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EDITORIAL

COLAPSOS, DESABASTECIMIENTO
Y MUCHA INCERTIDUMBRE

N

o han sido semanas fáciles, el paro del
transporte de mercancías por carretera
ha puesto contra las cuerdas la economía
española. La situación ha tenido un gran
impacto en toda la cadena alimentaria
(sector primario, industria, transporte y distribución),
provocando graves daños económicos. Numerosas empresas y cooperativas interrumpieron sus procesos de fabricación y se vieron obligadas a cerrar temporalmente
sus plantas ante la falta de suministro.

TÉRMINOS COMO BLOCKCHAIN,
BIG DATA, ROBOTS O INTELIGENCIA
ARTIFICIAL DESEMPEÑARÁN LOS PAPELES
MÁS IMPORTANTES EN LA LOGÍSTICA DEL
FUTURO, Y LO HARÁN ESTRECHAMENTE
RELACIONADOS CON LA SOSTENIBILIDAD
Tuvieron que pasar 13 días de piquetes, colapsos, desabastecimiento y mucha incertidumbre -desde que el 14 de marzo
la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por
carretera convocara el paro indefinido- para que el Gobierno
anunciara las ‘ansiadas’ ayudas para el sector. Tras varias
reuniones entre el ministerio y patronal, el 25 de marzo la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, anunció el acuerdo con los representantes de los
Departamentos de Mercancías y Viajeros del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), por el cual el Gobierno bonificará a los transportistas con 20 céntimos de euro
por litro o kilo de combustible, una inyección que supondrá
más de 600 millones de euros para el sector del transporte.
Aunque la Plataforma Nacional por la Defensa del
Transporte por carretera rechazó el acuerdo al considerarlo “limosnas”, con el paso de los días y pese a no estar
desconvocado, dejó de ser secundado por gran parte de
los profesionales, y finalmente el pasado 2 de abril la Plataforma decidió suspenderlo “de manera temporal” y a
día de hoy, la actividad está restablecida.

Dejando a un lado el paro, pero no la industria, en este
número tratamos del concepto Logística 4.0 que nace
relacionado paralelamente con el de Industria 4.0. La
introducción de las últimas innovaciones tecnologías
inteligentes en el sector, cuentan cada vez más con un
mayor protagonismo por su contribución a la mejora de
los procesos. Términos como blockchain, big data, robots
o inteligencia artificial desempeñarán los papeles más
importantes en la logística del futuro, y lo harán estrechamente relacionados con sostenibilidad. Las organizaciones se apoyaran en estas nuevas tecnologías para un
futuro más verde.
Por otro lado, hay que destacar los grandes resultados del
mercado inmologístico español en 2021. Hasta diciembre
logró un récord a nivel nacional con 2.716.000 m2 de
contratación logística. Para analizar esta situación contamos con la opinión de catorce empresas referentes del
sector. Aunque la cadena de suministro está muy tensionada, se espera que el sector continúe creciendo de manera considerable durante el próximo ejercicio gracias al
empuje de algunos segmentos como el de supermercados, la moda y el e-commerce.
Y hablando de e-commerce me viene a la cabeza el concepto de automatización. Y es que el crecimiento desorbitado del comercio electrónico es el causante del auge
de la última milla, y en consecuencia, de la necesidad
de automatización inmediata de las empresas logísticas
con objeto de asumir ese crecimiento. La automatización
está cobrando especial protagonismo y está considerada
como el aspecto más importante de la logística del futuro,
así se desprende de las conclusiones del XII Barómetro
Círculo Logístico 2022 realizado por el SIL. Once fabricantes especializados en automatización han participado
en nuestro informe.
En los últimos años el sector de la logística ha pasado de
ser un desconocido a ser considerado por todo el mundo como un sector clave para la economía y de primera
necesidad, y la logística 4.0, la sostenibilidad y la automatización forman parte del presente y por supuesto del
futuro de este.
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La logística 4.0 abre un amplio abanico de tecnologías aplicables para lograr
una mayor productividad y desarrollo

Los servicios en la nube, el internet
de las cosas y el big data
desempeñarán los papeles más
importantes en la logística del futuro
Esta gran transformación digital llamada Logística 4.0 está aún en sus inicios para la
mayoría de las empresas en Europa; solo un tercio (33%) ha empezado a aplicar la estrategia
correspondiente. Algo mejores son las cifras en España. Un 36% de las compañías ya está
implementado o ha ejecutado un plan de transformación digital en logística.
Texto: Alejandra Cabornero

E

l concepto Logística 4.0 nace relacionado
paralelamente con el de Industria 4.0, se
trata de la introducción de las últimas
innovaciones tecnologías inteligentes en
el sector, donde cada vez cuentan con un
mayor protagonismo por su contribución a la mejora de los procesos de las compañías. Términos como
blockchain, big data, robots o inteligencia artificial
son algunas de las principales tecnologías habilitadoras de esta nueva logística.
Según la UADIN Business School, escuela de
Negocios especializada en la Formación Superior, hay que prestar atención a doce tecnologías
concretas:
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En primer lugar, destaca el blockchain que permite
la verificación, validación, seguimiento y almacenamiento de información diversa, incluidos certificados digitales, sistemas de votación democráticos,
servicios de logística y mensajería, contratos inteligentes y, por supuesto, transacciones monetarias
y financieras. Son muchas las razones por las que
blockchain está gozando de alegría en el ámbito industrial, porque el impacto de esta tecnología se ha
denominado la “nueva Internet”, que no solo cambiará y mejorará la forma en que trabajamos. La
empresa es también la forma en que consumimos
productos. De hecho, hoy en día, la Industria 4.0 y
la cadena de bloques todavía están en su infancia.

se han vuelto más autónomos y flexibles, pero no
hay duda de que traerán cualquier tendencia en
este campo. La robótica en el sector logístico goza
cada vez de una mayor inserción.
La Inteligencia Artificial (IA) también es una de
las tecnologías clave. La necesidad de implementar
tecnologías y herramientas capaces de procesar en
tiempo real grandes cantidades de datos que serán
procesados en el ámbito industrial de la cuarta revolución industrial ha dado lugar a investigaciones
sobre la implementación de sistemas de inteligencia
artificial para tal fin.
Estos sistemas deben ser capaces de procesar y
aprender de la información recibida y actuar en
consecuencia de manera totalmente autónoma
para poder predecir resultados, comportamientos y
tendencias futuros sin necesidad de programación
explícita de antemano.
La simulación 3D forma igualmente parte de esta
lista, las simulaciones 3D de líneas de producción u
operaciones logísticas se utilizan hoy en día como
herramientas de diseño y análisis de resultados en
muchas empresas que desean abrir nuevos centros de
producción o logística, o ampliar u optimizar las operaciones de los centros existentes. Se espera que estas
herramientas jueguen un papel clave en el diseño
operativo y la optimización de las futuras fábricas, de
modo que puedan proyectar el mundo físico con moBosch
Logística Profesional
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Sin embargo, la tecnología de bloques tiene muchos usos. De esta manera, los sectores financieros
y de seguros han tomado la iniciativa en su uso
para simplificar ciertos procesos: firmar contratos
inteligentes, garantizar transacciones económicas
seguras y confiables o garantizar la trazabilidad de
la cadena de suministro
En segundo lugar, el big data, se utilizan grandes cantidades de datos generados por nuevas tecnologías
basadas en IIoT (Internet industrial de las cosas) y sistemas ciberfísicos para mejorar y optimizar procesos
(producción y logística) y servicios (venta, posventa,
etc.), y para otros fines. Por otro lado, puede proporcionarnos una herramienta predictiva que permita
calcular la probabilidad de falla mediante mediciones
anormales en sensores o en función del comportamiento de la máquina, de manera que se resuelvan
con anticipación los problemas que puedan ocasionar
los procesos industriales.
Le sigue la realidad aumentada o realidad mixta, a
diferencia de la realidad virtual (donde el entorno
y la información que se nos muestra son gráficos
procesados por una computadora), la realidad aumentada o mixta utiliza un entorno físico real para
proporcionarnos datos e información en tiempo
real. Esta tecnología es una herramienta muy poderosa que se puede utilizar para apoyar el proceso
de producción y mejorar la toma de decisiones en
base a la información que nos brinda.
De gran importancia es también la ciberseguridad.
Dado que el uso de software de código abierto y
basado en Internet ha introducido nuevas tecnologías en el entorno industrial, se necesitan sistemas
de información y comunicación (TIC) más fiables y
potentes para garantizar la protección, la privacidad y la seguridad de la empresa. Es por ello que
las empresas y las grandes multinacionales otorgan
gran importancia a este tema.
Y quién no ha oído hablar del Cloud Computing o
la nube, la computación en nube se basa en el uso
de servicios (software y almacenamiento) en la
red sin tener físicamente su propia infraestructura
para brindar estos servicios, lo que significa que se
utilizará otra infraestructura para brindar estos
servicios desde otra ubicación geográfica.
También destaca la fabricación aditiva o impresión
3D. Debido a los costes de logística reducidos, la fabricación aditiva con impresoras 3D puede fabricar
piezas complejas en un tiempo récord y a un coste
competitivo. Por otro lado, también es conveniente
para la producción de lotes pequeños o la producción de prototipos.
Por otro lado se encuentran los sistemas ciberfísicos, dispositivos con funciones de computación,
almacenamiento y comunicación que puede controlar uno o más procesos físicos. Están conectados
entre sí o a la red global a través de IoT.
Por supuesto, no podemos olvidarnos de los robots
colaborativos (Cobots). Aunque los robots industriales llevan muchos años realizando tareas complejas y repetitivas en la línea de producción, han
avanzado considerablemente en los últimos años y
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delos virtuales a partir de los datos en tiempo real.
Destacan a su vez, el Internet de las cosas que
permite que los dispositivos se conecten a través de
sistemas integrados o embebidos para comunicarse e
interactuar entre sí o con dispositivos centralizados.
Y, por último, el gemelo digital o Digital Twin, que
se utiliza para crear un modelo virtual de cualquier
servicio, producto o proceso hiperconectado para
que pueda optimizarse en función de la información e inteligencia extraídas. Un ejemplo es el mantenimiento preventivo.
LA EVOLUCIÓN DE ESTA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Esta gran transformación en la logística está aún
en sus inicios para la mayoría de las empresas en
Europa; solo un tercio (33%) ha empezado a aplicar
la estrategia correspondiente. Algo mejores son las
cifras en España. Un 36% de las compañías ya está
implementado o ha ejecutado un plan de transformación digital en logística. Asimismo, a pesar de
la fase inicial de implantación en su propio negocio, los ejecutivos encuestados para el estudio ya
tienen una visión clara de qué tecnologías futuras
y tendencias digitales configurarán significativamente la logística. Una gran proporción espera
que los servicios en la nube (71%), el internet de
las cosas (63%) y el big data (58%) desempeñen un
papel más importante en la logística en el futuro.
Muchos de los encuestados también ven potencial
en que la realidad virtual, aumentada y mixta
(46%) y los wearables, como las gafas inteligentes
(43%), se utilicen en la logística. En lo que respecta
a España, el principal enfoque está en los servicios
de la nube, con un 79% de las respuestas, y el big
data con un 71%.
Logística Profesional

Los participantes del estudio esperan diversos
beneficios de la transformación digital: mayor
eficiencia (83%) -un 89% a nivel español- mejora de
la calidad o del nivel de servicio (82%), reducción
de costes (82%), más flexibilidad (80%) y mayor
seguridad de suministro (80%) son algunos de los
beneficios más mencionados. Alrededor de tres
cuartas partes de los encuestados también esperan
una mayor satisfacción de los empleados (78%) y
una mayor sostenibilidad medioambiental (75%).
El estudio también hace especial hincapié en el uso
del internet de las cosas (IoT) y de las soluciones
de realidad aumentada (RA) en el sector logístico.
Según la investigación, buena parte de los responsables de la toma de decisiones empresariales
encuestados ven aplicaciones potenciales para las
soluciones basadas en el IoT (70%) y la RA (62%)
dentro de sus propias empresas.
En cuanto a las posibles aplicaciones del IoT en la
logística empresarial, algo menos de la mitad de
los responsables encuestados (47%) mencionó el
seguimiento de los inventarios del almacén. Otras
áreas de aplicación importantes son los procesos
de pedido automatizados en un sistema de gestión
de almacenes (44%) y el seguimiento de vehículos o entregas de mercancías (41%). En cambio,
solo una quinta parte (23% y 22%) ve actualmente
posibles aplicaciones de la IoT dentro de su propia
empresa en relación con el uso de vehículos autónomos y robots.
Para el uso de la realidad aumentada (RA) en la
logística, los encuestados ven potencial sobre todo
en la formación e integración de los trabajadores
(35%), en la mejora de la calidad del proceso de recogida (34%) y la eficiencia (31%), y en los controles
de integridad (32%). Asimismo, en lo que respecta
a la asistencia remota para la ayuda de expertos
sin importar la ubicación, el 36% de los responsables encuestados ve posibilidades de aplicación con
ayuda de la RA.
Una parte de la investigación analiza los problemas
previstos en el camino hacia la transformación
digital en el sector logístico. También muestra que
alrededor de un tercio de los encuestados (34%)
pensaba que se necesitaría mucho tiempo y dinero
para implantar las tecnologías necesarias. Con
respecto al caso español, este porcentaje aumenta
hasta el 46%. Por otro lado, el 30% menciona la preocupación por la seguridad informática como un
obstáculo y una cuarta parte consideraba que hay
problemas debido a los sistemas tradicionales existentes en la informática (26%) y los recursos humanos (24%). Ni la falta de prioridad en la gestión
(16%) ni la falta de aceptación entre los empleados
(16%) se perciben como problemas importantes para la transformación digital en la logística.
APUESTA POR EL BLOCKCHAIN EN LA LOGÍSTICA
Entre las tecnologías de la industria 4.0 y en concreto para el sector logísitico el blockchain, que
potencian la interoperabilidad entre sistemas y
proveen una única fuente de verdad en condicio-
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transporte terrestre de mercancías, la trazabilidad
de producto o el denominado reparto de última
milla. En este sentido, el secretario general de
UNO, Francisco Aranda, destacó la trazabilidad,
la transparencia y la confidencialidad que la tecnología blockchain aportará a las nuevas estrategias de gestión de las cadenas de suministro, tanto
desde un enfoque más global de importaciones y
exportaciones o relaciones entre cliente y proveedor hasta el reparto final en la distribución urbana de mercancías.
En relación a ello, Fernando Cuenca subrayó: “Aunque en el plano digital se trata de tecnologías que
aún están en proceso de maduración, su desarrollo
está siendo muy rápido, la inversión en activos tecnológicos es alta y los elementos disponibles están
listos para materializar desarrollos que permitan
evaluar con garantías las ventajas obtenidas a la hora de enfrentarse a problemas reales”. “Es necesario
que, en la realización de proyectos blockchain, “el
enfoque sea flexible, con posibilidad de valoración
de las distintas opciones tecnológicas y el respaldo
de capacidades solventes tanto en el plano técnico
como en el plano de negocio”, apuntó.
El responsable de Minsait recordó que blockchain,
el nuevo paradigma tecnológico que nos ha dejado
Bitcoin, cuenta con una gran capacidad transformadora en escenarios y procesos complejos en los
que varios actores tienen que confiar entre sí y
colaborar, ya que aporta dos elementos esenciales
para la transformación: más confianza y menos
fricción, a la vez que pone el foco sobre la privacidad de la información y el rendimiento. Para el
experto, una de las grandes capacidades del blockchain es que incorpora características claves para
definir el siguiente nivel de Internet, donde el
valor (ya sea dinero o activos digitales) se moverá
por la red de la misma forma que lo hace hoy en
día la información.
Asimismo, facilita la economía programable y
las transacciones comerciales, haciendo posible
la formalización de Contratos Inteligentes (Smart
Contracts) que tienen la capacidad de ejecutarse
de forma automática una vez han sido definidos
por las partes. Con el blockchain y la tecnología de
cadena de bloques, que permite almacenar estos
contratos ajenos al control de nadie y que pueden
funcionar de manera autónoma y automática, su
viabilidad es más posible que nunca, dando lugar a
un nuevo escenario de relaciones de negocios.
Logística Profesional
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nes generales de seguridad y transparencia, está
empezando a convertirse en una de las soluciones
esenciales para la evolución del negocio logístico.
Así lo recoge el Informe ‘Cómo impacta blockchain
en la Logística 4.0.’, elaborado por Minsait, la unidad de negocio de Indra que da respuesta a los retos
que plantea la transformación digital, en colaboración con UNO, la Organización Empresarial de
Logística y Transporte. Las conclusiones de este
documento fueron presentadas en la Feria Logistics
de Madrid, celebrada hace unos meses, a las empresas más representativas del sector, y han servido
para abordar no sólo el futuro de la logística sino
las propuestas que están contribuyendo a su transformación en todo el mundo.
Fernando Cuenca, director en Prácticas Digitales
en Minsait, recordó que el blockchain forma parte
de estas propuestas, contribuyendo a un cambio
cultural que “redefinirá las relaciones actuales entre organizaciones”. Un potencial impacto que exige
a las empresas logísticas un posicionamiento al
respecto, así como una valoración rigurosa de sus
amenazas y oportunidades que les evite quedarse
al margen de esta revolución. “Es necesario poder
dar respuesta a los nuevos modelos y definir un
planteamiento estratégico que permita obtener
ventajas competitivas”, defendió, puntualizando,
que este análisis ha de partir de la comprensión
de las implicaciones que blockchain representa en
cuanto a nuevos modelos de desintermediación o
de competición y los beneficios que aporta en estos
nuevos escenarios en relación a la confianza, la
transparencia, la trazabilidad y la automatización
de operaciones.
Aunque se trata de un sector en el que aún se han
dado pocos pasos, Fernando Cuenca estimó que
las empresas de logística y transporte están en un
momento propicio para abordar proyectos de blockchain, con un enfoque integral y una implantación progresiva. No en vano, recordó, se empieza a
observar una relevante en el ámbito de la logística
y la expectativa es que esta se incremente a corto
plazo, como demuestra la existencia de algunos
proyectos de relevancia que ya se están desarrollando en el ámbito del comercio internacional, el
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ARTÍCULO
Logística 4.0 y usos del Blockchain

Heike de la Horra, director regional de Webfleet Solutions para Iberia

Invertir en tecnología
para ahorrar costes
Entre los costes que tienen que afrontar los operadores de transporte, hay factores
que están fuera de control, como pueden ser la depreciación de los vehículos o el impuesto
de circulación. Pero hay áreas donde sí que se pueden tomar medidas.

L

a cuestión de los costes es siempre una
preocupación acuciante para las empresas de transporte. Según un estudio que
hicimos en Webfleet Solutions, el principal reto para los operadores de transporte es la reducción de costes de combustible,
mientras que el segundo, es disminuir los costes
de mantenimiento. Y eso que, en el momento de
realizar la encuesta, los costes de combustible aún
no habían entrado en sus máximos históricos. Hoy
en día rentabilizar una flota de transporte es más
complejo que nunca.
Entre los costes que tienen que afrontar los operadores de transporte, hay factores que están fuera de
control, como pueden ser la depreciación de los vehículos o el impuesto de circulación. Pero hay áreas
donde sí que se pueden tomar medidas. Y aquí, la
tecnología es un aliado clave.
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO,
UN COSTE COMPLEJO CON POCA VISIBILIDAD
Mantener los vehículos en condiciones óptimas
es esencial para la seguridad vial y para poder
realizar los servicios de la forma correcta. También
es vital para ampliar la vida útil de los vehículos y
para evitar tiempos de inactividad. Sin embargo,
hay muchas empresas que no se toman el mantenimiento como una tarea prioritaria.
Algunos de los factores que incrementan los costes
de reparación y mantenimiento son una programación deficiente y la falta de comprobaciones de
vehículos y neumáticos. También una conducción
insegura impacta de forma negativa, así como la
detección tardía de daños.
COSTE DE COMBUSTIBLE, INESTABLE E INEVITABLE
Si los costes de combustible siempre han sido imprevisibles, en el contexto actual es imposible vaticinar hasta dónde llegarán. Por tanto, lo único que
pueden hacer las organizaciones de transporte al
respecto es intentar consumir menos. Los factores
que aumentan el gasto y en los que sí que puede
actuar el gestor de flotas son: estilo de conducción
(desde la aceleración y desaceleración innecesarias
hasta el ralentí, existe una larga lista de hábitos de
conducción ineficientes), la presión inadecuada de
los neumáticos (las fugas lentas o la falta de manteLogística Profesional

nimiento incrementan el consumo), la resistencia a
la rodadura (cuanta más resistencia más consumo) y
el kilometraje (con rutas más inteligentes se pueden
reducir kilómetros y, de paso, litros consumidos).
TECNOLOGÍA PARA REDUCIR COSTES
Con una solución como la de Webfleet Solutions
se puede ahorrar alrededor de un 15% en costes
de mantenimiento y combustible. ¿Cómo? Desde
el análisis de los datos de conducción para evitar
malos hábitos al volante que llevan a un consumo
mayor, a la recomendación de los neumáticos más
adecuados según el tipo de servicios que se realizan
o la planificación de rutas. También optimizando el
mantenimiento con datos del vehículo en tiempo
real y planificando los tiempos de inactividad de la
forma en que impacten menos en el negocio.
APROVECHAR LOS FONDOS EUROPEOS
PARA TRANSFORMARSE DIGITALMENTE
Invertir en tecnología supone más ahorro que gasto.
Por lo general, las empresas que usan nuestra solución suelen alcanzar el retorno de la inversión en
alrededor de 6 meses, e incluso antes en algunos
casos. Además, este es el momento más propicio
para invertir en modernizar y en transformar
digitalmente las empresas de transporte, ya que
éstas pueden aprovechar los Fondos Europeos de
Recuperación Next Generation. Con estos fondos, las
empresas de transporte podrán impulsar su negocio
y hacerlo de forma más sostenible y competitiva,
gracias a la digitalización de sus procesos. Y no sólo
las grandes empresas se pueden beneficiar de los
fondos. Las pymes pueden acceder al Kit Digital,
unas ayudas específicas que se pueden solicitar para
abordar proyectos de digitalización.

May López, directora de Empresas por la Movilidad Sostenible
y profesora de la EAE Business School

Tecnología y sostenibilidad,
un binomio inseparable
La Logística 4.0 se caracteriza por la incorporación masiva de las tecnologías de la información
a toda la cadena de valor de las operaciones relacionadas con ella, con el objetivo de aumentar
su eficiencia y eficacia al facilitar nuevas formas de establecer contactos.

L

a sostenibilidad y la digitalización son los
ejes clave de la recuperación verde. Ya lo
avisó Europa con el Pacto Verde Europeo
primero y con los fondos Next Generation después: hay que convertir los retos
ecológicos en oportunidades de innovación. Para ello,
vincular las ayudas económicas a la sostenibilidad y a
la digitalización es fundamental.
El conocimiento, implementación eficiente, despliegue
y actualización de innovaciones como la inteligencia
artificial, el blockchain, la automatización o la digitalización en general, son claves para el desarrollo y éxito
de cualquier organización, de la cadena de valor de la
misma y por ende, para el mundo de la distribución.
La Logística 4.0 se caracteriza por la incorporación
masiva de las tecnologías de la información a toda la
cadena de valor de las operaciones relacionadas con
ella, con el objetivo de aumentar su eficiencia y eficacia al facilitar nuevas formas de establecer contactos,
automatizar parte de las cadenas de suministro y así
obtener un mayor valor de ellas.
Actualmente, la Logística 4.0 depende de una amplia
combinación de tecnologías, complementarias muchas de ellas entre sí, que van desde el GPS, códigos de
barras y DataMatrix, identificación por radiofrecuencia (RFID) y sensores, intercambio electrónico de datos
(EDI), internet y telemática, Inteligencia Artificial (IA)
como el aprendizaje automático a través de big data,
los robots de servicio, exoesqueletos, sistemas predictivos o el blockchain entre otros.
Lo que no cabe duda es que, la digitalización integral
en todos los eslabones de la cadena logística aumenta
el volumen de datos disponibles en tiempo real. Esto,
junto con la gestión apropiada de la información que
se genera, permite una mayor trazabilidad, además
de un aumento de la eficiencia y eficacia de la misma
como nunca antes.
Por otro lado, con la llegada de la Covid-19, aparece
la noción de Industria 5.0 y su derivada Logística 5.0,
en el que se hace necesario “integrar las prioridades
europeas sociales y medioambientales en la innovación tecnológica y cambiar el rumbo de las tecnologías
individuales a un enfoque sistémico”, en palabras de la
Unión Europea. Es decir, ampliar el enfoque basándose
en tres elementos fundamentales: el protagonismo
humano, la sostenibilidad y la resiliencia.
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El Gobierno es consciente de ello y es por ello que no
solo a nivel europeo sino que también a nivel nacional, se está legislando para acelerar los procesos
desde las distintas carteras ministeriales. De hecho, se
están transfiriendo fondos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR) a las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla para impulsar la descarbonización y digitalización de la movilidad, como
apuntaba la secretaria de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Carme Artigas, el
pasado 22 de marzo durante el Summit “Impulsando la
movilidad sostenible desde las empresas”.
Estamos inmersos en un intenso proceso de digitalización y disrupción tecnológica. Conocer las soluciones existentes, con casos reales de aplicación y
experiencias prácticas, ayudará a ampliar la visión
sobre las utilidades, aplicaciones y potencialidades
de las alternativas actuales y sobre las estrategias y
alternativas futuras.
Y es que en los últimos años España ha mejorado en
los índices de digitalización. La gran empresa está
liderando el cambio, pero sigue habiendo un déficit
en el caso de la pyme. Llegados a este punto nos preguntamos: ¿Son las organizaciones capaces de ver la
oportunidad que tenemos por delante? ¿De entender
la importancia del dato y de su correcta utilización? Y,
¿cómo la tecnología es capaz de ayudarnos a impulsar
la sostenibilidad en las organizaciones? Seguro que
los casos que se compartan en este especial nos darán
buena cuenta de ello.
Logística Profesional
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Victoria Muñoz, Head of Digital Supply Chain
SAP South Europe & Francophone África

Por una logística 4.0 sostenible
Los consumidores son cada vez más exigentes con la situación del cambio climático,
la cadena de suministro y, por ende, la logística, ya no se puede entender sin estas dos
características: digital y sostenible.

E

l auge del comercio electrónico, la escasez de recursos, los problemas experimentados en el transporte de mercancías y ahora la subida del coste de los
carburantes están impulsando al sector
a una evolución hacia la logística 4.0 como parte
de una cadena de suministro digital y resiliente,
en la que todo tiene que estar conectado para poder tomar decisiones en tiempo real y adaptarse
a desafíos y a situaciones en constante cambio.
A esas circunstancias hay que añadir una nueva
variable que cada vez tiene un mayor peso: la
sostenibilidad. Naciones Unidas ha llamado a
que esta sea la década de la acción y urge a adoptar medidas que contribuyan a reducir el cambio
climático. Los consumidores son cada vez más
exigentes en este sentido y la cadena de suministro y, por ende, la logística, ya no se puede
entender sin estas dos características: digital y
sostenible.
Para poder abordar todas estas circunstancias,
la cadena de suministro hoy en día tiene que
ser más ágil para detectar, prever y responder
a las disrupciones; aumentar la productividad
mediante la digitalización de las empresas industriales (Industria 4.0), mejorar la conectividad
con los socios de negocio para permitir el próximo nivel de colaboración, y operar con prácticas
de negocio sostenibles.

COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA AUTOMATIZAR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS
La logística 4.0 es una parte esencial de esa cadena de suministro digital, con el fin de maximizar
la eficiencia y reducir los costes en la distribución. Es el resultado de la combinación de procesos, herramientas y tecnologías, como big data ,
Internet de las Cosas (IoT) y Cloud Computing
dirigidas a automatizar los procesos logísticos.
Los datos representan la base de la cadena de
suministro digital, por lo que big data es esencial para poder gestionar grandes volúmenes
de información y conocer en tiempo real la
Logística Profesional

situación de todos los elementos logísticos y la
situación de las entregas. IoT y sus opciones de
conectividad, permiten realizar un seguimiento
en tiempo real de los vehículos de reparto, detectar posibles incidencias y solucionarlas con
mayor celeridad. Y, por último, la nube hace
posible el acceso a la información desde cualquier dispositivo, facilitando el acceso desde los
vehículos o el personal de reparto, así como la
coordinación entre operadores que se encuentran en diferentes puntos.
LA ALTERNATIVA DE LAS REDES EMPRESARIALES
En este nuevo panorama, otra de las alternativas
que cada vez están adoptando más organizaciones es formar parte de redes empresariales, en
las que compañías de todos ámbitos de la cadena
logística se conectan para agilizar la colaboración, intercambian todos los datos de negocio
relevantes y descubren nuevos socios comerciales y comunidades. Estas redes conforman
auténticos ecosistemas logísticos y están basadas
en plataformas cloud . Entre los beneficios que
proporcionan figuran la mejora de la eficiencia
y una reducción de entre un 40 y un 60% de los
costes logísticos gracias a la conectividad, la colaboración y la posibilidad de acceder a información de mercado en tiempo real.
En última instancia, la logística 4.0 y las redes
empresariales ayudan a mejorar la calidad del
servicio y al hacerlo aumentan la satisfacción
del cliente. Pero, además, contribuyen a crear
cadenas de suministro sostenibles en las que las
empresas pueden establecer sus propios objetivos y, gracias a la tecnología, monitorizar y
controlar que se alcanzan, e ir más allá y buscar
socios y proveedores que también primen la
sostenibilidad porque la cadena de suministro
de una organización provoca un volumen de
emisiones cinco veces superior al de la propia
empresa. Por tanto, el futuro de la logística pasa
por cadenas de suministro digitales, conectadas
y sostenibles.

Logística 4.0
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Carlos González de Ubieta, responsable de desarrollo
de nuevo negocio de Bosch Service Solutions.

La digitalización del transporte
de mercancías por carretera:
Optimizando la seguridad, el confort
y la eficiencia ‘Like a Bosch’
La plataforma Bosch Secure Truck Parking permite a las empresas de transporte
y a los propios conductores reservar plazas de aparcamiento en línea o mediante
una aplicación de móvil en tiempo real.

C

ualquier persona que utilice las carreteras españolas ha sido testigo de la saturación de las zonas de aparcamiento de
camiones a lo largo de las autopistas. Esta falta de estacionamientos regulados
obliga muchas veces a los conductores a aparcar
en áreas inadecuadas e inseguras. Esta problemática es peligrosa en términos de seguridad vial y,
además, convierte la búsqueda de aparcamiento en
una actividad muy estresante para el conductor,
siempre con un ojo en el tacómetro.
Pero no sólo para el conductor, los propietarios
de la carga también sufren, ya que las zonas de
aparcamiento saturadas suelen ser focos de robos
y asaltos.
En Bosch somos muy conscientes de esta problemática y hemos aprovechado por un lado nuestro
conocimiento del sector logístico y por otro lado
nuestra experiencia en la optimización de procesos
para desarrollar soluciones con un alto componente tecnológico y ayudar a las empresas de transporte y los conductores a que su actividad sea más
segura, cómoda y eficiente.
La plataforma Bosch Secure Truck Parking
permite a las empresas de transporte y a los
propios conductores reservar plazas de aparcamiento mediante una aplicación en tiempo
real. Los conductores tienen la tranquilidad de
saber que su aparcamiento reservado previamente estará disponible, reduciendo el estrés
de su actividad. Las empresas de transporte
pueden planificar sus rutas con antelación y
pueden comprobar que sus camiones están
aparcados correctamente ya que todas las entradas y salidas son registradas y las estancias
se facturan mensualmente de forma automática. Además, el portal de reservas cuenta con
una API abierta para otros canales que quieran
tener acceso al parking de camiones, por ejemplo, software de gestión de flotas o sistemas de
navegación.
Logística Profesional

Esta solución que supone una digitalización ‘de
facto’ del parking, se incorpora al portfolio de
soluciones integrales para los operadores de
parkings de camiones y que van desde el asesoramiento y el desarrollo del concepto del parking hasta la implementación de soluciones llave
en mano de control de acceso, vídeo vigilancia,
sistemas de pago, etc. En definitiva, esta solución
conecta la infraestructura física del parking de
camiones con el mundo digital.
Dentro del entorno de la plataforma Bosch Secure
Truck Parking el proyecto Freightsafe va un paso
más allá en la digitalización y la seguridad. Conjuntamente con esta empresa inglesa estamos
desarrollando soluciones modulares para
el aparcamiento de camiones totalmente automatizadas y de máxima seguridad. Esta solución consiste en un módulo de acero prefabricado que puede
instalarse en cualquier espacio y que proporciona
al tráiler la máxima seguridad al estar monitorizado 24/7 desde nuestro centro de monitorización
y con tecnología Bosch. Con un proceso simple,
el cliente reserva una de las cajas fuertes para camiones en nuestra plataforma de reservas y recibe
un e-mail de confirmación con un link único que
permite abrir la puerta de la caja. Todo el proceso
de aparcamiento es supervisado y monitorizado
en remoto por nuestros agentes garantizando que
la caja queda bien asegurada y no queda nadie
dentro. A la hora de recoger el tráiler se realiza el
mismo proceso, el conductor accede clicando un
link y la operación es monitorizada y registrada
por las cámaras. Si en el centro de monitorización
se detecta algún tipo de incidente se avisa por audio al equipo de intervención y seguridad.
Esta solución ya es una realidad y en mayo de
2022 contaremos en España con 30 espacios
Freightsafe para el aparcamiento seguro y
digital de camiones, que permitirán a su flota
aparcar en espacios cómodos, seguros y eficientes, ‘ like a Bosch’.

