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

Transportamos el frío

Your partner along the way, all the way

logistaparcel.com

e d i t o r i a l

Un septiembre especial

L

a población vive dividida entre aquellos para los que
en septiembre comienza un ‘nuevo año’, aunque más
bien es un nuevo curso para algunos, y para los que ese
momento de reinicio no llega hasta el 1 de enero, con el
cambio real de dígito. Desde Logística Profesional preferimos apostar por la segunda opción, sobre todo este
2022, año que queremos exprimir y disfrutar al máximo ya que celebramos nuestro 25 aniversario desde
nuestros inicios en enero 1997. Y por este motivo, en el
mes de diciembre celebraremos
en Madrid la jornada ‘Retrospec“Queremos agradecer tiva, evolución y futuro del sector
logístico’ con la posterior entrega
a las empresas que
de los ‘Premios a la Eficiencia,
Sostenibilidad, Innovación y RSC
nos han acompañado
en Logística’ en las categorías
y apoyado durante
de: operador logístico sostenible,
estos 25 años en los
soluciones logísticas en e-commerce
, última milla, digitalizaque hemos estado
ción, inmologística, intralogístiinformando sobre
ca e innovación, y RSC.

un sector para el que
este último cuarto de
siglo ha significado un
salto exponencial en
sus capacidades”

El objetivo de estos premios tiene como fin reconocer a las empresas del sector logístico por su
innovación, eficiencia, sostenibilidad y prácticas en RSC. El plazo
de presentación de las candidaturas estará abierto hasta el 14 de
octubre, ¡no dudéis en presentados. Los interesados en
optar a alguna de las categorías de los premios podrán
consultar las bases de los mismos y presentar sus
candidaturas a través de nuestra web.
Tal y como señala Mercedes Álvarez, actual editora
& directora comercial de Logística Profesional y
fundadora de la misma: “Queremos agradecer a las
empresas que nos han acompañado y apoyado durante estos 25 años en los que hemos estado informando
sobre un sector para el que este último cuarto de siglo
ha significado un salto exponencial en sus capacida-

https://bit.ly/LogisticaProf_IN

des. Echar la vista atrás nos permitirá valorar aún más
el trabajo hecho durante este tiempo por todos los profesionales que forman la cadena de suministro”.
Dejando a un lado este gran hito para nuestra revista,
en este número de septiembre abordamos temas de
gran relevancia para el sector logístico. Un sector que
ha comenzado ‘la vuelta al cole’ con la entrada en vigor
de la prohibición de la participación de los conductores de vehículos de más de 7500 kg en las labores
de carga y descarga de las mercancías y sus soportes
-aún cogida con pinzas en ciertos aspectos-; la caída
de los fletes en Shanghái y EEUU según muestran los
principales indicadores; y el crecimiento de las exportaciones, pese a la incertidumbre económica, en el
primer semestre del año.
Atendiendo al número, contamos con un especial de
logística de transporte refrigerado, en el que se incluye
la opinión de los principales operadores, los vehículos
refrigerados destinados a la última milla en este tipo
de logística y las innovadoras soluciones intralogísticas al respecto. Además, entrevistamos en exclusiva al
director de logística de AhorraMas, Daniel Dieste.
Por otro lado, en la parte intralogística, contamos con
tres especiales. En primer lugar, el informe de sistemas
de almacenamiento convencional con la opinión de
varios de los fabricantes de este tipo de soluciones. En
segundo lugar, una retrospectiva sobre el pool de palés,
en el que tampoco falta la intervención de los principales actores, así como una entrevista a Bernd Dörre, CEO
de la European Pallet Association. Y, en tercer lugar, las
cajas y contenedores ocupan el último informe, en este
caso conoceremos el pulso que mantiene el sector centrado desde hace años en la sostenibilidad.
Finalmente destacar las entrevistas a José Luis Vázquez, director de inteligencia de negocio de Inquieto,
Manel Orihuela, director general Nacex, y Oscar Barranco, director de la feria Logistics & Automation.
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Logística de transporte refrigerado

TODOS LOS INDICADORES ANALIZADOS AUMENTAN RESPECTO
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021 SEGÚN DATOS DE ALDEFE

El transporte refrigerado

logra crecer en los primeros
meses del año pese a la
incertidumbre económica
Todos los indicadores analizados aumentan respecto al cuarto
trimestre de 2021, especialmente el número medio de empleados,
un 19,48 %, y la facturación media con un 25,51 %. El sector
afronta numerosos retos debido al incremento de los precios de
los combustibles que está generando mucha incertidumbre, las
restricciones para el reparto de última milla y la apuesta por una
logística diaria más sostenible. › Por Alejandra Cabornero

S

6_

egún el último observatorio trimestral de ALDEFE (Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logísticas y
Distribución de España) publicado en
julio de 2022, la ocupación media de
los almacenes de productos congelados se sitúa en el 79,54 %, cifra inferior en casi tres puntos a la del cuarto
trimestre de 2021 (82,25 %). Mientras
que la facturación estimada del total
del sector es de 66.250.788 euros, un
14,9 % mayor que el trimestre anterior, manteniéndose las diferencias
regionales de tasa de ocupación y
facturación media.
De acuerdo con la información recogida por entre sus asociados, la
ocupación media de los almacenes de productos congelados en
España durante el primer trimestre de 2022 ha sido del 79,54 %. Por
regiones, la Comunidad Valenciana
encabeza el ranquin con el 86,9%,
mientras que la zona Norte es la
que presenta los menores valores
de ocupación con el 74,8 %. Se encuentran por debajo de la media la
zona Sur con un 77,5 %, Asturias y

Galicia con un 77,7 y la zona Centro
con un 79,5 %; y por encima de la
media, además de la citada Comunidad Valenciana, Canarias con un
80 % y Cataluña con un 82,9 %. Respecto al trimestre anterior destaca el descenso de la ocupación en
la región Norte (74,8 % frente al 83
%) y el aumento de la ocupación en
Cataluña en un contexto general de
descenso (82,9 % frente al 79,5 %).
La extrapolación al total del sector de la información recogida
permite estimar su facturación
durante el primer trimestre de
2022 en 66.250.788 euros. Esta cifra es un 14,9 % superior a la
del cuarto trimestre del pasado
año, que fue de 57.609.381 euros.
En cuanto a los valores medios
de los indicadores de actividad
y facturación para el primer trimestre de 2022 que se obtienen
a partir de la información recogida entre los participantes en
la encuesta son los siguientes:
número medio de empleados por
10.000 m3: 4,17; toneladas mani-

puladas por m3: 0,29; y facturación media por m3: 10,33 euros.
Todos los indicadores analizados
aumentan respecto al cuarto trimestre de 2021, especialmente el
número medio de empleados, un
19,48 %, y la facturación media con
un 25,51 %.
Por último, el reparto por categorías
de los productos demandados es el
siguiente: a la cabeza se encuentran
los pescados con el 19,59 %, seguidos
a un punto de carnes con el 18,56 %
y de elaborados también con la misma cifra de 18,56 %; a tres puntos del
primero se halla el grupo de las verduras con el 16,49 % y a cinco el segmento de pan y varios con el 14,43 %;
y cierran lácteos con el 9,28 % y productos farmacéuticos con el 3,09 %.
PRINCIPALES RETOS
La cadena de frío implica numerosos
desafíos para toda la cadena de suministro, los operadores se enfrentan a una serie de retos para lograr
un transporte refrigerado de máxima
calidad.

Logística Profesional
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Logística de transporte refrigerado

Oscar López, director de marketing y comunicación de Logista
Parcel, explica: “El gran reto de cualquier empresa dedicada al reparto a temperatura controlada ha de
ser impregnar a su organización de
una cultura del frío. Para que los diferentes agentes que integran ese
proceso de transporte en última
milla entiendan que están transportando productos perecederos
es fundamental invertir en formación y sensibilización. En paralelo se
debe trazar la temperatura durante
el proceso, tanto en los medios de
transporte como en las infraestructuras de tránsito y que se contemplen los escenarios más críticos en
los que la cadena de frío puede romperse (logística inversa, entregas
fallidas…). Por último, el concepto
ecosostenible debe contemplarse
desde el inicio del diseño del proceso. Los medios de reparto cero emisiones para la última milla existen,
pero es necesario afrontar la cuestión sobre volúmenes y capacidades de carga. Quizá el reto a corto

Logística Profesional

plazo pase por modelos híbridos,
pero el futuro debe abordar retos
más complejos relacionados con el
diseño de las propias ciudades o los
sistemas de negocio colaborativos”.
Por su parte, Samuel Nevado, director de logística y distribución de
vehículos y miembro del comité
ejecutivo de Transfesa Logistics,
destaca la preocupación por la falta
de conductores o los precios de los
combustibles: “Desde hace años el
mercado viene experimentando una
reducción continua de conductores
tanto a nivel doméstico como internacional posicionándose este hecho como un verdadero reto al que
se enfrenta no solo el transporte refrigerado sino el mercado en general. Otro de los principales retos es,
este más coyuntural, el incremento de los precios de los combustibles que está generando altos
niveles de tensión en los balances
tato de los pequeños transportistas como de las grandes organizaciones. Por último, otro tema que
está impactando al transporte re-

frigerado, en este caso estructural es el desequilibrio de la balanza
comercial entre España y el resto
de los países europeos que dificulta la gestión óptima de los retornos y por tanto la rotación eficiente de los activos. En este sentido
nosotros presentamos una solución de transporte refrigerado por
ferrocarril qué lanzamos en pleno
confinamiento y que está haciendo a muchas empresas cambiar su
cadena de suministro y subir sus
mercancías refrigeradas al tren”.
Juan Rincón, responsable de
Transporte Internacional y Doméstico en FM Logistic Ibérica,
apunta igualmente al precio de los
combustibles y especifica: “Tenemos varios retos por delante, pero
en la coyuntura actual destacaría
los tiempos de entrega de vehículos
y la gran variabilidad de los precios
del gasoil”.
Mientras, Daniel Blanco, responsable de operaciones de Correos
Frío, se centra en la importancia de
la innovación tecnológica para este

_7
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Logista Parcel

Logística de transporte refrigerado

El gran reto de cualquier empresa dedicada
al reparto a temperatura controlada ha
de ser impregnar a su organización de
una cultura del frío. Para que los diferentes agentes
que integran ese proceso de transporte en última milla
entiendan que están transportando productos perecederos
es fundamental invertir en formación y sensibilización”
Oscar López, DIRECTOR DE MARKETING Y COMUNICACIÓN DE LOGISTA PARCEL.
tipo de transporte refrigerado: “Tras
la crisis sanitaria provocada por la
pandemia, mantener la cadena de
frío durante toda la cadena de suministro de productos relacionados con el sector farmacéutico y de
la alimentación, se han convertido
en un gran desafío. Un gran ejemplo
es el de la distribución que se ha tenido que llevar a cabo para algunas
vacunas que necesitaban distribuirse a -70 ºC. El gran reto de la logística de transporte refrigerado, bajo
mi punto de vista, es el de aplicar
la tecnología para el transporte a
temperatura controlada, y esto pasa
principalmente, por la implementación de nuevas tecnologías que ayuden a digitalizar y mejorar los procesos de almacenaje y transporte,
eficientando los procesos de preparación de la mercancía, los tiempos
de carga y descarga, y gestionando
de manera inteligente la flota de ve-

8_

hículos. También será muy importante disponer de sistemas de control de la temperatura, humedades
u otros aspectos importantes en
la mercancía, que no simplemente
midan y registren a tiempo real, sino que apliquen predicciones para
adelantarse a posibles incidencias
o problemas”.
Vitor Figueiredo, CEO de Logifrio, se
enfoca en la automatización de procesos y el tratamiento de datos: “La
combinación de los distintos canales
de venta sin multiplicar ubicaciones y
cantidades en stock es hoy uno de los
principales retos a los que se enfrenta
la logística. En cuanto a los procesos,
creemos en una fuerte tendencia hacia la automatización de las actividades más físicas y rutinarias. La combinación de la eficiencia de los procesos
automáticos y la capacidad de adaptación a escenarios inciertos, que solo
los grandes equipos son capaces de

aportar, es también un importante reto
que se plantea hoy. Respecto a los datos, la logística es uno de los sectores
que, junto con la distribución moderna, tiene más datos disponibles sobre
tendencias de consumo. El tratamiento de datos asociados a la operación
logística en beneficio de la eficiencia y
eficacia de la cadena de suministro es
también un reto que ya se plantea en
la actualidad. Por último, hay grandes
factores de preocupación respecto de
los factores productivos en general,
pero que son más visibles en la logística en temperatura controlada por necesitar de una inversión más grande.
Son ellos y la falta de mano de obra de
almacén, pero también falta de conductores, la atomización de lo sector
de transportes y la crisis energética
con las subidas de los precios de diésel
y electricidad. Además de estos retos,
la posible crisis alimentaria derivada
de la guerra en Europa y la inflación son
también factores que nos preocupan
por su efecto en la economía”.
¿CÓMO GESTIONAR LA ÚLTIMA MILLA?
“El objetivo del reparto refrigerado de última milla, al igual que en el
sector de la logística y el transporte
en general, es la descarbonización
total de su actividad y la eliminación completa de emisiones de CO2
al ambiente. Por parte de FM Logistic estamos involucrados en varios

Logística Profesional
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Si tu producto no espera,
tú tampoco.
Si lo que necesitas es una furgoneta carrozada con equipo de isotermo o refrigerado, te presentamos la
eSprinter 100% eléctrica a tu medida con entrega inmediata*. Así, no tendrás que hacer esperar a tu
cliente. Localiza tu concesionario más cercano para conocer todas las opciones disponibles.
*Venta con doble factura para vehículo y carrozado. Para más información, consulta con tu Concesionario
Mercedes-Benz o entra en mercedes-benz.es/atumedida

Logística Profesional
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Logística de transporte refrigerado

L

a distribución de la
última milla tiene
una complejidad
añadida cuando se
trata de productos
refrigerados, ¿qué innovaciones están implementando para este tipo de distribución con objeto de mantener
una temperatura controlada
en todo el proceso?
Carlos Nieto, gerente de
marketing y producto Vans
de Mercedes-Benz España:
“Monitorizar la temperatura
de la zona de carga refrigerada
en todo momento es fundamental para controlar todo el
proceso y la conectividad que
ofrecen nuestras furgonetas
permite tener ese control desde el smartphone del conductor, aunque no esté en el vehículo, o por el gestor de la flota
desde sus instalaciones. Esto
permite conocer la temperatura de la mercancía desde
su carga en origen hasta su
descarga en el destino final,
incluso durante las paradas
intermedias o pausas”.

Scoobic

Sergio González, Managing
Director de Scoobic: “Sin
duda el gran reto de la última milla está en el reparto a
temperatura controlada con
vehículos eléctricos, porque

las soluciones actuales no
están concebidas para su
uso en vehículos eléctricos
ya que su consumo tiene
un impacto muy significativo en la autonomía de los
vehículos, y en los casos en
los que se instalan baterías
auxiliares para alimentar los
equipos refrigerados, el peso
de estas reduce la capacidad de carga del vehículo.
Es decir, que las soluciones
actuales impactan negativamente en autonomía y capacidad de carga, características fundamentales cuando
hablamos de vehículos
eléctricos ligeros de reparto
de última milla. Para dar
respuesta a este reto, desde
Scoobic llevamos tiempo
trabajando en los tres frentes de innovación: vehículos eléctricos con diseños y
configuraciones específicas;
equipo de frío específicos y
diseñados para las operaciones de última milla con
vehículos eléctricos, muy
eficientes en consumo eléctrico y ligeros; y conectividad
e IoT. Gracias a nuestra completa integración con Webfleet es posible monitorizar
en tiempo real la cadena de
frío, configurar alertas, rutas,
gestión de flotas, etc”.

10_

Mercedes-Benz

VEHÍCULOS REFRIGERADOS PARA ÚLTIMA MILLA

Antonio Aznar, Logistics
Project Management de
Grupo Tatoma: “La logística de última milla si
hablamos de productos
refrigerados presenta varias dificultades para poder
llevarla a cabo. Desde Grupo
Tatoma trabajamos con
nuestros modelos isotérmicos 450L & 450LRC. Estos nos permiten mantener
sin problema una temperatura ideal entre 0 y 8 º C y
están diseñados exclusivamente para el reparto capilar de última milla y funcionan con placas eutécticas
o mediante una batería
individual que le proporciona una autonomía de 8h. El
hándicap de ser totalmente
autónomo, le permite no tener que depender de ninguna fuente externa de carga,

por lo que es idóneo para ir
incorporado en vehículos
100% eléctricos. Cuenta con
certificación ATP, Categoría
IR - Categoría FNA-X, y está
preparado y 100% homologado para el transporte de
alimentos”.
Y respecto a los vehículos, ¿tienen sus vehículos
ecológicos adaptados a
este tipo de distribución
refrigerada o en este caso
aún no existe una clara alternativa en el mercado?
Sergio González, Scoobic:
“Nuestros vehículos ya cuentan con soluciones de reparto
con soluciones Isotérmicas,
pero fruto del trabajo de
innovación sobre nuestros
productos que venimos realizando y mejorando en pruebas reales de operación, en

Logística Profesional

Antonio Aznar, Grupo Tatoma:
“Sí. En nuestra flota contamos con un vehículo urbano
100% eléctrico que lleva
acoplado un contenedor
isotérmico 450L con el que se
garantiza un reparto refrigerado controlado durante más
de 7 horas con certificado
ATP. Este vehículo tiene una
autonomía de 70 km y una velocidad máxima de 25km/h.

Con una capacidad de carga
de 250 kg, está totalmente
diseñado para las ciudades.
Fácil de maniobrar por calles
estrechas y medidas optimizadas. Actualmente, estamos
ampliando nuestra flota
con un modelo nuevo 100%
eléctrico que va a tener una
capacidad de más de 1.000L
y sobre todo refrigerado con
certificación ATP”.

proyectos impulsando el hidrógeno
como alternativa a los combustibles
actuales. El proyecto más actual, y
que actualmente está operativo, es
la implementación de la hidrogenera en nuestro almacén de Illescas.
La hidrogenera produce 45kg de hidrógeno a la semana y abastece a las
carretillas internas dentro del almacén y, próximamente, a una furgoneta para logística urbana que estamos
transformando junto a Tecnove y al
Centro Nacional del Hidrógeno. Por
otra parte, también estamos trabajando junto a Técnicas Reunidas en
el desarrollo del primer camión de hidrógeno y el año pasado ganamos el
premio Reinventing Cities con nuestro proyecto HiLife. HiLife apuesta por
consolidar el polígono industrial La
Atalayuela, en Villa de Vallecas, con
actividades que cumplen con un importante compromiso ambiental y
con un nuevo modelo de logística
urbana y dispondremos también de
una hidrogenera in situ en las instalaciones. Estos son solo algunos
ejemplos de nuestro trabajo e impulso en innovación”, índice Juan Rincón, FM Logistic Ibérica.

Logística Profesional

Carlos Nieto, Mercedes-Benz
España: “Mercedes-Benz
Vans ha apostado decididamente por las furgonetas
100% eléctricas como la
alternativa cero emisiones
en la distribución urbana y
uno de los retos técnicos de
estos vehículos ha sido desarrollar junto con los carroceros un equipo de frío que
se alimente de una batería

distinta a la que suministra
energía a la propia furgoneta de forma que no se vea
perjudicada la autonomía
ni prestaciones del vehículo
y tampoco se comprometa
en ningún momento la cadena de frio de los productos transportados. Actualmente ofrecemos en eVito y
eSprinter versiones isotermo y un equipo de frío con
una capacidad frigorífica
de 1.605 frigorías/h con un
rango de temperatura de
0O C a +25O C. Con estas
furgonetas ya es posible
realizar el reparto de última
milla de productos refrigerados sin restricciones de
acceso al centro de las ciudades y con cero emisiones
directas”.

Transfesa Logistics

Septiembre vamos a anunciar una gama de vehículos
que contarán con soluciones
desde 1 a 3 temperaturas
controladas en vehículos con
capacidad de carga desde los
1.200 hasta los 4.000 litros, incluyendo una revolucionaria
solución de reparto con una
CargoBike”.

Tatoma

Logística de transporte refrigerado

Otro tema que está impactando al
transporte refrigerado, en este caso
estructural es el desequilibrio de la
balanza comercial entre España y el resto de los países
europeos que dificulta la gestión óptima de los retornos y
por tanto la rotación eficiente de los activos”
Samuel Nevado, DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS Y MIEMBRO
DEL COMITÉ EJECUTIVO DE TRANSFESA LOGISTICS.
_11
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nacional, y manteniendo la cadena
de frío por encima de las 120 horas.
Esta última solución no necesita de
vehículo refrigerado, pero se puede
transportar a través de vehículos
sostenibles y ecológicos”.
Oscar López, Logista Parcel, destaca la adaptación realizada a su flota
de vehículos: “Llevamos varios años
lidiando con escenarios de alta contaminación en ciudades como Madrid
o Barcelona y sus correspondientes
vetos a determinados vehículos. En
una red de transportes como Logista
Parcel nos hemos adaptado utilizando
vehículos con la catalogación ECO de
la DGT, principalmente de gas licuado
del petróleo y gas natural concentrado. Después de unos años probando
estas tecnologías el resultado ha sido
mediocre en cuanto al comportamien-

Correos Frío

En el caso de Correos Frío están utilizando
dos soluciones al respecto,
Viastore.
Daniel Blanco subraya: “El principal desafío para realizar el reparto
refrigerado en las almendras de las
ciudades, es hacerlo de una manera
sostenible y eficiente. Para ello, desde Correos Frío estamos trabajando
en dos soluciones alternativas que
nos ayudarán al cumplimiento de
este objetivo y que ya estamos trabajando con nuestros clientes. En
primer lugar, la incorporación de la
nueva flota vehículos eléctricos frigoríficos para el reparto en la última
milla. Y, en segundo lugar, la utilización de cajas isotérmicas sensorizadas, sostenibles y retornables, que
permiten la realización del transporte de productos a diferentes rangos
de temperatura con una distribución

Desde Correos Frío estamos trabajando
en dos soluciones alternativas . En primer
lugar, la incorporación de la nueva flota
vehículos eléctricos frigoríficos para el reparto en la última
milla. Y, en segundo lugar, la utilización de cajas isotérmicas
sensorizadas, sostenibles y retornables”
Daniel Blanco,
12_

RESPONSABLE DE OPERACIONES DE CORREOS FRÍO.

to y mantenimiento del vehículo para
realizar sus tareas diarias de reparto
y recogida. Hoy, empezamos a ver alguna alternativa eléctrica pero no es
válida para buena parte de los volúmenes que transportamos y no evita
que el equipo de refrigeración deba
seguir ligado a un motor de combustión tradicional para ser autónomo.
Seguiremos trabajando en ser pioneros y colaborar de la mano de nuestros transportistas y las principales
marcas de vehículos industriales en la
mejor solución de futuro. En estos momentos apostamos por una renovación continuada de la flota capilar por
motores euro6 de bajas emisiones”.
Vitor Figueiredo, Logifrio, apunta
desde su perspectiva: “Hay una demanda por entregas más capilares,
por la multiplicidad de los canales de
venta y también por lo crecimiento de
lo comercio de proximidad. Las tiendas son más pequeñas, con menor
espacio de almacenaje y más urbanas. Por todas estas características
hay que reducir el tamaño de la entrega y aumentar su frecuencia. Hoy
por hoy Logifrio tiene una de las redes
con más capilaridad en todo lo territorio ibérico. Será necesario adecuar
la infraestructura existente, con el fin
de agilizar las operaciones, así como
el establecimiento de alianzas entre
operadores que garanticen un mayor
éxito de la operación. En los últimos
tiempos ha ido aumentando su peso
en el total de nuestra distribución. Aumentar la capilaridad de nuestra red
de distribución ha sido un objetivo estratégico durante mucho tiempo. Los
principales cambios se han producido en cuanto a almacén, flota y sistemas de soporte informático”.
SOLUCIONES INTRALOGÍSTICAS
La adaptabilidad de las soluciones
intralogísticas de los operadores
para cada cliente es uno de los aspectos clave. “Logista Parcel es una
red de transporte que utiliza el frío
activo como fuente para generar el
ambiente a temperatura controlada. Almacenes y vehículos disponen
de este sistema de equipos de frío.
El embalaje lo decide el cliente expedidor. El uso de embalajes con frío

Logística Profesional
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Logifrio

Logística de transporte refrigerado

Logifrio trabaja con tipos de productos
muy heterogéneos, lo que dificulta las
soluciones de automatización y robotización
operativa. Estamos atentos a las novedades en materia de
automatización de almacenes y creemos que en el futuro
podrán dar una respuesta eficaz a situaciones atípicas
como las que estamos viviendo actualmente”
Vitor Figueiredo, CEO DE LOGIFRIO.
pasivo (placa eutéctica o hielo seco)
son utilizados en algunos productos,
especialmente los que precisan de
alguna operación de cross-docking
al tener un origen en almacenes de
centro Europa y necesitan reacondicionarse. Nuestros vehículos capilares disponen de múltiples configuraciones que se adaptan en función
de la ruta de reparto y los volúmenes de mercancía a entregar, dependiendo si son termolábiles o pueden
tolerar una temperatura por debajo
de los +25°C. Los coches de reparto,
además de tener 1 o 2 equipos de frío
independientes, disponen de varias
sondas termométricas para trazar la
temperatura y de sistemas interiores
de separación de ambientes con posibilidad de descarga lateral. La flexibilidad de nuestra flota hace que podamos entregar con una furgoneta o
un vehículo rígido de 3500kg u otros
equipados con elevadores para la
descarga de palés o partidas”, indica
Oscar López, Logista Parcel.
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Así como el control absoluto del
estado de la mercancía, Juan Rincón, FM Logistic Ibérica destaca al
respecto: “El control de las mercancías con sistemas de telemetría es
fundamental. Gracias a la telemetría podemos tener información del
posicionamiento, temperaturas internas del producto para mantener
en todo momento la cadena del frío,
control de horarios, etc. De hecho, la
semana pasada adquirimos 10 semirremolques frigoríficos en FM Logistic Ibérica para ampliar nuestra
flota internacional. En los próximos
meses iremos recibiendo más unidades y todos ellos vienen equipados con tecnología de telemetría”.
Por parte de Logifrio, Vitor Figueiredo pone el foco en la mano de obra,
los sistemas y el software: “Tenemos
operaciones para clientes del canal
de retail y de la hostelería y restauración organizada, donde además
de gestionar la operación de centralización logística en almacén y de

transporte, gestionamos también el
proceso de compra extracomunitario desde su origen. Combinamos esta solución con operaciones de valor
añadido como co-packing, reenvasado, etiquetaje y otras operaciones
de customización de producto. Todas
estas operaciones están soportadas
en herramientas informáticas desarrolladas internamente, que permiten
consultas e interfaces en tiempo real.
Logifrio trabaja con tipos de productos
muy heterogéneos, lo que dificulta las
soluciones de automatización y robotización operativa. Estamos atentos a
las novedades en materia de automatización de almacenes y creemos que
en el futuro podrán dar una respuesta
eficaz a situaciones atípicas como las
que estamos viviendo actualmente.
Sin embargo, cabe señalar que, de inmediato, la mano de obra sigue siendo
fundamental para soportar los flujos
logísticos. Me atrevería a decir que la
logística es quizás uno de los sectores
que más tecnología ha incorporado en
los últimos años, pero también una de
las áreas que más empleo ha creado
en nuestro país. Por lo tanto, nuestro
enfoque ha estado en los sistemas y el
software en general. Disponemos de
un departamento informático interno
que adapta las soluciones a las necesidades de nuestra realidad concreta. Hemos realizado varios desarrollos
que hacen que los procesos sean más
transparentes, sencillos e intuitivos,
fomentando la reducción de tareas, la
optimización de procesos y la visibilidad de todas las operaciones. Cualquier proceso de la cadena puede ser
integrado con nuestros clientes mediante sistemas de comunicaciones
por fichero o por API. Estamos atentos
a las nuevas soluciones que nos ofrece el mercado y que pueden complementar nuestras operaciones. Así,
tratamos de probar los recursos que
nos parecen adecuados y que pueden
aportar un valor añadido en términos
de procesos y personas”.
LA SOSTENIBILIDAD COMO
MOTOR CENTRAL
Para los operadores logísticos, y en
el caso de los dedicados a mercancía refrigerada no iba a ser menos,

Logística Profesional
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este proyecto piloto es proporcionar
a las carteras y carteros de Correos
de reparto a pie un nuevo elemento que les facilite la distribución de
última milla, utilizando las innovaciones tecnológicas surgidas en
los últimos años en el ámbito de
la movilidad personal y sostenible.
Del mismo modo, existe una línea
de embalajes sostenibles que denominamos ‘Línea Bosques’, que
están fabricados con materiales
respetuosos con el medio ambiente y son neutros en carbono, donde
colaboramos en la reforestación y
prevención de los bosques españoles. Y finalmente, tenemos una línea
de ‘envíos responsables’, donde los
tratamos como envíos no urgentes
y permiten optimizar las rutas de reparto esperando a que el transporte esté completo, lo que contribuye
a reducir las emisiones, contribuyendo también a concienciar a los
usuarios de que no todo es urgente
pero cuidar el planeta, sí”.
Mientras, Vitor Figueiredo, Logifrio,
especifica: “El tema de la sostenibilidad tiene para Logifrio tres aspectos fundamentales, social, ambiental y económico. Esta ha sido una
de las áreas donde más inversión
se ha realizado en los últimos años,
con el importe principal destinado
a la transición energética. Tenemos
varios proyectos en pruebas, concretamente en la infraestructura
de frío. Actualmente se están estudiando varios equipos para moder-

nizar el soporte de operaciones. Las
plataformas del área metropolitana de Lisboa, Madrid, Alicante y una
ampliación en Granada se encuentran actualmente en las fases finales de planificación. En todos estos
proyectos, nos preocupó buscar las
mejores soluciones del mercado
en términos de eficiencia. Todas las
principales instalaciones frigoríficas funcionan con amoníaco, que
es un gas natural y no es nocivo para el medio ambiente. Nuestro plan
de acción para la eficiencia de la cadena de suministro es constante y
continuo. La reacción a las circunstancias que estamos viviendo están
relacionadas fundamentalmente
con la sostenibilidad y la eficiencia
energética. La sostenibilidad siempre ha sido una preocupación de
Logifrio. De hecho, incluso antes de
la crisis energética que estamos viviendo, Logifrio, contrató la mayoría
de su consumo con origen renovable, e instaló parques de producción
de energía fotovoltaica que suman
una potencia de 2,5 kWp y permiten
que las instalaciones sean autosuficientes en términos de electricidad en un 30%. La optimización de
rutas y flujos ya no es una novedad, sin embargo, cobra un especial protagonismo ante esta escalada de precios de combustibles y
electricidad. La tendencia hacia el
uso de energías alternativas y más
eficientes desde el punto de vista
ambiental es una tendencia irre-

