidrogeno.
Desarrollo de las tecnologías necesarias para la obtención de hidrógeno
mediante hidrólisis de forma limpia
y competitiva.
Almacenamiento de hidrógeno a
alta presión a bordo de los vehículos,
así como para su distribución.
El desarrollo de las tecnologías necesarias para la fabricación de módulos de pilas de hidrógeno.
Caracterización del sistema de
propulsión de los vehículos a pila
de combustible y validación de los
mismo en entornos de prueba reales.
9. Impulsar planes de formación sobre
el hidrógeno.
10.Gobernanza del despliegue de la
movilidad basada en el hidrógeno.
Logística Profesional
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Mejora su ubicación

El Hub Sur de Palletways Iberia se traslada
a Bailén (Jaén) y crece en tamaño
Palletways Iberia, compañía de
distribución exprés de mercancía paletizada en la Península Ibérica y perteneciente al Grupo Imperial, traslada
sus actuales instalaciones del Hub Sur
a Bailén (Jaén), con el objetivo de dar
respuesta a los importantes crecimientos conseguidos. Desde esta nueva
ubicación se dará cobertura a estas
nuevas expectativas con unas instalaciones de mayor tamaño, que darán
servicio a Andalucía, Extremadura y
Murcia, ampliando además la zona de
influencia hacia Alicante.
“Desde el inicio de su actividad en Jaén
en el año 2017, y hasta la actualidad,
el Hub Sur de Palletways ha registrado
un crecimiento muy importante, superando todas las expectativas previstas.
Esto ha llevado a la compañía a esta-

blecerse en una nueva ubicación, en
Bailén, que le permita seguir creciendo, y dando apoyo a las necesidades de
los clientes de su zona de influencia”,
señala José Francisco Hdez., director
de Operaciones de Palletways Iberia.
En este sentido, este cambio de instalaciones ha sido aprovechado para
mejorar la ubicación, encontrando en
Bailén un punto estratégico, que permite unas “magníficas conexiones con
las principales vías terrestres peninsulares”.. Igualmente, este Hub Sur dará
cobertura a nuevas zonas de influencia, incorporando Alicante, de forma
inmediata.
En términos de volumen, el crecimiento ha sido exponencial. “Con esta
nueva ubicación, esperamos duplicarlo en un breve plazo de tiempo”, dice

La nueva ubicación está adaptada a megatrailers y dúotrailers.

José Francisco Hdez. Y añade: “El éxito
de nuestro Hub Sur hay que analizarlo desde el punto de vista de nuestra
oferta. Pudimos comprobar cómo en
estas zonas había una necesidad de
servicio realmente exprés que aportara una mayor calidad y tecnología,
algo que nosotros sí podíamos ofrecer.
Es por eso que decidimos apostar por
focalizarnos en ofrecer un servicio
de calidad y altamente especializado,
mejorando la oferta existente y modernizando su operativa. Cinco años
después, los resultados hablan por sí
mismos del éxito logrado”.
El nuevo Hub Sur de Palletways en
Bailén, que comenzó su operativa el
4 de octubre, cuenta con una parcela
total de 18.000 m2, con 4.500 m2 de
instalaciones cubiertas, que se dividen
en una nave principal de 2.700 m2 y
otra zona exterior de 1.800 m2.
Asimismo, esta nueva ubicación
“cuenta con gran proyección y posibilidades de seguir creciendo, estando
además adaptada para vehículos con
configuración euromodular, bien sean
megatrailers o dúotrailers, con los
que seguimos creciendo en nuestras
rutas diarias. En esta línea, seguimos
manteniendo nuestro compromiso de
gestión medioambiental y reducción
de emisiones de huella de carbono
y, por lo tanto, cumpliendo nuestro
compromiso de ser una compañía socialmente responsable”, finaliza José
Francisco Hdez.

Para expandir su servicio de última milla

XPO Logistics inaugura un nuevo hub en Madrid
La compañía XPO Logistics
abrirá un nuevo hub en San
Fernando de Henares, Madrid,
en previsión de la demanda récord de entregas last mile que se
espera para la campaña de Black
Friday y Navidad. La plataforma, de 8.000 metros cuadrados y
39 muelles de carga y descarga,
es el mayor centro dedicado al
servicio de last mile de XPO en

la Península Ibérica. Durante las
temporadas pico de la pandemia
la compañía realizó una media
de 4.500 entregas diarias en
España.
XPO dispone actualmente de
30.000 metros cuadrados de espacio de almacenamiento en la Comunidad de Madrid, con los que
ofrece servicios a más de 1.600
clientes.

Nuevas instalaciones
de XPO.

Con tecnología de sensores de última generación

Nuevo servicio tecnológico para envíos
sanitarios críticos con mayor control y visibilidad
UPS Healthcare expande su servicio UPS Premier en toda
Europa, lo que según Mónica Alvarado, directora de Marketing para Europa de UPS Healthcare, “supone un paso más
en la mejora continua de su servicio y en la optimización de
su oferta tecnológica, con el fin de satisfacer las necesidades
cambiantes de los envíos sanitarios urgentes y sensibles a la
temperatura”.
Como servicio de entrega exprés, UPS Premier dispone de una
avanzada tecnología de sensores para paquetes pequeños, ade-

más de garantizar un carril prioritario en la red global de UPS.
Dotada de un manejo altamente especializado y una visibilidad y control mejorados, la tecnología de sensores de última
generación puede localizar los paquetes a menos de tres metros
de su ubicación en cualquier lugar de la red de UPS.
“Desde nuevos productos biológicos hasta dispositivos
médicos implantables, nuestros clientes están innovando
como nunca antes y con esto surge la necesidad de seguir
optimizando nuestro servicio”, ha declarado Mónica Alvarado. “A través de este servicio tecnológico, podremos
clasificar e identificar los envíos sanitarios críticos antes
de que nos lleguen, ofreciéndoles a nuestros clientes un
control, una visibilidad y una fiabilidad sin precedentes
en toda su cadena de suministro”, añade.
Los avances en materia de biología, productos farmacéuticos
especializados y medicina personalizada están generando
una importante demanda de logística de precisión para dar
soporte tanto a los productos más críticos para el paciente
como a aquellos sensibles al tiempo y a la temperatura. Se
prevé que el mercado mundial de medicamentos terapéuticos biológicos aumente de 285.500 millones de dólares en
2020 a 421.800 millones en 2025.

Segway España Profesional
presenta su programa de alquiler
flexible en flotas de Segway PT
Segway® Líder mundial de Transporte Personal Eléctrico, ofrece las mejores ventajas al uso del Segway PT, creando un programa específico de
alquiler, con las mejores ventajas para la supervisión y el mantenimiento
en la empresa y para un mejor control en la seguridad.

Para más información:
Segway España Profesional
Tel. 93.727.46.32 / 607.278.654
Email: info@segway.es / www.segway.es

Segway PT la solución al servicio de supervisión y mantenimiento en la empresa: programa de alquiler flexible que incluye todos los servicios, con asistencia técnica Premium del
servicio Técnico y sustitución de maquina en 24h.
Nos ajustamos a las necesidades específicas de cada empresa, pudiendo escoger la duración
de la prestación del servicio, por temporadas, o por periodos anuales renovables mediante
un alquiler de larga duración.
Por su maniobrabilidad, campo de visión y tiempo de respuesta, cada vez hay más empresas que utilizan Segway PT para sus labores de supervisión y mantenimiento, sobre todo
en zonas donde haya que cubrir extensas distancias andando y sea complicado el uso de
vehículos convencionales.
Con Segway PT todo son ventajas para recorrer por dentro o en el exterior de la empresa:
Fortalecer los principios básicos de supervisión.
Desplazarse con agilidad y eficacia.
Organizar las tareas con rapidez y comodidad.
Más altura y amplio campo de visión.
Libertad de movimiento, en espacios reducidos.
Gran capacidad de respuesta, al desplazarse hasta 20 km/h.
Buena imagen de sostenibilidad. 100% eléctrico.
Amplia cobertura del área de trabajo, con más rendimiento.
Mayor radio de acción, recorriendo más en menos tiempo.
Seguro y fácil de usar; Segway España Profesional realiza un curso de formación a los
usuarios en el momento de entrega de las unidades Segway PT.
Logística Profesional
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Firmado el Protocolo de Actuación

Avance en la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza

El proyecto de la Autopista Ferroviaria (AF) Algeciras-Zaragoza ha dado otro
paso adelante con la firma del Protocolo
General de Actuación para su puesta en
servicio por parte de Adif, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
(APBA), la sociedad Aragón Plataforma
Logística (APL) y la empresa Rail&Truck.
Han suscrito el acuerdo María Luisa
Domínguez, presidenta de Adif; Gerardo Landaluce, presidente de la APBA;
Marta Gastón, presidenta de APL; y
Juan Fernández, presidente de Rail&aTruck Strait Union. Al acto de firma
ha asistido también Marifrán Carazo,
consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía.
Este protocolo de colaboración tiene
por objeto instrumentar la cooperación
necesaria entre las entidades firmantes
para viabilizar el desarrollo y puesta
en servicio de la Autopista Ferroviaria
(AF) en ancho ibérico entre Algeciras y
Zaragoza.

Con la firma de este protocolo se
pretende impulsar el transporte de
mercancías por ferrocarril, dotando al
Corredor Algeciras-Zaragoza, de 1.074
de longitud, del máximo aprovechamiento ferroviario, y generar actividad
económica para la explotación de las
terminales intermodales en origen y
destino, así como potenciar la actividad
logística y ferroviaria con las máximas
garantías de seguridad y calidad del
servicio.
De esta forma, mediante la puesta en marcha de esta AF, se aspira a
incrementar la cuota del transporte
ferroviario y su integración con otros
modos de transporte, poniendo en valor los activos disponibles y ofertando
unas infraestructuras de calidad que
den respuesta a las necesidades del sector del transporte y la logística.
Adif ha licitado recientemente, por
importe conjunto de 7.318.263,24 euros
(IVA incluido), dos contratos para la
redacción de los proyectos de cons-

trucción necesarios para la adecuación
del gálibo de estructuras en la línea
Algeciras y Zaragoza al futuro tráfico
de mercancías que generará la AF.
Por su parte, Rail&Truck, empresa que
ha manifestado el interés por prestar
el servicio de AF, deberá disponer de
la autorización de transporte excepcional (ATE) previamente a la puesta en
servicio del transporte, presentando la
documentación requerida por Adif.
En lo relativo a las terminales de carga,
se requiere que estas dispongan de las
vías necesarias para el tratamiento del
tren para el cual se adjudica capacidad
de infraestructura, así como de zona
para estacionamiento de semirremolques, y de los medios operativos para
su traslado y carga/descarga de los
vagones.
En la terminal intermodal de destino,
Zaragoza Plaza, titularidad de Adif,
Rail&Truck utilizará sus instalaciones
conforme a las condiciones de acceso
a la instalación y a los servicios que en
ella se prestan disponibles en la Declaración sobre la Red. Adif y APL buscarán las fórmulas jurídicas para instrumentar que la parcela colindante a la
terminal de Zaragoza Plaza permita su
utilización por Adif y APL, la oferta
de servicios intermodales y especialmente, cuando sea necesario, para la
ampliación de los servicios de AF.
En cuanto al material rodante ferroviario, Rail&Truck deberá disponer de los
vagones especializados para la carga de
semirremolques que cumplan con las
condiciones de la ATE.

Con una inversión directa de 4.739.000 €

DHL Express mejora su capacidad operativa
y de clasificación en Zaragoza
El proveedor de servicios de transporte urgente DHL
Express, ha inaugurado su nueva instalación en Zaragoza,
fortaleciendo así su posición en la región aragonesa como
punto de conexión fundamental para la actividad comercial. Esta infraestructura supone una inversión directa de
4.739.000 €.
La superficie total de la nueva instalación es de 8.900 m2,
de los cuales 1.995 m2 corresponden al edificio (1.670 m2
de nave y 325 m2 de oficinas), incluyendo un total de ocho
muelles, dos fingers para carga simultánea de hasta 40
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furgonetas y 68 cámaras que permiten realizar el seguimiento de los envíos. Además, se ha mejorado la capacidad
de clasificación de paquetería existente hasta el momento,
llegando a alcanzar 3.000 paquetes por hora.

Isabel González Suero

Palenquivir, un espacio de 745.000 m2
destinado a gran logística, industria
complementaria, comercio y ocio

M

uchos proyectos logísticos y empresariales
tienen que luchar
contra los avatares
del tiempo, como bien
saben los promotores del Parque Logístico Empresarial Palenquivir – la
constructora Rafael López Sánchez
con amplia experiencia en la promoción de naves desde hace más de 50
años y las empresas Inurbagua y Jamate–, que llevan desde el año 2006
trabajando para su puesta en marcha.
Las obras de urbanización empezaron el pasado mes de julio y está
previsto que las primeras parcelas
estén disponibles en otoño de 2022.
Se trata de una iniciativa de carácter
privado que supone una inversión
de 35 millones de euros, y generará importantes oportunidades de
negocio, desarrollo y empleo para las
empresas del sector. Todo un ejemplo
de perseverancia empresarial tras 15
años de trabajo.
El sector logístico vive momentos de
gran protagonismo como consecuencia del aumento del comercio electrónico y los nuevos hábitos de consumo, todo un reto para las empresas
auxiliares, la logística en general y el
transporte en todos sus ámbitos. Este
macroproyecto nace para dar respuesta a la demanda de suelo y generar un
entorno de servicios idóneo para el
desarrollo empresarial.
La ubicación estratégica del parque es
única, por su proximidad a la capital
andaluza y a su puerto, así como a los
importantes puertos de Algeciras y
Cádiz, un punto equidistante entre los
Corredores Europeos, Mediterráneo
y Atlántico, en la intersección de la
autopista AP-4 con la carretera N-IV
que alcanzará su máximo aprovechamiento próximamente, una vez
ejecutado el enlace completo de la autopista Sevilla - Cádiz con la carretera
desdoblada N-IV, cuyo proyecto ya
está licitado.

ANTONIO LLUCH,
DIRECTOR EJECUTIVO
DE RAFAEL
LÓPEZ SÁNCHEZ
CONSTRUCTORA
Palenquivir es único; por su
excepcional ubicación (distancias
a aeropuerto, a Sevilla capital,
cercanía a los puertos de Algeciras
y Cádiz), conectado a las principales
rutas de transporte, un espacio
multimodal, dotado con zonas
de usos industriales, logísticos,
terciarios y comerciales, adaptables
a las necesidades de espacio que
ofrece nuevas oportunidades para
crecer, potenciando la creación
de empresas y el empleo (500
personas en fase de urbanización,
más de 2.000 en la edificación y
más de 8.000 en la explotación
entre empleos directos e
indirectos).

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
El parque ofrecerá los servicios comunes necesarios para el adecuado
funcionamiento de las actividades,
con amplios viales y grandes zonas de
aparcamiento que permitirá a los usuarios concentrarse exclusivamente en
su negocio, sin tener que invertir más
tiempo y recursos. Estos servicios incluyen; la seguridad, el mantenimiento,
el transporte público (conexión con Los
Palacios y principales núcleos urbanos),
y zona WI-FI. El Parque cuenta además
con un sistema separativo de saneamiento e infraestructura eléctrica para
poder contratar sin extracosto hasta
50w/m2 de parcela.
TIPOS DE PARCELAS Y USOS
El Parque cuenta con parcelas para
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usos logísticos; industria y almacenamiento, segregables según las necesidades, parcelas naves ‘nido’ para
industria complementaria (industria
pequeña, talleres y almacenaje) y
parcelas de uso terciario, situadas estratégicamente en el centro logístico,
con una buena accesibilidad. Serán
parcelas agrupables o segregables,
respetando la superficie y frente
mínimos indicados. Todas las parcelas
están escrituradas. Se prevé además
la actividad de empresas especializadas en dar servicios complementarios
para vehículos; (estación de servicio,
talleres…), y personas; (hoteles, cafetería-restauración, instalaciones de
energía solar, bancos, gestorías, zonas
comerciales, instalaciones deportivas
y de ocio, entre otras).
Logística Profesional
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Su diseño flexible permitirá optimizar el espacio de almacenamiento

GLP anuncia el desarrollo de su almacén G-Park Pinto
en Madrid
GLP, empresa especializada en la inversión y promoción de naves logísticas
y parques de distribución, desarrollará
su nave en el sur de Madrid, llamada
G-Park Pinto, en una parcela de 42.200
m2. La nave de 18.906 m2, con una
altura libre de 11,7 metros, se construirá como edificio especulativo, dada la
alta demanda de usuarios que buscan
almacenes listos para ser ocupados para
iniciar sus operaciones. Su diseño flexible permitirá optimizar el espacio de almacenamiento. En consonancia con los
estándares de calidad y sostenibilidad
de GLP, el nuevo edificio contará con la
certificación “Breeam Very Good” y se
beneficiará de una serie de medidas de
bienestar para los clientes.
El almacén está situado en el área
logística Sector 5, en Pinto, a unos
20 minutos de Madrid, y se beneficia
de una gran red de comunicaciones.
Tiene acceso a las autopistas A-4 (Madrid-Córdoba) y A-42 (Madrid-Toledo),

a las circunvalaciones M-50 y M-45, y
acceso directo a la M-506 y R-4 (autopista de peaje Madrid-Ocaña).
Dada la ubicación estratégica de la
nave y su diseño flexible, está pensada para cualquier tipo de empresa,

incluyendo paquetería, distribución
de última milla, comercio electrónico,
almacenamiento en frío y gran distribución. Está previsto que G-Park Pinto
esté listo para su ocupación en junio de
2022.

