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Diversificación, acción esencial para
el futuro de las cadenas de suministro

L

a tendencia es clara, desde la irrupción de la pandemia
y la consiguiente ruptura de las redes logísticas y los
graves cuellos de botella en puertos y aeropuertos, la
diversificación se ha convertido en la hoja de ruta del
presente y futuro de las empresas. Estas buscan ahora
dar prioridad a la producción en ubicaciones más cercanas a su sede con objeto de hacer frente a las perturbaciones de la cadena de suministro.

Así lo demuestra el informe ‘Descubrir el potencial de la
deslocalización en EMEA’, de JLL, que revela como el fenómeno nearshoring (la prestación de estos servicios
desde países cercanos al país contratante, generalmente en aquellos que comparten fronteras) se está haciendo
cada vez más evidente en el sec“El nearshoring se
tor. Las empresas europeas miran
hacia Rumanía, Turquía y Marrueestá haciendo cada
cos como mercados alternativos
vez más evidente en el a la producción en Ucrania y Asia.
El informe también revela que se
sector, las empresas
espera que la falta de suelo y la
europeas miran hacia
escasez de mano de obra impulsen la demanda en Europa cenRumanía, Turquía y
tral desde los mercados primaMarruecos”
rios a los secundarios y terciarios
estratégicamente situados.
Una falta de suelo, que es una de las principales preocupaciones del sector en nuestro país, el e-commerce
ha incrementado exponencialmente la contratación
logística, alcanzando cifras récord en los últimos siete
años y evidenciando la escasez de terrenos. Es el caso
de Barcelona, por ejemplo, el incremento de la contratación en la ciudad ha provocado una tasa de disponibilidad por debajo del 3%. Una de las tendencias que
responde a esta situación son las construcciones de
naves multinivel y Barcelona es pionera en este tipo
de construcción. La falta de suelo supone también la
reconversión de ubicaciones industriales en espacio

https://bit.ly/LogisticaProf_IN

logístico y en Estados Unidos ya se observa también
la transformación de antiguos centros comerciales en
desuso en espacios logísticos.
Dejando a un lado la actualidad sectorial, hablemos
de los temas que ocupan este nuevo número de
Logística Profesional, en primer lugar, la paletería
exprés abre la sección de informes con la participación de los principales operadores del sector. Por otro
lado, contamos con el hidrógeno como gran protagonista, que se postula como el motor del futuro para
descarbonizar el transporte y la logística. Además,
el empleo y el talento en el sector se cuelan con los
últimos datos del primer semestre de ocupación y
varios artículos de opinión.
Por otro lado, en el apartado de intralogística contamos con un informe sobre ‘Intralogística 4.0’ donde las
principales empresas del sector destacan la evolución
imparable de la misma como sus principales tecnologías que aportan un gran valor a las empresas, tanto
desde el punto de vista económico, como de calidad
de servicio, plazos de entrega, tiempo de preparación
reducido, etc. Retomando la importancia del hidrógeno,
realizamos un informe sobre las carretillas que operan
con este tipo de pila de combustible, ya que sus ventajas competitivas son claras frente al resto de fuentes
de energía. A pesar de ello, las térmicas continúan teniendo un lugar en el mercado, sobre ellas hablamos en
un especial en el que han participado varios fabricantes del sector.
El número se cierra con un informe sobre Software y sistemas GSAs, convertidos en el centro neurálgico de los
almacenes aportando una solución para cada necesidad.
Finalmente destacar que contamos con entrevistas a:
Federico Carlotti, Business Development Manager Italy
& Iberia de Swisslog, y Karl Knipferlberg, Vicepresident
Product Management CB & Energy Kion Group.

https://bit.ly/LogisticaProf_TW

https://bit.ly/LogisticaProf_FB

Editora: Mercedes Álvarez

CEO: José Manuel Marcos Franco de Sarabia

Directora: Alejandra Cabornero.
(alejandra.cabornero@logisticaprofesional.com) Tel. 661 58 89 19

Directora Operaciones: Esther Crespo

Directora Comercial del Área de Distribución: Mercedes Álvarez
(mercedes.alvarez@logisticaprofesional.com) Tel.: 677 50 48 18
Redacción: Jesús Pascual y Alma Murillo
Director de Contenidos Digitales en Versys Ediciones Técnicas: Óliver Miranda
Maquetación: Manuel Beviá

Director de Expansión y Desarrollo:
José Manuel Marcos de Juanes
Versys Ediciones Técnicas S.L.
Invierno 17 / 28850 Torrejón de Ardoz
Tel.: 91 297 20 00 / administracion@versysediciones.com

Imprime Gamacolor. Deposito legal:M 2123-97 / ISSN 188-1815 / ISSN (Internet) 1988-5210. Copyrigth Versys Ediciones Técnicas S.L. La suscripción a esta publicación
autoriza el uso exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier otra reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede
ser realizada con la autorización de sus titulares. En particular, la Editorial, a los efectos previstos en el art. 32.1 párrafo 2 del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquier fragmento
de esta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, salvo que cuente con la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si
necesita fotocopiar, escanear, distribuir o poner a disposición de otros usuarios algún fragmento de esta obra, o si quiere utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.
com; 917021970/932720447). Las opiniones y conceptos vertidos en los artículos firmados lo son exclusivamente de sus autores, sin que la revista los comparta necesariamente.

Nº 278

Octubre 2022

s

u

06_

14_

18_

Informe

Informe

Informe

El e-commerce se postula
como una ‘gran’ oportunidad
para los operadores
de la paletería exprés

El hidrogeno verde será
el motor para descarbonizar
el transporte y la logística

m

La logística genera empleo
de calidad y persigue
de manera insistente atraer
talento al sector

Logística
16 Artículo de opinión: Pablo Gómez,
director general FM Logistic Iberia
20 Artículo de opinión: Valentín Bote,
director de Randstad Research
21 Artículo de opinión: Esther Sánchez,
directora de formación del Centro
Español de Logística
22 Artículo de opinión: Beatriz Olabarría,
directora de Industrial & Logística
de CBRE España
24 Artículo de opinión: Jacky Marolleau,
director de ventas para el sur de Europa
de Manhattan Associates

4_

profesional.com

25 Artículo de opinión: Oscar López,
director de marketing y comunicación
de Logista Parcel
26 Artículo de opinión: Magda Martínez i Aixas,
directora técnica farmacéutica en Nacex
28 Actualidad Logística
36 Transporte
38 Última milla
40 Inmologística

www.logisticaprofesional.com

a

r

i

46_

62_

64_

Informe

Entrevista

Informe

La intralogística 4.0 pasa por
combinar tecnologías, análisis
exhaustivos y rentabilidad

Entrevista Federico Carlotti,
Business Development
Manager Italy & Iberia
de Swisslog.

o

El hidrógeno verde
es ‘la fuente’ alternativa
de energía para carretillas

Intralogística
70 El mercado de las carretillas térmicas
continúa teniendo un peso significativo
76 Entrevista Karl Knipferlberg, Vicepresident
Product Management CB & Energy Kion Group

88 Noticias
97 Eventos

80 Entrevista Montse Padrós,
directora general de Serema,
distribuidor autorizado de Clark Europe
82 Sistemas en el centro neurálgico
del almacén capaces de aportar
una solución para cada necesidad

profesional.com

_5

i

n

f

o

r

m

e

Paletería Exprés

ANTE LA INCERTIDUMBRE ECONÓMICA LA PALETERÍA EXPRÉS ASUME CIERTAS SUBIDAS
DE COSTES A BASE DE MEJORAR Y OPTIMIZAR SUS OPERATIVAS

El e-commerce se postula
como una ‘gran’ oportunidad
para los operadores

L
6_
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XPO Logistics

Los clientes reclaman una distribución totalmente optimizada de los productos
en el menor tiempo posible y con un compromiso rotundo con el medioambiente,
implicando importantes retos para el reparto en la última milla. › Por Alejandra Cabornero

as empresas dedicadas a la paletería exprés se están reinventando. En un contexto socioeconómico en el que el transporte y
la logística se enfrentan a retos
como la crisis energética, la fal-

ta de personal o la revolución del
e-commerce, las compañías dedicadas a este sector buscan alcanzar la mayor excelencia a través
de innovaciones, adquisiciones,
incorporaciones de nuevos miem-

bros o la creación de nuevos hubs,
con la mira puesta en las oportunidades que brinde al sector la
última milla y el comercio electrónico, que tanto ha cambiado y
evolucionado en los últimos años.

EVOLUCIÓN DE LA MERCANCÍA
PALETIZADA
La pandemia, la guerra en Ucrania, y
en general la situación de incertidumbre económica actual han marcado la
evolución de la mercancía paletizada
en los últimos tiempos. Los operadores nos hablan de cómo afrontan
el presente del subsector. “Gracias al
esfuerzo y dedicación de nuestra Red
de miembros, en los momentos más
complicados de la pandemia, batimos récords de movimiento de palés
y, aunque este año también ha estado lleno de desafíos por los problemas en la cadena de suministro y la
crisis energética, hemos continuado
con nuestra tendencia de crecimiento. De hecho, nuestra Red es cada vez
más sólida, en los últimos 5 años, ha
duplicado su tamaño, por lo que estamos muy orgullosos de los resultados
y seguimos trabajando para mejorar
aún más nuestros servicios. Una de
las claves es la flexibilidad de nuestro
modelo de transporte y que nuestra
red es idónea para poder cubrir las necesidades de la distribución exprés
de mercancía paletizada. Otro de los
puntos clave de este ejercicio ha sido
el aumento del transporte internacional, que ha triplicado el volumen de
palés y en donde Palletways Iberia sigue siendo referente”, apunta Gregorio Hernando, director general de
Palletways Iberia.
Por su parte, María Luisa Romero,
directora general de Palibex, explica: “A pesar de los problemas coyunturales a los que se está enfrentando
el mercado del transporte, el subsector de la paletería sigue evolucionando de forma positiva y también las
redes especialistas en este tipo de
mercancía como Palibex. En nuestro
caso, hasta el mes de agosto hemos
crecido un 10% respecto al mismo periodo del año anterior y hemos registrado una media superior al 96% en la
calidad de entrega. Actualmente nos
estamos dotando de una mayor capacidad operativa para hacer frente al
crecimiento de volumen de estos últimos meses del año”.
Desde XPO Logistics, Massimo
Marsili, director generalen la región sur de Europa y Marruecos

123RF

Paletería Exprés

describe: “El último año ha sido muy
positivo para XPO Logistics. El servicio de mercancía paletizada es uno
de los grandes pilares de nuestro
negocio en España. La compañía cerró 2021 con cerca de 5,1 millones de
palés transportados, lo que equivale
a un incremento de cerca del 10% con
respecto al año 2020. Una cifra que
corrobora el liderazgo de XPO en el
segmento de la paletería en España
desde hace años. Una de las grandes
ventajas de nuestro servicio de paletería es que contamos con un portfolio de clientes muy diversificado. En
este sentido, el 26% del volumen de
los palés entregados corresponde a
la categoría del omnichannel retail y
el 17% al segmento de la alimentación
y bebidas. Tanto energía y químicos
como industrial y construcción representan un 14% cada uno. Por otro
lado, los sectores de consumo, automatización y electrónica también
tienen un peso destacado en el volumen de palés transportados por XPO
en España. En total, contamos con
una flota de cerca de 500 camiones y
900 vehículos de reparto dedicados
exclusivamente al servicio de paletería. En líneas generales, el segmento
de paletería ha registrado importantes crecimientos en los últimos años,

tal como demuestra nuestra evolución de palés transportados, y se posiciona como una evidente línea de
negocio estratégica y esencial para
nuestra compañía”.
TENSIONES EN LA CADENA
DE SUMINISTRO
La situación provocada por las tensiones en la cadena de suministro, el encarecimiento de la energía, el alza del
combustible, la falta de conductores,
y la inflación… están afectando a todas
las empresas del sector, en concreto,
conozcamos la realidad de la paletería
express.
En palabras de María Luisa Romero,
Palibex: “Es evidente que estos factores nos afectan de forma muy directa,
como a todo el sector, pero estamos
logrando mantener los volúmenes de
la Red y trabajando para hacer frente a
la situación con el menor perjuicio para nuestros franquiciados y clientes
finales. La experiencia nos dice que el
transporte de mercancía paletizada
se mantiene razonablemente estable
en contextos de crisis, al acortarse
los tiempos de tránsito y reducirse el
tamaño de los envíos. A lo que desde
luego nos obliga es a estar aún más
cohesionados y mejor comunicados
para la toma de decisiones”.

profesional.com
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Paletería Exprés
En el caso de Palletways, Gregorio
Hernando, apunta: “Al igual que otras
empresas del sector, nos hemos visto involucrados en este contexto, y
ha afectado a los ritmos normales de
trabajo. No obstante, no es la primera vez que ocurre, ya ha habido otras
ocasiones en las que el sector ha sido
capaz de asumir ciertas subidas de
costes, a base de mejorar y optimizar
sus operativas. En esta ocasión, esta
situación ha venido a poner de manifiesto la necesidad de afrontar los imprescindibles cambios que el mercado necesita y para ellos, es necesaria
la participación de todas las partes, y
la actuación de las diversas administraciones, anticipando las necesidades que van a surgir. En nuestro caso, hemos aplicado ciertos cambios
y puesto en marcha la cláusula de
combustible en las operaciones entre miembros, animando a que estos
costes se trasladen, de forma razonable, al mercado. La clave es asumir que
vivimos momentos convulsos por
diferentes razones como son la inflación, la crisis energética, etc. y que hay
que añadir medidas acordes con las

Palletways Iberia

Massimo Marsili, XPO Logistics, expresa: “XPO es una compañía sólida
y robusta dentro del sector del transporte y la logística. Para nosotros es
fundamental, en situaciones como
la actual, seguir trabajando mano a
mano con nuestros clientes para entender sus necesidades, adaptarnos a
ellas y minimizar el impacto de todos
los retos a los que nos enfrentamos.
Solo de esta manera conseguiremos
salir reforzados del periodo que estamos viviendo. Asimismo, la compañía seguimos trabajando para ofrecer
las mejores condiciones de trabajo a
nuestros transportistas colaboradores. De hecho, tenemos colaboradores que llevan años, e incluso varias
generaciones, trabajando con XPO.
Además, apostamos por un avanzado
proceso de transformación digital con
el que estamos avanzando hacia una
mayor excelencia operaciones y hacia
una mayor eficiencia en situaciones
críticas son tecnologías como, por
ejemplo, nuestro optimizador de rutas
que nos ayuda a reducir los kilómetros en vacío, el tiempo en carretera y
los consumos de combustible”.

Hemos aplicado ciertos cambios y puesto
en marcha la cláusula de combustible en las
operaciones entre miembros, animando
a que estos costes se trasladen, de forma razonable,
al mercado. La clave es asumir que vivimos momentos
convulsos y que hay que añadir medidas acordes con las
circunstancias y con la máxima naturalidad posible”
Gregorio Hernando, DIRECTOR GENERAL DE PALLETWAYS IBERIA.
8_

profesional.com

circunstancias y con la máxima naturalidad posible. Por nuestra parte, y en
general, al margen de cierta escasez
de productos, hemos ampliado nuestra cartera de clientes y sectores, siendo una interesante alternativa en muchos casos. Además, en este aspecto,
la apuesta cada vez más afianzada
de nuestros miembros por incorporar megacamiones supone una mayor
eficiencia y operatividad en las rutas.
Por supuesto, hay que destacar que en
Palletways Iberia apoyamos unas condiciones justas y legales en todos los
procesos que afectan a nuestra área
de actuación, y seguiremos trabajando en ofrecer las mejores soluciones a
los problemas que se vayan presentando derivados de esta situación”.
CRECIMIENTO DEL E-COMMERCE
“El e-commerce es sin duda uno de
los segmentos clave para cualquier
empresa de transporte, más todavía
para una compañía del peso y relevancia en España como XPO. Varios
estudios corroboran la evolución favorable de este importante segmento en nuestro país. De hecho, España
fue el único país europeo donde creció
el e-commerce durante el primer trimestre del año, según datos de Salesforce. Este empuje nos anima a seguir
trabajando con nuestros clientes para
ofrecerles un excelente servicio y las
mejores soluciones que se adapten
a sus necesidades vinculadas al comercio electrónico”, apunta Massimo
Marsili, XPO Logistics.
En el caso de Palletways, Gregorio
Hernando, explica: “Desde la pandemia, el crecimiento del e-commerce
ha sido imparable, por eso, desde Palletways Iberia, conscientes de su importancia, hemos apostado, aún más
si cabe, por él. Nuestro servicio Pallets
to Consumers (P2C), diseñado específicamente para clientes de e-commerce, sigue creciendo a buen ritmo.
De hecho, hace tan solo unos meses, se ha incorporado la opción Auto
Book-In a los envíos P2C en servicio
Economy que permite al cliente concertar el día y la hora de entrega entre
las diferentes opciones disponibles.
Trabajamos cada día para analizar e
incorporar aquellos aspectos que faci-

Paletería Exprés

liten el comercio electrónico de nuestra mercancía paletizada”, apunta.
Mientras, María Luisa Romero, Palibex, subraya: “Aunque hoy en día el
efecto del e-commerce es residual en
nuestro negocio ya que estamos centrados en las entregas en plataformas
y grandes tiendas de distribución, la
tendencia es que los envíos realizados
a través de la compra online crezcan.
Como consecuencia de ello, empezaremos a formar parte de esa distribución de productos de e-commerce
que hasta ahora parecía que solo pertenecía a las paqueteras. Desde luego,
lo vemos como una oportunidad y estamos preparados tecnológicamente
para ello”.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
CON MAYOR DEMANDA
María Luisa Romero, Palibex: “Los
servicios que más nos demandan son
los dirigidos al mercado del gran consumo por la fiabilidad y trazabilidad
de nuestros servicios de paletería ur-

gente. De hecho, acabamos de poner
en marcha un nuevo servicio dirigido
a grandes fabricantes para asegurar
las entregas de mercancía fraccionada y evitar los tiempos de espera en la
descarga, con la ventaja de conocer
en todo momento el estado y ubicación de la mercancía. En Palibex contamos con entregas diarias en todas
las grandes superficies y puntos de
venta, gracias a nuestros nuevos centros de coordinación y a los 70 puntos
de distribución con los que cuenta la
Red en la península”.
Gregorio Hernando, Palletways,
destaca sus servicios express: “Nuestro servicio se identifica absolutamente con el concepto exprés, por lo
que, en general, el servicio más solicitado, y según el plazo de entrega, es el
Premium 24h, que representa el 60%
del movimiento de pallets que realizamos a nivel ibérico, frente al 40% del
Economy 48/72 horas. Cada vez más
fabricantes y distribuidores buscan
reducir los plazos de su cadena de su-

ministro, reducir los stocks y ser más
eficientes y competitivos, por lo que
nuestro servicio viene a cubrir esa
necesidad y a apoyar los objetivos de
nuestros clientes. En el caso de flujos, el servicio que más está creciendo es el internacional. La red ibérica,
por la composición de sus miembros,
está aprovechando el ámbito internacional, creciendo un 25% cada año, y
alcanzando unos niveles considerables en el conjunto de la actividad. No
hay que olvidar que somos la red con
mayor cobertura geográfica, llegando
a más de 24 países de Europa, y acompañando a nuestros clientes en la internacionalización”.
Desde la perspectiva de Massimo
Marsili, XPO Logistics: “Nuestros
clientes tienen un gran interés en
nuestro servicio de entregas de última milla de productos pesados y/o
voluminosos. De hecho, nuestro servicio de última milla ha crecido a doble dígito en España en los últimos
años. Los españoles comprar cada vez
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narios de automóviles o tiendas de
material deportivo. Nuestros clientes
lo valoran mucho ya que les permite
mantener una alta eficiencia en sus
operativas y optimizar sus horarios
comerciales y el tiempo de su personal, además de la atención al consumidor final. Además, este servicio se
apoya en gran medida en la tecnología, ya que el conductor hace constantemente una lectura de los códigos
de barras de la mercancía para que la
información quede totalmente registrada en tiempo real, así como la ubicación GPS”.
INNOVACIONES TECNÓLOGICAS
Gregorio Hernando, Palletways,
indica: “Este año hemos trasladado
nuestro hub central en la Península
Ibérica a una nueva ubicación en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. La nueva plataforma, cuenta con
más de 14.141 m2 construidos de nave
sobre una parcela de 42.585 m2, y está ubicada en el Polígono Industrial
Camporrosso, una localización muy
próxima a importantes vías terrestres
como la A-2, M-100 y R-2, que permiten mejoras en las comunicaciones

y las conexiones con otras vías principales. Esta nueva nave, que alberga
tanto el Hub Central como la sede de
la compañía en la Península Ibérica,
tiene previsto duplicar los volúmenes
actuales gestionados desde Alcalá.
Esta instalación está dentro de la estrategia de la compañía para seguir
creciendo. Con este mismo propósito, y en vista de los buenos resultados
obtenidos hasta el momento, trasladamos también las instalaciones del
Hub Sur a Bailén. Desde esta nueva
ubicación damos servicio a Andalucía, Extremadura y Murcia ampliando la zona de influencia hacia Alicante, Albacete y Cuenca. La nueva nave
posee una parcela total de 18.000 m2,
con 4.500 m2 de instalaciones cubiertas, que se dividen en una nave principal de 2.700 m2 y otra zona exterior
de 1.800 m2. Una gran apuesta ya que
desde que se puso en funcionamiento, hace casi ya un año, los resultados
están siendo muy satisfactorios. Por
otra parte, en cuanto a servicios, hemos incorporado el sistema de Auto
Book-In, como he mencionado anteriormente, y el servicio de Hubdrop
para envíos internacionales regulares
Palibex

más electrodomésticos, televisores,
cocinas, muebles de exterior, sofás, y
piden recibirlos en sus hogares con
una atención y servicio excelente. En
XPO contamos con equipos especializados que se encargan de realizar la
instalación de estos productos voluminosos, además de retirar aquellos
que han quedado obsoletos y que los
consumidores ya no quieren quedarse. De esta manera garantizamos un
adecuado proceso de reciclaje. Gracias a nuestra red capilar de más de
70 delegaciones podemos ofrecer un
servicio homogéneo con el 100% de
cobertura en toda la Península Ibérica.
Además, los clientes pueden seguir la
entrega del producto en tiempo real
mediante WhatsApp, además de recibir los detalles de las personas que
realizarán la entrega, cambiar la fecha
y hora de esta si lo necesitan, e incluso firmar de forma digital mediante la solución Paperless de XPO, en
nuestra apuesta por reducir de forma
paulatina el uso de papel. Asimismo,
recientemente hemos implementado
nuevas funcionalidades interactivas
para los usuarios de nuestro servicio
de entregas de última milla, que ahora
tienen un acceso sencillo a servicios
de valor añadido, que ya se pueden
adquirir a través del dispositivo móvil
del consumidor. Así, pueden contratar
servicios opcionales como el montaje
o la instalación hasta 24 horas antes
de la entrega programada. Otro de los
servicios especializados más demandados por nuestros clientes es el servicio comprometido de entregas nocturnas. Actualmente tenemos más
de 5.500 puntos de entrega en horario
nocturno en España. Se trata de un
servicio que se basa por completo en
la confianza que nos depositan, ya
que los clientes nos confían las llaves
de sus tiendas, que siempre están bajo nuestra custodia, para poder realizar la distribución de mercancías nocturna. De esta forma, los empleados
solo tendrán que colocar la mercancía
en su sitio poco antes de la apertura
de las tiendas al público. Ofrecemos
el servicio comprometido a clientes
de multitud de sectores, desde cadenas de tiendas de ropa o productos de
cosmética y belleza, hasta concesio-

La tendencia es que los envíos
realizados a través de la compra online
crezcan. Como consecuencia de ello,
empezaremos a formar parte de esa distribución de
productos de e-commerce que hasta ahora parecía que solo
pertenecía a las paqueteras. Desde luego, lo vemos como
una oportunidad y estamos preparados tecnológicamente
para ello”
María Luisa Romero, DIRECTORA GENERAL DE PALIBEX.

de grandes volúmenes de mercancía
paletizada. Ahora, nuestros 15 hubs de
Europa están a disposición de aquellos clientes que lo necesiten para hacer una entrega más rápida y eficiente.
Asimismo, a todas estas novedades,
hay que añadirle la flota de megacamiones que crece cada día, mejorando los plazos y reduciendo la huella de
carbono en nuestra actividad”.
Centrada también en la eficiencia de
las instalaciones, María Luisa Romero, Palibex, describe: “Más que
ampliar nuestras instalaciones, estamos tratando de ajustar mejor los
flujos de entrada y salida de la mercancía para lograr que la operativa
sea más ágil y se acorten los tiempos
de tránsito. Por otra parte, las innovaciones tecnológicas en nuestra Red
son constantes tanto para aumentar
la capacidad de integración de nuestros sistemas con los de los franquiciados y clientes como para mejorar
a partir del análisis y de la gestión de
los datos. En este sentido, estamos
apostando por la creación de modelos predictivos y por el uso del machine learning; así como por las capacidades que nos ofrece el mundo
cloud para mejorar todos nuestros
procesos”.
Desde XPO Logistics, se centran en
la digitalización y la inauguración de
nuevos centros: “Nuestra compañía sigue realizando una inversión
muy importante en digitalización. La

123RF
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transformación digital que estamos
viviendo en XPO está siendo también
clave, no sólo en mejorar nuestra productividad y avanzar hacia la excelencia operacional, sino también en
nuestra apuesta por la reducción de
emisiones y por el uso eficiente de los
recursos. Nos hemos dotado de herramientas como nuestro optimizador de rutas que nos ayuda a reducir
los kilómetros recorridos y, muy especialmente, los kilómetros en vacío
y, por tanto, el consumo de combustibles y las emisiones a la atmósfera.
Además, hemos implementado una
tecnología de seguimiento en tiempo
real para nuestros clientes de última
milla que, además, permite concertar
fecha y hora de entrega, ajustándonos
a la disponibilidad del consumidor,
para evitar desplazamientos en balde.

En el ámbito de la última milla, hace
apenas unas semanas anunciamos la
incorporación de incorporado un acceso sencillo a servicios de opcionales (como el montaje o la instalación),
a través del dispositivo móvil del consumidor. También hemos dado grandes pasos hacia la reducción de uso
del papel, mediante la incorporación
de tecnologías de firma sin contacto
y de albaranes digitales. Además, recientemente hemos puesto en marcha nuestra plataforma de gestión integral de la atención al cliente, Assist,
en la Península Ibérica. Gracias a esta
herramienta, que marca un nuevo hito en el proceso de transformación
digital de XPO, facilitamos a nuestros
clientes un soporte de comunicación ágil y les ofrecemos total visibilidad del estado de sus solicitudes en

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

infopallex@pallex.es
+34 917 96 45 00
profesional.com
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tiempo real. El lanzamiento de Assist
agiliza los tiempos de respuesta al
consumidor, ya que reduce de forma
considerable el tiempo invertido por
el personal de Atención al Cliente en
tareas administrativas. Prueba de ello,
gracias a Assist hemos conseguido
una reducción de más de 6.800 horas
en tareas administrativas tan solo
durante el primer semestre del año.
En XPO seguimos reforzando nuestra presencia en la Península Ibérica.
En este sentido, hemos inaugurado
nueve centros de transporte y distribución en los últimos tres años para
ofrecer el mejor servicio y atención al
cliente en el ámbito del transporte y
la logística. En mayo dimos a conocer nuestro nuevo centro en A Coruña, que se suma a las plataformas de
Benavente (Zamora), Castellbisbal
(Barcelona), Heras (Cantabria), Irún
(Guipúzcoa), Lugo, San Fernando de
Henares (Madrid), Valencia y Vitoria.
Gracias al avance de nuestro negocio
en España, la red de XPO ha crecido
en 226 muelles (+29%) en los últimos
tres años y alcanza actualmente los
68 centros logísticos y 987 muelles
de carga. En toda España, la red capilar de centros de transporte y distribución de XPO suma 224.000 metros
cuadrados”, detalla Massimo Marsili.
RETOS EN LA ÚLTIMA MILLA
El reparto en la última milla también
trae grandes retos para el sector de
mercancía paletizada. Según María
Luisa Romero, Palibex: “En el reparto de la última milla, los principales
retos para el sector del transporte de
mercancía paletizada son la modernización de la flota, la optimización de la
carga y la mejora de la comunicación
entre el cliente y el repartidor. Desde
Palibex buscamos repartos más eficientes y promovemos que nuestros
franquiciados usen vehículos sostenibles que ahorren combustible y
mejoren la movilidad en los centros
urbanos. Además, nos apoyamos en
avanzadas herramientas tecnológicas para reducir los tiempos y resolver las posibles incidencias que se
produzcan durante el reparto. Como
Red, nuestro mayor reto, en general,
es seguir aumentando la calidad y la

12_
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Gracias a nuestras herramientas tecnológicas,
podemos identificar el mejor momento para
transportar la carga en función del estado
del tráfico y de las condiciones meteorológicas y, en resumen,
reducir los kilómetros recorridos en vacío, con la consecuente
disminución de la huella de carbono”
Massimo Marsili, DIRECTOR GENERAL EN LA REGIÓN SUR DE EUROPA Y MARRUECOS DE XPO LOGISTICS.
fiabilidad de nuestros servicios para
que los clientes confíen en redes especialistas como la nuestra para asegurar que sus envíos llegan a tiempo y
en las mejores condiciones”.
Massimo Marsili, XPO Logistics, explica: “Los principales retos del sector
en el segmento de paletería vinculada
a la última milla pasan irremediablemente por la reducción del impacto medioambiental de este servicio,
cada vez más demandado. Nuestros
clientes nos piden una distribución
totalmente optimizada de los productos en el menor tiempo posible y
con un compromiso rotundo con el
medioambiente. Gracias a nuestras
herramientas tecnológicas, podemos identificar el mejor momento
para transportar la carga en función
del estado del tráfico y de las condiciones meteorológicas y, en resumen,
reducir los kilómetros recorridos en
vacío, con la consecuente disminución de la huella de carbono. Por otro
lado, esa eficiencia y agilidad implica
contar con una red de almacenes robusta y optimizada. La última milla
exige una importante distribución de
mercancías en entornos urbanos, por
lo que se hace imprescindible estar a

apenas unos kilómetros del centro de
las grandes ciudades. Aquellas compañías de transporte que no cuenten
con una ubicación óptima para realizar el servicio van a tener importantes
problemas de competitividad, más
aún con el empuje que estamos viviendo del e-commerce en España”.
Gregorio Hernando, Palletways, indice: “El servicio de Palletways tiene
como gran objetivo el sector conocido como B2B, donde los volúmenes y
la operativa, en general, son absolutamente idóneos y asumibles. De hecho,
la mayoría de los envíos que gestionamos de nuestros clientes son de 1 a 5
pallets. Esto no limita nuestra actividad, seguimos innovando y escuchando al mercado para ofrecerle lo que
mejor se adapte a sus necesidades.
Nuestro servicio Pallet to Consumers
(P2C), dirigido especialmente a los distribuidores que venden sus productos paletizados al cliente final, está en
continuo desarrollo. Además, y para
mejorar las entregas domésticas, hemos lanzado Auto Book-in, donde se
pueden seleccionar los mejores horarios de entrega para el cliente. Seguimos muy pendientes de la evolución
del mercado y atentos a las posibles

Paletería Exprés

aportaciones que nuestro servicio
puede aportar en las entregas domiciliarias de la denominada última milla”.
PREVISIONES CIERRE 2022
Massimo Marsili, XPO Logistics, augura: “Tenemos muy buenas perspectivas
con respecto a 2022. Nuestras metas a
corto y medio plazo pasan por consolidar nuestra tendencia de crecimiento
sostenido de los últimos años; mantener el liderazgo en el segmento de la paletería y en los servicios de carga completa; fomentar y fidelizar talento para
el sector del transporte y la logística;
mantener nuestro enfoque de inversión
en digitalización y en el lanzamiento de
herramientas tecnológicas punteras,
un área al que destinamos una media
de 300 millones de dólares al año, e impulsar soluciones sostenibles. Además,
tenemos en mente seguir reforzando
nuestra red de centros logísticos en
la Península Ibérica con la apertura de
nuevas instalaciones y la ampliación y
modernización de las ya existentes”.

Por su parte, Gregorio Hernando, Palletways: “En esta recta final del año,
el contexto sigue siendo incierto y por
eso hay que continuar siendo prudentes, atendiendo a factores coyunturales que afectan al mercado y sobre los
que no tenemos mucha capacidad de
actuación. No obstante, nuestra proyección para este final de año es mantener y consolidar los ritmos de crecimiento. Este año vamos a superar
los 1.3 millones de pallets con un crecimiento sostenido respecto al año
anterior. En cuanto a nuestra Red, está
formada por más de 70 miembros y
más de 80 depots que dan cobertura
a todo el territorio peninsular e insular. En el caso del mercado en Portugal, hay que reseñar su crecimiento
tanto en lo referido a los servicios de
Palletways como a la Red. Durante este año, en España y Portugal, hemos
crecido en miembros, en aquellas zonas donde el mercado nos ha indicado que así debería ser por el aumento
de la demanda del servicio, y hemos

reforzado la cobertura. Mantenemos
unos niveles muy altos de satisfacción de nuestros miembros, lo que
nos asegura una continuidad y estabilidad que trasladamos al mercado”.
Finalmente, desde Palibex, María
Luisa Romero, especifica: “Nuestro
objetivo para este año es crecer un
15%, aunque probablemente tengamos que revisar esta previsión, considerando que el efecto del paro de
transporte de la primavera no se pueda recuperar. Igualmente, en materia
de calidad, arrastramos el parón que
se produjo en las semanas posteriores a esta huelga, pero el nuestro es
un trabajo de fondo y lo importante es
que vamos mejor que el año pasado
y que seguimos poniendo en marcha
medidas que dan resultado. En lo que
llevamos de año han entrado a formar
parte de nuestra Red Transportes Alcana León, en León; Transportes Santo
Domingo, en Segovia; Auria Espress
en Orense; Translogic-98 en Vigo y
Grupo Enora en Asturias”.
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Hidrogeno para impulsar el transporte de mercancias

MUCHAS LAS COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE QUE ENCABEZAN EL RANKING
EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD APOSTARÁN POR ÉL

El hidrogeno verde será

el motor para descarbonizar
el transporte y la logística
Más del 95% del hidrógeno actual se produce a partir de combustibles fósiles,
principalmente gas natural. El hidrógeno verde puede ser la pieza que falta para
ayudar a descarbonizar las industrias pesadas y desempeñar un papel importante
para frenar la crisis climática. › Por Alma Murillo
DACHSER

gas natural. El hidrógeno verde
puede ser la pieza que falt a para
ayudar a descarbonizar las industrias pesadas y desempeñar
un papel importante para frenar
la crisis climática. Tanto para el
transporte de mercancías como para el desarrollo de las operaciones logísticas el hidrógeno verde será motor de cambio.
Ejemplo de ello son las acciones
llevadas a cabo recientemente
por empresas del sector.

M
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ediante el uso de combustibles fósiles, el sector del transporte es
responsable del 20-30% de las emisiones mundiales de CO2, según la
consultora Arup. Por ello fomentar el
objetivo de cero emisiones descarbonizando los medios de transporte es clave para el futuro del sector.
Entre las opciones para lograr esa
meta está el hidrógeno verde, es
decir, hidrógeno generado a partir
de fuentes de energía renovables.
“Llevamos varios años trabajando
con clientes del sector del hidrógeno, concretamente en torno a la generación, el suministro y el uso del
hidrógeno en los sistemas energéti-

cos. Sin embargo, el interés se está
trasladando rápidamente a soluciones más amplias basadas en el
hidrógeno, incluyendo los sectores
del transporte terrestre, el ferrocarril, la aviación y el transporte marítimo”, apuntan desde Arup.
Y es que, ya son muchas las compañías de transporte que encabezan
el ranking en materia de sostenibilidad que apuntan al hidrógeno verde
como una de las principales soluciones que jugarán un rol decisivo para
alcanzar los objetivos climáticos.
Más del 95% del hidrógeno actual se produce a partir de combustibles fósiles, principalmente

FM LOGISTIC
FM Logistic inauguraba en mayo
de 2022 la primera hidrogenera del
sector logístico en España, que en
principio, dispensará hidrógeno verde a una furgoneta destinada a la logística urbana y a las carretillas de
este almacén. Se trata de las primeras carretillas para movimiento de
mercancías que han sido transformadas para abastecerse con hidrógeno. Ubicada en su centro logístico
de Illescas (Toledo), esta instalación
puede dispensar hasta 45kg/semana de hidrógeno verde.
El operador se convierte así en la
primera empresa logística en España en utilizar hidrógeno verde en un
proyecto integrado porque además
de disponer de una hidrogenera para abastecer a sus vehículos internos, obtiene la energía necesaria
para realizar la electrólisis median-

Hidrogeno para impulsar el transporte de mercancias

te energía fotovoltaica proveniente
de los paneles solares que dispone
en las cubiertas de su almacén de
Illescas. De esa manera, únicamente se expulsa oxígeno al ambiente.