Logística 4.0 y usos del Blockchain
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Cristina Martín Lorenzo, CEO de Usyncro

Tecnología Blockchain para generar
sinergias entre los distintos actores
de la cadena de suministro
El comercio internacional y la gestión de la cadena de suministro pueden mejorar de manera
disruptiva, utilizando -entre otras- la tecnología Blockchain.

E

stos dos últimos años, hemos superado las
expectativas en cuanto a sucesos imprevistos
que pudiese vivir la cadena de suministro. Nos
hemos enfrentado a una pandemia mundial, al
colapso en una zona de tráfico marítimo clave,
a una gran nevada, un volcán… Y ahora una guerra que
está haciendo tambalear el orden internacional. Mientras
al cierre de este artículo además lidiamos con una huelga
del Transporte que está teniendo más consecuencias de las
que inicialmente se vaticinaban.
Eventos que, sumados a cierto inmovilismo en los procesos y operativas tradicionales, nos retan cada día a rediseñar la logística y sus procesos de manera urgente.
Según datos de las Naciones Unidas, un 20% de los gastos
vinculados al transporte están relacionados con ineficiencias. Esto sucede porque partimos de una operativa
basada en procesos manuales y, además, descoordinados
entre los distintos actores. Ante esto, el comercio internacional y la gestión de la cadena de suministro pueden
mejorar de manera disruptiva, utilizando -entre otras- la
tecnología Blockchain.
La aduana, un entorno que me es familiar por mi relación directa como CEO de la empresa transitaria ATML,
emplea un sinfín de trámites administrativos basados en
papel y en el flujo de documentos físicos y/o manipulados por personas. Durante cerca de 20 años dedicados a
la logística, me he encontrado procesos basados en papel,
falta de transparencia, de trazabilidad y seguridad, costes
adicionales por demoras, etc. La búsqueda de alternativas para evitar esta falta de eficiencia nos llevó a abordar
soluciones tecnológicas que mejorasen la operativa.
Era imperativo plantear una gestión más eficiente basada en la transformación de estos procesos mediante
el empleo de la digitalización y de herramientas que ya
están a nuestro alcance. Esto es, la implementación de la
tecnología Blockchain y la Inteligencia Artificial con un
enfoque innovador: la perspectiva de colaboración de
todos los actores que intervienen en la gestión logística
de un envío.
LA COLABORACIÓN, UN ELEMENTO CLAVE
EN LA DIGITALIZACIÓN LOGÍSTICA
La propuesta de Usyncro surge precisamente en respuesta a la falta de coordinación de los actores que intervienen en la cadena de suministro y la logística de las
mercancías. Observemos la confluencia de los distintos

actores en la gestión de un envío internacional: fabricante, exportador, importador, transportista, banco, aduana,
agentes transitarios, consignatarios…
Para sincronizar los actores que intervienen en la cadena
de suministro de forma ágil y eficiente, se propone el
uso de herramientas que permitan la digitalización de
los procesos de forma sencilla y rápida. Una plataforma
global, abierta e independiente, interoperable, sostenible
y por supuesto: colaborativa.
PERO, ESO DE BLOCKCHAIN ¿QUÉ ES?
Soy consciente de que inicialmente, el primer contacto con la tecnología Blockchain puede ser abrumador.
La vinculación con las criptomonedas y el entorno
financiero resultan complicados de separar. Sin embargo, yendo más allá, y distanciándonos de los usos
‘crypto’, podemos valorar las posibilidades que ofrece
la Cadena de Bloques para mejorar de forma radical el
comercio internacional.
Si lo llevamos al terreno de la gestión de mercancías, la tecnología Blockchain permite coordinar la
documentación asociada a una operación entre todos
los que intervienen mediante un registro único, distribuido y sincronizado, accesible y verificable por los
actores involucrados en la transacción, incluyendo
instituciones oficiales como puede ser la aduana o la
propia agencia tributaria.
Es la tecnología perfecta para el comercio internacional. Compradores, vendedores, y demás intervinientes
cuentan así con una manera de autenticar los datos de
sus intercambios comerciales, documentos, origen de la
mercancía, datos de la cadena de frío, fechas de salida y
llegada de los envíos, etc.
Un proceso que hasta ahora podía implicar de 20 a 50
gestiones incluyendo documentación manual, correos
electrónicos, WhatsApps, o llamadas, se resuelve subiendo de forma digital un documento y compartiéndolo en
el mismo espacio virtual.
En mi opinión, previsiblemente, seguirán aumentando
las distintas plataformas basadas en tecnología Blockchain, incorporando otras todavía más avanzadas, como
la inteligencia artificial. El modelo deseado será el que
permita la interoperatividad desde la colaboración y
siempre pensando en enfoques basados en la sostenibilidad. La fiesta no ha hecho más que empezar. ¿Te sumas
al reto? ¡Te esperamos!
Logística Profesional
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Ignacio Soret Los Santos, director del máster LOCS+SAP-ERP,
En Dirección de Logística, Transporte y Cadena de Suministro
del ESIC Business & Marketing School

Cambios profundos en la logística
El impacto en la sociedad es muy grande, a todos los niveles, y el impacto laboral es muy importante
como lo ha sido en cualquier revolución industrial. En las revoluciones se exige adaptación.

I

ntuimos cambios profundos en la logística
interna y de producción, en la cadena de
suministro, en la inmologística, en el ámbito laboral de los trabajadores, en los costes
y hasta, en última instancia, en el comportamiento del consumidor. Los cambios vienen de la
mano de filosofías (Lean management…), técnicas o
metodologías (Agile, Scrum…), tecnologías (automatización, metamorfosis digital, big data, inteligencia
artificial…), nuevos estilos de liderazgo y comunicación, modelos organizativos, herramientas
de predicción de la demanda, sistemas de gestión
(SAP-ERP…), etc.
Todo ello implica conocimiento, esfuerzo, inversión y, sobre todo, compromiso de la dirección,
seguimiento de los proyectos de implantación y
participación de todos los trabajadores. El impacto
en la sociedad es muy grande, a todos los niveles,
y el impacto laboral es muy importante como lo
ha sido en cualquier revolución industrial. En las
revoluciones se exige adaptación, formación para
obtener una cualificación superior y aceptación
para trabajar en un nuevo medio y de un nuevo
modo. Algunos no lo conseguirán.
Las grandes soluciones las pueden tomar las grandes empresas. Las medianas y pequeñas deben
conectarse a la revolución de algún modo para
no perder su sitio. Para estas, la clave está en la
especialización y en las técnicas de optimización de
procesos y modelos organizativos.
En la automatización de procesos industriales,
unos acabarán aprendiendo a trabajar con máquinas y otros cederán su puesto a estas: cobots, realidad virtual y aumentada, vehículos auto guiados,
picking automático,…
En la cadena de suministro también hay problemas que resolver. Las cadenas son muy largas,
internacionales o globales, con muchos agentes
interviniendo y diferentes, proveedores a diferente
nivel, productores, almacenistas, operadores logísticos, transportistas, plataformas de consolidación,
distribuidores de última milla (DUM) y, al final,
los establecimientos o puntos de venta. La gestión
entre todos es difícil y no todos salen igual de bien
parados. Según sectores, el poder de negociación
no está repartido por igual.
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Se avecinan grandes y necesarios cambios en
inmologística. El consumidor quiere entregas
rápidas en algunos productos de gran consumo
y hace los pedidos online, frecuentes y poco
rentables para el suministrador, a no ser a grandes volúmenes. Pero las empresas que ya han
entrado en el juego encuentran en él un arma de
competitividad, favoreciendo la reducción, cada
vez más, de los plazos de entrega. Ya saben, ‘el
que primero pega, pega dos veces’, ley inmutable
del marketing. Para cumplir con estas exigencias
y caprichos del consumidor, el coste a pagar va a
ser muy alto.
Habrá que ceder espacios para la compleja distribución de pequeños envíos a consumidores
y establecimientos en las ciudades, localizar
plataformas e-commerce de retailers, food delivery, lockers o buzones de entrega, plataformas
de consolidación, hubs urbanos con almacenes
cross-docking, hubs móviles y nocturnos, etc.
También habrá que hacer grandes concesiones a
la circulación del tráfico, teniendo en cuenta que
hay más de trescientos setenta y cinco mil establecimientos HORECA (Hoteles, Restaurantes y
Cafeterías) en España a los que los distribuidores
deben repartir y que lo hacen entre las siete y la
una del mediodía, con una media de seis entregas
al día por establecimiento. Además, añadamos
farmacias, hospitales y otros lugares que, aunque
en menor cuantía, también suman.
En definitiva, grandes retos a superar que deberían traer buenas consecuencias. La automatización convierte a los procesos en más rápidos,
los cobots ayudan a los trabajadores en tareas
complicadas y evitan errores humanos, big data e
inteligencia artificial favorece el conocimiento y
la toma de decisiones, los modelos organizativos y
de liderazgo favorecen la cooperación y el respeto
por la dimensión humana. Las cadenas de suministro deberán racionalizar el espacio y el transporte,
modernizar las flotas para adaptarse a los nuevos
centros de manipulación de mercancías y de distribución urbana, así como considerar de forma colaborativa un reparto justo de beneficios y atender a
los requerimientos medioambientales. O, al menos,
así debería ser.

Juan Antonio Marco, autor de Logística 5.0 (LID Editorial)

Logística 5.0 ya está aquí…
y viene para quedarse
El nivel de exigencia requerido a las cadenas de suministro es tal que tendrán, si o si, que apoyarse
en la transformación digital de sus operaciones y en el empoderamiento de sus recursos humanos
para alcanzar el nivel de resiliencia necesario para dar respuesta a este modelo multiservicio.

L

os clientes de las cadenas de suministro
actuales han cambiado, y sus modelos de
negocio también y, lo primero que tenemos
que entender es que lo seguirán haciendo
o, mejor dicho, lo están haciendo mientras estamos leyendo estas líneas a una velocidad de
mutación ciertamente veloz en comparación con otras
épocas. Es en este punto donde tenemos que hacernos
la siguiente pregunta, ¿están nuestras organizaciones
logísticas preparadas para responder a este reto nunca
antes visto?
La Logística 5.0 parte de esta pregunta para comenzar
a diseñar su modelo. Un modelo multiservicio para poder satisfacer un modelo multinegocio de sus clientes
que está eminentemente dirigido por la omnicanalidad de sus procesos. El nivel de exigencia requerido
a las cadenas de suministro es tal que tendrán, si o
si, que apoyarse en la transformación digital de sus
operaciones y en el empoderamiento de sus recursos
humanos para alcanzar el nivel de resiliencia necesario para dar respuesta a este modelo multiservicio.
Apuntemos primero a la transformación digital de la
actividad logística. Seis serán las dimensiones donde
se centrará la transformación digital de las cadenas
de suministro. En primer lugar, aumentar el grado de
visibilidad de las operaciones, productos e información que conforman no solo los procesos logísticos internos de una organización sino, también, los procesos
inter-socios de la propia cadena. Tecnologías que en
este apartado pueden ayudarnos a conseguir cadenas
de suministro visibles con un alto nivel de trazabilidad
son: Internet of Things (IoT), RFID, Wereables, etc.,
La automatización de los procesos logísticos ya sean
intra o extra logísticos a través de: AGVs, drones, cobots,…, incrementará el nivel de velocidad, precisión
y calidad del servicio logístico que necesitan nuestros
clientes. La automatización tendrá que ser complementada con la fortaleza de los datos que convierta a
las cadenas logísticas reactivas (como hasta ahora lo
han sido) en cadenas más proactivas y prescriptivas,
en definitiva, más resilientes, a través de la dictadura del dato, la información y el conocimiento como
premisas para poder tomar decisiones acertadas en
las cadenas. Es este apartado donde el conjunto de he-
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rramientas: Cloud Computing, Big Data e Inteligencia
Artificial demostrarán su efectividad en un desarrollo
pleno de la flexibilidad y agilidad de las cadenas.
Conjuntamente con la dimensión del dato, la siguiente que se plantea es la de confiabilidad del mismo, es
decir, ¿hasta qué punto podemos confiar en los datos
de nuestras operaciones logísticas, de nuestros socios
de cadena e, incluso, de nuestros propios clientes?
Tecnologías y disciplinas como: ciberseguridad y
blockchain nos aportarán la robustez necesaria de la
información generada en las cadenas.
A través de estas cadenas resilientes y confiables,
podríamos decir, ‘data centric’, será más sencillo construir cadenas de suministro sostenibles, donde hacer
realidad una economía circular efectiva de las actividades logísticas más contaminantes (disminución de
huella de carbono y ciclo de devoluciones del modelo
ecommerce).
Para terminar, la dimensión más innovadora de todas
y donde importantes empresas del sector tecnológico
mundial están centrando todos sus esfuerzos, nos referimos al metaverso. El metaverso, centrado dentro del
ámbito logístico en: Gamificación, Digital Twins, y VRAR (virtual and augmented reality), supone el escalón
final de la omnicanalidad digital con nuestros clientes
y donde las dimensiones que antes hemos comentado
demuestran su utilidad. El mundo virtual de interacción proveedor de servicios logísticos-cliente que
se abre con el Metaverso será un punto de inflexión
importante como ventaja competitiva para muchas
empresas del sector.
Pero, ¿no nos olvidamos de algo? Sí, las personas que
tienen que ejecutar los procesos logísticos y poner en
práctica todas las tecnologías que hemos comentado
anteriormente. Medir la brecha digital existente del
talento de nuestra organización y planificar una
gestión del cambio cultural y organizacional efectiva
que apoye al proceso de transformación digital de los
activos logísticos de nuestras cadenas será lo que garantice su éxito. No lo olvidemos.
La Logística 5.0 no es el futuro, es ya el presente. De
nosotros depende ser conscientes de ello y ponernos
manos a la obra en nuestras cadenas de suministro
para llevarla a cabo.
Logística Profesional
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Aunque la cadena de suministro está muy tensionada, se espera que el sector
continúe creciendo de manera considerable durante el próximo ejercicio

El mercado inmologístico vive una ‘etapa
dorada’ centrado en la sostenibilidad, los hubs
urbanos y la reconversión del suelo industrial
Año récord para el mercado logístico en España con 2.716.000 m² contratados en 2021 y cerca
de 2.200 millones en inversión. La cifra de contratación y la inversión aumentan en un 44% y
en un 53% respecto al volumen registrado en 2020, respectivamente.
Texto: Alejandra Cabornero

E

l sector logístico alcanzó
hasta diciembre de 2021
un récord a nivel nacional
con 2.716.000 m 2 de contratación logística, incluyendo Valencia,
Zaragoza, Sevilla, Málaga y Bilbao, adeLogística Profesional

más de los dos focos logísticos del país, Zona Centro y Cataluña, según
datos de CBRE.
La Zona Centro registró un año récord con 1.037.000 m² de contratación
logística, un 12% más que el año anterior, de estos, el 76% ha sido contratación neta, dato muy positivo. Se han cerrado doce transacciones correspondientes a naves mayores de 25.000 m² que suponen 470.000 m², la

habían estado en curso durante varios
meses finalmente se cerraron en el cuarto
trimestre de 2021. Como resultado, la tasa
de desocupación ha descendido y ahora se
encuentra en tan solo un 4,8%. Zaragoza
con 116.000 m² de contratación, supone
un aumento de un 5% respecto al año anterior. Un año más, El eje de A-2 Madrid–
Barcelona, especialmente Plaza, sigue
siendo la zona más demandada, seguida de
la A-68 Logroño. Se sigue apreciando interés por parte de los operadores de transporte y distribución.
Entre las operaciones más importantes
destacan la autopromoción de Mercadona de 74.000 m2 en Sagunto (Valencia) y
alquiler de 27.000 m2 por un operador de
e-commerce en Plaza (Zaragoza).
En España, aunque la cadena de suministro está muy tensionada, se espera que
el sector continúe creciendo de manera
considerable durante el próximo ejercicio
gracias al empuje de algunos segmentos
como el de supermercados, la moda y el
e-commerce.

Panattoni.

mayor parte situadas en el área de distribución nacional. Las transacciones
están relacionadas con todo tipo de sectores, aunque destaca especialmente el e-commerce , que ha abarcado el 21% del total de la contratación.
Por su parte, Cataluña al igual que la Zona Centro registró un año récord alcanzando una contratación logística de 912.000 m², de los que el 86% ha sido
contratación neta. La cifra total supone un ascenso del 118% respecto a la registrada en 2020. El 57% de la contratación está vinculada a operaciones llave
en mano o pre-alquiler. Las operaciones relacionadas con e-commerce han
concentrado el 31% de la contratación total.
Respecto a la renta prime, la elevada actividad dio lugar a que la renta prime
en la Zona Centro subiera un 4,5% hasta los 5,75 €/m²/mes en 2021. En Cataluña, la elevada demanda junto con el descenso de oferta disponible impulsó un
7% la renta prime, situándose en los 7,50 €/m²/mes.
Entre las principales operaciones llevadas a cabo en la zona Centro, además del
alquiler de 86.000 m² por Carreras en Illescas y el llave en mano de 44.000 m²
para DSV en Cabanillas del Campo, destaca el pre-alquiler de 38.000 m² en
Alovera por parte de un operador vinculado al sector 3PL.
En Cataluña destacan tres operaciones: el llave en mano de 140.000 m² por parte
de un operador de e-commerce en El Far D’Empordà (Gerona), la nave logística de
19.000 m² de El Corte Inglés en Parets del Vallès y el alquiler de 25.000 m² de Entredos
Logistics en La Granada del Penedés, ambos en la provincia de Barcelona.
Entre el resto de mercados logísticos ha destacado Valencia que finalizó el
ejercicio con 565.000 m², año récord que además supone un 77% por encima
de la cifra registrada en 2020. Algunas transacciones de gran volumen que

ALTAS EXPECTATIVAS
La inversión, entre enero y diciembre se
ha alcanzado un volumen en el entorno de
2.200 millones de euros, lo que supone un
aumento de un 53% respecto al volumen
registrado en 2020. En 2022 será difícil
igualar el volumen de inversión alcanzado
en 2021 debido fundamentalmente a la
escasez de producto. Aunque las expectativas también son altas para el próximo
ejercicio, la venta de grandes portfolios
como Montepino, Gavilanes-Sky o Centum-Pulsar han marcado un año que será
difícil de olvidar por su singularidad.
En cuanto a las rentabilidades prime, éstas
se comprimen hasta situarse a niveles del
3,90% tanto en la Zona Centro como en
Cataluña. Por su parte, la nueva categoría
de yield prime para last mile se sitúa en el
entorno del 3,75%. De cara a 2022 CBRE
prevé continúe la compresión en el corto
plazo, aunque de manera menos abrupta
que en los últimos dos ejercicios.
TIPOS DE ACTIVOS MÁS DEMANDADOS
En este informe conoceremos cómo han
vivido este crecimiento del mercado inmologístico en 2021 los principales actores, y qué
tipo de activos fueron los más demandados.
“Hemos vivido este hecho como una consecuencia lógica que ya intuíamos desde
el año 2014, donde los primeros signos de
operaciones relacionadas con e-commerce
se estaban produciendo y eran prácticamente insignificantes con lo que ocurría
en Alemania, Francia, Inglaterra y Estados
Logística Profesional

Inmologística, proyectos logísticos sostenibles

19

20

INFORME
Inmologística, proyectos logísticos sostenibles

“Hemos vivido este hecho
como una consecuencia
lógica que ya intuíamos
desde el año 2014, donde
los primeros signos de
operaciones relacionadas
con e-commerce se
estaban produciendo
y eran prácticamente
insignificantes con lo que
ocurría en Alemania,
Francia, Inglaterra y
Estados Unidos”
Claudio Losa, Managing Director
Estrada & Partners.
Unidos”, explica Claudio Losa, Managing
Director Estrada & Partners. “Ciertamente, en 2021 la contratación ha vuelto a
niveles prepandémicos, de hecho, ha sido
incluso superior a la cifra alcanzada en
2019. Este incremento de la demanda ha
permitido absorber mucho producto disponible lo que ha supuesto una compresión de la tasa de disponibilidad”, especifica Jesús Fajardo, gerente Triangle Real
Estate Management.
Se prevén también buenas cifras para este
2022: “Efectivamente, 2021 ha marcado nuevos récords, tanto en términos de absorción,
como en volumen de inversión y rentabilidades, y se prevé que mantendrá un sólido
comportamiento a lo largo de este año”,
indica Antonio Montero, director ejecutivo
Industrial-Logístico Savills España. Bajo el
punto de vista de Javier Inchauspe, director
general Scannell Properties, la tendencia
también continuará, pero “la escasez de
suelo disponible para la promoción logística
ha propiciado subidas en los precios de los
suelos con más incremento en este último
año y hay que tener cuidado con los costes
de construcción que se están disparando
debido a la situación coyuntural actual. Los
activos que mayor demanda están teniendo
Logística Profesional

son los que cuentan con buenas ubicaciones y accesos, bien definidos desde un
punto de vista de la construcción, eficientes y sostenibles”.
En concreto, “como norma general, las primeras coronas, o ubicaciones, que,
por su proximidad y buenas comunicaciones están orientadas a la distribución capilar, han concentrado entre el 40% y el 50% de los contratos firmados.
Las terceras coronas concentran desde el 42% de la superficie contratada en el
mercado de Barcelona y hasta el 65% en el mercado madrileño, con contratos de
alquiler en activos de grandes superficies. Los activos más demandados son los
más próximos y mejor comunicados con grandes ciudades, si bien es cierto que
es donde más escasos son los proyectos de nueva construcción y el vacancy”,
apunta Oriol Gual, Industrial & Logistics National Director Colliers. “Aunque
varía dependiendo del mercado, sí podemos observar que las primeras coronas
de las ciudades con las operaciones de distribución y paquetería, así como las
terceras coronas para grandes big box para almacenamientos de importantes
volúmenes de mercancía han tenido un crecimiento extraordinario”, explica
Luis Poch, Commercial Manager Logistics, Green Logistics by Aquila Capital.
REDUCIR COSTES Y POTENCIAR EL GIGANTISMO
La globalización, la demografía y la tecnología son tres megatendencias mundiales que influyen en el mercado y en cómo los bienes serán fabricados, comercializados y consumidos. “Los actores económicos tienen dos objetivos: costes más
bajos, y para ello potencian el gigantismo (mayores barcos, camiones, trenes y
plataformas logísticas), y mayor flexibilidad, lo que requiere modelos operativos
muy innovadores, en especial en la última milla, para superar la complejidad,
dificultad y costo de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM). Los activos
inmologísticos más demandados están siendo las grandes plataformas logísticas
o almacenes centrales de baja rotación megahubs ubicados en la periferia de las
grandes ciudades y las plataformas de distribución urbana o de última milla (microhubs) ubicadas en las proximidades de los grandes centros urbanos. Otra novedad importante es la extensión de las ubicaciones, pasando de las tradicionales
ubicaciones en Madrid y Barcelona a prácticamente todo el territorio en medianas y pequeñas ciudades y municipios como Badajoz, León, Burgos, Benavente
(Zamora), Antequera (Málaga), Illescas (Toledo), Guarromán (Jaén), etc.”, señala
Ramón Vázquez Negro Industrial & Logistics Advisor, CBRE Real Estate.
“Claramente, las plataformas de crossdocking son la estrella en la distribución
de última milla, y en general cualquier activo desde donde se pueda desarrollar una actividad de distribución y tenga un acceso directo al casco urbano
en no más de 15 minutos. El impacto de esta actividad de última milla y el auge del e-commerce ha producido que se haya focalizado gran parte del capital
en vehículos especializados en last mile”, subraya David Romera, Head of Investment & Asset Management, Montepino. En esta misma línea opina, Jesús

CBRE.

Lancharro, Director de Leasing y Asset Management
para España y Portugal, Panattoni: “Estamos viendo
un repunte de las demandas de actividades cross-dock
en parques localizados en última milla, más allá de
los núcleos habituales como Madrid y Barcelona. Por
ejemplo, el proyecto de nave de cross-dock firmado por
Panattoni en diciembre de 2021 en Sevilla (Alcalá de
Guadaira), a tan solo 13 km del centro de la ciudad,
y dos proyectos similares para distribución urbana

“Estamos viendo un repunte de las demandas de
actividades cross-dock en parques localizados en
última milla, más allá de los núcleos habituales
como Madrid y Barcelona. Por ejemplo, el proyecto
de nave de cross-dock firmado por Panattoni en
diciembre de 2021 en Sevilla (Alcalá de Guadaira),
a tan solo 13 km del centro de la ciudad, y dos
proyectos similares para distribución urbana en
Cádiz y Zaragoza que entregamos el año pasado”
Jesús Lancharro, Director de Leasing y Asset Management para España
y Portugal, Panattoni.
ai1648743313109_ANUNCIO PANATTONI 2.pdf
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en Cádiz y Zaragoza que entregamos el
año pasado. La flexibilidad que Panattoni
puede aportar a este tipo de clientes permite que puedan apostar por soluciones
que incluyan tecnologías punteras para
aplicar sistemas de automatización, lo cual
también requiere de un nuevo perfil de
personal. Lejos de suponer una amenaza
para los profesionales, estas tecnologías y
espacios se convierten en una oportunidad para crear nuevos puestos de trabajo.
La ubicación y la cercanía a grandes vías
de comunicación siguen siendo condiciones importantes para los operadores logísticos, y por esta razón son características
clave que se repiten en nuestros proyectos. Por citar un ejemplo, el desarrollo que
se está llevando a cabo en Murcia (para
Alfil Logistics), con fachada a la A7, o el
desarrollo en Vitoria de 32.000 m2, que es
la primera parcela que te encuentras al
acceder desde la A1-Nacional 102 al Polígono Industrial de Jundiz”.
Y es que otro año más, la última milla y el
e-commerce se han establecido como los
mayores demandantes de metros cuadrados, junto a ellos destaca la importancia

Inmologística, proyectos logísticos sostenibles

21

PLATAFORMA LOGÍSTICA EN ALQUILER

9.220 m

2

EN GETAFE

DESCUBRE MÁS

91 513 52 55

madrid@estradapartners.com

Logística Profesional
www.estradapartners.com

22

INFORME
Logística y gestión en la cadena del frío farmacéutico

creciente de la sostenibilidad: “En sus dos
variantes: tanto las naves de fullfilment,
que se caracterizan por sus grandes dimensiones y su ubicación en los terceros
anillos como por las naves de reparto,
más cercanas a las ciudades y de menores dimensiones. También la logística
tradicional ha seguido muy activa y con
un gran nivel de contratación en 2021.
Lo que sí es destacable, en lo referente a
la tipología de activos, es la gran apuesta
que hacen ya todos los clientes por la sostenibilidad. Hasta el punto de que el 95%
de los metros contratados en 2021 tenían
algún tipo de certificación medioambiental, BREEAM o LEED o estaban en fase de
implementación. En este sentido, en GLP
llevamos apostando muchos años por
este tipo de medidas. Por hablar claro,
no hay absolutamente ningún operador
o usuario final a día de hoy que no exija
para sus inmuebles estas certificaciones”,
explica Miguel Monreal, director de desarrollo de negocio GLP.

“Es necesario una
adecuada planificación
de rutas logísticas,
disponer de vehículos
tecnológicamente
adecuados y dimensión
para poder generar
despachos continuos en
un mismo sector”
Antonio Lluch, director general Grupo
Rafael López Sánchez-Palenquivir.

Logística Profesional

Colliers.

Poniendo el foco en operaciones concretas de este pasado año, John Derweduwe Country Officer Mountpark Iberia, detalla: “Hay una gran demanda de
todo tipo de activos logísticos, de todos los tamaños. En Mountpark apostamos
fuerte por la construcción el año pasado de una nave de 86.000 m2, la mayor
nave jamás construida en España a riesgo. Y la alquilamos al Grupo Carreras
cuando apenas se finalizó su construcción. En este principio de año, Mountpark ha iniciado la construcción de 3 naves más a riesgo, de 9.279 m2, 12.432
m2 y 36.566 m2, pudiendo así dar respuesta a cualquier tipo de demanda en el
mercado. Se prevé la entrega de la primera nave en julio de este año”.
Para P3 Logistic Parks, el año 2021 ha sido también un año de crecimiento, la
compañía completó y/o inicio cerca más de 800.000 m² de nuevos activos logísticos para clientes de toda Europa: “En España, P3 Logistic Parks ha cerrado
el año 2021 con un gran porcentaje de ocupación y ha protagonizado importantes operaciones, como la adquisición de una cartera de activos logísticos
de más de 112.000 m². Además, ha obtenido, por tercer año consecutivo, el
premio a Mejor Desarrollador Logístico del Sur de Europa Todo esto, nos sitúa
en una posición inmejorable para aprovechar los vientos de cola que impulsan el sector logístico. Respecto a los activos más demandados, vemos que los
clientes muestran un gran interés por ubicaciones que estén situadas en las
inmediaciones de los grandes centros de consumo del territorio nacional, ubicados en zonas estratégicas y con buenas comunicaciones por carretera. Pero
también detectamos que los clientes van un paso más allá y demandan también que los activos logísticos incorporen criterios de sostenibilidad y estén
adaptados para el uso de energías renovables. En este sentido, en P3 todos los
nuevos desarrollos cumplen con los estándares del sello BREEAM Very Good”,
describe Javier Mérida, director general P3 Logistic Parks España.
Año de éxito también para Prologis: “Tanto en España como en Europa en cuanto al nivel de ocupación de nuestros edificios logísticos. El año pasado conseguimos alquilar en España más de 375.000 metros cuadrados entre nuevos alquileres y renovación de espacios, lo que representa el 25% del porfolio de Prologis
en nuestro país. Registramos una alta actividad en la zona centro, con un total
de 17 operaciones de arrendamientos y un volumen total de 113.142 metros
cuadrados arrendados. En cuanto a Barcelona y Valencia, dos de nuestros grandes mercados, realizamos 9 operaciones de arrendamientos, con un volumen
total de 110.725 metros cuadrados. En total, en 2021 alcanzamos el 100% de
ocupación en seis parques diferentes: Prologis Park Barajas, Prologis Park CIM
Vallés, Prologis Park Subirats, Prologis Park La Granada, Prologis Park Penedés
y Prologis Park Valencia. Además, completamos los edificios de San Fernando DC2, Alcalá DC5, Puerta de Madrid DC6. Con respecto al tipo de activos,
tenemos mucha demanda de edificios de última milla en primeras y segundas
coronas, principalmente en la zona centro, y de edificios un poco más grandes
en segundas y terceras coronas en Barcelona, debido a la alarmante falta de

suelo en la primera corona de la ciudad condal. Para
resolver este inconveniente, en Prologis apostamos
por la regeneración de espacios, adquiriendo edificios
utilizados en su momento para actividades industriales, y dándole una segunda vida para el desarrollo de
operaciones logísticas. Prueba de ello es el Prologis
Park Circuit DC1, situado al lado del circuito de F1 de
Montmeló, que también está alquilado”, apunta Cristian Oller, Country Manager, Prologis España.
SOLUCIONES PARA LA ÚLTIMA MILLA
La logística urbana está en plena transformación y
hay ciertas soluciones inmologísticas y tendencias que
predominan en la distribución de la última milla tras
el auge imparable del e-commerce. “Es necesario una adecuada planificación de
rutas logísticas, disponer de vehículos tecnológicamente adecuados y dimensión para poder generar despachos continuos en un mismo sector”, subraya
Antonio Lluch, director general Grupo Rafael López Sánchez-Palenquivir.
“Se estima que en 2030 el 60% de la población mundial vivirá en espacios urbanos. Es necesario que las ciudades cuenten con una infraestructura inteligente
y esto demanda una sólida planificación logística. La DUM es un reto y cada
ciudad necesita distintas soluciones adaptadas al diseño actual de cada una
de ellas. Es necesario poder generar una infraestructura logística que permita
aproximar el producto al consumidor final, lo que se refleja precisamente en
esa demanda de edificios logísticos en las primeras coronas de grandes ciudades.
Además, es imprescindible contar con redes bien interconectadas con centros
ai1648747732132_ANUNCIO
31/3/22Research,
19:28 el despliegue de este tipo
logísticos urbanos.COHERSANZ.pdf
Según datos de2 Prologis

“Los actores económicos
tienen dos objetivos: costes
más bajos, y para ello
potencian el gigantismo
(mayores barcos, camiones,
trenes y plataformas
logísticas), y mayor
flexibilidad, lo que requiere
modelos operativos muy
innovadores, en especial en
la última milla, para superar
la complejidad, dificultad y
costo de la DUM”
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Ramón Vázquez Negro, Industrial &
Logistics Advisor, CBRE Real Estate.

de redes y el comercio online pueden reducir las emisiones vinculadas al transporte en un 50%, por lo que el componente
medioambiental también tiene su peso
en la decisión de ubicar un microfulfill-
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grandes centros nacionales de almacenamiento para mayor volumen de stock
está empujando a muchas empresas a requerir edificios más grandes, con mayor capacidad de almacenaje en vertical”, explica Jesús Lancharro (Panattoni).
Por otra parte, “otra tendencia es la posibilidad de adaptar edificios industriales obsoletos. Muchos de los espacios mejor localizados están en primeras
coronas de grandes centros urbanos y fueron construidos hace años. Al no
seguir prestando el servicio para los que fueron creados, se regeneran principalmente para darles un uso más útil, sostenible en el tiempo y altamente
demandado como es el de la logística de última milla. La renovación de antiguos espacios industriales, localizaciones denominadas brownfields, son parte
esencial de este nuevo escenario inmologístico que busca soluciones eficientes

Amazon España, inversión y sostenibilidad

“Esta cercanía a la gran
ciudad implica también
un compromiso con la
construcción de calidad
y la estética atractiva,
muy alejada de la obsoleta
imagen fabril con la que
incomprensiblemente se
asocia a la inmologística”
Miguel Monreal, director de
desarrollo de negocio GLP.

ment a escasos minutos de los ciudadanos”
describe Cristian Oller (Prologis España).
“Las plataformas de crossdocking son la
estrella en la distribución de última milla,
y en general cualquier activo desde donde
se pueda desarrollar una actividad de
distribución y tenga un acceso directo al
casco urbano en no más de 15 minutos. El
impacto de esta actividad de última milla y
el auge del e-commerce ha producido que
se haya focalizado gran parte del capital
en vehículos especializados en last mile”,
denota David Romera (Montepino).
Los nuevos hábitos de consumo que ha
traído consigo el boom del e-commerce han convertido los espacios logísticos
flexibles y modulares en una necesidad
apremiante para muchas compañías “es
realmente importante para este tipo de
compañías poder contar con edificios
adaptados para la operativa de cross-dock,
una disponibilidad eléctrica acorde a las
necesidades del cliente, que en ciertos
casos puede requerir un gran parque para
sus flotas de reparto, naves climatizadas
o incluso ciertos sectores de la nave con
temperatura controlada para el reparto
de productos frescos. Igualmente, crear
Logística Profesional

La red de operaciones de Amazon en España comenzó con el centro logístico de San
Fernando de Henares (Madrid), que empezó sus operaciones en 2012, un año después
del lanzamiento de Amazon.es. Desde entonces, Amazon ha abierto varias instalaciones logísticas en la región, incluyendo otro centro logístico; ocho estaciones logísticas;
un centro de distribución y dos centros logísticos urbanos que proporcionan entregas
rápidas a los clientes a través del servicio Amazon Fresh. La huella de la red logística
de Amazon en toda España se completa con más de 30 centros.
Además, el programa de colaboradores de reparto (Delivery Service Partners) de Amazon ofrece una oportunidad para que empresarios locales colaboren con Amazon con
su propio negocio de entrega de paquetes en sus comunidades.
Amazon terminó 2021 con más de 15 000 empleados fijos en España. El grupo ha invertido 6800 millones de euros entre 2011 y 2020 en sus infraestructuras y programas
en España, incluyendo salarios y beneficios para los empleados. Solo en 2020, Amazon
invirtió 2500 millones de euros en mejorar sus procesos, salarios y garantizar un servicio fiable y puntual a los clientes.
Cero emisiones antes de 2040
La sostenibilidad es un eje clave en el compromiso de Amazon. Como uno de los fundadores de The Climate Pledge, la compañía se ha fijado el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas de carbono antes de 2040, diez años antes que el Acuerdo de París.
En la actualidad, Amazon tiene en marcha más de 230 proyectos de energía renovable
en todo el mundo. En España cuenta con cinco proyectos con una capacidad de generación de más de 520 megavatios (MW) de energía solar, suficiente para abastecer
anualmente al equivalente de 256 000 hogares españoles. La compañía avanza a muy
buen ritmo para conseguir su objetivo global de operar de forma íntegra con energía
renovable antes del 2025.
En 2020, Amazon prohibió la venta de plásticos de un solo uso, como bastoncillos y
pajitas, cubiertos, platos, así como los fabricados con plástico oxodegradable, y lanzó
la iniciativa Climate Pledge Friendly, un programa para ayudar a los clientes a encontrar e identificar productos sostenibles de forma más sencilla.
Amazon España.

