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EDITORIAL

LOS PRECIOS ENERGÉTICOS VUELVEN A
PONER EN JAQUE AL SECTOR LOGÍSTICO

M

adrugada del 24 de febrero. Vladimir Putin anuncia una “operación
militar especial” sobre Ucrania. Dos
semanas después de la invasión
rusa la guerra continúa. Y una de
las principales consecuencias es el incremento de
los combustibles, el gas natural ha subido un 30%
y el barril de petróleo supera los 100 dólares. Son
muchas las compañías que han comenzado con los
bloqueos y la paralización de servicios de transporte
y la distribución de alimentos tanto en el interior
de Ucrania como con Rusia y Bielorrusia, afectando
a las exportaciones e importaciones comerciales,
como es el caso de los principales operadores. Y en
este escenario la economía europea, y por ende
la española, sufre las consecuencias. La situación
geopolítica traerá inestabilidad en las exportaciones
alimentarias surgiendo una “guerra comercial” de
graves consecuencias para el sector.

LA SITUACIÓN GEOPOLÍTICA TRAERÁ
INESTABILIDAD EN LAS EXPORTACIONES
ALIMENTARIAS, SURGIENDO UNA “GUERRA
COMERCIAL” DE GRAVES CONSECUENCIAS
Desde la Asociación del Transporte Internacional por
Carretera (Astic) hablan de “colapso absoluto” del sector. Dibujan este escenario “si el Gobierno no adopta de
forma inmediata medidas excepcionales para ayudar
a las empresas españolas de transporte de mercancías
por carretera ante la descontrolada escalada de precios de los combustibles, tanto del gasóleo como del gas
natural, en modalidad comprimido (GNC) o licuado
(GNL) llevando al sector”. Y es que el transporte de mercancías por carretera es estratégico para nuestra economía, el 95% del movimiento terrestre de nuestras
mercancías y el 70 % de las exportaciones a Europa se
realiza por carretera a cargo de 360.000 camiones.

Y si sube el gas también crece la factura de la electricidad, empujada por un sistema marginalista de
precios creado en su momento para fomentar las
energías renovables y que a día de hoy se ha convertido en la pesadilla de grandes y pequeños, de
familias y de industrias. Un dato. La energía eléctrica llega a representar un 40% de los costes de las
explotaciones frigoríficas en el año 2021, según datos de Aldefe. El ascenso constante del precio de la
electricidad, recurso imprescindible para generar
frío, ha abocado al sector a una importante reducción del margen de beneficios durante el ejercicio
del año pasado, llegando a situaciones de pérdidas
en los últimos meses, y para este 2022, la incertidumbre no es menor.
Y mientras el coste energético lastra la logística, la
‘robótica asistente’ es cada vez más un motor de progreso y eficiencia. La industria 4.0 llevó a la logística
4.0, y ya comienza a trabajarse una próxima versión, la 5.0, más humana, pero igual de tecnológica.
Las soluciones de robótica y automatización son
aplicables a muchas partes del proceso logístico y se
traducen directamente en una mayor productividad. Las principales tendencias al respecto, según
explican los propios fabricantes, son el aumento de
la demanda de los robots móviles, la gran optimización de procesos como el picking, la paletización o el
transporte, y la incorporación de tecnologías y servicios de valor añadido basados en la explotación de
datos de las instalaciones, entre otras. Y cómo decíamos, la industria se vuelve cada vez más humana,
huyendo de los mensajes agoreros que las máquinas
dejarán en la calle a un gran número de trabajadores. La robotización de los procesos es sinónimo de
colocar a las personas en tareas de valor añadido, y
alejarlas de trabajos manuales más penosos.
Termino aquí mi primera editorial. Es un verdadero reto ser la nueva directora de Logística
Profesional. Trabajaré para dar lo mejor de mí
al sector, informando y ofreciendo a través de
nuestro medio, el día a día de la logística.
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La industria alimentaria constituye el principal sector de demanda para los
operadores logísticos, aportando alrededor del 40% de su volumen de negocio

La internacionalización será
una de las principales vías de
recuperación y crecimiento
La creciente transformación digital y la adaptación de las estructuras logísticas de las empresas para
dar respuesta al ascenso del comercio online, junto con la apuesta por los productos frescos, ecológicos
y los platos preparados continuarán marcando la actividad sectorial a corto y medio plazo.
Texto: Alejandra Cabornero

L

a pandemia cambió la operativa de muchas empresas logísticas, sobre todo las
relacionadas con la alimentación ya que
el boom experimentado en el ecommerce
durante y tras el confinamiento fue tan
grande, que provocó importantes cambios en la actividad de las compañías y cosecharon importantes
resultados.
Y es que la industria alimentaria constituye el
principal sector de demanda para los operadores
logísticos, aportando alrededor del 40% de su volumen de negocio según los últimos datos publicados por el observatorio DBK correspondientes al
año 2020 (aún no hay cifras para el 2021). Desde
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la irrupción de la pandemia, las medidas aplicadas
para hacer frente a Covid-19 impulsaron las ventas
del sector de distribución alimentaria al propiciar un ascenso del consumo de alimentación y
bebidas en el hogar. Así, considerando globalmente
la actividad de hipermercados, supermercados y
establecimientos cash & carry, la facturación en el
conjunto del mercado ibérico se elevó a 115.810 millones de euros en 2020, lo que supuso un 6,3% más
que en el año anterior.
Las ventas en España ascendieron a 98.570 millones de euros, un 6,7% más, mientras que en el mercado portugués se registró un menor crecimiento
(+3,8%), situándose en 17.240 millones.

Aún sin datos oficiales del 2021, desde DBK estimaban la facturación sectorial en el mercado ibérico
en unos 113.600 millones de euros, en torno a un
2% menos que en 2020, en un marco de progresiva normalización del consumo de alimentación y
bebidas fuera del hogar. Aun así, si se cumplen las
expectativas, continúan siendo importantes cifras,
a pesar de que la rentabilidad del sector se ha visto
afectada por la caída del volumen de negocio, el
aumento de la rivalidad en precio y el ascenso de
los costes energéticos, logísticos y de aprovisionamiento.
La tendencia de la demanda hacia compras más
frecuentes y de menor importe continuará favoreciendo el crecimiento de las ventas de los supermercados de conveniencia y de proximidad. Por su
parte, la creciente transformación digital y la adaptación de las estructuras logísticas de las empresas
para dar respuesta al ascenso del comercio online,
junto con la apuesta por los productos frescos, ecológicos y los platos preparados continuarán marcando la actividad sectorial a corto y medio plazo.
LA EXPORTACIÓN MOTIVA EL CRECIMIENTO
Estos datos alentadores continúan dentro y fuera
de nuestras fronteras, tal y como reflejan la Federación Española de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB), en el periodo de enero a noviembre
de 2021, las exportaciones españolas de alimentos y
bebidas aumentaron un 12,66% respecto del mismo
tramo en 2020. En los once primeros meses del año,
las ventas de productos españolas al exterior alcanzaron los 35.038 millones de euros, suponiendo el
mayor crecimiento en el periodo considerado de los
últimos cinco años.
Para FIAB la internacionalización se confirma
como una de las principales vías de recuperación
y crecimiento para el sector. “Ya en 2020, un año
irregular y atípico marcado por los estragos de la
pandemia, las exportaciones de alimentos y bebidas españoles continuaron estables. Que en 2021 el
sector esté superando sus registros, a pesar de las

Budvar.

Grupo Carreras

“ESTAMOS INVIRTIENDO FUERTEMENTE EN
INCREMENTAR LA CAPACIDAD FOTOVOLTAICA
DE NUESTROS CENTROS”

¿Cómo cree que la operativa llevada a cabo durante la pandemia mejora el
futuro de la logística alimentaria? Es decir, ¿qué medidas implementaron
y ya adoptaron como parte esencial de las operaciones?
Durante la pandemia se produjo un incremento de demanda y un cambio
en la gestión del producto, que hizo se replanteara la gestión de los stocks,
así como muchos de los condicionantes de preparación existentes. Esto ha
derivado en un cambio en la forma que los fabricantes gestionan el stock y
lo demandan, en la exigencia de operadores logísticos flexibles, y una mayor
visión y control de la cadena, así como de todos los recursos que participan en
ella. También ha significado reforzar la capacidad de reaccionar ante grandes
fluctuaciones en la demanda, es decir, nos ha hecho más ágiles.
¿Qué soluciones tecnologías han implementado en sus almacenes y flota
de transporte para mejorar y ampliar los servicios y así como adaptarse a
las necesidades de los fabricantes de la industria alimentaria?
Carreras Grupo Logístico es un operador logístico integral capaz de ofrecer
todo tipo de servicios dentro de la cadena logística, desde la paletería hasta la
carga completa, actividades de copacking, almacenamiento, externalización
logística u otras. Esta naturaleza de operador integral nos permite actuar
como una torre de control.
Carreras lleva más de cinco años invirtiendo fuertemente en una ambiciosa
transformación tecnológica que integra todas las actividades y mejora
nuestros sistemas y procesos, así como la movilidad y trazabilidad. Estamos
aliados con Microsoft, IBM y Red Hat, y trabajamos con las mejoras consultoras
especializadas en la tecnología de estas grandes empresas tecnológicas.
La subida de la electricidad, junto con la del precio del combustible, juegan un
papel muy importante en el día a día. Desde su perspectiva, ¿se convertirá en un
problema a largo plazo o ven cerca una solución? ¿Cómo afrontan esta situación?
Estamos sufriendo una subida generalizada de todos nuestros costes.
Suben la electricidad y el combustible, pero también los demás suministros
y materias primas. A esto se junta una creciente dificultad para encontrar
conductores, medios subcontratados o incluso mozos de almacén. No vemos
una solución clara a estas subidas en el corto plazo.
En concreto en el tema energético, nos esforzamos por ser cada vez más
sostenibles. Estamos invirtiendo fuertemente en incrementar la capacidad
fotovoltaica de nuestros centros, en nuestros parques eólicos y en medidas que
reducen el consumo y la contaminación. Construimos almacenes sostenibles
y contamos con plataformas aligeradas. Formamos a nuestros conductores en
conducción eficiente. Eliminamos el despilfarro de nuestros procesos.
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Eulen.

limitaciones que han seguido manteniéndose en
muchos mercados, habla de la fortaleza y excelencia de la industria española”, señala Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB.
Entre nuestros principales socios comerciales europeos, Francia continúa siendo el principal país
de destino de las exportaciones de la industria, con
unas ventas de 4.947 millones de euros y un crecimiento del 9,62% en los primeros 11 meses de 2021.
Italia, el segundo mercado, ha experimentado un
incremento del 20% con una cifra de exportaciones
de 3.823 millones de euros. Como tercer y cuarto país de destino de nuestras ventas en la Unión
Europea se sitúan Portugal y Alemania con un
crecimiento del 11,8% y del 8,88%, respectivamente.
El desempeño de la industria en algunos mercados
extracomunitarios está siendo particularmente
satisfactorio durante 2021. En países lejanos como
Corea del Sur o Filipinas se han producido incrementos del 60% y del 95,75% respectivamente duDachser.
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rante el periodo enero-noviembre de 2021, debido
fundamentalmente a la situación de bloqueo y
las fuertes restricciones experimentadas en estos
países en 2020 como consecuencia de la pandemia.
Una dinámica que se repite en otros mercados más
próximos geográficamente como Marruecos también han mostrado cifras de crecimiento elevadas
de alrededor del 60%.
Estados Unidos también es un mercado en el que se
ha producido un incremento superior al 20%, motivado principalmente por el acuerdo de suspensión
de aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea adoptado en marzo de 2021 y que se prorrogó
en junio de 2021 por un periodo de cinco años.
Sin embargo, otros mercados estratégicos para la
industria como Reino Unido han pasado de ser el
cuarto socio comercial al sexto debido a la situación derivada del Brexit, la pandemia COVID19 y
la situación logística. Las exportaciones a este país
muestran un descenso del -0,86% en el periodo
enero-noviembre de 2021 y un -5,08% en noviembre de 2021 respecto a noviembre de 2020Estas
cifras son particularmente relevantes debido a que,
en Reino Unido, la tasa de crecimiento entre 2015 y
2020 se encontraba en torno al 20%.
Otro mercado que despierta preocupación es China,
que ocupa el puesto número uno en el ranking de
exportaciones extracomunitarias de la industria
de alimentos y bebidas. Para el país asiático, las
ventas han decrecido un -2,24% en los once primeros meses de 2021. Este descenso está motivado
principalmente por la situación de fiebre porcina
existente en China desde abril 2019, que elevó las
exportaciones de cárnicos en más de un 100%, y
que se ha ido solucionando durante el ejercicio
2021, haciendo que las ventas españolas de este
sector descendieran en un -6,8% en el periodo enero-noviembre de 2021. No obstante, otros sectores
están experimentando una evolución positiva y, al
eliminar el efecto de las exportaciones de cárnicos,
las exportaciones españolas a China se incrementan en un 4,03%.
FIAB valora positivamente el buen hacer de la
industria de alimentos y bebidas durante 2021,
que es aún más destacable teniendo en cuenta los

Guillermo Martínez Ranera, director de transporte de ID Logistics.

“LAS INVERSIONES EN I+D+I, TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURAS
SON UNA PRIMERA NECESIDAD PARA QUE LOS OPERADORES
PRESTEMOS UN SERVICIO ANTE DEMANDAS CAMBIANTES”

¿Cómo cree que la operativa llevada a cabo durante la pandemia
mejora el futuro de la logística alimentaria? Es decir, ¿qué
medidas implementaron y ya adoptaron como parte esencial de
las operaciones?
Para ID Logistics las operativas de distribución alimentaria
representan un segmento importante en nuestra actividad. La
logística ha demostrado su resiliencia y capacidad para adaptarse
a escenarios complejos. Desde marzo de 2020, nos hemos ido
adaptando y respondiendo, de manera eficaz y eficiente, a las
necesidades de nuestros clientes como el auge del consumo online,
la rapidez de respuesta o la coordinación del transporte en función
de las restricciones de movilidad, entre otras. Para hacer frente
a todos estos desafíos ha sido clave la comunicación constante
con nuestros clientes, tanto para realizar un seguimiento efectivo,
como para coordinar los procesos de intralogística y distribución
posterior. Además, la agilidad que demanda el ecommerce y la
propia idiosincrasia de las operativas de logística en frío han
impulsado también la inversión en nuevas tecnologías disruptivas.
En este sentido, uno de los aprendizajes más importantes ha sido
que las inversiones en I+D+i, tecnología e infraestructuras son una
primera necesidad para que los operadores prestemos un servicio
ante demandas cambiantes. Para ID Logistics, la innovación siempre
ha sido un pilar estratégico, pero esta pandemia ha puesto de
manifiesto que se trata de un elemento especialmente diferencial.
Por otro lado, también me gustaría mencionar el compromiso de los
trabajadores del sector y la profesionalidad que han demostrado en
los momentos más duros. La apuesta por el talento y la inversión
en formación ya formaban parte de nuestras políticas de recursos
humanos, pero esta crisis también revela que el verdadero éxito de
las operativas reside fundamentalmente en el compromiso de todos
los profesionales.
¿Qué soluciones tecnologías han implementado en sus
almacenes y flota de transporte para mejorar y ampliar
los servicios y así como adaptarse a las necesidades de los
fabricantes de la industria alimentaria?
La inversión en I+D+i forma parte de la estrategia empresarial de
ID Logistics. En nuestros almacenes contamos con herramientas
basadas en mecanización y robotización, así como gestión de los
datos e información para conseguir mayor precisión en lo que se
refiere a analítica predictiva y anticipación a la demanda. En 2021
hemos implementado diferentes iniciativas de innovación, entre

varios proyectos de robotización, como la incorporación de un
enjambre de robots colaborativos de picking: Locus. Una nueva
tecnología de asistencia que facilita la labor de los operarios en
el almacén y optimiza el tiempo de preparación de pedidos. Estos
dispositivos inteligentes se encargan de automatizar acciones como
la preparación, ubicación, carga y descarga de pedidos, así como la
reposición de inventarios. Además, también hemos implementado
robots móviles autónomos, AMR, para automatizar los procesos y
optimizar los recursos. Estas tecnologías nos ayudan a mejorar la
productividad de nuestros clientes y empleados de forma rápida y
eficiente, sin grandes inversiones en infraestructura.
Además, hemos incorporado tecnologías de vanguardia como el
sistema basado en códigos visuales BLEECKER, que nos permite
automatizar y mejorar procesos en nuestro Sistema de Gestión
de Almacén (SGA). Hemos sido la primera empresa logística en
implementar esta tecnología. Estos códigos de inteligencia artificial
permiten identificar y controlar, en tiempo real, el volumen de los
pallets, la maquinaría, así como asegurar la máxima calidad en los
procesos de carga y descarga.
En transporte seguimos apostando por avanzar en modelos
basados en la integración de plataformas tecnológicas que nos den
una visibilidad global de la operativa y nos permitan una gestión
proactiva enfocada en la optimización de recursos.
La subida de la electricidad, junto con la del precio del
combustible, juegan un papel muy importante en el día a día.
Desde su perspectiva, ¿se convertirá en un problema a largo
plazo o ven cerca una solución? ¿Cómo afrontan esta situación?
La subida de los carburantes a nivel global está incrementando los
costes del sector, lo que se va a traducir irremediablemente en una
subida de los precios, poniendo en riesgo la competitividad de la
industria, así como en un aumento de los precios de los productos
que llegan al consumidor final. En este sentido, apremia la
necesidad de tomar medidas tanto comunitarias como a nivel local
que nos lleven a tener una menor dependencia de los combustibles
fósiles y que permitan evitar nuevas subidas para asegurar el
crecimiento de un sector tan estratégico como es el logístico. En ID
Logistics tenemos el objetivo de reducir, a nivel global, la intensidad
energética de nuestras actividades logísticas en un 20% para 2030
al tiempo que disminuir la huella de carbono de CO2 en nuestras
instalaciones en un 40% para ese mismo año. En aras de conseguir
este objetivo seguimos apostando por la introducción de vehículos
euro-modulares mucho más eficientes y continuamos atentos a la
evolución de las diferentes tecnologías enfocadas a la sustitución
de los motores basados en combustibles fósiles.
En relación con la eficiencia energética, en España hemos conseguido
que todas nuestras plataformas utilicen un 100% de energía eléctrica
renovable. Además, entre los proyectos que llevamos a cabo para
mejorar la eficiencia de nuestros almacenes, está el de actuar sobre
la iluminación de los centros y, más concretamente, implantar la
tecnología LED. Contamos con el programa denominado EnergyLID
que favorece la integración de esta tecnología en todos los nuevos
almacenes. Además, hemos implementado un plan de migración de
la iluminación a estas tecnologías LED en un 80% de nuestros centros
españoles, lo que ha contribuido a reducir la energía consumida
por palé (KWh), 5,6 kWh/palé en 2017 frente a 4,5 kWh/palé, lo que
supone una reducción del 20%.
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retos que afectan a la capacidad de expansión a
terceros mercados de las empresas exportadoras
como el incremento en los costes logísticos o la
subida de los precios de las materias primas, suministros y energía.
“La estabilidad de nuestra industria y su fortaleza
posibilitará que los alimentos y bebidas sean de
nuevo el motor para la recuperación del conjunto
de la economía española. Desde la Federación trabajamos activamente para ayudar a las empresas
españolas a seguir siendo activas y competitivas
en los distintos mercados, representando y defen-

Montserrat Maggi, business Development Specialist de FM Logistic

“ESPERAMOS QUE PRONTO, PODAMOS UTILIZAR VEHÍCULOS PARA
LA DISTRIBUCIÓN CAPILAR IMPULSADOS POR HIDRÓGENO”
¿Cómo cree que la operativa llevada
a cabo durante la pandemia mejora el
futuro de la logística alimentaria? Es
decir, ¿qué medidas implementaron y
ya adoptaron como parte esencial de
las operaciones?
Hay que tener en cuenta que la
Logística, en todo su ámbito, es una sucesión de subtareas
organizadas y entrelazadas por varias áreas de actualización en
la empresa. Por lo tanto, es importante mantener la base de esa
organización teniendo en cuenta siempre la flexibilidad y agilidad
de adaptarse a los imprevistos. En nuestro caso, esta agilidad viene
dada principalmente por dos áreas bien definidas, los sistemas de
información y los equipos.
Los sistemas de información han sido adaptados de tal forma que
ha sido posible obtener conexiones seguras desde cualquier punto
y mantener los circuitos de trazabilidad necesarios, incluyendo el
ámbito del teletrabajo.
En cuanto a los equipos, ha sido muy importante el haberlos
creado con motivación, implicación y responsabilidad en su
desempeño. Las situaciones extremas y totalmente desconocidas,
nos han hecho mejorar la capacidad ágil de despliegue (sin
importar distancias y tipología de tareas) y la búsqueda de
soluciones flexibles.
¿Qué soluciones tecnologías han implementado en sus
almacenes y flota de transporte para mejorar y ampliar
los servicios y así como adaptarse a las necesidades de los
fabricantes de la industria alimentaria?
En nuestro caso, las soluciones tecnológicas, tanto en almacenes
como en transporte de última milla, se adaptan ya a la logística
de gran consumo genérica y particularmente a la de la industria
alimentaria.
Respecto a los servicios, siempre trabajamos con miras de poder
crecer con nuestros clientes y en el mercado, con soluciones
genéricas que se resarcen de las sinergias en la mutualidad o adhoc si es necesario y requerido. Los stoppers a desarrollar servicios
no vienen dados por nuestra parte.
Por otro lado, es cierto que, con el fin de poder incrementar
productividades, hemos trabajado en la posible implementación
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de ciertos automatismos que aseguren la suficiente flexibilidad
para que, cualquier tipo de producto compatible (en peso y
dimensiones), pueda ser gestionado por el mismo, buscando por lo
tanto una solución robusta pero abierta a las diferentes tipologías
de unidades de gestión.
La subida de la electricidad, junto con la del precio del
combustible, juegan un papel muy importante en el día a día.
Desde su perspectiva, ¿se convertirá en un problema a largo
plazo o ven cerca una solución? ¿Cómo afrontan esta situación?
No podemos negar la problemática que está generando el
incremento del combustible y de la electricidad. Pero en nuestro
caso, ya llevamos años trabajando en las energías renovables y, de
hecho, nuestro centro principal en España, está certificado con ello.
Además, en FM Logistic nos hemos puesto la meta de liderar el
sector en innovación y desarrollo sostenible. Para alcanzar ese
objetivo, hemos apostado por el que se prevé como uno de los
combustibles del futuro, el hidrógeno. De hecho, ya está en fase de
implantación nuestra hidrogenera, instalada en nuestro centro de
Illescas, Toledo, la cual, además, será la primera hidrogenera del
sector logístico en España.
Del mismo modo, hemos incorporado en las instalaciones de
Illescas las primeras carretillas elevadoras de hidrógeno para uso
interno en España que se nutrirán de la citada hidrogenera.
Y como no, esperamos que pronto, podamos utilizar vehículos para
la distribución capilar impulsados por hidrógeno, siendo también la
hidrogenera de Illescas, el punto de repostaje para las mismas.
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diendo los intereses de la industria y
realizando acciones en materia de promoción internacional”, señala Mauricio
García de Quevedo, director general
de FIAB.
EL GRAN CONSUMO PREOCUPADO
POR LAS EMISIONES
El 81,4% de las empresas del gran consumo cuenta actualmente con estrategias
en materia de sostenibilidad, según los
datos del ‘I Informe de Sostenibilidad
en las Empresas del Gran Consumo y
Sectores Afines’, realizado por AECOC.
Según los datos del estudio, la puesta en
marcha de estas estrategias ha permitido una reducción media del 25,8% en las
misiones de CO2 del sector.
“La reducción del impacto ambiental es
ya uno de los pilares estratégicos de las empresas
del gran consumo, que avanzan en la puesta en
marcha de proyectos para reducir su huella ecológica y en modelos productivos y de consumo más
sostenibles”, explica la responsable de sostenibilidad de AECOC, Cinta Bosch.
Las estrategias para reducir emisiones impactan
sobre toda la cadena de valor de las empresas. Así,

Budvar.

el 86% de las compañías aplica acciones sostenibles
en la producción, el 75% también lo hace en logística y transporte y el 72% ha realizado mejoras en
sostenibilidad en sus servicios centrales.
Según los datos del informe, el 58,2% de la energía
utilizada actualmente en el sector procede de fuentes renovables, y las empresas se marcan el objetivo de llegar al 70% en los próximos años.

INNOVACIÓN
Y DESARROLLO
CONSTANTES

STAND A181

Válido hasta el 4 de noviembre de 2022
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Pedro Marín Mellinas, director de Logística y Planificación
de la Demanda & Distribución de Pascual

“El reto principal es homogeneizar y
optimizar la logística, algo que no es
sencillo con tanta diversidad de producto”

Pascual cuenta con una red de distribución propia de 26 delegaciones en España, desde
donde realizan la distribución capilar a la hostelería y al canal de alimentación tradicional.
Para llegar al 100% del territorio nacional, completan el modelo apoyándose también en
distribuidoras independientes. Además, tiene presencia en 52 países desde hace más 25 años
gracias a su estrategia de exportación.
Texto: Alejandra Cabornero

"L

a pandemia ha supuesto un reto
enorme para nuestras operaciones. Si el entorno ya era cambiante, en los últimos dos años se ha
vuelto verdaderamente turbulento”, explica Pedro Marín Mellinas, director
de Logística y Planificación de la Demanda &
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Distribución de Pascual, en una entrevista para
Logística Profesional, en la que nos relata cómo
ha cambiado la situación para la compañía desde
tras la irrupción del Covid-19, qué desafíos logísticos plantean sus productos, como gestión la
última milla o su posición frente los nuevos retos
de la sostenibilidad.

¿Cómo ha cambiado la pandemia el
funcionamiento de la logística en Pascual? ¿Qué
medidas se han implementado? ¿Cree se mantendrán a largo plazo?
A la impredecibilidad de las restricciones, con
constantes aperturas y cierres de establecimientos
de hostelería, se ha unido la crisis de materiales
y materias primas, lo que ha provocado constantes cambios que han puesto a prueba la agilidad y
flexibilidad de nuestra logística. La planificación
de stocks, con variaciones constantes de volumen
y lugar de consumo, ha sido más difícil que nunca.
Sin duda, estamos viviendo el periodo más complejo de nuestra vida profesional.
También, me gustaría destacar que esta pandemia
ha permitido dar visibilidad a un colectivo muy
importante que conforma el corazón de la logística:
los transportistas y las personas que trabajan en
los almacenes, que muchas veces pasan desapercibidas en su entorno y también en nuestras propias
empresas. Se ha puesto de relieve el compromiso
con sus compañeros de trabajo y con la sociedad,
al volcarse para conseguir que no faltara ningún
producto ni en nuestras neveras, ni en nuestros
establecimientos de hostelería, ni tampoco en las
estanterías de los comercios.
Por último, hemos visto como la pandemia ha
acelerado ciertas acciones, tendencias y proyectos, en los que ya veníamos trabajando, como son
la digitalización del sector, la omnicanalidad y el
teletrabajo.
¿Con cuántas naves logísticas cuenta Pascual?
¿Con qué número de referencias trabajan?
En nuestro porfolio de venta y distribución contamos con más de 1.500 referencias. En cuanto a la
estructura logística, todos nuestros centros productivos son a su vez centros logísticos. Contamos con
plantas en Aranda de Duero (Burgos); Gurb (Barcelona); Segovia, que es donde tenemos nuestros manantiales de agua Bezoya; y Pamplona, donde está
ubicado el tostadero de café Mocay. También contamos con una red de distribución propia que consta
de 26 delegaciones en España, desde donde realizamos la distribución capilar a la hostelería y al canal
de alimentación tradicional. Para llegar al 100% del
territorio nacional, completamos el modelo apoyándonos también en distribuidoras independientes.
Por otro lado, tenemos presencia en 52 países desde
hace más 25 años gracias a la estrategia de exportación. Junto a este modelo, se une desde hace muy
poco tiempo la producción local en terceros países,
en una clara apuesta por la internacionalización de
la compañía.