Hasta final de 2022 se prevé la incorporación de medio millón de metros adicionales

La superficie contratada en el mercado logístico
catalán crece en el tercer trimestre
El mercado logístico catalán ha
aumentado considerablemente
el número de operaciones YTD
en el año 2021 respecto al mismo
período del año anterior, pasando

Logística Profesional

de 36 a 50 operaciones actuales,
según reflejan los datos del estudio
de mercado logístico que Consulta
Navesbarcelona publica trimestralmente. Se constata al mismo

tiempo también, un aumento en
la superficie contratada respecto
al mismo período del año anterior,
superando los 545.000 m 2.
La concentración de la absorción se
reparte entre la primera y la tercera
corona que representa el 93% de
la absorción. Este desplazamiento
significativo de operaciones hacia
la tercera corona es consecuencia,
en parte, de la falta de producto disponible a corto en ubicaciones más
cercanas a Barcelona capital.
El parque logístico ha incorporado
76.000 m2 este tercer trimestre que
permiten alcanzar la cifra de 5 millones de m2 logísticos en rentabilidad
en el mercado catalán. Hasta final
de 2022 se prevé la incorporación de
medio millón de metros adicionales
al parque logístico catalán, de los que
a día de hoy, están disponibles para
su alquiler 285.000 m2.
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La intralogística se automatiza y digitaliza

La tecnología acelera
el cambio en el almacén
La pandemia, el comercio electrónico y el interés por la sostenibilidad han transformado el
interior de los almacenes. El flujo de la cadena de suministro es más tenso y los almacenes
necesitan de la tecnología para ser más rápidos y cometer menos errores.
Texto: Isabel Rodrigo

E

ste año los cambios en los almacenes han
sido muchos e importantes. Las estanterías tradicionales continúan siendo un
elemento imprescinble según el tipo de
almacén y del producto, pero la automatización comienza a ser la norma por rapidez,
capacidad de almacenaje y competitividad.
Además, la tecnología ha inundado el almacén.
“La tecnología es un acelerador del cambio y nos
acompaña a través de la cadena de suministro, pero
son las personas las que hacen posible que todo
funcione”, aseguró Ana Isabel González, presidenta
del Centro Español de la Logística (CEL), en la inauguración de la 43ª edición de las Jornadas Logísticas. Y también Jaime Moreno, director general de
Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes,
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Movilidad y Agenda Urbana, destacó en su intervención que a la cadena de suministro tal y como
la entendemos, hay que darle una vuelta porque
la multimodalidad es fundamental, además de la
digitalización y la tecnología.
Precisamente, el Mobile World Congress (MWC),
celebrado en Barcelona del 28 de junio al 1 de julio,
fue escenario de presentaciones de los últimos avances y aplicaciones ligadas a las nuevas tecnologías.
En este marco, Telefónica presentó las fórmulas de
implementación de las tecnologías edge computing
y deep learning en la industria para que pueda sacar
todo el partido posible a la extraordinaria oportunidad que ofrece la transformación digital.
Uno de estos proyectos es el que se lleva a cabo
con la Autoridad Portuaria de Bilbao y la startup
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LA UTILIZACIÓN
DE VEHÍCULOS
DE GUIADO
AUTOMÁTICO
EN ESPAÑA
CRECE DE FORMA
EXPONENCIAL AÑO
A AÑO
AllRead, que consiste en la aplicación de tecnologías de visión artificial basadas en deep learning,
para el reconocimiento en tiempo real de las matrículas y distintivos de vehículos, contenedores y
mercancías, lo que permite un control de accesos
automatizado. El novedoso algoritmo, que logra
leer las placas incluso si están deterioradas o bajo
condiciones meteorológicas adversas, está alojado
en el edge computing de Telefónica, ampliando la
funcionalidad de las cámaras y garantizando el
control de acceso en un tiempo mínimo desde la
red, al disponer Telefónica de estas capacidades de
inteligencia artificial muy cercanas a la ubicación
del puerto. Ha sido clave la reutilización de las
cámaras ya instaladas en el puerto de Bilbao que,
gracias a la red de Telefónica y su plataforma edge
computing, así como a las tecnologías de computer
vision y deep learning de AllRead, se consiguen
realizar lecturas más precisas y en tiempo real.
LECTOR DE CÓDIGOS QR EN LOS ACCESOS AL
PUERTO DE BILBAO
Este proyecto es una pieza fundamental para hacer
realidad la transformación digital en los puertos

AGV de GAM.

con la automatización de sus procesos para disminuir tiempos de espera de los vehículos, aumentar
la trazabilidad y seguridad de las mercancías peligrosas y dar un paso hacia la descarbonización sin
incrementar infraestructuras y reduciendo costes.

Estación Skypod
de Exeter by
Dexter.

MEJORA EN EL FLUJO DE MERCANCÍAS
El proyecto con AllRead Machine Learning Technologies, una startup catalana especializada en
sistemas de visión por computador, es capaz de detectar y leer texto, códigos y símbolos en fotografías y videos. La firma ha desarrollado su software
para que sea capaz de extraer en tiempo real, y a
partir del vídeo de una sola cámara de la red existente, cinco informaciones claves al paso de cada
vehículo: la tipología de vehículo, el número del
contenedor, la matrícula del vehículo, la matricula
del remolque, y la presencia o no de la señalización
de mercancías peligrosas.
Los resultados del software demuestran un nivel
de certeza por encima de los estándares habituales
de OCR (Optical Character Recognition) debido a
que la tecnología avanzada de AllRead se basa en
inteligencia artificial, más específicamente en redes
neuronales; es decir, utilizando datos reales y sintéticos el sistema se “entrena” para acertar, aún en
situaciones de lectura complejas, como presencia
de manchas, desenfoque, suciedad, oclusión, etc.
LOGÍSTICA 5.0
Aunque el modelo de Logística 4.0 saldrá reforzado
tras la actual crisis mundial, lo cierto es que su versión 5.0 dejará en el olvido ciertas formas de proceder para centrarse más en los trabajadores y los costes sociales y medioambientales, pero sin olvidar la
rentabilidad y la productividad asociada al negocio.
Aún así, innovaciones como la inteligencia artificial,
el blockchain, la automatización o la digitalización
en general continuarán siendo importantes para el
mundo de la distribución, por lo que su implementación y actualización deben seguir su curso.
Logística Profesional
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“LA AUTOMATIZACIÓN GARANTIZA UNA FIABILIDAD MÁXIMA EN LA OPERATIVA”
Una interrupción en la cadena de
suministro logístico puede causar el
caos. Los casos de errores logísticos
abundan, especialmente en campañas
como las de Navidad, en las que las
empresas se esfuerzan por repartir la
cantidad habitual de mercancía y a la
vez satisfacer la creciente demanda de
comercio electrónico.
Estas son algunas de las tendencias
tecnológicas que tienen el mayor
impacto, en opinión de Panasonic:
1. Inteligencia artificial
VUCA es un término que se usa a
menudo para describir los desafíos
en la cadena de suministro moderna.
Los volúmenes en logística pueden
variar mucho de un momento a otro
(volatilidad) y no son predecibles
(incertidumbre). Al mismo tiempo, las
cadenas lineales se están convirtiendo
cada vez más en redes complejas
(complejidad), por lo que el motivo de
ciertos cambios a menudo no está claro
(ambigüedad).
El resultado es que las empresas son
constantemente emboscadas por
cambios en, por ejemplo, los patrones
de demanda, como se refleja en los
centros logísticos. El número de
pedidos que llegan a través de la web
varía de un día a otro y de una hora a
otra. Muchos consumidores realizan
sus pedidos por la noche, lo que a veces
deja muy poco tiempo para recoger,
empacar y enviar para la entrega al día
siguiente. El uso de inteligencia artificial
ofrece una solución: al recopilar,
combinar y analizar datos internos y
externos, los centros logísticos pueden
detectar cambios en la demanda con
antelación y predecir el impacto en la
carga de trabajo, de modo que puedan
calibrar la cantidad adecuada de
empleados en el momento idóneo.

2. “Appificación”
En el día a día existe una aplicación
para todo, y esa tendencia es cada vez
más común en el mundo empresarial.
En el transporte logístico, por ejemplo,
los conductores utilizan cada vez más
aplicaciones para asuntos como la
gestión digital de envíos, el transporte
transfronterizo, el seguimiento de la
temperatura en el espacio de carga,
la reserva de plazas de aparcamiento
seguras o para fotografiar y registrar
mercancías dañadas.
Un pionero en la adopción de
dispositivos y aplicaciones de
computación móvil en esta área es el
proveedor de servicios logísticos Raben.
Cuenta con 4.000 dispositivos móviles
Toughbook que combinan las funciones
de una tableta, un teléfono y un lector
de códigos de barras. Están equipados
con software para la navegación,
gestión de vehículos y proporcionan
acceso al archivo de documentos de
Raben. Los dispositivos también se
han adaptado a los requisitos de las
agencias gubernamentales, como las
aduanas de varios países.
3. Realidad virtual y aumentada
La realidad virtual (VR) y la realidad
aumentada (RA) también están entrando
con fuerza en los almacenes. La RV
permite, por ejemplo, simular carretillas
elevadoras u otras situaciones realistas
para formar a conductores. Por otra
parte, la RA ya se utiliza en varios
almacenes para la preparación de
pedidos. Para ello, los empleados llevan
“gafas inteligentes” que proyectan las
instrucciones de preparación, como
el lugar de recogida y el número de
artículos, en su campo de visión.
La RA puede ser particularmente útil
en almacenes que realizan actividades
de valor agregado, como reparación,

La Logística 4.0 se caracteriza por la incorporación
masiva de las tecnologías de la información a toda la
cadena de valor de las operaciones relacionadas con
ella. Esta integración de diversos datos se traduce en
la optimización e interacción de los procesos de investigación y desarrollo, diseño, producción, logística y
la prestación de servicios asociados. Para poder expriLogística Profesional

revisión, prueba o calibración de
equipos de alta tecnología. Una
solución de RA puede indicar qué parte
debe quitarse o instalarse y de qué
manera. Y agregar elementos de juego
a procesos como la preparación de
pedidos (gamificación), no solo se suma
a la experiencia del trabajador, sino que
también aumenta la productividad de
una manera intuitiva.
4. Auge de la robótica
El personal sigue siendo el elemento
de mayor coste en la mayoría de
almacenes y algunas empresas están
buscando soluciones que las hagan
menos dependientes de ellos. Por ello,
el interés por la robótica está creciendo:
la agencia de investigación de mercado
ABI Research estima que la cantidad de
almacenes que utilizan robótica crecerá
de 4.000 en 2018 a más de 50.000 en
2025. Para entonces, se calcula que más
de cuatro millones de robots estarán
activos en el sector logístico a nivel
mundial.
Los rápidos avances tecnológicos han
dado lugar a una nueva generación de
robots, como los “robots colaborativos”,
llamados ‘cobots’, y ‘robots móviles
autónomos’. Los cobots pueden ayudar
a los empleados en tareas físicas y
repetitivas, como recoger artículos de
los contenedores de almacenamiento,
preparar kits con varias piezas,
empacar productos en cajas de envío y
apilar paletas o contenedores rodantes.
Los robots móviles autónomos (AMR)
son robots móviles que encuentran
su camino a través del almacén de
forma independiente, por ejemplo, para
recoger ubicaciones. Al utilizar los AMR
de forma inteligente, los almacenes
pueden reducir las distancias que
recorren los recolectores de pedidos y
aumentar la productividad.

mir al máximo las posibilidades que ofrece la Logística 4.0 es necesario un flujo continuo de información
a través de las capas organizativas de la empresa y de
la actividad logística. Este intercambio debe hacerse
necesariamente a través de interfaces normalizadas,
que permitan una interoperabilidad total entre los
distintos sistemas que deben interactuar.

“La capacidad que ofrece la tecnología blockchain y
DLT ( distributed ledger technology) de transmitir
datos a través de internet de forma segura, irreversible e irreplicable, y la posibilidad de prescindir
de un ente central de confianza (ordenadores de
verificación y control o personas y entidades como
notarios, bancos centrales...) está ya dando lugar al
desarrollo de aplicaciones y soluciones en el sector
logístico”, señala la Asociación Española de Normalización en su informe Apoyo de la Normalización
a la Transformación Digital. Además, junto con la
inmediación en la nube, es posible crear ya plataformas en las que los actores intercambian datos e
información o interactúan entre sí.
Para Hannover Messe, organizador de ferias y
eventos de referencia en el sector, la Logística 4.0
es clave para el futuro, puesto que “la digitalización
está proporcionando a las empresas nuevas formas
de establecer contactos y automatizar sus cadenas
de suministro y obtener más valor de ellas. Los
ingredientes esenciales son palés y contenedores
inteligentes, sistemas de gestión de almacenes y
soluciones de transporte sin conductor”.
En Hannover Messe son conscientes de que la
Logística 4.0 “ayuda a las empresas a automatizar
aún más sus cadenas de suministro y agregan valor, aumentando la eficiencia general”. La Logística
4.0 permite conectar en red todas sus líneas de
productos y procesos, lo que también ayuda a las
compañías a trabajar de una manera más eficaz con
proveedores, fabricantes, mayoristas y minoristas.
Según Hannover Messe, las tecnologías para poner
en marcha la Logística 4.0 ya se conciben casi
como un estándar: “En muchas fábricas, la comunicación entre contenedores y mercancías es una
realidad. La mayoría de las tareas diarias clásicas
para los empleados del almacén se están optimizando con la última tecnología, como por ejemplo
estantes inteligentes y lentes de datos para ayudar

LOS RÁPIDOS AVANCES TECNOLÓGICOS
HAN DADO LUGAR A UNA NUEVA
GENERACIÓN DE ROBOTS, COMO LOS
“ROBOTS COLABORATIVOS”, LLAMADOS
‘COBOTS’, Y ‘ROBOTS MÓVILES
AUTÓNOMOS’
a los trabajadores a recoger artículos rápidamente
y sin errores. Otro gran impulso proviene de los sistemas de transporte que pueden tomar decisiones
autónomas mediante sensores ópticos para elegir
qué ruta tomar en función de su entorno”.
Cuando se trata de transporte, los camiones, contenedores y palés inteligentes están abriendo nuevos
enfoques para el monitoreo. Los sensores y el
internet de las cosas permiten que las mercancías
informen sobre cuándo se ha superado un valor
umbral: temperatura, inclinación o intensidad de la
luz entrante.
DIGITALIZACIÓN
La digitalización ha sido uno de los focos principales este año. GoDaddy ha presentado el “Observatorio sobre Digitalización de GoDaddy 2021: estudio
sobre la madurez digital de las microempresas en
España y Europa”. Este informe, que se ha realizado
encuestando a más de 5.100 empresas europeas de
España, Alemania, Francia e Italia, revela que 7 de
cada 10 empresas de Alemania, España e Italia ya
tienen página web o presencia en las redes sociales.
Las pequeñas empresas españolas están a la cabeza
en el manejo de redes sociales.
El informe de la encuesta realizada por GoDaddy
señala una importante tendencia de digitalización
de las pequeñas empresas europeas en el último
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EL LECTOR DE CÓDIGOS QR
EN LOS ACCESOS AL PUERTO
DE BILBAO DISMINUYE LOS
TIEMPOS DE ESPERA DE
LOS VEHÍCULOS, AUMENTA
LA TRAZABILIDAD Y
LA SEGURIDAD DE LAS
MERCANCÍAS PELIGROSAS

Estanterías de AR Racking.

año, sobre todo, con el principal objetivo de sortear
los cierres y restricciones provocados por la pandemia de la Covid-19. Durante este tiempo han cobrado más importancia que nunca los canales de venta
online. De hecho, en España, más de un tercio de
los pequeños negocios de venta virtual declararon
haber empezado a ofrecer sus productos en Internet durante los dos últimos años.
El 53% de las pequeñas empresas españolas ha
mejorado su digitalización estos últimos meses y
un 42% de los autónomos encuestados creen que
contar con un mayor grado de digitalización les habría ayudado a superar esta pandemia con mayor
facilidad. Además, son ya el 78% de los encuestados
los que admiten que los negocios más digitalizados
podrán recuperarse mejor y crecer en el entorno
posterior a la Covid-19.
Un ejemplo es el pool de palé, un sistema de alquiler
en el que un proveedor ofrece la utilización de palés
durante los trayectos de transporte de los envíos
con mercancías paletizadas hasta el destino final.
Vicente Mollá, director general de CHEP España,
explica: “Probablemente, una de las mayores transformaciones del mercado es la que viene derivada
de la innovación y la digitalización. El big data, sin
duda, es un aliado clave, así como la automatización
de ciertos procesos que nos han permitido seguir
mejorando en la creación de cadenas de suministro eficientes y sostenibles. En el caso de CHEP, por
ejemplo, la visibilidad que tenemos sobre miles de
movimientos de nuestros clientes y socios (principalmente productores de bienes de consumo y
distribuidores) unido al uso inteligente del big data,
nos permite identificar y facilitar oportunidades de
transporte colaborativo entre nuestros clientes y/o
con CHEP para reducir los kilómetros en vacío y,
en consecuencia, las emisiones de CO2. Además, las
tecnologías digitales también nos aportan visibilidad
sobre nuestros palés y contenedores (y, en consecuencia, sobre los productos de nuestros clientes que
Logística Profesional

transportamos en ellos), permitiendo así eliminar
ineficiencias en la cadena de suministro que cuestan
tiempo, dinero y recursos a las principales empresas de bienes de consumo. Al combinar los palés y
contenedores con tecnologías basadas en el Internet de las cosas (IoT), podemos iluminar la cadena
de suministro a través de datos casi en tiempo real,
lo que ayuda a los principales fabricantes y minoristas a identificar los ‘cuellos de botella’, mejorar la
seguridad y la trazabilidad de los productos, realizar
previsiones y, en definitiva, tomar decisiones más
inteligentes y sostenibles”.
GEMELO DIGITAL
Moinsa, empresa especializada en tecnología e
intralogística, explica qué es la nueva forma de tecnología disruptiva, el ‘Gemelo digital’. Se trata de un
término para hacer referencia a una réplica virtual
de un producto, servicio o proceso que simula el
comportamiento de su correspondiente producto,
servicio o proceso físico, con el fin de monitorizarlo, analizar su reacción ante determinadas situaciones y mejorar su rendimiento y eficacia. Así,
gracias a estos nuevos sistemas, se pueden adelantar posibles errores, obteniendo mejores ratios de
producción y de manera más rápida.
Entre sus ventajas destaca:
*El análisis exhaustivo de la información: Combinado con soluciones de big data, internet de las cosas
o inteligencia artificial permite llevar un riguroso
control de los sistemas y procesos.
*Correcciones y desviaciones del modelo de gestión: Conocer de manera exhaustiva la información
disponible permite establecer correcciones y ser

LA ESCASEZ DE SUMINISTROS
POR LOS PROBLEMAS DE
TRANSPORTE MARÍTIMO
EN CONTENEDORES, ESTÁ
AFECTANDO AL SECTOR
consciente de las desviaciones respecto al modelo
de gestión, implantando así una serie de medidas
que favorezcan la reducción de riesgos.
*Datos e información en tiempo real: Al disponer
de una copia virtual de los sistemas, y apoyándose en sensores e IoT, se puede tener acceso
en tiempo real a aquellos datos críticos para la
organización y establecer las medidas de control
que permitan asegurar la integridad del sistema
en todo momento.
MÁS CARRETILLAS ELÉCTRICAS
La sostenibilidad y el afán por contaminar lo menos posible, ha llevado a los fabricantes de carretillas -ante la demanda de sus clientes- a apostar,
en todos aquellos sectores en los que es posible por
potencia, por las carretillas eléctricas. El número de
lanzamiento de carretillas eléctricas y con batería
de litio ha sido superior a las térmicas.
Sin embargo, en los últimos meses del año, la esca-
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sez de suministros por los problemas de transporte
marítimo en contenedores, está afectando al sector.
LITIO
La inestabilidad y la volatilidad del precio del litio
en el mercado internacional pueden dificultar la
transición energética y, en especial, la implantación de la movilidad eléctrica. Es más, debido a esta
incertidumbre se pone en riesgo el futuro suministro de este componente fundamental para la fabricación de baterías. Esta es la principal conclusión
de un estudio liderado por un investigador de la
UOC, en el que se detalla que las burbujas del precio del litio pueden impedir la toma de decisiones y
limitar las inversiones de las empresas implicadas
en la extracción y producción de este mineral.
“Los precios del litio, uno de los minerales más
importantes en la actualidad para la transición
energética y el sector del transporte, no son tan
estables, y existe evidencia de una importante
presencia de burbujas especulativas”, apunta Jorge
M. Uribe, profesor de los Estudios de Economía
y Empresa de la UOC, líder del grupo Finance,
Macroeconomics and Management (FM2) y autor
principal de este trabajo junto con otros expertos
de la Universidad de Barcelona y la Universidad
del Valle (Colombia).
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AUNQUE EL MODELO DE
LOGÍSTICA 4.0 SALDRÁ
REFORZADO TRAS LA ACTUAL
CRISIS MUNDIAL, LO CIERTO
ES QUE SU VERSIÓN 5.0
DEJARÁ EN EL OLVIDO CIERTAS
FORMAS DE PROCEDER
“Tendemos a pensar que los precios están reflejando la realidad del mercado y que automáticamente
se ajustan a la oferta y a la demanda de manera
correcta, pero esto no siempre es así. En el caso
del litio, el conflicto es muy delicado, porque es un
mineral fundamental que va a permitir una transición energética hacia modelos más sostenibles y
menos contaminantes en el sector de la movilidad
y el transporte. Sin litio no hay forma de que el
vehículo eléctrico prospere y reemplace al vehículo de combustión”, detalla Uribe.
En la última década, el litio se ha convertido en un
mineral muy preciado en todo el mundo, porque
actualmente es el componente principal de las
baterías de los vehículos eléctricos y está ganando importancia en los sistemas que almacenan
energía. A día de hoy, ninguna tecnología es tan
eficiente como las basadas en litio para producir
baterías a un coste razonable, por lo que cada día
el mineral es más importante, especialmente en
el sector del transporte y en la transición hacia el
vehículo eléctrico”, explica Uribe, quien recuerda
que incluso en la generación estacionaria las energías renovables (esto es, basadas en sol y viento)
no son capaces de producir energía en momentos
puntuales, debido a ciertas configuraciones climáticas, por lo que el “almacenamiento de energía es
una prioridad global hoy, y cada vez lo será más”.
AGVS
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.
La 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, que afirma: “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
Logística Profesional

Almacén automatizado por ULMA.

