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Transit EcoBlue Hybrid.
Transit Custom EcoBlue Hybrid.

Capacidad sin restricciones.
Transit Custom y Transit te vuelven a sorprender gracias a su Nuevo Motor
EcoBlue Hybrid, con potencias de 105cv, 130cv, 170cv y 185cv con los que
podrás ahorrar hasta un 3% en consumo de carburante. Además, cuentan
con la etiqueta ECO con la que podrás moverte sin restricciones y transportar
tanto a pasajeros como cualquier tipo de carga. El espacio seguirá siendo
una de sus principales características, a las que se une ahora el precio
competitivo de la tecnología EcoBlue Hybrid.
Descubre cómo la nueva Gama Transit EcoBlue Hybrid trabaja por ti en ford.es

GAMA TRANSIT Y TRANSIT CUSTOM MHEV (SIN OPCIONES): CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 7,0 A 11,5 L/100 KM.
EMISIONES DE CO2 WLTP DE 183 A 300 G/KM (DE 144 A 152 G/KM NEDC), MEDIDAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.
Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado. Los valores NEDC serán los que se consideren para el
cálculo de la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo.

EDITORIAL

DIGITALIZARSE O QUEDAR
FUERA DEL MERCADO

L

a digitalización de todos los procesos
ya está en marcha y desde la compañía
más pequeña a la más grande buscan
la mejor estrategia para alcanzar la
transformación digital. Por todo, por
optimización del trabajo, por ahorro de costes y
reducción de errores.
Hablar de digitalización y mejoras de procesos
internos es sinónimo de empresas más eficaces
y productivas, pero también de empleados más
motivados. Un buen ejemplo son los juegos de motivación para su fuerza comercial que promueve
el trabajo en equipo para la obtención de los objetivos y bonus comerciales. Así lo asegura Yeeply,
la plataforma que facilita la contratación online de
equipos de desarrollo de software en remoto.
“La pyme ha pasado del ‘tengo que estar en Internet’ a situar el software en el centro de su estrategia de negocio”, ha asegurado Luis Picurelli,

LA IRRUPCIÓN DE LAS STARTUPS HA
PUESTO LAS PILAS A EMPRESAS MÁS
TRADICIONALES QUE HAN VISTO COMO LES
COMEN MERCADO EN EL TERRENO DIGITAL
CEO y fundador de Yeeply. “Sin duda, la irrupción de las startups ha puesto las pilas a empresas más tradicionales que han visto como estas
nuevas compañías de base tecnológica y reciente creación, pese a no tener tanta trayectoria o
conocimiento del sector, les comen mercado en el
terreno digital”, ha comentado Picurelli.
Muchas pymes en España tienen descuidada su
presencia online. No se puede pensar que “mi negocio es sólo físico” o que “soy una pequeña empresa”; también es transformación digital saber

posicionarse por las palabras clave adecuadas,
captar los datos mínimos para iniciar el proceso
de venta o tener una reputación online cuidada.
Va más allá de hacer una web, abrir redes sociales y postear de vez en cuando. Es una cuestión
de poner la tecnología en el centro de la estrategia del negocio y obsesionarse en optimizarla
continuamente”, asegura Picurelli.
El tipo de proyecto que más demanda la pyme española para avanzar en sus procesos de transformación digital responde a dos tipos de necesidad:
optimizar un proceso interno, a menudo mecánico y repetitivo, donde el trabajador no aporta
valor real y se convierte por tanto en un coste; o
para brindar una mejor experiencia de usuario al
cliente a través de interacciones digitales innovadoras, lo que en el argot digital se conoce como
‘generar momentos guau’.
Más del 50% de los proyectos contratados por
pymes son desarrollos de aplicaciones para
dispositivos móviles que utilizarán los propios
empleados de la empresa, según los datos de los
proyectos contratados en la plataforma en lo que
va de 2019. Especialmente activas en la contratación de este tipo de proyectos se encuentran las
empresas cuya fuerza laboral es elevada y realiza
procesos industriales repetitivos, fundamentalmente en logística y energía. Es aquí donde se
aprecia una tendencia al alza en el uso de aplicaciones móviles, según los datos de proyectos
demandados en Yeeply.
Equipar a estos empleados con tecnología para
realizar dichos procesos supone ahorrar tiempo y
recopilar datos de negocio para tomar decisiones
más inteligentes. Ejemplos concretos son aquellos
desarrollos que permiten tener un mejor control
de la ubicación y estado de los envíos de mercancías, así como la gestión de incidencias.
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Inversiones en infraestructuras, digitalización y ecología, claves para comercializar
con Europa y Oriente Medio

Los puertos españoles
buscan su consagración tecnológica
Las importaciones y exportaciones entre España y
Europa superaron el año pasado todas las expectativas,
convirtiéndose en dos socios fundamentales para
desarrollar el comercio portuario con importantes
beneficios. Una alianza que está motivando la
mejora de diferentes infraestructuras, la inversión
en tecnología y digitalización y la asunción del
factor ecológico como fundamental en los puertos
españoles. Y todo ello con la vista puesta también en
otras regiones estratégicas como Oriente Medio, con
quien se han intensificado en los últimos tiempos los
intercambios marítimos.
Texto: D.B.P.

E

uropa es el principal mercado portuario de
España. De los 563 millones de toneladas
movidas en los puertos españoles en 2018,
récord histórico, cerca de 246 tuvieron
como origen/destino algún país del continente europeo. En 2018, por los puertos españoles
se movieron más de 102 millones de toneladas de
graneles sólidos, 181 millones de toneladas de graneles líquidos, 76 millones de toneladas de mercancía
general convencional, 191 millones de toneladas en
contenedores y 62 millones de toneladas de tráficos
ro-ro. En definitiva, nuestros puertos pueden atender
cualquier tipo de mercancía y ofrecer soluciones logísticas a sus usuarios.
Además de en el Viejo Continente, las relaciones
comerciales entre España y Oriente Medio se han intensificado en la última década gracias a factores que
incluyen la participación de empresas españolas en
la construcción de grandes infraestructuras como la
línea de alta velocidad La Meca-Medina. Las exportaciones españolas a la región sumaron 5.384 millones
de euros en 2016 según los datos del ICEX, mientras
que las importaciones fueron de 3.994 millones de euros. En este intercambio de mercancías, Dubái se sitúa
como un hub clave del transporte marítimo, ya que
durante 2018 pasaron por sus puertos 15 millones de
teus. Desde el puerto de Dubái, se gestiona la distribución a otros puertos de esta área como Shuwaikh
(Kuwait), Aqaba (Jordania) Dammam, Jeddah y Riad
(Arabia Saudí) o Karachi (Pakistán).
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Tal es el impacto de este tipo de operaciones con
Oriente Medio, que empresas como el Grupo Moldtrans han anunciado la puesta en marcha de un
nuevo servicio de transporte marítimo entre ambas
zonas que enlaza cada semana los puertos de Valencia y Barcelona con el puerto de Dubái.
“Con este nuevo servicio, estamos dando respuesta a
la creciente demanda de transporte marítimo competitivo, fiable y de calidad entre la Península Ibérica
y Oriente Medio”, afirma Daniel Rodríguez, director
de la división marítima y aérea del Grupo Moldtrans.
“Mediante la colaboración con nuestro corresponsal, OFS Cargo Services LLC, podemos garantizar un
servicio eficiente con un precio ajustado, que incluye
la gestión aduanera para evitar incidencias con la documentación y conseguir que las mercancías queden
liberadas lo antes posible para su distribución. Estamos seguros de que las empresas que operan en estos
países valorarán el servicio integral, la fiabilidad y la
profesionalidad que aporta la nueva ruta”, manifiesta.
“CARGAS DE PROYECTO”
La interacción con otros continentes hace que los
puertos españoles reciban cada vez más encargos para el transporte de lo que se ha dado en llamar “cargas
de proyecto”. Es decir, mercancías de dimensiones
fuera de los tamaños y pesos habituales que forman
parte de grandes estructuras que deben ser manipuladas en amplios espacios con grúas especiales y
personal altamente cualificado. Además, los propios
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puertos se encargan de organizar y coordinar todos
los transportes que participan en la cadena logística.
Este tipo de mercancías, y algunas más sofisticadas,
están ganando relevancia, y todos ellos tienen cabida
en los puertos españoles, que están acondicionando
sus instalaciones para organizar la operativa logística
que requieren estas mercancías sin contratiempos.
Un claro ejemplo de ello lo representa Barcelona. La
terminal de contenedores Best del Puerto de Barcelona recibió 6 nuevas grúas automatizadas (ASC)
del proveedor finlandés Konecranes, aumentando
así su capacidad de almacenaje de 24 a 27 bloques
automatizados. Actualmente, se están ensamblando
y testeando y se espera tener los bloques plenamente
operativos este mismo año. Estas grúas son eléctricas
y se mueven por raíles, igual que la mayoría de equipos de la terminal, ya que el grupo Hutchison Ports
apostó desde un inicio por construir una terminal
eficiente y sostenible medioambientalmente en el
Puerto de Barcelona.
Guillermo Belcastro, CEO de Hutchison Ports Best,
afirmó que “esta inversión dará como resultado un

ADEMÁS DE EUROPA, LAS RELACIONES
COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y ORIENTE
MEDIO SE HAN INTENSIFICADO EN LA
ÚLTIMA DÉCADA

aumento en la capacidad operativa y de almacenamiento de la terminal y contribuirá a la mejora continua de la calidad de servicio tanto en operaciones
marítimas como terrestres”.
Actualmente, Best dispone de 11 grúas de muelle
Super Post-Panamax, capaces de operar los barcos
más grandes del mundo, 48 grúas automatizadas
(ASC), 2 grúas en la terminal ferroviaria (RMG) y
30 Shuttle Carriers.
BILBAO, INNOVACIÓN A CONCURSO
Las terminales de Barcelona no son las únicas que están buscando soluciones ante las nuevas necesidades
del mercado. En este sentido, la Autoridad Portuaria
de Bilbao está acondicionando un Hub de Innovación
e Investigación propio, que estará operativo a partir
de julio de 2019, para impulsar el concurso abierto del
Fondo estatal Puertos 4.0, cuya primera convocatoria
tendrá lugar en el segundo semestre de este año.
“Con este centro queremos contribuir a potenciar un
entorno y un clima de innovación en el Puerto de
Bilbao, facilitando los medios necesarios para que las
ideas y proyectos que aporten soluciones a problemas
reales del sector puedan prosperar”, indica el presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Barkala.
El Fondo 4.0, gestionado por Puertos del Estado,
busca impulsar la innovación en la comunidad
logístico-portuaria, facilitando el desarrollo de
proyectos innovadores, así como la creación de
startups y la motivación de emprendedores en el
Logística Profesional
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sector. Tiene una dotación de unos 25 millones de
euros, que aportarán las Autoridades Portuarias del
sistema mediante una contribución equivalente
al 1% de su cash flow durante los próximos cuatro
años. La Autoridad Portuaria de Bilbao deberá cooperar con 1,5 millones de euros del total.
La dotación económica para cada empresa o proyecto elegido oscilaría entre una cantidad fija de 15.000
euros para ideas o startups en fase inicial o emergente, entre un mínimo de 50.000 y un máximo de
1.000.000 de euros para startups o spin-off en fase
de desarrollo con un producto innovador en fase
precomercial, y hasta una cuantía de un mínimo
de 100.000 euros y un máximo de 2.000.000 de
euros para startups o spin-offs en fase de escalado o

LA AUTORIDAD PORTUARIA RECUPERA
SU PUNTO DE INSPECCIÓN FRONTERIZO
El Real Decreto 1977/1999, de 23 de diciembre establece que las
partidas de productos de origen animal procedentes de países
terceros podrán introducirse en el territorio español exclusivamente
a través de un Puesto de Inspección Fronterizo autorizado (PIF).
Por este motivo, y ante la posible salida del Reino Unido de la
Unión Europea (UE), la Autoridad Portuaria agilizó los trámites para
recuperar su Punto de Inspección Fronterizo (PIF), una instalación de
control de mercancías en la que se realizan los controles veterinarios
de los productos de origen animal procedentes de terceros países y
destinados al consumo humano.
Este PIF había sido suspendido temporalmente en 2013 por la
Comisión de la Unión Europea para la inspección de animales vivos,
productos de consumo animal y productos de origen animal tanto de
consumo humano como de no consumo humano, en base a un análisis
realizado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
sobre la falta de actividad de las instalaciones de control sanitario de
mercancías en frontera.
El Puerto de Santander consideró necesario solicitar el levantamiento
de la suspensión temporal del PIF. El resultado para que todas las
actuaciones requeridas sobre el PIF hayan sido ejecutadas dentro de
los plazos establecidos, se ha visto reflejado el pasado 11 de abril. Ese
día la Comisión Europea adoptó la decisión de levantar la suspensión
temporal del Puesto de Inspección Fronterizo en el puerto de
Santander, lo que supone la recuperación de una instalación fronteriza
que permite a Santander ampliar el tipo de mercancía que puede
importar de terceros países.
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comercialización. Los proyectos y las ideas podrán
versar sobre cuatro ejes: eficiencia logística en el ámbito infraestructural, operacional o de prestación de
servicios; digitalización de procesos y plataformas
inteligentes; sostenibilidad ambiental y energía; y
seguridad y protección. Las firmas KPMG e Insomnia se encargarán del servicio de asistencia técnica
para las empresas participantes, y una de estas oficinas estará en el Puerto de Bilbao.
“Desde la Autoridad Portuaria queremos animar
a empresas y start-ups de Euskadi a identificar
ideas y proyectos para esta primera convocatoria”,
remarca Ricardo Barkala. “Confiamos en que este
Fondo Puertos 4.0. y el Hub de Edificio que acogerá el Centro de Innovación del Puerto de Bilbao
contribuyan a mejorar nuestra competitividad,
gracias a la incorporación tanto de soluciones tecnológicas de última generación como del impulso
innovador y el talento que aportan emprendedores y startups de nuestro entorno”.
En 2018, el puerto de Bilbao movió 35,6 millones
de toneladas, con un incremento (+4%) mayor del
prefijado y récord en el tráfico de contenedores
y en el de pasajeros. Gracias a este crecimiento,
ha alcanzado ya los tráficos previstos para 2020.
Barkala ha reconocido que, aunque las cuentas y
datos actuales son muy positivos, “no nos podemos conformar ni distraer”. De este modo, ha
destacado la voluntad de seguir trabajado para ser
más competitivos poniendo el foco en tres asuntos
primordiales: la mejora y ampliación de las infraestructuras, la reducción de los costes directos
y la escucha y el “mimo” a los clientes.
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PUERTOS PARA EL FUTURO
En esta búsqueda por la innovación y la eficacia,
varias compañías y programas están apostando
por la renovación digital del sector. Bergé, Celsa,
Dachser, Ficosa, Retevisión, ProDevelop, Eurohelp, Tecnalia, Insia y el Instituto de Biomecánica
de Valencia son algunos de los agentes implicados
en el proyecto ESTIBA+ 2022, que contempla el
desarrollo de tecnologías de la industria 4.0 para la
digitalización de los puertos españoles por medio
de la logística altamente automatizada.
El proyecto, con una inversión estimada de 5 millones
de euros, financiado por el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), tiene como principal objetivo avanzar en la provisión de tecnologías
estratégicas en el puerto del futuro (Smart Port) para
satisfacer las crecientes demandas de eficiencia, economía, seguridad y compatibilidad ambiental, según
el concepto “Industria 4.0” sirviéndose de los más
altos niveles de automatización.
ESTIBA+ 2022 nace para dar respuesta a los retos
de optimización del espacio portuario, tiempos de
operaciones portuarias, costes del transporte y
niveles de productividad, retos de maximización de
los flujos de estiba y desestiba, limitaciones físicas,
recursos naturales, y disminución del impacto ambiental y la huella de CO2. Asimismo, se pretende
lograr un puerto altamente automatizado en el que

Logística portuaria
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todos los dispositivos y activos de los puertos estén
conectados (Internet of Things) y que también permitan operar de forma interactiva con los diferentes agentes: grúas, camiones y estibadores.
DESPACHO DE ADUANAS OCEÁNICAS DIGITAL
La tecnología y la fiebre por lo digital también
afecta a otras operaciones como el despacho de
aduanas. Con el objetivo de proporcionar soluciones simples y fáciles de usar, Maersk ofrece su
plataforma online de despacho de aduanas en España y otros seis países europeos: Alemania, Francia,
Dinamarca, Países Bajos, Polonia y Reino Unido.
La compañía ampliará esta oferta a más países a
finales de 2019.
“Este nuevo servicio de ventanilla única nos permite gestionar de manera oportuna y eficiente las
declaraciones de exportación e importación para
nuestros clientes. Además, la solución proporciona beneficios posteriores en la gobernabilidad y
el cumplimiento total y elimina la necesidad de
proporcionar una cotización ya que los precios se
muestran en línea, ahorrando de tres a cinco minutos por cotización”, explica Vincent Clerc, director
comercial de A.P. Moller - Maersk.

¿PUERTOS GESTIONADOS COMO AUTÉNTICAS
EMPRESAS?
Ricardo Barkala, presidente del Puerto de Bilbao, dejó en el aire ciertas
cuestiones que afectan a la gestión de los puertos en un desayuno
informativo organizado por Executive Forum con la colaboración de
Bergé.
Barkala se planteó durante este evento si los puertos son auténticas
empresas o, por el contrario, simples administraciones públicas.
En este sentido, pese a que los puertos tendrían que responder
a diferentes aspectos propios de la empresa (tales como la
responsabilidad económico-financiera, la competitividad o la
búsqueda de nuevos inversores, por ejemplo), no dejaría de ser una
“administración intervenida”. Ante esta situación, Barkala se mostró
crítico con la rigidez de ciertos procesos y trámites burocráticos que
limitan la autonomía funcional y gestora de los puertos, destacando
que, al fin y al cabo, “los puertos son y deben ser auténticas empresas”.
El presidente del Puerto de Bilbao dejó otra interesante reflexión:
¿cómo es posible que todos los puertos se rijan por la misma
regulación? “No puedo comprender que las reglas del juego sean las
mismas parta todos los puertos” añadió, ya que cada puerto tendría
una idiosincrasia y realidad propia, por lo que la existencia de una
única normativa perjudicaría seriamente a la competitividad del sector
portuario español.
Como respuesta a estas dos cuestiones básicas, Barkala ha
manifestado que el Puerto de Bilbao ha presentado una serie de
propuestas “motivadas, comprometidas y realistas” de mejora a
Puertos del Estado. Entre ellas, ha destacado una real y efectiva
autonomía funcional y de gestión para las autoridades para dar mejor
servicio a sus clientes, una disciplinada autosuficiencia financiera y el
papel coordinador (que no intervencionistas) de Puertos del Estado.
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En Alemania, Maersk ha puesto a prueba esta
plataforma digital de gestión de envíos de despacho de aduanas oceánicas durante casi dos años.
“Resulta muy cómodo realizar nuestra solicitud de
servicio con una plataforma digital, sin contactar
a otros departamentos operativos. Preferimos el
idioma local y apreciamos la colaboración entre
los departamentos responsables dentro de Maersk.
También es muy útil la posibilidad de tener todos
los documentos de la agencia de aduanas cargados
en la plataforma de Internet (rápida y fácil de manejar). Sería bueno tener una gestión de facturas
en el futuro, pero está bien por ahora. Es excelente
el servicio de agente de aduanas proporcionado
por los departamentos pertinentes”, ha afirmado
Robert Weber del departamento de envíos en Neenah Gessner GmBH.
NO TODO ES TECNOLOGÍA
Aunque el factor tecnológico es de vital importancia para el desarrollo del sector portuario, sus
responsables tampoco se olvidan del respeto por el
medioambiente. En en el caso de Bilbao, ya han finalizado un proyecto pionero para implantar en los
muelles una iluminación más eficiente y sostenible,
han llevado cabo una política de transparencia en
la vigilancia de la calidad del aire y del ruido y han
acogido nuevas implantaciones de energía eólica.
Por último, en gestión medioambiental, la ciudad
cuenta con el primer suministro de gas de barco
a barco de Europa atlántica. Y es que los combustibles son otro aspecto al que los puertos están
prestando especial atención ecológica. En la actualidad, el gas natural licuado (GNL) como combustible marino permite una reducción del 21% de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en
comparación con los combustibles marinos convencionales a lo largo de todo el ciclo de vida (emisiones de well-to-wake), según indica un estudio
comisionado por SEA\LNG y SGMF y conducido
por la consultora Thinkstep. Este trabajo también
confirma que las emisiones de otros contaminantes
locales, como los óxidos de azufre (SOx), los óxidos
de nitrógeno (NOx) y las partículas (PM) son cercanas a cero cuando se usa GNL en comparación
con los combustibles marinos convencionales. La
optimización continua en la cadena de suministro y el desarrollo de la tecnología de los motores
mejorarán aún más los beneficios del GNL como
combustible marino. Además, el bioGNL y GNL
sintético, ambos totalmente intercambiables con el
GNL, ofrecen el potencial de importantes reducciones adicionales de emisiones de GEI. Por ejemplo,
una mezcla con solo el 20% de bioGNL reduciría las
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emisiones de GEI en un 13% adicional en comparación con el 100% de combustible GNL.
El presidente de SEA\LNG, Peter Keller, declaró: “El
estudio de emisiones de GEI durante el ciclo de vida
es una pieza muy esperada del puzle del estudio
GNL como combustible marino. No solo confirma lo que ya sabíamos en términos del impacto
inmediato del GNL en la calidad del aire y la salud
humana, sino que también resalta los beneficios
genuinos y comprobados en cuanto a la reducción
de GEI al usar gas natural en los motores marinos

EL GAS NATURAL LICUADO COMO
COMBUSTIBLE MARINO PERMITE UNA
REDUCCIÓN DEL 21% DE LAS EMISIONES
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

El transporte
de alimentación
en las mejores
condiciones

de hoy en día. Pasar del combustible pesado actual
(HFO) al GNL reduce las emisiones de GEI. El GNL
contribuye a los objetivos de reducción de GEI de
la Organización Marítima Internacional (OMI).
Y está claro que el GNL es el combustible marino
más respetuoso con el medio ambiente que está
disponible y es seguro, tanto hoy como en el futuro
inmediato “.
El socio del estudio Chad Verret, presidente de la
Junta de la Sociedad para el Gas como Combustible
Marino (SGMF), agregó: “El GNL es seguro de usar,
cumple con todos los requisitos y está disponible
como combustible para el transporte marítimo.
Los estándares, las pautas y los protocolos operativos están en su lugar para garantizar que la forma
segura sea la única manera de utilizar el gas como
combustible marino. El GNL cumple y supera todos
los requisitos de emisiones locales y globales establecidos en la actualidad y para 2020”.

Servicios especializados en alimentación
RED PROPIA DE DISTRIBUCIÓN
En España, Portugal y Andorra
TRANSPORTE A EUROPA DE PALETS
A temperatura controlada entre 0ºC y 5ºC
E-COMMERCE
Los alimentos de la web a su destino:
la entrega domiciliaria en frío
ALMACENES CON REGISTRO SANITARIO
Trazabilidad - Control de la temperatura
DISTRIBUCIÓN CAPILAR ECO
Sostenible medioambientalmente

Sostenible

integra2@integra2.es • www.integra2.es
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Manuel Carlier, director general de ANAVE

“El nuevo límite de 0,5%
del contenido de azufre

en los combustibles marinos

aumentará los costes más de un 50%”

La normativa medioambiental y la entrada en vigor el 1 de enero de 2020 del nuevo límite
de 0,5% del contenido de azufre en los combustibles marinos, el precio de los combustibles y
la inversión de tanto dinero público en accesos ferroviarios a los puertos, cuando los accesos
por carretera tienen aún carencias importantes, son los principales asuntos que preocupan a
los navieros españoles, según afirma Manuel Carlier, director general de ANAVE.
Texto: Isabel Rodrigo
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E

l director general de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), Manuel Carlier,
asegura que a la tecnología digital aún le
falta para estar implantada totalmente y
que solo las compañías muy grandes, como
Maersk y otras grandes navieras de contenedores,
están activas en proyectos reales de uso del blockchain
a gran escala en el transporte marítimo. En España,
varias autoridades portuarias, organizaciones de cargadores, etc. están trabajando para poner en marcha
algún proyecto piloto, pero a una escala mucho menor.
¿Cuáles son las principales preocupaciones que
afectan en estos momentos a las compañías del
transporte de mercancías por mar?
Junto con el precio del petróleo y lo bajos que están
los mercados de fletes para la mayor parte de los tipos
de buques, la principal preocupación de los armadores
es la normativa medioambiental y muy concretamente la entrada en vigor, el 1 de enero de 2020, del nuevo
límite de 0,5% del contenido de azufre en los combustibles marinos. Se estima que el 90% de los buques
cumplirá esa nueva norma pasando de consumir fuel
oil a gas oil, con lo que su coste de combustible aumentará más de un 50%. Se ha calculado que esto costará a las empresas armadoras unos 60.000 millones
de dólares cada año. Además, sin entrar en detalles,
de aquí se derivan complicaciones técnicas y de todo
tipo. Ésta es, sin duda ninguna, la principal preocupación del sector naviero a día de hoy.
¿Cómo se están adaptando las compañías navieras
y los puertos a la industria 4.0, la digitalización o
el blockchain?
El transporte marítimo es internacional por su propia naturaleza y en un mercado globalizado, todos
tenemos la impresión, y diría incluso la seguridad,
de que herramientas como blockchain pueden simplificar notablemente las transacciones comerciales, evitar la necesidad de intermediarios y dar más
seguridad al comercio electrónico.
Dicho esto, que nosotros sepamos, solo las compañías muy grandes, como Maersk y otras grandes
navieras de contenedores, están activas en proyectos reales de uso del blockchain a gran escala en el
transporte marítimo. En España, varias autoridades
portuarias, organizaciones de cargadores, etc. están
trabajando para poner en marcha algún proyecto
piloto, pero a una escala mucho menor. Hay empresas navieras españolas que están interesadas en
participar, pero, que nosotros sepamos, no se está
aún utilizando comercialmente esta herramienta
por navieras españolas.