Inmologística, proyectos logísticos sostenibles

25

Triangle Real State Management.

y eficaces para la demanda de espacio. Actualmente hay cambios en la normativa que han venido para quedarse, como la implantación de las zonas de
bajas emisiones. Asimismo, ya tenemos un reto en la logística de proximidad
como es la distribución urbana de mercancías. Para ser sostenibles y cumplir
con las normativas será imprescindible optimizar las rutas de transporte, con
ayuda de tecnología como la inteligencia artificial, y un impulso en la movilidad eléctrica. En esta línea, en todos y cada uno de los parques de Panattoni
estamos instalando cargadores eléctricos para incorporar el uso de flotas de
transporte sostenibles”, termina apuntando.
Esa renovación anteriormente mencionada de espacios industriales, también
la apunta Jesús Fajardo (Triangle Real Estate Management): “La situación
actual obliga a la cadena de distribución a acortar los tiempos y a multiplicar
su eficiencia. Una de las soluciones que ya se está planteando en el mercado es
la regeneración de espacios degradados
ubicados en las ciudades para adaptarlos
a soluciones de última milla”.
Además, en este aspecto la pandemia
ha producido también un gran cambio.
“Ha actuado como catalizador de transformaciones. En particular en el ámbito
de la inmologística, ha acelerado varios
aspectos como la automatización de los
almacenes, la digitalización de los stocks
y, en definitiva, la aplicación y desarrollo
de procesos que faciliten la compraven-

“Posicionarse en ubicaciones prime que permitan
la entrega en el día, reduciendo a su vez costes
de distribución y transporte, y la automatización
de las instalaciones que permite eliminar de
la cadena de suministro los errores humanos
y retrasos, son clave para el desarrollo de la
distribución de última milla”
Oriol Gual, Industrial & Logistics National Director Colliers.

ta de productos en el ecosistema online.
Creemos que es una transformación que
ha venido para quedarse y que nos acompañará durante mucho tiempo”, apunta
Javier Mérida (P3 Logistic Parks España).
Otra de las principales tendencias son los
smart buildings: “Edificios logísticos altamente digitalizados, conectados y sensorizados que contribuyen a optimizar las
operaciones logísticas. Hemos identificado un impulso importante de la implementación de sistemas de automatización
en centros logísticos en hubs ubicados a
unos 30 o 40 kilómetros de los núcleos
urbanos, que garantizan la flexibilidad y
escalabilidad imprescindible para grandes
operativas logísticas. La incorporación de
la inteligencia artificial que permite optimizar las rutas de transporte, junto con
la capacidad de la predictibilidad para
conseguir una mejor planificación, van a
ser, en definitiva, fundamentales para optimizar la red de transporte, asegurar la
calidad del servicio y contribuir de forma
efectiva a la descarbonización de nuestro
sector”, describe Cristian Oller (Prologis
España).
Ante esta situación, se espera que España sea un importante enclave para los
proyectos de última milla: “Habrá un
incremento de nuevos proyectos para el
reparto urbano. Continuará también la
tendencia de tipo big box de entre los 30
y 50.000 m2. Además, tanto promotores
como usuarios han trabajado en la localización de suelo apto para el uso logístico.
De hecho, un reciente estudio europeo de
Savills indica que el 58% de los operadores logísticos y el 46% de los retailers
esperan aumentar sus almacenes en los
Logística Profesional
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próximos tres años, siendo España uno de los mercados más populares para
aumentar su huella”, señala Antonio Montero (Savills España).
La sostenibilidad vuelve aparecer como un aspecto diferenciador, en
palabras de Javier Inchaupe (Scannell Properties): “Los clientes demandan cada vez más no solo centros logísticos de la máxima calidad y en
las mejores ubicaciones, sino también sostenibles. Los centros ya no son
solo lugares de almacenaje, sino que hacen falta espacios de oficinas con
requerimientos cada vez más innovadores enfocados a mejorar la vida de
las personas. Son necesarios centros logísticos que contribuyan al respeto del medio ambiente, que sean altamente eficientes desde el punto de
vista energético. Además, otra tendencia es apostar por el modelo ESG,
que incorpora nuevos estándares que contemplan criterios extrafinancieros, medidas para mejorar el entorno donde se construyen los activos y el
bienestar de los usuarios de esos centros logísticos”.

“El impacto de esta
actividad de última milla
y el auge del e-commerce
ha producido que se haya
focalizado gran parte
del capital en vehículos
especializados en last mile”
David Romera, Head of Investment
& Asset Management, Montepino.
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LAS CLAVES DE LA ÚLTIMA MILLA
Por su parte, desde GLP destacan tres pilares fundamentales en las tendencias
de la última milla: “Estamos convencidos de que la logística de última milla
tiene que basarse en tres pilares fundamentales: primero que, siendo cercana
a los núcleos urbanos, permita la circulación de vehículo pesado. Por tanto,
la ubicación tiene que ofrecer cero restricciones a este tipo de tránsito. No
pensamos pues que sean funcionales las ubicaciones insertadas en el corazón
de la ciudad. Segundo, que esa cercanía a los núcleos urbanos produzca un impacto positivo en la comunidad en la que se ubica, tanto a nivel económico de
generación de empleo como otro tipo de beneficios sociales y tercero, que sea
cuidadosa con la estética y el entorno. Esta cercanía a la gran ciudad implica
también un compromiso con la construcción de calidad y la estética atractiva,
muy alejada de la obsoleta imagen fabril con la que incomprensiblemente se
asocia a la inmologística”, declara Miguel Monreal. Por otra parte, Oriol Gual
(Colliers), lo reduce a dos aspectos primordiales: “Posicionarse en ubicaciones
prime que permitan la entrega en el día, reduciendo a su vez costes de distribución y transporte, y la automatización de las instalaciones que permite
eliminar de la cadena de suministro los errores humanos y retrasos, son clave
para el desarrollo de la distribución de última milla”.
Pero aún existe mucho por hacer en la última milla y hay que tener ciertos aspectos muy en cuenta: “La rápida adaptación del sector es abrumadora ante un
cambio que no es solo económico, es una transformación tecnológica y social
a la que todavía le quedan muchos renglones que escribir. En cuanto a las soluciones inmobiliarias, no se puede hacer mucho ante un corsé urbano que en
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Inversión zonas de actividades logisticas (ZAL) de los puertos
Valencia. El final de la renovación de la ZAL del Puerto de Valencia está prevista para
mayo de 2022. El objetivo del desarrollo es potenciar la actividad del Puerto, mediante la instalación de proveedores de servicios y operadores logísticos en su entorno
inmediato, fomentando así la actividad económica de Valencia y, por su influencia, la
de toda la Comunidad. La inversión realizada hasta el momento por MITMA, a través
de la Entidad Estatal de Suelo (SEPES), asciende a 133 millones de euros y va a generar
2.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.
Cartagena. La Autoridad Portuaria de Cartagena y SEPES ultiman los trámites administrativos que permitirán crear la futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL). La
propuesta de compra de los terrenos, por valor de 3,5 millones de euros, fue presentada en diciembre de 2020 por parte de la Autoridad Portuaria de Cartagena, para la
adquisición de más de 276.000 metros cuadrados en la zona norte del polígono industrial de ‘Los Camachos’, donde se ejecutará la primera fase de la ZAL con la instalación
del Depósito Franco, el Centro Integral de Transporte y promover suelo logístico para
mejorar la eficiencia y la calidad de servicios que ofrecemos desde el Puerto.
Tarragona. El Port Tarragona ha oficializado ya el inicio de las obras del proyecto de
construcción de la Zona de Actividades Logísticas. La infraestructura ocupará una superficie de 915.000 m² entre los terrenos de la localidad de Vila-seca, supondrá la creación de más de 4.200 puestos de trabajo directos e indirectos, un incremento del 20%
del espacio para las actividades logísticas al Port de Tarragona y un impacto positivo
en el tráfico marítimo cifrado de entre 2,7 y 4,6 millones de toneladas más al año.
Port de Tarragona.

“Los grandes fondos de
inversión requieren
calificaciones cada vez
más exigentes. Y los
clientes buscan naves
más eficientes. Placas
fotovoltaicas, la gestión
inteligente de la energía,
puntos de carga para
vehículos eléctricos son tan
solo la punta del iceberg”
John Derweduwe, Country Officer
Mountpark Iberia.

Huelva. La Autoridad Portuaria de Huelva desarrolla el proyecto ZAL del como un
espacio de 60 hectáreas que pretende convertir al enclave onubense en un centro de
referencia y excelencia en el ámbito de la logística, tanto desde el punto de eficiencia
operacional, como desde el punto de vista de sostenibilidad económica y ambiental.
Permitirá dotar a las instalaciones portuarias de infraestructuras y servicios con alto
valor añadido que puedan atraer a otras actividades económicas y mejorar la competitividad de las empresas.
Algeciras. El Área Logística Bahía de Algeciras (ZAL) de San Roque también está en
proceso, unos trabajos que se iniciaron en el mes de febrero de 2022 por importe de
13,6 millones de euros. Se trata de acondicionar el terreno para una plataforma de
almacenamiento con capacidad para unos 4.000 contenedores, así como de una zona
para la ubicación y tratamiento de mercancías peligrosas.

gran medida depende de la ocasión política más que del ciclo económico. No se
puede utilizar pólvora en nuestro sector, pero sí ser conscientes que los trámites
urbanísticos son en ocasiones injustificados e ineficaces a voluntad de según la
mesa en la que caigan. Existe las calles que existen, los medios de comunicación
y sus sistemas, existe el urbanismo que existe y solo con agilidad y sobre todo
voluntad se pueden encontrar soluciones urbanas, no hay piedra filosofal en
nuestro sector. Si bien lo único claro es que se va a exprimir el milímetro cuadrado de cada uso urbano”, declara Claudio Losa (Estrada & Partners).

En conclusión, “los microhubs o plataformas de distribución urbana (PDUs) son
un modelo tecnológico. Muchas tecnologías son costosas hoy en día y, algunas de
ellas –drones, vehículos autónomos- no
cuentan con la imprescindible adaptación
normativa para su funcionamiento, lo que
significa que están lejos, por lo que en los
próximos años hay que operar innovando con soluciones factibles porque, si
no resolvemos el presente, difícilmente
podremos llegar al futuro que, en definitiva, es el progreso hacia ciudades más
inteligentes, coordinadas y sostenibles”,
describe Ramón Vázquez (CBRE). “Para
dar respuesta a la creciente demanda de
volúmenes de pedidos que se hagan mediante hubs urbanos, el gran reto del mercado español será adaptarse y conseguir
resolver las incertidumbres regulatorias y
urbanísticas, las restricciones al tráfico y
las posibles tasas de esfuerzo a acometer
por parte de los inquilinos”, finaliza Luis
Poch (Green Logistics by Aquila Capital).
Logística Profesional
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“No sólo es una cuestión de imagen o de valores
de la compañía para encajar en una sociedad cada
vez más preocupada por el medio ambiente, sino
que también es un ejercicio que implica grandes
beneficios económicos para la empresa y supone
mejorar la salud y el bienestar de los propios
empleados”
Jesús Fajardo, gerente Triangle Real Estate Management.

FOCO EN LA SOSTENIBILIDAD
Cómo ya se ha podido intuir a lo largo de
este informe cada vez son más las compañías que buscan espacios que contribuyan
al respecto del medio ambiente, activos
que cuenten con incrementos del uso de
las energías renovables, medidas para la
eficiencia energética, etc. Pero, ¿hacía donde avanza el mercado en este sentido y
qué otras demandas requieren los inquilinos actuales de las instalaciones logísticas?
“Que los edificios logísticos sean cada vez
más sostenibles se ha convertido en un
‘must’, ya no es algo opcional. El reto es
llegar a los edificios 0% emisiones. Aparte
de los aspectos medioambientales todo lo
relacionado con el bienestar del empleado cada vez cobra más fuerza sobre todo
en los Big Box, cosas como gimnasio, una
cantina con terraza, guarderías, etc.”,
subraya David Romera (Montepino). “El

Green Logistics by Aquila Capital.
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marco normativo y los fondos europeos para mitigar el cambio climático
están impulsando a las compañías a realizar proyectos cada vez más sostenibles. Además, los consumidores cada vez se preocupan más por el medio
ambiente y buscan un producto con una entrega más sostenible”, describe
Ramón Vázquez (CBRE).
La importancia de la sostenibilidad es cada día más patente. Ahí coinciden los intereses de los usuarios y de los inversores: “Los grandes fondos
de inversión requieren calificaciones cada vez más exigentes. Y los clientes
buscan naves más eficientes. Placas fotovoltaicas, la gestión inteligente de la
energía, puntos de carga para vehículos eléctricos son tan solo la punta del
iceberg. La construcción misma también tiene que ser sostenible. Las naves
que Mountpark está construyendo tienen la calificación BREEAM Excelente”, apunta John Derweduwe (Mountpark Iberia). “La instalación de paneles
solares en las cubiertas para autoconsumo es imparable así como el uso de
materiales y componentes que permitan un ahorro energético”, subraya Antonio Lluch (Grupo Rafael López Sánchez-Palenquivir).
Según Miguel Monreal (GLP): “Las estrategias ESG son el principal faro
por el que se guían las empresas hoy en día a todos los niveles. Las renovables son ahora, además, una vía de escape a la escalada de precios
de los combustibles que pueden convertirse en la salvación de muchas
empresas. En España hemos avanzado a grandes pasos por la vía de la

sostenibilidad en los últimos años, por tanto, la ‘E’ de ESG está completamente desarrollada, con los avances que se puedan implementar en
los próximos años. La ‘G’ de gobernanza es algo que también todas las
empresas cuidan con mucho mimo desde hace muchos años. Por tanto,
la ‘S’ de social es en la que quizás haya que trabajar más. Medidas con la
certificación Well ya son muy reconocidas, pero quizás debamos trabajar
más en la involucración con la comunidad en la que nos implantemos.
Esto daría para un libro por la cantidad de implicaciones que conlleva,
pero sin duda, pensamos que es algo beneficioso que hay que desarrollar”.
Y Oriol Gual (Colliers) añade: “El sector inmologístico se dirige hacia el
desarrollo de plataformas logísticas con visión a medio-largo plazo que
contribuyan a alcanzar un mundo más sostenible y preserven su valor.
En un futuro muy próximo, cumplir con los principios ESG no será tan
solo un requisito legal, si no que será determinante para la liquidez de un
activo, ante una posible transacción u obtención de financiación, y para
cumplir con las exigencias por parte de operadores”.
DISEÑO MODERNO, FUNCIONAL Y SOSTENIBLE
Desde Aquila Capital, Luis Poch también apunta al respecto: “Gracias a la
implementación de prácticas de construcción sostenibles y de eficiencia
energética, y a la consideración de los criterios ESG en las inversiones, en
Green Logistics by Aquila Capital abordamos la transformación continua del
sector de la logística para prever requisitos de sostenibilidad a largo plazo en
el mercado inmologístico. Hoy en día, y cada vez más, el mercado inmologístico demanda edificaciones con diseño moderno y funcional basado no sólo en
criterios de calidad arquitectónica, sino también de sostenibilidad energética.
Acorde a este desafío, Green Logistics ofrece una solución óptima para cumplir con ambos criterios, a través de su know-how técnico y de gestión de activos sostenibles. Las certificaciones oficiales tipo BREEM o LEED, así como las
de bienestar tipo WELL son fundamentales para poder arrendar un edificio
logístico de manera ágil y a un inquilino de cierta importancia en el mercado”.
En ocasiones todas estas implementaciones burocráticas
se vuelven costosas: “Las señales de identidad de las
grandes y medianas compañías, nacionales y multinacionales del sector quieren contener en su ADN futuro
una clara seña de identidad de procesos de eficiencia
energética y medioambiental, si bien la burocracia
administrativa a veces no ayuda, lo que es verde en
mi lado de la calle, a veces es azul en el otro lado y en
el fondo hablamos de lo mismo”, Claudio Losa
(Estrada&Partners).
Mientras, desde Panattoni tienen claro
que uno de sus objetivos principales
es tener un impacto medioambiental
positivo: “Hemos sabido liderar esa
corriente a nivel global, ya que hemos
desarrollado más de 60 millones

“Gracias a la implementación de prácticas de
construcción sostenibles y de eficiencia energética,
y a la consideración de los criterios ESG en las
inversiones, en Green Logistics by Aquila Capital
abordamos la transformación continua del sector de
la logística para prever requisitos de sostenibilidad a
largo plazo en el mercado inmologístico”
Luis Poch, Commercial Manager Logistics, Green Logistics by Aquila Capital.

de metros cuadrados certificados, con 35
millones más que actualmente se encuentran en construcción. Específicamente en
España, todos nuestros proyectos cuentan
con la certificación BREEAM ‘Very Good’
y disponen de placas fotovoltaicas para
abastecer de energía limpia el complejo,
así como para suministrar energía a los
vehículos eléctricos utilizados en el reparto
de última milla”, describe Jesús Lancharro.
En cuanto a otras demandas que requieren
los actuales inquilinos, destacan la diversificación geográfica para poder cubrir la
creciente demanda en emplazamientos que
se consideraban hasta hace poco mercados alternativos, “nosotros, por ejemplo,
contamos con proyectos en Vitoria, Bilbao,
San Sebastián, Madrid (Getafe), Zaragoza
(dos proyectos en Plaza), Valencia (Alzira
y Picassent), Torija (Guadalajara), Murcia
(Alcantarilla) y Cataluña, con dos activos
en Castellbisbal y La Bisbal del Penedès,
así como un Centro de Procesamiento de
Datos (CPD) en Cerdanyola del Vallès. En
2022 tenemos el objetivo de llegar a nuevas
localizaciones. Además, junto a los requerimientos comentados anteriormente, como
el cross-dock, la flexibilidad y la innovación vinculada a la eficiencia energética y
la reducción de costes operativos, destaca
el auge de la demanda de grandes aparcamientos que permitan agilizar el flujo de
vehículos para la asignación y entrega de
pedidos”, termina apuntando Lancharro.
Por otra parte, Javier Mérida (P3 Logistic
Parks España), destaca la evolución el
mercado hacia la sostenibilidad en una
triple vertiente: “Por un lado, empleando
tecnologías de construcción más eficientes y con menor impacto ambiental; por
otro, creando activos energéticamente
eficientes -mejorando el aislamiento
térmico, instalando paneles solares, luces
LED, etc.- y, finalmente, apostando por
vehículos eléctricos para la última milla.
En este sentido, la nave P3 Echt es una
muy buena referencia para entender hacia donde evoluciona la inmologística en
términos de sostenibilidad. Este activo,
situado en los Países Bajos, es un ejemplo
poco frecuente en Europa de un almacén
con una calificación BREEAM ‘Excellence’, además, contará con una instalación
fotovoltaica de 70.000 m2 en el tejado del
inmueble. Otro de los puntos a destacar
es el interés creciente por el desarrollo
de almacenes logísticos con temperatura
controlada y con la infraestructura necesaria para automatizar los almacenes o
implementar otras tecnologías”.
En resumen, en los nuevos desarrollos
cada vez se pone más el foco en perseguir
Logística Profesional
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P3 Logistic Parks.

“Es muy significativo el
aumento de la importancia
en materia de ESG en la
estrategia de todos los
inversores y operadores,
que buscan activos a prueba
de futuro con un mejor
rendimiento energético y
menor impacto”
Antonio Montero, director ejecutivo
Industrial-Logístico Savills España.
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la neutralidad en emisiones de carbono, tanto en la fase de construcción como
en la de operación, integrando cada vez más estrategias de economía y construcción circular, tal y cómo indica Cristian Oller (Prologis España): “Las demandas pasan por contar con más parques fotovoltaicos en los edificios logísticos, que garanticen el autoconsumo de los centros y reduzca prácticamente
por completo el coste de la factura a final de mes. En este sentido, Prologis es
capaz de generar más de 200 megavatios de energía a través de placas fotovoltaicas, y nuestra meta está puesta en alcanzar los 400 megavatios generados
para 2025. De momento, con la energía generada hasta ahora, podríamos iluminar más de 42.250 hogares. Además de los parques fotovoltaicos, también
trabajamos en modernizar la iluminación dentro de los edificios mediante la
instalación de tecnología LED. Sin ir más lejos, gracias a estas soluciones y a
las mejoras en el consumo eléctrico implementadas en Prologis Park Subirats
DC1, nuestro cliente CEVA Logistics ha conseguido ahorros de hasta un 60%
en sus emisiones de carbono”.
Y es que “la demanda pide oferta de calidad, eficiente y sostenible, y la proporción de stock adecuado todavía es reducido para un sector estratégico para
la economía que genera riqueza y empleo y que es clave en el desarrollo de
las ciudades del futuro. Es muy significativo el aumento de la importancia en
materia de ESG en la estrategia de todos los inversores y operadores, que buscan activos a prueba de futuro con un mejor rendimiento energético y menor
impacto. Esto nos lleva a pensar en un mayor interés por activos de nueva
construcción con credenciales de sostenibilidad, poniendo por el contrario en
alto riesgo los activos obsoletos”, finaliza Antonio Montero (Savills España).
Toda actividad económica que sea respetuosa con el medio ambiente tiene
beneficios, no solo para la empresa en cuestión sino para la sociedad en su
conjunto. “Las empresas han entendido esto a la perfección y, por eso, la sostenibilidad es un requisito que exigen en cada uno de los procesos que forman
parte de su actividad, incluidos los activos logísticos. No sólo es una cuestión
de imagen o de valores de la compañía para encajar en una sociedad cada vez
más preocupada por el medio ambiente, sino que también es un ejercicio que
implica grandes beneficios económicos para la empresa con ahorros en costes
operacionales y reducción del consumo de recursos energéticos, supone mejorar la salud y el bienestar de los propios empleados y reducir las emisiones
y la huella medioambiental de la empresa”, termina apuntando Jesús Fajardo
(TRIANGLE Real Estate Management).

Cada vez es más alarmante la falta de suelo industrial en las áreas metropolitanas de las grandes
ciudades españolas. Algunos apuntan a la reconversión de industrias obsoletas o al crecimiento en
vertical, entre otras propuestas. ¿Qué soluciones ve a futuro para generar nueva superficie logística?
“Ante esta situación, muchos actores del sector están ofreciendo logística vertical mediante el desarrollo de plataformas multinivel. En
los mercados con una escasez alarmante de suelo, hemos analizado
que este tipo de conceptos no siempre encajan debido a distintos
factores económicos, de desarrollo, técnicos y comerciales. Por otro
lado, aunque el desarrollo de brownfields pueda ser una alternativa
a esta realidad, también es fundamental apostar por la colaboración
público-privada para el desarrollo de greenfields dotados de infraestructuras correctas o la recuperación de áreas con planeamientos
desfasados para que puedan ser adaptados a los requerimientos
y demandas de nuestro mercado”, Luis Poch (Green Logistics by
Aquila Capital).
“Las crecientes regulaciones y restricciones gubernamentales que
abarcan aspectos de la actividad tan variados y complejos como
la seguridad, el desarrollo de infraestructuras, el aumento de la
‘conciencia verde’ con fijación de objetivos de desarrollo sostenible
y nuevas normativas europeas y españolas en la lucha contra el
cambio climático en que la movilidad de las mercancías y la logística inversa toman un papel protagonista con la relevancia de las
entregas y devoluciones del comercio electrónico, especialmente
en los centros de las ciudades. Esto supone una gran oportunidad
para la reconversión de suelos industriales desocupados, en desuso
u obsoletos, favoreciendo a las cadenas logísticas que toman un
importante ROL en el nuevo sistema y ante el cambio climático
con búsqueda generalizada de aceleración de flujos, reducción de
stocks, generación y diseño de redes con multiplicación de nodos
intermedios y requerimientos de buena conectividad, accesibilidad
no saturada e interoperabilidad de redes de transporte y logística.
En cuanto al crecimiento vertical no será una solución generalizada,
sino solamente de aplicación a ciertos casos específicos, debido a
las condiciones y parámetros urbanísticos que limitan alturas, volúmenes y edificabilidad, junto a los requerimientos de la accesibilidad
y la movilidad de los vehículos”, Ramón Vázquez (CBRE).
“La agilización de determinados trámites urbanísticos por parte de
ayuntamientos es clave para generar a corto-medio plazo nueva
superficie logística. Trámites como, por ejemplo, la eliminación de
viales proyectados para la obtención de parcelas resultantes de
mayor tamaño siempre y cuando no varíe la superficie de aprovechamiento, podrían gestionarse de forma más rápida sin necesidad
de Modificación Puntual de Plan Parcial, lo que acortaría notablemente los plazos. La flexibilidad en usos dentro de suelo clasificado
como industrial, también resulta fundamental para hacer frente a la
escasez actual”, Oriol Gual, (Colliers).
“Nosotros somos fervientes defensores de la descentralización de
procesos a otras ubicaciones no tradicionales, donde ya existen excelentes comunicaciones, calidad profesional y mano de obra necesaria
competitiva. Y esto, no necesariamente debe ocurrir en los núcleos
más inmediatos a las grandes urbes. Es necesario evaluar nuestro país
desde la base de desarrollar las localizaciones menos favorecidas y
con excelente potencial de convertirse en nuevos centros de abastecimiento y sobre todo producción industrial. Para ello la voluntad y
la agilidad política es imprescindible. Como claro ejemplo, la anterior
crisis y su duración aproximada de 10 años de parada técnica en la
construcción de plataformas, sirvió para acelerar la tramitación urbanística y alcanzar precios razonables de suelo, muchos de estos en
situación de quiebra técnica. Sin dicho tiempo desproporcionado no
habríamos dispuesto de suelo suficiente para el desarrollo que se ha
producido en estos 8 últimos años. La principal solución, no obstante,
es la eliminación de trabas innecesarias y la imprescindible coordinación administrativa, en ocasiones con escasa voluntad entre las distintas áreas: gestión de aguas, energía, medioambiente, urbanismo…”,
Claudio Losada (Estrada&Partners).

“GLP apostamos por todas las mencionas. Gran parte de nuestros
desarrollos vienen de la reconversión de industrias obsoletas, lo
que genera un doble beneficio: la vuelta a la vida de un edificio
que genera riqueza en la comunidad y por otra, que este edificio es
además sostenible y con una estética más cuidada. El crecimiento
vertical, según la ubicación, puede ser también aceptable. A futuro
vemos necesario una agilización de la tramitación urbanística de
nuevas áreas. No estamos hablando de atajos, sino quizás de una
mayor digitalización de los procesos”, Miguel Monreal (GLP).
“Si bien las líneas apuntadas pueden solucionar en algunos casos el
problema, la necesidad de los grandes edificios logísticos pasa por
disponer de grandes pastillas de suelo para la promoción de naves
por encima de los 100.000 m² y que cuente con grandes espacios
de parking, circulación y playas de muelles para los mega-trailer”,
David Romera (Montepino).
“La reconversión de industrias obsoletas se puede producir para la
distribución de última milla. Sin embargo, los grandes almacenes
logísticos se alejarán cada vez más de los grandes centros urbanos.
Puntos de referencia en Madrid son por ejemplo Torija y – especialmente – Illescas, que han crecido exponencialmente en los últimos
años. En el caso de Cataluña, las implantaciones de naves XXL se
están desplazando hacia Gerona y, sobre todo, Tarragona, donde
hay más suelo disponible y parcelas de mayores dimensiones, con
buenas comunicaciones con Barcelona. Algo similar está pasando
con Málaga, donde la zona de Antequera está ganando protagonismo”, John Derweduwe (Mountpark Iberia).
“Las infraestructuras viarias en España han mejorado mucho en los
últimos 30 años, a pesar del parón actual lo que permite el desarrollo
de nuevas actuaciones al pie de estas infraestructuras. Adicionalmente, la reconversión de espacios industriales obsoletos y una mayor
altura de las instalaciones logísticas permitirá incrementar la oferta de
espacio”, Antonio Lluch (Grupo Rafael López Sánchez-Palenquivir).
“La agilidad por parte de las administraciones en la creación de suelo y
una mayor seguridad jurídica que aporte a los inversores confort a largo plazo, sin preocuparse de que cambien en cortos periodos de tiempo. Esto haría que el coste del suelo bajase y que los precios fuesen más
competitivos teniendo un impacto en el aumento de edificabilidad. Lo
ideal sería que la Administración genere suelo e infraestructuras donde
sea necesario, y que lo ofrezca a los promotores a precios razonables.
De esta manera se da apoyo al sector y se colabora para atraer mayor
actividad logística a España. Asimismo, estarían apoyando a todos los
que hemos ayudado a modernizar y consolidar nuestro
sector en los últimos años. Esta es la principal clave para
dar el impulso que necesitará el sector en los próximos
años”, Jesús Lancharro (Panattoni).

“El crecimiento en vertical de
centros logístico conlleva grandes
dificultades normativas, lo que
me hace creer que no tendrá
recorrido a corto plazo. Sin
embargo, habrá algunas
excepciones donde sea
posible por la ubicación y la
normativa aplicada en ellas”
Javier Inchauspe, director general
Scannell Properties.
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“Uno de los mayores retos al que nos
enfrentamos todos los actores del sector
inmologístico es la escasez de suelo y el
consiguiente aumento de costes que esto
provoca. Ante esto, la reurbanización y
revitalización de los espacios obsoletos
(brownfields) aparece en el horizonte
como una valiosa solución”
Javier Mérida, director general P3 Logistic Parks España.

“En Prologis apostamos claramente
por la regeneración de espacios. Todos
tienen en común la idoneidad de la
ubicación, en primeras o segundas
coronas de grandes polos económicos,
y con excelentes conexiones a las
principales autopistas del país”
Cristian Oller, Country Manager, Prologis España.