PUERTO DE VALENCIA

PUERTO DE VALENCIA
El Puerto de Valencia ya tiene su
hidrogenera, una instalación ubicada en el muelle norte, en la zona
del Bracet de la Gità, que está compuesta por un tanque de Hidrógeno
H2 y un compresor para poder suministrar el nuevo combustible a las
máquinas que trabajan en las terminales de contenedores que forman parte del proyecto H2Ports.
Se trata de una iniciativa pionera
en Europa que se concretará en los
próximos días con la llegada de la
unidad móvil con el dispensador
para posicionar al Puerto de Valencia como el primer recinto del continente en utilizar tecnologías del
hidrógeno para mover apiladoras y
grúas móviles de contenedores, lo
que permitirá una importante reducción de las emisiones de CO2 en
los patios de terminales (concretamente del 100% en las máquinas
que utilicen el H2, dado que el residuo que genera este combustible
es agua).
La estación de hidrógeno va a suministrar el combustible necesa-

rio para garantizar los ciclos de
trabajo continuos de los equipos que forman parte del proyecto H2Ports. Uno de los equipos, en
la actualidad en fase de construcción, será la maquinaria o prototipo del vehículo Reach Stacker o
apiladora de contenedores que estará alimentado con esta energía
y que se probará en MSC Terminal
Valencia. El otro equipo será una
adaptación de una cabeza tractora
4x4 convencional, que contará una
pila de combustible adaptada para su prueba en las operaciones de
carga y descarga en Valencia Terminal Europa del Grupo Grimaldi.
DACHSER
Dachser encargó a la Universidad
de Ciencias Aplicadas de Kempten
(Alemania) que realizara el estudio
‘Infraestructura y logística H2’ con el
objetivo de investigar la disponibilidad pública de hidrógeno, así como
los procesos de producción conocidos actualmente y las opciones de
reabastecimiento de combustible
para su uso en camiones eléctricos
de celda de combustible, en el período 2025 a 2030 para la red europea Dachser Road Logistics.
El estudio muestra la existencia de
determinadas cuestiones por resolver en la búsqueda de un combus-

tible limpio y sostenible. El informe
identificó lugares estratégicos donde el funcionamiento de camiones
eléctricos de celda de combustible
será posible para 2025 debido a la
alta disponibilidad de hidrógeno y
factores de ubicación favorables.
Las cuatro delegaciones de Dachser
en Hamburgo, Magdeburgo, Colonia
y Herne son ‘particularmente adecuadas’. Otras 42 localizaciones se
consideran ‘adecuadas’ y, por lo tanto, podrían llegar a ser relevantes
para camiones con esta tecnología
de propulsión en el futuro.
Un reto importante lo constituye la
infraestructura de las estaciones de
servicio: en total, solo hay 56 estaciones de servicio en Europa donde
los vehículos comerciales pueden
repostar con hidrógeno. No se prevén planes de expansión concretos.
ZONA FRANCA DE BARCELONA
En febrero de 2022 se ponía en funcionamiento la primera planta certificada de hidrógeno verde de uso
público en España, impulsada por
el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona (CZFB) y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), y
construida y explotada por Iberdrola
en el Polígono de la Zona Franca de
Barcelona. El principal objetivo de la
instalación es abastecer con hidrógeno verde a los autobuses del TMB
y demás flotas de vehículos eléctricos de pila de hidrógeno para el
transporte de viajeros y mercancías
en el área de Barcelona.
AMAZON
El Climate Pledge Fund, el fondo de
Amazon dotado con 2.000 millones de dólares está acelerando sus
esfuerzos para descarbonizar las
operaciones de la compañía a nivel
global a través del impulso al hidrógeno verde. Así, ha anunciado inversiones en Electric Hydrogen y en
Sunfire, dos de las compañías estadounidenses y europeas -respectivamente- más prometedoras en el
ámbito de desarrollo de electrolizadores, tecnología clave para generar
hidrógeno sin emisiones empleando agua y electricidad renovable.
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Pablo Gómez_
director general FM Logistic Iberia

Un paso al frente
Tenemos una posición privilegiada para ser tractores sociales de la industria de los
fabricantes de equipos de transporte y tirar de la industria para hacer nuestro servicio
logístico medioambientalmente neutro.

R

16_

ecientemente he asistido al evento
H2Revolution en Puertollano en el que
me han preguntado sobre los nuevos
negocios que la revolución del hidrógeno va a traer. Allí estábamos todo tipo
de fauna y flora: ingenierías, instituciones, abogados, grandes empresas, pymes, autónomos, técnicos, curiosos…
Todos dando nuestra opinión sobre la
gran ola que se nos viene encima a caballo del hidrógeno.
Hay grandes proyectos industriales en
marcha. Todos con sus amenazas por
las fuertes restricciones de regulación
de las renovables y de las redes de gas
y electricidad en las que se atrincheran
las compañías energéticas para intentar que la ola no les sobrepase.
Pero había un tipo de empresa que no
estaba en la reunión: las grandes marcas de fabricantes de equipos de transporte de Europa. Tengo delante de mí
una noticia de 2019 en la que Renault
anuncia que ese mismo año iban a empezar a comercializar las furgonetas
Kangoo de hidrógeno. Tres años después no se sabe nada de nada.
¿Cómo es posible que desde FM Logistic estemos distribuyendo desde hace
tres años en China con camiones de hidrógeno? ¿Qué explicación tiene que en
Europa estemos tan atrasados?
Recientemente me he topado en internet con una gran conferencia de
Alvaro Sauras, un ingeniero especialista de Autofácil, que tiene una conferencia muy divertida y didáctica que
se llama ‘La idiotez del coche eléctrico’. Animo al lector a que la escuche.
La conferencia de este especialista, en
tono sarcástico, indica claramente las
grandes causas del retraso de la evolución del coche eléctrico que no es ni

profesional.com

más ni menos que el mantenimiento
del status quo de grandes compañías
y países en defensa de su posición de
mercado y el aprovechamiento de las
inversiones realizadas en los motores de combustión. Lo que es más sorprendente de la charla es que tiene casi cuatro años de antigüedad.
Y con estas aquí seguimos, los grandes
frenos para el desarrollo de la transición
energética no son otros que los intereses económicos de los poderosos entes
de lo oscuro. Y esta batalla se da en todos los frentes: defensa de la regulación
existente, comunicación y contracomunicación, señuelos disuasorios, lanzamiento de miedos, bloque de negociaciones, dilación en las respuestas... En
definitiva, el mayor enemigo de la innovación siempre ha sido el éxito de las
operaciones habituales.
Mi segunda propuesta de nuevos negocios es un poco más difusa. Las revoluciones se hacen cuando prenden en
las ciudades. Si el hidrógeno no llega a
las ciudades no será una verdadera revolución de calado. Las ciudades son el
caldo de cultivo donde está todo cambiando por el creciente abigarramiento, la presión contaminante y porque
los ayuntamientos son organizaciones
mucho más dinámicas en la toma de
decisiones que los gobiernos.
De hecho, los países están haciendo
poco por el cambio climático y las ciudades están tomando la delantera en
responsabilidad y acciones ¿Y cómo
puede llegar el hidrógeno a las ciudades? La verdad es que no tengo respuesta. El transporte del hidrógeno es
complicado, la presión de trabajo es
de 350 atmósferas. ¿Valdría un hidrogenoducto? Un técnico me ha conta-

do que ellos transportan el hidrógeno
líquido a 200 grados bajo cero. No lo
veo eficiente para la distribución masiva. Pero lo que parece claro es que
debido a la debilidad de las redes eléctricas de distribución o metemos el
hidrógeno en las ciudades o la revolución será solo industrial. La visión de
tener techos en las ciudades llenos de
placas solares para la producción in
situ de hidrógeno en los edificios no
me parece descabellada.
Al margen de las complicaciones técnicas, la postura de FM Logistic es clara.
Tenemos una posición privilegiada para
ser tractores sociales de la industria de
los fabricantes de equipos de transporte y tirar de la industria para hacer nuestro servicio logístico medioambientalmente neutro. Nuestro compromiso
con el medioambiente y con el desarrollo del hidrógeno lo manifestamos con
hechos y con acciones. Recientemente hemos inaugurado nuestra planta de
generación de hidrógeno en Illescas que
ha sido la segunda en ser certificada en
España y estamos involucrados en diversos proyectos de desarrollo del hidrógeno: estamos transformando una
furgoneta de hidrógeno de reparto que
va a estar operativa en un par de meses
con una autonomía teórica sorprendente; una cabeza tractora de hidrógeno y
hemos ganado un concurso para construir un almacén ecológico en el sur de
Madrid que va a tener, como no, una hidrogenera para nuestros vehículos y
que además va a estar abierta al público. Animo a todos los agentes del sector a dar un paso al frente, aunque sea
pequeño. Si no hacemos algo por tomar
las riendas del futuro, el futuro galopará
como un caballo desbocado.

LA NUEVA RXE 10-16C
IDEAL PARA
ESPACIOS PEQUEÑOS
La RXE 10-16C simplemente encaja,
se adapta a cualquier tipo de uso. Siempre.
El miembro más joven y más pequeño de la electrizante familia de carretillas elevadoras
eléctricas STILL es una de los mejores en términos de rendimiento: compacta como
es, brilla con un equilibrio perfecto entre comodidad de conducción, maniobrabilidad y
seguridad, incluso cuando las cosas se ponen muy difíciles. still.es/rxe
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LOS DATOS DE CONTRATACIÓN CONSTATAN LAS BUENAS PERSPECTIVAS DEL SECTOR LOGÍSTICO A LARGO PLAZO

La logística genera empleo
de calidad y persigue de manera
insistente atraer talento al sector
Entre los puestos de trabajo que más se solicitan está ‘mozo de almacén/
carretillero’, con un 4,7% de las ofertas. Respecto al transporte, el puesto más
demandado es el de ‘conductores de vehículos para el transporte urbano o por
carretera’ con un 11,6%, un problema que lleva meses preocupando al sector.

L
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a logística y el transporte registraron
un nuevo máximo de afiliación en el
primer semestre del año 2022. Según
los datos publicados por el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la afiliación creció un 6,25% en
el periodo hasta alcanzar los 997.262
trabajadores de alta en el sistema.
Por sexto mes consecutivo el avance
vino protagonizado por el incremento de la contratación en las empresas
del sector, donde creció a un ritmo del
7,71% interanual. Porcentaje que vuelve a situar a las actividades logísticas
y de transporte como las cuartas que
más empleo generan, sólo por detrás
de hostelería, ocio -este último sujeto
al efecto estacional- e información y
comunicaciones. Asimismo, cabe señalar que el 73,34% de los contratos
que se han formalizado son indefinidos a tiempo completo. En total son
576.798 los trabajadores que se han
incorporado al sector bajo esta modalidad, frente a los 34.798 contratos
fijos – discontinuos. En el análisis por
subsectores (según el código CNAE) el
transporte terrestre son las que acumulan el mayor número de afiliados,
un 62,5%. Le siguen las actividades de
almacenamiento y anexas al transporte, con algo más del 23%.
Francisco Aranda, presidente de la
patronal UNO Logística, explicaba
al respecto de estos resultados: “Los

Pexels

› Por Jesús Pascual

datos de contratación constatan las
buenas perspectivas del sector logístico a largo plazo a pesar de la compleja situación por la que atraviesa la
economía con una inflación desbocada y un posible empeoramiento
de la situación a la vuelta del verano
una vez se agote el ahorro embalsado durante la pandemia. Desde que
estallase la pandemia la logística ha
demostrado ser esencial para garantizar no sólo la cadena de suministro,
sino también el estado de bienestar.
Siete de cada diez nuevos contratos
son indefinidos. Es decir, estamos generando empleo de calidad. Esto pone
de manifiesto la confianza de crecimiento de nuestras empresas a largo
plazo y, además, redunda en la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Es por ello por lo que la logística debe
considerarse una cuestión de Estado
y como tal ser prioritaria en la agenda
del Gobierno”.
Pesa a estas cifras de afiliación, faltan trabajadores en el sector. Según el
‘Informe sobre necesidades del mercado de trabajo: perfiles más deficitarios’ publicado en junio por Adecco
Group, que analiza las ofertas de empleo de difícil cobertura según divisiones de actividad económica (CNAE),
para mayo de 2022 se observaba que
la mayor oferta de puestos de trabajo
a nivel nacional se da en la división de
actividad económica ‘Transporte y almacenamiento’ (19,6%). El sector está
a falta de mano de obra.
En lo que a la logística se refiere, entre
los puestos de trabajo que más se so-

Talento, bienestar y empleo en logística

debilidades históricas, parece más
que deseable complementar el modelo trayendo profesionales extracomunitarios en cualquiera de sus opciones: regularizando y cualificando a
los que ya residen de facto en nuestro
país, facilitando la contratación en origen, y flexibilizando o mejorando los
criterios de inclusión en el catálogo de
ocupaciones difícil cobertura”.
Además, a raíz de los resultados
de este informe añade: “Dibujado a
grandes trazos el terreno de juego, la
atracción del binomio talento y empresas se confirma como un ‘reto
país’ en la salida de la crisis. Muchos
paradigmas han caído con la pandemia. La flexibilidad y el teletrabajo
permitirán que muchas organizaciones se reubiquen donde se concentre
el talento, las preferencias de los profesionales más demandados ya no
tienen que ver sólo con el salario, la
escasez de profesionales y el envejecimiento de la población exigen que
la cultura de la inserción, retención,
recualificación… y compromiso, pongan en el centro a las personas si no
queremos fracasar en el intento. Finalmente, tendremos que fomentar
también la deseada rotación entre
sectores y profesiones como ascensor salarial a través de la adecuada
recualificación, al tiempo de solventar la rotación indeseada derivada
de los efectos colaterales del marco
regulador. Para ello hay que fomentar
la colaboración público-privada y la
Pexels

licitan en las ofertas de empleo publicadas entre enero y mayo de 2022 está la de ‘mozo de almacén/carretillero’,
con un 4,7% de las ofertas. Respecto al
transporte, el puesto más ofertado es
el de ‘conductores de vehículos para el
transporte urbano o por carretera’ con
un 11,6%, un problema que lleva meses
preocupando al sector.
Pero, ¿cómo atraemos a candidatos
para acceder a estos puestos? Javier
Blasco, director del Adecco Group
Institute explica: “Las propuestas de
soluciones son variopintas. En unos
casos se habla de pagar más para
atraer profesionales. Sin duda que la
mejora en la cualificación, el diálogo
social y la escasez de talento en algunos sectores -mal llamados de menor
valor- permitirá una presión al alza de
los salarios. Pero los bajos salarios no
siempre son culpables de las vacantes… tampoco hay candidatos para
puestos de trabajo en la industrial o
la construcción con salarios en torno
a los 40.000 euros/año. En otros, tendremos que centrarnos en cómo conseguir talento fuera de nuestro país.
Sabemos que los desplazamientos
intracomunitarios como país receptor, sobre todo en construcción e industria, provienen mayoritariamente
de países como Portugal y Rumania,
así como de Alemania, Francia e Italia
en otros sectores (profesiones liberales, TIC, AAPP, etc.). Si a ello sumamos
que la movilidad geográfica dentro de
España sigue siendo una de nuestras

promoción de aquellas propuestas
que desde sectores y/o la intermediación profesional en el mercado de
trabajo aseguren la formación continua y la empleabilidad de las personas trabajadoras. Sin duda, necesitamos todas las manos posibles para
encarar tantos desafíos en nuestro
mercado de trabajo”.
PERSIGUIENDO EL TALENTO
Diferentes actores del sector, preocupados por esa captación de talento, ya
se han puesto en marcha con diferentes iniciativas. Es el caso de Foro de
Logística y la Asociación Española de
Cargadores (ACE) que el pasado mes
de julio de 2022 firmaron un acuerdo
de colaboración para impulsar el desarrollo de talento. El convenio suscrito entre ambas organizaciones tiene
por objetivo promover la atracción,
retención y desarrollo de talento en
las empresas cargadoras que forman
parte del ecosistema logístico.
La colaboración entre las partes se
concreta en varias líneas de actuación, entre las que destaca el intercambio de información y conocimientos especializados y en particular
sobre empleo, talento y mejores prácticas en el ámbito del transporte de
mercancías. También se promoverá
una colaboración en actividades de
formación y en el desarrollo de estudios sobre empleo, capacitación y talento, aplicados al sector de la logística y el transporte en España.
Por otro lado, la feria Logistics & Automation, que tendrá lugar los días
26 y 27 de octubre en el pabellón 3 de
Ifema, Feria de Madrid, contará con
un nuevo espacio dedicado al talento, tras el acuerdo firmado por Foro de
Logística y Easyfairs. El espacio, que
se denominará LOGTALENT, se celebrará durante los dos días de feria y
acogerá conferencias, mesas redondas, presentaciones de estudios con
representantes de empresas logísticas, así como de servicios de recursos humanos y formación, portales de
empleo, firmas de servicios tecnológicos, y todas aquellas organizaciones
e instituciones que forman parte del
ecosistema logístico y que tengan una
preocupación especial por el talento.
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Valentín Bote_
director de Randstad Research

La amenaza de la escasez de talento
en la logística
El sector de transporte y logística ha superado por primera vez en la historia este septiembre
la cifra del millón de trabajadores Hablamos de un sector de grandes dimensiones, ya que
uno de cada 20 profesionales de nuestro país trabaja en esta industria.

T
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odos los que, de una manera u otra, estamos relacionados laboralmente con
la logística somos conscientes del
gran dinamismo del sector y podemos
esperar aún un gran margen de crecimiento, gracias a sus expectativas positivas y a la innovación que caracteriza a esta industria. De hecho, se ha
superado por primera vez en la historia
este septiembre la cifra del millón de
trabajadores en transporte y logística.
Hablamos de un sector de grandes dimensiones, ya que uno de cada 20 profesionales de nuestro país trabaja en
esta industria.
El dinamismo y la gran envergadura del sector tienen un lógico impacto
en el ámbito del empleo, una alta demanda de profesionales que pueden
provocar que las empresas no sean
capaces de encontrar suficientes perfiles como transportistas y conductores, con las complicaciones que ello
conlleva en el actual escenario. Pero,
¿cómo podemos atajar un problema
de esta magnitud?
No podemos obviar que la logística ha
sabido reinventarse tras la crisis sanitaria del coronavirus y ha aprovechado la fuerte irrupción del e-commerce
para crear nuevos puestos de trabajo.
Esta resiliencia está provocando esa
mencionada escasez de talento que
también incide en los salarios.
El Informe de Tendencias Salariales de
Randstad aporta datos concretos. Así,
Randstad destaca que algunas de las
posiciones con las remuneraciones
más interesantes responden a perfiles relacionados con las nuevas tecnologías y la innovación o con sectores

profesional.com

muy dinámicos como la logística. En el
actual escenario y tras un cambio notable de las tendencias de compra de
los usuarios, que apuestan en mayor
medida por el comercio electrónico, la
demanda de profesionales con competencias y conocimientos relacionados con la logística de estos procesos
se ha incrementado sustancialmente.
No obstante, aunque se trata de un
área de actividad en permanente innovación, los trabajos más tradicionales
siguen teniendo cabida y son igual de
importantes. Es el caso del mozo de almacén, cuyas labores se centran en todas las operaciones logísticas que se
realizan durante el almacenamiento y
despacho de la mercancía. Respecto a
la educación, debe contar con la ESO y
es deseable haber realizado algún curso, tanto como mozo de almacén, carretillero o manipulador de alimentos
si procede en el puesto.
El perfil de responsable de proyectos de logística o supply chain analyst
es otro de los puestos que acumulan
más solicitudes. Entre las tareas del
trabajador se encuentra la coordinación de proyectos, la implementación
de metodologías de mejora, garantizar
la satisfacción del cliente o coordinarse con el resto de áreas. Se requiere formación superior técnica y experiencia
en el sector, que le asegurará un mejor salario.
Por otor lado, el dinamismo del sector provoca que muchas posiciones
dupliquen sus salarios o incluso los
tripliquen tras seis años de trayectoria profesional. Es el caso de posiciones como la de director de logística en

operaciones o la de director de supply
chain. El de Key Account Manager es
otro de los puestos más solicitados en
el sector y uno de los mejor pagados,
debido a esta escasez de talento de la
que se viene alertando.
Recientemente Randstad anunció
en su página web una amplia oferta
para un total 700 puestos de trabajo
para el sector de la logística, entre los
que se encontraban perfiles como
carretilleros, conductores o mozo de
almacén, hasta puestos directivos o
tecnológicos, como director de logística, director supply chain, responsable de operaciones logísticas, jefe
de almacén, jefe de tráfico, operativos transitarios, técnico de logística,
técnico de transporte, supply chain,
director comercial, Key Account Manager (KAM), Inside Sales o Sales
Executive, entre otros.
Desde Randstad recomendamos conocer qué es lo que demandan los
trabajadores a la hora de trabajar. De
hecho, su último informe Randstad
Employer Brand Research, señala que,
entre estos requisitos, la conciliación
se situaba en el segundo puesto, por
detrás únicamente del salario que, si
bien sigue siendo el factor que los trabajadores españoles más valoran, cada vez se ve más igualado por otra serie de factores que tienen más que ver
con la calidad de vida, como el ambiente de trabajo, la seguridad laboral
y el desarrollo profesional, entre otras.
Por tanto, para las empresas, de cara
a no sufrir escasez de talento, tienen
que estar atentas a las necesidades y
preferencias de los trabajadores.
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‘Talento, bienestar y empleo en logística’

Esther Sánchez_
directora de formación del Centro Español de Logística

Empleo y talento logístico: una balanza
en proceso de equilibrio

E

El dinamismo de la logística tiene su lógico reflejo en el empleo y el talento. Sin embargo,
el devenir del tiempo ha demostrado que ambos conceptos, si bien dispares, guardan una
similitud que los une dentro del ecosistema logístico: su carácter crítico y desafiante.
n los últimos años, ligado al protagonismo adquirido a raíz de la pandemia y sostenido por el cambiante contexto socioeconómico, el sector ha ido ganando peso
en España. Tal es la magnitud alcanzada
que, solo teniendo en cuenta la actividad
nacional, el transporte y la logística ya representa más del 10% del PIB.
Los últimos datos oficiales ofrecen una
imagen más que positiva de una industria que, a lo largo de 2021, movió unos
111.000 millones de euros, generando cerca de 1.000.000 de empleos en España.
La trascendencia de su desarrollo en los
últimos años ha llegado a traspasar fronteras, colocando, por ejemplo, al territorio catalán como el segundo europeo con
más peso en el sector logístico sobre el
Producto Interior Bruto, solo por detrás de
Países Bajos.
No sorprende, por tanto, que el sector
logístico, aparte de generador de empleo, sea una de las industrias con más
salidas laborales del panorama actual
justo por detrás del sector salud y el
sector docente.
En este sentido, ante una tendencia sostenida en el tiempo en la que las cifras
abalan el papel fundamental que jugará
el sector y los profesionales que lo componen en el corto y largo plazo, entra en
juego el otro lado de la balanza: el talento.
Dado que la logística y la cadena de suministro constituyen los pilares principales para el correcto desarrollo de la actividad de cualquier empresa, no resulta
sorprendente que este despertara el interés de múltiples perfiles.
La logística no para de reafirmarse como protagonista del gran engranaje
que es la economía mundial. No en va-

no, en España es líder en generación de
puestos de trabajo y en él operan casi
200.000 empresas.
Los profesionales del sector, por tanto,
desempeñan un papel esencial en nuestra sociedad y, en consecuencia, el talento logístico es imprescindible. Sin embargo, su carácter crítico convierte la
complejidad de su gestión en un verdadero reto para el sector.
En un momento en el que el e-commerce
y las nuevas tendencias, que modelan el
paradigma logístico día a día, impulsan
la necesidad de contratar nuevos perfiles, la industria se topa con un panorama
complejo. Hace tiempo los expertos dieron la voz de alarma: falta talento.
A su compleja captación y retención se
suman dos condicionantes que justifican la necesidad de centrar todos
los esfuerzos en una misma dirección:
el perfil actual del trabajador logístico. La industria sigue manteniéndose
eminentemente masculina ya que, de
cada cuatro contratos cerrados, tres
están protagonizados por hombres,
según Randstad.
Así mismo, el sector posee una media de
edad avanzada, ya que más de la mitad
de los contratos refieren a profesionales
de entre 25 y 45 años, el 26,1% corresponde a mayores de 45, y solo el 16% pertenece al segmento más joven, el de los menores de 25 años.
La necesidad de hacer de este un sector
más igualitario y, a la par, asegurar el relevo generacional del motor de la economía global, hace que resulte incluso
más llamativo el hecho de que, aun generando empleo, queden vacantes sin
cubrir. Según InfoJobs, solo por detrás

de los sectores comercial y ventas, las
actividades de compras, logística y almacén ocupan el segundo lugar entre
las industrias con mayor volumen de
vacantes en España, ostentando el 12%
del total.
La prioridad de generar empleo rápidamente ha dejado paso a la necesidad de
captar talento, una de las principales empresas de las compañías que, en la actualidad, vuelcan sus esfuerzos en hacer
de este un entorno atractivo. Aproximadamente 6 de cada 10 empresas de logística y transporte tienen problemas para
encontrar talento, lo que posiciona al sector como uno de los más afectados por el
déficit de este.
Aun con elevadas tasas de paro y el aumento de creación de empleo en el sector, la falta de talento es una realidad presente en todas las empresas del ámbito.
Uno de los principales motivos es la poca visibilidad que tiene el sector en el
entorno externo. En muchos contextos
el concepto de la propia logística no es
comprendido por la opinión pública. Lograr una mayor visibilidad del sector es
un factor clave para normalizarlo y poder incorporar talento nuevo, que a la
gente le llame la atención y tenga interés en participar.
El reconocimiento es otro aspecto por
tratar. La visibilización del sector y la
muestra de su papel fundamental en la
sociedad es un factor clave para lograr
llamar la atención del talento y retenerlo.
La logística es empleo. La logística es talento. Es el momento de buscar el equilibrio que asegure la estabilidad la balanza en constante movimiento que supone
nuestro sector.
profesional.com
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Logística inversa

Beatriz Olabarría_
directora de Industrial & Logística de CBRE España

¿Quién paga la fiesta de la logística inversa?
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Devolver tiene un coste que el consumidor está empezando a percibir.
os hemos acostumbrado a recibir
cualquier compra a golpe de un clic.
Pero, ¿qué sucede con todos los paquetes que recibimos y que, al final,
decidimos devolver? Las empresas,
en su feroz competición por ganarse al cliente y de equipararse al retailer tradicional, han dado todas
las facilidades para devolver aquellos artículos que, una vez en nuestras manos, no nos convencen. Así
han conseguido llevarse al consumidor, reticente de comprar sin ver,
sin probar o sin tocar, de la calle a la
pantalla. Se han ganado su confianza con el concepto de devolución
gratuita, pero ¿quién está pagando
la fiesta de la logística inversa?
En Estados Unidos, en el año 2021
más de 21% de los pedidos online se
acabaron devolviendo (un incremento de +3pp con respecto a 2020), lo
que a nivel económico representó
más 218.000 millones de dólares. Esta cifra es aún más pronunciada si
hablamos de moda y zapatos: el 61%
de los productos textiles se devuelven. En el caso de productos electrónicos la cifra es del 25%.
Ante la pesadilla que supone esto para las empresas de comercio electrónico, tanto a nivel coste como operativo, las empresas están empezando
a rastrear con big data el quién y el
cómo de las devoluciones. Así, ya han
llegado a conclusiones como la de
que un 75% de las devoluciones viene de clientes recurrentes.
Devolver tiene un coste que el consumidor está empezando a percibir. Las
empresas ya están empezando a tomar decisiones al respecto. El consumidor pagará parte del coste de la devolución. La primera empresa de moda
que se atrevió a pedir a sus clientes
que pagaran una parte de este coste
fue la japonesa Uniqlo. No tardó en se-
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guirle Zara. Amazon de momento se
mantiene en el enfoque de devolución gratuita, pero lanzó una sección
donde vende artículos devueltos a
precio de saldo con el fin de minorar la pérdida. El objetivo es reeducar a aquellos consumidores que
llaman “profesionales de la devolución” y que comienzan a estar fichados por el rastro que dejan sus
compras en internet. Son consumidores que compran y devuelven
compulsivamente.
Las devoluciones tienen un impacto muy relevante en la sostenibilidad
medioambiental y generan huella de
carbono. Las empresas de transporte encargadas de esta tarea no solo tienen manipular el producto devuelto, sino a veces, también volver a
empaquetar, dado que los paquetes
no siempre están en las condiciones
óptimas para proceder a su devolución al stock. Todo este proceso de
manipulación es difícilmente cuantificables a la hora de negociar los
costes con sus clientes y su optimización supone un verdadero reto para los operadores logísticos en términos de eficiencia y competitividad.
IMPACTO AMBIENTAL
Un trabajador de una empresa de
comercio electrónico puede llegar a
procesar hasta 30 artículos por minuto en uno de sus almacenes automatizados. Sin embargo, procesar la
devolución un artículo puede suponer 10 minutos para ese mismo trabajador. De todas las devoluciones
que se reciben, se calcula que solo el
5% pueden volver a ser vendidos. El
resto o se liquidan a precio de saldo
o directamente se destruyen. A veces incluso se pide al cliente que ni
se tome la molestia en devolverlo. El
impacto no solo es económico sino

también medioambiental, además
de la pérdida para la compañía, que
en algunos casos toma la decisión
de imputar este coste en el precio de
sus productos. Se calcula que el precio de algunos productos puede ser
entre un 5% a 20% mayor para compensar dichas pérdidas.
No todo son malas noticias. También observamos que algunas empresas empiezan a pensar en soluciones virtuales para que los
consumidores puedan entender,
de la mejor manera posible y desde sus casas, qué están comprando.
Hay empresas que están atajando el
problema implantando soluciones
tecnológicas que ayudan al cliente
a comprar de manera consciente y
así evitar errores de talla o estilo. El
año pasado, la firma americana Walmart anunció que adquiriría Memomi, una start up que ha desarrollado
un software para que sus clientes
pudieran ‘probarse’ gafas virtualmente. Otro grande del comercio
electrónico está desarrollando una
aplicación para poder probarse zapatos virtualmente en casa.
Nos encontramos ante un nuevo paradigma en el hábito del consumidor y en la manera de hacer logística. Consumidores, empresas de
transporte y retailers se enfrentan,
por primera vez, al reto de hacer el
gran negocio del e-commerce rentable, pero también sostenible. El consumidor deberá ser informado y reeducado para así comprar de manera
consciente, ¿de quién es la responsabilidad de que esto cambie? Sin
duda de todos, pero sobre todo, de
aquellas empresas que pretendan
continuar su crecimiento pensando
también en el camino de vuelta que
recorren sus productos y el impacto
que esto genera.
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Globalización

Jacky Marolleau_
director de ventas para el sur de Europa de Manhattan Associates

Globalización 2.0: un nuevo enfoque
del comercio mundial
En los últimos dos años, el mundo parece haber entrado en una nueva era de gran y
constante inestabilidad, con profundas repercusiones para el comercio internacional
y los consumidores. Todo este malestar ha llevado a muchos a preguntarse: ¿es este el
fin de la globalización y del capitalismo tal y como lo conocemos?

E

l pasado mes de marzo, el CEO de
la mayor gestora de fondos del mundo
BlackRock, anunció en una carta a sus
accionistas que era “el fin de la globalización que hemos conocido durante las últimas tres décadas”. El catalizador de esta carta fue el conflicto de
Ucrania, que interrumpió repentinamente el orden mundial que había prevalecido desde la década de 1990 y, con
él, muchos de los vínculos comerciales
que habían existido entre las naciones.
El anuncio de Larry Fink se produjo casi dos años después del inicio de otra
gran crisis mundial que había puesto
a prueba muchas de las normas e instituciones establecidas en el mundo, y
que también había desafiado profundamente la aceptación de los modelos
globalizados y capitalistas que se había mantenido durante mucho tiempo: la Covid-19.
¿El factor común? La repentina toma
de conciencia del riesgo inherente a la
dependencia de mercados únicos o de
proveedores de bienes en régimen de
monopolio: ya sea la dependencia energética, alimentaria, sanitaria o económica. El mundo está experimentando los
defectos de un sistema que, aunque virtuoso en muchos aspectos, se basa en
lo que se ha convertido en un equilibrio
cada vez más frágil en la última década.
Reorganización, resiliencia
y seguridad
La resiliencia y la seguridad se han convertido en palabras clave para un entorno cada vez más complejo e inesta-
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ble. Aunque algunos han defendido la
necesidad de deslocalizar los procesos
de fabricación y las redes de la cadena de suministro, esto no significa necesariamente que el proteccionismo y
el unilateralismo sean las respuestas
adecuadas. Más bien hay que establecer un nuevo equilibrio, y eso es lo que
está ocurriendo hoy.
En sólo dos años, un milisegundo en la
historia reciente del comercio internacional, muchas empresas se han reorganizado para asegurar las líneas de
producción, las redes y cadenas de suministro y (de alguna manera) mantener los costes a un nivel que, a pesar de la
elevada inflación mundial, se ha mantenido relativamente manejable. Se trata
de un verdadero ‘tour de force’ organizativo y logístico, cuya enormidad no siempre es apreciada por los consumidores.
Más que la capacidad de adaptación
quizá sea la velocidad con la que se requiere esta adaptación lo que constituye
una hazaña tan notable. ¿Cuántos años,
o incluso décadas, habrían necesitado
las empresas de finales del siglo pasado para reorganizar sus flujos operativos en una crisis global similar? ¿Habría
sido incluso posible sin los sistemas conectados, los procesos digitalizados y
los rápidos ciclos de innovación de los
que disponemos hoy en día? La respuesta es, casi con toda seguridad, no.
La oportunidad de construir
un nuevo enfoque
Sería un error pensar que los síntomas actuales (escasez de productos

y personal, presión inflacionaria…) son
simples accidentes cíclicos. La globalización del comercio, junto con las cadenas de suministro que lo sustentan, por no hablar del aumento de los
riesgos políticos, tecnológicos y cibernéticos, son ámbitos que crean complejidad, fragilidad e incertidumbre y
que han ido aumentando a lo largo de
los años.
Ante estos riesgos, es vital que las organizaciones y los gobiernos, las sociedades y los individuos dispongan
de las herramientas necesarias para
poder adaptarse rápidamente construyendo y teniendo acceso a redes resistentes, innovadoras y adaptables.
La globalización, tal y como la conocíamos, se ha visto sacudida hasta sus
cimientos en los últimos dos años, y
las repetidas (cuando no) diferentes
crisis están provocando la ruptura del
modelo. Si bien las tensiones a corto plazo causadas por este cisma están siendo percibidas por miles de millones de personas en todo el mundo,
se trata de un proceso que debemos
aprovechar si queremos construir un
nuevo enfoque del comercio mundial
más resistente, sostenible y adaptable
a largo plazo.
Para ser claros, esto no es el fin de la
globalización o del capitalismo; sin
embargo, puede representar el comienzo de una nueva fase en su evolución, en la que las cadenas de suministro unificadas desempeñarán un
papel cada vez más importante en el
flujo del comercio mundial.
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Oscar López_
director de marketing y comunicación de Logista Parcel

Última milla en farma: una visión del eslabón
transporte y alguna clave para ser exitoso
en el reto de una logística más sostenible

L

El espejo de la entrega de última milla de productos de consumo e industriales está algo
distorsionado cuando nos miramos para hablar de salud y salvar vidas de personas o animales.
a siempre innovadora industria farmacéutica se encuentra en constante transformación para adaptar su cadena logística a los modelos actuales de entrega
del producto. Vivimos un momento donde se impone el modelo e-commerce y el
B2C. Las crecientes necesidades del sistema sanitario derivan al paciente a su
domicilio para hacer un uso más razonable de los centros hospitalarios y sus recursos. La industria pide, exige y apuesta
por modelos de externalización logística 3/4/5PL que en la mayoría de los casos venden ‘paquetes de servicio’ amplios donde cabe todo, incluso el ahorro
en costes.
Dibujar retos ambiciosos es una de las
claves de la evolución en muchos ámbitos, también en la búsqueda de fortalezas de la cadena logística y sus eslabones. Como transportistas especialistas
en soluciones para la entrega de productos farmacéuticos y para-farmacéuticos, hemos mutado, en un espacio breve
de la historia, de la distribución de medicamentos en carros y camiones con lona
a implantar robustos sistemas de buenas prácticas de distribución (GDPs) en
el canal del medicamento humano y veterinario. Hacemos acopio de flotas flexibles adaptadas a las necesidades de
producción de laboratorios y operadores.
Diseñamos almacenes y flotas equipados con sistemas de refrigeración múltiples, con distintos rangos térmicos,
separando ambientes. Invertimos enormes cantidades de dinero en cámaras,
precámaras, seguridad, procesos y sistemas de trazabilidad física, térmica y
documental, además de formar conti-

nuamente a profesionales especialistas en procesos de frío, manipulación,
clasificación, estiba, descarga, recogida y entrega de medicamentos y productos sanitarios, diferenciando la oferta del sector ‘farma’ de otros sectores
industriales. Con una apuesta clara en
tecnologías y sistemas de información,
hemos integrado softwares de optimización de rutas y sistemas de geoposicionamiento (cajas negras). En definitiva,
hemos dotado a la entrega ‘B2B farma’
de una precisión y posibilidades únicas,
cuando apenas dos décadas atrás eran
ciencia ficción. Podemos (toda la cadena) sentirnos orgullosos.
LOS HÁBITOS SOCIALES LLEVAN
A PLANTEAR UN CONSUMO
COMPULSIVO
Llegados a este punto, el crecimiento
sostenido de las entregas e-commerce,
reforzado por una situación de pandemia
que modifica el escenario de las entregas domiciliarias, hace pensar a muchos
que el transporte debe ser siempre rápido (24h o menos), informando online sobre qué se hace con la mercancía en cada
momento, con capacidad de interacción
en la última milla, flexible en horarios y
además económico. Los hábitos sociales llevan a plantear un consumo compulsivo y sin planificación alguna, relegando a un segundo lugar cuestiones tan
prioritarias para todos como la sostenibilidad. Hoy se asume con normalidad,
por ejemplo, que esta semana llegue un
paquete diario por cinco rutas diferentes
o que el viernes se devuelvan cuatro de
esos cinco.