Logifrio

la sostenibilidad es uno de los ejes
centrales de su estrategia de presente y de futuro.
En el caso de Correos Frío, Daniel
Blanco, explica: “La lucha contra
el cambio climático es uno de los
compromisos más destacados Correos, teniendo como principales
objetivos de cara a 2030 la desvinculación del incremento de emisiones; la neutralidad en carbono; y la
‘circularidad’, un modelo de negocio
sostenible basado en la reducción
al máximo de los residuos, la reutilización y el reciclaje, que permite ser
Residuo Cero. En este sentido, desde Correos se está trabajando en
diferentes líneas que contribuirán a
la disminución de las emisiones de
CO2 y a la compensación de emisiones a través de diferentes programas. Correos avanza en su apuesta por la movilidad sostenible para
el reparto en la última milla, con la
progresiva incorporación de vehículos eléctricos a su flota. Pionera a
nivel nacional en el uso de medios
de transporte cero emisiones, sigue
siendo la empresa del sector logístico y de distribución que cuenta con
la mayor flota eléctrica de reparto.
Con las últimas adquisiciones, para finales de 2022, Correos contará con un total de 2.700 vehículos
ecológicos (cerca de 2.400 vehículos eléctricos y más de 300 híbridos), lo que le convierte en una de
las mayores flotas eléctricas y de
cero emisiones del sector de la distribución en España. En este sentido, el objetivo de la compañía es
contar con un 50% de tecnologías
alternativas para 2030. Además, se
utilizan algoritmos para la planificación y optimización de rutas, con
mejoras de eficiencia, ahorros de
tiempo y de costes, así como reducción de los kilómetros recorridos.
También se han incorporado carros
de reparto asistidos fabricados por
dos startups españolas, que han
desarrollado soluciones de movilidad diferentes para impulsar el
desplazamiento del carrito y ahorrar
esfuerzos. Ambas soluciones utilizan motores eléctricos y, por tanto,
son cero emisiones. El objetivo de
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versible. Creemos que la electrificación jugará un papel importante en
esta ecuación, pero que no será un
camino único hacia un futuro más
limpio y sostenible. Especialmente
en vehículos pesados, creemos que
existen otras soluciones que podrían tener un mayor impacto que
la energía eléctrica. Estamos atentos a los desarrollos tecnológicos
que están surgiendo en esta área.
Actualmente estamos realizando
pruebas en nuestra flota, con miras
a electrificar los motores de frio. No
solo genera ahorro de energía, sino
que también permite una mayor comodidad del conductor al reducir el
ruido generado por el motor”.
Por su parte Juan Rincón, FM Logistic,
destaca el papel que va a jugar su
hidrogenera: “El cambio más actual
y que ya se está utilizando en la actualidad operativamente hablando
es nuestra hidrogenera de Illescas.
Gracias a la implementación de esta hidrogenera nos hemos convertido en el primer almacén logístico de
España en disponer de una hidrogenera en nuestras instalaciones. Quisimos ser el primer proyecto piloto y
punto de inflexión en la logística para descarbonizar el sector y así animar a otros operadores logísticos y
empresas en general para descarbonizar su actividad. Esta inversión
en el hidrógeno también es muy beneficiosa a nivel país para trabajar
en ser independientes energéticamente y ser la principal potencia de
hidrógeno a nivel Europa”.
Por otra parte, para Logística Parcel:
“El camino de Logista Parcel hacia
la movilidad sostenible transita por
una vía de un único sentido. Conscientes del impacto medioambiental de la actividad del transporte hoy
tenemos una hoja de ruta definida
cuyos orígenes se remontan a 2015
cuando fuimos pioneros en medir
e informar de manera transparente
y veraz del impacto en CO2 de cada
uno de nuestros envíos. La reducción de emisiones de Logista Parcel
(Tm CO2e) equivalen a la absorción
realizada por más de 5.700 árboles
cada año. Esta huella de carbono se
centra en un 79% en la actividad de
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El cambio más actual y que ya se está
utilizando en la actualidad operativamente
hablando es nuestra hidrogenera de Illescas.
Gracias a la implementación de esta hidrogenera nos hemos
convertido en el primer almacén logístico de España en
disponer de una hidrogenera en nuestras instalaciones”
Juan Rincón, RESPONSABLE DE TRANSPORTE INTERNACIONAL Y DOMÉSTICO
EN FM LOGISTIC IBÉRICA.

transporte y en un 20% en el consumo de combustible. En el 1% restante
se incluye la compra de bienes, combustión directa, fuga de gases refrigerantes, residuos generados y consumo de agua. Para el año 2023/24 el
objetivo marcado es realizar el 52%
de nuestros kilómetros en vehículos
ECO o de motor euro6. Para Logista,
las buenas prácticas ESG son fundamentales. Así lo demuestran los
índices y certificaciones que avalan
al Grupo. Logista ha sido incluida por
sexto año consecutivo en la ‘A List’
de CDP, que reconoce a las empresas
líderes globales en la lucha contra
el cambio climático. También forma
parte del índice FTSE4Good, integrado por compañías que demuestran
sólidas prácticas en materia ambiental, social y de gobierno corporativo.
El compromiso para el 2030 es reducir emisiones en un 30% y en el 2050
de un 54% que afectan al transporte
y cualquier otra actividad del grupo”,
subraya Oscar López.

Finalmente, desde Transfesa Logistics,
Samuel Nevado, indica: “Una logística más verde es una logística más
consciente y responsable en su interacción con el medioambiente,
por eso desde Transfesa Logistics
estamos poniendo el foco en aportar una solución no sólo a las necesidades de transporte de nuestros
clientes sino también del Planeta.
Por ejemplo, nos reconocemos como la alternativa más sostenible
en el transporte en medias y largas
distancias por nuestro bajo consumo energético (6 veces inferior a la
carretera) y por nuestra neutralidad
en carbono, ya que nuestro transporte refrigerado es traccionado
con energía limpia procedente de
fuentes renovables, con una huella
de carbono cero, clave para luchar
contra la emergencia climática.
Además, optimizamos la carga de
nuestros transportes para ser más
eficientes aumentando las toneladas transportadas por viaje”.

Logística Profesional

INCREMENTO DESBORDADO
DE LA ENERGÍA
Las empresas están asumiendo un
importante incremento de sus costes
derivado del precio de la energía y el
combustible, qué consecuencias tendrá esta situación de cara al cierre de
este 2022 para las compañías es una
de las grandes preocupaciones para el
sector y para la economía en general.
Oscar López, Logística Parcel,
asegura: “El 90% de las instalaciones del Grupo, incluyendo todos los
centros directamente gestionados
en España, Francia, Italia y Portugal
se han suministrado con electricidad de origen 100% renovable. Lamentablemente el incremento del
coste de la electricidad es un hecho
que todos hemos podido constatar
a pie de factura. En la red de Logista
Parcel, todos y cada uno de nuestros almacenes disponen de instalaciones frigoríficas conectadas
a la red eléctrica que en muchos

Logística Profesional
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casos han pasado a pagar facturas que multiplican por 1,5 veces el
importe pagado el mismo periodo
de años anteriores. Es cierto que la
mayor escalada del precio MWh en
el mercado mayorista se produjo
en febrero y marzo de este año llegado a superar los 500 € en España
y Portugal. En los últimos meses el
precio medio parece más estabili-

zado, cercano a la media de los 150
€/MWh, muy lejos de los 80 o 90
euros de principios del 2021. Esto
está provocando que muchos de
los almacenes de la Red proyecten
o apuesten por soluciones basadas en energía solar.La escalada de
precios del combustible supone un
impacto directo en los procesos logísticos. En función del sector de
actividad el impacto podrá ser mayor o menor, pero resulta evidente
que el coste del transporte se incrementará en las partidas de gasto de
las empresas. En nuestro caso, seguimos las líneas marcadas por el
gobierno, que ha establecido cómo
determinar este impacto en función
de la tipología del vehículo”.
Juan Rincón, FM Logistic anticipa
que será un año complicado: “Deberemos controlar nuestros costes y
optimizar de la mejor manera nuestras operativas. Las medidas que
estamos aplicando son las diferen-
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INTRALOGÍSTICA PARA PRODUCTOS REFRIGERADOS

SSI Scahefer
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transferencia en estos sea el
menor posible. Para llevarlas a
cabo, también es importante
tener en cuenta que las diferencias de temperatura deben
estar entre las recomendadas.
Esto hace necesario pensar y
dimensionar los sistemas con
puertas y esclusas, algo que,
normalmente, no existe en un
almacén a temperatura ambiente. Igualmente se requiere
que tanto los equipos como
las estanterías estén diseñadas para soportar las bajas
temperaturas. Si hablamos,
por ejemplo, de temperaturas negativas, las estanterías
deben estar preparadas para
aguantar las temperaturas extremas y no verse afectas por
la corrosión. Del mismo modo,
todos los equipos eléctricos
necesarios en las máquinas
han de estar dimensionados
para trabajar en esas condiciones. Los espacios dedicados al mantenimiento de los
sistemas también requieren
un diseño concreto, ya que en
muchas ocasiones se necesita trabajar con equipos de protección más abultados, que no
permiten un grado de libertad
alto a la hora de realizar una intervención. Finalmente, a nivel
operativo, y por la considera-

ción que todas las empresas
dan en la actualidad a las condiciones laborales, es especialmente importante diseñar
los sistemas para garantizar
la seguridad y comodidad de
los operarios y la conservación
de los productos en la cadena
de frío. Este punto produce un
cambio de paradigma en muchas empresas, ya que modifica sustancialmente la forma
de trabajar, sobre todo en las
que requieren preparación de
pedidos unitarios, donde no
solo se preparan pedidos de
paletas completas”.
Federico Peiró, Sales Manager de Exotec by Dexter:
“Los retos de una instalación
en un almacén a temperatura controlada (frío negativo)
son múltiples y complejos de
abordar para la róbotica móvil.
Por nuestra experiencia, el sistema Skypod puede perfectamente trabajar en instalaciones a temperatura controlada
siempre y cuando no sea en
frio negativo. En cuanto a la
instalación del sistema, la única diferencia con una instalación a temperatura ambiente es que a los robots se les
añade un pequeño heater para
proteger la batería”.

Eñaut Sarriegi, director comercial de ULMA Handling
Systems: “La experiencia nos
ha enseñado que se deben tener varios factores en cuenta
cuando se diseña, se instala y se pone en marcha una
instalación en temperatura
controlada, tanto en frío positivo como en congelado. Así
como también se debe considerar el trabajo que se realizará en el ciclo de vida de la
instalación para su correcto
mantenimiento. Por destacar
alguno, diríamos que las soluciones deben diseñarse para
optimizar el volumen que ha
de ser enfriado, buscando la
máxima eficiencia energética, tanto en los equipos que
se han de instalar como también la automatización que
se debe de hacer. Es fundamental conocer y respetar las
normas de aplicación según
el sector y el territorio en el
que nos encontramos. Para
los ambientes de frío negativo o congelado, ha de tenerse
en cuenta que tener personas
trabajando en estas temperaturas complica mucho la
operación debido a las condiciones a las que están sometidas los operarios y la caída
de la productividad debido a

Exotec by Dexter

A

dministrar un
almacén con
temperatura
controlada implica desafíos
especiales frente a un almacenamiento estándar. ¿Qué
aspectos clave hay que
tener en cuenta a la hora de
implantar sistemas automatizados de almacenaje
para productos refrigerado?
Ángel Sánchez, director comercial de SSI Schaefer Sistemas Internacional: “El dimensionado de los sistemas
automatizados de almacenaje
para productos refrigerados no
difiere mucho de uno de temperatura ambiente, aunque
es cierto que existen algunos
puntos que requieren algo más
de atención. En un sistema de
refrigerado la optimización volumétrica cobra mayor importancia, porque, por un lado, los
costes energéticos son muy
superiores a los del almacén
a temperatura ambiente. Por
el otro, los materiales para garantizar que se mantiene el frío
tienen también un precio muy
elevado. El objetivo de minimizar las pérdidas de frío obliga a
reducir al mínimo el número de
puntos de comunicación con
el exterior y a que el tiempo de
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los descansos necesarios según la temperatura a la que
se esté trabajando. Por eso,
es fundamental, diseñar una
solución teniendo en cuenta
siempre la posibilidad de que
no haya ninguna persona trabajando en ambientes de frío
negativo, e intentar trasladar
las labores de mano de obra a
antecámaras con ambientes
de frío positivo”.

Autostore

Loïc Euzen, Maging Director France de AutoStore: “Los
principales retos de un almacén de temperatura controlada son: mantener una temperatura constante en todos los
puntos (tanto en el núcleo como
en la periferia), y la fiabilidad de
los equipos y su capacidad para
funcionar a bajas temperaturas
a pesar de las limitaciones de
humedad, a veces mayores. La
solución AutoStore garantiza un
funcionamiento fiable a temperaturas tan bajas como 2°C en
estos dos aspectos. Además, es
muy fácil de instalar, ya que todo
el sistema puede colocarse en
el ambiente deseado sin necesidad de modificar la arquitectura
de la solución ni los robots”.

Logística Profesional

Federico Carlotti, Responsable de desarollo de mercado de Swisslog Ibérica:
“La automatización puede
ayudar a que los almacenes de temperatura controlada sean más eficientes, flexibles y respondan a
las cambiantes demandas
de los consumidores. Todo
ello en el marco de la subida de los precios de la energía y la necesidad imperiosa
de una mayor sostenibilidad medioambiental, con lo
que la reducción del consumo de energía en la cadena
de suministro de alimentos congelados resulta más
urgente que nunca. En este
punto, la implantación de
sistemas automatizados de
almacenaje es sinónimo de
una reducción del consumo
energético y de un aumento
de la eficiencia. Otro aspecto clave radica en el hecho
que los sectores de la venta
al por menor y la distribución padecen los efectos de
la actual escasez de mano de
obra, especialmente en los
entornos de frío intenso. En
este contexto, la automatiza-

ción logística puede ayudar a
hacer crecer a las empresas
y lograr más con su mano de
obra actual”.

del sistema para evitar la proliferación de bacterias y microorganismos que podrían
perjudicar los productos”.

Albert Vidal, director de Element Logic España: “Existe
un listado enorme de argumentos que evidencian las
ventajas de un sistema automatizado para el almacenaje de productos refrigerados,
pero lo primero que debemos
tener en cuenta es que las especiales condiciones de los
centros refrigerados los convierte en espacios muy complejos para el trabajo humano.
Un operario no puede trabajar
de forma continuada a una
determinada temperatura, ni
se le puede exigir la misma
productividad que tendría en
un almacén convencional.
Por tanto, si una solución automatizada aporta siempre
mayor eficiencia en el almacenamiento que la alternativa
manual, en el caso de la logística refrigerada las diferencias se disparan enormemente. Por otra parte, conviene
tener en cuenta que los productos refrigerados precisan
de sistemas de almacenaje
adaptados a las exigencias
del sector y al mantenimiento
de la cadena de frío. Las instalaciones deben estar dotadas
de materiales y equipos eléctricos resistentes al frío y que
eviten que pueda deteriorarse
la propia mercancía. También
resulta fundamental mantener una adecuada limpieza

¿Cuáles son las principales
innovaciones que han incluido en sus sistemas automatizados para este tipo
de sistemas? ¿Qué proyecto
implantado recientemente
destacaría al respecto?
Eñaut Sarriegi, ULMA Handling
Systems: “Podríamos hablar
de varias novedades en este
ámbito. Por destacar alguno,
podemos hablar de soluciones
de preparación de pedidos de
mix-palletizing completamente automatizados, o asistidos
por un operario, en ambientes para productos frescos y
ultrafrescos. Con este tipo de
soluciones conseguimos mejorar el nivel de servicio de los
clientes finales gracias a la
posibilidad de personalizar la
ordenación de cada paleta de
pedido generado y disminuir el
coste de transporte debido al
aumento de capacidad de volumen paletizable en un único
soporte. De la misma forma,
estos sistemas nos permiten
la capacidad de manipular y almacenar distintos formatos en
un mismo sistema automático en refrigerado. Entre los
proyectos destacables en este
ambiente, podríamos hablar de
las dos soluciones implantadas para E.Leclerc en Francia
con diferente temperatura. El
primero para ambiente ‘Fresco y Ultrafresco’ de 2 a 4 ºC con
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un sistema de despaletizado y
paletizado ergonómico asistido asociado a un almacén
secuenciador. Y el segundo
para ‘Fruta y Verdura’ entre 6
y 8 ºC, que cuenta con un sistema que permite la gestión
de cajas multiformatos de
cartón, madera y plástico con
tecnología automatizadas o
semiautomatizadas con manipulación ergonómica”.

Element Logic

Albert Vidal, Element Logic
España: “Destaca el sistema
AutoStore que hemos implementado en el almacén del
mayorista de alimentación
y productos ecológicos alemán BiUno. En este centro
logístico, hemos instalado
dos sistemas AutoStore: uno
en la zona de refrigeración y
otro en la zona seca de la nave. En concreto, el AutoStore
ubicado en la zona de refrigeración ocupa 391 metros
cuadrados y tiene una capacidad para albergar 7.500
cubetas. Por su parte, el de
la zona seca alcanza los 882
metros cuadrados y tiene
una capacidad de almacenamiento de 35.500 cubetas.
Entre las aportaciones que
ha realizado Element Logic
al proyecto destacan el estudio y elección del packaging
usado dentro de la cubeta
de AutoStore para transportar el stock, la ágil gestión del
FEFO (First Expired First Out,
o lo que es lo mismo, el primero que caduca, el primero
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que sale), y FIFO (primero en
entrar, primero en salir) para
asegurar la trazabilidad de
los productos. También llevamos a cabo un minucioso
estudio de las referencias a
introducir en AutoStore, así
como labores de mantenimiento especial de la maquinaria y el proceso customizado de picking y empaquetado
en estaciones gestionadas
por E-Manager (nuestro software). La creciente gama de
productos y la necesidad de
satisfacer unos plazos de entrega cada vez más rápidos
han sido algunos de los factores por los que el mayorista
ha optado por instalar AutoStore de Element Logic”.
Federico Peiró, Exotec by
Dexter: “El sistema Skypod
está operativo en varios clientes con almacenes a temperatura controlada. Nos gustaría
destacar el proyecto realizado para Carrefour on-line en el
sur de Paris. El sistema Skypod
se implantó en el almacén de
temperatura ambiente y en el
almacén de frío positivo para
preparar los pedidos de drive y
entrega a domicilio. Las principales magnitudes del proyecto
son: 230 robots, +43.000 ubicaciones de stock y almacenamiento de pedidos ocupando
una superficie de 2.700 m2 y
un flujo total de sistema del orden de 6.000 cubetas a la hora.
Lo destacable del proyecto es
que una vez se han prepara-

do los pedidos en el sistema
Skypod se guardan dentro del
sistema para sacarlos secuenciados en función de las rutas
de distribución planificadas.
Gracias a la implantación del
sistema Skypod se mejoró la
densidad de almacenamiento
x4, se incrementó la productividad de los operarios x 4 con
un promedio de 350 mov/h por
estación de picking y mejoró la
retención de los operarios en
una zona con escasez de mano
de obra”.
Loïc Euzen, AutoStore: “Autostore está probando en
condiciones reales una solución para operar en frío negativo (-25°C) para gestionar
productos congelados. En
frío positivo, la solución se
ha instalado en numerosos
clientes, especialmente en el
sector minorista (en Estados
Unidos, podemos mencionar
HEB, Ahold Delhaize, HMart y
otros en el sur de Europa)”.
Ángel Sánchez, SSI Schaefer
Sistemas Internacional: “La última innovación en este tipo
de sistemas realizada por SSI
Schaefer ha sido el desarrollo
del SSI Flexi Shuttle. Esta solución permitió dar respuesta a todas las necesidades de
preparación de pedidos con
altos requerimientos de rendimiento para temperaturas refrigeradas (tanto positivas como negativas). Algunos de los
ejemplos son los proyectos en
colaboración con Montagna o
Kokkikartano”.
Federico Carlotti, Swislog
Ibérica: “Los almacenes y
centros de distribución deben apostar por sistemas de
almacenamiento y recuperación automatizados que
puedan adaptarse a un mercado cambiante y, al mismo
tiempo, satisfacer un mayor
número de pedidos de mane-

ra más rápida. Con el aumento del precio de la energía y
la necesidad de impulsar la
sostenibilidad, es clave el
uso de soluciones sostenibles que utilizan electricidad
verde, modernos sistemas
de refrigeración, tecnología
intralogística avanzada y soluciones sostenibles holísticas para los nuevos edificios.
Soluciones como el sistema
shuttle de palets PowerStore
de Swisslog, que permite el
almacenamiento de palets
cuando se necesita una alta
densidad de ocupación, así
como una elevada adaptación al espacio disponible.
Precisamente, la automatización del nuevo almacén de
Virto Group en Navarra con la
solución PowerStore permitirá a esta compañía líder en el
sector de los vegetales ultracongelados, incrementar al
máximo su capacidad de almacenamiento y movimiento de palets en el espacio
disponible, al mismo tiempo
que se reduce el gasto energético. Este nuevo almacén
será un gran congelador con
capacidad para gestionar un
flujo de 350 palets a la hora
y de almacenar unos 56.000
palets de tipo europeo o
48.000 de tipo industrial, lo
que hará posible que Virto
tenga un stock de entre 50 y
70 millones de kilos de producto ultracongelado para
dar respuesta a la demanda
creciente de sus productos
en el mercado. Otra solución
destacada para la automatización de almacenes con
temperatura controlada
es el sistema shuttle para
cargas ligeras Swisslog
CycloneCarrier, diseñado
para aplicaciones en las
que son esenciales un alto
rendimiento y una excelente
disponibilidad, por ejemplo,
el retail o el e-commerce”.

Logística Profesional
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tes normativas que se están publicando en las últimas semanas”.
En el caso de Tranfesa Logistics,
Samuel Nevado indica: “Como el
resto de las empresas del sector
nos estamos viendo afectados por
los incrementos exponenciales de
los costes de la energía y el combustible pero gracias a los programas de eficiencia que hemos implementado estamos consiguiendo
amortiguar parcialmente estos impactos. No cabe dudad que es necesario que el sector reciba ayudas
para afrontar este tipo de incrementos. Es verdad que ya hay un plan del
MITMA, Mercancías 30, que por primera vez incluye ayudas al sector,
pero bajo mi punto de visto todavía
resultan insuficientes si lo que buscamos es incrementar la cuota en
un 10 % para 2030 como se ha puesto como meta el gobierno”.

Para concluir, Vitor Figueiredo,
Logifrio, puntualiza: “Creemos que
hay que hacer cambios estructurales en la forma en que se calculan
los precios de la energía, porque
el modelo actual crea asimetrías
que son difíciles de explicar y que
benefician principalmente a los
productores de energía a expensas
de los consumidores/usuarios de
energía. Estos cambios tendrían
que ser definidos centralmente por
la UE. Desafortunadamente, esto
no ha estado sucediendo, principalmente debido a la falta de voluntad política. Los efectos sobre
la competitividad de numerosos
sectores, especialmente en el sur
de Europa, son aún impredecibles.
Sin embargo, gran parte de la tendencia inflacionaria que estamos
viviendo, asociada a interrupciones puntuales en algunas cadenas

de suministro, ya está justificada
por la situación energética. Afortunadamente, antes de esta crisis
energética habíamos realizado inversiones muy importantes en la
producción de energía fotovoltaica para autoconsumo como parte
de nuestro plan de sostenibilidad
a largo plazo. Sin embargo, el incremento de precio es claramente
mayor que el ahorro generado por
el autoconsumo. Los impactos en
nuestro negocio son, por tanto,
muy significativos y preocupantes. Estamos reflejando el aumento de los costos de producción en
los precios de nuestro servicio,
pero, aun así, los efectos sobre la
competitividad del sector son significativos ya que la energía es un
factor productivo, entre muchos,
que se encuentran bajo presión
inflacionaria”.

SERIE P2.0-3.0S

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

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

director de inteligencia de negocio de Inquieto

Hemos construido cajas especiales
intentando optimizar el espacio y el peso
para comprometer lo mínimo posible
la autonomía de nuestros vehículos”
Desde Inquieto se apoyan, por un lado, en los fabricantes tradicionales de equipos frigoríficos
para el transporte, y también en los carroceros, que están desarrollando nuevas soluciones
muy eficaces, ligeras y cada vez mejor dimensionadas para el transporte de última milla.
› Por Alma Murillo

I

nquieto actúa en España y Portugal, donde cubre seis
verticales de negocio: Hostelería & Food Delivery, Supermercado y Q-Commerce, Pharma, Envíos y Paquetería,
Servicio Público e Industria. En función del tipo de servicio
y carga, se utilizan vehículos diferentes. En esta ocasión,
desde Logística Profesional hablamos con su director de
inteligencia de negocio, José Luis Vázquez sobre los vehículos dedicados a la logística de transporte refrigerado.
¿Cuáles son los desafíos que plantea el reparto de
productos refrigerados en la última milla, frente al
resto de los de repartos que no implican mantener
la temperatura?
Desde mi punto de vista, el mayor desafío tiene que ver
con la adopción del vehículo eléctrico frente a los tradicionales de combustión interna.
Los vehículos eléctricos necesitan ser ligeros y aprovechar toda la energía almacenada en las baterías para
conseguir la mayor autonomía posible.
En el momento que se acopla un sistema frigorífico a
las baterías del vehículo, se merma su autonomía.
Por ello, muchas de las soluciones que se están implementando incluyen baterías autónomas para el circuito de refrigeración, acumuladores térmicos, placas
eutécticas y contenedores completamente autónomos.
¿Qué soluciones isotérmicas habéis implementado
en los vehículos para lograr la máxima eficiencia en
este tipo de distribución?
En el sentido isotérmico o isotermo, transformamos las
cajas de nuestros vehículos a través de recubrimientos
y también hemos construido cajas especiales intentando optimizar el espacio y el peso para comprometer
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lo mínimo posible la autonomía de nuestros vehículos.
También en soluciones más modulares. Cajas y contenedores, de tal manera que el producto final se introduce en ellos y el contenedor en el vehículo. Dependiendo
de la aplicación, puede ahorrar significativamente los
costes y respetar completamente la cadena de frío.
¿En qué tecnologías os apoyáis para lograr una
máxima eficiencia en este tipo de distribución?
Desde Inquieto nos apoyamos por un lado, en los fabricantes tradicionales de equipos frigoríficos para el transporte, y también en los carroceros, que están desarrollando nuevas soluciones muy eficaces, ligeras y cada vez
mejor dimensionadas para el transporte de última milla.
Por otro lado, estamos atentos a nuevos actores y empresas
con tecnologías más disruptivas e innovadoras que pasan
por acumuladores térmicos y están logrando unas eficiencias altísimas, sin necesidad de conectarse a la red eléctrica.
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Daniel Dieste Gracia_

director operaciones AhorraMas

La complejidad de la gestión de los
frescos en el comercio online supone un
gran desafío para toda la distribución y
queremos aportar valor diferencial”
AhorraMas cuenta con seis plataformas propias y una externa en las que gestiona más
de 2.000 referencias. Dispone de un almacén automatizado de producto fresco que les
permite, tras un proceso de estandarización de envases, la combinación de distintos
productos tanto en preparación como en distribución desde distintos almacenes.
› Por Alejandra Cabornero

A

horraMas, supermercado de origen madrileño con
más de 12.000 empleados, cuenta con más de 40 años
de trayectoria y más de 275 tiendas de proximidad
en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. En
sus ellas el cliente puede encontrar los mercados que
ofrecen productos frescos a diario y productos de gran
consumo con un amplio surtido. En la actualidad se encuentra en pleno proceso de digitalización y dando un
giro a su gestión de la última milla. Este y otros muchos
aspectos clave del supermercado los conocemos en
profundidad en esta entrevista a Daniel Dieste Gracia,
director operaciones AhorraMas.
¿Qué desafíos logísticos plantean los productos
refrigerados para AhorraMas respecto al resto de referencias disponibles en sus supermercados?
La correcta gestión de la cadena de frío, para estos
productos, desde el proveedor hasta la reposición en
el lineal representa, sin lugar a dudas, un desafío adicional con respecto al resto de categorías. A la gestión
de recursos físicos y humanos relativos al almacenaje,
transporte y distribución, se suma la situación actual
energética que está suponiendo otro reto adicional para
toda la cadena de suministro.
Tenemos un amplio surtido de productos que, en menos de 24 horas, desde su producción o envasado en
origen, están en nuestros lineales. Este flujo requiere
de una perfecta coordinación, y comunicación, de las
áreas del Departamento de Operaciones, con otros
departamentos (Compras, Ventas, Calidad, Medio Ambiente y PRL).
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Daniel Dieste Gracia.