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 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”.
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DATOS Y ROBÓTICA
PERFECTAMENTE
SINCRONIZADOS

Nuestro software de sistema de gestión de almacén SynQ
ofrece inteligencia basada en datos para potenciar tu negocio
sincronizando el rendimiento de: el equipo de profesionales,
los procesos y la maquinaria. El resultado es un nivel de eficiencia y rendimiento que nunca pensaste que fuera posible.
swisslog.com

Proud exhibitor of

Madrid, 24-25.11.2021
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Mark Wender, gerente de Jungheinrich España y responsable de "Península Ibérica"

“La digitalización desempeña
un papel decisivo, hace posibles
nuevos modelos de negocio”

Desde hace seis años, la revista
Logística Profesional elige, en el mes de
noviembre, a un "Personaje del Año", una
personalidad del mundo de la logística que
en nuestra opinión, destaca por su méritos
profesionales en este campo.
Texto: Isabel Rodrigo

E

n anteriores ediciones los personajse destacados han sido Luis Zubialde,
director general del Grupo Palletways;
Ana González, directora de supply
chain de P&G y directora del CEL; Jaime
Colsa, consejero delegado de Palibex; May López,
directora de Desarrollo del Foro Empresas por la
Movilidad Sostenible; y Manel Orihuela, el nuevo
director de la compañía de mensajería y paquetería
NACEX.
En 2021 Mark Wender, gerente de Jungheinrich
España y responsable de “Península Ibérica”, será
el “Personaje del Año”, también por su apoyo a la
sostenibilidad y la innovación constante como las
baterías de iones de litio.
Logística Profesional
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“GRACIAS A LA
INVESTIGACIÓN, EL
DESARROLLO Y LA
PRODUCCIÓN PROPIOS,
OFRECEMOS UN SISTEMA
GLOBAL ÚNICO EN EL QUE LA
BATERÍA DE IONES DE LITIO, EL
CARGADOR Y LA CARRETILLA
ESTÁN COORDINADOS”
Después de una trayectoria de más de 30 años
dentro del Grupo Jungheinrich, Dirk Mirovsky
se ha jubilado y desde mayo de este año usted ha
asumido la responsabilidad como nuevo gerente de
Jungheinrich España, ¿Cuáles van a ser sus principales líneas a seguir? ¿Qué objetivos se ha marcado
a corto y largo plazo?
Dirk Mirovsky ha realizado un extraordinario
trabajo durante sus 30 años de trayectoria. Él deja
atrás una empresa excelentemente gestionada que
debe seguir desarrollándose y preparándose para
las necesidades futuras.
Temas como la sostenibilidad, la eficiencia, la tecnología de iones de litio, la seguridad, la digitalización y la automatización están moviendo el mundo
y nuestra industria. Por ello y con el objetivo principal de crear valor sostenible, estos temas constituyen el núcleo de nuestra Estrategia 2025+.
Entendemos la sostenibilidad de forma holística
en sus dimensiones económica, ecológica y social.
Como parte de la sociedad global, somos conscientes de nuestra responsabilidad corporativa y
pretendemos crear valor añadido para todas las
partes interesadas a través de nuestras acciones.
Dentro de la industria de la ingeniería mecánica, Jungheinrich ya se encuentra entre el dos por
ciento de las empresas más sostenibles. La nueva
Estrategia 2025+ afianzará aún más esta cuestión
en la empresa y establecerá objetivos ambiciosos.
En este contexto, nos hemos propuesto alcanzar la
neutralidad climática.
La intensificación de nuestra posición de mercado
en nuestros segmentos estratégicos es uno de los
objetivos que queremos perseguir con más ahínco.
Esto incluye no sólo los productos tradicionales, sino también las soluciones de sistemas automáticos,
como un mayor foco en el ámbito de la digitalización para intensificar el desarrollo de nuevos productos y modelos de negocio. Además, tenemos el
objetivo de alcanzar una proporción de equipos de
iones de litio superior al 70% de nuestras carretillas
vendidas en 2025.
¿Cuándo comenzó a trabajar en Jungheinrich y
cuál es su experiencia previa? ¿En qué otras compañías ha trabajado?

Tuve la suerte de incorporarme a Jungheinrich
en 2007, habiendo adquirido antes ya una amplia
experiencia en diferentes funciones, empresas y
países europeos. Mi trabajo en un banco, en una
consultoría de gestión, en una empresa de logística,
en ventas y más tarde en Jungheinrich, me dio la
oportunidad de conocer las empresas desde muchas perspectivas diferentes. Esto me ayuda a pensar en diferentes situaciones y así poder reaccionar
mejor al contexto actual. Sin embargo, la experiencia más valiosa para mí fue la gestión que tuve que
realizar como gerente en Portugal, desde mediados
de 2015, y también la que tuve que hacer antes de
ello como director para el área de negocio de alquiler, ocasión y taller en Jungheinrich de España.
Además, ha sido nombrado responsable de la
subregión “Península Ibérica” y estará a cargo de
ambos países, España y Portugal, aunque seguirán
funcionando de forma independiente. ¿Son mercados muy similares? ¿Qué les diferencia?
Aunque se me ha otorgado la responsabilidad general
de la subregión “Península Ibérica”, es muy importante para mí mencionar que Jungheinrich Portugal
sigue funcionando como una entidad independiente.
Nuestra organización lusa, actualmente bajo una
dirección completamente portuguesa, sigue teniendo la misma estructura que otras empresas comparables del Grupo Jungheinrich.
Por supuesto, Portugal y España tienen sus propias
peculiaridades, como ocurre incluso dentro de
España cuando se comparan las distintas regiones.
Sin embargo, también hay muchas similitudes que
permiten estrechar aún más la relación.
Logística Profesional
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Con la recientemente fundada subregión “Península Ibérica”, queremos crear efectos de sinergia en diferentes áreas y utilizar los recursos existentes de
forma óptima. El objetivo es estar aún más cerca de
nuestros clientes, especialmente los internacionalmente compartidos, y aumentar nuestra eficacia.

“TANTO NICO ROSBERG COMO
JUNGHEINRICH CREEN FIRMEMENTE
EN EL PAPEL DE LA INNOVACIÓN PARA
IMPULSAR UN CAMBIO POSITIVO”

¿Qué cambios ha experimentado el sector desde
que usted empezó a trabajar?
Desde hace años, existe una clara tendencia hacia
los contratos de financiación a largo plazo. Esto se
intensificará en el futuro a medida que aumente la
necesidad de modelos de alquiler más flexibles. La
digitalización desempeña un papel decisivo en este
sentido, ya que hace posibles nuevos modelos de
negocio, como el modelo Power-Buy-The-Hour de
Jungheinrich.
El mantenimiento predictivo es una de las aplicaciones más tangibles de la Industria 4.0. Los datos
del estado de las carretillas se registran directamente para detectar los daños de forma preventiva
y organizar el mantenimiento a tiempo. Un requisito fundamental para el mantenimiento predictivo
es el almacenamiento, procesamiento y análisis de
grandes cantidades de datos. Por ello, Jungheinrich
equipa sus carretillas industriales con una caja telemática integrada desde 2019.
Pero también se han sumado otros modelos de negocio, como la venta online con nuestro ecommerce Jungheinrich ProfiSHOP.
Lo que me parece muy emocionante ha sido el
desarrollo de la tecnología de iones de litio y la
intensificación de la electrificación. Una tecnología
que Jungheinrich presentó hace 10 años como una
innovación preparada para la producción en serie,
ahora ha demostrado plenamente su eficacia.
Además, las tendencias ya descritas se han convertido cada vez más en el centro de nuestras
relaciones cotidianas con los clientes. Temas como
la sostenibilidad, la seguridad y la automatización
se discuten ahora con nuestros clientes de forma
muy regular. Esto era algo diferente hace 14 años.
En este contexto, Jungheinrich sigue ampliando su
cartera de productos de automatización, especialmente en los ámbitos de los vehículos de guiado
automático, el almacenamiento automático y los
sistemas de preparación de pedidos, así como el
software y la robótica.
Este año se cumplen también diez años desde
que Jungheinrich promoviera la innovación en

“NUESTRA CAPACIDAD DE ENTREGA ESTÁ
BÁSICAMENTE GARANTIZADA EN LA
ACTUALIDAD. EL SERVICIO DE POSVENTA,
ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE PIEZAS DE
RECAMBIO, SIGUEN FUNCIONANDO DE
FORMA ABSOLUTAMENTE ESTABLE”
Logística Profesional

tecnología de iones de litio. ¿Qué representa la
introducción del litio como energía para mover las
mercancías?
Lo que se presentó hace 10 años como una solución
innovadora de Jungheinrich, ya entonces una producción en serie, se ha consolidado por completo.
Por ello, la tecnología de iones de litio es ahora la
norma en Jungheinrich.
Gracias a la investigación, el desarrollo y la producción propios, ofrecemos a nuestros clientes un
sistema global único en el que la batería de iones de
litio, el cargador y la carretilla están coordinados
de forma óptima.
Casi una de cada dos carretillas que Jungheinrich
introduce en el mercado español está equipada con
esta tecnología potente y de alta calidad.
Los clientes que, por ejemplo, quieran prescindir
del mantenimiento de la batería o de salas de carga
específicas con ventilación, tienen en principio
toda la cartera de productos de Jungheinrich a su
disposición. Lo que tienen en común estas carretillas - a través de esta tecnología - es, entre otras
cosas, la vida útil significativamente más larga y la
máxima disponibilidad de la carretilla a través de
la carga rápida e intermedia durante los tiempos de
inactividad.
El grado de identificación de Jungheinrich con la
tecnología de iones de litio puede verse reflejado
en el hecho de que Jungheinrich es también un
pionero innovador en el desarrollo de carretillas
con batería de iones de litio totalmente integrada.
Entre ellas, nuestra carretilla elevadora ERD 220i
ha ganado recientemente el premio Red Dot Design
en la categoría de diseño de producto y nuestra
carretilla retráctil de iones de litio ETV 216i puede
considerarse ganadora del premio “Best of Industry
Award”. En los próximos años se lanzarán aún más
modelos con tecnología de iones de litio totalmente
integrada.
¿Cómo afectará a la fabricación de carretillas la
escasez de materias primas? ¿Cómo podría sustituirse?
Acontecimientos como el bloqueo temporal del Canal de Suez, el cierre de los puertos chinos por los
casos de Corona y la escasez mundial de materiales
siguen presionando las cadenas de suministro en
todo el mundo y repercuten en la disponibilidad de
piezas de producción. Además, el fuerte aumento
de los costes de transporte y la falta de capacidad
hacen que actualmente se dé menos prioridad al
transporte de determinadas mercancías. Esto, por
supuesto, también afecta a la fabricación de carretillas industriales.
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Nuestro objetivo es minimizar el impacto de la situación actual en nuestros clientes. Por ello, nuestro
Grupo de Trabajo de la Cadena de Suministro analiza
cada día todos los acontecimientos para actuar siempre de la forma más rápida y preventiva posible.
En la actualidad, la producción está en marcha en
todas las plantas de Jungheinrich y las cadenas de
suministro están prácticamente intactas. Y lo que
es más importante, nuestra capacidad de entrega
está básicamente garantizada en la actualidad. El
servicio de posventa, así como el suministro de
piezas de recambio, siguen funcionando de forma
absolutamente estable.
Jungheinrich apuesta por la movilidad eléctrica
y la sostenibilidad y ha nombrado a Nico Rosberg
como su embajador. ¿Cómo surgió la idea?
Tanto Nico Rosberg como Jungheinrich creen
firmemente en el papel de la innovación para
impulsar un cambio positivo. El objetivo principal
de nuestra estrategia corporativa es crear valor
sostenible. Esta meta, así como la promoción de la
movilidad eléctrica, son objetivos compartidos por
Jungheinrich y Nico Rosberg.
Nico Rosberg va a poner rostro a nuestro trabajo y
nuestro compromiso. A través de él, como embajador
de la marca, queremos también que este compromiso
que asumimos con nuestros clientes y la sociedad se
emplace aún más en el centro de nuestro trabajo.
Además, nuestra cooperación también se basa en
el trabajo conjunto hacia estos objetivos. Queremos
desarrollar juntos ideas y soluciones que muestren

“CON LA ESTRATEGIA 2025+, TAMBIÉN
ESTAMOS ACELERANDO NUESTRA PROPIA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL”
lo que todavía es posible en el almacén del futuro
mediante la electrificación, la eficiencia energética
y la sostenibilidad.
¿Cuáles son los otros grandes retos y desafíos de su
organización?
Los retos actuales siguen siendo la pandemia, en
la que todavía estamos, y la situación actual de la
cadena de suministro. Por lo tanto, la protección de
nuestros empleados y nuestra capacidad de entrega
siguen teniendo la máxima prioridad para nosotros.
Los retos a largo plazo, que representan también
oportunidades, son las tendencias globales que están
cambiando la intralogística: conciencia medioambiental; tecnologías disruptivas; digitalización; globalización y comercio electrónico.
Estos retos y oportunidades están firmemente anclados como campos de acción en nuestra estrategia.
Con la estrategia 2025+, también estamos acelerando nuestra propia transformación digital. El
objetivo es aumentar constantemente la eficiencia
dentro del Grupo. En este contexto se están revisando y optimizando todos los procesos y estructuras de la empresa para aumentar la rentabilidad y
el impacto de Jungheinrich.
Logística Profesional
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La falta de suministro y el precio de la luz, principales retos

Carretillas térmicas
totalmente sostenibles
La cultura de la responsabilidad y del cuidado del medio ambiente, como no podía ser de otra
forma, también ha calado en el sector de las carretillas térmicas. Los fabricantes se esfuerzan en
invertir en nuevas tecnologías y fuentes de energía para ser más sostenibles.
Texto: Isabel Rodrigo

S

e observa un claro decrecimiento de la
demanda de máquina térmica, aunque
todavía representa cerca de un 20-25%
de carretillas contrapesadas del mercado
español. El alto coste de la electricidad y
el gas, la falta de suministros y materias primas y
los problemas con el transporte son algunos de los
principales retos a los que se enfrenta la industria
de las carretillas. El hecho de depender tanto de

países asiáticos en la fabricación y las dificultades
que está habiendo habiendo con el transporte, preocupa a todos por igual.
Y sin embargo, el número de pedidos ha crecido, el
mercado se ha reactivado considerablemente y todos observan cómo entre el aumento de los costes
de la electridad, los fletes y las materías primas, les
resulta muy complicado cumplir con las expectativas de los clientes.
> continúa en pág. 66
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Rolf Eiten, presidente & CEO de Clark Europe

¿CÓMO SE SUPONE QUE LAS EMPRESAS
MÁS PEQUEÑAS
SE LAS VAN A ARREGLAR?
El aumento significativo de los precios de las materias primas
también plantea grandes desafíos para los fabricantes de
vehículos de manipulación de materiales. Rolf Eiten, presidente
& CEO de Clark Europe, remarca además que “no solo los costos
de la energía son mucho más altos, sino que los precios del acero
también han aumentado un 18%. Esta es una situación difícil en
este momento. Si las grandes empresas, como los fabricantes de
automóviles, a pesar de su poder adquisitivo, no pueden obtener
los materiales que necesitan para mantener en funcionamiento
sus líneas de montaje, ¿cómo se supone que las empresas más
pequeñas se las arreglarán? Dependemos del acero y, cuando
es posible, nuestras fábricas han cambiado de proveedor para
reducir costes. Pero aún así, tenemos que lidiar con aumentos
significativos de precios en nuestras carretillas, también debido
al aumento significativo de los costes de transporte, que no
podemos traspasar individualmente a nuestros distribuidores,
porque muchos de nuestros distribuidores son empresas
familiares medianas y pequeñas. Por lo tanto, solo podemos
transferir una parte de los costos y tenemos que absorber el
resto mediante ahorros de costos en otras áreas.
Es complicado seguir el ritmo de la demanda
A la pregunta ¿cómo afecta la escasez y el retraso de los
contenedores que llegan de Asia están provocando problemas
con el suministro de piezas? Rolf Eiten responde: "Podría
plantearse, ¿la escasez y el retraso en el transporte de
contenedores es en realidad el segundo desafío al que nos
enfrentamos actualmente? Dado que nuestras carretillas se
fabrican en Asia, es decir, Corea, China y Vietnam, esto afecta
a la entrega de máquinas nuevas terminadas, así como el
suministro de piezas de repuesto para nosotros. Pero nuestras
fábricas también tienen problemas con la adquisición de
repuestos, especialmente para ejes y transmisiones para
nuestras carretillas. Esto es el resultado de tener más de un
60% de pedidos de las operaciones de Clark distribuidas por
todo el mundo, pero también está causado por el crecimiento
del mercado, los clientes están solicitando una demanda mucho
mayor a nuestros proveedores en general y estos no pueden
seguir el ritmo de la demanda del mercado.“
Cómo afrontar el aumento de las tarifas de la electricidad
El aumento de las tarifas de la electricidad afecta a
nivel mundial, y para paliarlo, desde Clark, Eiten señala:
"Mantenemos un estrecho contacto con nuestra base de

ROLF EITEN, PRESIDENTE & CEO DE
CLARK EUROPE, REMARCA QUE “NO
SOLO LOS COSTOS DE LA ENERGÍA
SON MUCHO MÁS ALTOS, SINO QUE
LOS PRECIOS DEL ACERO TAMBIÉN
HAN AUMENTADO UN 18%
proveedores. Hasta ahora, algunos de nuestros proveedores
chinos nos dieron una pista de que pronto podrían enfrentarse
a algunos cortes de electricidad. Por lo tanto, recibimos alertas
desde muy temprano e intentamos hacer todo lo que podemos
para desarrollar o intensificar las actividades de segundo y
tercer abastecimiento".
Los costes de la luz no afectarán a las ventas de carretillas
eléctricas
El mercado está apostando fuerte por el uso de energías menos
contaminantes y la electricidad es una de ellas. Las ventas de
carretillas eléctricas han crecido considerablememente y sin
embargo, el alza de los costes de esta fuente podría repercutir
en los pedidos. El presidente de Clarck Europe destaca: "En
general, todos los costes de la energía están aumentando, así
que este no es siempre el punto decisivo. Creemos que en la
mayoría de los casos el tipo de aplicación y las condiciones
de trabajo de las carretillas elevadoras son determinantes.
También pensamos que la carretilla elevadora con motor IC
permanecerá en el mercado durante muchos años. Quizás
menos en los mercados más avanzados como Europa, pero en
los países emergentes y en desarrollo, el número de carretillas
elevadoras con motor IC seguirá siendo alto".
Más pedidos que nunca
En cuanto a la situación del segmento de carretillas térmicas:
“¡El número de pedidos es actualmente mejor que nunca! El
mercado de vehículos de manipulación de materiales (pedidos
de fábrica de WITS) en nuestra región de mercado aumentó un
70% en 2021 en comparación con el año anterior. A nivel mundial,
Clark incluso pudo aumentar el volumen de pedidos en un 50%
en comparación con el resultado del año anterior. En la región
de EMEA, es decir, en Europa, Oriente Medio y África, incluso
pudimos aumentar nuestra entrada de pedidos en un 80% en
comparación con el año anterior. También en comparación con el
año anterior, se incrementó el número de pedidos de carretillas
IC en un 160%; de carretillas contrapesadas eléctricas en un
99% y de carretillas de almacén en un 28%. En general, nuestra
participación en pedidos de carretillas IC es del 38%, de carretillas
contrapesadas eléctricas del 24% y el resto corresponde a las
carretillas de almacén que se mueven con energía eléctrica con
un 38%. En total, el 62% de nuestra entrada de pedidos está
compuesta por carretillas con propulsión eléctrica.
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David da Silva, Key Account Manager de
Doosan Forklifts Spain