EL AUMENTO DEL PRECIO DEL PETRÓLEO,
LAS GUERRAS COMERCIALES Y OTROS
FACTORES DE INESTABILIDAD GEOPOLÍTICA
ESTÁN REDUCIENDO LA TASA DE
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

También las sociedades de clasificación, como Bureau Veritas, DNV GL, Lloyd’s Register, etc. están
introduciendo crecientemente la digitalización en
sus procesos de aprobación de planos, expedición
de certificados, etc. Este proceso será, seguramente,
bastante rápido.
El tráfico de mercancías está creciendo, ¿qué aspectos son los que lo están impulsando?
La realidad es que el crecimiento del comercio marítimo, como el de la economía mundial, se viene frenando en el último año, porque la economía internacional se está complicando. El aumento del precio del
petróleo, las guerras comerciales y otros factores de
inestabilidad geopolítica (como la escalada de la tensión en Irán) están reduciendo la tasa de crecimiento
de la economía mundial y, por ende, del comercio
marítimo, que el pasado año ya fue de solo del 2,6%.
En España, aunque el tráfico portuario aumentase
en mayor medida, gracias al transbordo de contenedores en tránsito internacional, las mercancías
en importación+exportación+cabotaje, es decir, el
comercio marítimo español, aumentó el año pasado
solo un 1,5%. Son tasas de crecimiento que objetivamente hay que calificar de bajas. Obviamente, el
crecimiento sigue siendo mayor en las economías
en transición, como China (aunque ya en tasas mucho más moderadas) y sobre todo la India.
En cuanto a las nuevas exigencias y normativas
medioambientales y el cambio a energías alternativas a otras menos contaminantes, ¿qué medidas
está adoptando el transporte marítimo y cuáles
deberían tomarse en un futuro próximo? ¿Disponen de recursos técnicos y económicos para ello?
En primer lugar, creo que conviene distinguir muy
claramente entre las emisiones de gases contaminantes (óxidos de azufre, de nitrógeno y de partículas) y las de gases de efecto invernadero (principalmente CO2). Es muy importante considerarlas
separadamente por múltiples razones.
Ya he hecho referencia antes a la entrada en vigor el
1 de enero de 2020 de las nuevas normas sobre contenido de azufre. En vez de cambiar a usar Gas Oil,
que es mucho mas caro, algunas navieras han optado
por adaptar sus buques para utilizar como combustible Gas Natural Licuado (GNL), que no emite casi
gases contaminantes. En España, el caso más llamativo es el de Balearia, que ha encargado tres buques
nuevos a GNL y está transformando cinco unidades
existentes, a costa de una importantísima inversión.
Otra posibilidad es utilizar depuradores de los gases
de escape de los motores (llamados scrubbers), con
un coste de entre 1 y 4 millones de euros por buque,
y así poder seguir utilizando Fuel Oil. En España
hay también algunas empresas que han optado por
invertir por esta vía.
Por otra parte, y en relación ahora con el CO2, la
Organización Marítima Internacional (OMI) adoptó
en abril de 2018 unos compromisos concretos de
reducción: para 2030 se deberán reducir en un 40%
las emisiones por tonelada·km y para 2050 reducir
Logística Profesional
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en un 50% las emisiones absolutas (a pesar de que el
comercio continuará previsiblemente aumentando).
Del 13 al 17 de mayo, en la OMI, se han discutido las
posibles medidas a corto y medio plazo que habría
que adoptar para cumplir estos objetivos. Unos países proponen medidas obligatorias y generales, como
poner un límite a la velocidad de los buques, mientras que otros prefieren establecer un objetivo, pero
dejar a cada armador libertad para alcanzarlo de la
forma que cada uno considere más adecuada (y, eso
sí, controlar su cumplimiento). Alemania, Dinamarca y España han apoyado este último enfoque.
Sea como fuere, para cumplir esos objetivos será
necesario disponer de tecnologías que en buena medida aún no están disponibles. Por poner un ejemplo,
si toda la flota mundial pasara a utilizar GNL, las
emisiones de CO2 se reducirían solo un 15%. Así que
el esfuerzo en investigación tendrá que ser enorme.
¿Qué es necesario mejorar en la tramitación aduanera?
Este punto es especialmente importante para los
servicios de Transporte Marítimo de Corta Distancia. Cuando se trata de servicios regulares que
únicamente tocan puertos de la UE, los trámites
aduaneros están muy simplificados, pero cuando
se trata de servicios que también tocan puertos de
Estados no UE (ej. del norte de África), los trámites se
complican y los plazos de las inspecciones se alargan
demasiado. Y un problema es que las inspecciones
en los puertos no son solo de Aduanas, sino también
de otros organismos para-aduaneros (como Sanidad,
SOIVRE, etc). Varios de estos servicios de inspección
están insuficientemente dotados de personal y no
funcionan en horarios suficientemente amplios.
Se habla mucho últimamente de España como hub
de conexiones en Europa y el Mediterráneo, ¿opina que es cierto? ¿cómo podrían ser más competitivos los puertos españoles?
Esta pregunta se puede interpretar de dos formas
diferentes: si se refiere a que España capte una parte
importante de los contenedores que ahora llegan a
puertos del norte de la UE, como Rotterdam, Amberes y Hamburgo, lo veo muy difícil, por los problemas derivados de la interconexión de las redes ferroviarias. Si se refiere a un hub de conexión entre la
UE y el norte de África, donde está creciendo mucho
la industria, especialmente en Marruecos, pienso
que eso sí puede ser una oportunidad importante.
Para que los puertos españoles sean más competitivos, como en casi cualquier ámbito, hay que

LAS INSPECCIONES EN LOS PUERTOS
NO SON SOLO DE ADUANAS, TAMBIÉN
DE ORGANISMOS PARA-ADUANEROS
Y ALGUNOS TIENEN POCO PERSONAL
Y NO FUNCIONAN EN HORARIOS
SUFICIENTEMENTE AMPLIOS
Logística Profesional

mejorar la relación calidad/coste de los servicios
portuarios, de todos ellos. Dependiendo del tráfico,
hay unos servicios más importantes que otros. Por
ejemplo, para los contenedores y la carga rodada,
es bien conocido que el servicio de estiba tiene una
gran incidencia en la competitividad.
¿Ha mejorado la intermodalidad en el transporte
de mercancías? ¿Qué sería necesario para que el
ferrocarril se convierta en un apoyo mayor?
La logística multimodal carretera-marítimo está
funcionando muy bien, como lo demuestra, por
ejemplo, el hecho de que casi el 50% de los camiones
o semirremolques entre España e Italia se estén
moviendo en servicios regulares de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD).
Yo no tengo ni mucho menos las claves para resolver
los problemas del ferrocarril en España, pero lo cierto es que no termina de ser una alternativa competitiva en eficiencia y precio a la carretera. Por eso, a
mí me preocupa que se esté invirtiendo tanto dinero
público en accesos ferroviarios a los puertos, cuando
hoy por hoy, en muchos puertos los accesos por carretera tienen aún carencias importantes. Pero no se
les dedica tanto presupuesto como sería necesario.
Ante los nuevos cambios que previsiblemente se
sucederán tras las elecciones, ¿qué propuestas y
medidas considera que deberían tomarse cuanto
antes en su sector?
ANAVE ha planteado a todos los partidos políticos,
con vistas a las elecciones, un conjunto de propuestas de medidas en relación con el transporte
marítimo, que se estructura en torno a tres grandes
objetivos para cuya consecución se proponen unas
líneas principales de actuación que incluyen varias
medidas concretas:
● Promoción del modo marítimo, como alternativa
de transporte sostenible.
● Impulso al TMCD y a las Autopistas del Mar.
● Fomento del transporte marítimo de pasajeros,
mediante las subvenciones a pasajeros residentes
en territorios no peninsulares.
● Mejora adicional de la sostenibilidad del transporte marítimo:
● Apoyo a las empresas navieras en la introducción
de nuevas tecnologías para la sostenibilidad, como
sistemas de tratamiento de aguas de lastre, scrubbers y gas natural licuado como combustible.
● Ratificación por España de los convenios internacionales pendientes sobre asuntos medioambientales: el de Hong Kong sobre reciclaje de buques y el
de Nairobi sobre remoción de restos de naufragios.
● Transporte marítimo como vector de desarrollo
económico y de creación de empleo:
● Impulso a la competitividad de los buques mercantes de bandera española, en dos aspectos:
● Administrativos, incluyendo como propuesta
clave la centralización de todas las competencias
Administrativas del Registro Especial de Canarias en un único organismo.
● Laborales.
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Sustituye en el cargo a María Ornella Chacón que ha cesado en su cargo por motivos personales

Salvador de la Encina,

presidente de Puertos del Estado
El Consejo de Ministros
aprobó el pasado 22 de
marzo, a propuesta del
ministro de Fomento,
José Luis Ábalos, el
nombramiento de
Salvador de la Encina
Ortega, como presidente
de Puertos del Estado.

S

alvador de la Encina, nacido en Ceuta, el 8
de abril de 1958, es Licenciado en Derecho
y DEA Doctorado en Derecho, abogado laboralista, fue Jefe de los Servicios Jurídicos
de UGT en Cádiz. Además, es profesor de
Derecho del Trabajo y Seguridad Social y funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la Junta de Andalucía desde
1.985.
Diputado del PSOE por Cádiz en el Congreso desde
la VI legislatura, ha sido portavoz de la Comisión
de Fomento y Vivienda (2004-2008) y posteriormente presidente de dicha Comisión (2009-2011).
Entre 2015-2019 ha desempeñado los cargos de
vicepresidente primero de la Comisión de Fomento

HA SIDO PONENTE DE LA LEY 48/2003,
DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE LOS PUERTOS DE INTERÉS
GENERAL DEL ESTADO Y DE LA LEY 33/2010
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
Logística Profesional

y Vivienda, portavoz de la Comisión de Asuntos
Exteriores y vocal del Pacto de Toledo.
PONENTE DE LEYES
Como jurista, ha sido ponente de la Ley 48/2003, de
Régimen Económico y de Prestación de Servicios de
los Puertos de Interés General del Estado y de la Ley
33/2010 de Puertos y Marina Mercante; de la Ley
de Transporte Terrestre de Mercancías; de la Ley de
Transporte Ferroviario; de la Ley de Aviación Civil y
de la Ley de Infraestructuras y Servicios.
Como profesor universitario, ha participado en numerosos Másteres y Conferencias relacionadas con
la Gestión Marítima y Portuaria, de las distintas
reformas del mercado de trabajo o del desarrollo de
la economía sostenible.
Además, fue concejal y portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Algeciras; director provincial de
Trabajo, Industria, Comercio y Turismo en Cádiz y
director general de Vivienda y Suelo de la Junta
de Andalucía.
Salvador de la Encina sustituye en la Presidencia de
Puertos del Estado a María Ornella Chacón, quien
ha cesado del cargo por motivos personales.

INFORME
Maquinaria para puertos

Se movieron 246 millones de toneladas en 2018

Maquinaria para mover
el flujo de mercancías en los puertos
El flujo comercial de
España con los países
europeos se aproximó
a los 246 millones de
toneladas en 2018, lo cual
supone que cerca del 45%
de las mercancías que se
mueven por los puertos
españoles tiene como
origen/destino un país
europeo, según Puertos
del Estado. Las carretillas
son imprescindibles para
mover todo este volumen
de mercancías.

S

onsiderando continentes, Europa duplica con creces lo movido con África, 107,5
millones de toneladas (19,5%), que se coloca
en segunda posición, seguido por América
con 106,5 millones (19,3%), y Asia con 81,9
millones (14,9%).
El objetivo inmediato es incrementar los tráficos de
los puertos españoles con los principales puertos
europeos, y en particular con los puertos alemanes,

DEBIDO A LA GRAN DIVERSIDAD
DE MERCANCÍAS HAY ZONAS MUY
ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES
CARGAS QUE PRECISAN EL MANEJO
DE CABEZAS TRACTORAS O GRÚAS
AUTOMÓVILES, CARRETILLAS O GRÚAS

(Hamburgo y Bremen, principalmente, ya que con
ellos se mueve el 70% del comercio import/export
por vía marítima entre España y Alemania) con
los que España ya mueve más de tres millones de
toneladas, y propiciar futuras cadenas logísticas que
partan de la península Ibérica y consigan captar
aquellas mercancías en tránsito con origen/destino a
los principales centros de producción y consumo de
Europa. De hecho, las mercancías en tránsito por los
puertos españoles, más de 148 millones de toneladas,
suponen el 27% del total de mercancías movidas.
Para llevar a cabo todo lo anterior, dentro de los
puertos se realizan operaciones de practicaje, remolque portuario, amarre y desamarre, carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo de mercancías.
Debido a la gran diversidad de mercancías que reciben los puertos hay zonas muy especializadas en
los puertos para las diferentes cargas que precisan
el manejo de cabezas tractoras o grúas automóviles
conducidas por personal profesional,carretillas o
Logística Profesional
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RENDIMIENTO DEMOSTRADO EN EL PUERTO
Truck-Kompagniet se encarga de la logística en Skagen, uno de los
principales puertos de Dinamarca, y está especializada en trabajar con
otras empresas de la zona como, por ejemplo, pesquerías.
La compañía lleva trabajando con Toyota más de 20 años, actualmente
con cinco Toyota Tonero in situ. Dos de ellas están equipadas con
un rotador de 360° para transportar y descargar cubas con hielo,
pescado y desechos de pescado. Gracias al desplazador lateral, 3
carretillas cargan eficazmente los camiones y apilan una gran variedad
de productos en toda la fábrica procesadora de pescado, además de
entregar pescado procedente de la subasta de la mañana a pequeñas
pescaderías en los alrededores del puerto.
“Las carretillas Tonero están perfectamente adaptadas a nuestro
entorno y, además, su fácil funcionamiento y visibilidad óptima son
muy apreciados entre nuestros conductores”, afirma Søren Fynbo,
director de Truck-Kompagniet Skagen Aps.
Durante la temporada de los arenques, su temporada alta, se
incorporan máquinas adicionales con un contrato de alquiler a corto
plazo, que están equipadas con rotadores y desplazadores laterales
para hacer frente al intenso flujo de trabajo.

Hacer el trabajo en entornos extremos
“Dado que las carretillas entran en contacto con condiciones climáticas
severas y el agua del mar que rodea el puerto, para nosotros es
fundamental poder confiar en Toyota Material Handling. Por ello, se ha
instalado un taller de servicio en nuestras instalaciones, que garantiza
el mantenimiento rápido y eficiente de todas las carretillas”, concluye
Søren Fynbo.

grúas para el embarque y desembarque de camiones, automóviles y cualquier clase de vehículos a
motor, así como el trincaje, cuando sea realizado
por los tripulantes de los buques, operaciones de
carga, descarga y transbordo para el avituallamiento o aprovisionamiento de buques... y para todas
estas operaciones logísticas hay una maquinaria
muy específica.
BYD
La nueva carretilla ECB50 de BYD, candidata en
la categoría de carretillas contrapesadas de los
Premios IFOY, es una carretilla elevadora eléctrica
100% de 5 toneladas, alimentada por la batería de
hierro fosfato BYD sin mantenimiento, que puede
trabajar sin parar al menos 6 horas y se recarga por
completo en menos de 3 horas.
“Con un 50% más de tiempo de trabajo que sus
competidoras alimentadas por baterías de litio, es
capaz de reemplazar efectivamente las carretillas
a base de gas, gasóleo, o baterías de plomo, en usos
interiores o exteriores, contribuyendo así considerablemente a la reducción de las emisiones de CO2
a la atmósfera”, explican desde la compañía.
La carretilla contrapesada de 5 TM está destinaLogística Profesional

JUNGHEINRICH PONE
A DISPOSICIÓN DE SUS CLIENTES
MAQUINARIA PARA EXTRAER
LAS MERCANCÍAS QUE SE
ALMACENAN DENTRO DE LOS
CONTENEDORES MARÍTIMOS
da a ser utilizada en interiores, y al aire libre en
almacenes de materiales de construcción y bebidas,
e instalaciones de industrias manufactureras y de
procesamiento de desechos, entre otras.
Javier Contijoch, director de Vehículos Industriales
de BYD Europa, afirma: “Nuestra probada tecnología ha sido ya reconocida por muchas compañías
y ha demostrado que ofrece a las empresas una
ventaja significativa de hasta un 40%, en la reducción de los costos operativos, gracias a la gestión de
batería de BYD y a la reducción de TCO (coste total
de utilización de un vehículo)”.
Además, BYD cuenta con cabezas tractoras para
puertos y centros de distribución como la Q1M.
JUNGHEINRICH
“Los barcos transportan mercancías dentro de
contenedores alrededor del mundo. Jungheinrich
pone a disposición de sus clientes maquinaria para
extraer las mercancías que se almacenan dentro
de los contenedores marítimos. Nuestra gama de
carretillas contrapesadas, tanto las térmicas como
las eléctricas, pueden acceder a los contenedores marítimos. Esto es posible gracias a un diseño
especial de este tipo de máquinas, que cuentan con
una altura reducida de la cabina o del tejadillo y
permiten entrar y maniobrar con la carretilla en
el interior de los contenedores”, explican desde
Jungheinrich.

Carretilla
ECB50BYD.

Además, las contrapesadas de Jungheinrich también permiten transportar pequeños lotes de carga
por recorridos largos dentro de los puertos marítimos, y la gran agilidad y maniobrabilidad de nuestras carretillas permite que estas tareas se realicen
en el menor tiempo posible.
Por otra parte, las transpaletas de Jungheinrich son
el aliado perfecto cuando se trata del traslado de
mercancías en recorridos cortos dentro de puertos
o cuando el acceso de una carretilla contrapesada
es complicado.
Jungheinrich también ofrece carretillas galvanizadas, extremadamente resistentes para entornos con
condiciones abrasivas o húmedas. Para aquellas
aplicaciones en las que las carretillas deben estar
en contacto con químicos, sal o agua, las galvanizadas son ideales para llevar a cabo tareas de transporte y apilado en puertos, industria alimentaria e
industria química.
HYSTER
Especialmente para puertos, Hyster, distribuida
en España por GAM, dispone de carretillas ReachStacker , manipuladores de contenedores vacíos
y cargados y manipuladores para transportes de
contenedores vacíos en 3/4 alturas
La gama Hyster de portacontenedores dedicados a
contenedores y carretillas ReachStacker (apiladores
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RS46 de Hyster.

retráctiles) ofrecen capacidades de manejo de materiales de hasta 52 toneladas, junto con una elevada
fiabilidad, un rendimiento excepcional y un bajo
coste de explotación. Estos equipos de manipulación de contenedores son una elección excelente
para transporte de contenedores hacia y desde
camiones comerciales.
“La carretilla ReachStacker de Hyster ha sido considerada durante mucho tiempo como uno de los manipuladores de contenedores más fiables y robustos
del mundo. Con tecnologías de eficiencia energética
que pueden ofrecer ahorros de combustible probados de hasta un 25%, las carretillas ReachStacker
de Hyster garantizan la reducción de los costes de
cualquier operación”, dicen desde GAM.

FABRICACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO
P.I.San Miguel - C/ Albert Einstein 2 - 50830 Villanueva de Gállego (ZARAGOZA) - ESPAÑA
comercial@ribawood.com - Tel. +34 976 443 300 - Tel. +34 976 185 825
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Diseñadas para conseguir la máxima utilización de
espacio en terminales de contenedores y puertos
de actividad intensiva, ofrecen una maniobrabilidad excepcional y velocidades de manipulación
de nivel superior sin pérdida de potencia a plena
capacidad para cargas exigentes.
De las carretillas ReachStacker de Hyster hay que
destacar que son 12 modelos diferentes diseñados
para adaptarse a las aplicaciones más rigurosas con
opciones de manipulación intermodal (IH) para
apilado en diferentes posiciones de carril y opciones de manejo de contenedores (CH) para apilado
de contenedores de alta densidad en pilas de hasta
seis alturas y con tres filas de profundidad.
Ofrecen capacidades de hasta 41 toneladas en 2ª
fila con los modelos CH de alta capacidad, asegurando que no haya ninguna limitación de peso de
los contenedores en la 2ª fila.
Se puede utilizar el modo de eficiencia de combustible ECO-eLo, que reduce la velocidad máxima del
motor y consigue una optimización aún más fácil
de la eficiencia de combustible.
Hyster utiliza EGR (recirculación de gases de escape) de trabajo intensivo en combinación con SCR
(reducción catalítica selectiva) y un catalizador de
oxidación diésel DOC para cumplir la normativa de
Fase IV con el resultado de aproximadamente un
96% menos de partículas (hollín) y un 94% menos
de NOx (óxidos de nitrógeno) en comparación con
los equivalentes de Fase IIIA.
La pluma hidráulica con la amplia separación exclusiva de su cabezal proporciona un fuerte apoyo
para el Spreader, que convierte en trabajo ligero el
manejo de contenedores ISO de 20′- 40′.
Los frenos en baño de aceite del árbol propulsor
disponen de refrigeración de aceite para mayor
durabilidad y no requieren prácticamente ningún
mantenimiento. El propio
árbol propulsor dispone
de husillos reforzados, que
ofrecen una estabilidad
excelente en sentido transversal y una durabilidad
a largo plazo, gracias a los
fuertes ejes y engranajes de
reducción finales. El ancho
eje de dirección de trabajo
intensivo está equipado con
un cilindro de dirección sencillo de doble actuación con
bieletas no ajustables y tiene
unos requisitos de mantenimiento reducidos.
La cabina deslizante
“Vista” ofrece al conductor un confort excelente
y visibilidad en todas las
DFG316 de
Jungheinrich.
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LA GAMA HYSTER DE PORTACONTENEDORES
DEDICADOS A CONTENEDORES
Y CARRETILLAS REACHSTACKER
(APILADORES RETRÁCTILES) OFRECEN
CAPACIDADES DE MANEJO DE MATERIALES
DE HASTA 52 TONELADAS
direcciones en las aplicaciones más rigurosas y en
condiciones climatológicas extremas.
Los nuevos manipuladores de contenedores vacíos
de Hyster están diseñados para rendir y durar, incluso durante el manejo de cargas de contenedores
pesadas o cargas de contenedores dobles descentradas. Con capacidades que van de 8 toneladas a
11 toneladas, hay disponibles nueve modelos en la
serie H8XM-EC6 – H11XM-ECD9. La serie comprende cuatro manipuladores de contenedores
sencillos para apilado hasta en 8 alturas y cinco
manipuladores de contenedores dobles para apilado hasta en 9 alturas.
La elección de la zapata correcta es esencial para
conseguir eficacia en cuanto a costes en el manejo
de contenedores.
Los sistemas de cámara inteligente permiten visualizar áreas clave. El sistema de engrase automático
de conducto doble significa que se necesitan menos
intervenciones de servicio.
La funcionalidad de extensión-retracción automática constituye una ayuda adicional para los
operarios ajustando la zapata para contenedores
de 20 pies o de 40 pies de tamaño con el toque de
un botón.
La telemática Hyster Tracker ayuda a gestionar de
manera más eficaz sus manipuladores de contenedores vacíos para maximizar el tiempo de
actividad ininterrumpida y la productividad, eliminar cuellos de botella y minimizar los costes
La selección de cabinas de altura estándar
o elevada hace que recoger y cargar más
contenedores por hora sea coser y cantar.
Con mástiles de apilado a gran altura, puede optimizar el punto de observación con
una cabina de inclinación hacia arriba
automática opcional para ofrecer al
operario más confort cuando apile contenedores a más de 4 alturas.
Para obtener unas tasas por contenedor (‘box-rate’) elevadas en operaciones solo en primera fila, el manipulador de contenedores cargados de
Hyster efectúa operaciones de movimiento de contenedores a velocidades
excepcionales, con gran fiabilidad y con
un bajo coste de explotación.
Estos manipuladores de contenedores
cargados disponen de un mástil y de una zapata

EN LA GAMA TOYOTA
DE CARRETILLAS TÉRMICAS
CONTRAPESADAS PARA
PUERTOS, LA COMPAÑÍA
SUBRAYA LOS MODELOS
TONERO

EL DEPÓSITO ADUANERO DE ALGECIRAS
APUESTA POR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
LAS EMISIONES CERO DE LAS CARRETILLAS BYD
Dalse (Depósito aduanero logístico del sur de Europa) ha apostado por las
carretillas ecológicas BYD Forklift para renovar su maquinaria de almacén.
Dalse, creada en 2014 para gestionar y explotar el Depósito Franco de
Algeciras es la primera empresa del puerto de Algeciras en incorporar
las máquinas eléctricas BYD, las más sostenibles del mercado.

Hyster muy robustos y pueden apilar contenedores cargados en 3, 4 y 5 alturas en primera fila,
ofreciendo ahorros de combustible de hasta un
20%. Están siendo objeto de un renovado interés
por parte de los operadores de terminales, ya que
pueden efectuar algunas operaciones con mayor
rapidez que la mayor parte de las carretillas tipo
ReachStacker (apiladores telescópicos) cuando no
es necesario almacenar contenedores en 2ª/3ª fila.
Cuando se apilan contenedores vacíos en solo 3/4 alturas, el manipulador de contenedores vacíos H6XM12EC3-H7XM-12EC4C de Hyster, más ligero y más
compacto, puede ayudar a reducir aún más los costes
en parques de contenedores de baja densidad.
Los puntos destacables del manipulador de contenedores vacíos de 3/4 alturas de Hyster son:
• El robusto bastidor y el ancho árbol propulsor
aseguran una estabilidad ‘sólida como una roca’
y una durabilidad a largo plazo cuando se manejan contenedores vacíos a plena altura. Equipado
con un mástil Vista para grandes cargas, hay un
Spreader para el manejo de contenedores ISO estándar con dimensiones de 20′ a 40′ y un Spreader con cierres giratorios verticales, que maneja
cuerpos de contenedores más anchos.
• Además de para el manejo de contenedores de
mercancías marítimas ISO estándar, Hyster
utiliza la misma base de Spreader pero con sistemas de enganche personalizados para manipular contenedores.

