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EDITORIAL

SHANGHÁI TENSIONA AÚN MÁS
LA CADENA DE SUMINISTRO

E

l de Shanghái es el mayor puerto de mercancías del mundo y se encuentra en situación de
colapso desde finales de abril. Los 26 millones
de habitantes de la ciudad china viven un
nuevo confinamiento por un brote de Covid-19, lo que ha provocado un grave embotellamiento
de buques e importantes retrasos. El puerto se encuentra
operando al 25% de su capacidad, una situación que ha
hecho tensionar aún más la cadena de suministro. Lo
que está sucediendo en la capital económica de China se
unen a la aún latente guerra de Ucrania y el alza de los
precios de la energía, que ya estaban ocasionando graves
problemas para el comercio mundial.

LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO EN LA CAPITAL
ECONÓMICA DE CHINA SE UNEN A LA
AÚN LATENTE GUERRA DE UCRANIA Y EL
ALZA DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA,
QUE YA ESTABAN OCASIONANDO GRAVES
PROBLEMAS PARA EL COMERCIO MUNDIAL
En declaraciones a Logística Profesional Francisco Aranda
Manzano, presidente de UNO, Organización Empresarial
de Logística y Transporte de España, advertía de que la
crisis en la cadena de suministros se prolongará durante
todo 2022, por lo que consideraba urgente y necesario que
el Gobierno impulse iniciativas que faciliten a fabricantes
e industrias poder reubicarse en España para establecer
otros puntos de fabricación en zonas más próximas a la
demanda. “La situación actual ha acelerado la transformación hacia una cadena de suministro más corta, más próxima al cliente final y que no esté basada básicamente en
costes, sino en eficiencia y garantía de aprovisionamiento
ante situaciones imprevistas. Es aquí donde España juega
un papel crucial. Somos un hub logístico importante, pero
tenemos que aspirar a convertirnos en un hub logístico
mundial de primer nivel”, apuntaba Aranda.

A pesar de este clima de incertidumbre, palpable en todos los sectores de la economía, la distribución en última
milla, los vehículos de distribución urbana y el alquiler
de maquinaria logística, principales temáticas de este número, pasan por un buen momento.
Los hubs urbanos y los puntos de recogida se postulan
como las grandes tendencias en la logística de la última milla, este tipo de distribución cuenta cada vez con
una mayor relevancia; la evolución de los hábitos de
consumo junto a los avances de la tecnología ha provocado que el e-commerce registre crecimientos interanuales de doble dígito durante los últimos años. Para
conocer el papel de la administración al respecto, contamos con una entrevista a José Luis Fernández-Quejo
Del Pozo, director general transporte y movilidad Comunidad De Madrid.
Precisamente, esa citada revolución del comercio electrónico, ha incentivado el mercado de vehículos de
reparto, un mercado que demanda unidades cada vez
más sostenibles. La proporción de vehículos de reparto
ecológicos en España es aún escasa, pero la tendencia es
claramente creciente.
Por otro lado, hablamos del sector de alquiler de maquinaria para la industria logística, que logró un fuerte
crecimiento el pasado 2021 gracias al clima incierto generado tras la pandemia, que ha llevado a las empresas
a no invertir a largo plazo o posponer esa inversión en
equipos de manutención. Seis de los principales actores
del sector han participado en nuestro informe, dándonos
su visión sobre tendencias y ventajas de este tipo de alquiler, acciones en materia de sostenibilidad o su opinión
sobre seguridad y formación.
Finalmente, con motivo de la celebración en las próximas semanas de SIL 2022 y el Global Mobility Call,
entrevistamos a Pere Navarro, delegado especial del
Estado en el CZFB y presidente del SIL, y a David Moneo, director del congreso Global Mobility Call. Citas a
las que no faltaremos, y de las que daremos cuenta en la
próxima edición.

.com
www.logisticaprofesional.com

Editora: Mercedes Álvarez
Directora: Alejandra Cabornero
(alejandra.cabornero@logisticaprofesional.com) teléfono: 661 58 89 19

Directora Comercial del Área de Distribución:

Mercedes Álvarez (mercedes.alvarez@logisticaprofesional.com)
Teléfono: 677 50 48 18
Redacción: Jesús Pascual y Alma Murillo

Versys Ediciones Técnicas S.L.

Invierno 17 / 28850 Torrejón de Ardoz
912972000
administracion@versysediciones.com

CEO

José Manuel Marcos Franco de Sarabia

Directora Operaciones

Director de Contenidos Digitales en Versys Ediciones Técnicas:

Esther Crespo

Óliver Miranda

Director de Expansión y Desarrollo

Maquetación: Manuel Beviá
Imprime Gamacolor
Deposito legal:M 2123-97
ISSN 188-1815
ISSN (Internet) 1988-5210

José Manuel Marcos de Juanes

Copyrigth Versys Ediciones Técnicas S.L. La suscripción a esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier otra reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares. En particular, la Editorial, a los efectos previstos en el art. 32.1 párrafo 2 del
vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquier fragmento de esta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, salvo que cuente con la autorización específica. Diríjase
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar, escanear, distribuir o poner a disposición de otros usuarios algún fragmento de esta obra, o si quiere utilizarla para
elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 917021970/932720447)
Las opiniones y conceptos vertidos en los artículos firmados lo son exclusivamente de sus autores, sin que la revista los comparta necesariamente.

3

4

SUMARIO

275

Mayo 2022

www.logisticaprofesional.com
@LogisticaProf

6

Logística de última milla: los hubs urbanos y los
puntos de recogida serán las grandes tendencias

18

Entrevista José Luis Fernández-Quejo
Del Pozo, director general transporte y
movilidad Comunidad de Madrid

26

La revolución del e-commerce incentiva el mercado de
vehículos de reparto cada vez más sostenibles
Logística Profesional

5

34

Entrevista Pere Navarro,
delegado especial del Estado en
el CZFB y presidente del SIL

Logística
24 Artículo de opinión: Pedro Gil, profesor

de dirección de transporte en Master
de logística integral, UNO Organización
Empresarial de Logística y Transporte
25 Artículo de opinión: Santiago Vesga,

responsable de innovación y
proyectos CITET
35 Actualidad Logística

48

La incertidumbre social y económica aviva el crecimiento del
alquiler de maquinaria en la industria logística

36 La congestión en el puerto de Shanghái

dificultará la exportación e importación
a cualquier destino
42 Transporte
44 Inmologística

Intralogística
60 La seguridad se convierte en el aspecto

fundamental de los muelles de carga
y las puertas industriales
66 Actualidad intralogística
67 Moinsa destaca los beneficios de las

entreplantas frente a la ausencia de suelo
industrial disponible
67 Nuevo sistema de picking automatizado

SSI Schaefer para el comercio electrónico
de muebles
69 IPP continúa aplicando medidas para

64

Entrevista David Moneo, director
del congreso Global Mobility Call

reducir su huella de carbono
72 EPAL alcanza niveles récord de producción

de palets superando los 100 millones en 2021
73 Eventos
Logística Profesional

6

INFORME
Logística de última milla

Sending

Este tipo de entregas se convierten en una vía para satisfacer las expectativas de los clientes

Los hubs urbanos y los puntos
de recogida serán las grandes
tendencias en la logística
de la última milla
La distribución urbana de mercancías cuenta cada vez con una mayor presencia y relevancia,
la evolución de los hábitos de consumo junto a los avances de la tecnología ha provocado que
el e-commerce registre crecimientos interanuales de doble dígito durante los últimos años.
Texto: Alejandra Cabornero

S

egún el Observatorio Sectorial DBK, la
facturación derivada de la prestación de
servicios de almacenamiento, transporte
y distribución vinculados a operaciones de venta online se situó en 2.850
millones de euros en 2021, tras registrar tasas de
variación del 28,9% en 2020 y del 16,3% en 2021.
Un auge que potencia aún más la necesidad de soluciones e innovaciones para logística de la última
milla, con objeto de hacer frente a un consumidor
que cada vez demanda más poder elegir horas de
entrega y modificarlas si es necesario, así como
agrupar los envíos en una única entrega en sus do-
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micilios, al tiempo que busca soluciones sostenibles
(el 50% declara estar dispuesto a pagar un 10% más
para que sus entregas sean más respetuosas con el
medioambiente).
Actualmente las entregas de última milla se convierten en una vía para satisfacer las expectativas
de los clientes, y existen algunos factores a destacar para mejorar de forma sostenible este tipo de
distribución.
Ángel Sánchez, CEO y Co-Founder Revoolt Smart
Solutions pone el foco en tres puntos: “Desde nuestro punto de vista hay tres factores que incorporamos y que estamos convencidos que mejoran la

última milla: digitalización, personal propio y flota
100% emisiones. Estamos totalmente convencidos
que las empresas que no apoyen sus procesos en
estas tres patas tendrán serios problemas a medio
plazo. Otro punto que considero de importancia (es
una opinión personal) es avanzar en la educación
del cliente final, ¡hemos entrado en una vorágine
de ‘quiero todo para ya!’ y este formato perjudica
gravemente la sostenibilidad de las operativas, sin
hablar del coste que supone este formato”.
Luis Framis de Ferrater, director de ventas,
marketing y comunicación Geever apunta como
factor esencial: “Buscar una operativa disruptiva,
donde se ponga por encima la optimización de los
servicios, la eficiencia de los procesos y como punto
clave el cuidado de nuestras cuidades y la calidad
de vida de sus ciudadanos. Siempre buscando que
estos servicios sean ejecutados de manera 100%
sostenible, luchando contra la congestión de las
ciudades, y el mal uso de la vía pública para la carga y descarga de mercancías”.
Mientras, Marcello Valerio, socio fundador y
Co-CEO IF Lastmile subraya: “La sostenibilidad es
clave desde dos puntos de vista: el medioambiental y el económico. Para nosotros, la respuesta está
en pegar la operativa logística lo máximo posible
al cliente para reducir el impacto en tiempo y
distancia del transporte. Los almacenes urbanos, y
la tecnología adecuada para operarlos de manera
ágil, son un activo esencial para poder cumplir este
objetivo. Al final, la reducción de distancia entre
el cliente y el almacén permiten que el transporte pueda tener una mayor agilidad (mejor servicio) a la vez que mantiene ratios de densidad de
paquetes/hora adecuados para que la operativa
sea rentable. Por otro lado, poder preparar pedidos o validar devoluciones dentro de una ciudad
te permite abrir un abanico enorme de soluciones
de transporte alternativas al uso de camionetas y
camiones. Desde operativas a pie hasta pequeños
vehículos, motos o bicicletas eléctricas (cargobikes) que se adaptan mucho mejor a la operativa de
la ciudad y tienen cero impacto medioambiental.
También la tecnología ayuda a aumentar la eficiencia de la última milla. La optimización de las rutas
y el control exhaustivo de la operativa ofrecen importantes ventajas. Asimismo, la flexibilidad para
que los compradores elijan franjas horarias para la
recogida de sus devoluciones minimiza los fallos
en las recogidas, mejorando la densidad de paquetes por viaje. Por último, debemos apostar por el
packaging sin desperdicio, con el empleo de bolsas
recicladas o reutilizadas. Esto no es exclusivo de la
última milla, sin embargo, la alta personalización
que permite nuestro sistema sí que favorece su
implementación”.
Desde Nacex, Xavier Calvo, director comercial
explica: “El factor más importante y estratégico
para la compañía son los puntos de conveniencia.
Unidos a los vehículos de bajas y 0 emisiones y
a la optimización de las rutas, son factores clave
para gestionar de una manera rápida, eficiente

y sostenible la distribución de la última milla.
Permiten dar respuesta a las expectativas de los
clientes y seguir desarrollando nuestro compromiso con la sostenibilidad”.
Por su parte, Javier Ballesteros, CEO Llewo indica:
“Las entregas de última milla en ciudad son las
responsables de una gran parte de las emisiones
de CO2. La tipología de entrega que conlleva el
servicio se presta a ello, son trayectos cortos, con
vehículos en marchas cortas, que hacen que se
consuma más combustible y se aumenten las emisiones. Además, los vehículos están continuamente
arrancando y parando, todo ello hace que la última
milla tradicional acumule unas emisiones de CO2
muy altas. Desde el nacimiento de nuestra empresa, 3 años, Llewo es sostenible en el reparto como
valor fundamental de nuestro arranque empresarial. Llewo sigue apostando por tener todos sus
vehículos 100% sostenibles con energías alternativas. El futuro es sostenible, hemos creado Urban
Electric Proximity para reparto en núcleos urbanos
y mantenemos nuestra apuesta por el GNC para
repartos dentro de la provincia y de mayor necesidad en volumen. Otro de los factores importantes a
destacar en el modelo de entregas de última milla
de Llewo es la creación de empleo y la profesionalización del sector, seguimos creando empleo
directo, apostamos por la inclusión de personas con
discapacidad o en riesgo de exclusión social, lo que
nos posiciona como un actor social de primer orden
en la logística última milla. Apostamos y somos
firmes conocedores del diferencial que nos aporta

“El factor más importante
y estratégico para la
compañía son los puntos
de conveniencia. Unidos
a los vehículos de bajas
y 0 emisiones y a la
optimización de las rutas”
Xavier Calvo, director comercial Nacex.

Nacex

Logística Profesional

Logística de última milla

7

8

INFORME
Logística de última milla

“Desde nuestro punto de
vista hay tres factores
que incorporamos y que
estamos convencidos que
mejoran la última milla:
digitalización, personal
propio y flota 100%
emisiones”
Ángel Sánchez, CEO y Co-Founder
Revoolt Smart Solutions.

Revoolt

la combinación de nuestro personal y la mejor
tecnología en el control en tiempo real de nuestra
operación, esto sumado a la monitorización de las
emisiones de NO2/CO2 y kilómetros realizados de
nuestros vehículos nos permite conocer mes a mes
el impacto de nuestros repartos y la reducción de
las emisiones, en comparación con la última milla
tradicional mes a mes. En este año desde 2022,
nuestro modelo de reparto de última milla ecosostenible ha ahorrado, frente al modelo tradicional
el equivalente a dos campos de fútbol llenos de
árboles. Además de ser una empresa ecosostenible,
somos socialmente responsables, ambas cosas han
ido de la mano siempre, consiguiendo unos repartos más humanos, menos contaminantes y con los
mayores estándares de calidad”.
Jorge Montero, director de operaciones Sending
Transporte y Logística, índice en la comunicación
antes, durante y tras el envío: “Estar en contacto
con el destinatario del envío es clave para lograr
una experiencia de entrega satisfactoria. La flexibilidad en los tipos de entrega (en domicilio o en
el trabajo, en punto de conveniencia o en taquillas
(lockers). Y la sostenibilidad, cada vez los clientes lo
demandan más y por eso para nosotros es una prioridad absoluta. No podemos olvidar que habrá dos
tipos de empresas: las que innoven y sean sostenibles y las que no existan”.
Logística Profesional

Joan Lluís Rubio, director de marketing & channels ADER, destaca el modelo que implementan
desde su empresa: “ADER está especializado en
un modelo de última milla enfocado al producto
voluminoso y pesado (gama blanca, gama marrón,
mobiliario, descanso, home fitness, jardín, etc.), es
decir mercancías que inexcusablemente deben de
entregarse en el domiciliario solicitado, siendo que
algunas de éstas requieren algún tipo de montaje y/o instalación. En esta tipología de servicio el
cliente requiere un esfuerzo añadido la coordinación con el cliente, para reducir al máximo su
tiempo de espera en casa del cliente, así como una
actuación en casa del cliente cada vez más personalizada, y con mayores requerimientos. Desde
nuestra visión entendemos que los factores más
relevantes van a ser la tecnología, que permita una
reducción de las ventanas de espera, y un “performance” en casa del cliente más personalizado
que contemple acciones complementarias y no
planificadas a fin de convertir nuestros equipos en
‘extensiones’ del retail, aumentando el grado de
tangibilización e incluso el engagement del cliente
con el retail. En este entorno donde el peso del
canal digital ha aumentado considerablemente y
donde el consumidor ya se define como phygital, es
muy importante que todos los touch points con los
que la marca puede interactuar con el consumidor,
aunque éstos se produzcan en el propio domicilio
del cliente, deban estar alineados con la estrategia,
tanto de marca como de servicio, que el retail ha
diseñado; y todo ello poniendo al cliente en el centro, e intentando cumplir sus expectativas, tanto en
calidad de servicio como en respeto del valor que
actualmente más valora el consumidor que es el
tiempo. Por todo ello, los grandes players del retail,
ya están trabajando en sus estrategias omnicanal
incluyendo el delivery space que corresponde en la
mayoría de las ocasiones con el domicilio particular del cliente, como puntos que deben ser tenidos
en cuenta, no solo como extensión de la marca y
del servicio, sino incluso como extensiones de la
tienda física en la que incluso contemplar necesidades espontáneas que puedan ser resueltas con
una compra impulsiva, y que los equipos de reparto
deberán resolver. Estos nuevos escenarios van
a impulsar una ‘conversión’ de los propios equipos de transporte, entrega y montaje, en equipos
especializados y alineados con la estrategia del
retail. Asimismo, y dado que este tipo de entregas
domiciliarias voluminosas no pueden acogerse
a soluciones más populares y cómodas como los
‘puntos de conveniencia’ que permiten una entrega
‘en dos tiempos’, y que sin duda facilitan la recogida
de los paquetes sin afectación alguna a las comprimidas agendas personales de los consumidores; es
prioritario el incrementar los esfuerzos para minimizar al máximo posible el nivel de incertidumbre
que el cliente tiene, desde que genera la compra
hasta que ésta le llega a su domicilio. Eso significa
que el circuito comunicacional debe realizarse, no
solo en tiempo real, sino que debe trabajar para ser
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previsible enfocado en tener una cómoda, rápida y
eficiente entrega, reduciendo al máximo el tiempo
de incertidumbre general y de espera física, lo que
permita elevar su nivel de satisfacción sobre el
servicio recibido”.
TENDENCIAS A CORTO PLAZO
Los clientes se han acostumbrado a rapidez en la
entrega, devoluciones gratuitas, bajos costes…y en
los últimos tiempos ganan importancia los puntos
de recogida cercanos al consumidor. Pero, ¿qué tendencia predominará a corto plazo?
Luis Framis de Ferrater, Geever apunta: “Está claro
que las tendencias las marcan los usuarios, los
ciudadanos, y que prevalecerá siempre la rapidez e
inmediatez, así como un servicio de calidad, al menos coste posible. Como en otros muchos sectores.
Pero la realidad y la aplicación de mecanismos que
permitan hacer una distribución urbana de mercancías más sostenible, eficiente y que no derroche
recursos, se acabará imponiendo sobre otras tendencias, y es que sabemos que la preocupación por
la sostenibilidad es algo que cada vez nos importa
más a todos”.
Desde IF Lastmile, Marcello Valerio destaca la
logística inversa, es decir, el proceso de devolución o cambio de un producto: “Es un tema que
centra buena parte de las preocupaciones tanto
por parte de los consumidores como de las marcas, y que muchos clientes prefieren la recogida
del producto en domicilio y no desplazarse ellos.
Con tasas de devolución cercanas al 20%, en el
caso de la moda el 30%, es importante diseñar
modelos que reduzcan las fricciones de esta fase
del fulfillment . Las devoluciones ágiles, con franjas de recogida programadas que ofrezcan certidumbre y la posibilidad de efectuar los cambios
o reintegros con la mayor rapidez son factores
determinantes. No olvidemos que la expectación
que genera una compra favorece la buena predisposición del comprador, algo que se suele perder
cuando quiere devolverla. En paralelo, efectivamente los puntos de recogida son una tendencia
creciente en la que los almacenes urbanos se
convierten en soporte, dada su proximidad al
cliente, con la particularidad de que ofrecen un
servicio personalizado. El punto clave que aporta el almacén urbano es la de actuar como una
tienda para hacer la validación de los productos
devueltos en ese mismo momento, devolver ese
producto al stock de la marca y, por ende, a la
venta y realizar la devolución al cliente en el
mismo día con la seguridad de tener su producto
recibido. Por ello, consideramos que son modelos
que pueden convivir y compartir sinergias proporcionando un mejor servicio”.
Por otra parte, Javier Ballesteros, Llewo apunta a
los hubs de última milla: “La Covid- 19 ha cambiado
los hábitos de consumo y ha potenciado el comercio
electrónico, consiguiendo que haya muchos más repartos y nuevos modelos de entregas. La tendencia
es ya una realidad, los hubs en las ciudades facilitan
Logística Profesional

“En el caso de la entrega
voluminosa que ADER
realiza, la tendencia sobre
la que se pondrá foco es
la garantía de la entrega,
la información y las
interacciones in-house”
Joan Lluís Rubio, Director Marketing
& Channels ADER.
ADER

repartos más rápidos, en muchos casos por debajo de
las 24horas. Los puntos pickups, las Store delivery
o los buzones, hacen mucho más sencillo el poder
recoger los envíos a cualquier hora del día. Pero no
solo han cambiado las tendencias en los consumidores. Las empresas de reparto de última milla como
Llewo, nos estamos reforzando, incorporando las
últimas tecnologías para facilitar las entregas a los
usuarios adaptándonos a sus horarios o necesidades.
En cuanto a los costes, debido a los nuevos incrementos en el precio de los combustibles, los envíos
gratuitos son una tendencia de difícil continuidad,
pero para que esto ocurra, los consumidores deben
tener la percepción que la empresa que le entrega
los paquetes es algo más que una simple empresa
de reparto. Valores como la eco sostenibilidad o la
integración laboral que llevamos a cabo en Llewo,
acabarán pesando mucho más que el precio en si del
envío. Entre nuestras políticas de integración cabe
destacar que en todos nuestros HUBS o almacenes
urbanos, incorporamos y tenemos un plan de incorporación de personas con riesgo de exclusión y con
discapacidad. Actualmente más del 20% de nuestra
plantilla tiene alguna discapacidad y más de un 40%
de los contratados lo hacemos en bolsas de trabajo en riesgo de exclusión social. Ilunion, socio de
referencia de Llewo nos habilita y nos capacita para
tener acceso a la mayor bolsa de empleo del país y
apoya todas nuestras iniciativas sociales”.

Xavier Calvo, Nacex índice en la importancia de
la red de puntos: “Parte de las expediciones que
entregábamos en domicilios particulares ahora son
envíos que los destinatarios recogen en nuestra red
de puntos Nacex.shop, una modalidad de entrega
más sostenible y flexible para el destinatario con la
que además atendemos correctamente sus expectativas con los plazos de entrega, procesos de devolución, etc. El año pasado aumentamos más de un
118% las entregas en estos puntos y la previsión es
seguir con esta tendencia de crecimiento. La sostenibilidad es sin duda un valor al alza y forma parte
de las exigencias de clientes y consumidores”.
Desde Revoolt Smart Solutions, Ángel Sánchez
también destaca los puntos de recogida: “Creo que
todo no puede ser para ya, hay modelos donde
tiene sentido como la entrega de platos de restauración que han de consumirse calientes y en unas
franjas muy concretas de tiempo, pero extrapolar
ese modelo a toda la demanda e-commerce no
tiene sentido. Creo que los puntos de recogida y las
entregas de ultraproximidad van a ganar fuerza estos años, aun así, el sector está tan activo que tengo
la sensación de que tan sólo estamos viendo la
punta de iceberg comparado con todas las grandes
novedades e innovaciones que están por llegar”.
En esta misma línea se manifiesta Jorge Montero,
Sending Transporte y Logística, y enfatiza en los
servicios green: “Prevemos un incremento de las
entregas en taquillas o lockers, así como en puntos
de conveniencia. También prevemos una mayor
demanda de los servicios green, porque ya la estamos viviendo. Cada vez más clientes nos solicitan
entregas sostenibles, así como medir y compensar
la huella de carbono”.
Joan Lluís Rubio, ADER pone el foco, por la tipología de productos que distribuyen, en la garantía
de la entrega, la información y las interacciones
in-house: “Para imaginar las tendencias sobre la última milla no debemos ignorar las acciones que se
están realizando en lo referente a nuevos diseños
urbanos y los nuevos modelos de movilidad, que
sin duda van a tener un impacto muy significativo en las soluciones, de última milla o de última
yarda, que sean diseñadas por el mercado. Sin
duda, los elementos mencionados en la pregunta
como la rapidez en la entrega, las devoluciones
gratuitas, o los bajos costes son elementos que van
a seguir desarrollándose, y que tendrán mayor o
menor protagonismo en función del modelo que el
e-commerce o el retail tenga diseñado. No obstante, en el caso de la entrega voluminosa que ADER
realiza, la tendencia sobre la que se pondrá foco
es la garantía de la entrega, la información y las
interacciones in-house que no solo deben contemplar mayores niveles de tecnificación, sino también
por los nuevos requerimientos que el consumidor
final va a tener, como por ejemplo la instalación
y configuración del nuevo televisor y su conexión con el resto de los dispositivos del cliente. Si
revisamos las posibles nuevas tendencias debemos
incluir el mayor grado de sensibilidad que el consu-
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midor está adquiriendo sobre las cuestiones de que
hacen referencia a la sostenibilidad y al respeto
del medioambiente. Este nuevo aspiracional va a
convertirse, más pronto que tarde, en un elemento
decisional en el proceso de la compra que, fácilmente podrá tener impacto económico en el coste
del transporte empoderando al consumidor y facilitándole reducir el impacto de CO2”.
Aunque, por supuesto, no se olvida de la sostenibilidad: “Es un tema responsabilidad de todos pero
hasta que no alcancemos un punto de madurez
en el mercado de vehículos sostenibles, tanto en
lo referente a su coste como en lo referente a la
autonomía y a las posibilidades de recarga, vamos
a convivir en un modelo mixto flota de vehículos
que el consumidor podrá impulsar desde una posición de corresponsabilidad, ya sea asumiendo un
coste superior por su transporte o ya sea dilatando
los plazos de entrega para facilitar la optimización”,
finaliza Rubio.
LOS HUBS URBANOS PARA LA ÚLTIMA MILLA
Claramente las restricciones medioambientales y el
auge del e-commerce potenciarán los hubs urbanos
para última milla. Cada empresa cuenta con una
estrategia al respecto.
“Actualmente disponemos de una red de microhubs
y como bien apuntas el principal beneficiado será
el e-commerce que puede gracias a estos formatos
hacer entregas con una inmediatez que no sería
posible de otro modo, en cualquier caso, nosotros
como operador logístico operamos también para
terceros que disponen de su propia red y la evolución de este formato será un beneficio para operadores, almacenistas y clientes”, describe Ángel
Sánchez, Revoolt Smart Solutions.
Jorge Montero, Sending Transporte y Logística,
habla sobre sus Send Stores: “Apostamos por los
hubs urbanos y de una manera muy innovadora.
Nosotros estamos poniendo en marcha una red de
hubs urbanos de última generación denominados
Send Stores. Esta iniciativa es pionera. En cada
Send Store nuestros clientes almacenan (en plena
ciudad) sus productos de alta rotación y así las entregas ya están próximas a sus destinatarios antes
de que se produzca incluso la compra. Los Send
Store están ubicados en las principales ciudades
españolas y además de entregas más rápidas nos
permiten hacer entregas más sostenibles, ya que
desde la propia ciudad es más fácil el uso y recarga
de vehículo de energías alternativas, sin motor o
incluso andarines”.
Para Javier Ballesteros, Llewo también es una
de las líneas estratégicas de su compañía: “Nos
estamos reforzando para que a finales de este año
contemos con hubs en todas las provincias de España con cobertura GNC.A demás, tenemos acuerdos
estratégicos con distintas compañías para que las
entregas ecosostenibles de Llewo sean una realidad
en cualquier punto del país”.
Misma apuesta por este tipo de infraestructuras
en el caso de IF Lastmile, Marcello Valerio indica:
Logística Profesional
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“Prevemos un incremento
de las entregas en
taquillas o lockers, así
como en puntos de
conveniencia. También
una mayor demanda de
los servicios green, porque
ya la estamos viviendo.
Cada vez más clientes
nos solicitan entregas
sostenibles, así como medir y compensar la
huella de carbono”
Jorge Montero, director de operaciones Sending Transporte y Logística

Sending

“Tenemos una apuesta clara por este tipo de almacenes. En concreto, nos decantamos por inmuebles
en desuso ubicados en zonas secundarias dentro
del entorno urbano de las principales ciudades.
Son activos actualmente infravalorados pero que
nos ofrecen un posicionamiento estratégico en las
ciudades para acelerar todas las operativas de validación y gestión de stock de la logística inversa y
del fulfillment. Nuestra visión es expandir nuestra
red a las principales ciudades de España y Portugal antes de fin de año y replicarla por Alemania,
UK e Italia a inicios de 2023, ofreciendo a nuestros
clientes una solución global para la gestión de su
logística inversa”.
Para Luis Framis de Ferrater, Geever estos hubs
son la base de su operativa y reparto 100% sostenible de última milla: “La capilaridad y el amplio
número de microhubs de los que disponemos, nos
permiten estar a no más de 750m de cualquier
usuario de una ciudad. Esto, además de muchas
otras cosas, nos permite ser más efectivos, eficientes, cercanos y poder hacer una distribución con
equipos extremadamente ligeros y sostenibles.
Logística Profesional