“ DEBIDO AL SOPORTE DE LOS ALMACENES
EN EUROPA, EN LA PARTE DE RECAMBIOS
AÚN LOGRAMOS GOZAR DE BUENA RESPUESTA”
Como ya es evidente, la escasez
de materias primas están
encareciendo los precios y así lo
refleja la opinión de David da Silva:
“De forma generalizada, estamos
experimentando una evolución
que acompaña el mercado. Hemos
sufrido incrementos en toda la gama
producida en Asia, no sólo por la
escasez de materias primas, ya que
también acusamos la alta demanda
logística. Sin embargo, la gama
producida en la planta de Alemania
hasta el momento ha sido capaz de
mantener cierta estabilidad”.
Dificultades en la importación
En lo que respecta a la escasez y
el retraso de los contenedores que
llegan desde Asia y los posibles
problemas con el suministro de
piezas, el Key Accoount Manager
de Doosan, explica: “Quizás debido
al soporte de los almacenes en
Europa, en la parte de recambios aún
logramos gozar de buena respuesta.
Acusamos más estas dificultades en
la importación de la maquinaria”.
Más carretillas eléctricas frente
a las térmicas
Las ventas de carretillas eléctricas
frente a las térmicas siguen
imparables, por sostenibilidad y
por otros factores, pero parece que
los costes de la electricidad no son
los que están marcando el ritmo y
David da Silva comenta: "Creemos

“DE FORMA
GENERALIZADA,
ESTAMOS
EXPERIMENTANDO
UNA EVOLUCIÓN
QUE ACOMPAÑA EL
MERCADO”
que el mercado de las carretillas
térmicas se está empujando a perder
terreno frente al segmento de las
eléctricas, pero al menos hoy, hay
aplicaciones que no pueden ser
sustituidas, y no estamos hablando
solamente de gran tonelaje. Aunque
sí está evolucionando el producto
eléctrico para que puedan cumplir
en aplicaciones del segmento donde
antes no se planteaba. El mercado
ya había cambiado en este aspecto,
quizás esto sea otro impulso”.
Así está el mercado
Hablando sobre la evolución
del segmento de las carretillas
térmicas, desde luego, la Covid-19
y las normativas han influído
considerablente. “El mercado está
en una fase de cambio de ciclos,
los precios han incrementado
drásticamente con la llegada de la
normativa de gases contaminantes
Euro V. Con la Covid-19
se abrió una moratoria
para la aplicación de
la norma, quizás los
fabricantes que ya
estaban preparados
para iniciar con una
nueva gama han tenido
más dificultades para
competir en el sector
de las térmicas. Las
máquinas de combustión
interna se han nivelado
mucho en precios con
las eléctricas”, subraya
da Silva.
Outstanding Productivity and Durability
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DOOSAN DIESEL 4.5T 9-SERIES

Ana Martínez, la jefa de Producto
de Genera-Hyster en España

“NUESTROS COSTES DE
FABRICACIÓN SE HAN
INCREMENTADO MUCHO”
Los últimos meses del 2021 están poniendo
en grandes dificultades a los fabricantes
de vehículos y maquinaria de todo tipo.
En un momento en que la economía, tanto
nacional como europea, comenzaba a
mejorar las compañías han tenido que
rediseñar su modelo de producción en
un intento de que el incremento de las
materias primas afecte lo menos posible a
la producción.
En este entorno, Ana Martínez, la jefa de
Producto de Genera-Hyster, no duda en
afirmar que en España están sufriendo, y
mucho, por el incremento de las materias
primas, “muchos de los componentes
con los que se fabrican las carretillas
han subido su precio y esto ha afectado
considerablemente a los costes de
fabricación. De hecho, se han encarecido
todas las materias primas pero la subida
del acero ha sido considerable y es la que
más ha afectado a incrementar el coste de
fabricación de las carretillas, especialmente
las que denominamos “Big Trucks”, ya que
son las máquinas que más acero llevan en
su fabricación".

Suministro de piezas y energía cara
Pero la compañía Genera Hyster no sólo está teniendo
problemas por el incremento de la materia de primas,
además la fábrica española también los está sufriendo
con el retraso de los componentes que necesitan para
la fabricación de sus unidades, “algunos componentes,
mayoritariamente electrónicos, vienen de China y están
llegando con retraso.
Además, ya como Genera, también nos hemos visto
afectados por algunos productos “Low Intensity”
que, igualmente, vienen desde China. Lo cierto es
que ahora traer un contenedor desde allí es muy
complicado y muy caro”.
Como no podía ser de otro modo en Hyster
Genera también se sienten muy perjudicados por
el incremento de la tarifa eléctrica, “en efecto,
nos perjudica mucho. Al fin y al cabo, es un coste
de fabricación más, con un precio elevado, y que
contribuye también al encarecimiento del producto
final. Finalmente, nos hemos visto obligados a subir
el precio de las carretillas para asumir el aumento
de los costes de fabricación en energía y, sobre todo,
materias primas”, asegura Ana Martínez.
Térmicas o eléctricas, difícil elección
¿Se decantarán los clientes, ante el incremento de la

ANA MARTÍNEZ LA JEFA DE PRODUCTO
DE GENERA-HYSTER, NO DUDA EN
AFIRMAR QUE EN ESPAÑA ESTÁN
SUFRIENDO, Y MUCHO, POR EL
INCREMENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS

Carretillas térmicas

63

electricidad, por comprar más carretillas térmicas?
Para la jefa de producto de Hyster Genera, la
respuesta es clara: no se dará ese caso, “suponemos
que el precio tan elevado de la electricidad será
coyuntural y por otra parte también está aumentando
el precio del gasoil. Además, la tendencia hacia las
carretillas eléctricas viene sobre todo motivada por el
tema de emisiones medio ambientales”.
De hecho, “es precisamente la necesidad de reducir
la contaminación, lo que ha motivado que las ventas
de carretillas térmicas se hayan estado estabilizadas
en los últimos años y hayan perdido mercado a favor
de las carretillas eléctricas. Sin embargo, este año han
experimentado un repunte importante y en lo que
llevamos de año ya acumulan un 30% de subida con
respecto a todo el año anterior”, finaliza Ana Martínez.

Más que carretillas elevadoras

Visita nuestro stand 9D35
en la feria Logistics &
Automation en IFEMA
del 24 al 25 de Noviembre.
¡Te esperamos!

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

www.unicarrierseurope.com/es
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Víctor Domínguez, director comercial de Toyota Material Handling España

“EL INCREMENTO DEL PRECIO DEL ACERO Y DEL TRANSPORTE
DE COMPONENTES ES UN PROBLEMA GRAVE”
El 2021, tras lo acontecido tras la pandemia, ha llegado
“cargado” de una serie de efectos adversos que ha afectado de
forma importante a la fabricación de carretillas.
Al menos así lo percibe Víctor Domínguez, director comercial de
Toyota Material Handling España, que asegura que Toyota, como
el resto de fabricantes, “se enfrenta a algunas escaseces y retrasos
en el suministro de determinados componentes, pero tenemos
la ventaja de poder gestionar directamente nuestras propias
unidades de producción europeas, garantizando así la estabilidad.
Además, también nos enfrentamos a problemas de suministro
de otras materias primas, incluidos el acero y el caucho, y esto ha
tenido consecuencias de costes importantes e inesperados”.
A los retrasos que sufre la llegada de componentes, Toyota ha
tenido que asumir que el precio del acero se haya duplicado
en el último año, “sin olvidarnos del impacto negativo
adicional que supone el aumento en los costes de transporte,
especialmente de materiales provenientes fuera de la UE”.
Escasez de componentes
No se puede negar la evidencia, Victor Domínguez no lo hace,
que se está produciendo una demanda global de materias
primas sin precedentes, lo que, además, ha afectado a la
producción de muchos componentes.
“Al igual que cualquier otro fabricante”, puntualiza, “hemos
tenido algunos problemas con el suministro tanto de materias
primas como de componentes de subproveedores. No obstante,
actuamos pronto y, en estrecha colaboración con nuestros
proveedores, implementamos diversas medidas correctivas.
Continuamos vigilando la situación a diario para garantizar que
el impacto en nuestra propia producción siga siendo mínimo”.
La respuesta, temprana, ofrecida por la compañía, les ha
permitido no tener que cerrar temporalmente ninguna de
fábrica, “no obstante, hemos tenido que gestionar los niveles
de producción de nuestras plantas según el suministro de
determinados componentes. Una medida correctiva que ha sido
adecuada para eliminar la necesidad de cerrar alguna fábrica
o alterar la producción a más largo plazo. Asimismo, gracias
al tamaño de nuestra flota de corto plazo, estamos siendo
capaces de soportar los largos plazos de entrega de las
máquinas y seguir ofreciendo el nivel de servicio que
nos caracteriza”.
Incremento constante de la energía
El otro gran reto que están asumiendo los
fabricantes en el segundo semestre de 2021
es el incremento constante de la energía,
“es un gran problema”, destaca Víctor
Domínguez, “que golpea en especial a las
empresas electro intensivas como las
metalúrgicas, siderúrgicas y químicas, y
también a las que precisan mucho gas
para funcionar, como las azulejeras. Para
estas compañías la energía puede llegar
a suponer el 60% de los costes totales”.
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Es evidente que Toyota también
está sufriendo ese problema,
“afecta a nuestras fábricas
europeas, así como a los sites
nacionales. Al mismo tiempo, percibimos una clara aceleración
de determinadas tendencias como la sostenibilidad centrada
en la electrificación (la energía es un tema esencial, las
personas desean aumentar la eficiencia, minimizar el consumo
y reducir el CO2); la automatización (por motivos de eficiencia,
simplicidad y seguridad); y la digitalización para optimizar las
operaciones y convertir la información en conocimiento”.
Nuevos combustibles
La subida de la energía eléctrica implica que el mercado se
pregunte si esta realidad supondrá que las carretillas eléctricas se
vendan menos. El director comercial de Toyota Material Handling
España tiene muy claro lo que sucederá los próximos meses.
Tras explicar que durante décadas, el diésel y el gas licuado
(GLP) han sido los combustibles que han alimentado la mayoría
de las carretillas, “ambos tipos de carretillas elevadoras
demostraron su versatilidad, durabilidad y potencia, lo cierto es
que el uso de carretillas eléctricas se ha acelerado en los últimos
años, lo que supone un cambio importante en el mercado.
Asimismo, dentro de las carretillas eléctricas, el incremento de
cuota de la carretilla de litio es muy significativo”.
En la actualidad, por otro lado, en Toyota perciben otro “enorme
cambio en el mercado”, motivado por el aumento del uso baterías
de litio, “capaces de ofrecer una gran cantidad de ventajas, como
la carga de oportunidad durante los descansos, una vida útil más
larga de las baterías y la reducción de las emisiones. Destacar
que ofrecemos nuestras propias baterías de litio montadas en
nuestros centros utilizando celdas de litio Premium”.
Por otro lado, también se está percibiendo que los clientes
han comenzado a demandar carretillas que usan pila de
combustible, “las carretillas que funcionan con hidrógeno
tardan 2-3 minutos en repostar por completo y son muy
interesantes para aplicaciones de alta intensidad y/o con
cargas pesadas. La tecnología está en continua evolución, al
igual que nosotros, estableciendo nuevos estándares”.
La hora de la energía verde
Parece evidente, asimismo, que a la fabricación de
carretillas ha llegado la sostenibilidad y la energía
verde. En ese sentido, desde Toyota aseguran
que tienen en el 100% de su gama soluciones de
Hidrógeno, “siguiendo la inercia que reflejaba el
mercado de 2019 y 2020, se observa un claro
decrecimiento de la demanda de máquina
térmica, aunque todavía representa cerca
de un 20-25% de carretillas contrapesadas
del mercado español (la proporción del
mercado es 70% EL, 30% IC) va ganando
peso la eléctrica, aunque aún quedan
aplicaciones donde la carretilla de

combustión interna es la solución apropiada. Es por ello
que Toyota sigue disponiendo de un amplio portfolio de
este producto”, asegura Víctor Domínguez.
Por otro lado, cumplir las expectativas y exigencias
de los clientes ha motivado que Toyota ha apostado
desde el inicio por actualizar sus motores a la
normativa de emisiones Stage 5, “de hecho, somos el
único fabricante de carretillas con motores diseñados
y fabricados por nosotros mismos. Además, se acaban
de actualizar las transmisiones hidrostáticas con una
máquina profundamente renovada, la Toyota Tonero
HST, para hacer frente a las exigentes demandas de
aplicaciones severas”.
En ese entorno del mercado, no extraña que
actualmente, se vendan más carretillas eléctricas
que térmicas, “en Toyota seguimos ofreciendo a
nuestros clientes una gama completa de soluciones,
que comprende desde carretillas IC que cumplen la
normativa de la Fase V, hasta carretillas eléctricas con
baterías de plomo-ácido y de litio y pila de combustible
para satisfacer los requisitos de nuestros clientes”.
En lo referente a las máquinas eléctricas, siguiendo

“EN TOYOTA SEGUIMOS OFRECIENDO
A NUESTROS CLIENTES UNA GAMA
COMPLETA DE SOLUCIONES, QUE
COMPRENDE DESDE CARRETILLAS IC QUE
CUMPLEN LA NORMATIVA DE LA FASE V
HASTA CARRETILLAS ELÉCTRICAS CON
BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO Y DE LITIO Y
PILA DE COMBUSTIBLE”
la tendencia del mercado, “estamos evolucionando
las máquinas de mayor tonelaje (80V) dotándolas de
la tecnología y robustez necesarias para trabajar en
aplicaciones interior/exterior y ser una alternativa
real a las aplicaciones típicas de máquinas térmicas.
Ejemplo de ello es la Traigo80 2-3.5T que hemos
lanzado recientemente”, explica el director comercial
de Toyota Material Handling España.

Caracterís�cas
- Carre�lla Elevadora Eléctrica
- Capacidad Máx. 2.0 ton
- Ángulo de dirección op�mizado
- 3 Ruedas

Más info...

www.lusilectra.com

Lusilectra
Salvador Caetano

Contactos
Tlf: +34 672 060 753
E-mail: lusilectra@lusilectra.es

Website: www.lusilectra.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/lusilectra
Facebook: www.facebook.com/Lusilectra
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A la hora de elegir entre una carretilla térmica
o una eléctrica, hay que tener en cuenta que las
prestaciones de unas y otras cada vez se acercan
más, ambas empiezan a combinar lo mejor de cada
una. Así, las térmicas son cada vez más sostenibles y las eléctricas, más potentes. Lo explicaron
muy claramente en la presentación de las Masterpieces de Linde, donde aseguraron: “Cada vez son
más las empresas que recurren a las carretillas
elevadoras eléctricas para que su intralogística sea
lo más sostenible y neutra posible desde el punto
de vista climático. Estos vehículos alimentados
por baterías no emiten ningún tipo de emisiones durante su funcionamiento y no producen
ningún tipo de CO2 perjudicial siempre que la
electricidad se genere a partir de fuentes renovables como la eólica, la solar o la biomasa”. El
único inconveniente de este tipo de propulsión es
el hecho de que, para determinadas aplicaciones,
las carretillas térmicas siguen demostrando su
superioridad. Así era hasta hace poco. “Muchos de
nuestros clientes querían pasarse a las carretillas

LAS PRESTACIONES ENTRE ELÉCTRICAS
Y TÉRMICAS CADA VEZ SE ACERCAN
MÁS, AMBAS EMPIEZAN A COMBINAR LO
MEJOR DE CADA UNA. ASÍ, LAS TÉRMICAS
SON CADA VEZ MÁS SOSTENIBLES Y LAS
ELÉCTRICAS, MÁS POTENTES
Logística Profesional

eléctricas, pero no estaban dispuestos a renunciar
al rendimiento ya conocido, a la distancia al suelo,
a la robustez, a las cabinas de conducción desacopladas y a las características ergonómicas que
ofrecen las hidrostáticas de Linde”, afirma Björn
Walter, Senior Product Manager Counterbalance Trucks de Linde Material Handling. “Además
de la sostenibilidad, hay otras razones que hacen
atractivo el uso de carretillas eléctricas: la electricidad autogenerada, por ejemplo, que permite que
las carretillas funcionen de forma rentable, o los
motores silenciosos que evitan la contaminación
acústica en las inmediaciones”.
Sin embargo, a la hora de desarrollar una carretilla eléctrica potente y robusta, los responsables
del proyecto en Linde Material Handling se dieron
cuenta rápidamente de que no sería posible conseguir los resultados deseados simplemente aumentando la potencia. “Por eso decidimos diseñar
una serie de modelos completamente nuevos que
combinan las características positivas de nuestras
carretillas de combustión interna con las ventajas
de las carretillas eléctricas tradicionales. Representan una alternativa real para nuestros clientes
más exigentes, especialmente los de los sectores de
materiales de construcción, bebidas, acero y hierro,
papel, madera y reciclaje, donde las aplicaciones
son extremadamente exigentes”, informa Björn
Walter. “Al mismo tiempo, era necesario disponer de una carretilla elevadora eléctrica estándar
extremadamente maniobrable, que, por supuesto,
estuviera equipada con todas las nuevas funcionalidades del concepto de plataforma”.
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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.
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Los principales fabricantes apuestan por la innovación

Neumáticos de carretillas:
crecimiento moderado en 2021
La situación vivida durante el pasado año afectó de forma destacada al sector industrial. Los
fabricantes de neumáticos de carretillas elevadoras experimentaron un importante descenso
de ventas, consecuencia directa de una menor reposición de unidades defectuosas.
Texto: Edi Cobas

E

l mercado de neumáticos especiales para
carretillas elevadoras, tanto de interior
como de exterior, está dominado por
grandes compañías, multinacionales, en
la mayoría de las ocasiones tienen un
amplio porfolio de modelos para todo tipo de vehículos: turismos, comerciales, industriales, maquinaria, agrícolas, etc.
Un extenso mercado que permite a las compañías
mantener sus propios equipos de investigación

EL USO DE
MATERIALES MENOS
CONTAMINANTES HA
SIDO LA TENDENCIA
MÁS UTILIZADA POR
LAS COMPAÑÍAS
> continúa en pág. 73
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David Sanz, director España y Portugal de GRI
“TRAS MESES DE DISMINUCIÓN DE
ACTIVIDAD, EN LOS ÚLTIMOS MESES SE NOTA
MAYOR REPOSICIÓN DE RUEDAS”
En un momento, el 2021, en el que el sector industrial aspiraba
a una recuperación actual de los niveles de actividad, y ventas,
anteriores a la pandemia, ha surgido el grave problema de la falta
de componentes esenciales para la fabricación.
El director para España y Portugal del fabricante de neumáticos
Gri, David Sanz explica con claridad la situación que están
viviendo: "Es evidente, a todos nos ha afectado, la disminución
de actividad, incluso a los llamados servicios esenciales como
la logística, que mantuvo los países funcionando cuando era
necesario controlar el movimiento de la población. Eso, sí en los
últimos meses, hemos notado una mayor reposición de ruedas
mes a mes lo que nos indica una mayor actividad por su parte".
Materias primas
En Gri Tires aseguran haber superado el otro gran problema que
afecta a la fabricación: la falta de materias primas, “el transporte
de materia prima ha sido un problema también para nuestra
producción y ello a pesar de que nuestro grupo ya se encontraba
preparada para la provisión de materias primas más cercanas
por motivos medioambientales. Se había tomado la decisión de
situar nuestra producción en Sri Lanka, región productora de
nuestra materia prima principal, el caucho natural”.
La compañía también ha detectado que la producción podría
retrasarse por la falta de productores de energía, “para
solucionarlo aceleremos nuestra transformación a energías
renovables generadas localmente, lo que ha hecho que nuestras
plantas no hayan parado la producción en ningún momento”.
“De igual forma”, puntualiza Sanz, “hemos potenciado la
competitividad de los productores locales, ayudando a mejorar
su red de distribución evitando interrupciones de suministro a
nuestras plantas y potenciando la viabilidad de las explotaciones
y empresas de las cuales dependemos para nuestra producción.
En definitiva, nos hemos adaptado a las nuevas circunstancias
buscando fuentes de materias primas más cercanas y hemos
invertido en mejoras tecnológicas y de eficiencia no sólo
internamente sino también en nuestra cadena de suministros
externa”.
Últimas novedades
La compañía no ha dejado de investigar y desarrollar nuevos
productos, “nuestro departamento de I+D está siempre
considerando las necesidades de cada momento, siendo la
innovación técnica una de las partes fundamentales de nuestra
filosofía. En concreto, nuestra gama alta de rueda maciza ha sido
mejorada en su composición: Ultimate GREEN XT”, asegura Sanz.