El escenario actual y la apuesta por el modelo de entregas atomizadas de un ‘direct-to-patient’ generalizado parece factible para muchos. Además, como ya
existen soluciones como las redes de
puntos de entregas, lockers, almacenes
de última milla en los centros urbanos
de alta concentración de consignatarios
domiciliarios, sistemas de colaboración
entre carriers, redes de andarines, motos
o bicicletas eléctricas de reparto… da la
sensación de que podemos con todo. Noticias como que un dron es capaz de entregar un paquete con medicamentos en
un lugar remoto, o que una empresa paquetera china ha sustituido a los trabajadores encargados de clasificar los envíos
por robots para ahorrar la mitad de sus
costes y reducir el plazo de entrega, son
muy atractivas para pensar que todo vale.
Pero quizá el espejo de la entrega de última milla de productos de consumo e industriales esté algo distorsionado cuando
nos miramos para hablar de salud y salvar
vidas de personas o animales.
La última milla farma debe ser una evolución lógica de los avanzados modelos B2B
que ya existen. Todos los eslabones de la
cadena de distribución deben comprometerse a trabajar de manera conjunta para
que la entrega en la última fase al paciente
sea sobre todo segura y humana. A la hora
de ejecutar la última milla hay que seguir
poniendo en valor el nivel de cumplimiento regulatorio de los medios utilizados, las
capacidades técnicas para mantener la
cadena de frío y especialmente las altas
dosis de planificación y compromiso de
personas que entienden qué significa entregar un medicamento a un paciente.
profesional.com
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Magda Martínez i Aixas_
directora técnica farmacéutica en Nacex

Expertos en entregas para el sector salud
En Nacex hemos logrado convertir la dificultad que supone entregar en centros
hospitalarios en un valor que nos diferencia en el mercado.

E

n Nacex estamos comprometidos
con el sector de la salud. Somos expertos en el desarrollo de operativas dedicadas y especiales para posicionar medicamentos, material
quirúrgico, muestras biológicas,
etc. de forma urgente en los destinos que lo requieren, y adaptándonos a las necesidades de cada punto de entrega.
Lo hacemos asegurando los estándares de calidad del sector hospitalario, cubriendo los requerimientos
técnicos y operativos necesarios,
bajo un sistema de calidad global
(BPD, ISO 9001, ISO 14001, ISO14064)
que asegura la eficacia y la seguridad de los medicamentos y productos sanitarios durante todo el proceso logístico.
LOGÍSTICA HOSPITALARIA
Una de las fortalezas de Nacex es la
especialización en la entrega hospitalaria, que requiere asegurar la entrega a tiempo de productos clave,
mantener las condiciones de temperatura y realizar una entrega especializada en el consignatario.
Gracias al tiempo y esfuerzo que
hemos dedicado a la formación y
capacitación de nuestros mensajeros, hemos logrado convertir la dificultad que supone entregar en centros hospitalarios en un valor que
nos diferencia en el mercado. Nuestros equipos conocen bien las peculiaridades de los hospitales, las
clínicas y centros sanitarios, así
como la diversidad de puntos de
entrega e interlocutores.
Nuestro equipo humano mantiene una relación profesional, directa
y diaria con el receptor de los envíos.
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Esto nos permite conocer las necesidades de las entregas y adaptarnos
a las peticiones que sean requeridas
para mejorar el proceso de entrega,
así como la propia gestión por parte
del centro sanitario.
Gracias a que hemos considerado
indispensable la sensibilización de
nuestro personal, en Nacex hemos
conseguido una relación fluida y directa con los hospitales. Conocemos bien el tipo de producto que estamos transportando, así como la
implicación sanitaria y económica a
la que nos enfrentamos con este tipo de entregas.
LOGÍSTICA INTRA E INTER
HOSPITALARIA
También hemos conseguido gestionar la logística intra e inter hospitalaria, como en el caso de las muestras biológicas que recogemos en
cualquier hospital de ámbito nacional y posicionamos en Hospitales cabeceras para analizarlas.
Somos especialistas en realizar entregas en cualquier punto del hospital, departamento, especialidad,
laboratorio etc. y en los mismos quirófanos, donde posicionamos material quirúrgico para poder hacer un
uso inmediato en una intervención.
En el caso de los quirófanos, realizamos la gestión de la logística inversa incluyendo un soporte fotográfico
para identificar exactamente los maletines de recogida.
En ocasiones, aprovechando que
nuestros mensajeros están cada
día en los hospitales, damos soporte a la red comercial de los laboratorios con la opción de SURVEY. Esto permite al personal de Nacex que

realiza entregas, cumplimentar a
través de su propio móvil una check
list que aporta la información solicitada por el cliente (stock de referencias concretas, caducidades de
lotes, etc.) y que a su vez facilita la
gestión al hospital.
Nuestra apuesta es seguir manteniendo nuestro liderazgo como
compañía de mensajería urgente
y especializada en la entrega hospitalaria, trabajar de la mano de
nuestros clientes ofreciendo oportunidades que favorezcan el posicionamiento de los productos en el
consignatario y contribuir a la mejora operativa de los hospitales.
HOME DELIVERY
Con nuestros servicios especializados también hemos contribuido a la
entrega a domicilio de medicamentos de dispensación hospitalaria,
evitando de este modo el desplazamiento de los pacientes y minimizando los riesgos que puedan producirse en el propio hospital.
REFORZAMOS SERVICIOS
PARA EL SECTOR SALUD
Para seguir dando respuesta a la industria farmacéutica, recientemente hemos obtenido el certificado de
acuerdo al cumplimiento de las GDP
(Good Distribution Practices) para el
transporte de medicamentos de uso
veterinario. De este modo acreditamos que cumplimos con los requerimientos de calidad y seguridad
exigidos por el sector para asegurar el mantenimiento adecuado de
los medicamentos Veterinarios durante el tránsito por la red de Nacex
hasta el destino.

somos

economía circular
reutilizar
reparar
reciclar
profesional.com
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LA PRIMERA REUNIÓN SERÁ EN OSLO (NORUEGA) LOS DÍAS 2 Y 3 DE NOVIEMBRE

MODI, el nuevo proyecto europeo
de movilidad autónoma para mejorar
las cadenas logísticas del futuro

os días 2 y 3 de noviembre
tendrá lugar en Oslo (Noruega) la primera reunión con
todas las organizaciones implicadas en el proyecto MODI cuyos trabajos arrancaron oficialmente el pasado
1 de octubre. Un consorcio conformado
por 29 miembros que incluye 11 empresas, 4 clústeres, 8 centros de investigación, 6 administraciones y 5 entidades
asociadas.
El proyecto estudiará casos de uso de
vehículos pesados automatizados sin
conductor de seguridad en el corredor de
autopistas que va de Rotterdam (Países
Bajos) a Moss (Noruega), cruzando cuatro fronteras nacionales y analizando las

L

operaciones en cuatro puertos y terminales en diferentes puntos de la ruta. A
partir de los resultados obtenidos se trabajará en ámbitos tecnológicos, legales
y económicos para apoyar a la industria

de la movilidad europea en su transición
hacia la conducción conectada y automatizada, garantizando también el mejor entorno de movilidad para el público.
La introducción de una movilidad conectada, cooperativa y autónoma (CCAM)
puede dar lugar a muchos efectos sociales positivos, como un transporte más
seguro y eficiente. Debido a la escasez
de conductores de camiones pesados, la
presión para reducir los costes y la alta
utilización de los vehículos en comparación con el transporte privado de pasajeros, se considera que la implantación
de los vehículos automatizados para el
sector logístico puede suponer un punto
de inflexión.

LA DURACIÓN PROMEDIO DEL VIAJE DE CONTENEDORES ASIA-EUROPA CASI SE HA DUPLICADO DESDE 2019

Las empresas están diversificando sus cadenas
de suministro para minimizar futuras interrupciones
as empresas europeas
miran hacia Rumanía, Turquía y Marruecos como mercados
alternativos a la producción en
Ucrania y Asia tras meses de interrupciones de la cadena de suministro. Varias empresas del sector minorista y manufacturero ya
han decidido situar en ubicaciones más próximas una parte o la
totalidad de su producción, un fenómeno denominado nearshoring.
Los principales beneficiarios de la relocalización son Europa central y Rumanía, mientras que Turquía y Marruecos
buscan ser destino del nearshoring.
Estos datos pertenecen el nuevo informe ‘Descubrir el potencial de la deslocalización en EMEA’, de JLL que muestra como la tendencia se produce después de
que la pandemia provocara una ruptura

L
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de las redes logísticas y graves cuellos
de botella en puertos y aeropuertos, por
lo que las empresas empezaron a dar
prioridad a la producción en ubicaciones
más cercanas a su sede en un intento de
hacer frente a las perturbaciones de la
cadena de suministro.
El informe también revela que se espera
que la falta de suelo y la escasez de mano
de obra impulsen la demanda en Europa

central desde los mercados primarios a los secundarios y terciarios
estratégicamente situados.
Los datos de Flexport muestran
que la duración promedio del viaje
de los contenedores desde Asia a
Europa casi se ha duplicado desde 2019, mientras que el análisis
de Buck Consultants International
(BCI) determinó que más del 60%
de las empresas estadounidenses
y europeas planean trasladar parte
de su producción a su propia región.
Teniendo en cuenta las redes de transporte establecidas y las puertas de entrada, los mercados a lo largo de dos de
los corredores logísticos de Europa, el
tradicional ‘Blue Banana’ y el emergente del Mar Negro, son los que tienen más
probabilidades de experimentar un aumento de la demanda de logística de
terceros

actualidad
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EL OBJETIVO ES FORMAR A 3.945 ALUMNOS ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2025

10,5 millones de euros en ayudas para la formación
en digitalización y sostenibilidad en el ámbito
del transporte y la movilidad

l Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma) ha publicado la primera convocatoria del programa de ayudas para la realización de
cursos de formación destinados a la capacitación digital y sostenibilidad en el
ámbito del transporte (carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo), la movilidad, la logística y las infraestructuras vinculadas.
La convocatoria está dirigida a universidades públicas y privadas, tanto estatales como autonómicas, y cuenta con un
presupuesto de 10,5 millones de euros
de los fondos NextGenerationEU para
formar a 3.945 alumnos antes del 30 de
junio de 2025.

E

El pasado 10 de agosto se publicó la Orden TMA/780/2022, de 21 de julio, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas para la realización de estos
cursos de capacitación, en el marco del
componente 19 del Plan de
Las universidades públicas y privadas
que cumplan las condiciones para ser
potenciales beneficiarios dispondrán de
un mes de plazo para solicitar las ayudas
desde el día siguiente de la publicación
de la convocatoria en el BOE. Es decir, el
plazo estará abierto entre el 4 de octubre
y el 3 de noviembre de 2022, a las 23:59
horas. Los centros que deseen optar a
estas subvenciones deberán presentar,

de forma telemática, una única solicitud
que recoja todas las acciones formativas
a financiar con cargo a los fondos europeos. Los formularios están disponibles
para su cumplimentación y presentación
en la sede electrónica del Mitma.

Especialistas en distribución al Sector Salud
Medical

Entregas Premium según el
servicio acordado antes de las
8:30h, las 12:00h y sábados.

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

Entrega hospitalaria
en almacén, planta y
quirófano

Control de stock en
hospital, fecha de
caducidad, lotes, etc.

Gestión integral
del instrumental
médico

Servicios
dedicados

requerimiento adicionales del sector.

Logística
inversa

Experiencia
Más de

SÍGUENOS
BLOG

Home
Delivery

900 100 000

nacex.com

1 millón de entregas anuales

en hospitales, clínicas y farmacias, avalan nuestra
garantía de servicio en establecimientos sanitarios.

profesional.com

_29

l o g í s t i c a
actualidad

SE COMPLETA ASÍ UN PROCESO QUE FACILITARÁ EL CRECIMIENTO DEL HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO

FM Logistic finaliza el registro de la primera planta
de hidrógeno en un almacén logístico en España

2B2, compañía tecnológica
global en el sector energético
del hidrógeno, ha colaborado con FM Logistic paraconseguir el registro de la segunda planta

H

de hidrógeno de España. Tras desarrollar
y poner en marcha el proyecto, H2B2 ha
acompañado a FM Logistic prestando el
asesoramiento técnico y legal necesario para completar este procedimiento y
consolidar así a ambas empresas como
pioneras en la descarbonización del sector logístico.
Por el momento, en España únicamente
Iberdrola tenía registrada una estación
de hidrógeno en Barcelona destinada al
repostaje de autobuses.
La estación de repostaje de hidrógeno de
FM Logistic ha sido registrada oficialmente por la Junta de Castilla La Mancha a través del Servicio de Industria y
Energía de Toledo. Se completa así un
proceso que facilitará el crecimiento del

hidrógeno como vector energético y supone un hito para la movilidad sostenible dentro del sector logístico.
La planta de hidrógeno, ubicada en el
centro logístico de FM Logistic en Illescas, forma parte del proyecto piloto
H2Login. Desde su inauguración en mayo de 2022 dispensa hidrógeno verde a
carretillas de la flota dentro del almacén
y próximamente abastecerá también a
furgonetas dedicadas a logística de última milla. La capacidad de producción de
la planta equivale al consumo de 18 carretillas de tipo transpaleta o similares,
con funcionamiento 12 horas por día;
130.000 km/año de recorrido de furgonetas de 3,5 toneladas MMA, o combinación de las anteriores.

REEMPLAZA A LA QUE SE UBICABA EN EL MUNICIPIO DE VILLENA

Inaugurada la nueva plataforma de Nacex en Alicante
que permite atender hasta 3.500 envíos por hora
acex ha inaugurado
su nueva plataforma
logística en Monforte del Cid (Alicante),
concretamente en el Polígono
Industrial las Norias. Cuenta
con 3.923 m2, 16 muelles para
furgonetas más 2 para camiones, y permite atender hasta
3.500 envíos por hora gracias a
su tecnología de clasificación y
control de los envíos.
Gracias a este nuevo espacio, la
compañía continuará ampliando su capacidad operativa con
el objetivo de afrontar el crecimiento que está experimentando en la región, donde actualmente gestiona entre 120.000 y
150.000 envíos al mes y espera
un incremento de entre un 25%
y un 30% de envíos mensuales para la
campaña de Black Friday y Navidad.

N
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Esta plataforma logística, que reemplaza a la que se ubicaba en el municipio

de Villena, se suma a la red
de 33 plataformas repartidas
entre España, Portugal y Países Bajos de la compañía.
El evento de presentación del
nuevo centro ha contado con
la presencia de Manel Orihuela, director general de Nacex,
y María Dolores Berenguer, alcaldesa de Monforte del Cid.
Orihuela, declaraba: “Esta
plataforma supone un avance para la actividad de Nacex en la provincia gracias a
la localización y los avances
tecnológicos que incluye,
pero, sobre todo, este nuevo
centro es un avance para el
sector, ya que es un reflejo
de la apuesta que estamos
haciendo por crear espacios
más ecológicos y con menos impacto
medioambiental”.
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CUENTA CON UN PORTAL PARA CLIENTES QUE GESTIONA TODO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN

Smart Circle, la nueva solución de economía
circular de DHL Supply Chain

HL Supply Chain lanza unanueva solución logística de servicios que apoya a las empresas
en la reutilización, refabricación
y reciclaje de equipos eléctricos antiguos o
componentes electrónicos usados, como
procesadores, pantallas táctiles o módulos
informáticos. Se trata de Smart Circle, un servicio de recuperación que ofrece en todo el
mundo y para toda la cadena de suministro.
Scott Allison, Chief Customer Officer Service Logistics de DHL Supply Chain, explica:
“Los residuos electrónicos se consideran
uno de los flujos de residuos que más rápido crecen en la actualidad. Al hacer que los
procesos de la cadena de suministro circular sean más fáciles para el cliente y el consumidor, estamos desbloqueando un valor

D

económico sin explotar para las empresas
tecnológicas y promoviendo el cuidado del
medio ambiente. Gracias a nuestra sólida
red mundial, podemos ofrecer este servicio
en todo el mundo. La principal ventaja para
nuestros clientes es que reciben una gama
completa de soluciones estandarizadas y
probadas de un único socio logístico. Todo
ello contribuye a nuestro objetivo a largo
plazo de aumentar la tasa de reciclaje de
productos hasta el 100%”.

Cada año, más de 50 millones de toneladas
de residuos de equipos eléctricos acaban en
la basura, y con ellos importantes cantidades de valiosas materias primas como tierras raras, oro o cobre. Además de desperdiciar valiosos recursos, esto provoca pérdidas
económicas anuales de unos 62.500 millones de dólares.
Uno de los elementos clave de este nuevo
servicio es un portal para clientes que gestiona todo el proceso de devolución de equipos
electrónicos usados. Los equipos de servicio
técnico de DHL inspeccionan y validan los
productos devueltos para obtener valor económico reparándolos y revendiéndolos en el
mercado o reciclando y recuperando las materias primas que contienen. Con este servicio DHL reduce la complejidad de este ciclo.
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INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD, CONECTIVIDAD Y LA EXCELENCIA EN LA EDIFICACIÓN

Aena adjudica a P3 Group Sarl la primera área logística
de la Ciudad Aeroportuaria Adolfo Suárez Madrid Barajas

ena ha adjudicado la primera
área de desarrollo logístico de
la Ciudad Aeroportuaria Adolfo Suárez Madrid-Barajas a
la empresa P3 Group Sarl, cuya propuesta comprende un compromiso alrededor de los 168,7 millones de euros. Dicha
propuesta incluye una oferta de inversión
(capital comprometido) de 116.155.306
euros y un compromiso de aportación
inicial de 52.597.235 euros. El proyecto
presentado por P3 Group Sarl obtuvo una
puntuación de 92 sobre 100 gracias a su
diseño innovador y su compromiso con
la sostenibilidad, el entorno y el territorio.
Tras esta adjudicación, y siguiendo lo
establecido en el proceso, se conformará una sociedad conjunta, en la que Aena
tendrá una participación del 35%. Dicha
sociedad será titular del derecho de superficie que Aena constituirá sobre los terrenos del Área 1 por un plazo de 75 años.
La aportación de Aena a esta sociedad se-

A

rá en especie, con el derecho de superficie, mientras que la aportación del inversor será dineraria, para financiar todos
los costes durante el periodo de desarrollo previstos en su oferta y una aportación
dineraria adicional para equilibrar la distribución de la sociedad.
La primera área adjudicada, enmarcada
dentro de las superficies dedicadas a desarrollo logístico y actividades asociadas
aeroportuarias, comprende 28 hectáreas
de suelo para desarrollar, con 152.914 me-

tros cuadrados edificables y 4 hectáreas
destinadas a zonas verdes asociadas.
Para su desarrollo, la propuesta de P3
Group Sarl define un Parque Logístico de
última generación compuesto por ocho
parcelas principales, con plataformas
logísticas de diferentes tipologías y edificaciones, que aportan una alta flexibilidad y versatilidad para adaptarse a las
necesidades de los diferentes operadores, con naves tipo bigbox, crossdock,
multi- inquilino y mono-inquilino.

40 MILLONES DE INVERSIÓN PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DE ENTREGA EN NUESTRO PAÍS

UPS presenta su nuevo hub logístico en Barcelona
con una extensión de más de 24.000m²
PS ha presentado nuevo centro logístico en Barcelona,
ubicado de forma estratégica, con una excelente salida
al mar en el Puerto de Barcelona, cerca
del aeropuerto de El Prat y de la frontera francesa, que favorecerá la venta
transfronteriza de las empresas locales.
Cuenta con una extensión de más de
24.000m² y dispone de una capacidad
de clasificación de hasta 22.000 paquetes por hora, más de 2,5 veces la capacidad del centro de L’Hospitalet de Llobregat que ha sustituido.
Se trata de la primera instalación de UPS
en Europa certificada para cumplir con
los estándares de eficiencia energética
LEED y cuenta con una tecnología de cla-

U
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sificación de paquetes de última generación que permiten reducir el consumo
de energía.
Bajo el lema ‘Descubre el nuevo Hub de
UPS en Barcelona’ el evento ha contado con la asistencia de representantes
del ámbito político e institucional, como

Juan Pedro Fernández Palomino, subdirector general de planificación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y Katie Stana, Cónsul General de
Estados Unidos en Barcelona.
Daniel Carrera, presidente de la región europea de UPS, señalaba: “Esta inversión supone también una
oportunidad para avanzar en nuestro compromiso de reducir el impacto
medioambiental en nuestras operaciones”. Además, ha recordado los esfuerzos de la compañía y de sus colaboradores para seguir innovando en
este ámbito poniendo de manifiesto
la introducción de los dos primeros
dúo tráilers en la red europea de UPS
que conectan Madrid y Barcelona.

actualidad
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EL ACUERDO SE EXTIENDE HASTA 2024 PARA LOS PRODUCTOS DE VENTA Y AUTOCONSUMO

Logista seguirá siendo el distribuidor integral
de Repsol en España

ogista Retail y Repsol han
ampliado hasta 2024 el
acuerdo, la filial se mantendrá como responsable del proceso de suministro a las tiendas de la red
de estaciones de servicio de la compañía
multienergética.
En este sentido, la renovación del acuerdo se centra en la distribución integral
de productos para la venta y autoconsumo, incluidos los productos ligados
al gas butano y a la tarjeta Solred. Este
acuerdo se extiende a las más de 3.000
estaciones de servicio de Repsol en la
Península y Baleares.
Asimismo, el acuerdo implica los servicios de recepción de pedidos, preparación, entrega en el punto de venta, servicio de post-venta y gestión financiera.

L

Ambas compañías llevan colaborando
más de 25 años con el objetivo de seguir
innovando y cubriendo las necesidades
de los consumidores.
Para el proceso de entrega de mercancía, Logista se apoyará en las empresas

del grupo: Logista Freight, Logista Parcel
y Nacex by Logista. Para el almacenaje,
Logista utilizará el nuevo almacén de Logista Retail en Cabanillas del Campo, con
50.000 metros cuadrados y equipado con
la última tecnología, con servicio en temperatura ambiente, controlada, refrigerada y congelada.
Luis Egido de la Hera, director general
en Logista Retail, señala: “Nos enorgullece seguir fortaleciendo la relación de
partnership que tenemos con Repsol.
Nuestra clara vocación de servicio nos
permite ayudar a cumplir los ambiciosos objetivos que tienen para los próximos años. Por eso nos ilusiona esta
nueva etapa en la que continuaremos
creciendo juntos y ofreciendo el mejor
servicio”.

Aumenta tu kilometraje.
Economiza tu energía.
Neumáticos sólidos
de Continental
Compuesto Continental Plus.
La tecnología de vanguardia de los
neumáticos macizos de Continental

www.continental-industrial.es
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LA COMPRA HA SUPUESTO CON UNA INVERSIÓN DE 20 MILLONES DE EUROS

CSP Spain adquiere las primeras 11 RTGS híbridas
de Europa para sus terminales de Bilbao y Valencia

SP Spain ha adquirido once grúas RTG
híbridas del fabricante finlandés Konecranes, que se instalarán en sus
terminales marítimas de Bilbao
(6 grúas) y Valencia (5 grúas). La
compra de la nueva maquinaria se formalizó en julio de 2022
con un coste que alcanza los 20
millones de euros.
Una inversión que confirma
el compromiso de la compañía por mejorar la productividad en las dársenas bilbaína y
valenciana, reducción del impacto medioambiental y apuesta por
la nueva tecnología, la mejor operati-

C

vidad y el aumento de la seguridad de
los manipuladores.

Las nuevas grúas pórtico sobre
neumáticos estarán plenamente operativas a partir de finales
de octubre del 2023. Este tipo
de RTG (Rubber Tired Gantry)
Híbrida se caracterizada por su
consumo ecológico de combustible ya que permite una reducción de hasta el 50% de éste en
comparación con las RTG’s convencionales. En términos de seguridad y ergonomía, cuentan
con sistema anticolisión por
láser, anti-levantamiento de camiones y trailers y sistemas de
monitorización remota. Se trata
de las primeras grúas RTG híbridas que se
pondrán en marcha en Europa.

SUPONDRÁ UN IMPORTANTE REFUERZO PARA EL CLÚSTER DEL AZULEJO EN LA ZONA

La Generalitat Valenciana admite a trámite un proyecto
de inversión logística para cerámica en Castellón
a Generalitat Valenciana ha
admitido a trámite el proyecto de inversión estratégica
sostenible (PIES) para actividad logística cerámica en la Plana Baixa
que comprende los municipios de la Vall
d’Uixó, Chilches y Moncofa. Este proyecto
supondrá la creación de una gran instalación logística para productos cerámicos de 1,6 millones de metros cuadrados
aproximadamente, una de las de mayor
tamaño de la comarca de la Plana Baixa.
Rebeca Torró, secretaria autonómica de
economía sostenible, sectores productivos, comercio y consumo, ha señalado: “Desde la Generalitat queremos
impulsar el sector cerámico, uno de los
motores de la economía no solo de la
provincia de Castellón sino de toda la
Comunitat, con proyectos como este
que es un ejemplo de cómo conjugar el
desarrollo sostenible con el respeto al
territorio, la reducción de emisiones y la
movilidad no motorizada”.

L

34_

profesional.com

Asimismo, ha valorado
la inversión de 200 millones de euros directos,
que superaría los 400
millones de euros considerando la inversión
indirecta y la inducida
de este proyecto que se
situará en la confluencia de los municipios de
la Vall d’Uixó, Chilches y
Moncofa.
La consellera de política
territorial también ha indicado que esta actuación supondrá un importante refuerzo para
el clúster del azulejo en la comarca de la
Plana Baixa al permitir la concentración
de cargas por parte de la firma impulsora del proyecto, lo que redundará en una
mayor eficiencia económica y en menores emisiones de dióxido de carbono a la
atmósfera.

Además, la actuación prevé la creación
de zonas verdes y espacios abiertos de
uso recreativo en más del 16% de su superficie, unos 250.000 metros cuadrados, proporción que se encuentra muy
por encima de los estándares mínimos
exigidos en el planeamiento ordinario.
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CARLOS MORENO, AHORACONSEJERO DELEGADO,
CEDE SU POSICIÓN A ALBERTO TEROL

LA CIENCIA DE DATOS PUEDE DISEÑAR SOLUCIONES
PERSONALIZADAS Y EFICIENTES

ntime ha
nombrado
a Alberto
Terol presidente de su Consejo
de Administración. Terol asume esta nueva
responsabilidad con el
objetivo de contribuir
al desarrollo, transformación y crecimiento
de la compañía para
seguir consolidándola,
reforzando su gobierno corporativo y preparándola para el salto al
mercado europeo.
Por otro lado, Ontime
nombró presidente de
honor de la compañía
a Domingo de Torres,
a Ángel González como responsable de la dirección general y consejero delegado
a Carlos Moreno, que cede su posición a Alberto Terol, reforzando de esta manera el organigrama directivo de la firma
y potenciando su consejo de administración con figuras de
primer nivel.
Terol cuenta con una dilatada trayectoria profesional y reconocido bagaje como presidente en Europa de Arthur Andersen,
Deloitte y Garrigues, y miembro del consejo de varias compañías del IBEX35.

ada año se procesan 170 millones de devoluciones sólo en
instalaciones de GXO, un 96% de las cuales se devuelven a
existencias, y es que la logística inversa está convirtiéndose en una prioridad fundamental en numerosos sectores.
Max Alexander, vicepresidente de cuentas estratégicas de GXO, explica: “Uno de los cambios más importantes de los últimos cinco años
es que los servicios de valor añadido en la cadena de suministro se
han convertido en un elemento fundamental en la imagen de una
marca. Los clientes compran una marca y quieren estar seguros de
que, sea cual sea el resultado de su compra, la marca va a facilitarles la
resolución de cualquier problema que pueda presentarse”.
Sin embargo, algunos estudios muestran que la eficiencia, la responsabilidad, el seguimiento y la gestión de los datos pueden plantear serias dificultades. Unas complicaciones donde la ciencia de datos puede ayudar a diseñar soluciones personalizadas y altamente eficientes.
Introducir la ciencia de datos en la logística inversa puede dar lugar
a eficiencias totalmente novedosas, capaces de mejorar la rentabilidad de las empresas en un contexto de cambios del mercado laboral, rápido crecimiento, picos estacionales y cambios de comportamiento de los consumidores.
Los grupos de datos pueden contener datos de entradas de productos, información sobre inspección del producto, patrones de clasificación, necesidades de reacondicionamiento, información sobre
reembolsos, cambios de ritmo asociados a la estacionalidad o cambios en el comportamiento de los consumidores. Con la ayuda del
aprendizaje automático, los expertos en ciencia de datos pueden localizar puntos de fricción o deficiencias y diseñar soluciones adaptadas para abordarlos.
GXO cuenta con un equipo especializado de matemáticos, analistas y programadores dedicados a diseñar soluciones personalizadas para sus clientes.

Alberto Terol, nuevo
presidente del Consejo
de Administración
de Ontime

O

GXO procesan 170 millones
de devoluciones al año,
el 96% de las cuales se
devuelven a las existencias

C
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TRANSPORTE
SIGUE DISPONIBLE EL BUZÓN DE DENUNCIAS ANÓNIMAS HABILITADO EN LA WEB DEL MINISTERIO

La nueva prohibición de carga y descarga se está
aplicando de forma mayoritaria por los principales
cargadores y empresas de distribución

E

l pasado 2 de septiembre entró
en vigor la nueva prohibición
de la carga y descarga, por la
cual, como regla general, todos
los conductores de vehículos de transporte de mercancías de más de 7.5 tns de
MMA tiene prohibido realizar las operaciones de carga y descarga de las mercancías
tanto en el origen como en el destino del
servicio del transporte, salvo determinadas especialidades que por su idiosincrasia requieren su participación, como es el
caso de los transportes de mudanzas, vehículos cisternas, portavehículos, vehículos grúas, paquetería y repartos de carga
fraccionada a los puntos de venta.
Según Fenadismer, en las primeras semanas de aplicación de la norma, y en
base a la información facilitada por sus

asociados, el cumplimiento de la prohibición está siendo mayoritario por parte
de los principales cargadores y empresas de distribución, que se han dispuesto de los medios materiales y humanos
suficientes para proceder a realizar las
labores de carga y descarga cuando los
camiones acceden a sus instalaciones,

sin que hasta la fecha haya habido problemas graves en su aplicación.
No obstante, desde la federación recuerda que sigue disponible el Buzón de Denuncias Anónimas habilitado en la web
del Ministerio de Transportes en la que
cualquier transportista puede denunciar
cualquier incumplimiento de que tenga conocimiento en aplicación de dicha
medida o de cualquier otra relacionada
con el transporte por carretera.
Por otra parte, la Dirección general de
Transporte Terrestre va a poner en marcha en próximas semanas el estudio en
tiempo real para analizar los tiempos de
espera en los centros de carga y descarga y poder cuantificar sus ineficiencias,
a fin de proponer nuevas medidas regulatorias que mejoren dicha situación.

EL ÍNDICE COMPUESTO PROMEDIO DEL WCI ES DE 7.692 DÓLARES POR CONTENEDOR DE 40 PIES

Los fletes registran un descenso
del 55% con respecto a 2021
egún los datos facilitados por
ACE (Asociación de cargadores de España), con un valor de
2.072,04 $/TEU, los fletes desde Shanghái reflejan a día 23 de septiembre un descenso del -10,4 % respecto a la
semana anterior y del -55,4 % en comparación con el mismo periodo de 2021.
Por su parte, el World Container Index
(WCI), que evalúa el coste de los fletes
en la principales rutas hacia y desde
Estados Unidos, se sitúa en 4.471,99 $
por contenedor de 40 pies, lo que supone un -9,5% en relación a la semana anterior y una bajada del -56,9% con respecto al mismo periodo del año pasado.
El índice se encuentra ya un 57% por debajo del pico de 10.377 $, alcanzado en
septiembre de 2021, aunque permanece
un 21 % más alto que el promedio de 5
años de 3.704 $.

S
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El índice compuesto promedio del WCI, evaluado por Drewry para el año hasta la fecha,
es de 7.692 dólares por contenedor de 40

pies, 3.988 dólares más alto que el promedio de los últimos cinco años, situado en
3.704 dólares por contenedor de 40 pies.
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LA MENSAJERÍA SUPONE EL 25% DE LAS EMISIONES DE CO2 EN LAS CIUDADES

Mitma busca impulsar el uso de drones
urbanos para lograr una movilidad sostenible
e inteligente en las ciudades

l Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma) apuesta por el uso de
drones urbanos para impulsar
la movilidad sostenible e inteligente en las
ciudades. En este contexto, y a través de las
empresas Enaire e Ineco, apoya el proyecto

E

AMU-LED, cuyas pruebas se están desarrollando en Santiago de Compostela (Galicia).
El objetivo del proyecto, cofinanciado por la
UE a través de H2020 y el programa SESAR,
es demostrar la integración segura y eficiente de distintos tipos de operaciones con drones en el cielo de las ciudades y contribuir

con ello al desarrollo regulatorio y normativo.
Las pruebas celebradas son una de las mayores demostraciones de servicios de movilidad con vehículos aéreos en entorno
urbano. Durante las mismas, intervenieron
aeronaves tripuladas y no tripuladas, que
realizaron más de 30 operaciones, tanto reales como simuladas, en 11 vertipuertos repartidos entre la Ciudad de la Cultura, el aeropuerto de Lavacolla; el campo de fútbol de
la Universidad de Santiago y la base del helicóptero del 061 en el Hospital de Conxo. También incluyeron la visita al centro de control
de tráfico de drones que se instaló para las
pruebas, pionero en Europa.
Durante su intervención en el acto de bienvenida, en el que también estuvo presente
Enrique Maurer, director de Operaciones de
Enaire; el presidente de Ineco, Sergio Vázquez Torrón, ha destacado: “La importancia
que este proyecto es impulsar el desarrollo
de la regulación que acompaña al avance de
la tecnología así como contribuir a la descarbonización del transporte que, en el caso de
los servicios de paquetería en entornos urbanos es responsable del 25% de las emisiones de CO2 y del 50% de las partículas emitidas a la atmósfera en nuestras ciudades”.