Muchos de nuestros repartidores son andarines de
barrio. Además, nuestros microhubs están situados
dentro de parkings bajo tierra, y no ocupamos la
vía pública para la carga y descarga, no hacemos
contaminación acústica y respetamos más la calidad de vida del ciudadano”.
Mientras, en el caso de ADER, estas infraestructuras no son una opción para su tipo de mercancía:
“Los hubs urbanos van a tener un protagonismo
muy destacado por la capacidad operativa que
ofrecen a las empresas de transporte y paquetería
de reconfigurar los modelos actuales de transporte hacia modelos más respetuosos con las nuevas
normativas de movilidad y los nuevos diseños
urbanos. No obstante, en el caso de las entregas de
mercancía voluminosa, estos hubs pierden su valor
ya que las capacidades de dichos hubs para esta
tipología de mercancía no son asumibles en un dibujo urbano. Tanto por metros de disposición como
por elementos de acceso, tipo muelles de carga, no
existen soluciones en este momento para contemplar esta solución. Así mismo el propio trasiego de
la mercancía voluminosa, que requiere incluso de
equipos de dos personas, poco tiene que ver con el
movimiento de la mercancía más propia de paquetería en la que en poco volumen se gestionan gran
cantidad de entregas. Desde nuestra opinión, y
teniendo en cuenta nuestra especialización, la entrega domiciliaria XXL va a requerir un desarrollo
sostenible desde el punto de vista de los vehículos,
la optimización de las rutas, y accesos a domicilio
cercanos y sin barreras arquitectónicas o urbanas
que dificulten la entrega”, explica Joan Lluís Rubio.
UN FUTURO DESCARBONIZADO
Los objetivos de desarrollo sostenible y las políticas
medioambientales ejercen una presión constante
tanto en el desarrollo de vehículos como en las operaciones logísticas. Las empresas están implementando medidas para adaptarse a esta situación y a
un futuro cercano totalmente descarbonizado.
Ángel Sánchez, Revoolt Smart Solutions apunta:
“Como he mencionado previamente, Revoolt es un
proyecto que nace de esta necesidad, hace seis años
visualizamos que el futuro de la logística urbana
debería ser digital, cero emisiones y con personal
propio y lo cierto es que el tiempo nos ha ido dando
la razón y refuerza nuestra apuesta por este modelo, estamos convencido que es la línea de trabajo
que se ha de seguir”.
Desde Nacex, Xavier Calvo describe: “Estamos trabajando en la transformación sostenible de nuestra
flota de vehículos con el programa Eco Mobility
by Nacex, que promueve la renovación de nuestra
flota de reparto de última milla entre nuestra red
de franquicias para conseguir un reparto 100%
sostenible. Tenemos un objetivo muy claro en esa
línea para 2023, que es tener la capacidad de hacer
el 75% de los kilómetros con vehículos de 0 y bajas
emisiones”.
Por su parte, Jorge Montero, Sending Transporte
y Logística explica: “Sending cuenta con un plan

de reducción de emisiones a través de vehículos
eléctricos. El objetivo es reducir nuestras emisiones
hasta un 50% en 2024. Para ello, contamos con un
ambicioso plan de renovación de flota y, además,
todos nuestros vehículos cumplen con la normativa Euro 6 y son renovados cada cuatro años.
Priorizamos el uso de nuevas tecnologías de la
mano del incremento de infraestructuras públicas
de recarga. Además, estamos implementando el
reparto con vehículos sin huella de carbono en cascos urbanos de las principales ciudades de España,
con el objetivo de reducir la emisión en estas áreas
en un 60% en 2025. Disponemos de un software
para minimizar el impacto ambiental, propiciando
una optimización de las rutas de distribución, así
como generando itinerarios más eficientes. De esta
forma, aseguramos una reducción de consumo por
ruta entre un 5 y un 10%. Por otra parte, todo nuestro embalaje en formato plástico está fabricado bajo
el reglamento RD 782/92, basado en el artículo 12
de la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases.
La composición de nuestros embalajes plásticos es
de un 80% material reciclado y un 20% material reciclable. Llevamos a cabo una continua renovación
de los diferentes equipos de luminaria, así como
equipos informáticos por sistemas más eficientes
y de bajo consumo. Desde 2017 estamos registrando una mayor eficiencia energética año tras año
gracias a la optimización de procesos y a las inversiones en equipos más eficientes en los consumos
eléctricos como se ve reflejado en la tabla de la
derecha. Hemos reducido un 50% los KW por expedición en los últimos tres años. Nuestro objetivo es
reducir un 25% más los KW por expedición en los
próximos 3 años. Por otra parte, tenemos en marcha un plan para que la energía utilizada por todas
nuestras instalaciones logísticas sea 100% de origen
renovable. Actualmente, nuestros principales hubs
logísticos ya cuentan con energía 100% de origen
renovable. El objetivo es que el total de nuestros
centros logísticos cuente con energía cien por cien
renovable antes de 2025. En cuanto a certificaciones que ratifican nuestro compromiso medioambiental destacan la ISO 14001 Sistema de gestión
ambiental y la certificación ECOVADIS de Responsabilidad Social Empresaria. Además, medimos y
compensamos la huella de carbono. Contamos con
una calculadora de carbono abierta a todo el público en nuestra web con la que se puede calcular
las emisiones que genera cada envío en función del
peso y de los kilómetros que implique”.
En ADER estructuran sus acciones en dos pilares,
Joan Lluís Rubio detalla: “Nuestra empresa ya lleva tiempo trabajando en acciones hacia modelos
más sostenibles atendiendo a los requerimientos
que nuestros clientes nos trasladan y las tendencias del mercado que observamos. En ese sentido
nuestras acciones se estructuran desde dos pilares
principales: un mayor grado de tecnología y la
adquisición e implantación de flota sostenible. El
primero de los pilares pone el foco en la optimización de las rutas y en la mejora de la gestión de

la mercancía, reduciendo los tránsitos en vacío, y
evitando ‘transportar aire’, y obviamente trabajando sobre el principio que la entrega efectiva es
la mejor arma para los movimientos innecesarios
de mercancía, y en consecuencia para disponer de
una logística más ‘limpia’. El segundo de los pilares
sin duda es la adquisición de vehículos sostenibles
para poder ejercer una DUM lo más sostenible
posible. Actualmente nuestra empresa ya cuenta
con una flota respetable de furgonetas eléctricas
en Madrid y Barcelona, con planes de alcanzar
un total de 45 unidades a final del ejercicio fiscal
actual. Esta decisión, a pesar de los altos costes de
los vehículos y de las actuales y reducidas autonomías de las baterías, así como de las limitaciones
en la carga de éstas, no han impedido que tomáramos la decisión de apostar por la incorporación
de esta tipología de vehículos sostenibles y que
iniciáramos un proceso de puesta a disposición para nuestros clientes para el ejercicio de la distribución urbana sostenible. Habida cuenta de las
diferentes tipologías de servicios y de necesidades que nuestra compañía tiene, ADER tiene una
actitud muy activa y de gran interés sobre todo el

“Nuestros microhubs
están situados dentro
de parkings bajo tierra,
y no ocupamos la vía
pública para la carga y
descarga, no hacemos
contaminación acústica y
respetamos más la calidad
de vida del ciudadano”
Luis Framis de Ferrater, director de ventas,
marketing y comunicación Geever.

Geever
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proceso de innovación que se está llevando a cabo
al respecto de las novedades tanto en vehículos
como en modelos energéticos enfocados al ejercicio del transporte de mercancías por carretera. En ese sentido, observamos con gran interés
como se anuncian innovaciones en el campo de
las baterías dotándolas de mayor autonomía y
una capacidad de carga más rápida, y también en
otros modelos energéticos como el hidrógeno. El
transporte totalmente descarbonizado llegará en
un futuro no muy lejanos habiendo superado diferentes etapas de maduración, desde la distribución urbana hasta el transporte de larga distancia,
desde los vehículos ligeros hasta los camiones de
gran tonelaje, y todo ello estimamos va a ocurrir
en un plazo breve de tiempo”.
Luis Framis de Ferrater, Geever destaca: “Nosotros
planteamos una distribución urbana de mercancías 100% sostenible, basada en la descongestión
de las ciudades y basada en el uso de vehículos de
emisión 0. Gracias a nuestra operativa de reparto,

“Nuestra realidad, a día
de hoy, es tener huella
de carbono 0, hay otros
actores que pretenden
tener huella de carbono
0 en 2025 o en el 2030,
así que toda nuestra
estrategia, se ha basado,
se basa y se basará en
mantener el cumplimiento
de este objetivo”
Javier Ballesteros, CEO Llewo.

Llewo
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no emitimos emisiones de CO2 a la atmosfera, por
eso somo los especialistas sostenibles en reparto de
última milla”.
Marcello Valerio, IF Lastmile también señala su
flota 100% sostenible: “Toda nuestra flota de vehículos es sin combustión, ya sean vehículos eléctricos o sin motor. También vamos ajustando la operativa de los almacenes a criterios de sostenibilidad,
tanto en términos de consumo energético, como
en los materiales que utilizamos para el packaging.
En este sentido, entendemos que la reutilización de
las bolsas y embalajes de envío debe ser prioritaria. Por otro lado, nuestra estrategia de almacenes
urbanos potencia la descarbonización del sector
retail y su ecosistema en conjunto. Cada marca
que comienza a trabajar con nosotros entra en una
operativa de logística inversa totalmente sostenible
y donde el impacto se reduce y adecua a las nuevas regulaciones. Esto es un impacto sumamente
importante para una operativa de logística inversa
que en mercados como USA o Europa emite 15Mn
de toneladas de CO2 al año”.
Finalmente, desde Javier Ballesteros, Llewo apunta: “Nuestra realidad, a día de hoy, es tener huella
de carbono 0, hay otros actores que pretenden
tener huella de carbono 0 en 2025 o en el 2030, así
que toda nuestra estrategia, se ha basado, se basa
y se basará en mantener el cumplimiento de este
objetivo. La única huella que queremos dejar en la
sociedad es la de una empresa comprometida socialmente, con unos altos estándares de calidad”.
LOS VEHÍCULOS COMO PIEZA ESENCIAL
Los vehículos para la última milla son una pieza
clave en la distribución urbana de mercancías, el
tipo de vehículo, su tamaño, así como la mercancía a transportar son factores a tener en cuenta
a la hora de su elección. “Nuestra apuesta para el
reparto de la última milla se centra en vehículos
que combinan movilidad sostenible y practicidad
(diseño compacto, gran capacidad de carga, acceso
a edificios, etc.) para facilitar las entregas urbanas
en un entorno cada vez más restrictivo y exigente
para la distribución de mercancías, pero necesitamos contar con infraestructuras de carga”, explica
Xavier Calvo, Nacex.
Desde Revoolt Smart Solutions Ángel Sánchez
indica: “Nosotros disponemos de una flota multimodal que va desde bicicletas de carga, ciclomontores de carga, furgones…, todos eléctricos. Y
gracias a nuestra plataforma tecnológica somos
capaces de discriminar en tiempo real que conductores pueden hacer o no ciertos servicios en
base a las limitaciones del vehículo que conducen.
Cada necesidad tiene su tipología de vehículo y
cuanto más ajustado sea mayor será el rendimiento operativo final”.
Mientras, Sending Transporte y Logística apuesta por un mix de vehículos de todo tipo: “Con la
incorporación de vehículos de energías alternativas antes comentada, incluyendo vehículos sin
motor en las zonas en las que es posible el re-

parto con ellos e incluso con andarines. Sending
cuenta con un plan de reducción de emisiones a
través de vehículos eléctricos. El objetivo es reducir nuestras emisiones hasta un 50% en 2024.
Para ello, contamos con un ambicioso plan de
renovación de flota y, además, todos nuestros vehículos cumplen con la normativa Euro 6 y son
renovados cada cuatro años. Priorizamos el uso
de nuevas tecnologías de la mano del incremento
de infraestructuras públicas de recarga. Además,
estamos implementando el reparto con vehículos
sin huella de carbono en cascos urbanos de las
principales ciudades de España, con el objetivo
de reducir la emisión en estas áreas en un 60%
en 2025”, describe Jorge Montero.
Por su parte, Joan Lluís Rubio, ADER especifica al
respecto: “El reto como empresas es encajar nuestra actividad en estos modelos de ciudades que
buscan ser limpias y respetuosas con el medioambiente y con la salud de las personas. Esta necesidad va a ser resuelta mediante nuevos paradigmas logísticos urbanos en los que van a compartir
actividad y responsabilidad no solo las furgonetas,
más o menos pequeñas, sino también toda suerte de vehículos sostenibles urbanos tales como
bicicletas, cargo-bikes, motocicletas eléctricas, e
incluso vehículos autónomos de carga. Y todo ello,
compartiendo espacio con vehículos de mayores
dimensiones, que van a continuar siendo imprescindibles como por ejemplo para aprovisionar
supermercados o productos de grandes dimensiones como es el caso del servicio domiciliario que
ADER realiza. Nuestra empresa ha decidido tomar
una postura activa en el proceso de la transformación hacia modelos más sostenibles y para ello
incluso formamos parte de diferentes iniciativas,
como la que lidera la plataforma ‘Empresas por la
movilidad sostenible’ y su iniciativa #entregasostenible, que aboga por dinamizar todos los agentes
implicados por esta necesidad del cambio hacia la
sostenibilidad, y que impulsa y pone en contacto
a las administraciones, a cargadores como ADER,
a fabricantes, a facilitadores, etc. La apuesta de
ADER hacia la sostenibilidad es clara y firme, apoyada por nuestra matriz sudafricana Supergroup,
y reflejada en la confianza de nuestros clientes
y como construyen sus modelos de transporte
sostenible confiando en ADER como su player de
transporte dedicado”.
Geever sólo utiliza vehículos sostenibles, Luis
Framis de Ferrater subraya: “Estando tan cerca del
usuario, gracias a la distribución de nuestro micro
Hubs, solo utilizamos vehículos sostenibles. En
muchos casos y zonas de la ciudad repartimos con
anadarines que llevan carros para el reparto. También utilizamos vehículos como patinetes eléctricos, triciclos eléctricos, u otros vehículos sostenibles de mucha innovación. Según la geografía que
rodea a cada uno de nuestros micro Hubs, decidimos el tipo de vehículo con el que trabajar”.
En IF Lastmile utilizan motocicletas eléctricas
para el transporte y acaban de renovar su flota

“Estamos colaborando
con nuevos partners para
diseñar una flota adaptada
a diferentes soluciones
de reparto y que pueda
ofrecer la máxima agilidad
posible”
Marcello Valerio, socio fundador y
Co-CEO IF Lastmile.

con dos modelos de vehículos eléctricos: Scoobic
y Paxter. Marcello Valerio apunta: “Estos vehículos nos permiten, por un lado, tener capacidad de
carga y, por otro, son lo suficientemente pequeños
y ágiles como para adaptarse a los condicionantes
propios del ecosistema de las grandes ciudades,
con limitaciones para el tráfico, aparcamiento, etc.
También estamos colaborando con nuevos partners para diseñar una flota adaptada a diferentes soluciones de reparto y que pueda ofrecer la
máxima agilidad posible”.
Finalmente, Javier Ballesteros, Llewo explica las
dos líneas estratégicas que han desarrollado: “En
primer lugar, hemos creado el servicio Urban Electric Proximity, con vehículos 100% eléctricos de
diferentes tamaños para ofrecer cobertura ecosostenible en los espacios urbanos, con estos vehículos
aseguramos la salida de las rutas de reparto, nos
hemos preocupado de tener vehículos de sustitución en tiempo real que nos posibilita la prestación
del servicio todos los días. Estos vehículos aportan
cercanía y agilidad en el centro de las ciudades
y gracias a nuestra plantilla un servicio absolutamente profesionalizado. Por otra parte, hemos
apostado por el GNC como energía 100% sostenible
es una base de nuestro crecimiento. Tenemos un
número de vehículos que nos hace ser el actor más
importante en logística última milla en el uso de
esta energía 100% sostenible y seguiremos apostando por las garantías de uso y de reparto que nos
confiere. 100% sostenible y 100% escalable”.
Logística Profesional
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SOLUCIONES INTRALOGÍSTICAS APLICADAS A LA OPERATIVA EN LA ÚLTIMA MILLA
Las empresas de reparto están invirtiendo cada vez más
en sistemas automatizados para obtener un modelo más
rentable en su operativa logística, ¿en tu opinión se está
experimentado realmente un crecimiento en este tipo de
inversión por parat de los operadores logísticos?
“El crecimiento del ecommerce ha generado unos volúmenes
de movimientos que justifica plenamente la inversión en este
tipo de sistemas. Las empresas han detectado que con un poco
de automatización se pueden conseguir grandes ahorros con
un transporte sostenible”, Carlos Martín Pineda, Managing
Director España y Portugal AutoStore System.

AutoStore

“Las empresas de reparto se enfrentan a importantes retos
para adaptarse a un cliente online cada vez más exigente. De
cara a responder al creciente volumen de pedidos diarios, el
mayor surtido de referencias y a las expectativas de entrega
ultrarrápida, los operadores logísticos valoran cada vez más la
posibilidad de automatizar sus centros de micro-fulfilment con
sistemas de almacenaje y preparación de pedidos automáticos
para mejorar la eficiencia y rentabilizar su operativa logística.
Pese a que la automatización supone una inversión inicial,
se está convirtiendo en la única forma de lograr márgenes
operativos saneados y operaciones escalables”, Albert Vidal,
director Element Logic España.
“Totalmente de acuerdo. En la economía digital, la logística se
ha convertido en un pilar estratégico de muchas compañías,
que utilizan el servicio como arma de diferenciación y como una
oportunidad clara para satisfacer unas demandas cambiantes
de mercado. El consumidor espera inmediatez, entregas ad hoc,
surtido infinito, pedidos de tamaño muy inferior (proceso de
atomización), stock inacabable y al mismo coste por entrega. La
logística existente está llegando en muchos casos a situaciones
de bloqueo a corto plazo, tanto desde los centros logísticos
como desde la distribución y el transporte. Con los incrementos
registrados los últimos años de compra online, incrementándose
además notablemente la frecuencia de compras realizadas y la
atomización global de los pedidos, las necesidades por parte
de los operadores logísticos de sistemas basados en robótica
móvil para la preparación de unidades durante los próximos
años es un hecho y una gran alternativa muy real a los clásicos
sistemas basados en maquinaria. Una cosa está clara, y es que
con soluciones tradicionales de almacenaje y preparación de
pedidos no se conseguirá dar respuesta a estos nuevos retos
Logística Profesional
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del futuro, ni en servicio ni en coste. Se requieren soluciones
flexibles y escalables en centros específicos para la preparación
de la unidad. La rapidez y escalabilidad que ofrece la robótica
móvil está resultando clave para su rápida evolución a nivel
global versus soluciones tradicionales de automatización o
soluciones manuales en centros de distribución. A diferencia de
lo habitual con sistemas automáticos, con la robótica móvil se ha
abierto la posibilidad de invertir exactamente en lo que necesitas
en cada momento, pudiendo ampliar el sistema a medida que
los escenarios y crecimientos son una realidad, obteniendo la
certeza de la rentabilidad y eficiencia futuras”, Federico Peiró,
Sales Manager Exotec by Dexter.
¿Qué soluciones intralogísticas estáis implantado
para lograr una mayor rentabilidad a corto plazo en la
distribución en la última milla?
“Destaca, especialmente, la creciente apuesta que están
realizando por automatizar las operativas de picking de sus
centros de micro-fulfilment con sistemas producto-a-persona
o goods-to-person, que permiten una mayor productividad,
satisfacer a sus clientes y reducir costes. En concreto, destaca
el interés que despierta la tecnología AutoStore, que se ha
convertido en una solución idónea para optimizar la operativa
en los centros de micro-fulfilment. Además de aumentar por
10 la eficiencia de picking y reducir la superficie de almacenaje
en un 80% respecto a una estantería de palés convencional, el
sistema AutoStore se adapta a cualquier espacio disponible y
permite escalar fácilmente la productividad. Los operadores
que ya han automatizado sus almacenes con este sistema de
almacenaje y preparación de pedidos automatizado están
reportando retornos de la inversión en menos de dos años”,
Albert Vidal, Element Logic España.
“La solución Skypod, una solución que ha cambiado las reglas
de juego en la intralogística, al responder perfectamente a los
retos actuales de la logística de distribución (e-commerce o
retail). Skypod es una solución disruptiva, que consigue aunar
la flexibilidad y escalabilidad de los sistemas manuales con la
productividad y eficiencia de los sistemas automáticos más
complejos, en una solución sorprendentemente sencilla, aunque
genial desde todos los puntos de vista. La solución se basa 100%
a su vez en el principio producto a operario, donde el operario

Element Logic

no se desplaza, garantizando la máxima productividad y en
añadir valor real. Se compone de una flota de robots autónomos
(Skypods), que trabajan como “hormigas” para nuestra comunidad
logística, estanterías ligeras de contenedor con acceso directo
al producto y estaciones de trabajo de alto rendimiento. Es la
única solución en el mundo donde los robots escalan por las
estanterías, hasta 12 metros de altura, reduciendo enormemente
la superficie necesaria, aunque teniendo un acceso directo a todo
el producto almacenado. El sistema alcanza bajo este principio
las productividades de la automatización tipo multishuttles
y transportadores, pero sin cuellos de botella, salvo el mismo
operario en las estaciones de trabajo y sin el riesgo de paro de
una parte del centro de las soluciones con maquinaria. Un sistema
que permite la operativa sin oleadas, trabajando 100% pedido
a pedido, y ofreciendo la flexibilidad operativa que la dinámica
economía actual necesita. Además, permite almacenar los pedidos

preparados para sacarlos del sistema Skypod secuenciados
cuando sean necesarios en los muelles de expedición y utilizar
un módulo automático de picking con productividades del hasta
600 unidades a la hora. Una solución tremendamente flexible
y adaptable, ampliable en capacidad estática o dinámica en
cualquier momento y sin interrumpir la operativa diaria. Ofrece la
posibilidad de invertir y ampliar cuando realmente se necesita, sin
la necesidad de predefinir fases y con un tiempo de implantación
hasta la mitad que en sistemas tradicionales”, Federico Peiró,
Sales Manager de Exotec by Dexter.
“Autostore tiene desarrollado su propio sistema de almacenaje.
Creemos que la solución para la distribución de última milla son los
MFC (Micro Fulfillment Centers). Almacenes de pequeño tamaño
situados cerca de los grandes centros urbanos, con un nivel de
automatización medio alto y con capacidad para crear pedidos y
distribuirlos en espacios cortos de tiempo. Este tipo de soluciones
ya se están implantando en Europa y América. No creemos que
tarde mucho en desarrollarse este tipo de soluciones en España”,
Carlos Martin Pineda, AutoStore System España.
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José Luis Fernández-Quejo Del Pozo, director general transporte
y movilidad de la Comunidad de Madrid

“Se impulsará el desarrollo y la sostenibilidad
del transporte de mercancías, potenciando
la intermodalidad entre modos de transporte”
Comunidad de Madrid
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La Comunidad de Madrid está elaborando una Ley de Movilidad Sostenible, definiendo los
principios y objetivos que han de presidir las políticas públicas en esta materia y las medidas
a adoptar para conseguir una movilidad sostenible, inclusiva, competitiva y segura, teniendo
en cuenta la transformación ecológica y digital.
Texto: Alejandra Cabornero

E

l 60% de los flujos internacionales de mercancías que entran en España y el 33%
de los nacionales lo hacen a través de la
Comunidad de Madrid. La región cuenta
con más de 38 millones de metros cuadrados dedicados a un sector que representa el 5,5%
del PIB regional, aportando empleo directo a más de
150.000 personas. Logística Profesional ha tenido
la oportunidad de conocer de la mano de José Luis
Fernández-Quejo Del Pozo, director general trans-
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porte y movilidad de la Comunidad de Madrid las
claves de la distribución logística en la Comunidad,
los planes para la última milla o los objetivos en materia de sostenibilidad, entre otros muchos temas.
¿Cuáles son las principales necesidades de
movilidad que reclama el sector de la distribución
logística en la Comunidad de Madrid?
El progreso social, el desarrollo económico y la
libertad de movimientos dentro de las sociedades

modernas, han supuesto un paulatino aumento de
los problemas asociados al incremento de la movilidad, fundamentalmente en los núcleos urbanos,
aunque también tiene reflejo en las zonas rurales.
En las grandes localidades de la Comunidad de Madrid,
y fundamentalmente en la ciudad de Madrid, estos
hechos son notables, tanto en la movilidad de viajeros
como de mercancías, y en este sentido, el sector de la
distribución logística ha expuesto distintas dificultades
a las que se enfrenta en su quehacer diario, y desde las
administraciones debemos procurar atenderlas mediante la adopción de medidas que permitan mejorar
el desarrollo de su actividad y, en definitiva, hacer que
las empresas de este sector sean más eficientes.
Entre estas dificultades se encuentran, en especial,
las relacionadas con las limitaciones de circulación
en las grandes urbes, la congestión del tráfico y los
horarios y zonas de carga y descarga en los distintos municipios, entre otras.
Por otro lado, hay que destacar que, tras la pandemia,
el comercio electrónico ha alcanzado un importantísimo incremento. Los ciudadanos hemos cambiado de
hábitos, y si antes se utilizaba el comercio electrónico
de una forma excepcional, ahora se ha generalizado
su uso, lo que, en los momentos actuales, ha incidido
en las dificultades a las que me refería.

Los objetivos de reducción de gases efecto invernadero y emisiones contaminantes en el transporte son otras de las necesidades que se enfrenta de
manera global. En el ámbito autonómico madrileño, ¿qué desarrollos normativos e infraestructuras va a llevar a cabo la Comunidad para cumplir
estos objetivos en la región?
Como les indicaba, el proyecto de ley en el que
desde la Consejería de Transportes e Infraes-

La sostenibilidad, la digitalización y la cohesión
social y territorial son los retos del siglo XXI en
este ámbito, ¿qué medidas ha adoptado ya y cuales tiene previsto poner en marcha la Comunidad
de Madrid para alcanzarlos?
Desde la Comunidad de Madrid somos conocedores
de que se debe hacer frente a las nuevas necesidades de movilidad, y para ello pretendemos regular la
movilidad como un derecho, configurándola asimismo como un elemento integrador del territorio y de
cohesión social. Para ello se entiende que debemos
fomentar la digitalización y el uso de las nuevas
tecnologías, así como el posible desarrollo de nuevas
infraestructuras de transporte.
Logística Profesional
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Para su consecución, desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras estamos trabajando en la
elaboración de una Ley de Movilidad Sostenible, que
tiene como finalidad la ordenación de la movilidad
en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid,
definiendo los principios y objetivos que han de
presidir las políticas públicas en esta materia y las
medidas a adoptar para conseguir una movilidad
sostenible, inclusiva, competitiva y segura, teniendo
en cuenta la transformación ecológica y digital.
Entre los principios que inspiran la misma se
encuentran la sostenibilidad económica, social
y medioambiental de los sistemas de transporte y movilidad, la cohesión social y territorial, la
intermodalidad y conectividad de los medios de
transporte, el fomento de las nuevas tecnologías y
los procesos de digitalización entre otros.
En este sentido, impulsaremos el desarrollo armónico
y sostenible del transporte de mercancías, potenciando la intermodalidad entre modos de transporte, así
como la mejora de su eficiencia, atendiendo especialmente a la distribución urbana como uno de los
objetivos de la política en materia de movilidad.
Somos conscientes de la necesidad de establecer
este marco normativo y con la ayuda del propio
sector potenciar la competitividad del sistema
logístico apostando por la sostenibilidad y digitalización del mismo.
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tructuras, en el ámbito de sus competencias,
estamos trabajando, trata diferentes temas de
carácter transversal, como el impulso de la
transformación digital y el uso de tecnologías
alternativas más eficientes que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
y sean menos contaminantes.
Como es lógico deberemos adoptar los desarrollos
normativos necesarios contemplando las infraestructuras de logística y transporte en el marco de
una programación global que den respuesta a las
necesidades que el transporte y la movilidad de los
momentos actuales generan.
Las restricciones medioambientales y el auge del
e-commerce potenciarán los hubs urbanos para
última milla. En su opinión, ¿cuál es la situación
actual en la que se encuentra la logística de última milla en la Comunidad de Madrid?
El auge del e-commerce hace que debamos detenernos en explorar cómo ha de realizarse el transporte en el último trayecto de la entrega, o última
milla, así como la necesidad de microplataformas
logísticas con vehículos de cero emisiones o no motorizados para el reparto en los núcleos urbanos.
En la actualidad ya estamos implantando soluciones de micrologística en el transporte urbano, no
solo con vehículos motorizados sino también con
no motorizados, como bicicletas de carga, con y sin
motor, de dos y tres ruedas, con remolques articulados, siendo necesario establecer las medidas que
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permitan compatibilizar su circulación de forma
segura y ordenada con el resto del tráfico.
En definitiva, creo que nos encontramos en una
etapa en la que en las ciudades de nuestra región,
sobre todo en las grandes como Madrid, se están
adoptando medidas en el transporte de última
milla y se deberán seguir adoptando otras para
permitir que el sector de la logística pueda desarrollar su trabajo de una forma eficiente, satisfaciendo
las necesidades que los ciudadanos les demandan,
correspondiendo a las administraciones el posibilitarlo, y para ello se está trabajando en la Ley de
Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid.
¿Cuáles son los ingredientes que hacen que la
Comunidad de Madrid lidere la concentración de
infraestructuras logísticas en España?
Creo que la situación geográfica de la región unida
a su excelente red de infraestructuras y comunicaciones son los ingredientes que hacen que Madrid
lidere la concentración de infraestructuras logísticas en España. El 70 % de las empresas logísticas
realizan toda o parte de su actividad en nuestra comunidad lo que, sin duda, la consolida como centro
estratégico de este sector de actividad.
Hay que destacar que el 60% de los flujos internacionales de mercancías que entran en España y el
33% de los nacionales, concentrando entran por
nuestra región donde se cuenta con más de 38 millones de metros cuadrados dedicados a un sector
que representa el 5,5% del PIB regional, aportando
empleo directo a más de 150.000 personas.
Con estos datos no se puede nada más que afirmar
la importancia que supone este sector de la logística en nuestra comunidad y que seguiremos apostando por que la Comunidad de Madrid siga siendo
un centro estratégico tanto desde el punto de vista
tanto nacional como internacional.