La compañía Gri Tires ha
apostado por el uso de caucho natural más eficiente y
sostenible, desde el punto
de vista medioambiental.

David Sanz, director España y Portugal de GRI Tires.

Recientemente, en un intento de mejorar aún más esta gama,
se procedió a reemplazar los aditivos derivados del petróleo y a
utilizar de forma más eficiente el caucho natural, generando menos
residuos y aumentando el aprovechamiento por unidad producida.
Para el director para España y Portugal de Gri Tires, “la Ultimate
GREEN XT probablemente sea una de las ruedas macizas más
respetuosas con el medioambiente en la actualidad. Tiene unas
prestaciones superiores de control de desgaste en una amplia
gama de terrenos y aplicaciones y utiliza una cantidad cada vez
menor de productos no biosostenibles”.
De hecho, una de las variedades, fácil de distinguir porque es de
color verde (Ultimate GREEN XT dispone además de versiones
en “negro” y en "blanco NM”) ha superado con éxito nuestras
comparativas con productos de nuestras marcas y de otras
marcas conocidas en el mercado.
Futuro cercano
Pero, ¿cómo se comportará el mercado a corto y medio plazo?
En Gri Tires, “que ya hemos superado grandes retos como
el del transporte marítimo, del que dependemos y está muy
tensionado”, confían en que la situación mejore poco a poco.
“Tras asegurar el suministro de materias primas", puntualiza
Sanz, “estamos en un momento en el que vemos, ha sucedido el
último año, que nuestras ruedas macizas están siendo utilizadas
en equipos originales de carretillas elevadoras fabricadas
en Alemania. Ello ha motivado que nuestra producción ha
aumentado con respecto a la que teníamos hace tres años. Ante
esa situación, nuestra intención es sostener nuestros niveles de
producción en rueda maciza (en el sector de la manutención
industrial), pese a los retos y problemas que ya he mencionado.
Queremos responder a la demanda actual, conscientes de la
importancia de la logística en el mundo globalizado actual”.
Neumáticos muy especiales
Es evidente, así lo explica el director de España y Portugal,
que GRI seguirá produciendo ruedas específicas, tanto
industrial como agrícola, en cuatro secciones: manutención
industrial (MH), obra pública, agrícola y puertos, “en cuanto a la
manutención industrial, una de las primeras secciones que se
desarrolló, así como las necesidades de la logística mediante
manejo de materiales es algo que nuestro grupo tiene al frente
de su pensamiento”.
En este año, con los nuevos retos del planeta, “nuestro
compromiso con el medioambiente es firme y nuestro grupo
prevé seguir mejorando tanto nuestros productos como nuestra
forma de producción. Eso unido a la calidad técnica de nuestra
rueda maciza nos hace pensar que lograremos tener relaciones
duraderas con nuestros usuarios. De hecho, nuestros usuarios
pueden confiar en un suministro continuado, una tecnología
adecuada a sus necesidades de aplicación y un compromiso firme
con el futuro. Ofrecemos la mejor tecnología para dejar el mejor
mundo posible a la próxima generación”, finaliza David Sanz.
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Jesús de Castro, director comercial de Industrial de Trelleborg
“EN LÍNEAS GENERALES ESTAMOS CUMPLIENDO
LAS EXPECTATIVAS MARCADAS PARA ESTE AÑO”
El fabricante de neumáticos Trelleborg percibe que el
2021 será un buen año, a pesar de todos los problemas
y retos que están teniendo que superar y que, además
afectan a la economía mundial.
Jesús Castro, director comercial de Industrial de
Trelleborg, se muestra optimista y asegura: "En general,
se han cumplido las expectativas y objetivos marcados
para este año 202. Además, estamos seguros de que en
los próximos años se seguirá creciendo ya que nuestra
empresa está apostando fuerte para desarrollar aún
más este segmento de producto y las previsiones son
positivas”.
Evidentemente en Trelleborg no están siendo ajenos
a las dificultades que entraña en este momento
ser fabricante de cualquier tipo de vehículo o
elemento auxiliar que estos precisen, “la situación
actual plantea muchos retos a la industria, ya que la
escasez de materias primas y el incremento en costes
(sobre todo fletes y energía) está afectando a todos
los actores del sector. Desde Trelleborg estamos
minimizando el impacto que estas circunstancias nos
puedan ocasionar, dando al cliente el mejor servicio,
ofreciéndole alternativas y asesorándole de la mejor
forma posible”, puntualiza Jesús de Castro.

Los neumáticos
Trelleborg se
renuevan de
forma constante.
Su departamento
de I+D diseña
modelos más
eficientes para el
sector logístico.
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Jesús de Castro, director comercial
de Industrial
de Trelleborg.

Innovación y nuevos productos
La compañía Trelleborg, que siempre se ha
caracterizado por ser puntera a nivel de tecnología,
no ha dejado, ni en los peores momentos del pasado
año, de introducir soluciones para satisfacer las
necesidades del sector, “hemos seguido con nuestra
política de nuevos desarrollos y ello ha culminado
con la presentación de las dos últimas soluciones, los
neumáticos XP800 y PS1000”.
El XP800 es un superelástico de última generación,
diseñado para ofrecer una gran resistencia para
aplicaciones de intensidad media, “mientras el
PS1000”, puntualiza de Castro, “es el nuevo bandaje
de Trelleborg, es la combinación perfecta con
nuestro innovador Pit Stop Line. Con compuestos
especializados y un nuevo diseño, ofrece una calidad
superior que garantizará disponibilidad, eficiencia y
seguridad para los operadores”.
Futuro cercano
Por lo que se refiere al futuro cercano, en Trelleborg
lo tienen claro, “las perspectivas que se vislumbran de
cara al año 2022 son muy variables ya que hay varios
factores que podrían afectar de una forma importante
a la evolución del sector. Lo que sí que podemos
afirmar con total rotundidad es que la logística ganará
peso dentro de la industria como valor diferenciador y
creador de valor para el cliente y para el usuario”.
Y es que desde la compañía insisten en que seguirán
desarrollando y mejorando las prestaciones de sus
productos, como el superlástico XP800, diseñado para
proporcionar fiabilidad y un sólido rendimiento durante
las operaciones de manipulación de materiales,
“además, aporta una gran fiabilidad, consiguiendo
resultados eficaces en condiciones de uso habitual".
De igual forma, seguirán intentando mejorar las
prestaciones de su modelo PS1000, “la combinación
entre nuestra innovadora Pit Stop Line con compuestos
especializados y un nuevo diseño, le dotan de una
calidad superior que garantizará disponibilidad, eficiencia
y seguridad para los operadores. De hecho, el nuevo
PS1000 dura hasta un 30% más que los neumáticos de
la competencia disponibles en el mercado, lo que se
traduce en un coste por hora muy bajo”.
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David Alonso, director de Marketing y Ventas
Specialty Tires en Continental
“EL INCREMENTO DE VENTAS DE NUESTROS
NEUMÁTICOS HA SIDO DE DOS DÍGITOS”
La multinacional Continental, que entre sus muchas divisiones
fabrica neumáticos de altas prestaciones, también para su
montaje en carretillas elevadoras, muestra optimismo ante la
situación actual que vive el mercado en general y la compañía en
particular.
Las palabras de David Alonso, director de Marketing y Ventas
Specialty Tires en Continental, reflejan a la perfección ese
optimismo, “en efecto, la actividad logística no ha parado de
crecer en los últimos años. Además, la pandemia ha traído a
este sector otra metodología de trabajo, mejorando costes
y eficiencia debido principalmente a las nuevas tecnologías
digitales. Bajo esa perspectiva, en Continental Specialty tires no
hemos dejado de desarrollar neumáticos específicos orientados
al sector logístico, como el portuario, carga aérea o intralogística.
El éxito de nuestros fabricados se demuestra por el hecho de que
el incremento en ventas de neumáticos, al igual que el sector
logístico, ha sido de dos dígitos”.
Grandes retos y novedades
En Continental, como la gran multinacional que es, han tenido,
aún tienen, que superar los retos que en los últimos meses están
agravando mucho la producción de vehículos y componentes
en todo el mundo, “el encarecimiento de la materia prima, unido
al incremento de precio y las dificultades con el transporte
marítimo, están poniendo en jaque al sector productivo mundial.
En Continental, no hemos parado las producciones debido
En Continental prevén que el
crecimiento del sector logístico
y, por tanto, de la industria
auxiliar tendrá un crecimiento, a
medio plazo, de dos dígitos.
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David Alonso, director
de Marketing y Ventas
Specialty Tires en
Continental.

a estas circunstancias, pero este escenario ha hecho que
dediquemos más recursos a la interconexión entre la cadena de
suministro, lo que nos ha permitido hacer mejores previsiones y
mantener un buen nivel de entregas”.
Sin duda, la compañía mantiene un buen nivel suministro,
“consecuencia de que la mayoría de nuestras fábricas están
cerca de los grandes consumidores, principalmente europeos, y
aunque la mayoría de la materia prima procede principalmente
de Asia y es transportada en barcos, la fabricación y el transporte
del producto terminado se hace por carretera",
Como sus más directos competidores, en Continental no han
parado de desarrollar nuevos modelos, “no hemos parado. Así
a finales de este año saldrá a la luz, en la marca General Tire, la
nueva gama de superelásticos destinados a carretillas elevadoras.
Este nuevo producto incorpora una gama completa de producto
enfocado a un rendimiento quality”, asegura David Alonso.
Por otro lado, en actividades productivas ligadas a la logística,
como la agricultura o minería, han completado diferentes gamas
de neumáticos, principalmente en los segmentos de Agricultura
y OTR, “es, en estos dos últimos segmentos, donde más hemos
invertido en el desarrollo de soluciones digitales destinadas a la
mejora del rendimiento de los neumáticos. Fabricados todos ellos
en la nueva fábrica de Lousado (Portugal), combinan la mejor
tecnología alemana con una fabricación de alta calidad europea,
fusionando calidad y sostenibilidad”.
Futuro prometedor
El director de Marketing y Ventas
Specialty Tires en Continental, sin dejar
su “tono optimista”, apunta a que el año
2022 será también “un año con muchas
incertidumbres. La demanda y el interés
inversor hacen de la logística un sector en
claro auge. Aunque el mayor crecimiento
se espera en la logística relacionada
con la última milla y la transformación
digital, esto arrastrará a dos dígitos de
crecimiento a todo el sector en 2022”.
Ante esa previsible situación, en
Contimental tienen claro que deben
seguir con la inversión en nuevas y
modernas fábricas, “como la de Lousado
en Portugal, que hace que la apuesta
de Continental sea definitivamente
por productos seguros, conectados
y sostenibles. En estos tres pilares
enfocamos el año 2022 transformando el
neumático desde un producto básico a un
producto tecnológico indispensable en
la movilidad del futuro”, concluye David
Alonso.
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y destinar importantes cantidades de dinero en
diseñar modelos más seguros, fiables y rentables.
La utilización de materiales menos contaminantes
ha sido, de igual forma, la tendencia más utilizada
por las empresas, especialmente concienciadas con
la cantidad de residuos que genera la fabricación y
reconstrucción neumáticos.
En ese entorno, reducción de las ventas y amplias
inversiones en nuevos modelos, los fabricantes
han conseguido superar los negativos resultados
del pasado año y miran con optimismo lo que está
sucediendo en los últimos meses.
Y es que, a pesar de que también están sufriendo
problemas para obtener ciertas materias primas -a
lo que hay que unir el incremento de precio de las
mismas y de la energía-, no han dejado de producir, nunca han desabastecido al mercado y, además, han desarrollado nuevos modelos, ampliando
aún más las prestaciones que ya ofrecían.
De hecho, los fabricantes han sido “hábiles” y han
logrado superar la falta de materias primas –mayoritariamente venían del exterior-, apoyando a los
distribuidores locales, los cuales han respondido y
han logrado servir toda la materia prima que necesitaban los productores de neumáticos.
De igual forma, la producción de neumáticos ha
sufrido importantes cambios propiciados por las

LOS FABRICANTES DE NEUMÁTICOS
NUNCA HAN DEJADO DE
PRODUCIR, NUNCA HAN
DESABASTECIDO AL MERCADO Y,
ADEMÁS, HAN DESARROLLADO
NUEVOS MODELOS
propias compañías que han adaptado la fabricación
de unidades a las necesidades reales, así como cambiando su gestión logística –reducción del transporte marítimo a otros modos- o introduciendo
nuevas tecnologías, una mayor digitalización, en su
operativa diaria.
En definitiva, a pesar de los graves problemas,
nunca se ha desabestecido el mercado y así lo explican tres importantes fabricantes Gri Tires, Continental y Trelleborg. Sus opiniones y comentarios
sirven para poner sobre la mesa, tanto los problemas superados, como la solución de los mismos
que ya se percibe en la recuperación de las ventas
a lo largo del 2021, pero también el próximo año.
Ninguna de ellas duda de que el mercado seguirá
recuperándose.
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I Feria de Soluciones Corporativas

Asistieron más de 30 empresas y 80 representantes de las mismas

Alfaland muestra cómo optimizar
la cadena logística de principio
a fin con sus equipos
Las soluciones que ofrece Alfaland alcanzan desde los equipos de manutención hasta las
descargas y cargas automatizados, pasando por sistemas de gestión de flotas industriales,
sistemas de seguridad anti atropello, flejadoras, limpieza industrial, equipos de elevación hasta
la identificación de materiales con terminales de radio frecuencia, impresión e instalaciones
de comunicaciones inalámbricas. Con ese amplio portfolio celebró su I Feria de Soluciones
Corporativas.
Texto: Isabel Rodrigo

D

esde que llega la mercancía en un tráiler equipado
con una cabeza tractora
que no necesita carnet de
conducir, hasta las carretillas para la carga y descarga, pasando
por sistemas manuales y automáticos
con rodillos y cintas transportadoras
en el interior del camión para desplazar con más facilidad la mercancía, todos estos fueron los procesos que mostró Alfaland en su I Feria de Soluciones
Corporativas que celebró los días 20 y
21 de octubre en sus instalaciones en
Valdemoro, Madrid.
Asistieron más de 30 empresas y 80
representantes de las mismas. “Estas
jornadas de Soluciones Corporativas
estaban dirigidas a informar a los
clientes de su amplia gama de soluciones, productos y servicios. Pero más
que informarles, era una oportunidad
para que vieran funcionando los mismos. En nuestro showroom de unos
2.500 metros cuadrados reproducimos
los procesos habituales que tienen
lugar en un almacén. Desde la descarga y carga con distintos equipos de
manutención incluyendo tractores de
arrastre y sistemas automatizados. Así

como el uso de AGVs dentro del almacén para las ubicaciones, reposiciones
y expedición de los materiales. Y el
dimensionamiento (volumetría) de los
mismos, su empaquetado, retractilado e
identificación mediante terminales de
radio frecuencia o la impresión de etiquetas para su envió”, explicó Manuel
Prats, Ceo de la compañía.
Alfaland se centra en cuatro pilares
básicos:
1-La Seguridad. La seguridad de las
personas y de los entornos de trabajo
respetando las normativas referentes a
la prevención de riesgos laborales. Sus
productos y servicios así los cumplen.
2-La Productividad, entendida no sólo
en términos absolutos de productos

CUANTO MÁS PEQUEÑO SEA EL NÚMERO
DE RECURSOS NECESARIOS PARA LA
PRODUCCIÓN A REALIZAR, LA PRODUCTIVIDAD
Y LA EFICIENCIA SERÁN SUPERIORES
Logística Profesional

realizados sino también como el rendimiento obtenido gracias a la utilización
de los recursos disponibles. Cuanto
más pequeño sea el número de recursos necesarios para la producción a
realizar, la productividad y la eficiencia
serán superiores.
3-La Eficiencia, comprendida como
sinónimo de operatividad. Ofrecen
equipos ajustados a las necesidades de
sus clientes que permiten un entorno
de trabajo adecuado y seguro, y a los
operarios que los usan una mejor respuesta y un menor cansancio.
4-Y por último, aunque no lo menos
importante, el Medio Ambiente. Son
conscientes de que su trabajo tiene
impacto en el entorno que nos rodea.
Por eso llevan tiempo comprometidos
con una estrategia medioambiental
sostenible, e incorporan a su portfolio equipos que incluyen las últimas
tecnologías en eficiencia energética
y reduzcan al máximo los elementos
contaminantes.

Los modelos X20 - X35

Linde presenta sus "obras
maestras"
Basadas en la plataforma
común desarrollada por
Linde para carretillas
contrapesadas térmicas y
eléctricas. Las carretillas
X20 – X35 consiguen
combinar lo mejor de ambos
mundos: la potencia y la
fuerza características de las
carretillas térmicas y el
dinamismo, la flexibilidad
y la ausencia de emisiones
de las carretillas eléctricas.
Así lo pudieron comprobar, in situ, en Zaragoza, cerca de 500
profesionales del sector de la logística.

Jaime Gener.