La logística de primera clase necesita productos de primera clase

Más de 50 años de experiencia en el procesamiento de plásticos
VO
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ÚLTIMA MILLA
GRUPO TI CUENTA CON SIETE PLATAFORMAS PROPIAS ADEMÁS DE OPERACIONES EN DIECISÉIS PROVINCIAS

SuperGroup se hace con el especialista
en distribución dedicada a temperatura
controlada TI Transporte Inmediato

S

uperGroup, holding logístico
multinacional del cual la empresa española ADER forma
parte, fortalece sus servicios
con el anuncio de la adquisición de la
empresa TI Transporte Inmediato, grupo logístico especializado en servicios
de última milla B2B y B2C, con especial
dedicación a los sectores de horeca, alimentación y farma. Esta adquisición
aumentará las capacidades del holding
y fortalecerá el portfolio de soluciones
de transporte, logística y movilidad que
ofrece en España.
El grupo TI, con base en Pamplona, desarrolla su actividad desde el año 1997,
contando actualmente con siete pla-

taformas propias además de operaciones en dieciséis provincias. TI cuenta, en
el momento de su adquisición, con un
equipo humano de 300 empleados y una
flota propia de más de 260 vehículos.
Jordi Iglesias, director general de SuperGroup Spain, detalla: “La incorporación
de TI nos aporta consolidación en un

sector estratégico, nos permite aumentar nuestra presencia nacional fortaleciendo nuestra estructura y nuestra red,
y por supuesto nos empuja seguir creciendo como grupo en España y consolidarnos como una de las empresas más
relevantes en el sector del transporte y
la logística. La orientación al consumidor es un factor clave en los modelos de
negocio actuales, donde se sitúa en el
centro la satisfacción del usuario y su
fidelización, es ese sentido podemos
afirmar que las cadenas de suministro y
de frío se han enfrentado a una demanda creciente a raíz de la pandemia de la
Covid-19, gracias al aumento de los pedidos online”.

MOSTRÓ, EN UNA ZONA DE 30M2 DE EXPOSICIÓN, DISTINTOS MODELOS DE SU OFERTA COMERCIAL

Inquieto presente en MoVEO, la I Muestra
de la Movilidad Sostenible de Oviedo
nquieto ha participado en la I
Muestra de la
Movilidad sostenible de Oviedo, MoVEO, que
se ha celebrado del 23 al 25
de septiembre. Acorde con el
objetivo del evento, Inquieto
acercó a los ciudadanos su
propuesta de vehículos cero emisiones para la distribución urbana sostenible, con un stand
interior cercano al prototipo de coche de
fórmula student Uniovi E- tech Racing
del que la firma es patrocinador.
Asimismo, presentó, en una zona de
30m2 de exposición, distintos modelos
de su oferta comercial: moto eléctrica
Silence, triciclo eléctrico Eezon, cuadriciclo eléctrico Paxter y furgoneta eléctrica
modelo Metro.
Por otra parte, en las mesas redondas que
se desarrollaron durante la feria, el direc-

I
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tor Comercial de Inquieto, Ricardo Viejo,
participó en una de ellas centrada en los
retos la movilidad urbana para los próximos 10 años. Ricardo estuvo acompañado de Raquel Casado, jefa Provincial de la
DGT de Asturias, y de Francisco Javier Lozano, director general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo.
Además, Inquieto ha lanzado un programa que busca, como indica su claim,
fomentar la movilidad sostenible también entre sus equipos, como grandes

prescriptores de la marca.
Así, dirigido a todos los empleados de GAM en España
y Portugal, ha puesto a su
disposición los modelos de
vehículos motocicleta Urban D80 y bicicleta eléctrica Littium, con un alquiler
con condiciones especiales
para su disfrute. Una iniciativa que se enmarca dentro
del Plan de Sostenibilidad de GAM, alineado con los objetivos 2030.
Ricardo Viejo, director Comercial de Inquieto, explicaba: “Nos enorgullece enormemente el participar en una iniciativa
que desde Asturias busca impulsar algo
en lo que creemos y defendemos: que el
espacio urbano es de los ciudadanos y
que otra forma de movilidad más sostenible es viable. Esperamos sinceramente que nuestra propuesta llegue a los
ciudadanos”.
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SE EVITARÁ LA EMISIÓN A LA ATMÓSFERA DE 51.500 KILOS DE CO2E AL AÑO

Heineken lleva a cabo en Sevilla el primer
sistema de reparto sostenible de última milla
‘de la fábrica al bar’
eineken España se consolida como la primera cervecera española en contar
con un sistema de reparto
sostenible de última milla ‘de la fábrica al bar’, con Sevilla como primer
casco histórico de Europa en lograr
este hito. De esta manera continúa
apostando por la sostenibilidad en busca de lograr cero emisiones netas en producción antes de 2025 y un 30% menos
de emisiones en toda su cadena de valor,
cinco años antes que el grupo a nivel global, para ser neutra en carbono en 2040.
Para esta iniciativa, en la que se han invertido 1,5 millones de euros, la compañía cuenta con el apoyo de su principal distribuidor

H

en Sevilla, Hispalense de Bebidas, S.L.U. perteneciente al grupo SIH, de su colaborador
oficial para el transporte primario, Transportes Torreperogil, S.L. (Grupo Jurado) y de
la start-up andaluza Scoobic, con quien la
cervecera ha diseñado conjuntamente los
ciclomotores eléctricos para el reparto de
cerveza en el centro de las ciudades.
Una cadena de la fábrica cervecera sevi-

llana al bar compuesta por 3 camiones eléctricos de 16 toneladas que harán el recorrido desde la fábrica a dos
almacenes logísticos propios que actúan a modo de hub, situados uno en
el centro y otro en el barrio de Triana, y
una flota de 23 ciclomotores eléctricos que distribuirán la cerveza hasta
bares y restaurantes.
Gracias a la colaboración con sus socios
de la distribución y administraciones
públicas como el Ayuntamiento de Sevilla, con quien firmó un acuerdo en 2021
para desarrollar un proyecto piloto en
el barrio de Santa Cruz, ahora amplía el
proyecto al conjunto del casco histórico
de la ciudad y al barrio de Triana.
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INMOLOGÍSTICA
EL PRODUCTO CORE+ LIDERA LA INVERSIÓN EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2022

La logística sigue acumulando grandes cifras
de inversión inmobiliaria en España

l mercado español de inversión logística ha continuado creciendo, a pesar de las
inciertas condiciones económicas y la presión al alza de las rentabilidades prime. Entre julio y septiembre, según los datos adelantados
del cierre del tercer trimestre de 2022
analizados por JLL, el volumen transaccionado rondó los 610 millones de
euros (+113% versus el tercer trimestre
de 2021 y +76% versus el segundo trimestre de 2022).
Para el acumulado de los nueve primeros meses de 2022, el volumen de
inversión logística (excluyendo transacciones de suelos) rondó los 2.000
milllones de euros (+9% versus el mismo período de 2021), cifra récord, un
90% más alta que el volumen medio
invertido en el sector logístico en los
nueve primeros meses de los últimos
cinco años (2017-2021).

E

Respecto al perfil de los activos transaccionados, el producto Core+ lidera la inversión en los primeros nueve
meses de 2022 y representa el 50%
sobre el total de las operaciones. Por

su parte, los fondos de inversión han
acumulado el 70% de la inversión. Según el origen del capital, el internacional lideró la inversión logística con un
97% del volumen total.

EL NUEVO INMUEBLE CONTARÁ CON UNA INVERSIÓN CONJUNTA DE 36 MILLONES DE EUROS

Panattoni construirá en Burgos un edificio para
Bridgestone con inversión conjunta de 36 millones

ridgestone ha firmado un acuerdo
de colaboración
con Panattoni para
el desarrollo y alquiler a largo
plazo de un edificio de 43.000
metros cuadrados, dentro de
una parcela de 97.613 metros
cuadrados, en el complejo industrial Villalonquéjar IV (Burgos). El nuevo inmueble contará con una inversión conjunta
de 36 millones de euros y representará uno de los centros logísticos
más importantes del Grupo Bridgestone
en Europa. Se prevé que esté operativo a
finales de 2023 y supondrá la creación
de unos 50 puestos de trabajo.
Dispondrá de una altura libre de 10 metros para el almacenamiento de stock

B
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hasta en 10 alturas, contará con unos 24
muelles de carga y descarga para camiones y un diseño funcional para agilizar
toda su operativa de carga y descarga
rápida. El complejo también dispondrá
de un parking de más de 50 plazas para
camiones.

El proyecto supondrá un importante impulso al crecimiento y
desarrollo de la planta en Burgos. Las nuevas instalaciones
logísticas se constituirán en
un centro de distribución europeo, permitiendo incrementar
las exportaciones de la fábrica
especialmente a la región MEA
(Oriente Medio y África).
El edificio se situará en un perímetro circundante con las
principales autovías de Castilla y León, a menos de dos horas del puerto
de Bilbao y a menos de tres horas en coche
de Madrid, ofreciendo servicios a toda Europa con importantes conexiones con los
principales puertos del mundo. Además, el
proyecto dará servicio tanto al mercado de
equipo de origen como de reposición.

actualidad
Inmologística
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SE TRATA DE UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE 12.590 METROS CUADRADOS

Mountpark anuncia el inicio de la operativa logística
de la empresa TXT en Mountpark Illescas III

e pone en marcha la
operativa logística
en Mountpark Illescas III de la mano
de la empresa TXT cuya actividad logística ya funciona a pleno rendimiento. Las obras en
esta nueva plataforma logística de 12.590 metros cuadrados
han finalizado dos semanas
antes de lo previsto. La nueva
nave, construida a riesgo en
‘Plataforma Central Iberum’ en
Illescas (Toledo), forma parte
del portfolio de 188.000 metros cuadrados de desarrollo logístico de
Mountpark en Illescas.
Paralelo a este desarrollo, Mountpark está
centrada en la construcción de Mountpark
Illescas IV. El proyecto consiste en dos edificios logísticos construidos a riesgo de
36.500 y 9.200 metros cuadrados, y cuya
finalización está prevista para enero de
2023. Además, a finales de julio se confir-

S

mó que Illescas IV contará con la certificación BREEAM Excelente, ratificando así
la apuesta de la compañía por la sostenibilidad, el medioambiente, la calidad y el
bienestar en cada uno de sus activos.
En palabras de Guillermo García-Almuzara, director de desarrollo de Mountpark
Iberia: “Es todo un honor para nosotros
haber entregado Mountpark Illescas III a

TXT dos semanas antes de lo
previsto y poder ofrecerles un
edificio con tan altos estándares de calidad. Además, nuestra
compañía sigue fomentando
el uso de las nuevas tecnologías en cada uno de sus nuevos
proyectos. Nuestro principal objetivo es mantener nuestra posición vanguardista en la promoción de parques logísticos
de altas prestaciones y calidades. Prueba de ello es el proyecto Illescas IV, cuya construcción avanza a gran velocidad y
estará acabado a principios del año que
viene. Además, con cada uno de nuestros
nuevos proyectos, contribuimos a reducir la huella de carbono dentro del sector.
De los 188.000 metros cuadrados de edificios certificados con los que contamos
en España, 144.000 metros cuadrados están certificados con la categoría BREEAM
excelente”.

PLAZA ES LA LOCALIZACIÓN FAVORITA INDISCUTIBLE, CON UN 79% DE INVERSORES QUE APOSTARÍAN POR ELLA

Un 72% de los inversores zaragozanos
consideran al sector logístico el más atractivo

l interés por el sector Logístico en Zaragoza sigue en auge
y se consolida como el sector
preferido de los inversores.
Según la opinión de los directivos consultados para el Barómetro Inmobiliario
de Zaragoza, elaborado por CBRE, un 72%
de los inversores zaragozanos consideran al sector Logístico el más atractivo
y el más activo en los próximos meses,
seguido por el sector Residencial, con
un 18%.
Miguel Ángel Gómez, director de CBRE
Zaragoza, explica: “El Barómetro Inmobiliario sigue mostrando unas perspectivas positivas, especialmente en el
sector Logístico, y consolida a Zaragoza
como uno de los mercados clave a nivel nacional. En el primer semestre de

E
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2022, este sector elevó la contratación a
73.000 metros cuadrados, un 40% más
que el mismo periodo de 2021”.
Respecto a las previsiones de inversión,
las naves logísticas también se mantie-

nen en primera posición, con un 30% de
interés, seguido por locales comerciales, con un 16% de interés entre los directivos. Los proyectos de suelo ocupan el
tercer puesto con un 12%.
El centro de la ciudad sigue suscitando interés por los proyectos residenciales (53%), sacando ventaja a la segunda
opción, Romareda-Unviersidad (26%). En
cuanto al sector de Oficinas, se observa
un comportamiento muy similar: un 75%
de los encuestados apuestan por la zona centro de Zaragoza, situándose con
ventaja delante de otras opciones, como
las nuevas áreas de negocio (15%). Por último, en el caso de los centros de logística, Plaza es la localización favorita indiscutible, con un 79% de inversores que
apostarían por ella.

actualidad
Inmologística

HACE UN AÑO ADQUIRIÓ 19.869,97 M2 EN EL MISMO POLÍGONO

Montepino compra 14.277m2 de suelo en Alicante
para desarrollar plataformas logísticas
strada & Partners, consultora inmobiliaria especializada en inmologística,
ha asesorado a Montepino,
en la compra de una parcela con una
superficie total de 14.277 m2 en el polígono industrial Llanos de Espartal,
Alicante, para el desarrollo de plataformas logísticas.
Montepino Logística, gestionada por
Valfondo, promotora y asset manager
especializada en logística, vuelve a contar con la consultora Estrada & Partners para la adquisición de una parcela
en Alicante, ya que en junio del año pasado ya había adquirido, asesorada por
la consultora, dos parcelas con una superficie total de 19.869,97 m2 en el mismo polígono, Llanos de Espartal.

E

“Se trata de una de las operaciones de compraventa de suelo más importante de Alicante, adquiriendo así una superficie total de

casi 35.000m2 para desarrollar plataformas
logísticas”, ha destacado Alberto García, responsable en Valencia de Estrada & Partners.

EXPERTOS EN PUERTAS INDUSTRIALES
Y EQUIPAMIENTOS LOGÍSTICOS
QUALITY SINCE 1967
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58.000 METROS CUADRADOS DIVIDIDOS EN TRES EDIFICIOS QUE CREARÁN MÁS DE 400 EMPLEOS

Newdock presenta en Cártama su nuevo parque
logístico con una inversión de 50 millones de euros

ewdock ha presentado públicamente su nuevo parque logístico de Fahala en Cártama
(Málaga), una infraestructura, formada por dos parcelas que suman
85.000 metros cuadrados urbanizados,
consta de tres naves logísticas para un
total de 58.000 metros cuadrados construidos de almacén y oficinas.
Estos edificios tienen nueve módulos
logísticos de diversos tamaños en función de las necesidades de los operadores y ofrecen espacios desde 3.000
metros cuadrados hasta 18.000 metros
cuadrados. La promoción del proyecto
ha supuesto una inversión de más de 50
millones de euros y han participado 760
personas durante su desarrollo. Se espera que cree más de 400 puestos directos
cuando esté al 100% de capacidad.
Dada la escasez de espacio logístico en
la zona, ya que según datos de CBRE, responsable de la comercialización del pro-

N

yecto, el mercado logístico
de Málaga ofrecía un stock
de 537.000 de metros cuadrados antes del verano,
con una disponibilidad del
2,4%, la nueva infraestructura supondrá algo más de
un 10% del stock logístico
total de Málaga hasta llegar a los 600.000 metros
cuadrados.
Este nuevo proyecto que
tiene una ubicación privilegiada, a pie
de la autovía y muy cerca de uno de los
principales núcleos logísticos de la zona, es un candidato a la obtención de la
certificación medioambiental LEED Platinum, que incluye aspectos como la eficiencia energética, la calidad del aire, así
como la accesibilidad o la integración
paisajística con el entorno.
Fátima Sáez del Cano, CEO de Newdock,
destaca: “La región de Málaga ha crecido

enormemente durante la última década.
Esta promoción es especialmente relevante para la industria de la región, ya
que le permitirá continuar su desarrollo
de manera sostenible”.
Jorge Gallardo, alcalde de Cártama, afirma: “Estas nuevas instalaciones representan un antes y un después para Cártama y nuestra comarca, ya que auguran
un gran futuro de desarrollo económico
y de generación de empleo”.

YA HA CERRADO 29 GRANDES OPERACIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

ProEquity prevé cerrar el año con un volumen
de inversión en transacciones de 800 millones de euros

roEquity ha cerrado un total de
29 transacciones el primer semestre del 2022. Así, la compañía prevé cerrar el año asesorando a sus clientes en transacciones con
un volumen de inversión de 800 millones
de euros, suponiendo esto un incremento
del 25% con respecto al año anterior.

P
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Estos proyectos se dividen en agencia, suelo e inversión. Respecto a agencia, la compañía ha alcanzado cerca de
300.000 metros cuadrados construidos
entre firmas en sus respectivos sectores, como textil, paquetería o librería. En
estas operaciones, las cuales suelen incluir la venta de suelo, diseño y comercialización de plataformas logísticas.
Por su parte, en materia de inversión, cuyas operaciones han
acumulado cerca de
500 millones de euros asesorados por
parte de ProEquity,
destaca la labor de
consultoría a la parte
compradora de una
plataforma logística

de 60.000 metros cuadrados alquilada
a una reconocida firma de muebles para el hogar.
De esta manera, durante el primer semestre del año se han asesorado cerca
de 1 millón de metros cuadrados en transacciones, los cuales suponen un volumen de inversión de 600 millones de euros en activos.
La compañía cuenta con una amplia cartera de clientes, formada por compañías
de sectores muy diferenciados en cuanto a actividad, tamaño o antigüedad,
incluyendo desde fondos de inversión,
hasta firmas textiles, de alimentación o
marketplace. Con todo ello, gracias a un
crecimiento visible el primer semestre
del 2022, ProEquity prevé mantener estos buenos resultados, cerrando el 2022
con un crecimiento del 25% respecto al
año anterior.

INTRALOGÍSTICA
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LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTRALOGÍSTICOS NO TIENE COMO OBJETIVO REDUCIR LOS PUESTOS
DE TRABAJO, SINO OPTIMIZAR MEDIANTE AUTOMATISMOS ALGUNAS TAREAS

La intralogística 4.0

Alfaland

pasa por combinar tecnologías,
análisis exhaustivos y rentabilidad

Las empresas deben analizar
los procesos de sus almacenes
en profundidad y valorar en qué
casos las nuevas tecnologías de
la intralogística 4.0 aportarán
valor, tanto desde el punto
de vista económico, como de
calidad de servicio, plazos de
entrega, tiempo de preparación
reducido,… y decidir con cual
comenzar ‘su apuesta’.
› Alejandra Cabornero
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ener una logística interna optimizada implica un
mejor servicio y una optimización de todos los procesos. El impulso de las nuevas tecnologías y la
evolución de la logística 4.0 ha hecho posible que
pueda nacer la intralogística 4.0. Esta supone un
importante beneficio para cualquier empres puesto
que significa contar un movimiento de mercancías eficiente, reducción de costes, mano de obra optimizada, espacio de
almacenamiento bien aprovechado, reducción de stock, tareas de almacenamiento y picking más rápidas y mejora de la
imagen de marca debido a un servicio más rápido y efectivo.
Para poder realizar estos procesos y gestionar recursos adecuadamente se deben automatizar operativas, sobre todo relacionadas con tareas de almacenamiento, picking, gestión de datos,
etc. Para realizar ese cambio la intralogística 4.0 pone al alcance
del sector tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data,
la automatización, el blockchain o la robótica móvil, entre otras.
Plataformas automatizadas e inteligentes, ambientes controlados de frío o calor, monitoreo en tiempo real, control de accesos y salidas, almacenamiento en la nube de datos, son sólo
algunas herramientas que integra la nueva intralogística.

Intralogística 4.0

Preguntas
1.

En su opinión, de estas tres tecnologías: Big
Data, automatización, robótica móvil, ¿cuál es
la que va a evolucionar y revolucionar más la intralogística 4.0 en los próximos años?

3.

De las principales ventajas que tiene la intralogística 4.0, una de ellas es la mano de obra optimizada, pero ¿hasta qué punto esa optimización acabará con puestos de trabajo a largo plazo?

2.

¿En qué tipo de empresas logísticas se identifica una mayor apuesta por la intralogística 4.0?
(textil, e-commerce, alimentación, refrigerada…)? ¿Cuál es el motivo?

4.

Para aquellas empresas que aún tiene poco
desarrollada tecnológicamente su intralogística, ¿por qué tecnología les recomendarías empezar a invertir?

Luis Víctor Valledor_
Industry Manager logística y última milla GAM.

“Debemos adoptar soluciones colaborativas
que nos permitan mejorar el conjunto y no solo
una de las áreas. A las máquinas les sucede lo
mismo que a las personas: cuando trabajamos
en conjunto, somos mejores”
1. Cuál es la tecnología más revolucionaria. Todas estas tecnologías están muy relacionadas
y deben evolucionar de la mano
y así creo que lo harán. Cada día
debemos ser capaces de gestionar nuestra logística de una manera más rápida y eficiente, reduciendo el número de errores y
con un menor coste para la empresa. De ahí que necesitemos tener un acceso inmediato al dato
que nos permita anticiparnos y
tomar decisiones en tiempo real,
debemos optimizar nuestro almacenamiento siendo capaces
de estibar más en menos espacio o bien ser capaces de gestionar de una manera más ágil la rotación de nuestros productos. Y,
además, debemos sistematizar/
automatizar aquellas acciones
repetitivas que no aportan valor a
la cadena.
En GAM implementamos soluciones que involucran estas tres tec-

nologías. Los proyectos de robótica
móvil que desarrollamos integran tanto la operación e interacción con los almacenes automáticos, como la comunicación con los
sistemas de gestión del almacén
y su ERP.
Esa capacidad de generar, gestionar y tratar todo el flujo de información del proceso intralogístico es lo
que nos garantiza la optimización
de las tareas y la trazabilidad de los
procesos.

GAM

2. Empresas con una mayor
apuesta. En mi opinión creo que
no es bueno generalizar ya que
siempre te puedes encontrar con
honrosas excepciones, pero diría
que la logística del e-commerce va un paso por delante adoptando este tipo de medidas dado
que manejan un volumen enorme de referencias, tienen una
alta rotación de las mismas y,
además, deben tener una gran
trazabilidad en todos sus envíos… y todo ello con el menor
coste por movimiento para poder
ser rentables.
No debemos olvidar que muy ligado al comercio electrónico también
encontramos al sector textil, quien
tiene gran parte de sus beneficios
en este tipo de negocio.
3. Optimización vs destrucción de empleo. Hay un miedo generalizado a la pérdida de
puestos de trabajo debido a la
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automatización de procesos. En
mi opinión. creo que lo que habrá
será una transición de puestos
que no aportan valor dentro de la
cadena, como ya he indicado, hacia una mayor especialización
y, por tanto, una evolución hacia
un trabajo de mayor calidad. Esta
tecnología del futuro deberá ser
diseñada, fabricada, programada e interpretada y aquí creo que
el factor humano seguirá siendo
decisivo.

4. Inicio de la inversión. En línea con
lo que comentaba anteriormente, creo
que no conviene jugar todo al mismo
número; apostar todo a una tecnología. Debemos adoptar soluciones colaborativas que nos permitan mejorar
el conjunto y no solo una de las áreas.
A las máquinas les sucede lo mismo
que a las personas: cuando trabajamos en conjunto, somos mejores. En
este caso diría que es fundamental
conocer el punto de partida y tener
muy claro adónde queremos llegar, de
manera que podamos trazar una hoja

de ruta clara que nos permita tomar
las decisiones más apropiadas. En
GAM, una vez que tenemos claras las
necesidades del cliente y tras haber
realizado un análisis exhaustivo de su
operativa, es cuando decidimos qué
tecnologías vamos a emplear para
alcanzar nuestro objetivo. Seleccionamos los AGV más adecuados (mouse,
horquillas, etc.), el software, las soluciones de almacenamiento y demás
elementos. Es decir, ponemos la tecnología a disposición de las personas/
empresas y no a la inversa.

Federico Peiró_
VP Sales Iberia Dexter Intralogistics.

“Los centros logísticos si o si deben automatizarse
con soluciones flexibles y escalables que les
permitan crecer a medida que lo necesitan sin tener
que dimensionar la solución a varios años vista”
1. Cuál es la tecnología más revolucionaria. La robótica móvil claramente está enfocada hacía el desarrollo de
soluciones flexibles, adaptables y escalables con el objetivo de responder
a los múltiples retos que tienen que
afrontar los centros logísticos. Hoy en
día su evolución es una realidad con
crecimientos exponenciales, en detrimento de sistemas más tradicionales de automatización con maquinaria de almacenaje y transporte. La
robótica móvil ha venido para revolucionar la intralogística y a ayudar a los
almacenes y centros de distribución
a posicionarse como elemento estratégico para las empresas. Estamos
viendo que, desde hace unos años,
bien sea por el efecto que ha causado Amazon en las cadenas de distribución como por el incremento de los
pedidos B2C derivado de la pandemia y las necesidades de tener cen-
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tros que se adapten con la mayor rapidez a la omnicanalidad son cada vez
menos las empresas que se plantean
automatizar con maquinaria tradicional. Los centros logísticos si o si deben automatizarse con soluciones
flexibles y escalables que les permitan crecer a medida que lo necesitan
sin tener que dimensionar la solución
a varios años vista. En este sentido la
solución Skypod está cambiando las

reglas del juego en la industria robótica y está considerada como la mejor solución del mercado con muchas
ventajas con respecto al resto de opciones ya que es la única donde los robots suben por las estanterías hasta
12 metros de altura para llevar a las estaciones de trabajo el producto para
realizar el picking, sin que este se desplace por el centro logístico. La escalabilidad del sistema Skypod permiDexter Intralogistics

Intralogística 4.0

te dimensionar su tamaño para las
necesidades actuales sin tener que
elucubrar sobre donde estará o cómo
evolucionará mi negocio en los próximos años o meses y esto es un elemento fundamental dada la alta impredecibilidad del mercado.
Son muchas las ventajas del sistema Skypod respecto al resto de alternativas de automatización clásica o
robótica que hay en el mercado, pero
son las empresas las que deben definir bien sus necesidades y sus objetivos de cara a poder comparar y analizar las diferentes tecnologías de cara
a seleccionar aquella que mejor respuesta de a sus necesidades.

2. Empresas logísticas que más
apuestan. Es una evidencia en la logística española 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 tie-

nen mucho camino por recorrer para adaptarse a esta nueva realidad.
Por nuestra experiencia los sectores
e-commerce, retail textil, alimentación y operadores logísticos están cada vez aportando más por la robótica
móvil. En nuestro caso más del 90%
de potenciales proyectos que hemos
detectado en España apuestan por
la robótica móvil. Son varios los motivos, pero uno de los principales es
la búsqueda de soluciones flexibles
y escalables que además les permitan adaptarse de manera ágil las necesidades cambiantes del mercado y
que incrementan la productividad de
los operarios hasta 5 veces como es
el caso del sistema Skypod. Tampoco
hay que olvidar que además las soluciones deben aprovechar al máximo
la altura de los almacenes para poder
dar la máxima densidad posible de
almacenamiento.

3. Optimización vs destrucción de
empleo. El picking en sistema ma-

nuales, con un elevado número de referencias implica definir zonas de
picking, habitualmente con entreplantas, zonas de consolidación y por
lo tanto con muchas manipulaciones.
Todo esto implica que los operarios
estén realizando desplazamientos el
60 o 70% de su tiempo y recorriendo
hasta 20 km al día con lo que la productividad está hasta 4 o 5 veces por
debajo de las productividades que
aporta la robótica móvil. En robótica
móvil las productividades del operario deben estar del orden de entre las
250 y 400 líneas a la hora. Los crecimientos exponenciales en la demanda de servicios logísticos han generado una necesidad, tanto en volumen
de envíos como en flexibilidad y agilidad de entrega, que no es viable de
absorber únicamente con mano de
obra. La realidad es que las empresas
que implementan sistemas robóticos suelen ampliar su personal y posibilita a sus empleados el realizar tareas menos penosas y de mayor valor
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añadido. Nuestra experiencia en este
sentido es que las empresas que automatizan su logística crean nuevos
puestos de trabajo, dando la posibilidad a sus empleados de evolucionar
laboralmente.

4. Inicio de la inversión. Prácticamente todas las tareas de un almacén pueden automatizarse. La pregunta correcta es cuáles interesan a
los almacenes y el porqué. Sobre todo
las tareas que nos consumen un mayor número de recursos para un valor
menor de mercancía, sean unidades
o cajas si este volumen ya es suficientemente elevado. Obviamente son
también susceptibles de automatizar
todas las tareas repetitivas y que no
aporten valor añadido al almacén son
susceptibles de automatizarse. Cada
almacén ha de analizar sus procesos
y valorar en qué casos aportará valor
a la empresa la automatización, tanto desde el punto de vista económico,
como de calidad de servicio, plazos de
entrega, tiempo de preparación reducido, ergonomía, así como un conjunto de intangibles que indirectamente
se mejoran en toda empresa con este tipo de proyectos. Los almacenes

donde los operarios se desplazan 20
Km al día, moviendo 20 Toneladas no
son viables desde ninguna perspectiva a medio-largo plazo. A pesar de las
ventajas de los sistemas más tradicionales de automatización, basados
en maquinaria, sobre todo por su alta
densidad y productividad, como transelevadores, transportadores, elevadores o shuttles, es que son grandes
y complejos sistemas compuestos
por una infinidad de elementos, con
importantes cuellos de botella. Adicionalmente, son sistemas de una
enorme rigidez, que obligan a prever
la evolución del negocio a 3 años vista
como mínimo, con una gran complejidad a la hora de ampliar, y que en caso de que mi negocio requiera absorber otros escenarios pueden ya no ser
la solución más adecuada. Esto es obviamente un gran problema a la hora
de acometer proyectos en el momento en el que vivimos, donde la imprevisibilidad de los negocios es muy alta
en muchos casos, y donde las puntas estacionales de trabajo parecen
no tener fin. La aparición de la automatización flexible basada en flotas
robóticas ofrece una gran flexibilidad para escalar las soluciones con

las necesidades reales del futuro de
cada empresa, con proyectos mucho
más rápidos y sin fases de ampliación
marcadas, sino sumando capacidades estática o dinámica en cada momento. Hay que analizar en cada caso
la mejor tecnología para las necesidades de cada empresa y ver el valor que
aporta. En nuestro caso el sistema
Skypod empieza a ser una solución
a tener en cuenta si lo que se necesita es una solución estándar, flexible
y escalable. Ser la única solución en
el mundo donde los mismos robots
suben por las estanterías para coger
el contenedor de producto y llevarlo
hasta la estación de trabajo le permite aprovechar al máximo la volumetría de los almacenes alcanzando los
12 metros de altura y trabajando en
doble o simple profundidad. El principio producto a operario te asegura por
otro lado la máxima productividad del
centro, reduciendo hasta el 75% de la
superficie que requieren sistemas de
picking con entreplantas. La flexibilidad del sistema también le permite
la absorción de picos de trabajo mediante soluciones tipo RaaS (Robot as
a Service) dando un mayor margen de
maniobra a sus clientes.

Katia Martí_
Head of Marketing South Europe SSI Schaefer.

“La automatización de los procesos intralogísticos
no tiene como objetivo reducir los puestos de
trabajo, sino optimizar mediante automatismos
tareas peligrosas, repetitivas e improductivas”
1. Cuál es la tecnología más revolucionaria. Resulta imposible
separar el Big Data, de la automatización y la robótica móvil. Una necesita de la otra y los almacenes de
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todos los sectores cada vez más se
valen de estas herramientas para optimizar sus procesos y reducir
costes. Los sistemas de gestión de
almacenes automatizados, en con-

junto con la inteligencia artificial
y la gestión analítica basada en el
Big Data, conformarán la piedra angular que dará sustento a la intralogística del futuro. Tal como apun-

Intralogística 4.0

ta José Cuesta, director de
SSI Schaefer
innovación de SSI SCHAEFER, es imposible imaginar una intralogística “que no base sus estrategias, así como la topología y los
procesos de sus almacenes en estas herramientas. Son de facto ya
en la actualidad una realidad que
crece exponencialmente”.

2. Empresas logísticas que más
apuestan. El e-commerce de la alimentación y el retail son algunos
de los sectores que van a la cabeza.
Esto se debe a que la pandemia ha
sido un ariete que ha derribado las
barreras mayormente emocionales que albergaban algunos consumidores frente a las compras online. El aumento en las ventas de
alimentos, ropa, artículos de belleza,... a través de plataformas digitales obligó a muchas empresas

a buscar la integración de nuevas
tecnologías que les dieran la flexi-

bilidad necesaria para generar una
planeación de movimientos con
mayor precisión, con menores costes y mejores tiempos de entrega.
La intralogística de estos sectores
ha tenido que adaptar sus procesos para dar respuesta a un goteo
incesante de pequeñas compras
con entrega en casa o con recogida en puntos determinados dentro
de los núcleos urbanos. A su vez, ha
bajado el volumen y el valor de la
cesta de compra, aumentando sin
embargo la frecuencia de interacción entre el consumidor y el proveedor de dicha cesta. Si a esto le
sumamos un menor poder adquisitivo de los consumidores (debido
a la inflación y la subida de precios
de la energía), tenemos como resultado una mayor frecuencia en la
compra, pero con menor valor de la
cesta. Otro sector que va muy aven-

SERIE P2.0-3.0S

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

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

SIDE ARMS AND
FOLDABLE PLATFORM

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

FIXED SIDE PROTECTION
WITH REAR ACCESS

FIXED REAR PROTECTION
WITH SIDE ACCESS

CONTACTE CON NOSOTROS
TEL.: 911 516 000 | E-MAIL: INFO@GENERAINDUSTRIAL.COM | WWW.GENERAINDUSTRIAL.COM

profesional.com

_51

i

n

f

o

r

m

e

Intralogística 4.0
tajado es el farmacéutico. En España (y el mundo), éste es un sector
que tradicionalmente ha invertido
mucho en automatismo debido a
las estrictas normativas de trazabilidad, en las que cualquier producto que se incorpora al circuito
comercial debe estar correctamente identificado, no sólo para cumplir con las regulaciones internacionales y la legislación de cada
territorio, sino también para facilitar su tránsito desde que es producido hasta que llega al punto de
venta. Sin embargo, no debemos
perder de vista que la logística 4.0
también está permeando en otros
sectores, como el textil o el industrial. Esto viene potenciado por un
lado por la necesidad de ser competitivos y, por el otro, por la evolución de los costes de implantación
de la robótica. Ahora se pueden obtener soluciones robotizadas a un
coste asequible, que ofrecen un
servicio y un rendimiento muy favorable para los intereses de sus
usuarios.

3. Optimización vs destrucción
de empleo. La automatización de
los procesos intralogísticos no
tiene como objetivo reducir los
puestos de trabajo, sino optimizar
mediante automatismos tareas
peligrosas, repetitivas e improductivas que ocupan al personal de la empresa en actividades
de poco o ningún valor añadido.
Si bien es cierto que requiere de
trabajadores mejor cualificados,
también hay que tomar en cuenta
que está diseñada para que cualquier persona pueda hacer uso de
ella con un mínimo entrenamiento. A corto plazo, podría parecer
que esto significa menos puestos de trabajo, pero en realidad lo
que significa es una mejoría notable de las condiciones laborales,
con tareas que se desarrollan en
ambientes más seguros y ergonómicos. Todo esto se traduce en última instancia en la creación de
valor para las personas. Significa
empleos mejor pagados y de mayor calidad para las nuevas gene-

raciones que se incorporan a la vida productiva.

4. Inicio de la inversión. Como comentábamos en la segunda pregunta, la robótica de hoy en día ofrece soluciones de automatismo parcial, a
costes asequibles y de fácil implementación. Los vehículos autoguiados y los robots móviles son grandes
ejemplos de lo anterior. Son soluciones que llamamos Plug&Play, ya que
es muy sencillo implantarlas y son
altamente escalables. Excelentes para el picking de cajas y palés, así como para el transporte de mercancías
en las áreas de producción y en el almacén, este tipo de soluciones son
un excelente punto de partida cuando se combinan con sistemas de
estanterías o transportadores. Los
retornos de la inversión han ido evolucionando muy positivamente en
los últimos diez años y, a su vez, han
surgido soluciones robotizadas que
permiten dar soporte a los picos que
se producen durante las campañas
comerciales.