Para Antonio Gallego, gerente de Multilift, “las carretillas BYD suponen
un antes y un después en el mundo de las carretillas gracias a sus
baterías de hierro fosfato. La calidad de la energía y su sostenibilidad,
sumados a su bajo coste y su larga vida útil las hacen imbatibles.”
Multilift (www.multiliftsl.com) se dedica desde 2006 a la venta y
alquiler de maquinaria almacén y equipos de elevación en la zona de
Cádiz y Algeciras. Desde principios de 2019, se ocupa asimismo de los
trabajos de reparación, mantenimiento y control de los tractores del
puerto de Algeciras.
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Multilift, concesionario de BYD Forklift en la zona de Cádiz, ha realizado
esta operación, que incluye cinco carretillas BYD de 1,6, 1,8 y 2,5 Tn más
una Traspaleta de 2 Tn con mantenimiento completo.

un

Las carretillas eléctricas BYD, disponibles en España desde 2017, están
equipadas con las revolucionarias baterías de hierro fosfato BYD, que
no emiten gases tóxicos y permiten, gracias a su carga ultrarrápida,
realizar largos turnos de trabajo sin necesidad de parar para cambiar o
recargar la batería. Una batería BYD tiene una garantía de duración de
toda la vida útil de la carretilla.

a

Javier Benítez, gerente de Dalse, ha manifestado “Hemos escogido las
carretillas BYD Forklift por sus innovadoras baterías, que proporcionan
una energía limpia y una carga ultrarrápida, y por su ergonomía y fácil
mantenimiento. Todo ello nos permitirá realizar las operaciones de
almacén de forma más sostenible y respetuosa con el medio ambiente”.
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Tonero de Toyota.

Carretilla de Hyster.

• El tren de potencia de alto rendimiento con transmisión de cambio automático de tres velocidades
tiene incorporado un sistema de protección del
motor y de la transmisión que asegura la máxima
fiabilidad y un bajo coste total de propiedad.
• Los hidráulicos con detección de carga ayudan a
ahorrar combustible, reducen los niveles de ruido
y reducen las temperaturas de funcionamiento.
Los hidráulicos con detección de carga actúan
en función de la demanda, lo que significa que
solamente se bombea a través del sistema en cualquier momento la cantidad necesaria de aceite
para satisfacer las demandas de la aplicación.
• Diseñado para trabajar en temperaturas ambiente
extremas de -18°C a 50°C, que se pueden encontrar
en operaciones distribuidas por todo el mundo.
TOYOTA
En la gama Toyota de carretillas térmicas contrapesadas para puertos, la compañía subraya los modelos Tonero porque “son suficientemente robustos
para afrontar todas las condiciones
climáticas y proteger al conductor, la carga y todos
los componentes de la carretilla del agua
y la suciedad. Con a la cabina, la carretilla también
es perfecta para su uso en invierno,
ofreciendo a los conductores un mayor confort, un
bajo nivel de ruido y vibración y calefacción
de alta potencia”.
Con un gran número de posibles aplicaciones en
este sector, la gama Tonero ofrece una carretilla
con las opciones adecuadas y/o accesorios para
cada tipo de operación:
• Excelente visibilidad panorámica gracias al
mástil, con una buena visión de las puntas de las
horquillas en todo momento.
• El exclusivo sistema SAS de Toyota es el primer
sistema activo del mundo que controla la estabilidad de una carretilla elevadora. SAS protege la
carga y el operario durante la conducción, los
giros y la elevación, aumentando la seguridad
gracias a sus seis innovadoras funciones.
• El bastidor y tejadillo de acero resistente mejoran
la seguridad del operario durante la conducción.
Logística Profesional

PARA ANTONIO GALLEGO,
GERENTE DE MULTILIFT, “LAS
CARRETILLAS BYD SUPONEN
UN ANTES Y UN DESPUÉS EN EL
MUNDO DE LAS CARRETILLAS
GRACIAS A SUS BATERÍAS DE
HIERRO FOSFATO
• Todas las carretillas contrapesadas con motor
de combustión interna Toyota están equipadas
con su exclusivo sistema de estabilidad activa
(SAS), mejorando la confianza del operario, con el
consiguiente aumento de la productividad de las
operaciones.
• Trabajan con los clientes para seleccionar el
motor adecuado con la transmisión adecuada y
optimizar así su aplicación individual.
• Todos los modelos Tonero están disponibles con
el sistema de gestión de flota I_Site. Esto permite
supervisar las carretillas y comprobar dónde se
puede mejorar la productividad.
• Todos los modelos Toyota Tonero cuentan con
dirección asistida con detección de carga (LSPS).
Esta tecnología mejora el ahorro de combustible
en un 7-14%.
• Los motores ultraeficientes han demostrado que
reducen el impacto del conductor sobre el consumo de combustible hasta un 20% (frente al 35%
de otros fabricantes).
• El sistema Optimax de Toyota es otra opción de
ahorro de combustible, con control de elevaciónautomático, neumáticos de baja resistencia y
desconexión automática durante periodos de
inactividad. Los conductores están siempre informados sobre el ahorro, lo que contribuye a una
mayor eficiencia.
• Todos los motores Toyota se fabrican internamente según el sistema de producción de
Toyota. Esto permite garantizar la fiabilidad, implementando la calidad Toyota desde el diseño
hasta la producción en nuestra planta europea
en Francia.
• Toyota lleva a cabo un control de calidad en todas las fases de producción. Al recibir las piezas
de los proveedores certificados, durante el proceso de montaje por parte de cada operario, y en el
área de inspección completa de vehículos al final
de la línea de producción.

APLICACIÓN
Logística portuaria

Porque son modernas, cómodas para el operario y con gran visibilidad

Los puertos de Barcelona y Tarragona
apuestan por la maquinaría Hyster

Máquina de Euroports.

T

ransportes Portuarios como empresa
inicia su actividad en el año 1963. Pero
no es hasta agosto de 2018 cuando crea
su división de depósito de Contenedores
Vacíos en el puerto de Barcelona debido
a la necesidad de ampliar los servicios ya iniciados en su central de Hospitalet de Llobregat , cuya
actividad como Depot inició en el 2017 por petición
y necesidad de dotar a Boluda, uno de sus mejores
clientes, de los servicios de almacenaje y mantenimiento que requería.
Con un movimiento al día de 150-200 contenedores (entrada-salida), trabajan con las compañías
navieras de movimiento de mercancía más importantes y cuentan con personal de gran experiencia
y cualificación en este mundo.
Aprovechando la gran demanda de proveedores
de servicio de almacenaje de contenedores vacíos
en el puerto, surgió esta división con intención
de prestar un servicio integral de almacenaje, es
decir, inspeccionar, valorar, reparar y almacenar
contenedores vacíos para mantenerlos en óptimas
condiciones, dando un servicio global a las compañías que trabajan con ellos.
Para ellos, al adquirir el nuevo modelo Hyster de
contenedores Vacíos H8XM-EC7, la implantación de nuestra marca en el puerto y su garantía
de servicio por parte del distribuidor oficial de
la marca en la provincia, la delegación de GAM
de Barcelona, ha sido fundamental a la hora de
toma la decisión. Según comentan sus responsables, Javier Benavente y Antonio Jabalera, es
una máquina moderna, cómoda para el operario
por su gran visibilidad y su amplio habitáculo,
que les permite mover las cargas, con seguridad
y precisión y eso es fundamental para su operativa diaria.

“El fuerte crecimiento que están
experimentando los puertos de Barcelona y
Tarragona en el tráfico de contenedores ha
facilitado que dos de sus empresas punteras,
Transportes Portuarios (Barcelona) y Euroports
Ibérica (Tarragona), hayan confiado en
nuestra marca y su potencial en puertos para
sus instalaciones”, comentan desde Genera
Industrial, (GAM), compañía distribuidora en
España de la marca Hyster.
EUROPORTS
“Otra de las empresas en confiar en nuestra marca Hyster ha sido Euroports Ibérica
(Tarragona).
Euroports es una de las mayores empresas de
infraestructura portuaria de Europa que desarrolla, opera y administra soluciones globales
de cadena de suministro marítimo para clientes
internacionales”, afirman desde GAM.
Euroports opera y administra sus propias terminales y sus servicios de transporte pueden
desarrollar soluciones de cadena de suministro marítimas a medida que satisfacen las
necesidades de sus clientes, dando un alto
nivel de servicio.
Este alto nivel de servicio es el que les ha hecho decantarse por dos unidades de nuestro modelo
Hyster H16.00XM-9 unas máquinas de gran tonelaje,
que han sido puestas a punto en sus instalaciones por
la delegación GAM de Tarragona, como distribuidor
autorizado Hyster. Estas dos máquinas preparadas
para manejar todo tipo de carga, van equipadas con
unas pinzas especiales para sujetar el material, casi
siempre fardos de papel, que es su carga principal.
Hyster y GAM , como distribuidor autorizado Hyster
en España, cuentan para la venta de sus productos
con más de 60 puntos de atención al cliente, entre
concesionarios independientes y delegaciones, así como una red de 450 técnicos y de 320 talleres móviles.
La gama Hyster abarca desde equipos de almacén
hasta carretillas de gran tonelaje, con más de 140
modelos desde carretillas elevadoras, equipos de interior, transpaletas y manipuladores de contenedores de hasta 52 toneladas. que dan cobertura a todo
el territorio nacional. Una gran estructura preparada para dar un servicio personalizado que aporte
soluciones a todo tipo de empresas y clientes.

Javier Benavente y
Antonio Jabalera,
de Transportes
Portuarios.
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Con una gran apuesta por el networking

El SIL celebra su

21 edición

La Feria de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain, SIL, se celebrará del 26 al
28 de junio conjuntamente con eDelivery Barcelona Expo & Congress y el InTrade Summit
BCN, que engloba el Congreso Mundial de Zonas Francas, el Congreso ALACAT, el Congreso
Internacional OEA y el MedaForum de Logística y Transporte.
Texto: Pablo García Cabezas

E

n su 21ª edición el SIL dispondrá de
22.000 metros cuadrados de superficie
de exposición, más de 600 empresas
expositoras, un congreso con más de 20
sesiones y 220 speakers y un completo
programa de networking que pone en contacto de
forma directa a la oferta y la demanda del sector.
“El SIL 2019 ha reorganizado su espacio de exposición con un nuevo concepto de feria basado en la
conectividad y la sectorización. La oferta está mucho
Logística Profesional

más sectorizada y se ha diseñado un modelo de exposición que mejorará la experiencia de visita de los
profesionales que asistan al SIL con una disposición
de los stands diferentes que obligará a recorrer todos
los pasillos de la feria”, explica la organización.
Otra de las novedades del SIL 2019 es su apuesta
por el networking. Además de la celebración del
Círculo Logístico, que pone en contacto a las empresas participantes con los principales directores
de logística y supply chain industriales, la feria

SIL
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también realizará un “International Networking
Lunch”, donde las empresas participantes podrán
contactar con más de 600 decisores del sector procedentes de Europa, América Latina y el Mediterráneo. Además, todas las empresas participantes en el
SIL podrán contar, mediante un sistema de mensajería instantánea en la App de la feria, con todos los
asistentes y speakers de los distintos congresos que
se celebrarán en paralelo con el SIL.
Bajo el título “Supply Chain e Industria 4.0: la nueva era de la digitalización y la sostenibilidad” el
Congreso del SIL reunirá a más de 220 speakers internacionales a lo largo de 16 sesiones. El miércoles
26 de junio el congreso se centrará en la digitalización y las cadenas de suministro integradas, el jueves 27 lo hará en el transporte y la sostenibilidad, y
el viernes 28 en el transporte y la seguridad.
El congreso acercará más de 100 casos de éxitos
de empresas de sectores tan dispares como es el
del automóvil, alimentación, textil, químico, gran
consumo o farmacéutico. El precio del Congreso del
SIL será de 295 euros los dos días o 150 euros si sólo
se asiste un día. El SIL también pone a disposición
de sus visitantes un Platinum Pass que tiene un
importe de 650 € y permite asistir al SIL Congress,
el eDelivery Barcelona Congress, el Congreso de
ALACAT, el Congreso Internacional de OEAs y el
MedaForum de Logística y Transporte. Al mismo
tiempo, todos estos congresos podrán seguirse en
streaming a través de la App del SIL 2019.
Otra de las novedades será la creación de los SIL Talks,
dos espacios que acogerá conferencias de 20 minutos,
ubicados en la zona de exposición dedicada a la intralogística y al transporte y las infraestructuras.
INTRADE SUMMIT
El sector de la logística, las aduanas y el comercio
internacional de América Latina, Europa y el Mediterráneo se reunirá en Barcelona con la celebración
de InTrade Summit BCN. Este evento, que engloba
el Congreso de ALACAT, el Congreso Internacional
de Operadores Económicos Autorizados (OEAs), el
MedaLogistics Summit y el Encuentro de la AZFA
(Asociación de Zonas Francas de las Américas), se
realizará en el marco del SIL Barcelona 2019 y en
paralelo con eDelivery Barcelona Expo & Congress
y el Congreso Mundial de Zonas Francas. Es por
ello que “estamos delante del mayor evento sobre
logística y comercio internacional que se haya celebrado nunca antes en Barcelona y, probablemente,
en el mundo” asegura el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y
presidente del SIL, Pere Navarro.
Pere Navarro acompañado del presidente de ALACAT (Federación de Asociaciones Nacionales de
Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe), Galo Moli-

EL CONGRESO DEL SIL REUNIRÁ A MÁS
DE 220 SPEAKERS INTERNACIONALES

na, el presidente de la Asociación Internacional de
Operadores Económicos Autorizados, Aduaneros y
Logísticos, Antonio Llobet, el coordinador del MedaLogistics Summit, Anwar Zibaoui, el presidente
de la Asociación de Zonas Francas de las Américas
(AZFA), Gustavo González, y la directora general del
CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, presentaron antes
los medios de comunicación el InTrade Summit
BCN 2019. “Será una gran oportunidad para entablar un debate que transcienda y llegue a toda la
sociedad sobre el presente y el futuro de la logística
y el comercio internacional, al mismo tiempo que
generaremos un networking global poniendo en
contacto a los principales líderes mundiales del sector con los mayores operadores logísticos y agentes
de carga mundiales” afirmaron el delegado especial
del Estado en el CZFB y presidente del SIL.
El InTrade Summit BCN reunirá en Barcelona a
más de 3.400 congresistas y 315 speakers procedentes de más de 30 países, superará las 100 sesiones
y presentará más de 50 casos de éxito de comercio
internacional y logística. Al mismo tiempo analizará y mostrará las claves para afrontar los retos de
futuro a los que debe hacer frente el sector.
CONGRESO MUNDIAL DE ZONAS FRANCAS
El 5º Congreso Mundial de Zonas Francas, conocido
internacionalmente como Annual International Conference and Exhibition (AICE 2019), está organizado
por la World Free Zones Organization (World FZO). El
pasado 29 de marzo, en el Consorci de la Zona Franca
de Barcelona (CZFB), el delegado especial del Estado
en el CZFB, Pere Navarro, el presidente de la World
FZO, Mohammed Alzarooni, el CEO de la World FZO,
Samir Hamrouni, y la directora general del CZFB,
Blanca Sorigué, presentaron el evento.
Será la primera edición que se celebrará en Europa, ya
que las ediciones anteriores se celebraron en Dubai
(2015, 2016 y 2018) y Cartagena de Indias (2017). La
candidatura de Barcelona se impuso en su día a las
propuestas de Egipto, Kazajistán, México y Serbia.
El presidente de la World Free Zones Organization
(World FZO), Mohammed Alzarooni, destacó que
“este año celebraremos el quinto aniversario del
Congreso Mundial de Zonas Francas, un congreso
de éxito creciente que el año pasado consiguió reunir en Dubai a más de 1.100 profesionales de 71
países. Se trata del punto de encuentro anual donde
reunimos a nuestros miembros de zonas francas
y socios para intercambiar opiniones y compartir
perspectivas sobre los desafíos futuros que deben
afrontar las zonas francas en todas partes”. La presente edición del Congreso Mundial de Zonas Francas espera reunir a más de 1.500 expertos de las
principales zonas francas mundiales así como a los
decision-makers del comercio internacional.
EDELIVERY BARCELONA EXPO & CONGRESS
La feria internacional de la entrega, logística y última milla en el ecommerce, eDelivery Barcelona
2019, reunirá a más de 50 empresas participantes
y 60 speakers internacionales que debatirán los
Logística Profesional
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EDELIVERY APUESTA
POR LA INNOVACIÓN CON
EL STARTUP INNOVATION HUB
retos que plantea la entrega y la logística como
aspectos críticos de cualquier negocio digital. eDelivery apuesta por la innovación con el “Startup
Innovation Hub”, una zona de exposición dedicada
a pequeñas empresas que están apostando por la
innovación y desarrollando nuevos conceptos disruptivos que están solucionando los retos que nos
plantea el sector de la distribución y la última milla.
Las 10 mejores startups que participen tendrán la
oportunidad de acceder al eDelivery Accelerator, un
programa de aceleración promovido por El Consorci
de la Zona Franca de Barcelona y organizado por La
Salle Technova Barcelona. El programa de Aceleración comprende sesiones formativas en diferentes
ámbitos, workshops con empresas del ecosistema y
espacios de trabajo, y será exclusivo para las startups
participantes en eDelivery Start-up Innovation Hub.
NETWORKING
La 21ª edición de la feria de la logística, transporte,
intralogística y supply chain, SIL 2019, reforzará un
año más su apuesta por el networking con el objetivo que todas las empresas que participen realicen el
mayor negocio y contactos posibles.
APP PARA CONTACTOS
Una de las grandes novedades del SIL 2019 será
el lanzamiento de una nueva versión de su App a
través de la cual se fomentarán los contactos de calidad. La APP del SIL 2019, que estará disponible un
mes antes de la feria, permitirá a todas las empresas
participantes contactar, mediante un sistema de
mensajería instantánea, con todos los asistentes
y speakers de los distintos congresos que se celebrarán en paralelo con el SIL. De esta manera las
empresas participantes podrán agendar reuniones
durante la celebración de la feria.
MATCH & MEET
Igualmente, todos los visitantes registrados dispondrán de un área privada a la que podrán acceder a
través de la web del SIL y solicitar agendar reuniones
con todas las empresas participantes que deseen. Los
visitantes del SIL también podrán acceder a la función de “Match & Meet” a través de la App de la feria.
Esta herramienta permite a los visitantes poder asistir al SIL 2019 con una agenda de reuniones previamente establecida y de esta manera poder aprovechar
mucho más el tiempo de visita a la feria. En la pasada
edición del SIL se llevaron a cabo más de 900 reuniones directas entre empresas participantes y visitantes
gestionadas a través del sistema “Match & Meet” del
SIL, según aseguran desde la organización de la feria.
INTERNATIONAL NETWORKING LUNCH
Aprovechando la celebración del Congreso Mundial de Zonas Francas, el Congreso de ALACAT, el
Logística Profesional

De entre 65 startups se seleccionaron cinco para
participar gratuitamente en el evento.

MEJOR STARTUP DE EDELIVERY
En la tercera edición de eDelivery Barcelona Expo & Congress, que se
celebrará en la Fira de Barcelona del 26 al 28 de junio coincidiendo
con el SIL 2019, se hizo un llamamiento a 700 startups internacionales,
de las cuales respondieron más de 65 startups y de todas ellas se
seleccionaron cinco para participar gratuitamente en el evento. Al
mismo tiempo, estas cinco startups también son las empresas finalistas
que optarán a conseguir el Premio a la Mejor Startup de eDelivery
Barcelona. Las startups seleccionadas han sido las siguientes: Original
Repack, Stockagile, Mayordomo, Paymark Fast y Truck Parking Europe.
Según la organización, “entre las startups finalistas encontramos
propuestas muy disruptivas e ingeniosas. Original Repack ofrece un
servicio de packaging reutilizable y sostenible. Stockagile presenta una
solución basada en la nube que optimiza, facilita y agiliza la gestión
de la cadena de suministro de las empresas de retail. Mayordomo, por
su parte, dará a conocer su innovadora taquilla 3.0 que permite recibir
cualquier cosa que necesites donde quieras. Por su parte, Paymark
Fast presentará sus soluciones RFID para acelerar la transición hacia el
IoT mediante etiquetas inteligentes pasivas adheridas en productos y
mercancías. Por último, Truck Parking Europe mostrará su aplicación
que ofrece a los conductores de camiones y a su carga un lugar seguro
para descansar ya que les permite encontrar y reservar aparcamientos
seguros”.

MedaLogistics Summit y el Congreso Internacional
de Operadores Económicos Autorizados, el SIL 2019
realizará un International Networking Lunch los
días 26 y 27 de junio. Las empresas participantes
podrán contactar con más de 600 decisores del sector procedentes de Europa, América Latina y el Mediterráneo. Este Networking Internacional también
está abierto a todos los visitantes registrados del SIL
y tiene un coste de 60 € si se participa un día y 100
€ si se participan los dos días.
CÍRCULO LOGÍSTICO
Los días 26 y 27 de junio se celebrarán los Speed
Datings y Networking Lunch del Círculo Logístico,
donde las empresas participantes del SIL podrán
contactar con directores de logística, Supply Chain
y Operaciones de destacadas empresas del sector de
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LAS EMPRESAS PARTICIPANTES PODRÁN
CONTAR CON UN SISTEMA DE MENSAJERÍA
INSTANTÁNEA EN LA APP DE LA FERIA
Nuestras ruedas compactas:
UNO PROMUEVE LA DIGITALIZACIÓN
UNO, la Organización Empresarial de Logística, ha llegado a un acuerdo con
el Salón Internacional de la Logística y la Manutención (SIL), a través del cual
ayudarán a las empresas a poner el foco en la digitalización logística y en la
generación de talento en el reparto. Como parte de este acuerdo, UNO y el SIL
organizarán sendas mesas redondas en el SIL y en eDelivery enfocada a estos
objetivos, que se celebrarán del 26 al 28 de junio.
Tras la firma de este convenio de colaboración, el presidente de UNO, Francisco
Aranda, pasará a formar parte del Comité Organizador del Salón Internacional
de la Logística. UNO se convierte así en uno de los socios institucionales de
referencia de la feria. Además, como parte de este acuerdo, ambas entidades
llevarán a cabo una serie de acciones conjuntas de promoción y difusión de la
feria, que incluyen la aplicación de descuentos de hasta el 20% en suelo ferial
para los expositores del SIL y de eDelivery asociados a UNO.
El presidente de UNO, Francisco Aranda, destacó que “somos un sector que
formamos parte de la cadena de valor de nuestra economía y que ocupamos
una posición muy relevante
en los comités de dirección
de las principales empresas
de nuestro país. Aportamos
eficiencia, valor añadido y
mejoramos márgenes de
nuestra economía, algo
fundamental teniendo en
cuenta que nos encontramos en
un mundo globalizado donde
lo que hoy es innovación,
mañana ha quedado antiguo.
En este contexto, el acuerdo
alcanzado con el SIL favorece la
participación de los operadores
logísticos en el salón, el
networking y el acceso a las
últimas novedades del mercado
Francisco Aranda, presidente de UNO, pasará a
logístico para la generación de
formar parte del Comité Organizador del Salón
Internacional de la Logística
negocio”.

Más compacto.
Más suave.
Blickle.