Texto: Isabel Rodrigo

L

a compañía Linde Material Handling ha apostado
por presentar durante una
semana sus “obras maestras
del 2021” de modo presencial, en Zaragoza, en las instalaciones
del concesionario oficial de Linde, la
empresa Serma. Linde ha mostrado
en primicia los modelos de carretillas
X20 - X 35, de 2.000 a 3.500 Kg de
capacidad de carga. “Son las primeras
carretillas eléctricas en el mercado,
concebidas para igualar en rendimiento y robustez a las carretillas térmicas,
a la vez que consiguen una importante reducción de las emisiones de CO2.
Además, incorporan motores silenciosos que evitan la contaminación
acústica en el entorno de trabajo y
consiguen reducir costes de servicio en
un 25%”, han asegurado.
Por su parte, el director general de
Linde, Jaime Gener, ha afirmado: “Estamos muy satisfechos por el éxito de
nuestra convocatoria. El objetivo que
nos marcamos en este primer encuentro presencial con un gran número de

profesionales de la logística era claramente demostrar, después de algunos
meses sin contacto directo con ellos,
la fortaleza de Linde como proveedor
fiable en soluciones de Intralogística. Y
los clientes así lo han percibido”.
La presentación, a la que han asistido
unos 500 profesionales del sector de
la logística de todas las comunidades
autónomas, arrancó con la presentación de su nueva Gama X de carretillas
eléctricas. “Una revolución en el sector

INCORPORAN
MOTORES SILENCIOSOS
QUE EVITAN LA
CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA EN EL
ENTORNO DE TRABAJO
Y CONSIGUEN REDUCIR
COSTES DE SERVICIO EN
UN 25%
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Carretilla X35 de Linde.

de la manutención: potencia de una
carretilla térmica, pero con impulso
eléctrico”, ha destacado la compañía.
EXPERT ÁREAS
Además, en diferentes espacios se instalaron las ‘Linde Expert Áreas’, zonas
donde los visitantes podían ver cómo
trabajan los equipos y preguntar a
expertos de Linde sobre soluciones de
automatización, seguridad y medioambiente, gestión energética, digitalización y gestión de flotas. Otro de los espacios que acaparó gran interés fue el
circuito de pruebas exterior diseñado
con diferentes formatos de suelos rugosos, con piedras, mojados para poder
comprobar el rendimiento y fiabilidad
de los nuevos modelos X 20 - X 35 en
las condiciones más extremas.
Logística Profesional
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INTRALOGÍSTICA
Ha permitido mejorar en calidad de servicio y producto

ULMA Handling Systems automatiza
el nuevo centro logístico de Entrepinares
Grupo Entrepinares acomete un nuevo proyecto logístico
de la mano de ULMA Handling Systems mediante la ampliación de su centro logístico de sus instalaciones de Valladolid.
Esta nueva ampliación dispondrá de un sistema automático compuesto por tres cámaras adicionales de maduración
de quesos gestionados por transelevadores de doble fondo.
Además, se incorporará al sistema STV un nuevo vehículo
que permitirá asumir los nuevos flujos en el loop de estos
sistemas de transporte automático.
El desarrollo de todos los proyectos acometidos por ULMA para Grupo Entrepinares ha permitido a la compañía
automatizar todo su sistema logístico, desde la salida de los
quesos desde producción hasta el consumidor final, manteniendo en todo momento un control exhaustivo de la trazabilidad de los alimentos.
La automatización ha permitido a su vez, mejorar en calidad
de servicio y producto ofrecido a sus clientes, optimizando los
procesos logísticos y mejorando en flexibilidad de servicio.
De esta forma, Grupo Entrepinares ha conseguido aunar la
tradición quesera y las últimas innovaciones tecnológicas.

Grupo Entrepinares
confirma la eficiencia
de los sistemas
automáticos de ULMA
con la ampliación de
un nuevo sistema
logístico desarrollado
por ULMA.

Grupo Entrepinares es una empresa familiar del sector
agroalimentario, con casi 40 años de historia, dedicada a la
fabricación de quesos y derivados lácteos.

En Colombia

AR Racking crece en el mercado latinoamericano
de las soluciones de almacenaje
Centro de
distribución de
Hada International
en Colombia.
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La compañía AR Racking, a través del
vehículo inmobiliario PEI, ha equipado
el nuevo centro de distribución de la
principal empresa manufacturera de
jabón y productos de aseo en el continente americano, Hada International,
cerca de Barranquilla (Colombia). Se
trata de un centro de distribución estratégico para Hada International, que
aspira a incrementar su cuota de mercado en EEUU hasta el 30%. AR Racking
ha instalado un sistema de estanterías
industriales de doble profundidad que
permitirá un flujo de mercancías ágil
y eficiente, dando cabida a casi 5.000
pallets.
Junto al centro de distribución, Hada
International cuenta con una planta de
producción que generan 505 puestos de
trabajo directos y cerca de 300 empleos
indirectos. La empresa exporta 4 mil toneladas mensuales de jabones hacia 22
países. Su principal foco es el mercado
de Estados Unidos y fabrican los jabones
para las tres de las cinco principales
marcas de este país.

En 2021

Jungheinrich aumenta su previsión para la
entrada de pedidos y resultados
La compañía Jungheinrich ha aumentado de nuevo su previsión para la entrada de pedidos, el EBIT, el retorno del EBIT
sobre las ventas, el EBT, el retorno del EBT sobre las ventas y
el ROCE para el año financiero 2021. “La demanda sigue siendo
fuerte. Mediante una gestión dirigida de la cadena de suministro, se han evitado en gran medida hasta ahora los parones en
la producción. Además, los incrementos en el precio de los materiales - sustancial en algunos casos – han sido compensados
con creces con los ajustes correspondientes en el precio y con
la aplicación de medidas de eficiencia”, aseguran.
El Consejo de Administración espera una entrada de pedidos
de entre 4.600 millones de euros y 4.800 millones de euros
para todo el año 2021 (anteriormente: de 4.200 millones de
euros a 4.500 millones de euros). Debido a los continuos y
significativos retos que ha de hacer frente la cadena de suministro, se espera que los ingresos del Grupo se sitúen dentro del rango previsto anteriormente de 4.000 millones de
euros y 4.200 millones de euros. De acuerdo con las estimaciones actuales, el beneficio antes de intereses e impuestos
(EBIT) en 2021 se situará entre 340 millones de euros y 370
millones de euros (anteriormente: de 300 millones de euros
a 350 millones de euros). De acuerdo con esto, el retorno
del EBIT sobre las ventas se situará previsiblemente entre
el 8,5 por ciento y el 8,8 por ciento (anteriormente; de 7,5
por ciento a 8,3 por ciento). Se espera que el beneficio antes
de impuestos (EBT) alcance de 325 millones de euros a 355
millones de euros (anteriormente: de 280 millones de euros
a 330 millones de euros). El retorno del EBT sobre las ventas
debería situarse entre el 8,1 por ciento y el 8,5 por ciento

Sede de Jungheinrich.

(anteriormente: entre el 7,0 por ciento y el 7,9 por ciento). El
Consejo de Administración asume un valor ROCE de entre
el 20 por ciento y el 23 por ciento (anteriormente: entre el
17 por ciento y el 21 por ciento). Se espera que el nuevo indicador clave de rendimiento para ROCE con efecto a 30 de
junio de 2021 alcance un valor situado entre el 19 por ciento
y el 22 por ciento (anteriormente: entre el 17 por ciento y el
21 por ciento).

Con 20 robots

Magazino amplía la flota de robots en Zalando
La compañía de robótica Magazino
amplía la flota de robots de Zalando,
la plataforma de moda. Para la joven
empresa de robótica, es la entrega

Robot de Magazino.

más grande en su historia. La flota
existente de ocho robots en la ubicación logística de Zalando en Lahr
(Alemania) se ampliará con 20 robots
adicionales. Algunos de los robots
adicionales realizarán el picking de
zapatos para pedidos online durante
la Cyber Week 2021.
Magazino entregó los diez primeros
robots adicionales en septiembre. Estos apoyarán a los empleados de Zalando y a la flota de robots existente
en la próxima Cyber Week a fines
de noviembre. Los robots restantes
se entregarán a Lahr a finales de año
y se pondrán en funcionamiento el
próximo año. El área de trabajo de los
robots en el centro logístico de Za-
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lando también aumentará de 4.000 a
16.000 metros cuadrados.
Carl-Friedrich zu Knyphausen,
director de Desarrollo Logístico de
Zalando, dice: “Consideramos que
los robots de picking móviles de
Magazino son un soporte importante
para nuestros procesos logísticos. A
menudo, las tecnologías de automatización son difíciles de implementar
en áreas reducidas como un almacén
de picking. Pero los robots TORU han
demostrado que pueden relevar a
nuestros colegas de tareas no ergonómicas. Cooperan de forma activa y
fiable, y no solo en el trabajo diario,
sino también en las horas punta como la Cyber Week “.
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Otorgado por la consultora GPTW

Naeco reconocida como
“buen lugar para trabajar”
La compañía Naeco ha obtenido recientemente la certificación “Great Place To Work”, otorgado por la consultora GPTW y que reconoce a la empresa como un buen lugar para
trabajar, capaz de atraer y retener el talento.
“Naeco es plenamente consciente de que su activo más
importante es su equipo. Por ello, la empresa trabaja continuamente creando iniciativas que faciliten y mejoren la calidad de vida de sus trabajadores. “Nuestra responsabilidad
corporativa va más allá de crear solo “un lugar de trabajo”.
Queremos cambiar el obsoleto modelo de “trabajar duro” por
uno mucho más eficiente, “trabajar felices”, comenta Antón
Fernández, CEO de Naeco.
Entre sus acciones de RSC destacan su Plan Concilia, un plan
de actuación que recoge todas las ventajas con las que cuentan los miembros de Naeco como son horarios flexibles para
fomentar la práctica de deporte o la opción al teletrabajo
para poder conciliar la vida laboral y familiar. Además, otras
ventajas con las que cuentan los miembros del Equipo Naeco
son un espacio pensado para desconectar y hacer reuniones
informales o programas de desarrollo profesional para poder
fomentar el crecimiento profesional de todos los trabajadores, entre otros.

La certificación Great Place to Work está recogida dentro
del marco Naeco Loves You, donde ya se encuentran otras
acciones de RSC de la empresa orientadas a clientes, colaboradores, etc. Este nuevo espacio tiene el nombre de Naeco
Team.

Un apilador eléctrico

Still cede una de sus carretillas
a Fundación Áurea
Still ha cedido un apilador eléctrico EXV 14 C al Proyecto de Alimentos Solidarios de la entidad sin
ánimo de lucro Fundación Áurea, un
plan en el que los cuidados, el apoyo
y la generación de nuevas oportunidades hacen frente a la despro-
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tección causada por la Covid-19. En
esta labor, la entidad ha hecho una
llamada para que otras entidades
se sumen a la iniciativa y a la que
STILL no ha dudado en responder
mediante la cesión de una de sus
robustas máquinas.

Tal y como explican desde la entidad,
“ante la magnitud de la crisis, hemos
decidido mantener y reforzar la ayuda, creando una estructura estable
con los recursos logísticos necesarios”. Con la cesión del apilador eléctrico EXV 14 C, Still contribuye a que
la entidad pueda trabajar de forma
segura dentro de su nave industrial
en la zona del puerto de Barcelona,
con una alta rotación de palés y aprovechando al máximo el espacio.
Con esta máquina Fundación Áurea
podrá distribuir más rápido los productos de primera necesidad y llegar
antes a sus decenas de entidades y
miles de usuarios anuales. Por su
alta capacidad residual y extraordinaria agilidad, el apilador Still EXV
14 destaca durante las tareas de
manipulación de grandes cantidades de mercancías, tanto en la zona
de prealmacén como en el área de
estanterías.
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Trabaja para mitigar su huella de residuos en todos los aspectos de la cadena de valor

Hyster presenta sus últimas actualizaciones
sobre fabricación y soluciones ecológicas
La empresa Hyster y su distribuidor autorizado en España, Genera
Industrial, se han fijado unos objetivos
medioambientales para alcanzarlos
en 2026. Ahora, a mitad de camino,
Hyster revela el progreso hasta ahora
de sus iniciativas de fabricación ecológica y de sus innovadores productos
y soluciones diseñados para ayudar a
los clientes a alcanzar sus objetivos de
sostenibilidad.
Como fabricante global de productos industriales, Hyster reconoce la
importancia del uso responsable de
los materiales y está presionando para
mitigar su huella de residuos en todos
los aspectos de la cadena de valor. La
mayoría de los residuos creados en la
fabricación de las carretillas elevadoras
de Hyster se reciclan ahora.
Por ejemplo, en Nijmegen (Países Bajos),
donde se fabrican las carretillas grandes
de Hyster,cualquier residuo no reciclable se incinera en la instalación de
combustión más limpia de los Países Bajos, y el calor sobrante se utiliza para la
calefacción del edificio de la fábrica y de
las viviendas cercanas. También se han
instalado paneles solares para suministrar parte de la energía a la planta.
El nuevo diseño del edificio incluye un
enfoque más inteligente de la cale-

facción, un uso más eficaz de la luz
natural, la creación de zonas para la
biodiversidad y un sistema de drenaje urbano sostenible (SUDS), entre
otras iniciativas importantes. Ahora
se recicla el 97% de los residuos del
centro, y los residuos que van a parar
al vertedero se han reducido en casi un
45%. Un especialista de la planta está
trabajando para utilizar materiales de
forma responsable en el embalaje de
los productos de Hyster, y para que los

embalajes sean cada vez más reciclables y sostenibles.
Para apoyar aún más la reducción de
su huella de carbono, Hyster también
emplea métodos de bajas emisiones
para entregar las carretillas terminadas a los clientes, siempre que sea
posible. Los ReachStackers de Hyster,
por ejemplo, pueden ser transportados
por barcaza desde las instalaciones de
Nijmegen hasta el puerto principal de
Zeebrugge en los Países Bajos.

Apto para estanterías

Tosca lanza el palé NeRa de plástico robusto y encajable
Tosca ha presentado el palé NeRa
de plástico robusto, encajable y apto
para estanterías,
capaz de aumentar la eficiencia a lo largo
de la cadena
de suministro
automatizada.

El palé NeRa, que ha sido diseñado
para superar las prestaciones de la
madera, es el primero de plástico que
incorpora la robustez de la plataforma PowerDeck y tacos con sistema
SureFoot con el fin de facilitar su
automatización. Está indicado para
cargas estáticas de hasta 3.000kg y es
totalmente encajable: una combinación única que aumenta la capacidad
de almacenamiento ocupando 2,5
veces menos que uno equivalente de
madera.
Su diseño robusto pero ligero garantiza su mínima deformación con el paso del tiempo, por lo que NeRa puede

usarse para sectores altamente
automatizados en los cuales es vital
minimizar los daños en el producto
y evitar la contaminación cruzada.
“Estas cualidades lo convierten en el
palé ideal para cadenas de suministro
de alimentos, tanto líquidos (agua,
bebidas, alcohol) como secos (azúcar,
harina), comida preparada, ingredientes, e-commerce y embalaje. De
hecho, el pallet NeRa puede ofrecer
ventajas significativas en cualquier
aplicación de almacenamiento y distribución en el que la higiene sea un
factor determinante”, explican desde
la empresa.
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Pueden imprimir tanto en etiquetas estándar como en etiquetas sobre metal

TSC Printronix Auto ID presenta su línea
de impresoras RFID
La compañía TSC Printronix Auto
ID presenta su línea de impresoras
RFID con capacidades de impresión y
codificación ampliadas. Los tres modelos de impresoras, la T800, la T4000
y la premiada T6000e, son capaces de
satisfacer las necesidades de impresión
tanto de escritorio como industriales
en todas las etiquetas RFID convencionales, estándar y sobre metal, ofreciendo además unas dimensiones de 4 y 6
pulgadas y resoluciones de impresión
de 203, 300 y 600 ppp.
La flota de impresoras RFID de TSC
Printronix Auto ID incluye la codificación de alta velocidad y de alta memoria
y también kits de actualización de RFID.
Con la función de codificación de alta
velocidad, los clientes pueden imprimir y codificar etiquetas en cuestión de
segundos, frente a los varios minutos
que pueden tardar algunos modelos de
la competencia. La codificación de alta
memoria proporciona a los clientes la
opción de almacenar datos del producto
directamente con el dispositivo en lugar
de en una base de datos remota. Otra
importante función es la disponibilidad

de kits de actualización de RFID
compatibles con las impresoras T4000 y
T6000e.
Los kits de actualización de RFID permiten a los clientes transformar sobre
el terreno sus impresoras estándar
en impresoras RFID. Gracias a ello,
el cliente se puede beneficiar de una
solución rentable y escalable para integrar la tecnología RFID en sus operaciones cuando surja la necesidad, evitando elevadas inversiones iniciales.
Diseñadas partiendo de cero, las impresoras RFID de TSC Printronix Auto
ID pueden imprimir tanto en etiquetas estándar como en etiquetas sobre

Impresoras RFID
de TSC Printronix
Auto ID.

metal. La impresora T800 es compatible con las etiquetas sobre metal
estándar, mientras que las impresoras
T4000 y T6000e son compatibles con
una amplia gama de etiquetas sobre
metal de los principales fabricantes. El
uso de etiquetas sobre metal garantiza
una mayor visibilidad operativa de los
activos de alto valor, y es ideal para
artículos como equipos de TI, herramientas de producción y marcado de
piezas en la industria de la automoción
y la aviación.

Para la exportación marítima de salpicadores

DS Smith Tecnicarton desarrolla una solución ‘eco’
La compañía DS Smith Tecnicarton
ha desarrollado una solución ‘eco’
para la exportación marítima de salpicaderos. Se trata de un embalaje de
grandes dimensiones diseñado bajo el
concepto de ‘eco-diseño’ ya que está
compuesto en su totalidad por cartón
ondulado. La innovación más
destacable de este diseño es
la sustitución del velcro, un
material poco respetuoso con
el medio ambiente, por unas
pestañas de cartón que sirven
para fijar e inmovilizar los
posicionadores laterales para la
colocación y extracción de las piezas.
Estos salpicaderos de automóvil
realizan un flujo marítimo y acaban
directamente en línea de montaje
del cliente. Por ello, el embalaje se

Logística Profesional

ha diseñado para optimizar el espacio y que quepa el máximo número
de salpicaderos, ocho en total por
unidad. Asimismo, está pensado para
aprovechar al máximo el interior del

Diseñado para
optimizar el espacio
y contener el
máximo número de
salpicaderos, ocho en
total por unidad.

contenedor marítimo, dando lugar a
dos niveles de embalaje. Además, es
un kit plegable en vacío que también
permite ahorrar espacio en el contenedor y en almacenamiento.
Este desarrollo no necesita elementos externos para su montaje ya que
los tiene integrados: pallet, tapa y dos
medios cuerpos y un fondo con dos
soportes laterales a modo de posicionadores. Como explica Antonio Cebrián, director comercial
de DS Smith Tecnicarton, “este
diseño es fruto del compromiso de DS Smith Tecnicarton en su
apuesta por la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles totalmente personalizadas y pensadas
para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes”.

Para la detección de objetos muy delgados o planos

SICK, versatilidad inteligente con las rejillas
de iluminación
El proveedor de soluciones basadas en sensores SICK lanza la gama
de producto SLG-2, unas rejillas de
iluminación de nueva generación
que combinan los niveles más altos
del rendimiento óptico con la gran
capacidad de los sensores inteligentes, todo ello en su pequeña carcasa.
Además, la nueva familia amplía la
versatilidad de integración, más allá
de las salidas conmutadas, para incorporar tanto medidas, como clasificación y tareas inteligentes, al mismo
tiempo que proporciona datos para la
evaluación de diagnóstico.
La gama SLG-2 ofrece una variedad
de resoluciones e incluye una versión
de viga transversal para la detección
de objetos muy delgados o planos,
como por ejemplo sobres o chapas de
metal. La incorporación de una interfaz IO-link agrega un valor adicional
para los fabricantes de máquinas y

los usuarios finales, lo que abre nuevas oportunidades para la automatización de las aplicaciones de manipulación de materiales y fábricas.
Con un tamaño de solo 12 mm x 24
mm, las rejillas de luz SLG-2 vienen
en variantes delgadas o planas, por
lo que pueden configurarse tanto
en horizontal como en vertical, para
encajarlas cómodamente en máquina
o cintas transportadoras, así como
en puertas mecánicas, portones y ascensores. Las rejillas de iluminación
permiten una integración versátil
de máquinas y robots con tiempos
de respuesta rápidos, lo cual garantiza un rendimiento completamente
fiable incluso a altas velocidades de
producción.
La incorporación de IO-Link y Smart
Task amplía las características de SLG2 para incluir medidas de altura, anchura y longitud. Permite controlar o

La gama SLG-2 ofrece una variedad
de resoluciones e incluye una
versión de viga transversal
para la detección de
objetos. muy
delgados o
planos.

suprimir vigas individuales, así como
la retroalimentación de información
de diagnóstico para la monitorización. Esta extensión está disponible
para establecer zonas y así resolver
aplicaciones de calidad y clasificación
de productos. La zonificación también evita el cableado necesario para
configurar múltiples fotocélulas, una
ventaja, por ejemplo, en aplicaciones
de entrada y salida como puertas y
portones industriales.

