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CON CAPACIDAD DE 3000KG
HASTA 5,5 METROS
¡CON RUEDAS FRONTALES SIMPLES!
¿Tu carretilla puede elevar solo 1600kg a 5,5m?

Alta capacidad para un mejor manejo y más seguridad.
La carretilla garantiza su capacidad nominal en altura de base: conforme aumenta la elevación la carga máxima transportable
disminuye para mantener la estabilidad durante el manejo.
Incluso aunque no cargues la capacidad de tu Baoli hasta el último kilo, tener una carretilla elevadora con capacidades tan altas
siempre garantizará la máxima seguridad y estabilidad para tus operaciones.

www.baoli-emea.com

EDITORIAL

EL SECTOR VIVE LA AMENAZA
DE UN NUEVO PARO

E

l sector se encuentra inmerso en una
debacle económica debido al aumento
desmesurado del precio de los carburantes, que está poniendo en situación
crítica a muchos profesionales. Ante
esta situación y tras la poca movilización por
parte del gobierno, el presidente de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte,
Manuel Hernández, ha amenazado con un nuevo paro el próximo 30 de junio. Desde la Plataforma aseguran que si llegados a esa fecha, no
está activada la ley a la que se comprometió el
gobierno para erradicar la contratación a pérdidas en los servicios de transporte reactivarán
el paro que se suspendió el día 2 de abril. “Nos
preocupaba no tener noticias oficiales ya que la
ley tiene que ser una ley que encaje y que dé respuesta a nuestra realidad, una ley que consiga
que no rodemos por debajo del precio que marca
el observatorio de costes. Necesitamos un régimen sancionador que actúe de manera inmediata contra todos los que no cumplen esa norma”,
apuntan.

NECESITAMOS UN RÉGIMEN
SANCIONADOR QUE ACTÚE DE
MANERA INMEDIATA CONTRA
TODOS LOS QUE NO CUMPLEN
ESA NORMA
Por otro lado, continúa la incertidumbre
tras la apertura del puerto de Shanghái. Los
miembros de ACE (Asociación de Cargadores
de España) han puesto en común sus previsiones sobre el impacto que tendrá en los flujos

mundiales y la conclusión obtenida es que se
trabaja en un escenario de gran incertidumbre que impide el establecimiento de planes
de contingencia. Por el momento, los principales puertos españoles presentan bastante
congestión, por lo que habrá que ver cómo se
comportan a la llegada de los buques procedentes de Shanghái.
Una situación de inquietud que contrasta los
buenos datos que registra el e-commerce en
nuestro país. En el informe que hemos elaborado en este número recogemos la opinión de
las principales empresas de España, así como
la postura de los fabricantes de soluciones
intralogísticas para el comercio electrónico
y las compañías inmologísticas, que están
afrontando nuevos retos con inversiones en
activos inmobiliarios cada vez más grandes y
con gran demanda por parte del sector e-commerce y logístico en general.
Además, contamos también con un reportaje
sobre logística textil-moda, donde las ventas
online en 2021 lograron alcanzar el 20,8% del
total del sector, frente al 20,6% del año anterior. Al mismo tiempo entrevistamos a Fran
Cano, director de supply chain Parfois, y a
Juan Manzanedo, CEO Logisfashion.
Finalmente, el número concluye con dos informes, el primero siguiendo la estela de moda-textil sobre sistemas de prenda colgada, con
soluciones automatizadas por las que cada vez
más empresas apuestan en busca de reducir la
dependencia a lo manual y dando paso a la automatización total, protagonista de la logística del
futuro. Y, en segundo lugar, sistemas de clasificación automática, la pandemia y el aumento en
la tendencia hacia la compra online ha supuesto
un aumento exponencial en la solicitud de este
tipo de sistemas.
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Empresas por la movilidad sostenible.

6

Las personas, las flotas y la tecnología destacan como los tres ejes
sobre los que pivota todo el engranaje del e-commerce logístico

Experiencia al cliente, calidad
e innovación, en el centro de
la estrategia de los operadores
logísticos de e-commerce
El mercado de logística para el comercio electrónico seguirá registrando un marcado
dinamismo a corto y medio plazo, estimándose una tasa de crecimiento de alrededor del 10%
anual en el bienio 2022-2023, que supondría alcanzar un valor de unos 3.500 millones de
euros al final del período.
Texto: Alejandra Cabornero

L

a 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,
según indican desde el Observatorio Sectorial DBK.
La actividad se vio favorecía por la reactivación
económica general, tras el severo deterioro provo-
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cado en 2020 por la crisis del Covid-19, así como
por el notable dinamismo que mantuvo el comercio
electrónico y el trasvase de clientes desde los canales tradicionales al canal online.
El comercio electrónico entre empresas y particulares
(B2C) se valoró en 2020 en unos 58.750 millones de euros, un 16,6% más que en el año anterior, mientras que
la estimación para el cierre de 2021 se sitúa en torno a
los 67.000 millones de euros, esto es, un 14% más.

“La logística para el e-commerce
requiere innovación constante
para ofrecer soluciones de entrega
flexibles, que a su vez faciliten las
entregas y devoluciones eficientes”
Xavier Calvo, director comercial Nacex.

FACTORES CLAVE PARA UNA BUENA LOGÍSTICA
E-COMMERCE
El e-commerce implica unas necesidades logísticas
especiales, hay algunos factores que juegan un papel esencial para lograr una máxima eficiencia en
este ámbito. Para Xavier Calvo, director comercial
Nacex: “La logística para el e-commerce requiere
innovación constante para ofrecer soluciones de
entrega flexibles, que a su vez faciliten las entregas
y devoluciones eficientes. En definitiva, se trata de mejorar la experiencia del cliente, cada vez
más exigente con los plazos de entrega cortos y
flexibles, y con las entregas sostenibles. Además, es
indispensable contar con la capacidad de adaptarse a los picos de actividad en fechas clave para el
sector. En Nacex realizamos fuertes inversiones en
tecnología para afrontar la demanda de manera
eficiente y mejoramos constantemente el acceso
de los clientes a toda la información relativa a sus
envíos, informamos en todo momento de su estado
y permitimos la personalización de la entrega”.
Por su parte, Juan Sandes, Chief Operations
Officer GLS Spain, apunta: “Consideraríamos tres
factores clave para realizar una buena logística e-commerce. El primero es la proximidad, ya
que disponemos de un modelo único con una red
agencial de última milla y de Parcel Shop con una
gran capilaridad y, por tanto, cercano a las personas. El segundo es la tecnología al servicio del
cliente, y no como fin. En GLS no somos solo una
empresa de reparto, sino que nos consideramos
una empresa tecnológica que reparte paquetes. El
tercero es la proactividad. Podemos tener niveles de calidad similares a otras empresas pero en
aquellos envíos con incidencia, el ser proactivos
nos hace diferentes y hace que el cliente te valore
de manera distinta”.
Mientras, Carlos Cavero, director Seur Logística,
destaca: “Las personas, las flotas y la tecnología
continúan siendo los tres ejes fundamentales sobre
los que pivota todo el engranaje logístico. La explosión del e-commerce con el abrumador incremento de demanda desde el comienzo de la pandemia

Nacex

En 2021 siguió aumentando notablemente el número de empresas logísticas y de transporte dedicadas
a prestar servicios para operaciones de comercio
electrónico. El espectacular crecimiento de la demanda, acentuado a raíz de la pandemia, sirve de
polo de atracción para nuevos competidores.
Las empresas continúan potenciando la implantación de taquillas automáticas y la configuración de
amplias redes de puntos de recogida, que permitan
facilitar el acceso a los destinatarios y flexibilizar
las recogidas, así como reducir los costes y el impacto medioambiental.
A pesar de la entrada de numerosos nuevos competidores, sigue apreciándose un alto grado de concentración de la oferta. Los cinco primeros grupos
reunieron en 2021 el 47% del mercado, en tanto
que la participación conjunta de los diez primeros
se incrementó hasta el 61%.
El mercado de logística para el comercio electrónico seguirá registrando un marcado dinamismo
a corto y medio plazo, estimándose una tasa de
crecimiento de alrededor del 10% anual en el bienio 2022-2023, que supondría alcanzar un valor de
unos 3.500 millones de euros al final del período. El
deterioro económico derivado de la crisis en Ucrania y los fuertes incrementos de los costes de los
carburantes, la energía y los aprovisionamientos
en general limitarán el crecimiento de la actividad
y penalizarán los márgenes y la rentabilidad de los
operadores a corto plazo.
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hasta la actualidad ha hecho evolucionar al sector
del transporte y la logística. Esa evolución ha ido
acompañada del nacimiento de una nueva generación de consumidores, más empoderados y exigentes, y que valoran factores como la personalización,
la sostenibilidad y la flexibilidad. En Seur situamos
al cliente en el centro de nuestra estrategia, y por
eso en los últimos años hemos realizado una transformación para dar respuesta al nuevo paradigma
en el que vivimos. En este sentido, y para que todo
funcione a la perfección, además de esos tres ejes,
creemos que hay ciertos aspectos a los que también hay que poner atención para eventualmente
prestar el mejor servicio. Por ejemplo, uno de ellos
es la rapidez en la recepción de la mercancía. Otra
de las claves que debemos tener en cuenta es la
flexibilidad horaria. En el ámbito de la logística,
pactamos con los proveedores y clientes un horario
de corte con el que se establece una hora límite
para la recepción de pedidos. La eficiencia en costes
es otro de los aspectos fundamentales. En Seur, por
ejemplo, para incrementar la eficacia de toda la
cadena y por tanto optimizar los costes, creamos
layouts específicos para aquellas referencias con
pocas unidades, aprovechando así cada segundo de
la operativa. Además, como comentábamos anteriormente, los clientes demandan más personalización. Nosotros pensamos que el packaging, uno
de los elementos del proceso logístico que permite
más creatividad, es una de las mejores opciones
para buscar la diferenciación con nuestros competidores. Sin duda, hoy en día también es clave
estar preparados para afrontar los momentos de
consumo más intensos del año, tales como el Black
Friday, CyberMonday o la campaña de Navidad.
Es imperativo tener la flexibilidad y la adaptación
suficiente como para ampliar plantillas y flota
durante esas fechas tan señaladas y cubrir toda la
demanda existente, que es muy alta. Por último, no
debemos olvidarnos de la logística inversa, quizás
el proceso que más ‘preocupa’ al cliente final. Cuanto más fácil y ágil sea, mayor nivel de satisfacción
mostrarán los usuarios”.

GLS
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Coinciden en esta misma línea, Víctor García Pujol
y Eric Daniel Fernández, cofundadores de Kubbo:
“Los factores clave son almacenes estratégicamente
situados cerca de las principales ciudades, un proceso de fulfillment apoyado en la mejor tecnología,
un packaging personalizado, la posibilidad de realizar envíos same-day, next-day e internacionales
con la mayor precisión posible en cuanto a tiempos
y flexibilidad y experiencia operacional para poder
escalar en momentos de pico de ventas como Black
Friday y Navidad”.
Rubén Aliseda, director de e-commerce y retail
DHL Supply Chain Iberia pone el foco en contar con una estructura ágil y flexible: “Es la clave
para poder adaptarse a un entorno tan cambiante
como es el del comercio electrónico, y en segundo
lugar contar con las personas, la tecnología y la
experiencia necesarias para aprovechar todas las
oportunidades que una buena logística e-commerce puede aportar a cualquier negocio online. Además,
en el actual mercado global que supone el e-commerce,
donde cualquiera puede comprar cualquier cosa,
en cualquier momento, en cualquier país y desde
cualquier otro, un operador logístico ha de proporcionar, fórmulas garantistas de transporte internacional y tener absoluto control y soluciones para
solventar los pasos necesarios, aduanas, legislaciones vigentes, seguridad, etc. en países de todo el

“Consideraríamos tres factores
clave para realizar una buena
logística e-commerce. El primero
es la proximidad, el segundo es la
tecnología al servicio del cliente,
y no como fin, y el tercero es la
proactividad”
Juan Sandes, Chief Operations Officer GLS Spain.

“El e-commerce se enfrenta hoy a un importante
reto, la hiperinflación. Comenzamos a ver una
clara desaceleración del consumo que, durante el
último semestre este año y muy probablemente
gran parte de 2023, afectará a la compra de
productos que no son de primera necesidad
ligados al e-commerce”

mundo, cada uno con sus peculiaridades, normativas -o ausencia de ellas-, conflictos políticos,
características geográficas y climáticas, y un largo
etc. En este sentido, en DHL contamos con muchos
años de experiencia en una amplia gama de servicios de intermediación con aduanas que garantizan
que los envíos crucen las fronteras sin impedimentos. Disponemos de un equipo específico con más
de 4.100 expertos en aduanas para asegurarnos de
que el servicio sea de calidad, sin cargas administrativas y sin que haya retrasos ni penalizaciones,
además de tener avanzadas tecnologías de despacho de aduanas y herramientas de intercambio
electrónico de datos”.
Finalmente, Antonio López, subdirector de
Cuentas Estratégicas Correos Express destaca: “En
Correos Express apostamos por la innovación como
factor clave para una buena operativa en nuestros
procesamientos con la que así, realizar una buena
logística para nuestros clientes e-commerce. Creemos firmemente en ello ya que, con la mejora de
nuestra intralogística, podemos adaptarnos a los
picos de producción surgidos en los últimos años
debido al auge del comercio electrónico. Un segun-

DHL

Rubén Aliseda, director de e-commerce y retail DHL Supply Chain Iberia.

do factor es la planificación y control y es que, por
ejemplo, tanto nuestro departamento de operaciones como comercial empiezan a preparar y diseñar
lo que será la campaña de Navidad 2022 desde el
mes de junio. Así mismo, como tercer factor determinante, clave para ser eficientes, tendríamos la
comunicación con el destinatario y la flexibilidad
en la entrega. Por eso, utilizamos tecnología propia
como la predicción horaria de entrega, localización
inmediata del destinatario y la entrega flexible pa-

Logística Profesional
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LA IMPORTANCIA DEL E-COMMERCE ASOCIADO AL NEGOCIO INMOLOGÍSTICO
¿Cuáles son los factores clave que hacen que un proyecto
inmologístico sea ideal para e-commerce?
Alberto Larrazabal, Director Nacional Industrial & Logistics CBRE
España: “El factor que lo marca sería fundamentalmente la cercanía
a la ciudad. En la distancia radica la diferencia que hace que a
un comerciante le resulte rentable una entrega de productos en
términos de rapidez, eficiencia y costes. Por otro lado, un aspecto
fundamental es que tenga adaptada la nave con accesos para
camiones y para furgonetas. Toda nave adaptada al e-commerce
hace su entrada a través de camiones y entrega en las ciudades a
través de furgonetas, tanto a empresas como a clientes”.
Miguel Monreal, director de desarrollo GLP España: “En realidad
los proyectos e-commerce se diferencian bastante los unos
de los otros dependiendo del tipo de operativa que se vaya a
realizar, si es fulfillment o distribución o reverse logistics (la
gestión de las devoluciones) y también dependiendo del tipo de
cliente que los demanda, por lo que unos clientes tienden más al
edificio multiplanta para fulfillment mientras que otros prefieren
instalar pick towers o silos autoportantes. Como características
genéricas diríamos una baja ocupación en planta porque requieren
aparcamientos muy por encima de lo demandado para logística
tradicional; Disponibilidad de altura libre superior a los 20 metros.
Necesaria tanto para los edificios multiplanta como para los silos;
La ubicación, que sigue siendo tan importante como lo ha sido
siempre y la accesibilidad y transporte público, más necesario por
la alta demanda de mano de obra; Mayor necesidad de potencia
eléctrica que la logística tradicional; Y sin duda, que el edificio esté
certificado en sostenibilidad. Los más habituales, LEED o BREEAM”.
Luis Poch, Commercial Manager Logistic Aquila Capital: “Una
de las características para asegurar un emplazamiento idóneo
para una actividad vinculada al e-commerce es la cercanía con
los grandes núcleos de población y por tanto, de consumo, pero
dotada además con excelentes infraestructuras y amplias zonas de
maniobras y circulación”.
Gustavo Cardozo, Managing Director Panattoni Iberia: “Uno de
los factores clave que más demandan los operadores son espacios
flexibles y modulares, que permitan optimizar la actividad de todo
tipo de empresas, desde pymes hasta multinacionales. Además, cada
día se le otorga más relevancia la diversificación de activos por toda
la geografía española, de cara a poder ofrecer un espacio logístico y
oferta de última milla en cualquier lugar del país. Este es un aspecto
muy importante que ha traído consigo la evolución de la tendencia de

Panattoni Ibera
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consumo por medio del e-commerce, alejando parte de la actividad
de los tradicionales polos logísticos de España y entrando en nuevas
regiones. Por otra parte, han surgido nuevos requerimientos en los
espacios logísticos para poder ofrecer un servicio de calidad a los
operadores de e-commerce. Entre estas nuevas tendencias está sin
duda la necesidad de que los almacenes puedan adaptarse a las
actividades de cross-dock. Estos espacios requieren de una ratio
mayor de muelles para agilizar las labores de recepción de mercancía
y su inmediato reparto, así como espacios óptimos para las zonas de
oficinas, para garantizar un entorno saludable para los empleados.
También requieren de una mayor digitalización, incluyendo la
conexión por fibra, y la necesidad de estar totalmente preparados
para incorporar la automatización a través del uso del IoT, la robótica
y otras tecnologías innovadoras. Del mismo modo, el uso de energías
renovables ya es una necesidad para los nuevos operadores, por las
exigencias de los Ayuntamientos para realizar la Distribución Urbana
de Mercancías (DUM) en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Y, por
último, es muy importante que haya disponibilidad de mano de obra.
Un almacén dedicado al e-commerce podría requerir la necesidad
de contratación de personal de 3 a 4 veces más que una actividad
convencional de logística, y en distintos turnos, ya que suelen operar
sin descanso las 24 horas del día y los 7 días de la semana”.
¿Qué resultados prevén desde su compañía para proyectos
inmologísticos dedicados a e-commerce en España en este 2022?
Luis Poch, Aquila Capital: “En el caso de nuestros proyectos de
Sevilla y Málaga, debido a la cercanía con el centro de la ciudad
y por la demanda e interés por nuestra oferta inmologística,
prevemos que los proyectos dedicados al e-commerce serán
mayoritarios. De la misma manera, para grandes centros de
consolidación y distribución regional de mercancías, nuestro
proyecto Illescas Green Logistics Parks ofrece muchas
oportunidades para los inquilinos”.
Gustavo Cardozo, Panattoni Iberia: “Desde Panattoni tenemos
el objetivo de consolidar los desarrollos que actualmente
tenemos en construcción. También esperamos poder llegar a
otras localizaciones claves del país, en las que estamos buscando
superficies óptimas para este tipo de actividades de e-commerce,
así como poder alquilar nuestros proyectos a operadores que
requieren de edificios de última generación totalmente adaptados
a sus necesidades, ya que estamos viendo mucho interés. Somos
muy flexibles y nos adaptamos a las necesidades de cada operador,
por lo que tenemos espacios logísticos que pueden satisfacer
las necesidades de cualquier tipo de cliente en los mercados
mencionados anteriormente, y otros que añadiremos a la lista
próximamente. Además, este 2022 ha estado marcado por
nuestro primer desarrollo en el mercado luso, específicamente
en Oporto, donde esperamos poder desarrollar nuevos proyectos
consolidando nuestra huella en toda la península ibérica”.
Miguel Monreal, GLP España: “En 2022 esperamos
entregar 180.000 m² de nuevos proyectos. Esperamos que
aproximadamente el 40% de esta superficie se destine a
e-commerce, lo que podríamos considerar estándar de mercado
actualmente. Si es verdad que actualmente el 100% de nuestros
inmuebles ya entregados están dedicados, directa o indirectamente
a través de un operador logístico, al comercio electrónico, por lo

que a finales de año nuestro ratio de ocupación de este tipo de
cliente estará por encima de la media de mercado”.
Alberto Larrazabal, CBRE España: “Esperamos unos resultados
magníficos un año más. El e-commerce sigue creciendo y creciendo
y se prevén tasas de crecimiento es hasta el 14 % del total de
las ventas. Habrá muchísimos alquileres tanto para plataformas
de entrega directas a la ciudad, así como grandes plataformas
alejadas de la ciudad con almacenes más automatizados donde
se preparan los pedidos. Estimamos tasas de absorción logística y
aproximadamente un 25 % en las grandes ciudades y por otro lado
muchísimo interés por la compra de naves logísticas en rentabilidad
en las cuales superador es un cliente de e-commerce”.

ra poder conseguir la satisfacción de clientes y destinatarios. Por último, está el factor más importante: el humano. La compañía tiene la gran suerte de
contar con profesionales muy experimentados en
este sector y unos jóvenes talentos que se incorporan cada año, consiguiendo con ello una mezcla de
veterinaria y juventud con la que se forman grandes equipos de trabajo en cada línea. Esos cuatro
pilares hacen que Correos Express sea una de las
empresas con mayor crecimiento de calidad de los
últimos años y los grandes e-commerce nacionales
e internacionales confíen en nosotros para ser sus
proveedores principales de servicio”.
EVOLUCIÓN Y PREVISIÓN DE 2022
“Con 30 millones de compradores online en 2021,
España es uno de los principales mercados de comercio electrónico de la UE y del mundo. Expandirse al mercado español se está volviendo cada
vez más interesante para los comerciantes electrónicos de todo el mundo, especialmente porque
la penetración de Internet (83%) y la penetración
del comercio electrónico (63%) están en aumento.
De hecho, el crecimiento del mercado de comercio
electrónico español ha superado al de otros países
europeos como Alemania, Francia y Reino Unido.
Además, los clientes españoles lideran las compras
transfronterizas en Europa”, explica Carlos Cavero,
Seur Logística.
Por su parte, Antonio López, Correos Express,
apunta: “Este inicio de año 2022 y comparado con
2021 vivimos un ligero retroceso en el e-commerce
derivado de la apertura de más tiendas físicas o el
conflicto en Ucrania. Aun así, en los últimos meses
todo vuelve a números similares de 2021 y algunos
sectores superando esas cifras. Respecto al resto del
año, esperamos cambios constantes que nos lleven
a seguir evolucionando y desarrollando procesos
aún más rápidos y eficientes. La logística inversa
cada vez está cobrando una mayor importancia
en el mundo e-commerce y desde Correos Express
estamos incorporando mejoras técnicas y un novedoso proceso de “recogida flexible” para ayudar
al remitente y a nuestra compañía a mejorar este
proceso, consiguiendo ser más eficientes y eficaces.

Nuestro objetivo es especializarnos en este servicio
para dar una cobertura total a nuestros clientes”.
Juan Sandes, GLS Spain, destaca a su vez el cambio
de tendencia en diciembre: “A finales de ese mes
notamos un cambio de tendencia. Veníamos de
crecimientos a dos dígitos en los últimos 10 años y
la situación ahora es distinta porque ahora lo estamos haciendo solo a un dígito. El comportamiento
de los primeros cinco meses del año presenta una
tendencia a la baja respecto al año anterior, que
achacamos a la situación geoeconómica actual que
está afectando al suministro de materias primas
y provoca incertidumbre. Por ello, los indicadores económicos no invitan al consumo. En todo
ese contexto, nosotros nos encontramos en una
normalidad absoluta desde el punto de vista de
la venta y los dos canales tradicionales (online y
offline). En nuestra opinión, esa incertidumbre se
une a una transformación en los hábitos de compra
ya que el consumidor ahora tiene la posibilidad de
visitar la tienda física y, por tanto, se diversifica el
canal en el que consume”.
Desde Nacex, Xavier Calvo intuye también una
ralentización: “Pese a que sigue creciendo en el
mercado, cada vez es más maduro y parece que ya
no lo hace con la misma intensidad que en años
anteriores”.
Misma desaceleración que puntualiza desde DHL
Supply Chain, Rubén Aliseda: “El e-commerce ha
crecido mucho durante los últimos años y es significativo que el mercado español haya sido el tercero
que más ha despuntado en Europa. De hecho, el
e-commerce se ha convertido en la principal palanca de crecimiento para DHL Supply Chain y hoy
representa más del 50% de los nuevos negocios que
se implementan en España y en el mundo. También es importante destacar que la mayoría de las
oportunidades vienen del sector retail y consumo,
en el que se está concentrando el 80% del nuevo
negocio. Tras este periodo, ahora nos encontramos
en un momento de consolidación donde se realizará el mayor plan de inversión durante los próximos
años para conformar una propuesta de valor cada
vez más ambiciosa para el sector e-commerce a
todos los niveles, incluyendo el tecnológico y el de
Logística Profesional
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“Realizamos estudios desde nuestro
departamento de calidad con los
que intentamos minimizar la
emisión o la huella de carbono que
generamos. Así mismo, participamos
junto a nuestra matriz Correos en
el proyecto SENATOR, un plan que
apuesta de innovación con fondos
europeos (H2020), que busca la
exploración de un nuevo modelo
logístico urbano gracias a torres de
control repartidas por las grandes
ciudades”
Antonio López, subdirector de Cuentas Estratégicas
Correos Express.
123RF
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Recursos Humanos. Pero no es menos cierto que el
e-commerce se enfrenta hoy a un importante reto,
la hiperinflación. Comenzamos a ver una clara
desaceleración del consumo que, durante el último
semestre este año y muy probablemente gran parte
de 2023, afectará a la compra de productos que no
son de primera necesidad ligados al e-commerce.
Aun así, estamos convencidos de que el sector se
reactivará y mantenemos una clara apuesta por
este sector”.
Pero, en el caso de Kubbo, Víctor García Pujol y
Eric Daniel Fernández, no creen que exista esa
ralentización: “El e-commerce ha crecido sostenidamente durante los primeros meses del año y todavía
no hemos percibido una posible ralentización debido
a una menor actividad económica. Esperemos que el
volumen de nuestros clientes siga creciendo o al menos no decrezca. Y que en todo caso el Black Friday
de 2022 sea un éxito de ventas, como en 2021”.
RETOS DE LOS OPERADORES LOGÍSTICOS
“Para lidiar con la presión del nuevo entorno, muchas tiendas de pequeño y mediano tamaño están
ya optando por asociarse con operadores logísticos
Logística Profesional

especializados, aumentando sus recursos y capacidades para escalar de forma rápida y efectiva y, así,
capitalizar todas las oportunidades del comercio
electrónico asegurándose, además, de contar con
la experiencia, la tecnología, la flexibilidad y el
control de costes que requieren. Para cubrir todas
las necesidades, DHL ofrece una red de centros de
fulfillment con más de 30 centros en toda Europa,
que es capaz de competir con los grandes marketplaces en cuanto a servicio. Como principales ventajas destacaría que tiene la posibilidad de implementación en menos de tres meses con sistemas de
información que permiten dar visibilidad completa
y transparencia a toda la cadena de suministro y
que, además, es modular y escalable. La red de fulfillment está dirigida a clientes de diferentes tipos.
De un lado, a aquellos de pequeño y medio tamaño,
pero con posibilidades de un rápido crecimiento y
que buscan un partner para su desarrollo futuro.
También es una muy buena opción para empresas
de e-commerce con volumen internacional, pero
sin implantación física en otros países”, explica Rubén Aliseda, DHL Supply Chain.
Por su parte, Antonio López, Correos Express declara: “En la filial de paquetería urgente del Grupo
Correos nos enfrentamos a retos diarios ya que
contamos con clientes de todo tipo y con necesidades muy específicas. Así mismo, nos ha hecho
adaptarnos a unos procesamientos cada vez más
coordinados, donde la calidad y la efectividad
siguen siendo nuestro sello de identidad. Además,
algunos de los retos como son la logística inversa,
la capacidad operativa necesaria para llegar en destino y hora o el seguimiento”.
Víctor García Pujol y Eric Daniel Fernández,
Kubbo destacan como retos: “La diversidad de
tipologías de producto por tamaño, peso y condiciones de conservación, el número de referencias,
los requerimientos personalizados en cuanto a
packaging, la precisión requerida por el comprador en cuanto a fulfillment y tiempos de envío y
el soporte al cliente”.