Los vehículos de guiado automatizado
(AGV) precisan ruedas con unos
requerimientos de uso exigentes,
combinados con un reducido tamaño
de construcción.
Las condiciones de uso de las
aplicaciones con AGV requieren
habitualmente bandas de rodadura
con geometría optimizada y
rodamientos de alto rendimiento.
Blickle ofrece un amplio catálogo
desde ruedas giratorias compactas
para estas aplicaciones, hasta
soluciones para alta carga con freno
electromecánico integrado.

www.blickle.es

Logística Profesional

28

REPORTAJE
SIL
Viastore mostrará un
entorno virtual de un
centro logístico en
funcionamiento.

la alimentación, gran consumo, farmacéutico, químico, hospitalario, automoción.
VIASTORE
Durante el mes de junio, viastore participará por
quinto año en el SIL 2019 presentando sus soluciones de industria 4.0. Contará con aplicaciones de la
tecnología de realidad aumentada, donde desde un
dispositivo móvil y con tan solo escaneando un icono,
el usuario podrá visualizar en 3D soluciones reales y
zonas específicas de un centro logístico, así como también las sus productos y el valor que pueden agregar a
cada proyecto. “Su funcionalidad consiste en escanear
un icono desde un iPad, y a partir de allí, según el

ARAGÓN, INVITADO A SIL
La Comunidad Autónoma de Aragón es invitada del SIL 2019 y contará
con un stand de 300 m2, donde mostrará toda su oferta y potencial
logístico global con el objetivo de promocionarse y dar a conocer las
posibilidades que ofrece Aragón de cara a captar a nuevos inversores y
empresas que se establezcan y crezcan dentro del territorio.
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, recuerda que
“el SIL es la Feria Líder del sector de la logística en España y el Sur
de Europa, siendo el marco internacional ideal para los negocios del
sector entre Europa, América Latina, el Mediterráneo y Asia, mercados
todos ellos muy atractivos para la logística aragonesa”.
El delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL, Pere
Navarro, afirmó que “hemos elegido a Aragón como Comunidad
invitada de honor al SIL 2019 porque -más allá de la estratégica
ubicación que mantiene respecto al centro de distribución español ya
que tiene el 60% del PIB español en un radio de 300 kilómetros- ha
sabido explotar todos sus potencialidades con una estrategia de éxito
y de colaboración público privada que integra a todos los agentes
implicados en el sector, públicos y privados”.
Navarro, también quiso destacar y poner en valor que “Aragón
Plataforma Logística (APL) ha sido la iniciativa puesta en marcha hace
dos años por el Ejecutivo autonómico que aglutina bajo una misma
marca todos los activos inmobiliarios regionales tanto desde el punto
de vista de las infraestructuras, el suelo logístico de primer nivel en
sus tres provincias, la apuesta por la formación con centros referentes
en el ámbito internacional y liderados por el Massachusetts Institut
Techology (MIT) y la propia Universidad de Zaragoza, el empuje de
la innovación por medio de los institutos públicos y privados y la
colaboración de las empresas logísticas implantadas en Aragón”.
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espacio disponible en el momento y la escala seleccionada, se verá a través de la pantalla una ampliación
en 3D en funcionamiento la cual podrá acercar o alejar para ver en detalle. Todo esto pensando en que los
usuarios tengan ideas más claras acerca de nuestras
recomendaciones para sus soluciones intralogísticas,
al momento de tomar decisiones para proyectos y
modernizaciones”, explica la compañía.
Según viastore, se afianzan cada día más como un
referente en la intralogística y en soluciones llave en
mano, y vendrán con novedades en torno al asesoramiento, planificación y construcción de sistemas
automatizados, adaptadas y con visión de futuro.
A su vez, el entorno virtual que presentará viastore para este año, consiste en mostrar de forma
inmersiva un centro logístico en funcionamiento.
Por otro lado, el visitante probará las reuniones
virtuales, en fase de proyecto o para modernizaciones y puestas en marcha, donde se concentra todo
el equipo involucrado en el propio almacén. Cada
participante puede interactuar con los demás para
hacer intervenciones, proponer soluciones o aclarar dudas sobre algún proyecto en específico.
GAMMA-WOPLA
Gamma-Wopla, empresa especializada en la concepción y la producción de cajas de plástico, completa su gama Bicolor con sus nuevas cajas de distribución Gebi. Las nuevas cajas Gebi se distinguen
por sus colores y por sus capacidades para encajarse
entre sí. En efecto, estas cajas bicolor permiten
identificar la posición apilada o encajada ganando
así productividad. Además son encajables al 70 %
de su volumen, para una optimización de los costes
de transporte durante el retorno de las cajas vacías.
Según la compañía, “extremadamente robustas, las
nuevas cajas Gebi ofrecen una perfecta resistencia
gracias a su concepción monobloque, lo que les permite soportar hasta 20 kg de mercancías. Disponibles en diferentes colores y versión calada o no, su
material de polietileno alta densidad (HDPE) ha sido
perfectamente estudiado para el transporte de mercancías y de productos alimentarios. La versión calada permite, sobre todo, una mejor conservación de
los alimentos que necesitan una ventilación durante
el almacenamiento. Gracias a sus dimensiones de 600
x 400 mm y a su altura de 200 mm, ofrecen un volumen de almacenamiento optimizado de 32 litros”.
En lo que respecta a la manipulación, ha sido pensado para facilitar la utilización de las cajas. En
efecto, su peso de solamente 1,5 kg (1,7 kg para las
versiones no caladas) y sus dos aberturas para agarrar la caja hacen que ésta se manipule de forma
“simple y segura”.
“Sus dos colores permiten localizar inmediatamente
las posiciones apiladas y encajadas. Si se superponen los colores idénticos, las cajas se encajan unas
en otras e, inversamente, si se alternan los colores
las cajas se superponen, evitando así aplastar o deteriorar su contenido”, destaca la firma.
Como para todos sus otros embalajes, Gamma-Wopla propone una personalización de las cajas con la
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Cajas Gebi de
Gamma Woppla.

posibilidad de añadir logos, realizando la empresa
la marcación directamente en la masa o una marcación en caliente durante la producción de las cajas.
BYD
La compañía BYD es una de las mayores empresas
privadas de China y está especializada en los sectores de la energía y el transporte. En el SIL presentará su amplia cartera productos que fabrica desde
1995: carretillas elevadoras, automóviles, vehículos
eléctricos y autobuses. La compañía ha apostado
por la sostenibilidad medioambiental, desarrollando rápidamente una sólida experiencia en baterías
recargables y expandiendo con éxito sus soluciones
de energía renovable a nivel mundial.
BYD está presente actualmente en más de 50 países
y regiones y cotiza en las Bolsas de Hong Kong y
Shenzhen. La multinacional estableció su primera
filial en el extranjero en los Países Bajos en 1998.
Los autobuses eléctricos puros de BYD ya circulan
en más de 70 ciudades europeas importantes, entre
ellas Madrid, Ámsterdam, Londres, Ankara, Turín,
Oslo. A nivel mundial, BYD ha entregado más de
50,000 unidades de autobuses y autocares puramente eléctricos.
En el sector de las carretillas elevadoras BYD Forklift comenzó sus operaciones en 2010 en Shaoguan
(China), en unas instalaciones de un millón de m2,
equipadas con las últimas tecnologías de fabricación.

En 2015 se introdujo en Europa, iniciando a finales
de ese mismo año sus operaciones en España.
En nuestro país, BYD cuenta en la actualidad con
catorce concesionarios, que dan servicio en la práctica totalidad de la península. BYD Forklift ofrece
una gama de 21 máquinas de almacén, entre ellas 13
carretillas contrapesadas que van desde las 1.6 hasta
las 5 toneladas, todas ellas equipadas de serie con
una batería capaz de trabajar hasta 3 turnos sin necesidad de cambiarla, gracias a su carga ultra-rápida.
Entre ellas, destaca la BYD ECB50, una carretilla
elevadora eléctrica 100% de 5 toneladas, destinada a
sustituir a las máquinas diesel en interiores, así como
la primera carretilla eléctrica certificada ATEX para
trabajar en entornos potencialmente explosivos.
El año pasado, BYD trajo los dos primeros prototipos
de camiones eléctricos a Europa: Un tractor para
aeropuertos, puertos y centros de distribución y un
camión eléctrico de 7,5 toneladas con un alcance de
200 km. Estos primeros modelos ya han sido probados y totalmente validados por clientes como la marca de cerveza holandesa Heineken. Este mismo año
2019, en enero, debutaron en Europa las furgonetas
eléctricas BYD puras presentando su modelo T3, que
podremos ver en el próximo SIL de Barcelona, en
dos versiones. Esta furgoneta se está probando en la
región de Murcia, elegida mercado piloto.
Pero la producción de vehículos BYD no se detiene en autobuses, taxis, camiones, carretillas y los
próximos coches eléctricos. El gigante asiático ha
creado un gran equipo de I + D con más de 1,000
personas, cuyo primer fruto y como resultado de
una inversión de 757 millones de dólares, ha sido
el SkyRail, un esfuerzo por ofrecer una nueva solución para aliviar la congestión del tráfico en las
ciudades y potenciar la movilidad en capas.
La primera línea comercial de SkyRail se lanzó
en el noroeste de China en agosto de 2017, y está
construyendo el primer monorraíl de Brasil, que
formará parte del Sistema de Transporte de Vehículos Ligeros (VLT) de la ciudad de Salvador y estará
completamente operativo en 2021.

Logística Profesional

30

ENTREVISTA
SIL

Blanca Sorigué, directora General de El Consorci de la Zona Franca de Barcelona y del SIL

“El SIL 2019 será una de las

ediciones más
internacionales”
La celebración de más de seis congresos internacionales paralelamente a la
21ª edición del SIL del 26 al 28 de junio, hacen que la directora general del
salón, Blanca Sorigué, opine que se va a incrementar el número de visitantes
considerablemente, y además con un perfil muy profesional.
Texto: Isabel Rodrigo

E

l SIL cuenta este año con un amplio programa de congresos, cumbres y actividades paralelas muy novedosas. Además,
con la colaboración de un prestigioso
estudio de arquitectura, la organización
ha redistribuido el plano de exposición donde toda
la oferta estará interconectada y todos los expositores tendrán la mayor visibilidad, según asegura la
directora del SIL, Blanca Sorigué.
¿Cuáles son las previsiones de visitantes del SIL
2019?
Es difícil hacer una previsión sobre los visitantes
que vamos a tener este año pero sí que le puedo
asegurar que tendremos más visitantes internacionales que nunca. La celebración del SIL 2019 en
paralelo con el Congreso Mundial de Zonas Francas,
el Congreso de ALACAT, el Congreso Internacional
de OEAs, el MedaLogistics Summit, el Encuentro
de la Asociación de Zonas Francas de las Américas
(AZFA) y el eDelivery Barcelona nos permite atraer
a muchos visitantes internacionales. Estoy convencida que superaremos los más de 18.000 visitantes
profesionales del año pasado. En cualquier caso,
más allá de la cifra de visitantes que tendremos,
lo que queda totalmente demostrado y acreditado
es el alto perfil profesional de los visitantes que
asisten al SIL por lo que se refiere a su capacidad de
poder en la toma de decisiones de sus respectivas
empresas.

“EL CONGRESO DEL SIL
SE PODRÁ SEGUIR EN
STREAMING A TRAVÉS
DE LA APP DEL SIL 2019”
Logística Profesional

¿Qué sectores logísticos acudirán al Salón tanto
como expositores como visitantes?
En el SIL están representados todos los sectores de
actividad que forman parte de la cadena de suministro, por lo que tenemos empresas expositoras de
perfiles muy diferentes, lo que enriquece la oferta.
Este año hemos registrado un incremento de participación de empresas procedentes del sector del
transporte como operadores logísticos, transitarios
o agentes de aduanas, las nuevas tecnologías y la
intralogística.
¿Qué país será el más representado en esta ocasión?
No podría destacar un solo país pero sí que le puedo
confirmar que este año tenemos un incremento
muy importante de empresas participantes de
América Latina. De momento contamos con la
participación de empresas procedentes de 46 países
entre los que destacan Argentina, Francia, China,
Alemania, Colombia, Suiza, Taiwán, Uruguay, Italia,
México, Portugal, Reino Unido, Holanda, USA, Dinamarca, Bélgica o Suecia.
Aragón será la Comunidad invitada, ¿qué eventos
celebrarán y qué personalidades está previsto que
asistan?
Está previsto que la participación de Aragón en el
SIL esté liderada por el presidente del Gobierno de
Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Economía, Industrial y Empleo de Aragón, Marta Gastón.
Aragón tendrá una participación muy destacada
dentro del SIL 2019 presentando todo su potencial
logístico, tanto público como privado. Hemos elegido a Aragón como Comunidad Autónoma Invitada
del SIL porque más allá de la estratégica ubicación
que mantiene respecto al centro de distribución
español -ya que tiene el 60% del PIB español en un
radio de 300 kilómetros- ha sabido explotar todas
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sus potencialidades con una estrategia de éxito y de
colaboración público-privada que integra a todos
los agentes implicados en el sector. Cabe destacar
que Aragón Plataforma Logística (APL) ha sido la
iniciativa puesta en marcha hace dos años por el
Ejecutivo autonómico que aglutina bajo una misma
marca todos los activos inmobiliarios regionales,
tanto desde el punto de vista de las infraestructuras, el suelo logístico de primer nivel en sus tres
provincias –Zaragoza, Huesca y Teruel, la apuesta
por la formación con centros referentes en el ámbito internacional y liderados por el Massachusetts
Institut Techology (MIT) y la propia Universidad de
Zaragoza, el empuje de la innovación por medio de
los institutos públicos y privados y la colaboración
de las empresas logísticas implantadas en Aragón.
¿Cuáles son las novedades más importantes que
ofrece el Salón?
La 21ª edición del SIL será la más potente de la historia. Se lo digo con esta rotundidad porque nunca
antes se ha celebrado en ningún lugar del mundo
una Cumbre Mundial de Supply Chain y Comercio
Internacional tan potente como la que tendrá lugar
del 26 al 28 de junio de este año en Barcelona. La
feria líder de Logística, Transporte, Intralogística
y Supply Chain del Sur de Europa, el SIL 2019, se
celebrará conjuntamente con la tercera edición
de eDelivery Barcelona -la Feria Internacional de
la Entrega, Logística y Última Milla en el e-Commerce-, el Congreso Mundial de Zonas Francas y el
InTrade Summit BCN, que engloba, el Congreso de
ALACAT -el mayor congreso de agentes de carga
y operadores logísticos de América Latina-, el Congreso Internacional de Operadores Económicos Autorizados, el MedaLogistics Summit y el Encuentro
de la Asociación de Zonas Francas de las Américas
(AZFA). Será una de las ediciones más internacionales en la que estarán presentes todos los líderes
mundiales del sector.
Otras de las novedades destacadas de la presente
edición será la apuesta decidida por el networking
que realizaremos. Además de la celebración del
Círculo Logístico, donde ponemos en contacto a
las empresas participantes con los principales directores de logística y Supply Chain industriales,
este año también realizaremos un International
Networking Lunch, donde las empresas participantes podrán contactar con más de 1.000 decisores
del sector procedentes de Europa, América Latina
y el Mediterráneo. Además, todas las empresas

“HEMOS ELEGIDO A ARAGÓN COMO
COMUNIDAD AUTÓNOMA INVITADA
PORQUE MÁS ALLÁ DE LA ESTRATÉGICA
UBICACIÓN HA SABIDO EXPLOTAR
TODAS SUS POTENCIALIDADES CON UNA
ESTRATEGIA DE ÉXITO”
Logística Profesional

participantes en el SIL podrán contactar, mediante
un sistema de mensajería instantánea en la App de
la feria, con todos los asistentes y speakers de los
distintos congresos que se celebrarán en paralelo
con el SIL.
En el SIL cada año innovamos porque tenemos
vocación de líderes. En este sentido, este año con
la colaboración de un prestigioso estudio de arquitectura, hemos redistribuido el plano de exposición
donde toda la oferta está interconectada y todos los
expositores tendrán la mayor visibilidad. Todo ello
con el objetivo que la experiencia de visita de todos
los profesionales que asistan al SIL 2019 sea lo más
satisfactoria posible.
¿Cuáles fueron los resultados del centro de negocios Job Market Place en la pasada edición y qué
esperan para junio?
En el SIL 2019, por quinto año consecutivo, acogeremos el Job Market Place organizado por Barcelona
Activa, con el objetivo de poner en contacto a aquellos profesionales que están en búsqueda activa de
nuevas oportunidades profesionales con aquellas
empresas que disponen de ofertas laborales. Cerca
de un centenar de profesionales han encontrado
oportunidades laborales dentro del SIL en estos cinco
años que tenemos de experiencia con la celebración
del Job Market Place. Por tanto la experiencia es
muy positiva para todo el mundo y por ello lo seguiremos potenciando en nuestras próximas ediciones.
InTrade Summit BCN y Alacat reunirán al sector
logístico y aduanero de América Latina y Europa,
¿a qué atribuye la fuerte conexión del SIL con Latinoamérica?
Europa siempre ha sido un referente logístico para
América Latina por el hecho de tener una logística
y unas infraestructuras mucho más desarrolladas.
En Europa hace años que hemos tenido que dar
respuesta y buscar soluciones a problemas con los
que actualmente se encuentran en América Latina.
Y una de las ventajas que tenemos en España con
América Latina es también el idioma. Por eso el SIL
se ha convertido en el puente ideal para los negocios
y el conocimiento logístico entre Europa y América
Latina. En Latinoamérica está todo por hacer y sigue
siendo una tierra de oportunidades. Latinoamérica
representa una gran oportunidad de crecimiento
para nuestras empresas pues estamos hablando de
un mercado de más de 500 millones de habitantes
con una lengua y una cultura común. En el SIL siempre hemos mirado hacia Latinoamérica potenciando
y fortaleciendo esos lazos.
El programa de conferencias y congresos del SIL es
muy amplio, cada año más. ¿Cuál destacaría de los
que se van a celebrar este año?
En el SIL el conocimiento juega un papel muy importante con la celebración de un Congreso propio
de mucho nivel. Este año el título del Congreso del
SIL será “Supply Chain e Industria 4.0: la nueva era
de la digitalización y la sostenibilidad” y reunirá a
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“CON LA ECONOMÍA 4.0 LA MANERA DE
FABRICAR LAS COSAS ESTÁ CAMBIANDO Y
LAS EMPRESAS ESTÁN AFRONTANDO UNA
AUTÉNTICA TRANSFORMACIÓN DIGITAL”
más de 220 speakers internacionales a lo largo de
16 sesiones. El miércoles 26 de junio el congreso
se centrará en la digitalización y las cadenas de
suministro integradas, el jueves 27 lo hará en el
transporte y la sostenibilidad, y el viernes 28 en la
seguridad y la formación 4.0.
El Congreso del SIL acercará más de 100 casos de
éxitos de empresas líderes de sectores tan dispares
como es el del automóvil, alimentación, textil, químico, gran consumo o farmacéutico. Una novedad
de este año es que el Congreso se podrá seguir en
streaming a través de la App del SIL 2019, que también permitirá poder formular preguntas y valorar
a los speakers.
Otra de las novedades del SIL 2019 será la creación
de los SIL Talks, dos espacios que acogerá conferencias de 20 minutos, ubicados en la zona de exposición dedicada a la intralogística y al transporte y
las infraestructuras.
¿Cuál es el papel de las ferias en materia de
formación?
En el SIL siempre hemos apostado y todo está pensado
para fomentar los negocios, los contactos y el conocimiento. En el SIL todos nuestros visitantes pueden
ver y tocar las últimas novedades e innovaciones del
sector. Al mismo tiempo somos el punto de encuentro
donde durante tres días, una vez al año, se reúne todo
el sector. Y como tal creemos que es fundamental
presentar los últimos casos de éxito que se están produciendo en el sector, resolver dudas, intercambiar
opiniones, plantearnos el presente y el futuro del sector y de nuestra actividad de negocio para explorar
nuevas posibilidades y oportunidades... Por tanto, la
formación es fundamental en el SIL.

El SIL, ¿se está transformando más en un foro de
encuentro y diálogo entre profesionales que en un
punto de exposición de productos?
El SIL es una suma de muchas cosas y no únicamente
una zona de exposición de productos. Muchos de los
visitantes profesionales que asisten al SIL nos visitan
durante los tres días y aún les falta tiempo para poder aprovechar todas las oportunidades que generamos. En el SIL potenciamos al máximo el networking
poniendo en contacto a profesionales con intereses
comunes de todas las partes del mundo, fomentamos
al máximo el intercambio de conocimiento tratando
los temas que más preocupan al sector, atraemos a la
innovación para hacer más competitivas a nuestras
empresas… Ningún profesional del sector debería
perderse el SIL 2019 pues le puede generar muchas
oportunidades profesionales.
¿Cuál es su visión del actual panorama económico? ¿Cree que está estabilizado?
Estamos en un momento de transición industrial
con la irrupción de la economía 4.0, donde la manera de fabricar las cosas está cambiando y las empresas están afrontando una auténtica transformación digital. En este contexto, desde el Consorci
de la Zona Franca de Barcelona estamos promoviendo proyectos que actuarán como motor parar
el desarrollo de la economía de nuestro territorio.
Es por ello que el pasado mes de febrero inauguramos en nuestras oficinas de Barcelona la primera
incubadora europea de alta tecnología en impresión en 3D, la 3D Factory Incubator, una iniciativa
liderada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y la Fundación Leitat, que cuenta
con el respaldo de fondos europeos, a través de la
Fundación Incyde de las cámaras de comercio. El
3D Factory Incubator también ofrece consultoría
de negocio, certificación de piezas o actividades de
comercialización. Todas las empresas incubadas
pueden estar en este espacio durante un año. La
segunda fase de este proyecto consistirá en el desarrollo de un espacio destinado a acoger empresas
ligadas a la economía 4.0.

Instalación de más de 4 millones de impresoras
de códigos de barras en todo el mundo
Uno de los 5 principales fabricantes de
impresoras de códigos de barras del mundo
Casi 30 años de historia completamente
dedicados a desarrollar impresoras fuertes,
confiables y de precio asequible
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Poco a poco las compras en tiendas fisicas pierden compradores

El Ecommerce
tiende al alza

No es ninguna novedad que la digitalización ha transformado todo tipo de empresas,
que ya no solo se benefician del uso de la tecnología, sino que lo consideran un elemento
indispensable para optimizar procesos de trabajo. Es el caso de la logística, un sector en
expansión gracias a los cambios en hábitos de consumo que se han consolidado en los
últimos años en torno al comercio electrónico.
Texto: Pablo García Cabezas
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L

os datos más recientes de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia indican que el comercio electrónico en España superaba los 9.300 millones de euros en el segundo trimestre del
pasado 2018. Una cifra que deja entrever el potencial de crecimiento de la industria porque repre-

senta un incremento del 27,2% en comparación al
año pasado y, según datos del mismo informe, es
también indicativa de una tendencia al alza en los
últimos años.
El 85% de los españoles usa Internet, pero sólo el
67% de ellos compra a través de la red, lo que supone que uno de cada tres usuarios de Internet no
hace compras online, según datos del último European Ecommerce Report.
“El Efecto Amazon ha ayudado en esta tendencia
de acercar la compra online a todos los públicos.
Y es que esta plataforma no sólo lidera el mercado
marketplace sino que es la mayor tienda del mundo
y está muy presente en la mente del comprador:
para un 61% de los compradores Amazon está en su
mente cuando hablamos de comprar en internet”
destaca Mónica Casal, CEO de la consultora experta
en marketplaces Tandem.
ENTREGA SATISFACTORIA
Tres de cada cuatro consumidores españoles aumentaría el gasto online si el servicio de entrega
fuese satisfactorio, según el Instituto de Investigación de Capgemini. Los envíos gratuitos y en plazos
de tiempo ajustados, así como las devoluciones
sencillas y programadas, están en el centro de las
nuevas tendencias que giran en torno a la estrategia logística de los retailers.
En España, el 79% de la población vive en zonas
urbanas, produciéndose un fenómeno de concentración en grandes metrópolis como Madrid
o Barcelona. “En este contexto donde un mayor
número de eShoppers se agrupa en áreas urbanas,
las tiendas online se enfrentan al reto de abordar la
última fase de las entregas de los pedidos online, es
decir, la conocida como última milla, en la que el repartidor hace entrega del pedido al cliente”, afirma
Webloyalty, compañía en generación de ingresos
adicionales para Ecommerce.
“La logística y los plazos de entrega han pasado a
ocupar el eje central en la estrategia de los retailers. El sector ha evolucionado desde la entrega en
semanas a la posibilidad de entregar los pedidos
en tan solo unas horas, provocando un cliente más
exigente y cada vez más preocupado por el último
paso de la cadena logística. Los consumidores exigen conocer el estado de sus pedidos de forma online, por lo que los Ecommerce se han apoyado en
la tecnología para ofrecer la posibilidad de rastrear
los pedidos. Y esta opción, a su vez, otorga confianza y transparencia en el proceso logístico”, apunta
Alberto Hernández, Parnertships Director de Webloyalty España.
El mayor peso sigue recayendo en las grandes urbes
donde los estándares de entrega más comunes apuntan a plazos de 24 a 48 horas, con costes de devolución muy bajos o, en el mejor de los casos, gratuitos.
Las entregas programadas están ganando cada vez
más adeptos y es el fin de semana el momento preferido por los españoles para recibir sus pedidos.
En concreto, los domingos por la mañana (74%),
los viernes y sábados (70%), así como los martes y
Logística Profesional
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trimestre del año anterior. El 71,7% de las compras
desde el exterior proviene de la Unión Europea.