Con la nueva gama de carretillas eléctricas Traigo80

Toyota apuesta por la eficiencia energética
mediante GLP
Toyota Material Handling Europe
ha lanzado una nueva generación de
carretillas eléctricas contrapesadas de
80 voltios. Estos nuevos equipos, con la
denominación Traigo80, cuentan con
un diseño duradero y robusto, especialmente pensado para aplicaciones de
alta intensidad, tanto en interior como
en exterior. Los modelos van de 2 a 3,5
toneladas y están disponibles con una
potente batería de litio energéticamente
eficiente y una excelente ergonomía que
contribuye a mejorar la productividad.
La nueva gama Traigo80 permite hacer
el cambio a operaciones eléctricas más
limpias y con un rendimiento excepcional con cero emisiones. La nueva generación de carretillas eléctricas contrapesadas contribuye a que las operaciones de
manipulación de materiales sean más seguras, silenciosas, cómodas y eficientes.
La nueva gama de contrapesadas
eléctricas Toyota Traigo80 ofrece una

gama de modelos con capacidades
de entre 2 y 3,5 toneladas y alturas
de elevación de hasta 6,5 metros.
Se puede elegir entre un diseño de
chasis compacto para operaciones en
espacios reducidos, o un chasis más
largo con una batería más grande para
un uso más intensivo. Además, se
han añadido dos nuevos modelos con
chasis para la manipulación de cargas
más largas con centros de carga de
600 mm para soportar elementos más
pesados.
Con su diseño exterior totalmente
metálico y su chasis de alta resistencia, la Traigo80 está diseñada para
todo tipo de entornos, incluso los más
desfavorables. Para obtener un rendimiento superior en exteriores y una
comodidad óptima para el operario,
los clientes pueden elegir la cabina
totalmente cerrada para la protección
total, en combinación con motores

81
Productos

ACTUALIDAD

protegidos de alto nivel para garantizar
la durabilidad en todas las condiciones
climáticas.
Nueva carretilla
de Toyota.
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A través de las experiencias directas de empresas

Fieldeas lanza WeAreDigital, una iniciativa
para impulsar la digitalización empresarial

En un contexto de intensa digitalización, y aprovechando los nuevos lenguajes multimedia, Fieldeas ha
lanzado WeAreDigital, un proyecto que incluye una
página web, videos y podcasts para conocer la verdadera
potencialidad que ofrece la transformación digital en las
operaciones de negocio, a través de las experiencias directas de empresas e instituciones inmersos en procesos
de transformación digital.
A través de casos prácticos concretos se quiere analizar
los beneficios que aporta la transformación digital en
diferentes sectores empresariales.
REPSOL, PRIMERA EXPERIENCIA
WeAreDigital se lanza con un primer caso de éxito en la
digitalización puesto en marcha por Repsol para mejorar
la visibilidad y trazabilidad a través Fieldeas Track&Trace. La compañía energética ha desarrollado un proyecto
para mejorar la seguridad de sus operaciones de transporte mediante un novedoso sistema de visibilidad que finalmente acabó desbordando todas las expectativas para
convertirse en un elemento clave de atención al cliente.
Dos de los principales protagonistas que han intervenido en
esta iniciativa, María José García, responsable de Modelos y
Servicios Logísticos para Lubricantes, Asfaltos y Especialidades en Repsol, y Philippe Le Bail, responsable de Operaciones
Logísticas Terrestres de Química en Repsol, analizan cómo
ha sido el proceso, cómo han superado todos los retos que se
han encontrado en el camino y cómo el proyecto ha alcanzado nuevas cotas, gracias al uso de Fieldeas Track&Trace.
UN ESPACIO VIVO PARA LA DIGITALIZACIÓN
WeAreDigital se configura como un espacio vivo y destinado a trasmitir los retos de la digitalización en los procesos de negocio de clientes que comparten cómo ha sido ese
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proceso y cómo Fieldeas les ha ayudado a conseguirlo.
Con esta iniciativa, Fieldeas quiere que WeAreDigital se
convierta en un contenedor de experiencias de digitalización para facilitar la transición de otras empresas en un
proceso en el que es imprescindible contar con partners
tecnológicos realmente concienciados y alineados con las
necesidades de sus clientes.
Con un enfoque multisectorial, los protagonistas analizarán los problemas que se han encontrado en su caso,
los retos que orientan su gestión y los mecanismos de
cambio que les guían para afrontar esta disrupción digital. Se configura como un espacio en el que la experiencia
de cada cliente se convierte en una guía para que otras
empresas puedan avanzar sobre los pasos que antes han
dado otros como ellos en una revolución tecnológica que
ya no tiene vuelta atrás y que transformará radicalmente
la forma de hacer negocios, desde los ahorros de costes,
hasta la productividad, y desde la atención al cliente en
cualquier canal, hasta el cuidado de lo más valioso que
tiene una empresa: su capital humano.
Además, Fieldeas hará de guía en toda esta experiencia
para poner de relieve el decisivo papel que juegan los partners tecnológicos a la hora de trasladar al mundo digital
las necesidades concretas de cada cliente, en función de
sus necesidades, tamaño, objetivos y punto de partida. Para
ello, se aprovechan todas las posibilidades que ofrece internet para configurar una experiencia inmersiva, plena de
conocimiento, con formatos atractivos y gran dinamismo.
Fieldeas irá incorporando nuevas experiencias con
nuevos episodios multimedia en los que se recogerán las
iniciativas de otras empresas que han avanzado con éxito
por la senda de la transformación digital en diferentes
sectores de actividad, para enriquecer el espacio vivo que
compone WeAreDigital.

Permiten reducir los costes económicos y medioambientales de la logística

Algoritmos inteligentes para la eficiencia
logística en desastres humanitarios
El auge del comercio electrónico ha
incrementado la cantidad de servicios
de transporte y entrega de productos en
las ciudades, de manera que la logística
urbana se ha convertido en un aspecto crítico para empresas y ciudadanos.
Una tesis desarrollada en la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) por Leandro
do Carmo, doctorado en Tecnologías de
la Información y de Redes, y codirigida
por el catedrático Ángel A. Juan, investigador líder del grupo Internet Computing & Systems Optimization (ICSO), del
Internet Interdisciplinary Institute (IN3),
y profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación,
ha propuesto una nueva tipología de
algoritmos inteligentes para mejorar la
eficiencia de actividades complejas y de
gran escala como las logísticas, de transportes o de telecomunicaciones, que
implican una gran cantidad de información que se actualiza constantemente.
“Mejorar la eficiencia de las actividades
logísticas no solo tiene la capacidad de
reducir los costes para los proveedores,
sino también de brindar a los ciudadanos
mejores servicios y precios más bajos, así
como ayudar a mitigar problemas ambientales”, explica Leandro do Carmo.
En la tesis se propone el paradigma de
optimización ágil (AO, agile optimization en inglés), es decir, algoritmos
capaces de procesar rápidamente una
gran cantidad de datos para mejorar
la toma de decisiones en tiempo real.
Este enfoque representa una nueva
perspectiva respecto a los procesos de
optimización tradicional, que normalmente asumen condiciones que no son
dinámicas. “Los enfoques tradicionales
requieren un tiempo computacional
razonablemente largo para encontrar
soluciones eficientes. Sin embargo, algunas aplicaciones requieren soluciones eficientes en menos de un segundo”, describe Leandro do Carmo.
Según el investigador del ICSO, se trata
de un nuevo tipo de algoritmo que se
adapta al dinamismo del mundo real y
la constante evolución de sus condicionantes. “Si ponemos como ejemplo el
transporte de mercancías, las rutas se
podrían optimizar considerando nueva
información sobre el tráfico y las condiciones climáticas. Los algoritmos AO
pueden aplicarse correctamente en es-

te tipo de contextos, que requieren que
se recalcule y se optimice el sistema en
tiempo real a medida que se incorporan nuevos datos”, explica.
Este enfoque novedoso es muy flexible
y combina heurísticas sesgadas y aleatorizadas (capaces de ejecutarse muy
rápidamente) con computación paralela, es decir, que pueden ejecutarse en
diferentes subprocesos paralelos para
generar soluciones factibles y de alta
calidad en tiempo real.
ALGORITMOS PROBADOS DURANTE
LA PRIMERA ETAPA DE LA PANDEMIA
Durante la tesis, este nuevo paradigma
se ha aplicado con éxito a la logística
humanitaria, donde los artículos de
primeros auxilios deben entregarse con
urgencia en el área del desastre, y a los
sistemas de telecomunicaciones. Concretamente, los investigadores aplicaron
los algoritmos diseñados para optimizar
la logística de la recogida en domicilios
y empresas y del reparto a hospitales de
los productos diseñados por los makers
voluntarios en el inicio de la pandemia
con el proyecto Corona Makers (por
ejemplo, viseras). “Abordamos, así, un
ejemplo de situación de desastre en la
que unos artículos se necesitan con urgencia y deben entregarse en el menor
tiempo posible en lugares de primeros
auxilios, como son los hospitales”, relata
do Carmo. “Eran necesarias soluciones
viables y de alta calidad en tiempo real,
ya que cada segundo era decisivo para
salvar vidas. Así, una aplicación de los
algoritmos repercutió sobre los sistemas
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de telecomunicaciones, con dispositivos y antenas que deben conectarse de
forma eficiente a medida que los dispositivos se mueven por un territorio.
Este procedimiento debe realizarse de
manera eficiente y rápida para garantizar la calidad del servicio a los usuarios”,
añade el investigador en relación con
su aportación tecnológica para la lucha
contra la pandemia.
EL RETO DE OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE COMPARTIDO
El siguiente paso de esta investigación es
aplicar estos conceptos al contexto de los
modos de transporte compartido, como
el viaje o coche compartido (carpooling),
el alquiler de vehículo con conductor (ridesharing) o el uso temporal de vehículos (carsharing). Uno de los desafíos para
optimizar este tipo de actividades figura
si se añaden nuevos usuarios durante el
trayecto cuando ya existen pasajeros en
el vehículo. La aplicación de este nuevo
tipo de algoritmos permitiría actualizar
en tiempo real el plan de ruta teniendo
en cuenta tanto a los nuevos como a los
antiguos pasajeros y acortaría los trayectos, con lo que se evitarían retrasos e
interrupciones y, a largo plazo, incluso se
aumentaría el bienestar de la ciudadanía. “Mejorar la eficiencia de estos sistemas también tiene efectos en la salud, ya
que, al reducir el tiempo de transporte,
no solo los usuarios y proveedores se
benefician de menores costos y precios,
sino que también se mejora la calidad
de vida de la población al minimizar las
emisiones de CO2”, concluye.
Logística Profesional
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Nodo de industria 4.0 impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona

OnRobot se incorpora al ecosistema de Dfactory
DFactory Barcelona, el nodo de industria 4.0 impulsado por el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona y que cuenta con Leitat como Technological Partner, se encuentra sumido de lleno en la cuenta atrás para su inauguración prevista para este mes de
noviembre. DFactory Barcelona ha acogido la llegada del primer equipo de robótica industrial a sus laboratorios. OnRobot, nuevo miembro del ecosistema DFactory
Barcelona, ofrecerá a las empresas del ecosistema acceso exclusivo al equipo de ABB,
IRB1100, a través de los laboratorios de acceso compartido.
OnRobot es una de las primeras empresas que confirman su participación en el
ecosistema DFactory Barcelona, no solo mediante la cesión de este equipo, sino
que ocupará un espacio propio privado en el edificio de 58m2. OnRobot se incorpora al listado de empresas oferentes de tecnología 4.0 del ecosistema, además
la compañía tendrá acceso a los recursos de la iniciativa para el desarrollo de sus
proyectos de innovación en el campo de la robótica industrial y colaborativa.

OnRobot,
nuevo miembro
del ecosistema
DFactory Barcelona.

Las ventajas son múltiples

Automatización de Still para impulsar
el rendimiento en los almacenes
Still apuesta por la automatización
como valioso recurso al servicio de la
empresa intralogística.
En opinión de la compañía, las ventajas son múltiples: el diseño inteligente de las máquinas automáticas
permite una nueva optimización del
almacén, incrementa la densidad
de almacenamiento y consigue un
movimiento de mercancías más eficiente. En paralelo, al automatizar un
almacén las máquinas realizan ciertos movimientos que antes corrían a
cargo de los operarios. Esto potencia
la seguridad y la ergonomía durante
la jornada de trabajo, consiguiendo
incrementar el bienestar entre los
equipos que manejan las cargas.
En la automatización existen diferen-

Almacén automatizado de Danfoss en Tinglev
(Dinamarca) con la tecnología iGo de Still.
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tes grados y cada solución es idónea
solo para determinados negocios y
procesos. Tener en cuenta las posibilidades reales de las instalaciones y
los equipos es clave, ya que solo así es
posible encontrar la solución exacta
a las capacidades de cada negocio.
GAMA DE SOLUCIONES
AUTOMATIZADAS
Still dispone de una amplia gama
de soluciones automatizadas, como
trenes de remolque, apiladores para
entregas en el suelo, vehículos retráctiles o carretillas de pasillo estrecho
(VNA), entre otras. En concreto, el
tugger train o tren de remolque logra
una interacción óptima entre trabajadores y máquinas, ya que permite un
suministro inmediato a lo largo de
toda la línea de producción. Además,
hace posible la retirada eficiente de
los materiales durante el proceso. Como resultado, las empresas son más
productivas, logran individualizar la
producción y consiguen optimizar
sus costes.
Por su parte, el recogepedidos inteligente OPX iGo neo de Still es una
máquina que 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. Un

seguimiento que es posible gracias
a que el vehículo incorpora cuatro
receptores que detectan y rastrean
la posición del operador (que porta
una unidad de control remoto en
su brazo) en un radio de 15 metros.
Durante el acompañamiento, 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.
Unas características que consiguen
que el trabajador simplifique sus
movimientos al necesitar 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.
PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN
“El almacén automatizado de Danfoss
en Tinglev (Dinamarca), recientemente ganador de un premio IFOY,
es ya un proyecto de referencia a
nivel internacional. La innovadora
tecnología iGo de Still ha supuesto un
20% de ahorro en costes para Danfoss y ha motivado la próxima construcción de un centro de distribución
inteligente en Rødekro, esta vez con
la configuración de quince carretillas
de pasillo estrecho Still MX-X y cinco
elevadores EXV”, remarcan desde la
compañía.
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Con motivo de El Día Mundial de las Ciudades

Neutral in Motion expone el “motor del cambio
inteligente y sostenible”
Neutral in Motion (NIM), plataforma de cooperación entre nueve entidades españolas
vinculadas a la automoción y la movilidad organizó, el 27 de octubre en Madrid, el evento
“El motor del cambio inteligente y sostenible", con motivo de El Día Mundial de las Ciudades.
Durante la jornada, que reunió
públicamente por primera vez a todos
los representantes de las principales
asociaciones de automoción española,
se remarcó el enorme esfuerzo que el
sector de la movilidad está realizando desde hace años para alcanzar el
objetivo de hacer de Europa el primer
continente climáticamente neutro del
mundo de aquí a 2050.
Las diferentes asociaciones que forman
NIM, desde cada uno de sus sectores,
afirmaron estar plenamente comprometidos con los objetivos medioambientales mediante el impulso de una
movilidad más sostenible a través de la
adopción de medidas y estrategias que
permitan a nuestro país seguir progresando en la necesaria renovación del
parque, mediante la fabricación y co-

mercialización de los nuevos vehículos
bajos en emisiones.
Este impulso, no obstante, debe necesariamente tener en cuenta al ciudadano,
que, como guía activo y comprometido
de este proceso, debe marcar el camino

ES NECESARIA UNA
ACCIÓN COORDINADA
ENTRE TODOS LOS
DECISORES PÚBLICOS
QUE OFREZCAN
AL CIUDADANO
SOLUCIONES DE
MERCADO ASEQUIBLES

de las nuevas tendencias a la hora de
desplazarnos por las ciudades ante la
multimodalidad de medios de transportes existentes, convirtiéndose, así,
en parte esencial y protagonista de una
movilidad racional, coherente y sostenible. Para ello es esencial, además de
su compromiso, que se les asegure una
uniformidad en los enfoques regulatorios en los distintos niveles de la
administración, una acción coordinada
entre todos los decisores públicos que
ofrezcan al ciudadano soluciones de
mercado asequibles, así como políticas
activas comunes y coherentes que animen a los usuarios a adaptar definitivamente sus tendencias de movilidad
a fórmulas respetuosas con el medio
ambiente, más eficientes y responsables. En función de este uso responsaLogística Profesional
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ble se conseguirán mejores resultados
para la economía y para el conjunto de
la sociedad.
Para Ricard Casalins Ribó, coordinador general de Mobility Institute, “lo
que está claro es que el usuario urbano
quiere cambiar: según una encuesta propia realizada a ciudadanos de
Madrid y Barcelona (en ciudad y sus
primeras coronas), desde enero de
2019, de manera casi constante, existe
entre un 30 y un 35% de personas que
afirman no estar satisfechas con su
movilidad diaria. En este grupo hay
tanto usuarios de vehículo privado como de transporte público. Esto es una
grandísima oportunidad para ofrecer
servicios de movilidad de calidad, tanto
para el sector privado como para la
administración”.
José López-Tafall, director general de
ANFAC, declaró: “La industria de la
automoción, y en concreto los fabricantes de vehículos a la que representa
ANFAC, está trabajando en poner en
el mercado los vehículos más eficientes y que cumplan con las demandas
de descarbonización de las ciudades,
la sociedad y las administraciones. En
la actualidad hay más de 150 modelos
de vehículos de cero y bajas emisiones disponibles para la compra y este
número crecerá exponencialmente. La
automoción está liderando una transformación, pero este cambio tiene que
venir respaldado por el sector público
y por todo el ecosistema de la nueva
movilidad. Tenemos que hacer de la
automoción un proyecto-país en el que
alcanzar nuestros objetivos preservando la potencia y la calidad de la industria en España”.
José Portilla, director general de SERNAUTO, recordó: “Los proveedores de
automoción llevan décadas fabricando y suministrando sistemas, componentes y tecnologías para que los
vehículos sean cada vez más limpios y
eficientes. Gracias a una alta inversión
en innovación, se están desarrollando
componentes para sistemas alternativos de propulsión, nuevos materiales
y diseños para el aligeramiento del vehículo, así como componentes para el
vehículo electrificado, contribuyendo,
con ello, a promover a una movilidad
más sostenible desde el punto de vista
medioambiental, económico y social”.
Juan Luis Fernández, director de
asuntos públicos de FACONAUTO,
dijo: “Desde esta asociación “y los más
de 2.000 grupos de concesionarios que
Logística Profesional

representamos somos conscientes de la
imparable descarbonización del parque
automovilístico; así como de nuestro
rol de prescriptores de la nueva movilidad. Así, el sector prevé movilizar casi
500 millones de euros en los próximos
tres años para invertir en instalaciones y nuevos servicios, especialmente
los vinculados al ecosistema eléctrico
y a las nuevas formas de uso y venta
online”.
Jaime Barea, director corporativo de
GANVAM, expuso: “La distribución,
a la que GANVAM representa, es el
puente para conectar al ciudadano con
la oferta de movilidad descarbonizada,
pero los esfuerzos del sector automo-