Hannes Engelberger_
Head of Healthcare Solutions Latinamerica Spain and Portugal KNAPP.

“El momento y el ingreso a la automatización
deberían planificarse prospectiva y gradualmente,
pues ello está en función de las cifras de
procesamiento y los pronósticos de crecimiento”
1. Cuál es la tecnología más revolucionaria. Será una combinación de
estas tecnologías. Los robots serán necesarios en el futuro para hacer frente
a la creciente demanda de rendimiento y eficiencia. El aprendizaje automático y el sistema de sensores inteligente permiten que los robots ejecuten
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tareas como la preparación de artículos individuales, paletizado y transporte y cubrir una amplia gama de mercancía.
Tales soluciones de automatización
funcionan solo con datos maestros de
artículos de alta calidad. Los robots saben, solo con los atributos correctos,

cómo deben procesar y manipular los
artículos. Por ello, la gestión eficiente
de datos se convierte cada vez más en
un factor de éxito, incluso cuando se
trata de preparar los datos de una instalación logística de forma que el jefe
de almacén o el equipo de gestión puedan tomar las decisiones correctas.

Intralogística 4.0

2. Empresas logísticas que más
apuestan. La demanda de soluciones de automatización es enorme
en todos los sectores. La automatización en y para el espacio urbano también es un tema muy importante. KNAPP instala almacenes
automatizados compactos, los llamados centros de micrologística,
donde los clientes pueden recibir o
recoger su pedido en 10 a 30 minutos. Estos sistemas ya se han establecido sobre todo en la venta de
productos alimenticios y se van
introduciendo también en otras
áreas comerciales.
3. Optimización vs destrucción
de empleo. Nosotros pensamos
que la automatización debe ser
un respaldo para las personas, por
ejemplo, al manejar cargas pesadas o para evitar turnos de noche.
Desde nuestro punto de vista, la
optimización significa aprovechar
los recursos disponibles de manera inteligente. Nuestra herramienta
de software redPILOT puede ayudar
a conseguirlo. RedPilot recolecta datos relativos a los recursos de
personal, máquinas, energía, requerimientos de espacio, así como
los indicadores claves generales de
rendimiento, como las estructuras
de pedidos o los plazos de entrega.
Según estos datos, el software elabora las planificaciones operativas
óptimas y calcula simulaciones

KNAPP

para los escenarios más diversos.
El objetivo es operar un sistema logístico para alcanzar valores óptimos de rentabilidad ecológica, social y económica en cada hora de
funcionamiento.
4. Inicio de la inversión. El momento y el ingreso a la automatización deberían planificarse prospectiva y gradualmente, pues ello está
en función de las cifras de procesamiento y los pronósticos de crecimiento. Elaboramos con nuestros
clientes escenarios y fases de ampliación. La solución debe tener en
todo momento un grado de rentabilidad. Los criterios frecuentes para automatizar son volúmenes crecientes de pedidos y una creciente

cantidad de artículos, pero también calidad y velocidad de entrega. Los pedidos deben conformarse siempre más rápido y con muy
buena calidad, puesto que no debe defraudarse a ningún consumidor por un error o largos tiempos
de espera. En este sentido ayudan
procesos logísticos inteligentes
y nuestras tecnologías, por ejemplo, nuestro sistema de almacenamiento automático OSR Shuttle Evo, donde toda la mercancía es
accesible en todo momento, la preparación one touch o la preselección de rutas de envío. Un componente importante es también una
solución integral de software inteligente como la que ofrecemos con
nuestro software KiSoft.
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ULMA

Eñaut Sarriegi_
director comercial ULMA Handling Systems.

“El sector farma está apostando fuerte por
soluciones cada vez más automatizadas. Es un
sector exigente a nivel de producto y también a nivel
de procesos donde tienen capacidad de extraer
el potencial de las nuevas tecnologías como nadie”
1. Cuál es la tecnología más revolucionaria. Todas estas tres tecnologías, desde su ámbito, pueden marcar la diferencia en la intralogística, de
hecho, ya lo están haciendo. No obstante, para revolucionar la intralogística será necesario combinar estas
tres tecnologías de manera adecuada gracias a que facilitarán dar soluciones avanzadas a problemas cada
vez más complejos. Cronológicamente hablando, la automatización intralogística ya tiene un largo recorrido y
hoy en día podemos observar operaciones que ya fueron automatizadas
hace 20-25 años y que hoy en día siguen evolucionado y alcanzando cifras y crecimientos que sin que se
hubieran automatizado no habrían
tenido lugar. No obstante, aún quedan por descubrir nuevos casos que
se darán y se aplicarán. Cuando hablamos de automatización, no sólo conocemos la automatización física, que
mueve cargas del punto A al punto B
o donde se manipule un tipo de carga
para un cometido, sino que también
conocemos la automatización de procesos, o RPAs (Robotic Process Automation), con los que se consiguen
realizar tareas monótonas o repetitivas, que habitualmente se realizarían por una persona con el soporte de
un PC. Estos procesos soportados por
RPAs nos ayudan a que dediquemos
a las personas realmente a aquellas
tareas donde puedan ofrecer un valor
añadido mayor.
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Un aliado de todos estos procesos es
el Big-Data, que en los últimos años
ha tenido una gran eclosión. La cada
vez mayor trazabilidad de todo ha hecho que nos encontráramos navegando un gran océano de datos. Poco a poco se ha ido encontrando lógica a toda
esta multitud de datos y se está consiguiendo extraer información útil y
aplicable para la toma de decisiones.

2. Empresas logísticas que más
apuestan. El sector farma está apostando fuerte por soluciones cada vez
más automatizadas. Es un sector exigente a nivel de producto y también
a nivel de procesos donde tienen capacidad de extraer el potencial de las
nuevas tecnologías como nadie. Por
otro lado, las aplicaciones e-commerce también están intentando buscar
una vuelta de tuerca más, e intentando destacar por la excelencia en los
procesos intralogísticos.
3. Optimización vs destrucción de
empleo. La optimización de la mano
de obra que se consigue con los sistemas intralogísticos automatizados
viene acompañada con la cada vez
mayor escasez de personas para contratar para posiciones de operario de
almacén. Estamos observando que
muchos clientes están acercándose
a nosotros preocupados porque cada vez les cuesta más encontrar personal adecuado para las tareas que
se han de realizar en una operación

manual de almacén. Evidentemente, la automatización es buena compañera para este tipo de problemas
porque los sistemas automatizados
están operados por un número menor de personas para mover el mismo volumen de material que en una
operación manual. Además, se consigue desasociar la proporcionalidad
a la que deben crecer los equipos respecto al incremento del volumen de
negocio que pueda venir pudiendo incrementar los ratios de preparación
vs. personal de manera muy notoria.

4. Inicio de la inversión. Lo primero que debe hacerse es un estudio detallado de lo que el cliente necesita. El
acercamiento a la automatización intralogística no debe ser primero la tecnología y después la aplicación. Debemos estudiar con mucho cariño
la problemática que tiene la empresa que quiere automatizar y cuál es la
evolución que espera de su negocio
para que se pueda concluir hacia qué
solución tecnológica debemos dirigirnos. Existe una tendencia en el mercado en la que se nos acercan clientes
indicando qué tecnología quieren sin
tener claro para qué. Nuestra labor es
intentar darle la vuelta a estas intenciones para que primero analicemos
el “para qué” y concluyamos en el “cómo” y así garanticemos que la solución que vayamos a proveer cumpla
con creces aquello para lo que ha sido
diseñado.

Intralogística 4.0

Marta Martin _
responsable de Marketing y comunicación Alfaland.

“Seguramente, invertiría en soluciones para
aquellas tareas repetitivas y regulares. Aquellas
cuya implicación del equipo humano es casi nula”
1. Cuál es la tecnología más revolucionaria. Los tiempos están cambiando la forma de trabajar. Actualmente se busca automatizar todas
aquellas tareas que son más repetitivos con el fin de obtener un mayor
valor añadido. Incorporación de maquinaria automatizada, proporciona
un aumento en el rendimiento y una

reducción de los costes de operación. Las tres tecnologías marcaran
un antes y un después en el mercado, pero en lo que a intralogisitca se
refiere, la tecnología con mayor desarrollo seria la automatizada. Permite a las empresas enfocarse en
tareas que requieren de un mayor
esfuerzo y compromiso.

2. Empresas logísticas que más
apuestan. Los sectores como el
textil, alimentación, e-commerce, automación o sanitario, son los
que mayor partido sacan y sacaran
a este tipo de tecnología. Son sectores en los que hay muchas tareas
repetitivas que no precisan de una
constante mano de obra, por lo que

Empack
Stand: 3G25
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Alfaland

se puede optimizar el activo humano de las empresas.
Es importante mencionar y recordar, que todas estas soluciones
permiten a las empresas reducir costes e invertir y apostar por
equipos con mayor rendimiento y
productividad.
3. Optimización vs destrucción
de empleo. Creo que el hecho de
aplicar logística 4.0, no tendría que
repercutir en el equipo humano,
es más, considero que es una ma-

único objetivo que el de mejorar el
rendimiento y compromiso de todos y cada uno de los miembros del
equipo.

nera de apostar por la gente y darles la oportunidad de involucrarse en cada proceso operativo con el

4. Inicio de la inversión. Principalmente, deberían someterse a una
auditoria donde quede reflejado
aquellos puntos con un desarrollo
todavía por explotar. Seguramente,
invertiría en soluciones para aquellas tareas repetitivas y regulares.
Aquellas cuya implicación del equipo humano es casi nula.

Inés Alcántara_
Sales Engineer Locus Robotics España.

“Para hacer frente a la demanda y gestionar
la escasez de mano de obra, las empresas
están recurriendo a la robótica para satisfacer
la inmensa demanda de manera rentable”
1. Cuál es la tecnología más revolucionaria. Creemos en la tecnología como herramienta para satisfacer las necesidades cambiantes de
los entornos más complejos y exigentes de hoy en día. Por supuesto,
esta innovación se notará especialmente en el uso de la robótica como
un aliado más en el sector logístico, apoyando y ayudando a las personas que componen los almacenes. Las empresas de este mercado
demandan especialmente una mayor productividad. Por ello, Locus optimiza todo el proceso de picking y
movimiento de materiales en el almacén, facilitando el aumento de
volumen y velocidad para cumplir
eficazmente con los objetivos establecidos. Al mismo tiempo, mejora
la calidad general del puesto de trabajo y la ergonomía y seguridad de
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los trabajadores, facilitando el trabajo y reduciendo las lesiones y los
posibles costes asociados. En general, gracias a la robótica, ahora es
posible conseguir que los plazos de
entrega de los pedidos de las empresas mejoren entre un 40% y un 50%
mediante la implantación de sistemas de RMA. En otras palabras, son
capaces de lograr importantes tasas
de mejora de la productividad que se
sitúan entre el 100% y el 200% y hasta la fecha se han confirmado índices de mejora de la productividad
de entre el 100% y el 200% en más
de 200 operaciones con este tipo de
sistemas.

2. Empresas logísticas que más
apuestan. Los principales sectores
en los que nos centramos son 3PL, el
comercio minorista, la sanidad y el

sector industrial. La razón en todos
los sectores refleja el cambio repentino del mercado y de los hábitos de
compra de la tienda física a la online. Este cambio ha provocado un aumento histórico del volumen de pedidos de comercio electrónico y ha
acelerado las tendencias minoristas
omnicanal. Esto ha creado un importante problema de disponibilidad
de mano de obra: no hay suficientes personas disponibles para hacer el trabajo. Para hacer frente a la
demanda y gestionar la escasez de
mano de obra, las empresas están
recurriendo a la robótica para satisfacer la inmensa demanda de manera rentable, cumplir las expectativas
de los clientes en cuanto al tiempo
de preparación de los pedidos y gestionar eficazmente la disponibilidad
y la asignación de la mano de obra.

Intralogística 4.0
Locus Robotics

3. Optimización vs destrucción
de empleo. Nuestro sistema ofrece grandes ventajas tanto a la dirección como a los empleados. La
dirección obtiene una mayor productividad para hacer frente a los
volúmenes crecientes, al tiempo
que reduce los costes operativos y
la carga física de los trabajadores al
eliminar las improductivas tareas
de caminar, levantar y empujar carros. Con las soluciones de Locus
Robotics robots y empleados trabajan de forma colaborativa y segura
mejorando el rendimiento. En definitiva, nuestro desarrollo tecnológico
depende directamente ser humano
para trabajar. Pero, gracias a robots móviles autónomos como Locus Origin, las jornadas se vuelven
más productivas y se dedica menos
tiempo a caminar largas distancias

por todo el almacén. De este modo,
los trabajadores no tienen que empujar carros o llevar contenedores y
se mejora el lugar de trabajo, la productividad y se disminuye la fatiga.

4. Inicio de la inversión. Sin duda
cualquiera de ellas es necesaria y

supondrá un éxito a la hora de pensar en la digitalizar y automatizar
nuestro almacén. Los AMR ofrecen
una forma ideal de automatizar sin
estar atado a importantes costes
de capital y contratos a largo plazo.
Recomendamos un modelo de Robots como Servicio (RaaS) que facilita el despliegue de la robótica,
sin una inversión de capital significativa, en tan solo 4-6 semanas,
al tiempo que ofrece un retorno de
la inversión de tan solo 9 meses, de
media. Esta opción democratiza el
uso de robots móviles en las operaciones de almacén en comparación
con las tecnologías tradicionales
de automatización estacionaria.
ofreciendo a los operadores la flexibilidad de ampliar y reducir de forma rentable según la demanda y el
crecimiento.

Pascal Martinetti_
Partner Sales Manager AutoStore.

“Tras el Covid-19, los hábitos se han vuelto más
mixtos con parte de las compras online y otra
parte físicas, llevando a los distribuidores a
configuraciones híbridas B2B y B2C difíciles de
gestionar sin recurrir a sistemas automatizados
que aporten esa flexibilidad”
1. Cuál es la tecnología más revolucionaria. La automatización
de los almacenes logísticos será la
clave para el desarrollo de las empresas que quieran seguir siendo competitivas en un mundo en
constante cambio y donde las expectativas de los consumidores
son cada vez más cambiantes. Como hemos visto durante el período
de Covid-19, los consumidores se

apresuraron a los sitios de ventas
en línea y no tuvieron más remedio
que recurrir a estas plataformas.
Tras el Covid-19, los hábitos se han
vuelto más mixtos con parte de las
compras online y otra parte físicas,
llevando a los distribuidores a configuraciones híbridas B2B y B2C difíciles de gestionar sin recurrir a
sistemas automatizados que aporten esa flexibilidad.

2. Empresas logísticas que más
apuestan. A primera vista, parece
natural que las empresas de comercio electrónico se embarquen en la
automatización. Esto es lo que observamos ampliamente. Sin embargo, cada sector se ve afectado y cada
jugador tendrá que iniciarse en el comercio electrónico un día u otro, ya
sea a través de servicios directos o a
través de jugadores especializados.
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Intralogística 4.0
AutoStore

La intralogística 4.0 no solo es agradable de tener, sino realmente una
herramienta para la supervivencia y
el desarrollo de la actividad.

3. Optimización vs destrucción
de empleo. La intralogística no tiene como objetivo reducir puestos de
trabajo, se centra en hacer que las
actividades de selección sean más
precisas al reducir el riesgo de error
humano, más flexibles (las máquinas suelen ser más adaptables al
cambio que los humanos) y más rápidas. Esto deja mucho espacio para
mover a los empleados hacia puestos de mayor valor agregado.

4. Inicio de la inversión. Como
profesional de la automatización,
por supuesto que vemos valor en
asesorar a estas empresas para que inviertan en sistemas que
les permitan preparar pedidos de

manera más eficiente mientras
se adaptan a las demandas cambiantes del mercado. Un primer paso hacia la automatización consistirá en automatizar estas tareas
sin valor añadido como la preparación de paquetes (desde la formación de una caja hasta su disponibilidad para el envío). Pueden
existir varias soluciones (soluciones transportadoras para recogida
en estación, ASRS). Obviamente, la
ASRS hoy ocupa un lugar importante en el desarrollo de estas empresas y las tendencias que observamos muestran que este mercado
está en auge.

Fieldeas

Alfonso Martín_
responsable preventa Fieldeas.

“Es necesario contar con el acompañamiento de expertos
en digitalización y hacer un análisis previo para tomar
la decisión de cuál es la ‘estrategia tecnológica’ que necesita
la compañía para alcanzar con éxito los objetivos marcados”
1. Cuál es la tecnología más revolucionaria. Será una evolución combinada
de estas tres tecnologías, ya que están
altanamente relacionadas y los avances o resultados de cualquiera de ellas,
provoca un crecimiento en las otras. Ha
medida que la automatización adquiera mayor protagonismo, mejorarán los
procesos productivos y proporcionará
mayores indicadores para que las herramientas de Big Data nos muestran escenarios más próximos a la realidad. Lo
que nos hará ser más eficientes en la toma de decisiones y eliminará los gap que
existen en las otras tecnologías.

2. Empresas logísticas que más
apuestan. En cualquier empresa del
sector logístico es necesaria realizar una
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apuesta sobre la optimización de los
procesos intralogísticos, ya que los principales beneficios (reducción de costes, mano de obra optimizada, reducción
stock, movimiento de mercancías eficiencia…), son prioritarios en todos ellos.
Pero es posible que todas aquellas compañías relacionadas con e-commerce
tengan que apoyarse en la mejora de los
procesos intralogísticos debido a la exigencia de tiempos a los cuales está presionado este sector.

3. Optimización vs destrucción de
empleo. A priori se podría pensar que la
implantación de procesos tecnológicos
orientados a la optimización de tareas
puede llevar de la mano una pérdida en
el número de trabajos, pero realmen-

te es todo lo contrario. La mejora de los
procesos y la evolución de nuevas tecnologías obligará a que los equipos humanos realicen trabajos de un mayor
valor añadido y además convertirá a los
trabajadores en personal con una mayor capacitación para realizar tareas
más específicas.

4. Inicio de la inversión. Lo importante
es saber en qué punto nos encontramos,
cuáles son los objetivos de la compañía
a corto, medio y largo plazo. Es necesario contar con el acompañamiento de expertos en digitalización y hacer un análisis previo para tomar la decisión de cuál
es la ‘estrategia tecnológica’ que necesita la compañía para alcanzar con éxito
los objetivos marcados.

Intralogística 4.0

Albert Vidal_
director Element Logic España.

“Hay que empezar por solucionar los problemas más
grandes, es decir, aquellos procesos de nuestros
almacenes más ineficientes. Si conseguimos
optimizarlos, el retorno de la inversión será más rápido”
1. Cuál es la tecnología más revolucionaria. Todas ellas. Y, además,
de manera combinada. La automatización es quizás la más evolutiva, ya que es una tendencia que ha
ido creciendo en las últimas décadas y años. La diferencia es que
ahora la automatización ya no está solo al alcance de las grandes
empresas, también de las pymes
con proyectos de automatización
muy concretos y enfocados a optimizar procesos muy ineficientes,
por ejemplo el picking. Por otro lado, la robótica móvil está cada vez
más presente complementando, y
en ocasiones sustituyendo, sistemas tradicionales de transportadores y clasificadores, que otorgan
una mayor flexibilidad y adaptación para muchos escenarios. Por
último, las tecnologías de datos
como Big Data en combinación con
técnicas más avanzadas de Inteligencia Artificial o Machine Learning permiten generar información
útil de nuestros almacenes que
ayudan a entender qué hacer para
mejorar. En este sentido, Element
Logic apuesta fuerte por la combinación de estas tres tecnologías en
su portfolio enfocado a la optimización de almacenes.
2. Empresas logísticas que más
apuestan. El e-commerce, un nicho de actividad transversal a muchos sectores y que está viviendo
un boom que está reformulando

también la intralogística. Hay que tener en cuenta que el e-commerce
requiere máxima eficiencia en las tareas
de picking, la gestión
de una gran cantidad
de pedidos por hora y
opera, en muchas ocasiones, en almacenes
reducidos. Estas características convierten nuestra tecnología AutoStore en un gran aliado
para las empresas e-commerce de
una amplia variedad de sectores.

3. Optimización vs destrucción
de empleo. Creo que es más sensato referirnos a la tecnología en
términos de eficiencia laboral y dejar de vincularla a la desaparición
de la mano de obra. Es evidente que
impactará en la forma en la que actualmente se trabaja, porque la
tecnología podrá reemplazar a trabajadores en las tareas más repetitivas y pesadas, pero los trabajadores continuarán siendo necesarios
en la operativa que requiere capacidades humanas. Un ejemplo son
nuestras soluciones automáticas,
que son del tipo mercancía-a-persona. Los operarios que trabajan en
un almacén AutoStore ya no deben
estar todo el día recorriendo el almacén y pasan a permanecer estáticos en su puesto de trabajo, siendo los robots quienes acercan los
productos. AutoStore es un claro

Element Logic

ejemplo de cómo la tecnología es
también un aliado de los propios
trabajadores.

4. Inicio de la inversión. De manera muy clara, hay que empezar
por solucionar los problemas más
grandes, es decir, aquellos procesos de nuestros almacenes más
ineficientes. Si conseguimos optimizarlos, el retorno de la inversión
será más rápido. Un ejemplo muy
claro son los procesos de picking,
que cuando se realizan de manera
manual son extremadamente ineficientes, resultando en gran cantidad de operarios recorriendo pasillos. Las tecnologías conocidas
como producto-a-persona permiten hacer mucho más eficientes
los procesos de picking. En el caso
concreto de AutoStore, la eficiencia
operativa se multiplica por cuatro y
permite, además, optimizar la utilización de espacio de almacenaje en un 80%, llevando a retornos de
la inversión típicos a partir de los
18 meses.
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Intralogística 4.0

María Jesús Sobrino_
Supply Chain Solutions Business Development Manager.

“Más que la tipología de la empresa, marca la tendencia
el sector en el que se desenvuelve esa organización.
Aquel sector con unas exigencias mayores es el que
necesariamente se ve forzado a innovar antes”
1. Cuál es la tecnología más
revolucionaria. Cualquiera
Zebra
de las tres tecnologías mencionadas va a evolucionar
considerablemente en los 1-4
próximos años. El Big data
porque no sólo empezaremos
a capturar datos sin más, sino que además los trataremos de forma adecuada y nos
permitirán hacer una toma
de decisión más racional y objetidigitalización. Más que la tipología de la empresa, marca la tenva. La automatización de cualquier
dencia el sector en el que se desproceso nos va a permitir centrar
envuelve esa organización. Aquel
nuestros esfuerzos en la toma de
sector con unas exigencias madecisión, transformando nuesyores es el que necesariamentro día a día algo menos metódico
te se ve forzado a innovar antes,
y repetitivo y con una mayor realización por el reto de formar parte
y en este sentido desde mi perspectiva lo que observo es que el
de los próximos pasos. La robótica móvil permitirá que realicemos
e-commerce por ejemplo no ha ralentizado de momento su boom,
menos movimientos dentro de los
y sigue creciendo a doble dígito,
almacenes y nos centremos en ser
con unas previsiones similares
más productivos en un único punto de encuentro de mercancías. Pepor lo menos hasta enero. Por otro
ro mencionaré además de estas
lado, la cadena logística del frío
tres tecnologías, la inteligencia arestá experimentando ahora mistificial que nos va a permitir realimo una presión mayor que la de
zar tareas desatendidas por ejemotros sectores por el coste energéplo de identificación y toma de
tico asociado que tiene por lo que
decisiones en base a patrones.
la eficiencia y mejora productiva
es incluso más clave que en otros
2. Empresas logísticas que más sectores. Y por otro, los operadores logísticos cada vez quieren
apuestan. La intralogística está
ser más multi canal y multi sector
experimentando una mayor necesidad de ser lo más rentable y prolo que les exige una capacidad de
ductiva posible. Esto no puede aladaptación y variabilidad extrema
canzarse sino es de la mano de la
que solo gracias a la tecnología
tecnología, la automatización y la
son capaces de alcanzar.
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3. Optimización vs destrucción de empleo. La mano de
obra optimizada es un proceso continuo que exige ir evolucionando poco a poco. El trabajo a largo plazo existe y es real.
Un proceso optimizado puede
ser muy rentable para una empresa y tanto más lo será cuanto más optimizado esté. Pero
por su propia definición estará
asociado a continuos ajustes y adaptaciones en función de la tecnología
que acompañe y las exigencias de
cada momento. Adiós en la logística
y casi te diría que en cualquier sector
a ese puesto de trabajo estático y rígido para los próximos 5,10 o 15 años.

4. Inicio de la inversión. Personalmente suelo recomendar no
centrarte tanto en la tecnología a
utilizar sino en el proceso a mejorar. Es importante tener muy claro cómo estás haciendo las cosas
y que quieres mejorar, junto con un
análisis claro de que te va a aportar
ese cambio. Una vez definido este
aspecto, luego simplemente es encontrar la tecnología que mejor se
adapte a tus objetivos y necesidades y que por supuesto justifique
el bussines case analizado. En líneas generales solemos recomendar focalizarnos en procesos que
se puedan convertir en desatendidos y cuya mejora garantice también fiabilidad, visibilidad y reducción de errores.

e n t r e v i s t a
Feria Logistics & Automation

Federico Carlotti_

Business Development Manager Italy & Iberia de Swisslog

Queremos ser el mejor partner para
las empresas españolas en el crecimiento
y desarrollo de sus necesidades logísticas
específicas para afrontar el futuro”
Swisslog va a acudir a la feria Logistics & Automation donde presentará las tecnologías PowerStore
y AutoStore. La primera es una solución shuttle para el almacenamiento de palés cuando se necesita
una alta densidad de ocupación, una elevada adaptación al espacio disponible y un alto flujo de
entrada y salida de mercancía. Por su parte, AutoStore es una solución robotizada para la preparación
de pedidos y el almacenamiento altamente eficiente de los productos, que se integra fácilmente en
edificios existentes y que se adapta a las necesidades de los diferentes mercados.

› Por Alma Murillo

S
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wisslog abre la puerta al futuro de la automatización

logística transformando almacenes y centros de distribución para que sean más eficientes, flexibles y ágiles. A
partir de la Industria 4.0 y de la robótica, sus soluciones
de automatización están preparadas para las nuevas necesidades del mercado y para que las empresas puedan
optimizar el rendimiento de sus operaciones. Hablamos
con Federico Carlotti, Business Development Manager Italy & Iberia de Swisslog, con motivo de su próxima participación en la feria Logistics & Automation de
Madrid, que se celebrará del 26 al 27 de octubre en Ifema.
¿Cómo se está siendo el 2022 para Swisslog Iberia y
qué previsiones tenéis para final de año?
Nuestras previsiones son optimistas porque estamos
finalizando un proyecto importante de automatización
como es el del nuevo almacén de Virto Group en Funes,
Navarra. Asimismo, estamos trabajando con clientes
importantes de sectores clave para Swisslog, tanto empresas multinacionales como locales.
Nuestro equipo también crecerá en breve con la incorporación al departamento de ventas de Isaac Hernández,
que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector, y dentro de nuestro importante plan de crecimiento
con horizonte al 2028 trabajaremos para ampliar aún
más nuestro equipo y el número de proyectos a realizar.

convertirnos en una empresa que se dedica, entiende y
desarrolla soluciones específicas teniendo en cuenta los
requerimientos concretos de cada uno de los mercados y
de los diferentes canales; por ejemplo, en el canal e-commerce para los supermercados (e-grocery), estamos
entendiendo conjuntamente con nuestros clientes los
requerimientos del mercado y desarrollando soluciones
específicas a partir de un equipo centrado en el mismo.

¿En tu opinión, hacia donde se dirige el futuro
de los sistemas automatizados? ¿Cuáles son las
principales tendencias del sector?
En este contexto, desde Swisslog apostamos por pasar
de ser un proveedor de soluciones automatizadas a

En Swisslog contáis con diferentes sistemas modulares para logística interna automatizada (almacenamiento, transporte, picking y paletización, software…) ¿Cuáles son los sistemas más demandados por
las compañías en España?

Federico Carlotti

Federico Carlotti

Hoy en día, nuestras soluciones son demandadas por
empresas de múltiples sectores, desde operadores
logísticos, productores de alimentación, distribuidores
de material eléctrico…, entre otros. Trabajamos mucho
con la solución robotizada modular AutoStore para la
preparación de pedidos y el almacenamiento eficiente
de productos pequeños. El valor añadido de esta tecnología es que también la podemos adaptar a diferentes
sectores: desde un almacén para distribuidores de material eléctrico o para servir los pedidos de e-commerce
con flujos y requerimientos totalmente diferentes.
Además, con la posibilidad de añadir toda una gama
de transportadores para cargas ligeras fabricados por
Swisslog, u otras tecnologías como el Miniload Tornado
o el sistema shuttle CycloneCarrier, incluso la tecnología AMR (Automated Mobile Robots), o pudiendo incorporar soluciones robóticas para el picking de unidades.
En paralelo, también estamos trabajando mucho con
productores o distribuidores del sector de alimentación y bebidas, empleando diferentes soluciones para
la gestión de palés tanto para el almacenamiento como
para el picking automático.
¿Qué novedades presentaréis en la feria Logistics &
Automation de Madrid?
Vamos a presentar la tecnología PowerStore, la que hemos utilizado en nuestra solución para el nuevo almacén de Virto. Una tecnología shuttle para el almacenamiento de palés cuando se necesita una alta densidad
de ocupación, una elevada adaptación al espacio disponible y un alto flujo de entrada y salida de mercancía.
En el estand D301 del pabellón 3 de Ifema también presentaremos una demo de la tecnología AutoStore, de
la que somos el primer proveedor a nivel mundial con
más de 300 instalaciones, 6 de las cuales ya están operativas en España. Se trata de una solución robotizada
para la preparación de pedidos y el almacenamiento
altamente eficiente de los productos, que se integra
fácilmente en edificios existentes y que se adapta a las
necesidades de los diferentes mercados.
El e-commerce está generando grandes volúmenes
logísticos, ¿cuál es la apuesta de su compañía para
lograr una máxima eficiencia ante este crecimiento? ¿Cuáles son los sistemas más indicados para el
comercio electrónico?
La respuesta depende mucho de cada modelo de e-commerce. Por ejemplo, hay empresas que cuentan con un
centro de distribución central, desde el que distribuyen
directamente a clientes finales. Pero por otro lado también hay otras que adoptan una estrategia diferente en

Swisslog

función del producto a servir y que apuestan por pequeños almacenes próximos a las grandes ciudades.
En todo caso, desde Swisslog el primer paso es siempre
entender bien el modelo de e-commerce del cliente y,
en función de éste, adaptar la solución que le ofreceremos a sus necesidades específicas, desde 500 a más
de 10.000 pedidos al día. Es así como hemos llevado a
cabo proyectos exitosos como el de Rohlik, el distribuidor europeo de alimentos vía online, pasando por
la implementación del concepto de micro-fulfillment
con logística automatizada en la tienda de Zagreb del
gigante del mueble de origen sueco.
A destacar que uno de los sectores que está creciendo
mucho en el ámbito de e-commerce es el de alimentación y bebidas, en el que Swisslog se posiciona como
uno de los primeros proveedores a nivel mundial y el primero en Europa. Hemos realizado ya muchas instalaciones en el sector del e-grocery y contamos con un equipo
especializado en el desarrollo de estas soluciones.
De los últimos desarrollos realizados por Swisslog,
¿qué instalación destacarías por su complejidad,
innovación o particularidades?
A nivel europeo, destacaría el proyecto del nuevo centro
de distribución en Alemania de dm-drogerie markt,
reconocido con el Premio Alemán de Logística 2020 de
la asociación de logística Bundesvereinigung Logistik
(BVL) y que es una instalación totalmente automatizada que funciona a pleno rendimiento y destaca por su
enfoque de sostenibilidad y competitividad.
En España subrayar especialmente el proyecto de
automatización que estamos finalizando en el nuevo
almacén de Virto Group, líder y referente en el sector de
los vegetales ultracongelados para retail, foodservice e
industria, en la localidad navarra de Funes. Gracias a la
tecnología PowerStore, la empresa podrá incrementar
al máximo su capacidad de almacenamiento y movimiento de palés en el espacio disponible, al mismo
tiempo que se reduce el gasto energético.
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Uso de pila de hidrógeno en las carretillas

SERÁ CUESTIÓN DE TIEMPO PODER CONTAR CON UNA COMPLETA GAMA
DE TECNOLOGÍA DE HIDRÓGENO EN EL SECTOR DEL MATERIAL HANDLING

El hidrógeno verde

es ‘la fuente’ alternativa
de energía para carretillas
Las carretillas elevadoras son uno de los principales nichos de negocio de las pilas de
combustible de hidrógeno verde, aunque la penetración de estas carretillas en el mercado
aún es baja debido al alto coste de estos vehículos y las complicaciones de su infraestructura.
› Por Jesús Pascual

A
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STILL

gales como técnicas, para instalar
estaciones de repostaje de hidrógeno para estas flotas, poco a poco
la situación está mejorando y cada
vez hay una mayor implantación.
Las carretillas de litio, con una cuota de mercado más alta, competirán ahora con la pila de hidrógeno,
con mucha demanda y en tendencia creciente, por postularse como
la alternativa por la que apostar.

ctualmente, las operaciones logísticas y de transporte son responsables del 25% de las emisiones
de CO2 en España, según la Agencia Europea de Medioambiente, un
dato que posiblemente seguirá en
aumento debido al crecimiento del
e-commerce. Es necesario empezar a aplicar medidas urgentes que
frenen esa contaminación. Por ello,
las empresas están reforzando su

apuesta por el hidrógeno verde como uno de los combustibles del futuro con el fin de ser más sostenibles y lograr la descarbonización.
Las carretillas elevadoras son uno
de los principales nichos de negocio de las pilas de combustible de
hidrógeno verde. Aunque la penetración de estas carretillas en el
mercado aún es baja, debido al alto
coste y las complicaciones, tanto le-

LITIO VS HIDRÓGRENO
“La pila de hidrógeno nos permite
cargar una carretilla a sus máximos
niveles en solo dos o tres minutos
y, además, es una energía limpia,
de cero emisiones e ideal para la industria. Sin duda es la tecnología
del futuro: no es tóxica, no es corrosiva, no es radioactiva y nos permite
una disponibilidad constante, sin
caídas en la disponibilidad. Respecto al porcentaje de ahorro, en STILL creemos que los clientes deben
hacer su transición energética con
coherencia y sensatez, porque no
todas las tecnologías aportan las
mismas ventajas en cada negocio.
Para evaluarlo es necesario conocer
en profundidad muy diversos criterios, como la inversión, los gastos
operativos o la infraestructura. En
un negocio minorista en el que la
flota se utiliza ocasionalmente, la
tecnología ácido-plomo puede ser

Uso de pila de hidrógeno en las carretillas

factores en los que destaca el hidrógeno (verde) es que contribuye a las cero emisiones de CO2 y su
único producto residual es el agua
destilada, por lo que este combustible es una energía 100% sostenible.
En lo referido a la vida útil, la de las
pilas de hidrógeno puede superar
los 10 años, lo que supone también
un ahorro si se requiere una solución energética que mantenga el
100% de rendimiento durante toda
su vida útil. En términos de ahorro,
es necesario hacer un análisis de
retorno de inversión que contemple tanto los costes de inversión
como de operación, encontrando un retorno positivo gracias a la
disminución en los costes de operación (productividad). No obstante, una tecnología no viene a sustituir a la otra, sino son los clientes
los que escogen la que mejor se
adapta a sus necesidades. Por eso,
nosotros seguimos investigando
para ofrecer las mejores soluciones que lleven al camino definitivo
de la descarbonización”.
David da Silva, Key Account Manager Lusilectra-Doosan, destaca
también la rapidez en la carga: “Es

especialmente destacable la velocidad de carga y la eficiencia de la
tecnología de hidrógeno verde. La
carga completa se realiza en apenas segundos, de forma similar a un
abastecimiento de combustible en
máquinas diésel/LPG”.
Álvaro Pérez, Product Management Manager ECB, P, LT &
Energy Solutions Linde Material Handling Ibérica, especifica
las ventajas de ambas tecnologías:
“Antes de nada, remarcar, que tanto
las pilas de combustible como las
baterías de litio comparten ventajas operativas, por ejemplo, eliminamos los cambios de baterías, y
por ende ahorraremos espacio en el
interior del almacén ya que no necesitaremos salas para albergarlas. Otro punto importante es que
ambas tecnologías son seguras y
limpias durante la manipulación.
Ahora bien, la pila de combustible
tiene una ventaja imbatible sobre
la disponibilidad de la máquina, ya
que con solo 3 minutos el depósito
de hidrogeno podrá llenarse, mientras en la batería de litio necesitaremos parar el equipo durante un
tiempo para reponer la energía. ResSTILL

una opción muy sensata. En otros
comercios, con un uso intensivo de
las carretillas y durante múltiples
turnos continuos, el hidrógeno podría ser una tecnología adecuada
para su flota. Por poner un ejemplo
que nos permita visualizarlo, en Carrefour llevan utilizando desde 2018
una flota de hidrógeno de 137 unidades en Vendin-Le-Vieil, la zona norte de Francia, y han experimentado un ahorro en múltiples ámbitos:
solo se requiere un mantenimiento anual, no es necesaria una sala
de carga o sistemas de ventilación,
se hace innecesario tener una batería de reemplazo y, en suma, han
descubierto que necesitan menos
carretillas porque las que tienen
siempre están en funcionamiento
constante”, explica Carlos Herrer,
Product Manager STILL España.
Por su parte, Luis Llera, Product
Specialists Energy & Safety Toyota Material Handling España,
apunta: “La utilización del hidrógeno como fuente alternativa de
energía es el presente y el futuro,
y por eso el grupo Toyota y, por supuesto, Toyota Material Handling,
adelantándose a las necesidades
mercado, ha apostado por este
combustible sostenible desde hace
ya varios años. Los beneficios que
aporta frente a las baterías de litio
son múltiples, destacando en modo general su mayor operatividad
y eficiencia en la recarga. Las carretillas de TMHES que incorporan
celdas de combustible de hidrógeno están especialmente pensadas
para flotas de gran intensidad de
uso, donde las máquinas funcionan
durante varios turnos y el cambio
de baterías es habitual. Además,
esta fuente de energía ofrece ventajas como un importante ahorro de
tiempo en la recarga, con tiempos
de repostaje de no más de 3 minutos y sin necesidad de sustituir la
batería. Asimismo, permite un uso
óptimo del espacio ya que el almacenamiento de hidrógeno requiere menos espacio frente a otras
alternativas, no requiriendo zonas
de almacenamiento o sistemas de
ventilación dedicados. Otro de los

Estamos trabajando en el desarrollo de
un sistema propio, producido en nuestras
propias factorías para nuestra flota de
vehículos. De esta forma nos convertiremos
en el primer fabricante europeo con producción propia de
pilas de combustible”
Carlos Herrer, PRODUCT MANAGER STILL ESPAÑA.
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Toyota

Uso de pila de hidrógeno en las carretillas

La utilización del hidrógeno como fuente
alternativa de energía es el presente y el
futuro, y por eso el grupo Toyota y, por
supuesto, Toyota Material Handling,
adelantándose a las necesidades mercado, ha apostado
por este combustible sostenible desde hace ya varios años”
Luis Llera, PRODUCT SPECIALISTS ENERGY & SAFETY TOYOTA MATERIAL HANDLING ESPAÑA.

pecto al ahorro, es difícil cuantificar
en un porcentaje sin antes estudiar
cuál es la necesidad del cliente, qué
tiempos para cargar dispone, que
inversión está dispuesto a llevar en
la infraestructura, etc. En Linde Material Handling Ibérica no entendemos ninguna energía como la definitiva, sino que nos basamos en el
análisis exhaustivo de la aplicación
para determinarla”.
Mientras, Jorge García, Regional
Director Iberia UniCarriers Spain,
explica la situación de actualización
de gama en su compañía: “Nuestra
empresa, Mitsubishi Logisnext Europe, lleva más de tres años actualizando e integrando nuestra nueva
gama dentro de nuestras marcas y
necesidades de nuestros clientes finales. Esto ha supuesto un esfuerzo
enorme y en un tiempo récord para,
no solo actualizarla, al completo, en
tan breve tiempo, sino adaptarla a
la normativa vigente con todos los
cambios ocurridos en los últimos
años (motores de combustión etapa V, EN11175,...)”.
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EL COSTE
El coste actual de esta tecnología es
alto, por lo que es de especial interés analizar cómo está evolucionando la venta de carretillas teniendo
en cuenta este parámetro.
Luis Llera, TMHES declara: “Los
clientes cada vez están más interesados por este combustible sostenible. Son conscientes de la situación tan crítica de nuestro planeta y
quieren poner también de su parte
para ayudar a reducir las emisiones
de CO2. De modo que al aparecer y
popularizarse el hidrógeno como
fuente alternativa de energía está
siendo muy demandada y es una
tendencia creciente. Las carretillas
propulsadas por hidrógeno son una
realidad que aporta numerosos beneficios en los almacenes al contribuir a la disminución de la Huella de
Carbono y al ahorro tanto de costes
como de tiempo. Factores que mejoran la operatividad y que hacen
que se conviertan en una opción
rentable a medio y largo plazo a pesar de su coste inicial”.