“CONTAMOS CON CENTROS DE PRODUCCIÓN
Y LOGÍSTICOS EN ARANDA DE DUERO
(BURGOS); GURB (BARCELONA); SEGOVIA,
QUE ES DONDE TENEMOS NUESTROS
MANANTIALES DE AGUA BEZOYA;
Y PAMPLONA, DONDE ESTÁ UBICADO
EL TOSTADERO DE CAFÉ MOCAY”
No solamente distribuimos productos de nuestras
propias marcas, sino que además contamos con
acuerdos de colaboración para distribuir otras
marcas de Horeca como Borges, Flora, Cervezas
Ambar, Kellogg’s, Heinz o Conservas Isabel, entre
otras muchas.
En este sentido, el reto principal es homogeneizar
y optimizar la logística, algo que no es sencillo con
tanta diversidad de productos, formatos, paletizaciones, pesos, volúmenes, etc. Para ello, en Pascual
contamos con un gran equipo de profesionales y
apostamos por la innovación, la digitalización y la
robotización de algunas tareas.
¿Qué herramientas integráis y que proceso
operativo usáis para gestionar los stocks?
Desde hace un par de años trabajamos con SAP
IBP (SAP Integrated Business Planning), una
plataforma cloud basada en tecnología ‘in memory’ de SAP HANA y diseñada para integrar los
procesos de planificación avanzada de la cadena
de suministro. Esta herramienta, nos ha permitido
trabajar tanto en la previsión de la demanda como
en la planificación de la distribución, producción
y aprovisionamiento.

¿Qué desafíos logísticos plantean los productos
Pascual? ¿Qué tipo de innovaciones intralogísticas
consideráis esenciales para un buen
funcionamiento de la cadena de suministro?
Leche Pascual es el buque insignia de la empresa, pero la compañía también es Bezoya, Bifrutas,
Mocay, Vivesoy, Essential o Pascual Profesional.
Logística Profesional
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Contar con una herramienta de calidad es una condición necesaria, pero creemos que la única forma
de mantener una planificación adecuada es implicando a todos los departamentos de la compañía:
ventas, marketing, financiero y un largo etcétera.
Solo de esta forma se consigue trabajar con un “dato único”, consensuado, actualizado continuamente
y aceptado por todos.
Pascual se ha asociado recientemente con Carreras Grupo Logístico para sus operaciones de
transporte y almacenaje en España, ¿qué os hizo
decidiros por Carreras Grupo Logístico?, ¿qué
va a cambiar en la logística de Pascual tras está
nueva alianza?
El cliente y el consumidor es cada vez más
exigente y es necesario dar lo mejor cada
día para satisfacerle.
Por otra parte, nos
enfrentamos al reto
de la sostenibilidad, la
crisis del transporte y
los costes de la energía.
Por todo ello, creemos
que es más importante
que nunca optimizar
los flujos logísticos y
debemos hacerlo de
forma colaborativa, es
la mejor garantía siendo un operador logístico multicliente.
Para la optimización de una parte de nuestra
distribución de productos a temperatura ambiente, hemos llegado a un acuerdo de colaboración
con Carreras Grupo Logístico y también con ID
Logistics. En España tenemos la suerte de contar

con grandes operadores logísticos, pero creemos
que en estos momentos Carreras Grupo Logístico e
ID Logistics son los que mejor encajan con nuestro
modelo y estrategia.
Siempre destacas que la sostenibilidad “está en el
ADN de la de la compañía e impregna a todos los
departamentos de la empresa”, ¿cómo gestionan
este aspecto desde la perspectiva logística
Pascual? ¿Qué apuestas o cambios se han hecho
para lograr una logística “más verde”?
Creemos que la logística del futuro será solo sostenible. Mientras tanto, estamos inmersos en una
vorágine continua de cambios normativos y de encarecimiento de materias primas, como el gas o la
electricidad, que están
poniendo en riesgo su
desarrollo en los plazos
previstos. No debemos olvidar los demás
pilares de la sostenibilidad, la económica y
la social, además de la
medioambiental.
Estamos convencidos
de que en la ecuación
de la sostenibilidad no
va a haber una solución única. No podemos hablar de que solo
vaya a haber vehículos
eléctricos, de hidrógeno o de gas. El ferrocarril está llamado a ocupar un
papel esencial y creemos que será un mix de todo
lo hasta ahora conocido. También podría llegar un
gran cambio tecnológico, que traerá mayores y mejores soluciones.
Mientras tanto, seguimos trabajando en optimizar nuestros flujos logísticos, reduciendo nuestra
huella de carbono e incorporando a nuestra flota
vehículos más respetuosos con el medio ambiente.

“SEGUIMOS TRABAJANDO EN
OPTIMIZAR NUESTROS FLUJOS
LOGÍSTICOS, REDUCIENDO
NUESTRA HUELLA DE
CARBONO E INCORPORANDO
A NUESTRA FLOTA VEHÍCULOS
MÁS RESPETUOSOS CON
EL MEDIO AMBIENTE”

Por último, una parte indispensable para Pascual
es la ‘última milla’, y es que la hostelería y la alimentación tradicional son canales muy importantes para la empresa ¿Qué retos afrontáis y cómo
es la operativa de las rutas de distribución urbana
de Pascual?
La mayoría de los clientes están ubicados en los
cascos urbanos y en los centros históricos, donde
las restricciones son cada vez mayores en cuanto a
la accesibilidad, los horarios, el tamaño de los vehículos y sus emisiones. En Pascual, venimos desde
hace años trabajando en ello, no solo adaptándonos a los cambios normativos, sino intentando
anticiparnos y ser un referente en la materia para
nuestros clientes.
Creemos en la colaboración público-privada y también entre empresas para afrontar esos retos, compartiendo en el futuro espacios de consolidación de
mercancías y carga de vehículos ubicados cerca de
nuestros clientes.
Logística Profesional
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Crece la mercancía transportada y las instalaciones especializadas

Logística en frío: 2021,
año de la recuperación
La logística del frío, o bajo temperatura controlada, cerró 2021 con un importante crecimiento del
número de toneladas transportadas. Una situación derivada de la recuperación de la industria
agroalimentaria, que mayoritariamente tiene que transportarse en vehículos frigoríficos.
Texto: Edi Cobas y Alejandra Cabornero

E

l transporte frigorífico se ha beneficiado
en los últimos años de una legislación que
obliga, y cada vez más, a que un mayor
número de productos agroalimentarios
sean transportados bajo temperatura
controlada. Un incremento en la cantidad de mercancía que se transporta que crece al mismo ritmo
que el número de metros cúbicos de las instalaciones frigoríficas.
En definitiva, se puede afirmar que los operadores
logísticos que se han especializado en este tipo de
mercancía están de enhorabuena. Muy cerca de
que sus niveles de actividad sean los mismos, e incluso superiores que antes de la pandemia.
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Al destacado crecimiento del movimiento de mercancías se unen dos datos concretos que muestran
cómo la logística bajo temperatura controlada atraviesa por un excelente momento.
Por un lado, el aumento de las instalaciones de
almacenamiento en frío que según el Informe del
Observatorio del Almacenamiento en Frío, elaborado por la Asociación de Explotaciones Logística y
Distribución, ALDEFE, tiene unas expectativas de
crecimiento anual de un 14,8% de 2021 a 2028.
De acuerdo con la información recogida por ALDEFE entre sus asociados, la ocupación media de
los almacenes de productos congelados en España
durante el cuarto trimestre de 2021 fue del 82,25%.

Aumenta pues de la obtenida el trimestre anterior
(80,99%). Por regiones, la Comunidad Valenciana
encabeza el ranking con el 87,53%, mientras que la
zona Sur es la que presenta los menores valores de
ocupación con el 79,05%.
La extrapolación al total del sector de la información recogida permite estimar su facturación
durante el cuarto trimestre de 2021 en 57.609.381
euros, un 2,71% más que en el tercero.
Finalmente, en cuanto a los valores medios de los
indicadores de actividad y facturación para el cuarto
trimestre de 2021 que se obtienen a partir de la
información recogida entre los participantes en la
encuesta son los siguientes: número medio de empleados por 10.000 m3: 3,49; toneladas manipuladas
por m3: 0,28; y facturación media por m3: 8,23 euros.
Por otro lado, según datos la Asociación Española
de Fabricantes de Remolques y Semirremolques,
ASFARES, en enero y febrero se matricularon 809
semirremolques frigoríficos, un 17,08% más en relación al mismo periodo de 2021.
Además, y aunque el transporte por carretera es el
más utilizado, están creciendo las toneladas movidas por vía aérea y marítima, al tiempo que el tren
comienza a ser una alternativa real, tras la puesta
en marcha de corredores específicos para el transporte refrigerado.

ESTADÍSTICAS POSITIVAS
Los datos realmente positivos, donde se percibe la recuperación, son los que se extraen de la
actividad dentro de la plataforma de bolsas de
carga de Wtransnet, la de mayor presencia en la
Península Ibérica. Hasta julio de 2021 se realizaron cerca de 200.000 ofertas de carga para transporte refrigerado, un dato que indica claramente
la recuperación del sector, ya que representa un
30% más que en el mismo periodo de 2020, al
tiempo que refleja cifras muy aproximadas a las
obtenidas en 2019.
Volviendo a la comparativa con 2020, si el incremento total ha sido excelente, aún mejor, con un
crecimiento del 53%, ha sido el que se refiere a las
cargas refrigeradas que han utilizado la bolsa de
carga para la importación de mercancías bajo temperatura controlada.
Por lo que se refiere a los principales mercados de
destino de la mercancía refrigerada, han sido Francia, Italia y Alemania, con incrementos del 39%,
68% y 74%, respectivamente.
Respeto a las ofertas de cargas refrigeradas, con
origen España y destino Europa, han sido “excelentes” a partir del mes de marzo de 2021, que ha
tenido como consecuencia un 16% más de ofertas
de cargas que en el mismo período de 2020.

Durante el cuarto trimestre de 2021, la ocupación media de los almacenes de productos congelados en España fue del 82,25%, según datos de ALDEFE.
Logística Profesional
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Los miembros de la Asociación de Explotaciones Logística y Distribución, ALDEFE, tienn unas expectativas de crecimiento anual de un 14,8% de 2021 a 2028.

Por países destaca Francia y Alemania, 59% del
total de las cargas totales, donde se han registrado un crecimiento más destacado del 28 y 29%,
respectivamente.
En cuanto a las estadísticas que maneja Wtransnet para el transporte frigorífico nacional son
“muy positivas”. Así, hasta el mes de julio de 2021
fueron más de 75.000 las ofertas que pasaron
por su plataforma, un 22% más que en 2020. Por
comunidades autónomas son Madrid, Andalucía
y Valencia las que más mercancías han expedido
de origen, con el 72% de mercancía refrigerada
que se queda en España. En cuanto a las comunidades que más mercancía refrigerada reciben
éstas son La Comunidad Valenciana (30%); Cataluña (20%) y Andalucía (27%).
ÚLTIMA MILLA
Es evidente que el transporte de mercancías bajo
temperatura controlada está perfectamente consolidado en el caso de la media y larga distancia.
La cuestión, es si será posible que el éxito de esta
especialidad se podrá trasladar a la última milla.
¿Está realmente preparado el consumidor para
recibir alimentos en frío en su domicilio? Y
Logística Profesional

el operador logístico, ¿tiene capacidad para
distribuir esa mercancía usando logística en
frío pasiva?
El pasado mes de octubre, la empresa StrongPoint, presentaba el ‘Estudio sobre hábitos de
compra online de productos de gran consumo’,
realizado por la consultoría independiente Idea
Action Lab.
El estudio buscaba obtener una visión del
mercado español, con la finalidad de generar
datos relevantes para, entre otros objetivos,
analizar el potencial de implantación de sus
lockers del alquiler para empresas de gran
consumo minoristas.
Y de los resultados se desprende que hasta un
58% considera interesante la posibilidad de usar
este servicio. Las personas que manifiestan un
mayor interés en el locker refrigerado son las
que tienden a dedicar más tiempo a la compra
y perciben que este servicio les puede ayudar a
reducir el tiempo de compra total.
Al margen de cómo se realice la entrega del
producto perecedero, lo cierto es que los operadores logísticos -en ocasiones de la mano de los
fabricantes-, llevan años introduciendo servicios

Oscar López, dirección de comunicación y marketing en Logista Parcel

“NUESTRO OBJETIVO PARA EL AÑO 2023/24 ES REALIZAR EL 52% DE NUESTROS
KILÓMETROS EN VEHÍCULOS ECOLÓGICOS Y DE BAJAS EMISIONES”
Uno de los operadores logísticos más importantes de España actualmente,
en cuanto a logística frigorífica, es Logista Parcel. En la siguiente entrevista, Óscar López, director de comunicación y marketing de la compañía,
explica la situación que atraviesa hoy día.
¿Se ha visto muy afectada la compañía por la pandemia?
El sector del transporte refrigerado fue esencial durante la pandemia.
Nos centramos en lo urgente y dimos respuesta a muchas de las necesidades de distribución en el canal salud, la alimentación y la entrega
domiciliaria. Al mismo tiempo, la pandemia hizo que gran parte de la
industria trabajara bajo mínimos, o cesara su producción, afectando gravemente a sectores con alta dependencia en la exportación y conexiones de transporte.
En nuestro mercado la pandemia condicionó el canal HORECA que en los
momentos más graves de confinamiento redujo sus volúmenes en más de
un 40%. Hoy la pandemia sigue afectando principalmente en materia de
bajas laborales de personas cuando se produce un repunte de contagio, la
amenaza de nuevas variantes persiste.
¿Qué retos presenta el reparto de la alimentación de frío en la última milla?
La robustez de la cadena de frío y la sostenibilidad.
Mantener la cadena de frío en la distribución B2B precisa de un know-how
preciso y un altísimo nivel de planificación de rutas y medios. Logista
Parcel realiza esta actividad desde hace décadas y ha adaptado toda su
estructura logística de distribución para hacerlo con garantías.
En la distribución urbana y las entregas B2C-domiciliarias a temperatura
controlada, las posibilidades de romper esta cadena se multiplican dada la
cambiante atomización del último eslabón de la cadena, por ello, es necesaria una perfecta coordinación durante el reparto y la entrega.
Por todos es conocida la problemática de las entregas fallidas en domicilio, ¿qué ocurre si el paquete regresa a base para ser entregado al día
siguiente? De momento, para no romper la cadena de frío, los medios de
transporte y almacenaje temporal deben garantizar ese ambiente a temperatura controlada.
¿Qué ventajas e inconvenientes plantea el frío pasivo?
El inconveniente del embalaje pasivo, aunque pueda ser una solución
sostenible si se reutiliza, es la gestión de ese embalaje. Las tendencias que
observamos en los canales B2B nos indican que el punto de entrega no
desea asumir el coste interno de esa gestión.
Es posible que tenga cabida el uso en los puntos de agrupación de última
milla en los grandes núcleos de población como solución a la entrega
domiciliaria de productos que requieran mantener la cadena de frío. De
todos modos, habrá que validar la robustez de esos procesos operativos.
En paralelo hay que contemplar los volúmenes y tipologías de entrega. No
es lo mismo entregar 5 kg de carne fresca en un paquete con frío pasivo
que entregar 40 kg del mismo producto.
Además, si la ruta de entrega “de proximidad” está compuesta por 40 notas refrigeradas de un bulto con frío pasivo cada uno no hay problema en
su uso. Si el escenario de la ruta de entrega varía a 10, 20 o 30 bultos por
consignatario los inconvenientes posiblemente superen a las ventajas.
¿Aumentarán sus instalaciones en el corto y medio plazo?, ¿cuáles son
las últimas tecnologías que han implementado o estudian implementar para disponer de unos almacenes ‘más inteligentes’?
Logista Parcel apuesta por la movilidad sostenible. Desde 2015 informamos de la huella de carbono de cada uno de nuestros envíos. Conocemos
nuestro impacto y entendemos el compromiso.

Logista Parcel es uno de los operadores logísticos más importantes de
España en cuanto a logística frigorífica.

Hoy día, nuestra hoja de ruta se centra en cuatro ejes: eficiencia energética, consumo de bienes, fugas de refrigerantes GEI y la renovación de flota
hacia motores de baja emisión y ECO.
Además, conscientes del impacto medioambiental en la actividad del
transporte, nuestro objetivo para el año 2023/24 es realizar el 52% de
nuestros kilómetros en vehículos ecológicos y de bajas emisiones.
Actualmente, trabajamos con fabricantes de camiones para lograr vehículos capaces de solucionar las necesidades de los vehículos refrigerados que usamos en rutas capilares. Lamentablemente muchas veces no
coinciden con las opciones actuales del mercado “Cero emisiones”, por
cuestiones de autonomía y volúmenes de carga principalmente.
¿Qué soluciones intralogísticas demanda la logística del frío para
el movimiento de cargas y de almacenaje?
Los procesos y movimientos de la mercancía en la red se realizan en condiciones de temperatura controlada dado que las plataformas y almacenes de recogida y reparto están dotados de infraestructura a temperatura
controlada.
Disponemos de cámaras y precámaras, muelles abrigados, flota refrigerada con rangos térmicos diferenciados, sondas termométricas y personal
formado y con la experiencia necesaria para identificar y tratar correctamente este tipo de mercancía.
Las empresas están asumiendo un importante incremento de sus costes directos, derivado del precio de la energía y combustible, ¿supone
un problema para la empresa?
Los precios de los carburantes han alcanzado máximos históricos igual
que el coste de la energía. La inflación de 2021, por su parte, se cerró en el
6,5% y las facturas de electricidad mensual suponen en muchos casos un
incremento del precio a pagar que supera el 100% respecto al mismo mes
del año anterior.
Es remarcable que el coste de un palé que en pocos meses ha doblado su
valor o el sustancial incremento en las tasas y precios de fletes marítimos
y aéreos. Tras los últimos acuerdos de los convenios laborales se eleva el
coste de mano de obra directa y la escasez de conductores encarecerá la
contratación de la flota capilar y de larga distancia.
Es evidente que el incremento de costes de explotación es real y el corto
plazo con un entorno hostil como el conflicto Rusia-Ucrania vaticina
escenarios aún más complejos. Nuestro mercado entiende la situación y
acepta incrementar las tarifas, lo que nos permite gestionar esta situación
con sentido común llegando a acuerdos a largo plazo con la mayor parte
de nuestros clientes.
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Alfonso Moreno, director de Logialcor

“LA PRINCIPAL VENTAJA DEL FRÍO PASIVO
RESPECTO AL FRÍO ACTIVO ES EL AHORRO
DE EMISIONES DE CO2 AL AMBIENTE”

La empresa de logística Logialcor se fundó el año pasado tras la unión
de Grupo Aviserrano y Bengoma.

En el año 2021 se fundaba la empresa de logística Logialcor, tras la unión de Grupo
Aviserrano y Bengoma. Alfonso Moreno, director de la compañía, nos muestra los retos que han surgido, y surgirán, tras decidirse por especializarse en el transporte de
animales vivos, producto refrigerado y líquidos alimentarios, entre otras mercancías.
Desde el punto de vista de la gestión y de las operaciones, ¿cómo ha afectado la
pandemia a este sector?
Nosotros hemos comenzado a operar en 2021, por lo que el escenario ya era un
escenario Covid-19 pero mucho más saneado que en 2020. Prácticamente no hemos
tenido que reorganizar nuestra operativa, aunque sí hemos sido, y lo seguimos siendo, muy respetuosos con las medidas de seguridad decretadas por el Gobierno.
El frío pasivo es una de las bases sobre las que se asienta la sostenibilidad para
la logística y el transporte en frío. ¿Qué ventajas e inconvenientes plantea?
La principal ventaja del frío pasivo respecto al frío activo es el ahorro de emisiones
de CO2 al ambiente. Solo este argumento ya le da sentido al frío pasivo, que encaja
sobre todo con la economía circular y sostenible.
Asimismo, el frío pasivo permite garantizar el rango de temperatura durante un
tiempo determinado y que sea homogénea en todas las partes del embalaje. Esta
temperatura se mantiene durante los procesos de carga y descarga.
En cuanto a las debilidades, actualmente el frío pasivo presenta unos costes más
elevados, una mayor complejidad en la preparación de pedidos y en el control de los
embalajes reutilizables.
¿Tienen previsiones de aumentar sus instalaciones en el corto y medio plazo?
Tenemos previsto un gran proyecto de ampliación a nivel de Grupo Aviserrano que
de momento no afectará directamente a Logialcor, donde se irán haciendo cambios
y ampliaciones según vayan surgiendo diferentes necesidades.
En los últimos meses las empresas han asumido un importante incremento de
sus costes directos, derivado del precio de la energía y el combustible, ¿ha supuesto esta realidad un problema para la empresa?
El incremento del coste de la energía y el combustible perjudica seriamente las
cuentas de cualquier empresa de transporte ya que una de las partidas de gastos
más importante proviene de este concepto. Esto ocurre principalmente por dos
hechos fundamentales; el primero de ellos se refiere a que este incremento se ha
producido de manera rápida y significativa; y el segundo, a la dificultad de repercutirlo en nuestros precios a los clientes.
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específicos de entrega de mercancía perecedera
en el domicilio, tanto de un particular o de un
pequeño negocio de hostelería.
El reparto de última milla, en este caso dedicado al canal HORECA de Madrid, es el servicio
que acaba de presentar la compañía Mahou San
Miguel, a través de su negocio de Distribución
propia Voldistribución. Bajo el nombre Voldis
Express, entrega productos, todo tipo de bebidas,
pero también toda una amplia gana de alimentos,
a los establecimientos hosteleros madrileños.
Otra tendencia en alza es la asociación de cadenas de alimentación con startups dedicadas a
la última milla para completar sus entregas al
cliente final, también en productos bajo temperatura controlada.
Es el caso de Paack, que ha establecido un servicio específico denominado Paack Thermo, que
ofrece a los clientes la posibilidad de comprobar
el estado de sus pedidos, al tiempo que evita a
las cadenas el coste de gestionar una flota propia
para este tipo de entregas.
TRANSPORTE INTERMODAL
La logística bajo temperatura controlada no sólo
utiliza la carretera. De forma tradicional los alimentos que necesitan frío también son transportados en contenedores frigoríficos, aviones y, recientemente, comienza a introducirse en España
el transporte refrigerado en ferrocarril.
En el caso del marítimo, en contenedores, 2021
no ha sido su mejor año. Esta especialidad no
ha evitado los problemas derivados del incremento de los fletes. Según información facilitada por la consultora Drewry, las tarifas de
fletes refrigerados se han incrementado en más
de un 25%.
A pesar del incremento de las tarifas, esta modalidad de transporte ha crecido en España durante
el 2021 período en el que además algunas compañías han decidido apostar por la investigación
y desarrollo. Ese es el caso de la multinacional
CMA-CGM, una de las grandes navieras a nivel
mundial, que ha puesto en marcha un servicio de
contenedores refrigerados inteligentes, capaces
de mejorar la trazabilidad de aquellas mercancías
que precisan mantener la temperatura controlada durante todo el trayecto.
En cuanto a la carga aérea siempre ha sido un
modo elegido, fundamentalmente, para la importación de frutas del continente americano.
Son servicios de transporte que utilizan tanto
aviones completos, como, lo más habitual, la bodega de las aeronaves de viajeros, usando en esta
ocasión contenedores específicos para mantener
la refrigeración.
En cuanto al volumen de la mercancía refrigerada transportada, los datos ofrecidos por el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el único
de AENA que publica cifras concretas sobre el
transporte de mercancías en frío, ofrecen “pistas”
del comportamiento general.

En concreto, se movieron en 2021 un total de
16.100 toneladas, que implica un 32% superior
a lo registrado en 2020, un año especialmente
malo para la carga aérea haberse reducido al
máximo los vuelos de aviones de pasajeros. Por
otro lado, las cifras registradas en el aeropuerto
madrileño indican un comportamiento dispar
entre las exportaciones y las importaciones.
Así, mientras las exportaciones con 2.490 toneladas transportadas cayeron un 26% en relación
al 2020, las importaciones crecieron 32%, tras
transportar un total de 13.610 toneladas.
Finalmente, ¿qué sucede con el transporte ferroviario de productos refrigerados? La realidad es
que es muy marginal, tan marginal que en España comienza ahora, operado por Renfe Mercancías, el primer tren refrigerado que transporta
una carga de pescado congelado que recorrerá
la distancia que separa los puertos de Algeciras
(Cádiz) y Marín (Pontevedra).
Se trata de un nuevo servicio, cuya periodicidad
será semanal, con la que la empresa ferroviaria
aspira a incrementar el nivel de mercancía transportada que actualmente está “bajo mínimos”.
En cuanto a las características especiales de
estos trenes, también denominados reefer, van
equipados con dos generadores, uno en uso du-
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Renfe Mercancías opera el primer tren refrigerado, que transporta una carga de pescado congelado que recorrerá la distancia que separa los puertos de Algeciras (Cádiz) y
Marín (Pontevedra).

rante todo el recorrido, y el segundo preparado
para ponerse en funcionamiento en caso de que
fallase el primero. Los vagones reciben alimentación de ese generador a través de un sistema
de cableado que recorre todo el tren, asegurando
así una refrigeración homogénea y constante que
garantiza el transporte de la mercancía en óptimas condiciones.

TRANSFORMA EL SERVICIO EN EXPERIENCIA
TU NUEVA EMPRESA DE TRANSPORTE

CREADA POR LA UNIÓN ENTRE LA EXPERIENCIA Y LA EXIGENCIA,
UN PROYECTO PROMETEDOR EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

CONECTA A LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

EL TRANSPORTE INTELIGENTE CON UN GRAN EQUIPO DE PROFESIONALES QUE OPTIMIZA AL MÁXIMO CADA TRAYECTO

CAPACIDAD SIN LÍMITES CON
SERVICIO PERSONALIZADO

MÁS DE 200 VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA CUALQUIER
NECESIDAD Y EXIGENCIAS DEL MERCADO ACTUAL

TODO TIPO DE TRANSPORTE

ANIMALES VIVOS, PRODUCTO REFRIGERADO, CUBAS DE PIENSO,
MATERIAS PRIMAS, RESIDUOS NO CONTAMINANTES Y LÍQUIDOS
ALIMENTARIOS
info@logialcor.com

+34 955 741 300

El Viso del Alcor,
Sevilla
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CAJAS Y CONTENEDORES, MAYOR EFICIENCIA
Y CUIDADO EL MEDIO AMBIENTE
Los contenedores y cajas para la logística del
frio en alimentación están diseñados para un
transporte térmicamente sensible ya que los
productos frescos y congelados tienen unas
características específicas que hay que tener en
cuenta para su distribución. El principal punto a
considerar es que debe respetarse la cadena de
frío para que la protección isotérmica esté garantizada en todas las etapas de la distribución,
por eso la decisión de qué cajas y contenedores usar, es de vital importancia para lograr un
buen mantenimiento de los productos.
El funcionamiento térmico consiste en el aporte de frío, que tiene por función compensar las
pérdidas térmicas del contenedor isotérmico
alimentario. Así, la temperatura de los productos alimenticios permanece estable sin que se
produzcan recalentamiento ni enfriamiento
durante el transporte. El buen resultado a la
llegada implica que los productos alimenticios
deben estar desde el principio a una buena
temperatura.
El mercado de los contenedores y cajas está
experimentado grandes innovaciones, y son muchas las empresas que han sacado recientemente nuevas propuestas para la logística del frío en
la alimentación.
Es el caso de Correos Frío, la nueva solución logística de Correos para los envíos que requieren
un transporte a temperatura controlada. Este
nuevo sistema tiene como objetivo atender las
necesidades de las empresas que precisan tener
garantizada la cadena de frío para la buena

URBAN ROLL 500, de Oliva Logistics. Un contenedor isotérmico de 500 litros con una
apertura frontal, que nace como opción para las entregas en el centro de la cuidad con
sus medidas exteriores de europaleta 120×80 y con ruedas.