Logística Profesional

“Uno de los mayores retos al que nos enfrentamos todos los actores
del sector inmologístico es la escasez de suelo y el consiguiente
aumento de costes que esto provoca. Ante esto, la reurbanización
y revitalización de los espacios obsoletos (brownfields) aparece en
el horizonte como una valiosa solución. Y es que ofrece ventajas
muy interesantes: fomenta la protección de los recursos mediante
la reducción del consumo de suelo, permite la creación de nuevos
espacios en muy buenas ubicaciones en regiones con escasa superficie de desarrollo, revitalizan áreas sin actividad económica, etc.”,
Javier Mérida (P3 Logistic Parks España).
“En Prologis apostamos claramente por la regeneración de espacios.
Todos tienen en común la idoneidad de la ubicación, en primeras o
segundas coronas de grandes polos económicos, y con excelentes
conexiones a las principales autopistas del país. Con la reconfiguración de espacios ofrecemos una solución muy flexible, que se
adapta perfectamente a las necesidades concretas de los clientes.
Por otro lado, el desarrollo de edificios multinivel representa una solución muy interesante en ubicaciones muy concurridas, como por
ejemplo Barcelona y su zona metropolitana, y con una importante
escasez de suelo. En este sentido, Prologis ha presentado una solución multinivel de 100.000 metros cuadrados con cuatro almacenes
diferentes para los terrenos de Nissan en la Zona Franca de Barcelona. Consideramos que es una propuesta que puede encajar muy
bien en las necesidades de los potenciales clientes, ya que ofrece la
posibilidad de acoger todo tipo de operativas logísticas y de sectores muy variados”, Cristian Oller (Prologis España).
“Ya existe demanda por suelo en gestión y los proyectos llave en mano son por el momento una buena solución. Pero también hay más
factores a tener en cuenta. El aumento de los costes tanto del suelo
como de construcción serán un reto para la comunidad promotora.
También hay que estar muy atentos a las cadenas de suministro que
seguirán ajustándose a nivel global y que puede tener como resultado una relocalización industrial buscando un aumento de disponibilidad de existencias para mitigar futuros riesgos, lo que podrá impulsar una mayor demanda de almacenes. Las soluciones pasan por
adelantarnos a las necesidades y ya estamos viendo alto interés de
operadores e inversores por nuevas localizaciones más allá del circuito habitual de zona centro y Cataluña, porque ganar en capilaridad
contribuye a reducir los tiempos de entrega, uno de los principales
desafíos de la actividad comercial on-line. Y también nuevos formatos más eficientes, como naves en formato vertical donde el suelo es
limitado y resulte más rentable la construcción en altura. También se
irán creando nuevos polos logísticos a nivel nacional, en un contexto
de tremenda liquidez y con el foco inversor puesto en un segmento
con gran recorrido”, Antonio Montero (Savills España).
“Esta situación se podría resolver con el interés y empuje conjunto de las administraciones implicadas que tuvieran un interés
real por simplificar los trámites urbanísticos y poder acelerar los
proyectos, siempre respetando los principios de transparencia y
buen hacer. Una solución a este problema y más en manos de las
empresas involucradas es regenerar activos obsoletos ubicados
en buenas zonas, como hemos hecho recientemente en Montornés del Vallés, donde construiremos un centro logístico de
13.500 metros cuadrados. Por otro lado, el crecimiento en vertical de centros logístico conlleva grandes dificultades normativas,
lo que me hace creer que no tendrá recorrido a corto plazo. Sin
embargo, habrá algunas excepciones donde sea posible por la
ubicación y la normativa aplicada en ellas”, Javier Inchauspe
(Scannell Properties).
“En estos momentos, esas dos soluciones, el crecimiento vertical y
la reconversión de industrias obsoletas, son las dos opciones por las
que más se está decantando el sector. Desde nuestro punto de vista, la vía más acertada por ser la más asequible en cuanto a tiempo
y recursos económicos es la de regenerar áreas industriales obsoletas para destinarlas a la distribución”, Jesús Farjardo (TRIANGLE
Real Estate Management).

Joaquín Linares, socio de Financial Advisory de Deloitte

Quién paga la fiesta
Un escenario prolongado de inflación causaría un temido ajuste estructural de tipos de
interés y un impacto negativo en los valores de cualquier tipología de activo inmobiliario,
siendo el sector logístico menos afectado dada la exacerbada demanda causada por los
nuevos modelos near-shoring.

L

o único predecible en 2022
y con cierta fiabilidad son
los crecientes retos a los
que se enfrenta la cadena
de suministro de forma
global. Déjenme que los remonte a
los años 90, donde las compañías implantaban estrategias de off-shoring
para mantener o incrementar su
ventaja competitiva mediante la reducción de costes. Estas estrategias,
que minusvaloraron los beneficios de
la diversificación, nos han llevado a
una excesiva dependencia de algunos
países proveedores (China) y a unas
infraestructuras portuarias que sufren ante el nuevo reto, esto es, mayor rapidez y eficiencia (entiéndase
ésta como menores costes) causadas
por el incremento de la venta online
(un 65% frente a niveles prepandemia). La invasión de Ucrania por
Rusia no ha hecho más que agravar
los problemas de diversificación,
extendiéndose al gas y a los precios
de los cereales mientras el Covid-19
sigue tensionando los puertos chinos
y el comercio global.
El denominador común que provoca
estas tensiones son shocks de oferta
con elevada inflación. Estos shocks
nos replantean la conveniencia de
los modelos off-shoring e impulsan
la vuelta al modelo near-shoring ,
que robustece nuestra cadena de
suministro, aunque incrementa sustancialmente los costes. Pero, ¿quién
paga la vuelta al modelo near-shoring ? En la opinión de este autor, el
incremento de costes debería ser
extraído fuera de la cadena de suministro y repercutido al cliente final,

evitando los modelos de volumen,
rotación y bajo coste que simplemente ponen en riesgo partes fundamentales de la cadena.
En el mercado inmobiliario, la vuelta de estos modelos near-shoring
impulsan la descentralización de la
logística y una mayor necesidad de
espacios en localizaciones no consolidadas para acortar la distancia
producción – consumidor. Este cambio de modelo implica un incremento
sustancial en la necesidad de nuevos
espacios logísticos, que prevemos
en cerca de 11 millones de metros
cuadrados para los próximos 4 años
y en los principales hubs, y siempre
y cuando la economía no entre en
un escenario de estanflación. Pero
durante los próximos trimestres
todo apunta a inflaciones elevadas,
¿actuará el mercado inmobiliario
logístico como un activo de cobertura
frente a la inflación?
En España, las subidas de tipos de
interés y las rentabilidades de los
valores inmobiliarios (rentabilidades iniciales o net initial yields ) no
han estado relacionadas (o correlacionadas, desde un punto de vista
estadístico) dado que dichos periodos
inflacionistas y de subida de tipos
eran generados durante un contexto
de crecimiento económico significativo. Sin embargo, el contexto
inflacionista actual está causado por
un shock de oferta iniciado por un
crecimiento exacerbado de la venta
online sobre una cadena logística ya
tensionada, un endurecimiento de
dicha tensión provocada por el Covid-19 y una última tensión adicio-

nal generada por la invasión rusa de
Ucrania. Pero existen mecanismos
ágiles para combatir los shocks de
oferta, ya sea desde acuerdos bilaterales que permitan la apertura de
nuevos gasoductos, o desde mayores
inversiones en infraestructura que
permitan suavizar los efectos del
near-shoring . Frente a un escenario
inflacionista coyuntural o cortoplacista, el mercado inmobiliario logístico actuaría como una cobertura
frente a la inflación dado que ofrece
un ingreso ligado a dicha inflación
pues los contratos de alquiler se
actualizan conforme a este índice;
presenta un menor impacto frente
a otras tipologías de activos frente a
subidas de tipos de interés y costes
energéticos dados los mayores márgenes operativos; el diferencial entre
rentabilidades iniciales ( net initial
yields ) y los tipos de interés están en
máximos, lo cual no quiere decir que
subidas de tipos de interés tengan
que provocar una subida proporcional de rentabilidades iniciales; y la
restricción de nueva oferta de espacios afectada por los elevados costes
de construcción ayudará a la mejora
de rentas de alquiler logístico.
Sin embargo, un escenario prolongado de inflación causaría un temido
ajuste estructural de tipos de interés
y un impacto negativo en los valores de cualquier tipología de activo
inmobiliario, siendo el sector logístico menos afectado dada la exacerbada demanda causada por los nuevos
modelos near-shoring . Aunque este
es un escenario que la diplomacia internacional no puede permitirse.
Logística Profesional
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Dispone de autoconsumo con las placas solares instaladas en la cubierta

Palletways Iberia inaugura su nueva sede
central en Alcalá de Henares

Palletways ha inaugurado su nueva sede central, que albergará tanto el hub central como la sede de la
compañía en la Península Ibérica, se
encuentra ubicada en el polígono de
Camporrosso (Alcalá de Henares). La
instalación cuenta con una dimensión total de 42.585 metros cuadrados,
14.141 de almacén y nueve muelles por
los que pasan todos los días alrededor
de 150 camiones y en los que se mueven 4.800 palés diarios. Los camiones
entran en las instalaciones, son descargados, se ubican en otra localización
exterior, ya no vuelven a entrar, y es
que son cargados en el exterior.
Se trata de una instalación alquilada, que ha sido diseñada teniendo en
cuenta la mejora de la gestión ambiental y el óptimo aprovechamiento de
los recursos. Así, desde la construcción, se ha tomado en consideración
la posible utilización y reciclado de los
materiales y residuos generados. Como
ejemplo cabe destacar que se ha renovado el total de los más de 40.000 m2
de suelo, reutilizando el viejo material
molido, como zahorra para la base del
nuevo pavimento.
Dispone de iluminación led y cuentan
con el autoconsumo que generan las
placas solares instaladas en toda la
cubierta. Asimismo, el circuito de agua
caliente de toda la nave es autogenerado, y se ha optimizado todo el flujo
operativo, aumentando la eficacia y
reduciendo los procesos innecesarios.

Además, está dotada de 29 carretillas
a gas que se alimenta a través de dos
depósitos instalados propiedad de
Repsol y que tiene una duración media
de 2 días.
Durante la inauguración el primero en
intervenir fue Gregorio Hernando Jiménez, director general de Palletways
Iberia: “Llevamos aquí dos meses, pero
vamos a cumplir 16 años, somos líderes
en el mercado en mercancía paletizada y fuimos pioneros, contamos con
más de 70 delegaciones en España y
Portugal, nuestro equipo humano es la
clave del éxito, el desempeño que les
caracteriza es el respaldo absoluto para
nuestros clientes”.
NUEVO DESARROLLO TECNOLÓGICO
“Tenemos tres ejes de inversión:
nuestra gente, que es el mayor activo
de la empresa, la tecnología, pronto
presentaremos un nuevo desarrollo
tecnológico, y la apuesta por nueva infraestructura”, explicaba en su
intervención Luis Zubialde, CEO del
Grupo Palletways. Desde la dirección
adelantaron que ese nuevo desarrollo
tecnológico llegará en 4 o 5 meses.
“Contamos con un modelo de negocio
distinto que requiere esta infraestructura, nuestro objetivo es tener la
excelencia en el servicio y para ello
hay que tener rigor. Hemos duplicado la actividad en España en 4 años
y contamos con más de 20 hubs europeos”, apuntó.

Y, debido a la situación de las últimas
semanas, Zubialde quiso poner sobre
la mesa la necesidad de un cambio en
el sector “hay que tecnificar el sector,
no podemos esperar de huelga en
huelga a que cambien las cosas, la falta
de conductores no es solo un problema de España, pasa en otros países
de Europa, y hay que ponerle a este
problema y a otro mucho una solución
a corto plazo”.
Desde el Gobierno regional, David
Pérez García, consejero de transportes
e infraestructuras de la Comunidad de
Madrid explicó:“Con esta nueva sede
se da un paso más en la transformación de la Comunidad de Madrid en el
mayor nodo logístico de Europa”.
Por otra parte, también tomó la palabra Laly Escudero Ossorio, presidenta
de AEDHE Asociación de Empresarios
del Henares y miembro de la Junta
directiva de CEIM y CEOE, que aprovechó para subrayar:“Sois un ejemplo
para todo el tejido empresarial del
Corredor del Henares, es un privilegio
teneros aquí”.
Finalmente, el vicealcalde de Alcalá de
Henares, Miguel Ángel Lezcano López,
agradeció a Palletways su decidida apuesta por la ciudad y su compromiso por su
desarrollo económico, “Palletways es el
ejemplo de colaboración público-privada
que queremos desde el consistorio para el
desarrollo económico de todo el Corredor
del Henares y seguir siendo el polo logístico esencial de Madrid”.

Si continúa el ritmo de donaciones el corredor se mantendrá en funcionamiento

Transfesa Logistics organiza un corredor
ferroviario humanitario a Ucrania
Transfesa Logistics enviará
esta madrugada el primer tren
con 400.000 kilos de mercancía desde el Hospital Isabel
Zendal hasta Ucrania. Transportará 21 contenedores con
donaciones de distintas ONGs,
ayuntamientos e instituciones,
canalizadas a través de la Comunidad de Madrid, que ha cedido el espacio de almacenaje
del Hospital Zendal. El almacén
del hospital que cuenta con
5.000 metros cuadrados, es un
punto de consolidación para las donaciones de organizaciones e instituciones y ha dado ya salida a cerca de casi
400 toneladas de ayuda humanitaria.
Idoia Galindo, miembro del Comité Ejecutivo de Transfesa Logistics y responsable de liderar la puesta en marcha de

esta iniciativa, destaca: “Es un corredor
ferroviario que llega hasta varias ciudades de Ucrania y que hemos puesto
a disposición de todas aquellas compañías, ONGs o instituciones que puedan
necesitar transportar ayuda humanitaria. Creemos que es importante que
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sepan que existe este corredor
y que pueden utilizarlo, ya que
ahora mismo el tren es la única
alternativa para hacer llegar
alimentos, medicinas y otros
productos de primera necesidad
a muchas poblaciones de Ucrania. También invitamos a todas
las empresas e instituciones,
a colaborar con este corredor
humanitario para poder mantenerlo el mayor tiempo posible
en funcionamiento”.
A esta operativa ya se ha sumado Renfe que pone a disposición
de este corredor solidario tracción en
España, vagones y contenedores; MSC
que cede 20 contenedores y Grupo
Alonso que hace la operativa de transbordo de contenedores en su Terminal
Intermodal de Silla.

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

Entregas Premium según el
servicio acordado antes de las
8:30h, las 12:00h y sábados.
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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 demanda de perfiles con experiencia en venta online ha crecido un 16%

Los sueldos del sector logístico volverán
a caer en 2022, hasta un 4%
Según la Guía del Mercado Laboral 2022 de HAYS, la logística
es el sector que prevé una mayor
variación salarial anual negativa,
con un -4%, siguiendo la tendencia a la baja del año anterior (-2%
en 2021). La situación postpandemia sumada a la incertidumbre por las huelgas y parones
recientes afecta a toda la cadena
de suministro y en consecuencia
a los salarios. Los perfiles relacionados con el ecommerce y el abastecimiento son los más
demandados.
“Muchas de las posiciones menos profesionalizadas del
sector logístico, como por ejemplo perfiles de operarios
o comerciales, se han visto paralizados durante un gran
período de tiempo debido a la pandemia. Una situación
que, al final, ha repercutido a las nuevas incorporaciones, creando la necesidad en el sector de llevar a cabo un
reajuste de los salarios”, señala Abel Alonso, experto en
logística de HAYS España.
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“En estos momentos todavía es
pronto para aventurarnos y adivinar cómo irán los salarios durante
el resto de 2022, ya que la incerteza es máxima, pero sí que podemos decir que hasta que no haya
un cambio importante a nivel
impositivo sobre los combustibles
el sector no va a hacer movimientos de salarios”, argumenta.
Aun así, las posiciones logísticas
ligadas al sector del ecommerce
han resultado ser de gran relevancia durante este último año,
como consecuencia al crecimiento de la demanda de compra
online. “El sector logístico engloba muchas posiciones que se
han visto afectados o paralizados por esta etapa, pero en el
caso del ecommerce ha sido justo lo contrario”, añade Alonso.
En este sentido, la demanda de perfiles con experiencia en
logística asociados a la venta online ha crecido un 16%.
Así pues, entre los perfiles más solicitados, la posición que
más destaca es la de director/a de compras, debido a la
escasez de suministros global.

Se encargará de coordinar los departamentos operativos de la Red

Palibex nombra a Pedro Ramírez
nuevo director de desarrollo
Palibex ha nombrado director de
desarrollo a Pedro Ramírez, un paso
más dentro de su estrategia de ajustes
organizativos para afrontar su nueva
etapa de crecimiento, y tras el nombramiento de María Luisa Romero como
nueva directora general.
El consejero delegado de Palibex, Jaime
Colsa, ha destacado de Pedro Ramírez la
capacidad de liderazgo que ha demostrado tener durante su anterior etapa,
reforzando la vinculación entre departamentos y poniendo de manifiesto, una
vez más, que “los modelos colaborativos
entre las distintas áreas de la empresa
no solo suman, multiplican”. Además, en
el aspecto humano, lo ha definido como
“una persona cercana, comprometida,
eficiente y capaz de dar soluciones”.

Por su parte, la directora general de Palibex, María Luisa Romero, afirmó que,
para ella, que anteriormente fue la directora de calidad, es muy positivo que

el departamento del que hasta ahora se
ocupaba “esté liderado por alguien que
viene de la parte operativa y comercial,
pero que antepone la calidad en cualquiera de sus procesos”.
Ramírez será el encargado de coordinar el día a día de los departamentos
de operaciones, calidad, atención al
franquiciado (DAF) y desarrollo de
la red. Se incorporó a Palibex en el
año 2018 como gerente de la zona
Centro-Sur con el objetivo de prestar
apoyo a los franquiciados, atender las
necesidades de expansión de la red y
garantizar la calidad en el servicio. A
lo largo de su trayectoria en el sector
del transporte, de más de dos décadas,
ha trabajado en empresas como Chep o
Taisa Logistics.

SERIE P2.0-3.0S

MAYOR RENDIMIENTO
EN ESPACIOS REDUCIDOS.
LA NUEVA TRANSPALETA CON PLATAFORMA DE LA SERIE P2.0-3.0S DE
HYSTER® OFRECE UN RENDIMIENTO PERFECTO EN ESPACIOS REDUCIDOS.

IDEAL PARA:
Carga / descarga de remolques
Trabajar en el muelle
Distancias de transferencia de carga extendidas
Recogida de pedidos (especialmente en aquellos
lugares donde se mezclan aplicaciones de picking
y carga / descarga)
Crossdocking

SIDE ARMS AND
FOLDABLE PLATFORM

Genera Industrial es distribuidor exclusivo
para España de Hyster. Con más de 10 años de
experiencia en la gestión de todo tipo de servicios
relacionados con la maquinaria y la calidad de
un primer fabricante de carretillas con más de 80
años de experiencia y presencia en 130 países.
Contamos con la mayor red de distribución de
España con 62 puntos de servicio, un equipo
técnico formado por más de 400 personas y
360 talleres móviles para dar asistencia dónde
y cuándo cada cliente lo necesite.

FIXED SIDE PROTECTION
WITH REAR ACCESS

FIXED REAR PROTECTION
WITH SIDE ACCESS
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Gestionará el transporte marítimo para optimizar la cadena de suministro internacional

Gefco nuevo socio logístico de Tech Design Team
para sus cascos de moto LS2
Gefco es el nuevo socio logístico de
Tech Design Team para su marca de
cascos LS2. Gracias a este acuerdo, la
compañía gestionará el transporte marítimo para optimizar la cadena de suministro internacional de Tech Design
Team. Se encargará de la coordinación
de los envíos, la gestión de los procesos informáticos, la tramitación de las
órdenes de compra y la supervisión
de la carga, la descarga y los trámites
aduaneros en destino.
Ante la escasez de equipos de contenedores y el aumento de las tarifas de los fletes
marítimos, que afectan en gran medida a
la distribución de mercancías entre China
y Europa, Gefco ha desarrollado un plan
de acción basado en los pilares: previsión
de compras, comunicación, transporte y
tecnologías de seguimiento.

Tech Design Team’s se beneficiará de los servicios de
Gefco Visability, un portal
web seguro y personalizado
que permite a los clientes
gestionar todos sus envíos de
transporte marítimo-aéreo.
Esta solución proporciona
informes detallados sobre
la actividad de expedición y
permite el seguimiento del
estado de la carga, facilitando
la gestión de los envíos y mejorando la eficiencia y la transparencia de
todos los procesos.
Gefco también ofrece acceso a Wakeo,
una herramienta de seguimiento y
localización de nueva generación que se
utiliza en todo el mundo, especialmente
para los clientes que requieren envíos

complejos de larga distancia. Mediante
algoritmos internos, la herramienta predice las horas de llegada y envía alertas
proactivas que permiten a los equipos
operativos anticiparse a la llegada de los
envíos y mejorar la planificación logística de sus almacenes.

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.

Logística Profesional

UN ALMACÉN CLAVE EN ESPAÑA
Con 53.000 m 2 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. En paralelo,
este nuevo centro logístico es también el primero de
tipo modular de Lidl en toda España. Esto significa que
los muelles de carga pueden utilizarse tanto para la recepción como para la expedición de mercancía gracias
a una tecnología que optimiza su uso y disponibilidad
en tiempo real.
“La puesta en marcha de este almacén supone un importante paso adelante para Lidl, ya que con él duplicamos nuestra capacidad logística en Euskadi. Eso nos
permite afrontar con totales garantías nuestros planes
de crecimiento tanto aquí como en otras zonas del
norte de España y, con ello, seguir contribuyendo al
desarrollo económico y social allí donde estamos presentes”, comenta el director general de Lidl en España,
Claus Grande.

Apolo es un proyecto estratégico para la optimización de inventario y previsión de demanda

Desigual optimizará la gestión de sus canales
de venta con tecnología logística

Desigual con objeto de mejorar la
disponibilidad de producto en sus
puntos de venta y a través de sus 10
canales de distribución apuesta por
la eficiencia en la gestión logística y
la innovación tecnológica, a través de
‘Apolo’, un proyecto estratégico centrado en la optimización de inventario

y la previsión de demanda, con el que
ha logrado rentabilizar las operaciones
logísticas y una reducción media de
1.300 prendas anuales por tienda.
Para dar a conocer ‘Apolo’, la marca acaba
de participar junto a su partner logístico,
Slimstock, en el Retail Forum. En la sesión
‘Transformando la logística – diseñando
el retail del futuro’ han explicado cómo se
ha desarrollado esta alianza, que responde a la filosofía Open Desigual.
“Hemos desarrollado un modelo omnicanal propio que nos permite una
mayor integración entre los entornos físico y virtual. La tecnología y la
colaboración con nuestros socios nos
permiten tener un control del stock
en todo momento y ser mucho más
eficientes. Nos ha permitido reducir un
27% nuestro stock y mejorar la dispo-

nibilidad del producto en un 4%”, explica Daniel Muñoz, IT & Supply Chain
Director de Desigual.
Es fundamental para Desigual consolidar
el modelo de gestión por áreas geográficas para atender con mayor agilidad las
demandas de cada uno de sus mercados.
Pablo Rodríguez, Head of Merchandising & Product Distribution de
Desigual indicaba en el evento: “Nuestro objetivo es trabajar con un stock
único que facilite que nuestros clientes
puedan adquirir cualquier producto
independientemente del país o el canal
que estén utilizando. La disponibilidad
de prendas influye en la experiencia
de compra y gestionar el inventario en
tiempo real y con precisión tiene una
repercusión directa en la satisfacción
del consumidor”.

Situando al sector como el séptimo con mayor crecimiento

Las empresas de logística y transporte alcanzan
la cifra más alta de empleo tras la pandemia
La afiliación en el transporte y la logística ha aumentado más de un 4,6% durante el primer trimestre del año.
Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, el sector alcanzó los
968.669 afiliados. La cifra más alta desde que se inició la
pandemia.
De los datos publicados se deduce que las empresas de la
logística y el transporte fueron verdaderas protagonistas de la creación de empleo, llevando la contratación a
máximos históricos. El número de nuevas altas de profesionales de la logística y el transporte en el Régimen
General fue de 46.245, un 6,50% por encima de las cifras
registradas en el primer trimestre del pasado ejercicio
de 2021 y situando al sector como el séptimo con mayor
crecimiento. Mientras, el régimen de autónomos se contrajo un 1,70%, perdiendo 3.635 trabajadores. “Los datos
de afiliación del primer trimestre constatan el esfuerzo de
las empresas de la logística y el transporte que, incluso en
momentos de coyuntura adversa como el actual, continúan generando empleo”, ha afirmado el presidente de
UNO Logística, Francisco Aranda.
La comparación con los datos del primer trimestre de los
ejercicios anteriores, demuestran que sector de la logística y el transporte se consolida como pilar de crecimiento de la economía española. En 2019, año anterior al

estallido de la pandemia, el sistema contaba con 920.472
afiliados. Desde entonces no ha dejado de crecer. Incluso, en 2020, tras la irrupción del Covid-19, se crearon
más de 5.400 empleos.
“La logística y el transporte se consolidan como un motor
solvente de la economía española. El Gobierno debe diseñar
medidas que impulsen el crecimiento de nuestras empresas
y la generación de empleo. Obstaculizar al sector con decisiones que limitan la capacidad de gestión de las empresas
nos sitúa en la cuerda floja y podrían dar al traste con la
tendencia de los últimos años”, ha destacado Aranda.
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ÚLTIMA MILLA
Es la primera app de su sector neutra en carbono desde el 2018

Cabify quintuplica sus ingresos en última milla
y abre un almacén en España
Cabify ha fortalecido su posicionamiento en el mercado de la logística de
última milla con el desarrollarlo de su
negocio en el segmento de e-commerce delivery corporativo y ha logrado
crecer 5,6 veces desde enero del 2021 a
nivel global.
Durante el año pasado, la facturación
de esta línea de negocio ha crecido
mes a mes un 15% en el acumulado
de los países donde opera, siendo los
mercados principales Argentina, Chile,
Colombia, Perú y España.
“Estamos trasladando nuestra capacidad tecnológica y nuestra operativa
de negocio sostenible del sector del
ride-hailing al servicio de paquetería
de última milla. Con esto, aspiramos a
convertirnos en un proveedor de referencia para que nuestros clientes se
beneficien de esta propuesta de valor,
aportando transparencia y trazabilidad en todo el proceso de envío. Contamos con una base sólida, ya sabemos
cuál es el pulso de las ciudades. Este
2022 nuestro reto será entregar una

experiencia que contribuya a la escalabilidad y la sostenibilidad de nuestros
clientes, con una forma de trabajar que
nos ha diferenciado en el sector de la
movilidad”, indica Vicente Pascual, vicepresidente de Delivery de Cabify.
NUEVO ALMACÉN PROPIO EN COSLADA
Cabify buscará mejorar su cobertura
actual en los mercados donde opera y
proyecta expandirse a otras ciudades
de España y Latinoamérica. En este

sentido, ha comenzado a invertir para
poner en marcha almacenes propios
en varios de los países donde opera
el negocio de envíos de última milla.
En el caso de España, donde cuenta
con una web propia para empresas
interesadas ha estrenado un almacén
en Coslada, en una ubicación estratégica, a 15 minutos del centro de Madrid,
que permite acceder a su flota a vías
importantes, como la M-50 o la A-2, en
cuestión de segundos.

El camión que ha comenzado a operar es el modelo FUSO eCanter

Dachser refuerza la última milla en Oporto
con un camión 100% eléctrico
El concepto de distribución
para el centro de las ciudades,
Dachser Emission-Free Delivery, comienza en la ciudad de
Oporto (Portugal). El primer
camión totalmente eléctrico
de Dachser Portugal ya ha comenzado a operar. “El concepto
de distribución, que lleva por
nombre Dachser Emission-Free
Delivery, permite realizar entregas cero emisiones en una
zona definida de la ciudad”, explica Celestino Silva, director general de logística Europea
Iberia de Dachser. “Este modelo ya ganó un premio a la
logística urbana sostenible en Alemania y se lanzará en
once áreas metropolitanas europeas antes de finales de
2022, siendo Oporto una de las primeras”, concluye Silva.
Para estas entregas, Dachser ha elegido el modelo FUSO
eCanter, el único camión 100 % eléctrico de 7,5 toneladas

del mercado. Con una carga útil
de 2,9 toneladas y una capacidad para 10 palets, el FUSO
eCanter presenta un alcance de
aproximadamente 120 kilómetros. La compañía planea expandir su flota, adoptando más
camiones eléctricos y estaciones
de carga, y también participará en pruebas de camiones de
hidrógeno.
Dachser Emission-Free Delivery se lanzó en diciembre
de 2018 con un proyecto piloto en la ciudad alemana
de Stuttgart. Desde entonces, el concepto de distribución urbana sostenible para entregas se ha ampliado, y
ahora también está presente no solo en Stuttgart, sino
también en Friburgo (Alemania), Oslo (Noruega) y Praga (República Checa). Muy pronto, también comenzará
en Madrid.

El impacto ambiental la sitúa en el 7% de empresas mejor valoradas del sector

GLS reconocida con el certificado EcoVadis Gold
en sostenibilidad

Grupo GLS han sido reconocidos
con el Certificado Gold de EcoVadis,
ha recibido una puntuación de 80/100
sobre el impacto medioambiental, que

la sitúa entre el 7% de
las empresas mejor valoradas del sector. Esta
calificación es el resultado de la estrategia de
sostenibilidad ambiental, a largo plazo, de la
compañía.
La calificación tiene en
cuenta las métricas de
diferentes categorías:
medio ambiente, sostenibilidad, ética y derechos humanos y laborales. Esta evaluación
ayuda a las compañías
a alcanzar estándares de calidad, GLS
ocupa la posición 93, convirtiéndola en
una de las empresas de paquetería más
sostenibles de Europa.

Durante más de diez años, el Grupo
GLS ha estado investigando e implementando, distintas acciones para
reducir su impacto ambiental, al igual
que sus socios locales. Además, lanzó
una estrategia unificadora para maximizar su impacto y garantizar que el
conocimiento y el esfuerzo se compartan en toda su red internacional. El
ascenso en la calificación, al pasar este
año de la plata al oro, es el reflejo del
éxito en su planteamiento.
La estrategia de sostenibilidad ambiental del Grupo GLS se basa en la reducción, eliminación y compensación de
emisiones. “Estamos comprometidos
con la creación de una organización
sostenible que satisfaga las necesidades
del mundo que nos rodea”, señala el
CEO, Martin Seidenberg.

La entrega del prototipo está prevista para finales de 2022

Geodis y Renault Trucks desarrollarán un nuevo
camión eléctrico para la logística urbana
Renault Trucks y Geodis unen experiencias para diseñar
un camión eléctrico para la logística urbana que cumpla
con los requisitos de transporte de mercancías en el centro de las ciudades. Con una completa gama de vehículos
eléctricos fabricados en Francia que van desde 3,5 a 26 toneladas, Renault Trucks trabaja desde hace diez años para
reducir la huella de carbono de la logística urbana. Geodis,
que busca reducir sus emisiones de CO2 en un 30% para
2030, se ha comprometido a proporcionar entregas libres
de carbono a 37 ciudades de Francia para 2023.
A través de su nueva colaboración, el fabricante y su
socio logístico, van a combinar sus conocimientos para
desarrollar un camión con motor eléctrico de 16 toneladas para la distribución urbana, con un coste comparable
al de un vehículo diésel.
“La emergencia por el cuidado del medio ambiente, junto
con el crecimiento del comercio electrónico, y la implementación de bajas emisiones en las zonas urbanas de las
principales ciudades francesas, atisban que necesitamos
acelerar urgentemente la descarbonización del transporte. Este es el objetivo de Geodis al asociarse con Renault
Trucks. Queremos proporcionar una respuesta rápida y
concreta al problema de la logística urbana sostenible”,
Marie-Christine Lombard, directora ejecutiva de Geodis.

Bruno Blin, presidente de Renault Trucks, añade: “El propósito es diseñar un camión que se integre perfectamente
en el paisaje urbano, junto con el resto de los usuarios
de la vía en áreas con mucho tráfico e incluso en zonas
peatonales. Este nuevo camión estará diseñado para la
comodidad del conductor y su seguridad, y también para
la seguridad de todos los ciudadanos”.
La entrega del prototipo está prevista para finales de 2022. Se
producirá en las instalaciones de Renault Trucks en Blainville-sur-Orne (Francia), la primera planta europea en fabricar
producción en serie de camiones eléctricos desde 2020.
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TRANSPORTE
Bonificará a los transportistas con 20 céntimos por litro o kilo de combustible y dará una ayuda directa al sector de 450 millones

El gobierno anuncia ayudas que no convencen
a los convocantes del paro

Después de 13 días tras el comienzo
del paro del transporte de mercancías
por carretera llegó el anuncio de las
ayudas por parte del Gobierno. Un
paro convocado ante una situación
insostenible generada por el alza de
los combustibles y agravada en las
últimas semanas por la situación bélica que se vive a nivel internacional
tras la invasión rusa de Ucrania, y que
está poniendo a miles de autónomos y
pequeñas empresas en una situación
crítica.
Finalmente, tras varias reuniones
entre el ministerio y el CNTC, el paso
viernes 25 de marzo la ministra de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Raquel Sánchez, anunció el
acuerdo con los representantes de los
Departamentos de Mercancías y Viajeros del Comité Nacional de Transporte
por Carretera (CNTC), por el cual el
Gobierno bonificará a los transportistas con 20 céntimos de euro por litro o
kilo de combustible, de los que 15 céntimos saldrán del presupuesto público

y 5 céntimos serán soportados por los
operadores de productos petrolíferos, y
que se aplicará a gasóleo, gasolina, gas
y adblue. Esta bonificación supondrá
más de 600 millones de euros para el
sector del transporte.
Se trata de una de las medidas concretas que se han materializado, tras el
acuerdo alcanzado con los representantes del sector del transporte, por la
que se estima un ahorro de unos 700
euros por camión al mes y que tendrá
una vigencia desde el 1 de abril hasta
el 30 de junio, prorrogable en función
de la evolución de los mercados.
Esta medida, junto a las ayudas directas al sector de 450 millones, supondrán una inyección de más de 1.000
millones de euros. Las medidas abarcan un conjunto completo con varios
objetivos principales:
• Reducir de manera inmediata el precio de los combustibles usados por los
transportistas.
• Apoyar de forma rápida y decidida
a las empresas del sector, incluyendo

líneas de ayuda directa y mecanismos que garanticen la liquidez de las
mismas.
• Medidas sociales dirigidas a garantizar protección social para los
autónomos.
• Medidas que sigan avanzando para
reequilibrar las asimetrías existentes
entre los actores del sector del transporte de mercancías por carretera,
para mejorar la posición y competitividad de este sector.
Dentro del primer grupo se incluye la
citada bonificación al combustible que
recibirán las empresas de transporte y
cuyo acuerdo incluye la previsión de
que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ejerza
un seguimiento de su implantación.
Dentro del segundo grupo, se encuentran las siguientes medidas:
• Ayudas directas por un importe de
450 millones de euros para las empresas de transporte de mercancías
y de pasajeros en función del tipo de
vehículo. La cuantía será 1.250 euros

por camión, 950 por autobús, 500 por
furgoneta y 300 por vehículo ligero
(taxis, VTC y ambulancias).
• Se incluirá una ampliación de plazo
de vencimiento de los créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años, y una
ampliación del período de carencia
de los créditos avalados por el ICO de
6 meses, como medida de aplicación
inmediata.
• Se establecerá una nueva línea de
créditos al sector avalados por el ICO
con 12 meses de carencia.
• Se establecerá la devolución mensual del combustible profesional
desde abril, frente al período trimestral vigente actualmente, y puesta en
marcha de un sistema de devolución
anticipada mensual con regularización
anual.
Dentro del conjunto de medidas sociales, dirigidas a garantizar la protección
social para los autónomos, se duplicará la dotación presupuestaria de las
ayudas al abandono a la profesión de
transportista, al pasar de 10 a 20 millones de euros en 2022.
Y finalmente, dentro del conjunto de
medidas dirigidas para reequilibrar
las asimetrías, Mitma presentará al
CNTC un texto de proyecto de ley
para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los
principios de la Ley de la Cadena Alimentaria, para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la
rentabilidad del trabajo en el sector
para, posteriormente, presentarlo al
Consejo de Ministros.