Alberto Blanco, director de proyectos Loalco Green

La descarbonización de la logística
de última milla ya es una realidad,
pero depende de todos
Es el momento de aplicar nuevas normas en cuanto a descarbonización y ruido, así como
favorecer operaciones logísticas nocturnas o el impulso de hubs y microhubs, con el fin de
que estas actividades no interfieran en el movimiento cotidiano del día a día de la ciudad.

L

a sociedad actual está concienciada con
el cambio climático y el cambio cultural
que ello conlleva. Casos como el éxito de
las iniciativas de vehículos de sharing
son el claro ejemplo, sin embargo, en la
logística no solo necesitamos impulsores como
nos consideramos desde Loalco para hacer cambios, sino que también necesitamos a las instituciones locales, cargadores e incluso competencia,
para poder llevar a cabo objetivos claros a corto/
medio plazo.
La peatonalización de calles de los casco urbanos,
la reducción de velocidad en las vía pacificadas o
las restricciones de horarios han sido cambios que
aunque inicialmente han
podido provocar ciertas
críticas, al cabo de un
tiempo son medidas que
la opinión pública, termina valorando positivamente. Es por ello, ahora,
el momento de aplicar
nuevas normas en cuanto a descarbonización y
ruido, así como favorecer operaciones logísticas nocturnas o el impulso de hubs y microhubs,
con el fin de que estas actividades no interfieran en
el movimiento cotidiano del día a día de la ciudad
Por otro lado, todos sabemos que un transporte
urgente es más caro que un transporte normal
pero, ¿realmente estamos dispuestos a pagar más
por recibir pedidos con un menor impacto en la
huella de carbono? Toda iniciativa en la mejora
de la descarbonización, requiere de una inversión importante en infraestructura, que a medio
plazo se irá normalizando e incluso bajando, pero
hasta que no se promuevan medidas en las ciudades con el fin de aumentar la logística con bajas
emisiones, no se llegará a los objetivos de economía de escala donde esta logística no solo será
más sostenible, sino podrá llegar a equipararse en
costes a la logística convencional que se hace con
vehículos de combustión.
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UN HUB 100% SOSTENIBLE
En diciembre de 2021, tras un año y medio de
proyección y ejecución, Loalco inauguró su primer
hub urbano, situado en uno de los barrios céntricos
de Zaragoza, con la característica diferencial de ser
un hub 100% sostenible. Esto se ha podido materializar al ser una reforma con materiales reciclados
y sostenibles y como guinda en la operativa de este
centro solo se opera con vehículos 100% eléctricos. Gracias a un software de gestión de la carga se
puede alimentar de forma inteligente los 88KWh
con los que cuenta la instalación, dando servicio a
los 10 puntos carga mennekes y 18 puntos schuko.
Este proyecto nació principalmente del impulso
del CEO, Santiago Calleja,
apostando por una movilidad sostenible en la ciudad
de Zaragoza, y queriendo ser
precursores de un cambio en
la logística urbana, muy necesaria a nivel sociedad y más
en una ciudad que ha visto en
los últimos años actividades
como el e-commerce y otros
servicios de gran capilaridad,
están aumentando niveles de
saturación de tráfico, contaminación y ruido.
Loalco ha promovido con sus clientes, equipos de
mejora de las operaciones de distribución urbana,
donde el nuevo hub, cobra aún mayor importancia.
Lo que a primera vista puede convertirse en un
mayor coste, debido a que existe una manipulación
de cross docking, en la mayoría de los casos se ha
convertido en una mejora en el servicio al cliente,
siendo más rápidos al poder reaccionar desde un
punto más cercano al punto de entrega final y tendiendo un valor añadido que es la entrega con una
menor huella de carbono. Este dato se facilita tanto
al cargador como al cliente final, una hora antes
de ser entregado su pedido y además se le indica la
ventana horaria de 15 minutos, en la que el repartidor estará en el punto de entrega.
La descarbonización de la logística de última milla
ya es una realidad, pero depende de todos.
Logística Profesional
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Daniel Latorre, director de Desarrollo de CITYlogin

Parte de nuestro compromiso con la
última milla es dar a conocer al cliente
final su implicación en la misma
La sociedad se está acostumbrando a comprar y recibir sus pedidos online en un margen de
tiempo cada vez más pequeño. Pero lo que el consumidor no tiene en cuenta es el enorme
coste medioambiental que deriva de dichas preferencias.

L

a distribución urbana de mercancías se ha
convertido en un servicio básico para la
sociedad. La pandemia y confinamiento
provocados por el Covid-19 hizo más notoria
la necesidad de la logística urbana. Diversos
estudios indican que las compras online continúan
incrementando respecto a la situación pre-pandemia,
especialmente las que requieren de una entrega física,
aunque sin duda la situación geo-política y social en la
que vivimos podría tener un impacto directo afectando al consumo en general y a dicho canal.
Esta situación sin precedentes genera grandes dificultades para proyectar previsiones de cara a este año
por no disponer de un histórico comparable, causando claros efectos en el forecasting de las empresas
que operan en la última milla y que requieren de una
preparación previa en cuanto a recursos para cubrir
los picos de demanda habituales en la última parte del
año, crucial para la cuenta de resultados.
Las empresas de distribución urbana se han adaptado a
las exigencias establecidas por los usuarios de e-commerce, exigencias cada vez más difíciles de cumplir sobre todo en lo relativo al tiempo medio de entrega. Hoy
en día está en auge el llamado Q-commerce, se trata
de una variante o tendencia en la que, a diferencia del
e-commerce tradicional, los pedidos son entregados
en el mismo día, con tiempos cada vez más cortos que
derivan en una tensión mayor de la cadena.
Este modelo es cada vez más visible en el centro de las
ciudades, proliferando nuevos players, infraestructuras y vehículos para dar respuesta a esta tendencia.
Para el cliente final puede suponer un aliciente, pero, a
rasgos generales sin tener en cuenta la compra online
de comida preparada (food delivery), ¿de verdad es tan
urgente tener el pedido en tu casa a las pocas horas de
haberlo comprado?
La sociedad se está acostumbrando a comprar y recibir
sus pedidos online en un margen de tiempo cada vez
menor, lo que antes tardaba 3 o 4 días ahora es impensable que supere los 2 días de entrega. Pero lo que el
consumidor no tiene en cuenta es el coste medioambiental que deriva de dichas preferencias ya que,
debido a esa ‘urgencia’ injustificada de tener el pedido
en las manos lo antes posible, los vehículos de reparto
Logística Profesional

llevan menos paquetes que los que distribuirían en rutas optimizadas, lo cual aumenta el volumen de rutas,
de vehículos de reparto y, en definitiva, de contaminación en las mismas.
El transporte nunca será gratuito pese a lo que aparezca en la pantalla final antes de darle clic a comprar.
Que dicho coste no repercuta directamente sobre el
consumidor final no quiere decir que no exista, otra
parte de la ecuación de compra tendrá que asumirlo
y, al igual que hay un coste económico del transporte,
también lo hay medioambiental y social.
La contaminación derivada de la última milla está presente en las ciudades, si bien cada vez es menor gracias
a los esfuerzos que las empresas de reparto urbano
invierten en mejorar su flota con vehículos más sostenibles. El problema es que no hay una oferta de vehículos de reparto suficiente para todos los canales ni
una red de carga de vehículos eléctricos disponible y,
sobre todo, estos vehículos no están al alcance económico de todos los actores participantes en la distribución, con una figura aún predominante del autónomo
siendo el eslabón más débil en este aspecto.
De nada sirve tener una flota de vehículos eléctricos si
no hay puntos de recarga disponibles al igual que hay
gasolineras para vehículos diésel. Es vital una armonización que permita a las empresas de última milla
mantener una flota de vehículos eléctricos tanto en el
plano económico como en el práctico.
Tampoco podemos olvidar el problema de la ocupación del espacio público. Las administraciones públicas
están planteando acciones regulatorias para limitar
su uso por las empresas que desarrollan entregas en el
centro de la ciudad. Es necesario el desarrollo de espacios logísticos cercanos o dentro de la ciudad, centros
de consolidación que, a diferencia de los centros de
distribución en las afueras de las ciudades, permitan
agrupar productos de diversos proveedores y distribuir
a negocios, dark stores, pickup-points o directamente al
consumidor final.
La logística urbana se enfrenta a muchos desafíos,
las empresas de última milla seguiremos adaptándonos a los cambios teniendo además en cuenta un
aspecto tan importante como la sostenibilidad de
nuestra actividad.

Alfonso Martín, Presales Manager FIELDEAS

La pandemia cambia las reglas
del juego en las entregas de
última milla
El uso de herramientas tecnológicas adoptadas con partners tecnológicos especializados
aporta toda una serie de beneficios a los servicios de reparto de última milla entre los que
se encuentran una mejora de la visibilidad en los envíos.

L

a crisis sanitaria ha transformado
radicalmente gran parte de los hábitos de los consumidores. En particular, la pandemia ha acelerado algunas
tendencias que ya se estaban gestando
desde hace años, pero que han encontrado un
momento propicio para desarrollarse a raíz de
los acontecimientos que se están viviendo desde finales de 2019.
En concreto, el canal online ha vivido con los
confinamientos y las medidas de aislamiento
un crecimiento descomunal. Durante la pandemia, el comercio electrónico ha incorporado a
nuevos colectivos como los mayores que hasta
ahora parecían reticentes a comprar a través
de internet.
De igual modo, los clientes también han empezado a comprar online productos que hasta ahora
eran de consumo específico a través del canal
físico, como los de alimentación y frescos.
Además, la crisis sanitaria también ha introducido toda una serie de cambios en la operativa
de envíos domiciliarios de última milla, con
protocolos de entregas cero contacto y un mayor
control de la recepción para evitar fallidos y asegurar los servicios, entre otros aspectos.
Muchos de estos cambios son puramente coyunturales, pero otros tienen visos de permanecer en
el tiempo, haciendo evolucionar las cadenas de
suministro hacia entornos omnicanal, en los que
la flexibilidad y la resiliencia serán factores clave.
LA TECNOLOGÍA ES CLAVE PARA
LA EVOLUCIÓN DE LA LOGÍSTICA
Además, otra tendencia que ha llegado para quedarse es la digitalización de la actividad logística
y de transporte.
En este sentido, operadores y transportistas
necesitan cada vez más herramientas que les
una capacidad de integración con soluciones de
gestión, dado que es vital recibir toda la información relacionada con las direcciones de entrega, los compromisos horarios, la tipología de las
mercancías y la relación de productos.
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Por otra parte, los optimizadores de rutas también se han convertido en programas imprescindibles, ya que la última milla necesita de un sistema inteligente que permita determinar cómo
llegar al destino de la forma más eficiente.
Así mismo, las herramientas de visibilidad en
tiempo real se han instalado como un must para
operadores logísticos y transportistas. Gracias a
ellas se puede canalizar todo el caudal de datos
que genera la cadena para disponer de información en tiempo real que faciliten una inmediata
toma de decisiones.
Además, la visibilidad también permite ofrecer
información adecuada y a tiempo real al cliente
que, de este modo, se coloca en el centro de toda
la cadena.
Por otra parte, la logística inversa también
constituye un elemento clave para los servicios de última milla, en los que la sostenibilidad y la gestión de las devoluciones son
factores que cada vez preocupan a más clientes
del canal online.
EL PAPEL CLAVE DE LOS PARTNERS
TECNOLÓGICOS
En definitiva, el uso de herramientas tecnológicas adoptadas con partners tecnológicos especializados aporta toda una serie de beneficios a los
servicios de reparto de última milla entre los que
se encuentran una mejora de la visibilidad en
los envíos, especialmente gracias a herramientas
completas y totalmente personalizables como
Fieldeas Track and Trace, una optimización las
rutas de entrega, así como una mayor transparencia y trazabilidad.
Todo ello redunda, por un lado, en una mejor
atención al cliente, al que se ofrece una visibilidad integral y a tiempo real de sus envíos, así
como una gran flexibilidad en las entregas.
Por otro lado, también ofrecen mejoras operativas entre las que destacan un aumento de
la productividad, una reducción de emisiones
contaminantes y, finalmente, una mayor rentabilidad y competitividad.
Logística Profesional
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Pedro Gil, profesor de dirección de transporte en Master de logística
integral, UNO Organización Empresarial de Logística y Transporte

Consumidor y ciudadano
ante el reparto de última milla
Las administraciones deben de jugar un papel armonizador regulatorio y transformacional,
que articule la eficiencia empresarial, hacia la satisfacción de la demanda. Las empresas de
toda índole, cargadores y operadores, deben tener conciencia social y liderar políticas, que
redunden en una optimización de los recursos.

V

ivimos en una actual paradoja que hace debatirnos internamente, entré
qué queremos como consumidor y qué queremos
como ciudadano. Como consumidor,
demandamos una mayor calidad de las
entregas: agilidad de respuesta, visibilidad de los envíos, rapidez cuando no
inmediatez, adecuación de repartos a
franjas de disponibilidad; a la vez que
el componente precio, sigue siendo
decisivo a la hora de elegir producto
y tenemos una falsa percepción de
gratuidad en los envíos. Como ciudadanos, esperamos que las entregas sean
en vehículos no contaminantes, que se
produzcan en horas diurnas, que no generen ruidos, que disminuya la circulación, que los productos que compramos
sean de kilómetro cero para incentivar
la producción local y reducir los GEI
totales de la cadena de suministro.

Pexels
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Ambas visiones pueden y deben de ser
compatibles, pero ha de pasar por una
transformación a todos los niveles, de
nuestra sociedad. El crecimiento a doble dígito anual recurrente del e-commerce, nos debe hacer reflexionar
sobre los nuevos modelos de ciudad a
implementar, para dar soporte al reparto de última milla actual y venidero.
Las administraciones deben de jugar
un papel armonizador regulatorio
y transformacional, que articule la
eficiencia empresarial, hacia la satisfacción de la demanda. Las restricciones en MMA a los vehículos acaban redundando en mayor impacto
medioambiental por el aumento de
vehículos en circulación, el desgaste de carreteras, una mayor emisión
de ruidos, y operaciones añadidas de
consolidación y desconsolidación.
Se ha de poner foco por tanto en
la generación de infraestructuras

adecuadas a la maximización de la
carga (hubs o microhubs) tanto de
titularidad pública como privada;
fomentar las descargas nocturnas en
canal B2B, que permita descongestionar las horas del día para dar soporte al incremento en B2C; adecuar la
normativa de pesos y dimensiones
en B2C para categorías de producto
como el reparto de alimentación a
domicilio, disminuir los vehículos en
circulación; alineamiento de criterios
en todo el territorio nacional; y un
aumento de los puntos de recarga, que
permitan dar un salto significativo en
la electrificación de las flotas.
Las empresas de toda índole, cargadores y operadores, deben tener
conciencia social y liderar políticas,
que redunden en una optimización
de los recursos (P.E.: Lean & Green de
AECOC), una mejor utilización de los
mismos, impactará en una reducción
de GEI, a la par que impacta positivamente en los resultados empresariales. Medidas como el cambio paulatino
de flota hacia vehículos eléctricos
(sólo en última milla, para larga distancia aún no hay tecnología), reducción de kilómetros, aumento de tasa
de llenado, adecuación del vehículo
a la carga, o la optimización de rutas
o eliminación de retornos en vacío,
reducirán el número de vehículos en
circulación, impactando positivamente en el servicio que se ofrece a los
clientes, ayudando a reducir los GEI
y dando mejor soporte al reparto de
última milla.
Como consumidores y ciudadanos,
debemos de concienciarnos que el
transporte no es gratis y que nuestras
exigencias de servicio y medioambientales, han de trasladarse a precio.

Santiago Vesga, responsable de innovación y proyectos CITET

Priority Drone: solución completa
de transporte por aire a zonas remotas
Nace con el objetivo de proporcionar una solución completa de transporte automatizado
de alta capilaridad destinado a la entrega y distribución de cualquier tipo de mercancía de
moderadas dimensiones, independientemente del lugar y de las condiciones de la operación.

A

ctualmente en España, el
53% del territorio habitable es ocupado por solo
el 5% de la población, la
densidad de población en
zonas rurales es inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. En situaciones extremas como la pandemia actual,
se pone de manifiesto la precariedad
del suministro de ciertas mercancías
esenciales como medicinas o bienes de
primera necesidad. Del mismo modo,
situaciones más habituales de aislamiento debidas a causas meteorológicas
también dificultan el equilibrio entre
calidad de servicio y rentabilidad que
buscan las empresas logísticas.
En busca de una solución eficiente y
sostenible económicamente, nace el
proyecto Priority Drone, impulsado
por el Centro de Innovación para la
Logística y el Transporte de Mercancías (CITET), Nacex, UNO Logística y
CATUAV. Se trata de una solución de
transporte automatizado extremo a extremo por vía aérea con la que se busca
hacer frente a la precariedad del suministro de ciertas mercancías esenciales.
Las condiciones de baja densidad del
ámbito rural provocan la desatención
o baja disponibilidad de materias y

bienes de primera necesidad, siendo
altamente sensibles a cualquier alteración de las condiciones ambientales,
sociales o económicas.
Esto provoca que se vean gravemente afectados en sus suministros,
con dilataciones de los periodos de
reposición que pueden llegar a hacer
peligrar las cadenas de producción,
las condiciones de vida e incluso la
salud de los habitantes de estas áreas,
esenciales para el funcionamiento de
nuestra sociedad.
En este contexto, Priority Drone
tiene como objetivo proporcionar
una solución completa de transporte automatizado de alta capilaridad
destinado a la entrega y distribución
de cualquier tipo de mercancía de moderadas dimensiones, independientemente del lugar y de las condiciones
de la operación. El proyecto pretende
sentar las bases tecnológicas para el
desarrollo de esta nueva herramienta
que puede ser clave para la logística
del futuro inmediato.
La solución final proporcionará una
plataforma de transporte aéreo de
operación planificada y automatizada
que permitirá una entrega de mercancías en el ámbito rural con un alcance
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entre 25 km y 50 km dependiendo de
la configuración final, las pruebas y las
soluciones integradas.
Las prestaciones previstas han de abrir
el camino para el desarrollo de nuevos
enlaces de distribución que incrementen la capilaridad y proporcionen una
amplia cobertura del ámbito rural
enlazándolo con los propios centros de
fabricación, hubs y centros de distribución muy cercanos a los ejes troncales
de fabricación y almacenaje.
El proyecto, actualmente en fase de ejecución, está financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a
través de la convocatoria de Agrupaciones Empresariales Innovadoras 2021 en
el marco del Plan de Recuperación.
Logística Profesional
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Para 2040, se espera que en la distribución urbana
se utilicen exclusivamente vehículos eléctricos

La revolución del e-commerce
incentiva un mercado de vehículos
de reparto cada vez más sostenible
La proporción de vehículos de reparto ecológicos en España es aún escasa, aunque existe una
tendencia creciente. Las administraciones deben facilitar el uso de flotas más sostenibles
implementando medidas que ayuden a las empresas a realizar este profundo cambio.
Texto: Alma Murillo

S

egún un estudio sobre el futuro de la
última milla elaborado por WHU-Otto Beisheim School of Management, son muchos
los nuevos desafíos a los que se va a enfrentar la logística, pero uno de los que destaca principalmente es que la entrega de paquetes sea
lo más ecológica posible. La sostenibilidad se converLogística Profesional

tirá en un factor indispensable para la distribución
urbana. Para 2040, se espera que se utilicen exclusivamente vehículos eléctricos. Los expertos auguran
que el uso de bicicletas de carga predominará en el
centro de las ciudades. Aun así, no se prevé que las
nuevas tecnologías hagan que las opciones de entrega
clásicas queden completamente obsoletas.

PREGUNTAS
1. ¿Cómo definiría la situación del mercado español de vehículos
comerciales ligeros? ¿Cómo valoran el primer trimestre de su
compañía y cuáles son las previsiones para este año?
2. El crecimiento contaste del comercio electrónico, mayor
tras la pandemia, conlleva también un aumento del uso de este
tipo de vehículos, ¿cuáles son los principales retos a los que se
enfrentan los fabricantes de vehículos de reparto para satisfacer
el tipo de entregas que está demandando el sector logístico?

3. Las flotas de vehículos de energías alternativas
contribuyen a la descarbonización y hacen posible un
reparto más limpio, ¿cómo afrontan esta nueva dinámica en
las ciudades y el gran reto de la movilidad sostenible desde
su compañía?
4. ¿Qué novedades tienen previsto lanzar al mercado en los
próximos meses?

Ricardo Viejo, director comercial Inquieto

“BUSCAMOS ALCANZAR ESE EQUILIBRIO ENTRE LAS ENTREGAS RÁPIDAS
Y LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO PROPORCIONANDO COMO
HERRAMIENTA DE TRABAJO VEHÍCULOS MÁS PEQUEÑOS, ELÉCTRICOS, DE
CAPACIDAD MÁS REDUCIDA”
1. Situación del mercado. Previsiones 2022.
Recientemente se han dado estadísticas en
las que España se muestra como el único país
europeo y uno de los pocos en el mundo en el
que el comercio electrónico crece en el primer
trimestre de 2022, según datos del Shopping
Index de Salesforce correspondientes a este
período. Esto nos da una dimensión bastante
clara de que actualmente estamos viviendo
una auténtica explosión en la demanda
comercial y un momento clave para el sector
logístico, del que formamos parte.
En septiembre de 2020, Inquieto inició su
andadura con el objetivo de convertirnos en
la empresa de referencia en transporte de
reparto sostenible siendo agentes impulsores
de un cambio transformador en el modelo en
el reparto urbano. Algo que ya es una realidad.
A lo largo de 2021 fuimos consolidando nuestra propuesta
para llegar a la actualidad, donde contamos en la calle con
más de 1.500 vehículos de Inquieto, ofreciendo servicio a
compañías destacadas como Closer, Seur, Getir, Gorillas, GLS
o Ara Vinc, entre otras.
Para este 2022 esperamos un fuerte crecimiento en el sector.
Cada vez hay más reparto, más profesional, y más rápido.
En esa línea, esperamos aportar nuestro granito de arena,
consolidarnos y seguir creciendo.
2. Principales retos ante el auge del e-commerce. El principal
reto supone dar una respuesta ágil y flexible al nuevo marco
regulatorio orientado a proteger especialmente el ámbito
urbano del tráfico de vehículos convencionales. Se trata de un
cambio radical y transformador en el modelo de reparto, que
no sólo se centra en el tipo de vehículos. Uno de los principales
desafíos supone establecer soluciones de almacenaje
eficientes que puedan dar cabida a ese crecimiento de la
demanda. Para ello, se necesita espacio para los vehículos de

“Para este 2022 esperamos
un fuerte crecimiento en
el sector. Cada vez hay más
reparto, más profesional, y
más rápido”
reparto, para la mercancía, la maquinaria de
interior y por supuesto, para las personas.
Por ello, es clave el establecimiento de hubs
urbanos que faciliten este punto, algo en
lo que empresas como la nuestra están
trabajando activamente.
En general, ofrecemos una propuesta
integral en este aspecto. Por un lado,
ponemos en el mercado vehículos
alternativos y adaptables, de pequeñas
dimensiones y tremendamente ágiles, lo que les permite
acceder a zonas de la ciudad restringidas a vehículos de
mayores dimensiones y más tradicionales. Somos capaces
de repartir un 20% más de paquetes, optimizando los
tiempos y recursos de las compañías logísticas. Pero,
además, buscamos soluciones logísticas para abordar este
crecimiento y la gestión de la demanda de reparto.
3. Reto de la movilidad sostenible. Actualmente,
como señalaba anteriormente, se están definiendo
marcos regulatorios orientados a la Agenda 2030.
Bien es cierto que supone un desafío entregar miles
de paquetes todos los días en un escenario de normas
restrictivas: menos velocidad, ausencia de zonas de
aparcamiento, peatonalización de los centros urbanos…
En este sentido, desde Inquieto, start-up focalizada
en última milla desarrollada desde GAM, hemos
sido pioneros en demostrar y poner en práctica las
ventajas del uso de flotas de vehículos de emisiones
cero, movidos por electricidad, poniendo en cuestión
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avanza – podemos verlo en pruebas piloto con drones
y vehículos autónomos terrestres (AGV`s por sus
siglas en inglés) que chocan aún con una legislación
que debe adaptarse a las necesidades actuales. Pero,
fundamentalmente, buscamos alcanzar ese equilibrio
entre las entregas rápidas y la reducción de la huella de
carbono proporcionando como herramienta de trabajo
vehículos más pequeños, eléctricos, de capacidad más
reducida pero adaptables tanto a las nuevas normativas
como a la capilaridad que exigen las rutas urbanas dando
un servicio satisfactorio a nuestros clientes.

Inquieto

 los principios inamovibles del pasado reciente en

cuanto al reparto logístico: más tamaño, más paquetes,
más distancia. La robotización ya es una realidad que

4. Novedades a corto plazo. Lanzaremos soluciones
innovadoras sobre los productos ya existentes como, por
ejemplo, la línea de vehículos con control de temperatura o
distintas configuraciones de las cajas de los vehículos que
faciliten el reparto. También productos completamente nuevos
y soluciones integrales relacionadas con los hubs urbanos.
Al mismo tiempo, estamos trabajando en nuevas soluciones
de comercialización que pasan por opciones de uso más
flexibles y atractivas para el cliente.

Pedro Martínez Vergés, CEO VMS Automotive

“EN LOS PRÓXIMOS MESES NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO SERÁ OFRECER UN
BAÚL COMPLETAMENTE CONFIGURABLE Y CON OPCIONES DE TRANSPORTE
TÉRMICO EN FRÍO Y CALOR”
1. Situación del mercado. Previsiones 2022.
Actualmente es un sector en alza debido al
aumento de ventas del comercio electrónico
principalmente. Los hábitos de compra han
cambiado desde la pandemia y eso se refleja
en ese mercado.
Somos una empresa que lleva fabricando
su vehículo desde finales del año pasado,
este primer trimestre ha servido para
testear el mercado, ver nuestros puntos
fuertes y ventajas competitivas para con
la competencia y buscar nuestro hueco en
este mercado, las previsiones para este año
son afianzarnos y llegar a fabricar 1000 unidades a finales
del 2022.

“Queremos buscar nuestro hueco
en este mercado, las previsiones
para este año son afianzarnos y
llegar a fabricar 1000 unidades a
finales del 2022”
4. Novedades a corto plazo. En los próximos
meses nuestro principal objetivo será ofrecer un
baúl completamente configurable y con opciones
de transporte térmico en frío y calor, para que se
pueda adaptar a todas las peticiones que estamos
recibiendo de los diferentes profesionales a los que le interesa
nuestro vehículo.

2. Principales retos ante el auge del e-commerce. El principal
reto es poder ofrecer vehículos que no sean contaminantes
para que ese aumento del número de repartos no conlleve
también un aumento de la contaminación y ofrecer vehículos
que puedan hacer el mayor número de entregas sin colapsar
el tráfico de las ciudades debido a su gran tamaño.
3. Reto de la movilidad sostenible. El producto que nosotros
ofrecemos cumple exactamente con ese objetivo, es un
triciclo eléctrico único debido a su patente y que nos deja
llegar donde no llegan otros, que se puede usar en reparto
de última milla, no contamina, es silencioso y por tanto
contribuye a la descarbonización y a que el reparto de
paquetes se haga de una forma más limpia y silenciosa.

Logística Profesional
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Ángel Sánchez, CEO Revoolt Smart Solutions

“LOS PROBLEMAS CON LA CADENA DE SUMINISTRO Y ESCASEZ DE COMPONENTES
ESTÁN SUPONIENDO UN IMPORTANTE CUELLO DE BOTELLA”
“La innovación constante es
uno de los ejes de trabajo de
la compañía, incorporamos
nuevas tipologías de vehículo
eléctrico que nos permitirán
estudiar y analizar nuevas
dinámicas”

1. Situación del mercado. Previsiones 2022. Sin
duda es un mercado en plena ebullición que tiene
un altísimo potencial de desarrollo, especialmente
en lo que respecta a vehículos ligeros eléctricos
que no me cabe duda será el futuro de la
distribución urbana de última milla. En el caso de
Revoolt este primer trimestre hemos tenido un
importante crecimiento y esperamos cerrar un
año con récord histórico de facturación.

Revoolt Smart Solutions

2. Principales retos ante el auge del e-commerce.
Desconozco los detalles del sector de la fabricación, pero sin
duda los problemas con la cadena de suministro y escasez de
componentes están suponiendo un importante cuello de botella
que para empresas de reparto como es nuestro caso puede
suponer un cierto riesgo para el crecimiento de la compañía.

4. Novedades a corto plazo. Para nosotros la innovación
constante es uno de los ejes de trabajo de la compañía,
incorporamos nuevas tipologías de vehículo eléctrico que
nos permitirán estudiar y analizar nuevas dinámicas. Y
sobre todo estamos trabajando en una capa de servicios de

Revoolt Smart Solutions

3. Reto de la movilidad sostenible. Revoolt es una compañía
que nace con el reparto sostenible en su ADN, desde su
nacimiento hemos concebido la operativa a través nuestra
flota 100% cero emisiones por lo que llevamos ya 6 años de
experiencia y hemos resuelto muchas de las problemáticas
derivadas de este tipo de operativa tan especifica.

valor añadido que aporte calidad en la experiencia global
(call center propio, plataforma digital, backoffice de control
de tráfico,…).