Logística Profesional

conservación de los productos que envían. Con
las nuevas cajas isotermas sensorizadas, Correos
podrá monitorizar la temperatura, humedad o
posibles impactos desde la recogida del envío
hasta su entrega y facilitar esa información en
tiempo real a los clientes.
Además, el uso de tecnología IoT (Internet de las
cosas) permite que estas cajas puedan utilizar
diferentes rangos de temperatura para adaptar
el transporte a las necesidades de cada producto
y proporcionan la máxima fiabilidad y garantía de control de la cadena de frío. Los clientes
podrán saber a qué temperatura se encuentra su
producto en cada momento, mantenerla dentro
del rango elegido hasta cinco días y recibir alertas de cualquier variación.
Para conocer con mayor detalle la apuesta por
el frío de Correos, hemos entrevistado a Jorge
Chamero Muñoz, responsable de desarrollo de
negocio y operaciones de alimentación en Correos Frío, una charla disponible en este mismo
reportaje.
ÚLTIMA MILLA PARA ISOTERMOS
Otra novedad dentro del mercado de cajas y
contenedores isotérmicas es la nueva incorporación a la gama URBAN de Olivo Logistics, que
ahora cuenta con tres propuestas. Por un lado,
su caja BOX 34, que se puede trasladar sola o
dentro de una caja plástica, integrándose a un
sistema de cinta o en un base rodante (dolly) . Y
por el otro, BOX 64, una caja más grande, trasladable a mano, con medidas de un cuarto de
un europaleta (600×400), adaptable a los dollys ,
y práctica con sus varios emplazamientos para
poner placas eutécticas.
A estos dos productos ya conocidos se suma su
última innovación, la URBAN ROLL 500, un
contenedor isotérmico de 500 litros con una
apertura frontal, que nace como opción para las
entregas en el centro de la cuidad con sus medidas exteriores de europaleta 120×80 y con ruedas. Una vez cargado en un vehículo eléctrico,
en un remolque en la parte trasera de un triciclo o bicicleta, se pueden trasladar los productos
frescos y congelados, respetando su calidad.
En la última milla también ha centrado su
última innovación Tatoma. Tras varios años
de desarrollo ha puesto en marcha el servicio
#LastMile. Y lo ha hecho tras testear el sistema
en la ciudad de Lleida, en estrecha colaboración
con la cadena de supermercados Plusfresc.
“El servicio se está desarrollando de la forma esperada con recorridos urbanos y entregas a domicilio del cliente según las franjas elegidas por
el propio cliente, al disponer de caja Isoterma y
placas eutécticas se garantiza la cadena de frío
para el producto refrigerado. Sumamos que al
ser una moto 100% eléctrica estamos aportado 0
emisiones, lo que ha hecho reducir notablemente las emisiones de CO2”, explica Antonio Rueda,
director de logística de Plusfresc.

Tras varios años de desarrollo y poner en marcha las pruebas correspondientes durante
varios meses, Tatoma confirma que su nuevo servicio #LastMile es viable para la última milla.

SOLUCIONES CIRCULARES PARA EL PLÁSTICO
Las empresas de cajas y contenedores isotérmicos se preocupan cada vez más por el reciclado
de sus productos. En este contexto, hay que
destacar el reciclado químico de plásticos, una
novedosa y prometedora tecnología que comple-

menta al tradicional reciclado mecánico para reciclar un mayor volumen de residuos plásticos.
Esta tecnología también ofrece una solución a
aquellos residuos plásticos para los cuales el reciclaje mecánico no es una opción viable o sostenible, contribuyendo así a cerrar el círculo y
creando una economía circular de los plásticos.
Este tema fue el hilo conductor de las últimas
jornadas #InnovaPlásticos, organizada por la
Plataforma Tecnológica y de Innovación Española de Química Sostenible, SusChem-España,
junto con PlasticsEurope España, la Asociación
Pan-Europea de Productores de Materias Primas
Plásticas. Durante la jornada se comentaron aspectos esenciales al respecto del reciclaje de este
tipo de embalajes.
En la actualidad, la reutilización, el reciclaje y
el uso de material reciclado son palancas clave
para el desarrollo de un futuro más circular
y sostenible que han sido identificadas como
prioritarias en la Estrategia de los Plásticos de la
Comisión Europea. Por ello, el reciclado químico
se posiciona como una tecnología de gran proyección y necesaria para poder cumplir con los
ambiciosos objetivos fijados por la Unión Europa en cuanto a tasas de plástico reciclado.
Cristina González, secretaria Técnica de Sus-
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Jorge Chamero Muñoz, responsable de desarrollo de negocio y operaciones
de alimentación en Correos Frío

“GARANTIZAMOS QUE NO SE PRODUCEN ROTURAS EN LA CADENA DE
FRÍO INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL PRODUCTO PASE POR VARIAS
PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN O DEL VEHÍCULO”
A la hora de almacenar y transportar productos en frío, es esencial
poner en valor el material empleado, ¿qué materiales son los más
adecuados para la industria alimentaria? ¿Cuáles son las principales
características que deben tenerse en cuenta para la elección?
Desde Correos entendemos que es esencial garantizar la correcta
manipulación y transporte de productos en frío debido a la
importancia que tienen de cara a los consumidores e industria.
Por ello, Correos utiliza contenedores con certificación ISTA para
la industria farmacéutica y certificación ATP para la industria de
alimentación, con el objetivo de ofrecer los máximos estándares de
calidad en el servicio que prestamos a nuestros clientes.
Los embalajes que utiliza Correos garantizan el rango de
temperatura elegido (congelado, refrigerado o ambiente) hasta 120
horas, dando la máxima transparencia al cliente sobre temperatura,
humedad y eventos logísticos. De este modo, y a diferencia de
otras soluciones, garantizamos que no se producen roturas en
la cadena de frío en todo el flujo logístico, independientemente
de que el producto pase por varias plataformas de distribución
e independientemente del vehículo en el que viaje el producto,
ya que son los puntos de mayor criticidad y donde se producen
mayores roturas de la cadena de frío.
¿Cómo utilizan la tecnología IoT para lograr los máximos
estándares de calidad del producto? ¿Qué otros avances
tecnológicos incorporan sus soluciones?
Correos utiliza la tecnología IoT que nos permite disponer de
información en tiempo real tanto de la temperatura del contenido
como de la humedad. Además, ofrecemos la trazabilidad completa
del envío, desde el momento de la recogida hasta la entrega al
destinatario. Esta tecnología nos permite ser proactivos de cara
a cualquier posible incidencia que pueda surgir con el envío, y

Nuevas cajas isotermas sensorizadas
de Correos Frío.

tomar medidas de cara a garantizar la estabilidad y las condiciones
óptimas del producto que transportamos. De este modo, ante una
eventualidad, las alertas nos avisan de qué ha sucedido y se podrán
tomar las decisiones oportunas junto con nuestros clientes antes de
entregar el producto.
Cada vez es mayor la preocupación por el reciclaje, ¿qué
medidas han adoptado al respecto? ¿Cuentan con procesos de
reciclado internos?
En el ADN de Correos está el compromiso con la sociedad y por ello
contamos con la ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) y con un
Plan de Sostenibilidad que trata de cumplir, entre otros puntos, los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) impulsados por Naciones
Unidas. En este sentido, los embalajes que utilizamos para hacer
el transporte de alimentos son 100% reutilizables, ofreciendo una
solución segura y responsable con el medio ambiente a diferencia
de otras soluciones que utilizan hielo seco y poliespan que son
difícilmente reciclables y mucho menos reutilizables.

Chem-España y de Alicia Martín, directora
general de PlasticsEurope en la región Ibérica,
destacaron durante el encuentro, anteriormente
mencionado, el interesante horizonte que plantea el reciclado químico, pues permite descomponer el plástico en materias primas y monómeros de alta calidad con los que se podrán
fabricar nuevos productos químicos y plásticos,
equivalentes a los que se obtienen a partir de
materias primas vírgenes, igualando la calidad
de éstas. Asimismo, incidieron en que existen ya
diversas tecnologías de reciclaje químico viables
para tratar los diferentes tipos de plásticos. Pero
para que estas tecnologías emergentes puedan
desarrollar todo su potencial, no solo es primordial seguir apoyándonos en la innovación
intersectorial, sino que también es necesario
disponer de un marco regulatorio adaptado y
de estándares ampliamente aceptados, como el
concepto de balance de masas, para garantizar
Logística Profesional

que el reciclaje químico sea una ruta complementaria al reciclaje mecánico y conseguir una
valorización más efectiva de los residuos.
Por su parte, Carlos Monreal, presidente de
Chemical Recycling Europe, augura un futuro
prometedor al desafío de los residuos plásticos
gracias al reciclado químico, pues en los próximos años hará posible un aumento significativo de las tasas de material reciclado, permitirá
obtener nuevos materiales de alto valor añadido
que competirán en calidad en el mercado directamente con materiales vírgenes y abrirá la
puerta al ciclo de recuperación infinito del plástico, pues las tecnologías aplicadas al reciclaje
químico no alteran el producto, sino que lo descomponen en sus materiales de origen, conservando intactas sus propiedades. De esta manera,
los materiales reciclados se podrán reutilizar
tantas veces como se quiera y en todas las áreas
de uso de cada materia prima.
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Marcos Badenes, secretario general de ALDEFE

“Las empresas entrarán en pérdidas
si no se controla el coste energético”
La facturación que obtienen las empresas que explotan instalaciones frigoríficas refleja la
realidad del sector de la logística bajo temperatura dirigida. Bajo esa perspectiva, según los datos
que maneja ALDEFE, la situación es buena, tras cerrar 2021 con un alto nivel de ocupación.
Texto: Edi Cobas

“Hoy día defendemos los intereses de empresas,
básicamente pymes, que disponen de una superficie de 4.000.000m3 de almacenamiento frigorífico
y especializada en el almacenamiento de productos
a temperatura controlada, principalmente congelados. También pertenecen, aunque en menor
medida, compañías especializadas en mercancía refrigerada, que posean almacenes de entre 6.000m3
y 500.000m3 de superficie”.

L

a Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logísticas y Distribución de España, ALDEFE, es la organización más
importante a nivel nacional dedicada a
la defensa de los intereses económicos,
sociales y laborales de sus miembros, tanto dentro
de España como en el ámbito internacional. En la
actualidad son 48 las empresas que pertenecen a
la asociación.
El secretario general de la asociación, Marcos Badenes explica con claridad la tipología más común
de las empresas que forman parte de la asociación:
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ALTO NIVEL DE OCUPACIÓN
La actividad que han tenido durante un ejercicio las instalaciones logísticas de frío se evalúa
analizando el nivel de “llenado” del almacén que
corresponda. Bajo esa perspectiva, ALDEFE, tras
examinar la información específica de cada empresa, ha llegado a la conclusión de que los clientes del
almacenaje frigorífico han preferido mantener los
stocks a incrementarlos.
Una situación derivada “de diferentes circunstancias, propias y diferentes de cada cliente compañía
y producto”, explica Badenes, “pero en la que también ha influido la incertidumbre que se ha dado a
principios de 2022, con un repunte de los contagios
Covid-19, nuevas limitaciones para las Navidades. Ese cumulo de circunstancias ha supuesto,
por ejemplo, que en el canal HORECA haya una
mayor acumulación de productos en los almacenes
frigoríficos y, a su vez, un incremento de la salida
de productos frescos y congelados para atender la
demanda, siempre más alta, en Navidad”.
En definitiva, lo que ha sucedido es que los servicios
frigoríficos han incrementado la facturación, tanto
por el mantenimiento de los stocks como por la manipulación que supone la rotación de los productos.
Pero si 2021 ha terminado con unos resultados económicos, “positivos”, lo importante es saber que sucederá a lo largo de 2022: “Considero que es pronto
para hacer un análisis, será más acertado superado
el primer trimestre del año, pero dicho eso lo cierto
es que se percibe que se mantendrá el tono general
del último trimestre del ejercicio anterior”.

“LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
CUENTAN CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA
APLICADA A LA MEJOR CONSERVACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS”
El problema final es que el alto coste de la energía
ha obligado a las empresas a incrementar el precio
que cobran por sus servicios de almacenamiento
frigorífico, “un coste, por cierto, que se añade a
otros dentro de la cadena de distribución alimentaria (trasporte, distribución, comercialización) y que
finalmente motivarán que la cesta de la compra sea
más cara”.
Para Marcos Badenes es necesario reducir el coste
energético o se dará una situación difícilmente
reversible: “Aunque las cifras sectoriales no sean
malas en indicadores como ocupación, manipulación o facturación, si el coste energético sigue alto,
cualquier aumento de los indicadores se dedicará
al pago de la energía y no a otros aspectos como
la mejora tecnológica, la contratación laboral o el
justo pago de los dividendos de las compañías a
sus accionistas”.

Eso sí, en ALDEFE tienen claro que la situación
del 2022 dependerá, y mucho, de la evolución del
segundo trimestre “donde las limitaciones Covid-19
en aforos y HORECA parece que llegan a su fin y
enlazaremos con la campaña de verano para el sector frigorífico. Entonces sí que podremos aportar
una visión más completa de la situación”, puntualiza su secretario general.
DEPENDENCIA ENERGÉTICA
El incremento constante del precio de la energía
puede complicar mucho el mantenimiento y crecimiento de la facturación de las empresas. Todo
dependerá de las iniciativas que lleven a cabo para
intentar reducir la factura. “El mayor problema
que percibo es que las compañías ya han implementado por todos los medios posibles a su alcance
herramientas para compensar, en parte, la subida
escandalosa de la energía”, subraya.
Conscientes del problema y de que con el paso de
los meses iban a más, los socios de ALDEFE han
realizado una serie de acciones muy concretos.
Como implantar métodos de trabajo que optimizan los turnos para evitar pérdidas de temperatura; la puesta en marcha de compresores y
evaporadores; o la instalación de placas solares
para mejorar y ajustar la potencia contratada.
“También, han renegociado sus contratos cuando
han sido acusados por sus comercializadoras para
tratar de ajustar los costes al máximo. Todo, han
hecho de todo…y aún así sigue siendo una situación insostenible”, destaca Badenes.

EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN
Llegados a este punto, es importante saber si en
ALDEFE consideran que la Administración puede
habilitar ayudas que mejoren la situación actual.
Sobre esta cuestión Marcos Badenes también es
muy claro: “Lo primero que debe hacer es mantener, más allá del límite fijado en la norma, la
exención en el impuesto eléctrico para el sector del
almacenamiento frigorífico. Es más, debería contemplar a nuestro sector como electro intensivo,
sería muy positivo a la hora de obtener ayudas y la
inclusión del sector en proyectos europeos relacionados con la eficiencia energética”.
Otro aspecto que ayudará al conjunto del sector será
incluirlo en las ayudas a la eficiencia energética de
forma directa: “Algo que ahora no es posible porque
la Administración no nos considera industria”. Por
último, se deben resolver los problemas que tenemos con la regulación y la fiscalidad general. Hay
zonas de España donde en la liquidación del IAE se
hace por cámara y no por metros cúbicos totales”.
Finalmente, desde ALDEFE, su secretario general,
apunta otra cuestión que les perjudica de forma
importante: “Necesitamos que se inspeccione y
controle activamente la inclusión de un volumen
muy importante de m3 de almacenaje frigorífico
destinado a productos propios de productores que
se ofrece a bajo precio al mercado de los servicios
frigoríficos y que entra en competencia directa con
nuestro sector. No olvidemos que estas instalaciones, no tienen los estándares de calidad y seguridad
que sí tienen y sí se exigen por parte de la Administración a los almacenes frigoríficos de servicio
público como los nuestros”.
Logística Profesional
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Jim Waters, vicepresidente de Marketing Global en Tive

Desafíos clave en las cadenas de
suministro de alimentos frescos
y supermercados
Cuando se trata de los retos inherentes a las cadenas de suministro de los supermercados, el
desperdicio es el mayor temor entre los minoristas. La incapacidad de seguir en tiempo real
la ubicación, la temperatura, la humedad y otros factores de un envío durante su transporte,
provoca pérdidas importantes cada año.

L

as cadenas de suministro de alimentos
conocen un secreto no tan sutil desde
hace varios años: lo fresco está de moda.
Los consumidores preocupados por la
salud siempre han tenido un apetito
insaciable por las carnes y los mariscos frescos,
las frutas y las verduras del huerto, los lácteos, el
queso y el pan recién salido del horno. Ya en 2018,
un estudio de Neilsen descubrió que los alimentos
frescos eran “el principal motor de crecimiento de
las tiendas minoristas, representando el 49% de todo el aumento de las ventas en dólares en la industria de bienes de consumo de movimiento rápido”.
Y a finales de 2019, el 60% de los consumidores ya
gastaban hasta un tercio de su presupuesto medio
de alimentación en artículos frescos, según Deloitte Insights.
Meses más tarde, llegó la Covid-19, no había
forma de prepararse para el gran impacto en las
cadenas de suministro, especialmente para los
supermercados que trataban de mantenerse al
día con la demanda sin precedentes, a medida
que más consumidores cambiaban sus hábitos
de compra por alimentos frescos. Como dijo un
conocedor del sector, “la cadena de suministro
estaba absolutamente al límite, rota, en muchos casos”, lo que demostró muy claramente
que los minoristas de la cadena de suministro de
alimentos tienen pocas posibilidades de éxito si
no desarrollan un plan o solución para inyectar
visibilidad de principio a fin en su cadena de
suministro de supermercados. En su mayoría, el
mercado minorista de alimentos frescos prosperó durante la pandemia, según el informe de
tendencias de alimentos frescos de Supermarket News 2021. En una encuesta realizada entre
minoristas y mayoristas desde mediados de
marzo hasta mediados de abril, el 81% afirmó
que las ventas en el perímetro habían aumentado en los 12 meses anteriores.
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LOS RETOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO
DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
Cuando se trata de los retos inherentes a las cadenas de suministro de los supermercados, el desperdicio es el mayor temor entre los minoristas. La
incapacidad de seguir en tiempo real la ubicación,
la temperatura, la humedad y otros factores de un
envío durante su transporte, provoca pérdidas importantes cada año.
Los supermercados de hoy en día tienen una gran
cantidad de datos transaccionales en las interacciones con los clientes, tanto en línea como fuera
de línea. Por ello, las cadenas de suministro de
los supermercados son un terreno fértil para la
inteligencia artificial y las soluciones de visibilidad en tiempo real. La solución de visibilidad
adecuada proporcionará a las cadenas de suministro de los supermercados la capacidad de: integrar sistemas de forma conjunta, trabajar con los
socios en conjunto, obtener una mejor visibilidad
para ayudar a la proactividad general de la cadena de suministro, conocer los detalles del estado y
la ubicación mientras los envíos están en tránsito
y pasar de la gestión de excepciones a la gestión
por excepciones.
Las cadenas de suministro de alimentos proactivas están utilizando tecnologías emergentes,
como rastreadores y software de clase mundial,
para obtener un nivel más profundo de visibilidad
en el envío de la cadena de frío y la logística de
alimentos en general. Este es otro ejemplo de la
actual digitalización de las cadenas de suministro.
En el caso de las de alimentos, las soluciones de
visibilidad van mucho más allá de las capacidades de seguimiento y localización para controlar
los costes, al mismo tiempo que se resuelven los
retos operativos, mejoran la eficiencia, impulsan
el aumento de la productividad y garantizan el
cumplimiento de todas las normas y reglamentos
en el camino.

João Ferreira, Sales Manager Körber Supply Chain

Körber automatiza la logística
de la cadena de frío
Del congelador a la mesa: Los productos congelados se han convertido durante mucho tiempo
en una parte integral de nuestra dieta. Una mirada más cercana a la automatización en la
logística de la cadena de frío.

E

n los próximos años se espera que la
logística de la cadena de frío crezca. En
parte debido a la pandemia de Covid-19,
la logística de la cadena de frío continúa
evolucionando junto con el mayor volumen de comercio electrónico y entregas de alimentos
en línea. Hoy en día, las operaciones eficientes de
almacenamiento en frío aseguran
que los consumidores reciban sus
productos lácteos, carne, pescado
y otros productos perecederos a
tiempo y frescos.
Desde la perspectiva de los beneficios laborales, de seguridad, calidad
de los alimentos, rendimiento y
trazabilidad, muchos gerentes
de la cadena de suministro están
recurriendo a soluciones de automatización. En este contexto, la
automatización, como los paletizadores, los sistemas automatizados
de almacenamiento y recuperación (ASRS), los transportadores,
las soluciones de picking automatizadas, los sistemas automatizados
de carga/descarga de camiones y
otro tipo de equipos para el manejo
de materiales (MHE), tienen la reputación de mover
grandes volúmenes de inventario con altos niveles
de precisión. Sin embargo, las empresas de almacenamiento en frío enfrentan desafíos en comparación
con el almacenamiento en seco.
Los desafíos de la cadena de frío pueden llevar las
operaciones a su punto de ruptura. Las soluciones
de Körber optimizan las operaciones de la cadena
de frío, lo que permite a las organizaciones cumplir
las promesas a los clientes mientras navegan por un
entorno físico desafiante. Nuestras soluciones de frío
ofrecen beneficios clave que pueden reducir costes,
mejorar el flujo de materiales, aumentar la precisión
y optimizar sus operaciones.
La automatización puede proporcionar con el tiempo
ahorros significativos al reducir los costes de mano
de obra. La ventaja radica en asegurar una estrategia
a largo plazo para el éxito. Las empresas que planifican en marcos de tiempo de tres, cinco o diez años

probablemente podrán ver los beneficios a medida
que disminuyan los costes de mano de obra y energía
y aumenten la precisión y la productividad.
Al igual que cualquier tecnología, es fundamental
comprender los requisitos del negocio, la estrategia
y el ajuste antes de invertir. Para evaluar adecuadamente la automatización en sus instalaciones
de almacenamiento en frío, es mejor traer proveedores o consultores en el sitio para discutir sus
parámetros únicos.
Además, la pandemia de Covid-19 ha demostrado
que pueden surgir desafíos inesperados en cualquier momento, que afectan a todos los niveles de la
cadena de frío mundial. En este caso, ha aumentado
la dependencia de las compras en línea y el comercio electrónico, una tendencia que es poco probable
que disminuya en los próximos años. Sin embargo,
las empresas deben tener cuidado de prepararse lo
mejor que puedan para cualquier interrupción, y eso
incluye considerar la automatización en caso de que
sea necesario reducir la dependencia de la mano de
obra humana.
Obtenga más información sobre los beneficios de la
automatización en la logística de la cadena de frío,
las condiciones individuales del marco y cómo puede
reducir los costes a través de la automatización en
nuestro documento técnico.
Aparte de eso, puede visitar nuestro sitio web de
cadena de frío.
SOBRE A KÖRBER BUSINESS AREA SUPPLY CHAIN
Las cadenas de suministro son cada vez más complejas. Körber ofrece de manera única una amplia
gama de soluciones probadas de cadena de suministro de extremo a extremo que se adaptan a cualquier tamaño de negocio, estrategia o apetito de
crecimiento. Capaz de ofrecer software, automatización, voz, robótica y manejo de materiales, además de la experiencia para unirlo todo. Somos un
socio global no solo por hoy, sino también a medida
que las necesidades de las cadenas de suministro
continúan evolucionando. Conquiste la complejidad de la cadena de suministro con Körber. La cadena de suministro del área de negocio forma parte
del grupo tecnológico global Körber. Descubra más
sobre www.koerber-supplychain.com
Logística Profesional
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ENTREVISTA
X Aniversario

Jaime Colsa, consejero delegado de Palibex

“Estamos en uno de los mejores momentos
de nuestra trayectoria”
En la actualidad la red Palibex cuenta con 70
delegaciones y una flota de casi 600 vehículos. El
60% de la mercancía que se mueve en su red está
relacionada con el mercado del gran consumo. Es el
sector en el que más han crecido en los últimos años.
Texto: Edi Cobas

S

i tuviéramos que encontrar un denominador común que defina a la red de paletería
industrial Palibex, PBX, desde su fundación, éste sería el de crecimiento constante y sostenido, así lo explica su consejero
delegado, Jaime Colsa, en una entrevista para
Logística Profesional, en el año que Palibex celebra
su décimo aniversario.
Las circunstancias de España hace diez años, tanto
en lo referente a la economía en general, como al
sector del transporte en particular, eran muy diferentes a las actuales, ¿qué motivó la fundación de
una empresa de transporte con las características
específicas de Palibex?
Es verdad que poco se parece la situación actual a
la que teníamos cuando empezamos a operar. Nacimos en 2012, el año en que más empresas de transporte cerraban en España. Pero, siempre tuvimos
claro que existía una oportunidad de negocio para
una empresa como Palibex. Partíamos de un gran
conocimiento previo del mercado ya que, por entonces, algunos ya llevábamos más de veinte años
trabajando en el sector, y teníamos la convicción
de que era posible hacer las cosas de otra manera.
Inmersos en ese contexto, aprovechamos la necesidad de atender lotes pequeños de forma urgente para especializarnos en la paletería industrial,
asegurando una mayor calidad y trazabilidad en
el proceso. La paletería exprés era un modelo de
negocio que ya había triunfado en otros países de
Europa y consideramos que podía replicarse en
España, pero adaptándola a las peculiaridades de
nuestro mercado.
Palibex siempre ha obtenido buenos resultados económicos, ¿cuál cree que ha sido la clave
del éxito?
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En un tiempo récord crecimos mucho y logramos
extendernos por todo el país. En apenas cinco años,
fuimos reconocidos por Financial Times como una
de las 1.000 empresas con mayor crecimiento de
Europa. Actualmente tenemos 70 delegaciones,
una flota de casi 600 vehículos y más de 700 personas que prestan nuestros servicios en toda la Red.
En cuanto a las claves de ese crecimiento, por
una parte, fue determinante ofrecer una serie de
innovaciones como servicios más rápidos, propios
de sectores más avanzados como el Courier; una
operativa limpia y segura, que evitaba romper la
mercancía, así como un modelo de Red directo y
colaborativo. Pero, sobre todo, fue clave ofrecer
una nueva visión de las personas. Los empleados
son el centro y hemos querido construir una empresa feliz y saludable para ellos.

A nivel personal, mi mayor éxito
ha sido rodearme de un equipo
compuesto por grandes profesionales y mejores personas que se
han implicado al máximo conmigo y con el proyecto.