Lector de pedidos
de Nacex.

miércoles (70%) son las jornadas preferidas para
solicitar los pedidos, de acuerdo con el estudio
“Pedidos on-demand: entregas inmediatas versus
programadas”, de Stuart, compañía de servicios de
logística.
En cuanto a las franjas horarias, la mayor demanda
se produce entre las 8:00h y 10:30h de la mañana.
Los envíos programados se han duplicado en las
grandes ciudades, pasando del 10% en Barcelona
en 2017 al 19% en 2018, mientras que en Madrid se
situaron el año pasado en el 24% en contraposición
al 17% que alcanzaron en 2017.
“Un retraso en el plazo de entrega puede ser crucial para el consumidor y un factor determinante
en la lealtad y recurrencia de las compras en una
determinada tienda online. Los retailers, conscientes de esta situación, apuestan por la innovación
y el desarrollo de I+D en logística para estar a la
vanguardia y en línea con las crecientes demandas
del mercado. Los eCommerce que no ofrezcan un
servicio logístico a la última se quedarán atrás en la
competición” concluye Hernández.
VENTAS
La facturación del comercio electrónico en España
aumentó en el tercer trimestre de 2018 un 29,9%
interanual hasta alcanzar los 10.116 millones de
euros, según los datos de comercio electrónico disponibles en el portal CNMCData.
Los sectores de actividad con mayores ingresos fueron las agencias de viajes y operadores turísticos,
con el 16,5% de la facturación total; el transporte
aéreo, con el 10,1% y los hoteles y alojamientos similares, en tercer lugar, con el 5,5%.
El volumen de negocio de las transacciones con
origen en España y dirigidas hacia el exterior fue
de 4.787 millones de euros, un 36,8% más que en
el tercer trimestre del año anterior. El 94,5% de las
compras desde España hacia el exterior se dirigen a
la Unión Europea.
Por su parte, las ventas desde webs españolas hacia
el exterior se situaron en una facturación de 1.924
millones de euros, un 46,2% más que en el tercer
Logística Profesional

FACTORES
Todas estas cifras son posibles gracias a las actuaciones de las empresas que buscan como destacar
dentro del mercado. Existen unos factores que pueden que pueden marcar la diferencia si una empresa sabe cómo hacerlos llegar al consumidor. Según
el último informe de Nielsen, “La búsqueda de la
conveniencia”, la conjugación de la simplicidad,
el ahorro de tiempo y la inmediatez se denomina
conveniencia, es un aspecto que cada vez más los
consumidores reclaman. En este sentido, la startup española Supertech ha sabido identificar esta
demanda y basa su modelo en una tecnología que
permite a los retailers entregar productos a domicilio en una hora.
Las necesidades de los consumidores avanzan de
forma frenética y para que las empresas puedan
hacerse fuertes en un entorno tan competitivo, han
de mejorar sus soluciones de conveniencia para
satisfacer al cliente final. Esta es una de las conclusiones que se extraen del último informe Nielsen
que también destaca que los consumidores valoran
cada vez más la facilidad, utilidad y simplicidad en
el proceso de compra.
La satisfacción de la demanda está, por tanto, íntimamente relacionada con una experiencia de consumo basada en la inmediatez, de ahí el aumento
de las compras online, tanto para tecnología, ocio,
alimentación o ropa. La moda sigue siendo, en este
sentido, la reina de la compra online, ya que hasta
el 55% de los consumidores españoles han experimentado el último año de forma habitual sus compras por esta vía. Pero la alimentación o el cuidado
del hogar también cogen cada vez más fuerza año a
año a la hora de simplificar los procesos de compra.
INTERNACIONALIZACIÓN
Nos encontramos en un mundo en el que dos tendencias indiscutibles se abren paso, la globalización
y la digitalización, según Sipay. Estos dos conceptos
provocan una evolución exponencial del comercio,
que no debe quedarse atrás si quiere mantener y
maximizar su negocio. La digitalización avanza
cada vez más en las acciones cotidianas, y el comercio online ya se ha convertido en algo habitual
en España, superando los 10 millones de euros en
ventas al trimestre.
Por otro lado, el mundo se globaliza, surgiendo
numerosas leyes a nivel europeo sobre pagos, comercio electrónico, protección de datos, etc., que
dan lugar a un panorama en el que ya no basta con
tener un conocimiento y alcance nacional, sino que
es necesario seguir de cerca los cambios que llegan
desde el exterior, y las tiendas online han tomado
buena nota de esta internacionalización: el 23% del
comercio electrónico en Europa ya es transfronterizo, convirtiéndose los países vecinos en una gran
oportunidad para aumentar y expandir la cuota de
mercado de los negocios.

RETO DE LA OMNICANALIDAD
También son destacadas las experiencias de usuario, que están evolucionando gracias al cambio
de hábito de las personas, la penetración de los
smartphones y la consolidación del comercio electrónico, que facturó 8.900 millones de euros en
el primer trimestre del 2018, un 32,8% más que el
año anterior. Según datos recientes de IAB, casi 20
millones de españoles ya realizan sus compras online y tienen una recurrencia media de tres veces
al mes.
Ante este escenario, el reto para los retailers se
encuentra en la omnicanalidad. Los consumidores
aspiran a tener una experiencia completa y continua en cualquiera de las plataformas disponibles,
tanto en tiendas físicas como digitales. En concreto,
las acciones de compra más habituales varían en
función de las necesidades de los usuarios. Entre las
más comunes se encuentra la compra y devolución
online, compra online con devolución en tienda,
compra online con recogida en tienda así como
reserva online con recogida y pago en tienda. Las
posibilidades son tan amplias como las exigencias
de los clientes.
La omnicanalidad es una realidad para la mayoría
de los comercios españoles, de hecho, seis de cada
diez compañías con tienda física ya cuentan con
una estrategia omnicanal para su negocio, según
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Almacén interior
de Nacex.

Webloyalty. La omnicanalidad en las empresas permite tener interrelacionados todos los canales de
venta y genera, como consecuencia, una experiencia de compra más enriquecedora para los clientes.
ALIBABA Y AMAZON
Cuando hablamos de comercio electronico, hay que
hablar de Amazon y Alibaba, dos compañías que
dominan la venta online en el mundo. Por un lado
está Amazon, líder en las ventas online de retail en
Estados Unidos, que llegó a concentrar el 49% del

Mejora tus procesos logísticos con Alfaland.
Aumenta tu eficiencia con nuestra amplia gama de productos.
ALQUILA O COMPRA.
Elige entre una gran variedad de equipos y servicios, adecuados para cada cliente.

www.alfaland.es

691 839 392
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PUNTOS DE CONVENIENCIA
El 31% de los comercios electrónicos españoles incluye los puntos
de conveniencia entre las opciones que ofrece a sus clientes, lo que
supone un crecimiento interanual del 93,7% (16% en abril de 2018),
según una encuesta de la empresa de transporte urgente Tipsa sobre
el peso de la logística en el Ecommerce.
Paralelamente, un 89% de los comercios sondeados permiten a sus
clientes escoger la entrega a domicilio y un 39% contempla la recogida
en las instalaciones de la empresa de transporte.
Por lo que se refiere a la logística inversa, el modelo que más ofrecen
los comercios electrónicos es el de la devolución desde el domicilio
(69%), seguido de la devolución en las instalaciones de la empresa de
transporte (44%), en un punto de conveniencia (21%) y en el propio
Ecommerce (15%).
En este sentido, el estudio destaca que el uso de los puntos de
conveniencia para devolver un producto aumenta un 90,9% frente al
mismo dato de 2018 (11% en abril de 2018). Pese al crecimiento de los
puntos de conveniencia, tan solo un 25% de los encuestados considera
que este modelo sea “muy importante” para su negocio, frente al 70%
que opina lo mismo de la tradicional entrega domiciliaria.
El director general de Tipsa, Antonio Fueyo, destacó la evolución
de puntos de conveniencia, señalando que “son, con diferencia, el
modelo de entrega que más está creciendo en nuestro país debido
a la adaptabilidad, comodidad y sostenibilidad que los puntos de
conveniencia aportan tanto a Ecommerce como a destinatarios”

gasto en Ecommerce del país norteamericano, y el
5% de todas las ventas minoristas en 2018, con una
facturación de alrededor de 220.000 millones de
euros, según un estudio de eMarketer.
Por otro lado, Alibaba es la marca no estadounidense más prestigiosa del sector retail según WPP
y Kantar. Ocupa el segundo puesto del ranking
BrandZ de las 75 marcas de retail más prestigiosas
de todo el mundo, justo detrás de Amazon y delante
de McDonald´s. Este año Alibaba ha incrementado
cerca de un 48% el valor de su marca, alcanzando
los 131.250 millones de dólares, convirtiéndose así
en la única marca de toda Asia presente en el top 10
de este ranking.
MARKETPLACES
Casi la mitad de las ventas se generan hoy en los
canales online y más de un 30% de los consumidores compran online al menos una vez a la semana.
Para Dominion Digital, un volumen de actividad y
un peso en las ventas que obliga a las empresas a
replantearse su presencia en la web y desarrollar
estrategias de marketing y venta digital que les permitan aprovechar esta oportunidad.
Los stocks en tiendas físicas se ha reducido y cada
vez es más habitual tener solicitar determinados
productos, con entregas que pueden superar los 15
días, frente a las 24 o 48 de la compra online en los
grandes marketplaces.
Logística Profesional

“Muchas empresas han abierto tienda en estos marketplaces y han disparado sus ventas, sin embargo,
de cara a su futuro, para ellas es fundamental disponer de su propia tienda online, ya que muchos
marketplaces han empezado a comercializar productos propios que compiten con estas tiendas. El
objetivo debe ser mantener el ritmo de crecimiento
digital con su propio eCommerce”, indica Diego San
Román, director de Soluciones de Negocio de Dominion Digital.
En el sector de moda, casi una de cada cinco prendas de ropa ha sido vendidas a través de Internet,
siendo marketplaces como Amazon, Milanuncios,
Aliexpress y eBay, los portales favoritos para
los españoles, tal y como informan desde Elogia,
agencia especializada en Digital Commerce Marketing. De tal forma, los marketplaces son el lugar
preferido para formalizar sus pedidos para el 88%
de las compras.
ECOMMERCE PARA LA MODA
En cuanto al sector más demandado dentro del
comercio electronico, ese es el sector de la moda,
calzado y complementos. Sin embargo, la alimentación o el cuidado del hogar también cogen cada
vez más fuerza año a año a la hora de simplificar los
procesos de compra.
En cifras globales, la moda online creció un 29,5%
en el primer semestre de 2018, hasta 1.062 millones
de euros, según los datos de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además,
el peso de la ropa sobre el total del ecommerce se
situó en 5,8%.
En el segundo trimestre, las ventas por Internet de
prendas de vestir se incrementaron un 29,1%, hasta
515,3 millones de euros. El ascenso estuvo en línea
con el marcado en el primer trimestre de 2018, que
fue del 30%.La relojería, joyería y platería fue el
subsector de la moda que más creció entre marzo y
junio de 2018, con una subida en sus ventas online
del 40,7%, hasta 14,97 millones de euros, aunque
aminoró el ritmo con respecto al primer trimestre,
cuando registró un crecimiento del 48,3%. El calzado, por su parte, marcó un alza del 17,1%, hasta 86,3
millones de euros.
Pero si hablamos de tiendas online, en 2017 la página web de El Corte Inglés en España fue la que
más facturó, con un total de 390 millones de euros
en ese periodo (de los alrededor de 700 millones de
ventas totales de la web), según una infografía de
Statista, realizada con información de la base de da-
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tos de comercio electrónico EcommerceDB.
En segundo lugar está la página francesa de productos de descuento vente-privee.com, con 213
millones de euros, ligeramente por encima de la
alemana zalando.es. Zara ocupa la cuarta posición,
con 118 millones de euros, mientras que Privalia
con 117 millones, cierra el quinto puesto.
LOGÍSTICA INVERSA
Igualmente, las devoluciones forman parte del ciclo
de las compras. Tanto en tiendas físicas como en
tiendas online, es un paso que hay que tener en
cuenta desde el mismo momento de la compra, aunque la mayoría de las veces no se lleve a cabo esta
logística inversa.
Según un estudio de Idealo, analizando los datos de
marketplaces, España es el segundo país con más

devoluciones, con un 5,43%, después de Alemania
y antes de Reino Unido, Italia y Francia. Los datos
indican que en Alemania se devuelven el 6,46 % de
los artículos encargados, mientras que el país con
menos devoluciones es Francia, donde solamente se
devuelve el 3,55 % de las compras.
En las tiendas de marketplaces analizadas, los
artículos que más se devuelven pertenecen a las
categorías: electrónica y moda. Sin embargo, los
productos más pedidos se encuentran dentro de las
categorías de electrónica y juguetes. Electrónica
acapara un 33,29 % de las devoluciones, mientras
que genera un 40,66 % de las ventas. Por otro lado,
moda alcanza un 22,71 % de las devoluciones,
mientras que su porcentaje de ventas está muy por
debajo, está en la tercera posición con solo un 11,27
%. En cambio, la categoría con el segundo mayor
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volumen de ventas, juguetes con 20,86 %, solo representa un 3,33 % de las devoluciones.
IMPACTO EN EL TRANSPORTE
El informe “The Logistics Transport Evolution: The
Road Ahead”, de DHL desvela que las empresas se
enfrentan a un entorno de mercado que cambia
rápidamente, ya sea en términos geopolíticos,
sociales o de transformación tecnológica. En este
contexto, según los profesionales consultados en el
sondeo, los mayores retos a que han de enfrentarse
las empresas entroncan con el crecimiento imparable del comercio electrónico y sus implicaciones en
los requisitos de servicio y transporte terrestre.
Según el análisis, una de las áreas que más preocupa a las empresas es el incremento previsto en
los niveles de servicio ligados al cada vez mayor
flujo de alta de pedidos generado por el comercio
electrónico. Se trata, además, de servicios cada vez
más complejos para poder cubrir la demanda en un
momento de mercado en que los clientes esperan
entregas casi inmediatas. Las compañías se ven
obligadas a estar preparadas para gestionar con
agilidad distintas opciones de entrega, tener alta
visibilidad en el tránsito de cada pedido, instaurar
políticas flexibles de entrega, contemplar la posible
devolución gratuita, disponer de inventarios siempre en stock… solo por poner algunos ejemplos.
Como explica Paul Stone, CEO de DHL Supply
Chain Nordics y director de Transporte de MLEMEA, “nuestros clientes europeos buscan capacidades de primer nivel para garantizar las entregas
de última milla. La tecnología será fundamental
para proporcionárselas. La capacidad de la inteligencia artificial y el análisis de datos para gestionar pedidos y patrones de envío en modelos
operativos cada vez más complejos y exigentes en
calidad y control de costes han dejado de ser un
beneficio adicional para convertirse en servicios
esenciales”.
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El análisis “The Logistics Transport Evolution: The
Road Ahead” muestra también que el impacto previsto del comercio electrónico en los mercados en
general, y en el transporte terrestre en particular,
varía según de qué zona geográfica se trate. Por
ejemplo, al comparar el impacto previsto del eCommerce en los próximos de uno a dos años con el que
se produjo en los anteriores de tres a cinco años, los
profesionales consultados en Estados Unidos esperan una ligera disminución (del 63% en el pasado al
60% en el futuro), mientras que los que se ubican
en Europa, Medio Oriente y África, Asia Pacífico y
Latinoamérica, prevén un incremento (del 65% en
el pasado al 69% en el futuro).
Según Stone, “en Europa, el transporte es, sin duda,
un aspecto crítico del entorno empresarial global,
y nuestros hallazgos indican que las empresas
de todos los sectores y mercados tienen absoluta
conciencia de su valor estratégico. Nuestra investigación nos ha demostrado que los clientes
buscan soluciones cada vez más completas y de
alcance global, que les permitan resolver una amplia gama de problemas y requisitos de transporte.
Además, en Europa en particular, los compromisos
medioambientales son cada vez más importantes
para nuestros clientes”.
Una de las conclusiones de la investigación apunta
que, tanto en Europa como en Estados Unidos y
Asia, cada vez un mayor número de grandes ciudades están implementando medidas para restringir y
limitar el acceso de vehículos a los centros urbanos,
como exigir peajes de entrada o prohibir la entrada
a vehículos que no dispongan de calificación Eco,
entre otras muchas posibilidades.
La preocupación por la degradación medioambiental y los niveles de toxicidad del aire en las grandes
ciudades, y el compromiso por disminuir la huella
de carbono del transporte terrestre son factores que
impactan decisivamente en el transporte de última
milla, lo que generará un reto para las empresas que
han de hacer entrega de producto en grandes ciudades y ven cómo esta entrega sufre cada vez más
restricciones. Para el 76% de los encuestados, la legislación sobre el reporte de las emisiones de carbono a que se obliga a las empresas está teniendo un
impacto muy importante en la toma de decisiones
sobre qué transporte se utiliza y qué se ha de exigir
a un proveedor de servicios de transporte.
PERFILES
Un 77% de los participantes en el estudio vende exclusivamente online, mientras que el 23% restante
combina la tienda física con el comercio electrónico. Un 87% prioriza la venta minorista, un 10% son
negocios de venta mayorista y un 3% se centra en
otros modelos de venta.
Así mismo, un 74% vende solo en España, un 21%
da servicio a otros países de la Unión Europea y un
5% no tiene restricciones geográficas. Finalmente,
un 54% realiza menos de 500 envíos al mes, mientras que un 27% gestiona entre 500 y 1.000 envíos
mensuales y un 19% supera el millar de envíos.
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Los gastos en logística alcanzan el 25% del total

Cuatro consejos para minimizar
los gastos logísticos en el Ecommerce
El comercio electrónico impulsa un 5,6%
las ventas de las compañías de logística en
España, según el Observatorio Sectorial
DBK de Informa. Pero ¿supone esto un
gasto extra importante para las empresas
de comercio electrónico? Se calcula que los
costes de logística representan alrededor
del 25% de los gastos totales de los
Ecommerce y no son pocas las empresas
que buscan cómo reducir estos costes.

T

eniendo en cuenta la situación, Trusted
Shops, el sello de calidad para tiendas online en Europa, comparte cuatro consejos
para que las empresas de Ecommerce no
tengan unos costes altos en logística:

1. No abuses de los gastos de envío gratis. El mundo ideal de los consumidores es tener entregas y
devoluciones gratuitas y muchas son las tiendas
que lo ofrecen, acusando la competencia voraz
que hay en el sector. Actualmente estamos viendo como grandes actores del eCommerce están
dejando de ofrecer los gastos de envío gratis. El
gasto que supone para una empresa ofrecer esto
es muy alto, más aún cuando se trata de minoristas y no de grandes corporaciones. El consejo
aquí pasa por no ofrecer gastos de envío gratis
de forma permanente o abusar de ellos. Está bien
hacer alguna promoción temporal para incentivar las ventas, pero hacerlo de forma permanente aumentaría los costes de forma exponencial.
2. Ayuda al cliente a tomar la decisión correcta. Cobrar al cliente las devoluciones no es una
buena idea si lo que quieres es incentivar las
compras porque puede abandonar el carrito si
ve que se le va a cobrar. Sin embargo, no hacerlo
nunca dispara costes logísticos y propicia que el
cliente “compre por comprar”. El consejo es incluir buenas fotografías, modelos que se asemejen al cliente habitual que compra en tu tienda
online, presentación del producto en 3D, vídeos e
incluso la ayuda de realidad virtual. Otra buena
estrategia es el User Generated Content (UGC)
que no es otra cosa que animar a los clientes a

publicar su experiencia de compra en RRSS y a
publicar valoraciones de producto consiguiendo
así que los clientes se ayuden unos a otros y se
ahorren posibles devoluciones.
3. Un sistema de organización óptimo, te ahorrará
tiempo y dinero. La rapidez en la entrega es una
de las principales prioridades de cualquier tienda
online, pero a veces es complicado poder asegurar
la entrega para el día siguiente sin tener una noción exacta del stock de producto. Para conseguirlo, lo aconsejable es tener un sistema de organización óptimo que incluso haga predicción de la
demanda. Por ejemplo, el sistema ERP (Enterprise
Resolution Planning), que permite el almacenaje
de datos en una base central facilitando la comprensión de las cifras y la relación entre procesos.

Los consejos
pasan por no
abusar de los
gastos de envio
gratis, ayudar y
ser transparente
con el cliente y
crear un sistema
de organización
óptimo.

4. Debes ser siempre transparente con el cliente.
Ten en cuenta que el cliente siempre está dispuesto a esperar o incluso a pagar más si sabes
cómo tratar con él. Incorporar un chat ayuda
mucho a resolver dudas e incluso un apartado
de preguntas y respuestas bien gestionado puede
suponer una gran diferencia con respecto a los
competidores. El objetivo, además de conseguir
ventas, es crear mensajes positivos entre los
consumidores y eso sólo se consigue siendo muy
claro con ellos.

LA RAPIDEZ EN LA ENTREGA
ES UNA DE LAS PRINCIPALES PRIORIDADES
DE CUALQUIER TIENDA ONLINE
Logística Profesional
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Las exigencias del cliente final han ayudado a modernizar el sector de la logística textil

El textil reina en el

comercio electrónico

Los usuarios invierten en moda más que en cualquier otro producto
cuando compran por internet. Una tendencia que está siendo realmente
beneficiosa para los operadores logísticos, pero que entraña fuertes
inversiones en tecnología para estar al día y para dar un servicio de
calidad al cliente final. Y todo ello con la mirada fijada en conceptos
como la omnicanalidad, la logística inversa, la última milla y el problema
de las devoluciones gratuitas.
Texto: D.B.P.
Foto: Logisfashion

E

l comercio electrónico se ha convertido
en el canal clave para las empresas textiles, que identifican esta forma de distribución como la que será más importante
a medio y largo plazo. Y es que, según el
eShopper Barometer de Seur, la moda sigue siendo
la categoría reina, con un 50% de los compradores
españoles que declara haber adquirido productos
de este tipo a través de internet en los últimos meses (la media europea es del 47%). El segundo puesto
es para los productos de cuidado personal y belleza,
que adquiere un 41% (35% en el Viejo Continente)
y en tercer lugar se encuentran los artículos de
tecnología y electrónica, que elige el 39% de los
compradores online en nuestro país, siete puntos
por encima de la media europea, mismo porcentaje
que alcanzan los libros, pero en este caso por debajo
de Europa, que está en un 53%.
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Ante esta situación, la octava edición del Barómetro vente-privee Group-Modaes.es de Empresas de
Moda en España muestra cómo las preocupaciones
y esfuerzos de las compañías logísticas se han centrado cada vez más en el sector digital. De hecho, en
el Barómetro de 2018 el canal online se coloca por
primera vez en primera posición como canal de distribución. En concreto, suscriben esta afirmación el
32% de las compañías, seguido del 28%, que apunta
al canal multimarca o el 19%, que lo hace por las
tiendas propias.
En Logisfashion lo tienen claro y para ellos la tecnología es la llave para gestionar demandas tan
dispares y exigentes, como por ejemplo el Black
Friday, que son fruto de este despertar digital:
“Logisfashion cuenta con las herramientas IT y los
sistemas necesarios, además de nuestro WMS para
ofrecer soluciones con los estándares tecnológicos

más avanzados. Actualmente, el 50% de nuestras
operaciones son e-commerce y el otro 50% es
operativa para retail y wholesale. Hace 10 años,
todo estaba enfocado a textil y retail, a día de hoy,
la logística para la moda nos permite dar servicio
a marcas de calzado, hogar, deportes, accesorios,
complementos, joyería y mucho más”, manifiesta
Liliana Labarthe Couto, directora de Marketing
Corporativo en Logisfashion.
A todas estas tecnologías y estrategias se les une la
gestión global de la venta, para lo cual es decisivo el
software que controla todo este proceso: “Nuestra
plataforma de software Dematic iQ permite tomar
decisiones basadas en datos a tiempo real y unifica
toda la información operacional y de gestión del
ciclo de vida de la instalación, contribuyendo a la
reducción de los tiempos del ciclo de venta y a realizar envíos de manera más rápida, optimizando la
precisión de los pedidos y la agilidad operativa. Dematic iQ abarca todo el espectro de las operaciones
logísticas, desde las instalaciones completamente
manuales, hasta aquellas semiautomatizadas y totalmente automatizadas”, recalca Sonia Bello, senior
account manager de Dematic.
OMNICANALIDAD, UN CONCEPTO AL ALZA
La percepción sobre qué aporta la Red al negocio de
las empresas de moda también ha ido cambiando en
los últimos años. Más recientemente, la omnicanalidad se ha convertido en un vector de transformación prioritario para estas compañías. En 2012, por
ejemplo, sólo el 65% de las empresas tenía tienda
online propia, una tasa que fue acercándose al
100% en las ediciones sucesivas del estudio de vente-privee. Asimismo, en el barómetro de 2016, el
48% de las empresas apuntaban que tener presencia en internet les permitía principalmente reforzar
su imagen de marca, mientras que para el 37%
operar en la Red les ofrecía la posibilidad de llegar
a nuevos públicos que quizás no podrían haber alcanzado si no hubieran tenido presencia online.
Para Jean-Daniel Weistroff, country manager de
Logwin Solutions Spain, “el modelo online supone,
de momento, un volumen inferior al 25%, pues
sigue habiendo una gran parte del negocio cuya
entrega se realiza en la tienda física, y más cuando
parte del omnicanal se recepciona en tienda, adaptando de esta manera las necesidades de los comercios en función de ello”.
Respecto a la omnicanalidad, Labarthe Couto,
hace la siguiente reflexión: “Detrás de la logística
omnicanal se encuentra la necesidad de cuidar la