Coincide en este claro aumento de
la demanda, Álvaro Pérez, Linde
Material Handling Ibérica, que
detalla: “Si el año pasado ya recogimos interés por parte de nuestros clientes, este año podríamos
decir que se ha multiplicado por 3,
lo cual nos ha servido para acumular experiencia y entender cada vez
mejor la tecnología. Prueba de ello
es que también podemos decir que
prácticamente el 90% de nuestro
porfolio de carretillas es combatible con una pila de combustible.
En cuanto a su evolución respecto
al coste, nos basamos en el análisis de la aplicación y aquí un punto
importante es el retorno de la inversión, por ello necesitamos conseguir un precio de kg de hidrogeno más competitivo para que haya
empresas que se atrevan a dar el
paso También aquí es importante
mencionar la importancia del ente
público, para que con su apoyo se
facilite la incorporación y acceso a
la tecnología”.
Pero no hay que perder de vista el
coste, Carlos Herrer, STILL España, indica: “El coste de entrada es
muy importante. Podemos hablar
de que una flota de carretillas con
tecnología de hidrógeno tiene un
coste significativamente superior
con tecnología de batería convencional. No hay duda de que esto es
un freno para que esta tecnología
se asiente hoy en la industria. Sin
embargo, por sus increíbles ventajas, y a medida que la producción del hidrógeno reduzca sus
costes, encontrará su lugar en el
mercado a medio plazo y será una
tecnología que transformará definitivamente nuestro sector. Por
fortuna, existen diferentes instituciones que ya están promoviendo el uso de esta tecnología
limpia en numerosos países europeos y que prestan atención al
volumen de ahorro de CO 2: cuanto
mayor sea el ahorro, mayor será la
probabilidad de una respuesta de
financiación positiva. Una vía muy
interesante para multinacionales
y compañías con grandes flotas
logísticas”.

Doosan

Uso de pila de hidrógeno en las carretillas

En este momento
es prácticamente
un uso exclusivo
para pioneros,
resulta todo un reto introducir
este tipo de tecnología en el
mercado, pero sin duda el futuro
está señalando al hidrógeno”
LUSILECTRA-DOOSAN.

“En este momento es prácticamente un uso exclusivo para pioneros,
resulta todo un reto introducir este
tipo de tecnología en el mercado, pero sin duda el futuro está señalando
al hidrógeno. Doosan Group cuenta
con una división dedicada específicamente al desarrollo de este tipo
de tecnología, por lo que será cuestión de tiempo para que podamos
contar con una completa gama de
tecnología de hidrógeno en el sector
del material handling”, añade David
da Silva, Lusilectra-Doosan.
Es muy importante ver la evolución
en los próximos años y la adaptación que tendrá la tecnología, en palabras Jorge García, UniCarriers
Spain: “Nuestra empresa está en
continuo contacto y trabajo con los
proveedores de baterías de cualquier tipo (litio, pila de hidrógeno,
etc.). Y, por supuesto, nuestras carretillas estarán adaptadas para trabajar con este tipo de baterías cuando
éstas estén actualizadas y preparadas para su realización de forma eficiente y probada”.

Linde

David da Silva, KEY ACCOUNT MANAGER

INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA LA RECARGA
“Para entender el funcionamiento de
una flota de hidrógeno es necesario
conocer brevemente cómo se genera,
se produce, se transporta y se almacena la energía. A diferencia de los combustibles fósiles (como el petróleo, el
gas y el carbón), el hidrógeno no es una
fuente de energía primaria. En cambio, es un portador de energía, como la
electricidad, que se produce utilizando
otra fuente de energía. Como forma de
energía, el hidrógeno ofrece numero-

sas ventajas. Sin embargo, debido a
que es tan liviano, puede ser complicado almacenarlo, transportarlo y distribuirlo, ya que requiere una presión
muy alta (700 bar). El hidrógeno requerido es comparable al combustible diésel para carretillas con motor de
combustión interna. Sin embargo, el
hidrógeno difiere en términos de producción, transporte, almacenamiento y las precauciones de seguridad
necesarias. La infraestructura puede
variar, dependiendo de si el hidrógeno
se producirá en las propias instalaciones mediante electrólisis o se recibirá
externamente. Por lo tanto, los componentes posibles para la infraestructura son: remolque de hidrógeno (si se
entrega H2), electrolizador de hidrógeno (si se produce H2 in situ), compresor de alta presión y dispensador para
recarga de H2. En el campo de la intralogística, la pila da de combustible es
un sistema estanco que replica un
cofre de batería en términos de forma,
tamaño y peso, lo que llamamos ‘Battery Replacement Module (BRM)’. Dentro del BRM se encuentran todos los

Si el año pasado ya recogimos interés
por parte de nuestros clientes, este año
podríamos decir que se ha multiplicado
por 3, lo cual nos ha servido para acumular
experiencia y entender cada vez mejor la tecnología”
Álvaro Pérez, PRODUCT MANAGEMENT MANAGER ECB, P, LT & ENERGY SOLUTIONS LINDE
MATERIAL HANDLING IBÉRICA.
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Uso de pila de hidrógeno en las carretillas
Desde Linde Material Handling
Ibérica, Álvaro Pérez destacan
también esa diferencia entre producirlo o comprarlo: “Respecto a la
infraestructura, lo primero que se
debe tener en cuenta es si el consumo de hidrogeno justifica producirlo in situ mediante un electrolizador o por otro lado comprarlo a una
tercera empresa. Después necesitaremos almacenar el gas a altas presiones, para finalmente mediante
un dispensador suministrarlo a la
pila de combustible”.
David da Silva, Lusilectra-Doosan,
indica de igual modo las dos opciones
a plantear: “En este momento se barajan principalmente 2 escenarios. Por
un lado, está la producción de hidrógeno, para lo que se requiere una central de producción eléctrica (de energías renovables para que el hidrógeno
sea verde) combinado con un electrolizador y un sistema de almacenaje de
tanques de hidrógeno. Por otro lado,
necesitamos un sistema de suministro o abastecimiento, ya que el hidrógeno no se almacena a la misma presión que se suministra en los tanques
de las máquinas para su uso”.

UniCarriers

componentes necesarios para la generación de energía: pila de celdas de
combustible (lugar de reacción química), tanque de hidrógeno (350 bar), boquilla del tanque, batería de iones de
litio, deshumidificador para contener
el agua de proceso, compresor, ventilador, filtro de aire, sistema eléctrico y
otros componentes. En una celda de
combustible, el hidrógeno recargado se convierte en agua con la adición
de oxígeno atmosférico. Esta reacción
química genera energía eléctrica que
se utiliza para impulsar el vehículo. En
STILL vemos grandes oportunidades
en la tecnología de pilas de combustible. Tanto es así que se estamos trabajando en el desarrollo de un sistema
propio, producido en nuestras propias
factorías para nuestra flota de vehículos. De esta forma nos convertiremos
en el primer fabricante europeo con
producción propia de pilas de combustible. Nuestro objetivo es que en
el futuro los clientes reciban no solo
el equipo de manutención, sino también la pila de combustible y el correspondiente servicio de STILL, todo con
nuestro sello de garantía”, declara Carlos Herrer, STILL España.

Nuestras carretillas estarán adaptadas para
trabajar con este tipo de baterías cuando
éstas estén actualizadas y preparadas para
su realización de forma eficiente y probada”
Jorge García, REGIONAL DIRECTOR IBERIA UNICARRIERS SPAIN.
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Finalmente, Luis Llera, TMHES, señala en la misma línea: “La infraestructura puede adaptarse a las necesidades del cliente en términos de
alcance y flexibilidad. Una posibilidad es que el hidrógeno se genere
en las propias instalaciones, para lo
cual se necesitará una hidrogenera
que produzca, comprima, suministre y, eventualmente, almacene el hidrógeno generado a partir de energía
renovable. Una segunda alternativa,
en cambio, será recibir un suministro externo con el gas comprimido,
lo cual únicamente requerirá de un
equipamiento para dispensación
en los vehículos. En todo caso, la infraestructura permitirá tanto ampliar
capacidad de suministro (escalable)
como adaptarse a los posibles usos
que se requieran ante un escenario
de demanda agregada (carretillas,
vehículos pesados, vehículos última milla, etc.) Además, el almacenamiento de este combustible necesita
menos espacio que otras alternativas ya que no precisa de zonas de
almacenamiento o sistemas de ventilación dedicados, como he mencionado anteriormente, lo que permite
un uso óptimo del espacio. Y en cuanto a seguridad, la infraestructura permite una recarga sencilla y segura,
gracias a las numerosas funcionalidades en este sentido con las que
cuenta el sistema (monitorización de
parámetros, sensores, PLCs, etc.)”.
En el caso de Jorge García, UniCarriers
Spain, no ven un interés ni preocupación tan temprana al respecto de
la infraestructura y la tecnología: “Actualmente, no hemos tenido ninguna
petición expresa de este tipo de baterías por parte de ninguno de nuestros grandes clientes. Al formar parte
de un grupo como Mitsubishi Logisnext (ML), que es a su vez una de las
empresas de Mitsubishi Heavy Industries (MHI), podemos aprovechar
las sinergias que se crean en ML y desarrollar productos globalmente. Así
mismo, el know-how y la experiencia
de MHI en tecnologías que desarrollan en otros campos está a nuestra
disposición para cumplir con las necesidades de nuestros clientes finales, ahora y en el futuro”.

p u b l i r r e p o r t a j e
Intralogística

La circularidad es un modelo de eficiencia de producción y
consumo que cuenta cada vez con más seguidores

IPP y OKIN, un ejemplo de colaboración
logística sostenible
IPP y OKIN, son un ejemplo de empresas donde la economía circular forma parte de su ADN.
Desde una perspectiva de proveedor y cliente, ambos cuentan su experiencia de trabajar
conjuntamente con un modelo de pooling de palets.

I

PP, miembro de Faber

Group, lleva más de 130
años de experiencia en
servicios de transporte de
carga. Hace menos de un año, la compañía se posicionó con una nueva identidad con el objetivo de generar, a través de
soluciones logísticas sostenibles, un impacto positivo en el negocio, en el medio
ambiente y sobre todo en sus clientes.
OKIN es uno de sus clientes con el que
llevan trabajando más de una década
juntos. La marca, asentada en el País
Vasco desde hace más de 25 años, es
uno de los principales fabricantes de
pan a nivel nacional. Fieles a la tradición panadera, pero con un espíritu
innovador, los ha llevado a desarrollar
un proceso de productivo con 5 líneas
de producción bajo método LEAN, optimizando la calidad en la fabricación
de sus productos y sirviendo hasta un
80% de sus pedidos en flujo tenso (menos de 24 horas) en toda España.
Ambas compañías destacan por ser
empresas familiares con objetivos
alineados, muy sensibilizados con la
sostenibilidad.
María Abad Aranzábal, directora de
operaciones en Grupo Gourmet OKIN,
busca la transparencia y la cercanía en
sus relaciones con proveedores. Por eso
IPP es ya un partner de confianza con el
que trabajan conjuntamente para buscar soluciones ante cualquier problema.
Y en los últimos años la industria se ha
visto afectada por muchos desafíos. La
guerra de Ucrania, la huelga de transporte, la falta de madera y de suministros de pallet están siendo grandes retos para las empresas. Retos donde IPP
y OKIN se han apoyado mutuamente.

“IPP siempre intenta ayudarnos y nos
ha acompañado en nuestro crecimiento. No nos han fallado nunca y creo que
son de los pocos del mercado que no
están fallando en las entregas”, explica
Aranzábal.
Por su parte, Sergio Sanz Arguedas,
director de IPP Iberia destaca la filosofía centrada en el cliente que tiene IPP:
“En estos momentos, nuestra prioridad
es asegurar las entregas de nuestros actuales clientes, por encima de aumentar
la cartera y la potencial rentabilidad”.
La experiencia de OKIN trabajando con un
sistema de pooling es muy positiva. Después de trabajar con un modelo de intercambio de pallets, destacan la facilidad
del pooling como un valor de calidad y de
tranquilidad para su negocio. Un sistema
que estandariza los pallets y que permite
tener el control en la recuperación, facilita mucho su actividad diaria.

Para OKIN, que cuenta con almacenes
automatizados, la calidad del pallet
es muy importante. Es esencial para la
continuidad de su producción. Por eso
un sistema de pooling como el de IPP
encaja en su negocio, ya que se revisan
todos los equipos previamente para
asegurarse que se encuentran en perfectas condiciones antes de recibirlos
en sus almacenes.
A nivel de sostenibilidad, en OKIN son
fieles defensores, trabajando desde
hace años en proyectos sostenibles:
utilización de energía verde, implicación en proyectos de reducción de
huella de carbono y su énfasis por una
producción km 0.
Por su parte, las acciones sostenibles
de IPP benefician, no solo al medio
ambiente, sino también a sus clientes. De hecho, IPP ha hecho entrega a
OKIN del certificado de sostenibilidad
que acredita que todos los pallets IPP
que llegan a sus instalaciones tienen
una huella de carbono cero. Esto es el
resultado de la aplicación de medidas
con las que la compañía ha obtenido
la 3º estrella Lean&Green que certifica una reducción hasta del 35% de
las emisiones de CO2 de todas sus
actividades logísticas, e inversiones
en proyectos de sostenibilidad con
CleanCO2, con el que han compensado todas las emisiones de CO2 de sus
equipos de carga.
Tanto Sergio como María, miran optimistas el futuro. A pesar de ser años
desafiantes, están convencidos que
esta afianzada alianza les hará seguir
creciendo juntos como hasta ahora y
salir reforzados ante cualquier reto que
se presente.
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Carretillas térmicas

LA BRECHA ENTRE CARRETILLAS TÉRMICAS Y ELÉCTRICAS ES CADA VEZ MÁS GRANDE

El mercado de las carretillas
térmicas continúa teniendo
un peso significativo

El precio de la energía y el encarecimiento de las materias primas marcan el coste
de producción de las carretillas térmicas. Las materias primas que más han
aumentado su precio para los fabricantes son el acero, el aluminio y el silicio.
› Jesús Pascual

L

a tendencia del sector de carretillas térmicas es clara, la demanda baja poco a poco, las eléctricas están ganando peso a pasos agigantados. El coste de
las materias primas, unido a los objetivos climáticos planteados a nivel europeo hacen que este mercado, que aún tiene un peso significativo tal y como demuestran los datos de algunos de los principales fabricantes del
sector, vea peligrar sus ventas a medio plazo.
Los dirigentes de la UE refrendaban a principios de año el objetivo de alcanzar una UE climáticamente neutra de aquí a
2050 durante una reunión del Consejo Europeo. Dicho objetivo supone que, de aquí a ese año, la UE reducirá drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero y buscará
formas de compensar las emisiones inevitables restantes.
Pero, por el momento, las carretillas térmicas continúan teniendo adeptos, muchas empresas siguen apostando por
ellas. Algunas de sus principales prestaciones todavía son
difíciles de alcanzar para las eléctricas. Y es que estas últi-
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mas, por el momento, parecen no estar adaptadas del todo
para el uso en exterior o en ambientes muy húmedos, requieren buenas condiciones del suelo, cargar la batería por las
noches o cuando sea necesario, una zona de carga ventilada
y tienen un gran consumo de energía en elevaciones altas y
trabajos con rampas. Por el contrario, las térmicas son adecuadas para trabajo en exterior, no requiere recarga, -la carretilla siempre está disponible si se utiliza más tiempo que la
jornada normal de trabajo-, puede funcionar en superficies
irregulares, el coste inicial es más bajo que la carretilla eléctrica, y están disponibles en capacidades mayores que la opción eléctrica.
Está claro que las empresas tienen previsto el cambio en su
hoja de ruta hacia los objetivos climáticos, pero las térmicas aún siguen siendo una parte muy grande del presente intralogístico. La evolución del coste de las materias primas y
la energía, junto al desarrollo de las tecnologías alternativas
marcaran el camino.

Preguntas
1.

2.

Carretillas térmicas

¿En su opinión, cree que está afectando a los
fabricantes de carretillas el incremento del
precio de las materias primas? ¿Cuál es la que
más se ha encarecido y qué consecuencias tiene en su producción?
¿El incremento de las tarifas eléctricas está
afectando a sus fábricas? ¿Qué medidas y soluciones están adoptando para solventar el
problema?

3.

¿Esperan que ante el aumento de los precios
de la electricidad también suban las ventas de
las carretillas térmicas frente a las eléctricas?

4.

¿Cómo está evolucionando el segmento de las carretillas térmicas? ¿Se han incrementado las ventas?

5.

¿Qué previsiones maneja su compañía de cara
al cierre del año?

Ana Martínez Obes_
Product Manager Hyster en Genera Industrial.

“Estamos en un entorno nuevo y muy cambiante que
hace que tengamos que adaptarnos continuamente.
Hay mucha incertidumbre, aunque la previsión es
terminar el año por encima de nuestro objetivo”
1. Incremento de las materias primas y consecuencias. Durante el
2020 y 2021 subieron mucho la mayoría de los componentes de fabricación, con especial incidencia por
su peso en algunos casos, todos
los metales. En 2022 estos precios
se han estabilizado e incluso en algunos casos bajan, sin embargo,
el precio de la energía y de los carburantes siguen al alza incidiendo
considerablemente en los costes de
fabricación y transporte de materiales y afectando negativamente al
precio del producto final.

2. Tarifas eléctricas, medidas
y soluciones. Sin duda el precio de la energía no ayuda. No en
las fábricas, pero en GAM como

Hyster

Además, el precio del gasoil está
también muy alto.

4. Evolución del segmento. Des-

distribuidor, estamos instalando paneles solares en algunas de
nuestras delegaciones.

3. Los precios de la electricidad,
térmicas vs eléctricas. No, la mayoría de las empresas tienen el compromiso dentro de sus objetivos de
reducir la huella de carbono y eso
pasa en algunos casos por cambiar
sus flotas por vehículos eléctricos.

de hace años el mercado de carretillas eléctricas es muy superior al de
térmicas y cada año esa proporción
es mayor, aunque el 2021 fue un año
que rompió un poco esa tendencia.
Los datos que de momento manejamos de 2022 aumentan más la brecha entre las carretillas eléctricas y
térmicas a favor de las primeras.

5. Previsiones. Estamos en un entorno nuevo y muy cambiante que hace
que tengamos que adaptarnos continuamente. Hay mucha incertidumbre, aunque la previsión es terminar el
año por encima de nuestro objetivo.

David da Silva_
Key Account Manager Lusilectra-Doosan.

“La carretilla térmica sigue conservando la demandada,
a pesar del importante incremento de los costes
totales de propiedad en este segmento”
1. Incremento de las materias primas y consecuencias. Han sido incrementos bastante generalizados,

resulta muy complicado calcular los
costes de producción en un mercado
tan inestable, pero además del precio

también hemos sufrido la escasez
de materias primas, esto ha originado demoras en las líneas de produc-
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Carretillas térmicas
cos…es algo bastante generalizado.
Por poner un ejemplo, durante el mes
de mayo/junio el proveedor de radiadores para máquinas de combustión
suspendió el suministro por falta de
aluminio para su producción, esto
generó hasta 8 semanas de retrasos
en varias líneas de producción.

Doosan

ción. En nuestro caso, hemos sufrido
(y continuamos sufriendo) especialmente el aumento en el hierro, cobre,
aluminio, componentes electróni-

2. Tarifas eléctricas, medidas
y soluciones. Una vez más, el impacto está en los costes de producción. Tomar medidas también supone inversión a corto plazo, pero
es imprescindible optar por las alternativas de energías verdes. Entre las múltiples áreas de negocio
de Doosan Group encontraremos
divisiones dedicadas al desarrollo
de energía eólica, turbinas de gas y
tecnologías de pila de hidrógeno.

3. Los precios de la electricidad, térmicas vs eléctricas. Es
posible, pero quizás aún poco probable. Las expectativas están muy
enfocadas hacia las energías renovables, la autoproducción de
energía y ahora cada vez más cerca la tecnología de hidrógeno. Sin
embargo, la carretilla térmica sigue conservando la demandada, a
pesar del importante incremento
de los costes totales de propiedad
en este segmento, derivado de la
última normativa anticontaminación EURO V.

4. Evolución del segmento. En
nuestro caso, desde el inicio de EURO V seguimos apreciando el aumento de la demanda en la carretilla eléctrica frente a la térmica.

Javier Fernández_
delegado comercial Yale en Genera Industrial.

“Las materias primas que más se han encarecido para
los fabricantes de carretillas son el acero, aluminio y
silicio, repercutiendo directamente en un incremento
del coste de producción de las carretillas”
1. Incremento de las materias primas y consecuencias. Todos los fabricantes industriales a nivel global,
no únicamente los fabricantes de
carretillas, estamos viviendo desde el año 2020 un incremento en el
coste de las materias primas, dicha
escalada de precios fue provocada
en sus inicios por la pandemia del
Covid-19. Todas las industrias tuvieron que parar su actividad total, o
parcialmente durante varios meses,
lo que provocó una desalineación
entre la oferta y la demanda de materias primas. Como consecuencia
sufrimos una rotura del abastecimiento de materias primas a nivel
mundial, provocando una gran divergencia entre la oferta y la demanda,
cuyo resultado final se tradujo en un
incremento del precio de compra de
las materias primas.Las materias
primas que más se han encarecido
para los fabricantes de carretillas
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son el acero, aluminio y silicio, repercutiendo directamente en un incremento del coste de producción de
las carretillas.

2. Tarifas eléctricas, medidas y
soluciones. El incremento de las tarifas energéticas está afectando a
todos los fabricantes a nivel mundial, independientemente del sector
al que pertenezcas, a mayor coste de
la energía, mayor coste de producción, del mismo modo nos afecta
directamente el incremento de los
carburantes a los costes de transporte los cuales repercuten inevitablemente los costes de producción.
Nuestras fábricas han trabajado, y
continúan trabajando hoy en día en
una mejora y optimización continua en los procesos internos de fabricación, coordinación de aprovisionamientos de componentes y

materias primas, así como en una
gestión eficiente del transporte de
las máquinas. Estas acciones nos
han permitido acortar los plazos de
fabricación, y mejorar los costes de
producción actuales.

3. Los precios de la electricidad,
térmicas vs eléctricas. No, realmente no esperamos una relación
directa entre el aumento del coste
de la electricidad con un incremento
en la demanda de carretillas térmicas frente a las carretillas eléctricas.
4. Evolución del segmento. El
mercado de las carretillas térmicas
continúa teniendo un peso significativo dentro del mercado las carretillas contrapesadas, aunque la
tendencia clara de nuestro mercado desde hace varios años es el au-

Carretillas térmicas

mento de la contrapesada eléctrica
frente a la contrapesada térmica.
En el ejercicio 2021 vivimos un crecimiento realmente significativo
en el número de unidades que introdujimos en el mercado en comparación con las cifras obtenidas
del ejercicio 2020 (año del Covid-19). Para este ejercicio 2022, esperamos continuar con la misma
tendencia positiva, ya que los resultados de estos primeros nueve
meses del año 2022 nos hacen pesar que superaremos el número de
unidades de carretillas térmicas
conseguidos en el ejercicio 2021.
Estamos seguros de que el lanzamiento al mercado en el año 2021 de la
nueva gama de carretillas de Combustión interna Yale “Serie N”, con capacidades de 2.000kg, 2.500kg, 3.000kg,
3.500kg en sus versiones Diésel y GLP
ha sido un factor clave para alcanzar
los niveles de ventas actuales en la
gama de máquinas térmicas.

Yale

El mercado español tiene claro que
la rentabilidad de una carretilla elevadora es directamente proporcional a su productividad. Gracias a
las mejoras que presenta la nueva
‘Serie N’ de Yale en su Diseño, Confort del Operario, y nuevos Motores
capaces de desarrollar cualquier
tipo de aplicación por intensa con

Fronius Selectiva 4.0
para una carga inteligente

un mínimo consumo de combustible, está demostrando ser la opción más rentable y de productiva
de su sector.

5. Previsiones. Las previsiones
para el cierre del año son optimistas, a pesar de estar viviendo un
momento en el que el mercado
traslada una gran incertidumbre
provocada por la inflación, los altos precios de los combustibles y
el conflicto entre Ucrania y Rusia,
estamos seguros de estar haciendo las cosas bien, estamos más
cerca que nunca de nuestros clientes, demostrando día a día nuestra
predisposición y saber hacer para
cubrir todas y cada una de sus necesidades con el fin de continuar
creciendo junto a nuestros clientes. Esta forma de trabajar, estamos seguros de que nos permitirá
alcanzar los objetivos fijados para
este ejercicio 2022.

Reducción de consumos AC
y aumento de la vida útil de las
baterías
Gracias al proceso de carga Ri de
los cargadores para baterías de
tracción, Fronius Selectiva 4.0,
puedes reducir el consumo de
energía hasta en un 30%.
A diferencia de otros procesos,
éste se adapta individualmente a
cada batería y solo suministra la
cantidad de energía que realmente
necesita, lo que da como resultado
una reducción de los consumos AC
y un aumento de la vida útil de la
batería.

Más información:
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FRONIUS

Ambas tecnologías ofrecen significativos ahorros
en costes energéticos

Fronius: una marca y dos tecnologías
Ventocar es un modelo a seguir sobre cómo aprovechar la sinergia de dos tecnologías
innovadoras, que no solo aporta beneficios a nivel de costes y eficiencia, sino que
también hace a la compañía más sostenible.

entocar, concesionario oficial Linde Material
Handling en Castellón,
comercializa, entre otros
productos, carretillas elevadoras,
transpaletas, apiladores, así como
presta servicios estratégicos vinculados al sector de la manutención y la
logística. Pero no solo vende carretillas, sino que también las alquila,
principalmente a empresas del sector
hortofructícola, para los períodos de
recolección que conllevan importantes
picos de trabajo. Para llevar a cabo su
actividad cuentan con dos tecnologías
Fronius. Gracias a la carga de baterías
consiguen una mayor eficiencia en
sus procesos de intralogística, y con la
fotovoltaica, generan electricidad para
su autoconsumo. Ambas tecnologías
ofrecen un beneficio común: significativos ahorros en costes energéticos.
Entre otras actividades que se llevan
a cabo en el taller oficial de reparación
de Linde, que también está ubicado en
este concesionario, está la del mantenimiento de las baterías de las carretillas elevadoras que entran a revisión.
Aquí es donde la tecnología de carga
Fronius entra en juego. Un rack de
carga compuesto por cargadores Fronius Selectiva 4.0 8090 multitensión,

V
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permite llevar a cabo operaciones de
carga, desulfataciones e igualaciones
de las baterías, entre otras. Gracias a la
condición multitensión de los equipos,
se puede cargar cualquier tipo de baterías: de plomo ácido, gel, litio, níquel
cadmio, PzQ, plomo cristal y CSM, desde 2V hasta 80V.
La tecnología de carga Fronius no es la
única presente en este concesionario,
ya que tras una experiencia más que
positiva con los cargadores Fronius en
el ámbito intralogístico de la empresa,
decidieron apostar por una instalación
fotovoltaica para cubrir parte del consumo eléctrico con su propia energía.
Una vez más confiaron en la marca,
incluyendo en el sistema FV inversores
Fronius, gracias a los que obtienen una
cuota de autoconsumo del 80%.

“A través de la energía solar que autogeneramos podemos cargar nuestras
baterías mediante un cargador y un
switch, además de usarla para otras
demandas energéticas”, afirma Francisco Sanjiménez, Responsable de
Administración de Ventocar.
Ventocar es un modelo a seguir sobre
cómo aprovechar la sinergia de dos
tecnologías innovadoras, que no solo
aporta beneficios a nivel de costes y
eficiencia, sino que también hace a la
compañía más sostenible, aportando
un gran valor añadido a sus productos
y servicios.
“Fronius ofrece un gran servicio y calidad, y su tecnología innovadora nos
ayuda a ofrecer a nuestros clientes un
valor añadido que, sin duda, aumenta
nuestro prestigio”, añade Francisco.

Información
para

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

Con la colaboración de:

coneqtia.com
profesional.com
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SERÁ EL PRIMER FABRICANTE DE EQUIPOS ORIGINALES DEL MERCADO EUROPEO CON PRODUCCIÓN
PROPIA DE PILAS DE COMBUSTIBLE

STILL afronta el futuro
en base a cuatro ejes fundamentales:
automatización, energías alternativas,
circularidad y servicio

En el futuro la marca contará dos líneas de productos adaptadas a las necesidades
específicas de los clientes: con la Xcellence Line y la Classic Line dispondrá de
nuevas soluciones de automatización y energías alternativas, buscará una mayor
circularidad y un servicio al cliente integral. › Por Alejandra Cabornero

S
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TILL afronta la transformación que
está experimentando la intralogística
presentando una gama de productos
ampliada y nuevas soluciones a la medida, con cuatro ejes fundamentales:
automatización, energías alternativas,
circularidad y el servicio. Así lo ha dado
a conocer durante la conferencia de
prensa de STILL de este año celebrada
en Hamburgo del 20 al 22 de septiembre, y en la que Logística Profesional ha
tenido la oportunidad de participar.
En palabras de Frank Müller, Senior
Vice President Brand Management:
“No todo aquello que es posible es
siempre acertado. No existe una única
respuesta a los desafíos que plantean
estos tiempos: junto a soluciones de
carretilla personalizadas para tareas

exigentes, escalables y variables, se
demandan cada vez más soluciones inteligentes y menos complejas
para aplicaciones sencillas. Puede
tratarse perfectamente de la carretilla
elevadora sin el paquete completo de
variantes de equipamiento. Una carretilla básica, ya prefabricada y disponible de inmediato. Lo importante es no
escatimar nada en cuanto a calidad,
seguridad o servicio”.
NUEVAS TECNOLOGÍAS
DE PROPULSIÓN
En el ámbito de la propulsión eléctrica, STILL seguirá basándose en el
futuro en varios pilares: por un lado,
se continuará impulsando la tecnología de iones de litio, entre otras cosas

mediante los cargadores de a bordo
ya disponibles, que hacen innecesaria la sustitución de las baterías de
las carretillas. En paralelo, conservará
su espacio la económica y acreditada
tecnología de ácido-plomo.
Sin embargo, un mayor número de
carretillas eléctricas se traduce en
más procesos de carga. Dado que
con la tecnología de iones de litio
se producen múltiples procesos de
carga al mismo tiempo, casi siempre coincidiendo con el cambio de
turno o al concluir la jornada, las
empresas se enfrentan a la amenaza de costosos picos de potencia.
Para remediarlo, STILL ofrece a sus
clientes una gestión energética
inteligente: los nuevos cargadores

Conferencia STILL

inteligentes pretenden ayudar a
controlar de forma inteligente los
procesos de carga, distribuir mejor
la carga y reducir así los picos.
El tercer pilar, es la tecnología de pilas
de combustible, en la que STILL identifica grandes oportunidades en el
actual contexto de crisis. Tras casi 20

años de experiencia en el marco de diversos proyectos con pilas de combustible, la empresa tiene previsto lanzar el
año que viene una pila de combustible
de 24 V propia, producida en Hamburgo, para vehículos de manutención.
Esto convierte a STILL en el primer
fabricante de equipos originales

del mercado europeo con producción propia de pilas de combustible. Así pues, en el futuro los clientes recibirán no solo el equipo de
manutención, sino también la pila
de combustible y el correspondiente servicio de STILL, todo de un mismo proveedor.

Karl Knipferlberg_

Vicepresident ProductoManagement CB & Energy Kion Group.