“ESTE CRECIMIENTO SE LO
DEBEMOS, SIN DUDA, A
NUESTRA APUESTA POR LA
CALIDAD EN TODOS LOS
SENTIDOS Y A LA RAPIDEZ EN
LOS TIEMPOS DE TRÁNSITO DE
LAS MERCANCÍAS”

¿Las exigencias del mercado han
motivado que haya tenido que
modificar la estructura de la
empresa?
Lógicamente, en una década hemos vivido muchos cambios. De
hecho, creo que uno de los aspectos que mejor nos
definen es nuestra capacidad de adaptación a las
circunstancias del mercado y de los clientes. Muestra de esa realidad es la pandemia, cuando fuimos
capaces de ponernos a disposición de las empresas,
solucionar sus problemas de transporte y lanzar
nuevos servicios a pesar de la parálisis del sector.
Los principales cambios que hemos vivido se relacionan con la estructura de la Red, que ha evolucionado de un modelo centralizado a otro más abierto
que potencia los contactos directos entre nuestros
franquiciados y con los avances para acortar nuestros tiempos de tránsito con ayuda de la tecnología
y de servicios cada vez más urgentes (10:00, a.m,
HOY, etc.).
Durante el 2021 Palibex movió más de 817.000
palés, un 32% más que 2020, ¿qué circunstancias
se han dado para que la empresa haya logrado ese
crecimiento?
Vivimos uno de los mejores momentos de nuestra
trayectoria, consiguiendo récords históricos tanto
en volumen de negocio como en nivel de calidad y
se lo debemos a nuestra apuesta por la calidad en
todos los sentidos y a la rapidez en los tiempos de
tránsito de las mercancías.
Desde nuestro origen, tuvimos el objetivo de convertirnos en la red más rápida del mercado y en
eso ha jugado un papel muy importante la reorganización que estamos haciendo de la Red con nuevos centros de coordinación y rutas más directas y

el análisis de datos para mejorar
nuestros procesos productivos.

En la rueda de prensa ofrecida a
finales de enero anunciaba que
la empresa quería “crecer”, no
tanto en número de franquiciados, como en calidad del servicio
¿cómo se consigue ese objetivo?
Lo conseguiremos persiguiendo
la calidad por encima de todo,
aunque para ello tengamos que
apretar las tuercas a nuestros
franquiciados. Este año elevaremos nuestros indicadores de calidad porque pensamos que esa es
nuestra principal ventaja frente a los clientes y
base de nuestro crecimiento.
De hecho, queremos que el objetivo de calidad de
entrega se sitúe por encima del 96%, que ya hemos
logrado este año, y aún más en lo que se refiere al
escaneo, la lectura con pistolas o el uso de nuestra
app. La fiabilidad que tenemos como Red debemos
transmitírsela al mercado y a los clientes porque
ser fiable es lo mejor que se puede ser en un mundo
como el del transporte, basado en la confianza. En
este sentido, hemos conseguido el sello SPAC que
nos evalúa tanto en calidad como en medio ambiente, seguridad y salud laboral; legal y responsabilidad corporativa.
De igual forma, anunció mayor implicación en el
transporte internacional, ¿cómo se llevará a cabo
esa estrategia?
Hasta el momento, hemos puesto en marcha servicios internacionales de carácter exprés, tanto
de exportación como de importación, con Francia,
Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo
y Polonia. En los próximos meses incorporaremos
nuevos destinos, queremos aumentar los volúmenes y que cada vez sean más significativos respecto
al total de nuestros envíos.
Lo cierto es que tenemos muchas esperanzas puestas en nuestro proyecto de internacionalización
porque ofrecemos unos tiempos de tránsito muy
competitivos, con salida desde el hub internacional de Barcelona, y contamos con unos colaboradores especializados en mercancía paletizada que
cumplen con los altos estándares de calidad que
nosotros exigimos.
¿Qué porcentaje, del total de la actividad que
realiza Palibex, se dedica a dar servicio a centros
de distribución de alimentos?
El 60% de la mercancía que se mueve en nuestra
Red está relacionada con el mercado del gran consumo. Es el sector en el que más hemos crecido en
los últimos años debido a los cambios en los hábitos
del consumo y a nuestro esfuerzo por estar a la
altura de la exigencia de este sector.
Además, nuestro modelo resulta especialmente
atractivo para el transporte de mercancía dirigida
al mercado de la gran distribución ya que este tipo
Logística Profesional
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“LO CONSEGUIREMOS PERSIGUIENDO
LA CALIDAD POR ENCIMA DE TODO,
AUNQUE PARA ELLO TENGAMOS QUE
APRETAR LAS TUERCAS A NUESTROS
FRANQUICIADOS”

PBX MANTIENE SU FIRME APUESTA POR
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Desde sus inicios Palibex ha tenido un fuerte compromiso con
actividades relacionadas con la responsabilidad social y el patrocinio de
eventos deportivos “nuestro compromiso particular, social y deportivo”
indica Jaime Colsa, surge de nuestro deseo de dar visibilidad al sector y
hacerlo más atractivo. Por eso, a lo largo de estos años, hemos puesto
en marcha muchos proyectos para modernizar la logística, cuidar de
nuestros empleados y hacer equipo”.
Por otro lado, para PBX es clave que las empresas del transporte y la
logística pongan la vista en sus empleados y atraer el talento de los
mejores profesionales, “por eso colaboramos con fundaciones como
Movember o promovemos proyectos de mecenazgo cultural como Truck
Art Project, que muestra el arte de vanguardia en camiones”.
Durante el presente año, coincidiendo con el X Aniversario PBX
realizará nuevas intervenciones artísticas en camiones y en los muros
de las naves de la Red, “además, ya hay muestras de la colección PBX
Creativa en otras delegaciones de la Red como Toledo o Valladolid”,
afirma Colsa.
En el aspecto deportivo, la compañía celebrará varias jornadas de
deporte y convivencia en torno al Plan Palibex Sonríe, “destacaría
el torneo de Golf con motivo del X Aniversario, así como diversas
competiciones relacionadas con el mundo de la vela y del motor”, finaliza
el consejero delegado de PBX.

Logística Profesional

de productos requieren ser manipulados en unas
instalaciones limpias, con un alto nivel de calidad
y seguridad y unos tiempos de tránsito cada vez
más cortos.
Ha sido muy importante, la puesta en marcha del
Servicio LTL para ayudar a las empresas a canalizar sus envíos de mayor tamaño. Un servicio que
ofrece las ventajas añadidas de la paletería exprés trazabilidad online, tiempos de tránsito más cortos
o garantía de entrega- a precios tan competitivos
como los del grupaje.
El 2022 comienza con un importante cambio en
la dirección tras nombrar a la anterior directora
de Calidad, María Luisa Romero, como directora
General. ¿Por qué ha considerado que era este el
momento de proceder al nombramiento?
El momento es ahora porque estamos ante un
cambio de ciclo, derivado del aumento en nuestro volumen de actividad y del crecimiento que
prevemos para los próximos años. Por eso, queremos aprovechar el año de nuestro X Aniversario para reflexionar sobre todo lo que hemos
hecho hasta ahora y plantear mejoras para los
próximos años. En ese sentido, la incorporación
de María Luisa Romero como directora general
me permitirá dedicar más tiempo a cosas que
son muy importantes para el presente y futuro
de Palibex.
Como consejero delegado de la empresa sigo trabajando codo a codo con ella y con todo el equipo.
Mi principal misión seguirá siendo atender a los
principales grupos de interés de la empresa (empleados, socios, medios de comunicación, franquiciados, clientes…). Además, seguiré diseñando,
como hasta ahora, la estrategia de la empresa, adelantándome a los movimientos del mercado, a la
competencia, a las necesidades de crecimiento de
la Red y a todos los proyectos que nos esperan.

X Aniversario
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REPORTAJE
Las mujeres en el sector logístico

Las mujeres tan solo representan un 22% en el sector logístico en Europa

La voz de las mujeres debe ganar
fuerza en el sector logístico
El pasado 8 de marzo se celebró internacionalmente el Día de la Mujer Trabajadora, por ello
desde LOGISTICA PROFESIONAL, hemos querido contar con la opinión y experiencia de
varias mujeres del sector, interesándonos por cómo ven el papel de la mujer en la logística.
Texto: Alejandra Cabornero

(IZQ-DER) Blanca Sorigué, Magda Martínez i Aixas, Mª Luisa Romero, María Jesús Sobrino. (ABAJO) Lola Ruiz, Carine Buades, May Lopez, Beatriz Berzal.

L

as mujeres tienen cada vez más peso en el
sector logístico ocupando puestos de liderazgo, pero todavía el porcentaje de mujeres en
el sector es mucho menor en comparación
con los hombres. Tal y como publicaba en
el pasado 2021 la Comisión Europea, los datos siguen
siendo alarmantes mientras que un 78% de los puestos
los ocupan hombres, las mujeres tan solo representan
un porcentaje del 22% en Europa en el sector logístico.
Con motivo de la celebración, el pasado 8 de marzo
del Día de la Mujer Trabajadora, desde LOGISTICA
PROFESIONAL hemos querido contar con la opinión y
experiencia de varias mujeres del sector, interesándonos por cómo ven el papel de la mujer en la logística.
En primer lugar, contamos con la perspectiva de Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB): “España cerró 2021 con
un total de 47 millones de habitantes, de los cuales 24
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eran mujeres, y en 2020 el 46% de la fuerza laboral era
femenina. Esto demuestra cómo hemos progresado
en cuanto a la incorporación de la mujer en el ámbito
laboral. Sin embargo, la cifra disminuye en determinados sectores que históricamente han sido “masculinizados”, como el de la logística, por el tipo de trabajo o
por estereotipos de la sociedad. No obstante, la actual
crisis sanitaria nos ha demostrado que es vital que las
organizaciones se sepan adaptar a las necesidades de
los consumidores con una agilidad sin precedentes.
Hemos vivido una digitalización sin retorno y que ha
cambiado por completo no sólo la forma de comprar,
de movernos o de relacionarnos, sino también la forma
de producir, de llegar al usuario, lo que puede suponer
una oportunidad clave para una mayor incorporación
femenina al sector logístico”.
Por su parte, May Lopez, directora de Empresas por la
Movilidad Sostenible y profesora de RSC y Logística

Sostenible de la EAE Business School
y Loyola Másteres, explica: “Es indudable que la presencia de la mujer en
el sector logístico se ha ido reforzando
en las últimas décadas y adquiriendo
mayor protagonismo en puestos decisorios, tanto en el sector de la logística,
el transporte como en la movilidad en
general. Al igual que estamos viendo
en las aulas un aumento de alumnas
que optan por grados y postgrados
especializados y que ven el sector
como una oportunidad de desarrollo
profesional. Sin embargo, no podemos
hablar todavía de igualdad, porque la
integración de la mujer en este sector
es un reto pendiente. Tanto a nivel de alta dirección
como en un perfil cada vez más clave y demandado
como el del conductor, donde solo un 2% del total de
conductores comerciales del transporte de mercancías
en España son mujeres”.
También contamos con el punto de vista de María Jesús Sobrino Barranco, Supply Chain Solutions BDM
en Zetes. “Hace aproximadamente 15 años, cuando
empecé haciendo mis pinitos en este apasionante
sector, era raro encontrar a una mujer dentro de cualquier operativa que no estuviese relacionada con el
control de calidad o con los riesgos laborales. Durante
estos años ha habido una evolución brutal en todos
los aspectos en el sector logístico. La innovación y las
nuevas tendencias han hecho posible que la mujer esté
presente en operaciones donde antes era impensable
encontrarla”, explica.
Desde la perspectiva de los operadores, Magda Martínez i Aixas, directora técnica de transporte en NACEX,
nos relata: “De farmacéutica a adentrarme en el sector
logístico, y más concretamente en el sector del transporte, marcado por una fuerte presencia masculina y
escaso liderazgo femenino, supuso de inicio romper con
los estereotipos y barreras profesionales de entrada en
dicho sector a las mujeres. El mundo de la distribución
carece, o mejor dicho carecía, de interés laboral entre las
mujeres, quizá y principalmente por un tema cultural
al tratarse de un sector dirigido por hombres forjados
a sí mismos por la experiencia, con los que había que
lidiar en el día a día, requiriendo de mucha dedicación,
y desplazamientos que no propiciaban la conciliación
familiar. Por suerte, hemos avanzado en este sentido, y
el aumento de presencia femenina en el sector a todos
los niveles se ha evidenciado en los últimos años. Las
mujeres aportan aspectos diferenciadores como mejoras
de gestión y productivas que han permitido también el
crecimiento profesionalizado de las compañías”.
Además, en este especial contamos también con la óptica de Mª Luisa Romero, directora general de Palibex.
“Aunque los datos de ocupación femenina siguen siendo muy bajos, afortunadamente cada vez somos más
mujeres en el sector y estamos accediendo a la toma
de decisiones. Desde Palibex ponemos nuestro granito
de arena a la igualdad de oportunidades apostando por
las personas, ya sean hombres o mujeres, y haciendo
más atractivo el sector para los empleados con medi-

das como el teletrabajo o la flexibilidad horaria para conseguir una mejor
conciliación familiar. Actualmente, el
40% de la plantilla de Palibex somos
mujeres y el porcentaje supera el 50%
en puestos directivos, como acaba de
demostrar mi reciente nombramiento
como directora general. Pese a ser un
mundo mayoritariamente masculino,
en mi caso nunca he encontrado diferencias por el hecho de ser mujer. En
ese sentido, creo que la mejor forma
de conseguir la igualdad es normalizar que las mujeres podamos ocupar
puestos de responsabilidad ya sea en
este o en otros sectores”, apunta.
Desde TIBA Group, Lola Ruiz, Corporate Logistics
Manager, da su perspectiva de la situación: “Las mujeres
irrumpen cada vez más en el sector (a excepción del
transporte donde la profesión no parece atractiva ni
para hombres ni para mujeres). La mayor automatizando y tecnificando hace más atractiva la profesión. Ya la
fuerza no es una condición necesaria ni excluyente, al
revés la capacidad innata de la mente femenina por el
detalle hace que sean muy buena profesionales en todo
aquello que necesita precisión. Además, las mujeres,
cuidadoras innatas de los otros, son muy buenas en los
departamentos de servicio al cliente para atender emocionalmente a los mismos y buscar soluciones creativas.
Desde Mondial Relay, hablamos con Carine Buades,
Country Manager Mondial Relay España. “La desigualdad de género sigue siendo una realidad. Hoy, son
muchas las mujeres que todavía no logran acceder, en
igualdad de condiciones, al mercado laboral. Solo el
34% de las mujeres ha logrado ocupar cargos de responsabilidad en empresas y la brecha salarial entre sexos sigue siendo del 19,5%. A nivel de grupo, como empresa comprometida con la sociedad y alineados con
los criterios ESG de la Agenda 2030, estamos poniendo
en marcha un plan de acción por la igualdad donde
todos tengamos las mismas oportunidades”, declara.
Por último, contamos con la opinión de Beatriz Berzal
responsable de MK de Distribución de Marcas en
GAM. “Un sector como el nuestro de la logística se
caracteriza por no tener una importante presencia de
mujeres entre sus empleados y menos entre sus directivos. Siempre ha estado ligado a la figura del hombre
a pesar de ser un sector que da empleado a millones
de trabajadores en el mundo. Pero el papel de la mujer
en este sector tiene que ser tan indispensable como
en otros punteros. Las empresas deben favorecer la
integración y la igualdad de trato y oportunidades, así
como adoptar medidas para facilitar la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral de todos sus
trabajadores y promover de esta forma el equilibrio de
mujeres y hombres en los distintos departamentos de
su organización”, concluye.

LAS MUJERES APORTAN
ASPECTOS DIFERENCIADORES
COMO MEJORAS DE
GESTIÓN Y PRODUCTIVAS
QUE HAN PERMITIDO
TAMBIÉN EL CRECIMIENTO
PROFESIONALIZADO
DE LAS COMPAÑÍAS”,
MAGDA MARTÍNEZ I AIXAS

El reportaje completo en la web
de LOGISTICA PROFESIONAL:
https://bit.ly/35NkRm8
Logística Profesional
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La adhesión a Lean & Green se enmarca en su estrategia de RSC

Condis se une a la iniciativa Lean & Green
para reducir su huella de carbono logística
La cadena de supermercados Condis avanza en su
apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente,
sumándose al proyecto Lean
& Green, impulsado por AECOC en España y que tiene
como objetivo promover la
reducción de emisiones de
efecto invernadero en los
procesos logísticos mediante
modelos de negocio eficientes y sostenibles. De esta manera, la cadena se aproxima
al cumplimiento de los objetivos definidos en la Cumbre del Clima
en París (COP21) de emisiones neutras
en carbono para el año 2050.
El proyecto Lean & Green tiene
presencia en 14 países y más de 600
empresas adheridas en toda Europa.
En este sentido, las acciones que promueve Lean & Green, como el cálculo

Condis, ha señalado: “Nuestras
actividades van alineadas con la
filosofía del programa de Lean &
Green ya que en Condis apostamos por la sostenibilidad sumando acciones para participar en
este gran cambio global”.

de la huella de carbono, formaciones
específicas para conducción eficiente,
la planificación de rutas o la centralización de las plataformas logísticas,
encaja y complementa otras iniciativas
contempladas en el plan de sostenibilidad de Condis. Así, Víctor Escanciano, director de Logística y Sistemas de

PROGRAMA ENMARCADO
EN SU RSC
La adhesión de Condis al proyecto Lean & Green, se enmarca en
su estrategia de Responsabilidad
Social Corporativa. Entre estas
iniciativas destacan el haber sido
la primera compañía de supermercados en lanzar al mercado una bolsa
de plástico 100% degradable ya en el
2008 o la descarga nocturna en los
supermercados en un proyecto piloto
a nivel de toda Europa realizado con
colaboración con el Ayuntamiento de
Barcelona.

En España este tipo de remolques todavía no tiene mucha demanda

Logista Freight apuesta por la sostenibilidad
con nuevas unidades de remolques huckepack

Logista Freight ha adquirido recientemente nuevas
unidades de remolques P400 huckepack, iniciativa que
se enmarca en el objetivo estratégico de sostenibilidad.
Huckepack es una solución carretera-ferrocarril, también
conocida como piggybacking, que permite colocar el se-

mirremolque completo (chasis + carrocería) en el tren. Al
llegar al final del trayecto ferroviario, el semirremolque
es enganchado de nuevo por una cabeza tractora que lo
lleva a su destino final.
Este tipo de transporte reduce el número de kilómetros
rodados en carretera, disminuyendo así las emisiones de
CO2 a la atmosfera. Además, supone un ahorro de CO2 de
un 90% aproximadamente respecto a la carretera.
En la construcción de los semirremolques huckepack es
necesario incluir refuerzos en el chasis para poder enganchar y ser izados con medios mecánicos. El transporte
combinado extiende las ventajas del “puerta a puerta”
típico de la carretera. Y, con los sistemas de seguridad embarcados y a los procedimientos en materia de seguridad
de Logista Freight, garantizan el control y la trazabilidad
de la mercancía, igual que lo hace cuando el vehículo va
rodando. En España este tipo de remolques todavía no
tiene mucha demanda, pero es una solución comúnmente
utilizada en algunos países europeos, sobre todo en Italia.
Desde Logista Freight apuestan por esta nueva forma de
transporte, menos contaminante y más flexible, buscando desarrollar un modelo de negocio sostenible.

Se crearán alrededor de 40 empleos en la primera fase de la nave logística

Comienza la construcción de una nueva
plataforma logística de STEF en Cártama (Málaga)

Ya ha tenido lugar el acto de colocación
de la primera piedra de la nueva plataforma logística de la empresa STEF, que se va
a construir en el municipio de Cártama, en
el Polígono Industrial Fahala. Esta plataforma se ubicará en una parcela de 12.000
metros cuadrados. La instalación contará
con una superficie inicial construida de
4.000 metros cuadrados con una capacidad de ampliación a futuro de 2.500 metros cuadrados adicionales. En el acto han
estado presentes el alcalde de Cártama,
Jorge Gallardo, el director general de STEF
Iberia, François Pinto, y concejales de la
Corporación Municipal cartameña.

“La plataforma constará en su primera fase de una cámara de congelado a temperatura de -25 grados de
40.000 metros cúbicos y de 80.000
metros cúbicos en su segunda fase,
además de un muelle de refrigerado a temperatura de +2 y +4 grados
con 12 puertas de muelle para
operaciones de carga y descarga”,
explicó el François Pinto, director
general la compañía. Pinto avanzó
además que se prevé la creación de
40 nuevos empleos en esta primera
fase y que se generarán empleos de
forma indirecta.

“STEF continúa con su compromiso de
apoyar la industria agroalimentaria en
Andalucía dando soporte a su cadena
de suministro. Estamos muy orgullosos
de poder contribuir al desarrollo de la
industria agroalimentaria de la zona,
gracias a la localización geográfica que
tendrá la plataforma, y así se reforzará nuestra oferta de distribución
en Andalucía Oriental. Además, se
ofrece a los clientes de la región poder
conectarse con cualquier punto de la
península como con Europa, gracias a
la red de STEF con 250 plataformas en
territorio europeo”, añadió Pinto.

¿CONOCES EL MODELO EN
RED EFICIENTE DE PALLEX?
Distribución exprés de mercancía paletizada

info@pallex.es
+34 917 96 45 00
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Tras la firma del acuerdo de colaboración con el Ministerio de Sanidad

UPS Healthcare distribuye las primeras
vacunas Novavax en España
UPS anuncia la llegada
a España de los primeros
lotes de vacunas frente a la
COVID-19 procedentes de
la biotecnológica Novavax.
Estas vacunas se trasladaron
desde el centro operativo de
la compañía en Roermond
(Países Bajos) hasta la nave de
UPS Healthcare en Madrid.
La distribución y entrega de las
vacunas se realizará tras la firma de un convenio de colaboración entre UPS Healthcare y
el Ministerio de Sanidad. “Este
acuerdo supone una excelente
oportunidad para contribuir a
la salud de los ciudadanos en
España” afirma Gonzalo Vidal, director
general de logística y distribución en UPS
para España, Portugal e Italia, y ha agradecido al Ministerio de Sanidad su apoyo
a través de este convenio.

EXPANSIÓN DE LA RED EUROPEA
DE UPS HEALTHCARE
Novavax también está trabajando
con UPS para distribuir y entregar
su vacuna frente a la COVID-19, en

27 países de la Unión Europea (UE). La red europea de
UPS Healthcare ha entregado más de 1.000 millones
de dosis con un 99,9% de
entrega a tiempo en más de
110 países.
Wes Wheeler, presidente de
UPS Healthcare, ha afirmado: “La amplia infraestructura que UPS Healthcare
ha construido en la Unión
Europea para la gestión de
productos sensibles a la
temperatura hará que esta
vacuna que salva vidas y
otros productos sanitarios
necesarios estén a disposición de cientos de millones de personas con rapidez”, ha declarado.
UPS Healthcare almacenará las vacunas para su distribución en sus instalaciones de Roermond (Países Bajos).

Anuncia ascensos dentro del equipo directivo con tres nuevos nombramientos

Logisfashion potencia y reorganiza su equipo
humano para seguir con su expansión
Logisfashion pone en marcha un plan de reestructuración
interna tanto a nivel corporativo como en su filial española,
para potenciar el crecimiento del
equipo humano que conforma la
compañía. Este nuevo movimiento de la multinacional se
enmarca en su Plan estratégico,
para promocionar y consolidar el
talento y la formación continua
a través de distintos proyectos
como el Plan Hipo.
“A lo largo de nuestra trayectoria empresarial, hemos conseguido diversos hitos que nos
han permitido ofrecer a cada cliente el mejor servicio.
Todo ello, ha sido gracias al compromiso, trabajo y profesionalidad de nuestro equipo”, comenta Juan Manzanedo,
CEO y Fundador de Logisfashion.
En esta línea y en el marco del Plan Hipo (high potential),
Logisfashion tiene como objetivo fomentar el talento interno y la formación continua de sus equipos.
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Para ello, la compañía anuncia
ascensos dentro del equipo directivo con tres nuevos nombramientos: Diego Larrañaga,
que pasa al área corporativa
con el cargo de Deputy General
Director and Regional EMEA;
dejando, además, reestructurada la filial de España. Mar Rojo,
asciende de Business Developer
Latam a Chief Commercial Officer; y Álvaro Los Arcos, de Head
of Ecommerce a Chief Business
developer Manager.
En cuanto a la estructura en España, José Manuel Sinova
promociona como Country Manager de Logisfashion
España y se encargará de continuar con la senda de crecimiento de una unidad de negocio que, actualmente, cuenta con 8 centros de distribución. Además, se apuntala la
Dirección de Operaciones y la Dirección Oficina Técnica
de España, con David Fernández y Lluis Alarcón, entre
otros nombramientos.

La compañía cerró 2021 facturando 165 millones de euros

Inauguración de la nueva planta de TSB en Valencia
TSB ha inaugurado nueva sede
en Valencia la cual se encuentra ya
a pleno rendimiento. Ubicada a tan
sólo 15 km del núcleo urbano ocupa
un terreno de 12.500 m2, de los cuales, la mitad están dedicados a cross
docking y cuenta con 55 muelles de
carga. La inversión para estas nuevas
instalaciones ha sido de 7 millones
de euros provenientes de recursos
propios, con cerca de 100 puestos de
trabajo directos e indirectos.
“Aumentar la capacidad de servicio a nuestros clientes, asegurando
la máxima eficiencia y eficacia de
todos nuestros envíos” afirma Blanca
Izquierdo, Branch Manager de TSB
de Valencia, es el principal objetivo.
Además, buscan “seguir trabajando
hacia la excelencia ofreciendo un servicio global y en continuo desarrollo
de nuestros equipos”.

La nueva planta está dotada de sorter
para la clasificación de pallets, PDAs,
tracking de la mercancía con seguimiento GPS en tiempo real, consulta
POD inmediata y punto notificador.

TSB ha cerrado el pasado ejercicio
2021 con una facturación de 165
millones de euros y para este año
prevé un incremento del 10% a nivel global.

Permite a los ecommerce y a los consumidores gestionar más fácil los trámites de devolución

GLS Spain facilita las devoluciones con
su servicio ShopReturnService Internacional

GLS Spain amplía su servicio de gestión de devoluciones internacionales con ShopReturnService Internacional, que facilita las devoluciones entre 20 países
europeos. De él se benefician tanto el comprador que
quiere devolver un artículo a su ecommerce como la
empresa remitente que facilita al destinatario final el
proceso de devolución.
Para el comercio online el proceso de incorporación es
rápido y libre de costes de implementación. Los clientes disponen de dos opciones, por un lado una URL, los

consumidores gestionan sus solicitudes directamente
a través del portal de devoluciones de GLS. Y, por otro
lado, se puede integrar el portal de devoluciones de GLS
en la propia web del ecommerce. Para ello, el cliente ha
de desarrollar una aplicación propia, asignar la API del
ShopReturnService Internacional y solicitar acceso a GLS
para su implementación y posterior activación.
Mientras que el proceso para el destinatario consiste en
que una vez el eShopper solicita la devolución, debe facilitar sus datos y elegir en qué Parcel Shop desea depositar
su paquete. Una vez elegido el Parcel Shop o punto de
conveniencia de GLS, se genera directamente la etiqueta
de devolución, que el cliente debe pegar en su paquete,
o se facilita un enlace con un código QR enviado a su
correo electrónico (opción disponible, por el momento, en
Alemania y Dinamarca).
“Con el nuevo servicio ShopReturnService, resolvemos una
necesidad en la logística para las devoluciones, al ofrecer
un portal de fácil gestión para los ecommerce, y un proceso de devolución rápido y cómodo para los clientes”, afirma
Jerôme Jaeger, International Sales Manager de GLS.
Este servicio se tramita en España y Portugal de manera nacional y en el Reino Unido estará disponible
próximamente debido a procedimientos aduaneros aún
por definir.
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El crecimiento más impactante viene de la industria farmacéutica

El ecommerce crece un 21% en España y alcanza
una facturación de 18 millones en 2021
2021 fue un año de crecimiento para el ecommerce, con un
aumento del 18% y una facturación estimados en 3.900 millones
de euros. En este contexto, según
XChannel, España ha experimentado un crecimiento del 21%
y roza los 18 millones de euros
de facturación total. A grandes
rasgos, este incremento se debe
al impacto de la pandemia y a
los nuevos hábitos de los consumidores, cada vez más familiarizados con el
comercio online. Sin embargo, según
la consultora no todos los sectores
han crecido de la misma manera y son
precisamente el sector farmacéutico, la
moda, los juguetes y el sector alimentario los que más se han beneficiado de
este auge.