Xavier Calvo, Nacex, se decanta por subrayar la
última milla: “Actualmente el reto está en la última
milla, donde por razones de movilidad, sostenibilidad y experiencia de entrega, el e-commerce debe
girar en torno a la entrega en puntos de conveniencia. Desde Nacex ponemos a disposición de
los clientes Nacex.shop, una red de más de 2.500
puntos para enviar, recoger o devolver las compras
online”.
Desde GLS Spain, Juan Sandes declara: “El reto
para nosotros es claro: dar el mejor servicio posible.
Es decir, acompañar a nuestros clientes, no solo
como un proveedor de servicios sino como un
partner, en el sentido más amplio de la palabra.
Esto tiene como principio fundamental la calidad
y la experiencia del cliente. En GLS Spain estamos
completamente enfocados en aportar una calidad excelente en nuestras operaciones, por ello
disponemos de herramientas y metodologías que
nos permiten medirla en todo momento. No nos
conformamos con los niveles de entrega efectiva,
sino que vamos un paso más allá, por ejemplo, con
la incorporación de la métrica NPS que nos está
permitiendo conocer de primera mano el nivel de
satisfacción y lealtad de nuestros destinatarios”.
En definitiva, Carlos Cavero, Seur Logística especifica: “La logística e-commerce debe ser capaz de
adaptarse rápidamente a todas las situaciones que
puedan surgir diariamente y en circunstancias

excepcionales. Adaptar los procesos logísticos a los
posibles cambios es un elemento clave y diferenciador para una tienda online. Proporcionar una
respuesta rápida debe ser una prioridad para su
operador logístico. Por ello, en Seur ofrecemos un
enfoque integrador en aspectos como la trazabilidad de pedidos o la logística inversa, esencial en
el e-commerce de hoy en día. Creemos firmemente que apostar por la centralización de la gestión
facilita la relación con los clientes, y por ello, trabajamos para que cada día más empresas confíen
en nuestra cartera de servicios para e-commerce.
Buscamos, por lo tanto, crear sinergias entre nosotros, los operadores logísticos, y las tiendas online,
ya que todos salimos ganando si estamos alineados.
Por nuestra parte, estamos a disposición de éstas
para dar respuesta a sus necesidades en todos los
eslabones de la cadena de valor”.
CADA VEZ MÁS SOSTENIBLES
Las compañías están llevando a cabo acciones para lograr un e-commerce cada vez más sostenible.
Carlos Cavero, Seur Logística: “En Seur queremos
convertirnos en la compañía más sostenible del
sector del transporte urgente. Nuestra estrategia
se basa en realizar entregas de bajas emisiones
en el centro de 64 ciudades españolas de más de
50.000 habitantes para 2025, y así reducir en un
30% las emisiones de CO2 en nuestros envíos en
todo el territorio nacional. Esta iniciativa tendrá
un impacto positivo en 17 millones de habitantes
de toda España, ya que permitirá disminuir en un
85% las emisiones de CO2 en esas ciudades. Para
llevarlo a cabo, establecemos líneas de actuación
en las que, por una parte, a través de un plan de
inversiones de 250 millones de euros trabajamos
para sustituir nuestra flota más antigua de más de
15 años para cambiarla por 1.500 vehículos de bajas emisiones hasta 2025; una flota que se revisará
año tras año para adaptarla con la mejor tecnología disponible, además de instalar una red de
100 puntos de recarga, implementar sistemas de
optimización de rutas y promover incentivos económicos para la compra y mantenimiento de los
vehículos de nuestro equipo de repartidores. Además, el plan de inversiones también contempla la
modernización y construcción de nuevas naves

“Nuestra estrategia se basa en
realizar entregas de bajas emisiones
en el centro de 64 ciudades españolas
de más de 50.000 habitantes para
2025, y así reducir en un 30% las
emisiones de CO2 en nuestros envíos
en todo el territorio nacional”

123RF

Carlos Cavero, director Seur Logística.
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EVOLUCIÓN DE SISTEMAS PARA LA INTRALOGÍSTICA ASOCIADA AL E-COMMERCE
¿Qué soluciones intralogísticas estáis aplicando para contribuir
a una mayor eficiencia y gestión en el e-commerce de vuestros
clientes?
María Jesús Sobrino, Bussines Developer Manager Zetes: “El
crecimiento exponencial que el e-commerce ha tenido desde el 2020,
impacta directamente sobre las cadenas de suministro, que ahora
necesitan ser más rápidas, minuciosas y precisas, para satisfacer las
expectativas crecientes del consumidor y la variabilidad en aumento de
los pedidos. Este nuevo ecosistema en el que nos movemos confirma
prematuramente el enfoque que Zetes lleva desarrollando durante años.
Existen en el mercado aplicaciones y tecnologías de automatización o
semi-automatización colaborativa (tecnología – humanos), que permiten
que los operarios de almacén – su bien más preciado – dedique más
tiempo a generar valor en los procesos, en vez de a tediosas tareas
repetitivas. Esta colaboración, consigue un aumento asombroso en las
ratios de exactitud, agilidad y visibilidad”.
José Porto, director de operaciones Reflex Logistics: “Desde hace ya
varios años, el e-commerce es pionero en muchas iniciativas logísticas e
impone sus normas a todo el sector. Para ser un e-commerce rentable y
competitivo, es esencial optimizar al máximo el corazón de la logística:
los almacenes. Estos deben contar con un cerebro moderno y potente,
que sostenga no solo todos los procesos sino el resto de las tecnologías
con las que se quiera dotar al almacén: un sistema de gestión de
almacenes (SGA) que integre las últimas funciones para el e-commerce
de forma nativa y que conecte y coordine el resto de tecnologías (otras
herramientas de software, sistemas automáticos, soluciones IoT…). El
almacén es un ecosistema cada día más complejo y contar con una
herramienta potente para dirigir todo lo que ocurre en su interior es
indispensable para éxito”.
Jose Luis Rodriguez Gonzalo, Business Development Manager Locus
Robotics: “Los volúmenes se han disparado desde la pandemia (ahora la
gente se siente más cómoda con los pedidos en línea) y la mano de obra
es difícil de multar y retener. Esta es la premisa clave por la que se está
introduciendo la automatización. Con una mano de obra limitada, tienen
que ser extremadamente eficientes y Locus Robotics es la forma de
trabajar mejor. Es esencial aumentar la eficiencia del picking, incluyendo
la búsqueda de formas de reducir la carga física de los empleados”.
Ignacio García, director comercial Generix: “En Generix llevamos
años trabajando en la logística para e-commerce tanto con pure
players del e-commerce como con retailers tradicionales y fabricantes
que han incorporado este canal a su operativa. Creo que lo que no
podemos negar es que el e-commerce ha transformado la operativa
tradicional, ha venido para quedarse y que será parte de la estrategia
de distribución de cualquier compañía, el objetivo actual es la
omnicanalidad y asegurar una experiencia adecuada al usuario,
y no todo el e-commerce es igual. Los retos son muy diferentes
dependiendo del sector. Nuestra propuesta es no solo aportar
soluciones a las necesidades actuales sino ser un partner confiable
para darle respuesta hoy y acompañarle en su crecimiento”.
Federico Peiró, director de ventas Exotec by Dexter: “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
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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 no se desplaza, garantizando la máxima productividad y en
añadir valor real”.
Pascal Martinetti, Partner Sales Manager Autostore: “El rápido
aumento del comercio electrónico ha creado una nueva mentalidad
entre los clientes y ha introducido toda una serie de nuevos retos
logísticos para los proveedores. Con AutoStore, los proveedores
pueden mantener a los clientes satisfechos proporcionando entregas
más rápidas a la vez que son más eficientes energéticamente. Nuestra
solución se compone de 5 sencillos módulos que pueden utilizarse
como ladrillos modulares. La estructura que sujeta los contenedores
puede adaptarse a cualquier edificio de cualquier forma. Los robots que
corren sobre la estructura y los puertos de recogida pueden añadirse
para ajustarse al rendimiento solicitado. Por último, nuestra inteligencia
artificial optimiza todos los movimientos de nuestro sistema”.
¿Hacia dónde evolucionan vuestros sistemas y tecnologías en este
sentido? ¿Qué os demandan las empresas?
José Porto, Reflex Logistics: “El SGA evoluciona cada vez más hacia
la gestión en tiempo real y dinámica. Por poner un ejemplo, nuestro
SGA incorpora una opción de order flow balancing, que permite pasar
de un picking por olas tradicional a uno que es capaz de incorporar
en tiempo real los pedidos más urgentes a las preparaciones en
curso para cumplir con los plazos de entrega más cortos. Muchos de
nuestros clientes utilizan esta función, por ejemplo, para las entregas
en menos de dos horas”.
Pascal Martinetti, Autostore: “La mayor preocupación de nuestros
clientes por el comercio electrónico es poder crecer con la demanda.
La solución AutoStore se adapta perfectamente a esto. Como se ha
explicado, es muy fácil empezar con un sistema pequeño y ampliarlo con
más robots y puertos en caso de que el rendimiento aumente. También
es posible aumentar la capacidad de almacenamiento ampliando la red,

basados en aplicaciones y tecnologías de automatización, que
complementen y ayuden a los operarios de almacén para que estos
puedan realizar tareas que aporten más valor a los procesos, al mismo
tiempo que se gana en agilidad y se eliminan errores”.
Jose Luis Rodriguez Gonzalo, Locus Robotics: “Las empresas
demandan especialmente una mayor productividad. Por ello, Locus
optimiza todo el proceso de recolección, lo que facilita aumentar el
volumen y la velocidad de recolección para cumplir de manera eficiente
los objetivos de sus clientes, al mismo tiempo que mejora la calidad de
su emplazamiento laboral y la seguridad de los trabajadores, reduciendo
lesiones y costes asociados”.

y ello sin detener el sistema. Siempre es mejor que un cliente no invierta
demasiado en una solución automatizada, y esto es aún más cierto en
el caso de las pequeñas y medianas empresas que están dando forma
al futuro del comercio electrónico. Una de las grandes tendencias de los
últimos años es la creación de los micro fullfilement centers. Este nuevo
tipo de centros de distribución más pequeños, situados cerca del centro
de las ciudades, aportan más flexibilidad a la cadena de suministro de
nuestros clientes, permitiendo acortar las entregas o la eliminación de
productos para el cliente final”.
María Jesús Sobrino, Zetes: “No estamos en un momento sencillo
para la logística, al aumento de los costes en el transporte y a las
problemáticas derivadas de los acontecimientos geopolíticos para las
cadenas de suministro globales, se une la escasez de mano de obra.
Gigantes como Amazon ya han hecho públicos sus problemas para
contratar y retener a personal de almacén, y prevén un aumento de
los costes adicionales de varios miles de millones de dólares. Por todos
estos motivos, el sector evoluciona hacia sistemas operacionales

que tendrán, entre otras características, puntos
de carga eléctricos para impulsar la estrategia
sostenible de la compañía y del grupo en todos sus
puntos de la red nacional. Por otra parte, ofrecemos a nuestros clientes diversas soluciones que
contribuyen a reducir la huella de carbono por
los desplazamientos. Por ejemplo, contamos con
la red pickup, que, como decíamos, actualmente
supera ya las más 3.000 tiendas de conveniencia y
lockers, y que permite reducir en un 63% las emisiones de CO2 asociadas a la última milla”.
Antonio López, Correos Express, explica: “Realizamos estudios desde nuestro departamento de Calidad con los que intentamos minimizar la emisión
o la huella de carbono que generamos. Así mismo,
participamos junto a nuestra matriz Correos en el
proyecto SENATOR, un plan que apuesta de innovación con fondos europeos (H2020), que busca la
exploración de un nuevo modelo logístico urbano
gracias a torres de control repartidas por las grandes
ciudades. Éstas miden de forma exacta la calidad
del aire y gestionan el diseño de rutas eficientes o la
reserva de aparcamientos. Todos estos cambios que
hemos implementado ayudan a nuestros clientes a
ser más sostenibles y a que su impacto en el Medio
Ambiente sea mucho menor, ya que construimos
una logística y unos planes de movilidad más conscientes, contribuyendo a crear ciudades con mejor
aire y, por tanto, mayor calidad de vida”.

Ignacio García, Generix: “Intentamos dar respuesta a las principales
demandas y nuevos modelos de e-commerce. Lo más interesante
y novedoso es que ya no solo hablamos de un e-commerce B2C de
consumo, sino que se ha extendido a otros sectores y a modelos B2B
que tienen nuevas características pero en los que el usuario quiere una
experiencia en cierto modo similar a la que tiene en su entorno privado”.
Federico Peiró, Exotec by Dexter: “Nuestros sistemas evolucionan
alienados con las necesidades de nuestros clientes, que ante una
situación de incertidumbre en cuanto a la evolución del negocio
demandan soluciones flexibles, escalables, que aprovechen la altura
de los almacenes y mejoren la productividad de los operarios. Además,
las empresas demandan no sólo una solución concreta sino un
acompañamiento desde el diseño del centro logístico y como la solución
Skypod se va a integrar con las diferentes zonas, la implantación
y acompañamiento en la puesta en marcha y el mantenimiento
asegurando los movimientos y disponibilidad del sistema”.

Por otra parte, las medidas de DHL Supply Chain
en palabras de Rubén Aliseda son: “En DHL hemos
desarrollado docenas de materiales, productos, procesos y tecnologías novedosos, todos destinados a
ayudar a las empresas a mejorar el rendimiento, la
utilidad o la huella medioambiental de sus sistemas
de envasado. Por ejemplo, desde reutilizar el cartón
hasta incluso eliminar las cajas en los envíos de
productos. Otro punto de enorme importancia es
multiplicar y potenciar los puntos de recogida,
para eliminar un porcentaje altísimo de desplazamientos de última milla. En este sentido también
se está haciendo una importante labor cambiando
percepciones sociales. Ya ‘no todo vale’; se están,
por ejemplo, empezando a cobrar las devoluciones
en e-commerce. Hay que hacer una importante
racionalización del comercio electrónico en cuanto
a logística inversa. Para un proveedor logístico
cono DHL es fundamental optimizar la carga en las
flotas e ir, por supuesto, trabajando con flotas cada
vez más eficientes. En este sentido, la compañía
se ha comprometido a que en 2030 el 60% de su
flota sea eléctrica y en 2050 lo será en su totalidad
dentro de su compromiso anunciado de llegar a las
cero emisiones de CO2 en ese año”.
Kubbo apuesta por contar con almacenes estratégicamente situados, Víctor García Pujol y Eric Daniel Fernández, afirman: “Que se encuentren cerca
de las principales ciudades para que la huella de
Logística Profesional
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“Apostamos por almacenes
estratégicamente situados que se
encuentren cerca de las principales
ciudades para que la huella de
carbono sea menor y colaboración
con partners de fulfillment y envíos
comprometidos con la sostenibilidad
en sus operaciones”
Víctor García Pujol y Eric Daniel Fernández,
cofundadores Kubbo.
Nacex
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carbono sea menor y colaboración con partners de
fulfillment y envíos comprometidos con la sostenibilidad en sus operaciones”.
Xavier Calvo, Nacex destaca: “Estamos poniendo el
foco en los puntos de conveniencia con nuestra red
de puntos Nacex.shop y en fomentar la transformación sostenible de nuestra flota apoyándonos en el
programa ECO MOBILITY by Nacex, que dirigimos
a nuestra red de franquicias con el objetivo de que a
finales de 2023 el 75% de los kilómetros que recorramos sea con vehículos de bajas emisiones”.
Finalmente, desde GLS Spain, Juan Sandes explica
sus dos líneas estratégicas: “La primera, fomentar
un cambio de modelo en cuanto a los servicios de
entrega e-commerce. Desde el punto de vista de la
sostenibilidad, la entrega domiciliaria presenta muchos inconvenientes y en GLS queremos potenciar
que nuestros destinatarios se planteen alternativas
ofreciendo modelos de concentración en Parcel
Shop, donde hacemos entregas agrupadas y evitamos recorrer km y generar una huella de carbono
mayor. La otra línea estratégica es la de la electrificación de nuestra flota y la reducción y compensación de nuestras emisiones. Desde abril de este
año, el grupo GLS compensa todas sus emisiones y
tenemos el firme objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2045”.
SOLUCIONES INTRALOGÍSTICAS PARA UNA
GESTIÓN MAS QUE EFICIENTE
“En el ámbito de la digitalización creemos firmemente en la apuesta por el big data aplicado a
herramientas de previsión de la demanda. Mediante esta herramienta somos capaces de anticipar la
carga de trabajo esperada en las diferentes campañas y seleccionar y formar los recursos necesarios
asegurando que están disponibles en el momento
Logística Profesional

preciso. Para seleccionar y formar los recursos de
personal necesarios, contamos con nuestros Centros
de Formación Avanzada, que ponen a disposición
de nuestras operaciones profesionales formados
con las últimas tecnologías en realidad virtual y
simuladores, consiguiendo así la agilidad y flexibilidad que el e-commerce necesita. Además, el empleo
de herramientas de robótica colaborativa, como los
denominados Good-to-Person, los Directed-Picking
y los robots de enjambre, son clave para reducir la
curva de aprendizaje de los nuevos recursos en las
operaciones y aumentar la velocidad en la preparación de los pedidos, reduciendo el tiempo que pasa
entre que el cliente graba su pedido y éste está listo
para ser entregado al transportista”, indica desde
DHL Supply Chain, Rubén Aliseda.
En opinión de Juan Sandes, GLS Spain: “Indudablemente el cambio de nuestras instalaciones de
Madrid gracias al nuevo hub que estamos construyendo, va a suponer un antes y un después desde
el punto de vista de la automatización. Por ejemplo, al poder disponer de procesos automatizados
para líneas de irregulares, paquetes no encintables,
clasificación por destino prácticamente en el 100%
de los casos...En resumen, la mejora de nuestros
procesos, así como de nuestros tiempos y tránsitos
vendrán por esa mejora de la intralogística con la
automatización de nuestro nuevo hub”.
Para terminar, y en consonancia con la apuesta
por la automatización Carlos Cavero, Seur Logística destaca: “En el terreno de la intralogística, en
Seur apostamos por la automatización de procesos.
Creemos que es la forma más eficiente de operar,
reduciendo pasos y trámites, pero también disminuyendo considerablemente el factor del error
humano. No obstante, el grado de automatización
evoluciona con el desarrollo del comercio online y
el aumento de su facturación. Los procesos parcial o
totalmente automatizados cubren la carga básica en
primer lugar y deberían reemplazar las actividades
manuales laboriosas y repetitivas. Sin embargo, los
picos de pedidos requieren una flexibilidad especial
y, por lo tanto, a menudo deben procesarse manualmente. En definitiva, la intralogística es algo que
irá de la mano de los avances tecnológicos, y en lo
que respecta a Seur, con nuestro ADN innovador,
seguiremos pendientes de las novedades para poder
ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes”.

May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible

Cambiando el ‘mantra’
Es necesario reeducar tanto al consumidor como al e-commerce y hacerles
ver y ser conscientes de que ni las entregas, ni las devoluciones, ni la
superagencia son gratuitas y tienen cada vez un mayor coste para todos.

T

odos estamos acostumbrados a leer ‘envío gratuito’ o
‘devolución gratuita’ asociados a la compra por internet. Y seguro que muchos
hemos oído que el cliente elige cuándo,
dónde y cómo recibir sus envíos y que
tenemos que cubrir las necesidades
del consumidor online que demanda
entregas rápidas, flexibles y gratuitas, incluso superurgentes. De hecho,
hemos convertido estas frases en una
especie de “mantra”.
Sin embargo, pocas veces nos paramos
a pensar en su coste real. Y es que
el ‘envío gratuito’ -y lo interiorizado
que todos lo tenemos- está haciendo
mucho daño, entre otros al sector del
transporte y a muchos de los eslabones
más frágiles de la cadena.
Porque las entregas tienen un triple
coste: económico -para la cadena de
valor encargada de la entrega de ese
producto cuyos costes no dejan de
crecer-, ambiental -por las ineficiencias
asociadas a este tipo de entregas y sus
devoluciones que requieren más vehículos transportando mucho aire (cuanto
más urgente es el pedido)-; y también
social -por los modelos de negocio que
generan y que no compiten en igualdad
de condiciones laborales ni fiscales-, que
al mismo tiempo vuelven a impactar
económicamente por la precariedad
que ello conlleva para la sociedad.
Así quedó reflejado en el informe de la
EAE Business School, ‘e-commerce y
sostenibilidad. El impacto de nuestra decisión de compra’. Por ejemplo,
prestando atención solo a las devoluciones, la venta tradicional en tienda
genera en torno al 6% de devoluciones
frente a un 30% que genera la compra
online y que puede llegar al 70% para
algunos sectores en campañas agresivas como el Black Friday. Además, si
estas se producen a través de un marketplace, como no se cobra el envío ni
la devolución, parte de la mercancía

se acaba destruyendo, ya que resulta
más barato que devolverlo a origen.
Práctica que se demostró en el escándalo de Amazon en Reino Unido y
en el reportaje de investigación de la
periodista Analía Plaza que demostraba que solo en Madrid destruye cinco
tráilers diarios. Esto supone un coste
económico no solo para los vendedores, también para el planeta y la salud
de los ciudadanos.
Por ello, es necesario reeducar tanto
al consumidor como al e-commerce y
hacerles ver y ser conscientes de que
ni las entregas, ni las devoluciones, ni
la superagencia son gratuitas y tienen
cada vez un mayor coste para todos.
Porque ambos, con sus decisiones pueden impulsar muchos cambios.
Por ejemplo, el consumidor puede
empezar a priorizar a aquellos e-commerces y empresas que están comprometidas con una entrega sostenible
real. Que además de tener un producto sostenible, buscan ponerlo en el
mercado de forma sostenible. Aquellas
empresas que evitan la superurgencia
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y facilitan la consolidación de envíos.
Que dan la opción de entrega en tienda o punto de conveniencia. Que minimizan las devoluciones y priorizan
proveedores de transporte sostenible.
Pero que también cuidan a sus empleados, contribuyen fiscalmente allí donde operan y son responsables con la
información de sus clientes y proveedores. Porque no nos olvidemos que
la ética y el buen gobierno, son parte
indispensable de la sostenibilidad.
El movimiento entregasostenible.org
persigue justamente esto a través de su
manifiesto: promover un consumo responsable entre la sociedad y generar
mayor compromiso con la sostenibilidad entre las organizaciones. Y es que
las entregas y devoluciones tienen un
coste social, ambiental y económico
que nos impactan a todos y que hay
que poner sobre la mesa. Y hacer bien
las cosas e impulsar la sostenibilidad
tiene un valor que el cliente, cada vez
más, empieza a priorizar.
¿Y si fuese este el nuevo mantra?
¡Cambiemos el mantra!
Logística Profesional
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Joan Lluís Rubio, director de Marketing & Channels Ader

Los nuevos modelos de consumo
condicionaran el diseño de las
ciudades y la distribución urbana
Actualmente el segmento del servicio domiciliario del producto XXL está siendo sometido
a una gran tensión. El consumidor ha elevado su listón de expectativa y no diferencia entre
un producto ‘pequeño’ de uno voluminoso que exige una logística singular.

A

medida que el consumidor evoluciona hacia
modelos más digitales, y
sobre todo más enfocados a la experiencia,
aparecen cambios en el consumo que
deben ser tenidos en cuenta, ya que no
solo van a implicar nuevos crecimientos, y nuevos comportamientos, sino
van a llevarnos a un escenario incluso
de replanteamiento de los actuales planes de diseño urbano.
Por un lado, tenemos como el e-commerce continúa su notable crecimiento, incluida la tipología de producto
bulky and heavy; de hecho, según
algunos estudios, se prevé que el 35%
de las ventas de muebles en todo el
mundo se realizarán online para 2025.
Y por el otro nos encontramos un
consumidor cada vez más exigente y
empoderado que exige una experiencia
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óptima, rápida, sin fricciones y sostenible, donde cada vez más la experiencia
de uso del producto está ganando peso
respecto a la posesión de este.
En una era en la que el tiempo se convierte en un recurso cada vez más escaso,
la gente está buscando más eficiencia
para lograr lo imposible en el poco
tiempo que tiene. Esto condiciona las
decisiones de este consumidor que busca
cubrir este tiempo anteponiendo las
experiencias de consumo ágil y dinámico.
Es en este punto que los fabricantes están
encontrando formas de ‘servicificación’
de sus productos, es decir, reemplazar
una venta única tangible por soluciones
satisfactorias de consumo fácil y cómodo.
Este modelo de ‘Product as a Service’ no
solo proporciona los medios para satisfacer las necesidades del usuario, además
los fabricantes ahora están entregando el
valor real de ese objeto tangible.

Esta tendencia ya es una realidad en
productos como automóviles, y es algo
que en breve veremos en nuestros hogares, especialmente en productos de
gran formato (electrodomésticos, home
fitness, jardinería, bricolaje, muebles y
electrónica).
Desde el punto de vista del transporte
y la logística, actualmente el segmento
del servicios domiciliario del producto XXL se está viendo sometido a una
gran tensión ya que el consumidor ha
elevado su listón de expectativa y no diferencia entre un producto ‘pequeño’ de
uno voluminoso que exige una logística
singular, desde los flujos de aprovisionamiento y tratamiento de la mercancía
hasta la entrega mediante equipos de
dos personas, amén de las herramientas
tecnológicas imprescindibles para ser
efectivos en primera entrega.
Es fácil imaginar que este complejo
escenario va a incrementarse de forma
exponencial tan pronto el modelo de
‘Product as a Service’ llegue a implantarse, ya que eso reducirá el tiempo de
‘posesión’ del producto y en consecuencia multiplicará los tránsitos urbanos para nuevas entregas.
Por todo ello, es importante que el
sector trabaje para anticiparse a estas
nuevas tendencias de consumo que
van a llegar, y exigir colaboración público-privada en todo aquello que signifique el diseño de los nuevos entornos
urbanos. Dado que la gran mayoría de
estos productos no pueden ser entregados en lockers o puntos de conveniencia, será necesario facilitar un acceso
fácil y lógico a los domicilios de los consumidores, que permitan la entrega de
estos productos. Necesitamos colaboración, creatividad y empatía para tener
éxito ante los futuros retos.

Galo de Reyna, fundador y Co-CEO de iF Lastmile

Repensar la logística inversa
de los e-commerce
En nuestro país se realizan cada año cerca de 500 millones de envíos anuales y se calcula que
son devueltos en torno a un 20% de esos envíos. La falta de digitalización de la operativa de
la logística inversa influye negativamente y tiene importantes consecuencias tanto para los
clientes como para las marcas.