Carla Detrieux, Director Business Development Volta Trucks

“TENEMOS QUE ACELERAR LA DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE LO ANTES
POSIBLE. LA MIGRACIÓN A LA ELECTRIFICACIÓN NO TIENE POR QUÉ SER ALGO
QUE SE DEMORE HASTA 2035 O 2040”
1. Situación del mercado. Previsiones 2022.
A pesar de que hoy por hoy, el transporte por
carretera sigue dominado por camiones de
combustibles fósiles, ya hay grandes avances
que impulsan el futuro del transporte libre de
emisiones de carbono, un sector que engloba
el 72% de los gases de efecto invernadero
relacionados con el transporte.
Con el objetivo preciso de descarbonizar
la logística de la última milla, desde Volta
Trucks recientemente anunciamos la
introducción en España del primer vehículo
totalmente eléctrico de 16 toneladas,
diseñado para el transporte de mercancías en el centro
de la ciudad, que reduce el impacto medioambiental del
transporte de mercancías en los centros urbanos, donde la
calidad del aire es peor.

“Promovemos la creación de
un producto innovador que
nuestros clientes y nuestro
planeta necesitan, y para ello,
estamos en constante diálogo
con nuestros clientes y socios”
2. Principales retos ante el auge del
e-commerce. Desde Volta Trucks
promovemos la creación de un producto
innovador que nuestros clientes y nuestro
planeta necesitan, y para ello, estamos en constante
diálogo con nuestros clientes y socios para asegurarnos de
que estamos diseñando y construyendo un vehículo que
satisfaga todas sus necesidades.
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Por eso hemos creado el primer vehículo totalmente

eléctrico diseñado para el transporte de mercancías en el
centro de la ciudad, que reduce el impacto medioambiental
del transporte de mercancías en los centros urbanos, donde
la calidad del aire es peor. Según estimaciones internas, el
Volta Zero eliminará alrededor de 1,2 millones de toneladas
de emisiones de CO2 de la atmósfera en 2025.
Además, para nosotros la seguridad y el bienestar de los
conductores y el entorno es lo primordial. Por ello nuestro
tren de fuerza eléctrico permite un diseño de vehículo que
permite adoptar un enfoque radicalmente diferente a los
vehículos de transporte convencionales.
3. Reto de la movilidad sostenible. Tenemos que acelerar la
descarbonización del transporte lo antes posible. La migración
a la electrificación no tiene por qué ser algo que se demore
hasta 2035 o 2040. Siempre habrá razones para posponer las
cosas, pero a medida que se retrasan las decisiones, el avance
del cambio climático se vuelve más real y evidente.
Desde Volta Trucks esperamos que cada vez sean más
las ciudades urbanas que prohíban la circulación de los
camiones con motor diésel, y esto ya está impulsando la
demanda de camiones eléctricos. Este hecho transformará
los entornos del centro de la ciudad, reduciendo la
contaminación y convirtiéndolos en lugares mucho más
seguros y agradables para vivir y trabajar.
Solo tenemos un planeta, y tenemos claro que el cambio
climático lo está perjudicando. Debemos hacer todo lo
posible para reducir nuestra emisión de CO2, y la adopción
de camiones eléctricos es un paso muy positivo para hacer
que esto ocurra. Nuestro principal objetivo es descarbonizar
la “última milla” y mejorar la calidad del aire. En definitiva,
reducir el impacto ambiental de toda la cadena de suministro
y producción.
4. Novedades a corto plazo. En el pasado mes de marzo,
anunciamos la llegada a Madrid de nuestro vehículo Volta
Zero de 16 toneladas, el cual cuenta con una autonomía de
hasta 200 km, una velocidad máxima de 90 km/h y una
capacidad de carga útil de hasta 8.000 kgs. De igual manera,
acabamos de presentar las variantes de 7,5 y 12 toneladas del
Volta Zero, la segunda familia de productos de la gama de
vehículos totalmente eléctricos.

Volta Trucks
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Los nuevos Volta Zero de 7,5 y 12 toneladas cambiarán la
experiencia y el espacio de trabajo de los conductores.
Los vehículos operan prácticamente sin emitir sonidos
y minimizan la carga cognitiva del conductor gracias a
interfaces y paneles intuitivos, por lo que la experiencia de
conducción es más parecida a la de un coche de gama alta
que a la de los vehículos comerciales tradicionales actuales.
El desarrollo de base de los vehículos de 7,5 y 12
toneladas se está llevando a cabo al mismo ritmo que los
demás vehículos. El inicio del proyecto se confirmó en
diciembre de 2021, y se prevé el lanzamiento de una flota
piloto de vehículos para la realización de pruebas de los
clientes en 2024. La producción en serie de los vehículos
se ha programado para 2025. Los vehículos de 7,5 y 12
toneladas harán una contribución significativa en la
consecución del objetivo de la empresa de vender más de
27.000 unidades al año en 2025, con aumentos previstos
en los años siguientes.

Sergio González, Chief Commercial Officer Scoobic

“EL PRINCIPAL RETO AL QUE NOS HEMOS ENFRENTADO DESDE EL PRINCIPIO ES
ADAPTARNOS A UN ENTORNO TAN CAMBIANTE, POR ELLO DESDE EL COMIENZO
HEMOS TENIDO EN NUESTRO FOCO AL CLIENTE”
“Nuestra ambición es seguir
1. Situación del mercado. Previsiones 2022. Actualmente
se está dando un crecimiento exponencial de los vehículos creciendo y la previsión
de este año es terminar de
de reparto en el mercado español, ya no solo como
consecuencia de la pandemia, sino que estamos viendo
cerrar las conversaciones
una gran demanda promovida por la concienciación social,
que ya tenemos abiertas
empresarial e institucional. Con el aumento del uso del
para operar en otros países
comercio electrónico, las empresas de reparto no paran
de batir récords de entregas de paquete diarios, han
 europeos y Sudamericanos”
Logística Profesional

normativas y políticas de descarbonización,
empleando vehículos 100% eléctricos.
La tendencia está a favor de la sostenibilidad del
planeta, además con la nueva regulación que
entrará en vigor en el próximo año sobre el acceso
de vehículos de combustión a los centros urbanos
de las grandes ciudades y los incentivos que se
están poniendo en marcha, hace que muchas
empresas se estén replanteando su modelo de
flotas de vehículos y opten por la transición hacia
la electrificación, con nuevos vehículos como
los Scoobic, que además aportan eficiencias
operativas ya que reparten un 30% más a la hora
que una furgoneta tradicional, gracias a estar
específicamente diseñados para el reparto de
última milla.
Con respecto al primer trimestre de Scoobic, seguimos
abriendo mercados, partíamos de tener presencia a nivel
internacional en Italia, Francia y Costa Rica, y durante
este primer trimestre hemos abierto también Holanda
y nuestra primera sede en EEUU. Además, seguimos
desarrollando nuevos productos y nuestro primer
vehículo de micromovilidad, ya se encuentra en proceso
de homologación y comenzaremos su comercialización
después del verano.
Nuestra ambición es seguir creciendo y la previsión de
este año es terminar de cerrar las conversaciones que ya
tenemos abiertas para operar en otros países europeos y
Sudamericanos. Todo este impulso de crecimiento va a
venir precedido por uno de nuestros grandes proyectos que
tenemos antes de que finalice el año que será el arranque de
producción de nuestra nueva fábrica de vehículos eléctricos
y baterías en Utrera (Sevilla).
2. Principales retos ante el auge del e-commerce. Estamos
viviendo una época muy difícil para los fabricantes, pero
también una época de oportunidades, ya que el auge del
-ecommerce ha impactado de manera positiva en nuestro
negocio. El principal reto al que nos hemos enfrentado desde
el principio es adaptarnos a un entorno tan cambiante, por
ello desde el comienzo hemos tenido en nuestro foco al
cliente, preparando nuestros vehículos a las necesidades de
este, por eso siempre tenemos un periodo de prueba en el
que trabajamos con cada cliente, acompañándolo hacia la
electrificación y adaptando los vehículos a las necesidades
que requiere para llevar a cabo sus entregas de la manera
más fácil y ágil posible.
Nuestros vehículos actuales están diseñados para operar
dentro de las ciudades, teniendo la mayor capilaridad
posible y de esta forma llegar a la misma puerta del cliente,
ahorrando tiempo y por lo tanto siendo sostenibles para las
empresas y el planeta.
La gama vehículos Scoobic, permiten transportar desde
220L hasta 3.600 Litros, con capacidad de hasta 750kg de
carga. Siempre en vehículos eléctricos y desde finales de
este año con tecnología de swap de baterías, vamos a tener
autonomía ilimitada, gracias a poder cambiarla en segundos.
Otro gran reto es el de superar los altos estándares de

servicios necesarios para trabajar con empresas de reparto
de última milla, donde es necesario ofrecer tiempos
de operación de los vehículos próximos al 100%. Esto
lo conseguimos gracias a: nuestra filosofía de diseño
de producto, vehículos robustos sin prácticamente
mantenimiento, contar con Webfleet Solution, como partner
de conectividad y gestión de flotas, y tener como aliado a la
mejor red de servicio posventa como es la de Bridgestone
FirstStop.
3. Reto de la movilidad sostenible. Hasta hace poco la única
alternativa que tenían las empresas de distribución urbana
era emplear vehículos no preparados para la última milla,
con gran volumen, tamaño y contaminantes, que durante
mucho tiempo han ido restando espacio para el ciudadano,
congestionando el tráfico y empeorando la calidad del aire.
Los modelos alternativos como los ofrecidos por Scoobic
son 100% eléctricos. Están específicamente diseñados para
la última milla, nosotros nos adaptamos a la ciudad y no al
revés. Y siempre teniendo en cuenta el confort y ergonomía
del rider.
Somos urban friendly, no queremos que los ciudadanos se
vean afectados por la acumulación de tráfico, vehículos en
doble fila y la contaminación que dejan todos estos repartos.
Queremos facilitar que las personas se sigan beneficiando
de poder pedir y que traigan cualquier producto a casa o el
trabajo, pero con la tranquilidad de no estar contaminando ni
congestionando las ciudades.
4. Novedades a corto plazo. El próximo lanzamiento es
nuestro primer vehículo de micromovilidad llamado eBox.
Este vehículo 100% eléctrico permite llegar a todos los
rincones de la ciudad gracias a su doble funcionalidad
patentada por nosotros, ya que puedes ir conduciendo el
vehículo o usarlo como carro asistido. Nuestro Scoobic eBox
viene a revolucionar las entregas puerta a puerta, con él
cualquier rincón de la ciudad es accesible y fácil.
Es un vehículo 100% diseñado en España por Scoobic y
que arrancaremos a producir en nuestra nueva fábrica de
Utrera, Sevilla. Tenemos ya muchas empresas interesadas
en el eBox y estamos preparando el lanzamiento del
vehículo en nuestra web para que los interesados puedan
reservar una unidad.
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Héctor Rodríguez Blanco, Director de Operaciones de Inquieto Moving Attitude

Ingredientes para el optimismo
en la logística de última milla
Entregar miles de paquetes todos los días es un desafío logístico de gran complejidad,
especialmente en un escenario de normas restrictivas: menos velocidad, ausencia de zonas
de aparcamiento, peatonalización de los centros urbanos…

A

ctualmente estamos viviendo un auge
sin precedentes del comercio electrónico que también conlleva necesidades de reparto especializadas. Por otra
parte, es palpable la preocupación de la
sociedad por reducir las emisiones de gases nocivos y
la preservación del medio ambiente. Se están definiendo marcos regulatorios orientados a la Agenda 2030,
que buscan entornos urbanos protegidos del tráfico
de vehículos convencionales. Esto conlleva nuevos
desafíos: una mayor competitividad en las empresas
y exigencia en los tiempos de entrega, vehículos más
adaptables cero emisiones, además del cumplimiento
normativo en lo relativo a empleo de calidad.
Todo lo señalado anteriormente puede parecer una
combinación explosiva, pero necesaria y complementaria, en un escenario que impulsa la logística urbana
sostenible y eficiente.
La última milla -y el siguiente escalón, la última yarda- mediante vehículos alternativos cero emisiones
va a dejar de ser, muy pronto, una opción para ser ya
una realidad necesaria. La gran mayoría de empresas
del sector logístico trabajan en nuevas fórmulas que
sean menos contaminantes y más sostenibles para el
medio ambiente, haciendo compatible este factor con
la demanda del cliente final, que quiere inmediatez,
eficiencia y calidad.
Pero lo cierto es que entregar miles de paquetes todos
los días es un desafío logístico de gran complejidad,
especialmente en un escenario de normas restrictivas:
menos velocidad, ausencia de zonas de aparcamiento,
peatonalización de los centros urbanos…
Sobre el tablero de este enorme sudoku, otros aspectos operativos, como las entregas fallidas, que
suponen un verdadero desperdicio de recursos, la dificultad para optimizar rutas de reparto, la lejanía de
los hubs logísticos, la capacidad de los vehículos y la
nueva regulación que delimita el trabajo por cuenta
propia para evitar la explotación laboral, están cada
vez más presentes.
Hacer que todos estos factores se conviertan en ventajas competitivas y ser capaces de optimizar y mejorar
de manera continua la red logística de última milla,
del almacén al destino final, es el reto que el sector viene acometiendo desde hace tres años, y que tuvo su
mejor laboratorio de pruebas durante los meses más
duros de la pandemia: demanda récord de comercio
Logística Profesional

electrónico versus nulas restricciones de tráfico en ciudades confinadas durante tres meses.
No hay foro de debate en los que los expertos en logística no hablen de cuestiones como la centralización de
entregas -las tiendas de barrio que actúan como puntos finales-, los sistemas de taquillas, los micro-hubs
móviles, la planificación de rutas mediante big data, y
otros elementos de vanguardia.
LA LOGÍSTICA URBANA SEGUIRÁ AVANZANDO
Desde Inquieto, start up focalizada en última milla
desarrollada desde GAM, hemos sido pioneros en
mostrar, de manera tangible, las ventajas del uso de
flotas de vehículos de emisiones cero, movidos por
electricidad, poniendo en cuestión los principios
inamovibles del pasado reciente: más tamaño, más
paquetes, más distancia.
Nuestra propuesta de valor añadido se centra en ofrecer vehículos más pequeños, eléctricos, de capacidad
más reducida pero idóneos para la capilaridad que
exigen las rutas urbanas. Devolvemos el espacio a
los ciudadanos sin ser invasivos para la circulación.
Adaptamos nuestros vehículos a las necesidades de cada industria, de cada vertical de actividad: food, supermercados, paquetería, servicios públicos, farma, etc.
La logística urbana seguirá avanzando. Veremos,
dentro de no mucho tiempo, drones repartiendo a
domicilio, vehículos autónomos, robots, reutilización
de embalajes y un largo etcétera de nuevos e innovadores servicios.
Ahora, y de cara al futuro, los grandes operadores y
compañías como la nuestra, integrada en la cadena
de valor de la logística, seguiremos teniendo en
cuenta la necesidad de combinar los ingredientes
que comentaba al principio de este artículo. ¿Servirán las mismas recetas para todos? ¿Para un negocio
online, un retailer, un supermercado, un vendedor
de productos de gran porte o los servicios externos
de un ayuntamiento?
Cambiar los mecanismos y procesos de entrega
requiere tiempo, un proceso de aprendizaje y una inversión oportuna. Adoptar una estrategia de entrega
final amigable con el medio ambiente va a permitir
que el e-commerce alcance el equilibrio entre las entregas rápidas y la reducción de la huella de carbono,
un objetivo que conseguiremos de forma colaborativa
todos los actores del sistema logístico.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL

“La digitalización, la sostenibilidad
y el talento van a ser los ejes principales
del desarrollo de toda la economía y,
por supuesto, del sector logístico”

El Salón Internacional de la Logística 2022 se va a desarrollar en torno a la transformación
empresarial y los nuevos modelos de negocio, cadenas de suministro globales, el e-commerce
& Delivery, la innovación, la resiliencia, el talento, la sostenibilidad y la tecnología.
Texto: Alejandra Cabornero

L

a 22ª edición del SIL Barcelona tendrá
lugar del 31 de mayo al 2 de junio. Esta
edición, que vuelve tras dos años de
parón por la pandemia, reunirá a más de
300 expertos en el sector de la logística y
el e-commerce para debatir sobre temas
como la transformación empresarial y los nuevos
modelos de negocio, cadenas de suministro globales, el e-commerce & Delivery, la innovación, la
resiliencia, el talento, la sostenibilidad y la tecnología. Desde Logística Profesional hemos tenido la

oportunidad de entrevistar a Pere navarro, delegado especial del estado en el CZFB y presidente del
SIL para conocer de primera mano las claves de la
próxima feria.
Después de 21 años ininterrumpidos del SIL, llegó
la Covid-19. El Salón volverá del 31 de mayo al 2 de
junio. Habrán pasado casi tres años de la última edición. ¿Cómo ha cambiado la logística desde entonces?
Ha cambiado radicalmente, fue el primer sector en
tener que adaptarse rápidamente a las circunstanLogística Profesional
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cias para seguir dando servicio a la ciudadanía tras
el inicio de la pandemia y el confinamiento domiciliario. Sin duda, nos encontramos ante un sector
mucho más digitalizado y también, por supuesto,
más sostenible. Además, en 2019 todavía era un
sector que trabajaba mucho, pero de forma silenciosa, ya que la mayoría de las personas no eran
conscientes de la importancia de su existencia. Sin
embargo, hoy en día la logística ha reafirmado su
papel clave para el correcto funcionamiento de la
economía y de la sociedad.
La innovación 4.0 y digitalización, sostenibilidad
y talento centrarán los debates del programa congresual de SIL 2022. ¿Hacia dónde evoluciona el
sector logístico y cómo plantean que el SIL pueda
ayudar a dibujar una hoja de ruta para el sector?
Nos dirigimos hacia un futuro en el que la digitalización, la sostenibilidad y el talento van a ser los
ejes principales del desarrollo de toda la economía
y, por supuesto, también del sector logístico. SIL
siempre ha sido una feria que se ha reinventado de
manera constante para evolucionar junto al sector
y ser un punto de encuentro de referencia tanto
para exponer las últimas tendencias como para nutrirse de su espíritu innovador y diferenciador. Se
trata de la única feria del sur de Europa que abarca
toda la cadena de suministro, lo que es imprescindible para ofrecer una visión global de la hoja de
ruta a seguir con el objetivo de adelantarse a las
futuras necesidades del sistema.
Si hablamos de innovación no podemos dejar de
lado la oportunidad que las start-ups y los emprendedores pueden ofrecer al sector, como quedó
claro en el Start-up Innovation Hub de 2019.
¿Cuáles son para el SIL los objetivos principales
de encuentro? ¿Cómo está siendo la respuesta de
participación para la edición de este año?
El objetivo del Start-up Innovation Hub en este
2022 es ofrecer la oportunidad a las empresas
emergentes de presentar soluciones y proyectos
creativos e innovadores ante las principales empresas industriales, inversores, empresas de capital
riesgo y, en general, al público especializado de
toda la cadena de suministro a nivel mundial presente en el principal encuentro del sector logístico
en el Sur de Europa y el Mediterráneo. Estamos
teniendo un alto nivel de participación, con más de
100 empresas ya inscritas.
Las diez mejores propuestas serán candidatas directas a los premios SIL &eDelivery en la categoría
Premio a la mejor start-up, y los proyectos seleccionados se publicarán en el directorio de start-ups
del SIL &eDelivery Barcelona como las mejores
empresas emergentes del año.
Además, este año hemo apostado por dividir en
tres el “Círculo Networking”, dando lugar al “Círculo Logístico”, “Círculo Retailer”, y “Círculo Startups”, donde las empresas emergentes tendrán un
espacio concreto en el que relacionarse con posibles inversores.
Logística Profesional
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710 fueron las compañías participantes en la
última edición, ¿cuántas han confirmado ya su
apuesta por el SIL 2022?
A un mes y medio del inicio del salón ya nos queda
muy poco espacio de exposición disponible, por lo
que ya estamos rozando el lleno. Este año estamos
viendo cómo hay unas ganas especiales de volver
a celebrar el SIL, ganas de reencuentro físico entre
todos los actores del sector y de generar negocio
tras unos años complicados y unas circunstancias
aún marcadas por la incertidumbre. Es una ocasión
única para generar negocio.
Extremadura ha hecho una fuerte apuesta por
el sector. La Estrategia Logística es su ambicioso
plan que se alarga hasta 2050 y cuenta con 700
millones de euros de inversión. Será la comunidad
autónoma invitada del SIL 2022. Todo un ejemplo
territorial que hay que poner en valor…
Por supuesto, en el SIL queremos poner en valor
todo el potencial del sector tanto a nivel nacional
como internacional. Sin embargo, para nosotros es
especialmente importante contar con una comunidad autónoma invitada como Extremadura, ya
que pone de relieve la firme apuesta de todo un
territorio por el desarrollo del sector. Sin duda, la
propuesta de Extremadura es una gran noticia para
garantizar la innovación y la atracción de inversión y talento en materia logística.
En la presentación de esta edición se destacó la
apuesta por reforzar su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, ¿de qué manera lo harán?
En primer lugar, estarán presentes en los ejes alrededor de los cuales gira esta edición: innovación,
talento y sostenibilidad. Por otra parte, además
de estar representados en el Congress, se utilizarán materiales sostenibles para la construcción
de los stands y se otorgará el premio a la empresa
con mejores prácticas sostenibles entre todas las
participantes. Para el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona es imprescindible que todas las acciones
que se impulsen desde la entidad tengan un firme
compromiso con los ODS.
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Estas instalaciones son su primer proyecto llave en mano en España

Nuevo centro de distribución para e-commerce
de Geodis en Torija (Guadalajara)
Geodis sigue invirtiendo para su canal de venta
online de clientes del sector
retail, con una inversión en
un nuevo espacio de almacén dedicado de 55 000 m2
en Torija, en la provincia de
Guadalajara, España. Una
apuesta como respuesta a
una tasa de crecimiento
nacional en las ventas de comercio electrónico. Ubicado
a solo una hora de Madrid, el
centro de 110 000 m2 cuenta
con un almacén con capacidad para 50 000 palés y 55
muelles de carga, generando
empleo directo a más 150
personas.
“Sin duda, los desafíos logísticos de prestar servicio
a un sector de tan rápido
crecimiento y, en ocasiones, impredecible como es el comercio electrónico,
requiere flexibilidad en el diseño e
implementación de soluciones, así
como contar con una mano de obra
cualificada y motivada. Estas consideraciones fueron primordiales a la
hora de elegir la ubicación, en una
región con grandes capacidades en el
ámbito de la logística con profesiona-

les cualificados en el sector. También
fueron factores clave en la decisión
las conexiones de transporte, rápidas
y eficientes, con los consumidores
finales, así como los enlaces por carretera, ferrocarril y aire para el tráfico
internacional”, indica David Pelé,
director de operaciones de la línea de
negocio de Contract Logistics de Geodis en España.

Aunque Geodis está presente
en España en otros centros en Palencia y Burgos, donde proporcionan servicios de logística por
contrato, las instalaciones de Torija son su primer proyecto llave
en mano en España para su oferta global de gestión de la cadena
de suministro específicamente
adaptada al comercio electrónico
del sector retail.
“El comercio electrónico en el
sector retail tuvo en 2021 una penetración en el mercado del 58 %,
lo que significa que el año pasado
más de la mitad de los españoles
compraron de media al menos un
producto a través de internet. Un
mercado en proceso de maduración como éste seguirá creciendo
de manera consistente, siempre
que se consigan mantener y
mejorar los estándares de experiencia
de compra del cliente. Esta garantía
de excelencia de servicio, así como la
constante búsqueda de la mejora continua, definen a GEODIS. Confiamos
que Torija será el primero de una serie
de centros dedicados al e-commerce
dentro de nuestras operaciones en España”, señala Iván Sánchez Intxaurbe,
director general de España.

Logística Profesional

35

36

ACTUALIDAD
Logística

Europa puede esperar que continúen los retrasos y la escasez de mercancías asiáticas

La congestión en el puerto de Shanghái dificultará
la exportación e importación a cualquier destino
y pruebas. Europa puede esperar que
continúen los retrasos y la escasez de
mercancías chinas y asiáticas al entrar
en la temporada de verano”.

Continua el bloqueo de portacontenedores en el puerto de Shanghái
agravando la crisis de la cadena de
suministros. La ciudad sigue reportando contagios por lo que las medidas de
confinamiento por el brote de Covid-19
continúan sin fecha prevista de fin.
Nuria Lacaci, secretaria general Asociación de Cargadores de España (ACE),
ha dado a conocer a Logística Profesional su visión sobre la situación que se
está viviendo en China: “La paralización del puerto afectará muy negativamente a la cadena global de suministros. De momento estamos teniendo
problemas en la exportación. Nuestros
contenedores están en buques fondeados a la espera de ser descargados en
el puerto de Shanghái, pero la falta de
personal hace que no puedan realizar
la operativa. Más de 500 buques están
esperando para ser descargados”.
El colapso afectará en gran medida a
España. “De momento las consecuencias se están notando en la exportación
porque no podemos entregar la mercancía a nuestros clientes asiáticos, pero dentro de unas semanas, calculamos
que a mediados de mayo, la congestión
en el puerto de Shanghái provocará la
falta de contenedores y barcos para
el resto de flujos, con lo cual se verá
dificultada la export/import a cualquier
destino”, apunta Lacaci.
Logística Profesional

Las empresas cargadoras buscan soluciones y medidas para enfrentarse a
los cambios y a la incertidumbre que
está provocando la paralización. En palabras de Nuria Lacaci: “Como venimos
haciendo desde que empezó la crisis de
contenedores en el segundo semestre de 2021, tratamos de acercar los
centros de producción, incrementar la
visibilidad de la cadena de suministro
y buscar alternativas de transporte”.
LAS MERCANCÍAS TAMPOCO
LLEGAN AL PUERTO
Por otra parte, también hemos podido
conocer la opinión de Josh Brazil, VP
Supply Chain Insights en project44 ,
que pone el foco en la imposibilidad
de los fabricantes de llegar al puerto:
“Creo que es justo suponer que habrá
retrasos desde Shanghái a la mayoría de los destinos europeos, incluida
España. Lo que estamos viendo no
es tanto un problema de congestión
de buques en Shanghái, sino que los
fabricantes chinos no son capaces de
llevar sus mercancías al puerto para
exportarlas. El puerto sigue abierto,
pero muchos fabricantes han cerrado o
reducido su producción al quedarse los
trabajadores en casa. Además, los camioneros que transportan las mercancías al puerto se enfrentan a restricciones muy estrictas en cuanto a viajes

AÚN NO HAY REPERCUSIÓN DIRECTA
EN EL MERCADO EUROPEO
Finalmente, Óscar López CEO FIELDEAS,
explica: “La tensión en las últimas semanas ha ido claramente en aumento y esto, se está traduciendo en un incremento
en los tiempos de espera en puerto que
casi se han triplicado en los últimos días.
La situación no solo está afectando a los
procesos de expedición, sino que la materia prima que es necesaria para la producción en las fábricas chinas, tampoco
está pudiendo desembarcarse en puerto,
lo cual está provocando una afectación
en la capacidad productiva de las plantas
chinas. Esta situación aún no está teniendo una repercusión directa en el mercado
europeo, ya que existe un decalaje lógico
entre el bloqueo de las expediciones en
origen y su impacto en nuestros mercados, que podría estar entre las 4 y 6
semanas. Este decalaje también aplica en
la recuperación posterior, una vez se estabilice la situación en china, pasaremos
por un periodo largo de estabilización y
es posible que no recuperemos la normalidad hasta el mes de junio.
López apunta a la capacidad de aprovisionamiento en proximidad y a la
multimodalidad como elementos clave.
“En este tipo de escenarios es donde
realmente las cadenas de suministro
flexibles, cobran un valor fundamental. La capacidad de aprovisionamiento
en proximidad y la multimodalidad
son elementos clave. Las alternativas
del transporte por ferrocarril e incluso
del transporte por carretera, son opciones a considerar en escenarios como
el actual, donde lo que está en juego es
la continuidad del negocio. Además,
la visibilidad en tiempo real de los
procesos, es crucial cuando la cadena
de suministro se vuelve más compleja.
La capacidad de monitorizar en tiempo
real la situación de las expediciones y
predecir los tiempos de tránsito, con
clave para evitar el desabastecimiento
en punto de venta, o la continuidad de
los procesos productivos en los entornos industriales”, explica.

Apoyo para una mayor atención personalizada a los clientes del área de Madrid

Palletways Iberia incorpora a Innovatrans
reforzando su cobertura en Madrid
Palletways Iberia incorpora a Innovatrans como nuevo miembro de su red
ibérica, para reforzar su cobertura en Madrid. Innovatrans es un operador logístico
integral que está especializado en los sectores de alimentación, farmacia-sanitario y
tecnología, donde ofrece servicios 3PL, así
como transporte nacional e internacional,
grupaje y carga completa, entre otros. Dispone de un almacén de 10.000 m2 ubicado
en el municipio madrileño de Daganzo de
Arriba, desde donde gestiona diariamente
más de 1.000 pedidos, y cuenta con acceso
a una red de 2.000 camiones. Sus servicios
especializados contarán con la fiabilidad y
competitividad de los servicios de distribución exprés de mercancía paletizada, tanto
a nivel ibérico como el resto de Europa.
En palabras de Carlos Mayoral, CEO de
Innovatrans: “Nuestra integración en
la Red de Palletways supone un plus
de calidad para la oferta de servicios de
Innovatrans en un entorno de digitalización y automatización de los procesos en cualquier cadena de suministro. Asimismo, esta incorporación nos
permitirá crecer en el ámbito internacional con la infraestructura y soporte
del Grupo Palletways, una oportunidad que además es una clara ventaja
competitiva en el mercado, y que llega
justo cuando se cumple nuestro décimo
aniversario”.