Este crecimiento por sectores, XChannel lo atribuye a los resultados de
compañías como Amazon, Alibaba o
Aliexpress. Según datos de XChannel,
el sector alimentario, especialmente
estratégico en el mercado español y
francés, ha crecido en el ámbito del
comercio electrónico un 175% logrando triplicar las ventas en 2021. “Los

marketplace, nacidos como plataformas transaccionales, se están
convirtiendo en el centro de actividad crosscanal full-funnel del
sector alimentario. Los usuarios
en un 60% prefieren este tipo de
plataformas ya que les permite
buscar y obtener información
sobre los productos, mientras que
un 40% lo prefieren ya que pueden realizar comparaciones en
sus compras”, señala Giulia Di Giacomo,
responsable de Marketplace & e-Retail.
El crecimiento más impactante viene
de la industria farmacéutica. La tendencia aquí señala un crecimiento
del 449% y augura un buen pronóstico para 2022, considerándose que el
sector farmacéutico se encuentra en la
cúspide del ecommerce.

18,5 millones por el 70% costará la transacción en función de objetivos alcanzados

Logista anuncia la adquisición de Speedlink,
compañía del sector Courier Express

Logista ha anunciado la adquisición del 70% de la
compañía neerlandesa Speedlink Worldwide Express,
especialista en entregas express (time critical) con origen
y/o destino en Bélgica y Países Bajos. Speedlink ha sido el
agente exclusivo de Nacex (compañía que pertenece a Logista) para el Benelux desde el año 2006. La compañía, con
sede en Hoofddorp, muy cerca del aeropuerto de Schiphol,
cuenta con aproximadamente 30 empleados y ha desa-
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rrollado un modelo de negocio basado en una estructura
ligera de activos y especializado en servicios de transporte
para los sectores sanitario, alta tecnología, automoción y
comercio electrónico.
Esta adquisición permite la expansión internacional de
los servicios de Nacex en Benelux, a la vez que fortalece
la posición de Logista en la distribución médico/sanitaria
ampliando su catálogo de servicios fuera de la península
ibérica. Speedlink ofrece sus servicios premium de entrega exprés principalmente en España, Portugal, Alemania
y Reino Unido.
El acuerdo alcanzado contempla la adquisición del 30%
restante del negocio en los próximos tres años, así como
la continuidad del Sr. Scheltema al frente de la compañía,
liderando el desarrollo de oportunidades de crecimiento,
con el apoyo de Nacex. La transacción se pagará por una
cantidad de 18,5 millones de euros por el 70% en función
de objetivos alcanzados.
“Me complace anunciar la adquisición de Speedlink, uno de
los socios de Nacex desde hace muchos años y con el que
compartimos una cultura similar, basada en el servicio a
nuestros clientes. Con esta operación ampliamos nuestro
catálogo de servicio, a la vez que sentamos las bases para
el desarrollo internacional de Nacex”, explica Íñigo Meirás,
consejero delegado de Logista.

Cuenta con casi 17.000 referencias e incluye también una zona de obradores

Carrefour abre su primera plataforma
de ecommerce de alimentación

Carrefour ha inaugurado su primera plataforma dedicada en exclusiva a
atender pedidos online de alimentación. Alexandre Bompard presidente
y director general del grupo Carrefour
ha procedido a su apertura oficial en
presencia de Reyes Maroto ministra
de Industria, Comercio y Turismo. El

nuevo centro ubicado en la localidad
madrileña de Getafe tiene 10.000 m2
de superficie y ofrece una capacidad
máxima de hasta 4.000 envíos diarios.
Para Alexandre Bompard: “La apertura
de la plataforma de Getafe ilustra el gran
avance de nuestra hoja de ruta digital en
España. El ecommerce atrae cada vez a
más clientes y es ahora uno de los factores
de crecimiento más importantes, junto
con la digitalización de nuestros servicios
financieros o el retail media. En España,
como en el resto del Grupo, seguiremos
acelerando nuestras inversiones para
innovar para nuestros clientes, crear nuevos trabajos y transformar Carrefour en
una Digital Retail Company”.
La instalación operada por Salvesen
Logística, cuenta con novedades en
sistemas operativos de ecommerce con

funcionalidades que cubren desde la
planificación de pedidos, hasta la gestión
de ofertas, la aplicación de algoritmos
de embalaje inteligentes para optimizar
la utilización del espacio del vehículo o
la gestión de rutas de última milla que
mejoran la eficiencia de los camiones de
reparto, entre otras aplicaciones.
Este nuevo punto permitirá atender
los pedidos de alimentación online de
la Comunidad de Madrid y alrededores, con un horario de entrega de 7am
a 10pm. Cuenta con un surtido de casi
17.000 referencias e incluye también una
zona de obradores para preparar de forma
personalizada productos frescos de carnicería, pescadería y panadería. Además ha
sido reconocida con la certificación Leed
v4 “Building Desing and construction:
Core and Shell Development”.

La cadena presenta su nueva plataforma logística en Nanclares de la Oca (Álava)

Lidl duplica su capacidad logística en Euskadi
para impulsar su negocio en el norte
Lidl ha presentado
en Nanclares de la Oca
(Álava) su nueva plataforma logística para el
norte de España. Estas
instalaciones, ubicadas
en el polígono industrial
Los Llanos, permiten a
la compañía duplicar
su capacidad logística
en Euskadi e impulsar
también su negocio en
otras regiones del norte
de la península, donde
prevé seguir creciendo
con la apertura de nuevas tiendas, la creación
de más puestos de trabajo y la compra de más producto
local. Tras una inversión de unos 75 millones de euros,
este sustituye al que la empresa tenía anteriormente en
el municipio de Llodio (Álava), cuya plantilla se trasladó
progresivamente al nuevo centro logístico.
“Desde el Gobierno Vasco queremos poner siempre en
valor la apuesta de grandes empresas como Lidl por Euskadi. Lidl está presente aquí desde hace más de 28 años,
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un tiempo durante el que
ha contribuido a generar
riqueza en todo el territorio. La construcción de
esta plataforma logística y el apoyo de Lidl al
producto local ponen de
manifiesto la pujanza y
la capacidad de Euskadi
para seguir atrayendo
desarrollo empresarial y
demuestran la apuesta
de la compañía a largo
plazo por nuestra tierra”,
comenta el Lehendakari,
Iñigo Urkullu.
Con 53.000 m2 de superficie, la nueva plataforma logística de Lidl en Nanclares
de la Oca es ya la segunda más grande de la cadena de
supermercados en toda España. Ésta cuenta también con
más de 120 muelles de carga y descarga y capacidad para
almacenar más de 40.000 palés, lo que a día de hoy ya le
permite abastecer a una red de más de 90 tiendas ubicadas en Euskadi y otras regiones del norte de la península
como Cantabria, Castilla y León, La Rioja o Navarra.
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TRANSPORTE
La patronal solicita al ministerio apoyo en el proceso de descarbonización

UNO estima un crecimiento del ecommerce
de entre el 6% y el 8% en 2022
La Organización Empresarial de
Logística y Transporte de España,
ha celebrado en Madrid la jornada
‘Excelencia en la logística y el
transporte: balance 2021 y previsiones 2022’ en la que su presidente, Francisco Aranda, ha analizado
los datos que registró el sector
durante el pasado año y cuáles son
las perspectivas para 2022.
En su alocución, Aranda ha destacado que en 2021 el sector gestionó alrededor de 725 millones de
envíos, lo que supone un 6% más que
el año anterior.
El presidente de UNO ha confirmado
también los buenos resultados para el
transporte de mercancías por carretera
que, tras el descenso del 40% registrado en 2020 por el impacto de la pande-

mia, el pasado año se recuperaron de
nuevo los niveles alcanzados en 2019.
En relación al empleo, Aranda explicaba:
“La logística y el transporte cerraron el
2021 con 1.132.000 trabajadores, lo que se
traduce en un incremento de las contrataciones del 3% respecto al año anterior”.

PREVISIONES 2022
El presidente de UNO ha dado a
conocer las previsiones del sector
logístico y el transporte para
2022. En este sentido, Aranda ha
desvelado: “El ecommerce crecerá
este año entre un 6% y un 8%”, según estimaciones de la patronal.
Sobre la previsión de contrataciones dentro del sector logístico,
Aranda ha revelado que se espera
que la población ocupada crezca
alrededor de un 2%.
En cuanto a los principales desafíos del sector, Aranda concluía: “La
descarbonización como una de las
asignaturas pendientes del sector,
para cuya consecución se necesita
del respaldo efectivo de las administraciones públicas”.

Incluye la prohibición de la carga y descarga por parte del conductor

Aprobado el Decreto-Ley de las medidas acordadas
entre el MITMA y el Comité Nacional en diciembre
El Consejo de Ministros, celebrado el 1 de marzo de
2022, aprobó el Real Decreto Ley, comprometido por
MITMA el pasado mes de diciembre, para evitar la celebración de un paro patronal nacional convocado por el
Comité Nacional del Transporte por Carretera, CNTC. El
Real Decreto incluye un conjunto de medidas muy amplio que afecta a diferentes ámbitos del transporte, destacan cuatro de ellas por las implicaciones que conllevan
en las relaciones contractuales que se establezcan con las
cargadoras.
En primer lugar, incluye la prohibición por Ley, de que el
conductor realice las operaciones de carga y descarga de
las mercancías tanto en el origen como en el destino del
servicio del transporte, excepto en el caso del transporte
de mudanzas, vehículos cisternas, portavehículos, vehículos grúas, paquetería y repartos de carga fraccionada a los
puntos de venta.
En segundo lugar, el nuevo Real Decreto, obligará a actualizar las tarifas de transporte según varíe el precio del
gasóleo. De hecho, establece la obligatoriedad, sin posibilidad de pacto en contrario, de actualizar las tarifas de
transporte que los transportistas perciben de sus clientes
según las variaciones que sufra el precio del gasóleo.
El tercer punto importante de la nueva regulación implicará realizar un control más riguroso a las empresas
de transporte que trabajen en España, tras trasponer a la

legislación laboral española la Directiva europea de conductores desplazados.
Por último, el cuarto aspecto corresponde a los tiempos
de espera en los centros de carga y descarga, que queda
reducido a una hora como máximo. Transcurrido ese período, el transportista tendrá derecho a exigir a su cliente
una indemnización por paralización.

Busca controlar si se excede el plazo máximo de pago de 60 días de los servicios

Comunidad de Madrid investiga la morosidad
y el incumplimiento de los plazos de pago
en el transporte de mercancías por carretera
La Comunidad de Madrid ya ha comenzado a inspeccionar la morosidad
en el sector del transporte, mediante requerimientos a empresas para controlar
si se excede el plazo máximo de pago de
60 días de los servicios de transporte de
mercancías por carretera.
Para CETM-Madrid se trata de una acción “necesaria y efectiva, ya que trata
de erradicar un mal endémico que
perjudica de manera grave a las empresas de transporte de mercancías por
carretera, pues, aunque el plazo máximo de pago de 60 días de los servicios
de transporte lleva en vigor más de 10
años, hasta que no tomen cartas en el
asunto los servicios de inspección, no
se cumplirá”.

Esta organización empresarial propuso, a través del Comité Madrileño de
Transporte por Carretera (CMTC), que
en el nuevo Plan de Inspección de 2022
se incluyera un apartado específico
para que entre las inspecciones que
realizara la Comunidad de Madrid se
incidiera en la morosidad que sufren
las empresas de transporte, y así ha
quedado incluido.
Esta nueva ley establece un régimen
sancionador dirigido a las empresas cargadoras e intermediarias que paguen a
los transportistas a más de 60 días desde
la prestación del servicio, con unas sanciones que van desde los 401 a los 6.000
euros, pudiendo alcanzar el importe de
la sanción los 18.000 € en caso de rein-

cidencia infractora, incluso hasta los
30.000 euros cuando se considere que
la conducta afecta significativamente a
la capacidad y a la solvencia económica del acreedor o se haya superado en
más de 120 días el plazo máximo legal
de pago previsto en dicho precepto.

El e-Rifter está disponible tanto en la versión standard como en long de 7 Plazas

La gama vehículos comerciales Peugeot al completo,
apuesta por los vehículos 100% eléctricos

La versión 100% eléctrica del Peugeot Rifter está disponible tanto en la versión standard como en long de 7
plazas, ambas con 5 y 7 plazas. Su batería de iones de litio
de 18 módulos cuenta con una capacidad de 50 kWh, lo

que le permite desarrollar 136 CV / 100 Kw de potencia,
unidos a una autonomía de hasta 280 km, según el protocolo de homologación WLTP.
Cuenta de serie con un cargador monofásico de 7,4 kW
y uno opcional trifásico de 11 kW. La toma de carga,
situada en la aleta trasera izquierda, permite la recarga
de varias formas: desde una toma estándar, una toma reforzada o mediante una estación de carga e incluso en un
cargador rápido.
Dispone de un volumen de carga, que va desde los 775
litros bajo bandeja de la versión 5 plazas a los 4.000 litros
bajo techo con los asientos abatidos en la versión larga. El
airbag frontal del pasajero está situado en el techo, lo que
permite liberar espacio suficiente para disfrutar de un
compartimento cerrado y refrigerado de gran volumen.
La consola central se ha rediseñado para acoger el nuevo
mando de la caja “e-Toggle”, que da acceso a las funciones
Park / Reverse / Neutral / Drive y Brake., además del
selector de los tres modos de conducción: Eco (60 kW, 190
Nm), Normal (80 kW, 210 Nm), pensado para un uso diario y Power (100 kW, 260 Nm), que optimiza las prestaciones si se transportan cargas pesadas.
Una nueva generación de vehículos comerciales sostenibles, formada por las versiones 100% eléctricas de
sus furgones y combis: e-Partner e-Traveller, e-Expert y
e-Boxer.
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ÚLTIMA MILLA
Cuenta con flotas sostenibles, y reciclaje y reutilización de embalajes

El modelo flexcommerce de iF Lastmile
ya cuenta con más de 50 marcas
Más de 50 marcas como
Hawkers, Laura Vecino o
Hemper han decidido unirse
al modelo flexcommerce de iF
Lastmile, la compañía logística
de última milla con un servicio
en el que las entregas se realizan dentro de la franja de 30
minutos que elige el cliente.
La startup ha logrado en un
año, reducir de dos días a uno
el tiempo medio de recepción
de las compras realizadas en un
ecommerce, y cierra 2021 con
un 98 % de los envíos preparados y entregados en menos de 24 horas
en la Península Ibérica.
iF Lastmile traslada la experiencia de
un establecimiento físico al entorno
online, ofreciendo entregas en el mo-

mento del día que el cliente elija y gestiona los cambios y devoluciones, cuyo
coste se reduce hasta un 80 %.
En apenas doce meses iF Lastmile ha
llegado a las principales ciudades de la

Península, con pequeños almacenes urbanos que actúan
como trastienda de los ecommerce con los que trabaja.
Desde iF Lastmile promueven
la sostenibilidad medioambiental de las marcas con el
empleo de flotas sostenibles,
reciclaje y reutilización de
embalajes o rutas de entrega más cortas. Además de
reciclar inmuebles en desuso
dentro de las ciudades y ofrecer la posibilidad de elegir las
entregas en franjas horarias
con menor densidad de tráfico.
El equipo de iF Lastmile está formado por
40 profesionales, y cuenta con una red de
más de 500 riders y de los carriers, cifras
que prevé duplicar en 2022.

Este año GeoPost/DPDgroup España celebra su 80 aniversario

GeoPost/DPDgroup supera los 1.000 millones
de facturación en España a través de Seur y Tipsa
Geopost/DPDgroup ha alcanzado en España una facturación de 1.036 millones de euros, donde opera bajo
las marcas Seur y Tipsa. En total, entregó en España 156
millones de paquetes, lo que supone una media diaria de
625.000.
“Este año tan especial, en el que celebramos nuestro 80
aniversario, los resultados del último ejercicio nos permiten afirmar que 2021 ha sido el año de recuperación en
cuanto a los volúmenes B2B tras el retroceso de 2020 por
el parón económico debido a las diferentes restricciones
decretadas. En cuanto a los volúmenes B2C, hemos consolidado el crecimiento de los últimos años, por el ecommerce, que ya experimentó una gran aceleración debido a
los cambios de hábitos de consumo durante la pandemia
y que se han mantenido en 2021. Esto se ha traducido en
un aumento del 45% en los envíos realizados frente al
periodo prepandemia”, explica Alberto Navarro, consejero
delegado de GeoPost/DPDgroup España.
Por una parte, Seur cerró 2021 con una facturación de
875 millones de euros, habiendo realizado 105 millones de
envíos, y registrando un incremento del 5% frente al año
anterior.
“Nuestro objetivo es lograr un reparto 100% sostenible en
el centro de 20 ciudades españolas para 2025 y reducir en
un 20% las emisiones de CO2 en nuestros envíos en todo
el territorio nacional”, explica Alberto Navarro.

Por otra parte, Tipsa facturó el año pasado 161 millones
de euros, marcando un crecimiento de un 12% en 2021 y
logrando los 30 millones de paquetes transportados.
Los servicios de valor añadido, y en concreto el transporte a temperatura controlada, han sido claves en los
resultados. Con Tipsa FARMA, la compañía transportó las
primeras remesas de tres de las cuatro vacunas contra el
coronavirus que se han distribuido en nuestro país.

Se realiza con una moto 100% eléctrica para lograr 0 emisiones

Tatoma ya tiene disponible su nuevo servicio
#LastMile para la última milla
Tras varios años de desarrollo y
poner en marcha las pruebas correspondientes durante varios meses,
Tatoma confirma que su nuevo servicio
#LastMile para la última milla ya se
encuentra disponible y ha comenzado
a expandirse por varias comunidades
autónomas. El servicio se realiza con
una moto 100% eléctrica.
“En #TatomaLastMile apostamos por
el transporte de alimentos, pharma
o cualquier otro producto, mediante
temperatura totalmente controlada. Cumpliendo con la normativa
ATP, Categoría IR”, destacan desde
Tatoma.
Con #TatomaLastMile buscan transformar las entregas de última milla, y
reforzar su compromiso con el medio
ambiente.

“El servicio se está desarrollando de la
forma esperada con recorridos urbanos y entregas a domicilio del cliente
según las franjas elegidas por el propio
cliente, al disponer de caja Isoterma y
placas eutécticas se garantiza la cadena

de frío para el producto refrigerado.
Sumamos que al ser una moto 100% eléctrica estamos aportado 0 emisiones, lo que
ha hecho reducir notablemente las emisiones de CO2”, explica Antonio Rueda,
director de logística de Plusfresc.

Amplia su presencia como plataforma de visibilidad de la cadena de suministro en Europa

project44 apuesta por la innovación de productos
para la última milla y su expansión global
bilidad de transporte en tiempo real. La solución de última milla que ofrece project44 hace frente al seguimiento
de todos los tipos de entregas, paquetería, flete, mensajería y entrega a domicilio de guante blanco, a la vez que
proporciona visibilidad a las devoluciones de productos y
capacidad de resolución automática de problemas.
“project44 está aumentando su apuesta por la visibilidad
de la última milla a través de la innovación de productos
y de la expansión global”, comenta Jett McCandless, fundador y CEO de project44.
Aprovechando los modelos de aprendizaje automático
basados en 11.000 millones de eventos de envío, Convert inserta dinámicamente fechas de entrega estimadas
(EDD) en la página de pago del comercio electrónico antes
de que el consumidor decida realizar la compra.
project44 ha anunciado que amplía su posición en la
última milla a través del lanzamiento de un nuevo producto así como de su expansión en Europa, como parte de
un compromiso para apoyar a los principales minoristas
y marcas directas al consumidor en América del Norte y
Europa para lograr la visibilidad de la cadena de suministro de extremo a extremo.
En septiembre de 2021, project44 adquirió Convey, proveedor de visibilidad de última milla que apareció en el
Real Gartner’s Magic Quadrant para plataformas de visi-

EXPANSIÓN EN EUROPA
project44 ha ampliado su presencia como plataforma de
visibilidad de la cadena de suministro multimodal con
el lanzamiento de las capacidades de la última milla en
Europa. Ofrece ahora una visibilidad multimodal desde
las materias primas hasta la puerta de los consumidores
en toda América del Norte y de Europa para ayudar a los
expedidores, transportistas y proveedores de logística a
prepararse y hacer frente al creciente número de interrupciones de la cadena de suministro global.
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INMOLOGÍSTICA
Contará con el certificado de construcción sostenible BREEAM ‘Very Good’

Panattoni desarrollará su segundo proyecto
logístico en Torija (Guadalajara)

Panattoni acaba de adquirir una
parcela de 80.000 m2 en el complejo
industrial de Torija para desarrollar
su segundo proyecto en la provincia
de Guadalajara. Se trata de una joint
venture entre Panattoni y el inversor
Kajima, la empresa pan-europea de
activos inmobiliarios. Este es el quinto
desarrollo en España en el que ambas
compañías, en calidad de promotor e
inversor, se asocian como partners.

Este nuevo desarrollo permitirá combinar una o varias actividades desde
15.000 m2 hasta un total de 48.000 m2,
y albergará oficinas de hasta 2.000 m2.
El proyecto es el segundo de la compañía en Torija, puesto que el pasado
mes de septiembre, Panattoni entregó
un primer edificio llave en mano de
27.000 m2 a Leroy Merlin.
El proyecto ‘Panattoni Park Torija II’ cuenta con salida directa a la

A-2, lo que dotará al desarrollo de
una conexion rápida con Zaragoza y
Barcelona.
El desarrollo contará con una altura
libre mínima de 11,50 m, rociadores y
una sobrecarga de solera estimada en
6 toneladas por m2. Igualmente contará con un parking con capacidad para
más de 200 vehículos y 73 muelles de
carga, con el fin de optimizar las labores de carga y descarga de material, así
como las de reparto.
En línea con el Plan ‘Lean & Green’ de
Panattoni, el proyecto contará con el
certificado de construcción sostenible
BREEAM ‘Very Good’ que garantiza
el cumplimiento de los principales estándares de sostenibilidad. Asimismo,
se instalará una planta fotovoltaica,
una instalación de iluminación de bajo
consumo tipo LED y cargadores eléctricos para abastecer de energía limpia
los vehículos eléctricos empleados en
el reparto de última milla.

La compañía busca reforzar así su posición en la Península Ibérica

MERLIN Properties desarrollará el parque
Logístico ‘Valencia-Bétera Logistics Park’
MERLIN Properties
desarrollará un nuevo parque logístico en
Bétera,Valencia-Bétera
Logistics Park, que contará con cuatro naves de
última generación con
una superficie total construida de 96.572 metros
cuadrados, divididos en
tres naves de aproximadamente 25.000 m2 y una
cuarta de unos 20.000 m2.
Además, cada una de las
naves admite modulación
desde 5.000 m2.
Valencia-Bétera Logistics Park está ubicado dentro de la
primera corona logística de Valencia, en la población de
Bétera y cuenta con conexiones directas a la A-7, a 10
minutos de la autopista A-3, a escasos 20 minutos de Valencia centro, y a 25 minutos del puerto de Valencia.

Este nuevo desarrollo de
MERLIN Properties cuenta con viales de grandes
dimensiones, altura de
11 metros, alta dotación
de muelles, estructura y
cerramiento de hormigón armado, iluminación
LED, zonas de maniobras
y una alta dotación de
aparcamientos. Desde el
punto de visto energético,
la nave contará con una
instalación fotovoltaica
de autoconsumo, y con
una certificación energética LEED Gold comprometida.
Dentro del programa de desarrollos logísticos en el que
MERLIN Properties se encuentra inmerso, el parque Valencia-Bétera Logistics Park constituye una de sus principales iniciativas, buscando reforzar con este proyecto su
posición en la Península Ibérica.

Miguel Ángel López, arquitecto de Palenquivir

“La domótica tendrá presencia en
Palenquivir, ya que el parque funcionará
como centro picking”
Parque Logístico Empresarial Palenquivir (Sevilla). La construcción de Palenquivir se está realizando
bajo la metodología Building Information Modeling (BIM) mediante la que se controla las primeras ideas
del proceso creativo, la construcción, el mantenimiento futuro y el punto de obsolescencia.
Texto: Isabel González Suero

E

l auge del comercio electrónico ha llevado al sector a
necesitar naves logísticas
más grandes, y las nuevas
tecnologías son ya una
parte esencial de todos los parques
empresariales, ¿cuáles son las últimas tendencias en la construcción de
estos parques?
La logística ha sufrido un incremento espectacular. El ecommerce venía
apuntando el crecimiento, pero la pandemia lo ha multiplicado. Plantear un
parque logístico es un acierto, porque
es una actividad necesaria. Estos parques son enormes superficies construidas que disponen de grandes cubiertas
donde se pueden instalar energía fotovoltaica para autoconsumo e inyectar
en la red el excedente de energía.
Las nuevas tecnologías y la domótica también tendrán presencia en Palenquivir,
ya que el parque funcionará como centro
picking o última milla. A estos centros
llega el material, se desembala y se
vuelva a embalar para una próxima
distribución. El proceso necesita de
una plataforma informática de gestión
de almacenes que manejan robots que
distribuyen la mercancía a través de
sistemas automáticos para enviarlo al
consumidor.
¿Qué puede aportar el arquitecto a
estos proyectos? ¿Cómo se coordina
el equipo?
La arquitectura de este tipo de construcción industrial sigue una tendencia de identificación de marca, como
ocurre con las bodegas que invierten
en arquitectura. En estos grandes
parques podíamos hacer algo similar,
más allá de construir contenedores de

ra. La informática está siendo crucial,
porque la modificación de los procesos
de creación o de fabricación está siendo muy rápida.

actividades. Los edificios deben tener
en cuenta el confort, la climatología,
el medio ambiente y la relación con
el entorno, porque ocupan mucho
espacio en el paisaje. Hay edificios
más arquitectónicos en el terciario. Es
importante que el edificio aporte una
calidad arquitectónica, que se integre
y que conforme ciudad, no hay que
construir edificios sin sentido, deben
tener las tres bases de la arquitectura:
estética, belleza y seguridad.
La construcción de Palenquivir la
estamos realizando bajo la metodología Building Information Modeling
(BIM) mediante la que se controla las
primeras ideas del proceso creativo, la
construcción, el mantenimiento futuro
y el punto de obsolescencia. Necesita
de un equipo multidisciplinar que gestione el proceso completo y la coordinación la realiza el BIM Manager. En
el proyecto trabajan cinco empresas de
ingeniería y un estudio de arquitectu-

¿Cuánto ha pesado la funcionalidad
en el proyecto?
Una urbanización como ésta tiene
unas condiciones especiales para garantizar la funcionalidad. Ha pesado
mucho la propia función del parque,
porque tiene tres actividades distintas
(terciario, industrial y gran logística).
Mezclar el tráfico de estos tipos de usos
era un gran error, por lo que hemos
sectorizado el viario para que no haya
interferencias entre ellos y conseguir
que sea un parque vivible.
Se han priorizado los espacios libres,
con zonas verdes y con edificios de poca altura para que el impacto visual del
parque se atenúe. Se necesitarán servicios que estarán próximos al centro de
Los Palacios, ya que Palenquivir está
a 500 metros. Sin embargo, el tráfico
del parque no va a influir en el pueblo,
porque la ciudad está circunvalada, pero el municipio se beneficiará de todos
los servicios que demande y no estén
en el pueblo.
¿Puede Palenquivir convertirse en un
paradigma de parque logístico?
En cuanto a tamaño sí, y el diseño es
realmente novedoso, porque este tipo
de parques es reciente, ya que la logística actual no existía hasta hace poco.
¿Cómo evolucionan las obras?
El ritmo de trabajo es razonable. Estamos trabajando en el movimiento
de tierra y hemos empezado con el
alcantarillado.
Logística Profesional
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Un terreno equivalente a 16 campos de fútbol a 35 km de Madrid

Mountpark inicia las obras de su plataforma
logística en Illescas
Mountpark ha iniciado las
obras de Illescas IV, un nuevo
proyecto construido en una
parcela de 90.000 metros
cuadrados, equivalente a 16
campos de fútbol dentro de la
Plataforma Central Iberum,
a 35 kilómetros de Madrid.
La compañía ha empezado la
construcción en unos terrenos adquiridos en diciembre
de 2021 en una de las últimas
manzanas disponibles en la
Plataforma Central Iberum.
La compañía tiene previsto construir
dos edificios logísticos, el primero de
ellos, de 36.500 metros cuadrados,
contará con 45 muelles de carga y descarga, una altura libre de 11,2 metros,
una playa de maniobra para camiones
de 45 metros de ancho, 193 plazas de

parking y 12 cargadores para vehículos
eléctricos. El segundo edificio, de 9.200
metros cuadrados, dispondrá de 8 muelles de carga, una altura libre de 11,4
metros, una playa de maniobra para
camiones de 45 metros, 69 plazas de
parking y 8 cargadores para vehículos
eléctricos.