Adicionalmente, debemos tener en cuenta que hay que
velar por las condiciones de trabajo, en frío positivo y
negativo, de todo nuestro personal que opera en todas
las plataformas que gestionan frescos. Esto nos impulsa a buscar procesos más automatizados y estandarizados que nos permitan atender las necesidades
del negocio.
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Daniel Dieste Gracia

¿Con cuantas naves logísticas cuenta AhorraMas y
con cuántas referencias de productos refrigerados
trabajáis? ¿comparten ubicación logística este tipo
de productos con el resto de referencias?
En la actualidad disponemos de seis plataformas
propias y una externa en las que gestionamos más
de 2.000 referencias. Salvo para los productos congelados, el pescado y la carne a granel, que requieren
un tratamiento especial, para el resto de productos
frescos buscamos la flexibilidad y la optimización de
flujos que garanticen la frescura de nuestros productos en tiendas.
Disponemos de un almacén automatizado de producto
fresco que nos permite, tras un proceso de estandarización de envases, la combinación de distintos productos tanto en preparación como en distribución desde
distintos almacenes.
¿Qué tipo de innovaciones intralogísticas consideráis esenciales para un buen funcionamiento de
la cadena de frío positivo de vuestros productos?
¿Qué tecnologías destacaríais en este ámbito que os
aportan una mayor eficiencia?
Dada la heterogeneidad de productos que tratamos y el
entorno en el que estamos viviendo, estamos buscando permanentemente innovaciones técnicas y tecnológicas, que nos permitan agilizar nuestros procesos
para conseguir una mayor eficiencia y eficacia en la
gestión de estas familias.
También nuestros proveedores juegan un papel fundamental para ayudarnos en la gestión de los frescos.
Iniciamos el pasado año un proceso de colaboración con
algunos proveedores para reducir los plazos de recep-

A la gestión de recursos físicos y humanos
relativos al almacenaje, transporte y
distribución, se suma la situación actual
energética que está suponiendo otro reto
adicional para toda la cadena de suministro”
ción, preparación, distribución y puesta a disposición del
producto, este modelo lo estamos exportando a nuevos
productos y los resultados son muy satisfactorios.
Durante este año hemos ejecutado una adecuación en
nuestros AGVs que mueven mercancía entre almacenes, hemos modificado horarios de entrega a tiendas para reducir los tiempos de respuesta, y estamos
cerrando la búsqueda de actualizaciones de sistemas
de gestión en nuestros almacenes automatizados.
Adicionalmente, trabajamos en la implantación de un
nuevo almacén para la gestión del pescado y automatización de pan.
Todo ello va acompañado de la implantación durante
este año, y el próximo, de herramientas de gestión que
van a permitir monitorizar la trazabilidad de entregas
en tiempo real.
Respecto a la ‘última milla’, ¿cómo trabajáis está
parte de la distribución urbana en el caso de los productos refrigerados?
Hasta hace poco más de un año, nuestras entregas de
última milla estaban focalizadas en un servicio a domicilio, desde tienda a cliente, en plazos inferiores a una

Logística Profesional

_25

e n t r e v i s t a
Logística de transporte refigerado

do herramientas de monitorización del servicio desde
tiendas a cliente final y procesos de optimización de
preparación y envío de estos productos que van, desde
la selección de productos, a los envases utilizados, al
envío y a la recepción por parte del cliente. La complejidad de la gestión de los frescos en el comercio online
supone un gran desafío para toda la distribución y queremos aportar valor diferencial.

Disponemos de un almacén
automatizado de producto fresco
que nos permite, tras un proceso
de estandarización de envases,
la combinación de distintos
productos tanto en preparación
como en distribución desde
distintos almacenes”
hora. La complejidad era relativamente sencilla y nos
sentíamos muy cómodos con un modelo tradicional. A
raíz de la implantación de nuevos canales de distribución (comercio electrónico), estamos dando un giro a
nuestra gestión de la última milla. Más allá de la introducción de transporte refrigerado estamos desarrollan-
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El e-commerce ha revolucionado el sector alimentario y de bebidas tras la pandemia, ¿cómo ha repercutido en AhorraMas esta situación? ¿qué cifras
manejáis al respecto?
Actualmente, la compañía se encuentra en pleno proceso de digitalización y el e-commerce es una parte
clave de dicho proceso. Uno de los principios de nuestra
filosofía empresarial, es que en cualquier cambio e
innovación que abordamos, aspiramos a la excelencia,
por ello, en el ámbito del e-commerce queremos aportar valor añadido a nuestros clientes en relación con las
soluciones que ya hay en el mercado, en ello estamos
trabajando. En los próximos meses iremos realizando
de manera progresiva su implantación.
Habéis alcanzado un acuerdo con EDP para el despliegue de 450 puntos de recarga ubicados en 140
aparcamientos de establecimientos y oficinas de
AhorraMas en España, ¿qué otras estrategias en materia de sostenibilidad tenéis previstas implementar
a corto plazo?
En Ahorramas tenemos un compromiso firme con
la sostenibilidad en un sentido global y una visión
transversal que afecta a todos los aspectos de nuestra
actividad. Dentro de estas acciones, queremos hacer
nuestra aportación a la transición energética del país.
Para ello, nuestra estrategia pasa por la apuesta por
las energías limpias y, en especial, por el autoconsumo
como demuestra el hecho de que los paneles solares
instalados en nuestros almacenes logísticos constituyan uno de los mayores techos solares de la comunidad
de Madrid.
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Brice Marion_
Sales Director Tive

La monitorización de la temperatura de
la cadena de frío es una solución esencial
para los envíos a temperatura controlada
Los datos de ubicación y temperatura en tiempo real permiten
tomar decisiones para mitigar eficazmente cuando las
interrupciones incontrolables amenazan sus envíos.

H

oy en día, cualquier cadena de suministro global está plagada de riesgos debido a varios factores que se
escapan de nuestro control. La pandemia, los conflictos geopolíticos como la guerra ruso-ucraniana, la escasez de mano de obra, la climatología
adversa, las catástrofes naturales y
otros factores, se suman al caldero de
incertidumbres en el envío de mercancías a nivel nacional y a través de
las fronteras internacionales.
Cuando los envíos requieren una logística de temperatura controlada, también conocida como cadena
de frío, las cosas se complican aún
más. En este ámbito del transporte,
una ligera desviación de la temperatura más allá de lo aceptable puede
acarrear importantes pérdidas económicas o, lo que es peor, la pérdida de vidas humanas. Con lo que está en juego, la monitorización de la
temperatura de la cadena de frío con
Tive es una solución esencial para
cualquiera que envíe o reciba artículos con temperatura controlada. Los
datos de ubicación y temperatura
en tiempo real permiten tomar decisiones para mitigar eficazmente
cuando las interrupciones incontrolables amenazan sus envíos.
¿Por qué es importante el control
de la temperatura?
El objetivo principal de la cadena
de frío es garantizar que los artículos perecederos eviten las desvia-
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ciones de temperatura. No mantener
las temperaturas correctas durante
el tránsito o el almacenamiento podría afectar negativamente a la eficacia de ciertos medicamentos, como las vacunas Covid-19 o miles de
otros productos farmacéuticos. Un
solo envío de productos farmacéuticos puede valer millones de dólares,
y sólo la industria biofarmacéutica
pierde cada año 34.000 millones de
dólares por fallos en el control de la
temperatura en su cadena de suministro, según el Instituto IQVIA para
la Ciencia de los Datos Humanos.
Del mismo modo, la industria alimentaria depende del control de la
temperatura para garantizar que los
envíos tienen la calidad suficiente
para ser vendidos y consumidos. Como explica GlobalTranz: “Los estándares de temperatura más comunes son ‘banana’ (13 grados C), ‘Chill’
(2 grados C) y ‘Frozen’ (-18 grados C),
y ‘Deep Frozen’ (-29 grados C). Mantenerse dentro de estas temperaturas es vital para la integridad de un
envío a lo largo de la cadena de suministro de frío y, en el caso de los
productos perecederos, permite una
vida útil óptima. Cualquier divergencia puede provocar daños irreversibles y costosos”.
Seguimiento de los envíos a
temperatura controlada
En cuanto al seguimiento de los envíos sensibles a la temperatura, Ti-

ve ofrece una línea completa de rastreadores de uno o varios usos que
cuentan con una de las baterías más
resistentes del sector. Cada rastreador es trazable por el NIST y tiene
una precisión de +0,5°C, y toda la línea ofrece fiabilidad y flexibilidad en
las que puede confiar. Por ejemplo, el
rastreador Tive Solo 5G es de un solo uso o de varios y cuenta con sensores de condición que monitorean
temperaturas que van de -20°C a
60°C y la ubicación, la luz, la humedad y los golpes para los envíos en
todos los modos: terrestre, marítimo, aéreo y ferroviario.
Los rastreadores y la aplicación basada en la nube proporcionan: visibilidad en tiempo real (vea al instante
los datos procesables sobre la ubicación y el estado actual de los envíos
de la cadena de frío en tiempo real),
alertas configurables (establezca los
parámetros según lo que sea más relevante para sus envíos y reciba notificaciones en tiempo real cuando
surjan problemas) e informes y análisis robustos (desde el momento
en que se activa un rastreador, éste registra información valiosa que
puede ser analizada para identificar
áreas de mejora).
Se trata de una solución integral que
proporciona una conectividad fiable,
un seguimiento en tiempo real y una
información procesable para preservar, proteger y optimizar los envíos de frío en todo el mundo.
Ayudamos a uno de nuestros clientes
a salvar sus envíos, gracias a las alertas activada por los rastreadores con
múltiples sensores y con cualquier
envío de la cadena de frío que requiera
un control de la temperatura.
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Pierre Gelpi_
director de desarrollo del negocio Semtech

Cómo controlar la cadena de frío
Mantener la temperatura adecuada de los productos perecederos a lo largo de toda
la cadena de suministro sigue siendo uno de los retos más habituales a los que se
enfrentan las empresas de almacenamiento, transporte y distribución en la actualidad.

L
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a seguridad de los alimentos exige su
continua monitorización en toda la cadena de custodia, desde la producción
y el procesamiento hasta el almacenamiento y la entrega.
El transporte satisfactorio en la cadena de frío por tierra, mar o aire, a menudo utilizando los tres, depende mucho del cálculo y el control preciso del
tiempo, la temperatura y el recorrido.
Las deficiencias en cualquiera de ellos,
bien sea de manera individual o conjunta, pueden resultar desastrosas para
quienes dependen, como consumidores o proveedores, de conocer la localización precisa y el estado de los productos
en cualquier momento de su recorrido.
Esto requiere un delicado equilibrio
de hardware, software e infraestructura, en ocasiones a grandes distancias,
que no solo se puede mantener, sino
que se debe mejorar sustancialmente en las aplicaciones de cadenas de
frío y logísticas inteligentes mediante
la conexión a redes LPWAN (low-power
wide area network).
Un ejemplo de este éxito es el reciente anuncio por parte de Boluda Corporación Marítima, un proveedor global
de servicios marítimos, que ha integrado una solución de seguimiento de activos de WITRAC, una empresa con sede en Valencia que ofrece soluciones
tecnológicas que permiten utilizar
LPWAN para facilitar el seguimiento y
la localización de miles de toneladas
de mercancías por mar sin necesidad
de alternativas costosas. La solución
de seguimiento de la empresa aprovechó la larga distancia y el bajo consumo
que caracterizan al estándar LoRaWAN®,
así como los sensores que incorporan
los dispositivos de 2,4 GHz LoRa® insta-

lados en cada contenedor refrigerado. El
sistema transfiere los datos recogidos
en tiempo real al servidor de la nube mediante comunicaciones por satélite, poniéndolos así a disposición de los usuarios autorizados en todo el mundo.
El uso de LPWAN para monitorizar la localización y el estado de los activos en
toda la cadena de frío es más sencillo y
económico que nunca.
Lo que diferencia a esta aplicación de
monitorización de la temperatura es
que se trata de una solución híbrida
con LPWAN que se ha sumado a la capacidad de los sensores de generar
cantidades sustanciales de datos de
manera rápida, económica y durante largos períodos de tiempo en toda
la cadena de suministro. Este enfoque,
procesado por completo en una sola plataforma, proporciona una recogida y un
análisis mucho más eficiente de los datos en cada área relacionada con la monitorización y el control de los activos.
Además, la larga autonomía de la batería de los sensores instalados asegura
que los costes de mantenimiento a largo plazo sean mínimos.
La plataforma funciona como un modelo de configuración sin código, lo cual
significa que se puede configurar si necesidad de desarrollo técnico. La gestión
autónoma e interoperativa con cada una
de las partes de la cadena de valor junto
a un modelo de datos consistente e integrado con el que todos pueden trabajar
ofrece un alto nivel de autogestión por
parte del cliente, lo cual a su vez reduce
los sobrecostes de mantenimiento.
Este planteamiento cubre todos los
aspectos relacionados con el software y el hardware, además de garantizar
una integración estrecha y consisten-

te de un extremo a otro de la cadena
de suministro.
Esta ‘doble cobertura’ permite actuar en
tiempo real gracias a una tecnología que
proporciona alta visibilidad (entrega con
retraso, cadena de frío rota, desviación
de la ruta de transporte óptima, etc.) así
como la detección y prevención prediciendo anomalías y evitándolas por medio de su monitorización en tiempo real.
Para la logística 4.0, la cadena de suministro digital y la logística digital,
al igual que con otros sectores que
aprovechan IoT, la digitalización y la
conectividad aumentaron los niveles
de eficiencia y productividad. Los vehículos, equipos y dispositivos conectados permiten visualizar y gestionar,
prácticamente en tiempo real, las mercancías críticas en las cadenas de comercio minorista y fabricación.
Las cadenas de suministro de almacenamiento en frío conectadas a IoT proporcionan seguridad e información en
tiempo real sobre alimentos perecederos y productos farmacéuticos. Las flotas conectadas pueden conocer los
niveles de utilización, mejorar la planificación de rutas o comprobar productos
y envíos, incrementando así el uso de los
activos y la productividad.
Los dispositivos para aplicaciones logísticas y de gestión de la cadena de
suministro que se basan en sensores
de alta calidad y bajo coste ofrecen un
control mucho más exacto que contribuye a aumentar la productividad y
la rentabilidad.
Además, resuelve uno de los problemas
más difíciles de la logística de la cadena de frío al poner el control firmemente en manos del propietario del sensor y
del sistema.
Logística Profesional
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gerente del área tecnológica de consultoría, asistencia técnica e innovación de ITENE

Monitorización: garantía de seguridad
en tus productos de alimentación a lo largo
de la cadena logística
La calidad de los alimentos puede verse comprometida por variaciones en la temperatura
durante el tiempo de distribución, por lo que su monitorización facilita la adecuada
conservación de los alimentos y, en concreto, de productos del mar como el pescado.

L

as etiquetas inteligentes in-

dicadoras de frescura, fugas de gases, tiempo-temperatura y los dispositivos de medición de variables
relevantes para el sector alimentario permiten monitorizar el estado de
conservación de los productos durante la distribución, garantizando su calidad. Además, facilitan la trazabilidad, aportando un valor diferenciador
al ofrecer información al consumidor sobre su origen y estado del producto. En el sector agrícola, pesquero
y alimentario en general, estas herramientas permiten reducir costes derivados del desperdicio de alimentos
y detectar ineficiencias o incidencias
para solventarlos en el punto de la cadena en el que se producen.
Etiquetas indicadoras y tintas
inteligentes
Para garantizar el mantenimiento de
la calidad de los productos de alimentación hasta su entrega al consumidor
resulta necesario evaluar las variables
que pueden afectarles. Para ello, ITENE ha desarrollado etiquetas inteligentes indicadoras para la detección de
etileno en frutas que advierten de que
su concentración no es adecuada mediante un cambio de color. Algunos productos hortofrutícolas maduran más
rápidamente cuando son expuestos a
etileno, por lo que esta etiqueta indicadora, obtenida en el proyecto SHEALTHY,
que apoya el programa europeo Horizonte 2020, puede ayudar a mejorar la
gestión de stocks.
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Otra de las variables que puede afectar a la conservación de los productos
perecederos es el dióxido de carbono, cuya presencia puede detectarse
mediante una tinta azul desarrollada
que se vuelve transparente al exponerse a este compuesto. Esta tinta, obtenida en el proyecto LEE-BED (Horizonte
2020), puede permitir identificar fugas
o detectar la generación de CO2 debido
al crecimiento microbiano al aplicarse
en envases.
Adicionalmente, la calidad de los alimentos puede verse comprometida por
variaciones en la temperatura durante el tiempo de distribución, por
lo que su monitorización facilita la adecuada conservación de los alimentos y,
en concreto, de productos del mar como
el pescado. Una solución para analizar
esta variable son las etiquetas comerciales y dispositivos de medición y control de temperatura cuya aplicación en
distintas tipologías de envases y embalajes para los productos del mar ha sido
validada en ensayos realizados.
En los ensayos, llevados a cabo en el
proyecto SUREFISH, que apoya el programa europeo PRIMA, se simularon
procesos de carga y descarga, roturas
de frío y otras posibles incidencias que
puedan ocasionarse durante el transporte de productos pesqueros para seleccionar la alternativa de trazabilidad
del frio que más se adecue a cada empresa o piloto analizado. Esta información se puede volcar a una plataforma
online basada en tecnología blockchain. En la fase de pruebas finales y pi-

lotos se validarán todas las soluciones
que se centrarán en distintas cadenas
de pescado del Mar Mediterráneo en
Túnez (anchoas frescas y marinadas),
Egipto (filetes frescos de tilapia), Líbano (mero fresco) y España (atún rojo).
Monitorización de movimientos y
choques que pueden afectar a la
mercancía
Además del control del estado de los
productos y la trazabilidad del frio, la
monitorización de aceleraciones, velocidades angulares y choques (shocks) registrados en la cadena logística
permite garantizar la seguridad de los
productos y su calidad a través de una
optimización del packaging y facilita
la adopción de medidas correctivas en
caso de verse afectadas.
Para recabar estos datos, el centro tecnológico cuenta con un dispositivo propio, denominado data recorder, que,
una vez instalado en un vehículo de
transporte, puede monitorizar las aceleraciones lineales, velocidades angulares y shocks y que también capta
variables de temperatura y humedad
relativa.
Para reproducir estos movimientos,
disponemos de una planta de simulación del transporte en el que se simulan
los movimientos detectados durante
la monitorización para evaluar nuevos
materiales, diseños o formas de aplicar sistemas de embalaje con el fin de
garantizar la optimización de esos sistemas y la adecuada protección de los
productos que contienen.
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LOGÍSTICA
SE TRATA DE UN CRECIMIENTO HISTÓRICO INFLUENCIADO POR EL AUMENTO DE PRECIOS

Las exportaciones siguen creciendo pese
a la incertidumbre económica en el primer
semestre del año

l Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado el informe de comercio exterior, enero-junio 2022, que
indica que las exportaciones españolas
aumentaron un 24,8% respecto al mismo periodo del año anterior, situándose
en los 190.919 millones de euros. Se trata de un crecimiento histórico influenciado por el aumento de precios. En volumen, las exportaciones crecieron un
6,6% interanual, ya que sus precios aproximados por los índices de valor unitario
subieron un 17,1%.

E

Los sectores que más contribuyeron a la
tasa de variación anual de las exportaciones fueron los productos químicos (6,8
puntos) y los productos energéticos (6,4
puntos). Las exportaciones de productos energéticos subieron un 120,9% interanual (17.949,7 millones de euros). En
volumen, las exportaciones de productos
energéticos ascendieron un 65,8% interanual, y sus precios crecieron un 33,3%.
Respecto al comportamiento de los mercados, en el primer semestre aumentaron las ventas a los socios tradicionales
de la Unión Europea, que en su conjunto

crecieron un 26,1%. Las exportaciones a
Francia, principal cliente de España con
el 15,5% del total, subieron un 18,9% interanual; mientras que las realizadas a
Alemania, que representan el 9,8%, se incrementaron un 13,4 interanual.
Las cifras muestran cómo la pandemia
ha influenciado sobre el comportamiento en los distintos mercados. Destaca
así el crecimiento de las exportaciones
a EE.UU., que tras una caída importante
en 2020 se recuperaron en el primer semestre de 2022 hasta superar en un en
un 33,2% las del año anterior y en un 37%
las ventas de 2019, en la época pre-Covid.
América Latina se recuperó en el primer
semestre de 2022, asimismo, con un aumento del 35% de las exportaciones, tras
ser un mercado duramente castigado
por la pandemia en 2020. En un comportamiento inverso, las exportaciones
a China, que habían experimentado un
importante crecimiento, descendieron
un 18,9% de enero a junio, coincidiendo
con el cierre del puerto de Shanghái y de
la actividad en numerosas ciudades.

EL EQUIPO DE MÁS DE 100 EMPLEADOS DE MACGREGOR PARTNERS SE UNIRÁ AL GRUPO

Accenture adquiere MacGregor Partners ampliando
sus servicios para la cadena de suministro
ccenture adquire MacGregor Partners, un proveedor
de consultoría y tecnología
especializado en logística inteligente y gestión de almacenes. La adquisición amplía la red de cadena de suministro de Accenture y las capacidades
de transformación de cumplimiento impulsadas por la tecnología Blue Yonder.
Con sede en Raleigh, Carolina del Norte, el
equipo de más de 100 empleados de MacGregor Partners se unirá al grupo de servicios de Accenture, aportando una gran ex-
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periencia en ayudar a empresas de todos
los sectores con implementaciones de
sistemas de gestión de almacenes (WMS)
y sistemas de gestión de transporte (TMS).

Renato Scaff, líder de Operaciones y Cadena de Suministro de América del Norte
de Accenture, explica: “Administrar las
crecientes demandas en los centros de
distribución es un componente clave en
el esfuerzo general de nuestros clientes
para reinventar por completo sus cadenas de suministros. La adquisición de
MacGregor amplía nuestras capacidades para la transformación de la red de
la cadena de suministro y brindará soluciones efectivas con nuestro socio de
alianza, Blue Yonder”.
Logística Profesional
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economía circular
reutilizar
reparar
reciclar
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GRUPO FUENTES TIENE SU SEDE EN MURCIA Y CUENTA CON OFICINAS EN GALICIA, MADRID, NAVARRA, VALENCIA Y HOLANDA

Lineage Logistics anuncia la adquisición
del operador logístico de frío Grupo Fuentes

ineage Logistics ha
anunciado su intención de adquirir el Grupo Fuentes, operador de
instalaciones de transporte y almacenamiento en frío, con sede en
Murcia (España) que opera una flota de más de 500 vehículos y remolques, 6 centros logísticos, un almacén frigorífico y servicios de apoyo a
dichas instalaciones.
Rafael Fuentes, director general del Grupo Fuentes, declara: “Mi padre puso en
marcha la empresa con un solo camión
hace más de 30 años y el negocio ha
crecido hasta convertirse en uno de los
principales proveedores de servicios de
transporte y logística de España. Estoy

L

orgulloso de que la empresa forme parte
de Lineage, como parte de un grupo global a la vanguardia de la innovación en
el sector”.
Se espera que la familia Fuentes continúe liderando el negocio de Lineage en
España y que desempeñe un papel destacado en Lineage en España y en la ex-

pansión de la red de transporte por
carretera de Lineage en toda Europa,
y que supervise la integración del
Grupo Fuentes en la familia Lineage
Harld Peters, Presidente de Europa en
Lineage, explica: “España es un importante productor de alimentos en
Europa, y nuestra presencia ampliada
allí a través de la adquisición de Grupo Fuentes nos permitirá gestionar
una conexión estratégica entre el sur de
Europa y el norte de Europa, donde Lineage tiene una fuerte huella existente. El
Grupo Fuentes acelerará nuestra actual
expansión en los servicios de transporte,
lo que nos permitirá ofrecer soluciones
integrales a nuestros clientes en toda la
red de Lineage y en toda Europa”.

MANTIENE UNA RED DE 33 PLATAFORMAS REPARTIDAS ENTRE ESPAÑA, PORTUGAL Y PAÍSES BAJOS

Nacex abre una nueva plataforma en Alicante
que permite atender hasta 3.500 envíos por hora
acex inaugura una nueva plataforma de distribución en
Monforte del Cid (Alicante), en
el Polígono Industrial las Norias. El nuevo centro operativo desde el
29 de agosto y que reemplaza al que se
ubicaba en el municipio de Villena, cuenta con unas instalaciones más grandes,
modernas y bien ubicadas.
La nueva plataforma cuenta con una superficie de 3.923 m2, 16 muelles para
furgonetas y 2 para camiones, y permite atender hasta 3.500 envíos por hora. El
clasificador de pedidos del centro de distribución incorpora una báscula dinámica de pesaje y volumetría certificada por
MID y utiliza la visión artificial para la lectura de los códigos de barra de las mercancías y su posterior clasificación.
En cuanto a la sostenibilidad, la iluminación LED en el interior y exterior de la nave
permite reducir el consumo de energía y, en
consecuencia, el impacto medioambiental.

N
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Además, el centro ofrece un potente
sistema de seguridad y control gracias
a su sistema de trazabilidad CCTV con
cámaras Full HD, permitiendo realizar
un completo seguimiento sobre el recorrido de la mercancía. Asimismo, está
dotado de una cámara de temperatura
controlada para atender el servicio NACEXpharma, asegurando también la tra-

zabilidad de la temperatura de los envíos.
En junio de este año, la compañía ya incrementó la capacidad de su plataforma de Valencia, ubicada en el Polígono
Industrial de Ribarroja de Turia, mediante la instalación de un nuevo clasificador con capacidad para procesar hasta
6.000 sobres y paquetes por hora de manera simultánea.
Logística Profesional
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EL GRUPO TAMBIÉN SE MUESTRA PRUDENTE ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN MACROECONÓMICA

ID Logistics incrementa un 32,2% sus ingresos hasta
los 1.181 millones de euros en el primer semestre de 2022

D Logistics ha publicado
sus resultados financieros del primer semestre del
2022 que reflejan un aumento de los ingresos del 32,2% hasta
alcanzar los 1.181 millones de euros y
un resultado operativo subyacente de
42,3 millones de euros, un 52,7% más.
Estos resultados incluyen los efectos del alcance tras la adquisición
de GVT en el Benelux, Colisweb en
Francia y Kane Logistics en Estados
Unidos, así como un efecto monetario favorable durante el semestre. Excluyendo estos elementos, el crecimiento
del negocio sigue siendo fuerte, con un
aumento de los ingresos semestrales
del 15,3% en términos comparables.
En Francia, ID Logistics registró un aumento de los ingresos del 12,3% hasta

I

los 422,9 millones de euros en el primer semestre. Excluyendo el efecto de
la consolidación de Colisweb, adquirida
en enero de 2022, el crecimiento fue del
6,1% en el primer semestre de 2022 en
comparación con el primer semestre de
2021, que ya había aumentado un 9,5%.

En otros países, los ingresos aumentaron considerablemente, un 46,7%
en el primer semestre de 2022, hasta
los 757,7 millones de euros. Esto incluye los ingresos de GVT, adquirida
en el Benelux en diciembre de 2021,
y de Kane Logistics, adquirida en Estados Unidos el 31 de marzo de 2022.
Excluyendo los efectos positivos de
la consolidación y las divisas durante el primer semestre, el crecimiento
sigue siendo fuerte, con un aumento
del 21,9% en términos comparables.
Tras un primer semestre dinámico y gracias
a los buenos resultados comerciales y financieros registrados, ID Logistics persigue
mantener su ritmo de desarrollo y seguir
centrada en el aumento de la productividad
de los proyectos recientes y en el control de
las puestas en marcha en 2022.

IMPLEMENTA LA ASIGNACIÓN SELECTIVA DE CARGAS QUE COINCIDAN CON LAS PREFERENCIAS DEL TRANSPORTISTA

XPO Logistics invierte en digitalización para mejorar
la productividad de los transportistas de carga completa

PO Logistics ha puesto en
marcha nuevas herramientas tecnológicas para ayudar
a sus colaboradores de carga
completa (FTL) a mejorar la productividad y utilizar sus vehículos de la manera
más eficiente, que forman parte del ecosistema tecnológico de transporte de
XPO, creado en torno a su sistema XPO
Connect y a la aplicación móvil Drive XPO.
Las recientes iniciativas de digitalización implementadas agilizan los procesos administrativos de la red de colaboradores de la empresa y ayudan a
hacer un seguimiento de los kilómetros
por carga, entre otras funciones. Por otra
parte, ha implementado una solución de
inteligencia artificial para prever los niveles de demanda semanal de FTL y planificar con antelación la capacidad de
carga de los camiones.
Massimo Marsili, director general del sur
de Europa y Marruecos, XPO Logistics,

X
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destaca: “La inversión en tecnología es
una prioridad constante en XPO. Apostamos por la digitalización con el fin de reforzar el funcionamiento de las cadenas
de suministro y reducir el riesgo para los
transportistas. Nuestros colaboradores son esenciales para esta evolución
y queremos apoyarlos para que sean lo
más productivos posible”.

Además de la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, la compañía ha ampliado sus equipos de
gestión del transporte y servicio a sus
colaboradores, para ofrecer un apoyo
personalizado a los conductores FTL, así
como la asignación selectiva de cargas
que coincidan con las preferencias del
transportista.
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APUESTA POR UN MODELO DE GESTIÓN COMPARTIDA SOBRE LA BASE DE UN AMBIENTE PARTICIPATIVO

DHL Supply Chain España ratifica este 2022
la certificación Great Place to Work

HL Supply Chain España reafirma su certificación Great
Place to Work (‘Gran Lugar para Trabajar’) en 2022, que le
fue otorgada por primera vez en 2021, por
la consultora Great Place to Work.
Tras un diagnóstico del ambiente organizacional, que incluye un exhaustivo
cuestionario global a los empleados, la
compañía ha logrado renovar esta certificación en España, quedando acreditada
por segundo año consecutivo como una
organización con cultura de alta confianza, capaz de atraer y retener talento. El
89% de los encuestados considera que
DHL es un gran lugar para trabajar.
De los resultados de la encuesta a empleados realizada este año por la con-

D

sultora Great Place to Work se desprende la especial valoración que los
profesionales que forman parte de DHL
Supply Chain en España hacen de la
política de inclusión y diversidad de la
compañía ya que, en porcentajes de entre el 94% y el 96%, consideran que son
tratados de una forma justa indepen-

dientemente de su edad, raza o género. Asimismo, el 93% de los empleados
consultados valora muy positivamente
que el buen trato de la compañía para
con ellos no depende de su posición en
la empresa.
También destaca de forma significativa
el profundo sentimiento de pertenencia a la misma que muestra la plantilla,
sintiéndose orgullosa de los logros de
la compañía (93%). El 90% de los empleados ha asegurado a la consultora que desea seguir formando parte de
DHL Supply Chain por mucho tiempo, se
siente orgulloso cuando dice que trabaja para esta compañía y satisfecho por
la forma en que, desde sus filas, contribuye a la sociedad.