Por su parte, Gregorio Hernando, director general de Palletways Iberia añade:
“Cuando necesitamos ampliar nuestra
cobertura operativa, buscamos siempre
el integrar en nuestra red a los mejores. En el caso de Innovatrans, es un
operador logístico con una demostrada capacidad operativa y trayectoria,

especialista en ciertos mercados donde
nuestra actividad aporta un valor muy
importante, lo que además supone un
gran apoyo para proporcionar mayor
atención personalizada de los clientes del
área de Madrid, una zona en la que estamos creciendo de forma muy importante
y donde este refuerzo es fundamental”.

Soluciones de
impresión y
etiquetado
para optimizar
su logística

/// www.tscprinters.com
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Surge un ecosistema completo y un entorno de software para transportistas

Bosch y Amazon Web Services se alían
para la digitalización de la logística
Bosch y Amazon Web Services
(AWS) buscan mejorar la eficiencia y
la sostenibilidad en la industria del
transporte y la logística, ofreciendo a
las empresas logísticas y de transporte
en todo el mundo un acceso rápido y
fácil a los servicios digitales a través de
una plataforma impulsada por AWS.
Esta plataforma ofrecerá soporte para
temas que van desde la capacidad de
utilización de las flotas de vehículos
comerciales hasta la monitorización de
los flujos de mercancías y el procesamiento de pedidos, todo desde una sola
fuente. Con este fin, Bosch y AWS han
iniciado una colaboración estratégica.
Bosch será responsable de desarrollar
y operar la plataforma logística, cuyo
núcleo es un mercado de servicios digitales, mientras que AWS contribuirá
con su amplia oferta y experiencia en
la nube. La plataforma facilitará una
interacción fluida entre una variedad de servicios y datos, el mercado
también estará abierto a todos los
proveedores de servicios de logística
digital. La industria y los consumidores
se beneficiarán de la iniciativa debido,
por ejemplo, a una mayor fiabilidad y

transparencia en la entrega de mercancías y paquetes. En la Hannover Messe,
las empresas planean presentar una
versión preliminar de esta plataforma logística que se lanzará, a finales
de 2022, en Europa, India y Estados
Unidos.
“La industria logística y del transporte
es la columna vertebral de la economía
mundial. En los próximos años, tendrá
que hacer frente a volúmenes cada

vez mayores de transporte de bienes y
materias primas, al tiempo que reduce
su huella de carbono. En colaboración
con AWS, queremos ayudar con esto a
la industria logística. Nuestro objetivo es marcar el futuro de la industria
e impulsar su digitalización”, explica
Sandeep Nelamangala, director ejecutivo de Bosch Limited y patrocinador
ejecutivo del negocio de plataformas
logísticas de Bosch.

En los últimos meses han incorporado cuatro grandes empresas que suman 290.000 m3 de almacenamiento

Montfrisa se incorpora como nuevo asociado a ALDEFE

ALDEFE (Asociación de explotaciones frigoríficas, logística y Distribución de España) ha admitido la incorporación como miembro asociado de la empresa Montfrisa. La
compañía cuenta con103 años de existencia en el mercado y una red de distribución con almacenes frigoríficos y
oficinas ubicados en zonas estratégicas de España.
Posee una capacidad de almacenamiento de unos 60.000
palets en Madrid, Barcelona, Vigo, Bilbao, Sevilla y Va-
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lencia. Con 28 socios colaboradores en la península ibérica, Baleares y Canarias, así como en Portugal y Francia.
Dispone de una flota de 100 vehículos frigoríficos que
cubre unos 200 millones de kilómetros al año. Su punto
neurálgico de la red de distribución se encuentra en el
centro Logístico de Getafe (Madrid).
En los últimos meses se han incorporado a ALDEFE cuatro grandes empresas del sector que suman 290.000 m3 de
almacenamiento.
“Celebramos la llegada de Montfrisa porque fortalece
nuestra organización para prestar nuevos servicios a los
asociados y al mismo tiempo se comprueba que la asociación sirve a las empresas para llegar donde ellas no pueden hacerlo individualmente, como ser interlocutor con
la Administración central, los sindicatos y ante los medios de comunicación para dar vuelo a nuestras legitimas
reivindicaciones en favor del empleo y de las empresas”,
apunta Julián Corriá, presidente de ALDEFE.

entargo cuenta con cuatro líneas de productos diferentes

Los servicios logísticos entargo de Dachser
llegan a España y Portugal
Dachser ha incorporado su familia de
productos entargo también en los mercados nacionales de España y Portugal. Los
productos entargo ofrecen servicios logísticos con una estructura de costes transparente y normas operativas uniformes
en las que los clientes pueden confiar.
Ofrece conexiones diarias, información
track & trace transparente, tiempos
de tránsito rápidos y fiables, amplia
cobertura gracias a 60 delegaciones European Logistics en España y Portugal
y un alto nivel de flexibilidad en las
entregas para cualquier tipo de bienes
industriales y de consumo.
Después de una amplia modernización
operativa de todas las delegaciones de
España y Portugal de Dachser han adoptado, por completo, los procesos estandarizados de la compañía a nivel europeo.
Como resultado, los clientes de Dachser
pueden elegir, a partir de ahora, entre cuatro líneas de productos entargo diferentes.
La familia entargo agrupa cuatro líneas
de productos estandarizados:
• targospeed, las mercancías se envían
a toda Iberia y países de Europa en base a tiempos de tránsito programados
en función de la distancia. Con targospeed 12, los clientes pueden acelerar
aún más las entregas, recibiendo sus
mercancías antes de las 12:00 horas del
mediodía.

• targoflex, para envíos con plazos de
entregas estándares, que no son urgentes ni están sujetos a un tiempo de
entrega específico.
• targofix, es el producto para fechas de
entrega programadas, lo que permite
optimizar el almacenamiento y la entrada de mercancías.
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• targo on-site, es el concepto de servicio
integrado de Dachser para envíos B2C,
que se entregan siempre mediante concertación previa con el destinatario. Las
entregas se hacen por la mañana y por
la tarde en la acera del punto de entrega.
Con targo on-site plus las entregas se
realizan en el mismo lugar de uso.
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La incorporación femenina a la logística mejora, pese a la persistencia de obstáculos

Sólo el 19% de trabajadores del transporte
y la logística en España son mujeres
La presencia de las mujeres
en el sector del transporte y la
logística es muy baja. Esto es así
no solo en España, sino que también en toda Europa y a nivel
mundial. En estos últimos años
la ratio mujeres/hombres en el
sector ha mejorado, pero sigue
siendo muy pequeña comparada
con otros sectores y con la ratio
de población en general y población ocupada.
En Europa, solo el 22% de los
trabajadores del transporte y
la logística son mujeres, cifra
que disminuye hasta el 19%
en el caso de España. Aun así, la
presencia femenina es muy inferior
en los puestos más operativos. Una
de las causas es el desconocimiento
de las implicaciones prácticas de la
profesión.

A título de ejemplo, la tasa española de
mujeres conductoras es de las más bajas
de la Unión Europea. En España hay
unos 250.000 chóferes de camión, pero
apenas 5.000 son mujeres. A pesar de
representar al 52% de la población, la

mujer apenas supone el 2% de
profesionales al volante, sector
en el que hacen falta unos 15.000
transportistas.Según datos de
2021 facilitados por la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU), la media
del porcentaje de mujeres en
el sector en Europa es del 3%,
siendo Italia (7%) y Alemania (5%)
los países con más conductoras
de camiones de gran tonelaje.
Este problema mundial también
afecta a países como EEUU (7%),
Rusia (1%) o México (2%).
En general, la incorporación
femenina a la logística mejora, pese a la
persistencia de obstáculos. Las profesionales del ámbito marítimo-portuario, ferroviario y formativo detectan
un aumento del interés de perfiles
jóvenes por el sector.

Óptimamente preconfigurado puede ahorrar hasta un 50% de espacio superfluo en los envíos

DHL Supply Chain utiliza la IA para ahorrar costes
y emisiones optimizando el embalaje de sus envíos
DHL Supply Chain, el especialista en logística de contratos de Deutsche Post DHL Deutsche Post DHL Group,
ofrece ahora a sus clientes comerciales nuevas soluciones
de embalaje envíos más rentables y respetuosos con el
medio ambiente con la solución de IA OptiCarton.
Esta innovación ayuda a optimizar el volumen de llenado
de las cajas a partir de un conjunto preconfigurado de
cartones e incluso puede sugerir la división de un pedido
en varios envíos para hacer más rentables los envíos individuales o reducir su huella de carbono.
Con OptiCarton, DHL no sólo responde a la actual escasez
de cajas de cartón y materiales de embalaje en el mercado, y es que las primeras pruebas indican que la solución
ofrece a los clientes beneficios adicionales en forma de
costes de envío de hasta un 35% y con una media del
15%. Resulta especialmente interesante para los clientes
comerciales con grandes volúmenes de envío, como los
vendedores electrónicos o las tiendas online.
Según los primeros cálculos, un conjunto de cajas de cartón óptimamente preconfigurado y bien utilizado puede
ahorrar hasta un 50% de espacio superfluo en los envíos.
Esto reduce en gran medida el número de camiones, lo
que permite a los clientes comerciales ahorrar costes no
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sólo en lo que se refiere a cajas de cartón de gran tamaño
y material de relleno, sino también en el envío, al eliminar transportes innecesarios.
Además, la solución puede proporcionar recomendaciones sobre si un pedido debe dividirse y cómo debe
hacerlo para optimizar la configuración del envío, lo
que hace que la solución sea especialmente útil para el
consumidor final.
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El modelo llegará a toda Europa desde la fábrica de Ford Otosan en Kocaeli (Turquía)

Ford celebra la salida de los primeros modelos
E-Transit de la línea de producción
Ford ha comenzado a enviar las
primeras unidades de producción de
su furgoneta E-Transit totalmente eléctrica a clientes de toda Europa desde
la fábrica de Ford Otosan en Kocaeli, Turquía. La furgoneta tuvo una
gran demanda inicial por parte de las
empresas europeas, con más de 5.000
pedidos de clientes recibidos antes de
que los vehículos salieran de la línea
de montaje.
“La planta de Kocaeli de Ford Otosan es el corazón de la producción de
Transit en Europa, y esta celebración
de la fabricación del E-Transit inicia
el siguiente capítulo electrificado en
nuestra ya sólida asociación”, ha asegurado Hans Schep, director general
de Ford Pro, Europa. “Este es el primer
paso de una transformación de la
planta de Kocaeli que la convertirá en
un importante centro de fabricación
de vehículos comerciales eléctricos en
Europa”.
E-Transit es la versión totalmente eléctrica de la furgoneta de carga, el nuevo
vehículo encabeza el lanzamiento de
Ford Pro en la región. Este nuevo negocio ofrece a los clientes un conjunto
de soluciones de software, carga, servicio y financiación para ayudar a mejorar la productividad y el tiempo de
actividad, reducir los costes y facilitar

el acceso a todo lo que los operadores
necesitan en una plataforma construida para la era eléctrica y digital.
“La producción de E-Transit en
nuestra planta de Kocaeli, donde la
electricidad se suministra con energía 100% renovable, es un motivo de
orgullo para nosotros y otro punto de
inflexión en nuestro creciente papel

en la estrategia de electrificación de
Ford. Creemos que la electrificación
del legendario modelo Transit es un
gran desarrollo y un paso importante
para convertir a Ford Otosan en la
base de producción de los vehículos
comerciales electrificados de Ford”,
ha asegurado Güven Özyurt, director
general de Ford Otosan.

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

info@pallex.es
+34 917 96 45 00
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“La automoción atraviesa un momento de cierta fragilidad”

Reunión entre ANFAC y el presidente del Gobierno
sobre la transformación de la movilidad

El presidente de ANFAC, Wayne
Griffiths, y el presidente saliente de la
asociación, José Vicente de los Mozos,
acompañados por el director general
de ANFAC, José López-Tafall, se han
reunido en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La
reunión tenía como objetivo presentar
al presidente del Gobierno el traspaso
de la dirección de ANFAC al presidente de SEAT y CUPRA, Wayne Griffiths.
Además, los responsables de la orga-

nización han presentado al presidente
del Gobierno la situación actual del
sector de la automoción y las principales líneas y propuestas para abordar
la transformación del sector hacia la
nueva movilidad.
Durante esta reunión, el presidente
de ANFAC, Wayne Griffiths, mostró
su agradecimiento al presidente del
Gobierno por la definitiva apertura
de las convocatorias del PERTE_VEC,
para lo que destacó: “Es una herra-

mienta necesaria para impulsar la
transformación del sector y que su
puesta en marcha ha de ser muy ágil y
sencilla para garantizar que las ayudas
lleguen de manera eficaz y rápida a
empresas y proyectos”. De igual modo,
en el encuentro se remarcó el esfuerzo realizado por el Gobierno español y
el compromiso hacia un sector como
la automoción que genera el 10% del
PIB nacional y el 9% del empleo sobre
la población activa. “En el proceso de
descarbonización y transformación de
la movilidad es necesario una acción
continúa. Por ello, debemos seguir
estableciendo herramientas y medidas
adicionales a este PERTE_VEC que nos
permitan seguir acelerando y no quedarnos atrás respecto a Europa”, resaltó
Griffiths.
El presidente de ANFAC señaló durante la reunión con Pedro Sánchez la
actual situación del sector de la automoción que se está viendo afectada por
factores como la crisis de microchips,
la huelga de transportistas o la crisis
internacional derivada de la guerra
de Ucrania, entre otros, y que están
condicionando a la baja el mercado y la
producción.

La planta es líder mundial para la producción de furgonetas de tamaño medio

Mercedes-Benz Vitoria celebra el millón
de unidades de sus modelos Vito y Clase V
Mercedes-Benz Vitoria ha alcanzado la producción de
un millón de unidades de Vito y Clase V, conmemorando así un hito importante en su historial de producción.
El pasado lunes 11 de abril, salía de la línea de montaje
el vehículo número 1.000.000 de la actual generación de
la furgoneta Vito y el monovolumen Clase V. La unidad
número 1.000.000 ha correspondido a un monovolumen eléctrico EQV de color rojo jacinto, y destinado al
mercado alemán.
Ocho años han pasado desde que se inició la producción
de esta tercera generación de Vans de tamaño medio en
2014 y 27 años desde su lanzamiento en 1995. Tanto la
Vito, como la Clase V, se producen también en sus versiones 100% eléctricas eVito y EQV, y el camper Marco
Polo. Desde su lanzamiento en 1995, la furgoneta Vito
se produce en Vitoria. En el año 2019 tras la elevada
demanda de la Vito, Mercedes-Benz Vitoria introdujo
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en el mercado la versión
eléctrica de dicho modelo:
eVito, que con la nueva
batería de 60kWh ofrecen
una autonomía de hasta
308 km sin emisiones directas.
En agosto de 2019 se inició la comercialización del nuevo EQV, el monovolumen 100% eléctrico con ventajas
de habitabilidad, confort y seguridad del Clase V con el
que comparte carrocería. Cuenta con más de 350 km de
autonomía capacidad hasta ocho personas y con cero
emisiones.
La planta de Mercedes-Benz en Vitoria es la segunda
planta de furgonetas más grande del mundo de Mercedes-Benz Group. Aquí es donde la furgoneta Vito, el
monovolumen Clase V y los modelos eléctricos eVito y
EQV salen de la línea.

La principal caída se produce en el segmento de furgones y combis, desciende un 36%

Las matriculaciones de vehículos comerciales
ligeros caen un 41% en abril
Según datos de ANFAC, en
abril se han matriculado 9.361
vehículos comerciales ligeros, lo
que supone un fuerte retroceso
del 41% que en el mismo mes
de 2021. La principal caída se
produce en el segmento de furgones y combis, que desciende
un 36%. En cuanto a las ventas
por canales, todos acumulan un
fuerte descenso por encima del
35% tanto en autónomo como
empresas y alquiladores.
Por otra parte, las matriculaciones de vehículos industriales
lograron alcanzar las 1716 unidades,
traducido en un 3,5% más que el mismo mes de 2021. La mayor subida se
produce en el segmento de los industriales ligeros de menos de 6 toneladas
con un 73,3% más de matriculaciones.
Además, en el acumulado del año, las
ventas de turismos y todoterrenos

retroceden un 11,8%, con 233.509
unidades, y caen un 12% en el mes
de abril.Aránzazu Mur, directora
del área de economía y logística de
ANFAC, apunta: “Atravesamos un
contexto económico difícil para los
consumidores, que se ha reflejado
en el bajo crecimiento del canal de
particular y de empresas, que apenas

empujan la evolución de las
ventas y retrasan su decisión
de compra. La recuperación
del mercado ha de ser una
prioridad para evitar perder
la relevancia que aporta el
sector tanto al PIB como al
empleo de nuestro país”.
Por su parte, Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, indica: “Hoy, con
los datos de abril en la mano y
si no se produce un cambio de
tendencia, el mercado acabaría
2022 superando a duras penas
las 800.000 matriculaciones, algo que
todos debemos mirar con mucha preocupación, por las implicaciones que ya
está teniendo para la competitividad
de nuestro sector y para la recuperación del resto de la actividad económica, por la fuerza dinamizadora que
tiene la automoción”.

Se ampliará contra más compañías petrolíferas que operan en nuestro país

Nueva macrodemanda contra las petroleras españolas
por los sobreprecios aplicados en los carburantes
Fenadismer, junto con sus organizaciones territoriales, ha puesto en marcha el procedimiento para la
presentación de una nueva macrodemanda contra la
mayoría de las compañías petrolíferas que operan en
España por la actuación llevada
a cabo de forma continuada
para elevar artificialmente los
precios finales de los carburantes en perjuicio de los consumidores, tanto como profesionales
como particulares, lo que se ha
venido de denominar coloquialmente como el ‘cártel de las
petroleras’.
Una prueba palpable de estas
prácticas abusivas es la que se
ha llevado a cabo en los últimos dos meses, tras el estallido de la guerra en Ucrania, en la que las principales
petroleras han estado alterando de forma abusiva el
precio final de los carburantes, incluso muy por encima del precio del precio del petróleo a nivel internacional, alterando de forma descarada el mercado de

venta de los carburantes, con el objetivo incluso de
eliminar la competencia de las petroleras y distribuidoras de menor tamaño.
Dicha reclamación se sumaría a la ya presentada por
Fenadismer a finales del pasado
año contra las tres principales
petroleras que operan en España
(Repsol, Cepsa y BP), en base la
Resolución dictada en su día
por la Comisión Nacional de la
Competencia, posteriormente
fue confirmada por la Audiencia
Nacional y el Tribunal Supremo, y a la que se adhirieron de
forma totalmente gratuita más
3.500 autónomos y empresas
transportistas, en la que se reclamaron más de 15.000 euros
por camión en base al informe pericial que se elaboró a
tal fin para cuantificar los daños y perjuicios ocasionados por la compra del combustible durante todos estos
años por un precio superior al que debería haberse pagado de no existir tales pactos.
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INMOLOGÍSTICA
‘Panattoni Park Porto’ ofrecerá edificios logísticos modernos, eficientes y sostenibles

Panattoni anuncia la creación de su primer
parque logístico en Portugal
Panattoni ha anunciado su
primer proyecto en Portugal con
la adquisición de 150.000 m2 de
terreno en el complejo industrial
de Campo Valongo, en el distrito
de Oporto. Una operación adquirida a Castro Group y asesorada por Savills Portugal. Castro
Group también se encargará de
supervisar las distintas fases del
proceso de preconstrucción del
proyecto, como el movimiento de
tierras y la obtención de permisos de edificación.
El acuerdo con Castro Group facilitó
la entrada de Panattoni en el mercado
portugués con el desarrollo a riesgo
de un moderno parque logístico que
albergará dos edificios de 27.000 y
47.000 m2 respectivamente.
“Estamos orgullosos de anunciar
nuestra llegada al mercado portugués
tras alcanzar un acuerdo con Castro

Group. El mercado luso ofrece excelentes condiciones para invertir en
nuestro sector y crecer de la mano de
empresas locales e internacionales que
operan en este país. ‘Panattoni Park
Porto’ es el inicio de una clara apuesta
por seguir creciendo en los diferentes
mercados de la península ibérica con
un sólido enfoque en Portugal”, ha de-

clarado Gustavo Cardozo, director
general de Panattoni para España
y Portugal.
El nuevo ‘Panattoni Park Porto’
ofrecerá edificios logísticos modernos, eficientes y sostenibles
para el mercado portugués proporcionando soluciones integrales
para el sector industrial o logístico del norte de Portugal.
En línea con el espíritu ‘Go Earthwise with Panattoni’, el proyecto contará con el certificado de
construcción sostenible BREEAM
‘Very Good’ que garantiza el cumplimiento de los más altos estándares de
sostenibilidad. Asimismo, se instalará
una planta fotovoltaica, una instalación de iluminación de bajo consumo
tipo LED y cargadores eléctricos para
abastecer de energía limpia los vehículos eléctricos empleados en el reparto
de última milla.

Las obras de construcción tienen como fecha estimada de entrega enero 2023

Adjudicada a Savills y Estrada & Partners la nueva
plataforma logística de Mountpark en Illescas
Mountpark ha adjudicado a Savills y Estrada
& Partners la comercialización en co-exclusiva
de su nueva plataforma logística en Illescas
(Mountpark Illescas IV),
un desarrollo logístico
que consta de dos edificios de 36.566m2 y de
9.279m2. La nueva plataforma está situada a apenas 35
kilómetros de Madrid con conexión directa a las autovías
A-42 y CM-41, en la Plataforma Central Iberum, P.I. La
Veredilla III.
Ambas naves dispondrán de certificación internacional
BREEAM ‘Excellent’ que garantiza acabados e instalaciones de alta eficiencia energética, utilizando los materiales
más novedosos y las últimas prácticas de construcción
que ayudan a minimizar el impacto de la huella de carbono generada por la actividad del usuario. Además, cuenta
con excelentes características técnicas, como amplios
patios de maniobra, grandes avenidas de circulación, un
gran número de aparcamientos tanto para coches como
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para camiones y capacidad de generar electricidad fotovoltaica.
Para Claudio Losa,
Managing Director de
Estrada & Partners Madrid: “Formar parte de la
comercialización de esta
plataforma que desarrolla
Mountpark, es un fantástico reto para nuestra compañía y una oportunidad de
ofrecer al mercado plataformas de calidad en un enclave
estratégico para usuarios, operadores logísticos y empresas de distribución”.
Por su parte, Aitor Álvarez, director de Industrial-Logístico en Savills Madrid, añade: “La demanda de espacio
logístico ha mantenido un excelente comportamiento en
la tercera corona y proyectos como este de Mountpark
tendrán muy buena acogida”. Según datos de Savills, en
2021 el número de operaciones total se incrementó un
50% en Madrid y la contratación en tercera corona acaparó el 58% de los metros contratados, donde destacaron
municipios como el de Illescas.

En este trimestre se ha logrado cerca de 900 millones en inversión

El mercado logístico español logra un trimestre
récord con 690.000 m² contratados

El sector logístico español alcanzó
hasta marzo de 2022 un récord a nivel
nacional con 690.000 m2 de contratación logística, incluyendo Valencia, Zaragoza, Sevilla, y Bilbao, además de los
dos focos logísticos del país, Zona Centro y Cataluña, según datos de CBRE.
La Zona Centro registró una contratación de 311.000 m2, de esta cifra más
del 90% ha sido contratación neta, dato

muy positivo. La cifra total supone un
descenso del 10% respecto a la alcanzada en el mismo periodo de 2021. Es
destacable que las operaciones relacionadas con e-commerce han concentrado el 37% de la contratación total.
Por su parte, Cataluña alcanzó una
contratación logística de 242.000 m2,
de los que el 60% ha sido contratación
neta. La cifra total supone un descenso

del 4% respecto a la registrada en el
mismo periodo de 2021. Es destacable
que el 67% de la contratación está vinculada a operaciones llave en mano.
Las transacciones relacionadas con
el e-commerce abarcaron un 16% del
total en el 1T 2022.
Respecto al resto de plazas logísticas,
en Valencia se alcanzó una contratación de 78.000 m2 lo que supone un ascenso del 144% respecto al 1T 2021. En
Zaragoza se registraron 25.000 m2 que
supone un ascenso del 41% respecto a
la contratación registrada un año atrás.
En Sevilla, continua la elevada demanda junto con la falta de oferta disponible, si bien se registraron 29.000 m2
de contratación logística superando los
6.000 m2 de un año atrás.
En otras ciudades como Málaga y
Bilbao continúa habiendo demanda, si
bien, no se materializa en casi operaciones debido a la escasez de producto.

Incluirá cláusulas verdes en los contratos de arrendamiento

Merlin Properties busca convertirse en compañía
cero emisiones netas en 2030
Merlin Properties ha presentado su plan ‘Camino neto
cero’ en busca de convertirse en una compañía cero
emisiones netas en 2030. Así, durante los próximos ocho
años la compañía trabajará en la reducción paulatina
de su huella de carbono en un 85%. La huella residual
inevitable será compensada a través de iniciativas desarrolladas internamente por la propia compañía, como por
ejemplo la plantación de árboles.
El plan para alcanzar el objetivo neto cero en 2030 pasa
por tres pilares: reducir un 85% la huella de carbono
operativa en 2028 frente a 2018 (alcance 1 y 2); reducir el
carbono incorporado en la construcción y reforma de sus
edificios a través de iniciativas como el uso de materiales con bajas emisiones de carbono o la incorporación de
criterios de sostenibilidad en los procesos de licitación
de nuevos desarrollos e iniciativas de economía circular;
y el uso de energía renovable a través de la contratación
de energía 100% renovable y la generación de energía
propia a través de la instalación de paneles fotovoltaicos
para autoconsumo. La huella residual inevitable será
compensada a través de iniciativas propias que serán debidamente certificadas.

Para llegar al objetivo cero emisiones netas en 2030, la
compañía cuenta ya con una sólida base con más de 2,8
millones de metros cuadrados con LEED y/o BREEAM y
1,3 millones de metros cuadrados con certificaciones ISO
13001 y 50001.

Logística Profesional
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Está previsto que comience a funcionar en octubre de 2022

GLP presenta oficialmente su nuevo centro
logístico G-Park Pinto (Madrid)

GLP ha hecho oficial la puesta de
largo de su nuevo proyecto G-Park Pinto
(Madrid), designando a la constructora
GSE para la edificación del inmueble y a
la consultora Savills para la comercialización. El centro logístico se construirá
a riesgo sobre una parcela de 42.157
metros cuadrados y está previsto que comience a funcionar en octubre de 2022.
G-Park Pinto contará con una ocupación
en planta inferior al 50% que permite
amplias playas de maniobra. La nave,

con una altura libre de 11,7 metros y 22
muelles de carga, dispondrá también de
más de 1.200 metros cuadrados dedicados a oficinas y varios aparcamientos
que podrán albergar 239 coches, 9 camiones y más de 60 bicicletas.
Las instalaciones incorporarán el certificado Breeam Very Good, constatando
la sostenibilidad como estándar en todas
las operaciones de la firma. Del mismo
modo, estarán equipadas con el sistema
BMS, con monitorización de consumos

in situ o en remoto, además de una
iluminación LED que funcionará con
detectores de presencia e intensidad.
Durante el acto de presentación de la
infraestructura, al que Logística Profesional tuvo el placer de acudir, representantes de las tres compañías han
destacado el valor de la misma, dada su
posición estratégica. También ha contado con la participación del CEL.
Miguel Monreal, Senior Development
Director de GLP, apuntaba: “Estamos
muy ilusionados con este nuevo proyecto. Buscamos responder a los retos y las
necesidades de la logística del futuro. En
los últimos años, Pinto se ha convertido
en un municipio repleto de oportunidades para nuestra industria. La nueva infraestructura se ha previsto que genere
en la ciudad alrededor de 200 puestos de
trabajo, pero si nos vamos al e-commerce la cifra se puede multiplicar por dos o
por tres”.