43
Transporte

ACTUALIDAD

RECHAZO POR LOS CONVOCANTES
DEL PARO
La Plataforma Nacional por la Defensa
del Transporte por carretera rechazó el
acuerdo entre el gobierno y la CNTC.
Y es que, aunque finalmente el pasado
viernes 25 de marzo la Plataforma se
reunió con la ministra solicitando medidas provisionales hasta que entre en
vigor “en dos o tres meses”-aseguran
los convocantes- lo acordado desde el
ministerio con el CNTC, la negativa de
la ministra a las propuestas de estos,
hizo que la Plataforma tomara la decisión de continuar de manera indefinida con el paro del transporte.
“No podemos aceptar limosnas que no
nos solucionan nada, si no tenemos
la garantía de trabajar para vivir, no
hay motivos de arrancar”, apuntaba el
presidente de la Plataforma Manuel

Hernández a través de un comunicado
en su web tras la reunión. “Si vamos
a arrancar la actividad necesitamos
tener garantizado que no vamos a perder dinero, por lo que muy a nuestro
pesar se mantiene el paro del transporte”.
Desde la Plataforma aseguraban que
hasta que no consideren que la Administración “tiene las herramientas
suficientes para articular cualquier
decreto y cualquier ley que den respuesta a las demandas del sector y de
esta manera poder arrancar y poder
trabajar que es nuestra máxima voluntad, no se desconvocará el paro”.
Con el paso de los días el paro, pese
a no estar desconvocado, dejó de ser
secundado por gran parte de los profesionales, y finalmente el pasado 2 de
abril la Plataforma decidió suspenderlo
“de manera temporal”. Al cierre de esta
edición la situación es prácticamente
de total normalidad.
LA SITUACIÓN ERA INSOSTENIBLE
La situación vivida durante los días
más duros del paro fue alarmante debido a la acción de los piquetes en los
principales nodos logísticos de España.
El paro nacional fue secundado por
pequeños transportistas, unas 130.000
pymes y autónomos, y tuvo un gran
impacto en toda la cadena alimentaria
(sector primario, industria, transporte y distribución), provocando graves
daños económicos, la paralización y el
cierre de fábricas y poniendo en peligro más de 100.000 puestos de trabajo.
Numerosas empresas y cooperativas
tuvieron que interrumpir sus procesos
de fabricación y se vieron obligadas a
cerrar temporalmente sus plantas ante
la falta de suministro.
Logística Profesional
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María Salcedo Menéndez, directora EXPERTS FOR EXPERTS

¿Cuál es la situación en el sector?
Hasta que no llegó la pandemia, y ahora la huelga, el ciudadano de a pie no se había percatado
de la importancia de este sector. Las mercancías deben trasladarse de un lugar a otro, y las
piezas y materias primas no salen de las plantas que tenemos en casa.

S

i me preguntan cuál es la
situación hoy, es desde luego
muy incierta e inestable, pero
el sector del transporte y logística siempre tiene cierto grado
de inestabilidad y de posibles variables
que le afectan directamente. Esto precisamente hace al sector dinámico y poco
aburrido, y a los directivos y profesionales que trabajan en él Los mejores para
trabajar con flexibilidad y con capacidad
de reacción.
Hasta que no llegó la pandemia, y ahora la huelga, el ciudadano de a pie no se
había percatado de la importancia de
este sector. Las mercancías deben trasladarse de un lugar a otro, y las piezas
y materias primas no salen de las plantas que tenemos en casa. Fuegos que
apagar son el día a día del profesional
del sector.
Desde luego la huelga del transporte está afectando mucho, y eso lo
vemos en nuestra compra diaria, pero
mal que bien, los operadores logísticos, aun sufriéndolo, saben capear el
temporal y resolver de una manera
u otra sus necesidades. Trabajar en
logística es manejar imponderables;
uno ya asume que va a sufrir mucho
pero también que cuando las cosas
salen bien, disfruta como el que más.
Pero además de la huelga, buena parte
de lo que pasa en los supermercados
ocurre también porque los consumidores compran mucho más de lo que
necesitan, y esto contribuye aún más
a tensar la cadena de suministro y a
crear más incertidumbre.
Toda esta visibilidad del sector hace
también que esta profesión se valore y
se profesionalice. son necesarios directivos y profesionales que creen procesos eficientes que contribuyan a crear
ahorro, y ahora, los ingenieros que
terminan su formación universitaria
Logística Profesional

ven el sector como un sector atractivo, dinámico y donde se emprende una
buena carrera profesional. Es un sector
necesario que no está en crisis.
Mas allá de todo esto, está también
la realidad de los autónomos del
transporte que sufren la subida del
gasoil y con un margen limitado para hacer presión porque en muchos
casos tienen necesidad de trabajar y
saben que lo que no hagan ellos, habrá otro que lo haga. Los profesionales del sector asisten a una tormenta
más tras la pandemia, la subida de
la gasolina y ahora la guerra. Varios
operadores logísticos tienen intereses, plataformas y tráficos con Rusia
y los países del Este, y esto hace que
haya que buscar soluciones alternativas y tráficos nuevos (y pienso no
solo en el terrestre), por los cierres
de los espacios aéreos, lo que obliga a
buscar desvíos en las rutas.
Antes de la huelga, ya había falta de
materias primas, falta de camiones y
falta de personal a lo que se sumó la
subida de la electricidad y del diésel, lo

que ya generó subidas del 4% en transporte (conductores mal remunerados
también). La huelga se veía venir al
menos desde noviembre y con ella un
colapso en la entrega de pedidos.
Los fletes también han subido porque
hay mucha mercancía por sacar después de la pandemia; se están pidiendo precios elevados por contenedor.
Los colapsos se reflejan también en el
puerto de destino. No hay contenedores suficientes y necesitan liberar los
contenedores según llegan.
Como positivo destacaré el ascenso del
e-commerce, que ha contribuido aún
más a señalar la importancia del sector.
Es en los puestos de e-commerce donde se ha podido notar subida de salarios. Ahora los perfiles de los directivos
logísticos son más atractivos para el
sector de la inmologistica o e-commerce, donde se paga mejor.
En resumen, la logística tiene ahora
más retos que nunca, y el sector asiste
una vez más a un nuevo golpe en su
línea de flotación. Pero como siempre,
saldrá adelante.
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Los almacenes automatizados se están adaptando al creciente consumo
en las ciudades y a las particularidades que exige el reparto en áreas urbanas

La automatización será
el aspecto más importante
de la logística del futuro
Según el informe ‘European Real Estate Logistics Census’ la automatización de los almacenes
destaca por ser el factor que mayor impacto tendrá en las cadenas de suministro durante los
próximos 12 meses. Paralelamente, el XII Barómetro Círculo Logístico 2022, realizado por el
SIL, lo posiciona como la figura más importante de la logística del futuro.
Texto: Alejandra Cabornero

E

l aspecto más importante de la logística del futuro será la automatización de
las operaciones (32,1 %), seguido de la
colaboración en materia de transporte
(26,4%) y del intercambio de información estandarizada (24,1%), así se desprende de
las conclusiones extraídas de la vigesimosegunda
del XII Barómetro Círculo Logístico 2022, realizado por el SIL, donde analiza en profundidad el
sector de la logística. Este estudio ha contado con
la colaboración de 1.032 directores de Logística o
Supply Chain españoles de distintos sectores de
Logística Profesional

la industria que han participado por su condición de miembros del Círculo Logístico del SIL
2022. Pero no sólo este informe apuesta por la
automatización con el aspecto más importante la para logística del futuro, según el informe
‘European Real Estate Logistics Census’, publicado
por Savills Aguirre Newman y Tritax EuroBox a
finales de año 2021, para el 66% de los promotores encuestados, la automatización de los almacenes destaca por ser el factor que mayor impacto
tendrá en las cadenas de suministro durante los
próximos 12 meses.

En los últimos años el sector de la logística ha
pasado de ser un desconocido a ser considerado
por todo el mundo como clave para la economía y
de primera necesidad, y la automatización forma
parte del presente y por supuesto del futuro de
este. Cómo serán los próximos almacenes automatizados, o qué tendencias se van a terminar
implantando en la intralogística, son conceptos a
analizar en profundidad.
“Creo que los almacenes del futuro serán diferentes
a lo que hemos visto hasta ahora. Desde mi punto de vista vamos hacia una automatización más
ligera. Quizá ya no es necesario grandes silos para
almacenar producto sino sistemas más pequeños
que mediante robots manejan los sistemas de una
manera más eficiente, ahorrando energía y siendo
más redundantes”, explica Carlos Martin Pineda,
Managing Director Autostore System España. Además, los almacenes deben mejorar ciertos aspectos y
apoyarse en la automatización es una gran baza, “la
logística de la última milla ha de mejorar ya que es
absolutamente necesario que las entregas e-commerce sean más sostenibles. Para ello son necesarios
centros robotizados cerca de las grandes ciudades
que puedan preparar y distribuir los envíos de una
manera robotizada. Esto ya está ocurriendo en
Asia y USA y no tardará en llegar a nuestro país”,
apunta Pineda respecto a las tendencias que prevé
se implanten en la intralogística. Federico Peiró,
Sales Managerde Exotec by Dexter, también coincide en destacar la importancia de la robotización:
“Los próximos almacenes automatizados deben ser
capaces de cubrir la preparación de pedidos unitaria,
integrando B2B y B2C en el mismo centro (omnicanal). Además, el uso de tecnología de automatización
es una obligación, al menos parcialmente, siempre
que les permita crecer y adaptarse a la evolución
real de su negocio en el tiempo, que hoy en día es
de todo menos previsible a largo plazo. Así pues, los
almacenes deben estar diseñados para adaptarse de
manera ágil a los cambios del negocio y a la imprevisibilidad de la demanda con soluciones flexibles y
escalables. En este sentido la introducción de flotas
robóticas es una realidad exponencial, en detrimento de sistemas más tradicionales de automatización
con maquinaria de almacenaje y transporte. La

“EN ESTE SECTOR NO NOS
ESTÁ PERMITIDO QUEDARNOS
ANCLADOS EN EL PASADO.
SE TRATA DE UN SECTOR MUY
COMPETITIVO EN EL QUE NI
LOS CLIENTES NI NUESTRA
COMPETENCIA NOS PERMITEN
PARAR DE INNOVAR”, JOSÉ
GUILLÉN (viastore SYSTEMS)

“La logística cada vez está
más acompasada por la
demanda del cliente final
y las políticas de servicio
en las empresas están
siendo transformadas por
la presencia y la exigencia
del comprador final”
Eñaut Sarriegi, director comercial
ULMA Handling Systems.
robótica marcará un antes y un después en la automatización de centros logísticos y en este sentido el
sistema Skypod se ha consolidado como una de las
soluciones top en robótica móvil”.
En esta línea, Paola Elizalde, directora del departamento de diseño de soluciones para el Sur de Europa
Körber Supply Chain Automation, afirma: “Ciertamente veremos cada vez más tecnología incorporada en el día a día de las operaciones de nuestros
almacenes. Si en estos momentos ya vemos como un
hecho contrastado las ventajas de la automatización
del transporte y almacenaje de cargas, cada vez más
accesible para todo tipo y tamaño de empresas, el
mundo de la gestión avanzada de la información y la
colaboración de la robótica con los trabajadores abre
un mar de nuevas posibilidades para el futuro”.
Por su parte, Sonia Bello directora comercial Dematic, destaca la influencia del e-commerce, y la
logística de la última milla: “Los almacenes automatizados se están adaptando al creciente consumo
en las ciudades y a las particularidades que exige el
reparto en áreas urbanas. La pandemia nos ha obligado a reevaluar muchas estrategias en el entorno
de la cadena de suministro a corto y medio plazo
y, ahora más que nunca, la automatización está
jugando un papel crucial y es, sin lugar a duda, una
ventaja competitiva para aquellos que ya estaban
preparados en tanto y cuanto ya la habían implementado y a largo plazo para aquellos que quieren
seguir en la línea de las empresas más punteras”.
Bello también apunta como tendencia la omnicanalidad, “hoy día, hay una fuerte tendencia a la omnicanalidad fuertemente presente en el mundo de
la moda, los retailers demandan soluciones que les
permitan una preparación más rápida y eficiente
de sus pedidos, tanto a tienda como a cliente final.
Dematic diseña las soluciones de forma modular,
flexible y escalable, lo que permite las empresas
adaptar la automatización de sus centros de distribución a la evolución de su crecimiento, garantizando así el óptimo retorno de la inversión”.
Esta gran importancia del e-commerce también es
señalada por Samuel Camuñas, director técnico
MODUMAQ Soluciones Tecnológicas: “La tendencia natural que están experimentando los almacenes logísticos es hacia una mayor automatización,
por el claro crecimiento del e-commerce, así como
por la afectación que ha tenido en todas nuestras
Logística Profesional
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“Los almacenes deben estar
diseñados para adaptarse
de manera ágil a los
cambios del negocio y a
la imprevisibilidad de la
demanda con soluciones
flexibles y escalables. En
este sentido la introducción
de flotas robóticas es una
realidad exponencial”
Federico Peiró, Sales Manager Exotec
by Dexter.
vidas la pandemia de la Covid-19. Este aumento de la demanda desde las distintas plataformas
de comercio online, almacenes de suministro y
reposiciones, entre otros, les obliga a hacer una
gestión más eficiente del stock. Cualquier proceso
de automatización intralogística supone un coste, y
la medición del retorno de inversión es pieza clave
para esta evolución de los almacenes logísticos. Con
ello, desde MODUMAQ Soluciones Tecnológicas
S.L., venimos promoviendo una evolución faseada
en el tiempo que permita acometer un proceso de
desarrollo tecnológico adecuado al nivel de inversión, todo ello de la mano de tecnologías modula-

“La tecnología va a ser un
commodity y la capacidad
que tenga el software de
gestión de almacenes para
dotar de inteligencia a
esas máquinas será la que
marcará la diferencia”
Ángel Sánchez, director comercial,
SSI Schaefer Sistemas Internacional.
SSI Schaefer.
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Dexter.

res y escalables. Mientras que, para el control del
stock, “se parte de la implantación de un sistema de
gestión de almacenes informatizado del cual puedan alimentarse todas las soluciones de almacenaje
automático, sistemas de transporte motorizados
e inteligentes, sistemas de clasificación (sorters),
líneas de descarga de bultos desde muelles y clasificación directa (crossdocking), sistemas de picking
automático o semiautomático, etc.”, explica.
Y es que, otro aspecto muy importante que no puede pasar desapercibido es precisamente la automatización del picking, así lo destaca también, Albert
Vidal, Managing Director Element Logic Spain: “En
los últimos años, las operativas de picking y preparación de pedidos han incrementado cada vez más
su peso en el ámbito de los almacenes, llegando a
representar más del 50% de los costes operativos de
un centro de distribución. En este sentido, seguir
realizando estas operativas de picking de forma
manual resulta altamente ineficiente y, por ello,
actualmente existe una alta demanda de soluciones
de automatización y robótica en este ámbito. Las
soluciones automáticas del tipo mercancía-a-persona permiten contar con almacenes mucho más
eficientes, ya que los operarios dejan de estar todo
el día recorriendo el almacén y pasan a permanecer estáticos en su puesto de trabajo, siendo los
robots quienes se encargan de acercar los productos. AutoStore es un claro ejemplo de este tipo de
tecnologías”. Además, “más allá, y en combinación
con las tecnologías mercancía-a-persona, también
existen soluciones que permiten realizar picking
unitario de artículos, tales como brazos robóticos
que permiten 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. En combinación con
lo anterior, también existen soluciones automáticas
más convencionales, como etiquetadoras automáticas, empaquetadoras, estaciones de escaneado 3D
y pesado, transportadores o sorters. Integrados de
forma correcta, estas soluciones permiten llevar
a cabo operativas de preparación de pedidos, em-

paquetado y envío de alto rendimiento. Sumado
a lo anterior, cada vez se están implantando más
tecnologías y servicios de valor añadido y basados
en la explotación de datos de las instalaciones. Con
el uso de tecnologías de Big Data, inteligencia artificial o internet de las cosas, es posible aprender del
funcionamiento de un sistema automático y proponer mejoras, programar mantenimientos, recomendar nuevas configuraciones, etc.”, incide.
Alejandro Rodriguez, CEO MATNAMICS Automatisierungstechnik, se suma a subrayar esa importancia de la inteligencia artificial: “Creo que en el
medio plazo empezaremos a ver sistemas de control automatizados basados en inteligencia artificial
y machine learning, de hecho, algunas empresas
estamos trabajando en esto actualmente”.
Por otro lado, también hay que recalcar la flexibilidad que deben tener los almacenes, “los sistemas
logísticos del futuro deben ser, ante todo, flexibles.
Cuanto más flexible sean un modelo empresarial y
el sistema logístico que lo respalda, más fácil será
hacer frente a las crisis y más exitosas serán las
empresas. Además de la tecnología de automatización, el software cada vez juega un papel más
importante. KiSoft, el software para la logística de
almacenes de KNAPP, interconecta todos los proce-
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sos, tecnologías y personas en el almacén y enlaza
entre sí todos los pasos de la cadena de valor”,
explica Hannes Engelberger, Head of Sales Spain,
Portugal & Latin America KNAPP.
“El mundo de la automatización de almacenes es
muy diverso, con tecnologías muy dispares en
función del sector y sus necesidades. Pero sin duda,
todos estos almacenes van a buscar la eficiencia, la
flexibilidad y la disponibilidad como factores clave.
La tecnología va a ser un commodity y la capacidad que tenga el software de gestión de almacenes
para dotar de inteligencia a esas máquinas será la
que marcará la diferencia. Los almacenes del futuro, además de automáticos, serán inteligentes: no
sólo generarán datos e informes, sino que también
serán capaces de aprovechar esos datos para adaptarse a las necesidades del momento y mejorar la
eficiencia en las operaciones mediante algoritmos
de machine learnnig e inteligencia artificial”, resalta Ángel Sánchez, director comercial, SSI Schaefer
Sistemas Internacional. “Los almacenes automáticos del futuro serán una suma de diversas tecnologías que convivirán con total normalidad con el
ser humano. La automatización de almacenes es
un sector muy maduro que lleva años ayudando a
todo tipo de empresas principalmente en la gestión
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de su stock y de su flujo de materiales, pero eso es
solo la punta del iceberg, cada día vemos instalaciones más completas en las que la automatización
y digitalización cobran un papel más importante y
realizan un mayor número de tareas. La tendencia
clara que vemos en nuestro trabajo es hacia centros
que no estén encorsetados y sean mucho más flexibles, permitiendo adaptarse a los cambios futuros”,
subraya, por otro parte, José Guillén Santoro, consultor y comercial sistemas viastore SYSTEMS.
Y cómo no podía ser de otro modo, hay que prestar
atención al cliente que siempre es y será el foco de
las compañías y la automatización hará mejorar la
experiencia de este. Así lo recuerda Eñaut Sarriegi, director comercial ULMA Handling Systems:
“La logística cada vez está más acompasada por la
demanda del cliente final y las políticas de servicio
en las empresas están siendo transformadas por la
presencia y la exigencia del comprador final. Esto
hace que las empresas se muevan en un mercado
cada vez más competitivo buscando transformar su
cadena de valor para que cada día consigan estar
más cerca del cliente, entregando sus productos y
sus servicios con la mayor rapidez posible y con

“SI BIEN LA AUTOMATIZACIÓN
PUEDE CUBRIR TODA LA
CADENA INCLUYENDO
LA CARGA, DESCARGA,
INSPECCIÓN DE ENTRADAS,…
CREO QUE EXISTE UN MAYOR
PROVECHO DE TECNOLOGÍAS
EN LO RELACIONADO
A LA PREPARACIÓN DE
PEDIDOS Y ES ALLÍ DONDE
MAYOR RENTABILIDAD
EXISTE”, ALEJANDRO
RODRÍGUEZ (MATNAMICS
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK)

“Los sistemas logísticos
del futuro deben ser, ante
todo, flexibles. Cuanto más
flexible sean un modelo
empresarial y el sistema
logístico que lo respalda,
más fácil será hacer frente
a las crisis y más exitosas
serán las empresas”
Hannes Engelberger, Head of Sales
Spain, Portugal & Latin America KNAPP.

Knapp.
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una variedad de productos cada vez mayor. Para
poder hacerlo de una manera competitiva en
costes, la mejor alternativa es la automatización intralogística. Para ello, las tendencias nos muestran
que cada vez vamos hacia modelos más flexibles y
escalables a nuevas necesidades que puedan surgir
en el negocio del cliente. También, que puedan crecer o modificar el modelo logístico de manera más
sencilla soportados por un WMS que ofrezca esa
virtud de poder ser adaptado. De la misma forma,
la exigencia de las políticas de servicio de nuestros
clientes hace que tengamos que implementar sistemas cada vez más redundantes y que en caso de
avería podamos seguir contando con la completa
disponibilidad del sistema hasta que se recupere la
incidencia”.
PROCESOS CON MAYOR RENTABILIDAD
La automatización es de una manera directa sinónimo de eficiencia, pero más en concreto, hay
algunos procesos a automatizar que generan una
mayor rentabilidad para las compañías, “las empresas necesitan ahora soluciones tecnológicas que
les permitan, sobre todo, escalar esos sistemas a
sus negocios, que cambian, crecen y evolucionan
con mucha celeridad. Para ofrecerles inversiones
que les retornen valor rápidamente, nos hemos
adaptado diseñando y proponiendo proyectos en
esta línea. En ese sentido las soluciones mercancía
a hombre (godos-to-person) son de las más demandadas, pues optimizan los tiempos de manipulación de mercancía y recorridos en las diferentes
áreas funcionales de un centro logístico, como por
ejemplo la zona de preparación y empaquetado de
pedidos. Un claro ejemplo es el micro-fulfillment,
un sistema automatizado innovador que lleva a cabo la preparación de pedidos online de una forma
eficiente y rentable”, explica Sonia Bello (Dematic).
Carlos Martin Pineda (Autostore System España)

“La industria
intralogística
ha preparado
soluciones para
cada uno de
los procesos
que se adaptan
perfectamente a las necesidades de
los usuarios. No obstante, resaltaría
la preparación de pedidos como
un proceso muy interesante a
automatizar por la gran cantidad de
recursos que ahorra”
Carlos Martín Pineda, Managing Director Autostore
System España.
destaca igualmente la preparación de pedidos:
“Prácticamente todos los procesos son susceptibles
de automatización en mayor o menor medida. La
industria intralogística ha preparado soluciones
para cada uno de los procesos que se adaptan perfectamente a las necesidades de los usuarios. No
obstante, resaltaría la preparación de pedidos como
un proceso muy interesante a automatizar por la
gran cantidad de recursos que ahorra”.
Además, es esencial aprovechar la altura y la volumetría, “en un sistema de preparación de pedidos
ideal, queremos ocupar el mínimo espacio en planta, y es por eso por lo que disponer de un sistema
fácil que aproveche la altura y la volumetría de mi
nave logística es tan fundamental, sobre todo en
Europa, donde los costes del espacio son tan importantes a la hora de justificar una inversión. Las
naves logísticas deben ser lo más diáfanas posibles
para permitir evolucionar a los sistemas según
las necesidades del mercado y de las compañías,
ya que cada vez es más difícil prever la evolución
futura de los negocios con exactitud. La flexibilidad
futura de los sistemas y de los centros, así como la
escalabilidad de estos es una demanda unánime
del mercado, necesaria para aportar valor real al
mismo”, apunta Federico Peiró (Exotec by Dexter).
“Podríamos decir que, en general, la preparación
de pedidos es el proceso donde la automatización
otorga un mayor margen de mejora. Si embargo,
también hay muchos casos en los que la densidad
de almacenaje sobre una superficie fija puede ser
un factor clave para ciertos actores”, indica Ángel
Sánchez (SSI Schaefer Sistemas Internacional).
“Cada área en el almacén, sobre todo la preparación, puede ser más eficiente con la tecnología de
automatización. Pongamos como ejemplo los puestos de trabajo mercancía a la persona. Los puestos
de trabajo Pick-it-Easy permiten procesos óptimos
en la composición de pedidos. Además de las diferentes áreas del almacén, también se puede optimizar el funcionamiento de un almacén”, remarca
Hannes Engelberger (KNAPP).

Autostore.
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Aproximadamente el 50% de los costes en un almacén manual son
relativos a la actividad de picking y de estos, solo un 30% son productivos, ya que el 70% restante es el tiempo que los operarios están
recorriendo y buscando los productos por el almacén, “por tanto, el
picking y la preparación de pedidos se convierten, sin duda, en uno
de los procesos más intensivos e ineficientes en recursos cuando se
realizan de forma manual. Por este motivo, las soluciones de automaai16484515729_viastore_1-4PaginaV_LogProf_color_105x140_ES_2022_high.pdf 1 28/03/2022 9:12:52
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“No existe una fórmula única para
mejorar la rentabilidad de todas las
empresas, sino que tenemos que
analizar cada uno de los eslabones
de la cadena para determinar
en cuales hay que realizar la
inversión que nos permita mejorar
sustancialmente”
José Guillén, consultor y comercial sistemas
viastore SYSTEMS.
tización de preparación de pedidos del tipo mercancía-a-persona generan una gran rentabilidad y
unos retornos de la inversión que en ocasiones se
sitúan por debajo de los dos años. Debido al auge
del e-commerce, caracterizado por las entregas
ultrarrápidas a cliente final, numerosos almacenes
y centros de distribución se sitúan dentro o cerca
de los núcleos urbanos, donde el metro cuadrado
de superficie tiene costes muy elevados que pueden
llegar a alcanzar los 6 o 7 euros mensuales por
metro cuadrado. Por eso, además de la eficiencia
operativa, cada vez está adquiriendo una mayor
importancia la eficiencia en superficie de almacenaje, lo que significa almacenar la mayor cantidad
Logística Profesional

de productos en el menor espacio posible”, explica
Albert Vidal (Element Logic Spain).
“La automatización de las operaciones de almacenaje es uno de los puntos clave en rentabilidad,
no solo optimiza los medios y recursos necesarios
para la manipulación de cargas, sino que también
permite la reducción de las infraestructuras en superficie y volumen, y aumenta la seguridad de los
trabajadores. En operaciones de preparación de pedidos, la automatización ayuda a optimizar tiempos
y disminuir errores, no solo mediante equipos que
facilitan las tareas de picking sino también gracias
a la gestión por softwares especializados”, destaca
Paola Elizalde (Körber).
Definitivamente, la preparación de pedidos se
posiciona como la tarea más eficiente a automatizar, según los expertos que han participado en este
informe, “una buena automatización permite crear
pedidos específicos en base a las exigencias de cada
cliente soportados en los recursos que se cuenten,
así mismo estos sistemas permiten monitorear el
uso y disponibilidad de recursos para el manejo
de posteriores pedidos. Si bien la automatización
puede cubrir toda la cadena incluyendo la carga,
descarga, inspección de entradas,… creo que existe
un mayor provecho de tecnologías en lo relacionado
a la preparación de pedidos y es allí donde mayor
rentabilidad existe”, menciona, Alejandro Rodríguez
(MATNAMICS Automatisierungstechnik).
Cada fase del proceso de gestión de stock y pedidos
supone un coste de tiempo, espacio y personal, “con
ello, venimos observando la gran importancia que
tiene invertir en automatizar el proceso de picking,
puesto que este abarca hasta un 40% de la operativa de los centros logísticos. En el caso de las referencias de más alta rotación, existe la posibilidad de
implantar líneas de crossdocking, las cuales suelen
constar de puestos de carga directa desde pallets
o muelles de descarga, que permitan mediante su
identificación con arcos de lectura ser directamente clasificadas si necesidad de almacenar. Por último, cuanto mayor es el número de destinos, rutas,
o criterios de clasificación que existan a la hora de
clasificar los pedidos, más importante será tener
un proceso automático de sorteo”, explica Samuel
Camuñas (MODUMAQ Soluciones Tecnológicas).
“Cuando hablamos de silos de pallets, la automatización permite tener una enorme densidad de
stock almacenado en un espacio que, sin automatizar, utilizaría un espacio muchísimo mayor. La
automatización de la preparación de pedidos, según
las necesidades particulares del negocio y después
de realizar una labor exhaustiva de ingeniería de
análisis y diseño, puede aportar también grandes
retornos económicos. No hay que olvidar también
el retorno no tangible en satisfacción de cliente,
por las posibilidades de implementar políticas de
servicio que difícilmente se pueden alcanzar sin la
automatización y también la posibilidad de escalar
el volumen de pedidos sin tener que incorporar
coste de manera proporcional”, subraya Eñaut Sarriegi (ULMA Handling Systems).
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Pero es importante prestar atención a la necesidad
de cada empresa, “una de nuestras máximas a la
hora de diseñar una instalación automática es entender muy bien la problemática para centrarnos en
las partes en las que se puede mejorar. Esto depende
mucho de las características propias de la instalación y la manera de trabajar. No existe una fórmula única para mejorar la rentabilidad de todas las
empresas, sino que tenemos que analizar cada uno
de los eslabones de la cadena para determinar en
cuales hay que realizar la inversión que nos permita
mejorar sustancialmente. Por poner un ejemplo, en
empresas que mueven gran cantidad de mercancías
en palé completo sacarán más rentabilidad de un
sistema de almacenamiento a gran altura que de las
mejoras en el picking. Por el contrario, una empresa
que tenga su mayor fuente de ingresos en e-commerce rentabilizará mucho más rápido un buen
motor de picking frente a un gran almacén”, finaliza
José Guillén (viastore SYSTEMS).
RELACIÓN AUTOMATIZACIÓN-OPERARIO
“Un objetivo de la automatización es aplicar las cualidades de los empleados de la mejor manera posible.
Las tareas peligrosas o físicas pesadas y monótonas se
pueden sustituir por tecnología. Se alivia la carga del
personal para que pueda intervenir”, apunta Hannes
Engelberger (KNAPP). El empleo puede destruirse,
pero no es causa general de la automatización. La tecnología nos ha demostrado que el resultado de su implementación es, en la mayoría de los casos, la transformación de las tareas que realizan las personas.
“Por mi experiencia la automatización no destruye
empleo, sino que por el contrario genera nuevos
puestos más especializados y permite a las empresas crecer y abrir nuevos mercados teniendo un
saldo final positivo en número de empleados. Respecto a la tendencia futura, creo que vamos hacia
un escenario en el que las personas trabajarán de
la mano con sistema automático que ayudará en
las tareas tediosas y repetitivas, pero no podrán
sustituir el toque final que puede dar el ser humano. Más que un enemigo del operario, la automatización es un aliado que permite que las personas
se enfoquen en tareas que marquen la diferencia,
permitiendo que se desarrollen de una manera
mucho más amplia en su puesto de trabajo”, índice
José Guillén (viastore SYSTEMS).
Según los expertos, más que destrucción habrá evolución hacia nuevos perfiles, “se ve claramente que
los perfiles van evolucionando hacia perfiles de conducción y/o mantenimiento de la instalación. Las
personas usuarias de las operaciones automatizadas
están familiarizadas con el sistema automatizado y
acaban conociéndolo mejor que nadie llegando a ser
muy autónomos en el manejo y resolución de problemas que puedan surgir. En el futuro esta tendencia debe incrementarse por la presencia de cada vez
más operaciones automatizadas. Creo que en España
estamos cumpliendo con nota a la hora de implantar
soluciones automatizadas”, explica Eñaut Sarriegi
(ULMA Handling SYSTEMS).

Körber.