EL PLAZO PARA SOLICITAR ESTAS SUBVENCIONES SE INICIA EL PRÓXIMO 2 DE SEPTIEMBRE

Correos se adhiere al programa Kit Digital
para impulsar la venta online de las pymes

orreos será agente digitalizador para pequeñas empresas
tras adherirse a la iniciativa
gubernamental Kit Digital por
la que se subvenciona la implantación de
soluciones digitales en el mercado para
conseguir la digitalización de las empresas españolas. Los agentes digitalizado-
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res son los encargados de prestar o implantar las soluciones de digitalización.
Como agente digitalizador, Correos va a
estar junto a las pymes diseñando y poniendo en marcha su tienda online para
que puedan vender por internet lo antes
posible. Les dotará de una plataforma muy
fácil de usar para gestionar pedidos, pro-

ductos, informes de ventas, con diferentes
métodos de pago e idiomas para que puedan vender en todas las partes del mundo.
Además, también pondrá a disposición
de estas pymes un servicio de optimización y posicionamiento SEO.
Para acceder al acompañamiento de
Correos en el proceso de transformación digital de la pyme en el marco de la
iniciativa gubernamental Kit Digital, la
empresa deberá seguir las condiciones
establecidas en las bases de la convocatoria de la ayuda del Kit Digital, entre
ellas el registro en el Portal Acelera Pyme y el autodiagnóstico a través de un
sencillo test para conocer el grado de digitalización del negocio. Tras esto se solicitará el bono de Kit Digital en la sede
electrónica de Red.es. Una vez concedido
el bono, se firmará un acuerdo de prestación de servicios con Correos y se comenzará con la digitalización del negocio para la venta online.
Logística Profesional

actualidad
Logística

SE SUMA A LA RED DE ALMACENES DE LOS QUE DISPONE LA EMPRESA EN SEVILLA, CÁDIZ Y VALENCIA

Inaugurado el nuevo almacén
de Rhenus Warehousing Solutions en Madrid

henus Warehousing Solutions
ha estrenado un almacén
en la localidad madrileña de
Alcalá de Henares, con una
superficie de 4.000 metros cuadrados
de almacén. Desde esta instalación, la
compañía ofrecerá una amplia gama de
soluciones de almacenamiento y valor
añadido. Prestará servicio principalmente a empresas de los sectores industrial,
aeronáutico, high-tech y electrónica, retail y gran consumo.
Eduardo Aguilar, director general de Rhenus
Warehousing Solutions Spain, explica: “Las
nuevas instalaciones nos permitirán atender las crecientes necesidades logísticas y
prestar un servicio ágil y eficaz a nuestros
clientes de la zona centro, un mercado estratégico para la compañía”.
La operación representa un nuevo paso
en el proceso de crecimiento que está

R

desarrollando Rhenus Warehousing Solutions en España con el objetivo de mejorar el servicio tanto a sus clientes internacionales como nacionales.
El nuevo centro logístico se suma a la red
de almacenes de los que dispone la em-

presa en Sevilla, Cádiz y Valencia. Asimismo, esta estructura se completa con los
más de 155 centros con los que cuenta en
21 países de todo el mundo y una superficie de almacenamiento que alcanza los
3,5 millones de metros cuadrados.

LA COMPAÑÍA PUBLICÓ SU PRIMER INFORME DE SOSTENIBILIDAD EN 2021

Geotab es la primera empresa dedicada
a la telemática validada por sus objetivos
de reducción de emisiones por parte de SBTi
eotab se ha convertido en la
primera empresa dedicada a
la telemática que ha recibido
la validación y aprobación de
sus objetivos de reducción de emisiones por parte de Science Based Targets
initiative (SBTi). Los objetivos de Geotab
cumplen los criterios necesarios para limitar el aumento de la temperatura global en 1,5ºC, el objetivo más ambicioso
del Acuerdo de París.
La compañía publicó su primer Informe
de sostenibilidad en 2021, por el que se
compromete a reducir las emisiones absolutas de GEI (Gases de Efecto Invernadero) de tipo 1 y 2 en un 50% para 2030,
tomando como año base 2019. Además,
también se compromete a reducir las

G
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emisiones absolutas de GEI de tipo 3 en
un 50% en el mismo plazo.
Edward Kulperger, vicepresidente senior de Europa en Geotab, apunta: “En

Geotab no sólo creemos en la sostenibilidad, sino que está en el centro
de nuestra identidad. Estamos muy
orgullosos de ser la primera empresa dedicada a la telemática en recibir la certificación de SBTi. Reconocemos la responsabilidad que tenemos
con nuestro mercado de cumplir con
nuestros requisitos de due diligence. Por ello, nos dedicamos a medir de
forma transparente nuestras propias
emisiones de carbono, al tiempo que
apoyamos a los clientes y proveedores
en su propio camino. La aprobación
de SBTi valida nuestros continuos esfuerzos por evitar daños medioambientales irreversibles y la pérdida de
recursos naturales”.
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Carga, descarga y territorio
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Pexels

¿Podemos afirmar taxativamente que los conductores pueden cargar y/o descargar,
e intercambiar palés fuera de España?

a entrada en vigor de la prohibición
de la participación de los conductores de vehículos de más de 7500 kg en
las labores de carga y descarga de las
mercancías y sus soportes (lo que incluye y no se repite nunca lo suficiente, el intercambio de palés) es ya una
realidad. Se ha hablado mucho de ella,
pero se ha analizado a nuestro juicio
poco su alcance en el transporte internacional. A priori, la interpretación
de la Ley ofrece pocas dudas: no se podrá cargar o descargar (ni intercambiar palés) en ningún caso, salvo los
expresamente excepcionados, en todo el territorio español. Allende nuestras fronteras, cada Estado dispondrá.

Aplicamos el principio de territorialidad mecánicamente al leer en el texto
legal que se prohíbe en todo el territorio español.
Sin embargo, la Ley no la interpretamos ni los transportistas, ni los cargadores, ni siquiera la Administración, lo hacen los jueces y Tribunales,
por lo que hasta que éstos no la apliquen, ¿podemos afirmar taxativamente que los conductores pueden
cargar y/o descargar, e intercambiar
palés fuera de España? Nosotros no
lo podemos hacer, y explicamos los
motivos que nos mueven a pensarlo.
Sistemáticamente, la prohibición
se ubica en la Ley de Ordenación de

los Transportes Terrestres (LOTT).
Ello significa que no se trata de una
norma dispositiva, como la Ley del
Contrato de Transporte Terrestre de
Mercancías, es decir, en la que cabe pacto contractual en contrario. Se
trata de una norma de ordenación de
los transportes en su conjunto, estableciendo normas de general aplicación, de forma global, a la totalidad
de los modos de transporte terrestre
que pretende, “confesadamente” (dice su preámbulo), su aplicación “al
mayor ámbito en que ello resulte jurídicamente posible, partiendo de la
idea de que el mantenimiento de un
sistema común de transporte resulLogística Profesional
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ta absolutamente imprescindible para
la vigencia efectiva de una serie de principios constitucionales entre los que
se cita expresamente en el articulado
la existencia de una unidad de mercado en todo el territorio del Estado”. Por lo
tanto, cuando la nueva Disposición Adicional Decimotercera de la LOTT prohíbe
en su punto primero que el conductor
participe en las operaciones de carga
y/o descarga e intercambio de palés, ya
lo hace para todas las operaciones de
carga y descarga e intercambio de palés
del territorio español.
Siendo ello así se plantea la duda de cuál
es la interpretación que debe dársele al
apartado segundo cuando dice que “Las
previsiones del apartado anterior serán
de aplicación a todas las operaciones de
carga y descarga que se efectúen en territorio español”. Los hay que defenderán
que dicho artículo consagra un principio
de territorialidad, es decir; que el ámbito de aplicación de dicha norma se aplica solo en territorio español. Pero quienes participamos, a través del CNTC en
la elaboración de la norma (según el 59.a
de la LOTT) sabemos que el sentido de dicho apartado no es tan sencillo. La primera propuesta de modificación normativa, no fue del texto de la LOTT, sino la Ley
del Contrato de Transporte. Ello hubiera
significado que toda operación a la que
se le pudiera aplicar esta Ley, independientemente del lugar en que se produjese estaría prohibida para el conductor. El
Comité Nacional se mostró contrario al
entender que no se aplicaría a los transportistas no residentes, lo que suponía un
agravio para las empresas españolas de
transporte internacional. Se propuso entonces que se añadiera el segundo párrafo al texto propuesto. Al final, la norma se
publicó como modificación de la LOTT, pero manteniendo el párrafo. Así que puede
entenderse perfectamente la interpretación de que dicho párrafo viene a reforzar la prohibición también de la participación de los conductores de empresas
no residentes en España que realicen
transporte internacional conforme a los
tratados internacionales en materia de
transporte.Respalda esta interpretación
los motivos de la prohibición esgrimidos por el Decreto Ley. La razón principal
que plantea el Preámbulo del Real Decreto Ley 3/2022 para establecer la prohibición es, según leemos en el párrafo
quinto, “revertir la situación de penosidad que viven muchos transportistas
de mercancías y sus trabajadores, y que
amenaza con crear tensiones en la prestación de los servicios y en el adecuado

p

funcionamiento de la cadena logística,
con los perjuicios que para toda la economía podrían derivarse”.
Duras condiciones de trabajo
el párrafo sexto continúa diciendo que
“uno de los motivos que no hacen atractiva la profesión de conductor es el relacionado con las duras condiciones de
trabajo aparejadas, entre las que se encuentra la participación activa de dichos profesionales en las operaciones
de carga y descarga de las mercancías.
Este elemento dificulta, por otra parte,
la incorporación de las mujeres en mayor proporción a la existente a la profesión de conductor profesional”. Resulta
obvio que la penosidad de una actividad
o que constituya una condición de trabajo dura no lo cambia el hecho de realizarse dentro o fuera de España. De mantenerse como criterio interpretativo que
el apartado segundo de la Disposición
Adicional Decimotercera de la LOTT consagra un principio de territorialidad en
su aplicación, se llegaría a la conclusión
de que la Ley no protege al conductor, su
seguridad y la dignidad de su trabajo,
sino otros valores ajenos e incognoscibles que no justificarían una intervención en un sector económico de la relevancia del sector de los transportes
terrestres de mercancías para el comercio internacional español. El bien jurídico es obviamente más amplio, a no
ser que se quiera pensar que el legislador se quiere dar un tiro al pie. Si la Ley
se propone defender la dignidad de la
prestación profesional o laboral de un
grupo determinado (los conductores),

no puede restringirse su ámbito de actuación a un territorio, sino que afectará personalmente a un grupo, sin perjuicio que extienda sus efectos a todos
aquellos que pertenezcan a este grupo
de conductores, pero se rijan por otra ley
personal, al menos, cuando se encuentren en territorio español. Ello porque la
Ley trata de proteger al conductor y esa
protección no puede ser operativa sin
la protección del transportista frente a
competidores no afectos a las mismas
obligaciones.
En fin, que la interpretación de que fuera de España un conductor puede cargar
y descarga e intercambiar palés no es
tan clara, que se pueda sostener tajantemente que fuera de España la prohibición no rige. Pero téngase en cuenta una
cosa: la prohibición lleva aparejada una
importante sanción (de 4001 a 6000 euros) por cada envío que se cargue, descargue y/o intercambie. Sanción de la
que responderán tanto el transportista como el cargador, expedidor, intermediario y destinatario que hubieran
intervenido en el transporte. Y las infracciones de transporte prescriben al
año de su comisión, lo que puede suponer que dentro de un año se presente la inspección de transportes con una
multa verdaderamente cuantiosa para
quien abrace alegremente la interpretación de que fuera de España está permitida la carga y la descarga. Sanción que
es ejecutiva mientras no la revoque o la
suspenda un Juez. La pregunta es forzosa ¿quién es el valiente, transportista o
cargador, que le quiere poner el cascabel al gato?
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ÚLTIMO ESTUDIO REALIZADO POR IFS ENTRE MÁS DE 1450 ALTOS CARGOS DE GRANDES ENTIDADES

La interrupción de la cadena de suministro
obliga a las grandes organizaciones a tomar
medidas innovadoras

as organizaciones han
adoptado un perfil preventivo
que se refleja en casi dos tercios de las grandes empresas
(66%) reteniendo un mayor volumen de
existencias. Medidas que pretenden evitar
el freno en su actividad durante largos periodos temporales, incluso, ante la escasez de materiales, que también ha querido
paliarse con una apertura en el abanico de
proveedores en el 70% de los casos.
Esta situación se debe a un escenario
marcado por la irrupción de la cadena de
suministro, desde IFS han llevado a cabo
un estudio entre más de 1450 altos cargos
en grandes entidades a nivel global para
identificar las principales medidas innovadoras que están adoptando con el fin de
aminorar el posible impacto en el negocio.
Gonzalo Valle, presales manager de IFS,
explica: “La industria ha estado muy castigada a raíz de los últimos acontecimientos, y por ello, han dado una vuelta de tuerca a su estrategia. Casi las tres cuartas
partes (72 %) de la muestra de la encuesta afirma haber aumentado la proporción
de materiales/productos que obtienen de
proveedores nacionales como resultado
de estos problemas” explica.
No obstante, juntas, es probable que estas
medidas innovadoras también agreguen
más complejidad a la cadena de suministro, en un momento en el que aumentan

L

38_

las cargas regulatorias (destacadas por el
15 % como uno de los principales contribuyentes a su interrupción comercial actual)
y la necesidad de aprovechar los muchos
beneficios de la economía circular, ya contemplados por el 95% de las entidades.
Con todo ello, como indica la encuesta,
muchas grandes empresas han rediseñado su cadena de suministro de forma
innovadora para reducir el riesgo de esta
interrupción mediante: la deslocalización
para mejorar la seguridad del suministro; mantener las existencias disponibles
para asegurarse de que siempre puedan
satisfacer la demanda y aumentar la cantidad de proveedores que utilizan para eliminar cualquier posibilidad de decepcionar a los clientes.
Maggie Slowic, directora de Industria
de fabricación global en IFS señala: “Es
probable que las grandes empresas incurran en costes mucho más altos, así como otros impactos financieros negativos
debido a las medidas que están adoptando para mitigar la disrupción. Relocalizar
la cadena de suministro a menudo conduce a tener que invertir en materias primas o componentes de productos más
caros, especialmente a medida que aumenta la inflación.”
De esta forma, el estudio apunta que, a pesar de los beneficios de gran alcance de la
economía circular, la necesidad de adop-

tarla es una fuente de perturbaciones para
muchas grandes empresas, especialmente si sus equipos y procesos no están configurados para hacer frente a la reducción
de residuos y la reutilización y el reciclaje
de materiales.
Al mismo tiempo, la encuesta revela que
muchas grandes empresas sufren escasez de talento. El 65 % de los encuestados afirma que a sus organizaciones les
resulta difícil cubrir los puestos vacantes
(siendo la falta de candidatos y talentos
calificados las razones más frecuentes), y
el 39 % piensa que la interrupción relacionada con la escasez de habilidades dentro
de su organización durará más allá del final de 2022.
Slowic concluye: “Las empresas necesitan urgentemente encontrar una solución que les ayude a gestionar esta interrupción que, con la volatilidad de los
precios está aumentando cada vez más,
hacer la transición a una economía circular y abordar las complejidades de la
cadena de suministro con las que nos
enfrentamos hoy. Para ello es fundamental invertir en tecnología que brinde la
agilidad suficiente para obtener la información y pronosticar mejor la demanda.
Al abordarlo ahora de manera eficiente
y rentable, se colocarán en una excelente posición no solo para sobrevivir sino
también para prosperar en el futuro”.
Logística Profesional
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MANEL ORIHUELA, DIRECTOR GENERAL NACEX

“Vamos a seguir colaborando con todo
tipo de expertos en movilidad para innovar
con nuevas soluciones de reparto”

acex presentó hace unas semanas su acuerdo de colaboración
con Scoobic para el desarrollo
de un nuevo modelo de vehículo sostenible de micromovilidad eléctrica,
destinado a revolucionar la última milla: el
Scoobic eBox. Se trata del primer vehículo
adaptado a la normativa de la DGT de VMP
(Vehículos de Movilidad Personal) que se desarrolla en el mercado español.
El Scoobic eBox, vehículo 100% eléctrico,
fabricado en España y con componentes
europeos, sale al mercado después de un
año de investigación y trabajo conjunto
de Nacex y Scoobic.

N

Durante la presentación del acuerdo con Scoobic destacaste que para
2023 queréis que Nacex realice el 75%
de los kilómetros con vehículos de bajas emisiones, ¿cuántas unidades estimadas del nuevo vehículo estarán
desplegadas por toda España para
conseguirlo? ¿Cómo será la asignación de estas unidades por las diferentes ciudades? ¿Bajo qué criterios?
En Nacex estamos avanzando hacia un
transporte más eficiente sustituyendo
de manera progresiva vehículos tradicionales de combustión por otras soluciones de movilidad con un menor im-

pacto en el medio ambiente, vehículos
eléctricos y de bajas emisiones, como
bicicletas, patinetes eléctricos, triciclos, etc. También estamos renovando
nuestros vehículos de ruta estructural
para una mayor eficiencia en nuestros
desplazamientos.
Con la incorporación durante este año
de las primeras 45 unidades del nuevo vehículo sostenible desarrollado con
Scoobic, seguimos avanzando en nuestro objetivo medioambiental y ganamos
eficacia para ofrecer el mejor servicio a
nuestros clientes. Facilitarán nuestros
desplazamientos urbanos en zonas de
difícil acceso, con fuertes restricciones
de movilidad y muy congestionadas por
el tráfico. Las primeras unidades que nos
han entregado ya están en Madrid, Sevilla, Alicante y Murcia, y seguiremos incorporando paulatinamente las siguientes
en otras ciudades.
¿Van a seguir apostando por nuevas
soluciones de vehículos para la
distribución urbana de mercancías o
Scoobic va a ser la única apuesta en
este sentido?
Vamos a seguir colaborando con todo
tipo de expertos en movilidad para innovar con nuevas soluciones de reparto
que nos permitan adaptarnos a los retos de movilidad y medioambientales
que plantea la distribución urbana de
mercancías.
El reparto de última milla está evolucionando a una velocidad vertiginosa, ¿en su opinión, cuáles cree que
serán las claves de este tipo de distribución urbana en el futuro?
Las restricciones en las ciudades están planteando un desafío para la
distribución y, precisamente por ello,
estamos enfocados en buscar soluciones que faciliten la entrega a los
destinatarios a través de nuestra red
de puntos NACEX.shop y mini hubs.
En esta línea, la colaboración público-privada es vital para facilitar el desarrollo de estas actividades.

Logística Profesional
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ÚLTIMA MILLA
UNA EMPRESA GLOBAL DEDICADA A LA FINANCIACIÓN DE ACTIVOS, FILIAL DE RABOBANK

DLL adquiere el 20% de Inquieto reforzando
su compromiso con la sostenibilidad

nquieto Moving Attitude ha
suscrito hace unos días una participación del 20 % con DLL, una
empresa global dedicada a la financiación de activos, filial de Rabobank. El

I

acuerdo permitirá a Inquieto continuar creciendo en Iberia y desarrollar el mercado a
través de soluciones diseñadas para optimizar las entregas de la última milla de un modo cada vez más sostenible y eficiente.

Pedro Luis Fernández, presidente y consejero delegado de GAM y de Inquieto
asegura: “Esta es una gran noticia para
nosotros y, me atrevo a decir, también
lo es para las cada vez más habituales y
necesarias entregas de la última milla
cero emisiones. Contar con un aliado de
la talla de DLL, centrado en la sostenibilidad, representa una aportación que va
mucho más allá de la entrada de capital
nuevo; es un lujo tenerles como socios”.
Por su parte, Neal Garnett, presidente
de la Unidad de Negocios Globales de
Construcción, Transporte e Industria
de DLL, afirma: “Inquieto está construyendo un futuro prometedor en los
que se refiere a transición energética. Van por delante en el sector de la
entrega de la última milla y queremos
ayudarles a mantener la posición al
mismo tiempo que aprendemos sobre este mercado que crece a pasos
agigantados”.

PERMITIRÁ OPTIMIZAR RUTAS Y REDUCIR EL NÚMERO DE FURGONETAS EN LA CIUDAD

Adjudicada la construcción de un nuevo
hub micrologístico en Vitoria
l ayuntamiento de Vitoria ha
aprobado la adjudicación de
un contrato para la remodelación de la antigua estación
de la calle Herrandaren en un nuevo hub
micrologístico, donde los comercios de
proximidad y empresas de distribución
que trabajan en la ciudad podrán depositar sus paquetes, clasificarlos y distribuirlos al destinatario en bicicleta.
Este nuevo enclave permitirá optimizar
rutas y reducir el número de furgonetas
que actualmente se dedican a estas tareas en la ciudad.
El contrato ha sido adjudicado a Yarritu por
un presupuesto de 834.765,64 euros y tendrá 9 meses para ejecutar las obras del edificio. Habrá dos servicios: el propio hub, que
ocupará 625 metros cuadrados, y un aparcamiento para bicicletas con 160 plazas.
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INMOLOGÍSTICA
SE HA COMPROMETIDO A CONSEGUIR UNA CONSTRUCCIÓN NEUTRA EN CARBONO PARA 2025

Prologis anuncia su objetivo de alcanzar
las cero emisiones netas de carbono para 2040

rologis ha publicado su nuevo
Informe ESG, en el que concreta
los objetivos de sostenibilidad
de la compañía a medio y largo
plazo. En él marca su objetivo cero emisiones netas de carbono, por el se compromete a alcanzarlas para el año 2040 en toda su
cadena de valor, abarcando las emisiones
de alcance 1,2 y 3.
Desde 2019, Prologis ha alcanzado la neutralidad de carbono en sus emisiones de
alcance 1 y 2, además de disminuir las
emisiones de alcance 3 en un 38% con
respecto a los datos de 2016.
La meta de Prologis es desarrollar 1 GW de capacidad de energía solar, con el apoyo del almacenamiento en baterías para el año 2025.

P

Además, la marca se ha comprometido
a conseguir una construcción neutra en
carbono para 2025 en todos los edificios
que construya o rehabilite, como por
ejemplo Prologis Park Moissy II DC1, cerca de París, o Prologis Park Nieuwegein
DC2BC y Prologis Park Waalwijk DC3, en
los Países Bajos.
Finalmente, el 88% de los empleados
de Prologis afirma estar comprometido
con su trabajo en la compañía. Además,
la empresa sigue ampliando sus programas de inclusión y diversidad con la
creación de cinco nuevos grupos de recursos para empleados patrocinados.
Ben Bannatyne, presidente de Prologis Europa, explica: “Cuidamos de nuestros clien-

tes, de las comunidades y del mundo que
nos rodea. Nuestro objetivo es construir
un futuro mejor para todos mediante la
constante innovación y el desarrollo de soluciones en áreas como la mano de obra, la
eficiencia energética, la neutralidad del carbono y la tecnología en edificios inteligentes. Así se destaca en nuestro Informe ESG
2021-2022, que describe nuestros esfuerzos en Europa y cómo elevamos el nivel de
nuestro objetivo de acelerar la descarbonización y alcanzar cero emisiones netas de
carbono de aquí al año 2040. Con los factores ESG bien integrados, los edificios y servicios de Prologis Europa son fundamentales para crear tanto valor empresarial como
impacto positivo”.

SE PREVÉ QUE ESTÉ LISTO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

En desarrollo la nueva plataforma logística
de Inurban en Albuixech (Valencia)

nurban ha iniciado las obras
de construcción de una plataforma logística en Albuixech
(Valencia), que va a quedar
dividida en varios módulos agrupables,
ocupa unos 50.000 m² de una parcela de
65.000 metros cuadrados se ubicará el
Polígono Industrial del Mediterráneo, muy
próximo al núcleo urbano de Valencia.
Este proyecto se va a ejecutar siguiendo y
respetando los criterios de sostenibilidad
necesarios para alcanzar los estándares
de sostenibilidad y eficiencia energética
que otorga el certificado ‘BREEAM Excellent’ y se distingue, a su vez, por ser un desarrollo ‘cero emisiones’.

I
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ALEMANIA, ESPAÑA Y PAÍSES BAJOS HAN SIDO LOS PRINCIPALES IMPULSORES DEL CRECIMIENTO DE LOS ARRENDAMIENTOS NUEVOS

VGP cierra el primer semestre de 2022 con unos beneficios
netos de 153,1 millones de euros

GP alcanza un beneficio neto
de 153,1 millones de euros en
el primer semestre de 2022,
la mayor parte de los beneficios proceden de los resultados de explotación generados por las actividades
de promoción (147,1 millones de euros),
seguidos de los ingresos por alquileres,
ya sea directamente o a través de la par-

V

ticipación del Grupo en las Joint venture,
lo que dio lugar a un beneficio de 47 millones de euros.
La actividad de arrendamiento ha generado una fuerte demanda y ha sido positiva en todos los ámbitos. Los contratos
de arrendamiento firmados y renovados
durante el primer semestre de 2022 sumarán un total de 35,4 millones de euros

anualizados, lo que eleva los ingresos
por alquileres anualizados del grupo a
281,1 millones de euros. Desde el punto
de vista geográfico, Alemania, España
y Países Bajos han sido los principales
impulsores del crecimiento de los arrendamientos nuevos, con 9,32 millones de
euros de arrendamientos nuevos firmados durante el año, de los cuales 3,8 millones de euros corresponden a España.
A 30 de junio de 2022, VGP contaba con
1.346.000 metros cuadrados de superficie en construcción, correspondientes a
40 proyectos, que representan 88,1 millones de euros de renta anual adicional
una vez estén totalmente construidos
y alquilados. En total, 17 proyectos –que
representan 334.000 metros cuadrados– han sido entregados durante el primer semestre de 2022, alquilados en un
99,3% y representando 17,1 millones de
euros de ingresos por alquiler.

SE ESTIMA QUE LOS PRECIOS SEGUIRÁN AUMENTANDO EN LAS MEJORES UBICACIONES

El precio del alquiler de naves logísticas
ha aumentado un 8,4% a nivel mundial
l precio del alquiler
de naves logísticas
entre junio de 2021 y
junio de 2022 ha aumentado un 8,4% a nivel global
impulsado por el aumento de la
demanda de espacio a raíz de
la pandemia, según la última
actualización del informe Impacts elaborado por Savills.
El análisis que incluye 52 mercados, indica que las limitaciones de suelo en las ciudades,
donde el uso industrial logístico compite con otros usos y la oferta
es escasa, han mantenido las tasas de
disponibilidad de naves prime por debajo del 3%.
Londres es la ciudad más cara, con rentas prime que alcanzan los 54 dólares
por metro cuadrado (renta, gastos de
servicio e impuestos), seguida de Hong

E

42_

Kong (26 dólares) y Tokio (22 dólares).
En Europa, el alquiler de naves logísticas
ha aumentado un 6,7% de media en el
último año, con la excepción del caso de
Praga, donde el precio se ha disparado
un 35,8% debido a tasas de disponibilidad excepcionalmente bajas y a su ubicación como centro de nearshoring para

muchas empresas europeas.
En Estados Unidos, aunque
el precio del alquiler logístico es en general más bajo,
las rentas de estos espacios
han registrado un marcado
incremento en torno al 20%
de media en los principales mercados (Los Ángeles,
Norte de New Jersey, Inland
Empire en Carolina del Sur,
Baltimore, Filadelfia, Chicago, Dallas).
Savills señala que el coste
del alquiler es sólo uno de los factores
que los usuarios tienen en cuenta a la
hora de decidir localizaciones, al que se
suma el coste de la mano de obra, que
también ha aumentado un 6% en todo el
mundo en el último año y el precio de la
energía y de los carburantes, que ha subido hasta un 39,4%.
Logística Profesional
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Oscar Barranco, director de
la feria Logistics & Automation
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LOS AUTOMATISMOS Y LA ROBÓTICA EN EL PRESENTE
DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAJE CONVENCIONALES

Los sistemas de paletización

convencionales continúan siendo la opción
más demandada por las compañías

AR Racking

Elegir el sistema de estanterías más adecuado para un almacén no es una
tarea sencilla. Es importante que antes de decidirse por un sistema u otro
se consideren diversos factores con el fin de lograr la máxima eficiencia
para cada empresa.
› Alejandra Cabornero
44_
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E

l almacén es el núcleo desde el cual parte toda la
mercancía movida a través de la cadena de suministro. Es el lugar donde se almacenan y acumulan los productos con un orden y lógica concreto para una máxima eficiencia. Una correcta
gestión de ese almacenaje logrará que el engranaje para la
planificación logística funcione a la perfección. Contar con
un almacén diseñado de una manera adecuada y apostando por sistemas de almacenaje de alta calidad, es sinónimo
de buenos resultados para cualquier empresa.
“El almacén debe ser un lugar planificado y estructurado. Lo
primero de todo, después de la adquisición del suelo y la edificación, es realizar un diseño o layout de almacén adecuado para el negocio, teniendo en cuenta las principales zonas
de almacén. El almacenamiento de la carga puede ser a suelo
(sin ningún tipo de instalación o soporte) o en estanterías industriales, siendo está la mejor opción para la mayoría de las
cargas”, explican desde AR Racking en su blog. Pero, ¿cómo
elegir la estantería industrial adecuada? “No existe una respuesta única y unánime, pero hay algunos criterios a los que
se debe prestar atención en el proceso de adecuación u optimización de un almacén con estanterías industriales”.

CRITERIOS A TENER EN CUENTA
Desde la compañía especifican varios criterios:
• Características de la nave o edificio que compone el
almacén. Las dimensiones del almacén son determinantes a la hora de elegir un sistema de almacenaje u otro. Es
decir, la altura de la nave y la extensión de la superficie,
sin duda, deben ser el primer factor a tener en cuenta.
• Tipo de mercancía o producto a almacenar. Se da por hecho que una organización empresarial conoce exhaustivamente su producto y todo lo que rodea su comercialización.
No todas las cargas pueden almacenarse en cualquier estantería industrial. Si atendemos al tamaño, las cargas pueden
ser pequeñas o medianas, grandes, o muy grandes. Es decir,
si las unidades de carga son cajas que van a ser manipuladas e de forma manual por una persona, es muy probable que
las estanterías que mejor se adaptan a esa carga sean las estanterías de media carga o las estanterías dinámicas para
picking. No obstante, si las unidades de carga son grandes y
están paletizadas, deberán considerarse las diversas opciones de estanterías industriales para paléts.