Se realizará una reforma cuya entrega está prevista para octubre de este año

Realterm confía a Savills y Estrada & Partners
su proyecto cross-docking en Barcelona

Savills y Estrada & Partners comercializarán el proyecto cross-docking de Realterm en Barcelona, una nave
de 6.800 m² (con 5.758 m² en PB y 1.024 m² en altillo)
ubicada en una parcela de más de 13.200 m² del polígono
industrial Riera de Caldes de Palau Solità i Plegamans.
Para adecuar el inmueble a las necesidades actuales, Realterm iniciará en breve una reforma completa de las instalaciones una vez finalizado el contrato del anterior inquilino tras adquirir la nave en una operación asesorada por
Savills en 2020. El proyecto, abierto a los cambios oportunos que requiera el potencial nuevo inquilino, incluye una
actualización significativa en materia de sostenibilidad, el
cambio de cubierta y renovación del PCI, vestuarios y oficinas de la planta baja y del altillo. También se renovará el
pavimento exterior y el interior, se ampliarán los accesos

Logística Profesional

al inmueble y se habilitarán nuevas plazas de aparcamiento, dando la oportunidad además de ofrecer una parcela
delante de la nave para el aparcamiento de camiones.
La fecha prevista para entregar la reforma es octubre de
este año, con posibilidad de early access si fuera necesario.
Con todo ello, la nave, será una de las pocas naves en el
mercado en comercialización que contará con muelles de
carga en las 4 fachadas, de sus 45 muelles, 25 serán destinados a tráiler y 20 a furgoneta.
El inmueble se encuentra en una localización estratégica
ideal para procesos de cross-docking o paquetería, gracias
a sus buenas comunicaciones con Barcelona, situada a 20
km del centro de la ciudad y accesible por las vías AP-7,
C-17, C-59 y C-33, así como por sus conexiones con el aeropuerto y el puerto de Barcelona.
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La tecnología de iones de litio ejerce cada vez un papel más importante

La incertidumbre social y
económica aviva el crecimiento
del alquiler de maquinaria
en la industria logística
El mercado de alquiler de maquinaria logró un fuerte crecimiento el pasado 2021. La pandemia ha
generado un clima incierto que ha llevado a las empresas a no invertir a largo plazo o a posponer la
inversión en equipos de manutención, el clima económico actual hace que continue esta tendencia.
Texto: J. Pascual

2

021 fue un gran año para el sector de alquiler de maquinaria para la industria logística.
La situación que se vive a nivel global que
acarrea una gran incertidumbre ha propiciado la apuesta por este tipo de servicio.
El alquiler de maquinaria para el sector logístico está
registrando importantes resultados a la par que lo hace
el sector. De la mano de seis importantes compañías,
Logistica Profesional ha tenido la oportunidad de
conocer las principales tendencias y ventajas de este
tipo de alquiler, descubrir las acciones en materia de
sostenibilidad que están llevando a cabo y su opinión
en materia de seguridad y la formación.

Logística Profesional

TENDENCIAS Y VENTAJAS DEL ALQUILER
En el sector logístico es habitual la externalización
de muchos de los servicios para ganar en operatividad y flexibilidad, y es que existen multitud de
ventajas del alquiler para esta industria y ciertas
tendencias que predominan al respecto.
“La ventaja fundamental del alquiler es la flexibilidad que tienen los clientes para cambiar maquinas
no adquiridas en propiedad, ante futuros cambios
en sus procesos productivos, si bien es verdad que
la tendencia es ir acortando los periodos mínimos
de alquiler, primero, por que el cliente quiere tener
la seguridad de un servicio que le permita mante-

ner sus ritmos de producción y segundo, por esa
posibilidad de cambios en sus necesidades, maxime
en un entorno tan cambiante como el que estamos
viviendo”, subraya Ángel Iglesias, director general
industrial GAM.
Wilhelm Krüger, Director Sales Management
Jungheinrich también apunta a esa flexibilidad:
“Las principales ventajas que ofrece el alquiler
son la flexibilidad y la independencia financiera.
Esta demanda creciente de flexibilidad por parte
de nuestros clientes nos lleva hacia modelos cada
vez más flexibles y personalizables que responden
a esta tendencia, como nuestra solución Power
Buy The Hour o nuestro próximo lanzamiento:
Jungheinrich Subscription Service, basado en la
suscripción. Ambas soluciones son un buen ejemplo de que Jungheinrich está yendo en la dirección
que demanda el mercado. Por otro lado, a nivel de
tendencias generales del alquiler, cada vez vemos
más alquileres de carretillas eléctricas y hasta incluso de carretillas equipadas con batería de iones
de litio. Nuestros clientes compran cada vez más
litio y, para cubrir sus picos puntuales o estacionales, necesitan también equiparse con carretillas
con tecnología Li-Ion. Esto nos demuestra que cada
vez es más importante para las empresas el consumo de carretillas energéticamente eficientes y la
apuesta por alquileres sostenibles”.
Mientras, David da Silva, KAM España carretillas elevadoras Doosan explica: “La tendencia del
cliente apunta a la búsqueda de la cuota mensual
por unidad, desde una pyme, hasta las flotas más
grandes. Añadiendo en esta suma la solución integral para sus necesidades (mantenimiento, batería,
cargador, implementos…) se consigue una solución
totalmente externalizada de la gestión de la flota.
En las operaciones de renting, se eliminan los costes iniciales, el mantenimiento e, incluso, su futura
renovación, externalizando y delegando totalmente la gestión de la flota. Al incluir el mantenimiento en la cuota mensual, estamos delegando en
nuestro proveedor el cuidado de los equipos, éste
se encargará de velar por su buen funcionamiento
en todo momento, además de preservarlo en las
mejores condiciones hasta el final del contrato. Se
pueden ofrecer cuotas ajustadas a la cadencia de
uso, dependiendo de las horas de trabajo anuales,
los implementos, periféricos, la(s) batería(s), etc. Así,
tanto la inversión inicial como los posibles picos de
gasto quedan diluidos en una cuota financiera fija.
Existen diversas fórmulas, como el renting, donde
se suele incluir el mantenimiento de los equipos, se
pueden hacer con o sin cuota final, con o sin opción
de compra y con diferentes duraciones de contrato.
En algunos sectores existen también los alquileres discontinuos. Estos se mueven por campañas,
operaciones así también encuentran una solución
financiera de alquiler a medida, permitiendo repartir el gasto y aliviar los meses en los que no disponen de las máquinas. La búsqueda de la cuota ideal
se hace mediante un estudio minucioso de las necesidades de cada cliente, para ajustar los costes de

“La ventaja fundamental
del alquiler es la
flexibilidad que tienen
los clientes para cambiar
maquinas no adquiridas
en propiedad, ante futuros
cambios en sus procesos
productivos”
Ángel Iglesias, director general
industrial GAM.

GAM

mantenimiento a su necesidad, las características
de cada equipo y alcanzar el valor más competitivo
con una solución global capaz de afianzar al cliente. La compra directa es muy residual, el mercado
tiene esta tendencia general que ha demostrado ser
más operativa en la mayor parte de los casos”.
En palabras de Alfonso Valderrama, director general Crown España: “Una de las principales ventajas
del alquiler de maquinaria logística es la capacidad
que ofrece a las empresas de administrar su presupuesto de forma fiable y controlada. En épocas
inciertas como la actual, de gran variabilidad en
la demanda de determinados productos, con una
logística afectada por el aumento del precio de los
carburantes y empresas que deben hacer frente a
los atascos ocasionados por la tensión en las cadenas
de suministro a nivel global, el control de costes de
almacén se ha convertido en un objetivo esencial
en toda gestión logística. Las opciones de alquiler
de Crown aportan, además, flexibilidad, al permitir
a las empresas dimensionar la flota de acuerdo con
sus necesidades y no basándose en su momento de
mayor capacidad. Son, por lo tanto, la solución óptima para negocios con picos de demanda, actividad
estacional o como solución para inventarios, entre
otras muchas. Por otra parte, el alquiler supone un
menor compromiso de inversión inicial tanto para
empresas que tengan como objetivo mantener los
costes bajo control como para las que inician su
Logística Profesional
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“La demanda de alquiler a
corto plazo se encuentra
en crecimiento constante.
Las empresas eligen cada
vez más esta fórmula por
sus diversas ventajas”
Joan Tort, jefe de alquiler y usadas
STILL España.

STILL

andadura en cualquiera de los sectores que en los
últimos años han experimentado un importante
repunte de la demanda y necesitan tiempo para dimensionar sus necesidades de equipamiento”.
Rolf Eiten, President & CEO Clark Europe destaca la
ventaja del alquiler de una carretilla elevadora como
solución perfecta cuando una empresa sólo necesita una carretilla para una época o periodo concreto
gracias a su rápida disponibilidad: “Las carretillas de
alquiler suelen estar disponibles con poca antelación y la duración del alquiler es flexible: desde unos
días hasta varios meses o incluso años. Por lo tanto,
también se distingue entre alquiler a corto plazo y
a largo plazo. Con el alquiler a corto plazo, el cliente
puede reaccionar de forma óptima ante averías repentinas o fluctuaciones en la utilización. El alquiler
a largo plazo ofrece a las pequeñas empresas, en particular, la ventaja de tener que reunir sólo una fracción de la suma de inversión necesaria para poder
utilizar el equipo en su totalidad durante el periodo
de alquiler. Ambos modelos de alquiler están experimentando un fuerte crecimiento. Dependiendo de
los requisitos del cliente, los operadores de flotas de
alquiler necesitan equipos especiales adaptados a
perfiles de aplicación específicos para su uso en exteriores o en interiores o vehículos con implementos
especiales. Por tanto, el factor decisivo es, ante todo,
la disponibilidad, es decir, la capacidad de entregar
la carretilla adecuada en el momento oportuno.
Otro punto importante a la hora de alquilar es que
el cliente sólo paga por el uso real de la carretilla,
con una tarifa fija de costes de servicio, es decir, el
contrato de alquiler incluye los trabajos de manteniLogística Profesional

miento y reparación, así como las piezas de repuesto. Además, el cliente debe tener acceso a personal
formado para el uso de los vehículos de alquiler. Por
ello, los operadores de flotas de alquiler ofrecen cada
vez más vehículos de alquiler con personal debidamente formado”.
En resumen, flexibilidad, disponibilidad, y ahorro
de costes, Joan Tort, jefe de alquiler y usadas STILL
España indice: “La demanda de alquiler a corto
plazo se encuentra en crecimiento constante. Las
empresas eligen cada vez más esta fórmula por sus
diversas ventajas: no solo garantiza la máxima flexibilidad sino que también permite controlar estrictamente los costes. Una solución que nos permite
pagar únicamente por los días exactos que requeriremos las máquinas de manutención. En los últimos
años el alquiler a corto plazo se ha extendido a todos
los sectores y empresas, y ahora también es adoptado por la distribución a gran escala, la alimentación,
la logística y la industria, quienes deben gestionar
los picos estacionales, las fluctuaciones en el trabajo
o los nuevos contratos a corto plazo. Dentro de una
compañía, existen momentos críticos en los que
realizar una inversión a largo plazo no es un movimiento estratégico. A veces puede ser por el contexto general y en otras ocasiones debido a necesidades
particulares de cada empresa. En los casos en los que
somos reacios a realizar inversiones de futuro, pero
tenemos que seguir respondiendo a la demanda, el
alquiler de carretillas puede ser la mejor opción. Este
servicio también ofrece gran versatilidad, ya que
gracias a las adaptaciones o modificaciones las carretillas de alquiler también consiguen hacer frente
a los retos más exigentes. Una de las tendencias en
el sector es la externalización completa del servicio. Con la contratación del acuerdo Full Service de
STILL, no solo se obtiene una maquinaria de calidad,
altamente disponible y joven, sino que también se
dispone de un servicio que se ocupa de las tareas de
mantenimiento y las reparaciones. Con esta opción
el cliente disfruta de eficiencia, optimización, ahorro
y, lo que es más importante, tranquilidad plena, porque la flota está en manos de los mejores expertos”.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN 2021
“El mercado siguió experimentando un crecimiento
y persistió la demanda general de mayor flexibilidad
por parte de los clientes. La pandemia ha generado
una fuerte incertidumbre que ha conducido a las
empresas a no invertir a largo plazo o a posponer
sus decisiones de inversión en equipos de manutención. Esto ha afectado inevitablemente a la
evolución del mercado en líneas generales. A pesar
de las complicadas circunstancias impuestas por
la pandemia, en Jungheinrich hemos crecido. Los
equipos más demandados en alquiler son, en general, carretillas eléctricas y carretillas equipadas con
batería de iones de litio. Y, en concreto, contrapesadas EFG de las gamas 2 y 3, transpaletas eléctricas
EJE y ERE, apiladoras EJC y algunos modelos de
carretillas retráctiles ETV”, explica Wilhelm Krüger,
Jungheinrich.

Mismo crecimiento apunta Ángel Iglesias, GAM:
“El mercado de alquiler de maquinaria para este
sector creció durante el año 2021 prácticamente al
mismo ritmo que lo hizo el propio sector. Sector que
sigue creciendo, impulsado, entre otras circunstancias
por el continuo crecimiento del e-commerce, muy
reforzado este último por el periodo pandémico”.
Rolf Eiten, Clark Europe insiste en ese crecimiento
y destaca los productos más demandados: “El mercado de alquiler de carretillas ha crecido mucho en
2021. Los vehículos de manipulación de materiales
más demandados son las carretillas eléctricas de
contrapeso de 3 y 4 ruedas y todo tipo de vehículos
de clase 3”.
Por su parte, David da Silva, Doosan señala: “En el
2021 las operaciones llegaron al cliente en forma de
alquiler a largo plazo en prácticamente el 85% de
las operaciones. Nuestros productos más demandados son las carretillas elevadoras contrapesadas,
aunque nuestra gama es más extensa, existe más
mercado entre las 1,5 y 5,5 toneladas de capacidad.
Dentro de esta gama, podemos diferenciar varios
mercados definidos, entre 1,5 y 2 toneladas es prácticamente en su totalidad para carretillas eléctricas,
tanto de 3 como de 4 ruedas, aquí está la industria
alimentaria, el transporte de mercancías, centros

logísticos, pequeños y grandes almacenes, etc. Las
flotas de logística requieren soluciones de alta cadencia, con dobles equipos de baterías y sistemas
de gestión de flota para controlar la productividad.
Estos equipos trabajan sin parar en largas jornadas.
Al contar con una cuota financiera se puede mantener un control constante sobre la renovación
de equipos. También resulta más eficaz tener una
ventana única de interlocución para el mantenimiento, y así garantizar una respuesta ágil sobre la
flota. Ofrecer siempre una variedad de gama también incluye los equipos de almacén, transpaletas
manuales, apiladores de varias capacidades y carretillas retráctiles, fundamentales en todo almacén.
Desde las 2 toneladas en adelante ya se encuentra
más variedad, con aplicaciones más ligadas a la carretilla térmica (tanto Diésel como GLP), que abren
el abanico de producto. Doosan cuenta con una
gama amplia en estas capacidades, con modelos de
carretillas eléctricas, diésel y GLP. Esta versatilidad
nos permite llegar a una gama amplia de clientes y
ofrecer diferentes soluciones. La industria de trabajo intensivo es uno de nuestros clientes objetivo,
nuestro producto se caracteriza por la eficiencia en
trabajos intensos, en ambientes adversos y con las
mayores exigencias. En estas operaciones también
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- Carretilla Diésel
- Euro Stage V
- Modelo: D25S-9
- Capacidad: 2.5 ton

Website: www.lusilectra.com

Lusilectra
Salvador Caetano

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

Website: www.lusilectra.com
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conviene contar con la experiencia, ofrecer soluciones técnicas y financieras a medida”.
Alfonso Valderrama, Crown España apuesta por
ver el mercado de alquiler de maquinaria siempre
desde dos perspectivas completamente diferentes.
“Primero el alquiler a largo plazo o LTR (Long Term
Rental), Suele tener un comportamiento que acompaña el crecimiento del mercado natural, siendo una
solución viable para aquellos clientes que requieren
maquinaria de forma rápida y sin aún contar con
la total seguridad de su inversión a largo plazo. En
otras palabras, un punto medio entre crecimiento con flexibilidad. Considerando que el mercado
de España tuvo un crecimiento y/o recuperación
post-covid de 53%, el alquiler de LTR tuvo más o
menos un crecimiento en la misma medida. La segunda perspectiva vendría dada por los alquileres a
corto plazo o STR (Short Term Rental), que brindan
soluciones casi inmediatas a los clientes que buscan
alguna máquina para cubrir una necesidad puntual.
Normalmente son alquileres de periodos cortos, que
pueden ir desde días hasta 12 meses. Son muy utilizados para las temporadas altas, picos de producción, temporadas de cosechas, etc. Para este caso los
modelos más demandados son los más comunes en
el mundo de MHE, como son: frontales hasta 2,5ton,
transpaletas y retractiles”.

Clark

“El mercado de
alquiler de carretillas
ha crecido mucho en
2021. Los vehículos
de manipulación
de materiales más
demandados son las
carretillas eléctricas de
contrapeso de 3 y 4 ruedas
y todo tipo de vehículos
de clase 3”
Rolf Eiten, President & CEO Clark Europe.
Logística Profesional

Finalmente, Joan Tort, STILL España describe así los
resultados del pasado año: “En 2021 hemos observado
una receptividad y una apertura al cambio dentro del
sector. Se intuye un interés creciente en la automatización, las energías limpias y en soluciones que contribuyan a que el trabajo en un almacén sea menos
arduo y más eficiente. En este proceso, la tendencia
del pago por uso o del alquiler también ha despegado.
En concreto, hemos detectado un incremento en la
demanda del servicio de alquiler debido a las diferentes oleadas de incertidumbre que está viviendo
el sector: la pandemia, la crisis de suministros, los
paros del transporte o la guerra de Ucrania. En este
contexto, muchas compañías están optando por el alquiler a corto plazo porque con ellas pueden reducir
el riesgo sin perder flexibilidad en su operativa diaria.
Nuestros equipos más demandados, son las carretillas
contrapesadas eléctricas y las transpaletas hombre
a bordo con plataforma, que incrementan considerablemente la productividad de nuestros clientes,
reduciendo los tiempos en las maniobras de carga y
descarga, garantizando la ergonomía y seguridad de
los usuarios. La capacidad inmediata de respuesta por
parte de STILL ha ayudado a impulsar este servicio.
Como líder en el mercado de la intralogística, STILL
da respuesta efectiva y rápida a cualquier solicitud y
ofrece un catálogo de más de 32.000 carretillas para
el alquiler a corto plazo en Europa. Una innovadora
flota, de corta edad media, fiable y de características
técnicas de vanguardia. Mediante este servicio, STILL
satisface cualquier necesidad y da respuesta a los
clientes que necesitan carretillas con configuraciones
o características especiales. Nuestra e-shop también
está ayudando a promover este servicio, ya que
permite alquilar una flota de muy diversas características con solo a un clic. Nuestros clientes recurren a
este servicio si necesitan cubrir cargas de trabajo extraordinarias, cuando quieren probar la respuesta de
una máquina en concreto o si tienen que hacer frente
a una demanda incierta, entre otras situaciones”.
MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD
Cada vez hay una mayor conciencia ecológica y necesidad de disponer de opciones que ayuden a una
economía circular y de proximidad, y el alquiler de
maquinaria desempeña un papel muy importante
para el sector en ese camino.
Joan Tort, STILL España señala: “En STILL trabajamos con diversos sistemas energéticos para nuestras
carretillas contrapesadas: diésel, gas, baterías de
litio con la tecnología Li-Ion de STILL e, incluso, pila
de combustible de hidrógeno. Cada opción ofrece
una serie de ventajas y aspectos que se adaptan a la
realidad y necesidades de cada cliente, manteniendo siempre la potencia, eficiencia y responsabilidad
medioambiental que caracterizan a STILL. Para
impulsar la transición energética, es imprescindible
que la sociedad y la economía trabajen coordinadas
y en completo equilibrio. En este proceso, los fabricantes tenemos la misión de desarrollar soluciones
innovadoras, que cumplan con las fases establecidas
por la Unión Europea y que permitan que las com-

pañías logren a su vez reducir las emisiones, para
crear entre todos un espacio común con una mejor
calidad de aire”.
Rolf Eiten, Clark Europe índice en las baterías de
litio: “En general, el mercado de los vehículos de
manipulación de materiales con accionamientos
eléctricos seguirá creciendo y la tecnología de iones
de litio desempeñará un papel cada vez más importante. Ya que, por un lado, los costes de esta batería
han disminuido y, por otro, las baterías son mejores
y más seguras y las opciones de reciclaje de las baterías de iones de litio también han mejorado. Por ello,
cada vez más clientes quieren aprovechar las ventajas de la tecnología de iones de litio en sus empresas”.
La opinión de Alfonso Valderrama, Crown España continua en esa línea: “En cuanto a fuentes de
energía, el ion-litio va poco a poco sustituyendo al
plomo-ácido y, debido a la creciente potencia de las
baterías, también está penetrando cada vez más en
las exigentes aplicaciones de las carretillas IC de
gran tonelaje. Crown ofrece una línea de productos
especiales de baterías (plomo-ácido e iones de litio)
y cargadores de alta frecuencia. Estos productos de
última tecnología son capaces de comunicarse entre
sí (batería y cargador) para asegurar el mejor perfil
de carga, consumo óptimo de energía y cuidando
la integridad de la batería. En resumen, las baterías
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son más duraderas, con ciclos de carga óptimos y
eficiencias energéticas en los procesos de carga de
cerca del 100%. En cuanto a sostenibilidad, Crown
lleva muchos años manteniendo una misma línea
de compromiso en el que desempeñan un papel
esencial desde nuestros más de 16.000 empleados,
nuestros procesos y productos hasta, por supuesto,
nuestras plantas de producción. Desde un punto de
vista de prácticas medioambientales, la hoja de ruta
hacia el éxito radica para Crown en tres pilares donde concentramos nuestra atención: la sostenibilidad
social, medioambiental y económica. De hecho,
hemos reunido y plasmado nuestros esfuerzos bajo
un informe llamado ‘ecologic’, que todas las empresas pueden encontrar en nuestras páginas web de
todo el mundo. Estamos especialmente orgullosos
de fabricar con recursos internos hasta el 85% de
los componentes de nuestras carretillas elevadoras.
Con esto, Crown consigue un nivel de cumplimiento
legal medioambiental difícil de alcanzar para otros
fabricantes”.
Ángel Iglesias, GAM destaca el papel fundamental
que desempeña el sector para la economía circular:
“Prueba de ello son los continuos cambios y avances
que están sucediendo en este sector, por lo que el
mundo del alquiler de la maquinaria debe moverse
en este mismo sentido. Es por ello que cada vez se
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“La industria de trabajo
intensivo es uno de
nuestros clientes objetivo,
nuestro producto se
caracteriza por la
eficiencia en trabajos
intensos, en ambientes
adversos y con las
mayores exigencias. En
estas operaciones también
conviene contar con la experiencia, ofrecer
soluciones técnicas y financieras a medida”
David da Silva, KAM España carretillas elevadoras Doosan.
Doosan

apuesta más por desarrollar energías no contaminantes, vehículos más sostenibles, hubs intermedios
para garantizar la proximidad y disminuir el impacto en la huella de carbono,… las maquinas que dan
servicio a este sector avanzan en la misma línea,
aportando su granito de arena a esa sostenibilidad”.
Por su parte, Wilhelm Krüger, Jungheinrich
explica: “Como empresa líder en intralogística, el
negocio responsable es parte intrínseca de la auCrown

topercepción económica de Jungheinrich. Nuestro
pensamiento sostenible nace en la fase embrionaria de diseño de nuestros nuevos productos y
soluciones, y motiva el desarrollo de tecnologías
más limpias para el planeta. Teniendo en cuenta
criterios de eco-diseño, somos capaces de reducir el
impacto medioambiental durante todo el ciclo de
vida del producto, para lo que contamos, además,
con una evaluación propia y pionera en el sector.
Porque aportar valor sostenible a nuestros colaboradores, clientes, partners, accionistas y a la sociedad en general, forma parte de nuestro ADN. De
aquí nace nuestra Estrategia 2025+”.
GARANTIA DE SEGURIDAD
La seguridad y la formación son esenciales en el sector del alquiler de maquinaria, las empresas del sector llevan a cabo diferentes propuestas y medidas a
fin de cumplir los más altos estándares de calidad.
“No se puede entender seguridad sin información en
cuanto al manejo de maquinaria ase refiere. Es por
ello que particularmente nuestra empresa, pero también otras muchas, hemos desarrollado un departamento de formación para cubrir esta necesidad.
Pero no solo es importante poder ofrecer formación
a los clientes, sino que esta, además, sea de calidad y
sobre todo conforme a la normativa existente, que
va cambiando conforme va cambiando el entorno”,
enfatiza Ángel Iglesias, GAM.
Desde Dossan, David da Silva remarca: “En nuestra metodología, la meta es garantizar la seguridad primero, desde el panorama pasivo, es decir,
suministrar equipos que cumplan y excedan
todas las normativas de seguridad y los requerimientos específicos en todas las aplicaciones, así
conseguimos ofrecer equipos que desempeñen las
labores con garantías de seguridad. Por otro lado,
es nuestro deber ofrecer soluciones de formación
e instrucción en el manejo de la maquinaria, lo
que nos lleva a requerir al operador entrar en un
proceso de formación continua, lo que minimizará
las opciones de riesgo en el centro de trabajo. Nosotros nos beneficiamos de un manejo seguro y, a
su vez, el cliente, quien podrá delegar en nosotros
una vez más, haciendo que nuestra oferta sea aún
más integral.

“Desde un punto de vista de
prácticas medioambientales,
la hoja de ruta hacia el
éxito radica para Crown
en tres pilares donde
concentramos nuestra
atención: la sostenibilidad
social, medioambiental y
económica”
Alfonso Valderrama, director general
Crown España.
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Mientras, Wilhelm Krüger, Jungheinrich subraya:
“A nivel de formación, por un lado, ofrecemos formaciones para la obtención del carnet de carretillero
a través de un nuevo formato de curso mixto, que
combina sesiones digitales con sesiones prácticas
presenciales. Por otro lado, con la puesta en marcha
de cada carretilla de alquiler, formamos y explicamos cada detalle de su funcionamiento a los operarios y al equipo de nuestros clientes. Aparte de ello,
todas nuestras carretillas vienen acompañadas de
instrucciones y, antes de su entrega, todas han sido
100% preparadas por parte de un técnico formado,
siguiendo un proceso estándar de alta calidad. Nuestro equipo de técnicos de postventa está siempre
disponible para solventar cualquier incidencia y
minimizar tiempos muertos o averías. A nivel de
seguridad en el alquiler, implementamos en nuestros clientes siempre carretillas nuevas, no antiguas.
Nuestra flota de alquiler tiene un promedio de menos de 4 años de antigüedad, y las carretillas que la
componen incorporan todas las novedades desarrolladas en materia de ergonomía y seguridad”.
En el caso de Crown España, Alfonso Valderrama,
afirma: “Todos los técnicos de servicio de Crown
forman parte de un intenso programa de formación
continua exclusivo de Crown, llamado ‘Demonstrated Performance’, en el que se utilizan los más
avanzados recursos y métodos de formación. El
objetivo es que nuestro servicio técnico siga manteniendo un nivel de resolución de incidencias acorde
a nuestro estándar de calidad y que hoy por hoy
nos sitúa en un elevado porcentaje de soluciones en
primera visita. Crown también ofrece a sus clientes
diversos programas de formación para operarios de
carretillas elevadoras que permiten a las empresas
fomentar el máximo rendimiento de su personal y
sus vehículos sin dejar de lado la seguridad de sus
empleados, cumpliendo al mismo tiempo los requisitos legales correspondientes. Durante la entrega
de cada carretilla, no importa que sea un alquiler
de solo un día, el equipo de ventas de Crown realiza
una formación rápida de buenas prácticas en el uso
de cada modelo específico, así como de todas las
características de seguridad que protegen a operario
y máquina. Como dato importante, decir que todos
los elementos de seguridad en la gama de carretillas
Crown son siempre estándar. En cuanto a la seguridad, Crown diseña todos sus equipos enfocándose
en la ergonomía y la seguridad de quien la utiliza
cada día, incluyendo además sistemas y dispositivos que protegen tanto la mercancía e instalaciones
como a la propia carretilla”.
Rolf Eiten describe así las actuaciones de Clark
Europe en esta materia: “Para mantener nuestra red
de concesionarios al día, Clark ofrece formaciones
regulares sobre productos y servicios en todos los
vehículos de manipulación de materiales de Clark.
Actualmente, debido a la pandemia de Covid-19,
estos cursos de formación se imparten principalmente online. Los participantes en la formación reciben
un amplio material de formación digital después de
cada sesión de formación, que pueden utilizar en su

“A nivel de seguridad en el
alquiler, implementamos
en nuestros clientes
siempre carretillas nuevas,
no antiguas. Nuestra
flota de alquiler tiene
un promedio de menos
de 4 años de antigüedad,
y las carretillas que la
componen incorporan
todas las novedades
desarrolladas en materia
de ergonomía y seguridad”
Wilhelm Krüger, Director Sales Management Jungheinrich.