experiencia de compra del cliente independientemente del canal con el que se interactúe; ya sea en
tiendas (retail y wholesale) u online (e-commerce).
En Logisfashion, ofrecemos a las marcas de moda
nacionales e internacionales soluciones logísticas
omnicanal y a medida (retail y e-commerce) que
comprenden todas las fases de la cadena de suministro para dar un servicio adecuado a estas nuevas
necesidades. A nivel logístico, es prioritario acercar
los stocks al cliente final para optimizar los costes y
acortar los plazos de entrega, por ello han aparecido
centros de fulfillment cada vez más cerca de las
grandes ciudades”.
A medida que la distribución de moda por internet
se ha generalizado, las preocupaciones de las empresas han pasado a ser otras. De esta manera, y
tomando los datos de vente-privee como referencia,
el 86% de las compañías aseguran que han adaptado sus procesos a la omnicanalidad, algo que se ha
convertido en una exigencia de los consumidores.
Pese a ello, son pocas, solo el 3%, las que opinan que
han finalizado este proceso de adaptación: el 97%
cree que la transformación de la distribución continuará en el futuro.
Albert Serrano, director general de vente-privee y
Privalia en España, señala que “el negocio de la moda
ya ha demostrado su talento para transformarse y
aclimatarse a las circunstancias cambiantes y a los
nuevos escenarios que se han ido dando a lo largo de
los años. Su dinamismo, su experiencia, su reconocimiento en los mercados internacionales o su saber
hacer son solo algunas de las cualidades de las compañías de este sector que les sirve para sobrevivir en
un negocio tan retador como emocionante”.
Tal y como indica Weistroff, “el omnicanal obliga
a las empresas de transporte a reinventarse de alguna forma. Es un momento de confrontación de
diferentes modelos donde la última milla adquiere
una importancia fundamental y no todo el mundo
está preparado para ello. Es un saber hacer especifico que puede basarse en encontrar algún partner/
socio que se haya hecho especialista o en realizar
inversiones tecnológicas que permitan ganar en
eficiencia y rentabilidad mientras se satisfacen las
necesidades de los clientes”.
EL FACTOR INVERSO
La logística inversa es un concepto que ha tenido
mucho eco últimamente en moda a consecuencia de
los avances de las tecnologías de la comunicación.
Esto se ha debido en parte a las redes sociales e internet, que han propiciado que, junto a las nuevas
oportunidades de negocio que ofrece el e-commerce,
también hayan surgido necesidades logísticas muy
concretas y específicas que las empresas del sector
deben afrontar con rapidez, eficacia y eficiencia.
Para el Grupo Moinsa, este aspecto se ha vuelto
esencial al desarrollar su actividad comercial.
Actualmente, en entornos e-commerce, el comercio
B2C (compañía-cliente) se ha expandido enormemente, convirtiendo la logística de devoluciones
en un elemento determinante. De ahí que uno los
grandes retos que afronta la logística de retorno sea
Logística Profesional
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la reducción de costes y tiempos: cada vez más, los consumidores entienden que las devoluciones deben ser gratuitas y
así se refleja en buena parte de
la oferta ya existente; además,
también se exige cada vez mayor inmediatez cuando se trata
de cambios de producto.
La implementación de soluciones logísticas automatizadas en
la gestión de las devoluciones
es vital para las empresas que
operan en un entorno tan
competitivo. Una tendencia de
fuerte impulso debido a “la reducción de costes y al aumento
de beneficios por poner a la venta rápidamente los
artículos recuperados de compras anteriores; a la
posibilidad de ampliar nuevas líneas de negocio,
como por ejemplo los establecimientos outlet, y a la
mejora de la imagen corporativa respecto al impacto medioambiental”, opina Bello.
En general, los españoles devuelven el 5,43% de
las mercancías tras sus compras online, siendo el
segundo país europeo que más devoluciones realiza en marketplaces, por detrás de Alemania, que
registra una tasa de devolución de un 6,29%. Así lo
confirman los datos del último estudio presentado
por Idealo, donde también se indica que el 41% de
los consumidores españoles comprueba minuciosamente la política de devoluciones de un sitio de comercio electrónico antes de decidir si compra o no.
Los responsables Logisfashion son conscientes de
esta realidad, por lo que han desarrollado una “política de logística inversa apropiada para no tener
sorpresas en la cuenta de resultados”. Ante este
contexto, Labarthe Couto subraya que “en Logisfashion hemos tejido una red de hubs, distribuidos
estratégicamente por el mundo, para apoyar y dar
servicio a nuestros clientes allí donde lo necesiten.
Contamos con 23 centros fulfillment repartidos
en países como Estados Unidos, México, Colombia,
Chile, China, Vietnam, España, Alemania, Francia,
Suecia y los hubs Cross border en Hong Kong cubriendo el eje Asia Pacífico y Panamá como puerta
de entrada a América, zona fundamental para el
e-commerce”.
¿DEVOLUCIONES GRATUITAS?
Dentro de las devoluciones gratuitas, los artículos de moda y accesorios se encuentran entre los
segundos más devueltos, (22,71%), a pesar de que
su demanda se sitúa en el 11,27%, tal vez por la importancia que tiene ver cómo queda realmente la
prenda una vez puesta.
Los retailers insisten en que existe una gran incertidumbre a la hora de gestionar estas devoluciones
porque, aunque los envíos van al lugar de entrega
que se decida, hay cuestiones que aún siguen siendo problemáticas: ¿cómo y dónde se devuelven los
productos? ¿Cómo repercute todo esto en los costes?
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A largo plazo, las devoluciones del e-commerce podrían dejar de ser 100% gratuitas. Es más, en muchos
casos se está barajando la posibilidad de que solo sea
sin coste la primera devolución o, incluso, se están
ofreciendo ofertas y descuentos online a los consumidores que devuelvan menos mercancías.
H&M, por ejemplo, ya ha comenzado a variar su
política de devoluciones gratuitas mediante un
sistema de puntos para los miembros de su club de
fidelización, poniendo un límite de 25 euros para
obtener este servicio. En declaraciones a Reuters,
H&M destaca: “estamos invirtiendo fuertemente en
adaptarnos a los cambiantes hábitos de los consumidores después de ver caer las ganancias y acumular inventarios en los últimos años”.
Las ventas online de esta compañía llegaron en
2018 al 20% del total de la facturación, un porcentaje que sus responsables quieren aumentar hasta
el 30% a finales 2020. En 2018 las ventas online crecieron un 30% más con respecto al año anterior y
su web recibió más de 550 millones de visitas, siendo el 73% de ellas a través de dispositivos móviles.
Toda esta situación afecta directamente a la gestión
de la logística inversa, que todavía supone un importante reto en cuanto a los costes e incidencias
que genera. Para María José Domínguez, responsable de Marketing de Moinsa, “los proveedores de
soluciones de intralogística nos enfrentamos al reto
desarrollar soluciones específicas para corregir la
problemática de la logística inversa a través de un
profundo y dedicado trabajo de consultoría”.
TRANSFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN
Las opciones inteligentes ayudan a aumentar la
productividad y hacen que los recursos se optimicen y los costes se reduzcan en una industria en la
que la logística pone al alcance de cada usuario las
opciones más modernas, rápidas y atractivas. Como
el sector retail ha decidido centrase en la experiencia del cliente, y no tanto en los puntos físicos,
este canal de venta exige continuamente actualizaciones tecnológicas adaptadas a los usuarios. “La
preferencia actual es la automatización y, por ello,
sistemas como la digitalización y la optimización
de tiempos hacen que aumenten la profesionalización”, comenta María José Domínguez.
De esta manera, las pantallas interactivas, los
probadores inteligentes o vestidores con pantalla,
en los que se pueden ver las prendas en diferentes tallas, colores y modelos, e incluso comprobar
cómo queda puesto sin tener que desvestirse y
probárselo, son ya acciones disponibles para satisfacer aún más la experiencia de compra y seguirán
modificando los hábitos de consumo en un futuro
próximo.
En el caso de Mango, su centro logístico de Lliçà
d’Amunt (Barcelona) dispone de una superficie
global de 280.000 metros cuadrados e incorpora las
últimas tecnologías de automatización tanto para
prenda doblada como colgada, siendo capaz de gestionar 75.000 unidades a la hora.
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Durante el X Barómetro del Círculo Logístico

Un 42% de la industria española
realizará importantes inversiones

en economía 4.0

Aproximadamente 42,2% de las empresas españolas invertirán más de un
millón de euros para adaptarse a la economía 4.0 en los próximos 5 años, según
un estudio de la décima edición del Barómetro del Círculo Logístico del SIL,
celebrado dentro del marco la vigésimoprimera edición de la Feria de Logística,
Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur de Europa, el SIL 2019, donde
analiza en profundidad el sector de la logística.

E

ste estudio ha contado con la colaboración de 1.077 directores de Logística o
Supply Chain españoles de distintos sectores de la industria que han participado
por su condición de miembros del Círculo
Logístico del SIL 2019.
Además, este informe refleja que un 57,8% de los
directores de logística y/o Supply Chain de la industria española afirma que sus empresas invertirán
menos de un millón de euros para adaptarse a la
economía 4.0, mientras que un 27,7% afirma que
invertirán un cantidad que oscilará entre el millón
de euros y los 5 millones de euros.
Por su parte, un 5,8% de los encuestados asegura
que sus empresas invertirán entre 5 y 10 millones
de euros y un 5,2% entre 10 y 50 millones de euros.
Sólo un 3,5% de los directores de logística y/o Supply Chain de la industria española que han participado en el Barómetro del Círculo Logístico del SIL
2019 afirma que sus empresas invertirán más de 50
millones de euros en los próximos 5 años para adaptarse a la economía 4.0.
SOSTENIBILIDAD
Otro aspecto significativo que se desprende del X
Barómetro Círculo Logístico SIL 2019 ha sido el mayor compromiso de las empresas cargadoras con los
criterios sostenibles, pues un 73,9 % afirma invertir
muchos o bastantes recursos en criterios sosteni-

EL ASPECTO MÁS IMPORTANTE
DE LA LOGÍSTICA DEL FUTURO
SERÁ LA COLABORACIÓN
EN MATERIA DE TRANSPORTE
Logística Profesional

bles. Esto supone un aumento del 2,3% respecto al
año pasado.
Además, un 23,6% afirma invertir poco en criterios sostenibles, cifra que disminuye un 1%
respecto al 2018. Sólo un 2,5% de los Directores
de Logística que han participado en el Barómetro
del Círculo Logístico del SIL 2019 afirma que su
empresa no invierte nada en criterios sostenibles.
Esta cifra también disminuye un 1,3% mayor respecto al 2018.
LA COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPORTE
Una de las conclusiones que se pueden extraer del
X edición del Barómetro del Círculo Logístico del
SIL es que los directores de Logística o Supply Chain
de la industria española consideran que el aspecto
más importante de la logística del futuro será la
colaboración en materia de transporte (40,1%).
Este dato aumenta un 0,7% respecto al Barómetro
realizado en 2018 y un 3,9% respecto al de 2018.
Otro aspecto que cada vez cobrará más importancia
será el intercambio de información estandarizada
(39,8%), aspecto que aumenta un 7,3% respecto al
año pasado.
La colaboración en materia de almacenaje (16,9%)
ocupa el tercer lugar de este ranking. Otros aspectos como son la robotización, el blockchain, el
impacto medioambiental, la mejora de las cargas en
las plataformas de los clientes y la potenciación de
la intermodalidad suponen el 3,2% por lo que se refiere a aspectos que serán esenciales en la logística
del futuro.
EL TRANSPORTE, PRINCIPAL ACTIVIDAD
LOGÍSTICA SUBCONTRADA
La actividad logística más subcontratada, como ya
viene siendo habitual en los anteriores barómetros,

El Barómetro del
Círculo Logístico
2019 señala que
hay un mayor
compromiso
con los criterios
sostenibles.
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es el transporte. Un 95,7 % de los 1.077 directores
de Logística o Supply Chain que han participado en
el X Barómetro Círculo Logístico SIL 2019 afirma
que subcontrata los servicios del transporte de su
empresa. Esta cifra, aunque es ligeramente inferior a la del año pasado (-0,7%) sitúa al transporte
como líder indiscutible de esta categoría ya que se
sitúa a gran distancia de la segunda actividad más
externalizada que es la distribución con un 58 %.
Cabe destacar que la distribución aumenta un poco
respecto al año pasado (+2,6%) y considerablemente
respecto a hace dos años al crecer un 13,7%.
Otra actividad logística que experimenta un fuerte
crecimiento a la hora de subcontratar es la manutención y la gestión de stocks con un 26,1%. Esta actividad crece un 6,4% respecto al año pasado y un 12,1%
respecto al Barómetro de hace dos años. Aún así,
cabe resaltar que la tercera actividad, servicio o pro-

ducto más subcontratado en el sector de la logística
es el envase y embalaje en un 27,6% de los casos.
LA CALIDAD DESTACA COMO ASPECTO
MÁS IMPORTANTE PARA SUBCONTRATAR
La calidad sigue siendo el aspecto más valorado
por los directores de Logística o Supply Chain de
las empresas industriales españolas a la hora de
subcontratar un servicio logístico aunque este año
lo hace una forma muy destacada con un 85,2%.
Esta cifra es un 6,6% superior a la del año pasado
y confirma la tendencia al alza que viene experimentando en las 10 ediciones del Barómetro del
Círculo Logístico del SIL.
El segundo aspecto más valorado es la flexibilidad
con un 62,8%, aspecto muy remarcado porque en
sólo un año prácticamente dobla esta cifra que en
2018 era del 32,3% (+30,5%).
Logística Profesional
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REPORTAJE
Salón de la Fama de la Logística

Seifer Logistics y Comeback, nuevos socios

Más apoyos para el Salón

de la Fama de la Logística
Tanto el grupo Seifert Logistics (SLG) como Comeback se convierten en nuevos socios del
Salón de la Fama de la Logística. Por su parte, SLG muestra su apoyo porque considera
al Salón como el buque insignia de la logística mundial. Mientras, Comeback afirma su
compromiso para ayudar a documentar los notables logros en logística.

T

anto el grupo Seifert Logistics (SLG) como
Comeback se convierten en nuevos socios del Salón de la Fama de la Logística.
Por su parte, SLG muestra su apoyo porque considera al Salón como el buque insignia de la logística mundial. Mientras, Comeback
afirma su compromiso para ayudar a documentar
los notables logros en logística.
El grupo Seifert Logistics (SLG) ha participado en el
Salón de la Fama de la Logística desde abril. Según
Harald Seifert, accionista de la empresa familiar
SLG, “la logística es el motor de la economía, su
futuro se está haciendo hoy. Trabajamos en esto
todos los días en nuestra compañía, pero también
queremos hacer una contribución más allá de los
límites de la firma”.

Harald Seifert,
accionista de la
empresa familiar
Seifert Logistics
Group.
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Además, también añade que “apoyamos el Salón de
la Fama de la Logística porque es el buque insignia
de la logística mundial y muestra a todos lo emocionante, innovadora y orientada que será nuestra
industria de futuro”.
Seifert Logistics Group se define como “una de
las 100 empresas de logística más importantes de
Alemania. somos especialistas en soluciones con

Ute Burkhardt.

alto valor agregado para clientes en los sectores
de productos químicos, automotriz, materiales de
construcción, productos farmacéuticos, papel y bienes de consumo. Con más de 1,900 empleados en 45
ubicaciones internacionales, actualmente generamos ventas de alrededor de 198 millones de euros y
gestiona más de 600,000 m² de espacio de almacén”.
COMEBACK
Como nuevo socio de la red, Comeback, empresa en
sistemas de logística reutilizables, quiere contribuir
a documentar las obras maestras del Salon de la
Fama de la Logística.
“En nuestro entorno comercial, estamos observando los constantes crecimentos de las demandas
y los desafíos en sistemas logísticos eficaces y al
mismo tiempo ecológicamente sostenibles. Con
nuestro compromiso, queremos ayudar a documentar los notables logros en logística, iniciar innovaciones y hacerlas populares”, afirma Ute Burkhardt,
alto cargo de Comeback.
Según el Salón de la Fama de la Logística, “Comepack
es una empresa del grupo Roman Mayer Logistik
Group y un especialista internacional activo en servicios logísticos en el campo de los envases reutilizables.
El experto en gestión de portadores de carga desarrolla y organiza sistemas de logística reutilizables
individuales para empresas nacionales y extranjeras.
Además de sus competencias básicas de administración de contenedores, limpieza y agrupación, la firma
ofrece servicios del sistema de industria 4.0 al combinar un software de administración de contenedores
inteligente con tecnología innovadora”.
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DISTRIBUCIÓN
Y TRANSPORTE
Con camiones de última generación

Tecnología punta
para atraer
conductores
DHL Freight, proveedor de servicios de carga por
carretera en Europa, está desplegando 30 nuevos
camiones, como parte de la fase piloto de su iniciativa
de reclutamiento de conductores.
Estos camiones de última generación, que son fabricados por MAN, tienen un peso total de 12 toneladas
y están equipados con un asistente de giro para aumentar la seguridad. Quince de los vehículos también
están equipados con un sistema solar en la parte
superior, desarrollado por la nueva empresa Trailar
de DHL.
“Los nuevos vehículos proporcionarán a los conductores los últimos equipos de salvamento y proporcionarán a DHL Freight la capacidad suficiente de transporte durante las temporadas pico, principalmente
en las etapas de primera y última milla. La iniciativa
de reclutamiento de conductores de DHL Freight se
está probando en cinco ubicaciones en Alemania y
ha atraído a 50 nuevos conductores hasta el momento, con el objetivo general de crear hasta 500 nuevos
empleos en Europa”, destaca la compañía.
MÁS DEMANDA
“La demanda de transporte terrestre sigue aumentando. Al mismo tiempo, la industria del transporte por
carretera se enfrenta a una escasez de conductores
cada vez más urgente. Estamos abordando este problema de manera proactiva, mediante la implementación de un nuevo modelo de trabajo, para abordar las
necesidades de los conductores”, explica Uwe Brinks,
CEO de DHL Freight.
VENTAJAS
En línea con el programa GoGreen, de protección
del medio ambiente de DHL, 15 de los 30 camiones
están equipados con un sistema solar en el techo,
desarrollado por la nueva empresa Trailar de DHL.
La capa solar delgada y flexible se instala en los
techos de vehículos rígidos y se conecta a la batería
del vehículo. La solución produce suficiente energía
para funciones tales como operaciones de elevadores
de carga y aire acondicionado, ahorrando hasta un
5 por ciento en el consumo de combustible. Trailar
puede ahorrar hasta 4 toneladas de CO2 por activo
y por año.
Los nuevos vehículos también están equipados
con la última tecnología de seguridad, incluido un
asistente de giro. Esta tecnología, que salva vidas,
ayuda a prevenir accidentes con bicicletas y peatones que pueden ocurrir cuando los camiones giran
a la derecha.
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Un 2% más que en 2017

La Inspección de Transporte recaudó 90 millones de euros en 2018
El Plan Nacional de Inspección de
Transporte estatal y autonómico de
2018 recaudó 90 millones de euros en
2018, un 2% más respecto a 2017. Si a
las infracciones muy graves impuestas
se les hubiera aplicado el requisito de
pérdida de la honorabilidad previsto
en el nuevo ROTT supondría el cierre
inmediato de miles de empresas, a juicio de Fenadismer.
El pasado 13 de mayo se presentaron
en el Ministerio de Fomento los resultados del Plan Nacional de Inspección
del Transporte por Carretera correspondiente a 2018 llevado a cabo tanto
por los servicios centrales del Ministerio de Fomento como por las Comunidades Autónomas. De los resultados
del Plan de inspección, Fenadismer
destaca como datos más interesantes
en 2018 las 149.512 infracciones detectadas frente a las 148.139 en 2017,
y un importe de las sanciones resueltas de 89.603.144 euros (87.842.336
euros en 2017). Respecto a la carencia
de tarjetas de transporte, hubo 7.696
infracciones frente a 8.566 del año
anterior.

El control de las jornadas de los conductores profesionales fue de 4.721.660
(de los cuales 2.982.119 en carretera y
1.739.441 en controles a empresas), lo
que supone un cumplimiento de lo exigido por la Directiva europea 22/2006
sobre control por los Estados miembros
de las jornadas de los conductores. En
cuanto a lo controles realizados por la
Guardia Civil en carretera, ascendieron
a 208.248 vehículos (frente a 203.072
en 2017), lo que supone un 2’55% más
de controles en carretera por parte de la
Guardia Civil. Además de los vehículos
controlados, ha aumentado el número
de vehículos denunciados, en concreto, 126.661, frente a 118.861 en 2017 (lo
que supone un 0’85% superior al año
anterior).
En relación a la aplicación de la nueva
regulación sobre pérdida de la honorabilidad establecida en el nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) que se aprobó el pasado
mes de Febrero, Fenadismer manifiesta
su enorme preocupación porque de los
resultados sobre infracciones impuestas en 2018 habría supuesto el cierre

automático de miles de empresas de
haber estado en vigor dicha regulación
el pasado año.
Asimismo, Fenadismer manifiesta su
queja en relación a la notificación electrónica de expedientes sancionadores,
porque aún continúa la dispersión de sedes electrónicas de notificación por parte
de las Comunidades Autónomas, sin
que se haya hecho efectiva la obligación
legal de unificación. A su vez, la organización denuncia que “el Punto de Acceso
General (PAG) dependiente del Gobierno
estatal, presenta problemas constantes
de acceso por bloqueo de la página web
de la Carpeta Ciudadana, por lo que solicita que se habilite de nuevo el acceso
también a través del otro punto de acceso electrónico DEH”.
Además, Fenadismer solicita la celebración de una nueva reunión conjunta de
los Servicios de Inspección de los Ministerio de Fomento, de las Comunidades
Autónomas, del Ministerio de Hacienda
y del Ministerio de Trabajo para desarrollar una actuación prioritaria de control
de las principales bolsas de fraude existentes en el sector.
El 13 de mayo se presentaron los resultados
del Plan Nacional de Inspección del
Transporte por Carretera.
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La flota de vehículos
de transporte de los
autónomos ha descendido
en casi un 24%.

En detrimento de los autónomos y las cooperativas

Las sociedades y grandes empresas de transporte, grandes
beneficiadas de la recuperación económica en España
Las sociedades y grandes empresas de
transporte salen beneficiadas del continuo crecimiento que ha experimentado
el transporte público por carretera en
los últimos cinco años, tras la salida de
la crisis en 2014, en detrimento de los
transportistas autónomos y las cooperativas de transporte, según un estudio
de Fenadismer en base a los datos que
constan en el Registro Público de Empresas de Transportes que depende del
Ministerio de Fomento.
Así, en el periodo de enero de 2014 a
enero de 2019, la flota de vehículos de
transporte (tanto pesados como ligeros)
en manos de los autónomos ha descendido en casi un 24%, y la de las cooperativas en un 18%, lo que contrasta con el
crecimiento de la flota en poder de las
sociedades mercantiles en un 25%.
Según Fenadismer, “pese a que el número total de empresas de transporte
público de mercancías por carretera
que operan en España se ha reducido de
forma importante en estos cinco años,
pasando de 102.448 empresas en enero
de 2014 a 99.097 en enero de 2019, sin
embargo resulta relevante el fuerte crecimiento en el número de empresas que
ostentan una mayor flota de vehículos.
Así las empresas que tienen una flota
superior a los 20 vehículos han crecido
en un 35%, siendo especialmente significativo el crecimiento experimentado
en el número de empresas con flota
superior a los 60 vehículos, con más de
un 44%. Son precisamente las empresas

de mayor tamaño las que además han
llevado a cabo procesos de deslocalización de su actividad, domiciliando parte
de su flota en otros países europeos,
principalmente Europa del Este por
sus menores costes fiscales y laborales,
para continuar operando en el mercado
español de transporte, tanto nacional
como internacional”.
De hecho, en la tradicional división en
la configuración del sector del transporte por carretera, de una parte entre
empresas transportistas con una flota
de hasta cinco vehículos (que habitualmente han sido mayoritariamente autónomos y pequeñas empresas familiares)
y de otra parte las empresas con flota
superior a cinco vehículos (principalmente sociedades), se observa en estos
cinco años un fuerte retroceso en las
empresas de menor dimensión, lo que
ha supuesto la desaparición en estos
cinco últimos años de 6.058 autónomos
y microempresas, que contrasta con el
incremento en 2.707 empresas nuevas
más de las de mayor dimensión.
El estudio refleja que esta reducción en
el número de empresas de menor tamaño también se traduce en una importante disminución de la flota de que son
titulares, lo que ha supuesto como consecuencia la pérdida de la hegemonía
que ostentaban hasta 2014. Así, si en
enero de 2014 las empresas de menor
dimensión copaban el 50’8% del total
de la flota y las de mayor dimensión el
49’2%; sin embargo cinco años después

las empresas de menor dimensión representan tan sólo el 41’7%.
MEDIDAS
Por ello, Fenadismer va a solicitar al
nuevo Gobierno la aprobación de un
Plan de Apoyo a los transportistas
autónomos, las microempresas y las
entidades de la economía social de
transporte, que impulsen su desarrollo económico y mejoren sus condiciones de contratación. “Dicho plan
deberá centrarse en la adopción de
medidas que fortalezcan su capacidad
de contratación frente a sus clientes,
sancionando los incumplimientos en
los plazos de pagos y aquellas conductas que impongan contrataciones por
debajo de costes, el no incremento de la
fiscalidad al sector del transporte, tanto en lo que se refiere a la imposición
sobre los carburantes como en el no
establecimiento de la tarificación por
el uso de las carreteras, y favorecer su
introducción en las nuevas tecnologías
aplicadas al transporte por carretera”,
explica la organización.
Junto a lo anterior, Fenadismer continuará insistiendo en que se ponga en
marcha de forma efectiva un Plan de
Lucha contra la competencia desleal
que llevan a cabo las empresas deslocalizadas, en terceros países europeos
y que operan en el mercado español de
forma totalmente impune, controlando
en la actualidad casi una tercera parte
del transporte internacional español.
Logística Profesional
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Según un estudio premiado por la Fundación Corell

El platooning será positivo para la reducción de emisiones
y la escasez de conductores
La automatización de los vehículos
es uno de los temas más investigados
en referencia al desarrollo del transporte y movilidad por carretera, en la
búsqueda de un transporte más seguro
y sostenible. Sin embargo, aún son muchas las dudas en torno a este concepto, a pesar de que este tipo de sistemas,
podrían contribuir a la sostenibilidad,
a través de la reducción de emisiones
y al problema de escasez de conductores en el sector, además de la seguridad vial, según concluye el estudio
“Impacto del transporte de mercancías
mediante Platooning en vías de alta
capacidad”, galardonado en la última
edición del premio José Mª Huch de la
Fundación Corell.
El estudio destaca que “el incremento
del volumen del transporte por carretera debido a la creciente necesidad

de movilidad de los ciudadanos, unido
al mayor transporte de mercancías
como consecuencia de la globalización
del comercio internacional supone
una congestión de las infraestructuras
viarias y un aumento del consumo de
energía, lo que conlleva a problemas
sociales y medioambientales”.
ACCIDENTES
Según el informe, “existe una constante preocupación por reducir los
factores que contribuyen a los accidentes de tráfico, que en un 90% se deben
a fallos humanos. Además, en el caso
del transporte profesional, existe el
problema de escasez de conductores,
ampliamente expuesto por el sector.
Estas circunstancias hacen crecer el interés en la búsqueda de conducciones
automatizadas”.