“Con la automatización
vemos nacer nuevos
puestos de trabajo unidos
a las necesidades de la
tecnología: colaboración,
supervisión, control y
mantenimiento. Nuestros
operadores pasan a trabajar
con la tecnología que
maneja las cargas, y no
directamente con las cargas”
Paola Elizalde, directora del
departamento de diseño de soluciones
para el Sur de Europa Körber Supply
Chain Automation

Se trata, claramente, de una mejora en la calidad de
los puestos de trabajo “reduciendo actividades repetitivas de poco valor añadido. La automatización
evita desplazamientos innecesarios, además de que
reduce la manipulación de cargas pesadas tanto a
nivel de suelo como en altura (con el consecuente
aumento en la seguridad y reducción de potenciales accidentes/lesiones indeseadas)”, apunta Ángel
Sánchez (SSI Schaefer Sistemas Internacional)
Aunque, bien es cierto, puede implicar cierta reducción en el número de operarios, así lo indica Samuel
Camuñas (MODUMAQ Soluciones Tecnológicas):
“Toda evolución a un proceso con mayor grado de
automatización puede estar sujeto a una reducción
de la plantilla de operarios, al menos en la realización
de ciertas operaciones en el proceso logístico. Nuestra
experiencia nos demuestra que el deseo por mejorar el
desarrollo tecnológico de los centros logísticos aboga
principalmente por un aumento en la capacidad del
centro, permitiendo un rediseño de las operaciones
llevadas a cabo, las cuales permitan abarcar mayor
número de operaciones, clientes, proveedores, etc.
Logística Profesional
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gas”, apunta por su parte Paola Elizalde (Körber).
El mercado reclama categóricamente automatización
y los empleados se muestran satisfechos, “la demanda
unánime del consumidor actual de mejora de la calidad y rapidez de servicio exige mejoras sustanciales a
corto plazo en los sistemas de preparación de pedido
y en este sentido los operarios valoran positivamente
la introducción de sistemas automáticos que reduzcan
las tareas repetitivas y tediosas. Los almacenes donde
los operarios se desplazan 20 km al día, moviendo 20
toneladas, no son viables desde ninguna perspectiva a
medio-largo plazo. 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”, subraya
Federico Peiró (Exotec by Dexter). En general, aporta
un gran valor añadido, “la automatización transformará una parte de los puestos de trabajo que son
fundamentalmente físicos y pasarán a ser posiciones
de mayor valor añadido, tales como la planificación de
producción, el mantenimiento de sistemas automáticos, la mejora constante del conjunto de operativas del
almacén, etc. Aquellas tareas que sigan siendo realizadas por personas requerirán un menor esfuerzo físico
y menos riesgo de error o incluso accidentes. Todo ello
será posible gracias a estaciones de trabajo con diseños
más ergonómicos, programas y software que indican
paso a paso las tareas a realizar y robots colaborativos
o cobots”, opina Albert Vidal (Element Logic Spain).
Los expertos en transformación digital y en retención de talento confirman que los empleos en este
sector evolucionarán hacia otros más sofisticados
y profesionales, siendo más atractivos para los
trabajadores, en palabras de Sonia Bello (Dematic):
“Más tecnología y automatización no significa que
se requieran menos personas para trabajar en la
industria. Además, ante un entorno en el que la
industria del almacenamiento y la distribución de
mercancías es cada vez más competitiva, es fundamental contar con personas que sepan tomar las
decisiones oportunas y eso siempre será de gran
relevancia. El gran paso hacia la transformación
digital también está en formar a los responsables
de operaciones para que sepan qué pasos deben dar
en su apuesta por la automatización”.
En definitiva, “es cierto que, al menos, en la automatización logística, los puestos de trabajo no se
destruyen si no que se transforman. En el futuro
el operario necesariamente tendrá más formación
para poder interactuar con la robótica. Será un trabajo menos físico y más intelectual”, explica Carlos
Martin Pineda (Autostore System España).

Por tanto, es habitual que se busque capacitar a los
operarios para realizar labores con un mayor grado de
confort o ergonomía, así como potenciar la tecnificación de estos”.
Pero la asistencia del operador, siempre será
necesaria: “La tendencia mundial está dirigida
a la inteligencia artificial, a darle inteligencia a
las máquinas y sistemas para que están puedan
tomar decisiones. Sin embargo, siempre será necesario la asistencia del operador, ya que cada uno
de estos dispositivos siempre necesitaran suministros, energía, procesos de inspección y calidad,
preparación de pedidos, gestión de clientes”, menciona Alejandro Rodríguez (MATNAMICS Automatisierungstechnik). “Con la automatización
vemos nacer nuevos puestos de trabajo unidos
a las necesidades de la tecnología: colaboración,
supervisión, control y mantenimiento. Nuestros
operadores pasan a trabajar con la tecnología que
maneja las cargas, y no directamente con las car-

“La automatización
transformará una parte de
los puestos de trabajo que son
fundamentalmente físicos
y pasarán a ser posiciones
de mayor valor añadido,
tales como la planificación
de producción, el
mantenimiento de sistemas
automáticos, la mejora
constante del conjunto de
operativas del almacén, etc.”
Albert Vidal, Managing Director
Element Logic Spain.

Element Logic.
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LAS INDUSTRIAS MÁS AUTOMATIZADAS
“Históricamente el sector de la distribución farmacéutico fue pionero en la automatización de
almacenes: ya en los años ochenta montamos los
primeros almacenes en España. Le siguió el sector
de la moda y la última ola, desde nuestro punto
de vista, ha sido y está siendo la de la distribución
alimentaria”, indica Ángel Sánchez (SSI Schaefer
Sistemas Internacional). “En España afrontamos un

“Sectores como el de
distribución farmacológica
y el automotriz llevan
varios años con un
creciente desarrollo
logístico en áreas como son
la preparación de pedidos
y el packing. Por otra
parte, sectores como el
textil realizan una mayor
inversión en áreas como la
de clasificación”
Samuel Camuñas, director técnico
MODUMAQ Soluciones Tecnológicas.
creciente mercado del cuidado de la salud que ya se
encuentra altamente automatizado. Sin embargo,
el grado de automatización seguirá aumentando”,
apunta Hannes Engelberger (KNAPP)
El sector salud-farmacéutico es claramente, destacado como pionero en la evolución de la automatización de sus almacenes y centros logísticos,
“según el tamaño de operación, se pueden encontrar diferentes sectores que más han automatizado.
El sector farmacéutico, tanto en la parte industrial
como también en la de distribución, cuenta con
muchas empresas que han automatizado sus procesos logísticos. También el sector de retail tiene
muchos ejemplos de grandes automatizaciones. En
algunos casos, como es el de la alimentación, se ven
diferentes soluciones de automatización intralogística según la posición en la cadena de valor”, afirma
Eñaut Sarriegi (ULMA Handling Systems).
El auge del e-commerce ha acelerado mucho la
automatización “quizá es el sector retail quien ha
acelerado más la automatización de sus procesos,
debido en gran parte por el crecimiento del e-commerce”, apunta Carlos Martin Pineda (Autostore
system España).
Mientras, Samuel Camuñas (MODUMAQ Soluciones Tecnológicas) suma a esta lista, el sector
automotriz y vemos que destaca también el textil:

“HEMOS PASADO DE UN ESCENARIO
EN EL QUE LA AUTOMATIZACIÓN SE
VEÍA COMO SINÓNIMO DE FUTURO Y
EN MANOS DE UNOS POCOS, A OTRO
DONDE LA AUTOMATIZACIÓN SUPONE
UN CAMBIO INMINENTE Y NECESARIO
PARA QUE LAS EMPRESAS PUEDAN
RESPONDER A LOS CAMBIOS DEL
MERCADO”, SONIA BELLO (DEMATIC).

“Sectores como el de distribución farmacológica y
el automotriz llevan varios años con un creciente
desarrollo logístico en áreas como son la preparación de pedidos y el packing. Por otra parte, sectores como el textil realizan una mayor inversión en
áreas como la de clasificación”.
Paralelamente, en opinión de Paola Elizalde (Körber), no existen ‘sectores favoritos’: “Diría que hoy
en día la automatización de almacenes ya no tiene
sectores favoritos, encuentra su lugar en una amplia
mayoría aportando diferentes beneficios. Desde
almacenes de documentos hasta almacenes para el
cultivo de hortalizas. En los últimos años, podemos decir que el aumento inesperado del comercio
online unido a la pandemia ha acelerado la automatización en la mayoría de las empresas dedicadas a
la preparación de pedidos para cliente final”. En esta
misma línea, José Guillén Santoro (viastore systems) explica: “A día de hoy, no hay un sector que
destaque por su nivel de automatización. Esta es una
tecnología muy madura que en sus primeros años
solo llegó a las empresas grandes con fuerte músculo
financiero y mercado estable, pero que se ha democratizado llegando hoy en día a empresas de todos
los tamaños y pertenecientes a todos los sectores”.
En palabras de Sonia Bello (Dematic), hemos pasado de un escenario en el que la automatización se
veía como sinónimo de futuro y en manos de unos
pocos, a otro donde la automatización supone un
cambio inminente y necesario para que las empresas puedan responder a los cambios del mercado,
“beneficiarse de las soluciones automatizadas está
al alcance prácticamente de todos los sectores
en los que exista un manejo de materiales, desde
entornos de fabricación hasta el retail. bien sea en
tienda física o a través de internet. Y no solo las
grandes empresas que ya venían invirtiendo en
automatización si no también medianas y pequeñas empresas quienes han identificado la necesidad de prepararse para un futuro mucho más
competitivo y de esta forma no quedarse atrás.
Se ha producido gran cambio con el paso del tiempo, “la mayor diferencia entre la automatización
de hace unos años y la de los últimos tiempos es
que antes era solo para los grandes almacenes y las
grandes empresas y ahora en cambio, compañías
cada vez más pequeñas son capaces de automatizar
alguna parte de sus procesos de almacén. En parte,
esto ha sido posible gracias a los cortos periodos
de retorno de la inversión que se logran con la
mayoría de las soluciones automáticas que existen
actualmente y que se sitúan entre 2-4 años”, opina
Albert Vidal (Element Logic Spain).
En conclusión “en España lo primeros sectores
en incorporar automatización a sus almacenes
fueros el sector de la automoción, el farmacéutico
y la alimentación. En los últimos tiempos, con el
incremento del e-commerce estamos viendo que
cualquier empresa con cierto volumen preparación
de pedidos a la unidad está apostando por la automatización, sobre todo en robótica móvil”, finaliza
Federico Peiró (Exotec by Dexter).
Logística Profesional
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A CORTO PLAZO, ¿TIENEN PREVISTO SACAR AL MERCADO NUEVOS PRODUCTOS?
¿QUÉ INNOVACIONES ESTÁN IMPLEMENTANDO DESDE SU COMPAÑÍA?
“En este sector no nos está permitido quedarnos anclados
en el pasado. Se trata de un sector muy competitivo en el
que ni los clientes ni nuestra competencia nos permiten
parar de innovar. Por un lado, las áreas de investigación y
desarrollo de cada departamento están siempre trabajando en nuevas funcionalidades para los sistemas existentes.
Estaríamos hablando, por ejemplo, de transelevadores que
hacen picking desde la propia estantería, de nuevas funcionalidades en nuestro Software de Gestión de Almacenes para adaptarnos a todas las casuísticas de nuestros clientes, o
de nuevos sistemas de visualización del estado del almacén
para ayudar al departamento de mantenimiento del cliente
en su día a día entre muchos otros avances. Por otro lado, a
parte de los productos propios en los que estamos trabajando, se ha hecho un esfuerzo extra para conocer e integrar
dentro de nuestras soluciones cualquier tipo de tecnología
externa, no fabricada por viastore, pero que pueda ser de
ayuda para resolver los problemas del cliente. Dentro de
estas últimas, podemos mencionar sistemas de shuttles de
palets, AGVs, AMRs o células robóticas entre muchos otros”,
José Guillén (viastore SYSTEMS).
“En ULMA Handling Systems, en calidad de integrador de
soluciones para la intralogística, estamos continuamente buscando nuevas formas de solucionar retos intralogísticos que se
nos presentan a través de nuestros clientes. Con nuestro principal partner Daifuku, estamos continuamente analizando cómo mejorar la propuesta de valor. De la misma forma, en 2021
hicimos público el acuerdo que cerramos con Stow Robotics
con quien comenzamos a explotar la solución de e.scala. Un
sistema que nos permite llegar a un nicho de mercado al que
no estábamos llegando. Asimismo, estamos trabajando otros
acuerdos con otros fabricantes del sector para complementar nuestro catálogo del que tendréis noticias en unos meses”,
Eñaut Sarriegi (ULMA Handling Systems).
“SSI está constantemente trabajando en nuevas soluciones y en la evolución de las existentes. En 2021 hemos
sacado al mercado nuestra nueva gama de AGVs para la
gestión de cargas pesadas (palets) y en 2022 anunciaremos la salida al mercado de nuestra nueva solución, el
SMR (Shelving Mobile Robot). Este último es un sistema
de almacenaje automático de pequeñas cargas basado en
robots móviles: una solución flexible, altamente escalable
y con una barrera de entrada inferior a otras soluciones.
En los próximos años, veremos cómo el foco de la innovación va a estar en los AMRs y el Software”, Ángel Sánchez
(Schaefer Sistemas Internacional).
“A finales de 2021, Modumaq Soluciones Tecnológicas S.L.
entró a formar parte del grupo internacional SCIO Automation, como vértebra principal de la división intralogística. Trabajando de forma conjunta con el resto de las
compañías del grupo, este año nos proponemos integrar
novedosas soluciones robotizadas para realizar paletizaciones, despaletizaciones, clasificación, picking, etc. LUKA
es un sistema AMR para actuar como asistente de logística
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“Matnamics está en
proceso de diseño
de controladores
matemáticos
de inteligencia
artificial que
permitirán darles
inteligencia a los
procesos existentes
mejorando
radicalmente el uso de los recursos y
la calidad de los productos generados”
Alejandro Rodriguez, Managing Director, MATNAMICS
Automatisierungstechnik
y puestas en marcha, con capacidad de libre movimiento según parametrización y distintas configuraciones de
brazo robótico y pinza en función de la operativa a cubrir”,
Samuel Camuñas (MODUMAQ Soluciones Tecnológicas)
“Matnamics está en proceso de diseño de controladores
matemáticos de inteligencia artificial que permitirán
darles inteligencia a los procesos existentes mejorando
radicalmente el uso de los recursos y la calidad de los productos generados”, Alejandro Rodríguez (MATNAMICS
Automatisierungstechnik).

“CADA VEZ SE ESTÁN IMPLANTANDO
MÁS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS
DE VALOR AÑADIDO BASADOS
EN LA EXPLOTACIÓN DE DATOS
DE LAS INSTALACIONES. CON EL
USO DE TECNOLOGÍAS DE BIG
DATA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL
O INTERNET DE LAS COSAS, SON
CAPACES DE APRENDER DEL
FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA
AUTOMÁTICO Y PROPONER MEJORAS,
PROGRAMAR MANTENIMIENTOS,
RECOMENDAR NUEVAS
CONFIGURACIONES, ETC.” ALBERT
VIDAL (ELEMENT LOGIC SPAIN).

“En Körber la innovación tecnológica es parte del ADN de
la empresa. Un ejemplo de 2022 será un nuevo producto
de software llamado UCS (Unified Control System): esta
solución visa una gestión más integrada de las operaciones
manuales de los operarios comandadas por dispositivos
móviles o sistemas por voz, con los ambientes automatizados o robóticos. También seguiremos viendo novedades
en la eficiencia energética de nuestra tecnología para el almacenaje y la manutención, con la ambición de contribuir
al máximo en la reducción de las emisiones CO2 durante
los próximos años, y nuevas soluciones para la gestión del
mantenimiento programado y preventivo de los sistemas”,
Paola Elizalde (Körber).
“En mayo, en la feria LogiMAT en Stuttgart (Alemania) presentaremos en primicia la última generación de
nuestro robot de preparación equipado con inteligencia
artificial Pick-it-Easy Robot. Además, presentaremos por
primera vez en público las novedades acerca de los robots
móviles autónomos, los Open Shuttle, y el innovador sistema de clasificación en bolsas AutoPocket. Otro aspecto
que debemos destacar en el caso de las innovaciones es
el perfeccionamiento de nuestro software KiSoft, que
combina las tecnologías con sistemas inteligentes, y las
innovadoras herramientas de software para el análisis y
la optimización del funcionamiento del sistema”, Hannes
Engelberger (KNAPP).
“El sistema Skypod está revolucionando el mundo de la
distribución a nivel internacional. Se trata de una solución
disruptiva a nivel mundial, algo totalmente diferente e innovador. En ella se aúnan la flexibilidad y escalabilidad de
las flotas robóticas con la compactación y productividad
de centros automatizados con maquinaria La única donde
los robots suben por las estanterías para llevar a las estaciones de trabajo el producto para realizar el picking, sin
que este se desplace por el centro logístico. Una solución
donde cada unidad robótica se mantiene constantemente
en observación a tiempo real para asegurar la disponibilidad y productividad del conjunto. Complementario al
sistema Skypod, destacar Skypicker, un brazo articulado que permite manipular objetos rígidos cuyo peso sea
inferior a 2 kg en una superficie mínima de 2 × 2 cm y a
una velocidad de transferencia de 2 m/s. De este modo,
Skypicker puede alcanzar un rendimiento de 600 artículos
por hora y garantiza una preparación de pedidos constante de productos susceptibles de ser manipulados”, Federico
Peiró (Exotec by Dexter).
“Más allá, y en combinación con las tecnologías mercancía-a-persona, también existen soluciones que permiten

realizar picking unitario de artículos, tales como brazos robóticos que permiten 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. Sumado a lo anterior, cada vez
se están implantando más tecnologías y servicios de valor
añadido basados en la explotación de datos de las instalaciones. Con el uso de tecnologías de Big Data, inteligencia
artificial o internet de las cosas, son capaces de aprender
del funcionamiento de un sistema automático y proponer
mejoras, programar mantenimientos, recomendar nuevas
configuraciones, etc.” Albert Vidal, (Element Logic Spain).
“Dematic es una empresa que está innovando constantemente, buscando soluciones disruptivas para ayudar a
nuestros clientes a conseguir el crecimiento esperado de
sus negocios. La tecnología Micro-Fulfillment proporciona
un nuevo enfoque para los pedidos online desde microhubs de cercanía que pueden escalarse a operativas de
mayor envergadura. Esta solución está basada en el sistema Dematic Multishuttle con las más altas prestaciones y
las estaciones de trabajo Goods-to-Person en sus diferentes
configuraciones. AutoStore, un sistema de almacenaje de
alta densidad y preparación de pedidos Goods-to-Person
de artículos de pequeñas dimensiones, se ha convertido
en una parte integral de los procesos de recepción, reposición, almacenamiento, picking de pedidos, embalaje y
expedición. Los almacenes automatizados (AS/RSs) de gran
altura de más de 40 metros, que permiten ahorrar espacio
en planta, pero mantienen unas altas prestaciones de flujo.
Por último, nuestra plataforma de software Dematic unifica toda la información operacional y de gestión del ciclo
de vida de la instalación, ayudando a los usuarios a tomar
decisiones más informadas y maximizar el rendimiento de
sus instalaciones”, Sonia Bello (Dematic).
“Autostore tiene un potente equipo de I+D que busca siempre la mejor continuas en nuestros productos. Entre otras
podemos comentar nuevo sistema de software, puertos
de picking evolucionados, nuevos puertos como el drawer
port, funcionamiento
del sistema en frío,
nuevos robots para
manejo de cubetas
más altas (425mm)
etc.”, Carlos Martin
Pineda, (Autostore
system España).

“La tecnología Micro-Fulfillment proporciona un nuevo
enfoque para los pedidos online desde microhubs de
cercanía que pueden escalarse a operativas de mayor
envergadura”.
Sonia Bello, directora comercial Dematic.
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Ofrece un alto grado de densidad a la hora de almacenar los productos,
eliminando la necesidad de metros cuadrados a nivel suelo

ESBO se convierte el primer operador logístico
en España en aplicar la tecnología Skypod
Consite en una flota de robots capaces de subir por cualquier punto de las estanterías para
acceder a todos los contenedores, que a su vez almacenan el producto en su interior, acceden
sin necesidad de elevadores y son capaces de desplazarse en las tres dimensiones.

L

a compañía ESBO Logístics Systems se ha
convertido en el primer operador logístico en España en incorporar la tecnología
Skypod de Exotec. Tras una inversión
de ocho millones de euros, esta empresa catalana, con sedes en localidades de Sallent y
Palau Solità i de Plegamans, ha puesto en marcha
en sus instalaciones esta tecnología de vanguardia,
pensada especialmente para el e-commerce, pero
adaptable para el sector industrial y el retail.
La solución Skypod consiste en una flota de robots
que son capaces de subir por cualquier punto de las
estanterías para acceder a todos los contenedores,
que a su vez almacenan el producto en su interior,
acceden sin necesidad de elevadores y son capaces
de desplazarse en las tres dimensiones.
La principal ventaja es que es el robot el encargado
de llevar el producto hasta el operario, por lo tanto,
el operario no se desplaza, es una operativa ‘producto a persona’, eliminando de esta manera los
grandes recorridos que realiza el personal y que no
aportan ningún valor. “En lenguaje lean lo llamaríamos eliminar mudas”, explica Joan Gormedino,
Director de Personas, Calidad y Compliance de
ESBO. La solución ofrece un alto grado de densidad
a la hora de almacenar los productos, eliminando
también la necesidad de metros cuadrados a nivel
suelo. “Nos permite controlar el coste en este aspecto tan importante”, añade Gormedino.
Puesta en marcha en Sallent
La solución Skypod, que inició su funcionamiento
en diciembre, ocupa en la planta de Sallent una
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superficie de 2.500m2, con estanterías de 11 metros de altura y una capacidad de 60.000 cubetas
para almacenar producto. Un total de 36 robots
se encargan de llevar las cubetas con los artículos
hasta las 5 estaciones de preparación, que sirven a
su vez para la reposición del sistema y la entrada
de producto.
“Skypod permitirá incrementar notablemente
la productividad de preparación por operario y
reducir de forma sustancial el espacio necesario
para ubicar el stock de cliente”, explica Sergio
Rufino, el presidente de la compañía. “El sistema está orientado a soluciones para el sector
e-commerce, pero no de forma exclusiva, ya que
nos permite utilizarlo también para operativas
de otros sectores”, señala Ignacio Pedrosa, socio y
consejero delegado de ESBO.
“Un factor importante para tener en cuenta es que
la implementación de este sistema se puede hacer
en pocos meses, y con un impacto leve en nuestra
actividad, cuando lo habitual es hablar de largos
periodos de puesta en marcha en sistemas tradicionales de automatización”, añade Pedrosa.
La escalabilidad también es otro de los factores
tenidos en cuenta por ESBO a la hora de valorar el
sistema robótico. “Es una solución fácilmente escalable, lo que nos permitirá crecer con poco impacto
en las operaciones de nuestro centro logístico y
garantizar el servicio a nuestros clientes”, señala el
presidente de la compañía.
Adicionalmente la instalación robotizada se ha
complementado con una línea de empaquetado,
con 12 puestos de packing, ampliables, y una línea
de clasificación automatizada con 13 rampas.

Francisco País, Gerente de Zootecnia

Control, velocidad y errores cero:
los beneficios de la automatización
del almacén logístico
La gestión del almacén es, sin duda, clave en este negocio para responder con agilidad al incremento
del número de pedidos, evitar errores en la preparación y cumplir los plazos máximos de entrega.

S

uministros de Zootecnia es referente en
Canarias desde hace más de 28 años en
el sector de la veterinaria. Proveedor de
equipamiento, medicamentos y alimentación, entre otros, su almacén cuenta
con más de 6.000 referencias en stock y trata más
de 500 pedidos cada día. Con el objetivo de gestionar con eficacia las tareas y tiempos y con afán de
hacer crecer el negocio, la empresa confió en BD
Rowa™ para automatizar su almacén, una decisión
que les permite a día de hoy mantener su compromiso de calidad y satisfacción de sus más de 2.000
clientes, así como cumplir su lema “Pedido hecho…
pedido servido en 12 o 24 horas”.
La gestión del almacén es, sin duda, clave en este
negocio para responder con agilidad al incremento
del número de pedidos, evitar errores en la preparación y cumplir los plazos máximos de entrega.
Así, Francisco País, Gerente de Zootecnia, apostó
por la automatización para conseguir la mayor eficiencia a nivel logístico y, de este modo, aumentar
la rentabilidad y calidad en el servicio y conseguir
la plena satisfacción de sus clientes.
Gracias a la instalación del robot configurable BD
Rowa™ Vmax 160, con capacidad de almacenar hasta
45.000 envases, y dotado de la más alta tecnología
alemana como la patentada pinza en V que permite
mover tanto envases cuadrados como con formas
redondas y cilíndricas o el sistema HD MultiPicking,
además de un sistema de carga cien por cien automática, el equipo de Zootecnia ha conseguido reducir los
tiempos de colocación y dispensación de artículos,
tener conocimiento exacto del stock en tiempo real,
reducir los costes de almacenamiento, eliminar errores
y reducir las reclamaciones. En definitiva, el negocio
ha visto mejorada la productividad, gracias al aumento de la velocidad y la estabilidad de los procesos.
A continuación, entrevistamos a Francisco País,
que nos cuenta las claves de la automatización de
su almacén con BD Rowa™.
¿Cómo le ha ayudado BD Rowa™ en su almacén
de productos veterinarios?
Tenía dificultades en cuanto a la trazabilidad, el
control y errores de caducidad. Hoy en día hemos
reducido notablemente esto, porque tenemos control de stock en tiempo real, la trazabilidad muy
controlada y errores “0” en control de caducidades.

¿Qué ventajas consigue con la automatización?
Las ventajas son muchas, hace ya varios años que
Zootecnia cambió por completo, no solamente en
cuanto a su espacio físico, al dotarlo de la recepción automatizada de los medicamentos para animales y de la dispensación automática de pedidos,
sino también por mantener la venta directa al
cliente y mejorar su modelo de negocio. Como resultado, hemos obtenido un crecimiento en ventas
y una mejor percepción del servicio al cliente, que
nos han situado como proveedor de referencia en
nuestra zona.
¿Por qué eligió para su almacén un robot
configurable BD Rowa™ Vmax?
Gracias a la automatización de nuestro almacén,
nuestro equipo ahorra tiempo en tareas sin
valor añadido, permitiéndoles ahora ofrecer un
mejor servicio a nuestros clientes. La imagen que
trasladamos es de modernidad y agilidad en los
procesos. Estamos muy satisfechos con nuestra
elección, puesto que el BD Rowa Vmax™ asume
los procesos mecanizados de colocación de pedido,
dispensación y control unitario. La fiabilidad del
sistema y la seguridad que nos da el servicio técnico es fundamental en nuestra labor diaria.
Logística Profesional
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Los pavimentos deben adaptarse para crear superficies adecuadas
para los nuevos procesos ligados a la robotización

La actividad de la compañía y su grado
de automatización determinan
cuál es el pavimento más idóneo
Según el tipo de actividad el pavimento debe cumplir con unas condiciones determinadas,
adaptándose y proporcionando a la empresa calidad y durabilidad para que el trabajo de
mantenimiento y control sea mínimo a lo largo de los años.
Texto: Alejandra Cabornero

L

a importancia del pavimento en una industria es crucial ya que proporcionará la
base para realizar todo el trabajo futuro
durante muchos años. Los pavimentos
en instalaciones logísticas cuentan con
un gran tráfico con maquinaria pesada
y movimiento de cargas de forma intensiva lo que
hace que la elección del pavimento sea aún más
importante. Además, debido a la transformación
digital que se está produciendo en el sector, los
pavimentos deben adaptarse para crear superficies
adecuadas para los nuevos procesos ligados a la robotización, automatización e inteligencia artificial.
La evolución de los pavimentos irá de la mano de la
revolución de la industria 4.0 provocando cambios
en las características de estos.
Pero antes de hablar del pavimento, hay que hacerlo del suelo, ya que es la piedra angular sobre la
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que se va a sustentar todo, las estanterías, la carga
de mercancías, o el tráfico de máquinas, carretillas, etc. Normalmente los suelo de los almacenes y
centros logísticos son suelos ‘estándar’: “Capaces de
soportar al menos el doble de peso que el asfalto,
y pueden ser mucho más lisos y planos, lo que es
importante, incluso pequeños baches y huecos
en el suelo pueden afectar la conducción de las
carretillas e incluso provocar accidentes en algunas
circunstancias”, explican Unicarriers en un artículo
en su blog. “Dependiendo de la altura de las estanterías, la planitud necesaria puede ser diferente.
Un suelo normal, que puede variar en altura por
5 mm a lo largo de una longitud de dos metros,
generalmente sería lo suficientemente bueno para
el manejo de materiales en alturas de hasta tres
metros. Sin embargo, para los almacenes de gran altura, esa tolerancia puede disminuir a solo 1,5 mm
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o menos. Cuando las cargas pesadas se mueven a
alturas tan altas, incluso las variaciones más leves
pueden ser peligrosas, por lo que es esencial una
construcción cuidadosa del suelo”, apuntan.
Por todas estas premisas es esencial la preparación
de superficies, según la ‘Guía sobre preparación
de superficies’ de AEPC (Asociación Española de
Pavimentos Continuos), la preparación correcta de
la superficie es un elemento clave para determinar
el éxito de un proyecto de este tipo, y siempre debe
ser realizada por profesionales expertos del sector.
El método empleado para la preparación de la
superficie debe proporcionar un sustrato sano y
limpio de materiales contaminantes, con un perfil
de superficie adecuado para la instalación del material específico.
Es importante resaltar que el objetivo principal a
la hora de preparar una superficie antes de aplicar
recubrimientos consiste en asegurar una excelente adhesión del sistema protector en el sustrato.
Dicha adherencia resulta clave para cumplir con
las exigencias actuales de durabilidad, higiénicas,
prácticas, o legales.
Entre los beneficios que supone una correcta
preparación de la superficie destacan: evitar la
aparición de fallas prematuras y microgrietas en
el sistema de protección, mejorar la adherencia
de los recubrimientos aplicados sobre el sustrato,
disminuir el deterioro de la superficie final por los
efectos del medio y reducir el tiempo y los costes
de reparación y mantenimiento de superficies.

• Alta planimetría y seguridad
Una buena manejabilidad es esencial para proporcionar una superficie segura para los trabajadores. Es esencial que cuente con buenas
características impermeables y antideslizantes.
Pero también es fundamental disponer de una
perfecta nivelación del terreno. En los próximos
años nos encontraremos ante más almacenes
automatizados, donde las máquinas robotizadas
podrán realizar las tareas más repetitivas de traslado de material. Para que funcione a la perfección se debe buscar un suelo perfectamente liso
y nivelado. Es una gran inversión para los suelos
industriales que se instalen en la actualidad, ya
que así estarán preparados para la robotización.
• Pavimentos sanitarios antibacterianos
Uno de los grandes cambios desde 2020 ha sido
la necesidad de desinfectar todas las superficies.
Cuando se hace sobre pequeñas superficies no hay
mayor problema, pero cuando se trata de suelos de
grandes dimensiones hay que buscar los métodos más eficientes. Los nuevos procedimientos de
desinfección incluyen lavados a altas temperaturas. Por ello es necesario contar con materiales que
puedan soportar este tipo de lavados sin deteriorarse. Habrá industrias donde este punto sea especialmente importante, por lo que se debe contar
con un buen pavimento industrial en el momento
de la construcción.
• Propiedades ignífugas
Un pavimento que tenga propiedades ignífugas
aportará a la fábrica o almacén un extra de seguridad. Los materiales que se utilicen para estos
suelos deben impedir el avance del fuego en caso
de accidente. Así ayudará a proteger tanto a los
empleados como a la maquinaria y las mercancías
que haya en su interior. Existen en la actualidad
materiales novedosos que ofrecen estas propiedades ignífugas.

123RF

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
PARA LA INDUSTRIA 4.0
Teniendo claro las características más importantes
que debe tener el suelo y cómo debe prepararse,
volvemos a los pavimientos. Estos tendrán una serie
de características concretas dependiendo de cada tipo
de empresa, pero siempre buscando que la actividad
se realice bajo los mayores estándares de seguridad y
eficacia. Para lograrlo, tal y como explican en la web
‘Calidad en tu vivienda’ en un análisis de los pavimentos industriales, un buen pavimento para estos
fines debe contar con varias características:
Logística Profesional
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sea una de sus características más queridas con
el paso del tiempo, porque cuando la maquinaria
pesada o toneladas de mercancía golpean o caen al
suelo por accidente y ves como el pavimento sigue
intacto, te alegras de ello”, apuntan desde Becosan.
• Resistencia
Es fundamental que ofrezca plena resistencia
a elevadas temperaturas o la abrasión por la
fricción. “Hay que tener en cuenta que sobre el
pavimento habrá maquinaria pesada, que es famosa por ‘maltratar’ el suelo sobre el que esté. Por
supuesto, también influye el uso que le demos a la
nave industrial”, añaden.