"S

i no queda satisfecho, le devolvemos su dinero”. En el siglo pasado esta frase convirtió a El Corte
Inglés en una marca ganadora. Las
devoluciones han estado siempre
presentes en la relación entre comercios y clientes, pero a lo largo de la historia la gestión de
esos cambios ha ido evolucionando.
En la era digital, en la que sólo en España el
e-commerce factura 27.000 millones de euros,
Amazon es la referencia en materia de devoluciones, pero para muchos retailers es difícil
estar a la altura por falta de recursos.
En nuestro país se realizan cada año cerca de
500 millones de envíos anuales, según datos de
UNO Logística. Se calcula que son devueltos
en torno a un 20% de esos envíos. En Europa
los productos devueltos, cuyo valor se sitúa en
torno a los 150.000 millones de euros, representan el 30-40% del stock del retailer . Unas cifras
que ponen en evidencia la importancia que ha
adquirido la logística inversa, especialmente en
sectores como la moda y la electrónica.
¿QUÉ FACTORES INFLUYEN NEGATIVAMENTE
EN ESTA FASE DEL PROCESO LOGÍSTICO?
La falta de digitalización de la operativa de la
logística inversa es uno de ellos y tiene importantes consecuencias tanto para los clientes
como para las marcas.
La ejecución de este trabajo de forma manual
incide en la nula visibilidad del proceso y en la
lentitud de los tiempos de procesado, que pueden
prolongarse hasta 10-15 días y tienen como consecuencia una negativa valoración por parte del
comprador. De hecho, una experiencia fallida
es causa de que el 92% de los consumidores no
vuelvan a una tienda online. El coste económico
y la obligación de desplazarse son otros factores
que originan fricciones en la logística inversa.
Para los e-commerce , el stock sin procesar genera un gasto enorme en forma de oportunidades
de venta perdidas, además de la progresiva pér-
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dida del valor de la mercancía cuanto más tiempo pasa. En más del 50% de los casos se acaba
vendiendo en rebajas o se convierte en residuo,
con el coste adicional que eso supone en términos económicos y medioambientales.
Porque, en efecto, las devoluciones también
tienen un impacto medioambiental que hay
que tener en cuenta. Mucho mayor cuando la
compra inicial se realiza en un marketplace e
incluye varios productos de distintas marcas, y
el cliente tiene que devolver algunos de ellos de
forma individual a cada uno de los vendedores.
CONVERTIR LA LOGÍSTICA INVERSA
EN UN VALOR COMPETITIVO
¿Cuál es el reto al que nos enfrentamos? La
logística inversa debe dejar de ser percibida
como un problema para convertirse en algo que
genere valor dentro de la cadena de suministro
de los e-retailers. Un desafío que exige repensar
la gestión integral de las devoluciones y la redefinición de cada una de las fases que implican.
Debemos dotar de mayor visibilidad, trazabilidad y entendimiento a la operativa, sustituyendo los procesos manuales por sistemas digitalizados. La externalización del servicio con un
proveedor especializado, cuando hacerse cargo
de ello supone un coste humano y económico
inasumible, es la opción más inteligente. Evita
las ineficiencias que tienen una repercusión negativa en la cuenta de resultados y en la calidad
del servicio.
En este sentido, la última milla se configura
como una de las alternativas con mayor capacidad para hacer de la logística inversa una
operativa ágil y eficiente. Con el respaldo de
la tecnología y apoyada en hubs urbanos, ya
sea con recogidas programadas o con puntos
de entrega concertados, puede llegar a reducir
el tiempo medio de gestión a solo 24 horas. Un
plazo que ofrece una experiencia diferencial al
comprador y evita que los artículos estén fuera
de stock.
Logística Profesional
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El e-commerce de textil-moda batió un nuevo récord en 2021

Especial protagonismo a la
logística inversa y al impacto
medioambiental en el sector
textil-moda
Según el Informe de la moda online en España 2022, el comercio electrónico modera su crecimiento,
pero eleva en dos décimas su peso sobre el conjunto de ventas de textil-moda, alcanzando el 20,8%.
Texto: Alma Murillo

E

l e-commerce logra hacerse fuerte en
el sector textil y moda en España en el
segundo año tras el estallido de la pandemia batiendo un nuevo récord en 2021.
Las ventas online lograron alcanzar el
20,8% del total del sector, frente al 20,6% del año
anterior y el 9,5% de 2019. Así se desprende de los
datos del Informe de la moda online, elaborado por
Modaes.es en colaboración con Kantar y el patrocinio de Prodware.
Según el Informe de la moda online en España
2022: “Una de las claves del crecimiento del canal

Logística Profesional

online en 2021 fue un nuevo salto en la penetración del e-commerce. Concretamente, el 46,8% de
la población residente en España de más de 15 años
compró algún producto de moda online; frente al
44,3% de 2020 y el 32,5% de 2021. Además, el 67,8%
de estos compradores (frente al 65,4% de 2020) realizaron al menos dos compras”.
ESPAÑA SUPERA A ITALIA EN VENTAS ONLINE
El aumento de las ventas ha hecho que España deje
de ser el último país en términos de penetración
de la moda online teniendo en cuenta los cinco

Logística sector textil-moda
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mayores mercados de Europa, situándose ahora en
cuarta posición, adelantando en 2021 a Italia.
La principal razón de este cambio es la fuerte contracción registrada el año pasado por la cuota italiana, el primer país europeo afectado por la pandemia. “En 2021, el e-commerce aportó un 19% de
las ventas, frente al 23% del año anterior. Además,
España se acerca cada vez más a la tasa de Francia, donde la cuota se sitúa en el 22,3%. Alemania
y Reino Unido continúan en cabeza, con un peso
del online del 38,9% y del 48,2%, respectivamente”,
especifica el informe.
En cuanto a volumen de productos adquiridos, el
informe revela que el e-commerce de moda disminuyó en 2021 en comparación con el anómalo ejercicio precedente. En número de prendas de vestir
exterior e interior, calzado, accesorios y textil hogar, la cuota de mercado del canal online en España
retrocedió medio punto; pasando del 16,1% de 2020
al 15,6% en 2021. Se trata no obstante de un nivel
muy superior al que se daba antes del estallido de
la pandemia. Concretamente, en 2019, las ventas
online alcanzaron su tope en el 6,7% del conjunto
de productos de moda adquiridos en el país.
“A lo largo del año, la evolución de la cuota del canal online en las ventas de moda evolucionó de forma desigual. Con picos del 30,3% en febrero debido

Lecitrailer

EN 2021, EL E-COMMERCE APORTÓ UN
19% DE LAS VENTAS, FRENTE AL 23%
DEL AÑO ANTERIOR. ADEMÁS, ESPAÑA
SE ACERCA CADA VEZ MÁS A LA TASA DE
FRANCIA, DONDE LA CUOTA SE SITÚA
EN EL 22,3%. ALEMANIA Y REINO UNIDO
CONTINÚAN EN CABEZA, CON UN PESO
DEL ONLINE DEL 38,9% Y DEL 48,2%,
RESPECTIVAMENTE

a nuevas restricciones y coincidencia con rebajas,
y del 22,3% en noviembre por campañas como el
Black Friday”, detalla el documento.
El Informe de la moda online en España 2022 revela también otros resultados significativos sobre
el comportamiento de los consumidores en el año
de la pandemia. Por ejemplo, los descuentos y
promociones perdieron relevancia en las ventas
online. Así, si en 2019 el 61,4% de las compras online correspondieron a productos rebajados o con
promociones, este ratio descendió al 48% en 2020 y
al 46,4% en 2021.
Por otro lado, los pure players ganaron en 2021
parte del terreno perdido en 2020 en cuota de mercado frente a los retailers tradicionales. Los nativos
digitales, que hasta 2015 concentraban más de la
mitad de las ventas de moda por Internet, se limitaron al 38,7% de las ventas de moda online en 2021
frente al 32,5% del año anterior.
Rosa Pilar López, directora de moda y belleza de
Kantar, describe al respecto: “Tras el salto registrado por las ventas online de moda, el aumento del
peso del canal online depende ahora sobre todo de
la evolución de la penetración entre los consumidores de más edad, ya que hay poco recorrido entre
los más jóvenes”.
TENDENCIAS DE LA LOGÍSTICA Y EL PACKAGING
EN EL SECTOR TEXTIL
“En los últimos años, el sector textil se ha deslocalizado, debido en parte al ahorro que se genera en los
costes de producción. Esto ha llevado a que haya
una gran distancia entre los centros de producción
y los puntos de venta, teniendo que recurrir en la
mayoría de las ocasiones al transporte internacional”, explican desde Naeco en un artículo publicado
Logística Profesional

22

INFORME
Logística sector textil-moda

en su web sobre las últimas tendencias en la logística y el packaging en el sector textil.
En él describen como la llegada de las nuevas tecnologías, los smartphones o el conocimiento adquirido por el usuario han ido cambiando los hábitos
de consumo en gran parte del planeta. La crisis sanitaria mundial ha acentuado estos cambios y acelerando la forma que tenemos de consumir. Todos
estos hitos han llegado al sector textil, que ahora se
encuentra en un punto de inflexión.
En el último año con las tecnologías, la pandemia, y
los nuevos hábitos adquiridos los pedidos online se
incrementaron en más de un 50%, especialmente
las efectuadas a través del teléfono móvil. Por otra
parte, el incremento de las ventas online ha provocado roturas de stock destinado a este canal y ha
sido necesario reorganizar los stocks canalizando el
stock de las tiendas físicas hacia el stock online.
Además, el transporte y los tiempos de entrega
cobran especial importancia, la inmediatez es uno
de los factores que más valoran los usuarios a la
hora de comprar. Poder disponer del producto al
día siguiente o incluso en las horas siguientes a la
compra, apuntan desde Naeco.
Existe por otro lado, la urgencia por reducir el
impacto medioambiental del sector moda. “Todas
las industrias están volcadas en establecer medidas
que reduzcan su impacto medioambiental durante todos sus procesos. La industria textil no se ha
quedado fuera y las grandes empresas del sector
firmaron la Carta de la Industria de la Moda para la
Acción Climática, según la cual se comprometen a
reducir las emisiones de CO2 de cara a 2050”, puntualizan desde Naeco.

FACTORES PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA LOGÍSTICA
La logística es un aspecto fundamental de cualquier empresa de textil y de calzado. Contar con
una cadena de suministro optimizada y eficiente
es un factor de éxito para garantizar la logística
en este sector. Desde Naeco enumeran cuatro
factores a tener en cuenta para una buena eficiencia logística:
Flexibilidad. Las empresas del sector deben hacer frente a la entrega de pedidos que ha crecido en número y que se efectúa en diferentes
horarios. A ello hay que sumarle que, además,
también se realiza la devolución de los paquetes,
los cuales no llegan directamente a la tienda,
sino al almacén.
Nuevos sistemas de automatización. Mejorar en
la automatización y la digitalización de los procesos permitirá optimizar el trabajo y los tiempos
de entrega: seguimiento del pedido en tiempo
real, planificación del transporte teniendo en
cuenta los picos de actividad, efectuar controles de calidad mediante códigos de los productos
recibidos…
Logística verde. Apostar por una logística sostenible debe ser una cita ineludible en la agenda de todos. Algunas propuestas son: empleo
de vehículos de energías renovables, planificar
mejor las rutas, compartir recursos de colaboración (a veces llegan paquetes de tres proveedores
diferentes en un mismo día) o microhubs (puntos
de entrega que no son el domicilio habitual, y
de esta manera la empresa de transportes evita
desplazamientos).

JSV
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Logística inversa. Uno de las tendencias destacadas en el sector textil es la de favorecer y
fomentar la logística inversa. En el caso del embalaje, utilizar elementos reutilizables, encajables
o plegables, que permitan retornar el embalaje a
los centros de distribución reduce los costes de
embalaje, de transporte y de almacenamiento,
reduce el impacto medioambiental, y favorece la
sostenibilidad.

LOS NATIVOS DIGITALES, QUE HASTA
2015 CONCENTRABAN MÁS DE LA MITAD
DE LAS VENTAS DE MODA POR INTERNET,
SE LIMITARON AL 38,7% DE LAS VENTAS
DE MODA ONLINE EN 2021 FRENTE AL
32,5% DEL AÑO ANTERIOR

¿Y QUÉ OCURRE CON EL PACKAGING
EN EL SECTOR TEXTIL?
“Ahora que existe un mayor compromiso con el
medioambiente, si las empresas del textil quieren
satisfacer las necesidades y peticiones de los consumidores más concienciados, deben apostar por
fórmulas que sean respetuosas y amigables con el
medioambiente, no solo en el material con el que
se fabrican las prendas, sino también con el del
packaging”, apuntan. Aquí señalan como aspectos
esenciales:
Soluciones que evitan daños. Especialmente con
el auge del e-commerce, es fundamental apostar
por medios que optimicen y reduzcan el espacio,
facilitando los movimientos dentro del almacén,
pero que al mismo tiempo sean fáciles de manejar
y eviten daños en las instalaciones.

Reducción del volumen de residuos. Reducir los
residuos empieza por apostar por un embalaje reciclable. Desde Naeco sabemos que fabricar un packaging
reciclable, que apenas contamine y al mismo tiempo
sea amigable con el medioambiente es una cualidad
valorada positivamente por los consumidores. Por
eso recomendamos los Palets BASIC 1208-09 y BASIC
1210-09, que además de ser sostenibles y respetuosos
con el entorno, no tienen altas exigencias de carga, lo
cual facilita la manipulación de productos.
Circuitos controlados. El aliado perfecto para el
packaging sostenible es contar con un circuito
logístico controlado, que evite pérdidas y permita explotar la reutilización del packaging hasta el
final de su vida útil para favorecerse de todas las
ventajas.

¡DÉJALO EN NUESTRAS MANOS!
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Fran Cano, director de supply chain Parfois

“Estamos desarrollando nuestra
propia red de fulfillment en tiendas
seleccionadas con capacidad adicional
para recibir, entregar, solicitar y
devolver pedidos con comodidad y
simplicidad total para los clientes”
Desde el inicio de 2020 Parfois está realizando esfuerzos extraordinarios por potenciar al
máximo la venta omnicanal, con el cliente, equipos, tecnología, puntos de venta, y producto
en el centro de todo, como piedras angulares.
Texto: Alejandra Cabornero

D

esde Logística Profesional hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca
la estrategia logística de Parfois junto
a Fran Cano, director de supply chain
Parfois. La compañía, que comenzó su
andadura en Portugal en 1994, ya está presente en
más de 70 países, con más de 1.000 tiendas abiertas, 340 de ellas en España.
¿Cuáles son los principales retos logísticos de Parfois
en nuestro país?
España es un país muy relevante para nosotros,
en cuanto a volumen de negocio y operaciones.
Existen muchos retos derivados de la capilaridad
por número de puntos de venta y la complejidad
asociada a diferentes canales de venta con particularidades específicas de abastecimiento en producto
y condiciones de entrega. El tener nuestro centro de
distribución principal ubicado en Oporto, nos obliga
a tensionar al máximo la reactividad a la venta,
que implica la necesidad de tiempos de respuesta y
entrega muy rápidos en todo el territorio, con capacidades de distribución contundentes y flexibles.
Desde el punto de vista de sinergias, capacidades y
economías de escala, utilizamos las infraestructuras
de supply chain en el país para abastecernos en gran
medida y optimizar nuestra red de distribución con
retornos, que siempre es complejo, pero nos permite
diversificar riesgo, volumen y, sobre todo, eficiencia.
¿Con cuántos almacenes cuenta Parfois en España? ¿Qué tipo soluciones intralogísticas tienen
implementadas en ellos?
Actualmente en España no tenemos almacenes
con capacidad de preparación de pedidos y stock
Logística Profesional
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almacenado al uso, sin embargo, sí tenemos una
red de hubs de transporte principales con partners
en modalidad cross-docking, donde inyectamos con
frecuencias definidas para posterior distribución y
entrega de última milla para abastecer en periodos
máximos de 24h. En cuanto a las soluciones que
tenemos implementadas en nuestros centros de
distribución a nivel de intralogística, menciono los
más destacados: sorter de producto (202 salidas),
conveyors de transporte ligero de cajas y pesados
de pallets, sistemas de picking put to light, miniloads y sorters de expedición (24 salidas).
Tras la pandemia del Covid-19 y el espectacular
auge del e-commerce, ¿qué porcentaje de las ventas en España corresponden al comercio electrónico? ¿Cuál es el modelo implementado por Parfois
en la distribución en la última milla?
Desde el inicio de 2020 estamos haciendo esfuerzos
extraordinarios por potenciar al máximo la venta
omnicanal, con el cliente, equipos, tecnología, puntos de venta, y producto en el centro como piedras
angulares. En estos momentos estamos desplegando
y desarrollando nuestra propia red de fulfillment en
tiendas seleccionadas para tal efecto, con capacidad
adicional para recibir, entregar, solicitar y devolver
pedidos con comodidad y simplicidad total para los
clientes. Somos conscientes de que la concretización
de la estrategia omnicanal acarreará un crecimiento
de triple dígito en el canal digital y catapultará el
porcentaje de venta e-commerce en el país.

“ADEMÁS DE NUESTROS
COURIERS PRINCIPALES,
ÚLTIMAMENTE NOS ESTAMOS
CENTRANDO EN OPERADORES
DE NICHO, MUY LOCALES
Y 100% SOSTENIBLES, QUE
NOS AYUDEN EN UN FUTURO
PRÓXIMO A ARTICULAR LA RED
DE TIENDAS DE FULFILLMENT Y
CENTROS CONECTADA”
Respecto a la distribución de última milla, tenemos implementado un modelo de arrastre en camión completo hasta hubs principales en Europa,
sobre todo para largas distancias. Una vez en hub
principal, arrastramos hasta los hubs regionales de última milla, esa última milla la solemos
tratar en dos modalidades: entrega dedicada
o entrega en horario comprometido antes de
apertura (nocturno). En la distribución de última
milla online nuestro objetivo fundamental es la
conveniencia, el servicio y la reducción de plazos
de entrega, por eso tenemos centros logísticos
dedicados (con stock dedicado) en exclusiva a
Logística Profesional
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lockers , consolidamos en hubs regionales, procesar devoluciones de clientes de forma célere y
consolidar stock para posterior redistribución.
Esta modalidad es muy práctica durante casi
toda la vida útil de la temporada.

“CONTINUAREMOS SIENDO TESTIGOS
DE UNA DESCENTRALIZACIÓN DE
STOCK PROGRESIVA QUE PERMITA
TENER UNA MAYOR REACTIVIDAD A LA
VENTA, SERVICIO Y HABILITE PODER
DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES
HÍBRIDAS DEL CLIENTE OMNICANAL”
actividad de pedidos online. La reactividad a la
venta y nivel de servicio con cliente son incomparables respecto a un modelo de convivencia off-online en un mismo centro. Además de
nuestros couriers principales, últimamente nos
estamos centrando en operadores de nicho, muy
locales y 100% sostenibles, que nos ayuden en un
futuro próximo a articular la red de tiendas de
fulfillment y centros conectada.
El sector moda es uno de los que presenta una
mayor tasa de devoluciones, ¿cómo gestionáis esa
logística inversa de la mercancía?
Francamente es una problemática que todas las
marcas intentamos minimizar, de formas muy
diversas y creativas, pero la realidad es que
existen y forman parte fundamental de la experiencia de compra. De nuevo, destaco la conveniencia y simplicidad como estrategia de devoluciones, permitiendo devolver en infinidad de
puntos (recogidas en casa, tiendas, pudo, lockers
y centros de distribución). En nuestro modelo de
negocio tenemos la ventaja de poder ofrecer al
cliente la posibilidad de devolver en tienda en
los países que tenemos capilaridad nutrida, con
una amplia red de puntos de venta que ayudan
en el proceso y atrae tráfico de clientes. Es cierto que esta conveniencia exige que a nivel de
algoritmos de distribución de stock implementemos mecanismos de control para ir ajustando
y corrigiendo los productos que tienen menor
rotación y desviar a tiendas con mayor potencialidad de venta dichos productos. Respecto a
los países con menos capilaridad de red, aparte
de ofrecer una amplísima oferta de puntos y
Logística Profesional

Las políticas medioambientales y la preocupación
por la sostenibilidad son ya un hándicap para la
distribución urbana ¿cómo afrontan el gran reto
de la movilidad sostenible desde su compañía?
Existe un nivel de compromiso, consciencia y
determinación muy fundamentados. Estamos
llevando a cabo una revisión integral de nuestra
supply chain para evaluar con índices standard
en qué nivel de madurez nos encontramos y qué
puntos de riesgo podrían existir para poner foco
inmediato y aplicar correcciones estructurales
si las hubiera. De forma complementar, hemos
profundizado a nivel de sostenibilidad en reutilización y reciclado de packaging, materiales reciclados, eficiencia energética y huella de carbono.
Estrictamente hablando de movilidad sostenible,
tenemos la ventaja de contar con un modelo con
distribución capilar dedicada o comprometida
(nocturno), que en muchos casos nos permite
incluso la selección de flota y especificidades concretas. Adicionalmente, tenemos unos partners
que comparten nuestra hoja de ruta, que facilita
muchísimo la ejecución de proyectos.
¿Hacia dónde cree que evolucionará la logística de
la moda a corto plazo?
En primer lugar, creo que continuaremos siendo
testigos de una descentralización de stock progresiva que permita tener una mayor reactividad
a la venta, servicio y habilite poder dar respuesta
a las necesidades híbridas del cliente omnicanal. En segundo lugar y derivado del primero,
necesitamos un ecosistema de tecnología que nos
permita facilitar toda la operativa omnicanal, conectar site/app/marketplace , clientes, centros y
tiendas, sincronizar stock y transacciones, operar
con un entorno de reglas de negocio y distribución que potencien la venta y personalice en la
medida de lo posible la experiencia de compra.
En tercer lugar, la presión de los costes en toda
la supply chain nos aboca a una revisión pormenorizada y constante del modelo operativo y de
abastecimiento, buscando eficiencia en economías de escala e incluso alianzas de colaboración
a largo plazo para mitigar estos efectos con inmediatez. Por último, la búsqueda del equilibrio
entre automatización y necesidad real de nivel
de intralogística, cada vez existe un mayor nivel
de automatización, muy sofisticado pero que en
muchas ocasiones añade complejidad que no
anticipamos como debiéramos y con un encaje
en menor proporción de lo esperado. Es importante entender qué tecnología de automatización
encaja en tu modelo de negocio, operaciones,
ergonomía, calidad y cómo podemos simplificar
la gestión.
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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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Juan Manzanedo, CEO Logisfashion

“Norteamérica es un objetivo estratégico
para Logisfashion, con un nuevo centro
en México en 2022 e iniciar operaciones
en EEUU para 2023”
Logisfashion prevé lograr una facturación de 126 millones de euros en 2022, por encima del
25% con crecimiento en todas sus filiales. En el primer trimestre la compañía ha seguido la
tendencia alcista de 2021, cuando facturó 100 millones de euros, y ha mejorado las cifras en
el conjunto de sus unidades de negocio.
Texto: Alejandra Cabornero

L

ogisfashion alcanzó una facturación total
de 100 millones de euros al cierre del año
2021, superando su objetivo de crecimiento, estipulado en 84 millones de euros. Un
dato que representa un aumento del 55%
en la facturación respecto a 2020. En concreto, su filial
europea tiene un mayor peso al suponer un 63% de
su negocio total, aunque el objetivo es apostar por el
negocio internacional. Con esta meta, la multinacional pone el foco en Latinoamérica debido a los datos
de crecimiento continuado de sus filiales en Panamá,
México y Chile. Con objeto de conocer en profundidad
Logística Profesional

la estrategia internacional de la compañía, las previsiones para 2022 y las tendencias de la logística en el
sector moda y lifestyle, desde Logística Profesional hemos tenido el placer de entrevistar a Juan Manzanedo,
CEO Logisfashion.
¿Qué previsiones tienen para este año 2022? ¿Cómo
se comportó el primer trimestre?
El presupuesto es estar facturando en torno a los
126 millones de euros en 2022, con crecimientos
por encima del 25% en todas nuestras filiales, de
forma orgánica.

e-commerce logístico
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El fulfillment y la logística han tomado un mayor protagonismo tanto en Europa como en Latinoamérica y
viene creciendo el volumen de negocio con el desarrollo del e-commerce que tiene un share sobre las ventas
globales más importante. Esto sumado a nuestro componente de especialización en e-commerce y lifestyle,
que llevamos desarrollando hace más de diez años ha
hecho que estemos ‘arriba de la ola’. En el primer trimestre, nuestros resultados han sido positivos aunque
vemos una ligera fatiga en las ventas de nuestros clientes en España comparado con el año pasado.
En la presentación de resultados de 2021 apuntaron que su filial europea tiene un mayor peso al
suponer un 63% de su negocio total, aunque el objetivo es apostar por el negocio internacional, ¿qué
movimientos van a realizar para potenciar esa actividad internacional?
Es verdad que para nosotros la filial europea ha sido
la más importante, pero nuestros planes estratégicos
siempre han estado muy relacionados con el desarrollo
internacional, apostando por acompañar a nuestros
clientes en sus procesos de expansión internacional.
Somos una empresa con vocación internacional. Ahora estamos en una facturación de alrededor el 65 % en
España y 35% a nivel internacional.
Tenemos una estrategia de consolidarnos en los mercados donde estamos presentes y que todavía tienen
mucho potencial de crecimiento como son: México,
Panamá, Colombia, Chile y Uruguay, que ha sido el
último mercado donde hemos abierto operaciones el
año pasado.
Uno de nuestros objetivos estratégicos es fortalecer la presencia en América del Norte, eso significa
seguir creciendo en México donde estamos inaugurando un nuevo centro de 30.000 m2 y abrir operaciones en EEUU, ya que es un mercado demasiado
importante para que Logisfashion no esté allí. Tenemos claro que muchos de nuestros clientes quieren
que estemos allí, donde competiremos con grandes
multinacionales, con nuestro expertise y sobre todo
con la especialización, tecnología y la flexibilidad
que aportamos como valores diferenciales de Logisfashion. Es una necesidad y un objetivo claro, ahora
estamos estudiando de qué manera lo haremos para
iniciar operaciones en 2023.
¿Cuáles son las principales fortalezas de Logisfashion
en el sector?
Tenemos una marca muy potente que aporta especialización y tecnología aplicada al sector de la moda y
al lifestyle con una visión global, con una propuesta
de valor muy completa con servicios aguas arriba
y aguas debajo de la cadena de suministro, que nos
permite diferenciarnos y dar un servicio más flexible
y personalizado que nuestros competidores. Además,
hay un componente de eficiencia, de mejora continua
y la capacidad de adecuarnos a las necesidades de los
clientes en sus distintas etapas y operativas y seguirles con mayor rapidez allí donde lo necesitan, siempre
apoyándonos mucho en la tecnología, para nosotros es
fundamental la tecnología.

¿Qué estrategia está implementando Logisfashion para adaptarse al imparable auge del e-commerce? ¿Qué
porcentaje de su facturación proviene del comercio
electrónico?
Nosotros hace 10 años apostamos fuerte por el
e-commerce sin saber que habría un crecimiento
tan fuerte como el que se ha producido, y decidimos
apostar porque vimos que el futuro iba por ahí y que
Logisfashion tenía unas capacidades que a lo mejor
otro operados logísticos no tenían. Estábamos muy
acostumbrados a servir unidades y teníamos un sistema informático propio, muy robusto y sustenta nuestras operaciones lo que ha sido clave para nuestro
desarrollo, que en ese momento ya permitía gestionar
unidades y los procesos que requiere el e-commerce. A partir de ahí con ese sistema de gestión hemos
ido creando un ecosistema tecnológico hibrido que
hemos ido alineando a las necesidades actuales, y que
nos ha permitido tener una serie de ventajas ante
otros operadores logísticos que quizás no estaba tan
capacitados para manejar unidades.
La innovación y la tecnología son temas por los que
hemos apostado mucho, al final cada vez importará
menos tener camiones o almacenes, sino tecnología y
gestión con diferentes herramientas tecnológicas que
estén conectadas entre sí.
Ahora mismo, aproximadamente el 65%-70% de nuestro negocio viene de operaciones e-commerce.
¿Cuál es su apuesta para la gestión de la logística de
última milla? ¿Cómo se han adaptado a las nuevas
restricciones medioambientales en las ciudades?
Para nosotros las operaciones de última milla son fundamentales para completar con éxito la experiencia
de compra del cliente, no somos transportistas, pero
gestionamos la operación logística global, ofreciendo al cliente un servicio completo y la posibilidad de
establecer las reglas de negocio que necesita en cada
mercado o momento, gracias a nuestra LastMile App.
En cuanto, a las restricciones medioambientales de
las ciudades es algo que afecta al cliente y a nosotros,
y entre todos tenemos que buscar vías para buscar
soluciones para ser respetuosos con el medio ambiente
y pensar en el planeta, el futuro pasa por ahí. Tenemos
que minimizar al máximo posible la contaminación
dentro de las ciudades. Los clientes están muy volcados
hacía esta disminución de la huella de carbono, por
eso estamos desarrollando estrategias con empresas
Logística Profesional

30

ENTREVISTA
e-commerce logístico

de transporte de última milla eléctricos o sistemas de
colmenas, en lugar de mandar varios transportes se
manda uno y la última milla o yarda se hace andando.
Estamos desarrollando varios modelos que sin duda
van a ser el futuro, hay un componente del e-commerce que hay que gestionar de una manera diferente,
porque efectivamente, es probablemente mucho más
contaminante si no se gestiona bien.
Hablando de medio ambiente, en materia de sostenibilidad, ¿en qué proyectos está trabajando Logisfashion?, ¿y en la parte de RSC?
Sí, para nosotros es un tema estratégico fundamental,
contamos con almacenes con placas fotovoltaicas y
el estándar de todos nuestros almacenes que vamos
abriendo y hemos ido abriendo (en los últimos dos
años hemos desplegado 6 almacenes) cuenta con certificado verde y con categoría LEED plata u oro.
Por otro parte, desarrollamos también políticas de
RSC apoyando a asociaciones de nuestro entorno y
a nivel de trabajadores: gestión del talento, retención
del talento, etc. Buscamos que Logisfashion sea un
sitio agradable para con los trabajadores y para con el
medio ambiente.