Existe una constante
preocupación por
reducir los factores
que contribuyen a los
accidentes de tráfico.
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Los carriles de cambio de velocidad,
tanto de aceleración como deceleración,
son puntos críticos donde la interacción
del convoy de vehículos pesados con
el resto de los vehículos requeriría prolongar estos carriles. En zonas con una
alta densidad de enlaces, como las áreas
metropolitanas, sería necesario diseñar
vías colectores-distribuidores, que permitan independizar del tronco principal
los tramos de conflicto que se originan
entre conexiones consecutivas próximas, de ramales de enlace. En itinerarios
con una alta intensidad de tráfico pesado
guiado se debería recurrir a plataformas
o carriles de uso reservado. Cuando se
trate de la incorporación de vehículos
pesados guiados desde los ramales a la
calzada se necesitaría una longitud mayor de carril de aceleración.
VEHÍCULOS GUIADOS
Según el estudio premiado por la Fundación Corell, el nivel de servicio y la
capacidad de las autovías y autopistas
mejorarían con la implantación de los
vehículos pesados guiados, al ocupar
estos una menor longitud de un tramo
de carretera, gracias a los sistemas disponibles que permiten reducir la distancia
entre vehículos de forma notable. Sin
embargo, la circulación de estos vehículos generará el inconveniente de que las
maniobras de adelantamiento se demorarán, en especial las realizadas por vehículos pesados, afectando a la velocidad
de operación y al nivel de servicio.
“La presencia de vehículos guiados,
que tienen una ocupación superior
de la calzada, requerirá anticipar las
maniobras. Será necesario modificar la
señalización fija y variable de la carretera, anticipando la señalización de tal
forma que se advierta con mayor antelación de los distintos elementos de
la vía. También será necesario duplicar
las señales en ambas márgenes de la
carretera debido a que la proximidad
entre los camiones guiados empeorará
las condiciones de visibilidad de las señales dispuestas en margen derecha. Es
crucial que el propio convoy de vehículos pesados disponga de señalización
móvil, acoplada al último vehículo,
advirtiendo al resto de usuarios de su
presencia y sus características”, explica
el informe.

Según el Barómetro ANFAC de Electromovilidad

España, a la cola de Europa en movilidad eléctrica
País Vasco, Cataluña
y Madrid, las
regiones líderes en
electromovilidad.

Solo por delante de Italia, España se
sitúa a la cola de Europa en la movilidad eléctrica, ya que se colocaría en un
nivel 15 frente al 100 que supondría el
cumplimiento total de los mínimos objetivos, según el Barómetro ANFAC de
la Electromovilidad. Con este estudio,
la Asociación Española de Fabricantes
de Automóviles y Camiones pretende,
de manera trimestral, analizar la evolución de España y sus comunidades
autónomas en penetración de vehículos electrificados y eléctricos puros,
así como el nivel de desarrollo de las
infraestructuras de recarga.
“Este barómetro es un índice (con base
100) que valora el nivel de cumplimiento
de los territorios de diferentes objetivos
tales como: alcanzar un 10% de cuota
de mercado de vehículo electrificado;
conseguir un 70% de penetración de
vehículo puro respecto de vehículo electrificado; el volumen necesario de puntos de recarga para lograr este objetivo
(3,3 puntos por cada 1.000 personas en
edad motorizable) y que el 30% de estas
infraestructuras sean de recarga rápida
o superrápida. Con estos elementos, se
realiza una valoración, siendo el nivel o
valor 100, el total cumplimiento de estos
objetivos. En esta escala y en función de
los diferentes grados de alcance de los
objetivos, se da un valor o nivel a cada
territorio”, explica la organización.
En este sentido, el indicador global de
Electromovilidad del Barómetro ANFAC, que mide tanto la penetración del
vehículo eléctrico como el desarrollo de
las infraestructuras, señala que países
como Holanda estarían a un nivel 76 de
cumplimiento y Noruega duplicaría los
objetivos de penetración del vehículo
eléctrico y desarrollo de infraestructuras (es por eso que el índice le otorga un
nivel 200 de cumplimiento).

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
En cuanto a Comunidades Autónomas, el indicador global apunta a que
son País Vasco, Cataluña y Madrid, las
regiones líderes en electromovilidad.
Aunque Madrid es la comunidad autónoma con mayor presencia de vehículos electrificados, gracias al programa
de ayudas MUS, País Vasco y Cataluña
superan a esta comunidad gracias a su
apoyo decidido a las infraestructuras de
recarga, que impulsa su nivel de cumplimiento al 22 y al 20,5, respectivamente. Es el valor más alto que alcanza
ninguna región en este Barómetro, pese
a que aún queda muy lejos del 100, que
supondría haber alcanzado los mínimos
de penetración de vehículo eléctrico e
infraestructuras de recarga.
Para Mario Armero, vicepresidente
ejecutivo de ANFAC, “el vehículo eléctrico es clave en el desarrollo presente y
futuro de la industria de la automoción.
El compromiso de los fabricantes con la
reducción de las emisiones contaminantes y la lucha contra el cambio climático
es una realidad, sobre todo si se tiene en
cuenta que más del 60% de los modelos
que van a llegar al mercado en 2019 y
2020 cuentan con versión electrificada”.
PENETRACIÓN DEL VEHÍCULO
ELECTRIFICADO
En cuanto a la penetración del vehículo eléctrificado, el informe destaca que
España está muy alejada del objetivo
del 10% de cuota de estos modelos en
el mercado y también de que el 70% de
estos vehículos vendidos sean eléctricos puros. Así, el indicador le entrega
ocho puntos menos de valoración que,
solo está a un nivel 13 de cumplimiento, mientras que el conjunto de la
UE-15 ya alcanzaría un valor 21 sobre
100 de cumplimiento. Muy alejadas, de

todos modos, ambas zonas del cumplimiento total y de Noruega, que supera
en tres veces estos objetivos (obtiene
una puntuación de 308 sobre 100). La
que más se acerca al objetivo es Holanda, con un valor 59.
En España, Madrid destaca en penetración de estos vehículos, con un nivel 19
de cumplimiento. Extremadura, aunque
tiene un mercado muy pequeño, sube
en valoración por la alta presencia de
vehículo eléctrico puro en el conjunto
de sus ventas de electrificados. La asociación espera que País Vasco, que tiene
plan de ayudas o Castilla León y Navarra, que tienen activas desgravaciones
fiscales para la compra de vehículos alternativos, puedan mejorar su puntuación en próximos trimestres.
INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA
España, de nuevo, ocupa los puestos de
cola en la Unión Europea en infraestructuras de recarga. Solo adelanta a Italia en
desarrollo de estos puntos, con un nivel
17,8 sobre 100 de cumplimiento del objetivo de instalación de puntos de recarga.
Holanda supera a Noruega por su impulso a la infraestructura de recarga rápida.
En España, el impulso en el País Vasco
a la recarga superrápida coloca a la región en primera posición en el Barómetro, con un valor 33 de cumplimiento.
Así, en este apartado concreto, ya tiene
alcanzado un nivel 58 de cumplimento del objetivo de que el 30% de las
instalaciones de recarga sean rápidas o
superrápidas. Cataluña y Castilla León
son las dos regiones que le siguen.
Madrid, pese a ser la ciudad con más
vehículo eléctrico, se coloca en décima
posición en cuanto a penetración de las
instalaciones de recarga. Sólo ha alcanzado un valor 15 respecto del cumplimiento del objetivo general.
Logística Profesional
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Cinco años más para todo tipo de vehículos

CETM-Madrid exige la ampliación del calendario
de renovación de flotas en Madrid Central
El pasado 7 de mayo, se celebró una
reunión de la Mesa de Seguimiento en
la que el sector del transporte exigió,
una vez más, que se amplíe el calendario
previsto de renovación de flotas (20202025) en cinco años más para todo tipo
de vehículos y, en cualquier caso, que el
Ayuntamiento cumpla su compromiso
de ampliar un año más el calendario de
los camiones ligeros y furgonetas.
El Consistorio municipal tomará las últimas decisiones respecto a la regulación
de la Zona Baja en Emisiones antes de
las elecciones municipales en esta reunión. Según CETM-Madrid, “puede será
un día clave en el futuro del transporte
de mercancías por carretera respecto al
proyecto Madrid Central”.
El pasado 8 de abril, esta organización
empresarial, junto con el resto de asociaciones de transportistas del Comité
Madrileño de Transporte, abandonó la
reunión del grupo de trabajo de renovación de flotas hasta que el Ayuntamiento de Madrid no se pronunciara sobre
las propuestas del sector del transporte.
Hasta el momento, la organización afir-

Francisco Aranda,
presidente
de UNO.

Madrid Central en Gran Vía.

ma que “el Ayuntamiento de Madrid ha
mantenido un silencio más que sospechoso ante las reiteradas reclamaciones
de las asociaciones sectoriales del transporte de mercancías ante la Delegación
de Medio Ambiente y Movilidad de que
se hicieran efectivos, al menos, los compromisos adquiridos”.
Por ello, desde CETM-Madrid se insiste
en “la idea de que sin garantías que aseguren que el proceso de renovación de
las flotas mantendrá su operatividad durante el periodo de amortización de los
vehículos, las inversiones en vehículos
nuevos se están paralizando”.
La patronal madrileña del transporte de

Sustituye a Juan Pablo Lázaro

Francisco Aranda, nuevo presidente de UNO
Francisco Aranda Manzano ha sido
elegido como nuevo presidente de UNO,
la Organización Empresarial de Logística
y Transporte. Tras un proceso electoral
llevado a cabo durante el mes de abril,
Francisco Aranda asume la presidencia
de la patronal logística con el objetivo
de continuar defendiendo los intereses
de las empresas de logística y transporte
ante los nuevos desafíos económicos y
sociales, en la misma línea iniciada cuatro
años antes por su predecesor en el puesto,
Juan Pablo Lázaro.
Durante los últimos cuatro años, Aranda
ha desempeñado la responsabilidad de secretario general de UNO y vicepresidente
de CITET (el clúster de esta patronal sobre
distribución urbana de mercancías sostenible). Además, es vicepresidente-portavoz de la Confederación Empresarial
Independiente de Madrid (CEIM-CEOE) y
vocal de la Junta Directiva Nacional de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
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mercancías ha mantenido, días atrás y
a través del Comité Madrileño del Transporte por Carretera, reuniones con los
principales grupos políticos (Ciudadanos,
PSOE y PP) y todos han coincidido en
la necesidad de modificar la regulación
de Madrid Central y ampliar el calendario de la prohibición de acceso de los
vehículos destinados a la distribución
urbana de mercancías (DUM).
Además, “presentamos a los representantes de los grupos políticos una serie
de propuestas que van desde el fomento
del transporte público de mercancías,
la ampliación de las zonas de carga y
descarga o la armonización entre Administraciones; hasta el establecimiento
puntos de carga y gasineras, o medidas
para evitar la deslocalización de empresas a regiones limítrofes, así como la
construcción de aparcamientos y áreas
de descanso vigiladas para vehículos
destinados al transporte de mercancías,
y la implementación de ayudas para la
transformación y renovación de vehículos, entre otras propuestas”, explica
CETM-Madrid.

El nuevo presidente de UNO es economista
colegiado en Madrid, tiene un master en
marketing por la Fundación Ortega y Gasett y se graduó en el IESE en el Programa
de Liderazgo para la Gestión Estratégica y
Liderazgo Social.
Su trayectoria profesional se ha centrado
en la defensa y el fomento de los intereses
empresariales ante los poderes públicos y la
sociedad en general. Aranda ha desarrollado esta labor para varios sectores económicos, tanto en España como en organismos
internacionales. Ha sido presidente de la
Asociación de Grandes Empresas de Trabajo
Temporal, vicepresidente de Diálogo Social
de la CEOE, vicepresidente de la Confederación Europea de Agencias Privadas de Colocación, miembro de la Comisión de Diálogo
Social Europeo y asesor empresarial para
la OCDE.
Además, fue miembro del panel de expertos del Centro de Predicción Económica
de la Universidad Autónoma de Madrid
(CEPREDE).

En favor de las familias con niños enfermos

Nacex colabora con la
Fundación Ronald McDonald
La firma de mensajería urgente
de paquetería y documentación
del Grupo Logista, Nacex, ha empezado a colaborar con la Fundación Ronald McDonald, entidad
sin ánimo de lucro reconocida por
su labor en favor de las familias
con niños gravemente enfermos.
En concreto, Nacex afirma que
“desde hace más de 20 años en
Nacex patrocina una habitación en la
Casa Ronald McDonald de Barcelona. España, la Fundación proporciona
un “hogar fuera del hogar” a familias con niños que sufren enfermedades de larga duración a través de
las Casas Ronald McDonald, ofreciéndoles residir de forma gratuita en
esas viviendas durante el tiempo del tratamiento de los niños”.
Mediante su colaboración, Nacex patrocina una habitación en la Casa
Ronald McDonald de Barcelona, que se encuentra cerca del Hospital
Vall d’Hebrón. Esta casa cuenta con 15 habitaciones para familias y
espacios comunes. Según la mensajería, “el objetivo es permitir que estos niños en tratamiento puedan llevar una vida normalizada, mientras reciben tratamiento médico, ya que está demostrado que poder
estar con su familia o relacionarse con otros niños fuera del hospital
influye muy favorablemente en su recuperación”.
Además, cada año se organiza una cena benéfica para celebrar el aniversario de la Casa Ronald McDonald de Barcelona y para recaudar
fondos para poder continuar manteniendo la labor de la Casa.

El tráfico va a consistir en seis trenes semanales por sentido

Nuevo tráfico de Renfe Mercancías para
Coolrail entre Valencia, Barcelona y Rotterdam
Renfe Mercancías inicia
un nuevo tráfico de frutas
y hortalizas entre Valencia
y Rotterdam para la compañía holandesa Coolrail.
El tráfico consistirá en
seis trenes semanales por
sentido, tres de los cuales se inician en Valencia
con Reefers (contenedores
frigoríficos) cargados en
origen con fruta y verdura.
En Barcelona se completa
el tren con otros productos cargados también en contenedores.
Desde Barcelona los trenes se
desplazarán por ferrocarril hasta
la frontera donde se transbordará a trenes de la SNCF que la
transportarán hasta su destino
final en Rotterdam. Cada tren
tiene capacidad para transportar
hasta 1.300 toneladas.

Cada tren tiene capacidad para
transportar hasta 1.300 toneladas.

“La nueva conexión hará posible
que se combine el transporte
por ferrocarril y por carretera
con la consiguiente reducción de
las emisiones de CO2 y permitirá que los productos lleguen al
consumidor de manera rápida y
fiable”, destacó Renfe.

55
Operadores

ACTUALIDAD

Durante el II Encuentro
de Transporte Colaborativo

Chep presenta
su plataforma Airshared

La nueva plataforma digital se lanzará
en primicia en España en mayo.

La firma Chep ha presentado en España,
Airshared, una plataforma digital creada
para potenciar la cultura de colaboración y
gestionar on-line y de manera más efectiva
los proyectos de transporte colaborativo de
los más de 200 clientes que ya disfrutan de
este programa. La nueva plataforma digital
se lanzará en primicia en España en mayo,
pero la compañía prevé implementarlo
progresivamente en toda Europa.
La noticia se dio a conocer al mercado
durante el II Encuentro de Transporte
Colaborativo celebrado en Madrid el
pasado 25 de abril, en el que la plataforma se presentó a más de 40 clientes.
“Airshared tiene como objetivo crear una
comunidad de clientes que compartan los
mismos compromisos y valores en torno
a la movilidad sostenible, la colaboración
y la economía circular.
Se trata de una web colaborativa en la
que se promoverán las ideas, tendencias
y retos propuestos por la comunidad”,
explica Chep.
En palabras de Miguel Ángel de Miguel,
director general de Tecnología, Digital y
Servicios Logísticos del Grupo Mahou-San
Miguel, “el Programa de Colaboración en
Transporte y la nueva plataforma colaborativa son una clara muestra de que Chep,
además de escucharnos, ha respondido a
las necesidades del mercado y ha puesto
a nuestra disposición recursos tangibles
para que la colaboración funcione”.
Precisamente gracias a esta posibilidad
de establecer sinergias, en 2018 ya se han
realizado 175.000 viajes de camiones en
colaboración que han supuesto un total
de 6,4 millones de kilómetros en vacío
menos en Europa (el equivalente a 16 viajes de la Tierra a la Luna) y un ahorro de
6,200 toneladas de emisiones de CO2.
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Actualmente, cuenta con 15 miembros

Palletways Hungría gestiona 20.000 palés desde su lanzamiento
Palletways Hungría, compañía perteneciente al grupo europeo Palletways, ha alcanzado un volumen importante, además
de incrementar su número de miembros desde su lanzamiento
en octubre del pasado año. “La red comenzó con once miembros en todo el país, transportando alrededor de 100 palés
diarios en su primer mes de funcionamiento. En los últimos
siete meses, esta cifra ha aumentado significativamente, ya
que Palletways Hungría mueve actualmente alrededor de 300
palés al día. En abril de este año la red alcanzó un importante
hito al gestionar un total de 20.000 palés”, destaca Palletways.
Con su principal centro de operaciones ubicado a las afueras
de Budapest, Palletways Hungría cuenta actualmente con un
total de 15 miembros que prestan servicio a todo el país. Los
clientes de los miembros de la red europea de Palletways tienen acceso a una gama de servicios nacionales e internacionales que incluyen: un servicio nacional Premium, con entrega
al día siguiente en toda Hungría, un servicio Economy y también entregas por la mañana. Todos estos servicios se prestan
con la tecnología Track and Trace de Palletways.
Peter Kovacs, director general de Palletways Hungría señala
que “como nueva incorporación al Grupo, se trata de un hito
importante y estamos muy satisfechos con el rendimiento de
la red durante los últimos siete meses. Hemos detectado una
respuesta muy positiva a nuestro excelente nivel de servicio
en el mercado húngaro. Nuestra tecnología líder en el sector,

Palletways Hungría mueve actualmente alrededor de 300 palés al día.

y nuestra cobertura en toda Europa, nos permiten ofrecer a
nuestros clientes un paquete único. Estamos buscando expandir nuestras oportunidades de importación y exportación
hacia y desde todos los países que forman la Red europea de
Palletways”.

Según datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa

Los operadores logísticos se apoyan
en el comercio electrónico para crecer
El volumen de negocio sectorial
aumentó un 5,6% respecto a 2017.

Una facturación conjunta de 4.500
millones de euros es la cifra que los
operadores logísticos alcanzaron en
2018, incluyendo los ingresos del
almacenaje de mercancías y las operaciones asociadas realizadas sobre
las mercancías almacenadas (manipulación, transporte y distribución) y
excluyendo el negocio de servicios no
asociados a operaciones de almacenaje, según el Observatorio Sectorial
DBK de Informa.
De este modo, el volumen de negocio
sectorial aumentó un 5,6% respecto a
2017, manteniendo la tendencia favoLogística Profesional

rable de los años anteriores, gracias al
buen comportamiento de la actividad
en algunas de las principales ramas
industriales clientes y en el sector de
la distribución comercial, así como
por el crecimiento del transporte
internacional y el dinamismo del comercio electrónico.
Los servicios de almacenaje y operaciones en almacén generaron en
2018 unos ingresos de 2.135 millones
de euros, tras crecer nuevamente
por encima de la media del conjunto
del sector. La facturación derivada
del transporte y la distribución de
las mercancías almacenadas, por su
parte, aumentó un 5%, hasta los 2.365
millones de euros.
Las operaciones con productos de
alimentación y bebidas concentran el
40% de la facturación, por delante de
los segmentos de automoción y maquinaria eléctrica y electrónica.
El número y el volumen de las operaciones logísticas seguirán creciendo
en el período 2019-2020, favorecidos

por el crecimiento de la actividad
comercial e industrial, el consumo y
el comercio internacional. La creciente complejidad de dichas operaciones seguirá favoreciendo su
subcontratación, del mismo modo que
el crecimiento de la venta online. En
este marco, se estima que el valor del
mercado contabilizará en el bienio
2019-2020 un ascenso de alrededor
del 4% anual.
El número de operadores logísticos
con actividad era de unos 175 a finales de 2018, cifra que experimentó un
crecimiento respecto al año anterior,
ya que el aumento de la demanda en
determinadas áreas de negocio está
atrayendo a nuevas empresas.
A pesar del incremento del número
de competidores, sigue apreciándose
una tendencia de concentración de la
oferta. Los cinco primeros grupos reunían en 2018 el 41% del volumen de
negocio sectorial, participación que se
elevó al 60% al considerar a los diez
primeros.

Mediante el servicio Road Premium Freight
Apuesta por un modelo logístico
sostenible

Chep renueva
su colaboración
con Frutas Tono
La compañía de soluciones para la cadena de suministro Chep ha renovado su
colaboración con Frutas Tono, empresa de
cultivo de cítricos, para seguir apostando
por un modelo logístico sostenible. Ambas
empresas han firmado un nuevo contrato
de tres años, que se suman a los más de 15
años de colaboración de las dos compañías. Con este acuerdo, Chep trabajará con
Frutas Tono en el mercado nacional y de
exportación en casi toda Europa.
“Gracias al uso del palé pooling de Chep,
reutilizable y reciclable, en el último año
Frutas Tono ha evitado emitir a la atmósfera 95.500 Kg de CO2, lo que equivale a dos
vueltas al mundo en camión. También se
han ahorrado 82.155 dm3 de madera, equivalente a 80 árboles, y 8.000 kg de residuos.
Además de los resultados obtenidos en sostenibilidad, Frutas Tono está trabajando con
nosotros para potenciar la innovación en el
lineal del sector de frutas”, destaca Chep.
Juan Bautista, director comercial de
Frutas Tono comenta que “para nosotros
Chep es un socio en nuestra cadena de
suministro y un aliado para alcanzar
nuestros objetivos. Este nuevo acuerdo
fortalece nuestra relación para seguir mirando al futuro en temas logísticos, operacionales y de innovación en el sector”.
Según Francisco Javier Gallego, gestor
comercial en Chep, “cada vez más clientes
confían en nuestro sistema pooling para
lograr sus objetivos de reducción de costes e impacto medioambiental. Estamos
muy contentos de colaborar con Frutas
Tono desde hace más de 15 años y esperamos seguir estrechando esta relación
con nuevos proyectos”.
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Transfesa Logistics, nuevo proveedor
exprés por carretera de Ford
La compañía Transfesa Logistics prestará un nuevo servicio exprés
por carretera, denominado “Road Premium Freight” para el fabricante de coches Ford. Se trata de una nueva línea de transporte de
piezas para las cadenas de producción que se realizará mediante
vehículos ligeros y camiones de doble conductor.
La ruta partirá desde las instalaciones de varios proveedores en el
Reino Unido hasta su destino final, la fábrica de coches de Almussafes (Valencia). Además, conectará a todas las compañías colaboradoras de Ford en Europa con las plantas de montaje en Colonia (Alemania), Craiova (Rumanía), Saarlouis (Alemania) y Almussafes (España).
Según Transfesa Logistics, esta asistencia mejorará los tiempos de
tránsito de sus envíos y le permitirá llegar, a través de la carretera, a
otros destinos a los que no accedía por medio del tren; también contribuirá a evitar posibles paradas en la cadena de fabricación.
El acuerdo entre ambas compañías amplía la colaboración conjunta
en el ámbito de la logística y la distribución. Ahora, Transfesa Logistics señala que “además de estar dado alta como operador de terminales ferroviarias y de servicios logísticos, ya cuenta con un código
de proveedor que le permite proporcionar transporte exprés por
carretera en toda Europa”.

LA
MAYOR RED
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de mercancía paletizada
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y recupere la información que
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En el último año, Frutas Tono ha evitado emitir
a la atmósfera 95.500 Kg de CO2.

+34 902 88 24 24
es.palletways.com

Logística Profesional
PW_2019_105x140.indd 1

12/04/2019 12:29:13

58

ACTUALIDAD
Operadores

Representa el 40% del coste del almacenamiento frigorífico.

Julián Corriá, presidente de Aldefe,
pide reducir la factura electrica

La capacidad
frigorífica total
del sector es de de
6.000.000 de m3.

“Una de nuestras mayores preocupaciones es el coste energético.
La factura eléctrica de una empresa
dedicada al almacenamiento frigorífico representa en torno al 40% de su
cuenta de resultados, afirmó el presidente de Aldefe, Julián Corriá, en la
asamblea anual del sector.
“La fiscalidad ligada a la energía es altísima y estamos excluidos por CNAE
de las ayudas en bonificación del Impuesto Eléctrico; además no conseguimos ayudas a la eficiencia energética
de forma directa porque la Adminis-

tración no nos considera industria”,
afirmó el presidente.
Julián Corriá destacó también en
el acto, al que asistió el presidente
de CEPYME Gerardo Cuervas, que
“el sector frigorífico, que Aldefe
representa, es un sector estratégico
para el bienestar de los ciudadanos.
Hace posible la conservación de los
alimentos. Que el alimento se pueda
almacenar, se pueda transportar y
que llegue al consumidor en condiciones óptimas para su consumo, con
todas las garantías, Todos los días

movemos millones de productos que
permiten un abastecimiento de calidad, en las mejores condiciones”.
Según el presidente de Aldefe, “el frío
es fundamental para nuestro bienestar. Nuestras empresas asociadas
se dedican a dar servicio de frío a
temperatura controlada (refrigerada o
congelada), de productos para su conservación y también su distribución”.
La capacidad frigorífica total del
sector es de de 6.000.000 de m3. La
facturación anual alcanza los 200 millones de euros y mantiene el empleo
de 13.000 personas, en un centenar
largo de empresas.
“En la aplicación de tecnologías
respetuosas con el medio ambiente estamos mucho mejor situados
que algunos países. Los frigoríficos
españoles mayoritariamente utilizan
amoniaco en sus instalaciones y no
CFCs, que son gases que destruyen la
capa de ozono y han sido prohibidos”,
afirma Corriá.
Por último, el máximo mandatario
concluye que “el intrusismo de los
almacenes privados es otro grave
problema. Un problema para nuestra actividad porque estos almacenes
ofrecen servicios a precios irrisorios
y además contribuyen al desprestigio
del sector, porque no pueden ofrecer
calidad”.