• Flujo de la mercancía y rotación. Otro criterio que
considerar a la hora de clasificar la mercancía, que puede determinar la posterior elección e instalación de la
estantería industrial, es la rotación de stock, puesto que
hay sistemas de almacenaje que favorecen una rotación
más intensa que otros.
• Requisitos especiales. Muchas mercancías pueden almacenarse en seco en condiciones ambientales
normales, pero ciertos productos necesitan que el entorno en el que se almacenan cumpla con unas condiciones muy concretas para no sufrir ningún deterioro, y por tanto, no repercutan en pérdidas. Se trata, por
ejemplo, de algunos artículos del sector alimentación,
que necesitan estar en un ambiente refrigerado o congelado. O las vacunas para hacer frente al Covid-19 y
tantos otros productos de la industria farmacéutica,
sin ir más lejos.
En los almacenes con cámaras de frío o de congelación,
es muy frecuente encontrar sistemas de almacenaje que
posibiliten la homogeneidad de la temperatura y la circulación del frío. Además, las soluciones de almacenaje
de estos almacenes generalmente suelen ser soluciones
de almacenaje de alta densidad y de compactación, para
aprovechar cada metro cúbico y el coste energético esté
rentabilizado al máximo.
Por otra parte, también podemos encontrarnos con la
necesidad de almacenar productos delicados o peligrosos. Por ejemplo, a la hora de instalar estanterías
industriales donde vayan a ser almacenados productos químicos, se debe conocer con especial atención la
compatibilidad química de los productos, que indicará
el grado en el que un producto químico puede tener contacto con otro sin generar corrosión o cambios negativos en sus características.
• Recursos humanos y medios mecánicos. Ya sea porque es un almacén nuevo o porque se plantea un rediseño, se debe tener en cuenta el perfil profesional de las
personas que operarán en el almacén y de los medios
mecánicos y tecnológicos de los que se va a poder disponer: carretillas, transelevadores, etc. En primer lugar, por
una simple cuestión de planificación operativa, y en segundo lugar, porque serán factores que requerirán una
inversión determinada.

Preguntas
1.

¿Cuáles son las soluciones más eficientes
dentro de los sistemas de almacenaje y estanterías convencionales? ¿Cuál es la opción más
demandada por parte de las empresas?

2.

¿Respecto a los sistemas de almacenaje de
palés a gran altura, ¿qué innovaciones están
implementado actualmente?

Logística Profesional

3.

¿Cuáles han sido las últimas innovaciones
incorporadas desde su compañía en este tipo de sistemas?

4.

¿Qué proyectos recientes destacaría por su
magnitud o complejidad?
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Jimmy Andersson_
Director comercial para el sur de Europa de AR Racking.

“Hemos notado un aumento importante
en la demanda de estanterías dinámicas y de
estanterías con radio shuttle, que son sistemas
compactos, que ofrecen mayor densidad
de almacenaje en el mismo espacio”
2020. Por otro lado, hemos realizado una optimización de métodos de
cálculo en base a los resultados de
procesos de desarrollo en nuestro
centro tecnológico de I+D+i en la oficina central de Zamudio (Bizkaia).

3. Últimas innovaciones. En AR

1. Soluciones más eficientes y
demandadas. La eficiencia estará a lo que se busque con la instalación de un almacén: a veces será la agilidad en la operativa, otras
será la compactación, a veces será un férreo control de stock, a veces será un coste operativo inmediato mínimo, etc. Lo que sí
podemos afirmar es que las estanterías selectivas (para paletización convencional) siguen siendo el sistema más demandado
por la versatilidad que ofrece. Asimismo, hemos notado un aumen-

46_

Racking hemos conseguido poner
en el mercado una nueva gama de
largueros y puntales más eficientes, que permiten responder de forma óptima a las nuevas exigencias
de la nueva Norma EN15512 revisada en 2020. En esa línea, también
hemos incorporado multitud de
accesorios que añaden más funcionalidad y versatilidad
a nuestros clientes, como
AR Racking
protectores más eficientes,
nuevos sistemas de retención de
carta y de seguridad o mesas de esto importante en la demanda de
pera para sistemas de estanterías
estanterías dinámicas y de estande pasillo estrecho.
terías con radio shuttle, que son
sistemas compactos, que ofrecen
4. Proyectos recientes a destacar.
mayor densidad de almacenaje en
Destacaría el realizado a Grupo
el mismo espacio.
AZA, por volumen, altura y la particularidad del pasillo estrecho;
2. Sistemas de almacenaje de
l proyecto de Jaylo, por complejidad, integración con AGV, y por la
palés a gran altura. Desde hace
combinación de los sistemas diun tiempo, contamos con un nuevo
námicos y de paletización conrango de puntales, más adaptados
vencional; y el proyecto de logísal almacenaje de palés de gran altutica de Menaje, por implantación
ra, con mayor capacidad de carga y
del sistema Shuttle y el volumen
totalmente adaptados a las nuevas
de almacenaje.
normativas europeas publicadas en
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Jose Ángel Molina_
Responsable de marketing de Estanterías Record.

“Las innovaciones en los sistemas de almacenaje
de palés a gran altura se centran en la utilización
de automatismos y robótica”
1. Soluciones más eficientes y
demandadas. Dentro de las soluciones de almacenaje convencionales
para cargas pesadas, los sistemas
de paletización, tanto convencionales como compactos o por acumulación, son los más eficientes sin
duda. Ambos sistemas se encargan
de almacenar de forma segura y
organizada el máximo número de
unidades de cargas paletizadas
en altura aprovechando el espacio
disponible y permitiendo realizar
instalaciones totalmente a medida
para solucionar las necesidades de
almacenaje más exigentes.
Los sistemas de paletización convencional, también conocidos como
rack selectivo, están compuestos
por alineaciones simples o dobles
de estanterías, compuestas por
bastidores y largueros, que se disponen formando pasillos. Sobre estos
largueros se colocan los palés con las
mercancías. A su vez, esta solución
se complementa con una amplia
gama de complementos y accesorios, para poder cubrir las necesidades de almacenaje más diversas
La paletización compacta está compuesta por calles de carga dispuestas en paralelo, con acceso simple o
doble, prescindiendo de los pasillos
de circulación lo que le permite casi
duplicar la capacidad de almacenaje
respecto al sistema convencional
y conseguir un mayor aprovechamiento del espacio disponible.
La opción más demandada por
las empresas que acuden a Es-
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Estanterías Record

tanterías Record para diseñar y
optimizar sus almacenes son los
sistemas de paletización convencional. Este tipo de estanterías
permite una rápida localización y
acceso directo y selectivo a cada
referencia, lo que posibilita un ágil
flujo de stocks, ahorrando tiempo
y esfuerzo, una optimización de los
costes de gestión y aumento de la
productividad del almacén.
Este sistema convencional está
especialmente indicado para
almacenes con gran variedad y
número de referencias, elevada
rotación y alto nivel de reposición.

2. Sistemas de almacenaje de
palés a gran altura. Actualmente,
las innovaciones en los sistemas
de almacenaje de palés a gran
altura se centran en la utilización de
automatismos y robótica. El auge
del e-commerce en los últimos años
motivado por la digitalización y el
cambio de los hábitos de consumo

de la sociedad tras la pandemia, ha
hecho que las innovaciones tecnológicas en cuestión de logística de
almacenes hayan experimentado un
gran avance ofreciendo soluciones
para agilizar los procesos y obtener
el máximo rendimiento.
Otro tipo de innovaciones, aunque
no están centradas en la estantería en sí, son los sistemas de
Realidad Virtual (VR) y Realidad
Aumentada (AR). Estos sistemas
de visión artificial representan una
gran ventaja en diferentes áreas
del almacenamiento y logística, permitiendo una inmersión
completa para un acceso más
rápido, comprensible y visual de la
información.
Cada vez más empresas están
aprovechando estas tecnologías
para mejorar tanto la gestión de
sus almacenes como la operativa
de cada trabajador.
En Estanterías Record somos pioneros
en el desarrollo de aplicaciones de rea-
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lidad virtual y realidad aumentada, como
por ejemplo el exclusivo ‘Configurador
AR de Estanterías’ con el que nuestro
equipo comercial ofrece una experiencia
inmersiva real a nuestros clientes.

3. Últimas innovaciones. Elegir el
sistema de estanterías que mejor
le conviene a nuestro almacén no
es una tarea sencilla. Es importante
que antes de decidirse por un sistema u otro se consideren diversos
factores para así conseguir la máxima eficiencia para nuestra empresa.
En Estanterías Record llevamos más
de 40 años trabajando en el diseño
de almacenes y contamos con un
equipo experto de profesionales
técnicos que valoran cuestiones
tan importantes como el espacio
disponible tanto en altura como
en distribución del local; el tipo de
productos que se van a almacenar:
el flujo operativo del almacén (ya sea
flujo en U, en I o en L); el stock y su
rotación; los equipos y la maquinaria
a utilizar y los recursos humanos.
Una vez analizados todos estos fac-

tores y realizado un informe, podremos seleccionar el mejor sistema de
estanterías para nuestro almacén.
Los sistemas de seguridad son vitales
en cualquier almacén, tanto para la protección de los trabajadores como para
el desarrollo adecuado de su actividad.
En las empresas de gestión logística se
trabaja con cargas muy pesadas y maquinaria industrial, por lo que se pueden presentar muchas situaciones de
riesgo. Por ello, es de vital importancia
contar con los sistemas de almacenaje
adecuados, formar correctamente a los
trabajadores y, por supuesto, cumplir
con la normativa vigente sobre seguridad, salud y mantenimiento.
Para evitar posibles incidencias en el almacén, así como para mantener optimizados
los sistemas de estanterías, es esencial
que personal cualificado y experimentado
realice una inspección en profundidad. En
Estanterías Record contamos con un equipo especializado en la Inspección Técnica
de Estanterías (ITR) para realizar este tipo
de inspecciones anuales, como marca la
normativa vigente, y ofrecer asesoramiento
en esta materia.

4. Proyectos recientes a destacar.
Son muy diversas las instalaciones
que llevamos a cabo desde Estanterías Record para optimizar los almacenes de nuestros clientes; y de las
últimas realizadas podemos destacar
el sistema de Paletización Convencional para uno de nuestros clientes
referente en el sector de material
eléctrico, en el que hemos trabajado
conjuntamente para diseñar una
solución a medida a sus necesidades
y personalizar las estanterías con
accesorios fabricados ah doc para
poder almacenar las grandes bobinas
de cables con las que trabajan y que
por sus dimensiones y formato no se
pueden almacenar sobre palés.
Este es un claro ejemplo de la versatilidad que ofrece este tipo de estanterías gracias a su completo porfolio
de accesorios para adaptare a las
exigencias de nuestros clientes.
Esta personalización también es
posible gracias a que somos fabricantes y a nuestro compromiso por
ofrecer soluciones a medida para
cada almacén.

Adolfo Perea_
Regional Sales Manager de BITO Sistemas de Almacenaje.

“Lo adecuado en la fase de diseño y desarrollo
de nuevas implementaciones en los almacenes,
es el análisis y estudio de las referencias, rotación
y unidades de carga que se necesitan almacenar
en esas áreas determinadas”
1. Soluciones más eficientes y
demandadas. Las soluciones más
eficientes para almacenar de forma
segura y organizada el máximo
número de unidades de carga en al-

48_

tura, aprovechando el espacio disponible, son las estanterías dinámicas
de palés.
Esta solución permite cumplir con
el principio FIFO (first in - first out) o

LIFO (last in - first out), permitiendo
la máxima optimización en el almacenaje de referencias almacenadas
en palés. Esta solución también
destaca por la eficiencia en la ubica-
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BITO

ción y en la retirada de palés de las
estanterías, ya que el operario tiene
que posicionar con la carretilla el
pale en la posición de ubicación
o en la de picking, reduciendo los
recorridos innecesarios en los pasillos del almacén y consiguiendo
una elevada productividad en el reabastecimiento y en la preparación
de pedidos, sin costes energéticos
y de mantenimiento.

2. Sistemas de almacenaje
de palés a gran altura. Con la
experiencia consolidada de más de
45 años diseñando, fabricando e
integrando la solución completa de
las estanterías dinámicas de palés,
estantería y canales dinámicos de
gravedad, BITO ofrece a sus clientes
numerosas posibilidades e innovaciones en este tipo de proyectos,
como el nuevo sistema retenedor
PROFlow, que evita daños al sistema
retenedor, ya que se sitúa en una
posición en la que no tienen alcance
las horquillas de las carretillas que
retiran los palés, evitando costes de
mantenimiento. Integraciones con
sistemas de carretillas sin conductor o AGVs, pasillos de preparación
de pedidos con reabastecimiento
dinámico de palés, áreas de prepa-
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ración de pedidos dinámicas bajo
entreplantas con reabastecimiento
dinámico de palés, cuando se trata
de palés con cargas elevadas o los
sistemas de alimentación de palés
automatizada en canales dinámicos
de palés en las áreas de expedición
u otras áreas.
Esta experiencia consolidada
nos permite ofrecer a nuestros
clientes un servicio integral de
mantenimiento, responsabilidades, garantía y recambios como
proveedor único, tanto en la puesta
en marcha, como en toda la vida
útil de la instalación.

3. Últimas innovaciones. Lo
adecuado en la fase de diseño y
desarrollo de nuevas implementaciones en los almacenes, es el
análisis y estudio de las referencias, rotación y unidades de carga
que se necesitan almacenar en
esas áreas determinadas, bien sea
en las áreas de gran compactación,
áreas de preparación de pedidos,
áreas de almacenaje a diferentes
temperaturas, tratamientos especiales u otras áreas. Este análisis
y estudio consigue un mayor enriquecimiento cuando se desarrolla
conjuntamente con el proveedor

de sistemas de almacenaje, ya que
se obtiene mayor información y
soluciones contando con su experiencia. BITO ofrece a sus clientes
su experiencia en estos análisis
al contar con numerosos casos de
éxito en todos los sectores a nivel
internacional.
En el caso de las estanterías dinámicas de palés, BITO ha diseñado y
desarrollado un kit de acceso a los
canales dinámicos, permitiendo
un mantenimiento seguro de los
canales dinámicos de palés, tras
más de 45 años de experiencia
en la fabricación de este tipo de
estanterías.

4. Proyectos recientes a destacar.
Dentro de los grandes proyectos
ejecutados por BITO recientemente, destacamos la tendencia actual
de sistemas de almacenaje integrados en proyectos de automatización, como las integraciones con
sistemas de carretillas sin conductor o AGVs, que permiten a los
clientes integrar sistemas de almacenaje convencional con sistemas automatizados, consiguiendo
resultados óptimos en productividades operativas y en el retorno de
la inversión.
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EL SECTOR DE LA MANUTENCIÓN HA NOTADO EN GENERAL CIERTA ESCASEZ
DE LA MADERA PROVENIENTE DE SUDAMÉRICA Y DE LOS PAÍSES BÁLTICOS

El sector de palés

‘marchó bien’ en el primer
semestre de 2022

123RF

El mercado transita por un cierto descasamiento entre la oferta y la
demanda, probablemente porque se ha querido recuperar demasiado
rápido lo que se perdió durante la pandemia. Aunque se detectan
señales de que las cosas pueden empezar a cambiar, se espera que no
tanto en el mundo del palé. › Por Jesús Pascual
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a industria del palé ‘marcha
bien’ según aseguran desde Faproma (Asociación de fabricantes de
palés y productos de madera para la
manutención), Eduardo Márquez,
presidente de la asociación apunta: “Aunque se detectan señales de
que las cosas pueden empezar a
cambiar, no tanto en el mundo del
palé, que seguramente será de los
últimos sectores en percibir una ra-

lentización en la actividad, y cuya
producción se ha mantenido relativamente constante durante estos
últimos años”.
El sector de la manutención ha notado en general cierta escasez de la
madera proveniente de Sudamérica y de los Países Bálticos. “Madera que además venía en unas secciones especiales, pequeñas, para
palés de un solo uso. Una madera

que aquí no se fabrica. Por tanto, se
ha visto incrementado el consumo
de otra madera, incluida la nacional,
ya que el número de unidades de
palé fabricadas no ha variado en los
últimos años, como quedó dicho”,
apunta el presidente.
Por otra parte, la dificultad de aprovisionamiento de clavos para ensamblar los palés es, según Faproma, un problema coyuntural, debido
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GUERRA EN UCRANIA
Contrariamente a los temores tras
el estallido de la guerra en Ucrania,
esta no ha llevado a una escasez
aguda de Euro palés EPAL en Europa.
El suministro de madera y clavos
a los asociados de EPAL ha estado
funcionando en gran medida sin
problemas. Así lo indican los resul-

tados, que muestran un crecimiento del volumen de producción de
EPAL de alrededor de un 10% durante
la primera mitad de 2022. Se han fabricado más de 46 millones de nuevos Euro palés EPAL en el periodo
enero-mayo de 2022.
Tatyana Sargsyan, miembro de
la junta de EPAL: “Con el fuer-
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a la situación en Europa del Este y la
propia tensión en el mundo del acero: “En unos meses esta situación
se estabilizará y el problema desaparecerá”.
El mercado transita por un cierto
descasamiento entre la oferta y la
demanda, probablemente porque
se ha querido recuperar demasiado rápido lo que se perdió durante
la pandemia. “El ritmo de recuperación no casa con la capacidad de la
industria. Fundamentalmente con
la capacidad de extraer la madera
del monte y de procesarla en primera transformación. El problema
está en que no se montan equipos
forestales ni aserraderos de un día
para otro. Y muchos están trabajando al límite de sus capacidades.
Cuando se acelera para recuperar el terreno perdido, nos damos
cuenta de que no se puede”, explica Márquez.
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Más allá de las ventajas medioambientales que
ofrece nuestro modelo de negocio, seguimos
apostando por mejorar en sostenibilidad cada
día, buscando soluciones innovadoras y la colaboración con
nuestros clientes para crear cadenas de suministro mucho más
eficientes que generen un menor impacto”
Vicente Molla, COUNTRY GENERAL MANAGER DE CHEP.
te crecimiento de la producción
de Euro palés EPAL nuevos durante la primera mitad de 2022,
EPAL ha cumplido con la promesa de que ningún usuario de Euro palés EPAL tenga que limitar la
producción o entrega de mercancías por no encontrar suficientes
Euro palés EPAL disponibles. Los
asociados de EPAL han demostrado una vez más ser socios de
confianza para los usuarios de la
industria y del retail, ya que aseguraron el mantenimiento de las
cadenas de suministro durante
la pandemia. La disponibilidad de
Euro palés EPAL, en cualquier momento y en cualquier lugar de Europa y de muchos otros países, es
uno de los grandes puntos fuertes de EPAL en comparación con
otros pools de palés”.
Respecto a 2021, la European Pallet
Association e.V. (EPAL) alcanzó en
2021 más de 100 millones de Euro
palés EPAL nuevos, con un resul-
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tado récord de 101,3 millones de
Euro, representando un crecimiento interanual del 5,5 % (en 2020 se
produjeron 96,1 millones de Euro
palés EPAL).
Robert Holliger, presidente de
EPAL, explicaba acerca de los resultados: “2021 fue un año de profundos desafíos. Por un lado, el repunte económico, consecuencia de la
disminución de la incidencia de la
pandemia de Covid-19, generó una
demanda sustancial de plataformas de carga EPAL. Por otro lado, la
escasez y el aumento considerable
del precio de la madera, dificultaron
mucho la situación a los productores y reparadores de Euro palés
EPAL. Estamos particularmente orgullosos de que haya sido posible
aumentar la producción de Euro
palés EPAL, a pesar de la escasez de
madera. Nos gustaría agradecer a
los asociados de EPAL y a los usuarios de Euro palés EPAL por este resultado excepcional”.

COMPORTAMIENTO
DEL MERCADO
Desde las principales empresas de
fabricación de palés destacan también ese crecimiento, ya antes mencionadao en los primeros meses
del año, y la importancia que recae
sobre la utilización de palés en el
desarrollo óptimo de las cadenas de
suministro.
Sergio Sanz, Country Director
Iberia de IPP Logipal, subraya: “Es
un mercado muy desafiante, con
gran inestabilidad provocada por la
falta de disponibilidad de materias
primas y por su alta volatilidad, en
especial de la madera. En el primer
semestre del año ha habido un crecimiento muy acentuado de la demanda en el mercado de gran consumo y también en Horeca con el fin
de las restricciones sanitarias. Este
factor unido al sobre stock de todas
las partes de la cadena de suministro por las convocatorias de huelgas
de transporte ha provocado disrupciones en la circularidad de nuestro
sector. Desde IPP nuestro compromiso desde el inicio del año ha sido
cumplir con el servicio a los actuales clientes, acompañando su crecimiento y no poniendo restricciones
a las entregas. De la misma manera
hemos cumplido con el crecimiento
planificado, un crecimiento un año
más a doble dígito con la incorporación de nuevos clientes como CAPSA. Ahora bien, esperamos un final
de año todavía difícil en términos de
disponibilidad y costes de materias
primas, a menos que se modere la
inflación y se ordene el consumo”.
Por su parte, Vicente Molla, Country General Manager de CHEP, indica: “En un contexto complejo y
cambiante, como el que vivimos a
escala global, la utilización de palés
de intercambio, cómo los de CHEP,
es la solución óptima. Los paléts desarrollan un rol crucial en la cadena
de suministro, y si no funciona como es debido, puede provocar inconvenientes a la hora de realizar el
transporte de las mercancías. Nuestro modelo de pooling de paléts ha
demostrado ser una vez más la solución a problemas de suministro y
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SECTORES CON
MÁS PRESENCIA
En palabras de Vicente Molla,
CHEP: “Desde hace muchos años
CHEP ofrece soluciones de transporte en los sectores de alimentación y bienes de consumo, hortofrutícola, cárnico, bazar, bebidas,
materias primas, sector petroquímico e industria de la automoción.
Sin embargo, vemos que últimamente, en este último sector, el de la
automoción, estamos aumentando
nuestra presencia. El transporte de
los vehículos eléctricos es un sector
que prevé pasar de los 6,5 millones
de ventas en 2021 a los 70 millones
en 2040, y que surge como respuesta a los problemas derivados del
cambio climático. Por consecuente, si se apuesta por un transporte
ecológico, su fabricación y transporte no generarán una huella de
carbono importante. Como parte de
la cadena de suministro de estos
vehículos ya se ha estandarizado –
contenedores para barcos y camiones de dimensiones determinadas
–, CHEP ha logrado encontrar una
manera de trabajar con sus contenedores de plástico reciclados y reutilizables (EuroBins e IsoBins), que
ya se han diseñado para optimizar
los volúmenes de transporte y reducir los kilómetros de transporte
superfluos. La innovación reside en
el desarrollo a medida de bandejas
y accesorios ajustables termomoldeados para optimizar la carga de
esos mismos contenedores certificados por la ONU. Estos accesorios se pueden volver a diseñar fácilmente con el tiempo y son más
económicos y rápidos de sustituir
que los propios contenedores de
plástico”.
Mientras, en el caso de IPP Logipal, Sergio Sanz, explica: “Nuestra estrategia sigue centrada en el
sector de FMCG y por consecuencia, en el sector de packaging, que
suministra a los fabricantes. El desarrollo de productos innovadores
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que estamos haciendo en Europa,
están también destinados al sector
de FMCG. Es el ejemplo de la Smartbox, una caja para el sector de Personal Care/Drugstore, en conjunto
con GS1 en Alemania. Una caja estandarizada para productos de elevado valor con tecnología RFID para
total trazabilidad”.
PASOS A SEGUIR EN MATERIA
DE SOSTENIBILIDAD
Cada vez hay una mayor concienciación sobre sostenibilidad dentro del
sector. Vicente Molla, CHEP desarrolla al respecto: “Tanto fabricantes
como minoristas experimentaron
un pico de demanda en la pandemia, y ahora muchos están experimentando dificultades económicas y necesitan crear cadenas de
suministro más robustas, ágiles y
resistentes, sin tener que invertir
capital. Estos retos se hacen aún
mayores en una época en la que las
empresas necesitan demostrar sus
credenciales en materia de sostenibilidad, y los clientes esperan que

la conciencia ecológica de las empresas supere sus fines lucrativos.
Desde CHEP estamos convencidos
que con un sencillo cambio al sistema pooling de paléts se puede lograr una cadena de suministro eficiente y sostenible.
La sostenibilidad es el eje principal
de nuestro modelo de negocio. Sin
duda, el modelo pooling de CHEP,
basado en la reutilización de los
paléts por parte de productores y
distribuidores a lo largo de toda la
cadena de suministro, es un ejemplo claro de economía circular. Este sistema no solo proporciona un
gran ahorro de materias primas,
sino que también ayuda a reducir
residuos, porque una vez finalizada la vida útil del palé, su material
es reutilizado para reparar otros.
Además, los paléts de madera de
CHEP están hechos de materias
primas obtenidas solo de fuentes
sostenibles certificadas, de hecho,
nuestro cuarto de palé es carbono neutral y está hecho de plástico
reciclado.
Equipo IPP

de terceros, siguiendo una economía circular y apostando por el respeto por el medio ambiente”.

La información será clave y la digitalización,
de nuevo, será la herramienta que lo
posibilite. Pensamos que los últimos
tiempos han demostrado que se debe fomentar la
competitividad. El nivel de servicio y la agilidad van a marcar
la diferencia”
Sergio Sanz, COUNTRY DIRECTOR IBERIA DE IPP LOGIPAL.
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Pero más allá de las ventajas
medioambientales que ofrece nuestro modelo de negocio, seguimos
apostando por mejorar en sostenibilidad cada día, buscando soluciones
innovadoras y la colaboración con
nuestros clientes para crear cadenas
de suministro mucho más eficientes
que generen un menor impacto.
En este sentido, hemos estado
siempre muy comprometidos con
el medioambiente; un compromiso
que hemos visto reconocido con el
premio Platino de EcoVadis, otorgado gracias a nuestros logros en sostenibilidad en 2021, por segundo año
consecutivo. Nuestro objetivo es ser
pioneros en las cadenas de suministro regenerativas, y, como líderes de
la economía circular, luchamos por
originar una respuesta colectiva ante los mayores retos de nuestra era:
la descarbonización de la economía
global y la regeneración de los recursos naturales. Por ello, apostamos
por un programa de sostenibilidad
para 2025, cuya misión es liderar las
cadenas de suministro regenerativas. El programa contempla, entre
otros, el compromiso por alcanzar la
neutralidad en carbono en las operaciones de la empresa (algo que ya
se logró en 2021), limitar el calentamiento global a 1,5 grados y fijar un
objetivo de emisiones de carbono
con base científica, en consonancia con el Acuerdo de París; reducir
a cero los desechos de productos
que acaban en vertederos; y ampliar nuestro modelo circular para
llegar a más clientes en más regiones del mundo”.
Mientras, desde IPP Logipal, Sergio Sanz, apunta: “Para el Grupo
Faber la sostenibilidad es parte de
nuestro ADN. Para llevar eso más
allá de los modelos de negocios de
las distintas empresas del grupo, el
Grupo ha establecido un programa
de sostenibilidad que encaja dentro
de la estrategia global definida para generar impacto positivo en todo
nuestro entorno y pasa por el desarrollo de los Faber Development
Goals alineados con los objetivos de
sostenibilidad de ONU. Localmente
en Iberia seguimos trabajando para
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mejorar nuestros procesos logísticos para seguir reduciendo nuestra
huella de carbono y por ello recibimos este año la 3ª estrella Lean&Green que certifica la reducción
del 35% de las emisiones de CO2
de nuestras actividades logísticas
y nuestra implicación en proyectos colaborativos para lograr este
objetivo. A parte de eso, todas las
emisiones que todavía no hemos
podido reducir las compensamos
invirtiendo en proyectos de compensación que reducen la emisión
de gases de efecto invernadero mediante el uso de fuentes de energía
renovable y el uso de tecnologías
limpias. Lo hacemos con la marca Clean CO2 que certifica nuestra compensación, y nos permite
extender esa certificación a todos
nuestros clientes en Iberia, confirmando de esa manera que todos los
pallets IPP que llegan a las fábricas y
almacenes de nuestros socios son
cero en carbono.
EVOLUCIÓN A CORTO PLAZO
“Vivimos una época de grandes
cambios donde las empresas corren el riesgo de quedarse obsoletas
si no se adaptan a la era digital. Y el
mercado de paléts no será menos.
Este deberá adaptarse al entorno
cambiante, y a las nuevas herra-

mientas digitales y tecnológicas
para poder seguir mejorando en las
cadenas de suministro. La innovación y la adopción de las nuevas
tecnologías digitales forman parte
de las prioridades de CHEP. Nuestra
estrategia de innovación se enfoca
en combinar nuestros paléts y contenedores con tecnologías digitales que nos permitan geolocalizar
nuestras plataformas y detectar y
resolver ineficiencias en la cadena
de suministro. Además, las tecnologías digitales también nos aportan
visibilidad sobre nuestros paléts
y contenedores (y, en consecuencia, sobre los productos de nuestros clientes que transportamos
en ellos), permitiendo así eliminar
ineficiencias en la cadena de suministro que suponen tiempo, dinero y
recursos a las principales empresas
de bienes de consumo. Al combinar los paléts y contenedores con la
tecnología más moderna obtenemos las mejores soluciones para
la cadena de suministro, ayudando
a los principales fabricantes y minoristas a identificar los ‘cuellos de
botella’, a mejorar la seguridad y la
trazabilidad de los productos, a realizar previsiones y, en definitiva, a
tomar decisiones más inteligentes,
eficientes y sostenibles”, declara Vicente Molla, CHEP:
Finalmente, Sergio Sanz IPP Logipal, especifica: “Las opciones de
pool ganarán cada vez más presencia, por sus beneficios a la economía circular, pero también por
minimizar el riesgo de falta de suministro. Todos los participantes
en la cadena de suministro tendrán
que contribuir para el buen funcionamiento de la misma, ajustando
sus stocks a sus necesidades y retornando los palés lo más rápido
posible para que el operador de pool
los pueda poner de nuevo al servicio
del fabricante. La información será
clave y la digitalización, de nuevo,
será la herramienta que lo posibilite. Pensamos que los últimos tiempos han demostrado que se debe
fomentar la competitividad. El nivel
de servicio y la agilidad van a marcar la diferencia”.
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Vicente Mollá_
director general de CHEP España

La importancia de mantener los palés dentro
del sistema circular al que pertenecen
La pérdida de palés puede generar ciertas problemáticas a la hora de realizar el
transporte de las mercancías, además de repercutir tanto en los clientes que hacen
uso de estos, como en los consumidores finales.