La digitalización y la automatización forman parte
ya de la realidad de toda empresa logística, ¿por qué
innovaciones apuestan al respecto? ¿Qué tipo de sistemas se adaptan mejor a su operativa logística?
Por un lado, a diferencia de otros operadores nuestro SGA
es desarrollado por nosotros, para nosotros es muy importante tener ese know how dentro de la compañía y es la
base alrededor de la cual se desarrolla toda la innovación
y los procesos de automatización de la compañía.
Si que en las operaciones de e-commerce, podemos
decir que aún no hay una tecnología ganadora, dependiendo de la flexibilidad y la inversión o el lugar donde
te encuentres, apuestas por una u otra. Pero estamos
avanzando hacia automatización de picking con AGVs,
vehículos de gestión automatizada, cobots, sistema de
robot shuttle. Estamos muy en la vanguardia, desde
Logisfashion creemos que el futuro pasa por la innovación tecnológica y por la conexión entre los diferentes
sistemas omnicanales de la compañía y de los clientes.
En 2017 se hizo la migración total de todos nuestros
sistemas a la nube lo que permite abrir y desplegar
operaciones en cualquier parte del mundo, de una
forma escalable, y nos ayuda a desarrollarlos con robustez y seguridad.
Continúa el bloqueo de portacontenedores en el puerto
de Shanghái agravando la crisis de la cadena de suministros, ¿cómo está afectando a Logisfashion está situación?
¿Qué consecuencias prevén para los próximos meses?
La situación no es fácil y debemos estar preparados para solventar las distintas situaciones que se nos vayan
presentando, a nosotros nos afecta en la medida que a
nuestros clientes les afecta, ralentizando y encareciendo sus procesos, generando disrupciones en la cadena
de suministro. Hay un pensamiento general de una
recesión de aquí a no mucho, y se ve una fatiga y descenso del consumo en los primeros meses del año.
Por otro lado, acabamos de conocer que Shanghai ha
iniciado una reanudación integral y ordenada del
trabajo y la producción, y el gobierno chino emitió
medidas relevantes para acelerar la recuperación y
revitalización económica para estabilizar el comercio
internacional lo que es una buena noticia.
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Ramón García, director general del Centro Español de Logística

Tecnologías disruptivas, sostenibilidad
y talento la nueva hoja de ruta para
las actividades logísticas
Los profesionales dedicados a esta actividad se han revalorizado, hecho visibles y ganado
importancia significativamente. La profesión logística como concepto se está dignificando y
esto es algo que se ha visto repercutido en el atractivo que adopta.

L

a logística es una de las actividades más importantes de
nuestro país a nivel estratégico. Pero no solo por el
valor que ha cobrado con el
imparable crecimiento del e-commerce o
ante las situaciones críticas a las que nos
hemos enfrentado últimamente.
El sector logístico es, además, especialmente potente en España porque aquí
contamos con una gran red de infraestructuras aéreas, terrestres, ferroviarias y marítimas. Esta estructura, que
nos posiciona como polo logístico de
referencia, es clave para el desarrollo
de la prestación de cualquier servicio
y en eso, en nuestro país, destacamos.
Además, la logística y el transporte no
han dejado de crecer como industria y
hay datos que lo revelan. Ya representamos casi el 8% del PIB español y nuestra cifra de negocio anual alcanza los
111.000 millones de euros pero podríamos llegar al 12% del PIB si tenemos en
consideración la activad logística que
se realiza más allá de las empresas del
sector, es decir en la industria, retail,
sector sanitario…
Los retos actuales a los que nos enfrentamos en todos los niveles de la gestión de
la cadena de suministro exigen un buen
desempeño a todos los niveles, para ello
es necesario contar con infraestructuras
a la altura y empresas con propuestas de
valor potentes. Pero sobre todo hacen
falta profesionales cualificados, capacitados en todos los niveles de las organizaciones y a la altura de este imparable
crecimiento en un contexto tan cambiante en cuanto al orden mundial, hábitos de consumo, irrupción de tecnologías
disruptivas, nuevos modelos de negocio y
requerimientos de reducción del impacto
ambiental de las operaciones.

El incremento de la importancia de la
logística en el seno de las empresas nos
ha traído resultados sin precedentes y
cambios estratégicos que posicionan a
los profesionales logísticos justo en el
centro del plan de negocios, pivotando
alrededor de ella otros departamentos
que dependen de su buen funcionamiento y que se ha sumado a la generación de valor.
Los profesionales dedicados a esta actividad se han revalorizado, hecho visibles y ganado importancia significativamente. La profesión logística como
concepto se está dignificando y esto es
algo que se ha visto repercutido en el
atractivo que adopta. Así, podríamos
incluso decir que la pandemia ha ayudado a reconocernos como personal
esencial desde todo punto de vista y a
posicionarnos como motor de empleo
con cerca de 970.000 afiliados y actualmente la búsqueda de talento para
incorporarse en la profesión logística
ha cobrado un valor espectacular.
El perfil de los nuevos profesionales demandados ha evolucionado en un contexto en el que prima la optimización de
procesos, el impacto de las tecnologías
y la necesidad de reducción del impacto
ambiental de las operaciones, por lo que
se requiere de perfiles cualificados con
amplios conocimientos de las actividades logísticas, pero también con visión y
sólidos conocimientos funcionales que
ayuden a guiar en cómo aplicar tecnologías y el impacto que pueden tener
éstas en los modelos de negocio y en los
perfiles más de base unos sólidos conocimientos sobre la operativa logística y
manejo de las tecnologías que la apoyan.
El reto ahora para el mercado laboral
e instituciones formativas es aportar
el número suficiente de profesionales
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cualificados capaces de dar respuesta
a estas nuevas exigencias para una
actividad en auge y poder ofrecer
candidatos validos a una profesión que
tanto han padecido la falta de atracción de talento. El segundo paso será la
retención mediante buenas prácticas.
Cabe destacar también el importantísimo
papel de los profesionales que ya están en
activo. La formación no solo está enfocada en configurar perfiles profesionales
desde cero, sino también en renovar las
habilidades y potenciar las aptitudes de
esos expertos que llevan años dedicándose al sector, pero necesitan nuevos
conocimientos para enfrentarse a nuevas
casuísticas y a la gestión del cambio.
Ante tal desafío, y con la meta clara
de seguir impulsando la logística y el
transporte como nicho de empleabilidad, como asociación de referencia
para la cadena de suministro en España llevamos tiempo trabajando en
evolucionar también la propuesta de
valor de nuestra oferta de programas
formativos para adaptarnos a estos
cambios actualizándolos continuamente y probando nuevos los métodos
de enseñanza como con el proyecto
europeo #gamelabsnet con el que estamos testando para el entrenamiento
en procesos logísticos la aplicación de
la tecnología inmersiva con realidad
virtual interactiva.
Como uno de los principales promotores de la innovación en el ámbito
logístico a nivel nacional y apoyándonos en dos de nuestros principios
clave: la formación y el punto de encuentro para fomentar el networking,
sabemos que sin duda aceleraremos el
cambio en términos de talento logístico porque es lo que llevamos haciendo
más de cuatro décadas.
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ARTÍCULO DE OPINIÓN
Gestión del talento

Francisco Serrano, Sales Manager de Randstad Professionals

El dinamismo de la logística
se refleja en el empleo
El sector está consolidando su posición como el cuarto mayor generador de empleo, solo
por detrás de hostelería, ocio e información y comunicaciones. De hecho, hasta mayo se
registraron más de 60.300 nuevas afiliaciones, cerca de un 8,4% más que durante los primeros
cinco meses del año pasado.

L

a solidez y estabilidad del
sector de la logística en
nuestro país parece no
conocer límite, una prosperidad que, por suerte,
tiene su reflejo en el empleo. Las
cifras de los últimos meses son un
claro ejemplo de ello. El sector está
consolidando su posición como el
cuarto mayor generador de empleo,
solo por detrás de hostelería, ocio e
información y comunicaciones. De
hecho, hasta mayo se registraron
más de 60.300 nuevas afiliaciones,
cerca de un 8,4% más que durante
los primeros cinco meses del año
pasado.
Pero el dinamismo del sector tiene
una derivada que puede resultar
muy negativa para las empresas, en
especial en esta situación de recuperación económica. Hablamos de la
escasez de talento, que ocurre cuando los empleadores no son capaces
de encontrar a los profesionales que
necesitan para cubrir las posiciones.
Algo que en el caso de la logística
ocurre a menudo, y a muchas empresas les cuesta encontrar perfiles
como empaquetadores, carretilleros,
mozos de almacén y transportistas,
entre otros. También se detecta cierto incremento de las necesidades de
profesionales destinados a la atención al cliente, tanto para atención
online como telefónica.
Pero el talento que realmente más
escasea en el sector es el relacionado con las nuevas tecnologías.
Contribuye el hecho de que el sector
esté viviendo una transformación
digital creciente, ya que las tendencias internacionales apuntan a
Logística Profesional

un uso creciente de la innovación
con el objetivo de incrementar la
eficiencia.
De hecho, el empleo de herramientas como la inteligencia artificial, el
machine learning o el blockchain
se encuentran en una fase de consolidación en el sector, con el objetivo no solo de mejorar la eficiencia,
sino también la transparencia, la
trazabilidad y la agilidad. La gestión
de las operaciones aduaneras, los almacenajes o el tránsito son algunas
de las tareas en la que la tecnología
ha demostrado su eficacia.
En cuanto a las competencias y
habilidades más apreciadas por los
empleadores, destacan la capacidad
de adaptación, flexibilidad, agilidad
y la eficiencia. Ya no solo aquellas
competencias formativas son las que
destacan, también las llamadas soft
skills (competencias que no provienen
de formación académica) son importantes, ya que pueden ser aquellas
que terminen decantando la balanza

hacia uno u otro empleado en caso de
que ambos posean un perfil académico
muy similar. Por otro lado, y en cuanto
a conocimientos, la comunicación
fluida, la capacidad de negociación y el
inglés, se mantienen como los conocimientos más tenidos en cuenta además
de lo específico para cada cargo.
¿Y cómo atraer y fidelizar ese talento?
Es recomendable que las empresas
tengan en cuenta qué es lo que les
interesa, lo que les atrae a los trabajadores a la hora de buscar un empleo.
Nuestros informes de Employer Branding, que precisamente estudian lo
que demandan los profesionales a las
empresas, nos indican que más allá
del salario, los candidatos cada vez
se sienten más atraídos por aspectos
como la conciliación, la flexibilidad o
un buen ambiente de trabajo. De este
modo, las empresas podrán contar
con un talento que marcará realmente la diferencia en una situación, la
recuperación, llena de retos, pero
también de grandes oportunidades.
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Conclusiones del Índice de confianza del sector logístico español 2022

Un 88% de los operadores logísticos invertirá
en un proyecto sostenible el próximo año
El 88% de los operadores logísticos anticipa que su empresa invertirá en un proyecto sostenible en
el próximo año, una opinión compartida por el 76% de los retailers.
Esta es una de las principales conclusiones del Índice de confianza
del sector logístico español 2022,
elaborado por Logicor y CBRE.
La reducción de las emisiones de
dióxido de carbono en los próximos cinco años (18%), las iniciativas de reciclaje (13%) o las soluciones de ahorro de energía para
almacenes (12%) son las principales iniciativas que esperan llevar a
cabo las empresas. A estas, se suman
también la introducción o expansión
del número de vehículos de energía
alternativa (12%) o el uso de tecnología
para impulsar los objetivos medioambientales (9%).

En términos generales, el nivel de
conciencia ambiental de los encuestados se mantiene alto. La mayor parte
de los entrevistados, un 92% considera muy importante o importante
la obtención de certificaciones de
sostenibilidad para sus activos logísti-

cos, frente a un 84% en 2021. De
hecho, un 76% de las empresas
estaría dispuesta a aumentar la
renta de alquiler de su propiedad para obtener certificaciones
ambientales para sus activos
logísticos. El 83% de los retailers
son más proclives a tal fin frente
a un 72% de los logísticos.
El índice de confianza, que analiza el sentimiento de los operadores logísticos y de retail, es
también un reflejo de la apuesta
por la sostenibilidad por parte
del sector. El director de Industrial & Logistics de CBRE España,
Alberto Larrazábal, en el marco del
SIL, ha asegurado: “Las certificaciones de este tipo de activos se están
convirtiendo en commodities e influyen positivamente en la valoración de estos”.

Se ha producido un crecimiento en la afiliación de 6,48%

La logística y el transporte baten nuevo récord hasta
mayo con casi 990.000 afiliados
La logística y el transporte consolidan su fortaleza
como tractor de la economía española con un crecimiento en la afiliación de 6,48%, ritmo un punto
superior al que lo venía haciendo hasta el mes pasado,
alcanzando así la cifra récord de 989.931 afiliados, tal y
como constatan los datos publicados por el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
De nuevo, el crecimiento viene impulsado por la contratación en las empresas logísticas y de transporte.
Hasta el mes de abril se produjeron 60.327 nuevas
afiliaciones al Régimen General, cifra un 8,39% por
encima de la registrada en los cinco primeros meses del
pasado ejercicio de 2021. El sector consolida así la cuarta posición entre los mayores generadores de empleo,
sólo por detrás de hostelería, ocio -este último sujeto al
efecto estacional- e información y comunicaciones.
En el análisis por subsectores (según el código CNAE)
destaca el hecho de que la afiliación en actividades
de transporte terrestre y por tubería y las de almacenamiento correspondiente al mes de mayo representó el 11,51% del total. Se registraron 3.958 nuevas
altas en el sistema, que cerró en su conjunto con un
total de 34.393.

Tras la caída acumulada hasta el pasado mes de abril, el
transporte marítimo retoma la senda de creación de empleo con un 2,55% más en el periodo. Este avance viene
motivado por la progresiva recuperación en el tráfico de
mercancías tras el colapso de los puertos chinos, principalmente el de Shanghái.
La nota negativa proviene del régimen de autónomos, que
continúa perdiendo afiliados a un ritmo del 1,92%, lo que
se traduce en 4.116 trabajadores menos.
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Según el Índice de confianza del sector logístico español 2022

Un 68% de los operadores logísticos prevé
un crecimiento en su facturación en 2022

El 68% de los operadores del sector
logístico y retail en España pronostica un aumento en la facturación en
su organización, se trata de una de las
principales conclusiones del Índice de
confianza del sector Logístico español
2022, elaborado por CBRE, presentado
en el Salón Internacional de la Logística. Se trata de la tercera edición de la
encuesta de mercado, realizada entre
abril y mayo 2022, y cuyo objetivo es

evaluar la confianza y expectativas del
sector Logístico para el año en curso.
La mayor parte de los encuestados (68%)
pronostica un aumento de la facturación en los próximos meses (un 69%
contestó afirmativamente el año pasado
y un 37% en 2020), mientras que tan
solo un 16% espera una disminución de
las ventas. Respecto a la consecución
de beneficios, el 40% de los operadores
logísticos anticipan mayores beneficios

en el próximo año, y en el caso de los
retailers, únicamente el 20%.
En términos generales, cincuenta encuestados del sector retail y logístico
confirman un resultado positivo en el
nivel de confianza del sector logístico
español, situándose en 54,0. Esta cifra
es ligeramente inferior a la puntuación de 59,4 alcanzada en 2021 debido
a la situación geopolítica actual y al
aumento de la inflación, pero notablemente superior respecto a la puntuación de 35 alcanzada en 2020.
Al comparar el entorno de negocio actual en el mercado logístico y el entorno
de hace un año, un 36% de los encuestados afirmó que la situación actual es
más favorable que la existente hace doce
meses (en 2020 nadie contestó afirmativamente y en 2021 un 41%).
En referencia al nivel de confianza en
lo referido a las condiciones de negocio
de cara al próximo año, el 30% se sentía
optimista y percibe el entorno empresarial como favorable (frente a un 20% de
la primera edición de 2020 y un 49% de
la segunda edición en 2021).

Se prevé contar con una plantilla de 185 personas

Mercadona abre su cuarta colmena en Alicante
en su apuesta por la venta online
Mercadona ha inaugurado su cuarta
colmena, almacén exclusivo para la
venta online, en la ciudad de Alicante
con una inversión de más 14 millones
de euros y que espera contratar a una
plantilla de 185 personas.
La compañía iniciará el nuevo servicio en la zona centro de Alicante e irá
ampliando su radio de acción en las
próximas semanas hasta llegar a gran parte de la provincia y a la ciudad de Murcia. Con la apertura de esta nueva
colmena de Mercadona en Alicante, la compañía estima
llegar a los 2 millones en pedidos online anuales.
Todos los clientes de las zonas de reparto en el radio de
acción de las colmenas tienen acceso a la nueva web y
app para realizar su compra pudiendo recibirla de 7:00 a
22:00 de lunes a sábado. Mercadona tiene distintos modelos de venta en base a la demanda de los pedidos que
hay en cada población, si bien todos los clientes de estas
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zonas disfrutan de la misma experiencia de compra.
Por un lado, el modelo ‘colmenas’
atiende a zonas con una alta densidad de pedidos online. La colmena de
Alicante se suma a las otras tres que
la compañía tiene operativas en otras
ciudades como la de València, en marcha desde 2018; la de Barcelona, desde
2019; y la de Madrid, desde 2020. A ellas habrá que sumar
la quinta Colmena de Sevilla que está prevista que abra a
lo largo del segundo semestre de este año.
Por otro lado, también se está desarrollando para las zonas de menor concentración de pedidos, un nuevo modelo de preparación y reparto desde las tiendas físicas. Por
ahora este modelo está en marcha en parte de Castellón
y Tarragona y está previsto seguir expandiéndolo en más
tiendas con el objetivo de hacer llegar la nueva compra
online al resto de ciudades.

Ha significado un crecimiento de un 11%respecto del año anterior

Alfil Logistics facturó 114,5 millones de euros en 2021
situándose en niveles superiores pre-pandemia
Alfil Logistics ha presentado sus
resultados correspondientes al ejercicio
2021 donde ha alcanzando los 114,5
millones de euros de ingresos en el
ejercicio pasado, lo que ha significado
un crecimiento de un 11% respecto del
año anterior y la superación del volumen de facturación con que contaba en
los períodos pre-pandemia.
En este año, la compañía ha mantenido
y potenciado su propósito de incrementar el negocio multimodal. En breve,
abrirá una nueva línea entre el puerto
de Cartagena y diversos puntos de la
península ibérica con un volumen potencial de 24.000 Tm/semana y varias
frecuencias semanales, así como otros
flujos multimodales en la península
ibérica, debido a la creciente demanda
de dichos servicios.
Esta nueva línea además de una mejora
en el servicio, supondrá una reducción notable de las emisiones de CO2.
Una muestra más de la apuesta de Alfil
Logistics por la sostenibilidad, que en
2021 ha obtenido la Tercera Estrella
Lean & Green, de AECOC, gracias a la

disminución de más de un 30% de estas
emisiones en los cuatro últimos años y
que, en el último ejercicio, se ha situado por encima del 45%. Además de ello,
ha trabajado también en la consolidación del negocio de Figuras Aduaneras
y la potenciación de los servicios de
valor añadido.

Asimismo, ha mantenido su objetivo de
mejora y ampliación de sus instalaciones
y ha iniciado los trabajos de construcción
de una nueva nave de 40.000 m2 en Alcantarilla (Murcia) que dará servicio, con
la tecnología más avanzada, a toda el área
de Levante y Sur de la Península, con una
inversión de 35 millones de euros.

Ambas compañías han colaborado estrechamente durante tres años

DB Schenker adquiere al proveedor de software logístico
Bitergo reforzando su estrategia digital
DB Schenker ha adquirido
la empresa tecnológica Bitergo
especialista en software que
ofrece soluciones logísticas y de
consultoría, centrándose en el
almacenamiento, la ejecución
de la cadena de suministro y las
aplicaciones móviles.
DB Schenker y Bitergo han
colaborado estrechamente
durante tres años. Mediante
esta adquisición, efectuada el
pasado 31 de mayo, el proveedor logístico refuerza su estrategia digital y se introduce en
un software alojado en la nube para pequeños y medianos
clientes. Con módulos estandarizados para las tecnologías de
la cadena de suministro, el proveedor de servicios logísticos
puede atender las necesidades individuales de los clientes y
responder a la creciente complejidad de la logística.
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Christa Koenen, CIO/CDO
de Schenker AG, ha explicado: “Bitergo es un socio ideal
que estamos encantados de
integrar en nuestra visión
para la gestión de la cadena de
suministro de forma digital, y
de principio a fin. El mercado
europeo de proveedores de
software en el ámbito de la logística está muy fragmentado
y no satisface las necesidades
de todos los actores=. Además,
los competidores tienen antecedentes, aptitudes básicas
y propuestas de valor muy diferentes. Esta cooperación
crea grandes sinergias: DB Schenker aporta la red global,
así como la larga competencia en logística y tecnología,
mientras Bitergo aporta experiencia, conocimientos y
una gran visión”.
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Ha contado con el apoyo económico del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

FM Logistic inaugura la primera hidrogenera
en un almacén logístico en España
FM Logistic ha inaugurado la primera
hidrogenera del sector logístico en España, que en principio, dispensará hidrógeno verde a una furgoneta destinada a
la logística urbana y a las carretillas de
este almacén. Se trata de las primeras
carretillas para movimiento de mercancías que han sido transformadas para
abastecerse con hidrógeno. Ubicada en
su centro logístico de Illescas (Toledo),
esta instalación podrá dispensar hasta
45kg/semana de hidrógeno verde.
El operador se convierte así en la primera empresa logística en España en
utilizar hidrógeno verde en un proyecto integrado porque además de disponer de una hidrogenera para abastecer
a sus vehículos internos, obtiene la
energía necesaria para realizar la electrólisis mediante energía fotovoltaica
proveniente de los paneles solares que
dispone en las cubiertas de su almacén
de Illescas. De esa manera, únicamente
se expulsa oxígeno al ambiente.
Además, aprovisionará su hidrogenera
con la misma agua de red que abastece

a su almacén. Las cantidades de agua
utilizadas no son significativas y además una parte se reutiliza para riego y
el resto se devuelve a la atmósfera en
forma de vapor, con lo que no se altera
en absoluto el ciclo hídrico.
La hidrogenera comprime el hidrógeno a 500 bares y lo dispensa a 350. La
producción nominal (es decir, produc-

ción con funcionamiento al 100% todo
el año), es de 2.430 kg de H2, de pureza
99,999%. Esta capacidad de producción
equivale al consumo de 18 carretillas
de tipo transpaleta o similares, con
funcionamiento 12 horas por día; o
130.000 km/año de recorrido de furgonetas de 3,5 toneladas MMA; o combinación de las anteriores.

El servicio dispondrá de tráficos de 1 a 5 palés desde 72 horas

En marcha el nuevo servicio de paletería diario
de Palibex con Marruecos
Palibex ha puesto en marcha envíos diarios a Marruecos de la mano de uno de los franquiciados de su Red,
Marcotran Logistics, especialista en este tipo de tráficos.
A partir de ahora, los franquiciados y clientes de Palibex
podrán enviar de 1 a 5 palés con frecuencia diaria y tiempos de tránsito desde 72 horas, lo que supone una gran
innovación en el transporte exprés de mercancía paletizada con el país norteafricano.
La colaboración de Marcotran Group en la prestación de
estos servicios a Marruecos es muy valorada por Palibex por
tratarse de un gran conocedor de este destino, ya que cada
año realiza en torno a 10.000 cruces del Estrecho de Gibraltar. Además, cuenta con un centro propio en Tánger, ubicado
junto al aeropuerto y la Tánger Free Zone, que permite el movimiento de 65.000 palés al año, además de realizar crossdocking internacional y ejercer de centro de consolidación en sus
5.600m2 de instalaciones. Asimismo, dispone de régimen EPP
y MEAD, lo que le convierte en almacén aduanero.
Desde Palibex destacan la innovación que supone el
arranque de este servicio que, hasta el momento, no se

Logística Profesional

está prestando en el mercado de la paletería y menos con
carácter diario: “Estamos haciendo un esfuerzo por complementar nuestros servicios en la península ibérica con
otros destinos internacionales. Marruecos es un país más
complejo que otros pero con un enorme potencial para
establecer oportunidades comerciales”.
Otra de las principales ventajas del nuevo servicio de
Palibex a Marruecos es que tanto la tipología de palés
como la operativa utilizada es la misma que en los tráficos
nacionales de la red, lo que facilitará enormemente los
envíos a este país.

La nueva terminal cuenta con una construcción, operaciones y tecnología sostenibles

Nueva terminal logística para el transporte de mercancías
por carretera de DHL Freight en Sofía (Bulgaria)

DHL Freight ha abierto una nueva
terminal logística en la capital búlgara
de Sofía, en el año que celebra su 25º
aniversario en el país. La nueva terminal sustituye a la antigua ubicación para procesar el mayor volumen logístico
y garantizar los estándares de calidad
de los servicios sostenibles de Deutsche Post DHL Group. DHL está creando

más de 100 puestos de trabajo in situ
con su nueva ubicación.
Uwe Brinks, CEO de DHL Freight
explica: “Con la nueva terminal de
DHL Freight, estamos añadiendo otro
importante centro en Europa del Este
para los servicios de transporte de
mercancías por carretera, especialmente para proporcionar un acceso rápido

y fácil a las soluciones logísticas a
nuestros clientes en la región de Sofía.
Nuestro objetivo es mejorar y modernizar constantemente nuestro servicio
logístico y hacer que toda la cadena de
suministro sea más respetuosa con el
medio ambiente”.
El edificio está equipado con nuevas
tecnologías y un moderno software
de almacén para ampliar aún más las
capacidades logísticas que gestionan
todos los servicios. Además, la terminal
ofrece diversas capacidades para las
actividades de X-Dock con once rampas automatizadas y dos especializadas
para furgonetas, almacenamiento de
mercancías ADR, almacenamiento
en depósito y una zona logística de
3000m² de almacenamiento en estanterías altas para más de 6000 palets.
Por último, hay que destacar que DHL
se ha comprometido a proporcionar
soluciones logísticas sostenibles que
reduzcan todas las emisiones relacionadas con la logística a cero en 2050.
Con las nuevas instalaciones de Sofía,
DHL invierte en tecnología sostenible,
accionamientos alternativos y combustibles sostenibles.

Se ha modernizado la imagen de marca que ya se utilizaba en el mercado español

Zolve operará bajo la marca Logifrio en Portugal

Tras la adquisición recientemente del grupo Logifrio en España, Zolve ha reposicionado su marca para
operar bajo la enseña Logifrio a nivel global, y por ello
comienza a operar bajo la marca Logifrio en Portugal. La
compañía ha modernizado la imagen de marca que ya se
utilizaba en el mercado español, tanto a nivel cromático
como gráfico.

Vitor Figueiredo, Chief Executive Officer del grupo explica:
“Logifrio es una red que cuenta con 32 plataformas a nivel
ibérico y tenemos un ambicioso plan de crecimiento. Centraremos todos los esfuerzos de marketing y comunicación
en ambos países, en torno a la red de Logifrio, y con este
cambio se pretende potencias la idea de una red con una
cobertura impecable. La unificación de la marca permitirá
comunicar de manera uniforme tanto en Portugal como
en España a los clientes actuales y potenciales, nuestra fortaleza como operador logístico especializado en productos
perecederos alimentarios, que se distingue por su tamaño,
profesionalidad, nivel de servicio y cultura”.
Por otra parte, Alberto Sancho, Managing Director ES
apunta: “Ofrecer un servicio global en cuanto a cobertura y soluciones aconseja utilizar una marca global,
que represente lo valores quehan dado confianza al
mercado en todos los años de historia tanto en España
como en Portugal”.
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El encuentro ha reunido a más de 120 personas

Palletways Iberia celebra su Convención Anual
de Ventas y Operaciones 2022 en Valencia
Palletways Iberia celebró el pasado 20 de mayo su
Convención Anual de Ventas
y Operaciones, en la que se
analizó la evolución de la
compañía y las próximas novedades. A ella acudieron los
miembros de la red, así como
el equipo directivo de la red
Ibérica, y el CEO del Grupo
Palletways, Luis Zubialde.
Valencia ha supuesto el reencuentro de los miembros
de Palletways Iberia, por
primera vez, la convención
anual de la compañía se ha
realizado fuera de Madrid y ha reunido
a más de 120 personas. Un encuentro
en el que se ha hecho un balance de los
buenos resultados obtenidos en los últimos años, y en el que se establecieron
las bases estratégicas de actuación para

el presente ejercicio: seguir evolucionando y creciendo.
Gregorio Hernando, director general de
Palletways Iberia, fue el encargado de
abrir la convención, y mostró su satisfacción por el trabajo realizado por los miem-

bros que han sabido responder
de forma brillante a las situaciones excepcionales ocurridas
ofreciendo un servicio inmejorable que ha permitido duplicar
el tamaño de la compañía en los
últimos 5 años.
Posteriormente, tomó la palabra Angel Gausinet, director
de desarrollo de Palletways
Iberia, para analizar la estructura de la red, y poner
en valor las incorporaciones
de nuevos miembros que han
permitido mejorar el nivel de
servicio ofrecido a los clientes.
La apuesta por la digitalización y la
adaptación a los cambios también fue
uno de los puntos clave de este encuentro, ya que ha permitido a la compañía
seguir avanzando y mantenerse en un
momento de tanta incertidumbre.