Pexels

Desde Becosan, fabricante de suelo industriales, suman algunas más a esta lista, en concreto:
• No acumulen suciedad
Rara sería la nave industrial que no acumule suciedad después de un día de trabajo. Eso sí, dependiendo del suelo elegido este problema puede verse
reducido. Por ello, algunos de los tipos de pavimentos industriales existentes permiten ejecutar labores de limpieza de una forma mucho más eficiente
y fácil que otros, lo que da como resultado un suelo
limpio empleando menos recursos y con garantía
de eficacia. Y es que, por ejemplo, un pavimento sin
juntas logra que se acumule menos suciedad, a menor suciedad menor riesgo de fallo en los equipos
que trabajan sobre él.
• Amortiguación de golpes
Fundamental para impedir la aparición de desconchones, levantamientos o fracturas en el suelo. “A
pesar de que se le da muy poca importancia, quizás
Logística Profesional

TIPOS DE PAVIMENTOS SEGÚN EL MATERIAL
La elección del pavimiento se debe realizar en
función del uso exacto que se le vaya a dar, ya que
contará con propiedades u otras.
En primer lugar, hay que destacar el pavimento la
resina epoxi, un material muy utilizado en suelos
industriales. La gran ventaja de utilizar este material es la completa ausencia de juntas (pavimento
continuo). Esta característica ayuda enormemente
a la limpieza del suelo y evita la acumulación de
suciedad. Además, necesita un mantenimiento
mínimo muy escaso, reduciendo en gran medida la
inversión necesaria en conservar sus propiedades.
También es capaz de soportar grandes cargas, tiene
propiedades ignífugas y antideslizantes y es de
fácil higienización. Como añadido hay que destacar
que tiene un gran acabado estético.
En segundo lugar, el poliuretano, a diferencia
de la resina epoxi, tiene una gran resistencia a
la abrasión y a los entornos exteriores. Gracias a
esto se convierte en una fantástica elección para
zonas exteriores, aparcamientos e industrias con
cambios fuertes de temperatura. Soporta bien los
rayos ultravioleta, así como las bajas temperaturas. Es un suelo muy versátil que tiene la ventaja
de aguantar bien los trabajos de elevada fatiga.
Respecto al resto de propiedades son muy parecidos: es de fácil higienización y tiene un gran acabado estético.
Y, en tercer lugar, el poliuretano-cemento, esta
variante del poliuretano ofrece una gran resistencia ante sustancias químicas, choques térmicos y
elementos mecánicos. Por estas razones se convierte en una gran elección para la industria química
y alimentaria. Además, soporta muy bien las limpiezas con productos de limpieza y vapor a presión.
En estas dos industrias es esencial contar con una
perfecta limpieza e higienización, por lo que este
pavimento encaja a la perfección.
En definitiva, no hay una única elección correcta para el suelo y el pavimento de los centros y
almacenes logísticos, esta dependerá del que mejor
se adapte a las características concretas de la actividad que desarrolla cada empresa y el grado de
automatización de la misma. Y es que ahora, más
que nunca, hay que tener en cuenta a los ‘nuevos
actores’ logísticos, los equipos autónomos, para los
que el suelo es un gran hándicap.
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Las ruedas industriales Blickle contribuyen al
funcionamiento eficiente, seguro y fiable de
numerosos procesos logísticos internos de una
empresa, tanto manuales como automatizados.

Bandas de rodadura inteligentes
que optimizan la ergonomía
y el consumo energético
El Instituto alemán para la salud y la ergonomía
IGR (Institut für Gesundheit und Ergonomie e.V.) ha
otorgado a la serie de bandas de rodadura Blickle
Besthane®, Besthane® Soft y SoftMotion el sello de
calidad ‘Producto ergonómico’. Las ruedas equipadas
con estas bandas contribuyen a un transporte de productos optimizado en términos de ergonomía. La evaluación del Instituto IGR se basó en las especificaciones de las normas DIN 33 419 / EN ISO 15537.

Blickle EasyRoll
• 65º Shore A
• Goma Top Performance
• Hasta un 65 % menos de resistencia a
la rodadura que la goma maciza estándar

Blickle SoftMotion
• 55 Shore A
• Goma blanda Top
Performance
• Hasta un 55 %
menos de resistencia a
la rodadura que la goma
blanda estándar

E

n tiempos en que los mercados son cada vez más
complejos y la digitalización,
además de una ayuda, se
convierte también en un
desafío, es fundamental acertar con los
componentes básicos si no queremos
perder la perspectiva.
Las ruedas industriales Blickle contribuyen al funcionamiento eficiente, seguro
y fiable de numerosos procesos logísticos
internos de una empresa, tanto manuales como automatizados. La facilidad de
integración de las ruedas en los distintos
procesos logísticos, velocidades de desplazamiento en continuo aumento y las
elevadas exigencias en materia de seguridad laboral y ergonomía, han propiciado que las ruedas actuales sean muchas
veces producto de alta tecnología.
Llevamos décadas acompañando
esta evolución como proveedores de
elementos de traslación para todos los

Blickle Besthane®
• 92 Shore A • Poliuretano Top Performance
• Hasta un 30 % menos de resistencia
a la rodadura que el poliuretano estándar

sectores. Disponemos de un completo programa de productos que nos
permite ofrecer, como especialistas en
ruedas industriales, una solución para
casi cualquier desafío.
La resistencia a la rodadura es el factor
determinante cuando hablamos de
ergonomía y consumo energético. En
Blickle podemos afirmar con orgullo que
nuestros productos tienen el mejor valor
de resistencia a la rodadura en todas las
categorías. A través de años de experiencia y del uso en numerosos sectores
diferentes hemos adquirido una elevada
competencia en el desarrollo de materiales. Pero para seguir siendo el mejor, hay
que seguir mejorando constantemente,
– razón por la cual gran parte de nuestro
trabajo de desarrollo se dedica a la investigación de nuevos materiales para las
bandas de rodadura.
La formulación de los compuestos de
poliuretano y goma y su elaboración

Blickle Besthane® Soft
• 75 Shore A
• Poliuretano Top Performance, blando
• Hasta un 25 % menos de resistencia a
la rodadura que el poliuretano estándar

son los principales factores que determinan la calidad del producto. Además
de la resistencia a la rodadura, influyen significativamente en parámetros
como la dureza de la banda, resiliencia
al rebote, abrasión, capacidad de carga
y flexibilidad a bajas temperaturas. En
colaboración con institutos científicos
de prestigio y empleando los métodos
más avanzados, nuestros desarrolladores
mejoran día tras día las formulaciones en
busca de las mejores combinaciones entre
banda de rodadura, grosor de almohadilla y contorno de la banda. Además de las
propiedades específicas de los distintos
materiales de la banda, otra de las características cualitativas clave es el grado de
adherencia sobre el centro de rueda. Por
ello, y para poder garantizar al cliente un
nivel de calidad homogéneo y constante,
las ruedas y sus bandas de rodadura son
sometidas a numerosas pruebas ya durante el proceso de desarrollo.
Logística Profesional
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ENTREVISTA
Feria HISPACK

Xavier Pascual, director de Hispack 2022

“Vamos a presentar una nueva
manera de pensar y aplicar
la innovación en packaging para
generar operaciones logísticas más
ecológicas y eficientes”
res de oferta, la feria reúne una importante representación de proveedores de soluciones de manipulación, picking, almacenaje inteligente, trazabilidad,
sistemas de transporte de cargas y gestión inteligente de almacén, además de embalajes para sectores
industriales y ecommerce. Una gran oportunidad
para comprobar cómo aplicar la innovación al packaging pensado logísticamente, para una cadena de
suministro más eficiente, sostenible y económica.
Hablamos con Xavier Pascual, director de Hispack
desde hace 16 años, quien nos avanza algunas de las
claves que marcarán la edición de este año.

Hispack, el salón líder de packaging, proceso y
logística que organiza Fira de Barcelona, se celebrará
del 24 al 27 de mayo en el recinto de Gran Via de
la capital catalana. La feria contará con una oferta
comercial formada por más de 600 expositores
directos y más de 1.100 marcas representadas.
Texto: Alejandra Cabornero

H
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ay grandes expectativas en torno a Hispack, el salón líder de packaging, proceso
y logística que organiza Fira de Barcelona
y que se celebrará del 24 al 27 de mayo
en el recinto de Gran Via. Entre sus secto-

¿Cuáles son las principales novedades que traerá
Hispack 2022 para la logística? ¿Con cuántos expositores confirmados cuentan?
Las previsiones para Hispack son buenas. Contaremos con una oferta comercial formada por más
de 600 expositores directos y más de 1.100 marcas
representadas. Hispack llenará dos pabellones enteros del recinto de Gran Via de Fira de Barcelona,
ocupando más de 30.000 m2 netos. El sector de la
logística es cada vez más importante y este año supone un 18% de la superficie del salón. Tenemos como expositores más de 80 empresas que exhibirán
en el pabellón 3 del recinto equipos automatizados
de intralogística y manutención, robots colaborativos, almacenaje inteligente, trazabilidad, distribución y sistemas de transporte de cargas, además
de sistemas que facilitan la recepción del producto
desde el centro de producción hasta el consumidor.
También será muy interesante conocer la oferta
de otros 70 expositores que estarán en el Pabellón
2 con soluciones de embalaje para mercancías industriales, que demandan volúmenes de todo tipo
y para el sector del ecommerce. Con esta oferta, vamos a presentar a todos los sectores industriales y
de consumo una nueva manera de pensar y aplicar
la innovación en packaging para generar operaciones logísticas más ecológicas y eficientes.

Feria HISPACK
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¿Por qué tipo soluciones deberían apostar las
compañías para una gestión más eficiente de la
cadena de suministro?
Por una mayor automatización y digitalización de
los procesos, conectividad de las diferentes fases
de la cadena de suministro y uso de tecnologías de
embalaje inteligente (smart packaging) para tener
información en tiempo real en todo momento.
También por embalajes más sostenibles que reduzcan la huella ambiental y por una optimización del
packaging a partir del análisis de los envases, formatos, paletizaciones y distribuciones que ayuden
al ahorro logístico.
La robótica y la automatización en la logística
avanzan a pasos agigantados ¿qué innovaciones
se han convertido en imprescindibles para las empresas en este ámbito? ¿qué novedades podremos
encontrar en Hispack al respecto?
Sin duda, las tecnologías de la industria 4.0, que
están transformando digitalmente la logística.
Desde la aplicación del machine learning para
mejorar la eficiencia de los procesos logísticos a
sistemas de transporte y almacenaje automáticos que incorporan IoT o inteligencia artificial,
pasando por robots móviles y colaborativos para
mover mercancías o preparar pedidos, así como
vehículos autónomos para el interior del almacén.
En Hispack veremos las últimas innovaciones en
automatización y robótica.
La feria tendrá a Chile como país invitado, ¿qué
supondrá esto para expositores y visitantes?
Por primera vez, Hispack tiene la figura de país
invitado. Hemos apostado por Chile por ser uno de
los mercados exteriores más dinámicos en Latinoamérica y por las buenas relaciones comerciales
que ya existen con varias empresas exportadoras
españolas, especialmente las de maquinaria de envase y embalaje y materiales. A través de nuestros

programas de internacionalización, vamos a invitar
una delegación de medio centenar de empresas
chilenas de alimentación, vinos, acuicultura y cosmética, a participar en encuentros de negocio con
nuestros expositores con el objetivo de promover
los contactos comerciales. También se incluirán en
la feria actividades de conocimiento y networking
para acercarnos a este mercado con un crecimiento
potencial importante.
Poniendo el foco en el embalaje y el packaging,
una de las principales tendencias es la sostenibilidad, pero desde su perspectiva, ¿qué más
demanda el mercado y qué soluciones aportan
las empresas?
Efectivamente, hoy la sostenibilidad es el factor
que más está influenciando la innovación y el desarrollo del packaging. Vemos un importante auge
de la demanda de envases y embalajes sostenibles,
motivado por la mayor concienciación medioambiental de los consumidores y por la obligatoria
adaptación a un nuevo contexto legislativo, enmarcado en la economía circular.
Sin embargo, no es un nuevo reto. La industria del
packaging lleva más de una década introduciendo innovaciones en el ámbito de la sostenibilidad,
incorporando procesos, prácticas y materiales
que minimicen el impacto de su actividad en el
entorno. Hoy lo que estamos viendo es que hay
una necesidad creciente de acelerar esa sostenibilidad por parte de los sectores usuarios. Por eso,
conceptos como ecodiseño, reducción, reutilización y reciclaje, que un sector transversal como el
packaging ya ponía a disposición de la innovación
de las marcas, fabricantes y distribución, ganan
protagonismo y son más necesarios que nunca en
el nuevo paradigma de la economía circular. Otras
demandas del mercado pasan por la transformación digital y la incorporación de tecnologías
propias de la industria 4.0 a la cadena de valor
del packaging, y esto incluye también la logística,
además de soluciones de packaging atractivas que
conecten con el consumidor y mejoren la experiencia de uso de los productos.
Logística Profesional
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INTRALOGÍSTICA
viastore operará como una unidad independiente

Toyota Industries Corporation adquiere viastore
viastore han firmado un acuerdo para vender todas las
acciones de la empresa a Toyota Industries Corporation (TICO). Con sus tres unidades de negocio completará la gama de
productos y servicios de TICO y permitirá una amplía oferta
de soluciones en intralogística. Las partes han acordado no
revelar más detalles de la transacción por el momento, y se
espera que se cierre en el tercer trimestre.
En los últimos 50 años, el Grupo viastore con sus tres unidades de negocio: sistemas de intralogística, software de
intralogística y servicios de soporte, ofrece soluciones de
intralogística integradas y automatizadas. A día de hoy, está
presente en 17 países con alrededor de 600 empleados. Para
el año fiscal 2021, el Grupo reportó unas ventas de alrededor
de 140 millones de euros.
Por su parte, TICO se ha fijado el objetivo de fortalecer su
competitividad global y ofrecer a sus clientes una amplia
gama de productos y servicios de intralogística.
Norio Wakabayashi, director ejecutivo sénior de TICO,
apunta: “El Grupo viastore es una empresa exitosa con una
posición destacada en el mercado. Sus áreas comerciales
complementarias hacen que viastore sea la combinación
perfecta para que TICO pueda ofrecer a los clientes grandes soluciones de intralogística. Estoy muy contento de dar
la bienvenida al equipo de viastore, que refuerza nuestro

conocimiento en el mercado de la intralogística y amplía
nuestra familia mediante la incorporación de otra marca de
intralogística muy reconocida”.
viastore operará como una unidad independiente bajo el
techo de Toyota Advanced Logistics Group (TALG).

Ofrece rotación en cada rueda permitiendo un cambio de dirección fluido

Combilift presenta su nueva Combi-MR4 Dynamic 360,
disponible en dos modelos

La Combi-MR4 es una carretilla
retráctil multidireccional eléctrica
de 4 ruedas, que incorpora la nueva
dirección Dynamic 360 de Combilift.
Ofrece rotación en cada una de las
ruedas, lo que permite un cambio
de dirección fluido de la carretilla
mientras está en movimiento. El sis-
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tema permite que esta
carretilla elevadora se
desplace hacia delante, hacia los lados y en
modo omnidireccional, garantizando una
operación rápida y
gran maniobrabilidad.
Por ello, el nombre
completo del nuevo
modelo: Combi-MR4
Dynamic 360.
El impulso para el
desarrollo de esta
reciente adición al catálogo de Combilift fue diseñar una carretilla multidireccional, con una plataforma muy
baja para maximizar la densidad de
almacenamiento en las estanterías.
La Combi-MR4 está disponible en dos
modelos, con rangos de capacidad
de 2.500 Kg - 3.000 kg y 3.500 Kg -

4.500 kg respectivamente, y puede
operar en pasillos estrechos como
2265 mm si se guía (material de 1200 mm
de profundidad).
Para maximizar todo el espacio de
almacenamiento en los sistemas de
estanterías, la configuración de dos
ruedas de tracción en la parte trasera
y dos conjuntos de ruedas dobles más
pequeñas en la parte delantera permite que la altura de la plataforma
sea de 380 mm, haciendo posible que
se utilicen zonas que, de otro modo,
serían redundantes hacia el suelo.
Siguiendo la línea de diseño común
de Combilift, la Combi-MR4, puede
manipular cargas de gran longitud,
así como artículos paletizados con
facilidad, y puede cargar y descargar
en camiones repartidores. Además,
responde a las necesidades desde el
punto de vista ergonómico.

Cuentan con el DSR, nominado por los premios IFOY en 2022 en la categoría Especial del año

Nuevos tractores de arrastre
y con plataforma eléctricos de STILL

STILL presenta una nueva gama de tractores de arrastre
y con plataforma eléctricos para los retos del futuro, con las
nuevas series LXT 120-350 y LXW 20-30. Algunas características técnicas que los hacen muy importantes en el
mercado son su capacidad de mover hasta 35 toneladas (10
más que la anterior gama), sus novedosos sistemas de freno
multidisco, su diseño ergonómico, o el innovador Descent
Speed Regulation o DSR, nominado por los premios IFOY en
2022 en la categoría Especial del año.
Los nuevos tractores de arrastre eléctricos LXT 120-350 con
capacidades de remolque de entre 12 y 35 toneladas y los
tractores con plataforma eléctricos LXW 20-30 (con cargas
útiles de dos y tres toneladas en la zona de carga y capacidades de remolque de seis toneladas) impresionan por su alto
rendimiento y versatilidad.
CONTROL Y SEGURIDAD EXTREMOS EN LAS RAMPAS
El nuevo sistema patentado por STILL de asistencia de Regulación de la Velocidad de Descenso (Descent Speed Regulation o DSR) es un sistema que regula la velocidad en función
de la carga y la inclinación de la rampa. Una innovación que
consigue una seguridad y un control total cuando se conduce en rampas. Tal y como destaca Jordi Contreras, jefe de
producto de STILL España: “Esta es una absoluta novedad
mundial. Este sistema no solo ayuda al conductor a conducir
con seguridad en las rampas, sino que también aumenta el
rendimiento de la manipulación. Con cargas de remolque de
hasta 35 toneladas, los conductores se mueven siempre de
acuerdo con la situación, y al mismo tiempo con la mayor
rapidez posible”.
Según la versión, el DSR detecta la inclinación exacta en las
rampas, tiene en cuenta el peso actual de la carga y ajusta
automáticamente la velocidad a su entorno gracias al siste-
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ma de freno multidisco. En la versión básica, que se instala
en todos los vehículos, la velocidad se limita manualmente
y se predefine al pulsar un interruptor cuando se entra en la
pendiente. En la versión ECO, disponible opcionalmente, el
sistema muestra la pendiente en la pantalla y limita automáticamente la velocidad a un valor predefinido. En la versión
Premium del DSR, la velocidad se reduce automáticamente
según la pendiente y la carga del remolque. “Este es un método innovador que nos permite medir la carga del remolque
prácticamente en su acoplamiento. Es hasta ahora el único
de este tipo en el mundo y solo se utiliza en las carretillas
STILL”, precisa Contreras.
COMPLETO EQUIPAMIENTO TÉCNICO
Los nuevos tractores STILL disponen de frenos hidráulicos multidisco en ambos ejes, que funcionan de forma casi
totalmente silenciosa. El freno de estacionamiento, que se
conecta automáticamente, es eléctrico, algo que permite una
frenada regenerativa para recuperar la energía durante el
proceso de frenado. La velocidad máxima de los vehículos
LXT sin carga es de 25 km/h, mientras que el LXW alcanza
hasta 23 km/h. Los tractores de arrastre y las carretillas de
plataforma pueden cargarse rápida y fácilmente sin necesidad de abrir el capó gracias al cargador rápido o mediante el
cargador integrado.
Los vehículos de la serie LXT/LXW son impulsados por dos
motores de 10,5 KW en el eje trasero. Los motores trifásicos
de 80 V están encapsulados y no necesitan mantenimiento,
mientras que el control inteligente del motor garantiza un
comportamiento ágil de la conducción. Además, la transmisión con control de velocidad hace que no se pierda velocidad, incluso cuando se conduce cuesta arriba durante largos
periodos de tiempo.
Logística Profesional
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El buen arranque del año 2022 permite a la firma tener previsiones optimistas

GAM celebra su convención con gran optimismo
tras un sólido arranque en 2022
'Salvaje' fue el concepto y nombre elegido para la convención, que hace referencia al reencuentro
de todos con más fuerza, a la pasión por el trabajo, y con el foco puesto en reducir el impacto que
GAM causa en el medioambiente.
Texto: Alejandra Cabornero

Pedro Luis Fernández, presidente y CEO de GAM.

Unos 340 empleados de España y representantes de las
delegaciones de Portugal, Marruecos y Latinoamérica se
dieron cita los pasados 23, 24 y 25 de marzo en la sede de
la multinacional española GAM en Granda (Asturias). Una
convención que ha sido, en palabras de su presidente y CEO,
Pedro Luis Fernández: “Han sido 14 horas de presentación,
14 horas de tremenda atención y profundo respecto, ha sido
una gozada, presentaciones de un ‘nivelazo’ con 68 ponentes y la audiencia al mismo nivel. La mejor de las llevadas a
cabo hasta la fecha tras tres días de intenso trabajo”.
El encuentro, con un ambiente de gran optimismo y en el
que Logística Profesional estuvo presente, buscaba intercambiar información sobre los distintos negocios de la compañía, y disfrutar de diferentes actividades profesionales y
de ocio preparadas por GAM.
A pesar del entorno internacional incierto, el buen cierre
del ejercicio pasado, -GAM creció un 26% y duplicó su beneficio- y el sólido arranque del año permiten a la firma tener
unas previsiones optimistas para este y los próximos cuatro
años, con un crecimiento sostenido estimado del 10%. La
compañía está cosechando grandes resultados, y uno de los
motivos es que se puso como objetivo en 2021 disponer de
un mayor stock para estar preparados ante la escasez, algo
con lo que ya había tocado lidiar durante la irrupción de la
pandemia pero que debido a los últimos acontecimientos
Logística Profesional

sociopolíticos vuelven a ser de gran importancia. Durante la convención la compañíadestacó el “gran esfuerzo” realizadi para
lograr “tener más stock que nadie” para dar
servicio y aumentar la rentabilidad, dando
una “disponibilidad inmediata”, un hecho
que ha puesto una “gran ventaja”.
El concepto y nombre elegido para la convención de este año fue ‘Salvaje’ que, original y disruptivo, hace referencia al reencuentro de todos con más fuerza, a la pasión
por el trabajo, y con el foco puesto en el
cuidado del entorno y en reducir el impacto
que GAM causa en el medioambiente. A lo
largo de los tres días se respiró el compromiso de la firma, en las diferentes presentaciones y actividades organizadas con las
personas, los clientes y el entorno. Uno de
los claims más empleados fue: “Porque no se
trata de ser líderes en el mundo, sino líderes
cuidando el mundo”, la sostenibilidad es y
será uno de los ejes claves de la compañía.
“La sostenibilidad es importante para nosotros, porque está en nuestro ADN. GAM
quiere y está cambiando hacia la sostenibilidad,” subrayó
el jefe de Comunicación Interna de GAM, Pedro Carro.
“Nuestro proyecto se va a basar en cuatro bloques, economía
circular aprovechando el reciclado de máquina con nuestra
nueva planta de refabricación de maquinaria; energía y movilidad sostenibles, con el cambio en el parque de máquinas
y el consumo de energías sostenibles; innovación social, con
nuestra escuela de negocios, la sala de innovación y la colaboración con el entorno; y la transformación del negocio a
través de inversión-rentabilidad”, añadió.
Durante la convención se sucedieron las presentaciones por
parte de numerosos empleados con distintos cargos de áreas
y departamentos, que compartieron con sus compañeros las
diferentes iniciativas en marcha y próximos proyectos de
GAM en materia de negocio, sostenibilidad, inteligencia del
dato, marketing y procesos, entre otros. Además, la jornada
del viernes estuvo dedicada a las presentaciones de los nuevos productos realizadas por representantes de los principales partners o socios fabricantes de GAM, como Hyster,
Magni, Oil&Steel o Xesol Innovation con su sistema de GPS
antichoque Drivox e Innoenergy en el ámbito de sostenibilidad, que contaron con un gran espacio de exposición para
maquinaria y accesorios.
Durante la intervención de Oil&Steel el proveedor otorgó el
galardón a GAM como mejor distribuidor de Europa en 2021.
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La convención se cerró con la intervención de, Pedro Luis
Fernández: “Hemos creado un ecosistema de compromiso
con las personas, el entorno, colaborativo,... Ese hábitat
nos llevará a algo absolutamente diferente y distinto. No
perdamos la ambición y la humildad”. “Os invito a que
constantemente hagamos una estimación correcta de
nosotros mismos, porque eso es justo la humildad, no va a
haber mejor camino para prepararnos para todos los cambios que nos vienen. Vamos a tener que ser muy humildes, creo que lo hemos sido cuando tocó, pero si perdiésemos la humildad nuestra capacidad de vernos débiles,
estaremos muertos, no podemos caer en la autocomplacencia, estamos haciendo las cosas bien, la compañía va
bien”, apuntó Fernández.
“En lo que va de mes hemos vendido 423.000 euros en una
subasta -la de la más alta rentabilidad de las 19 celebradas
hasta ahora-; también 95 carretillas Hyster; hemos mantenido 265 millones de euros a valor de reposición de máquinas alquiladas, y en enero y febrero, la compañía ha crecido
orgánicamente un 36% y un 55% de forma inorgánica tras
la incorporación de nuestros compañeros de GDH”, dijo optimista. “Va a haber un nuevo orden, energético en el mundo
y ahí habrá una oportunidad para las máquinas. Habrá un
cambio tremendo en las materias primas y una gran oportunidad para Latinoamérica”, subrayó.

Tras agradecer la asistencia de los empleados participantes,
de los medios de comunicación y de los partners de la compañía presentes también, Pedro Luis Fernández concluyó
la jornada de clausura citando a José Ortega y Gasset: “Solo
es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar
cuando se piensa en grande”. Esa es la actitud que el presidente y CEO de GAM pidió tener a todos sus compañeros:
“Es mejor adaptarse a los tiempos inciertos que vivimos
-siguió-, y es mejor ser padres de nuestro futuro que hijos de
nuestro pasado”.
Logística Profesional
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Está disponible online y ofrece la consultoría en pocos pasos

Nuevo sistema para calcular el número de AMR necesarios
en una planta logística de MiR Robots
en la automatización. La calculadora de AMR está disponible online y ofrece la consultoría en pocos pasos teniendo
en cuenta el peso que se transporta, la distancia del punto
A al punto B, la frecuencia de transporte y la complejidad
del transporte considerando el entorno que se está automatizando. Tras rellenar los datos básicos para el contacto
y la atención al cliente, se mostrará el resultado final con la
recomendación para la flota de AMR que mejor se adapta a
las necesidades descritas.

La consultoría con expertos a la hora de automatizar un
almacén es fundamental para lograr un trabajo óptimo y
soluciones que se adapten a las necesidades específicas de
cada empresa, por ello MiR Robots ha elaborado la primera
calculadora que facilita este proceso.
La nueva MiR Calculator permite conocer en pocos pasos
cuántos robots móviles autónomos (AMR), qué soluciones
son las más adecuadas para la automatización de una planta
logística y cuál será el retorno de la inversión que se realiza

CALCULAR EL RETORNO DE LA INVERSIÓN
Además, la compañía ha habilitado también una calculadora
para conocer el beneficio logrado de la inversión en automatización: ROI Calculator. Para ello la calculadora tiene en
cuenta el número de manipuladores que tiene una empresa
por turno, los costes asociados a ello, el número de horas dedicadas a ese trabajo o los días en los que la producción está
activa, entre otros parámetros.
Para completar el servicio de asesoría online, la compañía
ha creado una función para calcular el coste del alquiler de
los AMR que ofrecen los más de 200 distribuidores de MiR
Robots en más de 50 países.

Utiliza la automatización IoT para mejorar las ineficiencias del patio

‘Yard Solutions’ la novedad para transformar
los procesos de reserva de franjas horarias de project44
project44 ha anunciado el
lanzamiento y la disponibilidad inmediata de Yard Solutions, un conjunto completo
de capacidades de gestión de
muelles, patios y activos, diseñado para mejorar la eficiencia y automatizar las operaciones de los patios desde una
única plataforma.
Yard Solutions incluye tres
ofertas: Slot Booking, Yard Visibility y Yard Management.
La solución de project44 y la
arquitectura API-first proporciona un seguimiento de la ubicación
en tiempo real y utiliza la automatización IoT para mejorar las ineficiencias del patio.
“Mover las mercancías de manera
eficiente y con discreción a través de
los patios puede ser un reto”, explica
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Kiruba Raja, director general de Yard
Solutions en project44. “Nuestras innovadoras Yard Solutions permiten
a los cargadores y a los proveedores
de servicios logísticos reducir el tiempo en los flujos de trabajo generales
de gestión de puertas, disminuir los

costes en equipos de patio y
optimizar los procesos en el
almacén, como la priorización
de la carga y la asignación de
puertas de muelle”.
“La adición de las capacidades
de reserva de franjas horarias, visibilidad del patio y
gestión del patio a nuestra
plataforma de visibilidad de
la cadena de suministro líder
en el mercado proporciona a
nuestros clientes un seguimiento en tiempo real aún
mayor de sus mercancías de
principio a fin”, dijo Vernon O’Donnell, director de productos de project44.
“Al mejorar el proceso de cumplimiento y la eficiencia del patio, esas
organizaciones pueden ofrecer una
experiencia óptima al cliente de principio a fin”.

Las carretillas diésel KBD ha sido la gama más vendida de exterior

Baoli logra en 2021 su máximo histórico
en ventas y facturación en España

“Una sólida estructura comercial, una política de precios
equilibrados y un amplio catálogo de productos que se ajusta
a la normativa europea de motores”, en palabras de la compañía, son algunas de las claves que han hecho que, en 2021,
Baoli haya conseguido lograr su máximo histórico en ventas
y facturación en España. En concreto, el pasado año vendió
un 46,28% de máquinas más que en 2020 e incrementó su
facturación anual un 80%.

Desde Baoli explican que el buen rumbo de la compañía del
Grupo KION se debe a varios factores. Por una parte, reside
en su fuerza de ventas, distribuidores comprometidos y
expertos en el territorio que operan tanto en la Península como en las islas. Por otra parte, la reestructuración
europea, con la llegada del nuevo director general para la
zona, Christian Bischof, está provocando positivos cambios dentro de la compañía. Uno de ellos, en concreto para
España, ha sido la reciente incorporación de un nuevo jefe
comercial para la zona Sur. “Con ello se pretende seguir
apostando por dar un excelente servicio al distribuidor y
continuar ampliando la presencia de Baoli en nuestro territorio”, apuntan.
La estrategia en 2021 ha pasado también por mantener
precios, “Baoli diseña carretillas robustas, fiables y a precios
equilibrados que se adaptan a la perfección a las necesidades
concretas del mercado minorista”, especifican.
Ángel Zamora, jefe de ventas de la zona Norte, destaca el interés del cliente Baoli por las máquinas de interior entre las
que se encuentran las transpaletas y apiladores: “A nuestra
gama más vendida le siguen las carretillas diésel térmicas,
que ocupan la segunda posición en el ranking de ventas”.

Su objetivo está en lograr cero emisiones de carbono en 2050

Toyota Material Handling España reconocida
con la calificación Ecovadis Platinum
Toyota Material Handling lleva
participando en las evaluaciones
que realiza la agencia de calificación
EcoVadis desde el año 2012. En la
edición de 2021, TMHES, ha conseguido la clasificación Platinum, lo que
sitúa a la filial española de Toyota
Material Handling en el top1% del
sector de la maquinaria, gracias a las
acciones llevadas a cabo para mejorar la sostenibilidad. Un compromiso
adquirido y que es de gran importancia para Toyota Material Handling
España, y que pone de manifiesto la
importancia de este tipo de acciones
para contribuir a la sostenibilidad
medioambiental y, en consecuencia,
a la mejora de la sociedad.
A nivel europeo TMHE, ya ha sido
reconocida en anteriores ocasiones en la categoría Gold y Platino,
situándose también entre el 1% de las
mejores compañías del sector de la
manutención.

En este sentido,
fuentes directivas de TMHE,
señalan: “Es un
orgullo para
nosotros haber
sido reconocidos
tanto en Europa, como ahora
en España, por
Ecovadis con
una certificación
tan prestigiosa.
Esto nos anima
a seguir apostando por los procesos
que estamos llevando a cabo hasta
el momento, donde además estamos marcando una línea que están
siguiendo otras empresas del sector,
lo que nos posiciona como una
compañía referente y con una gran
implicación en la mejora de nuestra
actividad y en consecuencia, la de
nuestros clientes”.
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En los últimos años, Toyota Material
Handling ha reforzado el enfoque
sostenible incorporando a su oferta
de productos, nuevos equipos eléctricos o con propulsión de litio, entre
otros nuevos modelos eficientes.
Asimismo, se ha unido a distintas
iniciativas como el Pacto Mundial de
las Naciones Unidas, o la ‘Business
Ambition for 1.5°C’ de la campaña
RaceToZero promovida por la ONU.
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La calidad de los productos es esencial para lograr una producción exitosa

SICK mejora la transparencia y eficiencia logística
en la industria 4.0 con sus nuevos sistemas
La complejidad de los procesos de logística aumenta continuamente, por lo que contar
con sistemas que faciliten la
transparencia y eficiencia de las
operaciones en la industria 4.0
es fundamental. SICK consciente
de esta necesidad, ha creado diferentes sistemas con el objetivo
de mejorar estos procesos.
La aplicación SensorApp Quality
Inspection garantiza que los productos cumplan con los requisitos de producción después de su
fabricación como son, por ejemplo, la presencia y dimensiones. Esta solución de SICK ya se incluye en los sensores
Vision 2D InspectorP6xx y es compatible con otros productos de inspección.
Los sistemas para la localización de recursos registran todos
los movimientos de las mercancías y les confieren transparencia. Como respuesta a esta necesidad, SICK cuenta con
sistemas Track&Trace, que permiten ver los activos en tiempo real, a la vez que produce un histórico de movimientos de

estos. Por otro lado, para tener
un control y transparencia del
inventario, también en tiempo
real, ofrece la aplicación Sick
Smart Shelf.
Para englobar todos los sistemas
de digitalización en la logística
4.0, SICK cuenta con la aplicación Asset Hub, un repositorio
de Digital Twins que permite
representar de forma digital
los sensores y aplicaciones del
porfolio de la empresa. simula las
condiciones del mundo real en
el mundo digital. Por ejemplo, el módulo Asset Hub ofrece
diferentes servicios a los empleados de mantenimiento y les
permite acceder a los programas y certificados de vigilancia
de sensores, entre otras cosas.
Esta aplicación proporciona también una base flexible para
otros servicios digitales de valor agregado centrados en los
activos de la empresa, por ejemplo, el SICK Installed Base
Manager, SICK LiveConnect, SICK Monitoring Box o SICK
Service Module.