E

n las cadenas de suministro globales hay un elemento sin el cual las compañías no podrían distribuir
sus productos: el palé. Parece simplemente una pieza de madera o de plástico, y
sin embargo, es indispensable para el funcionamiento
de todas las empresas que
participan en la cadena de
valor. Su uso permite reducir
los tiempos de carga de mercancías,
mejorar la seguridad de los trabajadores, aumentar la eficiencia logística y proteger la integridad de los
productos que se distribuyen. Por lo
tanto, es un elemento vital que debemos proteger.
En este contexto, el modelo pooling
de CHEP, basado en la economía circular, es decir, en la reutilización de
los palés por parte de productores
y distribuidores a lo largo de toda la
cadena de suministro, es clave para
generar eficiencias tanto medioambientales como operativas. Concretamente, CHEP se encarga de la
distribución de los palés, de su recogida, reparación y puesta en circulación. Eso significa que este sistema no solo supone un gran ahorro de
materias primas y reducción de residuos, puesto que alarga la vida útil
de cada plataforma y, una vez ésta
termina, su material es reciclado, sino que también libera a los clientes
que hacen uso de él de las tareas de
gestión de palés y les permite centrarse en su negocio. En definitiva,
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el pooling contribuye a la sostenibilidad y optimización de la distribución en un mundo globalizado donde
las cadenas de suministro juegan un
papel clave.
Sin embargo, CHEP calcula que cada
año se pierden miles de palés en Europa. Las causas son varias, pero la
más notoria es el robo o la apropiación indebida de los mismos. A nivel legal, cabe destacar que todos los
palés del sistema pooling (sean de
CHEP u otras empresas), pertenecen
a la compañía paletera y, por tanto, el
hurto de estos es un delito.
La pérdida de palés puede generar
ciertas problemáticas a la hora de
realizar el transporte de las mercancías, además de repercutir tanto en
los clientes que hacen uso de estos,
como en los consumidores finales.
Pero, concretamente, ¿cuáles son las
principales consecuencias del extravío o robo de palés? Podríamos resumirlas en dos. Por un lado, afecta a la
sostenibilidad y, por otro lado, mengua la eficiencia de las cadenas de
suministro.

Medioambientalmente, como venía apuntando, supone la necesidad de reemplazar los palés, con la
correspondiente extracción
y compra de materia prima
para su fabricación, así como el desperdicio de recursos. Y a nivel operativo, en un
contexto en que la demanda de palés ha aumentado
considerablemente debido a
la volatilidad del mercado, el e-commerce y las nuevas formas de consumo, la falta de estas plataformas
puede afectar al propio transporte de
mercancías y suministro de productos y generar costes adicionales imprevistos.
En ocasiones, la tecnología puede
llegar a ser un aliado para paliar la
pérdida de palés. En CHEP, estamos
trabajando en proyectos vinculados
a la trazabilidad y control de los palés
a través de dispositivos incrustados en estos. Sin embargo, las nuevas tecnologías por sí solas no solucionan el problema. Es fundamental,
en primer lugar, entender las reglas
del juego y las consecuencias de no
cumplirlas, y tomar conciencia de la
importancia de preservar los palés y
protegerlos para reducir los efectos
negativos de su mal uso. Porque el
modelo pooling es intrínsecamente
eficiente y diseñado para optimizar
las cadenas de suministro, pero para
su completo funcionamiento, es necesaria la colaboración de todas las
partes implicadas.
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Pool de pallets

Roberto Aguado_
CEO & Founder Circular Logistic

Saca todo el partido a tu pool de pallets
La situación actual es un argumento a favor del ‘pago por uso’ frente a la compra a fondo
perdido de pallets. Además de razones económicas, de eficiencia y ahorro, también hay
una necesidad para hacer la cadena de suministro más circular y sostenible.

E

stamos viviendo ‘tiempos agitados’. Habíamos empezado a normalizar la pandemia, la cadena de
suministro de materias primas comenzaba a recuperarse y la economía mostraba señales de mejora. Pero la crisis provocada por la invasión
de Ucrania ha puesto de manifiesto nuestra extrema dependencia del
gas natural procedente de Rusia.
Esta crisis también ha impactado sobre pallets y otros elementos retornables. Hoy más que nunca las compañías
buscan reducir riesgos e incertidumbres que incidan en la variabilidad de
sus costes y evitar un deterioro de márgenes no controlado. Precisamente por
eso, la situación actual es otro argumento a favor del ‘pago por uso’ frente
a la compra a fondo perdido de pallets.
Además de razones económicas, de eficiencia y ahorro, también hay una necesidad para hacer la cadena de suministro más circular y sostenible.
Primero, control de nuestras
operaciones
Para que el modelo ‘pool’ sea eficiente deberemos asegurar el control y la
trazabilidad de nuestras operaciones. Como fabricantes, necesitamos
un soporte estandarizado para mover nuestros productos. Además, en
entornos muy automatizados, será
imperativo usar pallets robustos, de
calidad y que mantengan su estructura y dimensiones. Equipos que beneficien a todos, desde fabricantes,
operadores logísticos y compañías
de la distribución.
El control implica también la correcta transmisión de flujos de información de principio a fin de la cadena.
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Si tratamos el pallet como una referencia más, podremos tener la visibilidad que necesitamos desde nuestros proveedores, nuestra planta,
almacenes automáticos, stocks en
el operador logístico o en las plataformas de distribución del retail. La
complejidad del canal de distribución influye también en la solución.
Igual que el coste logístico es mayor
si nuestro canal es complejo y fragmentado, la eficiencia del modelo se
verá también impactada.
También la gestión que realicemos
del pool es un factor decisivo. Gestionando el pool con calidad, rigor y
compromiso, obtendremos mayores
niveles de ahorro económico y de sostenibilidad. En contraposición, una
mediocre o nula gestión del pool puede suponer conflicto, ineficiencias y
costes para toda la cadena logística.
Segundo, conocer los elementos
que forman el coste del servicio
En un proyecto de implantación del
modelo pool, una de las claves del éxito es definir el coste unitario. Para ello
debemos analizar factores relacionados, no sólo con el volumen de pallets
que se van a necesitar, también la
ubicación de los puntos de entrega en
relación a las plantas del proveedor,
el canal de distribución por donde se
va a mover el equipo y que definirá la
tasa de recuperación, la velocidad o
tiempo necesario para volver a tener
listo el pallet para un nuevo uso, etc.
Influyen otros factores, como la
calidad y los plazos de la información que se va a compartir entre
las partes, los posibles flujos internacionales a destinos donde

el pool esté presente, potenciales
flujos de reutilización en el circuito, sinergias con flujos procedentes de proveedores, etc.
¿Y ahora a quién elijo?
Como en toda selección de proveedor, debemos definir y ponderar los
atributos que más valor nos aporten
y podamos cuantificar. Si tenemos
operaciones con clientes europeos,
la cobertura que el proveedor ofrezca
será crítica. De otro modo, tendremos
problemas con aquellos equipos que
tengan como destino un país donde
el pool no tenga actividad.
Igualmente valoraremos la variedad y calidad de los equipos. No sólo
que disponga de los formatos de pallets utilizados en el mercado, también que ofrezca pallets para flujos
que hoy no tenemos pero que podríamos necesitar en el futuro. Que
pueda ofrecer pallets de plástico es
importante.
Aunque trabajar con varios proveedores es una decisión estratégica
que tiene razón de ser, puede añadir complejidad y costes a nuestras operaciones.
Valoremos también que la visión del
proveedor está alineada con la nuestra. En la implementación y desenganche existen importantes barreras que influyen en la relación y que
debemos conocer de antemano para
favorecer un entorno de abierta colaboración cliente y proveedor.
Estos son sólo algunas someras pistas de cómo sacar todo el partido a
nuestro proveedor de pool, maximizar el ahorro y aportar circularidad a
tu cadena de suministro.
Logística Profesional

p u b l i r r e p o r t a j e
Pool de palets

El grupo Craemer apuesta por una logística optimizada y responsable

Palets a medida para productores
de queso roquefort
Las distancias entre los distintos procesos de elaboración para este producto son
cortas pero, sin embargo, requieren de una manipulación muy controlada y una logística
sofisticada con portadores de carga completamente adaptados a las exigencias y
particularidades que requiere esta producción.

L

a producción de
roquefort, el tradicio-

nal queso azul del sur de
Francia con denominación
de origen protegida, es un proceso delicado. Un productor de la especialidad
de leche de oveja necesitaba un palet
de plástico robusto y seguro para los
alimentos, especialmente diseñado
para el exigente transporte del queso
azul durante sus distintas etapas de
producción. Por ello el productor francés recurrió al grupo internactional
Craemer. En su sede alemana, Craemer,
pionera en el moldeo por inyección y
con décadas de experiencia en el procesamiento de plásticos, modificó su
modelo de palet CS1 específicamente
para los requisitos especiales del cliente. Desde entonces, la entrega de 15.000
portadores de carga de polietileno puro
(PE) garantiza el transporte seguro de
una producción anual media de 10.000
toneladas de roquefort.
La producción de esta conocida especialidad de queso se basa en más de
150 años de sabiduría y entraña procesos especialmente definidos por la
denominación de origen protegida. La
base se elabora con leche pura de oveja
sin tratar en queserías de los alrededores del pueblo Roquefort-sur-Soulzon, en Aveyron en el sur de Francia.
Posteriormente, las piezas de queso
se llevan a cavas de curación natural
de la región, para que desarrollen todo
su sabor. Después de un proceso de
maduración de al menos tres meses, la
cuajada de queso de oveja se convierte
en roquefort.
Las distancias entre los distintos procesos de elaboración son cortas pero,
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sin
embargo,
requieren de
una manipulación
muy controlada y una
logística sofisticada con
portadores de carga completamente adaptados a las exigencias
y particularidades que requiere esta
producción.
Un importante fabricante de roquefort
necesitaba sustituir sus existencias
de palets. Después de evaluar las distintas ofertas del mercado, el productor de queso se decidió por el modelo
de palet CS1 de Craemer.
Desarrollado para requisitos especiales
El equipo de desarrollo de Craemer
realizó algunas modificaciones en
el modelo CS1 para cumplir con las
especificaciones del cliente francés,
diseñando el duradero europalet para
adaptarse perfectamente al transporte del roquefort. “Uno de los puntos
fuertes del grupo Craemer es la completa adaptación a las necesidades y
particularidades de nuestros clientes”,
dice Cyril Wahl, director de ventas de
Craemer France Sarl. “Si ninguno de los
palets o palet boxes de nuestro catálogo estándar cumple con las expectativas del cliente, le podemos ofrecer una
solución a medida. En nuestra sede
central alemana todo está bajo un mismo techo, la investigación y desarrollo,

la fabricación de los
moldes de inyección y
la producción. Así podemos controlar
todo el proceso de producción. Garantizamos un seguimiento completo del
producto desde el primer boceto hasta
la entrega de los palets”, apunta.
El palet CS1 modificado por Craemer
para el cliente está concebido específicamente para albergar un número
exacto de 49 contenedores especiales.
Para anclar los contenedores al palet
de manera segura, Craemer ha modificado para este cliente el estable borde
exterior de siete milímetros de este
modelo de manera que bloquee perfectamente la carga y proporcione una
estabilidad adicional.
Para aumentar aún más la capacidad
de carga del ya robusto CS1, Craemer se
decidió por equiparlo con dos perfiles
de refuerzo. Teniendo en cuenta las
condiciones especialmente húmedas
de las cavas de curación natural, el
productor de plásticos eligió, expresamente para esta aplicación, perfiles de
refuerzo de acero inoxidable para evitar
daños por corrosión.
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Cajas y contenedores

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EL SECTOR HA PUESTO ESPECIALMENTE
EL FOCO EN SU REUTILIZACIÓN, RECICLAJE Y RECUPERACIÓN

Las cajas y los contenedores
123RF

en el centro de acción para
una logística sostenible

Actualmente la economía circular
potenciando el reciclado y
revalorización de los recursos es
una de las principales tendencias.
El sector busca, por un lado,
soluciones que respeten el
medioambiente, y por otro lado, la
optimización a través de envases
inteligentes, que permitan obtener
una trazabilidad completa y
que proporcionen la máxima
información sobre el producto.
› Alejandra Cabornero
58_

L

as cajas y contenedores son herramientas que permite proteger, y mantener en buen estado los bienes
de consumo para su transporte, manipulación, almacenaje, y distribución, buscando facilitar el proceso a lo largo de toda la cadena. Este tipo de productos juegan un papel fundamental en la eficiencia logística.
En los últimos años el sector ha puesto especialmente el foco en su reutilización, reciclaje y recuperación, aspectos fundamentales a tener en cuenta por las compañías en su búsqueda de alcanzar los más altos estándares en materia de
sostenibilidad y eficiencia. Además, la trazabilidad y el uso de
envases, cada vez más inteligentes, también ocupan un papel esencial para fabricantes y operadores.

Logística Profesional

Cajas y contenedores

Preguntas
1.

¿Cuáles son las principales tendencias y soluciones en el mercado de cajas y contenedores,
para los diferentes sectores?

2.

La sostenibilidad supone ya un papel crucial
para todas las compañías, ¿están utilizando
otro tipo de materiales en la fabricación de cajas y contenedores o han implantado algún tipo de sistemas de recuperación y reciclado para contribuir a la mejora del medio ambiente?

3.

¿Qué sistemas de RFID y trazabilidad tienen
implantados para el seguimiento y el retorno
de las cajas y contenedores?

4.

¿Qué innovaciones y soluciones apilables están desarrollando actualmente?

Dirección general de Ribawood_

“Se busca siempre la reducción de volumen con
productos que sean encajables y apilables, o incluso
desmontables como es el caso de nuetro BOX, que se
desmonta completamente con un sistema de plegado”
1. Tendencias. Actualmente la economía circular potenciando el reciclado y revalorización de los
recursos es la tendencia. Se buscan soluciones que respeten el
medioambiente, e incluso que consuman deshechos para revalorizarlos, pero que a su vez sean económicos. Por lo tanto, el servicio de
economía circular es la solución
para ofrecer un producto de calidad, reciclando y dando una segunda oportunidad a los materiales.

2. Sostenibilidad. Nuestro
departamento de materiaRibawood
les se encarga de desarrollar
nuevos componentes que añadan
valor al producto, mientras que
clientes los que se encargan de
mejoramos los sistemas de reciclado para llegar a ser un referente
gestionar el control de los palets
en el sector del reciclaje del plástiy cajas.
co, aumentando la cantidad y la calidad del material final.
4. Innovaciones. Desarrollamos
el tema del reciclado ampliando el laboratorio para poder re3. Sistemas de RFID y trazavalorizar cualquier tipo de mabilidad. No hacemos pools de
terial aportando propiedades al
palets o cajas, gestionados por
producto. Usamos desde comnosotros mismos con lo cual poponentes de automoción, hasdemos ofrecer sistemas de trazata embalaje, o materiales indusbilidad, GPS y RFID, ya que todos
triales. En cuanto al cuidado el
nuestros palets están diseñados para esa opción, pero son los
medioambiente, también entra
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en juego la reducción de la emisión de gases y por ello los productos que ahorren espacio en
el transporte, por ello se busca siempre la reducción de volumen con productos que sean
encajables y apilables, o incluso
desmontables como es el caso
de nuetro BOX, que se desmonta
completamente con un sistema
de plegado que permite el retorno con un ahorro de espacio de 4
camiones llenos en 1 camión con
los boxes plegados.
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Cajas y contenedores

Beatriz Cosín_
Marketing Manager de Tosca.

“Contamos con un amplio porfolio de activos
reutilizables y una extensa red formada por más
de 50 centros de servicio en todo el mundo. La
implementación de un modelo de pool reduce
el riesgo de experimentar más incrementos de
precios”
1. Tendencias. El sector del envase ha experimentado una importante evolución en los últimos
años aumentando considerablemente las exigencias a nivel sectorial. Se buscan envases inteligentes, que nos permitan
Tosca
obtener una trazabilidad completa y que proporcionen la máxima información sobre el producto.
Además, el incremento del e-comde pool (gestión integral de enmerce ha supuesto, sin lugar a duda, una gran revolución en el secvases), proporciona una solutor del packaging.
ción frente a la inestabilidad de
En Tosca personalizamos nuestros
precios y presenta una excelente relación coste- beneficio con
envases en el momento de su inyección, incluyendo dicha persoimportantes ventajas. Además,
nalización en el molde, con lo que
estos productos son impermeables, más fáciles de higiesolucionamos los problemas derivados del etiquetado para identinizar y proporcionan una mayor
ficar los envases. Además, incluidurabilidad.
mos sistemas de localización para
En Tosca contamos con un amplio porfolio de activos reutiligarantizar su seguimiento y evitar
zables (cajas, contenedores, papérdidas de activos.
llets y expositores) y una extensa
Por otro lado, los últimos años
red formada por más de 50 cenestán siendo complicados para los envases de un uso por las
tros de servicio en todo el mundo.
importantes subidas del coste
La implementación de un modelo
de la materia prima, así como su
de pool reduce el riesgo de experimentar más incrementos de preescasez.
cios, por lo que permite controlar
Estas dificultades suponen una
los costes, optimizar procesos e ingran oportunidad para el pool
crementar la eficiencia de la cadede envases y pallets de plástico
na logística.
reutilizables ya que el servicio
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2. Sostenibilidad. En Tosca nos
centramos en el desarrollo de las
‘3R’: reducir, reutilizar y reciclar. Reducimos la cantidad de plástico que
utilizamos en el proceso de fabricación de nuestros envases reutilizables de larga duración, elementos
que son totalmente reciclables al final de su vida útil. Además, trabajamos para que nuestros envases
sean más eficientes logísticamente reduciendo de este modo nuestro
impacto sobre la huella de carbono.
Tosca ha trabajado junto con el creador de COMPASS, el software para el
desarrollo de modelos de impacto
medioambiental, para llevar sus capacidades el embalaje secundario. Utilizamos esta herramienta para analizar los
activos logísticos utilizados por nuestros clientes y proporcionarles de este
modo una solución que les ayude a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Logística Profesional

Cajas y contenedores

3. Sistemas de RFID y trazabilidad. En Tosca somos pioneros en
la aplicación de las nuevas tecnologías. Por ello lanzamos al mercado nuestro servicio Tosca Asset IQ,
un innovador servicio de monitorización de activos (a través de elementos activos y pasivos), que nos
permite conocer lo que ocurre con
nuestros envases de plástico reutilizables para poder optimizar el
rendimiento de la cadena suministro obteniendo un importante ahorro económico.
Gracias a esta tecnología podemos
controlar todas las etapas de la cadena de suministro a través de la integración de diferentes sistemas y
sensores que permiten controlar y
gestionar de forma remota nuestros
activos. Hablamos de activos inteligentes que proporcionan información vital para la toma de decisiones

estratégicas para el desarrollo del negocio; localiza los activos en tiempo
real, identifica pérdidas de activos y
monitoriza su utilización y rotación.
Así proporcionamos más visibilidad,
mayor ahorro y mayor control.

4. Innovaciones. Actualmente estamos inmersos en el desarrollo de
nuevos productos dirigidos a cubrir las necesidades específicas de
determinados sectores, como venimos haciendo tradicionalmente
con nuestros envases específicos
para e-commerce, huevos, carne,
fruta y verdura, etc.
La optimización de la cadena logística es nuestro objetivo principal.
Apostamos por la reducción de costes y la generación de ahorros para
que nuestros clientes puedan aprovechar sus recursos para el desarrollo de su negocio. Para ello desa-

rrollamos productos eficientes que
proporcionen ahorros a lo largo de
toda la cadena de suministro y permitan a nuestros clientes ser más
competitivos. Nuestros envases son
aptos para introducirse en sistemas
automatizados, optimizan la carga del pallet y protegen el contenido.
Además, nuestro excelente ratio de
plegado proporciona importantes
ahorros tanto en la logística inversa
como en el almacenaje de los envases vacíos.
Por otro lado, ofrecemos a nuestros clientes alternativas más
flexibles para ayudarles a paliar los
efectos de la situación económica actual derivada de la pandemia.
Contemplamos las opciones de
gestión integral de envases, alquiler y compra para que elijan aquella
alternativa que mejor se adapte a
sus necesidades.

INNOVACIÓN
Y DESARROLLO
CONSTANTES

STAND A181

Válido hasta el 4 de noviembre de 2022
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Pol. Ind. San Miguel, Sector 4 - C/ Albert Einstein, 2 50.830 Villanueva de Gállego (Zaragoza) +34 976 44 33 00 /
+34 976 18 58 25 www.ribawood.com

_61

i

n

f

o

r

m

e

Cajas y contenedores

Michael Cibois_
Sales Manager de Gamma-Wopla.

“Actualmente estamos desarrollando una gama
de palets encajables, desde los productos
ligeros hasta los modelos semipesados. También
estamos desarrollando y ampliando nuestra
gama de envases plegables y encajables”

Gamma-Wopla

1. Tendencias. La tendencia es hacia productos reutilizables en lugar
de soluciones de uso único. También intentamos optimizar los costes de transporte y almacenamiento utilizando soluciones plegables
o encajables.

2. Sostenibilidad. Podemos ver
que todas las empresas están trabajando en su imagen green. Esto
se confirma con una creciente de-
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manda de productos fabricados a
partir de materiales reciclados. Y cada vez más las empresas nos piden
soluciones que se pueden reciclar al
final de la vida útil del producto.

3. Sistemas de RFID y trazabilidad. En Gamma-Wopla y Smart-Flow,
fabricamos unidades de envasado
y nuestros clientes también buscan
soluciones para la trazabilidad de
sus cajas y contenedores con RFID.

Podemos aplicar o pegar etiquetas
RFID en nuestros contenedores para
ofrecerles una solución global.

4. Innovaciones. Actualmente estamos desarrollando una gama de
palets encajables, desde los productos ligeros hasta los modelos
semipesados. También estamos
desarrollando y ampliando nuestra gama de envases plegables y
encajables.

Logística Profesional
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Julius Pomp_
Senior Sales Professional de SSI Schaefer.

“Contamos con una gran iniciativa, que es la utilización
de OBP, Ocean Bound Plastics, material hecho con
residuos de plástico no controlados, que se recogen
cerca de las costas y que reciclamos para reducir el
impacto negativo de los ‘vertederos’ incontrolados”

SSI Schaefer

1.Tendencias. Las principales tendencias para el sector de la automoción son las cajas retornables y
con características ‘antiestáticas’.
Esto quiere decir que son cajas con
sistemas de cierre más seguros y
que proporcionan mayor estanquidad. Están especialmente diseñadas para el transporte de productos
peligrosos como airbags o sistemas de retenciones, por ejemplo.
Este tipo de cajas son más ligeras,
pero resistentes al mismo tiempo. Tienen insertos más sistemas
sofisticados SW para el control del
stock y tracking.
Si nos fijamos en el sector de la intralogística, las soluciones que encontramos se centran más en cajas encajables, con el objetivo de
reducir el volumen de espacio que
estas ocupan.

Logística Profesional

Por poner otro ejemplo, en el sector de la distribución de alimentación (la entrega en la última milla)
utilizan cajas con mayor personalización como colores y logos por temas de branding y reconocimiento de marca.
2.Sostenibilidad. Desde SSI
Schaefer contamos con una gran
iniciativa, que es la utilización de
OBP, Ocean Bound Plastics, por sus
siglas en inglés. Se trata de un material hecho con residuos de plástico no controlados, que se recogen
cerca de las costas, en ríos o en el
mar, y que reciclamos para reducir
el impacto negativo de los ‘vertederos’ incontrolados que contaminan como micro y macro plásticos
en los mares.

Por otro lado, utilizamos también
el triturado de contenedores viejos
y les damos una segunda vida como nuevo producto. De esta práctica ha nacido, por ejemplo, la familia de KLTs.
Realizamos, además, una promoción de productos con material PPP (PP Regenerado) en lugar
de únicamente PP, que cuenta con características que cumplen casi el 85% de las necesidades requeridas.
Para concluir, otro ejemplo de práctica para el cuidado del medio ambiente que llevamos a cabo desde
SSI SCHAEFER es el ensayo para la
producción de nuevos productos a
base de una mezcla de PP con residuos orgánicos como las cáscaras
de arroz, por ejemplo.
3.Sistemas de RFID y trazabilidad. Trabajamos con varios fabricantes y creamos los proyectos
a medida para cliente, observando sus necesidades y proponiendo siempre la solución que más se
adecúa a éstas.
4.Innovaciones. Son proyectos
que todavía no se han presentado
de forma oficial, por lo que aún no
podemos revelar sus detalles. Podemos, eso sí, anunciar que estamos trabajando en cajas más técnicas y sofisticadas.
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Cajas y contenedores
Naeco

Covadonga Ajuria_
Sales Director Iberia&LATAM de Naeco.

“Creamos el programa Naeco Rewind, a través del cual
recompramos todos nuestros productos de plástico
al final de su vida útil, ya sea por desuso o por rotura, y
los reciclamos para fabricar con este material nuevos
productos con propiedades idénticas a los originales”
1. Tendencias. Actualmente nos encontramos ante un mercado que cada
vez demanda más productos sostenibles, donde se están implantando políticas para reducir el packaging de un
solo uso y en el que se exigen las máximas condiciones de higiene debido en
parte a la situación que hemos vivido
con el Covid-19.
Podemos observar cómo el packaging
está evolucionando de forma rápida
hasta convertirse, en la actualidad, en
un elemento logístico estratégico que
ayuda a maximizar la protección y la higiene de la mercancía. Pero, además,
cada vez son más las empresas que
apuestan por la sostenibilidad y exigen productos elaborados con materiales plásticos reciclados. De esta manera, además de estar contribuyendo con
el medioambiente apostando por una
Economía Circular, las empresas también pueden incluir la logística en sus
políticas medioambientales.
Otra de las tendencias que podemos
observar es el uso de cajas y contenedores que cumplen con unos estándares altos de calidad y de higiene. Al
comprar productos de calidad estamos ampliando el ciclo de vida del producto ya que éste sufre menos roturas,
por lo que puede seguir siendo utilizado en el circuito logístico mucho más
tiempo. Además, estos productos son
muy fáciles de limpiar y garantizan las
máximas condiciones de higiene en
sectores que las precisan como puede
ser el sector cárnico o el farmacéutico.
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También existe una creciente demanda
de productos plegables y de fácil manejo que optimicen tanto el transporte como el almacenamiento en vacío. De esta
manera se favorece la logística inversa y
se reducen los costes del transporte, reduciendo a la vez las emisiones de CO2.

inicial con la venta de estos productos,
pudiendo incorporar el reciclaje en sus
Políticas de Sostenibilidad ya que, al ser
una empresa homologada en la gestión
de residuos, podemos certificar el reciclaje de nuestros productos.

2. Sostenibilidad. Como hemos co-

Nuestros productos tienen la opción de
insertar un sistema de etiquetado a partir de códigos EAN, códigos QR o incluso
sistemas de marcación numérica correlativa que se emplean para controlar
la trazabilidad de toda la cadena de distribución. De esta manera las empresas
pueden tener controladas y monitorizadas todas las mercancías y detectar y resolver de forma eficiente cualquier incidencia que se pueda producir dentro
del circuito.

mentado, existe una creciente demanda de los productos logísticos fabricados con material reciclado. En el caso
de nuestro sector, suelen ser productos elaborados con envases de plástico
postconsumo, es decir, los envases de
plástico que provienen del contenedor
amarillo y que son transformados en
material para poder inyectarse y fabricar
nuevos productos.
Además, en Naeco estamos muy concienciados con la economía circular y
creemos que debemos hacer todo lo
que esté en nuestra mano para alargar
el ciclo de vida de nuestros productos y
evitar que estos se conviertan en un residuo. Por esta razón, creamos el programa Naeco Rewind, a través del cual recompramos todos nuestros productos
de plástico al final de su vida útil, ya sea
por desuso o por rotura, y los reciclamos
para fabricar con este material nuevos
productos con propiedades idénticas a
los originales.
Gracias a Naeco Rewind conseguimos
reciclar nuestros productos en un ciclo
que nosotros denominamos ‘de la cuna
a la cuna’ y, además, nuestros clientes
pueden recuperar parte de la inversión

3. Sistemas de RFID y trazabilidad.

4. Innovaciones. Nuestro objetivo y
gran parte de nuestra inversión va destinada a I+D en materiales. Contamos con
un laboratorio de ideas llamado Naeco
Research desde el cual, nuestro equipo
técnico se encarga de analizar, formular
y convertir los residuos plásticos en materiales de gran calidad que posteriormente se emplearán en la fabricación
de nuestros productos. Además, queremos seguir invirtiendo en Ecodiseño
para garantizar que todos nuestros productos puedan ser totalmente deconstruidos al final de su vida útil para poder
ser utilizados como material para otros
nuevos productos, como dicta el principio de la Economía Circular.

Logística Profesional

Cajas y contenedores

Naiara Loroño_
VP of Portfolio Sales & Marketing de Cabka Group.