Responden a la pregunta: ‘¿Qué probabilidad hay de que recomiendes GLS a un amigo o familiar?’

GLS Spain añade el NPS para evaluar el nivel
de satisfacción de los destinatarios

GLS Spain ha incorporado la métrica NPS en sus distintos canales de contacto, una herramienta permite medir
y analizar el grado de satisfacción de los usuarios y su
lealtad en base a la probabilidad de que recomienden sus
servicios.
En palabras de Luis Doncel, General Manager de GLS
Spain: “Como compañía líder en el sector de la paquetería
jugamos un papel fundamental en la experiencia de compra de los e-Shoppers y, en consecuencia, somos un factor
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determinante en la experiencia que ellos tienen como
clientes de nuestros clientes. Por ello, hemos incorporado
esta nueva herramienta de evaluación para seguir velando por la mejora continua no solo de nuestros procesos
y operaciones, sino también por la experiencia global de
nuestros clientes”.
De esta forma, mediante una encuesta activa, el destinatario puede responder a la pregunta ‘¿Qué probabilidad
hay de que recomiendes GLS a un amigo o familiar?’ y,
además, cuenta con la posibilidad de añadir un comentario de texto para explicar su caso particular o el porqué
de su valoración. Si su experiencia ha sido positiva, con
una puntuación superior a 8, puede escribir un comentario que posteriormente se hace llegar a la agencia que ha
realizado la entrega. Si, por lo contrario, su puntuación es
inferior a 7, se le da la opción al destinatario de describir
el motivo de su insatisfacción y se pone a su disposición
el servicio de atención al cliente de la compañía para que
haga un seguimiento de su caso.
Toda la información recopilada es gestionada desde el
departamento de Atención al Cliente y de Calidad de GLS
Spain, donde se analiza y se proponen e implementan
acciones de mejora.
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El tráfico internacional subió ligeramente su actividad en un 0,52%

Desciende la actividad en el transporte de mercancías
y sube su precio en el primer trimestre de 2022

Según recoge la última encuesta permanente del transporte de mercancías
por carretera que elabora el MITMA, en
el primer trimestre de 2022 el servicio

público ha transportado un total de 62.754
millones de toneladas-kilómetro, un 3,60%
menos que el mismo periodo de 2021
(65.096 millones de toneladas-kilómetro).

Tal y como indica ACE (Asociación de
Cargadores de España), la actividad
doméstica bajo un 5,85%, mientras
que el tráfico internacional subió ligeramente en un 0,52%. Dentro de la
actividad nacional, las que más bajan
son las rutas intramunicipales, con
un 14,66%.
Por otro lado, la encuesta del Ministerio de Fomento, también revela un
incremento en el precio medio del
transporte en el 1T de 2022 de un 5,85
% respecto al mismo trimestre de 2021.
Este aumento, que es el resultado
de una subida del precio para todas
las distancias, responde a diferentes
comportamientos, siendo las rutas
comprendidas entre 101 km y 200 km
las que presentan un ascenso más acusado, con incrementos del 9,77% con
respecto al mismo periodo de 2021.

España es uno de los cuatro países con el impuesto de hidrocarburos más reducido

FROET solicita investigar por qué España tiene uno de
los precios del gasoil más alto de la UE pese a la baja fiscalidad
La Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte de
Murcia (FROET) ha pedido al Gobierno
central que investigue los motivos por
el que España es uno de los países con
el precio del gasoil más alto de la Unión
Europea, pese a su baja fiscalidad, ya
que es uno de los cuatro países con el
impuesto de hidrocarburos más reducido, muy cercano al tope mínimo fijado
por la UE.
Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de Froet, Manuel Pérezcarro, quien compareció en rueda de prensa junto al presidente de la patronal regional del transporte, Pedro Díaz,
con motivo de la celebración de su asamblea general, en
la que han conmemorado el 40 aniversario de su constitución, además de entregar los Premios Froet 2021.
Pérezcarro aseguró: “No tiene sentido pagar este precio
disparatado por el gasoil” y achacó a las petroleras parte
de su responsabilidad en este asunto, así como al Gobierno central que es quien tiene que analizar el mercado.
“Nadie da una explicación sobre por qué el diésel es tan
caro, cuando tiene menos impuestos que la gasolina. Este es el motivo por el que tradicionalmente el diésel ha

sido siempre más barato que la gasolina”.
El presidente de Froet llamó la atención sobre el hecho de que, pasadas
unas semanas de la entrada de vigor
del descuento de 20 céntimos/litro a los
combustibles, el precio haya experimentado tal subida que ya casi ha absorbido
la rebaja aplicada.
Por ello, Díaz puso en duda la efectividad de este tipo de subvenciones, que
pueden funcionar puntualmente, pero
no alargándolas en el tiempo. De ahí
que subrayara que para el transporte, la
mejor medida para amortiguar el alza de los carburantes
y los costes es que el precio del transporte sea justo. En
este punto, pidió a los grandes operadores logísticos que
permitan a los autónomos subir los precios del transporte o “acabarán matando a la gallina de los huevos de oro.
No puede ser que la política de presión sea siempre de
arriba a abajo”, advirtió.
En la misma línea, Pérezcarro lamentó que todo el mundo aprieta al eslabón más débil de la cadena, que es el
transportista, calificando como ‘abuso’ que los cargadores estén intentando descontar al precio del transporte
los 20 céntimos/litro de subvención al carburante.
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En 2021 el tráfico rodado movilizó el 93% de las mercancías del Puerto

Los transportistas alertan del atasco crónico e insostenible
en las terminales del Puerto de Valencia
La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística
(FVET) y la Federación Nacional de
Asociaciones de Transportistas Portuarios (Fenatport) han advertido en una
reunión mantenida con la Autoridad
Portuaria de Valencia (APV) que el
atasco crónico en las terminales del
Puerto de València es ya insostenible
y que requiere de medidas de choque
urgentes.
Carlos García, secretario general de
FVET, declara: “Desde la paralización
de la actividad en el mes de marzo, la
congestión crónica en las terminales
del recinto portuario ha ido a más y
la situación es crítica. Cada día, los
transportistas tienen que soportar
colas de hasta 5 horas, que suponen
una merma económica de 3 millones

de euros al mes como mínimo. Con
el encarecimiento del combustible,
algunas operativas, como las de corta
distancia, suponen una absoluta ruina
y los transportistas se verán obligados
a encarecer el servicio y repercutir el
coste a las propias terminales o a los
clientes”.
Durante la reunión, los representantes sectoriales han denunciado otros

perjuicios que supone este colapso, en
especial, a las condiciones laborales
de los chóferes. “Sufren situaciones
indignas y una presión diaria inaceptable ante las largas horas de espera
que, además, afectan a su tiempo de
conducción y descanso”, añade el
secretario.
Las colas generan atascos en la V-30
y en los accesos al Puerto de València,
especialmente en la franja horaria
más crítica para acceder a las terminales, que se sitúa entre 16h y las 19h.
“Existe un riesgo de conflicto grave.
No tomar medidas puede acarrear
importantes consecuencias no solo
al transporte sino al conjunto de la
sociedad, desde empresas a las que no
les llega el suministro hasta la provisión de bienes de consumo”.

Los vehículos electrificados representan el 13,1 % de la cuota total de producción

Retrocede un 33,3% la producción de vehículos
comerciales en abril por la escasez de componentes
La producción de vehículos en España cae un 10,3%
en abril con respecto al mismo mes de 2021, con un total
de 168.396 unidades fabricadas. La falta de componentes fundamentales para la fabricación de vehículos,
derivada de las consecuencias de la pandemia, agravada
también por la invasión de Ucrania, ha provocado que
en los cuatro primeros meses del año se haya acumulado
una significativa caída del 15,4% con 718.850 unidades
fabricadas en total.
La situación de la capacidad productiva de las fábricas, tanto españolas como europeas, continúa viéndose
agravada por el conflicto en Ucrania en relación con la
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escasez de microchips y otros diversos componentes,
así como por el encarecimiento energético. Este contexto ha provocado que en comparación con 2019, año
prepandémico, se hayan producido 262.737 unidades
menos, lo que implica una caída del 26%.
Por tipo de vehículo, los turismos registran una menor caída que los vehículos comerciales e industriales
durante el mes de abril. En concreto, la producción de
turismos ha disminuido un 4,1% con 141.495 unidades,
mientras que la fabricación de comerciales e industriales sufre una caída más importante del 33,3%, con
26.901 unidades.
En el mes de abril, la exportación de vehículos ha disminuido un 9,3% respecto al mismo mes de 2021, habiéndose exportado 144.398 unidades. En el acumulado del
primer cuatrimestre, la exportación ha sufrido una
disminución del 16,1% respecto al mismo periodo del
año anterior, con 609.369 vehículos enviados fuera de
nuestras fronteras.
En el mes de abril, la exportación de vehículos ha disminuido un 9,3% respecto al mismo mes de 2021, habiéndose exportado 144.398 unidades. En el acumulado del
primer cuatrimestre, la exportación ha sufrido una
disminución del 16,1% respecto al mismo periodo del
año anterior, con 609.369 vehículos enviados fuera de
nuestras fronteras.

Nuria Lacaci, secretaria general de la Asociación de Cargadores de España

Impacto de la congestión
en el puerto de Shanghái y
otras disrupciones de la cadena
de suministro
La vuelta a la normalidad de la ciudad de Shanghái dará un respiro a los importadores de
materias primas y bienes manufacturados, pero la logística no será fácil.

E

l pasado 1 de junio la ciudad
de Shanghái comenzó su
apertura tras un confinamiento severo que se ha prolongado durante más de un
mes. Aunque el puerto ha estado operando, lo ha hecho con una capacidad
muy reducida, formándose cuellos de
botella, con cientos de buques esperando a ser cargados o descargados, y los
contendores retenidos en las instalaciones portuarias por la falta de conductores que realizaran su transporte.
Además, la congestión se trasladó rápidamente al vecino puerto de Ningbo y
a otros puertos chinos como Shenzhen,
utilizado para desviar mercancías.
Todo ello ha dado como resultado una
falta de rotación de barcos y equipos
con los consiguientes problemas de
aprovisionamiento y expedición.
La vuelta a la normalidad de la ciudad
de Shanghái dará un respiro a los importadores de materias primas y bienes manufacturados, pero la logística
no será fácil. Nos tememos que, como
ya sucedió en la famosa crisis de los
contenedores, la capacidad de carga se
vuelva a concentrar en China ocasionando un desequilibrio que afectará
al mercado global.
Preocupa también el mercado de Estados Unidos, porque, si durante el cierre
de Shanghái los puertos estadounidenses han estado funcionando bien al no
recibir mercancía de China, previsiblemente, al arrancar Shanghái, la
congestión volverá a puertos como Los
Ángeles o Long Beach.
Mientras tanto, el aumento de la demanda de capacidad podría afectar al
precio de los fletes, que, aunque han
bajado algo en los últimos meses, todavía se encuentran cuatro veces por

encima del periodo prepandemia.
También estamos preocupados por
lo que sucederá cuando los barcos
cargados de contenedores lleguen a
los puertos de destino en Europa. Los
puertos españoles, al contrario que los
de la costa oeste de EE.UU., se comportaron de manera ejemplar durante la
crisis de los contendores, pero ahora la
situación es diferente. Todavía están
coleando los efectos del peor paro de
transporte por carretera que hemos
sufrido en las últimas décadas.
Durante el paro, los productores fabricaron hasta que se agotaron las materias primas, la capacidad de almacenamiento o ambas cosas. El resultado fue
que se saturó la ajustada capacidad de
almacenamiento de nuestras empresas. Como en muchos casos todavía no
se ha logrado expedir todo el producto almacenado y no hay espacio para
aprovisionamiento, los cargadores
hemos prolongado la estancia de los
contenedores en los puertos.
En estos momentos, los patios de las
terminales están bastante saturados,
lo que nos hace temer que faltará capacidad para absorber la reactivación
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de la actividad en China y la previsible avalancha de contenedores desde
ese país.
Además, tampoco va a ser fácil dar
una salida rápida a estos contenedores
porque, al problema estructural de la
falta de conductores profesionales de
camión, se suma un efecto colateral de
la invasión de Ucrania y es el hecho de
que muchos conductores que trabajan
en empresas españolas son ucranianos
y han vuelto a su país como parte de
la movilización militar o para estar al
lado de sus familias.
Pero, tal y como titulamos este artículo, los problemas del transporte no
se derivan solamente del parón del
puerto de Shanghái, sino de una sucesión de acontecimientos que mantienen permanentemente tensionada la
cadena de suministro, agravando y
extendiendo a nivel global cualquier
problema, por pequeño que sea.
Si tenemos en cuenta, también, cuestiones como las tarifas de flete, los
saltos de escala o los retrasos, resulta
muy difícil para los cargadores conseguir un transporte marítimo eficiente
y competitivo.
Logística Profesional
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El plazo para la presentación de solicitudes es del 8 de junio y al 30 de septiembre

Madrid aprueba dos millones de euros más
en ayudas para adquirir vehículos no contaminantes
para la distribución urbana de mercancías
El Ayuntamiento de Madrid
lanza de nuevo este 2022 la convocatoria de ayudas del Plan Cambia
360 para la adquisición de vehículos destinados a la Distribución
Urbana de Mercancías (DUM) en
la Comunidad de Madrid. La Junta
de Gobierno ha autorizado para
esta línea el gasto de 2 millones de
euros, tal y como ha anunciado la
portavoz municipal, Inmaculada
Sanz, una medida recogida en la
Estrategia de Sostenibilidad Madrid
360 para fomentar la movilidad
sostenible en el reparto de mercancías de
la ciudad.
Entre los objetivos de la Ordenanza de
Movilidad Sostenible destacan impulsar la transformación urbana hacia una
ciudad más sostenible medioambiental
y energéticamente, facilitar el desarrollo

social, económico y urbano, fomentar la
sostenibilidad, reforzar la seguridad vial
y favorecer la innovación para mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos. Este
año, el Área de Medio Ambiente y Movilidad ha elevado las ayudas por solicitante y vehículo entre un 20 % y un 75 %

para los vehículos pesados y entre
un 16,7 % y un 33 % para las bicicletas, ciclomotores y motocicletas
empleados para la DUM.
Así, para la adquisición de nuevas
furgonetas (categoría N1, es decir,
vehículos de mercancías cuya
masa máxima no sea superior a 3,5
toneladas) con distintivo ambiental
CERO emisiones se incrementan
las subvenciones un 22,2 %, pasando de 9.000 a 11.000 euros; para un
vehículo de estas características
ECO la cantidad aumenta un 75 %,
creciendo de 4.000 a 7.000 euros.
Para la compra de camiones ligeros (N2
-masa máxima superior a 3,5 t.-) con
categoría ambiental CERO se entregarán
12.000 euros (un 20 % más que en 2021)
y 8.000 euros para un ECO (un 33,3 %
más que el anterior ejercicio).

Especializada en la evaluación y mejora de procesos en la cadena de suministro

ADER incorpora a la consultora especializada
en transporte y logística SupplyChange
ADER adquiere al grupo empresarial en España a la consultora SupplyChange, consultora
especializada en la evaluación y
mejora de procesos en la cadena
de suministro. Esta adquisición
aumentará las capacidades de
ADER en España y fortalecerá el modelo de proximidad al
cliente de la compañía.
La experiencia demostrada en
el sector del modelo SupplyChange complementan los servicios de ADER, que abarcan ahora el análisis, el diseño y
la ejecución de soluciones logísticas, y se transforma en
un LLP con ejecución de transporte, permitiendo abordar
proyectos dedicados, no solo desde el análisis sobre los
puntos de mejora para sus clientes, sino incluso aportar
los recursos dedicados que lo hagan realidad.
Álvaro Ruiz de Gordoa, continuará con la dirección
General de SupplyChange y ocupará a su vez la posición
de director de desarrollo de negocio en ADER. Ruiz de
Gordoa atesora una larga experiencia en la dirección de

empresas con un relevante posicionamiento en el sector.
En palabras de Jordi Iglesias,
CEO de ADER: “La incorporación de Ruiz de Gordoa nos
permite acometer proyectos
mucho más complejos con
nuestros clientes, desde la definición de la estrategia hasta
la ejecución de las diferentes
actividades de la cadena de suministro, aumentar por tanto
nuestras fortalezas, y de esta
manera poder ayudar a nuestros clientes en acelerar sus
necesidades de mejora, y ofrecerles un valor de negocio
aún mayor. Los servicios, soluciones y la experiencia
altamente cualificada del equipo de SupplyChange nos
permitirán fortalecer significativamente nuestra cartera
de servicios y capacidades en España. ADER y SupplyChange comparten una cultura empresarial común
incluido un fuerte compromiso hacía el servicio, la innovación y la excelencia; lo que prevé sea un éxito para
nuestro grupo empresarial”.

Vicente Segura, socio de consultoría de operaciones de Deloitte

Retos y soluciones de la logística
de última milla
Según estimaciones de Deloitte, la aplicación combinada de los diferentes modelos y soluciones
logísticas de última milla podría reducir las emisiones un 40% y mejorar la congestión urbana y
la eficiencia de los costes logísticos en un 30% y un 20% respectivamente.

L

a logística de última milla constituye
cada vez más un reto crítico para ciudadanos, empresas y administraciones
locales, dado su enorme impacto en
materia de sostenibilidad, congestión
urbana, eficiencia logística y costes asociados
al transporte y distribución de mercancías en
el ámbito urbano. No en vano, alrededor del
20% del tráfico en las ciudades se deriva del
transporte de mercancías.
Dentro del ecosistema de la última milla conviven diferentes players , como consumidores,
administraciones públicas y diversos sectores
de actividad como la distribución Horeca, la paquetería de e-commerce , el retail (alimentación,
moda, etc.) o el sector de distribución a farmacias y hospitales; entre otros muchos. La heterogeneidad, el tamaño del sector en nuestro país y
los importantes ratios de crecimiento que viene
experimentando, exigen una transformación
de los modelos de transporte y distribución de
mercancías que debe apoyarse en cuatro habilitadores del cambio claramente diferenciados.
Por un lado, las nuevas infraestructuras como
almacenes urbanos, hubs de diferentes tipologías, buzones de entrega y recogida de paquetería y la adecuación de las zonas de carga y
descarga. Por otra parte, las nuevas tecnologías
y el auge de las herramientas digitales que
aportan soluciones digitales que mejoran la
operativa (planificación de rutas, trazabilidad
y comunicación en tiempo real, etc.). En tercer
lugar, la regulación por parte de las administraciones públicas, que se debe entender como
elemento proactivo del cambio y de la implantación de nuevas soluciones que optimicen la
logística y la distribución urbana. Por último, es
clave la colaboración entre los diferentes agentes y sectores de actividad dada la complejidad
del ecosistema.
En este contexto, cobra especial relevancia la
identificación de nuevos modelos logísticos de
distribución de última milla, como las plataformas digitales para gestionar las zonas de
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carga y descarga, el uso de vehículos eléctricos
para el reparto en las ciudades, el reparto de
mercancías en horario nocturno cuando sea
posible, los centros logísticos colaborativos y
automatizados, la aplicación de bases de datos
digitales para conocer la regulación en materia
de restricciones y adecuaciones de las variables
de movilidad, las entregas de mercancías en
medios de transporte público, los sistemas de
telemetría para la medición de la conducción
y rutas de reparto o el despliegue de medios
autónomos o semi-autónomos de distribución
urbana; entre otros.
Según estimaciones de Deloitte, la aplicación
combinada de los diferentes modelos y soluciones logísticas de última milla podría reducir
las emisiones un 40% y mejorar la congestión
urbana y la eficiencia de los costes logísticos en
un 30% y un 20% respectivamente.
Es imprescindible que todos los actores implicados en el ecosistema se apoyen en los habilitadores del cambio y afronten el despliegue
coordinado y consensuado de los nuevos modelos logísticos de distribución de la última milla
para poder abordar con garantías de éxito la
transformación del sector. En el proceso, entran
en juego factores como la concienciación del
consumidor respecto a la gratuidad de los envíos, la necesaria implicación de las administraciones públicas a la hora de regular las soluciones implementadas o el desarrollo de alianzas y
colaboraciones público-privadas. Asimismo, es
indispensable la aplicación de tecnologías como
la geolocalización, el big data o la robotización;
además de aumentar la inversión en la modernización y digitalización de las infraestructuras.
El sector ya estaba demandando con urgencia
una fuerte transformación antes de la pandemia y la situación se ha acelerado aún más con
los cambios que hemos sufrido en los últimos
dos años, por lo que la transformación de la última milla debe ser abordada de manera urgente
e integral y debe involucrar a todos los agentes
y actores implicados.
Logística Profesional
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A finales de 2022, contará con un total de 2.700 vehículos ecológicos

400 nuevas motos para la flota de reparto
eléctrica cibersegura de Correos

Correos amplia su flota de motos eléctricas ciberseguras con la incorporación
de 400 unidades más de la Cargo Pro
de NUUK, considerado como el primer
vehículo ciberseguro tras haber superado el test que avala el suficiente grado de
ciberseguridad conforme a los requisitos

especificados en la normativa UNECE/
R155, según el procedimiento y metodología ESTP desarrollado por EUROCYBCAR.
La compañía avanza así en su apuesta por
la movilidad sostenible para el reparto en
la última milla, para finales 2022, la empresa contará con un total de 2.700 vehículos

ecológicos (cerca de 2.400 vehículos eléctricos y más de 300 híbridos). La empresa
logística ya cuenta con 1.000 motos ciberseguras para el reparto de proximidad.
Estos nuevos vehículos ligeros incluyen
una protección ante posibles ataques de
ciberdelincuentes, con la solución de la
‘start-up’ vizcaína NUUK Mobility Solutions (NMS), la primera firma de automoción del mundo en obtener el certificado
de Ciberseguridad para Vehículos en uno
de sus desarrollos, tras haber superarado la
auditoria de AENOR.
Disponen de una autonomía máxima
de 120 kilómetros y pueden incorporar
un baúl de gran capacidad (hasta 180
litros), también incluyen servicios de
telemetría y geolocalización. Las motos
tienen un sistema que facilita la monitorización automática y el registro de las
mediciones, así como el envío de alertas
o alarmas al centro de control, con el fin
de que el funcionamiento sea seguro y
eficiente. Esta herramienta analiza los
usos de la flota de Correos para ajustarse
a sus necesidades concretas y particulares en cada momento.

Podrán realizar llamadas directas para concretar una nueva hora o ubicación

Nacex lanza Journey, una app para ayudar
a sus mensajeros a optimizar sus entregas
Nacex lanza Journey, una nueva aplicación para
ayudar a sus mensajeros a atender con mayor eficacia la
creciente demanda de reparto. Esta nueva herramienta
agiliza la gestión de las entregas y recogidas mediante
tecnologías como el machine learning y o la realidad aumentada.
De esta manera, se consigue dirigir a los mensajeros mediante procesos guiados, aumentando así al máximo la
eficacia en los procesos de servicios de entrega y recogida,
sus repartidores podrán realizar llamadas directas a los
destinatarios para concretar una nueva hora o ubicación
en la que realizar la entrega.
Además, mediante la codificación geográfica de las direcciones, podrán optimizar sus rutas para mantener los
tiempos de entrega y, por lo tanto, seguir mejorando la
calidad del servicio ofrecido por la compañía. Al mismo
tiempo, la aplicación realiza la agrupación de entregas y
recogidas, siempre de manera automática y optimizada.
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Con esta nueva aplicación, la compañía de mensajería
exprés refuerza su compromiso con la mejora continua y
la excelencia tecnológica en el sector para un servicio de
máxima calidad.
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INMOLOGÍSTICA
La tasa de disponibilidad logística es de 3,5 % en Europa y 4,4 % en Estados Unidos

La inversión en el sector inmologístico a nivel
mundial alcanzó 278.096 millones de euros en 2021
En 2021 se invirtieron
278.096 millones de euros
(237.000 millones de libras)
en el sector logístico a nivel
mundial, 95.044 millones de
euros más que el año anterior, y se alcanzó el récord
de absorción de superficie
logística en Europa (un 28 %
por encima de la media histórica) y en Estados Unidos.
El futuro del sector logístico
a nivel mundial se presenta favorable, según Savills,
debido al incremento del
comercio electrónico y a la
carrera por conseguir más espacio de
almacenamiento con el fin de asegurar
las cadenas de suministro por parte de
las compañías multinacionales.
La tasa de disponibilidad de superficie logística es del 3,5 % en Europa y
el 4,4 % en Estados Unidos. En los dos
últimos años, las alteraciones provocadas por la pandemia y la actual crisis

geopolítica en Ucrania han provocado
que empresas de todo el mundo se hayan encontrado con distintos problemas en sus cadenas de suministros.
Asegurar estas cadenas de suministro
requerirá aumento de inventarios y
deslocalización de la fabricación.
Se prevé que en 2025 las ventas online
en Europa representarán el 25% del

gasto total, frente al 15% en
2020. Una encuesta realizada
por McKinsey en 2021 reveló
que el 61% de las compañías
había aumentado el inventario
de productos críticos, lo que ha
supuesto un importante motor
para la contratación de activos
logísticos en todo el mundo en
los últimos dos años, y está previsto que esta tendencia continúe. Sin embargo, las tasas de
disponibilidad se encuentran
en niveles mínimos y según el
Censo Industrial-Logístico de
Savills 2021, los principales desafíos para los actores del mercado son
la falta de oferta y la zonificación para
la nueva oferta.
La mayoría de los mercados a nivel
mundial seguirán teniendo poca oferta
en un futuro previsible, lo que fomentará que el incremento de las rentas
continúe ante la diferencia entre oferta y demanda.

Se prevé su finalización en 2025, está ubicado a tan solo 9 km de la Puerta del Sol

GLP presenta su nuevo proyecto sostenible
OAXIS GLP Park Madrid Villaverde en el SIL 2022

GLP ha dado a conocer en el SIL Barcelona 2022 su
proyecto OAXIS GLP Park Madrid Villaverde, un parque
logístico sostenible, situado en una zona estratégica de
Madrid, cerca de la A42, M40 y M30, a 9 km de la Puerta
del Sol. El proyecto que se finalizará en 2025 busca dar
respuesta a la necesidad de una última milla eficaz y

sostenible que plantea la nueva realidad del comercio
online. Debido a esta cercanía, permitirá, desde el primer
día, que la distribución de última milla se haga 100% con
vehículos no contaminantes.
Esta nueva localización logística, con más de 270.000
m², está basada en tres pilares fundamentales: personas,
tecnología y sostenibilidad, con el fin de lograr un parque logístico integrado con la comunidad de Villaverde.
Muestra de ello es que GLP iniciará los trámites para conseguir el certificado WELL (que mejora la calidad de vida
de los trabajadores ). De conseguirlo, se posicionará como
el primer parque logístico en España en lograrlo.
Óscar Heras, director GLP España, encargado de presentar el proyecto en el SIL, ha explicado: “OAXIS se
enfoca tanto en la comunidad como en la sostenibilidad
porque, para GLP, es fundamental mimetizarnos con el
entorno y aportar a la comunidad, al mismo tiempo que
generamos riqueza y empleo en la zona. Este proyecto
se alinea con nuestra estrategia global en términos de
ESG y objetivos globales como la agenda 2030 y 2050 de
Naciones Unidas”.
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Nuevo ecosistema tecnológico basado en la colaboración y la correcta gestión de datos

Llega la primera herramienta basada en
el metaverso para el sector logístico: Monteverso

El metaverso entra al sector logístico de la mano de Montepino Logística que ha presentado en el marco
del SIL 2022 Monteverso, un sistema
integral de inmersividad que ofrece

la posibilidad de disponer de información detallada de las plataformas
en tiempo real. Incluye la realidad
virtual, ofrece sistemas inmersivos y
tecnología para permitir la resolución de problemas, el análisis de datos, así como un mayor conocimiento del cliente.
Se trata de un ecosistema tecnológico que cambia el concepto de gestión
en el sector logístico basado en la
colaboración y la correcta gestión de
datos. De esta forma, un arquitecto
o un cliente que se encuentre en Zaragoza podrá, por ejemplo, supervisar de manera constante y detallada
el desarrollo de una plataforma en
Madrid, sin necesidad de desplazarse
hasta el lugar.
Simplemente a través de la utilización de gafas de realidad virtual o de
la tecnología de realidad aumentada
en una tablet o pc podrá disponer de

toda la información relacionada con
la plataforma, permitiéndole tomar
decisiones de forma rápida y precisa.
Desde el punto de vista técnico, esta
herramienta multiplataforma permitirá mejorar la fase de diseño y la
toma decisiones de manera inmersiva. Además, ofrecerá información
constante de la obra, permitiendo
la visualización de datos en tiempo
real para el estudio y aprendizaje del
histórico de datos.
Metaverso permite controlar las medidas adoptadas en fase de proyecto
para garantizar que las características de sostenibilidad del edificio
se mantengan durante toda su vida
útil; mostrando aspectos como el
impacto que ha tenido mejorar el
aislamiento en la factura de calefacción, la información sobre el CO 2 por
material, así como los datos sobre
consumos, entre otros.