Jungheinrich

trabajo diario. Si la situación de Covid-19 lo permite,
también ofreceremos de nuevo formación presencial
en nuestro centro de formación europeo de Duisburg
(Alemania) o directamente en las instalaciones del
concesionario si es necesario”.
Para finalizar, Joan Tort, STILL España índice en que
la seguridad y la formación tienen que estar presentes en la operativa diaria de cada compañía, sin
excepción: “Y como no puede ser de otra forma, esto
también debe cumplirse al manejar cualquiera de
las máquinas en régimen de alquiler. El servicio de
formación de STILL, complementario al de alquiler,
permite que los conductores interioricen diversos
conceptos teóricos y prácticos. Desde cómo manejar
las carretillas de manera eficiente para reducir los
costes operativos y energéticos, pasando por principios jurídicos o nociones con las que logren minimizar el desgaste o prolongar la vida útil de las baterías
y los cargadores, entre otros muchos aspectos. En
suma, en STILL trabajamos de forma constante por
difundir la importancia de fortalecer los sistemas de
seguridad y los servicios de salud en el trabajo. Nuestra rigurosa metodología asegura que los empleados
puedan desenvolverse en su entorno de trabajo de la
forma más segura y productiva posible”.
Logística Profesional
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El encuentro tuvo lugar en el Marriott Auditorium Hotel & Conference Center (Madrid)

Lusilectra-Salvador Caetano reúne
en Madrid a los distribuidores Doosan
para mostrarles las últimas novedades
Con más de 35 años de actividad y formando parte del grupo Salvador Caetano, Lusilectra está
especializado en la distribución de carretillas elevavoras, entre una gran variedad de productos.
Fue en el año 2010 cuando comenzó la distribución de las carretillas Doosan en la Península Ibérica.
Texto: Alejandra Cabornero

L

usilectra-Salvador Caetano congregó
el pasado 21 de abril en Madrid a los
distribuidores de la marca Doosan para
mostrarles las últimas novedades. El
encuentro estuvo presidido por Antonio
Garrido, CEO Lusilectra-Salvador Caetano, y Paula
Cruz, asistente de CEO Lusilectra- Salvador Caetano. Por parte de Doosan acudieron, Matt Chung,
director general Doosan Europa, Gerry Oyen, director comercial Doosan Europa, y Pedro Cardona,
responsable de distribución Doosan para España.
Alrededor de 30 concesionarios de diferentes zonas
de España estuvieron presentes en el evento que
tuvo lugar en el Marriott Auditorium Hotel & Conference Center (Madrid).
Con más de 35 años de actividad y formando parte
del grupo Salvador Caetano, Lusilectra pone a
disposición del mercado productos y servicios en
el sector de los accesorios especiales para automó-
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viles, equipos para talleres y centros de inspección, herramientas profesionales y máquinas de
movimiento de carga (carretillas). Está presente en
Oporto, Lisboa y Madrid, y se encuentran concretando el proceso de internacionalización en varios
mercados, como, por ejemplo, Francia, Angola, Cabo Verde, Mozambique, o Senegal.
Dentro del área de carretillas cuenta con equipos de almacén, carretillas elevadoras eléctricas,
carretillas elevadoras GLP, y carretillas elevadoras
diésel. Además, dan servicio y soporte técnico y
realizan aplicaciones especiales. Sus productos tienen de media un plazo de entrega de 21 días lo que
supone un valor diferencial en el mercado.
Lusilectra se fundó en 1982, pero no fue hasta
1995 cuando inicio de la actividad de máquinas de
movimiento de carga con la marca Daewoo, hoy
Doosan. En 2010 comenzó la distribución de las carretillas Doosan a la Península Ibéricay en 2013 se
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produce la creación de Lusilectra España- Madrid.
“En un contexto globalizado y competitivo, creamos propuestas de valor diferenciadas, invirtiendo
en la calidad de nuestros productos, en el servicio
al cliente y en el capital humano. Buscamos ser la
referencia en nuestro sector de actividad, ofreciendo soluciones innovadoras”, apuntan.
BATERIAS DE LITIO ENDURANCE
Durante el encuentro, se sucedieron varias ponencias, la primera de ellas a cargo de Aitor Pascual
Lorenzo, director Comercial Endurance Motive,
que dio a conocer a los presentes los beneficios de
las baterías de litio para carretillas de Endurance.
“Al cabo de un año el ahorro de litio en las baterías para carretillas comparado con el plomo es
impresionante. Lo bueno del litio es que a los 4 o
5 años no hay que cambiarlo. Las baterías cuentan con una garantía de 5.000 ciclos completos o 5
años. Disponemos de más de 7 millones de equipos
funcionando con estas baterías por toda Europa, y
ahora hemos empezado a introducirlas en la movilidad urbana y para autobuses guiados” explicó
Pascual. Y es que, Endurance ha realizado el diseño
y entregado los primeros prototipos de la batería
para un shuttle eléctrico y autónomo de última
milla desarrollado por el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG). A este proyecto se le
suma el desarrollo y entrega de un prototipo para
una maxi scooter en desarrollo con un fabricante
español de motocicletas.
Endurance también dispone de baterías con aislante térmico para trabajos que requieran realizar de
una actividad a bajas temperaturas.
FINANCIACIÓN
La segunda ponencia corrió a cargo de Fátima Vivas y Josep Marín, responsables de Deutsche Leasing, especializados en leasing de equipos industriales, que presentaron su calculadora de precios
para el leasing de carretillas a los distribuidores de
Doosan y resolviendo las dudas que surgieron al

respecto. Deutsche Leasing cuenta con unos 2700
empleados repartidos en más de 24 países con sede
en Bad Homburg (Alemania). Es socio del grupo
financiero de las cajas de ahorros alemanas y forma
parte, con ello, de una de las más grandes e importantes organizaciones financieras del mundo. “Con
esta solidez, así como el conocimiento del mercado
local y nuestros colaboradores altamente cualificados, ponemos a disposición la fiabilidad y el apoyo
financiero que necesitan nuestros clientes para
crecer y obtener el éxito deseado”, apuntaron.
Tras esta primera parte del encuentro hubo una
pausa para el networking y el almuerzo. Además,
los asistentes pudieron conocer de primera mano
los últimos modelos de carretillas Doosan gracias a
la exposición que Lusilectra-Salvador Caetano preparó en el exterior del Marriott Auditorium Hotel
& Conference Center.
ÚLTIMAS NOVEDADES
La segunda parte del encuentro corrió a cargo de
David da Silva, Key Account de Carretillas Elevadoras Lusilectra-Salvador Caetano, que habló sobre las últimas novedades de producto de la marca.
En primer lugar, citó la gama B15NS Series, una
serie de carretillas elevadoras eléctricas con capacidad de entre 1,5 y 2 toneladas. Y sus modelos, la
B20X-7 Series, con dos motores de tracción destinada a turnos completos, terrenos con rampas y
enfocada a grandes flotas; y la B20NS Series, para
uso ocasional, un trabajo más ligero, terrenos sin
rampas y con un solo motor de tracción.
En segundo lugar, explico la gama B25NS Series,
carretillas eléctricas de 2,5 a 3 toneladas de capacidad. Cuenta con un mástil mejorado gracias a las
mangueras hidráulicas y cadenas ordenadas para
mejorar la visibilidad y aumento de la productividad. La velocidad de desplazamiento y de elevación/bajada del mástil, aumenta la productividad,
además, el amortiguador de descenso del mástil
minimiza el impacto reduciendo la velocidad de
descenso al final.La cabina del operador dispone
Logística Profesional
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de pantalla a todo color fácil de leer que proporciona información sobre el estado de la carretilla,
además cuenta con palancas hidráulicas de diseño
ergonómico con interruptor F/R, lo que hace más
confortable el cambio de dirección. Por su parte,
el monopedal integra el interruptor de avance y
retroceso en el pedal del acelerador para una operación más rápida de avance y retroceso, y el freno
de pie electrónico hace que el frenado sea fácil, la
sencilla estructura del freno reduce los costes de
mantenimiento.
En el lado derecho cuenta con un panel lateral desmontable sin herramientas que permite un acceso
rápido en caso de necesidad de inspección. El sistema de extracción del lateral de la batería facilita el
cambio de la misma y el Sistema de Estabilidad del
Guardián (GSS) minimiza el riesgo de accidentes o
daños. Además, equipa un eficiente motor de accionamiento único (IP54) que mejora la productividad.
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En la parte trasera al aumentar la estabilidad, la capacidad residual se mantiene alta, incluso a una altura de
4 metros. Las luces perimetrales muestran líneas rojas
reflectantes alrededor del vehículo para advertir a los
peatones y minimizar los accidentes. 
En tercer lugar, llego el turno de la gama BT/BX Plus
Series y el lanzamiento de la nueva serie 7 PLUS. Esta
serie cuenta con novedades como la mejora sustancial del aislamiento acústico y las vibraciones, la
durabilidad incrementada gracias al aislamiento de la
humedad mejorado para aplicaciones en exterior, el
sistema de refrigeración mejoradoy el desarrollado
nuevo aislamiento frontal para los motores. Dispone
de un freno de servicio eléctrico que logra un menor
esfuerzo del operario, menos componentes, menos
paradas, menores costes de mantenimiento, y mejora
del confort y ergonomía con el nuevo asiento Doosan
y el NFC Start opcional. Por último, incluye mejoras
en la seguridad como el control del mástilcon el control de velocidad de tracción, control de la curva de
aceleración, luces de seguridad (opcional)y el Smart
Zone Control (opcional).
Da Silva también habló de la serie NXS. Los modelos
de esta serie cuentan con un nuevo bastidor de hierro
fundido de una pieza en la parte trasera. Dispone de
un nuevo montaje de latiguillos y cadenas para mejorar la visibilidad, diseño de frenos húmedos, asidero
de acceso y peldaños amplios, gran espacio para las
piernas, bajo nivel de ruido, o el buen ángulo de giro,
entre otras prestaciones.
También quiso destacar la Serie D25S-9 de carretillas
diésel, el vidrio redondeado agrandado y el diseño de
la cubierta brindan una excelente visibilidad frontal
y superior (cabina) para esta carretilla. La columna de
dirección telescópica se puede ajustar, ocupa menos
espacio y facilita que el operador entre y salga del vehículo. Además, la cabina completamente flotante, reduce al mínimo el ruido y la vibración, lo que hace que
las piezas duren más y reduzca los costes de servicio.
Por último, explicó las prestaciones de la gama BR16JW-9 de carretillas retráctiles. Dispone de sacudida
del mástil reducida un 40 % para mejorar la seguridad,
capacidad residual de 1 tonelada a 13 metros de altura,
y amortiguación del descenso entre las ruedas de la
máquina. Su fingertip (STD) o joystick (opcional) hacen
del manejo más confortable y eficiente. Hay que destacar también sus nuevos opcionales para esta gama
como son el láser de horquillas, la cámara de horquillasy el tejadillo con cristal.
Da Silva cerró la presentacióncon el anuncio de que
el modelo B16R-7 desaparece permanentemente, y
dio paso a hablar de las garantías. Lusilectra-Salvador
Caetano dispone de la garantía PowerPlus, “ofrece una
solución PowerPlus de 3 años o 4.000 horas de extensión sobre la garantía estándar de la marca”, apuntó.
Para cerrar el evento, Lusilectra-Salvador Caetano quisó entregar el ‘Premio en desarrollode repuestos’ que
fue a parar al concesionario Calebro.
Finalmente, Da Silva quiso lanzar un mensaje a todos
los distribuidores presentes: “Nosotros vamos a seguir
empujando para que crezcamos juntos, tenemos una
trayectoria de años por delante”.
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Información
para

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

Con la colaboración de:

coneqtia.com
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Muelles de carga/descarga para almacenes y puertas industriales
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Un muelle de carga eficiente es un ahorro directo para las compañías

La seguridad se convierte en
el aspecto fundamental de los muelles
de carga y las puertas industriales
Los muelles de carga salvan el desnivel entre el suelo del almacén o centro logístico y
el vehículo de transporte, siendo un engranaje esencial para la cadena de suministro.
Texto: J. Pascual

U

n muelle de carga es una bahía empotrada en una terminal de carga o almacén que permite la carga y descarga de
camiones de forma segura y eficiente,
así lo describen desde CGM Servicios
en una de sus últimas publicaciones de su blog.
“Si bien la gente a menudo piensa en estos muelles
como una forma de cargar y descargar carga, asociándolos con la entrega de largo recorrido, ese no es
siempre el caso. También se utilizan para la entrega
rápida y eficiente de artículos más grandes dentro
de las ciudades, y pueden ser especialmente útiles
en el transporte refrigerado, donde es necesario
transferir grandes cantidades de carga con temperatura controlada de manera urgente”, apuntan.
Existen múltiples tipos de muelles de carga, todos
con sus propias ventajas. CGM Servicios repasa
los principales:

Logística Profesional

• Muelle de carga al ras. Un muelle empotrado es
el tipo más común de muelle de carga. En este caso,
el muelle actúa como una abertura al ras con la pared del almacén, lo que permite que la parte trasera
del camión se adhiera sin problemas al muelle. Los
muelles empotrados ahorran espacio porque no sobresalen ni requieren un recinto para el vehículo.
• Muelle de carga cerrado. Un muelle cerrado es
uno de los tipos de muelles de carga menos comunes. Permite que todo el camión se estacione en
el interior, protegido de los elementos. Esto tiende
a ser excelente para la preservación del flete con
temperatura controlada. También viene con desventajas, y es que debido a que un muelle cerrado
permite que un camión completo se estacione en el
interior, tiende a ocupar una gran cantidad de espacio. Además, los muelles cerrados requieren sus
propios sistemas de ventilación para eliminar los
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gases de escape y la contaminación producidos por
los camiones en un entorno cerrado.
• Muelle de carga abierto. Los muelles abiertos no
crean un recinto que rodee la parte trasera de un
camión. Están sujetos a las condiciones climáticas,
que pueden hacerlos inseguros. A menudo, están
cubiertos por un techo o dosel, pero no están encerrados en los lados. Los muelles de carga abiertos
son bastante raros e impopulares.
• Muelle de carga de dientes de sierra. Los muelles
de diente de sierra se utilizan en situaciones en las
que el espacio de maniobra al aire libre es limitado. Permiten que los camiones se acerquen a los
muelles en ángulo, lo que ahorra espacio fuera del
almacén. Sin embargo, los muelles de dientes de
sierra no siempre son la mejor solución. Si bien
brindan espacio adicional fuera de una instalación,
a menudo desperdician espacio dentro de un almacén o terminal de carga.
ELEMENTOS QUE COMPONEN UN MUELLE DE CARGA
Por otra parte, Becosan realizaba recientemente un artículo en el que describía los principales
elementos de los que consta un muelle de carga
y los requisitos que deben cumplir. Algunos son
comunes en todos los muelles de carga, mientras

que otros son opcionales, ya que pueden otorgar
ventajas y beneficios en seguridad, velocidad de
trabajo, etc. Pero, por norma general, estos son los
más utilizados.
• Rampas mecánicas. La instalación de las rampas mecánicas apenas requiere obras, por lo que
constituyen una solución económica y muy rápida
para salvar el desnivel entre la zona de carga y el
camión. Son viables en aquellas naves industriales
donde no se tenga corriente eléctrica, dado que no
necesitan electricidad, como, por ejemplo, almacenes de verduras y frutas.
• Abrigos de muelle de carga. Sirven para proteger
del calor, viento y frío. Garantizan ahorro energético y aislamiento térmico. Crean una unión entre
el almacén y el camión, por lo que son imprescindibles en industrias con productos perecederos para
conservar la cadena del frío.
• Puertas seccionales. Constituyen una solución
idónea para almacenes empresariales climatizados,
debido a que su capacidad de aislamiento garantiza
el ahorro energético. Se abren desplazándose por
debajo del techo de manera horizontal o verticalmente, por tanto, su instalación siempre será posible, aunque se disponga de poco espacio. Las puertas en los muelles de carga son seguras y prácticas
para la descarga de mercancías, porque se adaptan
a todo tipo de entornos, lo que permite una gran
optimización del espacio y una gran funcionalidad.
Y existen otros complementos, para dar a la zona
de carga mayor durabilidad y seguridad, con objeto
de optimizar el uso diario de la misma: retenedor
de camiones, topes de protección, tubos de guiado,
etc. Estos elementos han ido apareciendo con el
paso del tiempo debido a la necesidad de garantizar la seguridad en el proceso de carga y la de los
diferentes equipos y utensilios utilizados durante
el mismo: transpaletas, carretillas, camiones, etc.
Con algunos de los complementos mencionados, se
puede reducir el daño que sufren y el desgaste del
constante uso que se le da al muelle de carga.
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Ángel Mir Pons, director comercial Ángel Mir-Portes Bisbal

“ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA EL NÚMERO DE CICLOS Y HORAS DE TRABAJO
QUE REALIZARÁ, ASÍ COMO LA VELOCIDAD DE APERTURA Y CIERRE QUE SE
REQUIERE, O EL GRADO DE AISLAMIENTO QUE PUEDA OFRECER LA PUERTA”
de noche o en días de mal tiempo.
Por otro lado, Angel Mir apuesta sobre
todo por los calzos de seguridad como
elemento clave de seguridad en un muelle
de carga, porque gracias a ellos, las ruedas
del camión o del tráiler quedan bloqueadas
en el muelle evitando que el vehículo se
pueda mover durante la carga y descarga
de la mercadería. Actualmente existen
varios modelos, des de los sistemas más
complejos automáticos, con señalización
incorporada, hasta los más sencillos y
manuales. A parte de los calzos, siempre
proponemos a nuestros clientes otros
accesorios para aumentar la seguridad
en el muelle de carga como por ejemplo
las barreras de seguridad para puntos de
carga sin puerta o el renovador de aire con
foco de luz que airea e ilumina el interior de
los camiones o tráileres al mismo tiempo.
Existen multitud de sistemas de cierre
de naves logísticas y todos persiguen
el mismo fin preservar las mercancías
de los hurtos, el calor, el frio,…¿qué
factores hay que tener en cuenta a la
hora de elegir un cerramiento para
una nave industrial?
Existe una gama muy amplia de puertas
que se adaptan a cada necesidad
industrial y antes de escoger un modelo
u otro es importante tener en cuenta
el número de ciclos y horas de trabajo
que realizará, así como la velocidad de
apertura y cierre que se requiere, o el
grado de aislamiento que pueda ofrecer

la puerta para que ésta sea lo más
eficiente posible en cada sitio.
La seguridad es un aspecto fundamental
a la hora de realizar la carga y descarga,
los muelles y los cerramientos suponen
un papel esencial en este proceso ¿por
qué soluciones de seguridad apuestan
desde su empresa?
Un equipamiento fundamental y muy
novedoso para aumentar la seguridad
en el muelle de carga es el sistema de
señalización y guiado Signal Shelter que
ayuda a los transportistas a posicionar
el camión en el muelle especialmente

REQUISITOS DE UN MUELLE DE CARGA
Además, los muelles de carga tienen ciertos requisitos legales que cumplir para que se puedan
instalar en una nave industrial, Becosan apunta
tres principalmente. En primer lugar, requisitos
de altura, los muelles de carga pueden hacerse de
cualquier tamaño, para satisfacer así las necesidades empresariales. Existen algunos muelles
que, incluso, se fabrican con alturas ajustables.
Si el muelle va a ser utilizado sobre todo para la
carga y descarga de semirremolques, entonces se
fabricará para que la altura de la cubierta coincida
con la del semirremolque, que suele oscilar entre
44 y 48 pulgadas de altura. En el caso de remolques refrigerados estos suelen tener mayor altura,
Logística Profesional

¿Qué innovaciones han incorporado
en el último año desde su compañía?
La novedad más reciente de la empresa
es la rampa niveladora Telesco Van con
labio telescópico segmentado para cargar
y descargar diferentes vehículos; desde
furgonetas a camiones de gran tonelaje.
Otra innovación es el ventilador con
foco de luz incorporado para muelles
de carga, Aero-Docklight, para iluminar
e intercambiar el aire del interior
del tráiler, facilitando el trabajo a los
operarios y minimizando posibles
daños en la carga o en el vehículo.

entre 50 y 60 pulgadas, por lo que todo depende
también del tipo de remolque que usemos.
En segundo lugar, la pendiente de la rampa, a
pesar de que la inclinación ideal de la rampa de
carga es de 10 grados (y también lo más habitual), lo
cierto es que es muy frecuente que se deba adaptar
al espacio del que dispongamos.
En tercer lugar, los requisitos de peso, muchas de
las rampas de carga se emplean para soportar el
enorme peso de maquinarias como montacargas o
vehículos normales para descargar la mercancía.
Es por ello por lo que los requisitos de peso varían
en función del uso que le demos. Sin embargo, el
peso mínimo suele estar entre los 7.000 y 9.000 kg,
aunque siempre es mejor superarlo.
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ENTREVISTA
Global Mobility Call

David Moneo, director del congreso Global Mobility Call

“Buscamos promover un
ecosistema de conexión
permanente que contribuya a
acelerar el proceso de desarrollo
de la movilidad sostenible”

G

lobal Mobility Call busca ser una
gran plataforma internacional para
expositores, partners y speakers del
ecosistema internacional de movilidad sostenible, ofreciendo a los
participantes networking-cross sectorial, potenciación de marca y presencia en uno de los
principales foros que aglutina a los actores de
las industrias involucradas en su desarrollo. El
proyecto de Ifema Madrid y Smobhub, tendrá
lugar del 14 al 16 de junio de 2022 y cuenta con
un gran respaldo internacional, múltiples instituciones, asociaciones del sector y empresas, se
han sumado en el objetivo de que se consolide
como ecosistema de movilidad sostenible, cuyo
desarrollo genere impactos sociales, económicos
y medioambientales positivos.

La 1ª edición del Global Mobilty Call tendrá lugar
del 14 al 16 de junio de 2022 en Madrid. Cuenta con
un gran respaldo internacional, tanto institucional
como desde las asociaciones del sector y empresas.
Texto: J. Pascual
Logística Profesional

¿Cuándo, cómo y porqué nace Global Mobility Call?
Global Mobility Call se presenta en julio de 2021
y nace claramente con una vocación de permanencia. Hemos visto en medio de la triple crisis:
sanitaria, económica y climática se daba una
oportunidad para hacer de la movilidad sostenible
una fuerza que genere impactos positivos para la
sociedad, la economía y el medio ambiente, pero
también nos dimos cuenta que no había un espacio
común ni liderazgo único, y por eso se plantea
Global Mobility Call para convertirse en referente
internacional de la movilidad sostenible, que desde
Madrid impulse su desarrollo de forma segura, inclusiva y eficiente.
Nace también como plataforma para contribuir a
impulsar la recuperación económica y social tras
la pandemia, así como la resiliencia energética
frente a los choques internacionales y aprovechar las oportunidades de desarrollo sostenible
que plantean el Pacto Verde Europeo y los fondos
NextGenerationEU.

Global Mobility Call
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‘Global Mobility Call no es un evento, es un movimiento’. Ese es su eslogan. ¿Cómo conseguirán que
sea así y que el 17 de junio, una vez termine esta
primera edición, continúe ese ‘movimiento’?
Efectivamente, no es un congreso clásico, sino que es
un proyecto que parte de una visión más global, que es
multisectorial, no solo con los sectores directamente
relacionados, sino va a más allá y quiere impulsar la
integración con instituciones, reguladores, empresas,
pymes, ayuntamientos, asociaciones, organismos multilaterales, la tecnología e innovación y muchos agentes que con su trabajo contribuyen al desarrollo de la
movilidad en España y en el contexto internacional.
Más allá de los días del 14 al 16 de junio permanecerá activo a través de la plataforma Live Connect,
que permitirá constituir una comunidad digital
de networking y dar así continuidad a todos los
vínculos creados en esos días en Madrid y promover así un ecosistema de conexión permanente que
contribuya a acelerar el proceso de desarrollo de la
movilidad sostenible.
El Gobierno Español, a través del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es
patrocinador, además de colaborador, junto a la
Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. ¿Global Mobility Call es el ejemplo claro de la apuesta
institucional por una movilidad sostenible?
Global Mobility Call cuenta con un respaldo institucional muy sólido. Su Majestad el Rey ejerce la
Presidencia de Honor; cuenta con el auspicio del
Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda
Urbana, que ha promovido su declaración como
“Acontecimiento excepcional de interés público”;
la colaboración de la Comunidad de Madrid y el

“ES UNA OPORTUNIDAD
PARA FOMENTAR LA
COLABORACIÓN PÚBLICOPRIVADA EN EL DESARROLLO
DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE, QUE ES
NECESARIA TAMBIÉN PARA
PONER EN MARCHA LOS
FONDOS NEXT GENERATION”
Ayuntamiento de Madrid, así como el apoyo de
otras instituciones españolas, europeas y multilaterales.
Todas estas instituciones están desarrollando estrategias, políticas y numerosos proyectos en sus respectivas áreas de gestión, a través de las entidades
que coordinan, pero también con medidas que involucran a muchos de los actores del ecosistema de
la movilidad sostenible no solo del transporte, sino
en muchos otros ámbitos y encuentran en Global
Mobility Call un espacio para la proyección de sus
proyectos, el networking y las alianzas necesarias
en este ecosistema.
Es, por tanto, una oportunidad para fomentar la
colaboración público-privada en el desarrollo de la
movilidad sostenible, que es necesaria también para poner en marcha los Fondos Next Generation y
hacer que los proyectos sean innovadores y estén a
la altura de lo que reclama este contexto en el que
estamos y que reclama la sociedad.
Logística Profesional
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INTRALOGÍSTICA
Un centro logístico robotizado con más de 25.000 referencias

Amazon muestra las entrañas de su centro
robotizado de Illescas (Toledo)
llamados ‘totes’, las cajas de plástico que funcionan como
contendores para transportar los pedidos dentro del centro.
Amazon tiene previsto abrir en los próximos cinco años más
centros robotizados en Zaragoza, Asturias, Badajoz, Onda
(Castellón), y Gerona.

En un encuentro organizado por Amazon, Logística Profesional ha tenido la oportunidad de conocer en profundidad la
operativa del centro MAD7 con el que la compañía cuenta en
la localidad toledana de Illescas (Toledo). Un centro logístico
robotizado con más de 25.000 referencias de producto y en
el que trabajan más de 1500 asociados (así llaman en Amazon a sus trabajadores), en tres turnos 24-7 - mañana, tarde y
noche-.
El centro gestiona alrededor de 550.000 pedidos de media al
día que envían a otros centros logísticos, en este caso no va
al cliente final. Trabajan bajo el llamado ‘caos ordenado’ tan
característico de la compañía. Se trata de almacenar en pods (estanterías
de cuatro caras con baldas y huecos
de distintas dimensiones) la mercancía. A través de la automatización del
almacén y la robótica implementada
los pods viajan por la zona robotizada de manera completamente
autónoma y cuando es necesario
acuden a los puestos de almacenaje
o retirada de producto para que los
operarios de manera manual (pero
con indicaciones del sistema) retiren
o introduzcan la mercancía.
Los robots que operan en el centro de Illescas son robots
propios de Amazon, denominados ‘Hércules’. La compañía
dispone de un centro de investigación en Milán en el que
desarrollan este tipo de tecnología, entre otras innovaciones.
Esta instalación es el quinto centro robotizado de Amazon
en España, sumándose a los tres centros logísticos robotizados en El Prat (Barcelona), Dos Hermanas (Sevilla), y Corvera
(Murcia), así como a un centro de distribución robotizado en
Barberá del Vallés (Barcelona). Fue inaugurado septiembre
2021 y gestiona pequeños productos, de menos de 15 kilos
y con unas dimensiones determinadas, deben caber en los
Logística Profesional

SOSTENIBILIDAD, EJE FUNDAMENTAL
Sobre en una parcela de 200.9000 metros cuadrados, de los
cuales el centro logístico ocupa alrededor de 180.000 metros
cuadrados (115.000 de ellos son robotizados), la instalación
se ha construido con la sostenibilidad como eje fundamental, con tecnologías de ahorro de energía integradas que
permiten reducir la huella global de CO2. Cuenta con paneles solares en todo el tejado para suministrar el 100% de la
energía que necesita el edificio durante las operaciones, y
los sistemas de bajo consumo energético -como los LED- proporcionan una excelente iluminación a los asociados.
El centro cuenta con la integración de sistemas de recuperación de calor y energía en los sistemas de ventilación, mientras que las ventanas, el tejado y las fachadas cuentan con
una alta eficiencia térmica para garantizar el aislamiento. El
edificio dispone de una certificación BREEAM ‘muy buena’.
LA SEGURIDAD Y LA SALUD DEL ASOCIADO, ANTE TODO
La compañía prioriza la seguridad y la salud de los empleados por encima de todo. El centro de Illescas registra de
media 40 sugerencias de sus empleados a la semana, se trata
de un sistema implementado desde el inicio por el cual la
compañía valora las propuestas de sus asociados de cara a
implementarlas con objeto de mejorar el trabajo diario. “Hay
propuestas que tras valorarse se han instaurado en todos
los centros de la compañía, consejos que
vienen directamente de los asociados”.
Además, cuenta con diferentes sistemas
de seguridad innovadores para la protección de sus empleados. Como ejemplo,
un elemento de radiofrecuencia que incorporan en el chaleco los asociados que
trabajan en la zona robotizada, “se trata
de un sistema para posicionar al asociado, evitando que los robots se acerquen
al persona generando un perímetro de
seguridad a su alrededor”, describe. O las
pantallas con los consejos de seguridad
que hay ubicadas por todo el centro “se
trata de pantallas en las que aparecen consejos de seguridad,
si ha pasado algo concreto en las últimas semanas intentamos
potenciar la comunicación sobre ello en estas pantallas para
que no se vuelva a repetir”.
Por otra parte, hay que destacar que Amazon desde el inició
de la pandemia ha invertido 150 millones de euros en iniciativas relacionadas con la Covid-19 dirigidas a preservar la
seguridad de sus empleados en todo el mundo y hacer llegar
los artículos a los clientes. Esto incluye una inversión en medidas como controles de temperatura, mascarillas, guantes,
mejora de la limpieza y el saneamiento, pruebas, etc.