“Más del 80% de nuestra producción se realiza
a partir de plásticos reciclados y todos los
productos de Cabka están diseñados para ser
100% reciclables al final de su vida útil”
1. Tendencias. Independientemente del
sector, hay dos claros ejes sobre los que giran las distintas tendencias. Por un lado, la
sostenibilidad, y por otro lado la racionalización y mejoras de eficiencia en la gestión
de las cadenas de suministro.
El avance en sostenibilidad se va a producir en el corto plazo por la presión regulatoria para reducir el uso de embalajes de un
solo uso, siendo el principal reto para la implementación de modelos de economía
circular la creación de circuitos cerrados
entre empresas y proveedores.
Las tendencias relacionadas con la racionalización de las cadenas de suministro
tienen su máxima expresión en la implementación de sistemas automatizados.
Para ser relevante en ese entorno Cabka está desarrollando en su gama de contenedores plegables CabCube, productos que
son mejores que las alternativas en madera, metal o cartón en términos de impacto
ambiental, por durabilidad, por optimización del transporte de retorno y por reciclabilidad al final de la vida útil del producto.
Además, son productos que ofrecen una
excelente protección de la mercancía, reduciendo los daños al producto transportado y los residuos derivados.
El CabCube 3.0 cuenta con un diseño optimizado para ser integrado en procesos logísticos automatizados y que además tiene una ergonomía mejorada para facilitar
el trabajo manual y la seguridad de las personas implicadas en la manipulación de la
mercancía.
2. Sostenibilidad. supone ya un papel
crucial para todas las compañías, ¿están
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utilizando otro tipo de materiales en la fabricación de cajas y contenedores o han
implantado algún tipo de sistemas de recuperación y reciclado para contribuir a la
mejora del medio ambiente?
Cabka utiliza un sistema de desarrollo de
producto en el que se integra el reciclaje
de residuos post consumo y post industrial con la ingeniería de materiales y el diseño del palet o el contenedor. El objetivo
es crear el mejor producto posible para una
aplicación determinada, reduciendo el impacto medioambiental.
Más del 80% de nuestra producción se realiza a partir de plásticos reciclados y todos
los productos de Cabka están diseñados
para ser 100% reciclables al final de su vida útil.
Además, se ofrecen programas de recompra (‘BuyBack Program’) a nuestros clientes para garantizar el reciclaje y la reutilización adecuados. Cabka también posee las
capacidades para procesar otros materiales de embalaje de plástico procedentes de
las operaciones logísticas de sus clientes
para reutilizarlos como materia prima para
nuevos productos, posibilitando de esa forma la implantación de un modelo de economía circular.

3. Sistemas de RFID y trazabilidad. Cabka ha implementado un servicio llamado
‘Track & Trace’ que se ocupa del desarrollo
de soluciones de trazabilidad e IoT para la
recopilación y el análisis de datos de ubicación, temperatura, impacto, etc, con la finalidad de optimizar las cadenas de suministro de nuestros clientes.
Tenemos una gran experiencia acumu-

lada en la implementación de etiquetas
RFID en aplicaciones de retail, y seguimos
ampliando el uso de la RFID a otras industrias como la automoción. También observamos un aumento de la demanda de
códigos QR y otros sistemas de gestión
de embalajes de transporte y estudiamos
activamente la integración de estos en
nuestros procesos de producción, ya sea
con tecnologías de impresión avanzadas
o con el diseño de productos que permitan la integración y sustitución de sistemas de seguimiento.

4. Innovaciones. La gran mayoría de nuestra gama actual de contenedores de gran
capacidad es apilable y en el caso del CabCube 3.0 (4F), se puede utilizar también en
racking. En nuestro caso, creemos que lo
más relevante de esta categoría de productos es la colapsabilidad, para optimizar al
máximo el transporte de retorno y el espacio
utilizado en almacenes y tiendas, y la durabilidad, para reducir el impacto medioambiental y el coste total de propiedad.
En este sentido, toda la gama de contenedores plegables CabCube está optimizada
para cumplir con esos dos requisitos. Asimismo, estamos avanzando en soluciones optimizadas para su uso a lo largo de la
cadena logística, desde el centro de distribución, hasta la tienda o última milla que,
junto a las capacidades de reciclaje, permita a nuestros clientes implementar un modelo de economía circular.
En 2022 se han lanzado nuevas versiones
del CabCube 3.0 con tres patines y 9 pies y
en la segunda parte del año habrá aún más
lanzamientos de productos.
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e n t r e v i s t a
Pool de palets

Bernd Dörre_

CEO de la European Pallet Association

La digitalización de los palets permitirá
que cada Euro Palet EPAL contenga
información única y pueda interactuar con
los modernos almacenes y los sistemas de
gestión de las empresas”
La evolución de las cifras de producción y de reparación de palets EPAL muestran un
constante crecimiento a lo largo de los años. En 2021 alcanzaron un nuevo récord de
130,8 millones de palets sumando las cifras de producción y de reparación.
› Por Alma Murillo

D

esde Logística Profesional entrevistamos a
Bernd Dörre, CEO de la European Pallet Association
(EPAL), que 2021 alcanzó más de 100 millones de Euro
palets EPAL nuevos, con un resultado récord de 101,3
millones de unidades fabricadas. Con él conoceremos
cómo funciona en profundidad la asociación, las previsiones que manejan para este 2022 y hacia donde
evoluciona el futuro de los palets.
Desde su fundación en 1991, EPAL se ha centrado
en el desarrollo y salvaguarda del sistema de pool
abierto de elementos de carga, ¿cuántos fabricantes
y reparadores cuentan en la actualidad con la licencia EPAL? ¿Cuáles son los principales requisitos para
lograr la certificación?
A finales de 2021, EPAL contaba con 1602 licenciatarios
en el mundo: 526 fabricantes, 1015 reparadores y 61 comerciantes.
Las licencias se conceden tras una rigurosa inspección
por parte una empresa de certificación independiente, en España Bureau Veritas. La inspección controla exhaustivamente diversos aspectos referentes a
la capacidad técnica de la empresa solicitante, sus
protocolos de control de calidad y la conformidad del
lote de prueba con referencia al Reglamento Técnico
de EPAL. Una vez conseguida la licencia, la empresa de
certificación realiza una o varias inspecciones mensuales, no anunciadas, controlando la conformidad de
la producción y de la reparación de los Euro palets EPAL
con respecto a los altos estándares de calidad fijados
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Bernd Dörre.

en el Reglamento Técnico de EPAL. La no conformidad
de la producción supone el bloqueo del lote en cuestión,
aparte de sanciones que pueden ir desde una advertencia, una sanción económica o, en caso de reiteración, a
la retirada temporal o definitiva de la licencia EPAL.
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Bernd Dörre

Con respecto a 2022,
las incertidumbres
producidas por el conflicto
en Ucrania hacen difícil
pronosticar si podremos
alcanzar un nuevo récord.
No obstante, la evolución
durante el primer
semestre del año está
siendo muy positiva”
EPAL alcanzó en 2021 más de 100 millones de Euro
palets EPAL nuevos, con un resultado récord de 101,3
millones de unidades fabricadas, representando un
crecimiento interanual del 5,5 % (en 2020 se produjeron 96,1 millones de Euro palets EPAL), ¿Cuáles fueron las principales causas de ese crecimiento? ¿qué
previsiones manejáis de cara a 2022?
La evolución de las cifras de producción y de reparación
de palets EPAL muestran un constante crecimiento a lo
largo de los años. En 2021 se alcanzó un nuevo récord de
130,8 millones de palets sumando las cifras de producción y de reparación.
El crecimiento se debe a distintas causas. En primer
lugar, al incremento de la demanda de palets estandarizados, reutilizables e intercambiables, como los Euro
palets EPAL, que suponen una solución más económica
y eficiente frente a los pools cerrados o a los palets a fondo perdido. El importante aumento del precio de la madera durante 2021 y 2022, ha sido un factor determinante que contribuido a acentuar esta tendencia entre los
usuarios y ha hecho que se decantaran por la solución
EPAL frente a otras opciones. Ello se ha reflejado, asimismo, en el aumento del número de licenciatarios EPAL.
En segundo lugar, destacaría el crecimiento debido a la expansión geográfica del sistema EPAL, con importantes crecimientos en países como China u otros como España (22,5%
de crecimiento en 2021) donde la presencia de EPAL era más
limitada en relación con otros países de nuestro entorno.
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Asimismo, la preocupación por el cambio climático es
un factor que impulsa a los usuarios al uso de palets
reutilizables de madera, como los Euro palets EPAL, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
Con respecto a 2022, las incertidumbres producidas
por el conflicto en Ucrania hacen difícil pronosticar si
podremos alcanzar un nuevo récord. No obstante, la
evolución durante el primer semestre del año está siendo muy positiva. Durante el primer trimestre del año, la
producción global de palets EPAL creció casi un 12%. El
incremento fue incluso mayor en España, con un 40%
de crecimiento.
Por el momento la producción de Euro palets EPAL en
Ucrania continúa incrementándose. Nuestros licenciatarios, mayoritariamente situados en la parte oeste del
país, continúan con su actividad, aunque en difíciles
circunstancias.
El pool de Euro palets EPAL es un ejemplo de economía circular sostenible, ¿cómo funciona exactamente este intercambio de palets?
La alta calidad y la estandarización de los Euro palets
EPAL, basada en un estricto Reglamento Técnico, así
como el exhaustivo control de calidad, realizado por
una empresa de certificación independiente, permiten
el intercambio de los Euro palets EPAL entre usuarios. El
vendedor de mercancías puede acordar con su cliente
el intercambio de los Euro palets EPAL. El vendedor en-
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e n t r e v i s t a
Pool de palets

El intercambio de Euro
palets EPAL ahorra
dinero y mejora la
disponibilidad de palets”

trega una
cantidad de Euro palets EPAL que transportan su mercancía y recibe de
su cliente la misma cantidad de palets
EPAL. Los Euro palets EPAL no tienen que ser los mismos. No debe esperar a que se descargue la mercancía
etc. También pueden acordar un intercambio diferido, si
en ese momento el cliente no dispone de una cantidad
de palets EPAL de clase equivalente.
A fin de facilitar el intercambio, EPAL ha actualizado la
Clasificación de Calidad y los Términos de Intercambio
EPAL, disponibles en más de 20 idiomas. La mención
de los mismos en los contratos y documentos de
suministro de mercancías evita disputas y facilita el
intercambio.
Por otro lado, existen en numerosos países recomendaciones ECR y GS1, elaboradas entre la industria de
marca y la gran distribución, que establecen acuerdos
marco sobre el intercambio.
También han surgido aplicaciones y plataformas de intercambio que están incrementando la eficiencia en el
intercambio de Euro palets EPAL. Mediante las mismas
ya no es necesario únicamente un intercambio proveedor-cliente, sino que los mismos pueden saldar sus
cuentas de Euro palets EPAL acudiendo a palets EPAL
disponibles, de otras empresas, que se encuentren
geográficamente más cerca de sus ubicaciones.
Por último, mencionar que recientemente el intercambio de palets ha sido ya regulado por ley en Italia.
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En su opinión, ¿cómo va a evolucionar el mercado de
palets en los próximos años?
Como he indicado, la tendencia es a ir cada vez más al
uso de palets de madera (almacén de CO2), reparables y
reutilizables (economía circular) y estandarizados (utilizados en los modernos almacenes automatizados).
El pool abierto de Euro Palets EPAL, que cuenta con más
de 600 millones de palets, cumple con estos requisitos.
Además, la facilidad en el intercambio, mediante las
nuevas herramientas y plataformas de gestión, aporta
beneficios adicionales en cuanto a economía de costes
y reducción de la huella de carbono en el transporte.
Por otro lado, la digitalización de los palets, mediante
QRs, permitirá que cada Euro Palet EPAL contenga información única y pueda interactuar con los modernos
almacenes y los sistemas de gestión de las empresas.
El proyecto IPAL, desarrollado durante los últimos años
por EPAL, y que se encuentra en fase de test, debe ser un
elemento importante al respecto en un futuro inmediato. Los elementos radio tracker (NB-IoT, LPWAN) o RFID
incorporados a los palets pueden ser otro elemento a
tener en cuenta en el futuro, cuando las redes sean adecuadas en todos los países y el coste de dichos elementos no restrinja su utilización únicamente en palets
que transporten mercancías de alto valor.
La guerra en Ucrania y las sanciones de la UE contra
Rusia y Bielorrusia tienen un impacto significativo en
el mercado europeo de palets, ¿cuáles están siendo
las principales consecuencias del conflicto para EPAL.
Como he indicado anteriormente, hasta el momento la
producción de Euro palets EPAL no se ha visto afectada
en Ucrania en cuanto a cifras de producción. Sin embargo, la fabricación y la reparación bajo licencia EPAL en
Rusia y Bielorrusia si han sido suspendidas.
Es difícil predecir cómo evolucionará la situación en los
próximos meses. Sin embargo, la producción de Euro
palets EPAL sigue creciendo en los demás países, asegurando de esta forma, la alta disponibilidad de Euro
palets EPAL en el mercado.
La escasez y el incremento del precio de la madera y de
los clavos, asociados a la guerra y a las sanciones de
la UE, han implicado que la reutilización y el intercambio de palets en el pool europeo EPAL sean todavía más
importantes. El intercambio de Euro palets EPAL ahorra
dinero y mejora la disponibilidad de palets. Al mismo
tiempo, la participación en el intercambio de Euro palets EPAL también ayuda a las empresas a cumplir sus
objetivos de sostenibilidad y a la transformación de la
logística hacia la economía circular.
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Bernd Dörre

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:
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coneqtia.com
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e n t r e v i s t a
Feria Logistics & Automation

Oscar Barranco_

director de la feria Logistics & Automation

La previsión es incrementar un 39%
la superficie del evento y dar cabida
a 200 marcas expositoras”
Logistics & Automation, que tendrá lugar los días 26 y 27 de octubre en IFEMA, crece
en superficie expositiva e incrementará su oferta formativa, con la inclusión de dos
nuevas salas de contenidos. Además, incorpora la nueva marca Transport & Delivery.
› Por Jesús Pascual

Oscar Barranco

L
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a edición 2022 de Logistics & Automation Madrid,
que tendrá lugar los días 26 y 27 de octubre en IFEMA,
presenta este año entre sus novedades la nueva marca
Transport & Delivery, donde por primera vez el sector
transporte contará con su propio espacio de innovación,
reunión y negocio. Oscar Barranco, director de la feria Logistics & Automation, concede esta entrevista a Logística Profesional dando a conocer las claves del evento.

Este año, como novedad, la edición contará con
TRANSPORT & DELIVERY agrupando a operadores
logísticos, empresas de transporte, couriers, última
milla y software para el transporte ¿qué más nos
puedes contar sobre esta nueva marca? ¿cómo está
acogiendo esta iniciativa esa parte del sector?
Efectivamente Transport & Delivery es una de las grandes novedades que Logistics & Automation presenta
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Oscar Barranco

en esta próxima edición, y estamos muy ilusionados
porque además nuestro evento en Madrid será el primero del Grupo Easyfairs en lanzar esta nueva marca.
Para nosotros era, desde hace años fundamental,
encontrar la forma de incluir a operadores, couriers, y
empresas de transporte dentro de la oferta expositiva y
formativa de Logistics & Automation; era algo que sin
duda nuestros visitantes, nuestra comunidad demandaba. Este año, gracias a la colaboración de entidades
como ACE Cargadores y Transprime hemos podido diseñar un espacio expositivo a medida para ellos, donde
la formación ad-hoc y las actividades de networking
serán protagonistas los dos días del evento.

de las personas. Esta sala, patrocinada por Amazon y
organizada por Foro de Logística forma parte del nuevo
espacio LogTalent donde el visitante podrá hacer frente
a otra de sus inquietudes actuales, la captación y capacitación del talento.
Además, como cada año, contaremos con la Sala del Foro Tecnológico, organizada por Global Lean, el Punto de
Encuentro del Conocimiento, organizado por Slimstock
y nuestra sala Supply Chain, patrocinada en esta edición por Hai Robotics con temáticas cuidadosamente
seleccionadas y ponentes de referencia.

Desde su perspectiva, ¿hacía donde evoluciona el
sector logístico? ¿qué aspectos clave destacaría como protagonistas de la logística del futuro?
La logística se ha convertido en un servicio con un
fuerte componente tecnológico, en un sector estratégico capaz de manejar un volumen inmenso de datos e
información de vital importancia. Tecnología de tratamiento, seguridad y procesamiento de datos, automatización y robotización de almacenes, el talento logístico
y la sostenibilidad son ahora mismo factores de clave y
serán los agentes que marquen el desarrollo del sector.
En la edición de 2021 llegaron, por primera vez, los
Innovation Tours a Logistics & Automation Madrid,
en esta edición también están previstos, ¿cómo
funcionó esta novedad en 2021 y que trae para esta
nueva edición?
Los Tours de la Innovación fueron en 2021 una forma
diferente y amena de facilitar a nuestros visitantes un
recorrido guiado y temático por las principales novedades de la feria. Su acogida fue fantástica, especialmente el dedicado a la automatización y robótica, donde
nuestra feria, junto con Empack que se celebrará en el
pabellón anexo, cuenta con una espectacular oferta.
Este año, repetiremos experiencia con los Tours de la
Innovación si bien es posible que incorporemos alguna
nueva temática.
En el apartado de conferencias contarán con más de
40 horas de contenido, ¿qué se encontrará el visitante como novedad en este apartado?
Logistics & Automation además de crecer en superficie
expositiva también ha incrementado para este otoño
su oferta formativa, con la inclusión de dos nuevas salas de contenidos; Por un lado, contaremos con la Sala
Transport & Delivery y por otro con una sala exclusivamente dedicada a la logística desde el punto de vista
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¿Cuentan ya con datos alguna
estimación de expositores confirmados? ¿En qué áreas habrá
una mayor oferta expositiva?
Este octubre el evento va a ser el
mayor y más tecnológico hasta
el momento. Ocuparemos el
pabellón 5 de forma exclusiva,
conectados por el nexo con el pabellón 3 que albergará Empack.
La previsión es incrementar en
un 39% la superficie expositiva
que albergará a un total de 200
marcas expositoras, siendo las
empresas tecnológicas y de
automatización las que mayor
representación tengan en el evento.

La logística se ha
convertido en un
servicio con un fuerte
componente tecnológico,
en un sector estratégico
capaz de manejar un
volumen inmenso de
datos e información de
vital importancia”
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César Briones_
CEO Exotec by Dexter

La realidad del picking actual
El picking unitario es la oportunidad de diferenciarse estratégicamente en servicio
y las empresas logísticas que apuesten por tecnologías específicas conseguirán
hacerse con los canales de distribución de unidad.

E
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s una evidencia en la logística espa-

ñola de la distribución que el picking de
unidades sólo hace que aumentar. El incremento del canal a cliente final, e-commerce o B2C, es un primer factor, ya que en
muchos casos las empresas tenían y tienen mucho camino por recorrer para adaptarse a esta nueva realidad. Sólo hace falta comparar los ratios de compra online en
países como Francia, UK o Alemania con
nuestro país para ver que hay recorrido para mantener una tendencia creciente aún
por algunos años.
Sea como sea, el segundo factor, más inesperado en muchos casos, ha sido el gran
contagio creciente que la logística B2B o
del retail ha sufrido del B2C. El surtido de
productos se ha doblado de media en los
últimos años, y este aspecto tiene un impacto muy directo en la logística a tienda
y en el resto de la cadena, al ser el espacio
en tienda el mismo, ya que implica menor
stock en tienda y mayor frecuencia de reposición con cantidades más pequeñas.
En un porcentaje muy alto del total de referencias, se ha definido como norma habitual que la reposición sea unidad a unidad
y no caja a caja, por contagio directo de la
logística B2C.
El problema es que se trata normalmente
de una directiva directa de comercial, sin
pensar que la mayoría de centros logísticos están diseñados para una preparación
de hace 15 o 20 años, concebidos principalmente para una gestión de caja completa
y sólo de unidades de forma prácticamente anecdótica. En ese momento, cuando
sólo un 5% de las líneas eran de unidades
no hacía prácticamente ni falta analizar el
escandallo de costes de picar una unidad
de un producto C en altura, desde una balda o una ubicación de paleta. Cuando este
porcentaje escala a niveles de entre el 25 y

el 50% o más de mi total de líneas diarias,
al no disponer de más ubicaciones a suelo, no sólo es un problema de costes, que
lo es, sino de imposibilidad de servir tal
cantidad de líneas con tan baja ineficiencia y niveles de productividad, básicamente porque el sistema está diseñado para
preparar caja completa. Con la situación
actual, un sistema de unidades no puede
sostenerse en el tiempo con productividades de 40 a 60 líneas a la hora.
Obviamente, la profesionalización en el
campo de las operaciones en la distribución ha llevado a que la mayoría de los centros logísticos hayan sido adaptados con
cambios graduales al igual que frecuentes para poder absorber esta creciente demanda unitaria con aumento tan importante de referencias. Es habitual para los
que nos movemos a pie de almacenes observar antiguas ubicaciones de paleta a
suelo o a primer nivel reconvertidas en ubicaciones de baldas con cada vez más separadores para albergar al máximo número de referencias a una altura que nos
permite conseguir productividades suficientes. Pero es igualmente habitual observar como ya se ha llegado normalmente a situaciones de saturación, donde
tengo ubicaciones demasiado pequeñas
para los consumos diarios y a segundo o
tercer nivel de la estantería. Esta situación
conlleva que se complican enormemente
las reposiciones, con un trabajo “impagado” y muy costoso y que mis productividades caen nuevamente a valores inadmisibles se mire por donde se mire.
Las soluciones con entreplantas nos han
salvado unos años, consiguiendo ubicaciones de “suelo” adicionales, aunque a
costa de los costes de reposición y de consolidación de pedidos. En el caso del B2B
añado especialmente la problemática de

la consolidación de líneas picadas en plantas diferentes, que deben consolidarse en
casilleros con manipulaciones adicionales y mayores tiempos de espera en la preparación. Con productividades por operario que raramente pasan las 80-100 líneas
a la hora y con la alta cantidad de superficie que necesitan este tipo de sistemas no
pueden ser eficientes ni operativas a medio largo plazo, salvo casuísticas muy concretas. El mercado no acepta soluciones
donde el 70-80% del tiempo el operario camina y no aporta valor, recorriendo hasta
20 Km por jornada con picos estacionales
cada vez más marcados y otras problemáticas asociadas con la ergonomía, como la
temperatura.
La demanda del mercado por soluciones
que hagan realmente viable económicamente el picking unitario es unánime y
va al alza, con unos crecimientos no vistos hasta ahora. El picking unitario es la
oportunidad de diferenciarse estratégicamente en servicio y las empresas logísticas que apuesten por tecnologías específicas conseguirán hacerse con los canales
de distribución de unidad. Las soluciones
manuales tradicionales basadas en conceptos operario a producto en estanterías
para el picking unitario han llegado en muchos casos a su límite absoluto, quedando
reservadas a operativas concretas del centro como muy alta rotación, referencias de
un gran tamaño o especiales y temperatura controladas.
Es preciso un cambio radical para conseguir resolver la ecuación logística diaria que cada vez es más compleja, cambios que pasan por automatizar con
sistemas abiertos a el entorno VUCA actual, volátil, incierto, complejo y adaptable. Cambios que requerimos de forma
imperativa para sobrevivir.
Logística Profesional
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INTRALOGÍSTICA
ENTREVISTA A LOS JEFES DE VENTAS DE BAOLI EN ESPAÑA

“Los distribuidores se sienten atraídos por
la lealtad, coherencia y estructura clara de Baoli”

aoli EMEA tiene como objetivo convertirse en uno de los
principales proveedores de
carretillas para el sector minorista en los 53 países de la zona EMEA
en los que opera. En España, la marca
ha fortalecido su red de ventas y en los
últimos cuatro meses ha incorporado
a 9 distribuidores en la península. En
concreto, en las provincias de Segovia,
Almería, Guadalajara, Albacete, Madrid,
Badajoz, Granada, Valladolid y Sevilla.
Hablamos con Ángel Zamora y Raúl
Peralta, jefes de las zonas Norte y Sur
de España, para conocer la evolución de
la compañía en nuestro territorio.

B

¿Cuáles son las razones por las
que los concesionarios nacionales
deciden trabajar con Baoli?
Ángel Zamora: La lealtad, la coherencia
y una estructura clara son algunos de
los factores que más atraen a los distribuidores. La mayoría de los concesionarios buscan representar a una sola marca bajo contrato si es posible. Por eso
Baoli es una opción muy interesante para los pequeños concesionarios, quienes
gracias a este contrato pueden ofrecer
una flota que cuenta con el respaldo de
una marca sólida y solvente.
La estructura de precios y descuentos
también es importante para esta decisión. Todos los concesionarios obtienen
el mismo descuento y un amplio catálogo para dar un servicio muy completo a
sus clientes.
¿Cuál es la primera impresión de los
distribuidores cuando conocen las
carretillas y transpaletas Baoli?
A: Los concesionarios se sorprenden por
la calidad de los vehículos; una flota que
se fabrica en China bajo rigurosos procesos de calidad alemanes. Una fórmula
que nos permite conseguir, por una parte, precios muy equilibrados y, por otra,
una calidad prémium inigualable.
Raúl Peralta: Habitualmente nos transmiten que la flota Baoli tiene muchas
posibilidades de éxito dentro del segmento de carretillas industriales para el
sector minorista. Estoy firmemente conLogística Profesional

vencido de que convertiremos a Baoli en
una de las marcas líderes en este segmento de mercado.
Otro factor importante es la calidad
de los componentes. ¿Cuál es la filosofía de Baoli?
A: Fiabilidad, calidad y rendimiento. Estas son algunas de nuestras premisas.
En Baoli utilizamos componentes robustos, que son utilizados por numerosos fabricantes de carretillas elevadoras. Los motores Doosan que instala
Baoli, por ejemplo, enfatizan el alto nivel
de calidad de la marca. Con estos productos, nuestras carretillas elevadoras
están preparadas para hacer frente a
cualquier reto.
¿Consideráis que la oferta actual de
vehículos Baoli es suficiente?
A: Siempre es posible mejorar y seguir
avanzando. Trabajamos día a día con este objetivo en mente. Por ejemplo, la gama puede seguir ampliándose hasta cubrir todas las necesidades imaginables.
Algo en lo que ya estamos implicados.
R: Así es. La actual gama de vehículos
deberá seguir respondiendo a las necesidades de la intralogística, un sector que está inmerso en un proceso de
transformación profundo. Dado que Bao-

li está planeando una amplia expansión
de su cartera de productos, podremos
adaptarnos sin dificultades a las demandas del futuro.
¿Cómo imagináis el futuro de la marca?
A: Muy optimista. Contamos con un catálogo de modelos robustos, fáciles de
utilizar y con una excelente relación
calidad-precio. Baoli acaba de estrenar en Asia una vanguardista planta
de producción para la que se prevé invertir cerca de 100 millones de euros y
que creará más de 800 nuevos puestos de trabajo antes de 2025. Además,
disponemos de un almacén central de
productos en Europa que nos asegura
la entrega inmediata y también nos diferencia el saber hacer y el amplísimo
potencial de la compañía. Todos estos
factores hacen que Baoli sea una marca
muy fuerte en el segmento de carretillas industriales para el comercio minorista a escala mundial.
R: Si miramos atrás, hoy somos más
fuertes que al inicio de año, hemos consolidado nuestra estructura comercial
y siguen incorporándose distribuidores nuevos a nuestra red, llamados por
una marca fiable y solvente. Es por eso
que creo que el futuro de la marca en los
próximos años será apasionante.
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“QUEREMOS SER UN PROVEEDOR GLOBAL DE SOLUCIONES A GRAN ESCALA”

Linde celebra una nueva edición
de su ‘World of Material Handling’

inde Material Handling (MH)
ha presentado sus últimas
innovaciones aprovechando
una nueva edición del ‘World
of Material Handling’. En el evento, que
ha ocupado una superficie de 17.000 metros cuadrados, han dado a conocer la
amplia cartera de productos, soluciones
y servicios de la compañía poniendo como ejemplo una línea de producción de
botellas desde la entrada de mercancías
para la producción hasta la entrega en la
última milla.
Stefan Prokosch, vicepresidente senior de gestión de marcas de Linde
Material Handling, explicaba durante el
evento: “El aumento del coste de la energía, la escasez de trabajadores cualificados, las altas exigencias en materia

L

de seguridad operativa y la búsqueda de
soluciones para una mayor sostenibilidad son sólo algunos de los retos a los
que se enfrentan nuestros clientes. Además, el sector cada vez presta más atención al potencial de optimización que
puede obtenerse mediante la digitalización y la conexión en red. En los últimos
años, Linde Material Handling se ha convertido en un proveedor global, que ofrece
un gran número de soluciones de software, sistemas de asistencia, herramientas de consultoría y ofertas de servicios
como el alquiler de baterías o el mantenimiento predictivo, además de su creciente gama de productos. De este modo, estamos siempre cerca de nuestros
clientes, en línea con el lema de WoMH
2022: Tu camino es nuestro camino”.