El centro logístico de cuenta actualmente con 69 muelles de carga

Aldi culmina la ampliación de su plataforma
logística en Dos Hermanas
Aldi ha finalizado las obras de ampliación de su plataforma logística ubicada en Dos Hermanas (Sevilla), con
la que se incorporan 14.040 m2 de superficie, a los más
de 24.000 m2 iniciales de la infraestructura. La ampliación, iniciada a mediados del año pasado, ha supuesto la
creación de 20 nuevos puestos de trabajo directos. Con
una superficie total de más de 38.000 m2 construidos, el
centro logístico de cuenta actualmente con 69 muelles de
carga y podrá almacenar hasta 20.000 palés.
En el marco del compromiso con la eficiencia energética y el respeto por el medio ambiente, la plataforma
logística cuenta con la instalación de iluminación LED y
sistema propio de gestión de residuos. Además, el centro
dispondrá de una superficie de más de 10.000 m2 de
placas fotovoltaicas que generan hasta 600 kWp de la
electricidad consumida diaria.
El centro logístico también está trabajando para obtener
el certificado de sostenibilidad y eficiencia energética
BREEAM que garantiza no solo una construcción sostenible, sino también la reducción de su impacto en el medio
ambiente, y el confort y la salud para quien trabaja o
utiliza el edificio.
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Esta ampliación busca proporcionar mejores garantías su
crecimiento para los próximos años en las zonas de Andalucía y Extremadura. La cadena de supermercados está
llevando a cabo un fuerte plan de expansión en España y
para este 2022 prevé la inauguración de 50 nuevos supermercados.
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KNAPP

Los modelos logísticos están cambiando al ritmo que lo hace el consumo
y los requisitos de reparto en las ciudades

Rapidez y agilidad, las dos máximas
en la apuesta por los sistemas
de clasificación de prenda colgada
Las soluciones más demandadas para la clasificación de prenda colgada de forma automática
se basan principalmente en propuestas que permitan secuenciar por estilo, tipo, color,
tamaño y otras variables, lo que reduce la mano de obra en las tiendas al hacer que la
reposición de existencias sea rápida y fácil.
Texto: Alma Murillo

L
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os sistemas de clasificación de prenda colgada logran una mayor rapidez logística,
reduce notablemente la mano de obra, reducen la necesidad de espacio en almacén y
consiguen que las prendas textiles se trans-

porten y almacenen en las mejores condiciones. Con
estas características cada vez son más las empresas que
apuestan por este tipo de sistemas en busca de reducir
la dependencia a lo manual y dando paso a la automatización, protagonista de la logística del futuro.

PREGUNTAS
1. Teniendo en cuenta el cambio que se está generando en
los procesos logísticos del sector moda y textil para una
mejor optimización de la cadena de suministro ¿qué tipo
de soluciones son las más demandadas para la clasificación automatizada de prenda colgada?
2. ¿Hacia dónde se dirige el futuro de los sistemas
automatizados para prenda colgada y doblada?

3. ¿En qué tipos de innovaciones están trabajando? ¿Qué
novedades podremos ver a corto plazo?
4. El e-commerce está generando grandes volúmenes
logísticos para el sector textil, ¿cuál es la apuesta de
su compañía para lograr una máxima eficiencia ante
este crecimiento? ¿Cómo apoyan a las empresas con
sus sistemas?

María Seco, directora de la Unidad de Negocio de Intralogística Moinsa

“ESTAMOS ANTE LA ERA DEL PICKING DE ALTO RENDIMIENTO EN EL QUE NINGUNA
EMPRESA LOGÍSTICA DENTRO DEL SECTOR TEXTIL PUEDE QUEDARSE ATRÁS”
1. Soluciones más demandadas. La solución más
demandada es el clasificador aéreo de prenda colgada
con capacidad de hasta 12.000 prendas a la hora y una
velocidad de 40 metros por minuto. Con este sistema las
prendas se dosifican de una en una para ser repartidas
según las necesidades de cada centro. No tiene limitación en
cuanto a la longitud del recorrido, ya que dependemos de
las necesidades del cliente. Desde Moinsa solemos trabajar
adaptando al 100% los requerimientos en cada uno de los
proyectos que realizamos.
Otra de las soluciones más demandadas es el Transportador
Aéreo de Barandilla, similar al anterior, pero con la
particularidad de que es un clasificador por lotes que permite
la clasificación de prendas colgadas, así como el transporte a
los pulmones de expedición y su posterior carga en camiones
gracias a los telescópicos motorizados que introducen las
prendas hasta el interior de estos.
2. Futuro de los sistemas automatizados para prenda
colgada. Tradicionalmente estos sistemas automatizados
se implementaban para el envío de stock desde el almacén
a las tiendas físicas. En la actualidad y, teniendo en cuenta la
apuesta de las marcas de moda por espacios más grandes en
los que combinan tienda y hub logístico, el futuro de estos
sistemas pasa por la combinación de estos dos sistemas:
clasificación y expedición a tiendas y a e-commerce, pero
también combinando la manipulación de la prenda doblada
y la colgada.
Por otro lado, estamos ante la era del picking de alto
rendimiento en el que ninguna empresa logística dentro del
sector textil puede quedarse atrás. Esto se debe a que hay
una escasez importante de mano de obra en zonas de alta
concentración logística, por lo que a las empresas no les
queda otra opción que adaptar su logística interna e invertir
en automatización para introducir más agilidad, precisión y
eficiencia en los procesos de almacenaje y preparación de
pedidos. En definitiva, reducir la dependencia a lo ‘manual’ y
dejar paso a la automatización, protagonista de la logística
del futuro.

“Recomendamos implantar un sistema
automatizado de clasificación de prenda
colgada o en caja y combinarlo con
tecnología RFID y un sistema de gestión
de almacenes (SGA)”.
3. Innovaciones. Estamos incorporando las ventajas del
RFID a nuestras soluciones. Podemos aplicar la lectura y
escritura RFID prenda a prenda o en las cajas de los sistemas
de transporte de caja aérea, que unido a unos lectores
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 de RFID distribuidos por la estructura de los sistemas

de clasificación permiten la trazabilidad completa de los
productos.
En Permoda, multinacional del sector retail con presencia en
LATAM, hemos realizado un caso de éxito para la recepción,
clasificación, almacenamiento, preparación de pedido a
tienda, preparación de pedidos e-commerce y salidas. Para
ello, diseñamos e implantamos un transportador aéreo y de
clasificación de cajas para prendas dobladas y colgadas. Todo
el proceso se ha identificado con RFID y para la preparación
de pedidos se ha utilizado un sistema Sort By Light.
La instalación se ha realizado en una superficie en suelo
de 15.000 m2 distribuida en tres pisos, con una superficie
total de 45000 m2 en entreplanta de 2 niveles. En la planta
primera se realiza el tránsito/entrada a la plataforma
logística, procesos de entrada/clasificación/salidas. Las
plantas segunda y tercera se han destinado al stock de
mercancía colgada y doblada, así como accesorios y zapatos.
Se han instalado 900 m de cadena motorizada que permite
el envío de prendas desde cualquier punto del almacén a los
pulmones de trabajo y Sort By Light de la planta baja de una
manera rápida y eficaz.
4. Apuesta por una mayor eficiencia. Estamos apostando
por el transportador aéreo de cajas en aquellos casos en
los que el producto principal del cliente no sea la prenda
colgada. Se trata de un sistema versátil ante cualquier
modificación o ampliación del espacio físico, ya que se
implanta a una altura mínima de 2 m sobre el suelo y permite
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continuar con la actividad de la empresa en cuestión de
forma ininterrumpida, un punto esencial dentro del sector
logístico.
Por otro lado, y con el objetivo de maximizar la eficiencia en
la producción, desde Moinsa recomendamos implantar un
sistema automatizado de clasificación de prenda colgada o
en caja, y combinarlo con tecnología RFID y un sistema de
gestión de almacenes (SGA) como ARCANTE, desarrollado
por Moinsa. De esta manera el control de la trazabilidad es
óptimo.
Por último, una de las especialidades de Moinsa son las
entreplantas. Estas estructuras de acero elevadas pueden
instalarse en pequeñas naves o en grandes superficies
logísticas de un amplio abanico de industrias y sectores,
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. Cabe destacar que existe la posibilidad
de implementar las entreplantas con soluciones de prenda
colgada. En este sentido, la necesidad del sector textil de dar
una rápida respuesta a la alta demanda que caracteriza a las
ventas online y el e-commerce en última milla ha hecho que
las zonas próximas a las ciudades experimenten un fuerte
ascenso en los precios de los alquileres. Por ello, para Moinsa,
uno de nuestros targets principales son aquellas pequeñas y
medianas empresas que requieren maximizar sus espacios
logísticos para hacer frente a los grandes inversores del
sector mediante la implantación estratégica de entreplantas
y otras soluciones de automatización.

Sistemas de clasificación de prenda colgada

51

Daniele Iencinella, gerente Modula Logística y Almacenaje

“MODULA PERMITE AHORRAR KILÓMETROS Y KILÓMETROS DE RECORRIDO
ENTRE LAS ESTANTERÍAS, ASÍ COMO BÚSQUEDAS INÚTILES, Y PERMITE
ELABORAR LOS PEDIDOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN POCAS HORAS”

“Para garantizar la correcta gestión de
la distribución de las mercancías y una
óptima calidad de servicio se necesita
una preparación rápida y con ausencia
de errores”
retirar. Todo ha sido estudiado para reducir los tiempos de
espera y preparar varios pedidos simultáneamente.
El operador que se encuentra frente a la bahía no necesita
hacer ningún esfuerzo. El retiro es facilitado por la
identificación del artículo mediante un foco de luz verde
que se cruza con una línea roja (puntero láser). La cantidad
a retirar es indicada por una barra led alfanumérica que
aparece a la altura de los ojos, cerca del compartimento
donde se encuentra la mercancía en la bahía de recogida.

Modula Logística y Almacenaje

4. Apuesta por una mayor eficiencia. Para garantizar la
correcta gestión de la distribución de las mercancías y una
óptima calidad de servicio se necesita una preparación
rápida y con ausencia de errores. Modula es la solución que
muchas empresas del sector han adoptado para satisfacer
estas necesidades.
Matrices, agujas, bobinas, tejidos, tintes, accesorios,
cremalleras, botones, cuero, muestras, accesorios y todo el
material para la fabricación puede almacenarse con orden,
precisión y limpieza dentro de Modula. Sin más esfuerzo en
la búsqueda de materiales: con un solo clic en una sencilla
interfaz de pantalla táctil, tendrá cada objeto a mano y el
inventario siempre bajo control.
Modula permite ahorrar kilómetros y kilómetros de recorrido
entre las estanterías, así como búsquedas inútiles, y permite
elaborar los pedidos de comercio electrónico en pocas horas.
Con Modula es posible procesar pedidos individuales o
múltiples. El operador recibe el pedido por e-mail o a través
del programa gestional y simplemente debe confirmar el
código del pedido cuando éste aparece en la interfaz de
pantalla táctil de Copilot (una consola intuitiva que permite el
acceso a todas las funciones de la máquina).
La operación es lanzada en el WMS de para preparar los
pedidos y mejorar la productividad y la eficiencia en los
flujos de trabajo. Ahora el almacén activa inmediatamente
los 2 Modula, que empiezan a mover las bandejas para
llevar la mercancía a la bahía donde se efectuará el retiro:
se prepara no sólo un almacén sino ambos, para reducir
los tiempos de espera y permitir al operador retirar de un
Modula y del otro casi simultáneamente. Las bandejas están
listas con la mercancía y el pedido se abre inmediatamente
con la sola lectura del código de barras. Este código es
unívoco e identifica tanto el pedido como el paquete, desde
el comienzo del proceso hasta la entrega al transportista.
No es necesaria una búsqueda por cada línea de pedido.
Son los almacenes los que, según una lógica de proximidad
a la bahía, proponen la primera bandeja con la mercancía a
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José María Díaz Ruiz, Managing Director, Head of Region South Europe & LATAM Ferag

“BUSCAMOS LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD, MODULARIDAD Y ESCALABILIDAD
PARA CRECER EN SINTONÍA CON NUESTROS CLIENTES, ADEREZADO CON
SOLUCIONES CREATIVAS A NIVEL DE FINANCIACIÓN”
de distribución dedicados exclusivamente al canal online, las
necesidades de gestionar todo tipo de artículos en un mismo
sistema es fundamental y prioritario. Por tanto, sistemas
de almacenaje, secuenciación y clasificación tipo pouch o
pocket sorter, como nuestra tecnología Ferag Skyfall, tienen
un valor enorme en este contexto.
2. Futuro de los sistemas automatizados para prenda
colgada. Hacia la máxima flexibilidad en la gestión de toda
tipología de productos y canales de venta en sistemas
automatizados, que permitan gestionar la variabilidad del
día a día en el perfil de pedidos de una manera óptima.
Adicionalmente, la integración de las devoluciones en
sistemas que permitan poner a disposición del stock de venta
todos los productos en un tiempo mínimo.

“Las estaciones de trabajo de inducción,
descarga y packaging son claves
para maximizar el incremento de
productividad de los operarios en ellos”
1. Soluciones más demandadas. La tendencia clara es
la integración de sistemas de preparación de pedidos en
sistemas automatizados de clasificación y secuenciación que
sean capaces de manejar toda la tipología de artículos del
sector, tanto ropa colgada, como ropa doblada y accesorios.
Ya sea en centros de distribución omnicanal, como en centros

3. Innovaciones. Nuestras innovaciones en este campo están
centradas en optimizar nuestro sistema pouch-pocket sorter
Skyfall, en todos sus elementos clave. Especialmente, las
estaciones de trabajo de inducción, descarga y packaging
son claves para maximizar el incremento de productividad
de los operarios en ellos. La automatización completa de
estas estaciones mediante robotización es un punto también
clave, donde nuestro departamento de I+D está poniendo su
máximo esfuerzo.
4. Apuesta por una mayor eficiencia. Máxima flexibilidad,
modularidad y escalabilidad para crecer en sintonía con
nuestros clientes, aderezado con soluciones creativas a nivel
de financiación que permitan dar un valor adicional, sería un
buen resumen de nuestra estrategia en este sentido.

Ferag Ibérica
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Dematic

Sonia Bello, directora comercial Dematic

“LA MANO DE OBRA TAMBIÉN SE REDUCE PARA GESTIONAR LAS DEVOLUCIONES, LO QUE
ES ESPECIALMENTE IMPORTANTE PARA LAS EMPRESAS CON COMERCIO ELECTRÓNICO”
1. Soluciones más demandadas. Los modelos logísticos
están cambiando al ritmo que lo hace el consumo y los
requisitos de reparto en las ciudades. La pandemia nos
ha obligado a repensar muchas estrategias en el entorno
de la cadena de suministro y, ahora más que nunca, la
automatización juega un papel crucial y es, sin lugar a
dudas, una ventaja competitiva para aquellos que la habían
implementado en sus operativas.
En textil estamos viendo muchas tendencias y una de ellas
es el uso de grandes tiendas como hubs urbanos. Esto,
empujado por el auge del e-commerce, facilita la preparación
de pedidos y su expedición de forma muchísimo más ágil. Al
final, se trata de acercar el producto al consumidor final y de
conseguir las entregas exitosas en el primer intento. Esto no
siempre llega cuando las entregas son a domicilio, por eso se
están promoviendo alternativas como el click & collect o los
puntos de conveniencia, en los que la automatización se está
empezando a convertir en un must.
Las soluciones más demandadas para la clasificación de
ropa colgada de forma automática se basan principalmente
en soluciones que permitan secuenciar por estilo, tipo,
color, tamaño y otras variables, lo que reduce la mano de
obra en las tiendas al hacer que la reposición de existencias
sea rápida y fácil. La mano de obra también se reduce
para gestionar las devoluciones, lo que es especialmente
importante para las empresas con comercio electrónico.
2. Futuro de los sistemas automatizados para prenda
colgada. Muchos de nuestros clientes minoristas manejan
hasta el 90% de sus productos a través de sorters o
clasificadores, y consiguen operaciones prácticamente sin
inventario. Esto se traduce, directamente, en la eliminación
de varios pasos relacionados con el stock, reposición, picking
y devolución de la mercancía.
Uno de los hitos que persiguen los sistemas de manipulación
automática de ropa doblada y/o colgada en general es el
de conseguir aportar velocidad y precisión a las operativas.
En esta línea, sabemos que los costes de personal son cada
vez mayores y que, además, la presión por tener una Supply
Chain casi perfecta, rápida y con capacidad de respuesta,
complica las cosas. La automatización, en este sentido,
brinda productividad, capacidad de producción y precisión.
3. Innovaciones. En Dematic disponemos de unos de los
sistemas de manipulación y clasificación de prenda colgada
más eficaces y demandados actualmente en el mercado, el
sistema de bolsas, del inglés, Pouch Sorter.
Se trata de un sistema automatizado para almacenamiento,
transporte y clasificación de bolsas, capaz de transportar
tanto artículos individuales empaquetados o doblados,
en el caso del textil, de diferentes tamaños y formas, como
prendas colgadas. Con ello conseguimos la consolidación de
ambos tipos de productos fácilmente cuando es necesario.
Los sistemas automatizados de bolsas pueden llegar a
conseguir un nivel de clasificación perfecto, además de un

“Nuestros clientes necesitan ahora
soluciones tecnológicas que les permitan,
sobre todo, escalar esos sistemas a
sus negocios, que cambian, crecen y
evolucionan con mucha celeridad”
uso óptimo del espacio. Estos sistemas aéreos aprovechan el
almacén en altura y son perfectos tanto para retail como para
el comercio electrónico.
Todos los sistemas que fabrica Dematic están diseñados
para almacenar más en menos espacio. El software Dematic
gestiona estas soluciones manteniendo los pedidos en rápido
movimiento mientras se rastrea el color, el tamaño, el estilo y
otros factores para garantizar la precisión.
4. Apuesta para una máxima eficiencia. En Dematic
estamos afrontando, desde la nueva normalidad, muchos
proyectos enfocados precisamente en dar respuesta a esta
necesidad que plantea nuestro cliente, que al mismo tiempo
es la exigencia del consumidor final. Las ventas online no
han dejado de dispararse y ese crecimiento tiene que ir
acompañado de soluciones logísticas rápidas, controladas y
conectadas.
Nuestros clientes necesitan ahora soluciones tecnológicas
que les permitan, sobre todo, escalar esos sistemas a sus
negocios, que cambian, crecen y evolucionan con mucha
celeridad. Para eso y para ofrecerles inversiones con buenos
ROI, que al final es lo que importa, nos hemos adaptado
diseñando y proponiendo proyectos en línea con esto.
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Permiten una mayor precisión, velocidad y flexibilidad,
requerimientos indispensables del e-commerce
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La pandemia y el cambio de tendencia
hacia la compra online ha supuesto un
aumento exponencial en la solicitud de
sistemas de clasificación automatizada
La paquetería, la logística, la distribución y el e-commerce en general, son los sectores que
más demandan este tipo de sistemas, pero ya se ha extendido también mucho en toda la
cadena de suministros.
Texto: Jesús Pascual

L

os sistemas de clasificación automática
logran agilizar la logística que se lleva
a cabo en el interior de los almacenes,
desvían la mercancía hacia diferentes
‘rutas’ a través de rodillos según su contenido, el estado de un pedido o su destino. Muchas
compañías se apoyan en este tipo de automatización para aumentar su crecimiento en el ámbito
del e-commerce, un sector, que no deja de crecer.
Desde Logística Profesional hemos contado para
elaborar este informe con la opinión de tres compañías punteras en este tipo de sistemas.

Logística Profesional

En el último año la evolución positiva del e-commerce ha afectado enormemente a la instalación
de sistemas de clasificación automáticos.
Ángel Sánchez, director comercial SSI Schaefer,
explica: “Como es lógico, el auge del e-commerce ha
venido asociado a un incremento en la demanda de
sistemas de clasificación. Desde SSI Schaefer, atendemos las necesidades de clasificación de pedidos
de e-commerce principalmente en dos fases de la
cadena: los productos del pedido y el paquete de
envío del pedido. Las soluciones de clasificación a
utilizar en cada una de las fases son muy diferen-

“Si a las variables de formato y dimensiones
le añadimos el peso variable y los altos flujos
a gestionar, el reto para la tecnología de
clasificación no es baladí. En SSI Schaefer
hemos trabajado en soluciones específicas de
transporte y disponemos de una instalación de
test en nuestra central donde ponemos a prueba
las capacidades del sistema con bultos reales a
transportar y clasificar”

tes. Primero, si hablamos de clasificar los productos
que han pedido nuestros clientes para separarlos
por pedido, nuestro sistema SSI Carrier puede ser
la solución ideal porque nos permite tratar el B2C
de la misma forma que el B2B: agrupando los pedidos, preparándolos conjuntamente y clasificándolos posteriormente por cliente. Por otro lado, una
vez hemos completado el pedido del cliente, entramos en la siguiente fase, la de clasificar los pedidos.
Estos ya han sido empaquetados por ruta/agencia
y tendrán múltiples formatos (bolsa plástica, sobre,
caja…) así como múltiples tamaños. Si a las variables de formato y dimensiones le añadimos el peso
variable y los altos flujos a gestionar, el reto para
la tecnología de clasificación no es baladí. En SSI
Schaefer hemos trabajado en soluciones específicas
de transporte y disponemos de una instalación de
test en nuestra central donde ponemos a prueba las capacidades del sistema con bultos reales a
transportar y clasificar”.
Por su parte, José Luis Mejías gerente Eurosort,
apunta: “Los últimos años han sido de locura absoluta. Con la llegada de la pandemia y el cambio de
tendencia hacia la compra online, se ha visto un
aumento en la solicitud de sistemas de clasificación automatizada. No es de extrañar que muchas
empresas estén considerando automatizar sus
procesos logísticos con EuroSort, ya sea por la escasez de mano de obra, la necesidad de una mayor
eficiencia, en algunos casos, una mayor demanda
por parte de los clientes o un cambio en la forma de
trabajar (minorista frente a comercio electrónico).
A menudo comienzan con la automatización en la
preparación de pedidos, embalaje y clasificación,
lo cual les reporta beneficios de forma rápida. Hay
ocasiones en las que tenemos que manejar miles
de pedidos de un solo artículo, o pedidos con muy
pocos artículos, por lo que se hace difícil clasificar
de forma manual. Las soluciones de clasificación
de EuroSort están diseñadas específicamente para
manejar este proceso de forma rápida y sencilla.
Si es necesario, incluso se pueden llevar a cabo las
operaciones minoristas y de comercio electrónico
con un único clasificador. Desde EuroSort hemos
instalado varios clasificadores que manejan los pedidos de comercio electrónico, así como el proceso
posterior, como son los paquetes que se envían a

SSI Schaefer

Ángel Sánchez, director comercial SSI Schaefer.

los clientes. Con el auge de las compras online se
envían más paquetes y esos también deben clasificarse. Esto realmente ha sido un efecto de bola de
nieve”.
Para Juan Francisco Hernando, CEO JHernando:
“Con la llegada del Covid-19 a principios de 2020,
estuvimos obligados a permanecer en casa y las
empresas del sector e-commerce tuvieron que
incrementar su ritmo de trabajo para poder atender la altísima demanda. En apenas unos meses el
aumento de compras online superó las expectativas con un crecimiento que desde entonces se ha
mantenido en alza, y muchas empresas han tenido
que adaptar sus instalaciones para poder manejar
eficazmente estos nuevos tiempos de producción.
Lo cual también implica que se requieran y demanden, cada vez más, soluciones específicamente
pensadas para este sector que faciliten a las empresas seguir siendo competitivas en un entorno que
se ha vuelto más complejo y con plazos de entrega
cada vez más exigentes. En este sentido, por ejemplo, sistemas de clasificación de alta cadencia como
el LR-Sorter, especialmente pensado para el sector
e-commerce y que JHernando distribuye e integra
en exclusiva en España y Portugal, son muy novedosos y han aumentado mucho su demanda en
el último año. El LR-Sorter ha sido diseñado para
manejar con delicadeza grandes volúmenes de
pequeños paquetes, prendas embolsadas y sobres
Logística Profesional
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(productos típicos del e-commerce) en un mínimo
espacio, con un layout flexible y escalable muy
sencillo de instalar, lo que hace ideal su uso también en almacenes pequeños o instalaciones con
poco espacio disponible; y cuyo diseño en forma de
L (es decir, con retorno en vertical, no en carrusel)
permite una clasificación bilateral (izquierda-derecha) que permite maximizar el número de salidas
en espacios muy reducidos. Una de las ventajas de
esta solución es que al ser modular su fabricación
facilita el transporte y posibilita un montaje en
obra extremadamente rápido, permitiendo además
a las empresas una fácil expansión si más adelante
necesitan ampliar el número de salidas”.

ficador Push Tray Sorter y Cross Tray Sorter, y de
manera similar, con un desvío cruzado podemos
clasificar a dos lados del clasificador en un clasificador Split Tray. Uno de nuestros puntos fuertes es
estudiar realmente las necesidades de los clientes,
los productos que necesitan clasificar y luego encontrar una solución a medida que funcione para
ellos. Todo esto es gracias a nuestros más de veinte
años de experiencia con más de 400 clasificadores
instalados en todo el mundo”.
Mientras, Juan Francisco Hernando, JHernando,
puntualiza: “Lo más demandado son sistemas de

Eurosort
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PRINCIPALES TECNOLOGÍAS APLICADAS
EN LA CLASIFICACIÓN AUTOMATIZADA
Para la ejecución y evolución de este tipo de sistemas, estos cuentan con diferentes tipos de tecnologías de última generación para lograr una mayor
eficiencia de los procesos de comercio electrónico.
José Luis Mejías, Eurosort especifica: “Debemos
tener en cuenta diferentes aspectos. El clasificador
en sí ya es una pieza tecnológica importante, que
ayuda en gran medida en el proceso de clasificación de artículos, frente a la clasificación de forma
manual, mucho más lenta y costosa. Al instalar un
clasificador, podemos ser capaces de clasificar con
facilidad entre 3.000 y 20.000 artículos por hora.
Las diferentes soluciones de clasificación que ofrecemos desde EuroSort, son capaces de trabajar una
amplia variedad de productos, desde cajas de zapatos hasta botellas de agua y desde prendas de vestir
hasta productos electrónicos, por lo que se puede
trabajar casi con cualquier artículo que desee clasificar. Con la clasificación de comercio electrónico,
generalmente se trabaja con una gran cantidad de
pedidos, pero los tamaños de los pedidos son pequeños (de uno a cinco artículos por pedido) y, por
lo tanto, se necesitan tener muchos destinos para
clasificar los pedidos. Para erradicar este problema,
desde EuroSort, hemos creado algunas soluciones
inteligentes que pueden multiplicar el número de
salidas (destinos) desde un mismo punto de partida.
Por ejemplo, nuestro tobogán de dos pisos permite
duplicar la cantidad de salidas para nuestro clasi-