Los expositores son reutilizables y totalmente reciclables

Tosca ayuda a la gran distribución italiana a modernizar
la imagen de su sección de productos frescos
Una de las principales cadenas de
gran distribución en Italia, que cuenta con más de 1.100 tiendas repartidas por el país en las que vende productos frescos, frutas y verduras de
su propia marca, así como productos
para el hogar, ha confiado en Tosca
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para aumentar la productividad y
mejorar la imagen de marca de su
sección de productos frescos.
Tosca propuso una solución a medida
formada por sus expositores modulares, en régimen de pool, para llevar la
imagen de marca a la sala de venta.
Los expositores de
imitación madera
proporcionan una
imagen unificada
en toda la cadena,
además están adaptados a la paleta de
colores de la nueva
imagen de marca de
la cadena, recientemente redefinida.
Gracias a su estructura modular,
los nuevos expositores se montan y

trasladan rápidamente en función
de las necesidades y son capaces de
albergar todo tipo de cajas, incluidas
las de cartón ondulado, facilitando de
este modo la exposición de diferentes
productos y permitiendo responder
con rapidez ante cualquier cambio de
la demanda.
El diseño facilita el acceso a los productos que se encuentran en la parte
posterior de las cajas, aumentando
las ventas y reduciendo las pérdidas
de producto. Además, el tiempo destinado a la limpieza de los expositores también se ve minimizado, al
tratarse de unidades cerradas no es
necesario limpiar su interior, lo que
ahorra tiempo a los empleados. Los
expositores también son reutilizables
y totalmente reciclables, en línea con
las iniciativas de sostenibilidad de la
compañía.

Busca seguir incrementando las capacidades del STILL OPX iGo neo

STILL impulsa la automatización a través
del proyecto europeo IMOCO
Financiado por la Unión Europea a través del organismo de
investigación Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL) y por el
Ministerio Federal de Educación
e Investigación de Alemania, el
proyecto IMOCO tiene la misión
de crear los requisitos previos para
los sistemas robóticos móviles en
entornos intralogísticos dinámicos. De este modo, debería ser posible realizar modificaciones autónomas basadas en situación y en la planificación de
una ruta en todo el almacén, incluyendo objetos en movimiento como personas o vehículos. Se trata de un proyecto que está liderado por STILL y que prevé concluir en el
cuarto trimestre de 2024. “El proyecto de investigación sigue
desarrollando el reconocimiento, el análisis y la acción mediante la inteligencia artificial para percibir, comprender y
resolver”; afirman los expertos de STILL.
Vehículos de transporte de mercancías que navegan de forma
autónoma por almacenes e instalaciones de producción y que

entienden su entorno y reconocen de forma fiable los obstáculos
y las personas al mismo tiempo
que transportan las mercancías
de forma rápida y fiable… es un
entorno logístico en el que los expertos en el proyecto de investigación europeo IMOCO ya trabajan
para hacer realidad. Para ello, se
han definido cuatro escenarios: la
navegación inteligente, la recogida
de la mercancía, su transporte y su eventual entrega en el
destino. En ellos están siempre presentes los principios de la
Inteligencia Artificial - IA (machine learning/deep learning) y
los gemelos digitales o réplica virtual (digital twins).
Según explica Javier Herbada, Project Manager de Advanced Applications en STILL España: “Estos procesos plantean
exigencias muy elevadas que también afectan a los vehículos. Por ello, está utilizando en el proyecto nuestro OPX iGo
neo, un recogedor de pedidos que ya se acerca mucho a la
idea de este vehículo de conducción autónoma gracias a su
diseño inteligente”.

La compañía planea un claro aumento en las capacidades del personal en 2022

Jungheinrich pronostica un 2022 positivo,
pero por debajo de las expectativas del mercado
A pesar del aumento de la incertidumbre económica y la coyuntura
sociopolítica actual con la guerra
entre Rusia y Ucrania, el Consejo
de Administración de Jungheinrich
espera ver una demanda del mercado
positiva en general y, por lo tanto,
“asume que el Grupo seguirá creciendo de forma rentable”. No obstante,
aseguran, “las expectativas actuales
del mercado no se cumplirán”.
El Consejo de Administración espera
una entrada de pedidos ligeramente por debajo del nivel observado el
año anterior (2021: 4.900 millones de
euros), y esperan que los ingresos del
Grupo para 2022 superen ligeramente el valor del año anterior (2021:
4.200 millones de euros), debido a los
continuos cuellos de botella en las
cadenas de suministro.
Tanto el EBIT como el EBT podrían
alcanzar un valor significativamente
inferior al del año anterior (2021: 360

millones de euros
y 349 millones de
euros). Las tasas
de rendimiento
de EBIT y EBT
también podrían
ser significativamente inferiores
en comparación
con el año anterior (2021: 8,5% y
8,2%).
En cuanto a la
evolución del
coste de los materiales, la empresa prevé, empezando por los altos
niveles actuales, nuevos aumentos notables a lo largo de 2022. En
este pronóstico no se han tenido en
cuenta otros efectos negativos que
puedan derivarse de la guerra y que
actualmente no son previsibles.
Para continuar implementando la
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Estrategia 2025+ de manera consistente, la compañía planea un claro
aumento en las capacidades del personal en 2022, especialmente en los
campos estratégicos de automatización, digitalización, sistemas energéticos, eficiencia, huella de carbono
global y sostenibilidad.

Logística Profesional

74

ACTUALIDAD
Intralogística

El Pick-it-Easy Robot asume la preparación de pedidos automatizada

KNAPP y Covariant fortalecen su cooperación
en soluciones de robots de IA
KNAPP y Covariant refuerzan su
cooperación ampliando su presencia de
mercado con soluciones de robots de IA
KNAPP, en concreto con el Pick-it-Easy
Robot han probado su efectividad en
una amplia gama de mercancía y diversas aplicaciones en distintos sectores en
funcionamiento real.
“La inteligencia artificial es una característica decisiva del almacén del futuro que influye en todos los aspectos del
funcionamiento y que ha transformado
radicalmente la forma de hacer negocios”, declara Peter Puchwein, director
de innovación de KNAPP. “La cooperación con Covariant es muy cercana y
valoramos su espíritu de innovación y
su fuerza visionaria. Nuestra sociedad nos permite poner a
disposición de nuestros clientes la más moderna tecnología
en inteligencia artificial facilitándoles de esta manera una
gran ventaja competitiva”.
En la logística, las altas exigencias de calidad, eficiencia y
rendimiento aumentan también la presión de los costes.
Asimismo, existe una creciente escasez de espacio y personal cualificado de trabajo. En este contexto, el Pick-it-Easy

Robot asume la preparación de pedidos automatizada. El robot manipula artículos de distintas propiedades de manera
fiable. Distintos dispositivos de agarre en combinación con
el sistema de reconocimiento de objetos y cálculo del punto
de agarre basados en IA –el Covariant brain– permiten el
manejo de una amplia gama de artículos y el empleo en
distintos sectores. Este sistema respalda la ejecución veloz de
trabajos monótonos o pesados a cualquier hora.

Sustituye en el cargo a Cesar Nosti

Eñaut Sarriegi nuevo director comercial
de ULMA Handling Systems
ULMA ha anunciado el nombramiento de Eñaut Sarriegi como nuevo
director comercial de la compañía.
Releva en el cargo a Cesar Nosti, que
hasta esta fecha desempeñaba estas
labores. El nuevo director comercial
llega con un propósito claro: “Seguir
siendo referentes en ofrecer soluciones innovadoras, específicas para su
sector y con la flexibilidad necesaria
para poder adaptarnos a los tiempos
de variabilidad e incertidumbre que
corren, para que nuestros clientes
puedan tener la herramienta perfecta
y el partner adecuado que les ayude a
incrementar sus niveles de productividad y competitividad”, apunta Sarriegi.
Eñaut Sarriegi es Ingeniero Superior
en Informática por la Universidad
del País Vasco y Executive MBA por
la Deusto Business School. Lleva más
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de 12 años desempeñando funciones
de creciente responsabilidad dentro de ULMA, desde la compañía
explican que, el conocimiento que
dispone del sector como del propio
negocio, son las principales garantías
de confianza que, sin duda, repercutirán positivamente en el desempeño
de las funciones que le correspondan

como nuevo director comercial. En el
año 2013 Eñaut se responsabilizó del
desarrollo de negocio de la filial de
Latinoamérica que ULMA Handling
Systems tiene en Brasil y desde el
2018 ha desempeñado funciones de
director de UHS Services, división
dentro de ULMA Handling Systems
enfocada en la reingeniería y evolución del parque instalado. En septiembre del 2019 comenzó a liderar el
proceso de convergencia de las líneas
de negocio de Servicio Posventa y
UHS Services convirtiéndolas en una
única unidad de negocio de Service
enfocada en todo el ciclo de vida,
evolución y cuidado de las instalaciones de los clientes existentes de
ULMA Handling Systems. Unidad
de negocio que ha estado dirigiendo
hasta hoy.

El showroom temporal estará hasta el 1 de abril en el CEL

SICK celebra su evento ‘SICK Smart Logistics’
demostrando su apuesta por la Logística 4.0
SICK está celebrando SICK Smart Logistics, un showroom
temporal en Madrid para reforzar su apuesta por la automatización y la industria 4.0 como motor de desarrollo en los
procesos logísticos. En la exhibición, que estará disponible
hasta el 1 de abril en el Centro Español de Logística, la empresa da a conocer sus últimas soluciones en esta materia.
La marca ha celebrado un encuentro privado para la prensa
en el que han participado los principales responsables de
SICK España mostrando los últimos resultados de la marca,
innovaciones, y los objetivos y retos a futuro, y en el que
Logística Profesional ha estado presente.
“Contamos con casi 3.500 patentes y 4.000 referencias, estamos innovando la sensórica inteligente en infraestructura,
aplicaciones y servicio al cliente para la logística 4.0”, explica
Lluís Martínez, Manager Director de SICK España. “Aún no
tenemos los resultados de 2021 pero claramente se han superado las expectativas y esperamos que 2022 siga al alza”.
La compañía busca reforzar su apuesta por las soluciones en
la logística 4.0 y la automatización de procesos, una postura
que ha defendido en los últimos años. “La transformación
digital es el principal reto al que debe hacer frente la industria española para lograr optimizar sus procesos y ser más
competitiva”, apunta Martínez.

PANELES EXPLICATIVOS Y SIMULADOR
DE SOLUCIONES LOGÍSTICAS
La exposición cuenta con un recorrido a través de diferentes
paneles explicativos y un simulador de soluciones logísticas
que permite la localización e identificación por RFID. Es la
primera vez que este último está expuesto en España. Las soluciones provistas por SICK tienen como objetivo lograr una
cadena logística automatizada de principio a fin. Para ello,
es fundamental el papel que tienen los sensores a la hora de
registrar, llevar a cabo el control de calidad y mantener una
buena trazabilidad.

Espera que los ingresos crezcan orgánicamente a 5.500 millones para 2025

Jungheinrich cerró 2021 como el año
financiero más exitoso de su historia
Jungheinrich cerró el año financiero 2021 como el más exitoso en
la historia de la compañía. A pesar
de las restricciones en curso en las
actividades comerciales y los continuos desafíos que la pandemia del
coronavirus plantea a las cadenas
de suministro, los pedidos entrantes y los ingresos aumentaron más
intensamente en 2021 de lo previsto
inicialmente.
“Estamos muy satisfechos con el curso del negocio en el año fiscal 2021”,
explica Lars Brzoska, presidente del
Consejo de Administración de Jungheinrich.
La compañía superó los rangos objetivo previstos para la entrada de
pedidos y los ingresos. La entrada de
pedidos alcanzó una cifra récord de
4.870 millones de euros y los ingresos
del también registraron un máximo

histórico de 4.240 millones de euros.
El EBIT mejoró significativamente y,
con un total de 360 millones de euros,
superó el valor del año anterior en
142 millones de euros, o un aumento
del 65%. EBIT ROS también superó el
valor del año anterior, aumentando
un 8,5%. El EBT ascendió a 349 mi-

llones de euros, y el EBT del retorno
sobre las ventas ascendió al 8,2%.
“Comenzamos el ejercicio 2021 con el
objetivo de crecer rentablemente incluso en la pandemia y crear valor sostenible. Lo logramos”, apunta Brzoska.
Desde febrero de 2022, los riesgos
macroeconómicos han aumentado
enormemente, aun así, el Consejo
de Administración de Jungheinrich
espera ver una buena demanda del
mercado y, por lo tanto, asume que el
grupo continuará creciendo, aunque
espera ver una entrada de pedidos
ligeramente por debajo del nivel del
año anterior.
Jungheinrich pronostica que los
ingresos para 2022 estén ligeramente por encima del valor del año
anterior. Se espera que EBIT y EBT
tengan un valor significativamente
inferior al del año anterior.
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Mejora claramente la ergonomía y alivia la carga de los trabajadores

Blickle optimiza el transporte de componentes
pesados de CLAAS con ErgoMove 2000

Para la producción de los tractores y cosechadoras del fabricante CLAAS se tienen que mover componentes pesados
con carros manuales desde la línea de premontaje hasta la
línea de fabricación, con la llegada de ErgoMove 2000 de
Blickle, sistema de accionamiento eléctrico para ruedas industriales, la compañía ha mejorado claramente la ergonomía y aliviado la carga de los trabajadores de CLAAS.

En las instalaciones de producción de cosechadoras, CLAAS utilizaba carros manuales
equipados con ruedas Blickle y que funcionan con éxito desde hace muchos años, pero
surgió un problema y es que con el paso de
los años ha ido aumentando el tamaño de los
componentes, que hoy pueden llegar a pesar
hasta 1,6 toneladas por pieza. Esto obligaba
a emplear por lo menos a dos trabajadores
para empujar los carros hasta su destino, por
eso la elección de implantar el sistema de
accionamiento eléctrico ErgoMove 2000.
ErgoMove 2000 permite transportar un peso máximo de hasta dos toneladas. Además
de la potencia de accionamiento, el sistema
se caracteriza por funciones de asistencia
de dirección y frenado. Al estar integrado en una estructura portante, ErgoMove
2000 cuenta con un buen comportamiento
de marcha, independientemente del peso
del carro. El accionamiento eléctrico cuenta con dispositivos de seguridad, tiene un
interruptor de desconexión de emergencia, una protección contra atrapamiento y frenos de hombre muerto
electromecánicos. Estos sistemas aumentan la protección de las personas y posibilitan el transporte seguro
de mercancías. El panel de mando está provisto de dos
transmisores y ofrece la posibilidad de maniobrar cargas pesadas en muy poco espacio.

Con las opciones de horquillas se pueden manipular los tamaños de palé utilizados en EMEA

Yale incorpora a su gama la nueva
transpaleta de operario a pie MP16UX

Yale
Europe Materials
Handling lanza su nueva
transpaleta de operario a pie
Yale MP16UX, enfocada para los
clientes con operaciones logísticas
intermitentes o de baja intensidad.
Cuenta con un diseño extraplano, ligero y maniobrable, y ofrece estabilidad en la manipulación de alimentos.
“Ideal para las tiendas minoristas y la
entrega de última milla, el MP16UX de
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Yale satisface la necesidad y entra en
acción” explicó Eva Nachtergaele, Gerente de Soluciones Yale para la región
EMEA. “Para las operaciones en el área
interna del almacén que requieren un
uso intermitente de los productos de
manutención, nuestra última transpaleta de operario a pie ofrece una carretilla
fiable combinada con un bajo consumo
de energía, lo que la convierte en una
oferta increíblemente atractiva”.
COMPACTA Y CON BAJO CONSUMO DE ENERGÍA
Para reducir la fatiga del operario
durante un turno, la Yale MP16UX

cuenta con un brazo del timón más
largo con controles de mariposa de
fácil acceso, lo que requiere menos
esfuerzo por parte del usuario para
mover las cargas. Además, La batería
ofrece una duración de hasta 12
horas por turno. Con las opciones de
horquillas se pueden manipular los
tamaños de palé utilizados en EMEA,
elevándolos hasta 120 mm. Las
ruedas orientables accionadas con
muelles mejoran la estabilidad lateral
mientras la carretilla maniobra de A
a B, y su suave descenso garantiza
que las cargas se manejen con cuidado de principio a fin.

Una de las soluciones de picking por voz de uso más frecuente en todo el mundo

La solución LYDIA Voice de EPG experimenta
un gran crecimiento
La aplicación de voz LYDIA Voice de Ehrhardt Partner
Group (EPG) es una de las principales soluciones de picking
por voz en dispositivos Android. En los últimos doce meses,
EPG ha generado una gran cantidad de nuevos e importantes clientes. Alcanza tasas de reconocimiento de voz en más
de 50 idiomas distintos.
“Además del crecimiento constante del negocio durante muchos años en Europa, el año pasado también nos fue posible
conseguir en EEUU algunos clientes de actividad internacional”, explica Tim Just, CEO de soluciones de voz de EPG.
“En consecuencia, hemos vendido una cantidad enorme de
licencias de LYDIA Voice para el uso en almacenes y centros de distribución y cumplimentación. En combinación
con el número de dispositivos Android en los que nuestros
clientes utilizan el software LYDIA Voice, la tecnología
es la solución de picking por voz de uso más frecuente en
todo el mundo”, apunta.
En combinación con el hardware VOXTER Vantage, EPG ofrece un paquete completo en el mercado de voz. El dispositivo
está diseñado para procesos que se ejecutan exclusivamente
por voz. Just opina que otra razón de este crecimiento radica en

que, además de desarrollar su propio hardware de voz, EPG da
gran importancia a la independencia del dispositivo de su solución. “A diferencia de otros proveedores de software de preparación de pedidos controlados por voz, que requieren el uso
de su propio hardware, nosotros ofrecemos a nuestros clientes
la libertad y flexibilidad de elegir la plataforma de dispositivos
óptima para sus operaciones y procesos”, expresa Just.

Valora el alto grado de innovación de los dispositivos y soluciones de la compañía

Locus Robotics Premio Internacional a Mejor
Empresa de Intralogística en los premios IFOY

Locus Robotics galardonada por los
premios IFOY como Mejor Sello de Intralogística, reconocimiento destinado
a documentar el alto grado de innovación de los dispositivos y soluciones
que ofrece la compañía. A diferencia
de otros sistemas, la interfaz de usuario multilingüe de LocusBots minimiza

el tiempo de formación de los empleados y mejora la precisión.
“Estamos realmente orgullosos de que
la solución de Locus haya sido galardonada en los premios IFOY gracias a
nuestra innovadora tecnología AMR.
Locus Robotics se ha convertido rápidamente en un valioso recurso que
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impulsa la eficiencia y la escalabilidad
en los almacenes de todo el mundo.
Este premio valida la relevancia de
nuestro trabajo y nuestra presencia en
el sector para mejorar la productividad
y reducir los costes de las empresas
mediante la innovación en los procesos logísticos”, explica Denis Niezgoda,
vicepresidente para Europa de Locus
Robotics.
El proceso de decisión del jurado de
estos premios evalúa a cada finalista
en una serie de categorías clave para el
desarrollo de la actividad y el valor de
la empresa, sus productos y servicios:
el valor de la innovación, la tecnología, la ergonomía y la manipulación,
la seguridad, la comerciabilidad, el
diseño, los beneficios para el cliente, la
rentabilidad y la sostenibilidad.
La empresa ha sido galardonada anteriormente, a su vez, como una de
las ganadoras de los Great Innovation
Awards 2022 presentados por Business Intelligence Group.
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Se estima que los robots móviles alcance un valor de más de 12.500 millones en 2027

Ruedas Alex presenta tres modelos de ruedas
para AGV y robots móviles
Se prevé que el mercado de los robots móviles alcance un
valor de más de 12.500 millones de euros en 2027, más del
doble que en la actualidad. Ruedas Alex, teniendo en cuenta
este auge en el uso de AGV, ha desarrollado ruedas específicas para vehículos de guiado automático.
Actualmente cuenta con 3 modelos disponibles en su catálogo de ruedas industriales. Se trata de la Serie HLB HUAB,
capaz de resistir hasta 800 kg de carga por rueda, la Serie
SLR AUSB, la más rápida de todas (recomendada para desplazamientos de hasta 16 km/h), y la Serie ZVR AUAGB, que
ofrece la máxima protección del pavimento.
“La ventaja principal de utilizar ruedas Alex para AGV es
que estas, garantizan un desplazamiento fácil de la carga
y una protección del suelo excelente, no dejan huella ni
provocan hendiduras en la superficie”, explican desde
Ruedas Alex.

La disminución de emisiones es equivalente
a 28 vueltas a la tierra en camión

El Corte Inglés y CHEP
logran importantes ahorros
medioambientales

Fruto de la colaboración entre El Corte Inglés y el sistema pooling de palés reutilizables de CHEP, la compañía ha
conseguido importantes ahorros medioambientales. En
concreto estiman en 2021: más de 1.000 árboles salvados,
disminución de emisiones de CO2 equivalentes a 28 vueltas a la tierra en camión y 25 camiones de residuos.
“Reducir nuestra huella medioambiental es prioritario. A veces, pequeñas acciones suponen grandes y
positivos cambios en nuestro planeta, por ello, es clave
compartir valores con nuestros socios y proveedores,
como CHEP, líder en crear cadenas de suministro regenerativas”, apuntan desde El Corte Inglés.
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Se incorporó a Hyster Yale Group en junio de 2021

Ricardo López-Cediel nombrado
director comercial del sur de
Europa de Hyster Yale Group

Hyster Yale Group ha nombrado a Ricardo
López-Cediel nuevo director comercial del sur de Europa. Cuenta con una amplia experiencia en gestión
comercial internacional, ventas, posventa y servicio
en el mercado de carretillas elevadoras. López-Cediel
se incorporó a Hyster Yale Group en junio de 2021 y
ahora, asume el cargo de director comercial de área
para las regiones del sur.
“Ha sido un placer unirme a Hyster Yale Group y estoy
muy entusiasmado con esta oportunidad. He conocido
a compañeros excepcionales y me he unido a un Grupo
que es capaz de ofrecer soluciones inigualables para la
industria de la manutención”, afirma López-Cediel.
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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
Logística Profesional
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“Madrid en 2025 va a ser una de las zonas de bajas emisiones más grandes de Europa”

Claves del encuentro ‘Impulsando la Movilidad
Sostenible desde las Empresas: Summit 2022’
El pasado 22 de marzo se celebró
la 6ª edición del encuentro ‘Impulsando la Movilidad Sostenible
desde las Empresas: SUMMIT 2022’,
organizado por Empresas por la
Movilidad Sostenible, reuniendo en
formato híbrido a empresas líderes
en España, profesionales del sector
y portavoces de la administración
pública para debatir en torno al futuro y los desafíos de la movilidad
sostenible en nuestro país.
Ángeles Marín Andreu, directora
de la Oficina de la Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, inauguró el encuentro profundizando sobre
la futura Ley de Movilidad Sostenible
que definió como “un ambicioso marco
normativo para adecuar las políticas de
transporte y movilidad a las necesidades de los ciudadanos”, destacando que
“supone un cambio radical de enfoque:
se reconoce por primera vez la movili-

dad como un derecho”, “un medio para
acceder a otros derechos fundamentales o servicios básicos”.
Además, anunció “la creación, mediante
esta Ley, del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que va a ser un foro
estructurado donde participarán las 3
administraciones y en el que estarán representados todos los actores del sector”,
que contará con en primer término con
“la Conferencia Territorial de Movilidad

y Transportes, en segundo lugar un
órgano consultivo para facilitar esta
cooperación, y además estará dotado, de un instrumento digital para
garantizar la disponibilidad y la
compartición de datos para optimizar la toma de decisiones” y por último con “un documento marco de
orientaciones para la planificación
de una movilidad sostenible que
llamamos DOMOS y que orientará
toda la actuación de las administraciones públicas en este ámbito”.
El evento contó con varios ponentes
y finalmente, May López, directora de
Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, intervino expresando:
“Estamos viviendo una revolución de
la movilidad. Entre todos tenemos que
trabajar para que también sea una evolución y aprovechemos el compromiso
con la sostenibilidad y la digitalización
para crear una movilidad más segura,
accesible, inclusiva y sostenible”.

Con su presidencia honorífica, el monarca reafirma el respaldo institucional

Su Majestad el Rey Felipe, presidente de honor
de Global Mobility Call

Su Majestad el Rey Felipe, ha aceptado la invitación para ser presidente de honor de Global Mobility Call,
el proyecto de IFEMA MADRID y
Smobhub para posicionar a España
Logística Profesional

como referente internacional de la
movilidad sostenible y que será una
cita para actores de todos los ámbitos
involucrados en esta transformación. Con la presidencia honorífica

a cargo de Su Majestad, se reafirma
el respaldo institucional con que
cuenta el Global Mobility Call, que
se celebrará del 14 al 16 de junio de
2022 y registrará una participación
nacional e internacional de sectores interesados en que la transición
hacia una movilidad más sostenible
genere beneficios sociales, económicos y medioambientales.
GMC cuenta con un apoyo institucional liderado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
además del apoyo del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo; Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Democrático; Comunidad de Madrid, y
Ayuntamiento de Madrid.
Además, se han adherido como Partners Allied 21 empresas españolas,
mientras que una veintena de asociaciones que participan del desarrollo
de la movilidad sostenible participan
como organizaciones colaboradoras.

Convoca a marcas e industrias a conocer las soluciones más innovadoras

Hispack 2022 será el primer ‘gran encuentro’
del packaging postpandemia
Del 24 al 27 de mayo, la gran feria
española de envase y embalaje, Hispack 2022, tendrá lugar en Fira de
Barcelona. El encuentro reunirá a 600
expositores directores y 1100 marcas
representadas para mostrar resultados
concretos y nuevas aplicaciones en sostenibilidad digitalización y experiencia
de uso del packaging. Desde la organización estiman que alrededor de 58
empresas serán del sector logístico.
Hispack llenará dos pabellones del
recinto ferial de Gran Via, con expositores de 18 países. El 60% de la oferta
corresponderá a equipos y maquinaria
de packaging, embotellado, etiquetado, codificación, trazabilidad, proceso,
automatización, robótica y logística.
Mientras, el 40% de los expositores
restantes presentarán materiales,
acabados, PLB y elementos de envase
y embalaje específicos para diferentes
sectores industriales y de consumo, así
como para la distribución, el ecommerce y el retail.

Logística Profesional ha estado presente
en el encuentro que la feria ha convocado en Madrid para presentar a la prensa
del sector Hispack 2022, de la mano de
Xavier Pascual, director de la feria, y
Jordi Bernabéu, presidente de la misma.
Durante la cita, Xavier Pascual explicaba: “Hispack no es solo una feria sino
una herramienta para apoyar al sector,

en esta edición tenemos un gran reto:
captar al visitante porque la mentalidad ha cambiado. Buscamos que la
feria se vea como algo necesario, una
llamada a volver a econtrarse”.
Por su parte, Jordi Bernabeu enfatizaba:
“La feria será un esperado punto de reencuentro sectorial que atraerá un visitante
más especializado y de mayor calidad”.

Conclusiones XII Barómetro del círculo logístico del SIL 2022

La automatización será el aspecto más
importante de la logística del futuro
La vigesimosegunda edición del SIL
2022, ha realizado el XII Barómetro
Círculo Logístico 2022 donde analiza en
profundidad el sector de la logística. Este
estudio ha contado con la colaboración
de 1.032 directores de Logística o Supply
Chain españoles de distintos sectores de
la industria que han participado por su
condición de miembros del Círculo Logístico del SIL 2022. Una de las grandes
novedades del XII Barómetro es que se
ha preguntado por las causas que más
han contribuido a la visibilizar a la logística como un sector de primera necesidad entre la ciudadanía, los resultados
destacan dos causas fundamentales: la
pandemia del Covid-19 con un 46,3% y el
auge del e-commerce con un 41,6%. Otra
de las conclusiones que se extraen es que
más de la mitad de las empresas industriales españolas (55,2 %) valora la figura

del director de logística como pieza muy
importante dentro de su organización.
Por otra parte, otra de las conclusiones
que se pueden extraer es que consideran que el aspecto más importante de
la logística del futuro será la automatización de las operaciones (32,1 %). En lo
que se refiere a las inversiones previstas por las empresas para los próximos
5 años para adaptarse a la economía
4.0 hay que destacar que éstas aumen-

tan de forma sensible con respecto al
último barómetro realizado en 2020.
Además, apunta que un 72,3% de las
empresas industriales españolas manifiestan estar comprometidas con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas en el horizonte
temporal de la Agenda 2030.
La calidad sigue siendo el aspecto más
valorado por los directores de las empresas industriales españolas a la hora
de subcontratar un servicio logístico
con un 82,4%.
La actividad logística más subcontratadas, como ya viene siendo habitual en
los anteriores Barómetros, sin lugar a
dudas, el transporte. Por último, La XII
edición del Barómetro arroja un descenso de los cargadores españoles que
son partidarios de la implantación de
las 44 toneladas con un 58%.
Logística Profesional
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El reconocimiento destaca valores como el desempeño o el emprendimiento, entre otros

Ester Carrascoso, subdirectora de marketing de
Toyota Material Handling, Premio Admira 2021
Ester Carrascoso Fernández, subdirectora de Marketing de Toyota Material
Handling en España, formada
en marketing, e-commerce,
administración y dirección
de empresas, y vinculada casi
toda su carrera al ámbito de
la manutención, primero en
Europman y ahora en Toyota
MH, ha sido reconocida con
el Premio Admira 2021 en
Memoria de Andrés Mira
Domènech. Virginia López
Valiente, directora general de
Cruises News Media Group y
viuda de Andrés Mira, ha mostrado su
satisfacción por el reconocimiento.
La concesión del galardón, instaurado
en 2013 como homenaje póstumo y
permanente a Andrés Mira, periodista,
fundador y director de la revista Operadores Logísticos y de Cruises News,
se organiza por el compromiso de un
grupo de profesionales de medios de

comunicación especializados en los
sectores de Logística y Transporte, que
lo otorgan cada año a título personal.
El reconocimiento destaca valores
como el desempeño, emprendimiento,
logros profesionales, trayectoria en el
sector logístico, relación con los medios
de comunicación, y en general todo
el conjunto de valores profesionales

y personales que definan al
galardonado. La singularidad es que es el único que se
concede en los sectores de
logística y transporte impulsado, exclusivamente, por
profesionales de medios de
comunicación especializados
de esos ámbitos.
Virginia López Valiente,
viuda de Andrés Mira Domènech y directora general de
Cruises News Media Group,
ha estado involucrada desde
el primer momento con esta
iniciativa.
Ester Cararscoso ha recibido el reconocimiento, destacando por encima
de todo su significado de homenaje
y enfatizando su valor por “venir de
quiénes viene”, es decir, por un lado, el
recuerdo a quien le da nombre y, por
otro, la concesión por parte de los profesionales de la prensa especializada en
este sector.

Ha congregado a grandes empresas relacionadas con el sector de la logística y el transporte

Celebrada con éxito la I edición feria internacional
Logistics Spain en Guadalajara

La feria internacional Logistics Spain,
promovida por Impulsa Guadalajara e
integrada por CEOE-CEPYME Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara,
la Diputación provincial de Guadalajara,
la Junta de Comunidades de Castilla-La
Logística Profesional

Mancha, CCOO y
UGT, congregó los
días 5 y 7 de abril en
el pabellón multiusos de Guadalajara,
a grandes empresas
relacionadas con el
sector de la logística y
el transporte convirtiendo así a la ciudad
en el epicentro de la
logística y el transporte a nivel nacional
e internacional.
En ella participaron
cuarenta expositores entre operadores
logísticos, propietarios de suelo, cadena
de suministro, transportistas, instituciones,… que representaron a sectores como
la inmologística, el transporte terrestre,
los vehículos industriales, los servicios
auxiliares, los operadores logísticos, las

soluciones industriales o la intralogística
y el almacenaje, entre otros.
El evento permitió conocer de primera
mano las novedades de los expositores
y, además, contó con una agenda paralela donde se desarrollaron ocho mesas
redondas y varias ponencias, relacionadas con temas tan diversos como la
logística 5.0, la cadena de suministro, la
logística inversa, así como la crisis del
transporte, la ciberseguridad, la formación o la mujer en el sector.
Las feria concluyó el jueves 7 de
abril con la entrega de los Innovation4Awards, unos reconocimientos a
seis empresas innovadoras de entregas
de última milla, soluciones de logística
urbana sostenible, inteligencia artificial,
blockchain y big data, software de datos
para procesos o uso de drones para la
toma de decisiones en la gestión de activos logísticos, y que fueron seleccionadas por un comité de expertos.

TRANSIT
HYBRID
CAPACIDAD SIN RESTRICCIONES
Gracias a la tecnología híbrida sobre motor diésel de la gama Transit Hybrid,
contarás con los beneficios de la etiqueta ECO, gastando menos y beneficiando tu
negocio. Además, conducirás la gama más segura, ya que tanto la Transit Custom
como la Transit han sido valoradas con el oro Euro NCAP a la seguridad. Descubre
más en ford.es

GAMA FORD TRANSIT ECOBLUE HYBRID SIN OPCIONES: CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 7,0 A 9,0 L/100 KM. EMISIONES DE CO2 WLTP DE 184
A 235 G/KM, MEDIDAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. Las emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado.

ford.es