“El año que viene vamos a lanzar nuestra propia pila
de combustible con el objetivo de integrarla mejor
que las soluciones actuales de los competidores”

1. ¿Cuáles son los puntos clave
en la estrategia de STILL a corto
plazo?
En primer lugar, queremos seguir
ampliando nuestra gama de carretillas: la Xcellence Line y la Classic
Line. La Xcellence Line ofrece la
tecnología más avanzada para
aplicaciones exigentes, y posibilita
un alto grado de variabilidad e individualización. El núcleo de esta
línea será la futura serie RXE, la
próxima generación de carretillas
elevadoras eléctricas. Sustituirá

de productos completa.
El tema de energía también es un
punto muy importante para nosotros, queremos usar nuestra propia tecnología de iones de litio
STILL
fabricados por STILL, para lograr
ser más competitivos respecto
al precio. El hidrógeno, por otro lado,
es también un aspecto de gran importancia para nosotros. Tal y como
se ha anunciado en la conferencia,
el año que viene vamos a lanzar
nuestra propia pila de combustible
con el objetivo de integrarla mejor
que las soluciones actuales de los
competidores.
Por otro lado, como cada vez hay
una mayor automatización- la pandemia contribuyó a ello-, buscamos poder ofrecer soluciones cada
vez más automatizadas y que se
gradualmente a la actual serie RX
puedan implementar rápidamente.
en todas las categorías de peso.
Soluciones de reacondicionamienPor otro parte, con la Classic Line
to inteligentes: vehículos de mapretendemos penetrar en grupos
nutención capaces de autoaprendestinatarios y mercados en los
dizaje que puedan desenvolverse
que hasta ahora ha desempeñaincluso en condiciones desfavorado un papel más bien secundario.
bles, y una separación inteligente
Actualmente, STILL ya ofrece proentre transportes horizontales y
ductos de tecnología de almaceverticales con tortugas y AGV aptos
namiento y carretillas elevadoras
para el uso mixto.
térmicas con una C en su desigA parte, nuestra estrategia contemnación de modelo. Esta serie de
pla otros servicios como el STILL
productos se irá ampliando suceService, una de las organizaciones
sivamente hasta crear una gama
de servicio más antiguas de Europa,

profesional.com
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STILL

opera desde los años 50. Nuestro objetivo es que el cliente tenga repuestos rápidos en toda Europa dentro
de un plazo de tiempo muy corto y
digitalizar al máximo esa oferta de
servicio. Además, queremos lograr
que la solución se realice a través de
una sola visita.
Otro tema importante para STILL es
la circularidad, la sostenibilidad, la
reutilización de componentes. El
cuidado del medio ambiente es muy
importa para nosotros. Este compromiso afectará a todas las carretillas
que fabricamos, y sobre todo a las de
litio, queremos tener una economía
circular, y en este caso, respecto a
estas baterías es muy importante, es
difícil fabricarla y por ello es importante que sean duraderas. En el curso
de esta estrategia, la próxima carretilla elevadora eléctrica RXE será, la
primera concebida circularmente
desde el principio.
2. De todas las innovaciones que
STILL presenta en esta conferencia
2022, ¿cuál cree que tendrá un mayor impacto en el sector logístico?
Las carretillas tendrán un gran impacto ya que vamos por un nuevo camino
con las dos nuevas gamas de producto. Nuestra apuesta por la energía
también impactará mucho el sector
logístico. Vendrá protagonizada por la
tecnología de iones de litio y la gestión
eficiente de la carga de las pilas de
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combustible de la pila de hidrógeno3. ¿Hacía donde se dirige la
intralogística del futuro? ¿Cuáles
serán las principales tendencias
en los próximos años?
Creo que existen distintas megatendencias y dentro de la empresa estamos trabajando en ellas. La primera,
el comercio electrónico, queremos
fomentarlo y vender más a través de
él. En segundo lugar, hay muchas
personas viviendo en las urbes y estás
cuentan con restricciones muy concretar que se han ido ampliando en
los últimos tiempos, hay que ver como
coordinar todo lo que vendrá relacionado con la última milla y como de adaptará el sector a todo ello. Y en tercer
lugar, quiero destacar la conectividad
y las distintas soluciones digitales,
tenemos que ver como poder albergar
esto en nuestro sistema y crear valor
añadido para el cliente en este ámbito.
Por último, quisiera destacar, aunque
no es una megatendencia sino una
preocupación a corto plazo, la escasez de personal, y que también es un
tema importante, mucha gente se
va a jubilar, hay bastantes bajas por
enfermedad… es un tema difícil y que
estará en el foco del sector.
4. ¿Cómo fueron los resultados de
STILL 2021? ¿Qué previsiones manejáis para el cierre de 2022?
Para el grupo KION, en el 2021, la entrada de pedidos creció un 51%, unas

300.000 unidades vendidas más.
Hubo un efecto de recuperación tras
la pandemia. La entrada de pedidos
total fue de 8,2 millones en comparación con los 5,8 millones en el año
anterior. En el área de ITS, se facturaron 6,5 millones, un 13,8% más que el
año anterior. Además, el EBIT, fue de
536.000 millones.
El pronóstico para el grupo en 2022
seguramente no sea tan bueno, no
tiene que ver con el segmento de
ITS que va bastante bien, sino que
tenemos una crisis energética y una
cadena de suministro compleja y
pensamos que este año va a ser difícil para el sector y para el grupo. El
27 de octubre tendremos la previsión
oficial para el cierre de este año.
5.La sostenibilidad es, desde hace
años, un factor fundamental dentro de cualquier compañía, ¿qué
acciones estáis llevando a cabo
desde STILL para reducir la huella
de carbono y contribuir a reducir el
impacto medioambiental?
La circularidad es muy importante
para nosotros, estamos trabajando
en ello de una manera muy intensa.
Debemos gastar menos material en
la fabricación de las carretillas y queremos una fabricación de ‘cuna a cuna’. Queremos asegurar que las cosas
se hacen de manera sensata. Hay que
ver cómo fabricar los vehículos una
manera más sostenible, con menos
energía en la producción y utilizando
productos reutilizables. Las carretillas tendrán varios ciclos de vida. Las
pilas de iones de litio también queremos reutilizarlas, para que puedan
usarse durante mucho tiempo.
Además, queremos utilizar energía
fotovoltaica en la producción y evitar
el desperdicio. Se trata de pequeños
detalles, pero que si los logramos
llevar a cabo llegaremos lejos en materia de sostenibilidad.
6. ¿En qué segmento tiene más cuota
de mercado STILL actualmente?
En las contrapesadas contamos con
una gran cuota de mercado. Nuestro mayor número de ventas actual
viene de las carretillas eléctricas, en
concreto de la RX20, es nuestro modelo best seller. Es un mercado con
un máximo potencial. Las carretillas
de combustión interna han perdido
mucho.
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EMERGENCIA EN UCRANIA

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

ayudaucrania.com
Bizum – Código: 01151
ES86 2100 2262 1802 0040 3932

profesional.com

_79

e n t r e v i s t a
Intralogística

Montse Padrós_

directora general de Serema, distribuidor autorizado de Clark Europe

¡La pandemia nos ha hecho más fuertes!”
En el mercado español predominan las carretillas contrapesadas eléctricas, con una cuota
ligeramente superior al 60 %. El porcentaje de ventas de Serema en este ámbito es del 75 %.
vimos obligados a adaptarnos rápidamente, no sólo
nosotros, sino también la empresa, a las extraordinarias
circunstancias. El balance positivo: la difícil situación
nos ayudó a mejorar nuestra capacidad de recuperación
y de ingenio. La diversificación de la clientela ha sido de
gran ayuda, aunque el objetivo era aumentar la flexibilidad de los alquileres a corto y largo plazo y optimizar los
parques de nuestros clientes. La demanda de nuevas
máquinas se ha mantenido o incluso ha aumentado durante la pandemia. El mayor reto al que nos enfrentamos
actualmente es la escasez de maquinaria de ocasión.
¿Cómo se puede dividir el mercado español en
clases de equipos?
En el mercado español predominan las carretillas contrapesadas eléctricas, con una cuota ligeramente superior
al 60 %. El porcentaje de nuestras ventas en este ámbito
es del 75 %. El mercado de las carretillas industriales en
España ya está muy electrificado desde hace varios años.
Hay una gran demanda de equipos de almacén, especialmente de transpaletas compactas eléctricas, que están
sustituyendo gradualmente a las transpaletas manuales.
En general, la demanda de carretillas para uso interior
está aumentando fuertemente, sobretodo la demanda
de apiladoras, carretillas retráctiles y recogepedidos está
aumentando significativamente.

Clark

E

n una entrevista exclusiva, Montse Padrós, directora
general de Serema S.A. en España, nos explica qué retos
tuvo que superar la empresa en el mercado español en
tiempos de la pandemia de Covid-19 y cómo el distribuidor autorizado de Clark Europe pudo, no obstante,
generar impulsos positivos para sí mismo.
¿Cómo ha evolucionado el mercado español en los
últimos tres años desde la pandemia de Corona?
Durante la pandemia aprendimos mucho sobre nuestro negocio y nuestras capacidades individuales. Nos
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¿A qué retos concretos se enfrenta actualmente como
distribuidor de carretillas industriales en España?
Los mayores retos en este momento son la falta de
maquinaria de ocasión y los largos plazos de entrega de algunos equipos nuevos. Por otro lado, sigue
siendo muy difícil encontrar personal técnico bien
formado y fiable.
Clark lanzó por primera vez carretillas contrapesadas con tecnología de iones de litio a principios
de 2022. ¿Qué papel juega la tecnología de iones de
litio en el mercado español?
Nuestro trabajo consiste en ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento experto sobre la elección de la
carretilla industrial adecuada para su aplicación, de

Montse Padrós

Clark

¿Qué exigencias especiales plantean
hoy en día los clientes a un distribuidor
autorizado que van más allá del negocio
habitual?
Los clientes esperan un alto grado de flexibilidad, una amplia gama de opciones de financiación, períodos de validez más largos
para las ofertas y, sobre todo, un servicio
posventa más rápido y eficaz.
¿En qué se diferencia Serema de
otros distribuidores de equipos de
manipulación de materiales, es decir, en
qué áreas son especialmente fuertes?
La presión competitiva es muy alta en nuestro sector. Por ello, damos el máximo valor a
nuestros dos pilares empresariales “orientación al cliente” y “servicio”.

modo que consigan una alta productividad y eficiencia. Sin embargo, en última instancia, es el cliente
quien decide qué vehículo y qué forma de conducción
le conviene.
¿Cómo cree que evolucionará la situación a medio
plazo? ¿Sustituirán las baterías de iones de litio a
las de plomo?
No, desde nuestro punto de vista las baterías de plomo-ácido seguirán teniendo su justificación, ya que
la inversión en baterías de iones de litio no merece la
pena para todas las aplicaciones. Sin embargo, no cabe
duda de que habrá mejoras tecnológicas para ambos
tipos de baterías en el futuro, aunque obstaculicen el
avance de nuevas formas de energía más eficientes y
no sean la mejor solución en términos de protección
del medio ambiente.
¿Qué papel desempeña el alquiler de vehículos en
comparación con la venta de equipos nuevos?
El negocio de los alquileres siempre ha tenido una gran
participación en nuestra empresa y aumenta considerablemente año tras año. Las empresas quieren aumentar cada vez más su flexibilidad y eso significa que no
quieren poseer activos. La pandemia ha facilitado que
muchas empresas se sumen a esta tendencia.
¿Cuál es la demanda de vehículos usados en España?
Hoy en día la demanda de carretillas industriales usadas ha aumentado considerablemente, aunque la escasez de vehículos y el aumento de los precios dificultan
a veces la venta.

¿Por qué debería un cliente elegir a Clark y Serema?
Porque, por un lado, no sólo ofrecemos a nuestros
clientes una amplia gama de productos caracterizados
por su alta calidad y fiabilidad, sino también porque
podemos ofrecer plazos de entrega cortos para muchos
modelos. Con nosotros y con Clark Europe, el cliente
no sólo se beneficia de décadas de experiencia en el
negocio de las carretillas industriales, sino también de
una tramitación rápida y sin complicaciones, en la que
la transparencia y la solución específica a las necesidades de nuestros clientes ocupan un lugar central.
De este modo, siempre nos encontramos con nuestros
clientes a la altura de los ojos.
¿Es el tema del mantenimiento preventivo relevante
para los clientes españoles? ¿Existe una tendencia
en los últimos 2 o 3 años?
El tema del mantenimiento preventivo es relevante
para ciertas empresas. Afortunadamente, cada vez hay
más conciencia sobre la prevención y el mantenimiento de los vehículos para alargar su vida útil y evitar accidentes. Hoy en día, los departamentos de seguridad de
muchas empresas ya exigen y participan en la gestión
óptima del mantenimiento preventivo, aunque todavía
hay algunas empresas que dejan de lado este tema y
acaban con daños que podrían haberse evitado o minimizado mediante el mantenimiento preventivo.
¿Por qué decidió asociarse con Clark Europe?
Elegimos asociarnos con Clark Europe porque Serema
no sólo valora una asociación basada en la confianza
mutua, sino que también buscaba una marca líder.
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LAS EMPRESAS LLEVAN AÑOS APOSTANDO POR INVERTIR EN ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA

Sistemas en el centro neurálgico
del almacén capaces de aportar
una solución para cada necesidad

Reflex Logistics

Una de las principales ventajas de este tipo de sistemas es la recopilación de una
gran cantidad de datos. Estos a través de análisis exhaustivos arrojan importantes
conclusiones para la toma de decisiones en las compañías.
› Por Alma Murillo

D
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igitalizar la logística de almacenamiento a través de software y sistemas de gestión de almacenes es
una tendencia que lleva acarreada
grandes beneficies. Las empresas
llevan años apostando por invertir
en este tipo de tecnología gracias a
que logran un ahorro en los costes
operativos, una amplía visibilidad del
inventario, una trazabilidad total de

la mercancía, una mejora de la eficiencia y satisfacción de los empleados, así como una fidelización de los
clientes al lograr una relación más
fluida con ellos a través de diferentes
herramientas de gestión que aportan
claridad y rapidez a los procesos.
Además, este tipo de sistemas recopilan una gran cantidad de datos que a
través de análisis exhaustivos arrojan

importantes conclusiones para la toma de decisiones en las compañías.
PRINCIPALES NECESIDADES
DE LOS CLIENTES
¿Qué buscan exactamente en las empresas en este tipo de soluciones?
¿Cuáles son sus principales necesidades? Conocemos de la mano de algunos de las principales compañías de

software y GSAs cuales son los productos más demandados por sus clientes.
José Porto, Director Operations Iberia Reflex Logistics, explica: “Buscan
una solución que les permita armonizar sus procesos logísticos y con ello
gestionar los retos que les presenta el
mercado actual. Para la mayor parte de
las empresas, los retos comunes son
multiplicar la productividad, reducir los
tiempos de preparación, ser capaces
de gestionar grandes volúmenes de
pedidos y variaciones en la demanda, y
saber integrar y coordinar los diferentes automatismos que encontramos
hoy en los almacenes. También sigue
creciendo la necesidad de optimizar
la logística más allá de los almacenes.
Los retailers con grandes superficies
de venta, por ejemplo, digitalizan la gestión logística en tienda y los servicios
omnicanal, como la preparación de pedidos para click & collect o click & car.
También los industriales implementan
cada vez más soluciones de tipo SGA
en sus fábricas para garantizar el abastecimiento just-in-time de las líneas de
producción”.
Por su parte, Rafael Martin, General
Manager Iberia ACSEP Iberia, apunta: “La rápida evolución de las nuevas
tecnologías y su naturaleza, cada vez
más asequible, está empujando a
las empresas a adoptarlas a un nivel
masivo, haciendo que sus operativas
sean más eficaces y sencillas. Sin embargo, en su adopción juega un papel
crítico la identificación de necesidades. Para cada necesidad hay una solución, para cada solución una tecnología. Al hablar de SGA’s es evidente
que las necesidades se centran en las
demandas habituales de la gestión
de un almacén pero, a pesar de ser un
concepto concreto, en sumamente
amplio en su aplicación. Así, entre las
principales necesidades de los clientes de ACSEP se identifican la falta de
ajuste a las necesidades presentes y
futuras del almacén, la falta de coordinación y comunicación, la falta de recursos y una planificación correcta y,
en términos generales, la ausencia de
un adecuado conocimiento funcional
de la actividad operativa”.
Ignacio García, Sales Director Generix Group, destaca el protagonis-

Reflex Logistics
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Los retos comunes son multiplicar la
productividad, reducir los tiempos de
preparación, ser capaces de gestionar
grandes volúmenes de pedidos y variaciones
en la demanda, y saber integrar y coordinar los diferentes
automatismos que encontramos hoy en los almacenes”
José Porto, DIRECTOR OPERATIONS IBERIA REFLEX LOGISTICS.
mo de estos sistemas como centro
neurálgico del almacen: “El principal reto está en el nuevo papel de ‘orquestación del almacén’ que se exige
al SGA con la generalización de automatismos en los almacenes. Robots,
AGVs, almacenes verticales, visión
artificial… se tienen que integrar en
la dinámica del almacén para ser eficientes. Para ello hemos desarrollado una potente solución de integración de nuestras soluciones con el
ecosistema del almacén de manera
que aseguramos la comunicación y
orquestación de los procesos logísticos a lo largo de toda la plataforma. El
SGA se convierte en el centro neurálgico y director de todos los recursos
-humanos y técnicos- para optimizar
su rendimiento”.
Desde Vonzu, Mario Martínez-Jurado, fundador y CEO, detalla: “La principal necesidad de nuestros clientes es la de obtener el control sobre
su operativa, que resulta más difícil,
improductiva y menos integrable sin
la digitalización. Con toda la información necesaria en una sola plataforma
solucionamos el principal problema
de nuestros clientes, que es la falta de
visibilidad desde que el paquete sale

del almacén hasta que el repartidor lo
entrega al consumidor final. La centralización de toda la información en una
sola plataforma, el tener toda la información en un mismo lugar de las expediciones de su operativa y la optimización de los recursos es lo que lleva a los
clientes a utilizar la tecnología y digitalizar su supply chain”.
Para Fernando Barragán Arranz, director de consultoría y SGA Product
Manager AS Software Group: “Aunque
las grandes empresas ya disponen de
sistemas avanzados de gestión de almacenes, aún existen muchas PYMES
sin estos sistemas, que tan necesarios
son para la gestión logística en los sectores de la distribución y los operadores
logísticos. Estamos comprobando también que algunas empresas adquirieron sistemas de gestión de almacenes
que, o bien no eran tales, o bien se han
quedado cortos en las funcionalidades
que la empresa requiere y acuden a SGA
avanzados como el nuestro. Finalmente, observamos que los SGAs están poco
implantados en empresas industriales fabricantes, donde estas soluciones
son fundamentales también en la gestión del abastecimiento a producción”.
Stephan Walser, General & Sales Di-
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rector Spain Portugal Körber Supply
Chain Software, opina: “En el sector de
la cadena de suministro, las empresas
se centran claramente en la digitalización de principio a fin, por ejemplo, en el
seguimiento de las entregas tanto en la
entrada como en la salida de mercancías hasta la última milla. Los clientes
esperan saber cuándo llegarán las entregas y en qué condiciones (calidad). En este contexto, también es muy importante
prestar atención a las devoluciones, de
modo que sepamos de antemano qué
devoluciones llegarán al almacén y, por
tanto, estarán disponibles para la venta
tras el control de calidad”.

ACSEP Iberia

DIFERENCIA ENTRE
COMPETIDORES
Existen múltiples diferencias entre las
prestaciones de los productos de las
compañías dedicadas al sector.
Fernando Barragán Arranz, AS Software Group subraya: “Por un lado, lo
que nos diferencia es nuestra trayectoria: llevamos más de 20 años implantando soluciones de gestión avanzada
de almacenes, lo que implica tener una

solución muy estable y probada que,
por otro lado, vamos actualizando continuamente con la mejor tecnología
del momento. Por otro lado, la dilatada
experiencia de nuestro equipo de consultoría con una media superior a los
15 años trabajando en logística, lo que
nos permite detectar con exactitud las
necesidades de cada proyecto y ofrecer al cliente lo que realmente necesita
con el menor número de adaptaciones
posible. Funcionalmente, puede actuar
además como centro gestor de agencias de transporte, de almacenes automatizados/robotizados, integrando
sistemas TMS o Delivery, etc”.
En palabras de José Porto, Reflex Logistics: “Diría tres aspectos. Modernidad: invertimos más de 100.000
horas de I+D al año para que nuestros
clientes estén siempre al día y cuenten
con nuevas funciones y módulos que
respondan a los últimos cambios del
mercado. Versatilidad: con clientes de
todos los sectores y en estrecha colaboración con grandes operadores
logísticos, nuestra ambición siempre
ha sido ofrecer soluciones de software

Al hablar de SGA’s es evidente que las
necesidades se centran en las demandas
habituales de la gestión de un almacén,
pero, a pesar de ser un concepto concreto,
en sumamente amplio en su aplicación”
Rafael Martin, GENERAL MANAGER IBERIA ACSEP IBERIA.
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versátiles en su versión estándar, modulares y fácilmente configurables, para que cada cliente pueda adaptarlas a
sus necesidades de forma ágil, simple
y con autonomía. Y facilidad de uso: el
software empresarial debe ser igual de
fácil de utilizar que cualquier aplicación que nos descargamos en nuestro
teléfono personal, especialmente si
hablamos de sectores altamente estacionales que recurren a trabajadores temporales, como suele ser el caso
en logística. Cuando la plantilla fluctúa
durante el año y se necesita incorporar
empleados temporales con frecuencia,
ofrecer soluciones intuitivas es clave
para la productividad de los equipos”.
Desde, Generix Group, Ignacio García apunta como aspectos diferenciadores: “La versatilidad de la solución y
la facilidad de parametrización. Nuestra solución permite a los responsables del almacén poner en marcha o
adaptar sus procesos logísticos mediante una sencilla interfaz y sin necesidad de conocimientos técnicos. Formamos y acompañamos a los equipos
logísticos para dotarles de la autonomía y agilidad de respuesta que requieren en su día a día. Hemos incluido las
mejores prácticas de diferentes sectores y tipos de distribución - incluyendo el e-commerce para incorporarlos
en cualquier momento al almacén del
cliente. Es esta facilidad y versatilidad
junto a la capacidad de integración los
puntos mejor valorados por nuestros
clientes más exigentes”.
Para Rafael Martin, ACSEP Iberia, su
mayor virtud es el acompañamiento:
“El proceso de digitalización de nuestro
sector es una tarea compleja y costosa para todas aquellas compañías que
se embarcan en esta misión y, desde
ACSEP, somos más que conscientes
de la magnitud del desafío. Por ello,
más allá del software como tal, nuestra diferenciación reside en el acompañamiento. Nuestro objetivo no es
simplemente implantar el SGA y dejar
la operativa en manos del cliente. Queremos ir de su mano, resolviendo, a
través de nuestros servicios y de nuestro soporte 365 y 24/7, cualquier duda,
miedo o incertidumbre que ronde sus
procesos, durante todo el ciclo de vida
del producto”.

Software y sistemas GSAs

Mario Martínez-Jurado, Vonzu, destaca la rapidez: “Nos diferenciamos
de la competencia porque se adapta e
integra rápidamente a las distintas y
cambiantes realidades de negocio. Proporcionamos el control de la información, en tiempo real, con insights para
poder tomar decisiones de negocio data-based. Te acompañamos en la implementación y el uso de la plataforma,
actuando como una extensión de tu
equipo interno”. Por su parte, Stephan
Walser, Körber Supply Chain Software apunta: “El sistema de gestión de
almacenes (SGA) de Körber ofrece una
gama de soluciones de SGA que pueden dirigirse a almacenes pequeños
y medianos con procesos manuales
y basados en carretillas, así como con
operaciones dirigidas por radiofrecuencia y voz, hasta llegar a grandes
centros de distribución altamente automatizados. La flexibilidad es la clave.
Nuestra gama de soluciones permite a
nuestros clientes adaptar y configurar
ellos mismos los procesos para cada
cliente. Con este sistema, el cliente está preparado para cualquier cambio en
los procesos o en el mercado y puede
adaptarlos él mismo en poco tiempo”.
GRADO DE DIGITALIZACIÓN
TRAS LA PANDEMIA
La pandemia provocó, aceleradamente, que las empresas que aún no habían
incluido la digitalización en la gestión
de sus almacenes apostaran por ello.

Generix Group

Nuestra solución permite a los responsables
del almacén poner en marcha o adaptar sus
procesos logísticos mediante una sencilla
interfaz y sin necesidad de conocimientos
técnicos. Formamos y acompañamos a los equipos
logísticos”
Ignacio García, SALES DIRECTOR GENERIX GROUP.
Ignacio García, Generix Group,
desarrolla: “Lo que se ha puesto en
evidencia es la necesidad de contar
con una gestión logística más ágil,
versátil. Esto ha disparado el interés
en dos sentidos, primero por contar con soluciones WMS potentes y
que aporten la información necesaria para la toma de decisiones. Todos
nuestros almacenes cuentan con un
entorno de Business Intelligence que,

con sus KPIs y Dashboards aportan
esa visión, y segundo por contar con
portales colaborativos donde compartir y fomentar una única visión de
la cadena de suministro con clientes,
proveedores y transportistas. Más
SGAs pero sobre todo mayor visibilidad de la cadena de suministro -las
famosas Control Towers- y mayor inteligencia de negocio para ganar capacidad de gestión”.

Soluciones
de impresión
y etiquetado
para optimizar
su logística

/// www.tscprinters.com
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Implementar la tecnología es un proceso
lento ya que el sector de la logística es
muy tradicional y los trabajadores están
acostumbrados a una forma de trabajar
arcaica y anacrónica que ya no es compatible con las
necesidades operativas”
Mario Martínez-Jurado,

Vonzu

Software y sistemas GSAs

FUNDADOR Y CEO Vonzu.

a los que más afectó fue a los que, por
su tipo de actividad, siguieron activos
durante la pandemia o incluso multi-

AS Software Group

Mientras, Fernando Barragán
Arranz, AS Software Group, describe:
“Es cierto que se notó un incremento
en el interés por estos sistemas, incluso en empresas más pequeñas, lo
que ha desembocado en una mayor
demanda de estas soluciones, aunque
era ya una tendencia generalizada. Actualmente sigue el mismo interés incrementado y esperamos que la complicada situación global no afecte en
gran medida a estos intereses de las
empresas españolas”.
José Porto, Reflex Logistics, asegura:
“El impacto de la pandemia no fue el
mismo en todos los sectores. Aquellos

“Actualmente sigue el mismo interés
incrementado tras la pandemia y esperamos
que la complicada situación global no afecte
en gran medida a estos intereses de las
empresas españolas”
Fernando Barragán Arranz, DIRECTOR DE CONSULTORÍA Y SGA PRODUCT MANAGER

AS SOFTWARE GROUP.
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plicaron su actividad, como, por ejemplo, el e-commerce. Estas empresas
han tenido que adelantar a la actualidad proyectos que tenían previstos
a medio o largo plazo para poder gestionar un crecimiento exponencial de
la demanda y picos completamente
imprevistos. La pandemia nos mostró
la importancia de contar con una logística digital, flexible, y escalable, y es una
tendencia que seguimos observando
hoy en día: las empresas buscan soluciones de gestión versátiles, robustas
y adaptables para responder con facilidad a los cambios y asegurar su competitividad y rentabilidad. Otra tendencia que observamos sigue creciendo
es la digitalización de las tiendas, que
durante la pandemia se transformaron
en centro de distribución urbano para
pedidos online. Muchos de nuestros
clientes con grandes superficies han
continuado la tendencia apostando
por la tienda omnicanal, que combina
la experiencia de una tienda tradicional
con todos los servicios de proximidad
derivados del e-commerce (click & collect, click & car, reserva de mercancía
en tienda, ship from store…)”.
Rafael Martin, ACSEP Iberia, afirma
que las previsiones son conservadoras: “La digitalización de un almacén es
sinónimo de rendimiento y optimización. Por ello, no resulta sorprendente
saber que, cada vez más, las empresas de logística y distribución apuestan por esta solución. En este sentido,
si bien las previsiones son conservadoras, podemos afirmar que el crecimiento sostenido de los últimos años,
potenciado en el caso de los anteriores
meses por los vestigios de la pandemia, mantendrán en pie el auge de estas herramientas tecnológicas”.
Mario Martínez-Jurado, Vonzu índice
en que la pandemia cambio muchos
aspectos de la logística: “Al igual que en
los repartos de última milla y otras fases de la logística, los almacenes también están implementando soluciones tecnológicas como Softwares de
Gestión de Almacenes para digitalizar
y optimizar la gestión de los paquetes.
Implementar la tecnología es un proceso lento ya que el sector de la logística
es muy tradicional y los trabajadores
están acostumbrados a una forma de

Software y sistemas GSAs

PREVISIONES
Y OBJETIVOS 2022
“Seguir escalando en clientes tanto en
España y Portugal y en los otros países donde nos encontramos y seguir
mejorando nuestro software con el
feedback que nos den nuestros clientes, siempre buscando dar solución
a nuevas necesidades que puedan ir
surgiendo en el sector”, apunta Mario
Martínez-Jurado, Vonzu.
Desde Reflex Logistics José Porto,
recalca: “Esperamos resultados positivos para este final de año. Tenemos
la suerte de contar con una base de
clientes que siguen creciendo y confiando en nosotros para que los acompañemos en su expansión, al tiempo
que seguimos ganando nuevos clientes tanto en España como a nivel internacional por medio de nuestras
nuevas filiales y nuestra red global de
integradores. El mercado logístico se
digitaliza cada vez más y nosotros intentamos adelantarnos a las nuevas
necesidades”.
En el caso de ACSEP Iberia, Rafael
Martin, explica: “Alineados con las
previsiones anteriormente mencionadas, desde ACSEP esperamos que,
a pesar de los retos actualmente
presentes en la cadena de suministro - sobre todo desde el punto de
vista de las materias primas -, y teniendo en cuenta el hándicap de la

Körber

trabajar arcaica y anacrónica (no solamente es llevar un smartphone) que ya
no es compatible con las necesidades
operativas y productivas para procesar
el cada día mayor volumen de envíos
y devoluciones que hay hoy en día. Pero poco a poco las empresas han ido
viendo que implementar este tipo de
sistemas es un cambio necesario y en
este proceso de cambio nos encontramos nosotros”. Desde Körber Supply
Chain Software, Stephan Walser,
señala: “Hemos vivido momentos sin
precedentes debido al Covid-19. Ahora
más que nunca las empresas necesitan un socio que entienda las complejidades de su cadena de suministro.
En Körber, somos ante todo su aliado,
creando soluciones escalables para
satisfacer las necesidades de nuestros
clientes hoy y más allá”.

Ahora más que nunca las empresas
necesitan un socio que entienda las
complejidades de su cadena de suministro.
En Körber, somos ante todo su aliado,
creando soluciones escalables para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes hoy y más allá”
Stephan Walser, GENERAL & SALES DIRECTOR SPAIN PORTUGAL KÖRBER SUPPLY CHAIN SOFTWARE.

inflación - que hace más compleja
la decisión de invertir en el proceso de digitalización de las operativas -, las perspectivas de crecimiento se mantengan. Sabemos que el
momento es complicado, pero, al
igual que la logística no puede parar,
la automatización de sus mecanismos tampoco debe hacerlo”.
Fernando Barragán Arranz, AS
Software Group, declara: “Estos proyectos tienen periodos de implantación relativamente largos, en función
de la carga de trabajo de los propios
clientes, con lo que tenemos en la
actualidad una elevada carga por las
empresas que han confiado en nosotros recientemente. Y la previsión de
contratación de nuevos proyectos siguen en alza”.
Finalmente, Ignacio García, Generix Group, expone: “Aunque vemos
amenazas para la economía en general, nuestra cartera de pedidos

sigue creciendo. La pandemia puso
sobre la mesa que de la flexibilidad y
resiliencia de la cadena de valor depende la capacidad de respuesta e
incluso la supervivencia de las compañías; el e-commerce que vino para quedarse, la diversificación de los
proveedores, la omnicanalidad en la
relación con el cliente, los plazos de
entrega inmediatos… son exigencias
del mercado para ser competitivos.
Exigencias que no se pueden abordar sin las herramientas adecuadas.
El 2022 será muy bueno. Para 2023
y debido a la subida de los carburantes estamos viendo resurgir el
interés por nuestra solución TMS
que ofrece un importante ahorro de
costes de transporte. El impacto del
escenario internacional en el consumo es el principal riesgo a tener
en cuenta, pero por ahora la logística sigue siendo un foco de inversión
claro para las empresas”.
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INTRALOGÍSTICA
LA SOLUCIÓN SKYPOD LIDERA LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DEL NUEVO CENTRO

PcComponentes apuesta por la innovación en su nuevo
centro logístico de la mano de Exotec by Dexter

cComponentes ha finalizado
la construcción de su nuevo
centro logístico de 40.000 m2,
en Alhama de Murcia, que ha
supuesto una inversión de 20 millones
de euros. El nuevo centro logístico es
una edificación inteligente que destaca
por su eficiencia y tecnología.
Con el objetivo de mejorar su productividad y asegurar tanto la escalabilidad
futura como la flexibilidad operativa, PcComponentes ha confiado para el centro
neurálgico de sus operaciones logísticas,
la preparación de pedidos de unidades, en
Exotec by Dexter. El nuevo centro logístico de la compañía contará con la solución
Skypod, tecnología referente mundial basada en flotas robóticas para el picking.
El espacio que ocupará finalmente la zona de preparación de unidades reduce

P

hasta un 80% la superficie de un sistema tradicional de pasillos y casilleros, a
la vez que elimina los tiempos improductivos de todo sistema en el que el
operario se desplaza entre un 60 y un
80% de su tiempo, incrementado consecuentemente la productividad y la
ergonomía de una forma más que significativa. Los tiempos de preparación

de cualquier pedido se reducen notablemente, favoreciendo siempre al usuario
final, pero el nuevo sistema permite además la gestión de urgencias y devoluciones, gracias a no requerir la preparación
por oleadas de pedidos agrupados.
En palabras de César Briones, CEO de
Exotec by Dexter: “Estamos orgullosos
de que una empresa como PcComponentes, claro exponente de la tecnología y del e-commerce en España, nos
haya elegido a nosotros y al Skypod como sus partners para este desafío y como la solución ideal para su operativa,
gracias a su flexibilidad, escalabilidad y
adaptabilidad. Esta instalación será un
claro referente para el sector del e-commerce en España y sentará unas claras bases de calidad de servicio en sus
centros logísticos”.