“Al instalar un clasificador, podemos ser
capaces de clasificar con facilidad entre 3.000
y 20.000 artículos por hora. Las diferentes
soluciones de clasificación que ofrecemos
desde EuroSort, son capaces de trabajar
una amplia variedad de productos, desde
cajas de zapatos hasta botellas de agua y
desde prendas de vestir hasta productos
electrónicos, por lo que se puede trabajar casi
con cualquier artículo”
José Luis Mejías, gerente Eurosort
Logística Profesional

SECTORES MÁS DEMANDANTES DE ESTE TIPO
DE SISTEMAS
“Paquetería, logística, distribución y e-commerce
en general, pero su uso se ha extendido también
mucho a toda la cadena de suministros, puesto que
tienen que atender grandes demandas y hacer llegar los pedidos a sus clientes en muy poco tiempo.
El consumidor final ha tomado estos años plena
consciencia de su poder en la batalla por recibir sus
productos más rápido y en franjas de tiempo mucho más personalizadas. Algunos estudios recientes

JHernando

clasificación de cadencia media, ‘compactos’, que
permiten clasificar paquetes más pequeños que los
sorters anteriores, y con difícil morfología, puesto
que el reto es clasificar cada vez productos más difíciles. En este sentido ingenierías como la nuestra
buscamos aplicar en cada instalación las últimas
novedades del mercado, pero siempre al servicio
de las necesidades específicas de cada cliente y
maximizando el espacio disponible. Muchas empresas de e-commerce han contactado estos años
con JHernando buscando revisar sus procesos para
ganar en eficiencia de cara a sus entregas. Contar
a su lado con un partner como nosotros, que podemos asesorarles y adaptarnos a sus necesidades
trabajando por fases, les permite modernizar sus
instalaciones con las últimas tecnologías que van
surgiendo en el mercado, pero sobre todo adecuándose a sus objetivos con un precio asumible y un
costo postventa mínimo, no comprometiéndoles a
un gasto fijo mensual muy elevado”.
Desde SSI Schaefer, Ángel Sánchez, destaca: “En
general, cuando nos referimos a los sistemas de clasificación automatizados, hablamos de técnicas de
transporte mediante cinta (banda) en lugar de rodillos, así como tramos de alienación y separación en
combinación con sistemas de lectura y desviadores
especiales. A veces estas tecnologías pueden combinarse en su tramo final con rampas de tecnología
específica para cada proyecto en función de las
cadencias máximas y los formatos”.
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hablan de que entre un 70 y un 80% de consumidores no vuelven a comprar en una empresa si ésta
comete algún error durante la entrega. Disponer de
un sorter que ayude en el proceso de clasificación
puede colaborar en reducir los errores de la empresa y a mejorar su eficiencia”, apunta Juan Francisco
Hernando, JHernando.
Y, Ángel Sánchez, desde SSI Schaefer subraya también: “Los sectores que más demandan actualmente
este tipo de sistemas son los almacenes o centros
de preparación del retailer. Este es el punto donde
se origina el paquete con la necesidad de clasificarlos por operador para preparar las recogidas. Otras
agencias de paquetería como proveedores de los
retailers también se interesan por estas soluciones.
El objetivo es equipar sus centros de clasificación
de paquetería por rutas/distribución capilar de los
paquetes que han recogido de los diferentes Retailers que tienen como clientes”.
José Luis Mejías, Eurosort igualmente destaca: “En
este momento, vemos mucha demanda en la clasificación en industrias como correos y paquetería.
Como hemos mencionado anteriormente, el comercio electrónico ha tenido un gran auge, por lo que
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“El consumidor final ha tomado estos años
plena consciencia de su poder en la batalla por
recibir sus productos más rápido y en franjas
de tiempo mucho más personalizadas. Algunos
estudios recientes hablan de que entre un 70 y
un 80% de consumidores no vuelven a comprar
en una empresa si ésta comete algún error
durante la entrega”
Juan Francisco Hernando, CEO JHernando

se están enviando muchos paquetes. También tenemos una gran de clientes de este sector y debido a
que podemos ofrecer clasificación de alta capacidad
en un espacio reducido con alta precisión, a menudo podemos superar a nuestra competencia, gracias
a las últimas mejoras que estamos creando en
nuestros sistemas de clasificación. Además, todavía
vemos una fuerte demanda de nuestras soluciones
en la industria de la moda, que es el sector donde
comenzamos nuestra andadura. Tenemos varios
clientes que ya usaban nuestros sorters en diferentes procesos, pero debido a su rápido crecimiento
en nuevas líneas de negocio, como es el e-commerce, ahora también están demandando sorters para
sus procesos de comercio electrónico”.
PRINCIPALES INNOVACIONES
Desde SSI Schaefer, Ángel Sánchez declara: “Nuestra principal novedad es, por un lado, la segunda
generación de nuestra tecnología SSI Carrier para
la clasificación de unidades de pedidos B2C. Por
otro lado, estamos inmersos en la última revisión
de nuestra tecnología de transporte y su estándar
de control, que ha pasado a ser 100% eléctrica y
elimina la necesidad de aire comprimido para su
instalación”.
En el caso Eurosort, José Luis Mejías indica: “Para
nuestros clientes tenemos un par de innovaciones
que realmente están cambiando la idea de lo que era
posible con la clasificación. Recientemente desde
EuroSort lanzamos nuestro Chute Pitch Reducer
que nos permite diseñar soluciones de clasificación
que son hasta un 40% más pequeñas en comparación con nuestro ya pequeño espacio que teníamos
en el pasado. Estamos ofreciendo un clasificador
lineal llamado push bar sorter que es especialmente adecuado para la clasificación de paquetes. Por
supuesto, hay muchas otras ‘pequeñas’ mejoras en
nuestros clasificadores y estaría bien contactarnos
para averiguar cómo podemos hacer que su proceso
logístico sea más eficiente. Echando la vista atrás a
los proyectos que hemos desarrollado recientemente, hay algunos que cabe destacar. Uno de ellos es
para una gran empresa postal en la que hemos instalado varios clasificadores en los últimos años. Este
Logística Profesional
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proyecto es un gran ejemplo de cómo hemos entregado una solución de clasificación de alta calidad
que se implementa fácilmente en diferentes sitios.
Éramos los únicos dentro del sector que podíamos
implementar este proyecto y entregar la cantidad
requerida de salidas en el espacio determinado”.
Finalmente, Juan Francisco Hernando, JHernando
recalca: “El pequeño espacio que necesitan nuestros
nuevos sistemas permite poder disponer de espacio
adicional para las operativas de nuestros clientes,
además de requerir naves más pequeñas para su
integración. El e-commerce es un sector que requiere de precisión, velocidad y cierta flexibilidad
para adaptarse constantemente a posibles cambios
y variaciones. Nosotros somos conscientes de que
las compañías en este sector deben adaptarse de
forma constante y controlar correctamente temporadas en que las ventas puedan ser más altas, o
posibles oportunidades de crecimiento. Recientemente hemos implantado estos sistemas de clasificación de alta velocidad para paquetes y sobres
para varias empresas de España y Portugal. Han
sido grandes proyectos que les permitirán afrontar
con éxito campañas como las del Black Friday o
las ventas de Navidad gracias a nuestro clasificador. Además, en los últimos años hemos realizado
también instalaciones para los principales actores
de mensajería y correos a nivel mundial, como Correos Express, GLS, Dachser, TNT-Fedex, Seur-DPD
o DHL, así como para empresas farmacéuticas y de
logística farmacéutica”.

Puesta en marcha de una de las mayores instalaciones logísticas
del mundo en Geiselwind (Baviera)

TGW instala un nuevo sistema logístico
para Puma ‘forever faster’
El inteligente y potente sistema FlashPick de TGW garantiza el máximo rendimiento
para los envíos y aumenta significativamente la eficiencia de la ejecución de pedidos.

E

l 6 de abril de 2021, se puso en marcha el almacén
central del fabricante de
artículos deportivos Puma
en Europa, concretamente
en el municipio bávaro de Geiselwind.
La exitosa puesta en marcha de la base
logística altamente automatizada es
un hito más en la colaboración entre
Puma y TGW.
Puma combina su logística europea
con un sistema de intralogística supermoderno en su ubicación central
y, pone en funcionamiento uno de los
más potentes centros de preparación
de pedidos del sector de la moda de todo el mundo. El centro de distribución
omnicanal de 63.000 m² suministra
tanto a grandes como a pequeños proveedores, así como a clientes online.
El innovador sistema constituye otro
hito en la estrategia ‘Por siempre más
rápido- forever faster ’ de Puma. Forma
la base para entregar de manera rápida
y fiable productos del especialista en
deportes a clientes de toda Europa.
TIEMPOS DE PROCESO BREVES,
MÁXIMO RENDIMIENTO
Después de la ceremonia de inauguración en 2019, se creó un innovador centro logístico centrado en la

velocidad y el rendimiento máximo.
Gracias a la estrecha colaboración de
los socios involucrados en el proyecto,
fue posible cumplir con la exigente
programación, a pesar incluso de los
efectos de la pandemia del coronavirus
(Covid-19).
La potente pieza central de la instalación es un sistema FlashPick sumamente flexible de TGW, especializado
en combinar distintos canales de distribución. En una superficie equivalente a unos nueve campos de fútbol, se
dispone de más de 700.000 ubicaciones de almacenamiento para calzado,
ropa y accesorios. Quinientos robots
shuttle extraen automáticamente las
cajas antes de que lleguen a la zona de
preparación de pedidos y, después, a la
de embalaje. Estas se transportan por
medio de una red de sistemas de manutención de bajo consumo KingDrive
de más de 21 kilómetros.
Maximilian Molkenthin, Senior
Head of Logistics de PUMA SE,
afirma: “Geiselwind apuesta por un
sistema logístico rápido y sostenible,
y TGW, como contratista principal
de intralogística, ha desempeñado un
papel esencial para lograrlo. Estamos
muy agradecidos por la excepcional
colaboración como socios”.

74 MILLONES DE ARTÍCULOS
AL AÑO
Lo más impresionante de todo es que
el proceso completo de preparación del
pedido de un cliente solo requiere diez
minutos en promedio. Así, hasta 74
millones de artículos al año se abrirán
camino hasta los clientes de las tiendas
Puma y e-commerce de toda Europa.
Todo ello de forma rápida, eficiente y
fiable gracias a unos tiempos de proceso
más breves y un máximo rendimiento:
Forever faster.
Johann Steinkellner, CEO de TGW
Logistics Group en Europa central,
comenta: “Nos alegra mucho ser socios de intralogística en este proyecto
insignia y poder aportar nuestros
conocimientos y nuestra amplia experiencia como contratistas principales.
El inteligente y potente sistema FlashPick de TGW garantiza el máximo
rendimiento para los envíos y aumenta significativamente la eficiencia de la ejecución de pedidos. Esto
proporciona a Puma las herramientas
óptimas para el futuro”.
LOGÍSTICA VERDE COMO PRIORIDAD
En total, se han invertido cerca de
200 millones de euros en esta base
logística, neutral en términos de CO 2
que está además certificada según la
norma Leed Gold (Oro). Para ello, las
prioridades fueron la sostenibilidad,
la eficiencia energética y el impacto medioambiental, para lo que se
recurrió, entre otros, a una fachada
del centro perfectamente aislada,
, a una instalación fotovoltaica de
varios miles de metros cuadrados,
al uso de energía verde certificada y a un módulo de intralogística
especialmente eficiente en términos
energéticos: el KingDrive® de TGW
reduce el consumo de energía en
hasta un 30 por ciento en comparación con sistemas de manutención
convencionales.
Logística Profesional
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INTRALOGÍSTICA
Tras una inversión de 8,3 millones es el primer operador logístico con esta tecnología

Inaugurada la nueva flota de robots Skypod
de ESBO Logistics Systems en Sallent (Barcelona)

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha inaugurado en la planta de la empresa ESBO Logistics Systems de Sallent en Sallent (Barcelona) el sistema
robótico Skypod, una tecnología pionera en el sector logístico en Europa. Se trata de una flota de 36 robots capaces
de desplazarse en tres dimensiones y llevar el producto
hasta el operario, permitiendo la automatización de los
procesos de almacenamiento y distribución.
Tras una inversión de 8,3 millones de euros, la compañía
catalana se convierte así en el primer operador logístico
que implementa esta tecnología de vanguardia desarrollada por la firma Exotec, pensada especialmente para el
e-commerce, pero adaptable para sectores como el industrial y el retail.
Aragonès ha acudido a la inauguración acompañado por
la delegada territorial del Govern en la Catalunya Central,
Rosa Vestit, y el alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, con quienes ha realizado un recorrido por las instalaciones de ESBO
y ha conocido de primera mano el nuevo sistema robótico.
El presidente de la Generalitat en su discurso de inauguración ha señalado: “La logística es uno de los sectores de
la economía que más se han transformado en los últimos
20 años. La digitalización y la robotización juegan un
Logística Profesional

papel capital en el progreso del sector en nuestro país. Lo
demuestra este sistema Skypod, que hoy inauguramos, una
tecnología pionera en Cataluña y Europa, llamada a revolucionar el mundo de la logística. Es capaz de reducir en un
72% el consumo eléctrico respecto a otras tecnologías de
este ámbito. Se trata de un impacto extraordinario”.
El alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha celebrado que una
empresa ubicada en el municipio innove y apueste para el
futuro, ayudando a crear un tejido empresarial fuerte para
afrontar los retos que vendrán.
El presidente y socio de ESBO, Sergio Rufino, ha agradecido
la presencia del mandatario catalán y ha destacado: “Tenemos una mentalidad innovadora, una pasión por la logística que nos ha permitido innovar continuamente e incorporar los sistemas de producción más eficientes y sostenibles.
Todo nuestro equipo humano persigue la máxima calidad y
el mejor servicio hacia nuestros clientes”.
De una forma similar se ha expresado Ignacio Pedrosa,
socio y CEO de ESBO, quien ha señalado: “El nuevo sistema
robótico no es la finalización de una etapa, sino el inicio
de nuevos proyectos, siempre fomentando la innovación y
con la voluntad de posicionarnos como una empresa diferencial, líder del panorama logístico de nuestro país”.

Una mayor productividad y un 80% menos de tiempo dedicado a formación

Locus Robotics llega a España con su nuevo
programa Robots as a Service
Locus Robotics llega a España para presentar Locus RaaS, un servicio con el que la
compañía pretende satisfacer las necesidades logísticas de las empresas al abordar la
creciente demanda de soluciones de gestión
escalable de logística en almacenes debida al
auge del comercio electrónico y a la implantación de modelos de venta de comercio
unificado. Se trata de un programa inteligente e innovador basado en suscripción
con el que resulta sencillo incluir tecnología
robótica móvil y autónoma a las actividades
logísticas.
Gracias a este programa, Locus Robotics puede identificar mejoras en la infraestructura
del almacén, ayudar a gestionar la optimización y el slotting del inventario y optimizar
las operaciones de los robots. Además, es
capaz de reducir los costes operativos y las
barreras tecnológicas habituales que suelen
ir asociados a las soluciones de automatización convencionales de capital intensivo que,

a menudo, tardan años en implantarse.
La compañía cuenta entre sus productos con
Locus Origin un robot móvil autónomo (RMA)
inteligente que está diseñado específicamente
para el cumplimiento colaborativo de pedidos
de gran volumen. Los LocusBots pueden identificar automáticamente las rutas de desplazamiento más eficientes dentro del almacén,
lo que duplica o incluso triplica la eficiencia y
productividad de los trabajadores en comparación con los modelos tradicionales. Este sistema basado en zonas permite tener las manos
libres durante las actividades de picking y, al
mismo tiempo, eliminar los errores casi por
completo.
Su interfaz de usuario interna resulta intuitiva y fácil de usar, mientras que su pantalla
multilingüe intuitiva mejora la precisión y
la comodidad del trabajador. Su función de
ludificación opcional puede ayudar a los trabajadores a mantenerse al tanto de sus objetivos diarios e incentivos de rendimiento.

Asociación estratégica para el apoyo del comercio electrónico

Körber implementará la tecnología de almacenamiento
y recuperación automatizada en 3D de Attabotics en Europa
Körber ha firmado una asociación
estratégica con la empresa canadiense de robótica Attabotics, quieren
apoyar conjuntamente a las empresas europeas de comercio electrónico
para que superen los retos del cumplimiento de pedidos. Körber será un
distribuidor, integrador y socio de
implementación de la solución Attabotics en la mayor parte de Europa.
Körber equipará a las empresas europeas con la tecnología de almacenamiento y recuperación automatizada en 3D de Attabotics, que
ofrece una eficiente preparación de
pedidos, incluyendo la secuenciación y el almacenamiento en búfer,
todo ello dentro del espacio de la
estructura de almacenamiento de
ultra alta densidad. En Estados Unidos y Canadá, la tecnología ya se ha
implantado con éxito en numerosas
empresas del sector del comercio
electrónico.

La solución Attabotics se basa en una
estructura de rejilla
vertical que ahorra
mucho espacio. Los
productos se almacenan en contenedores cuadrados
(571 x 571 mm en su
interior). Los robots
pueden desplazarse
por encima de la
rejilla, por debajo de
ella y verticalmente por los ejes de
bajada para almacenar o recuperar
los contenedores
y transportarlos a
las estaciones de
trabajo integradas. Esta arquitectura
aumenta enormemente la flexibilidad y la velocidad de los procesos en
los almacenes.
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La solución de Attabotics ofrece una
densidad de almacenamiento y permite una alta velocidad de recogida, tiene
secuencias integradas y puede manejar tiempos de respuesta cortos.
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En el stand se pudo ver en funcionamiento un transportador extensible motorizado

JHernando participa en la feria Empack and
Logistics&Automation celebrada en Oporto
JHernando acudió a la feria la feria Empack and Logistics&Automation Porto, que tuvo lugar los días 26 y 27 de
mayo en el recinto ferial Exponor, para mostrar sus principales novedades en cuanto a sistemas de manutención y
transporte en el mercado luso, y ver de nuevo en persona a
los clientes para tomar nota de las necesidades específicas
de sus empresas “y, así, poder ayudarles a llevar a cabo sus
proyectos con una ingeniería especialista como JHernando a
su lado”, apunta desde la compañía.
En su stand los asistentes pudieron ver en funcionamiento
un transportador extensible motorizado ideal para realizar
todo tipo de operaciones de carga y descarga de bultos sueltos. Una tecnología muy flexible y que puede ubicarse donde
se necesite, ya que sus ruedas oscilantes con freno permiten
una gran maniobrabilidad que facilita su desplazamiento.

Dispone de una velocidad máxima de 12,5 km/h con carga

STILL lanza al mercado su nueva carretilla
eléctrica RXE 10-16C

STILL presenta su nueva STILL RXE
10-16C, sucesora de la legendaria STILL
RX 50, ofrece una relación extremadamente equilibrada entre confort de conducción, maniobrabilidad y seguridad.
Gracias a sus dimensiones compactas
y a la capacidad de respuesta de la
dirección, la carretilla contrapesada
de tres ruedas es eficiente y maniobrable en los espacios más reducidos,
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diseñada para mover cargas de hasta
1,6 toneladas con mínimos requisitos
de espacio. Con una altura de poco
menos de dos metros y una anchura
de menos de un metro, el vehículo
cabe con seguridad por cualquier
puerta o incluso por pasillos de almacén muy estrechos.
Carlos Herrer, Product Manager de
carretillas contrapesadas en STILL

España: “A pesar de sus dimensiones
compactas, la RXE 10-16C levanta
media tonelada de carga hasta una
altura de casi siete metros sin ningún
esfuerzo. Es un logro impresionante
para una carretilla pequeña. Esto es
posible gracias al centro de gravedad
especialmente bajo y al diseño extra
rígido del mástil de elevación”.
La STILL RXE 10-16C dispone de una
velocidad máxima de 12,5 km/h con
carga, y está equipada de serie con
la función de asistencia Curve Speed
Control. El ajuste automático de la
velocidad en las curvas la mantiene
segura en todo momento, incluso en
las más cerradas.
Además, su mástil delgado y las
barras de protección del techo optimizadas para la visibilidad proporcionan al conductor una visión panorámica óptima. La máxima seguridad
en el trabajo también está garantizada por las opciones de equipamiento configurables individualmente:
desde el indicador de dirección hasta
la iluminación de seguridad Safety
Light 4Plus, el indicador de altura de
elevación, el asistente de estabilidad
o la detección de sobrecarga.

La feria ha tenido lugar en Sttutgart del 31 de mayo al 2 de junio

Trelleborg muestra sus innovaciones en neumáticos
y tecnología para aplicaciones de manipulación en LogiMAT 2022
Trelleborg ha acudido con sus
últimas innovaciones en neumáticos y tecnología para aplicaciones
de manipulación de materiales a
LogiMAT 2022.
Anton Stoynev, director de Ventas
y Servicios de Manipulación de
Materiales en Europa Central de
Trelleborg Wheel Systems, explica: “Estabamos deseando asistir a
LogiMAT 2022 después de un paréntesis de dos años. Esta feria es
una de las más importantes para
el sector de la manipulación de materiales. Los visitantes
de nuestro stand han podido ver nuestros neumáticos
XP1000, XP800 y PS1000 de nuevo desarrollo, descubrir
más sobre nuestra innovadora tecnología Pit Stop Line,
que permite a los operarios y gestores de flotas saber con
un 100% de precisión cuándo deben sustituir sus neumáticos, y saber más sobre ProTEX, nuestro compuesto
antihuellas eléctricamente conductor”.

Trelleborg desarrolla neumáticos que
garantizan la seguridad de conducción,
la estabilidad y el rendimiento en una
amplia gama de aplicaciones. Para aplicaciones de manipulación de materiales de intensidad media, el neumático
XP800 es un nuevo neumático sólido y
resistente, versátil para trabajar en todas
las condiciones, tanto en interiores como
en exteriores.
Diseñado para aplicaciones de máxima
intensidad, el neumático XP1000 proporciona a los clientes que mueven materiales
en puertos, almacenes y talleres, una tracción óptima y una vibración mínima para aportar mayor confort, mayor seguridad, menor
consumo de combustible y una mayor vida útil del neumático.
Diseñado para las aplicaciones más exigentes, el neumático
PS1000 combina un compuesto de caucho especial con un
nuevo diseño de neumático para ofrecer una calidad superior, un mayor tiempo de actividad, un mayor rendimiento y
una mejora de la seguridad.

La primera carretilla disponible en la gama es la GDP/GLP 2.0-3.5N

Nueva gama de carretillas de la Serie N de Yale
configurable a medida de cada cliente
Yale lanza su nueva Serie N que
se aleja de las categorías definidas de
carretillas básicas, estándar y premium para ofrecer una experiencia
completamente nueva al cliente, que
le permite definir sus propias especificaciones para la carretilla. Cuenta
con tecnología y otros elementos
creativos combinados para crear una
carretilla base más inteligente, buscando un equilibrio perfecto entre
energía, ergonomía y productividad.
Phil Mean, director de Estrategia de
Producto de Yale Europe Materials
Handling explica: “La introducción
de la Serie N es un momento crucial
para Yale. En una época de escasez de
operadores de carretillas elevadoras
y de aumento de los costes, es importante que las operaciones cuenten con
equipos que se ajusten a sus necesidades. La Serie N desafía a los clientes a
rechazar el statu quo y a establecer su
propio estándar. Incluso en aplicaciones extremas, las carretillas pueden

configurarse para adaptarse a las necesidades de los clientes, al tiempo que
ofrecen comodidad al operario para fomentar altos niveles de productividad”.
La primera carretilla disponible en
la gama es la GDP/GLP 2.0-3.5N, y en
el futuro se lanzarán más carretillas
eléctricas y con motor de combustión interna. La Serie N está diseñada
para las necesidades de los operarios

y los desafíos de cada operación. Con
un fácil acceso de tres puntos, un
gran asidero y un generoso espacio
para los pies, se reducen los esfuerzos
y las torsiones cuando el operario
entra o sale de la cabina. Un reposabrazos abatible proporciona un
recorrido sin obstáculos cuando está
levantado y una comodidad adicional cuando está bajado.
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36 carretillas elevadoras participaron el montaje de las casetas

UniCarriers forma parte del montaje
y desmontaje de la Feria de Abril 2022
Después de dos años de
parón por la pandemia volvió
la Feria de Abril al Real de
Sevilla cumpliendo récord
histórico de asistencia. En esta
ocasión, el montaje entrañaba
un desafío añadido como era
la adaptación de las casetas
a las medidas anti-Covid19 y
con la incertidumbre de si, finalmente, se podría celebrar o
no la feria. En ese montaje ha
estado presente UniCarriers,
y su concesionario en Sevilla,
‘Servi Producción Guadaira’,
quien ha participado activamente con 36 carretillas elevadoras en el montaje de las
casetas del recinto ferial.
Las máquinas que han participado en la Feria han sido máquinas diesel de 2.500 kg, con mástil de tres etapas y altura
de elevación de 4,75 metros. Un total de 36 máquinas contrapesadas con el modelo más popular y demandado en el
mercado nacional por su gran rendimiento y su mejor con-

tribución a la productividad
de cualquier operación.
“UniCarriers se siente más
orgulloso que nunca de
haber formado parte del
entramado que ha servido
para acoger a miles de personas deseosas de celebrar
la feria de la postpandemia.
Y para ello, las carretillas de
UniCarriers han realizado
un excelente trabajo en el
montaje de las casetas y los
elementos auxiliares de la
Feria, con una seguridad y
una precisión máximas para
que los visitantes pudieran
disfrutar de esta. Igualmente UniCarriers actuó de forma inmediata también en el
desmontaje de las casetas para cumplir los plazos exigidos
por el Ayuntamiento de Sevilla. Nuestras carretillas han
permitido que la feria vuelva a ser punto de encuentro de
familiares y amigos y lugar de acogida para disfrutar del
sabor de Andalucía”, explican desde la compañía.

TMHE es socio oficial de la campaña ‘Lugares de Trabajo Saludables’

Nuevo Informe de Sostenibilidad
de Toyota Material Handling Europe
Toyota Material Handling
Europe ha presentado su quinto
informe de sostenibilidad, durante la pandemia mundial, la
compañía alcanzó el 50% de sus
75 objetivos a largo plazo en lo
que respecta a personas, planeta
y prosperidad.
Este informe se elabora de
acuerdo con las normas GRI
(Global Reporting Initiative), las cuales permiten a las empresas establecer y estandarizar los criterios de
sostenibilidad de una organización a
nivel global.
Ernesto Domínguez, presidente y
director general de Toyota Material
Handling Europe, apunta: “La visión
y la ambición son las claves para
lograr el cambio. Es fácil suponer que
los objetivos pequeños y de bajo im-
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pacto son los más fáciles de alcanzar,
pero nuestra experiencia nos dice lo
contrario”.
Toyota Material Handling Europe
respalda los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas y
se asocia con terceros para impulsar
sus prioridades en materia de sostenibilidad dentro de su propia actividad, ya sea con sus socios comerciales y/o con la sociedad civil.

Desde 2010, TMHE es socio oficial
de la campaña ‘Lugares de Trabajo
Saludables’, una iniciativa de la
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
EU-OSHA. La campaña 2020-22
se centra en la prevención de los
trastornos musculoesqueléticos
(TME) relacionados con el trabajo.
Desde 2012, Toyota se ha asociado con la agencia de calificación
EcoVadis, donde ha obtenido la calificación Platino en 2021. Por segundo
año consecutivo, la empresa se sitúa
entre el 1% de los 75.000 mejores proveedores del mundo. El hecho de que
más del 50% de sus 24 delegaciones
locales estén calificadas con el nivel
Platino u Oro de EcoVadis, confirma
su posición de liderazgo en sostenibilidad en toda Europa.