ÚLTIMAS NOVEDADES
 Nuevo concepto de dirección para carretillas elevadoras Linde Steer Control. Se trata de una dirección electrohidráulica que no requiere un volante clásico, el brazo
del conductor descansa sobre un reposabrazos, controla
la carretilla con la mano izquierda, ya sea mediante un minivolante integrado (pequeña rueda) o un joystick.
 Nueva generación de carretillas elevadoras eléctricas
ultrapesadas de 10 a 18 toneladas. Cuenta con un accionamiento especial de cuatro motores, dos para la rueda
izquierda y dos para la rueda derecha. El modelo más
potente, el Linde E180/900, con una capacidad de carga
de 18 toneladas y un centro de carga de 900 milímetros,
cuenta con una velocidad de conducción de 20 km/h. El
diseño se basa en la serie de ocho toneladas: con accionamiento doble, sistema hidráulico de elevación doble
y dos baterías. La cabina también se toma prestada de
las carretillas elevadoras más pequeñas, pero se ha mejorado significativamente en términos de visibilidad
panorámica.
 Nuevas transpaletas que pasan de 1,4 a 2 toneladas de
capacidad. El fabricante ofrece cuatro modelos, con la
principal novedad del T14, una carretilla compacta con
baterías de iones de litio lo que ha permitido reducir
el compartimento de la batería. Cuenta con 24v y está
pensada especialmente para la logística de última milla por sus bajos niveles de ruido, y disponible con diferentes opciones de conectividad. Además, cuenta con
una protección especial para el pie en la parte inferior.
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 Nuevos recogepedidos semiautomáticos Linde N20 SA
y N20 C SA. La nueva opción de equipamiento (semiautomática) ofrece dos modos de conducción en los que
los vehículos siguen o se adelantan automáticamente al
operador. El resultado: los empleados se liberan de actividades que no agregan valor. Esto aumenta el rendimiento en hasta un 20%.
 El sistema de asistencia para carretillas elevadoras Linde Motion Detection hace que la manipulación de mercancías sea aún más segura. Proporciona una protección
aún mejor para los peatones en las áreas del almacén al
localizar movimientos detrás de una carretilla. En este
caso, se impide la marcha atrás y suena una señal de advertencia. Tanto los empleados como la dirección se benefician de esta prevención eficaz de accidentes.
 Los nuevos modelos de carretillas elevadoras eléctricas Linde X20 - X35 en el rango de carga útil de 2,0 a
3,5 toneladas alcanzan por primera vez la potencia y la
robustez de las térmicas de Linde y las combinan con
las ventajas medioambientales del funcionamiento
con batería.
 Los nuevos vehículos de transporte autónomos
abren grandes oportunidades para una logística interna más eficiente. Con los robots móviles Linde C-MATIC, el fabricante amplía su cartera de automatización con tres asistentes logísticos compactos, ágiles
y flexibles para movimientos horizontales de mercancías en almacenamiento y producción.
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HA CONFIADO EN LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PROPUESTA POR TGW LOGISTICS GROUP

Hiperdino automatiza su centro logístico de Telde
(Canarias) con una inversión de 7 millones de euros

iperDino ha puesto en funcionamiento la primera fase
del proyecto de automatización de su centro logístico de
Telde, en Gran Canaria, para lo que ha in-

H

vertido más de siete millones de euros.
El proyecto se basa en una estructura de
aproximadamente 3.000 metros cuadrados, con capacidad para más de 20.000
cubetas y dividida en cuatro estaciones
de preparación y recepción.
El consejero delegado de DinoSol Supermercados, Javier Puga, explica: “En una
empresa como la nuestra y con un ritmo
de crecimiento tan rápido, se hacía necesario contar con un sistema automatizado que permitiera aumentar la optimización y la productividad, integrándose en
el ecosistema de la empresa y, en particular, en la cadena de suministro, con todas
las singularidades de nuestro sector y
del Archipiélago en sí mismo. Se trata de
la primera fase de este proyecto, ya que
el objetivo es seguir apostando por este
tipo de instalaciones, también en otras
plataformas de la compañía”.

En esta ocasión, HiperDino ha confiado en la solución tecnológica propuesta por la empresa TGW Logistics Group,
experta en sistemas de soluciones de
almacenamiento automatizado con sede en Austria.
El centro logístico de HiperDino de Telde
tiene una superficie útil de 53.000 metros cuadrados, da trabajo a más de 700
personas y permanece abierto las 24 horas del día.
Además, la más alta tecnología se
aprecia en la instalación del robot Rovolution, capaz de preparar pedidos
de manera autómata. Su funcionamiento está basado en inteligencia
artificial, aprendiendo de sí mismo y
de robots que, como él, se encuentran
en otras partes del mundo. HiperDino
es la única cadena en contar con este
robot en España.

LA MARCA CONFIRMA LA PREVISIÓN PARA TODO EL AÑO 2022

Jungheinrich cierra en el primer semestre de 2022
con crecimiento en pedidos y facturación

ungheinrich consolida un sólido primer semestre del
ejercicio 2022. El
valor de la entrada de pedidos
mejoró un 2% durante el periodo de referencia, hasta los 2.461
millones de euros (año anterior: 2.419 millones de euros).
Los ingresos del grupo aumentaron un 11% hasta los 2.202 millones de euros (año anterior:
1.988 millones de euros).
El aumento significativo de los
costes de material y logística
afectó al resultado operativo. Sin
embargo, Jungheinrich logró un EBIT de 162
millones de euros, justo por debajo del del
año anterior (169 millones de euros). Como
era de esperar, con un 7,4%, la rentabilidad del
EBIT sobre las ventas (EBIT ROS) fue inferior a
la del primer semestre del año anterior (8,5%).

J
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Lars Brzoska, presidente del consejo de
administración de Jungheinrich, explica: “A pesar de las difíciles condiciones,
Jungheinrich logró un sólido resultado en el primer semestre de 2022. La
guerra entre Rusia y Ucrania, y las pro-

fundas interrupciones de la
cadena de suministro mundial que implican un aumento masivo de los costes de
los materiales, han provocado un alto grado de incertidumbre en el mercado. Sin
embargo, incluso en este entorno adverso, Jungheinrich
pudo aumentar su entrada de
pedidos y lograr un buen crecimiento de los ingresos. El
nuevo negocio de carretillas,
en particular el excelente crecimiento de los sistemas automatizados, fue el principal
impulsor del aumento de los ingresos
del Grupo. También contribuyeron notablemente al aumento de los ingresos
nuestro negocio de alquiler a corto plazo y de equipos usados, así como el ámbito del negocio posventa”.
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FACTURA 107,4 MILLONES DE EUROS Y TODOS SUS NEGOCIOS AUMENTAN EN DOS DÍGITOS

GAM crece un 39% en el primer semestre y afronta
con “optimismo” la segunda mitad de 2022

AM ha aumentado su facturación en un 39% hasta los 107,4
millones de euros durante el
primer semestre de 2022, con
un beneficio neto de 2,4 millones de euros
frente a las pérdidas de 0,8 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. Por
su parte, el margen EBITDA alcanza los 27,5
millones de euros, hasta el 52%, y supone un
26% sobre ventas. El crecimiento ha sido de
doble dígito en todas sus líneas de negocio.

G

Las ventas por servicios recurrentes (largo plazo) han aumentado un 61% hasta los 23,2 millones de euros. La cartera
contratada, con ciclos medios de cuatro
años, incrementa un 71% frente al mismo
periodo del año anterior, habiéndose contratado en el año 2022 36 millones de euros adicionales en este tipo de servicios.
Por su parte, el negocio de alquiler (corto
plazo), el que más se había visto afectado por la pandemia, se ha recuperado

con tasas de utilización de los activos
similares a 2019, y con un crecimiento
del 35% hasta los 43,5 millones de euros.
Los negocios sin Capex (aquellos que no
requieren de inversión adicional, como
distribución, formación, mantenimiento o compraventa), crecen un 32% para
situarse en los 40,8 millones de euros. El
mayor peso de estos negocios hace que
el EBIT aumente un 138% y que casi se
cuadruplique el beneficio neto.
Durante los primeros seis meses de
2022, GAM ha continuado con su estrategia de crecimiento inorgánico y ha
ejecutado las adquisiciones de Grupo
Dynamo Hispaman (GDH) y del Grupo
Intercarretillas.
Adicionalmente, y en relación con su negocio de movilidad sostenible para la última milla logística, la empresa Inquieto, GAM ha incorporado como socio a De
Lage Landen (DLL), entidad financiera
perteneciente al grupo Rabobank, especialista en financiación de activos, que
ha tomado un 20% de participación en
esta firma.

LA DEMOSTRACIÓN EN VIVO ESTUVO PROTAGONIZADA POR EL ROBOT HAIPICK A42T

Hai Robotics presente con sus ACR
en la IMHX 2022 en Birmingham

ai Robotics ha estado presente con sus sistemas ACR
en la feria IMHX 2022 que se
celebró del 6 al 8 de septiembre en Birmingham (Reino Unido). La demostración en vivo en el stand 5C70 estuvo protagonizada por el HAIPICK A42T,
un robot con una altura de picking estándar de 8 metros, que puede aumentarse hasta más de 10 metros en función
de la aplicación.
Con un mástil telescópico, el robot también puede descender hasta 0,28 m para
recoger contenedores y cajas de cartón
almacenados en niveles inferiores de la
estantería. Puede transportar 8 cargas
simultáneamente y alimentar estacio-

H
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nes de trabajo. El robot ha sido galardonado como el ‘Mejor en Intralogística’ en
los premios IFOY 2021.
Damien Skinner, Country Manager de
Reino Unido e Irlanda, explica: “Nuestro
objetivo en Hai Robotics UK es establecernos en el mercado local a largo plazo. Al trabajar con un número selecto de
socios, podemos ofrecer soluciones que
pueden crecer con las necesidades de
nuestros clientes y recibir apoyo en todo
momento. Además de nuestra cartera de
tecnología ACR, podemos ofrecer soluciones escalables y flexibles, sistemas
de control inteligentes, asistencia posterior a la implantación e incluso modelos
de financiación flexibles”.
Logística Profesional
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LA LOGÍSTICA INTEGRADA Y LOS CONTROLES DE CALIDAD AUMENTAN LA EFICIENCIA EN ALREDEDOR DE UN 20%

Audi introduce el primer sistema de ensamblaje
modular del mundo en la industria del automóvil

udi introduce el primer sistema de ensamblaje modular
del mundo en la industria del
automóvil como una forma
de organización nueva y complementaria. Los trabajadores ensamblan los
componentes en las denominadas ‘islas de producción’, independientemente del ciclo. Además, los vehículos de
guiado automático (AGV) suministran a
las estaciones de trabajo los materiales
necesarios de acuerdo con la estrategia
good-to-person, en el que la mercancía
llega directamente al operario a través
de sistemas automatizados.
En lugar de una cinta transportadora
rígida, los procedimientos dinámicos
se desplazan a una secuencia variable
de estaciones y tiempos de procesa-
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miento que dependen de las distintas
variantes a producir(cinta transportadora virtual). Como preparación para su
posterior aplicación en serie, el equipo
de Wolfgang Kern, director de proyectos
en el laboratorio de producción de Audi

(P-Lab), está aplicando este concepto en
el premontaje de paneles interiores para
las puertas en la planta de Ingolstadt.
Gerd Walker, director de producción y
logística de Audi, explica: “El montaje
modular es una de nuestras soluciones
a las futuras demandas de producción.
Utilizamos la tecnología digital para
simplificar el trabajo a nuestros empleados y mejorar la flexibilidad y la eficiencia en la producción. Al mismo tiempo,
este proyecto es un ejemplo de nuestra
cultura de innovación abierta, en el que
estamos desarrollando la producción en
red a través de equipos ágiles”. +
En el proyecto piloto, los expertos están confirmando tanto la viabilidad como el potencial del ensamblaje modular, mientras adquieren conocimientos adicionales.

AMBAS COMPAÑÍAS COMENZARON A ASOCIARSE EN EL 2018 EN UN CENTRO DE INDIANA

Geodis y Locus Robotics se asocian para implementar
1.000 LocusBots en centros de almacén en todo el mundo

eodis y Locus Robotics han
anunciado un nuevo acuerdo para suministrar un total de 1.000 LocusBots en las
ubicaciones de almacenes de Geodis
en todo el mundo durante los próximos 24 meses.
Eric Douglas, vicepresidente ejecutivo
de tecnología e ingeniería de Geodis en
América, explica: “A medida que continuamos afrontando desafíos en toda la
industria como el rápido aumento de la
demanda de comercio electrónico y las
restricciones laborales, es crucial que
sigamos comprometidos con la implementación de las soluciones de automatización robótica más innovadoras y
eficaces disponibles en nuestros almacenes para permitirnos atender mejor
a nuestros clientes. El enfoque colaborativo multibot de Locus ha demostrado su eficacia y fiabilidad en cada uno
de nuestros centros, lo que nos permite adaptar fácilmente el rendimiento al
tiempo que proporciona un entorno de

G

Logística Profesional

trabajo seguro e inteligente para nuestros compañeros de equipo. Este nuevo
acuerdo de expansión refuerza nuestro
compromiso claro y continuo con la tecnología de vanguardia para satisfacer
nuestro volumen creciente de clientes a
nivel mundial”.
Actualmente Geodis ha implementado RMA de Locus en 14 centros en todo
el mundo, el acuerdo ampliará de forma
notable esta huella a medida que se implementen nuevos centros.

Rick Faulk, director ejecutivo de Locus
Robotics, apunta: “La flexibilidad inherente, la adaptabilidad y la rápida rentabilidad de la inversión (ROI) de Locus ayudan
a Geodis a cumplir y superar constantemente las expectativas de sus clientes
globales. Esta expansión estratégica permite a Geodis satisfacer las necesidades
de los almacenes de alto crecimiento actuales y esperamos continuar trabajando
juntos para impulsar la eficiencia operativa y el crecimiento”.

_77

intralogistica
actualidad

BUSCA MEJORAR LA VISIBILIDAD DE LA CADENA DE FRÍO DE PRIMERA Y ÚLTIMA MILLA

Tive Tag, la nueva etiqueta de envío flexible para
el registro de temperatura y habilitada para la nube
ive ha presentado el lanzamiento de su etiqueta Tive
Tag, un registrador de temperatura de larga duración habilitado para la nube en el formato de una
etiqueta de envío flexible.
Proporciona una solución para las entregas de primera y última milla, las operaciones de almacén, así como la gestión
de la cadena de frío por carretera, ferrocarril, aire y océano. Es como una etiqueta
de envío, pero con una increíble cantidad
de tecnología incrustada en su interior.
La etiqueta Tive es una solución sencilla
para los transportistas, los minoristas, los
operadores de almacenamiento en frío y la
entrega de última milla. Solo hay que pegar la etiqueta en un contenedor de plásti-
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co reutilizable (RPC), o una caja de cartón,
por ejemplo, y se podrá comprobar que se

ha mantenido en todo el proceso la cadena de frío, haciendo así que el envío y la recepción sean seguros y fáciles.
Krenar Komoni, fundador y director general de Tive, explica: “Estoy muy emocionado de mostrar la Tive Tag al mundo.
Estamos comprometidos con superar
los límites de lo posible, para ofrecer
productos y servicios de vanguardia a
los gestores de la cadena de suministro
mundial. Sin costuras, como una etiqueta de envío, la Tive Tag pone una tecnología increíble en la palma de la mano a un precio que el mercado nunca ha
visto. Los clientes han estado buscando
una solución de última milla, y el coste
siempre ha sido la barrera. La etiqueta
Tive es la respuesta”.

EN LA CONVENCIÓN SE DARÁN CITA EMPRESAS Y LÍDERES DE TODOS LOS SECTORES

Körber estará presente con sus soluciones de software
exclusivas e implementaciones en Elevate EMEA

örber presentará sus últimos
desarrollos para la gestión, control y simulación de almacenes, robótica y voz en su primera convención europea presencial sobre la
cadena de suministro que tendrá lugar los
días 11 y 13 de octubre de 2022 en Róterdam.

K
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Michael Brandl, Executive Vice President EMEA Operations de Körber Supply Chain Software, explica: “La cadena de suministro influye en todos
los aspectos que conllevan el éxito
de un negocio. Es necesaria una ejecución perfecta que solo es posible

con un software y unos servicios que
permitan resiliencia, flexibilidad y
agilidad. Körber proporciona las soluciones de software necesarias para
conquistar la complejidad de la cadena de suministro, desde la implicación de los empleados, la experiencia
del usuario final, la digitalización, la
optimización de procesos o activos,
hasta la sostenibilidad”.
En la convención se darán cita empresas y líderes de todos los sectores,
empresas grandes y pequeñas, con
distintas necesidades, que revelarán
cómo están revolucionando las cadenas de suministro con las soluciones
de software de Körber.
Algunos de los asistentes serán, Roland
Berger, que divulgará los resultados del
primer informe de referencia de cadena
de suministro de la industria, elaborado
en nombre de Körber. En este informe se
dan a conocer los distintos aspectos de
las cadenas de suministro más sofisticadas del mundo.
Logística Profesional
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INCLUYE UN SOFTWARE IT DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INTEGRADO CON EL SISTEMA IT DE FNAC

FNAC automatiza, con el sistema de clasificación
Denisort de Ferag, su almacén de Rivas-Vaciamadrid

NAC ha confiado en el sistema
clasificador Denisort de Ferag
para automatizar su almacén
de Rivas-Vaciamadrid, en busca de industrializar los procesos existentes
ante el crecimiento previsto de apertura de
tiendas para los próximos años.
La solución de Ferag fue la elegida ya que
permite realizar múltiples tareas, como la
preparación de pedidos para las tiendas en
sus diferentes departamentos, tratar toda clase de productos (libros, CD, DVD, gaming, accesorios, producto técnico y electrodomésticos de pequeño tamaño, etc.) y
el procesado de las devoluciones y transferencias entre tiendas.
La clasificación del sistema Denisort funciona a través de bandejas basculantes
que admiten artículos de diferentes formas y tamaños, con capacidad para procesar hasta 7.200 unidades de producto
por hora.
Los principales requisitos que tenía que
cumplir el sistema eran el aprovecha-
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miento del espacio disponible, flexibilidad
y posibilidad de ampliación del sistema,
gracias a su diseño modular, que utiliza
módulos estándar que se pueden combinar según la aplicación y ofrece una extraordinaria flexibilidad de disposición.
Alberto Martínez, responsable de Explotación y Producción en FNAC, subraya: “Se
han conseguido múltiples beneficios al
utilizar este sistema, como la reducción
de los tiempos de reposición en las tiendas para dedicarlo a los clientes gracias a

una mejor clasificación del producto, un
incremento de la productividad y mejoras en la ergonomía de los puestos de trabajo. Además, nuestros números indican
un retorno de la inversión inicial a cuatro
años vista”.
El sistema incluye un software IT de Gestión del Sistema de Clasificación, integrado
con el Sistema IT de FNAC, que gestiona la
preparación de pedidos y devoluciones, las
incidencias y el reporting de KPI’s del sistema intralogístico.

ES ADAPTABLE A ALMACENES Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO

Nueva solución de almacenamiento, picking y manipulación
totalmente autónoma de Modula y MiR Robots

odula y MiR Robots dan a
conocer una solución totalmente automatizada
para la manipulación de
materiales en almacenes, centros de
producción y distribución con varias
configuraciones.
Las configuraciones de este sistema
incluyen la recogida semiautomática de artículos individuales en la que
un operario los recoge de la unidad
de almacenamiento de Modula y los
coloca en el robot MiR para transportarlos de forma autónoma a un lugar
determinado.
Asimismo, también permite la recogida
semiautomática con carros en la que el
operario puede recoger varios artículos y
colocarlos en una estación de recogida.
Una vez completado el picking, el robot

M
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MiR se engancha a la estación y la traslada a la zona designada.
Para los robots MiR que están equipados
con un brazo robótico el sistema permite,
a través de su configuración, la recogida
totalmente automatizada de artículos in-

dividuales en la unidad de almacenamiento de Modula y los transporta de
forma fácil y segura a la zona de recogida o área de consolidación.
El sistema también incluye la automatización completa de la preparación de cajas, a través del módulo
superior personalizado de los robots
MiR que levanta, recoge y coloca
contenedores o cubos directamente
desde o hacia la bandera del módulo de elevación vertical (VLM), lo que
facilita la preparación y reposición
sin la intervención de un operario.
Además, esta solución ofrece la posibilidad de automatización completa con palets, ya que los robots MiR están especialmente equipados para recoger artículos
de grandes dimensiones y peso del modelo de VLM de Modula para palets.
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LAS FUNCIONES Y LOS MÓDULOS DE LFS SE ADAPTAN CON FLEXIBILIDAD A LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE

Hellmann Worldwide confía en el sistema de gestión de
almacenes LFS de EPG para sus almacenes en Australia

ellmann Worldwide apuesta
por EPG y utilizará su sistema
de gestión de almacenes LFS en
todos los almacenes y centros
de distribución de Australia. LFS le permite
a Hellmann aumentar la eficiencia de los
procesos en sus tres emplazamientos australianos de Sídney, Melbourne y Brisbane.
El sistema de gestión de almacenes
también es utilizado por los clientes con
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el fin de controlar los movimientos de
mercancías entre empresas. El primero
en hacerlo ha sido un proveedor de automóviles que opera a escala global, el
cual recientemente encargó a Hellmann
la logística de distribución en Australia.
Los requerimientos de este nuevo cliente no podrían haber sido satisfechos utilizando el anterior sistema de gestión de
almacenes.

Hellmann Worldwide ya ha confiado en
el software de EPG en varios de sus centros de operaciones, como Nueva Zelanda y Estados Unidos. La decisión de
cambiar de sistema también en Australia muestra lo mucho que Hellmann valora la gestión inteligente de almacenes
y el control eficiente de los procesos logísticos que ofrece LFS.
Gracias al sistema de gestión de almacenes LFS los usuarios pueden consultar
todos los almacenes de los distintos emplazamientos y controlar de forma centralizada los movimientos de mercancías
manuales y automáticos. Los tiempos de
ejecución de los pedidos pueden evaluarse con solo pulsar un botón y es posible
identificar rápidamente el potencial de
optimización en cuanto al grado de utilización del almacén o al desarrollo de
procesos. Las funciones y los módulos de
LFS se adaptan con flexibilidad a las necesidades de cada cliente. La solución entró en funcionamiento en los almacenes
australianos en mayo de 2022.

CUENTA CON UN TAMAÑO REDUCIDO, UN FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO Y UN RENDIMIENTO RÁPIDO

TSC equipa a una granja hortofrutícola
con una de sus herramientas de impresión
SC Printronix Auto ID ha mejorado, con una de sus impresoras térmicas, la velocidad, visibilidad y la flexibilidad de los
procesos de etiquetado de las plantas y
productos de la granja de frutas y verduras
ecológicas Apfelbacher, fundada por Max
y Therese Apfelbacher en 1980 en la región
alemana al norte del río Rin-Westfalia.
Durante la temporada fuerte, la granja necesita elaborar con precisión unas
10.000 etiquetas adhesivas para plantas,
así como 1.000 etiquetas resistentes a la
intemperie de cierre hermético. Durante muchos años, los dos hermanos utilizaron rótulos impresos en formato A4
y una combinación de Excel y Word para
etiquetar diariamente un gran número
de plantas y arbustos, pero resultó ser
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una tarea compleja y laboriosa.
Johann y Franz trabajaron con la empresa Güse GmbH en Reinbeck, que les recomendó la impresora industrial ligera
y compacta MB240T de TSC Printronix
para que pudieran etiquetar sus semilleros, plantas, arbustos y árboles de forma

eficaz, segura y a la vez legible. El dispositivo de 4 pulgadas cuenta con unos
procesadores rápidos que permiten un
alto rendimiento en el etiquetado. Su
construcción totalmente metálica y su
mecanismo de impresión en aluminio
fundido hace que resista bien entornos
de producción como la granja.
Ahora la granja produce todas sus etiquetas utilizando una base de datos
de Excel autogestionada, lo que, junto
con la rápida velocidad de la impresora MB240T y el software de etiquetas integrado, ha supuesto un aumento importante de la eficiencia. Y gracias a la
tecnología de transferencia térmica, la
impresión es permanentemente legible,
especialmenten las etiquetas expuestas
a las duras condiciones del exterior.
Logística Profesional
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EL MINILOAD DE 37 METROS DE LARGO, 8 METROS DE ANCHO Y 15,4 METROS DE ALTO OFRECE 11.562 UBICACIONES DE ALMACENAJE

IDG-Dichtungstechnik apuesta por la intralogística
automatizada de la mano de Jungheinrich

DG-Dichtungstechnik GmbH,
experto en perfiles y materiales de sellado modernos
con sede en Kirchheim unter
Teck, está reestructurando su logística y
apuesta ahora por la automatización para su nuevo centro logístico en Albersha-
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usen, para ello ha encargado a Jungheinrich la construcción de un almacén
miniload de un solo pasillo.
Hasta ahora, IDG-Dichtungstechnik organizaba su flujo de materiales exclusivamente de forma manual. Dado que
la empresa con sede en Baden-Württemberg necesita expandir su logística debido al
fuerte crecimiento experimentado, está aprovechando la oportunidad
para cambiar a procesos
automatizados con el
nuevo emplazamiento.
Knut Schröder, Project
Manager Sales ASRS en
Jungheinrich, explica: “La
decisión estratégica a favor de la automatización
representa un hito importante para IDG-Dichtungstechnik, por lo que damos
soporte de cerca, inclu-

yendo una amplia formación, desde la
planificación hasta la entrega llave en
mano. Gracias al transelevador, IDG se
beneficia de flujos de trabajo estructurados, puestos de trabajo ergonómicos,
un alto grado de transparencia y consolidación de almacenes compactos con
una utilización óptima de la capacidad
en un espacio reducido”.
El miniload de 37 metros de largo, 8 metros de ancho y 15,4 metros de alto ofrece 11.562 ubicaciones de almacenaje y,
por lo tanto, un aumento de 1,5 veces en
rendimiento en comparación con la situación anterior. En él los contenedores
se almacenan en dos profundidades,
está conectado al edificio de prezona
para suministrar a la zona de montaje a
través de un sistema de transportadores. Jungheinrich ha suministrado un
transelevador STC que incluye control y
visualización. Esto permite almacenar
y desalmacenar 150 contenedores por
hora.

OFRECE UNA DESCRIPCIÓN RÁPIDA Y SENCILLA DEL RETORNO DE LA INVERSIÓN BASADA EN DATOS REALES

Nueva calculadora del retorno de la inversión
para robots móviles y colaborativos de Omron

mron ha lanzado una nueva
calculadora del retorno de la
inversión (ROI) para apoyar
a las empresas en el proceso de evaluación de una inversión en
robots móviles y colaborativos. La calculadora ofrece una descripción rápida
y sencilla del retorno de la inversión basada en datos reales. Permite a los usuarios estimar los meses que necesitará
para rentabilizar su inversión, teniendo
en cuenta la inflación y los ajustes de
los tipos de interés según las condiciones del mercado.
Una vez introducidos los datos relativos
a las operaciones actuales y seleccionados el tipo y el número de robots, la calculadora ofrece una visión general clara
del período de amortización, el porcentaje de ROI y el valor actual neto (VAN), que
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muestra el valor total actual estimado
de los flujos de caja en el futuro.
Una de las decisiones clave para el cliente es cómo financiar una nueva inversión, la calculadora ofrece dos opciones:

la tradicional de gastos de capital con
pago completo al principio, y la opción
de gastos operativos y arrendamiento,
con pagos fraccionados distribuidos entre 3 y 5 años.
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EVENTOS
SE CELEBRARÁ DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE JUNTO A FRUIT ATTRACTION

Fresh Food Logistics 2022 alcanza ya una
ocupación del 90%

resh Food Logistics, que se
celebrará del 4 al 6 de octubre,
en coincidencia con Fruit Attraction, registra ya una ocupación del 90% del espacio expositivo. A
poco más de tres meses para su celebración, empresas como Puertos del Estado;
MSC; Maersk; Boluda Shipping o JCarrion
han confirmado su participación.
“Fresh Food Logistics, como plataforma
dedicada de forma exclusiva a las empresas de distribución y logística, es una
oportunidad excelente para dar visibilidad
y presentar nuestros servicios, productos
y soluciones al sector hortofrutícola internacional”, explican desde JCarrion, que
participa en este encuentro desde su creación en 2020. “Más allá, el certamen nos
permite un intercambio y una comunicación personal con nuestros clientes, así
como en general con un público altamente especializado”, añaden.
El pabellón 6 de Ifema Madrid acogerá
la tercera edición de esta cita donde los
visitantes podrán conocer la oferta del
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transporte y logística de frío de la cadena de aprovisionamiento para productos frescos.
En el marco de Fresh Food Logistics tendrá lugar el III Fresh Food Logistics Summit, que bajo el título ‘Retos de la nueva
logística del frío. Recursos ante el cambio de paradigma’, contará con la participación, entre otros, de José Luis Gómez,
director de Logística y de IT de La Sirena;

Agustín Planells, subdirector comercial
y director de Logística de ANECOOP; Ángel Rubio, responsable de la Cadena de
Suministro de Covap; Pedro Becerril, director de Logística de Ultracongelados
Virto; Santiago Navarro, director de Logística de Delfín Ultracongelados; Julio
Nestar, Reefer Manager de MSC España,
y Alfonso Morenos, director de Logística
de Aviserrano (Logialcor).

SE DESARROLLARÁ PRESENCIALMENTE EN DFACTORY BARCELONA Y SE PODRÁ SEGUIR DE MANERA REMOTA

El BNEW 2022 reunirá a 600 speakers
y 400 empresas participantes

l Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) celebrará por tercer año consecutivo el Barcelona New
Economy Week (BNEW), entre el 3 y el 6
de octubre, con el objetivo de reunir y
dirigir las transformaciones tecnológicas y económicas a nivel mundial, tratando las temáticas más vanguardistas del momento en el avance hacia la
economía 4.0.
Durante estos cuatro días, el BNEW reunirá a 600 speakers que ofrecerán hasta 180 horas de contenido distribuidas
en 130 paneles, sesiones y debates. Este
acontecimiento contará, además, con
400 empresas participantes y con una
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previsión de más de 12.000 asistentes.
El evento se desarrollará presencialmente en el edificio singular DFactory Barcelona, pero tendrá una naturaleza híbrida,

por lo que también se podrá asistir de
forma remota a todas las conferencias.
El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, afirma: “La organización
del BNEW implica seleccionar las temáticas más actuales, enfocadas al futuro,
en sectores clave para la digitalización
de la industria, el ámbito inmobiliario, la
movilidad o la sostenibilidad. Como organismo potenciador de una nueva economía debemos facilitar el encuentro de
los actores y empresas que asumen nuevos retos para impulsar la economía 4.0”.
Digital Industry, Real Estate, Mobility,
Talent, Sustainability, Invest y Experience son las siete temáticas clave de
esta cita.
Logística Profesional

Moviendo más
con menos.

Líderes en
economía circular.
CHEP ha creado
uno de los modelos logísticos
más sostenibles del mundo.
Nuestros palés, cajas y contenedores
son los pilares invisibles de la cadena
de suministro.
Gracias a nuestro modelo de negocio,
basado en la economía circular, y a la
amplitud de nuestra red, ayudamos al
cliente a mejorar la visibilidad
y trazabilidad de sus productos.
Definimos soluciones innovadoras
para problemas globales.

CHEP ESPAÑA, S. A.
Tel. +34 91 557 94 00
www.chep.com
@CHEP_Spain
@CHEP.Global
@CHEP