Ambos edificios logísticos contarán con zonas ajardinadas, un parque de placas de energía fotovoltaica y zonas de bienestar pensadas
para los empleados del parque,
incluyendo, entre otras cosas, un
gimnasio totalmente equipado.
“Estamos muy orgullosos de poner en marcha las obras de un
nuevo proyecto de Mountpark
en España. Illescas IV corrobora
el firme compromiso que tiene
la compañía en nuestro país y,
más concretamente, en la comarca de
la Sagra, un entorno perfectamente
conectado y estratégico para la logística”, ha comentado John Derweduwe,
Country Manager de Mountpark Iberia.
Con Mountpark Illescas IV, la compañía suma más de 188.000 metros cuadrados construidos en España.

Se llevará a cabo en dos fases, ocupando en la primera fase un total de más de 400.000 metros cuadrados

El Puerto Seco y la Plataforma Logística de Albacete
demuestra ser un proyecto viable y competitivo

El Puerto Seco y la Plataforma Logística de Albacete, impulsados por el Gobierno de Castilla-La Mancha y el grupo
‘Candelo’, ha demostrado ser un proyecto viable y competitivo. Así lo ha asegurado el consejero de Fomento, Nacho
Hernando, que ha presentado junto con el director general
del Grupo Candelo, Antonio Martínez; el presidente de la
Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; y el alcalde
de Albacete, Emilio Sáez; el estudio de viabilidad de estas
infraestructuras que ha elaborado la empresa INDRA.
En este contexto, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que “hay infraestructuras, hay buena
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conexión, hay demanda, se sitúa en el eje ferroviario
más corto entre Madrid y un puerto, va en línea con los
objetivos de sostenibilidad, y el transporte intermodal por
ferrocarril a través del puerto seco ofrece una alternativa
competitiva para un sector empresarial que ya está y va a
seguir creando empleo”.
Las infraestructuras se ubicarán en el corredor ferroviario Madrid-Levante “en la confluencia de las autovías
A-31, A-30 y próxima a la A-32 actualmente en obras, con
acceso a la línea de tren convencional electrificada” y “el
principal mercado de influencia de esta infraestructura
sería el Puerto de Valencia con un 84 por ciento del tráfico
previsto, seguido del Puerto de Alicante con un 16 por
ciento de este tráfico”, ha informado.
Asimismo, Hernando ha detallado que “el futuro puerto
podría llegar a acoger de forma directa, 34.700 contenedores de su entorno más cercano, pudiendo llegar incluso a
los más de 116.000 contenedores si analizamos su ‘hinterland’ potencial”. “Se llevará a cabo en dos fases, ocupando
en la primera fase un total de más de 400.000 metros cuadrados, de los cuales 282.000 metros cuadrados serán de
superficie útil comercializable, con una ocupación objetivo
de más de 189.000 metros cuadrados, lo que representa el
promedio de ocupación del conjunto de polígonos industriales de la ciudad de Albacete”, ha asegurado.
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Una buena implementación de la robótica se traduce en bienestar para los trabajadores

Los robots móviles y el picking
automatizado, claves para
el sector logístico a corto plazo
La robótica cada vez capta un mayor interés de las empresas. La industria 4.0 es una realidad
y la adopción de este tipo tecnología está en marcha y es el futuro del sector logístico. Las
necesidades de automatización son aplicables a muchas partes del proceso y se traduce
directamente en una mayor productividad.
Texto: Alejandra Cabornero

L

a aplicación de robótica e inteligencia
artificial en el sector logística avanza
a un paso firme y rápido y el cambio
empresarial que va a suponer es grande.
La robótica se ha convertido en el aliado
perfecto de los trabajadores en la línea de producción y suponen grandes herramientas de apoyo a
los operarios con la finalidad de liberarles de las
tareas más repetitivas.
Uno de los aspectos que a corto plazo supone una
de las principales tendencias para la logística es la
robótica móvil. “Desde MiR Robots tenemos claro
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que el futuro de la robótica para la logística está estrechamente ligada a la robótica móvil. Los robots
móviles autónomos (AMR) permiten maximizar la
eficiencia de las operaciones logísticas adaptándose a las necesidades de cada empresa. En nuestro
caso, estamos observando como la demanda de los
robots móviles está aumentando de forma exponencial año tras año, lo que muestra que este tipo
de soluciones están presentes en cada vez más
industrias y más variadas”, explica Fernando Fandiño Oliver, director regional y de ventas del sur
de Europa y MEA de MiR Robots.
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“Hay 3 procesos en particular
que pueden optimizarse de forma
sostenible gracias a los robots:
despaletización y paletización,
picking y transporte”
Hannes Engelberger, Head of Sales Latinamerica,
Spain and Portugal de KNAPP

Exotec by Dester.

Knapp.

Del mismo modo, la robótica móvil es la tendencia
más destaca por SICK. “La industria de la robótica
colaborativa se abre camino en la logística, en los
servicios y la producción. Los robots móviles son,
en concreto, las soluciones que cada vez tienen
más importancia en todos los sectores y existe una
gran variedad de posibilidades: desde vehículos sin
conductor (AGV), hasta la unificación del AGV con
robot colaborativo, combinando todas sus ventajas
para impulsar la digitalización de los procesos logísticos”, explica Jorge Luna, Market Product Manager Logistics Automation de SICK. En definitiva,
asegura que “el futuro de nuestro sector se dirige
hacia la transformación digital, la cual incluye la
integración de los robots móviles autónomos. Para
que estos puedan realizar sus tareas de forma segura y eficaz, son fundamentales los sensores inteligentes. Esto hace que la robótica gane flexibilidad
en su conjunto y permite abrir a nuevas posibilidades y modelos de negocio” apunta Luna.
Xavier Pifarré, responsable canal ABB Robótica,
destaca también al respecto: “Las aplicaciones con
robots móviles para mover cajas o pallets completos
también son cada vez más demandadas”. Pero desde
su perspectiva, en general, la tendencia es ofrecer
soluciones flexibles adaptadas a cada tipo de necesidad, desde la automatización completa hasta resolver una pequeña parte dentro del actual almacén.
“Las soluciones robóticas más demandadas para un
almacén de cajas son el despaletizado en la entrada
Logística Profesional
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Exotec by Dexter.

del centro de distribución, los almacenes dinámicos
(Flexbuffer) para el secuenciado y preparación de
pedidos, y su posterior paletización para expedición”,
explica el responsable de ABB Robótica.
Por su parte, desde Leonel Farías, director Key
Accounts Europe de Geek+, también subraya la
misma tendencia: “Debemos seguir haciendo una
industria 4.0 más automatizada todavía. Los robots
móviles autónomos ofrecen mucha más flexibilidad que las infraestructuras de automatización
tradicionales, como los sistemas de cintas transportadoras. La cantidad y la configuración de los
robots pueden responder a los flujos de negocio, y

“Las compañías logísticas además
de la flexibilidad o escalabilidad
están demandando soluciones que
aprovechen al máximo la altura
disponible ya que la optimización
del espacio puede llegar a ser un
factor diferencial en la decisión”
Federico Peiró, Sales Manager de Exotec by Dexter
Logística Profesional

los robots pueden moverse por almacenes y centros de distribución de distintas configuraciones, lo
que significa que la robotización es muy adaptable
y puede desplegarse con bastante rapidez”.
Desde Geek+ destacan en este sentido su solución
PopPick. “PopPick representa el futuro de la gestión
de almacenes, con flotas de robots autónomos que
recogen las mercancías de las estanterías de almacenamiento y las llevan al personal del almacén
en una estación central de picking. La solución
puede manipular 650 contenedores por hora y por
estación, y puede conectarse a un transbordador de
palés para permitir un almacenamiento superdenso
denominado ‘almacenamiento en canal’. La estación
de trabajo PopPick, construida a su vez con robótica
integrada, utiliza sus brazos robóticos para entregar
la mercancía al operario a la altura y en la posición más adecuada para él. Esto no sólo aumenta la
eficiencia y la precisión, sino que también crea un
entorno de trabajo más ergonómico”, explica Farías.
Por otra parte, también se destaca la tendencia
hacia la robotización de operativas de picking, “las
operativas de picking y preparación de pedidos
han ganado cada vez más peso en el ámbito de los
almacenes a lo largo de los últimos años. De hecho,
pueden representar más de un 50% de los costes
operativos de un centro de distribución, por lo que
continuar llevando a cabo todas estas operativas
de picking de forma manual resulta altamente ineficiente. Por este motivo, actualmente existe una
gran demanda de soluciones de automatización y
robótica en este ámbito”, apunta Albert Vidal, director de Element Logic España.
Desde la compañía explican: “Las soluciones automáticas del tipo mercancía-a-persona permiten
disponer de almacenes mucho más eficientes, ya
que los operarios ya no deben estar todo el día
recorriendo el almacén y pasan a permanecer
estáticos en su puesto de trabajo y son los robots
quienes acercan los productos. AutoStore es un
claro ejemplo de este tipo de tecnologías”. Además,
en combinación con estas tecnologías mercan-

cía-a-persona, también existen soluciones que permiten realizar picking unitario de artículos, como
es el caso de los brazos robóticos. “Esta tecnología
permite identificar un artículo dentro de una caja
que puede contener varias referencias, cogerlo de
la manera más conveniente en función de su forma, peso y fragilidad, y depositarlo directamente
en la caja final que recibirá el cliente en su casa. Un
claro ejemplo de este tipo de soluciones es eOperator de Element Logic”, asegura Vidal.
Hannes Engelberger, Head of Sales Latinamerica,
Spain and Portugal de KNAPP, también destaca
la implementación de este tipo de tecnología en el
picking: “Vemos el futuro de las soluciones robóticas en el picking de alto rendimiento de artículos
individuales, por ejemplo, en la venta al por mayor
de productos farmacéuticos o en la preparación
de pedidos de comercio electrónico. Además, los
sistemas robóticos apoyan el trabajo monótono y la
manipulación de cargas pesadas, por ejemplo, con
grandes contenedores en la logística alimentaria”.
Por otro lado, desde los fabricantes hacen hincapié en la importancia de aprovechar la altura de
los almacenes al máximo, como soluciones anteriores al picking . “En el mercado existen multitud
de soluciones robóticas, como por ejemplo las
basadas en estanterías móviles o sistemas compactos en bloque, pero las compañías logísticas
además de la flexibilidad o escalabilidad están
demandando soluciones que aprovechen al máximo la altura disponible ya que la optimización
del espacio puede llegar a ser un factor diferencial en la decisión”, apunta Federico Peiró, Sales
Manager de Exotec by Dexter. “En este sentido
nuestra solución Skypod está cambiando las reglas del juego, es la única donde los robots suben
por las estanterías hasta 12 metros de altura para
llevar a las estaciones de trabajo el producto para
realizar el picking , sin que este se desplace por el
centro logístico”.
Además de los robots móviles y la tecnología aplicada al picking existen otras muchas soluciones
más convencionales, “como etiquetadoras automáticas, empaquetadoras, estaciones de escaneado 3D
y pesado, transportadores o sorters que integrados
de manera correcta permiten lograr unas operativas de preparación de pedidos, empaquetado y envío de alto rendimiento”, explica Albert Vidal, director de Element Logic España. “También, se están
implantando cada vez más tecnologías y servicios
de valor añadido basados en la explotación de datos
de las instalaciones. Gracias al uso de tecnologías
de Big Data, inteligencia artificial o Internet de las
cosas, estas soluciones son capaces de aprender del
funcionamiento de un sistema automático y proponer mejoras, programar mantenimientos, recomendar nuevas configuraciones, etc.”
Y por supuesto, el foco, como no podía ser de otro
modo, siempre estará puesto los clientes, “necesitamos que los clientes de nuestros clientes estén más
satisfechos con sus compras en todas sus diferentes
secciones (retail, ecommerce, automoción…). Esto su-

pone que cada vez quieran su producto más rápido y
que la experiencia en la compra sea satisfactoria. Así
la logística debe satisfacer esas necesidades y, por lo
tanto, está al día de las posibles nuevas soluciones
que puedan hacerlo posible”, asegura Leonel Farías,
director Key Accounts Europe de Geek+.
En definitiva, “en los últimos tiempos nos encontramos con un incremento del interés de las
empresas por la automatización. La industria 4.0
es ya un hecho y la adopción de la tecnología está
en marcha. Y la logística no es una excepción y las
necesidades de automatización se basan en varias
causas, optimización de la operación, complejidad
de la logística con la omnicanalidad (retail, ecommerce…), y escasez de mano de obra”, apunta Carlos
Martin Pineda, Managing Director de Autostore.

“Con el crecimiento del ecommerce
ya no se trata de una ventaja
competitiva, sino una necesidad. Sin
estos medios de proceso robotizados
va a ser muy difícil cumplir los
requerimientos del cliente”
Carlos Martin Pineda, Managing Director de Autostore

Autostore.
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“Las principales ventajas de
automatizar el picking es que
nos permite monitorizar la
preparación de los pedidos,
gracias a tecnologías como la
identificación, localización
y la visión artificial para
el posicionamiento de la
mercancía, etc.”
Jorge Luna, Market Product Manager
Logistics Automation de Sick
Sick.

“Todos estos vientos de cola hacen que la automatización logística sea una de las decisiones encima
de la mesa de las compañías. Las empresas buscan,
básicamente, soluciones que suponga un ahorro
de espacio en las operaciones, una reducción de la
mano de obra y por tanto de los riesgos laborales y
mejora de la operativa en general”, finaliza Pineda.
ECOMMERCE, PICKING Y EMBALAJE
La explosión del ecommerce tras la pandemia ha acelerado aún más la implementación de la robótica en el
sector. Cómo ya hemos comentado el picking automatizado y el embalaje robotizado se han convertido en
piezas claves. Estos cuentan con grandes ventajas y
aumentan los niveles de productividad, algo que ninguna empresa puede dejar escapar. “La gran ventaja
es la flexibilidad. Las necesidades de un almacén de
distribución son muy distintas en campañas como las
de Navidad o Black Friday que en periodos regulares. La automatización hace que podamos adaptar la
capacidad a la necesidad sin tener que modificar la
manera de trabajar ni causar una gran tensión”, explica
al respecto, Xavier Pifarré, responsable Canal ABB
Robótica. “La automatización en general y la robótica
en particular aumentan la productividad. Cualquier
proceso que se pueda automatizar pasa a ser, no sólo
más productivo en número de piezas/hora, también en
la reducción de la tasa de fallos y rechazos. Asimismo,
las soluciones robotizadas son escalables con lo que
cualquier aumento de necesidad sólo implica replicar
las soluciones existentes aprovechando todo o la mayor parte de lo que ya esté en funcionamiento”.
Logística Profesional

Por su parte, desde la perspectiva de Autostore aseguran: “Con el crecimiento del ecommerce ya no se
trata de una ventaja competitiva, sino una necesidad. Sin estos medios de proceso robotizados va a ser
muy difícil cumplir los requerimientos del cliente en
cuanto a la entrega a un coste razonable. En Autostore creemos que, para captar la fidelidad del cliente, la
experiencia es fundamental y el fulfillment logístico
ha de cumplir expectativas” apunta Carlos Martin
Pineda, Managing Director de Autostore.
Desde Element Logic, destacan tres puntos, como
requerimientos logísticos que se han acentuado
con la explosión del ecommerce. “En primer lugar,
la necesidad de ser mucho más eficientes en las
tareas de picking, teniendo en cuenta que supone cada vez un porcentaje más alto de los costes
operativos de un almacén. En segundo lugar, la
necesidad de compactación del stock, ya que muchos modelos de negocio ecommerce se rigen por
entregas ultrarrápidas, lo que significa que los almacenes deben estar cerca de los núcleos urbanos,
donde el metro cuadrado logístico es escaso y caro.
Y, en tercer lugar, los negocios ecommerce deben
ser muy rápidos y fácilmente escalables, por lo que
los almacenes deben ser capaces de gestionar una
gran cantidad de pedidos por hora y, a su vez, de
incrementar su capacidad a medida que el negocio
crece”, puntualiza Albert Vidal, director de Element Logic España.

“También, se están
implantando cada vez más
tecnologías y servicios de
valor añadido basados en
la explotación de datos de
las instalaciones. Gracias al
uso de tecnologías de Big
Data, inteligencia artificial o
Internet de las cosas”
Albert Vidal, director de Element Logic España
Element Logic.

La eficiencia del picking se traduce en una mayor productividad, van de la mano, “el picking en
sistema manuales, con un elevado número de referencias implica definir zonas de picking, habitualmente con entreplantas, zonas de consolidación y
por lo tanto con muchas manipulaciones. Todo esto
implica que los operarios estén realizando desplazamientos el 60% o 70% de su tiempo y recorriendo
hasta 20 km al día con lo que la productividad está
hasta 4 o 5 veces por debajo de las productividades
que aporta la robótica móvil. En robótica móvil las
productividades del operario deben estar del orden
de entre las 250 y 400 líneas a la hora”, enfatiza Federico Peiró, Sales Manager de Exotec by Dexter.
Pero el reto del picking es esencial, como ya se ha
apuntado anteriormente, sobre todo en ciertas
campañas de marketing (Black Friday, Singles Day,
Cyber Monday) que provocan picos en los volúmenes de pedidos y en la actividad del almacén. “Las
soluciones AMR son la respuesta perfecta a este
reto, ya que estas soluciones permiten opciones de
arrendamiento o RAAS (Robots as a Service), lo que
significa que nuestros clientes pueden aumentar la
cantidad de AMR en funcionamiento para cubrir
las semanas punta del año. Por experiencias con
nuestros propios clientes, la automatización del picking con la serie “P” de Geek+ supone un aumento
de tres veces en cuanto a eficiencia a lo que solía
ofrecer la solución anterior”, indica Leonel Farías,
director Key Accounts Europe de Geek+.

Geek+.

“El uso de robots móviles
automatizados en los almacenes
logísticos crea un ambiente más
seguro y unas mejores condiciones
para la labor humana”
Leonel Farías, director Key Accounts Europe de Geek+

“Es una solución para
cuidar del bienestar
de los trabajadores,
evitando el transporte
de paquetería pesada,
la manipulación de
carretillas o los traslados
continuos”
Fernando Fandiño Oliver, director
regional y de ventas del sur de
Europa y MEA de MiR Robots

MiR Robots.

Hannes Engelberger, Head of Sales Latinamerica, Spain and Portugal de KNAPP, coincide en
la importancia de adaptarse a esas campañas con
mayor carga logística. “El comercio electrónico se
caracteriza por una amplia gama de artículos que
crece constantemente y cambia por temporadas.
Dado que el número de pedidos, especialmente en
el sector del comercio electrónico, está creciendo
con fuerza, es habitual el funcionamiento en varios
turnos con una alta utilización de la capacidad. Sin
embargo, cada vez es más difícil encontrar los empleados adecuados para las actividades de almacén.
Aquí, hay 3 procesos en particular que pueden optimizarse de forma sostenible gracias a los robots:
despaletización y paletización, picking y transporte”, describe Engelberger.
Además, hay que añadir que el papel fundamental de
la robótica en el picking se traduce en el bienestar de
los trabajadores en el ejercicio de sus tareas diarias,
dejando a un lado el trabajo más repetitivo y ganando
en seguridad. “Las ventajas que ofrece la robótica
móvil para llevar a cabo estos procesos son multitud,
pero entre ellas destaca que es una solución para
cuidar del bienestar de los trabajadores, evitando el
transporte de paquetería pesada, la manipulación de
carretillas o los traslados continuos”, explica Fernando Fandiño Oliver, director regional y de ventas del
sur de Europa y MEA de MiR Robots.
En resumen, “el picking automatizado permite poder preparar y organizar los pedidos para hacer las
entregas de forma rápida y eficaz. Para ello es cada
vez más común buscar una solución omnicanal que
permite preparar las órdenes de pedido de manera ágil. Las principales ventajas de automatizar el
picking es que nos permite monitorizar la preparación de los pedidos, gracias a tecnologías como
la identificación, localización y la visión artificial
para el posicionamiento de la mercancía, etc. Todo
esto sumado a la implicación de robótica móvil y
AGVs hacen posible lo imposible, incrementando
versatilidad y velocidad de manera ágil, gracias a
las soluciones de seguridad en plataformas móviles”, apunta Jorge Luna, Market Product Manager
Logistics Automation de SICK.
Logística Profesional
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EL IMPULSO DE LA AUTOMATIZACIÓN PLANTEA CUESTIONES SOBRE EL IMPACTO
EN LOS PUESTOS DE TRABAJO Y EN LOS TRABAJADORES, ¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO
Y AFECTARÁ AL EMPLEO DEL SECTOR LA IMPLANTACIÓN DE LA ROBÓTICA?
Xavier Pifarré, responsable Canal ABB Robótica: “Esta
es una pregunta recurrente en los últimos tiempos. Las
tareas que llevan a cabo los robots son tareas repetitivas, pesadas y con poco o nulo valor añadido. Nuestra experiencia es que la automatización hace que las
compañías sean más competitivas, crezcan en facturación, rentabilidad y en puestos de trabajo en general
y de mayor valor añadido en particular. De hecho, los
países más industrializados del mundo como Corea del
Sur, Alemania, Japón… son los que presentan tasas de
desempleo más bajas”.
Carlos Martin Pineda, Managing Director de Autostore:
“Desde nuestro punto de vista solo vemos ventajas respecto a este tema. La automatización está eliminando los
trabajos manuales más penosos. En otros casos se impone
el robot colaborativo, que ayuda en las tareas al operario.
Y en todos los casos una reducción de los accidentes colaborando a la reducción de la siniestrabilidad laboral”.

“DESDE NUESTRO PUNTO DE
VISTA SÓLO VEMOS VENTAJAS
RESPECTO A ESTE TEMA.
LA AUTOMATIZACIÓN ESTÁ
ELIMINANDO LOS TRABAJOS
MANUALES MÁS PENOSOS”,
CARLOS MARTIN PINEDA.
Albert Vidal, director de Element Logic España: “Como
ocurre en numerosos sectores, nada es estático y tanto negocios como trabajadores deben adaptarse a sus
condiciones de contorno. En un entorno global donde, o
produces de manera eficiente o no produces, la automatización no es una opción y se convierte en una obligación. Esto no implica necesariamente una reducción de
puestos de trabajo, más bien supone un cambio en los
tipos de trabajo y, en muchas ocasiones, una mejora”.
“En sistemas de mercancía-a-persona, el operario sigue
siendo un elemento fundamental del proceso, y sus
condiciones de trabajo físico y ergonomía mejorarán notablemente. Además, todos estos sistemas nunca serán
100% autónomos, siempre requerirán de mano de obra
cualificada para programarlos, configurarlos, repararlos,
realizar mantenimientos, implantar mejoras,…”.
Federico Peiró, Sales Manager de Exotec by Dexter: “Es
innegable que es una cuestión que genera inquietud entre los profesionales, pero es cierto que la robótica móvil

Logística Profesional

“NUESTRA EXPERIENCIA
EN ESTE SENTIDO ES QUE
LAS EMPRESAS QUE AUTOMATIZAN
SU LOGÍSTICA CREAN NUEVOS
PUESTOS DE TRABAJO, DANDO
LA POSIBILIDAD A SUS EMPLEADOS
DE EVOLUCIONAR LABORALMENTE”,
FEDERICO PEIRÓ
empieza a percibirse de otra manera. Los crecimientos
exponenciales en la demanda de servicios logísticos han
generado una necesidad, tanto en volumen de envíos
como en flexibilidad y agilidad de entrega, que no es
viable de absorber únicamente con mano de obra. La
realidad es que las empresas que implementan sistemas
robóticos suelen ampliar su personal y posibilita a sus
empleados el realizar tareas menos penosas y de mayor
valor añadido. Nuestra experiencia en este sentido es
que las empresas que automatizan su logística crean
nuevos puestos de trabajo, dando la posibilidad a sus
empleados de evolucionar laboralmente”.
Jorge Luna, Market Product Manager Logistics Automation de SICK: “Lo que tenemos que dejar claro es que la
colaboración humano-robot no es restrictiva, sino complementaria. El principal interés por incorporar robots
y cobots en las empresas con procesos logísticos es para
incrementar la productividad y sostenibilidad de nuestras instalaciones, mejorando la eficiencia y la seguridad”.
“La evolución de la robótica en el sector logístico se
define para evitar que las personas realicen aquellos
trabajos que tiene poco valor añadido, así como aquellos
que son lesivos para la salud, lo que posibilita la evolución personal y profesional de nuestros colaboradores”.
Fernando Fandiño Oliver, director regional y de ventas del sur de Europa y MEA de MiR Robots: “Lo que
queremos dejar claro es que los robots no van a sustituir
a las personas. El objetivo de los robots es colaborar con
los operarios para velar por su seguridad y, además, lograr que aumenten su productividad. En este sentido, la
robótica colabora, por un lado, con la mejora de la calidad del empleo, y, por otro, con la especialización de los
empleos de cara a la industria 4.0. Los operarios que se
requieren en este tipo de empleos son técnicos especializados en diferentes ramas de la digitalización, robótica
o las ingenierías”.