Al desacoplar el motor, la transmisión y el eje motriz, se ha reducido las vibraciones y el ruido

Clark amplía la serie S con modelos
con capacidades de carga de 4 a 5,5 t
Clark amplía su Serie S, que debutó en 2018, para incluir
carretillas con motor de combustión interna con capacidades de carga de 4 a 5,5 t. Al igual que sus homólogos más
pequeños con capacidades de carga de 2 a 3,5 t, los nuevos
modelos también están equipados con sistemas de seguridad
activa, un sistema de información inteligente y un amplio
equipamiento adicional. Los operadores pueden adaptar los
vehículos a su uso individual y lograr así una alta productividad con un bajo coste total de propiedad (TCO).
Los nuevos modelos consisten en las carretillas diésel y GLP
S40-S55 con ruedas superelásticas o neumáticas. La base de
la construcción de la Serie S es, como es habitual en Clark,
el concepto ‘Built to last’ que se basa en más de 100 años de
experiencia en la construcción de carretillas elevadoras. Las
carretillas tienen, entre otras cosas, frenos multidisco sin
mantenimiento en húmedo, una caja de cambios duradera
y protegida electrónicamente, mástiles de elevación probados de nuestra propia producción con un robusto portahorquillas de 6 rodillos, un eje de dirección extremadamente
estable, así como los bastidores completamente soldados
conocidos de Clark.
Los motores industriales Kubota se utilizan tanto en las carretillas elevadoras diésel como en las de GLP de la serie S. El motor

diesel Kubota de 4 cilindros con inyección de combustible common rail V3800-CR-TE5B tiene un control del motor totalmente
electrónico. Esto no sólo la hace respetuosa con el medio ambiente, sino que también proporciona una curva de par optimizada y un funcionamiento más económico.

Es una ventana facilitadora para las operaciones a nivel internacional

Generix Group lanza una nueva plataforma de integración
B2B para impulsar su crecimiento en España
Generix Group presenta al
mercado su plataforma de integración B2B, TradeXpress, con
el objetivo de acompañar a las
empresas en su transformación
digital. La plataforma optimiza los procesos de intercambio
de datos a través de diferentes
formas de integración (EDI, B2B,
EAI) securizando la comunicación punto a punto.
Algunas de los servicios que ofrece TradeXpress son: la facturación
electrónica, los portales colaborativos
(Order to Cash o Purchase to Pay),
intercambio electrónico de datos entre
cliente y proveedor, etc. La plataforma
tecnológica permite tener una visión
completa y en tiempo real sobre la
facturación electrónica incluyendo
procesos de aprobación o workflows,
la conciliación de facturas, la recepción

de los pedidos, la creación de albaranes o facturas a partir de los pedidos
recibidos, entre otras funcionalidades.
Además, este sistema de facturación
electrónica es una ventana facilitadora
para las operaciones a nivel internacional ya que tiene cobertura en países de
Europa, Latinoamérica, Oriente Medio,
África y Asia.
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Philippe Ducellier, CEO de Generix Group en España explica: “Los clientes demandan un
único partner tecnológico para
aportar soluciones a distintas
áreas, desde los servicios básicos
en almacenamiento y transporte de mercancías, la mejora del
rendimiento en la cadena de
suministro o el intercambio de
comunicación con sus proveedores. Esta plataforma de integración B2B permite configurar los
proyectos de integración en base a
los procesos del negocio, automatizar
las transacciones a través del sistema
EDI y digitalizar todo el proceso de
contabilidad de proveedores, desde
la adquisición de datos hasta la conciliación y aprobación de facturas,
garantizando al mismo tiempo el
cumplimiento de la normativa”.
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La inversión realizada ha estado de más de 11 millones de euros

Inaugurado el nuevo centro logístico
de Grup Gepork robotizado por Exotec

Grup Gepork ha inaugurado su nuevo centro logístico robotizado, el primer centro logístico de la distribución veterinaria
robotizado con la tecnología Exotec en España. La nave de
6.500m2 tiene capacidad para más de 12.000 referencias, incluyendo toda la gama de productos que comercializa el grupo. La
inversión realizada ha estado de más de 11 millones de euros.

La ventaja más destacada de este nuevo centro es la
parte robotizada que cuenta con 25 robots que permiten trabajar de forma autónoma en la distribución, logística y mecanización de los procesos, preparando más
de 600 líneas/hora, en cumplimiento del Reglamento
2019/6 del P.E que establece los requerimientos necesarios de Buenas Prácticas en Distribución Veterinaria de
Medicamentos.
El nuevo centro logístico se encuentra ubicado en la
carretera C-17, concretamente en la Calle del Blat del
Polígono industrial La Ronda, en Gurb (Barcelona). Esta
ubicación es ideal, puesto que la C-17 comprende una de
las carreteras más concurridas y de fácil acceso desde
todos los puntos del territorio. “El hecho de estar en este
polígono nos ofrece la amplitud y la agilidad logística
que necesitamos para acoger y expedir todo el transporte”, afirman desde la empresa.
Por su parte, César Briones CEO de Exotec by Dexter, hizo hincapié en la visión de Gepork al realizar una apuesta clara por el servicio y su futuro, al convertirse en el
primer operador del sector con la tecnología Skypod en
España: “Desde el primer momento Gepork tuvo claro
que nuestra solución era la mejor opción para su operativa, aportando productividad, densidad y escalabilidad”.

Destaca en las tareas de carga, descarga y paletización de pedidos

STILL lanza iGo pilot, un sistema inteligente para pasillos
estrechos que incrementa la rentabilidad del almacén
Para conseguir que la operativa entre pasillos estrechos
sea sencilla e intuitiva, STILL
ha lanzado al mercado el iGo
pilot, un sistema inteligente
que se configura a medida
para cada almacén de pasillo
estrecho, puede realizar
tareas de carga, descarga y
paletización de pedidos, ya
que es capaz de ajustar automáticamente la altura de
elevación de las horquillas en cada
movimiento.
Su interfaz iGo Pilot Navigation,
que analiza los procesos de manera
inteligente, le permite saber a qué
estantería dirigirse. De esta forma,
conduce a los operarios montados en
la carretillas para pasillos estrechos
directamente al lugar exacto donde
quieren descargar o recoger el palé.
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Una vez en la ubicación, cuando el
operario acepta el siguiente pedido,
puede ver en la pantalla su ruta hacia su nuevo destino. Una funcionalidad que es posible gracias al plano
de estanterías tridimensional que
mapea la topografía del almacén.
Tan pronto como la carretilla llega a
su destino, el navegador iGo detiene
las horquillas en la posición correc-

ta para pasar a la siguiente
tarea. Al finalizar la jornada, el sistema supervisa los
datos para evitar el paletizado, el almacenamiento o
la recuperación incorrectos.
Como resultado, con iGo pilot
las carretillas aumentan su
operatividad y se adaptan a
la ruta y a las condiciones locales o riesgos concretos del
espacio en el que trabajan.
El sistema asegura que la carretilla se
encuentre siempre en el camino correcto, ya que los símbolos en la unidad de control muestran si el conductor está en el pasillo de estanterías
exacto, guiándole con simplicidad a
la ruta más conveniente. Además,
permite preconfigurar diferentes
perfiles de usuario que se adaptan a
cada conductor.

Procesar rápida y eficazmente palés de hasta 2,8 m de altura

Nueva solución de despaletización robótica
de ABB para una mayor eficiencia logística

ABB lanza ‘ABB Robotic Depalletizer’, una solución para
gestionar tareas complejas de despaletización en los sectores de la logística, el comercio electrónico, la sanidad y los
bienes de consumo envasados. Mediante el uso de software
de visión artificial, la nueva solución de ABB puede evaluar rápidamente una amplia variedad de tipos de cajas,
lo que permite a los clientes procesar eficazmente cargas
variadas con muy poco esfuerzo de ingeniería y un breve
tiempo de preparación.
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Marc Segura, presidente de
la división de robótica de
ABB, explica: “Los cambios
en el comportamiento de
los consumidores están
provocando un aumento de
los nuevos canales de venta,
como el omnicanal, el directo al consumidor (D2C) y el
comercio electrónico. Estos,
a su vez, están impulsando
la necesidad de infraestructuras de distribución y
cumplimiento de pedidos
más flexibles y eficientes.
Con la capacidad de despaletizar cajas apiladas en una
variedad de configuraciones
de palés simples y mixtos, el
despaletizador robótico de
ABB ayuda a satisfacer esta
necesidad, permitiendo una
manipulación más rápida y
precisa de una amplia gama
de mercancías listas para la
siguiente etapa del proceso de distribución”.
El despaletizador robótico utiliza algoritmos avanzados de
visión artificial y aprendizaje automático para procesar rápida
y eficazmente palés de hasta 2,8 m de altura, la única solución
actualmente capaz de operar a estas alturas. El software utiliza
la información recogida por el sensor de visión para proporcionar al robot un punto de agarre adecuado para cada caja. Seguidamente, el robot recoge la caja -de hasta 30 kg de peso- y la
coloca en otro palé o en un transportador de salida.

Busca conseguir mejores precios y envíos más rápidos

EuroSort se convierte en el nuevo socio de clasificación
de OSM Worldwide
EuroSort anuncia que la empresa de paquetería OSM
Worldwide ha elegido a EuroSort como su socio de clasificación para sus crecientes necesidades de clasificación DDU.
Según el director de automatización de OSM, Allen Newton: “El clasificador Split Tray/ Bombay Dual Sorter de
EuroSort, fue la única tecnología que pudo adaptarse a
la cantidad de destinos que necesitábamos en el espacio
que teníamos disponible. Con la capacidad de clasificar los
artículos directamente en sacos DDU, podremos reducir
significativamente nuestro coste-pieza. Esta inversión nos
permitirá ofrecer mejores precios y un envío más rápido a
nuestros clientes”.
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Presente con sus últimas novedades sobre automatización

Movvo acude a la 22ª edición del SIL
con su nueva gama Movvo Robotics
MOVVO presentó su nueva gama Movvo Robotics en SIL
Barcelona. La compañía estuvo presente con sus novedades
sobre automatización. Los profesionales que asistieron a esta
cita tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano
las nuevas soluciones de Movvo Robotics, entre las que destacaron la tecnología Ageve by MOVVO con el Mouse 100%
customizable y la automatización de vehículos estándar; el
sistema de geolocalización GEO by MOVVO; y el sistema de
gestión integral de flotas intralogísticas Fleet Smart Data
(FSD).
El equipo de MOVVO estuvo presente en el stand para
explicar las características de los vehículos, su tecnología,
cuestiones sobre su idoneidad para diferentes proyectos, así
como también para dar respuesta a cualquier consulta que
pudo surgir sobre las soluciones de su porfolio y la innovación en el sector de la intralogística.

Prevé consumir, gracias a las mismas, solo un 38% de la energía de la red eléctrica

Jungheinrich instala en su central en España placas fotovoltaicas
y un Powerwall para reducir el impacto medioambiental
Como parte de su
Estrategia 2025+, Jungheinrich tiene como
objetivo tener todas sus
instalaciones operando
con energía 100% renovable a finales de 2022.
Para ello, la compañía
pone en marcha la instalación de un sistema
fotovoltaico en su edificio central de Abrera
(Barcelona) que, unido
al sistema de almacenaje energético modular
Powerwall, permitirá
generar ahorros energéticos y económicos
y reducir su huella de
carbono global.
El proyecto prevé la instalación de más de
200 paneles fotovoltaicos, con una potencia nominal por módulo de 540 kWp. Los
cálculos determinan una energía consumida en la red de más de 240.000 kWh,
y una energía autoconsumida FV de más
de 92.000 kWh.
Una vez instaladas las placas fotovoltaicas, Jungheinrich prevé consumir, gracias a las mismas, solo un
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38% de la energía de la red eléctrica.
En términos económicos, el ahorro
por energía autoconsumida sería de
cerca de 15.000 euros al año, en base
a cálculos realizados con precios de
inicios de 2022 (con los precios actuales, el ahorro sería previsiblemente
aún mayor).
Steve Giafaglione, director de finanzas y administración de Jungheinrich, explica: “Aportar valor

sostenible para nuestros
colaboradores, clientes,
partners, accionistas y
la sociedad en general
forma parte del ADN de
Jungheinrich, y la creación de valor sostenible
es un pilar fundamental
de nuestra Estrategia
2025+”.
Además, la compañía
planifica ahorros energéticos y económicos
ulteriores mediante la
conexión de este sistema fotovoltaico con la
solución de almacenaje
energético Powerwall,
que fue instalado en el
mismo edificio de la central de Abrera a finales de 2021.
Jungheinrich estima que, en conexión con el sistema de placas fotovoltaicas, cuyas obras se desarrollarán a lo largo de 2022, el Powerwall
permitirá aprovechar entre el 30 y el
50% del excedente de la producción
solar aumentando el autoconsumo y
reducir con esto aún más la huella de
carbono global.

EMERGENCIA EN UCRANIA

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

ayudaucrania.com
Bizum – Código: 01151
ES86 2100 2262 1802 0040 3932
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La directora general de industria de la Generalitat de Cataluña, Natàlia Mas, inauguró la feria

Hispack y Graphispag propician un fructífero
reencuentro sectorial para acelerar la sostenibilidad
Hispack han cumplido con las expectativas recuperando el ambiente de los
grandes salones industriales. Maquinaria en funcionamiento, novedades,
contactos profesionales, cierre de pedidos y gran seguimiento de las actividades, han marcado una edición que ha
tenido la sostenibilidad como principal
prioridad. Hispack, junto a Graphispag
el otro salón celebrado simultáneamente, cerraron sus puertas en el recinto
de Gran Via sumado 725 expositores
directos, de una veintena de países,
y más de 30.000 visitantes, el 11% de
ellos internacionales.
La directora general de industria de la
Generalitat de Cataluña, Natàlia Mas,
fue la encargada de inaugurar Hispack
2022 acompañada del presidente del
Consejo de Administración de Fira de
Barcelona, Pau Relat; del presidente de
Hispack, Jordi Bernabeu; del presidente de Graphispag, Xavier Armengou;
y del director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, entre
otras autoridades y representantes
sectoriales.
SOSTENIBILIDAD COMO EJE TEMÁTICO
La sostenibilidad ha sido el eje temático de Hispack que ha exhibido soluciones en tecnología, procesos y materiales para reducir la huella ambiental de
envases y embalajes y productos impresos. El actual contexto, marcado por
los cambios legislativos en marcha que
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promueven la economía circular y que
afectan especialmente al packaging,
acelera la implantación de estas innovaciones. También la digitalización y la
automatización de procesos, mostrada
en las máquinas y equipos expuestos,
están enfocadas a mejorar la ecoeficiencia, además de la productividad y
competitividad de las empresas.
En este sentido, se constata una mayor
asistencia a Hispack de marcas fabricantes especialmente de los sectores de
alimentación y bebidas, farmacéutica,
química o cosmética, entre otras.

Como complemento de la oferta comercial, cabe destacar el interés que han
despertado las más de 147 jornadas,
sesiones y mesas redondas con 322
ponentes celebradas. De este modo, se
confirma el importante papel de las dos
ferias a la hora de promover el conocimiento sobre tendencias y resultados
concretos de la aplicación de la innovación en packaging e impresión.
La 18ª edición de la feria ha tenido a
Chile como país invitado. Un pabellón
institucional, promovido por el Centro de Envases y Embalajes de Chile
(CENEM), aportó una misión comercial con representantes de más de 50
compañías interesadas en conocer la
tecnología, materiales y maquinaria de
packaging de proveedores españoles y
europeos.
El presidente del comité organizador
de Hispack, Jordi Bernabeu, se muestra convencido del efecto multiplicador que tendrá la celebración de la
feria sobre la actividad comercial de
esta industria del envase y embalaje
en los próximos meses: “Hemos atraído un visitante de calidad y clientes
con proyectos concretos que necesitan aplicar soluciones muy enfocadas
a la sostenibilidad; este dinamismo
se reflejará en la cifra de negocio
del sector”. La próxima edicion de
Hispack está previstas para el mes de
mayo de 2024.

Ha contado con la participación de cargos decisores de 650 empresas con un 20% de internacionalidad

SIL Barcelona 2022 cierra con 12.152 asistentes
y anuncia su próxima edición en junio de 2023

El SIL Barcelona, organizada por el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha cerrado su 22ª edición
con 12.152 asistentes procedentes de 81
países (29 de Europa, 18 de África, 17
de América, 16 de Ásia y 1 de Oceanía)
y 263 periodistas acreditados. De esta
forma, la feria ha reafirmado su papel
como punto de encuentro clave del sector logístico, así como reivindicado la
importancia del sector en la economía,
con el foco puesto en seguir avanzando
hacia la digitalización, la sostenibilidad
y el talento en un contexto socioeconómico sin precedentes.
Pere Navarro, delegado especial del
Estado en el CZFB, ha querido poner
en valor: “Una vez más, el éxito del SIL
Barcelona ha sido posible gracias al
enorme talento de todas las empresas
y profesionales que durante estos tres
días se han reunido y han expuesto
todas sus innovaciones en la feria líder
del sector logístico para poner conocimientos en común y debatir sobre los
retos de futuro”.
La feria fue inaugurada por Raquel
Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que acudió
para apoyar al certamen poniendo
en valor el papel de la logística y el
transporte, y enfatizando el apoyo que
desde el ministerio brindan al sector.

NETWORKING Y SPEAKERS
En esta edición, SIL ha redoblado la
apuesta por el networking dividiendo el Círculo Networking y se han
generado más de 6.620 contactos. De
ellos, 6.300 se han producido en el
marco del Círculo Logístico y el Círculo Retailer y el Círculo Start-ups ha
permitido la creación de 320 nuevas
oportunidades.

A lo largo de estos tres días que ha durado el evento, 314 speakers que ocupan cargos decisores en empresas han
abordado en el Congress los desafíos a
los que se enfrentan los negocios de la
industria y la logística desde la innovación 4.0 y digitalización, sostenibilidad,
y el talento en más de 80 sesiones divididas en 4 stages: Logistics & Industry,
Business Transformation, eDelivery
Barcelona, y MedaLogistics Week. Un
total de 3.386 visitantes han asistido
a alguna de las 81 sesiones con las que
ha contado el SIL eDelivery Congress.
Además, la feria ha contado con la participación de cargos decisores de 650
empresas con un 20% de internacionalidad, con la presencia de países como
Argentina, China, Dinamarca, Ecuador,
Colombia, México, Eslovaquia, Francia,
Países Bajos, Hong Kong, Irlanda, Italia,
Portugal, Taiwán, UAE, UK o USA,
entre otros.
Blanca Sorigué, directora general del
CZFB ha expresado: “Cerramos la edición más esperada por el sector más
contentos que nunca y con ganas de
seguir trabajando para dar visibilidad a la importancia del sector en la
sociedad, y aportar a las empresas
las claves necesarias para afrontar
los retos globales de la logística y el
e-commerce en un contexto en constante evolución”.
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GANADORES PREMIOS SIL 2022
En el contexto de la celebración de
la 22ª edición del SIL tuvo lugar la
Nit de la Logística, celebrada en el
Museo Marítimo de Barcelona que
ha contado con la asistencia de 600
representantes del sector e instituciones. Durante ésta, se hizo entrega
de los Premios SIL en las categorías
Mejor Innovación, Sostenibilidad,
Mejor Start-Up y ODS 5 en el sector
logístico.
• Premio SIL a la Mejor Innovación.
Un jurado formado por 14 periodistas especializados en logística ha
otorgado el premio a la Mejor Innovación a la solución de inteligencia
portuaria de Project 44. Se trata de
una herramienta de inteligencia de
mercado que sirve para buscar, analizar, comparar y monitorizar la congestión portuaria en todo el mundo.
En este sentido, Port Intel ofrece inteligencia global, precisa y en tiempo
real sobre la actividad portuaria y de
embarcaciones para que los profesionales de la cadena de suministro
puedan planificar de manera proactiva, responder a las excepciones y
cumplir con las expectativas de los
clientes. Judith Planella, Marketing
Logística Profesional

Manager, Southern Europe y Miriam
Ribas, Senior Strategic Account
Director de Project 44 fueron las encargadas de recoger el premio.
• Premio SIL a la Sostenibilidad. El
galardón en materia de sostenibilidad ha sido entregado a Hutchison
Port Best, una de las terminales de
contenedores más modernas y que
ofrece al mercado uno de las mayores ratios de productividad del
mundo. Guillermo Belcastro, CEO
Hutchison Ports Best fue el encargado de recibir dicho galardón. La
terminal ha sido premiada debido
a su estrategia de sostenibilidad,
alineada con los ODS de la Agenda
2030 de Naciones Unidas y que contribuye especialmente a 12 de los 17
objetivos.
• Premio SIL a la Mejor Start-Up. La
Start-Up que ha resultado ganadora
en esta categoría ha sido Usyncro,
una herramienta logística del futuro,
debido a que simplifica la gestión de
los envíos sincronizando a implicados, transacciones y documentos en
un mismo lugar. Una solución en
la nube que permite digitalizar los
envíos de forma accesible, colaborativa, eficiente, transparente, útil y

a medida. Cristina Martín, CEO de
Usyncro recibió el premio.
• Premio SIL al Talento Femenino.
El Consorci de la Zona Franca de
Barcelona ha creado este premio para dar visibilidad al papel de la mujer dentro de un sector muy masculinizado. Bajo este contexto, ha sido
premiada Maria Enrech Vidal, directora de planificación del suministro
global de Puig, por promover una
logística responsable, establecida de
acuerdo con los mejores estándares
profesionales.
En este sentido, Enrech ha destacado
por su labor en conseguir tener la
red logística más sostenible del sector de la belleza gracias a la colaboración y al compromiso de sus socios
estratégicos. Los 3 planes de acción
principales en los que ha basado esta
colaboración y compromiso son: desarrollar almacenes verdes (a través
del suministro de energía renovable,
utilizando materiales de embalaje reciclables y la descarbonización de los
transportes), promover la utilización
de combustibles limpios y favorecer el intercambio entre actores de
la logística. La propia María Enrech
Vidal recogió el premio.

125.000 metros cuadrados de feria repartidos en diez pabellones

LogiMAT 2022 resurge tras la pandemia con una
amplia lista de expositores y éxito de visitantes
LogiMAT 2022 ha finalizado en Stuttgart demostrando que la feria de la
industria intralogística vuelve a resurgir con cifras que vuelven a acercarse
a los niveles anteriores a la pandemia.
El centro de convenciones Messe Stuttgart volvió a estar completamente
lleno, con expositores repartidos en
más de 125.000 metros cuadrados en
los diez pabellones de exposición.
Michael Ruchty, director de la feria
EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH de Múnich, que organiza LogiMAT
apunta: “Un reinicio exitoso después
de una interrupción de casi 40 meses
inducida por el Covid-19. Ajustados a
las restricciones relacionadas con la
pandemia, los resultados en general
muestran una continuación de la éxito
histórico de LogiMAT”.
‘Inteligente - sostenible – seguro’ fue el
lema del evento de tres días de este año,

que reunió a 1.571 expositores registrados de 39 países, incluyendo 393 expositores nuevos y 74 proveedores del
extranjero, todos mostrando sus últimos
productos, sistemas y soluciones para la

automatización fiable y la transformación digital. Se han expuesto una amplia
gama de nuevos productos, incluyendo
algunos nunca antes presentados en
ningún lugar del mundo.

Tendrá lugar del 14 al 16 de junio en Ifema Madrid

Global Mobility Call busca redefinir de manera
global la movilidad sostenible
Global Mobility Call, que tendrá
lugar del 14 al 16 de junio en Ifema Madrid, será clave para la redefinición de
la movilidad sostenible del futuro debido a su vocación integradora de todos
los sectores que intervienen en este
proceso de transformación, así como
por destacar un contenido con todas
las temáticas que de forma transversal
abarcan el desarrollo de esta actividad.
En rueda de prensa, Raquel Sánchez
Jiménez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno
de España; José Vicente de los Mozos,
presidente del Comité Ejecutivo de
Ifema Madrid; David Moneo, director
de Global Mobility Call, y Juan José
Lillo, cofundador de Smobhub, han
presentado la primera edición de este
congreso internacional con exposición, que reunirá al ecosistema de la
movilidad sostenible con el objetivo de
posicionar a España como el principal
hub mundial de la movilidad sostenible, y polo de inversión y talento. De
hecho, según el presidente de Ifema
Madrid: “Este congreso va a tener un

fuerte impacto en la industria generando riqueza y empleo tal como apuntan
las previsiones para este sector, que
solo en nuestro país prevé atraer una
inversión de 54.000 millones de euros
y una creación de empleo que podría
superar el 1 millón de personas”.
Global Mobility Call es organizado por
Ifema Madrid y Smobhub, e impulsado por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana con la
colaboración de los ministerios de
Transición Ecológica y Reto Demográfico; Industria, Comercio y Turismo; la
Comunidad Autónoma de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid. En total se

han adherido al proyecto 26 patrocinadores, y 33 asociaciones sectoriales
nacionales y 12 internacionales, y se
espera la participación de más de 7.000
profesionales.
En la presentación del congreso, el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA
ha destacado: “Se trata de la primera
plataforma de convergencia de todos
y cada uno de los sectores industriales
que intervienen y que impactan en el
desarrollo de la movilidad sostenible.
Una propuesta que afianza la ambición
de ser el primer evento en Movilidad
Sostenible integral de Europa. Nos hemos propuesto liderar, a escala global,
el ecosistema de la movilidad incorporando al debate a sectores imprescindibles como el transporte, la automoción,
las infraestructuras, la ingeniería, la
consultoría estratégica, la logística, el
financiero, el energético el asegurador,
el tecnológico… y así a todos los que
internacionalmente participan de proyectos enfocados a la nueva movilidad
de personas y mercancías”, ha enfatizado De los Mozos.
Logística Profesional
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Casos de éxito con un denominador común: eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad

La digitalización y la automatización son factores
indispensables para una logística eficiente
El Palacio Euskalduna
de Bilbao ha acogido la VII
Jornada Logística de Euskadi, organizada por el Clúster
de Movilidad y Logística de
Euskadi, en colaboración con
el grupo Easyfairs. Ambas
entidades han alcanzado un
acuerdo para incorporarla como evento congresual dentro
de la Feria Empack Logistics
& Automation, que se celebrará los días 1 y 2 de marzo
de 2023 en el Bilbao Exhibition Center. Las diferentes
ponencias de la jornada se
han desarrollado en torno a
las temáticas de digitalización
y automatización, presentando diferentes soluciones y casos de éxito, con
el denominador común de la eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad que
la gestión de la cadena de suministro

integral supone para la Industria.
Las sesiones se abrían con la presentación del acuerdo entre el Clúster y
Easyfairs. Fernando Zubillaga, gerente
del Clúster, expresaba la ocasión que

supone contar con una feria
de estas características en
Euskadi, que permita al tejido logístico industrial del
País Vasco presentar su oferta de productos y soluciones,
en muchos casos pioneras y
líderes de mercado. Por su
parte, Oscar Barranco, director de la Feria, manifestaba
la oportunidad de incorporar al espacio de exhibición
una jornada de divulgación
en la que complementar la
exposición presencial con
conferencias de alto componente innovador: “La
colaboración del Clúster y
la Feria Empack Logistics & Automation contribuye a sumar fortalezas y
facilitar la transferencia del conocimiento y soluciones logísticas al tejido
industrial vasco”.

Tendrá lugar los días 29 y 30 de junio de 2022 en el pabellón 5

Feria Valencia acoge una nueva edición
del certamen ENCAJA

Encaja Supply Chain vuelve a reunir
en Feria Valencia a los principales actores del sector logístico en una nueva
edición que tendrá lugar los días 29 y 30
de junio de 2022, un punto de encuentro
con el objetivo de facilitar al profesional
soluciones eficaces y reales para mejorar
el almacenamiento, la distribución y el
punto de venta de las empresas.
Logística Profesional

En la feria los profesionales de todos los
sectores económicos encontrarán soluciones en maquinaria y carretillas, instalaciones, racking, software, consultoría,
sistemas de identificación, codificación
y etiquetaje, así como instituciones, asociaciones y universidades, empresas de
transporte, mensajería, operadores logísticos, sistemas de localización y navega-

ción, equipamiento logístico, paletización, packaging y soluciones industriales
globales. Encaja trabaja conjuntamente
con ADL para asegurar dos días intensos
de trabajo, conocimiento y networking.
El punto más atractivo y que suscita un
mayor interés entre los profesionales es
la ZONA DEMO. En la próxima edición,
cobra mayor protagonismo al doblar su superficie expositiva, 4.000 metros cuadrados de un almacén en vivo donde conocer
de primera mano todo el proceso logístico
con las últimas innovaciones técnicas del
mercado. Una zona única y diferenciadora
con respecto a otros certámenes del sector
y una forma fácil de visualizar la actividad
logística, de almacenaje y manutención.
Como en pasadas ediciones, Encaja
Supply Chain junto a las principales
asociaciones del sector y trabajando
conjuntamente con ADL ha preparado
un programa de conferencias: ENCAJA
FORUM. Además, coincidiendo con la
jornada inaugural, el 29 de junio, tendrá
lugar Congreso Bests Practices In Supply
Chain Management.