"LA MOVILIDAD
URBANA ESTÁ
LLAMADA A SER
ELÉCTRICA, CON
LA CONSIGUIENTE
REDUCCIÓN DE
CONTAMINACIÓN Y
RUIDOS", ARTURO
PÉREZ DE LUCIA,
DIRECTOR GENERAL DE
AEDIVE
ción por cumplir unos ambiciosos objetivos con los que está absolutamente
comprometido deben ir acompañados
de un marco que favorezca la descarbonización. Por ejemplo: en lo que va
de año se han vendido cerca de medio
millón de vehículos de más de 15 años,
un 20% más que en 2019, evidenciando la necesidad de un plan eficaz
de incentivo al achatarramiento que
facilite el acceso de todos los perfiles a
un vehículo eficiente y donde sea más
rentable achatarrar el coche antiguo
que venderlo en el mercado de segunda
mano”.
Respecto a cómo ha evolucionado la
normativa reguladora si hablamos de
vehículos privados, transporte público
y resto de desplazamientos, Ramón Ledesma, asesor de Pons Seguridad Vial,
quien también intervino en esta mesa
redonda, indicó: “Toda la arquitectura
normativa ha estado históricamente
vinculada al vehículo de cuatro ruedas
como eje a través del cual se ordenaba
la movilidad. La situación ha cambiado

radicalmente y hoy es el ciudadano el
que debe marcar las prioridades de esa
nueva movilidad, que además de sostenible debe ser eficiente y segura si queremos que realmente se imponga como
alternativa a lo que ya sabemos que no
funciona en la movilidad actual”.
Arturo Pérez de Lucia, director general
de AEDIVE, comentó: “La movilidad
urbana está llamada a ser eléctrica, con
la consiguiente reducción de contaminación y ruidos, porque además de
sostenible, es eficiente energéticamente para impulsar las energías renovables, el almacenamiento energético y
la generación distribuida, pero también
será conectada, compartida y en algunos casos, autónoma. Tampoco hay
que descartar el desarrollo creciente de
soluciones eléctricas aerotransportadas
con drones para personas y mercancías, que ya cuenta con vehículos y
para lo que se trabaja en lo que atañe a
su regulación”.
José-Martín Castro Acebes, presidente de AER, manifestó: “El sector
está apostando decididamente por las
inversiones en movilidad sostenible.
Los clientes están apoyando este proceso, porque tienen un gran compromiso con el medio ambiente, como
lo demuestra el uso responsable que
hacen de la tecnología”.
José María Riaño, secretario general
de ANESDOR, indicó: “Para acelerar
el proceso de descarbonización se
debe adoptar la premisa de usar el
vehículo que mejor se adapte a cada
circunstancia, con la tecnología más
eficiente. En este entorno multimodal
que ya es una realidad, las motos y
especialmente las eléctricas, que ya
son más del 8% del mercado, jugarán
un papel destacado”.
Javier Gonzalez Pereira, presidente
de ASCABUS, apuntó: “Queda un largo camino por recorrer para alcanzar la neutralidad climática en 2050,
un camino que estamos llamados a
liderar desde la asociación Ascabús.
Somos un actor clave para dotar de
los Autobuses necesarios al Transporte de viajeros por carretera”.
Juan Luis Barahona, presidente
ejecutivo de FENEVAL, argumentó:
“Las nuevas tecnologías, servicios y
las cada vez más modernas formas de
relación con los clientes son un punto
clave en esta movilidad del futuro,
más sostenible e inteligente. El pago
por el uso del vehículo es ya una tendencia creciente e imparable”.

En su 10º aniversario

El Clúster de Innovación Logística de Aragón
celebra su primer Alia Logistics Summit
El Clúster de Innovación Logística de Aragón ha celebrado
su primer Alia Logistics Summit con motivo de la celebración de su 10º aniversario junto a más de 200 invitados que
se congregaron para conmemorar este acontecimiento. La
apertura institucional corrió a cargo de la Consejera de Economía e Innovación del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen
Herrarte.
Posteriormente intervino Ana González, presidenta del
Centro Español de Logística, quien puso en valor la labor
que realiza el ALIA como tracción del sector y felicitó por
los excelentes resultados de los últimos meses. Después, el
presidente de ALIA, Eduardo Corella, tomó la palabra para
agradecer la masiva asistencia y para dar la bienvenida a
los nuevos socios. En lo que llevamos de año, coincidiendo
con la nueva etapa y el cambio de gerencia, se ha doblado el
número de socios, siendo ahora más de 80 los que componen
el cluster. El gerente del Cluster, Angel Gil, destacó la trayectoria del cluster, el equipo de trabajo y expuso las razones y
ventajas que una empresa aragonesa puede tener al asociarse al cluster.
Durante el evento se entregaron los reconocimientos de
ALIA, que en esta edición fueron los siguientes:
Reconocimiento a título póstumo a José Luis Carreras “por
la dedicación e impulso que dio al clúster ALIA desde su
fundación y por la imborrable huella que ha dejado en todos los asociados”, un reconocimiento que es especial, sólo

este año, por la importancia que tuvo José Luis Carreras
en los inicios del cluster. El reconocimiento fue entregado
por Guillermo García, expresidente de ALIA y sucesor en
el cargo a José Luis Carreras. Recogió el reconocimiento,
Ricardo Carreras, hermano de José Luis.
Reconocimiento a la trayectoria profesional: Francisco
de la Fuente “por su dedicación e impulso que ha dado al
sector logístico en Aragón desde su posición como director
Gerente de Aragón Plataforma Logística”. Entregó el reconocimiento, Alfredo Caballero, vicepresidente de ALIA.
Reconocimiento a empresa/institución: Instituto Aragonés
de Fomento, “por la labor que ha desarrollado en los últimos
20 años con la trayectoria del Foro PILOT y el consiguiente
desarrollo que ha supuesto para las empresas aragonesas
en materia de innovación y competitividad”. Entregó el
reconocimiento, Eduardo Corella, presidente de ALIA. Lo
recogió Pilar Molinero, directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento, en nombre de Arturo Aliaga. Aprovechó
su intervención para clausurar esta parte del evento.
Posteriormente dio comienzo la conferencia de honor por
parte del Coronel Pedro Baños, experto en geoestrategia
mundial, que habló de las claves geoestratégicas para las
cadenas de suministro globales, en un momento tan delicado como el que nos encontramos por la falta de materias
primas como los microchips, la escasez de transportistas o el
elevado coste de los fletes marítimos.

Del 8 al 10 de febrero

Pick&Pack acogerá en Madrid a más de 200 expositores
Pick&Pack congregará, del 8 al 10 de febrero, en Ifema
Madrid, a los profesionales de industrias como la alimentación y bebidas, automoción, textil, pharma, cosmética y belleza, servicios de logística, bienes industriales o electrónica,
que acudirán en busca de un socio industrial que les permita
mejorar su productividad. Más de 200 firmas expositoras
mostrarán sus últimas soluciones en robótica logística, rastreabilidad, supply chain, etiquetaje y codificación, embalajes y materiales para packaging, smart packaging, y así
como tecnologías como la Inteligencia Artificial, blockchain,
fabricación aditiva y 3D Printing, IIoT, entre otras.
“Por un lado, el sector intralogístico se enfrenta al reto de
evitar la disrupción de la cadena de suministro, gestionar el
talento e incorporar las nuevas tecnologías y la robótica en
sus procesos, mientras que el sector del packaging debe seguir apostando por la reutilización y la sostenibilidad. Ante
esta situación, Pick&Pack se convierte en la cita clave para
los profesionales que buscan las últimas soluciones y herramientas para adaptarse con éxito a la aceleración de los
cambios de modelo”, explica Marina Uceda, Event Manager
de Pick&Pack.
Pick&Pack celebrará una nueva edición del European Intralogistics Summit 2022 y del Congreso Nacional de Packaging
4.0, dos congresos que darán respuesta a las nuevas necesidades de la industria. Asimsmo, el evento ofrece a los profe-
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La incorporación de nuevas tecnologías y robótica en la cadena
logística serán algunos de los temas protagonistas.

sionales industriales un sinfín de actividades de networking
en los que encontrar socios o establecer alianzas, como el
Leadership Summit, los Smart Logistics & Packaging Awards
2022, el packaging startup fórum o los tours tecnológicos,
entre otros.
Logística Profesional
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Analiza la Digitalización de la Movilidad

TRAFIC profundiza en los retos de la movilidad

Una visión transversal a todos los sectores económicos y sociales sobre los que impacta la movilidad sostenible.

La17ª edición del Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible, TRAFIC 2021, ha programado una
intensa agenda de jornadas, conferencias, y mesas de debate, para tratar
sobre los retos de la movilidad. Un
espacio de análisis y reflexión, para el
que se cuenta con la colaboración de
los principales agentes del sector, instituciones, entidades y asociaciones.
Dicha programación, se desarrollará
de forma paralela a la exposición comercial, organizada por Ifema Madrid,
en su Recinto Ferial, los días 2 al 4 de
noviembre.
El certamen de este año anticipará el
nuevo evento, Global Mobility Call,
organizado junto con Smobhub, que se
celebrará del 14 al 16 de junio de 2022,
con el objetivo de convertirse en un referente internacional e impulsar desde
Madrid y desde España el debate y la
implantación de políticas de movilidad
sostenibles, con una visión transversal
a todos los sectores económicos y sociales sobre los que impacta.
Desde la organización transmiten
que en estos encuentros, se hablará
de los productos, sistemas y servicios
relacionados con la movilidad que se
van a contratar durante los próximos
tres años por parte de las diferentes
Logística Profesional

administraciones, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Las jornadas profesionales
de TRAFIC abordarán los diferentes desafíos a los que tiene que hacer frente
esta industria, como son la digitalización, de la gestión de la movilidad
urbana con aspectos como las Zonas de
Bajas Emisiones, la movilidad eléctrica
en la ciudad -su situación actual y el
futuro próximo-, y el control de tráfico
urbano.
También se analizará la digitalización
de la movilidad, y en concreto cuestiones como el open data, el big data, la
fusión de datos o el gemelo digital. En
cuanto a la infraestructura inteligente, se analizará desde la vertiente de
la viabilidad invernal; los sistemas
cooperativos (la infraestructura conectada), y los Smart Tunnel 2.0. Por lo
que se refiere al Mobility as a Service,
la digitalización para la interoperabilidad y la intermodalidad, se planteará
el despliegue de EMV contactless en el
transporte público; el ABT en la movilidad, y las plataformas y servicios
MaaS.
La celebración de esta edición de
TRAFIC cuenta con el apoyo de la
Comunidad de Madrid en el marco
de un convenio de colaboración con

Ifema Madrid, dirigido a apoyar a las
empresas en su transformación digital
y en su internacionalización, así como
al objetivo común por el que trabajan ambas instituciones como es la
promoción económica e internacional
de Madrid. TRAFIC 2021 se celebrará
en un entorno completamente seguro,
al implementar la amplia batería de
medidas anti Covid-19, que Ifema
viene aplicando en todos sus eventos,
siguiendo los rigurosos protocolos
recomendados por las autoridades
sanitarias.
En el marco del salón tendrán también
lugar sendas cenas de bienvenida, de
la Asociación por la prevención de accidentes de tráfico y ONG de atención
a víctimas de accidentes, AESLEME, el
2 de noviembre, y la de STOP Accidente, el día 3. TRAFIC 2021 será también
el escenario del acto de entrega de los
sextos Premios Mujer y Gestión del
Tráfico, por parte de la Asociación de
Ingenieros de Tráfico y Técnicos de
Movilidad. Unos galardones enfocados
a reconocer la labor de aquellas mujeres que desde la Administración, la
universidad y la empresa privada han
trabajado intensamente por el tráfico y
en especial, por impulsar la ingeniería
de tráfico en España.
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Pequeño vehículo autónomo, pensado para el comercio de proximidad, que ha sido diseñado para realizar entregas a domicilio en un
radio máximo de una milla.

La Innovation Zone y la zona de demostraciones reúnen prototipos y modelos innovadores

Tomorrow Mobility muestra cómo serán los
nuevos modelos de transporte urbano sostenible
¿Cómo nos moveremos en las ciudades del futuro? ¿Qué modalidades
de transporte redefinirán el paisaje
urbano? La respuesta a estas preguntas la encontraremos, del 16 al 18 de
noviembre, en el recinto ferial de Fira
de Barcelona Gran Vía, en las áreas
de innovación y demostraciones de la
edición piloto de Tomorrow Mobility
World Congress (TMWC). Entre las nuevas modalidades de transporte urbano
presentes en el certamen figuran un vehículo robotizado para el reparto compras en comercios de proximidad, una
microlanzadera autónoma propulsada
con hidrógeno y una cámara con radar
para mejorar la seguridad de ciclistas.
El evento, organizado conjuntamente por Fira de Barcelona y EIT Urban
Mobility, una iniciativa del Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología
(EIT), organismo de la Unión Europea,
para promover el diseño y adopción
de nuevos modelos de movilidad urbana sostenible, se convertirá en un escaparate de las nuevas modalidades de
transporte urbano que cambiarán en
poco tiempo el paisaje de las ciudades.
La zona de demostraciones de TMWC
mostrará como los sistemas de propulsión más sostenibles, los vehículos
autónomos y la inteligencia artificial

transformarán la manera como nos
movemos.
Entre los ejemplos destacados está el
Deliverbot de la empresa británica
Delivers.ai, un pequeño vehículo autónomo, pensado para el comercio de
proximidad, que ha sido diseñado para
realizar entregas a domicilio en un
radio máximo de una milla. El artilugio
está equipado con cámaras, radares y
sensores que le permiten transitar por
las aceras evitando peatones y llevar a
cabo entregas sin contacto. El Deliverbot está pensado sobre todo para entregas de comida a domicilio y el reparto
de compras de supermercado.
Además, la zona de demostraciones de
TMWC también mostrará la microlanzadera de Auve tech, un vehículo
cuyas pequeñas dimensiones lo hacen
muy adecuado para rutas altamente
personalizadas. Además, el vehículo
desarrollado por la empresa estonia
es el primero del mundo de su categoría equipado con un motor de pila de
hidrógeno, una de las motorizaciones
más sostenibles ya que su tubo de escape solo emite vapor de agua.
Los sistemas de transporte personal
sostenible como la bicicleta también
forman parte del futuro de la movilidad
urbana y TMWC mostrará innovacio-

nes en este campo. La alemana Dashbike ha diseñado un dispositivo equipado
con microcámaras y radar pensado para
mejorar la seguridad de los ciclistas. El
Dashbike se coloca bajo el sillín, mide de
forma automática la distancia de paso
de los vehículos que adelantan al ciclista y almacena secuencias de video que
incluyen todos los metadatos relevantes
de la maniobra. En caso de accidente,
las grabaciones pueden utilizarse como
prueba en un juicio.
AMPLIA PLATAFORMA
DE CONOCIMIENTO
La edición piloto de TMWC se celebrará junto con Smart City Expo World
Congress y PUZZLE X creando una
plataforma de conocimiento única.
Smart City Expo World Congress es la
cumbre internacional líder para ciudades y soluciones urbanas inteligentes
y en su edición 2021 reunirá a más de
400 empresas, 300 ponentes y asistentes de más de 100 países. PUZZLE
X es un nuevo evento cuyo objetivo es
aprovechar el potencial de los frontier
materials – que incluyen materiales
cuánticos, de baja dimensión, 2D como
el grafeno, o materiales inteligentespara abordar los desafíos a los que se
enfrenta nuestra sociedad.
Logística Profesional
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El congreso sobre movilidad sostenible y conectada será en junio de 2022

El Global Mobility Call de Ifema Madrid
participa en la Cumbre COP26
Global Mobility Call inicia su andadura internacional en la Cumbre del
Clima COP26 en Glasgow, Escocia (Reino Unido). El congreso sobre movilidad
sostenible y conectada que organiza
Ifema Madrid, del 14 al 16 de junio de
2022, junto a Smobhub, bajo el auspicio del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, participa
en el panel organizado por la CEOE y
patrocinado por Iberdrola, “A business
perspective on COP26”, que explorará
el papel de las empresas ante el reto
del desarrollo de una firme política
climática.
La presencia del Global Mobility Call
en la COP26 tiene especial relevancia de cara a fortalecer la apuesta de
Ifema Madrid por la movilidad del
futuro, a través de su nuevo proyecto
destinado a liderar desde Madrid y
desde España la movilidad sostenible
y conectada internacional, impulsando el debate y la implantación de
políticas con una visión transversal a

todos los sectores económicos y sociales en los que impacta la movilidad. El
nuevo evento reunirá a los principales líderes internacionales y servirá
para afianzar el posicionamiento de
la movilidad sostenible como eje vertebrador del proceso de cambio social
y económico, en línea con los objetivos marcados por la Unión Europea, reto demográfico, Agenda 2030,
impulso económico, conectividad,
digitalización, Zero Emissions y Next
Generation.
En el foro CEOE se abordarán los cuatro retos definidos en la COP26 desde
la perspectiva empresarial, teniendo
en cuenta el importante papel que
deben jugar las empresas generando confianza dada su condición de
proveedor clave de soluciones para
lograr los desafíos ambientales. Dichos
retos son, asegurar a nivel global cero
emisiones para mediados de siglo, para
lo cual los países deberán establecer
marcos estables para garantizar el

LA PRESENCIA DEL GLOBAL MOBILITY CALL EN LA
COP26 TIENE ESPECIAL RELEVANCIA DE CARA A
FORTALECER LA APUESTA DE IFEMA MADRID POR
LA MOVILIDAD DEL FUTURO
Logística Profesional

compromiso de las empresas e industrias. El segundo objetivo es proteger a
las comunidades y hábitats naturales
que están viéndose afectadas por el
cambio climático, restaurando ecosistemas e incrementando la resiliencia.
El tercer reto se centra en la movilización de recursos económicos para
cumplir estos objetivos, y un cuarto y
último, que se centra en la unión de
fuerzas y apoyos para hacer frente real a los desafíos de la crisis climática.
El panel, presidido por Cristina Rivera, directora de Industria, Energía,
Medioambiente y Clima de la CEOE,
contará con la participación de Gonzalo
Sáenz de Miera, director de Cambio Climático del área de Presidencia de Iberdrola; Felipe Torroba, consejero delegado de Ence Energía; Aniceto Zaragoza,
consejero delegado de Oficemen; Iñigo
Fernández de Mesa, vicepresidente de
la CEOE; Félix Benoit; director global de
Finanzas Estructuradas de Santander
Corporate & Banca de Inversión; Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Sostenibilidad del País Vasco;
Rocío Fernández, directora de Sostenibilidad, Negocio, cambio climático en
Azentía N World Company, y Mariana
Castaño delegada internacional de Global Mobility Call-Ifema Madrid.

Baoli EP20-111

La transpaleta con plataforma
de alto rendimiento.

Unir lo mejor de dos mundos. Este es el propósito de Baoli.
Se trata de una oportunidad única e innovadora en el mundo de las carretillas elevadoras. Por primera vez se unen
la atención a los costes, la máxima garantía de fiabilidad, la simplicidad y la eficacia de las tecnologías más avanzadas.
Esto es Baoli: la energía de una nueva empresa china y la fuerza de un gran grupo alemán.
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