“LA EVOLUCIÓN
DE LA ROBÓTICA
EN EL SECTOR
LOGÍSTICO SE DEFINE
PARA EVITAR QUE
LAS PERSONAS
REALICEN AQUELLOS
TRABAJOS QUE
TIENEN POCO VALOR
AÑADIDO, ASÍ
COMO AQUELLOS
QUE SON LESIVOS
PARA LA SALUD”,
JORGE LUNA
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“Para ello consideramos que es fundamental entender
este proceso de especialización como una oportunidad
para dotar al personal de conocimiento técnico mediante
una formación continua. La industria evoluciona a pasos
agigantados y el reto para las empresas es contar con una
plantilla que le permita desarrollarse al mismo ritmo”.
Leonel Farías, director Key Accounts Europe de Geek+:
“Los robots en la industria logística crean un valor
añadido para las personas que trabajan junto a ellos. Y
es que nuestras soluciones están pensadas y diseñadas
para aquellas situaciones a las que el ser humano no
puede llegar. Bien por la dificultad que conlleva (altas o
bajas temperaturas, imposibilidad de accesos) o porque
la situación es un poco desagradable (lugares más sucios
o por la proximidad a productos que pueden ser peligrosos para la salud)”.
“El uso de robots móviles automatizados en los almacenes logísticos crea un ambiente más seguro y unas mejores condiciones para la labor humana, ya que evitan
las tareas repetitivas, menos actividades que requieren
esfuerzos para las personas y lo que conlleva una mejora del ambiente laboral entre los empleados”.
Hannes Engelberger, Head of Sales Latinamerica,
Spain and Portugal de KNAPP: “El uso de robots puede mejorar el entorno laboral de los empleados en el
almacén. Los robots pueden realizar trabajos duros y
repetitivos, como la despaletización de mercancías en la
entrada de mercancía. KNAPP ha implantado una solución de automatización con robots en Parfums Christian Dior en Francia. Aquí, los robots ayudan a despale-

“EL USO DE ROBOTS PUEDE
MEJORAR EL ENTORNO
LABORAL DE LOS EMPLEADOS
EN EL ALMACÉN. LOS ROBOTS
PUEDEN REALIZAR TRABAJOS
DUROS Y REPETITIVOS, COMO LA
DESPALETIZACIÓN DE MERCANCÍAS
EN LA ENTRADA DE MERCANCÍA”,
HANNES ENGELBERGER.
tizar la mercancía en la entrada de mercancía y pueden
respaldar en la formación de palets para el suministro a
los comercios”.
“Y just-in-time , además de just-in-sequence : El software de KNAPP KiSoft planifica las horas de salida de las
rutas. A continuación, el software KiSoft Pack Master
calcula la composición ideal de los palets, por ejemplo,
para el suministro eficiente a los establecimientos de
acuerdo con el diseño de la tienda, reduciendo así el
esfuerzo de los empleados en las filiales. Finalmente, los
robots componen automáticamente los palets para el
suministro de los establecimientos. Esta tarea la pueden
realizar también robots por la noche para que los palets
estén preparados por la mañana para la expedición.
Además, se pueden integrar procesos de etiquetado automático en el procesamiento”.
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La expansión de la marca en España ha sido constante a lo largo de estos años

Baoli cumple 4 años en España con nuevos objetivos estratégicos

Desde 2018, año en el que desembarcó la marca Baoli en España, el catálogo de la compañía es ya reconocible para la pequeña y mediana empresa. En el año de su 4 aniversario la marca
hace balance de su trayectoria en España. Ángel Zamora, jefe de
ventas de Baoli, inició el proyecto en 2018, año en el que viajó
junto a su equipo a Lainate (Italia) para conocer las directrices
que la marca ya estaba siguiendo desde 2016. “Poco después nos
trasladamos a Rolo, donde está ubicado el almacén logístico de
Baoli”, detalla. Desde este punto Baoli EMEA gestiona todas las

ventas y servicios de posventa. Con una
superficie de 11.000 m2, es uno de las más
grandes en Europa, cuenta con una extensa área de piezas de repuesto y varios
centenares de carretillas listas para la
venta. “La comunicación con el almacén
central se realiza a través del área reservada de acceso exclusivo a distribuidores
en nuestra plataforma online. En este espacio el distribuidor también puede acceder a catálogos, fichas técnicas, configuradores y recibir formación permanente”,
explica Zamora. Para acortar aún más los
tiempos, Baoli ha realizado una inversión
para contar con stock extra de carretillas
de entrega inmediata en nuestro país.
La expansión de la marca en España ha sido constante a lo largo de
estos años. Hoy la compañía ya tiene
presencia en la Península, Canarias
y Baleares. Los objetivos estratégicos para Baoli en el próximo trienio
conllevan expectativas de expansión
para la marca, para alcanzarlos, ha ampliado su estructura
comercial en España con el objetivo fortalecer su red de
distribuidores.
Con la incorporación de Raúl Peralta, como jefe de ventas
de la zona sur, la marca busca seguir con el desarrollo y
ampliación de la red actual de distribuidores. Como parte de
su estrategia, ambos buscarán que la compañía tome peso en
cada región y asegurarán el compromiso de la marca con la
red de distribuidores y cliente final.

Participó en el encuentro sobre intralogística y packaging de Pick&Pack 2022

Toyota Material Handling apuesta por la flexibilidad y
las estrategias Lean para dar valor a la cadena de suministro
Toyota Material Handling España
participó en el encuentro sectorial
sobre intralogística y packaging,
Alimarket Logística Gran Consumo,
celebrado en el Congress Area dentro
del entorno de Pick&Pack 2022. Durante la jornada, explicó la importancia que dan desde la compañía a
compartir experiencias, estar al día
de las nuevas tendencias, y puso en
valor las nuevas estrategias que están
llevando a cabo, así como su oferta de
productos y servicios, enfocados hacia la conectividad, la sostenibilidad
y los procesos Lean.
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“La flexibilidad y mantener nuestro
foco en estrategias Lean son y serán
clave para apoyar y ofrecer valor
añadido en la cadena de suministro de nuestros clientes”, explicaron
desde Toyota Material Handling
España.
Toyota aprovechó para hacer balance del pasado año 2021, poniendo en
valor la flexibilidad, la sostenibilidad, la conectividad y la automatización como elementos clave para
poder ofrecer un servicio adaptado
al nivel de demanda y exigencia de
sus clientes.

Ha reducido sus emisiones de CO2 gracias a la reducción del consumo de madera

Ahorramas logra 850.000 kg menos de emisiones
de CO2 en colaboración con CHEP
Ahorramas ha logrado el certificado de sostenibilidad que la
compañía CHEP le ha otorgado
por el uso de sus servicios de pooling de palés. La contribución al
medioambiente y la promoción de
un modelo logístico sostenible se
han traducido en Ahorramas en
un ahorro, durante el año 2021,
de 708.646 dm3 en madera, que
equivalen a más de 685 árboles.
Las emisiones de CO2 a la atmósfera han supuesto una disminución de 856.615 kg, lo que supone más de 20 vueltas al mundo en camión. La contribución de Ahorramas ha significado
también la reducción de 74.460 kg. de residuos, equivalente
a 18 camiones. La apuesta por la innovación en la categoría
de frutas y verduras dio como resultado la colaboración con
CHEP, que ha favorecido una importante mejora de la eficiencia en la cadena de suministro de Ahorramas.
CUARTO DE PALÉ CHEP
El cuarto de palé CHEP es una plataforma tipo ‘display’ (para
promoción en tienda) de plástico reutilizable, que mejora la

visibilidad del producto y
permite una fácil reposición en el punto de venta.
Está compuesto por materiales reciclados y permite
almacenar más unidades
por camión, lo que contribuye a reducir significativamente las emisiones de
CO2 en carretera. También
destaca por su sistema
BlueClick, un mecanismo de anclaje que mejora
la manipulación del producto y aporta mayor estabilidad,
reduciendo el uso de cartón en el display y, por tanto, la generación de residuos.
La categoría de frutas y verduras tiene un peso muy importante en Ahorramas por su orientación hacia el producto
fresco de calidad. Garantizar la frescura es, por tanto, una
prioridad. La solución del cuarto de palé de CHEP ofrece la
posibilidad de acelerar el proceso de descarga y la preparación en plataformas, así como el proceso de recepción y distribución en tiendas, optimizando la clasificación, manipulación y conservación del producto.

Ha superado los 300 proyectos en todo el mundo, 6 de los cuales son en España

Swisslog supera los 300 proyectos
AutoStore Swisslog
2022 es un gran año para Swisslog
con sus son más de 300 proyectos de
AutoStore realizados en más de 26
países de todo el mundo, con un total
de más de 7 millones de cubetas de
almacenamiento y utilizando nada
menos que 10.000 robots. Desde
2017, en España se han llevado a cabo 6 proyectos, el último de ellos para
BBraun, y múltiples extensiones de
la solución para otros clientes en sectores como farmacia, retail o textil.
“Estamos en una posición privilegiada
para ayudar a las empresas a transformar sus operaciones de almacenamiento automatizado con todo tipo
de proyectos, desde los más sencillos
con AutoStore hasta algunas de las
instalaciones más grandes y complejas. La demanda de esta tecnología es
tan grande que, para junio de 2022,
esperamos haber alcanzado los 350

proyectos”, subraya
Markus Kirchhoff, director de la unidad de
negocio AutoStore en
Europa de Swisslog.
RETORNO DE
LA INVERSIÓN
EN DOS AÑOS
Los clientes de Swisslog
suelen conseguir el
retorno de la inversión (ROI) de las
instalaciones de AutoStore en dos
años. Los 300 proyectos realizados
hasta la fecha con AutoStore abarcan
tres categorías principales: centros de
micro-fulfillment (MFC), proyectos
independientes, así como soluciones grandes, complejas y totalmente
integradas.
Entre las soluciones AutoStore independientes realizadas por Swisslog

se encuentran proyectos para Stihl
(España), TTV (Alemania), Bio
Partner (Suiza) y RoboStores (Emiratos Árabes Unidos). Los clientes
de Swisslog AutoStore cuentan
con un único contacto profesional que asume la responsabilidad
general de todos los aspectos del
proyecto, desde la primera consulta hasta la finalización del proyecto y más allá.
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Mejorará las ofertas de servicios técnicos y programas de servicio al cliente

Jaime de Sousa liderará el programa de servicios
de asistencia técnica in situ de TSC
Jaime de Sousa se une a la compañía desde Matica, donde desempeñó
su trabajo como jefe global de soporte técnico. “Su objetivo es identificar
y trabajar con nuevos proveedores de servicios en determinadas
regiones, así como desarrollar los
ya existentes. También evaluará la
satisfacción del cliente, creará protocolos y estandarizará el programa de
servicio in situ y las garantías. Está
encantado de unirse a TSC en este
periodo de crecimiento importante
para la empresa. Su considerable
experiencia y su conocimiento en
ingeniería informática también
servirán para reforzar el equipo de
soporte técnico”, apuntan desde de TSC Printronix Auto ID.
“Mi objetivo es hacer crecer y ampliar la cartera de servicios,
aumentar la confianza tanto en los productos como en las marcas TSC y Printronix Auto ID para que, con el tiempo, continuemos siendo la mejor opción para los clientes”, dice Jaime.

El programa de servicio in situ se
puede adquirir junto con cualquier impresora industrial TSC o
Printronix Auto ID, o bien puede
adquirirse posteriormente. Ha sido
diseñado para ayudar a minimizar
las interrupciones de actividad,
con costos de servicio previstos. El
Programa permite que los equipos
TSC reciban mantenimiento a manos de técnicos certificados de TSC
e incluye los costes de mano de
obra, los gastos de desplazamiento (hasta 150 km) y las piezas de
recambio originales.
Amine Soubai, director general de
TSC Auto ID Technology señala:
“El de Jaime es un nombramiento estratégico, cuyo único
objetivo será desarrollar, optimizar y mejorar nuestras
ofertas de servicios técnicos y programas de servicio al
cliente; y su labor reforzará en gran medida los servicios
que ya ofrecemos”.

Solución energética para su gama de productos de manutención

Yale mejora la gama de iones de litio
con las baterías Sunlight Li.ON FORCE
Yale Europe Materials
Handling está mejorando su
gama de iones de litio con
baterías suministradas por el
Grupo Sunlight, que cuenta
con más de 12 años de investigación y desarrollo en la química del litio. Yale ofrecerá las
baterías Sunlight Li.ON FORCE
como solución para determinadas carretillas contrapesadas eléctricas y de almacén,
lo que permitirá a sus clientes
seleccionar la mejor tecnología de baterías que se adapte a sus
aplicaciones.
“Gracias al éxito de nuestra colaboración, el Grupo Sunlight se ha
convertido en un socio de confianza de Yale, ayudándonos a ofrecer
soluciones eficientes y productivas
a nuestros clientes”, destaca Marcus
Rosenkranz, director de negocio de
área para Europa del Este en Ya-
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le. “Estamos entusiasmados con la
próxima era de nuestra relación de
trabajo, en la que Yale ofrecerá las
soluciones de alimentación Sunlight
Li.ON FORCE en nuestra línea de
productos”.
UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD
Las baterías Sunlight Li.ON FORCE son
adecuadas para aplicaciones intensi-

vas y/o de turnos múltiples. En
industrias donde las operaciones limpias son imprescindibles, como la alimentaria, la de
bebidas y la farmacéutica, los
productos Yale equipados con
baterías Sunlight Li.ON FORCE
no emiten gases y no producen
ningún riesgo de derrame de
ácido.
Una sola batería puede sustituir a varias baterías de ácido
plomo. Las zonas que antes se
necesitaban para el cambio
de batería pueden reutilizarse como
espacio de trabajo o almacenamiento adicional.
“Los clientes de Yale se beneficiarán de nuestra tecnología de iones
de litio, que ha sido perfeccionada
durante muchos años de intensa
investigación”, explica Dimitris
Panagiotou, director de ventas del
Grupo Sunlight.

Juan Antonio Conejero, director comercial de STILL Valencia

"Hemos podido introducir las
carretillas trilaterales en el
mercado, cuya venta es todavía
compleja hoy en día”
STILL diseñó una flota que se adapta al día a día de AZA Logistics. Lo hizo suministrando
10 carretillas trilaterales de pasillo estrecho, alrededor de 50 carretillas auxiliares, tanto
transpaletas eléctricas como carretillas elevadoras y 20 trilaterales STILL.

L

a compañía AZA Logistics ofrece un
servicio logístico desde la integración a
la trazabilidad, pasando por la gestión
integral de logística y transporte, la consultoría logística, la manipulación o el
packaging. Para poner en marcha su nuevo centro
logístico en Parc Sagunt en Valencia, necesitaba
disponer de un equipo que garantizara que sus máquinas se movieran con agilidad y precisión dentro
de sus instalaciones. No solo por las dimensiones
de su nave: más de 25.000 m2 y capacidad para más
de 50.000 palés, sino también porque necesitaban
que la empresa siguiera dando respuesta a sus
clientes sin problemas de almacenamiento y manteniendo un flujo constante de mercancías.
El primer contacto de STILL con AZA Logistics
fue a finales de 2018, pero fue en octubre de 2019
cuando AZA dio la validación del proyecto. Para
iniciar las tareas necesitaron realizar un estudio
que permitiera encontrar las soluciones de manutención interna más adecuadas para trabajar dentro de la compañía. Tal y como expresa el consejero delegado de Grupo AZA, Juan Zamorano: “La
colaboración con STILL fue importantísima desde
el principio. Contamos con el equipo para concretar cuestiones relevantes para la construcción de la
nave, dado que queríamos contar con su avanzada
tecnología”.
En concreto, STILL diseñó una flota que se adapta
al día a día de la compañía, suministró a AZA Logistics 10 carretillas trilaterales de pasillo estrecho, alrededor de 50 carretillas auxiliares, tanto
transpaletas eléctricas como carretillas elevadoras
y 20 trilaterales STILL.
Parc Sagunt es uno de los mayores parques empresariales de Europa actualmente. Por su ubicación, el director comercial de STILL Valencia,
Juan Antonio Conejero, valora que “la repercusión del proyecto ha sido muy satisfactoria para
STILL. Hemos podido cumplir con los requerimientos y necesidades del cliente. Además, hemos
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podido introducir las carretillas trilaterales en el
mercado, cuya venta es todavía compleja hoy en
día. Al fin y al cabo, esta maquinaria se adapta
totalmente a las necesidades individuales de cada
cliente”, señala Conejero.
El equipo de Grupo AZA ha quedado satisfecho
con el resultado final, ofreciendo un servicio de
calidad a sus clientes, y con una flota que cuida
la salud postural de los trabajadores. “Gracias a
STILL, disponemos de un sistema de trabajo en
el que nuestros operarios no se encuentran forzados, dado que la fuerza proviene de la propia
máquina. Valoramos enormemente que nuestros
trabajadores dispongan de un puesto de trabajo
agradable y cómodo”, subraya Juan Zamorano.
Esta también ha sido una oportunidad clave para
Grupo Monzón, distribuidor de STILL en Valencia,
ya que le permitirá abrirse a nuevos mercados con
necesidades que la compañía ahora puede cubrir.
Según valora el director comercial de STILL Valencia, el proyecto de AZA Logistics es ya hoy todo
“un reto cumplido”.
Logística Profesional
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Los transelevadores garantizan un almacenamiento y una recuperación eficientes y flexibles

Jungheinrich construye un nuevo almacén de
estanterías altas para V-Zug
V-Zug, fabricante suizo de electrodomésticos, está preparando para el futuro
su emplazamiento industrial en Zug, de
62.000 metros cuadrados, como parte de
este rediseño, confía en el experto en intralogística Jungheinrich. V-Zug encargó
a la empresa que integrara un almacén
de estanterías elevadas totalmente automatizado de dos pasillos en un nuevo edificio de producción que se espera entre
en funcionamiento a finales de 2023.
“La logística de la obra de construcción
para este proyecto es inusual y exigente”,
informa Pascal Martin, jefe de proyectos
de sistemas logísticos en Jungheinrich
Suiza. “Mientras se construye el edificio,
ya estamos instalando parte del sistema
de estanterías y los transelevadores. La
nueva planta de producción se seguirá
construyendo sobre el almacén de estanterías elevadas en los pisos superiores”.
El almacén de estanterías de 48 metros de largo, 15 metros de
ancho y 19,5 metros de alto se convertirá así en el corazón del
nuevo edificio. Como “almacén de desacoplamiento”, se pretende almacenar aquí temporalmente los productos semiacabados entregados desde la prensa en unos 3.800 almacenes y,
en caso necesario, distribuirlos en la zona de montaje, que se
extiende desde el sótano hasta la cuarta planta.
Además, el almacén está conectado a una estación de limpieza, una línea de punzonado láser, producción de piezas

pequeñas y el “ZugGate”. El almacén también devuelve los
envases vacíos del montaje y los pone a disposición para su
llenado desde la prensa. El transporte manual o los montacargas ya no son necesarios gracias a esta solución.
Como parte del proyecto, Jungheinrich suministra no solo
las estanterías, sino también dos transelevadores, la tecnología de transporte y control y el SGA (Sistema de gestion de
almacenes). Toda la administración se procesa a través de
una interfaz con el ERP de V-Zug.

Con este sistema se llevará a cabo la clasificación de más de 2000 paquetes por hora

CITYlogin amplía sus instalaciones e incluye
un nuevo sistema de clasificación automatizado

Tras la última expansión de las instalaciones de CITYlogin en el polígono
industrial Puerta de Madrid, situado
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en la localidad de San
Fernando de Henares, ha
llevado a cabo la instalación de un nuevo sistema
automatizado de clasificación de paquetes, también
denominado sorter, que
le permitirá agilizar el
proceso de clasificación de
los miles de paquetes que,
posteriormente, serán
distribuidos por toda la
Comunidad de Madrid.
Con este sistema se llevará a cabo la
clasificación de más de 2000 paque-

tes por hora que podrán ser distribuidos en 24 rampas, según las rutas de
reparto necesarias en cada momento.
Gracias a esta inversión tecnológica,
CITYlogin podrá gestionar más del
doble de paquetes que antes de la instalación de este clasificador.
“La instalación de este sorter implica
una mejora en la eficiencia y competitividad de nuestra operativa. Creemos
que la automatización es necesaria para mantenernos a la vanguardia en el
sector y para potenciar nuestro ritmo
de crecimiento”, explica Alfonso López,
director general de CITYlogin.

Se espera que el mercado aumente en más de un 23% hasta 2028

Cinco tendencias esenciales que impulsan
el crecimiento de la robótica móvil

Cada vez son más las empresas que quieren incorporar
robots móviles autónomos a sus espacios de trabajo. Prueba
de ello es que este mercado sigue creciendo a nivel mundial
y se espera que lo haga en un 23,7% hasta 2028. MiR Robots
ha sido testigo de este crecimiento y ha visto incrementar
sus ventas un 42% en 2021. Para analizar esta realidad, la
empresa ha desvelado cuáles son las cinco tendencias tecnológicas que contribuyen a este incremento.
En primer lugar, destacan la inteligencia artificial, y es que
esta colabora en la obtención de robots más inteligentes que
pueden aprender por sí mismos a realizar tareas que en el
pasado podían llegar a ser imposibles por el tiempo o la dificultad de codificación que esta requería.

Le sigue el 5G, hoy en día, la forma de conectar los diferentes robots que pueden llegar a trabajar en una misma
instalación se lleva a cabo mediante Wi-Fi. Sin embargo,
esta tecnología no está preparada para compartir datos a un
nivel tan alto como el que exigen los AMR. Para cubrir esta
necesidad, el 5G resulta, por el momento, la mejor solución.
En tercer lugar, destacan los avances en interoperabilidad y
software para la gestión de flotas. A medida que los AMR se
convierten en parte integrante de las operaciones de las empresas, la interoperabilidad se ha convertido en una fuerza
impulsora de los nuevos avances del software.
La ciberseguridad, también es un punto importante a destacar para proteger los datos críticos de la automatización. Con
la IA, la interoperabilidad y las redes inalámbricas 5G que
hacen un uso mucho más amplio de los datos de la empresa,
las organizaciones que despliegan robots deben prestar atención a cómo se accede a esos datos y qué hacen los proveedores de AMR para protegerlos.
Finalmente, apuntan a las líneas se difuminan entre las
AMR y otras aplicaciones automatizadas. Los AMR transforman la forma en que las empresas gestionan la logística
interna para lograr ser más productivas y competitivas. No
se aplican únicamente a tareas de pequeña carga útil, sino
que se ve aumentada la utilidad para trabajos que forman
parte del sistema tradicional de trabajo.

Buscan que sus ventas se tripliquen en el corto plazo

GKN apuesta soluciones de almacenaje de AR
Racking para su planta navarra
GKN Ayra Servicio ha elegido a la
compañía de sistemas de almacenaje AR Racking como proveedor de
las estanterías industriales para el
almacén de su planta en Carcastillo
(Navarra).
La compañía ha realizado una inversión en la factoría que tiene en
Navarra con el objetivo de convertir
su planta en referencia de repuestos de sistemas de transmisión para
automoción en Europa y busca que
sus ventas se tripliquen en el corto
plazo. Para ello, GKN ha contado con
AR Racking para implementar las
estanterías metálicas industriales
que posibiliten una operativa logística para una mayor eficiencia del
almacén.
AR Racking ha instalado una combinación de distintos sistemas de

almacenaje que se adaptan a los
diferentes volúmenes y rotación
de los productos con los que GKN
trabaja en la instalación de Carcastillo. El producto paletizado será
almacenado en estanterías de pasillo
estrecho, también conocidas como
estanterías VNA, con una capacidad
para almacenar hasta 5.696 pallets.
Este sistema es una adaptación de

63
Intralogística

ACTUALIDAD

las estanterías convencionales, pero
compactadas mediante el estrechamiento de los pasillos de trabajo, lo
que crea un sistema de almacenaje de
alta densidad que permite aumentar
la capacidad del almacén sin ampliar
el espacio.
“Los sistemas de almacenaje de AR
Racking cumplen con los más estrictos estándares de calidad europeos.
Además, equipar el almacén tal y como teníamos planificado ha sido un
proceso ágil y fluido”, afirma Pablo
Hernando, Project Manager de GKN,
sobre el proyecto.
Asimismo, AR Racking también se ha
encargado de la instalación de una
entreplanta a dos alturas para almacén de estanterías ligeras, que cubre
un total de 1.809 m2 buscando ganar
superficie útil.
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La autonomía de la carretilla con la pila de hidrógeno puede llegar a las 12 horas

FM Logistic publica un estudio sobre las ventajas
de las carretillas elevadoras con pilas de hidrógeno
FM Logistic acaba de elaborar, en base a
documentación y bibliografía analizada, un estudio comparativo de las carretillas elevadoras
con pilas de hidrógeno, tomando como base de
partida las sustituidas de plomo-ácido y como
referencia otra alternativa de sustitución, como
las baterías de litio.
Según este estudio, hay beneficios más que
destacables en las pilas de hidrógeno, aunque
en ambos casos lo más importante es la no
emisión de gases de efecto invernadero durante su uso, y
más aún cuando la energía necesaria para dichas baterías y
para la generación del hidrógeno proviene de fuentes renovables, como es una instalación fotovoltaica ubicada en el
propio edificio.
En términos de densidad de energía (kWh/kg), la ventaja
que ofrece el hidrógeno frente a los sistemas de baterías
es indiscutible. Es decir, si se quiere aumentar la autonomía o distancia a recorrer por un vehículo, con las baterías
eléctricas esto conlleva un aumento de peso y espacio tan
importante que, en vehículos pesados o de uso intensivo,
provoca la casi desaparición de la ventaja en la mayor efi-

ciencia de las baterías en comparación con las
pilas de hidrógeno.
Por otro lado, la autonomía de la carretilla con
batería de litio puede llegar a las 8 horas mientras que con la pila de hidrógeno es de 12 horas,
superando el tiempo equivalente a una jornada
laboral de 8 horas. Otro dato interesante es que
la vida útil de las baterías de litio ronda los 10
años y la de las pilas de hidrógeno puede llegar
a superar los 15 años.
Lo más destacable en relación a la productividad es el tiempo de recarga, ya que para una carretilla con pila de hidrógeno es inferior a dos minutos y para la de batería de litio
es de 2 a 4 horas. Esto se traduce en un importante ahorro
de tiempo dentro del almacén y por consiguiente, en un aumento de la productividad de operarios y máquinas.
En cuanto a los aspectos ambientales indirectos, destacar
los asociados a las etapas de fabricación y eliminación. En
este sentido, son las baterías de litio las que presentan el
mayor impacto medioambiental, principalmente durante la
obtención de los metales necesarios para su fabricación por
la minería y su refinamiento.

Cuenta con un sensor de alta resolución combinado con un sistema dinámico de formación de imágenes

Nueva tecnología Cognex de decodificación
con un nuevo lector de códigos de barras compacto
Cognex Corporation
presenta la serie DataMan
280 de lectores de códigos
de barras de montaje fijo,
diseñados para resolver
las gamas de aplicaciones de identificación,
incluidas las aplicaciones
de códigos 1D, 2D y de
marcado directo de piezas
(DPM) en la fabricación y
la logística.
“Cognex se especializa en la
decodificación de los códigos de barras más difíciles de leer a la
mayor velocidad y precisión”, explica
Carl Gerst, vicepresidente ejecutivo de
productos y plataformas de Cognex.
“Optimizado con nuestros últimos algoritmos de decodificación patentados,
DataMan 280 combina la tecnología
avanzada de las plataformas de identificación de primera calidad de Cognex
en una carcasa compacta y rentable”.
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DataMan 280 cuenta con un sensor de alta resolución combinado
con un sistema dinámico de formación de imágenes para mejorar
el manejo y la cobertura de los
códigos. Esta tecnología, junto con
las opciones de conectividad para
las necesidades actuales de fabricación de la Industria 4.0, permite
a los usuarios leer códigos de ba-

rras complejos de forma
fiable, al tiempo que mejora la eficacia general
de los equipos (OEE) y el
rendimiento.
Combinado con Cognex
Edge Intelligence (EI),
DataMan 280 ofrece
funciones avanzadas de
Industria 4.0 como una
fácil conectividad con el
navegador web, gestión
de dispositivos, supervisión del rendimiento
y rápida descarga de imágenes.
Permite a los usuarios configurar varios dispositivos a la vez y
comenzar a realizar tendencias en
las métricas de rendimiento del
sistema en cuestión de minutos. Los
gestores de las instalaciones pueden
identificar las tendencias e intervenir rápidamente cuando se detectan bajadas de rendimiento.
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Información
para

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

Con la colaboración de:

coneqtia.com
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Nuevo socio logístico de la compañía en Qatar

Clark amplía su red de distribuidores
en Oriente Medio junto a Rumaillah Motors

Clark Europe ha firmado un nuevo socio de ventas para
el estado de Qatar, Rumaillah Motors, ampliando así la red
de ventas de Clark en Oriente Medio. Rumaillah Motors
tiene su sede en la capital, Doha. Fundada en 1978, es una
importante empresa como proveedor de soluciones logísticas en Qatar. Rumaillah Motors forma parte del Rumaillah
Group Holding y opera como una filial independiente con

sus propios emplazamientos en las zonas económicas más
importantes de Doha.
La gama de productos y servicios del proveedor de servicios
incluye carretillas contrapesadas con motor IC y eléctricas,
carretillas de pasillo estrecho, manipuladores telescópicos,
grúas móviles, cargadores laterales, plataformas de trabajo
aéreo, máquinas para la manipulación de contenedores y
puertos, así como soluciones de manipulación automatizada.
“Estamos encantados de haber encontrado un socio experimentado para la venta y el servicio de las carretillas
industriales de Clark en Qatar en Rumaillah Motors, que
proporcionará a nuestros clientes un apoyo local fiable y
competente”, dice Rolf Eiten, presidente y director general
de Clark Europe.
Gracias a la asociación con Clark Europe, los clientes de
Qatar tienen ahora acceso a toda la gama de servicios de
Clark. Además de la venta de todas las clases de carretillas
elevadoras y de almacén, esto también incluye todos los
accesorios y recambios de Clark, así como una amplia gama
de servicios que incluyen el alquiler, la financiación y el servicio en toda la zona para las carretillas industriales nuevas
y usadas de Clark.