Diseñado para ofrecer un alto rendimiento, se puede escalar de forma flexible

Nuevo sistema de picking automatizado SSI Schaefer
para el comercio electrónico de muebles
Un estudio de Technavio Research prevé un crecimiento
mundial de 84.260 millones de dólares en el comercio electrónico de muebles entre 2020 y 2024. Consciente de los retos a los
que se enfrenta la industria, SSI Schaefer ha desarrollado una
solución de picking de paquetes planos para la manipulación
segura y automatizada de muebles pesados y voluminosos.
El módulo de picking con robots de pórtico facilita la manipulación eficiente de la gama de artículos típica del comercio
electrónico de muebles, que es especialmente heterogénea y
libera, además, a los empleados de tener que realizar tareas
poco ergonómicas. Al mismo tiempo, garantiza un flujo
constante de mercancías en hasta un 50% menos de espacio
en comparación con el picking de túnel convencional.
La solución combina un almacén de estanterías altas, que
sirve de almacén automático de palets para la preparación
de pedidos, con robots de pórtico para crear una solución
global eficiente. Tras pasar por un control de contorno y
peso, el sistema de transporte traslada los palés a los accionamientos de entrada del almacén de estanterías altas. Allí,
las máquinas de almacenamiento y recuperación (SRM) SSI
Exyz los almacenan temporalmente y se recuperan para su
preparación cuando son necesarios.

En el caso de los palés con movimientos rápidos, la máquina
de almacenamiento y recuperación los transfiere a un carro
lanzadera, que los coloca en estaciones de picking estáticas.
En cambio, los de movimiento lento se transportan directamente desde el almacén-recuperador a los ramales de transporte (el sistema de transporte de conexión), que las ponen a
disposición de la preparación de pedidos de forma dinámica.
Cuando ya no se necesitan, las plataformas de carga de origen abiertos de movimiento lento se devuelven al almacén
de la misma manera.

Permiten el aprovechamiento del espacio, ahorro de costes y adaptabilidad

Moinsa destaca los beneficios de las entreplantas frente
a la ausencia de suelo industrial disponible
El ‘boom’ del e-commerce ha incrementado
el precio del m² y de los
alquileres en superficies
próximas a grandes núcleos urbanos, lo que empuja a las pymes a ser más
competitivas frente a los
grandes inversores y buscar alternativas asequibles. Ante este contexto,
Moinsa analiza la situación y expone la función
esencial de las entreplantas frente a la ausencia de
suelo industrial disponible.
La necesidad de dar respuesta rápida a la alta demanda de envíos rápidos procedentes de los e-commerce ha provocado
un fuerte ascenso de los precios en
todas las zonas, que dificultan la
rentabilidad y la competitividad de
las pymes españolas. Según explica

María Seco Pablos, responsable de la
Unidad de Negocio de Intralogística
de Moinsa: “A día de hoy existen decenas de grandes empresas inversoras capaces de asumir estos costes,
en muchos casos animados por las
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atractivas previsiones del
mercado a medio y largo
plazo. Por ello, uno de
nuestros target son aquellas pequeñas y medianas
empresas que requieren
maximizar sus espacios
logísticos mediante la implantación estratégica de
entreplantas”.
Las entreplantas son estructuras de acero elevadas que pueden instalarse
tanto en pequeñas naves
como en grandes superficies logísticas, multiplicando el espacio disponible.
Se pueden aplicar en diferentes sectores de actividad, siempre
que la altura de la nave lo permita. Se
trata de sistemas totalmente desmontables que aportan gran versatilidad
y que no interfieren en la actividad
habitual del centro logístico.
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Cuenta con un almacén de distribución con una superficie de 25.000 m2

Imnasa potencia su cadena de distribución con
la automatización de Toyota Material Handling

Imnasa, compañía dedicada a la venta de recambios y
accesorios náuticos para profesionales del sector, cuenta con
un almacén de distribución con una superficie de 25.000
m2. Debido al alto número de referencias que completan la
oferta de productos de Imnasa, les surgió la necesidad de
un sistema que permitiese automatizar toda la cadena de
distribución.

“Tras analizar todas las propuestas fue Toyota Material
Handling la única que supo entender todas nuestras necesidades y adaptar sus productos a un funcionamiento muy
concreto en base a nuestro sector”, señala Juan Donatiu, Jr.
COO de Imnasa.
En concreto, Toyota Material Handling diseñó una propuesta a medida según las necesidades expuestas por su cliente.
Este sistema de integración de Toyota Logistics Solutions, la
división de Automatización de Toyota Material Handling,
junto con las soluciones ofrecidas por Interroll, ha permitido automatizar toda la línea de distribución de Imnasa y las
mejoras en el día a día de la empresa ya son notables. “Gracias
a la implementación de dicho sistema, se han minimizado al
máximo los errores. Asimismo, otro punto a favor es poder
gestionar muchos parámetros, ya que tenemos muchos datos
que nos permiten hacer un seguimiento del producto y de
esta manera poder aportar un servicio excepcional a nuestros
clientes. Trabajar con una empresa como Toyota nos transmite fiabilidad y apuesta segura”, añade Donatiu.
Entre las ventajas que aporta esta solución de TMH destaca
una mayor productividad, rentabilidad y seguridad en la
operativa intralogística. En definitiva, una integración sencilla a la industria 4.0 basada en el enfoque Lean y la filosofía
Zero Muda (residuo cero) de Toyota.

En España Baoli sigue ampliando su estructura comercial

Baoli busca estar presente en 90 países de la zona EMEA
Baoli persigue tener una
gran presencia como proveedor de carretillas industriales
de nivel básico en la zona
EMEA. Su nuevo director
general para la zona EMEA,
Christian Bischof, acaba de
detallar los planes de expansión de la compañía. En
la actualidad Baoli está representada en más de 40 países
de la zona EMEA y a medio plazo la
marca persigue estar presente en los
casi 90 países más importantes de
esta zona económica.
“En un futuro, cuando alguien piense en soluciones robustas para la
manipulación diaria de materiales,
queremos que Baoli sea el primer
nombre que le venga a la mente. Soy
muy consciente de que nos movemos
en un entorno muy solicitado y, por
tanto, muy competitivo. El segmento de entrada está creciendo muy
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rápidamente, mucho más que el resto
del mercado. No obstante, veo muy
buenas oportunidades para Baoli
en la zona EMEA”, explica Christian
Bischof.
Aunque la marca de carretillas
elevadoras Baoli se fundó en China en 2003, fue en 2009 cuando
pasó a manos de Grupo Kion, la
incorporación al Grupo, con sede
en Frankfurt (Alemania), viene
acompañada de beneficios mutuos, como el fortalecimiento de

la marca o la aplicación de
estándares europeos para
toda su gama de productos. “Combinamos el ADN
de desarrollo europeo con
los rentables métodos de
producción chinos. El resultado son productos muy
competitivos y de alta calidad que no tienen rival en
el segmento de entrada de
las carretillas industriales a escala
mundial”, expresa Bischof.
La planta de producción de Baoli se
ubica en Jinan, provincia china de
Shandong. Es aquí donde a finales de
diciembre del pasado año, la marca
inauguró una vanguardista planta adicional para la producción de
carretillas contrapesadas. Un espacio
para el que se prevé invertir cerca de
100 millones de euros y que, antes
de 2025, creará más de 800 nuevos
puestos de trabajo.

El objetivo es ahorrar hasta un 60% de las emisiones generadas a medio plazo

Jungheinrich aspira a lograr un servicio
al cliente postventa neutro en CO2
Jungheinrich cuenta con un
proyecto piloto en Noruega para
lograr que su servicio postventa
sea neutro en CO2. El objetivo
es ahorrar hasta un 60% de las
emisiones generadas en el servicio postventa a medio plazo,
contribuyendo así a una mayor
protección del clima y a la conservación de los recursos en la
intralogística. Las emisiones restantes se contrarrestan a través
de medidas compensatorias.
Basándose en la huella de carbono
del servicio postventa noruego para el año 2020, Jungheinrich ha desarrollado un catálogo de medidas para la reducción
de CO2 junto con su socio de proyecto Fokus Zukunft. Esto
incluye la planificación dinámica de rutas basada en software
inteligente, que optimiza los viajes diarios de las furgonetas
del servicio postventa desplegadas en el territorio noruego. El
sistema reacciona a todos los eventos del día y ajusta perma-

nentemente la planificación para
garantizar que los encargos se envíen siempre a los empleados más
próximos a la ubicación. Solo en el
área metropolitana de Oslo, esto
supone un ahorro de alrededor
de 2.800 kilómetros de desplazamientos por vehículo y por año y,
por lo tanto, el ahorro de un gran
volumen de emisiones.
Mediante un curso especial
sobre conducción, todos los
técnicos del servicio postventa
han recibido formación para
conducir de una manera especialmente respetuosa con el
medio ambiente. El resultado es un ahorro de hasta el 15 %
en combustible y energía de conducción por vehículo. Al
mismo tiempo, Jungheinrich está convirtiendo gradualmente su flota noruega de postventa en furgonetas totalmente
eléctricas y trabaja constantemente para optimizar el peso y
la carga de sus vehículos de postventa.

Ha recibido el certificado de compensación de emisiones de Clean CO2

IPP continúa aplicando medidas para reducir
su huella de carbono

IPP, de Faber Group, continúa aplicando medidas para reducir su huella
de carbono y el consumo de energía no
renovable. Su sistema de pooling ya tiene intrínseco los principios de reutilización, reparación y reciclaje, pilares básicos de sostenibilidad, pero la compañía
ha decidido ir más allá y compensar el
100% de las emisiones de CO2 de todos
sus pallets en el mercado ibérico.

A través de Clean CO2, marca de gestión y compensación de carbono de
Anthesis Lavola, IPP compensa el CO2
que genera su actividad y que todavía
no puede reducir de manera directa.
Los proyectos de compensación en los
que participa reducen la emisión de
gases de efecto invernadero mediante
el uso de fuentes de energía renovable
y el uso de tecnologías limpias.
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CERTIFICADO DE COMPENSACIÓN
DE EMISIONES
Por estas acciones, IPP ha recibido el
certificado de compensación de emisiones de Clean CO2, que corrobora su
aportación al desarrollo de cadenas de
suministros más sostenibles durante
el año 2021. Con esta certificación,
una vez más IPP puede certificar a
sus clientes y socios minoristas, que
los palletes IPP que han recibido en el
2021 han sido neutros en carbono.
Además de esto, IPP sigue trabajando
para reducir sus emisiones, participando en proyectos como el programa Lean&Green, plataforma europea
que ayuda a las empresas a reducir
las emisiones asociadas a la cadena
de suministro. En este programa, acaba de obtener la 3º estrella Lean&Green que certifica la reducción de
al menos un 35% de las emisiones de
CO2 de sus actividades logísticas y su
implicación en proyectos colaborativos para lograr este objetivo.
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La compañía sigue creciendo a doble dígito en todos sus negocios

GAM incrementa sus ventas un 37% hasta los 49,9 millones
de euros en el primer trimestre de 2022
GAM ha informado sobre la evolución de su negocio
durante el primer trimestre de 2022, periodo en el que
aumento su cifra de negocio un 37% hasta los 49,9 millones de euros, crecimiento que viene acompañado de un
avance sustancial de los márgenes. De esta forma, el margen EBITDA mejora 4,3 puntos, supone el 24% de las ventas y alcanza los 12 millones de euros con un crecimiento
del 67% sobre el año anterior, mientras que el resultado
neto es de prácticamente equilibrio frente a los 2 millones de pérdidas del mismo periodo del año anterior.
La compañía está siendo capaz de crecer en todas sus
líneas de negocio, y de hacerlo mejorando los márgenes.
El negocio de alquiler tradicional, el que más se vio afectado por la crisis Covid-19, aumenta un 37%, mientras
que los servicios recurrentes de largo plazo lo hacen en
un 58% -representando un 22% del total de la cifra de
negocio-, y los negocios sin Capex (aquellos que requieren de inversión adicional, tales como distribución,
mantenimiento, formación o compraventa) incrementan
un 27%.
Durante el primer trimestre, y siguiendo con la estrategia de crecimiento inorgánico recogida en su Plan Estratégico, ha realizado dos adquisiciones, Grupo Dynamo
Hispaman en enero, e Intercarretillas, en marzo, que refuerzan la posición de GAM en los negocios recurrentes
y consolidan la distribución de Hyster-Yale en Iberia.

La compañía continúa avanzando en su Plan de Sostenibilidad mediante el desarrollo de proyectos de movilidad sostenible a través de su filial Inquieto, que
provee soluciones para la última milla logística: incrementando la electrificación del parque de maquinaria,
donde el 75% de las unidades en alquiler ya son equipos
cero emisiones e impulsando el desarrollo de su Centro
de Economía Circular centrado en la refabricación de
maquinaria, así como por medio de otros proyectos de
digitalización.

Puede elevar sin esfuerzo hasta 1.000 kilogramos en sus horquillas libres

Nueva carretilla eléctrica para interior SXV-CB de STILL

STILL acaba de lanzar la nueva
carretilla eléctrica SXV-CB ideada
para manejar cargas con comodidad,
agilidad y eficiencia en una variedad
de sectores. Se trata de una carretilla
para interiores compacta, cómoda
y segura, que además en su versión
con la innovadora tecnología Li-Ion,
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aprovecha al máximo el suministro
de la red eléctrica.
Su baja altura de acceso de solo 120
mm permite acceder y salir de ella
con facilidad. Además, su línea compacta es ideal para trabajar en pasillos
estrechos y, gracias a su distribución
del peso y a la reducción automática
de la velocidad, consigue un buen
agarre al pavimento. Por su reducido
radio de giro (de 1317 mm) puede maniobrar en los espacios más angostos.
El nuevo modelo de STILL puede elevar sin esfuerzo hasta 1.000 kilogramos en sus horquillas libres a alturas
de hasta 5.380 mm. En su interior el
conductor tiene libertad de movimientos, ya que trabaja en un puesto
de conducción de pie, con un respaldo acolchado, mientras conduce
ergonómicamente con una mano y
sin cambiar de postura.

Si se quiere circular marcha atrás, la
SXV-CB ofrece la posibilidad de integrar un segundo panel de control. El
sistema de manejo mediante el control
fingertip permite manipular la carga
sin necesidad de cambiar la posición
de la mano. Con esta funcionalidad, el
operario trabaja cómodamente cuando
conduce hacia adelante y marcha atrás
sin tener que girar el cuerpo en exceso.
Los mástiles de la nueva SXV-CB
permiten la elevación libre y están
accionados hidráulicamente mediante un motor de bomba de CA de 3
kW. Los perfiles estrechos del mástil
y de la cabina optimizan la visibilidad en todas las direcciones. El tejadillo de protección del operario está
disponible en dos alturas distintas,
2190 mm para aplicaciones normales
o 1995 mm para la carga y descarga
de contenedores.

Hay menos de un 10 % de probabilidades de que los clientes sean leales a una marca

AutoStore presenta ‘El informe de consumo 2021’ que atisba
la preocupante tasa de lealtad en el comercio minorista

‘El informe de consumo 2021’ realizado por AutoStore
muestra la preocupante tasa baja de lealtad en el comercio
minorista actual y cómo las compañías de logística vanguardistas pueden darle un giro a la situación y evadir la
guerra de precios. El informe se ha realizado a través de una
encuesta a 8737 clientes minoristas y de tiendas comestibles
sobre sus comportamientos de compra en varios mercados
mundiales: Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Reino
Unido, Estados Unidos.
El informe refleja conclusiones importantes, en primer lugar, la mala noticia es que hay menos de un 10 % de probabi-

lidades de que los clientes se consideren leales a una marca.
Y, si se confía únicamente en el atractivo de su excelente
servicio al cliente, hay que pensarlo de nuevo.
Actualmente, en lo que respecta a la entrega, todavía queda
mucho por hacer. A través de las mejoras en el servicio, en
el e-commerce se puede aumentar la probabilidad de lealtad
del cliente en un 7 % y en las tiendas físicas se puede aumentar la probabilidad de lealtad del cliente en un 14 %.
En segundo lugar, el 59% de los compradores ven con regularidad la variedad de productos y marcas que esperan en línea
y ese número se reduce al 48% en el caso de la tienda física.
“El secreto para brindar a los clientes una mayor variedad de
opciones en la tienda física y en línea radica en aprovechar al
máximo el espacio que tiene a su disposición. Se puede ganar
más espacio gracias a la tecnología como la solución de almacenamiento cúbico de AutoStore”, apuntan desde la compañía.
Y en tercer lugar, la tienda física está perdiendo popularidad. Lo que está claro es que los minoristas deben repensar
la experiencia en la tienda física y recordarles a los clientes por qué comprar en persona no debe perderse. Con las
mejoras, los minoristas pueden aumentar la probabilidad de
lealtad del cliente en un 28 %.

En Europa, Oriente Medio y África, las ventas se han incrementado un 12,5%

SICK incrementa un 16% sus ventas en 2021 alcanzando
un total de 1.964 millones
SICK cerró el año 2021
con un total de ventas de
1.964 millones, un 16% más
que el año anterior. En la
región de Europa, Oriente
Medio y África (EMEA)
las ventas han aumentado
en un 12,5% y han alcanzado los 677 millones de
euros. El crecimiento de la
firma se ha hecho patente también en el aumento
del número de personal,
que suma en total 11.022
empleados, un 5,6% más
que el año anterior. Los
resultados positivos han llevado a la
firma a incrementar en un 4,6% su
inversión en I+D.
El aumento de los pedidos ha sido
muy positivo en todos los ámbitos,
en general, y en el campo de negocio
de la automatización logística, en
particular. En este sentido, los pedidos han aumentado en un 34% has-

ta llegar a un valor de 2.321 millones
de euros.
La empresa cerró el año con un beneficio bruto global de 202 millones
de euros. Según afirma el presidente
del Consejo de Administración de
SICK, Mats Gökstorp: “Los empleados volvieron a mostrar una impresionante dedicación a la empresa el

año pasado” y atribuye los
buenos resultados a un “logro en conjunto”. Según el
Dr. Mats Gökstorp, el 2021
ha sido un año de cambios
para la empresa, pero han
afrontado los retos “con valentía, igual que lo hizo el
fundador de la compañía”.
El crecimiento y la mejora
de los resultados de la empresa se ha reflejado también en la inversión en I+D
en 2021, que ha sido la más
alta de la compañía hasta
la fecha. El incremento en
este ámbito ha llegado a sumar un
total de 210 millones de euros invertidos con el que el Grupo SICK quiere
reforzar su apuesta por la innovación
y la contribución que esta trae a la
transformación digital de la industria. Actualmente, 1.406 empleados
de la firma se dedican exclusivamente a la innovación y el desarrollo.
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El crecimiento ha continuado durante el primer trimestre de 2022

EPAL alcanza niveles récord de producción
de palets superando los 100 millones en 2021

La European Pallet Association e.V. (EPAL) alcanzó en
2021 más de 100 millones de Euro palets EPAL nuevos, con
un resultado récord de 101,3 millones de Euro, representando un crecimiento interanual del 5,5 % (en 2020 se produjeron 96,1 millones de Euro palets EPAL).
También se produjo un crecimiento significativo, del 7,6 %,
en las reparaciones. Cabe destacar asimismo la producción
de Box palets EPAL, que creció un 66,7 %, hasta los 288.149
Box palets. El volumen total de producción y reparación en

2021, para todas las plataformas de carga EPAL, creció un 6
%, hasta un total de 130,8 millones de palets.
Robert Holliger, presidente de EPAL, apunta: “2021 fue un año
de profundos desafíos. Por un lado, el repunte económico, consecuencia de la disminución de la incidencia de la pandemia de
Covid-19, generó una demanda sustancial de plataformas de
carga EPAL. Por otro lado, la escasez y el aumento considerable
del precio de la madera, dificultaron mucho la situación a los
productores y reparadores de Euro palets EPAL. Estamos pues
particularmente orgullosos de que haya sido posible aumentar
la producción de Euro palets EPAL, a pesar de la escasez de madera. Nos gustaría agradecer a los licenciatarios de EPAL y a los
usuarios de Euro palets EPAL por este resultado excepcional”.
El pool de Euro palets EPAL continuó siendo un socio de
confianza en 2021 para la industria, el retail, y sus cadenas
de suministro, al garantizar la disponibilidad continua de
Euro palets EPAL.
Bernd Dörre, CEO de EPAL, explica: “Los altos niveles de confianza de los usuarios en el pool abierto de Euro palets EPAL
también muestran la importancia de los Euro palets EPAL
para el sector logístico internacional. Además de garantizar
la eficiencia y la seguridad de los procesos logísticos, el uso de
Euro palets EPAL ayuda asimismo a los usuarios a alcanzar
sus objetivos de sostenibilidad. La reutilización de los Euro
palets EPAL protege los recursos madereros y reduce las emisiones de CO2 en la producción y el transporte”.

La feria tendrá lugar en Oporto, en Exponor, los días 26 y 27 de mayo

Körber mostrará sus últimas innovaciones
en Logistics & Automation Porto 2022
Körber Supply Chain presentará
las últimas innovaciones en automatización de almacenes y tecnología
flexible en la feria Logistics & Automation, que tendrá lugar en Oporto,
en Exponor, los días 26 y 27 de mayo.
La compañía ha elegido esta cita para
ofrecer más información sobre sus
layer picker, que pueden recoger hasta el 98% de todos los tipos de productos en el comercio minorista de
alimentos. Con más de 600 instalados
en todo el mundo, están ayudando a
los clientes a afrontar los crecientes
retos de la preparación de pedidos de
hoy en día, ya sea en un centro de
distribución minorista de alimentos,
en las instalaciones de un operador
3PL o en un almacén de productos de
gran consumo.
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“Estamos deseando volver a esta feria.
Este evento nos permite, como Körber
Supply Chain (antes Consoveyo), mostrar las mejores tecnologías innovadoras de automatización y reforzar la
estrategia de la empresa en el mercado ibérico, especialmente en Portugal,
donde somos líderes del mercado. Sin
embargo, pasamos por un cambio im-

portante en lo que respecta a nuestra
identidad y la forma de representarnos como marca. Desde septiembre
de 2020 somos oficialmente Körber
Supply Chain. Con la pandemia es la
primera vez que nos presentamos en
Logistics & Automation como Körber
Supply Chain. También es una gran
oportunidad para volver a conectar
con nuestros clientes actuales”, explica Vítor Alves, director de Ventas
Körber Supply Chain Portugal.
Körber Supply Chain expondrá en
el stand D11 de Exponor, presentando sus soluciones de Manutención
y Almacenaje (ASRS): desde transelevadores, sistemas miniloads, layer
pickers, sistemas de RGV (Vehículos
Monorraíl) hasta transportadores y
muchos otros equipos y soluciones.

Actualidad

EVENTOS
El salón internacional tendrá lugar del 31 de mayo al 2 de junio

Cuatro Inspirational Speakers participaran
con sus ponencias en el SIL 2022
El Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL) acogerá durante
su celebración el testimonio de cuatro
Inspiratonial Speakers que aportarán
sus conocimientos y experiencias sobre las tres macrotendencias económicas: innovación, sostenibilidad y
talento. Estos Inspirational Speakers
se sumarán a los más de 300 speakers
que participaran en el SIL & eDelivery
Congress, el programa de conocimiento
del SIL 2022.
El primer día del SIL, martes 31 de mayo, contará con la participación de José
Manuel Zapata, un tenor español que,
a través de su ponencia ‘Cómo dar el do
de pecho’, se servirá de las experiencias
en su carrera lírica para explicar cómo
aprender a utilizar la diferenciación
como herramienta de competitividad e
identificar las reglas básicas para alcanzar el éxito.
Por otra parte, la feria acogerá el miércoles 1 de junio las sesiones de Jeremy
Schwartz, CEO pionero en prácticas
empresariales competitivas y sostenibles, y Odile Rodríguez de la Fuente,
bióloga, divulgadora científica y con-

ferenciante de sostenibilidad y medio
ambiente. En este sentido, Schwartz
compartirá durante su sesión ‘Nuevas
habilidades de liderazgo para destacar en 2022’ las habilidades concretas
necesarias para los líderes empresariales en un contexto de digitalización
y sostenibilidad, mientras que Rodríguez realizará la conferencia ‘Cambio
de la humanidad. Clima de cambio’, en
la que analizará la situación actual y

futura del sistema vivo planetario y de
los cambios necesarios para evitar los
peores escenarios.
Asimismo, el último día el encuentro
contará con la presencia de Alejandra
Nuño, directora general de Acuam
Healthcare, que debatirá sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento
empresarial, el bienestar y la salud en
su sesión ‘La vida en el epicentro de los
negocios’.

El ejercicio cierra con 111 asociados y 10.750 millones de euros en facturación

El Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi
organiza su XIX Asamblea General
La decimonovena Asamblea General
del Clúster de Movilidad y Logística de
Euskadi se ha celebrado bajo el clima
de incertidumbre que se deriva de la
situación bélica actual y las últimas
noticias relativas a la gestión de la pandemia en China. A pesar de las circunstancias atravesadas en los dos últimos
años, la facturación de los asociados
apenas se ha contraído un 1,8%, situándose en los 10.750 millones de euros, lo
que aún y todo, representa un 15% del
PIB de Euskadi.
Respecto a exportación, se observa
un leve incremento porcentual, lo
que se interpreta como un cambio de
tendencia comercial hacia la recuperación. Con un 3,3% de inversión en
I+D+i, el sector continúa destacando como intensivo en innovación,

superando la media de Euskadi y los
objetivos de la Unión Europea. En
este sentido, el presidente Joaquín
Acha reiteraba el papel esencial del
sector en la situación socioeconómica actual, destacando el valor de la
innovación como factor que ha hecho
posible una respuesta eficiente a los

retos derivados de las crisis bélica,
energética y sanitaria. Como representante vasco del sector de la Movilidad y la Logística, el Clúster está
presente en todos los territorios de la
CAPV y en todos los eslabones de la
cadena de valor.
Durante el encuentro se hizo un repaso de la actividad del primer año de
ejecución del nuevo Plan Estratégico
2021-2024. La actividad se organiza en
torno a cuatro áreas de oportunidad:
movilidad y logística limpias, movilidad conectada, smart cities y logística
4.0. Estas áreas se ejecutan desde cinco
ejes estratégicos: dinamización de la
innovación en cooperación, impulso de
la internacionalización, dinamización
sectorial, desarrollo del talento y promoción del Clúster.
Logística Profesional
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Se han dado a conocer los 13 ganadores que el jurado ha seleccionado entre 100 iniciativas

Celebrada la II Edición de los Premios
Internacionales de Movilidad EMS

Los Premios Internacionales de
Movilidad EMS, ‘Impulsando cambios’, organizados por Empresas por la
Movilidad Sostenible con el apoyo del
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, la Fundación CONAMA y la Real Academia de Ingeniería,
han celebrado el 5 de mayo de 2022 la
gala de entrega de premios de su segunda edición.

Representantes institucionales, jurado,
premiados y miembros de la plataforma
Empresas por la Movilidad Sostenible se
han reunido en un encuentro en el que se
han dado a conocer los 13 ganadores que
el jurado, formado por grandes, ha seleccionado de entre más de 100 iniciativas.
La digitalización, la innovación, el
transporte compartido y la bicicleta
han sido protagonistas entre los 13

proyectos premiados, que han destacado por dar soluciones de movilidad
innovadoras, diferenciales e inclusivas,
y por buscar una sostenibilidad económica, social y ambiental. El Ayuntamiento de París, EMT Madrid, Mahou
San Miguel, Merlin Properties o Free
Now son algunos de los premiados.
Según May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad
Sostenible: “La cantidad y calidad de las
candidaturas recibidas es un reflejo de
que cada vez son más las organizaciones comprometidas con una movilidad
sostenible. Que en este año la digitalización, el transporte compartido y
la bicicleta tengan un protagonismo
clave, muestra que vamos en línea con
los objetivos y estrategias trazados, y
ayudará a inspirar a otras organizaciones a seguir impulsando cambios”.
María José Rallo, secretaria general de
Transporte y Movilidad del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha puesto de relieve la importancia
de la Premios Internacionales de Movilidad por su importante valor añadido.

Presentarán las últimas tendencias en el desarrollo de materiales y equipos

LogiMAT 2022 pone el foco en envases reciclables y maquinaria
automatizada para personalización bajo demanda
La industria del embalaje acude a LogiMAT 2022, la Feria Internacional de
Soluciones Intralogísticas y Gestión de
Procesos, para exponer las últimas tendencias en desarrollo de materiales y
equipos y soluciones de embalaje. Este
año el protagonismo recae en los materiales de bajo impacto, los envases que
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optimizan el volumen y los reciclables,
y la maquinaria de alto rendimiento
para los envases personalizables bajo
demanda.
La necesidad de ahorrar costes y de
una gestión sostenible está impulsando
la demanda de materiales y soluciones
reutilizables, reciclados o reciclables
en el sector de los envases. Además,
la demanda de maquinaria de corte
de envases automatizada que pueda
producir envases personalizados bajo
demanda y optimizar el consumo de
recursos, también ha adquirido un
gran protagonismo.
Al mismo tiempo, los transportistas
parecen estar reduciendo su consumo
y utilizando los materiales de envasado
y llenado de forma más consciente y
eficiente.
Las estadísticas para 2020 publicadas el
pasado otoño por el Comité Conjunto

de Fabricantes Alemanes de Envases
(GADV) muestran un descenso interanual de los materiales de envasado,
aunque moderado, por primera vez en
muchos años. Los volúmenes de producción cayeron un 0,7% en general,
a pesar del auge del comercio electrónico. Mientras el volumen de papel
y cartón se mantuvo relativamente
constante al nivel del año anterior, la
producción de plásticos cayó un 2% y
la de aluminio un 3,4%. Los materiales
innovadores y las combinaciones de
materiales para los envases ecológicos
apoyan la tendencia hacia un consumo más económico. Las máquinas de
envasado que permiten optimizar el
volumen de los envases individualizados son otro factor, al que contribuye el
uso más eficiente de las capacidades de
transporte y la reducción de las emisiones de carbono que ello conlleva.

somos

economía circular
reutilizar
reparar
reciclar