EL ESPACIO CUENTA CON TRES ÁREAS DE EXPOSICIÓN: AUTOMATIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y NUEVA ENERGÍA

Baoli estrena un nuevo centro de experiencia
inteligente en su fábrica de Jinan (China)

a nueva fábrica china de Baoli en Jinan, que se inauguró
en diciembre del pasado año,
alberga un nuevo centro de
experiencia inteligente que busca satisfacer las necesidades de los clientes en
Asia, no solo de la compañía sino también del Grupo, así como crear una experiencia nueva para los clientes.
El espacio cuenta con tres áreas de exposición: automatización, digitaliza-

L
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ción y nueva energía. El área
de automatización simula ocho entornos de trabajo industriales estándares
y muestra un vanguardista
proceso de almacenamiento y logística. En la zona de
digitalización se muestra cómo lograr una colaboración
eficaz entre las personas, los
equipos, la logística y las redes mediante tecnologías capaces de
incrementar la eficiencia y la velocidad
en el almacenamiento.
Por último, en el área de exposición de
nuevas energías, los visitantes tienen
la posibilidad de conocer la tecnología
más nueva de la marca.
Durante la presentación también se
mostró la KBE-20 Li, la primera carretilla carretilla eléctrica de litio producida
en la fábrica de Jinan, esta nueva tecno-

logía eléctrica también aplica a la última generación de carretillas contrapesadas de Baoli.
El centro fue inaugurado por Ching Pong
Quek, miembro de la Junta Directiva de
Grupo KION y presidente de KION Asia
Pacífico y América, y el equipo directivo de KION China. Más de 100 invitados,
entre clientes, distribuidores, representantes de los medios de comunicación
y empleados asistieron al evento de
apertura oficial.
Además de los productos, la fábrica también se dedica a proporcionar nuevos
servicios con valor añadido a los clientes, como por ejemplo dentro del nuevo
taller de opciones para clientes, que quedó abierto oficialmente tras el evento. El
taller proporcionará a los clientes nuevas opciones de carretillas elevadoras
y soluciones logísticas personalizadas
ágiles y flexibles.

actualidad
Intralogística

CONTARÁ CON UNA ALTA DENSIDAD DE ALMACENAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 70000 CUBETAS

Sonepar Italia apuesta por Swisslog para automatizar
su centro logístico de Padua
onepar Italia, empresa de distribución de material eléctrico
ha confíado la automatización
de su centro logístico de Padua a Swisslog con la solución AutoStore.
En el centro logístico de Padua, se creará el nuevo polo logístico, que se unirá al
área preexistente y alojará el nuevo sistema para el almacenamiento de alta densidad Swisslog AutoStore, diseñado para
realizar los envíos a todo el país.
De este modo, Sonepar Italia podrá contar
con una alta densidad de almacenamiento con una capacidad de hasta 70000 cubetas y con las elevadas prestaciones del
sistema gestionado por 124 robots y, al
menos, 16 estaciones de picking donde
los operarios podrán dedicarse a preparar
los pedidos en modo optimizado, utilizando también la tecnología pick by light
integrada por Swisslog.
Las obras para la instalación del nuevo
sistema AutoStore arrancan este mes
de septiembre y se pondrá en servicio en
agosto de 2023.
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La nueva instalación se completará
con un sistema de transporte para cargas ligeras Swisslog QuickMove, compuesto por al menos 1,4 km de líneas
destinadas, respectivamente a: área
de recepción de la mercancía, envío de
cartones vacíos a las estaciones de picking AutoStore, envío de las mercancías desde las estaciones AutoStore ha-

cia dos zonas diferentes de expedición,
conexión de la línea de envío con el área
gestionada mediante estanterías estándar, área de empaquetado (estaciones de reprocesamiento, cierre y etiquetado automático de los bultos) y una
zona de control calidad y compactación
de las existencias, directamente conectada al sistema.

EL RESULTADO CONSEGUIDO ES DE UN 27% MENOS DE STOCK CON UN 4% MÁS DE DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO

Desigual reduce su stock un 27% con una mejora
de la disponibilidad de producto del 4% gracias a Slim4
estacada por su carácter innovador y el estilo único de
sus creaciones, Desigual es
un referente en el sector de
la moda. Con el foco puesto en el cliente, su principal necesidad era gestionar
más eficientemente su stock, reduciendo tanto su dispersión como el exceso
de producto en las tiendas.
Nacida en Barcelona en 1984, cuenta ya
con varios centros de distribución ubicados en Europa, América y Asia. Actualmente se encuentra operando en más
de 100 países en una gran variedad de
canales, tanto físicos como digitales.
La compañía buscaba mejorar eficientemente la gestión del stock, la experiencia del cliente y la omnicanalidad. “La
solución ofrecida por Slimstock cubría

D

todas nuestras necesidades de una forma simple, directa y eficaz y con un alto grado de adaptabilidad”, concluye el
S&OP and Supply Chain BP Projects de la
compañía, Fran Sánchez.

Un año después de la puesta en marcha
de Slim4, los resultados de Desigual hablan por sí solos. Al empezar el proyecto,
el objetivo inicial que se marcaba era el
de reducir el stock un 25% y, a día de hoy,
el resultado conseguido es de un 27%
menos de stock con un 4% más de disponibilidad de producto.
“El proyecto ha sido todo un éxito. Hemos conseguido una reducción de 1.300
unidades de stock promedio en tienda,
aumentado a su vez las ventas. Estamos
muy satisfechos”, asegura Fran Sánchez. Y añade: “Actualmente Slim4 se ha
convertido en una herramienta imprescindible para nosotros que forma ya parte de nuestro core de negocio y eje fundamental de nuestra competitividad y
eficiencia logística”.
profesional.com
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EL INFORME SOBRE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2022 SE PUBLICARÁ EL 11 DE NOVIEMBRE

Jungheinrich constata sus predicciones para 2022
continuando con un sólido desarrollo comercial

E

l Consejo de Administración
de Jungheinrich confirma
su pronóstico para 2022. En
el tercer trimestre del año

en curso, el grupo ha
podido continuar el
sólido desarrollo comercial de la primera
mitad del año y ha reducido considerablemente los tiempos de
inactividad en la producción gracias a su
gestión de la cadena
de suministro.
La compañía espera que
en el informe sobre el último trimestre de 2022
que se publicará el 11
de noviembre de 2022
refleje una entrada de
pedidos de entre 4.600 millones de euros y
4.900 millones de euros y unas ventas consolidadas dentro de un rango de 4.600 millones de euros a 4.800 millones de euros.

De igual modo, los beneficios antes de
intereses e impuestos (EBIT) deberían
estar entre 340 y 380 millones de euros.
En consecuencia, confían que el margen
EBIT esté ubicado dentro de un categoría
de 7,2% a 8,0% y los beneficios antes de
impuestos (EBT) entre 305 millones de
euros y 345 millones de euros.
Por último, más allá de que el Consejo de Administración asume un ROCE
de entre el 14,0% y el 17,0%, creen que el
rendimiento EBT será entre un 6,5% y el
7,3%, mientras que desean que el indicador para flujo de caja libre (free cash
flow) introducido a partir del 30 de junio de 2022 se mantenga significativamente negativo en comparación con
el año anterior (89 millones de euros),
si bien no descartan que la escasez de
gas pueda conducir a serias restricciones en la producción.

EN TOTAL 550 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS CENTROS LOGÍSTICOS DE AMAZON EN TODA EUROPA

Amazon invierte más de 400 millones de euros
en robótica y tecnología para mejorar la experiencia
de empleados y clientes en Europa

mazon ha anunciado que ha
invertido más de 400 millones de euros en nuevas tecnologías en los últimos tres
años para mejorar la experiencia de los
empleados y clientes. Estas nuevas tecnologías han facilitado la creación de
nuevos puestos de trabajo especializados, como el Amazon Robotics Tech, el
monitor de planta y el quarterback.
Detrás de esta inversión se encuentra el
Equipo Europeo de Tecnología Avanzada
de la compañía. Creado en 2019, se centra específicamente en el desarrollo de
hardware y software, así como en el testeo de tecnología de robótica industrial,
vehículos autónomos, embalaje automatizado y sistemas de clasificación en
los centros logísticos de Amazon.
Desde sus inicios, Amazon ha desarrollado e introducido tecnología de vanguardia en su red logística, y actualmen-
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te sigue invirtiendo para
facilitar el trabajo de sus
empleados, mejorando la
seguridad en el trabajo al
tiempo que proporciona a
los clientes una amplia selección de productos con
entregas rápidas y fiables.
El equipo, con sede en el
Laboratorio Europeo de Innovación de Amazon en
Vercelli (Italia), ha sido responsable de la introducción de más de 550 nuevas tecnologías
en los centros logísticos de Amazon en
toda Europa. Entre ellas se encuentran
clasificadores de artículos, transportadores de palés, elevadores de contenedores y vehículos de guiado automático.
Stefano La Rovere, director global de
Tecnología de Robótica Avanzada en
Amazon: “En sólo tres años, hemos in-

vertido más de 400 millones de euros
en investigación y desarrollo, y hemos
introducido más de 550 nuevas tecnologías en los centros logísticos de Amazon en toda Europa. Lo mejor es que no
hemos hecho más que empezar, ya que
se están inventando más tecnologías
de vanguardia que se desplegarán en
los próximos años”.
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EL OBJETIVO ES CONSEGUIR UNA SOLUCIÓN DE ALMACÉN TOTALMENTE AUTOMATIZADA

eLogiq, la nueva plataforma de datos de Element Logic junto
a Microsoft para optimizar los almacenes en tiempo real
lement Logic ha desarrollado
junto a Microsoft una nueva
plataforma de datos basada
en la nube que utiliza datos
procedentes de múltiples fuentes para
optimizar la operativa de los almacenes
en tiempo real.
La nueva herramienta, denominada
eLogiq, recopila, analiza, comparte y
utiliza flujos de datos existentes para
ayudar a las empresas a tomar mejores y más rápidas decisiones sobre la
optimización de las operaciones del
almacén. A largo plazo, el objetivo es
conseguir una solución de almacén totalmente automatizada que se optimice por sí misma en función de los datos.Próximamente, está previsto que
se incorporen a eLogiq varios servicios
y aplicaciones, que incluyen desde
una solución de cuadro de mando para
mostrar la información clave procesada en función de los KPI hasta una solución de API (interfaz de programa de
aplicación) que permite a los sistemas
de gestión de almacenes recuperar datos brutos de eLogiq. Asimismo, en un
futuro los servicios también incluirán
análisis predictivos del flujo de mer-
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cancías y posibles incidencias, una
mayor optimización del almacén y de
la propia solución de datos, recopilación de datos en base a la sostenibilidad, la gestión de riesgos y los requisitos normativos.
Dag-Adler Blakseth, CEO de Element Logic, explica: “La incertidumbre respec-

to al futuro nos obliga a responder con
rapidez en el ámbito de la intralogística
y la manipulación de mercancías. Tener
acceso a los datos ayuda en la toma de
decisiones y resulta crucial para sobrevivir, optimizar las operaciones y la logística y seguir siendo rentables en un
mercado cambiante”.

DESDE EL STAND 3F09 DEL PABELLÓN 3, LA COMPAÑÍA MOSTRARÁ SU AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES Y SERVICIOS

AR Shuttle by Autosat, el nuevo carro satélite motorizado
que AR Racking presentará en Logistics & Automation 2022

R Racking ha confirmado su
asistencia a Logistics & Automation Madrid 2022, uno
de los eventos de referencia
para el sector de la logística y cadena
de suministro. La cita, que tendrá lugar
el 26 y 27 de octubre en Ifema (Madrid),
servirá para desvelar oficialmente el AR
Shuttle by Autosat, el carro satélite motorizado que Automha ha diseñado para
AR Racking.
Desde el stand 3F09 del pabellón 3, la
compañía mostrará su amplia gama
de soluciones y servicios que abarcan

A

desde el diseño y la planificación de los
sistemas de almacenaje hasta su im-

plantación y puesta en marcha. En esta
edición, cobra especial protagonismo el
nuevo modelo de la solución semiautomática AR Shuttle, que ofrece un almacenaje de alta densidad, modular y agilidad operativa.
Además, un equipo de AR Racking estará a disposición de los visitantes para dar detalle de sus soluciones convencionales de almacenaje para palets
y de picking, así como, sus capacidades de desarrollo para proyectos de almacenes automatizados para todo tipo de cargas.
profesional.com
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SON EFICACES, PRÁCTICAS Y SU ÚNICO PRODUCTO RESIDUAL ES EL AGUA DESTILADA

Toyota Material Handling exhibe en Green Gas Mobility
Summit las ventajas de las carretillas impulsadas por hidrógeno

oyota Material Handling, pretende alcanzar las cero emisiones para el año 2030 y para
conseguirlo está investigando diferentes fuentes de energía alternativa que presenten grandes oportunidades, tanto para los clientes como para el
medioambiente. En este sentido, una vez
finalizada la transición a la energía verde
que ha permitido que el 100% de la energía eléctrica que utiliza provenga de fuentes renovables, apuesta por el hidrógeno
verde como una nueva fuente de energía
sostenible para sus carretillas.
Una nueva modalidad de propulsión que
es respetuosa con el medioambiente, al
contribuir a la reducción de la huella de
carbono, y que es eficaz, práctica y cuyo
único producto residual es el agua destilada. Además, los procesos y tiempos de
carga son más rápidos y económicos, lo
que influye, de forma directa en la mejora de la productividad.

T

En la actualidad, la compañía ya dispone
de una gama de carreterillas contrapesadas que son propulsadas por hidrógeno. Unos equipos de alta capacidad
que tardan 2-3 minutos en repostar por
completo y son muy interesantes para
aplicaciones de gran intensidad y/o con
cargas pesadas.
Toyota Material Handling comparte junto con Toyota España la misma visión
entorno al hidrógeno, por lo que trabajan en colaboración para promover la
aplicación de su tecnología de pila de
combustible de hidrógeno en todas las
aplicaciones de sus divisiones de vehí-

culos: carretillas, turismos y autobuses.
Una sinergía que demostraron en la cita
anual de Green Gas Mobility Summit celebrada el pasado el día 21 de septiembre en Madrid.
En este encuentro profesional, en el
que han asistido más de 1.000 invitados, se expusieron las soluciones y
productos que se están realizando tanto en nuestro país e internacionalmente para así dar a conocer los beneficios
del hidrógeno y gas como energías verdes. Los equipos expuestos pusieron
en relieve proyectos reales que están
funcionado con hidrógeno. TMHES expuso una máquina Contrapesada Eléctrica de 3.5 Tons con cabina calefactada, impulsada por hidrógeno, junto
con un surtidor, mientras que por parte de la división de automoción de Toyota, se expusieron dos modelos Mirai
de segunda generación, propulsados
asimismo por hidrógeno.

LOS AMRS SON UNA REALIDAD EN INDUSTRIAS INDEPENDIENTES, AUTOMATIZADAS Y FIABLES

MiR Robots explica las principales ventajas
que proporciona el 5G a los AMRs

iR Robots,ha detectado las
principales ventajasque el
5G industrial aportará a los
AMRs y que pueden suponer un antes y un después en la efectividad y eficiencia de la intralogística. El uso de AMRs es una realidad
cada vez más presente en industrias
que requieren una ejecución independiente, automatizada y altamente fiable de tareas de transporte. Y es que
su sofisticado software, actuando en
conjunto con sensores y cámaras, es
capaz de automatizar y rentabilizar
procesos logísticos internos que proporcionan flujos eficientes de materiales en la producción. Las empresas
deben aprovechar las innovaciones en
los procesos para ser más eficientes
y rentables si quieren seguir siendo
competitivas.

interfaces basadas en la nube que conecten diferentes AMRs y controlen el
tráfico de forma eficiente, facilitando la
interoperabilidad entre los AMRs de diferentes proveedores y otros tipos de vehículos automatizados.

G
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Mayor eficiencia y perfecta adaptación
En contextos industriales, el 5G desencadenará una verdadera transformación
en el sector, ya que los equipos de producción y los procesos logísticos internos se volverán mucho más flexibles,
autónomos y eficientes, lo que se traduce en un rendimiento superior.
Logística interna en tiempo real
La comunicación directa y sin latencia facilita la posibilidad de contar con

Las tecnologías claves para los AMRs
El 5G industrial hace que la inspección, la
optimización e incluso el mantenimiento remoto de los AMRs sean más fáciles y
eficaces. Dado que ahora los datos se recogen y analizan sin latencia, los robots
ya no tienen que volver a la base para el
mantenimiento rutinario. En su lugar, se
supervisan constantemente mediante
sensores. Incluso los problemas técnicos
de los AMRs pueden remediarse a distancia con la ayuda de aplicaciones basadas
en la nube, lo que reduce aún más la necesidad de intervenciones físicas.

actualidad
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SE INCLUYEN COMO MIEMBROS GEORGE RAYMOND, OLIVER RICHTER, LA UIC Y LA EPAL

El salón de la fama de la logística tiene dos nuevos
miembros y dos organizaciones
or primera vez, el jurado del
salón de la fama de la logística conformado por 70 personalidades del mundo de
la ciencia, la política y los medios de comunicación de 13 países ha otorgado un
lugar en su organigrama no sólo a dos
miembros nuevos, George Raymond y
Oliver Richter, sino también a dos organizaciones, UIC y EPAL.
George Raymond (1890-1967) es el fundador de The Raymond Corporation e inventor del palé de madera de doble cara,
patentado en 1939 y que está considerado el primer palé de madera profesional
del mundo, mientras que Oliver Richter
(1920-2014) descubrió el potencial de un
pool de alquiler cerrado para los transportistas de carga y estableció con éxito
el actual sistema Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) como pool
de alquiler cerrado a nivel internacional
mientras ejercía como director comercial de Brambles.
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De igual modo, la UIC
(Unión Internacional de
Ferrocarriles) fue la encargada de introducir el
europalet en 1961. En el
marco de un grupo de
trabajo, esta organización promovió la estandarización de los palés
y obligó a todos los firmantes de un acuerdo
a cumplir las normas
tanto para fabricar como para reparar el europalet.
Por último, a mediados
de los años 70, la Gütegemeinschaft Paletten, actual comité nacional de EPAL,
asumió parcialmente la distribución y la
garantía de calidad del europalet. La Asociación Europea de Palets (EPAL), que se
formó a partir de ella en 1991, ha desarrollado con éxito la idea del pool y ha garantizado la calidad del europalet.

Ambas organizaciones y miembros serán incluidos oficialmente en el salón
de la fama de la logística en una recepción de gala presidida por Volker Wissing, ministro federal alemán de Digital
y Transporte, el 29 de noviembre en el
Wintergarten de los grandes almacenes
KaDeWe de Berlín.

SE HAN INSTALADO ESTANTERÍAS CONVENCIONALES Y DE MEDIA CARGA CON MALLA

AR Racking mejora la eficiencia operativa del almacén
de Aranco en Valencia
R Racking ha equipado con varias
soluciones el nuevo almacén de
2.000 metros cuadrados de Araco
en la localidad de Massamagrell
(Valencia) para almacenar diversos componentes de su maquinaria de enfardado.

A

Estas soluciones, que se ha ejecutado
en 30 días, permite a Aranco una operativa de almacén versátil, ágil y de máxima
eficiencia. Por ejemplo, las estanterías
convencionales para palés, las estanterías compactas drive in y las estanterías
dinámicas para
palés han generado 1.960, 288
y 288 posiciones para palés,
respectivamente. Además, en
la zona de taller
se han instalado
varios módulos
con estanterías
convencionales
y estanterías de
media carga con
malla. Asimis-

mo, se ha habilitado una zona con picking dinámico para la preparación del
producto.
Gaizka Lara Goiricelaya, director general en
Aranco, explica: “Ofrecemos servicios integrales personalizados para cada proceso de enfardado y a nuestros clientes les
brindamos una atención 24/7. Eso exige
una alta precisión en todas las fases del
proceso. En AR Racking hemos encontrado el socio idóneo para maximizar la eficiencia de nuestro almacén, que será clave en nuestra operativa”.
Por su parte, Javier Miquel, responsable del
proyecto de AR Racking, añade: “El cliente
cuenta con un almacén cuyo espacio está
totalmente optimizado con la combinación
de soluciones de almacenaje de acceso directo con sistemas de almacenaje de alta
densidad. Agradecemos a Aranco su confianza plena en nosotros”.
profesional.com
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PERMITIRÁ SIMPLIFICAR LA AUTOMATIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA INTERNA DE LOS CLIENTES

MiR Robots y AutoGuide Mobile Robots se fusionan
para convertirse en un único proveedor de AMRs

obile Industrial Robots (MiR)
y AutoGuide Mobile Robots se
han fusionado para transformarse en un único proveedor
de robots móviles autónomos (AMR). Desde finales de septiembre, la nueva empresa ha pasado a denominarse oficialmente
Mobile Industrial Robots (MiR) y Walter Vahey, antiguo ejecutivo de Teradyne, ha asumido el cargo de presidente. La sede central estará en Odense, Dinamarca, donde
MiR ha gestionado sus operaciones globales desde su lanzamiento en 2013.
Antes de la fusión, MiR ofrecía una amplia
gama de AMRs capaces de transportar
cargas y palés de hasta 1350 kilogramos.
Al combinarse con AutoGuide, la cartera
incluirá remolcadores y carretillas elevadoras AMR de gran carga útil, que funcionarán con el software MiRFleet.
Walter Vahey, antiguo ejecutivo de Teradyne, señala: “Al unir nuestras fuerzas, podremos satisfacer la necesidad
de nuestros clientes de una automatización sencilla de la logística interna, de la

M

mano de un único proveedor que ofrece el
mismo software intuitivo y fácil de usar
y el mismo sistema de gestión de flotas.
Como potencia en el mercado mundial
de los AMRs, no hay duda de que podremos presentar una flota única de AMRs
para optimizar la logística interna de to-

dos. Esta estrecha colaboración ha acelerado la fusión. Ser una sola organización
no sólo mejora el trabajo de desarrollo interno para MiR, sino que ser un solo proveedor con un solo sistema de software
hará que todo el proceso sea mucho más
sencillo para nuestros clientes y socios”.

TIENE UNAS DIMENSIONES DE 600 X 800 X 150 MM Y SOPORTA HASTA 500 KG

SMART-FLOW presenta su nuevo
semi-palet SF600 Premium

on su nuevo semi-palé Europa SF600 Premium, SmartFlow plantea una solución
para almacenar y transportar mercancías de máxima seguridad.
Con unas dimensiones de 600 x 800 x
150 mm está disponible en dos versiones: un modelo dotado de nueve pies
con forma ergonómica y otro con dos o
tres patines para facilitar el almacenaje en rack, la carga en la maquinaria de
manutención y su utilización en cinta
transportadora.
Fabricado con material pead reciclado
o virgen, el palé es ultraligero con un peso de apenas seis kilogramos en la versión de nueve apoyos, mientras que la
versión de dos patines no supera los 6,3
kilogramos y la versión de tres patines
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los 6,5 kilogramos. Existen rebordes de
7 mm, 15 mm o 22 mm que pueden ser
añadidos para garantizar la estabilidad
de la carga.
Además, dispone de una barra metálica
longitudinal en opción que permite reforzar la carga dinámica del palé hasta
los 500 kilogramos. Su bandeja perforada se adapta a los diferentes contextos

a los que está expuesto y sus patines
antideslizantes garantizan una mejor
sujeción de la mercancía durante los
desplazamientos.
Ideal para cargas medianas, este semi-palé europeo premium está fabricado con inyección en monobloque, lo que
garantiza una gran durabilidad en logística tanto interna como externa, incluida
la exportación. Además, se adapta a la
utilización en el sector de la gran distribución y en el agroalimentario.
Con este palé la compañía responde a
las expectativas del mercado en materia
eco-logística, ofreciendo una solución
mucho más ligera que el palé clásico de
madera de iguales dimensiones y un mejor manejo gracias a su adaptabilidad,
evitando así los accidentes de trabajo.
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PUEDE ASUMIR CARGAS MÁXIMAS DE 300 KG Y ELEVARLAS HASTA 250 MM

ODM la nueva plataforma omnidireccional
de la gama de AMRs de Agilox
gilox aumenta su gama de
robots móviles autónomos
(AMR) con la nueva plataforma omnidireccional Agilox
ODM que soporta hasta su destino cargas con un peso máximo de 300 kg y
una altura máxima de elevación de 250
mm.
La Agilox ODM se mueve de manera autónoma y navega libremente por la superficie de producción o por el almacén, asegurando perfectamente el flujo
de materiales por las instalaciones. Así
mismo, utiliza un concepto de desplazamiento omnidireccional que le permite
moverse transversalmente en pasillos
de estanterías y girar sobre sí misma, facilitando las maniobras incluso en los
espacios más angostos. El acumulador
de fosfato de hierro de litio (LiFePO4) garantiza tiempos cortos de carga y ciclos
largos de funcionamiento.
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Georg Kirchmayr, CEO de Agilox Services, afirma: “Agilox es una marca que
ha puesto unos cimientos sólidos con
la Agilox ONE y la Agilox OCF. Con la nueva Agilox ODM seguimos fieles al ADN
de nuestra marca y, al mismo tiempo,
abordamos el transporte de plataformas

para pequeñas cargas que sustenten
nuestro crecimiento para ser el proveedor líder mundial de AMR”.
La nueva Agilox ODM, al igual que la Agilox ONE y la Agilox OCF, usa la tecnología probada X-SWARM que no necesita
un sistema de control central y permite
orientarse por los contornos existentes
con precisión milimétrica, eliminando
las modificaciones lentas y costosas de
las infraestructuras existentes. La búsqueda autónoma de la ruta permite a este vehículo, además, evitar obstáculos
sin necesidad de ayuda. Si no es posible
pasar el obstáculo detectado debido a
su tamaño o el paso disponible, el nuevo AMR calcula una nueva ruta en segundos para alcanzar su destino lo más
rápido posible. Además, el direccionamiento totalmente autónomo garantiza un flujo de trabajo seguro, incluso en
operaciones mixtas.

LA LEY 'LEY CREA Y CRECE' INCORPORA LA OBLIGACIÓN DE IMPLANTAR LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

6 principales ventajas de la facturación electrónica
tras su implantación según Generix
l 29 de septiembre se publicó en el BOE, la Ley 18/2022
de Creación y Crecimiento de
Empresas, una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La
Ley Crea y Crece, recoge la obligación de
emitir facturas electrónicas en las operaciones comerciales entre empresarios
y profesionales. Generix Group ha recopilado las principales ventajas que supondrá la implantación de la e-factura:
• Reduce costes de procesamiento de las
facturas. El coste medio de una factura
en papel se sitúa en 13.8 euros, mientras que el importe medio de una factura
electrónica es de tan solo 4 euros, por lo
que resulta en un ahorro significativo de
casi 10 euros. Las compañías españolas
ahorrarán hasta un 60% de costes derivados de la emisión de facturas.
• Acorta el tiempo del ciclo de procesamiento. El tiempo medio de procesa-
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miento de una factura en papel se sitúa
en 14 días, mientras que el tiempo de
procesamiento de una factura electrónica es de 3 días.
• Disminuye el riesgo de error y fraude.
Busca luchar y, en última instancia, acabar con los problemas tradicionales de
la factura en papel como la suplantación
de identidad, los servicios no prestados,
fraudes en las transferencias, etc.
• Optimización de los márgenes empresariales. Ayuda a que los márgenes em-

presariales se vean mejorados ya que se
eliminan, de esta manera, las penalizaciones a los proveedores y se aprovechan sus descuentos.
• Mejora la visibilidad y la trazabilidad
de las operaciones. Permite coordinar
las acciones entre los actores internos
y los actores externos y romper, de esta manera, los silos interdepartamentales. Una solución que mejora el nivel
de satisfacción del cliente gracias a la
trazabilidad de los intercambios, el uso
de archivos adjuntos y el acceso al archivo legal.
• Amplía la innovación y creación de ventajas competitivas. Se crean ventajas
competitivas para todo tipo de empresas, independientemente de su dimensión, a través de la centralización de la
facturación y del rediseño de los procesos de control mediante el uso de tecnologías E2E Analytic o IA/ML que están integradas en las soluciones APA.
profesional.com
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SUCEDE AL HAUKE TIEDEMANN, QUE DEJÓ LA COMPAÑÍA EL PASADO MES DE JULIO

Thomas Baack, nuevo director general
de Interroll Trommelmotoren

homas Baack ha sido nombrado nuevo director general
de Interroll Trommelmotoren
el 1 de octubre de 2022. El ingeniero industrial gestionará el emplazamiento y los Centros de
Excelencia globales asociados Drum
Motors e Hygienic Solutions. La experiencia profesional de Baack incluye
más de 10 años en cargos directivos de
gestión de producción.
En este nuevo cargo reporta a Jens
Strüwing, vicepresidente ejecutivo de
productos y tecnología y miembro del
Consejo de Administración de Interroll Group: “Estoy deseando trabajar
con Thomas Baack. Gracias a su experiencia demostrada en el campo de
la gestión de producción orientada al
futuro, tiene los requisitos adecuados
para contribuir a perfilar los siguientes pasos de nuestro emplazamiento
en Baal. El centro desempeña un papel
importante en nuestro crecimiento fu-
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turo dado que tiene nuestros Centros
de Excelencia para mototambores y
soluciones higiénicas”.

Baack sucede al Hauke Tiedemann, que
dejó la compañía a petición propia el pasado mes de julio.

SU SISTEMA SMART FACTORY LOGISTICS AYUDA A TRABAJAR DE FORMA MÁS OPTIMIZADA

Bossard destaca tres formas de lograr una mayor
rentabilidad con la fabricación inteligente

ndependientemente del producto que se produzca, es
imprescindible encontrar formas de racionalizar los procesos de producción y fabricación. Personas, proceso y tecnología son los tres
ejes de optimización. Desde Bossard
animan a las empresas a implantar un
sistema logístico de fábrica inteligente, la compañía ofrece sistemas físicos
y de software para automatizar una cadena de suministro de piezas C y ayudar
así a trabajar de forma más optimizada.
Su sistema Smart Factory Logistics está
formado por los siguientes componentes principales:
SmartLabelCloud. Una solución inteligente de etiqueta modular que puede
fijarse en cualquier lugar. Toda la información relevante del producto, así como

I
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el estado del pedido en tiempo real y la
fecha de entrega, son visibles en la pantalla a través de la más novedosa comunicación IoT.
SmartBinCloud. El sensor de peso se
activa con el movimiento y, por lo tanto,

actualiza toda la información sobre las
existencias y los pedidos al instante en
cada uso.
SmartLocker. Para tener el control del
inventario valioso o restringido, restringe el acceso a aquellos que tienen la tarjeta RFID adecuada.
Smarter Analytics. ARIMS es una plataforma digital e interactiva basada en la
nube que enlaza todos los sistemas de
Bossard Smart Factory Logistics para
mejorar la gestión y aumentar la transparencia de la cadena de suministro.
Permite analizar las entregas, pedidos,
ubicaciones y artículos en tiempo real
aprovechando tablas, gráficos e informes. Además, permite personalizar las
opciones del sistema, enviar solicitudes
de cambio y ver los cambios anteriores y
actuales.

Actualidad

EVENTOS
107 PAÍSES HAN ESTADO REPRESENTADOS EN ESTE EVENTO CELEBRADO EN BARCELONA

BNEW 2022 clausura una nueva edición con
la asistencia de más de 12.000 profesionales

urante cuatro días, más de
12.000 profesionales, 6.000
presenciales y 6.500 online, han disfrutado de todos
los contenidos sobre los nuevos retos
socioeconómicos que ha albergado la
tercera edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW). En ella se han establecido cerca de 5.500 contactos de
networking, más de 2.000 gracias a la
plataforma digital desarrollada específicamente por el CZFB.
La edición 2022 ha girado en torno a
siete verticales clave: Digital Industry,
Invest, Sustainability, Mobility, Real Estate, Talent y Experience. Siete grandes
áreas temáticas interconectadas entre sí, promoviendo las sinergias entre
ámbitos complementarias para acelerar esta transformación mundial. 622
speakers han ofrecido 180 horas de contenido distribuidas en 131 paneles, sesiones y debates en los 17.000 metros
cuadrados del edificio DFactory.
El formato híbrido del evento ha garanti-
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zado el seguimiento de todas las ponencias en streaming, además de facilitar el
acceso a los participantes internacionales pertenecientes a más de 100 países
distintos, entre los que predominan Colombia, Ecuador, Argentina y México.
La Barcelona New Economy Week concluye, de esta manera, una tercera edición marcada por una mayor presencialidad reafirmando el papel del Consorci
de la Zona Franca de Barcelona en el
avance hacia la economía 4.0. Pere Navarro, delegado especial del Estado en el
Consorci de la Zona Franca de Barcelo-

na, destaca: “Estamos muy orgullosos
de cerrar la tercera edición del BNEW con
unas cifras que evidencian la importancia de este evento, único en el mundo,
focalizado en la nueva economía. Hemos
contribuido a generar nuevas oportunidades de negocio, a impulsar la economía y Barcelona, una vez más, se ha
posicionado como epicentro de la innovación, la digitalización y el progreso”.
Asimismo, Navarro ha anunciado que
ya están trabajando en la cuarta edición
del evento que se celebrará en 2023 y
que en breve dará a conocer las fechas.

EN TOTAL 1.800 EMPRESAS EXPOSITORAS EN 55.000 M2 DE OFERTA HORTOFRUTÍCOLA

Fruit Attraction 2022 bate récords de participación

el 4 al 6 de octubre, Madrid celebró una nueva edición de Fruit
Attraction 2022, que este año ha
batido récords con la participación de 1.800 empresas expositoras de 55
países, la asistencia de alrededor de 90.000
profesionales de 130 países, y la ocupación
de más de 58.000 metros cuadrados de superficie expositiva.
En total 8 pabellones del recinto ferial
de Ifema Madrid que albergaron la gran
oferta hortofrutícola que reunió esta edición, lo que ha supuesto un incremento
de ocupación del 38% con respecto a la
pasada edición, además de superar los
parámetros prepandémicos de 2019. Un
crecimiento que se deriva también de la
incorporación de nuevas empresas, cuyo peso ha superado el 19% del total de
participación.
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La gran potencia de España como líder mundial del mercado hortofrutícola se ha dejado
sentir en la participación nacional con la presencia de la práctica totalidad de las comunidades autónomas productoras de frutas y
hortalizas del país.
En cuanto a su impacto en la participación
internacional, en esta ocasión ha contado
con la representación de 55 países. A la potente participación europea con presencia
de empresas de Francia; Italia; Países Bajos;

Reino Unido; Bélgica; Portugal; Polonia o Alemania, se ha sumado la entrada de la participación agrupada de Serbia, y de otros países
como Colombia; Estados Unidos; Corea; Perú; Chile; Sudáfrica o India, y el aumento de
la participación de África, especialmente de
Kenia, Guinea y Costa de Marfil.
Una de las novedades de la feria de este año
ha sido la incorporación de la figura de Región Invitada. Una acción que se ha estrenado en esta edición con Andalucía, y que ha
representado una gran oportunidad y una
excelente ocasión para potenciar a la región
como referente mundial hortofrutícola. Esta
figura que ha arrancado en 2022 nace con
la finalidad de consolidarse en los próximos
años, con el objetivo de reforzar la visibilidad
de las distintas comunidades autónomas
y sobre todo de mostrar la diversidad de la
producción española.
profesional.com
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MÁS DE 250 FIRMAS EXPOSITORAS DARÁN A CONOCER SUS ÚLTIMAS NOVEDADES

El packaging y la logística se reunirán en
Pick&Pack 2023 del 25 al 27 de abril en Madrid

l packaging y la logística tienen una cita del 25 al 27 de
abril de 2023 en Ifema Madrid con Pick&Pack. El evento
reunirá a más 6.000 profesionales de la
industria de la alimentación, cosmética, retail, química y farmacéutica, electrónica o automoción, que buscan socio
industrial para desarrollar nuevas gammas de packaging de última generación,
o sistemas inteligentes y automatizados en la gestión de almacenes.
Más de 250 firmas expositoras darán a
conocer las últimas novedades en robótica logística, transporte, rastreabilidad, supply chain, etiquetaje y codificación, embalajes y materiales para
packaging, y smart packaging; además
de tecnologías como la Inteligencia Artificial, blockchain, IIoT o Analítica de
Datos, entre otras.
Asimismo, el certamen aunará a toda la
cadena de suministro, congregando al
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sector de la logística, servicios de última
milla, transporte o transporte intermodal. Para debatir las nuevas tendencias y
ahondar en las innovaciones, soluciones
y servicios en el ámbito de la distribución, el envase y el embalaje, Pick&Pack
contará este año con cuatro congresos,
dos especializados en packaging y dos
en logística.
Por otra parte, la cumbre acogerá la celebración del European Logistics Summit
2023 y del Congreso Nacional de Packaging 4.0, dos espacios que darán respuesta a las nuevas necesidades de la
industria, con una agenda específica para cada perfil profesional a través de diez
foros verticales (Alimentación, Cosmética y belleza, Retail, Química y Farmacia,
Automoción, Electrónica, Bienes Industriales, Bebidas, Transporte y Non Food).
Marina Uceda, directora del evento, destaca: “Nuestro objetivo es congregar en
un mismo espacio al conjunto de la ca-

dena de valor de las industrias del packaging y logística para crear un gran
foro en el que analizar la transformación digital que viven ambos sectores
y su camino hacia la responsabilidad
medioambiental, teniendo en cuenta la
compleja coyuntura actual”.
La revolución del e-commerce, el desarrollo de los envases monomateriales,
la automatización, robotización y digitalización de procesos logísticos, o la
trazabilidad de los productos a tiempo
real son algunas de las cuestiones que
conocerán de cerca los profesionales
del packaging y la logística que visiten
el evento.
Pick&Pack propone abrazar la digitalización y los nuevos instrumentos para
transformar las empresas en fábricas y
almacenes más eficientes, inteligentes
y productivos, en un momento en el que
la economía mundial vive en una sensación de incertidumbre.

Transportamos
salud
Ayudamos al laboratorio fabricante,
distribuidor, almacén por contrato y
operador logístico en el reparto capilar
de sus productos farmacéuticos
y para-farmacéuticos.

Your partner along the way, all the way
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