Con un sistema que incluye sistemas de shuttle, transporte y tecnología de picking

SSI Schaefer diseña el nuevo almacén
logístico de Kokkikartano en Finlandia
SSI Schaefer ha firmado un contrato de colaboración con Kokkikartano
para diseñar una solución automatizada adaptada a las necesidades de su
nuevo centro logístico. La empresa,
conocida por sus platos preparados con
recetas caseras, tiene previsto abrir un
nuevo edificio de 3.000 metros cuadrados para duplicar el volumen de su
producción en los próximos 10 años.
Para lograr este objetivo, SSI Schaefer
ha proyectado un sistema que incluye sistemas de shuttle, de transporte
y tecnología de picking. Las mercancías llegan desde la línea de producción y pueden seguir uno de los tres
caminos principales: almacenamiento, recogida o expedición directa.
En la actualidad, el almacén de Kokkikartano funciona exclusivamente con
mano de obra y tiene que hacer frente
a la falta de espacio para el almacenamiento. La directora de producción de
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la empresa, Tea Tilander,
asegura que han tenido
incluso que subcontratar
un espacio de almacenamiento para poder dar
respuesta a su demanda.
SSI Schaefer ha propuesto
un sistema personalizado
que incluye un almacén
automático de 2 pasillos,
cada uno de ellos equipado
con el SSI Flexi shuttle, que
almacena los productos
hasta que sea necesario recuperarlos para un pedido.
SSI Flexi otorgará más de 40.000 ubicaciones de almacenamiento de contenedores con espacio para el crecimiento
futuro a medida que el negocio se vaya
desarrollando. Así, la nueva solución
proporcionará un 50% más de ubicaciones para los contenedores en comparación con los recursos actuales.

“SSI Schafer cuenta con un sólido
soporte de mantenimiento local en
Finlandia. Si alguna vez tenemos
algún problema o solicitud después
de que el sistema esté en funcionamiento, será mucho más fácil y
rápido tratar con el equipo local”, ha
comentado la directora de producción de Kokkikartano.

La compañía obtiene un beneficio de 2,7 millones el pasado ejercicio

GAM crece un 26% en 2021 y duplica su beneficio
GAM ha presentado los resultados correspondientes a 2021, durante el último ejercicio, la
cifra de negocio aumentó un 26% hasta los 168,3
millones de euros. El margen EBITDA alcanza los
44,2 millones de euros, crece un 16%, y supone
un 26% sobre ventas, superando ya los niveles
prepandemia. Por su parte, el resultado de GAM
incrementa un 132% y alcanza los 2,7 millones.
Todas las líneas de negocio crecen a doble
dígito, así, las ventas por servicios recurrentes lo hacen un 36% hasta los 32,4 millones
de euros. La cartera contratada, con periodos medios de cuatro años, se incrementa un
63%, habiéndose contratado en el año 2021
53 millones de euros adicionales en este tipo
de servicios. Los negocios sin Capex (aquellos
que no requieren de inversión adicional, tales
como distribución, formación, mantenimiento o compraventa), crecen un 42% hasta los
62,9 millones de euros. El mayor peso de estos negocios, que
no requieren de inversión adicional, hace que el EBIT aumente un 22% y se duplique el beneficio.
La compañía ha superado durante el año las dificultades
provocadas por la pandemia. A pesar de ello, en la segunda
parte del año, las magnitudes de GAM superan con mucho
a las del primer semestre. En el segundo, las ventas alcanzaron los 90,9 millones, con un EBITDA de 26,1 millones (29%

sobre ventas), rebasando con creces las cifras para el mismo
periodo prepandemia de 2019. El beneficio del segundo semestre alcanzó así los 3,5 millones de euros.
Durante 2021, GAM ha seguido con su estrategia de crecimiento inorgánico con las adquisiciones de Recamasa y del
negocio de movimiento de cargas de Ascendum en Portugal.
A estas se une la adquisición en enero de 2022 del Grupo
Dynamo Hispaman (GDH).

Las mesas elevadoras, de hasta dos toneladas de peso, se desplazan con facilidad y precisión

El fabricante de elevadoras de tijera Janzen Lifttechnik
confía en el sistema ErgoMove de Blickle
El fabricante de ruedas industriales
Blickle suministró soluciones basadas
en ruedas con el sistema de accionamiento eléctrico ErgoMove, a la
empresa Janzen Lifttechnik, con sede
en Niederlangen, en la Baja Sajonia,
que también fabrica elevadores de
columna, montacargas y elevadores
bajo piso.
Al considerar que el mercado de
elevadoras de tijera de hasta 500
kilos de capacidad de carga estaba
dominado por la competencia asiática, la dirección optó por un cambio
de rumbo, Janzen se estableció en el
rango de cargas de 1.500 a 2.000 kilos, y con el paso de los años, fueron
creciendo los pedidos de elevadoras
de tijera con accionamiento eléctrico.
Las pesadas transpaletas eran muy
difíciles de mover manualmente. En

ocasiones se necesitaban hasta dos
personas para situar las transpaletas
con su carga en la posición correcta.
Esto hizo que Janzen comenzara a
trabajar en el diseño de un accionamiento propio. Un proyecto que, en la
práctica, demostró ser más complejo
de lo esperado. Momento en el que

Blickle, tras identificar el problema, les
propuso utilizar el sistema de accionamiento eléctrico ErgoMove 2000, con
una capacidad de transporte de hasta
2.000 kilos.
ErgoMove facilita el desplazamiento de
cargas pesadas, favorece unas condiciones de trabajo ergonómicas y mejora
la eficiencia del transporte dentro de la
empresa. Además del accionamiento
asistido, cuenta también con asistencia
de dirección y frenado. Al estar integrado en una estructura portante. El panel
de mando del ErgoMove de Blickle está
disponible en dos variantes, una de
ellas con un transmisor de marcha giratorio para aplicaciones con recorridos
largos en línea recta. La versión con dos
transmisores ofrece además la posibilidad de maniobrar cargas pesadas en
muy poco espacio.
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Crean así una cooperación estratégica a largo plazo para el mercado japonés

Grupo IFCO adquiere el negocio de servicios de
pooling de Sanko Lease a través de IFCO Japón
Grupo IFCO ha anunció la adquisición de los servicios de
pooling de Sanko Lease, a través de su subsidiaria IFCO Japón. El servicio de operaciones se iniciará desde hoy mismo,
1 de marzo de 2022. A través de la adquisición del negocio,
IFCO Japón aumentará su base de activos comunes y su red
de centros de servicio y así mismo, fortalecerá su posición
como proveedor de la cadena de suministro de alimentos
frescos en el mercado japonés.
Además de ofrecer una mayor cobertura a nivel nacional,
más centros y una mayor oferta y cartera de servicios, se
van a desarrollar e implementar soluciones para reducir los
plazos de entrega, mejorar la disponibilidad de RPC, y agilizar los pedidos y la facturación.
“Estamos encantados con esta unión con Sanko Group, que
ayudará IFCO a continuar con su misión de lograr ser uno
de los mejores proveedores de la cadena de suministro de

alimentos frescos japoneses, buscando siempre una mayor
sostenibilidad en su actividad”, declara Michael Pooley, CEO
de IFCO Group.

La imprevisibilidad de los últimos dos años ha generado importantes desafíos

Nuevas capacidades de Oracle para a aumentar
la eficiencia y el valor de la cadena de suministro

Para ayudar a las organizaciones a
aumentar la eficiencia y el valor en
sus cadenas de suministro globales,
Oracle ha anunciado nuevas capacidades de gestión logística en Oracle
Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM). Las actualizaciones
de Oracle Fusion Cloud Transportation Management y Oracle Fusion
Cloud Global Trade Management
ayudan a las organizaciones a reducir los costes y los riesgos, mejorar la
experiencia del cliente y adaptarse a
las interrupciones del negocio.
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La imprevisibilidad de los últimos
dos años ha generado importantes
desafíos relacionados con la logística
para las organizaciones, ya que estas
registran grandes fluctuaciones en
la oferta y la demanda y las principales interrupciones en sus redes de
distribución. Como resultado, se han
incrementado los costes de logística
y también se han visto afectadas las
relaciones de las organizaciones con
los clientes. De hecho, una encuesta
reciente de Oracle reveló que el 87 %
de las personas se han visto afecta-

das negativamente por los problemas de la cadena de suministro en el
último año.
Oracle Transportation Management
y Oracle Global Trade Management
busca ayudar a las organizaciones
a hacer frente a los desafíos de la
gestión de logística a través de predicciones inteligentes del tiempo
de tránsito, un nuevo algoritmo de
aprendizaje automático que permitirá a los usuarios evaluar el impacto potencial, capacidades de envío
mejoradas, se pueden simplificar y
automatizar los procesos de transporte de los envíos, asistente digital
multilingüe, y transporte avanzado y
análisis de comercio global.
“A pesar de que el inestable entorno empresarial de los últimos
dos años seguirá configurando las
estrategias de la cadena de suministro, la gestión de las funciones
cruciales de transporte y envío
seguirá siendo una prioridad para
nuestros clientes”, afirma Pablo
Verrastro, director Sr. de ventas de
aplicaciones de Supply Chain en
Oracle América Latina.

Transparencia transaccional y de mercancía en un único lugar

Arvato Financial Solutions invierte
en TradeTech Nexxiot
Arvato Financial Solutions ha anunciado la
adquisición de participaciones en la empresa
suiza de digitalización logística y TradeTech
Nexxiot. De ese modo, continúa invirtiendo
en soluciones basadas en datos para mejorar
la precisión y la fiabilidad de la cadena de
suministro global.
Nexxiot es una de las mayores compañías
de IoT (internet de las cosas) y de análisis de
grandes datos dentro del sector de cadena de
suministro, que ahora incorporará software y
controles a través de la filial experta en sistemas y finanzas de Bertelsmann. Por su parte,
Arvato Financial Solutions sacará partido de
la fiabilidad, el alcance y la capacidad de los
sensores, pasarelas y soluciones en la nube
que aporta Nexxiot.
“Vemos una gran oportunidad de poder transformar la
industria global de transporte de mercancías a través del
despliegue de soluciones digitales y aplicando inteligencia
artificial basada en grandes datos. Nos complace convertirnos en inversores de Nexxiot y pondremos en marcha con
celeridad una colaboración empresarial para acelerar la
revolución digital en el transporte”, explica Jan Altersten,
Chief Executive Officer de Arvato Financial Solutions.

Por su parte, Stefan Kalmund, director ejecutivo de Nexxiot
AG, añade: “Arvato Financial de Bertelsmann constituye el
socio ideal para desarrollar una plataforma inteligente de
transporte de mercancía que satisfaga las necesidades del
comercio actual y del futuro. Las soluciones de TradeTech
de Nexxiot ya son el conjunto de herramientas líder para
la transformación digital del transporte de mercancías en
Europa y más allá de sus fronteras y esta nueva alianza promete impulsar aún más su adopción mundial”.

Coloca a Tosca dentro del 5% de las mejores empresas calificadas

Tosca recibe la Medalla de Oro de EcoVadis
a la sostenibilidad
Tosca ha sido premiada con la
Medalla de Oro de EcoVadis a las
iniciativas de sostenibilidad en
la UE. Este premio coloca a Tosca
dentro del 5% de las mejores empresas calificadas por EcoVadis.
Tosca obtuvo una puntuación
de 72 sobre 100 al ser evaluada, por lo que se situó en el
percentil 97º entre todas las
solicitantes. Este premio demuestra el compromiso de Tosca con la protección del medio
ambiente, y tiene en cuenta
la actuación de Tosca desde el
punto de vista de su responsabilidad
ética y social. La clasificación se basa
en cuatro aspectos principales: medio
ambiente, ética, derechos humanos
y laborales, y suministro sostenible.

Para obtener la distinción EcoVadis
Gold, Tosca puntuó por encima de
70/100 en estos cuatro apartados.
“Lo que hacemos en Tosca se basa
en la sostenibilidad. No solo pro-
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movemos unos servicios y
productos inherentemente
sostenibles, sino que hemos
desarrollado una cultura con
una mentalidad sostenible
que influye sobre las decisiones que toma el equipo de
Tosca en su conjunto a diario”,
explica Karin Witton, Directora Global de Sostenibilidad
de Tosca.
Este logro forma parte de varias iniciativas previstas para
este año con el fin de subrayar el compromiso de Tosca
con la sostenibilidad. Tosca publicará a lo largo de este año su primer
informe de sostenibilidad, en el que
comparte sus iniciativas y objetivos
de sostenibilidad.
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Amplía su cobertura nacional en Francia y ofrece una gama más amplia de servicios

Rhenus Office Systems amplía su presencia en
Francia con la adquisición de Vectura Archivage

Vectura Archivage, que forma parte de la empresa logística Vectura, está enfocada al negocio del almacenamiento
físico de documentos. La empresa opera desde tres centros,
uno en Saint-Ouen-l’Aumône, próximo a París, y dos en Portet-sur-Garonne, cerca de Toulouse. Rhenus Office Systems

refuerza su posición en la región de Île-de-France con la
adquisición de esta empresa, fundada en 1975, ampliando al
mismo tiempo su cobertura regional.
Rhenus Office Systems accedió al mercado francés en 2018
y, desde entonces, ha expandido su oferta de servicios. Esto
permite a Rhenus acompañar a sus clientes a lo largo de su
transición al entorno digital. Con la adquisición de Vectura
Archivage, Rhenus añade también la destrucción segura
de archivos y soportes de datos a su cartera de servicios y,
como resultado, Rhenus puede ofrecer a sus clientes una
solución integral en la gestión de documentos.
Gerrit Merten, director de internacional de Rhenus Office
Systems, ha agradecido a la familia propietaria Chiche la
transparencia en las negociaciones. “Con Vectura Archivage
adquirimos una empresa bien posicionada y con un equipo
experimentado. Nos gustaría aprovechar esta ventaja y seguir avanzando juntos en el desarrollo de la compañía”. Por
tanto, el negocio continuará gestionándose con los niveles
de calidad ya establecidos, a los que en el futuro se sumarán
nuevos servicios de valor añadido a los clientes.

Se presentarán por primera vez al público en la feria LogiMAT de Stuttgart

Nueva serie de robots automatizados
AMR ACH de STILL
Los nuevos robots móviles automatizados de la serie AMR ACH de STILL son versátiles, flexibles y pueden
trabajar en combinación con otros
AGVs para almacenes de gran altura,
como carretillas retráctiles o carretillas para pasillos estrechos.
Estos robots móviles automatizados
STILL AMR se presentan en tres
versiones. El modelo ACH 06, con
una capacidad de carga de 600 kg y unas
dimensiones de 956x730x240 mm, está
indicado para el transporte automatizado de mercancías más ligeras.
Puede recoger o colocar mercancías
a una altura de 270 mm. Cuando está
cargado, el robot compacto alcanza una velocidad de desplazamiento
de 1,5 m/s. La versión mediana, ACH
10, mide 1182x832x260 mm y puede transportar cargas de 1.000 kg.
Si necesita mover cargas aún más
pesadas de forma automática, es
posible optar por el ACH 15. El más
potente de los tres modelos mide
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1182x832x260xmm y está diseñado
para manejar cargas de hasta 1.500 kg.
La altura de recogida y entrega tanto
del ACH 10 como del ACH 15 es de
290 mm. Cuando están cargados, los
dos vehículos más grandes alcanzan
una velocidad de hasta 1,2 m/s. El
área de carga disponible para el ACH
06 es de 900x900 mm. Los otros dos
modelos cuentan con una plataforma de carga con una superficie de
1200x1200 mm.

Los tres modelos funcionan con una
batería de iones de litio, lo que permite una carga cómoda a través de la
estación de carga que forma parte
del sistema. Los vehículos se acoplan automáticamente a la estación
de carga según sea necesario. STILL
presentará por primera vez su nueva
serie ACH al público en general en
la feria LogiMAT de Stuttgart, del 31
de mayo al 2 de junio de 2022, en el
pabellón 10, stand B41/B51.
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EMERGENCIA EN UCRANIA

LAS PERSONAS QUE ESTÁN
HUYENDO DE UCRANIA TE
NECESITAN
DONA AHORA EN

ayudaucrania.com
Bizum – Código: 01151
ES86 2100 2262 1802 0040 3932
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EVENTOS
El monarca realizó un recorrido por diversos laboratorios y plantas piloto

La logística sostenible, protagonista
de la visita del Rey a ITENE
El rey Felipe VI visitó el
centro tecnológico ITENE,
donde pudo conocer de primera mano “el buen trabajo”
que realiza el instituto y reconoció su “compromiso con
la I+D+i” como “un magnífico
exponente de la innovación
y del progreso de la Comunidad Valenciana”, según
destacó el monarca en un
acto posterior.
Don Felipe visitó este instituto, situado en el Parque
Tecnológico de Paterna
(Valencia), con el fin de
conocer sus actividades de I+D y
de transferencia de conocimiento y
tecnología a los sectores del envase y
embalaje, el transporte y la logística,
entre las que destacan diversas investigaciones para desarrollar materiales
más sostenibles y tecnologías de reciclado que faciliten la transición hacia
la economía circular.

Durante el encuentro, el director
gerente, Javier Zabaleta, explicó
brevemente la evolución y líneas de
investigación actuales del centro,
centradas en el desarrollo de nuevos
materiales sostenibles y avanzados,
tecnologías de reciclado y valorización
de residuos, soluciones para la logística sostenible y la movilidad inteli-

gente, y evaluación de la exposición a contaminantes y
monitorización de la calidad
del aire.
Asimismo, Felipe VI pudo
dialogar con los miembros de
la Junta Directiva, que aúna
al sector público y al privado
y está compuesta por cuatro
representantes de direcciones
generales de la Generalitat
Valenciana, de asociaciones
empresariales y de empresas
destacadas en los ámbitos del
packaging, gran consumo,
transporte y distribución.
Tras ese encuentro, el monarca realizó
un recorrido por diversos laboratorios
y plantas piloto, durante el cual conversó con diversos investigadores de
ITENE, quienes explicaron las capacidades tecnológicas del centro, así como
los retos y soluciones que se abordan
en distintos proyectos de I+D que lleva
a cabo el instituto.

Webinar “Incentivos fiscales a la I+D+i: alternativas para aprovecharlas con éxito”

Claves para conseguir incentivos económicos
para actuaciones de I+D e innovación en el sector logístico

Recientemente se ha celebrado el webinar Logistop “Incentivos fiscales a la I+D+i:
alternativas para aprovecharlas con éxito”
acercando a los asistentes los incentivos en
el marco del actual del Plan de Recuperación y Resiliencia, las claves para conseguir
incentivos económicos por el desarrollo de
actuaciones de I+D e innovación, así como
Logística Profesional

los aspectos más relevantes en materia de
certificación de proyectos de I+D+i para el
sector logístico.
En él participaron, Julio Fernández-Clemente García-Gascó y Óscar García Fidalgo,
director general y responsable de desarrollo
de mercados de AROSA I+D, respectivamente, Ana Luque, responsable de desarro-

llo de negocio en Cámara Certifica, y con la
presentación y la moderación de Tomás de
la Vega, director gerente de Logistop.
En su intervención, Julio Fernández-Clemente García-Gascó realizó una reflexión
sobre el momento en el que nos encontramos con respecto a las oportunidades de
financiación pública existentes para la logística, que como sector transversal puede
abordar, así como a las convocatorias que se
abrirán próximamente.
Por su parte, Óscar García Fidalgo centró
su intervención en las oportunidades de
financiación que presentan los incentivos
fiscales a las actividades de I+D+i, siendo
una parte fundamental de las medidas que
se desarrollan para estimular la innovación
privada en las empresas.
Por último, Ana Luque analizó y explicó
la importancia de realizar la certificación
de proyectos de I+D+i y todo el proceso
que ello conlleva. La certificación es una
de las alternativas de acceso a incentivos
que otorga una mayor seguridad y un
riesgo menor.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lidera el respaldo institucional

 lobal Mobility Call 2022 será una gran
G
plataforma internacional sobre movilidad
sostenible para empresas y administraciones
Global Mobility Call servirá como
gran plataforma internacional para los
expositores, partners y speakers de este
ecosistema internacional de movilidad
sostenible, que ofrece a los participantes networking-cross sectorial, potenciación de marca y presencia en uno de
los principales foros que aglutina a los
actores de las industrias involucradas
en su desarrollo.
El proyecto de IFEMA Madrid y
Smobhub, tendrá lugar del 14 al 16 de
junio de 2022 y cuenta con un gran
respaldo internacional, tanto institucional como desde las asociaciones del
sector y empresas, que se han sumado
en el objetivo de que se consolide como ecosistema de movilidad sostenible, cuyo desarrollo genere impactos
sociales, económicos y medioambientales positivos.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) lidera
el respaldo institucional y GMC está
alineado con los principios de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, ‘es.movilidad’,
que es una hoja de ruta diseñada por
Mitma para dar respuesta a los retos
en movilidad y transporte que plantea el siglo XXI, entre ellos la lucha
contra el cambio climático, la irrup-

ción de nuevas tecnologías, y las tendencias demográficas, en un contexto
de recuperación post pandemia con
cambios en los hábitos de movilidad.
El evento, que reunirá a unos 7.000
representantes del sector, se confor-

mará de un área de exposiciones y
otra congresual para la realización
de conferencias y mesas redondas, y
tendrá formato presencial, además
de una plataforma digital también
abierta a los participantes.

Respecto a las candidaturas para 2023, la decisión se tomará próximamente

Rusia excluida de la participación en los Premios IFOY
La organización IFOY ha excluido a
Rusia de su participación en los Premios
IFOY. Los representantes de Rusia en el
jurado y el consejo asesor serán relevados
de sus funciones hasta nuevo aviso.
“Los jurados rusos ya no podrán votar para elegir a los ganadores, ni participar en
los eventos del Premio IFOY. Esto ya afectará a los IFOY Test Days con el Test Camp
Intralogistics que se celebrará en marzo
en Dortmund, así como la ceremonia de
entrega de premios el 30 de junio de 2022,
en Munich. Los visitantes y los expositores de Rusia también estarán excluidos de
asistir”, apuntan desde la organización.
Respecto a los Premios IFOY 2023, la
organización explica que decidirá sobre
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la exclusión de los fabricantes rusos
más adelante, antes del comienzo de la
fase de solicitud en agosto de 2022.
“Esta decisión no es fácil para nosotros,
sin embargo, consideramos que no
hay alternativa para enviar una señal
contra esta guerra sin precedentes contra Ucrania. Queremos destacar que
este paso no cambia el respeto por los
jurados, los medios, los solicitantes y
los visitantes que han representado a
Rusia en los comités del Premio IFOY.
Hemos apreciado mucho su competencia y cooperación en la red IFOY. Les
pedimos personalmente su comprensión y esperamos que nos volvamos a
encontrar pronto en paz”, finalizan.
Logística Profesional

74

ACTUALIDAD
Eventos

Ha cerrado acuerdos de colaboración con asociaciones y agrupaciones del sector

Global Robot Expo e IFEMA MADRID se asocian
para organizar la feria GR-EX 2022

Global Robot Expo e IFEMA MADRID
han cerrado un acuerdo para coorganizar la
feria de la robótica, la inteligencia artificial
y la industria 4.0. Un evento que, mediante
esta reciente alianza, sumará la estructura
organizativa de IFEMA MADRID. Gracias a
este acuerdo, Global Robot Expo inicia una
nueva etapa en la cual su principal objetivo

es seguir creciendo y consolidarse como un
gran evento internacional en su especialidad y como herramienta crucial para el
desarrollo del negocio en el sector.
La edición 2022 se desarrollará durante los
días 30 de noviembre y 1 de diciembre, buscando configurar un ecosistema de networking, donde participarán las empresas y

profesionales importantes. En este sentido,
el evento ha cerrado acuerdos de colaboración con asociaciones y agrupaciones del
sector, como AER Automation (Asociación
Española de Robótica y Automatización),
Hisparob (Plataforma Técnológica Española
de Robótica), el consorcio RoboCity2030 y
AEPIA (Asociación Española para la Inteligencia Artificial).
Cotará con 5 zonas, GR-EX Industry, destinada a innovaciones para la digitalización
industrial, la automatización y la logística e
intralogística, GR-EX Robotics, espacio dedicado a toda la robótica de uso no industrial
y sistemas autónomos, GR-EX Aerospace,
área destinada a las nuevas soluciones y
tecnologías para la movilidad tanto aérea
como terrestre y como novedades destacadas, el Congreso Internacional GR-EX Intelligence, específico en tecnologías ligadas
a la inteligencia artificial y PASS (Project
Alpha Startup Summit) un área destinada
a la innovación abierta y el escaparate perfecto para las startups más innovadoras en
los sectores del evento.

Más de 550 expositores directos y 1.100 marcas representadas

Abierta la acreditación de visitantes para Hispack 2022
Fabricantes y distribuidores de todo
tipo de productos de consumo y bienes
industriales, así como profesionales de la
distribución y el retail tendrán la oportunidad de conocer las últimas soluciones
de packaging del mercado, además de
innovaciones en equipos y tecnología para el procesado, envasado, conservación,
trazabilidad, etiquetado, manipulado,
logística, venta física y ecommerce.
Hispack contará con más de 550 expositores directos y 1.100 marcas representadas en su oferta comercial. Desde
materiales a diseños y formatos de envases, pasando por procesos de producción, manutención y logística, exposición en el punto de venta o reciclaje en
los que intervenga el packaging.
LA OFERTA EXPOSITIVA SE
ESTRUCTURARÁ EN CINCO SECTORES
El pabellón 2 del recinto de Gran vía
reunirá los sectores Industrial Packaging con soluciones y materiales para
el embalaje secundario o terciario de
productos industriales; y Brand Packaging con envases, estuches, materiales,
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formatos, PLV y diseños para que las
marcas se diferencien en el punto de
venta y optimicen la experiencia de uso
de sus productos.Mientras, el pabellón 3
concentrará la especialidad de Packaging Machinery&Process que mostrará
los últimos desarrollos para las líneas,
procesos y operaciones de envasado de
productos. También incluirá el sector
Labelling&Bottling con maquinaria y
equipamiento para las líneas de embotellado, así como maquinaria de proceso

y final de línea para bebidas o aceites,
acompañada con soluciones de etiquetado, codificación y marcaje.
Y, por último, el sector Logistics,
Automation & Robotics que exhibirá
soluciones para los equipos de intralogística y manutención, almacenaje, distribución y transporte para la
mejora de los sistemas y equipos que
facilitan la recepción del producto
desde el centro de producción hasta el
consumidor.

Correos Frío
El servicio con el que podrás enviar tus productos
a temperatura controlada con total seguridad gracias a
una innovadora tecnología y a la gran capacidad
logística de Correos.
correosfrio.es

Recibe alertas
en caso de variación
en la cadena de frío

Mantén
la temperatura
hasta 5 días
Elige
entre tres rangos
de temperatura