En Alcalá de Henares

Palletways Iberia, patrocinador del Concurso
Nacional de Saltos de la Hípica Militar
La firma Palletways Iberia patrocinó una de la pruebas del Concurso de
Hípica que tuvieron lugar los días 10, 11 y 12 de mayo en el CDSCM (Centro
Deportivo Sociocultural Militar) de Alcalá de Henares.
Este encuentro contó con una participación de 200 jinetes y amazonas procedentes de toda España, que competieron al más alto nivel en los diferentes
saltos que se realizaron, con distintos niveles de dificultad y altura.
En este sentido, Palletways Iberia, a través de su director general, Gregorio
Hernando, fue el encargado de entregar uno de los premios en la categoría de
altura 1,35 m. De esta manera, además de patrocinar el acto, Palletways participó de forma activa en el reconocimiento al ganador de dicha prueba. “Este
patrocinio responde a nuestro compromiso con el apoyo al deporte. Desde Palletways Iberia seguiremos apostando por este tipo de iniciativas que fomentan el trabajo en equipo y la cultura del esfuerzo, el trabajo y la superación”,
señaló Gregorio Hernando.
Concurso Nacional de Saltos de la Hípica Militar.
Logística Profesional

Durante una jornada en Barcelona

UNO solicita políticas para mejorar la cadena logística
La Organización Empresarial de
Logística y Transporte, UNO,celebró
una jornada en la Dirección General de Transportes y Movilidad de la
Generalitat de Cataluña, en la que el
presidente de UNO, Francisco Aranda,
subrayó que la logística ya es entendida como un factor de competitividad y eficiencia. La patronal logística
solicitó en este encuentro políticas que
favorezcan una bajada de impuestos,
un mercado de trabajo flexible e inclusivo, reducir la burocracia y la unidad
de mercado. El encuentro fue inaugurado por el director de Transporte y
Movilidad de la Generalitat de Cataluña, Pere Padrosa, quien hizo hincapié
en que el valor añadido de cualquier
producto pasa por la cadena logística.
Durante la jornada, financiada por el ministerio de Fomento, se analizó cómo se
gestionan las cadenas de suministro en
España y también a nivel internacional,
poniendo el foco en la colaboración entre
empresas y en la tecnología. En una mesa redonda en la que Moldstock y Dake
expusieron su caso de éxito estableciendo una relación de confianza y colaboración continua, el director de logística

de Coca-Cola, Gonzalo Madurga, aseguró
que “la logística es un habilitador para
la mejora del servicio, de los márgenes y
de la gestión financiera. La integración
de nuevas tecnologías nos lleva a una
logística automatizada, digital, conectada
y colaborativa, siempre con el objetivo
de dar mejor respuesta al mercado y satisfacer a los consumidores”. Por su parte,
DSV Solutions aportó la visión del operador internacional que apuesta por la
tecnología como clave en sus procesos en
la integración de las distintas compañías
que ha ido adquiriendo.
CADENA DE SUMINISTRO
Capgemini presentó el estudio “The digital supply chain missing link: focus”, del
que se desprenden tres palancas claves
para la implantación efectiva de iniciativas digitales en la cadena de suministro:
definir una estrategia y un plan claros
(impulsando la digitalización desde la
dirección y alienando la visión de la
cadena de suministro con la visión de
la empresa), construir el ecosistema que
de soporte a esas iniciativas digitales
(esto implica a los partners, promover la
colaboración entre funciones y estable-

En la jornada se analizó cómo se
gestionan las cadenas de suministro en
España y también a nivel internacional.

cer una organización más data-driven)
y activar a la organización, es decir,
favorecer una mentalidad y forma de
trabajo centrada en el cliente dentro de
la cadena de suministro.
Entre los datos de este estudio destaca
que, aunque muchas de las empresas
entrevistadas están llevando a cabo proyectos piloto con tecnologías digitales,
sólo una de cada siete empresas ha sido
capaz de implementarlos a escala global. Es decir, el 86% de estas iniciativas
fallan a la hora de escalarlas al total de
la compañía. La causa reside en la falta
de foco y de analítica en la puesta en
marcha de los mismos.

Enlaza semanalmente los puertos de Valencia y Barcelona con Dubái

El Grupo Moldtrans inicia un nuevo servicio de transporte marítimo
con Oriente Medio
El operador español de transporte terrestre internacional,
marítimo, aéreo, distribución nacional, logística, servicios
feriales y aduanas, Grupo Moldtran, ha anunciado la puesta
en marcha de un nuevo servicio de transporte marítimo
entre la Península Ibérica y Oriente Medio. El servicio está
operativo desde principios de mayo y enlaza cada semana
los puertos de Valencia y Barcelona con el puerto de Dubái,
en los Emiratos Árabes Unidos. Desde allí, se gestiona la
distribución de las mercancías a los principales puertos de
otros países de la región como Kuwait, Jordania, Arabia
Saudí y Pakistán. La nueva ruta de transporte marítimo se
ofrece en la modalidad de grupaje con consolidado propio,
en colaboración con la firma de transporte y logística OFS
Cargo Services LLC.
Las relaciones comerciales entre España y Oriente Medio
se han intensificado en la última década, gracias a factores
que incluyen la participación de empresas españolas en la
construcción de grandes infraestructuras como la línea de
alta velocidad La Meca-Medina. Las exportaciones españolas
a la región sumaron 5.384 millones de euros en 2016 según
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los datos del ICEX, mientras que las importaciones fueron de
3.994 millones de euros. En este intercambio de mercancías,
Dubái se sitúa como un hub clave del transporte marítimo, ya
que durante 2018 pasaron por sus puertos 15 millones de teus.
En este sentido, “el nuevo servicio de transporte marítimo
con Oriente Medio de Grupo Moldtrans quiere facilitar el
tránsito de mercancías de las empresas de España y Portugal
que comercian con esta región. La línea tiene frecuencia
semanal y se ofrece en la modalidad de grupaje directo (LCL)
con consolidado propio, lo que permite realizar una óptima
gestión logística desde las instalaciones del cliente hasta el
lugar de destino”, explica la compañía.
En la Península, el servicio se opera a través de los puertos
de Valencia y Barcelona. Por su parte, Dubái es el puerto
de entrada de las mercancías a los Emiratos Árabes Unidos. Desde el puerto de Dubái, se gestiona la distribución a
otros puertos de este área como Shuwaikh (Kuwait), Aqaba
(Jordania) Dammam, Jeddah y Riad (Arabia Saudí) o Karachi
(Pakistán). La distribución local corre a cargo de la empresa
OFS Cargo Services LLC.

Logística Profesional
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INMOLOGÍSTICA
La actividad en el primer trimestre ha sido la más elevada de la su historia

La contratación de espacios logísticos
en Barcelona alcanza los 222.752 m²
En los tres primeros meses del año
en curso la contratación de espacios
logísticos en Barcelona ha seguido aumentado hasta alcanzar los 222.752 m²,
lo que supone un incremento del 23%
respecto al mismo periodo del 2018, según datos de BNP Paribas Real Estate,
consultora de servicios inmobiliarios a
nivel internacional.
Las grandes operaciones “llave en mano” representan el 73% de la demanda
en el comienzo del año, principalmente en la última milla y las zonas más
próximas al puerto. Este trimestre se
han registrado 15 contratos firmados,
de los cuales dos representan el 61%
del total de la contratación: la futura

plataforma de Decathlon en la zona
Franca de 93.000 m² y la operación de
DSV de 46.000 m² en Molins de Rei.
La tasa de disponibilidad continúa en
niveles bajos, hasta situarse en el 3%
a 1 de abril de 2019. Dentro del arco
local, la disponibilidad es prácticamente nula y en la zona ZAL (Zona
Actividades Logística) ya no queda casi
suelo disponible para nuevos grandes
proyectos.
La renta media de los tres arcos logísticos (local, regional y nacional) se ha
incrementado ligeramente respecto al
trimestre anterior, hasta los 4,85€/m² /
mes. La renta prime se ha mantenido
en 6,80€/m² /mes. De cara al resto del

Las grandes operaciones “llave en mano”
representan el 73% de la demanda en el
comienzo del año.

año, BNP Paribas Real Estate prevé un
mayor protagonismo de operaciones de
pequeñas y medianas superficies.

Podría sumar 300.000 m² construídos

El área de Valencia ofrece nuevas nuevas plataformas
logísticas en 2019
El año 2019 será clave para consolidar Valencia como la gran apuesta
de los inversores especializados en
inmologística con la oferta de nuevas
plataformas logísticas que podrían sumar cerca de 300.000 metros cuadrados construidos, según el estudio de
mercado elaborado por Triangle Real
Estate Management.
De esos 300.000 metros cuadrados,
cerca de 99.000 corresponden a proyectos construidos ‘a riesgo’ que se
incorporarán próximamente al merca-

do inmologístico valenciano. Además,
existen proyectos ‘llave en mano’ en el
mercado para poder construir 201.000
metros cuadrados de techo en los
próximos años.
Según el estudio, una oferta al alza que
espera, además de la demanda tradicional de la actividad logística, una buena
respuesta ligada al auge del comercio
electrónico. El e-commerce está funcionando como locomotora para la puesta
en marcha de proyectos logísticos atendiendo a la alta demanda de inversores
Los inversores
internacionales
ven el área de
Valencia como
un hub logístico
de primer nivel.
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internacionales que tienen ya el área
de Valencia como un hub logístico de
primer nivel.
DESARROLLO DE NUEVOS PARQUES
El informe señala varios hitos que van
a marcar el mercado inmologístico los
próximos meses. Por un lado, van a
suponer la consolidación en cuanto a
desarrollo logístico del suelo de Cheste junto al Circuito Ricardo Tormo,
con el nuevo parque logístico de más
de un millón de metros cuadrados,
ratificado por la elección de LIDL, y
Sagunto, espoleado por el buen funcionamiento del Puerto y las grandes
apuestas de Mercadona y Tempe, del
Grupo Inditex.
Por otra parte, está la comercialización
de los cerca de 300.000 metros cuadrados de suelo la Zona de Actividades
Logísticas del Puerto de Valencia.
Con todo ello, los datos demuestran
que la tendencia del área metropolitana de Valencia como hub logístico
nacional ya ha despertado el interés
de grandes operadores e inversores del
panorama internacional poniendo en
el mercado plataformas logísticas de
última generación que van a facilitar la
llegada de grandes multinacionales a la
provincia de Valencia.

Con conexión hasta la ciudad de Valencia, el puerto y el aeropuerto

BNP Paribas Real Estate comercializa
en exclusiva el parque logístico Torrente
La compañía BNP Paribas Real Estate
comercializa en exclusiva el parque logístico Torrente, situado en el Polígono
Masía del Juez en Torrente, Valencia,
que consta de 22.393 m² modulables a
partir de 4.835 m².
“El parque responde a los estándares
de calidad prime del sector y cumple todas las medidas de seguridad y
antiincendios. Se trata de uno de los
proyectos logísticos más modernos y
eficientes del mercado. Su desarrollo responde a la gran demanda que
existe en Valencia de naves logísticas
de mayor calidad dado que muchas
empresas del sector ocupan naves que
no son eficientes para el desarrollo de
la actividad”, según BNP Paribas Real
Estate.

Vista frontal del Parque Logístico
en el Polígono Masía del Juez en Torrente,
Valencia.

El parque logístico puede acoger hasta
cuatro inquilinos, ya que la plataforma
es modulable a partir de los 4.835 m².
El cuerpo central alberga un espacio
de oficinas de 900 m². Además, existe
la posibilidad de contar con oficinas en

los módulos laterales de hasta 250 m²
por nave, según las necesidades de los
inquilinos.
“El parque logístico del Polígono Masía
del Juez en Torrente está dirigido tanto
a operadores logísticos como a usuarios que realicen su propia logística. El
polígono Masía del Juez es una zona
ya consolidada y con rápidos accesos,
por lo que ofrece la posibilidad de una
incorporación casi inmediata a la plataforma. Destaca, además, su accesibilidad al Puerto de Valencia, que se encuentra a tan solo 20 km de distancia
y, por otro lado, la zona alberga varias
empresas reconocidas, como Campofrío, La Cope, Embutidos Martínez o
SP BERNER (industria plástica), entre
otras”, afirma la empresa.

Con 20.000 m² más de almacenaje

Transfesa Logistics aumenta su capacidad logística
en su almacén de Alcalá de Henares
La compañía Transfesa Logistics
aumenta su capacidad logística con la
ampliación del almacén de Alcalá de
Henares de 10.000 a 30.000 m². Desde
este centro, la compañía proporciona soluciones logísticas integrales,
especialmente de bienes de consumo y
gama blanca.
Con el arrendamiento de toda la plataforma, se refuerza la capacidad de
almacenaje y distribución en el Corredor de Henares, un enclave industrial
con una ubicación estratégica en la
zona centro.
El almacén se encuentra ubicado en
una parcela independiente de 61.700
m² con cierre perimetral, control de
accesos y vigilancia. Está dotado con
107 muelles y tres rampas de acceso,
cuenta a su vez con distintas zonas de
almacenaje con estanterías de paletización y otras para almacenaje en masa.
Adicionalmente y dentro de la misma
parcela, existe un edificio de oficinas
independientes del almacén con una
superficie de 3.200 m² en tres plantas.
Según Transfesa Logistics, “la plataforma de Alcalá de Henares dispone
de tecnología de última generación
para optimizar al máximo las distin-

tas fases de la cadena de suministro e
informar en todo momento del estado
de la operativa. La digitalización
facilita el procesamiento de pedidos
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en tiempo real, la gestión de almacén
(control de las entradas y salidas), así
como la preparación y el transporte de
la mercancía”.
Logística Profesional
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ARTÍCULO
Empleo

Según el I Barómetro del Empleo de InfoJobs

Los salarios y la falta de reconocimiento
y de motivación, las mayores

preocupaciones de los trabajadores

El barómetro
analiza cuáles son
las principales
preocupaciones
de la población
activa en relación
con el empleo.

Los salarios no acordes a la experiencia y a la
formación acreditada por los profesionales son la
mayor preocupación de los profesionales (74%),
según los resultados del I Barómetro del Empleo
de InfoJobs, en el que se analiza cuáles son las
principales preocupaciones de la población activa
en relación con el empleo.
Foto: Archivo123RF

A

demás, cabe destacar que, de éstos, un
13% la menciona en primer lugar, como
el asunto que más les preocupa, por
encima del paro o de la precariedad derivada de la duración de los contratos.
Los siguientes aspectos del mercado laboral que más
preocupan a la población activa española son la
falta de reconocimiento en el trabajo, mencionado
por el 69%; la falta de motivación en el trabajo (64%)
y el presentismo, los horarios y las jornadas largas
de trabajo (62%). La precariedad laboral derivada de
la contratación temporal, mencionada en un 59%
de los casos, completa el top 5 de preocupaciones
Order Picker de Linde
más nombradas. Esta última cuestión, igual que los
Logística Profesional

salarios, se aleja del marco de
influencia del propio trabajador,
dependiendo de regulaciones, reformas e, incluso, de la voluntad
de las propias empresas.
Según el barómetro, en el otro
extremo del ranking se sitúan
cuestiones como la falta de
desconexión del trabajo debido
al desarrollo del mundo digital
(móvil, email, WhatsApp…),
con un 33% de menciones, y la
robotización, con un 21%. Dos
fenómenos que, a pesar de los
cambios que se están viviendo
en muchos sectores, todavía
quedan lejos de la población
española.

MUJER
Los datos de la encuesta reflejan
que, para las mujeres, el presentismo y las jornadas largas
de trabajo se convierte en la
tercera preocupación más nombrada (65%), no lo es tanto para los hombres, que la
sitúan en séptima posición (59,5%). Pero la mayor
diferencia entre géneros se detecta en la preocupación acerca de la brecha salarial entre hombres
y mujeres: mientras esta cuestión se erige como la
quinta preocupación para las mujeres (un 62% de
las encuestadas hacen mención a ello), solo preocupa al 37% de los hombres y, de hecho, se sitúa en el
puesto 16 de sus preocupaciones.
POR EDAD
Tal y como se refleja en este barómetro elaborado
por InfoJobs, las respuestas de la población con
edades comprendidas entre los 35 y los 44 años
son similares a las de la media nacional, pero se
aprecian grandes diferencias en las declaraciones
realizadas por los perfiles más jóvenes, así como
por aquellos mayores de 45 años.
Para los jóvenes de entre 16 y 24 años, la preocupación más frecuente es el paro juvenil (72%), aunque
sólo el 15% hace mención a esta problemática como
la primera de la lista. Les siguen los salarios no
acordes a la experiencia y formación (65%) y la falta de motivación en el trabajo (65%), como principales inquietudes.
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El papel sale de los almacenes

La preparación de pedidos

es inteligente y digital

El almacén sin papeles es ya prácticamente
una realidad. La preparación de pedidos ha
experimentado un gran avance y está altamente
automatizada, con sistemas como los de visión,
voz, pick-to light, radiofrecuencia, robots, AGVs,
guantes, carretillas recogepedidos, mercancía a la
persona, armarios, almacenes automáticos...
Texto: Isabel Rodrigo
Logística Profesional

L

os sistemas de preparación de pedidos
sin documentos permiten aumentar la
rapidez de las tareas y reducir los costes y
los errores. A los tradicionales terminales
de lectura de códigos de barras se le han
añadido desde hace tiempo los de visión, voz, pickto light, radiofrecuencia, anillos, robots, AGVs,
carretillas recogepedidos, mercancía a la persona,
armarios, almacenes automáticos.. La diferencia es
que en algunos casos, -como las gafas o los robots- ,
hace años que se habla de ellos, pero eran pocos los
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“YA SE ESTÁN UTILIZANDO GAFAS
INTELIGENTES EN LOS CENTROS DE
CARGA DE BRUSELAS Y EL AEROPUERTO
ESTADOUNIDENSE DE LOS ÁNGELES”

casos en los que se implantaban. Ahora comienzan
a ocupar cada vez más almacenes.
VOZ
El reconocimiento de voz (Voice Picking) es un
sistema de preparación de pedidos sin documentos
guiado por la voz que ayuda a procesar pedidos, en
la reposición o en el inventario. Se lleva a cabo con
un terminal de voz y unos auriculares y el empleado recibe información sobre el pedido (artículos,
lugar de almacenamiento, cantidad a preparar)

y confirma la finalización de cada paso de trabajo mediante comandos de voz. El empleado tiene
siempre libres las dos manos para realizar la preparación del pedido. No es necesario que maneje
pantallas o pulse botones.
En estos momentos disponen de estos sistemas compañías como Knapp, Hardis, Topsystem, Vocollect.
La última solución la ha presentado Hardis Group,
Reflex Voice, una solución multimodal de reconocimiento y síntesis de voz basada en Android. Es
el resultado de un desarrollo conjunto con Voiteq, empresa especializada en soluciones de voz
para la logística, y está totalmente integrada con
el software de gestión de almacenes Reflex WMS.
Está disponible en siete idiomas, a los que se irán
añadiendo nuevas lenguas progresivamente.
“Tras las últimas fusiones ocurridas en el mercado del reconocimiento de voz, la desaparición de
Tekspeech para Vocollect en 2014 y después de
que Zebra anunciara que dejará de dar asistencia
para Tekspeech Pro en 2020, Hardis Group decidió
desarrollar, en colaboración con Voiteq, su propia
solución de preparación de pedidos por voz independiente de los fabricantes de terminales. Reflex
Voice, diseñado para dispositivos Android y compatible con auriculares Bluetooth de última generación (emparejamiento con NFC), es una solución
de voz multilocutor que no requiere aprendizaje.
La solución cubre de serie todos los procedimientos
de preparación de pedidos en el almacén (picking
mono o multidestinatario, por paquetes o por unidades, recolección, desconsolidación, picking en
prepaletización, pospaletización, preempaquetado,
postempaquetado…)”, aseguran desde Hardis.
Los procedimientos e interfaces están listos para
Logística Profesional
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LA PREPARACIÓN AUTOMÁTICA DE
PEDIDOS ES ADECUADA ESPECIALMENTE
PARA APLICACIONES DE ALTO
RENDIMIENTO
usar y se pueden configurar totalmente desde Reflex WMS para adaptarse a las peculiaridades del
negocio y del almacén. La solución desarrollada
por Hardis y Voiteq es 100 % multimodal y ofrece la posibilidad de visualizar el diálogo de voz
en el terminal y de utilizar un teclado táctil y el
escáner. Reflex Voice está disponible en español,
francés, inglés, alemán, portugués, holandés y polaco, y se irán incorporando más idiomas progresivamente. La solución cuenta con el apoyo técnico
de Hardis Group.
VISIÓN
Aunque el uso de las gafas inteligentes no es una
novedad, porque desde hace tiempo ya las comercializan compañías como Knapp, la utilización de
Smart Glasses y wearables a gran escala son parte
de la estrategia de digitalización en DHL. “La aplicación de la realidad aumentada en el almacén está
impulsando un proceso de selección más preciso,
productivo y eficiente. Su uso, fácil e intuitivo,
brinda una experiencia positiva y genera un alto
índice de aprobación entre los empleados. Las
gafas inteligentes se probaron con mucho éxito en
DHL Supply Chain a principios de 2015 antes de
convertirlas en una herramienta estándar en sus
operaciones de almacén. Después de las pruebas
realizadas en Estados Unidos, Europa y el Reino
Unido, DHL Supply Chain ha implementado esta
tecnología paulatinamente hasta utilizar las gafas
inteligentes para aplicar la realidad aumentada a
los procesos de picking de sus almacenes y centros
logísticos en la mayor parte de los países en los que
opera. Ya está utilizando gafas inteligentes en sus
centros de carga de Bruselas y el aeropuerto estaLogística Profesional

dounidense de Los Ángeles y planea implementaciones adicionales en los aeropuertos de Nueva
York, Cincinnati y Chicago.
“Con la segunda generación de Glass Enterprise Edition proporcionamos a nuestros clientes y
empleados gafas inteligentes aún más potentes y
técnicamente optimizadas. La posibilidad de reconocimiento de objetos también es particularmente
prometedora en aplicaciones industriales. Con el
software correspondiente, es posible leer códigos
de barras, localizar productos y mostrar el compartimiento de almacenamiento en que se encuentran
ubicados. En el futuro, también se podrán identificar
con ellas objetos más complejos. Esperamos que esto
nos lleve a seguir incrementando la productividad,
algo que beneficiará tanto a nuestros empleados
como a nuestros clientes”, explica Markus Voss, director de Operaciones y CIO de DHL Supply Chain.
Las mejoras a la última generación de gafas inteligentes incluyen una mayor duración de la
batería, un procesador que es el doble de rápido y
tiempos de carga más cortos. Según el fabricante,
los dispositivos también son mucho más robustos.
Las mejoras tienen en cuenta el uso industrial en
intralogística.
“Estas gafas y otros dispositivos portátiles, como
los escáneres de anillo y los relojes inteligentes, ya
se están utilizando comercialmente en muchos de
nuestros almacenes. Pero estas aplicaciones son solo
una parte de la estrategia de digitalización en que
está inmersa DHL Supply Chain, y que incluye también el uso de robots, drones, vehículos autónomos
y muchas otras tecnologías. Estoy particularmente
satisfecho con la retroalimentación positiva de los
compañeros que trabajan con estos wearables a diario. La operación es muy intuitiva y el soporte visual
ayuda a localizar los productos realmente rápido
y clasificarlos en las carretillas”, comenta Markus
Voss, COO y CIO de DHL Supply Chain.
Vision Manual Picking:Vision Manual Picking es
un sistema de preparación de pedidos óptico sin
documentos que tiene numerosas posibilidades
de uso y abre una nueva dimensión de movilidad, flexibilidad y calidad. Vision Manual Picking
cuenta con unos robustos auriculares con cámara
integrada y la tecnología de realidad aumentada,
diseñada especialmente para el uso en el ámbito de
la industria.
PICK-TO-LIGHT
El Pick-to-Light es un sistema de preparación de
pedidos sin documentos y guiado por menús. Los
controladores de zona con indicadores luminosos
de posición permiten una orientación rápida: el
lugar de recogida y la cantidad se señalan de forma
clara. Pick-to-Light incrementa la eficiencia en
la preparación de pedidos hasta un 100 %: la tasa
de errores disminuye drásticamente. El empleado
tiene siempre las dos manos libres para preparar
el pedido. El manejo sencillo reduce el tiempo de
aprendizaje para personal nuevo de forma considerable. Pick-to-Light permite una gestión de zonas

EL PICK-TO-LIGHT ES UN SISTEMA
DE PREPARACIÓN DE PEDIDOS SIN
DOCUMENTOS Y GUIADO POR MENÚS
La preparación por radiofrecuencia aumenta la eficiencia y la calidad en la preparación de pedidos de
forma sostenible. También permite la preparación
manual de pedidos con la máxima flexibilidad. El
uso de la preparación por radiofrecuencia es independiente de la cantidad de unidades de stock y modificaciones en la estructura de artículos. Además,
ayuda a garantizar un flujo de datos ininterrumpido:
mediante mensajes de respuesta al sistema Host, se
puede consultar en cualquier momento el estado de
cada pedido y las existencias en almacén.
dinámica: el tamaño de las zonas de preparación de
pedidos se puede adaptar en función del volumen
de pedidos.
RADIOFRECUENCIA
La preparación de artículos por radiofrecuencia es
un sistema de preparación de pedidos sin documentos con radioterminales móviles y puede utilizarse para diferentes escenarios de preparación
de pedidos. El artículo, lugar de almacenamiento
y cantidad a retirar se muestran en las interfaces
de usuario de los radioterminales. Para reducir al
máximo los tiempos de preparación de pedidos y la
carga para los empleados, los radioterminales guían
a los usuarios por todo el procesamiento del pedido. Los radioterminales tienen un peso reducido y
se llevan en el antebrazo. Esto permite el trabajo
cómodo durante un largo período de tiempo, además de permitir al empleado usar las dos manos
para preparar el pedido.

MERCANCÍA A LA PERSONA
En la preparación de pedidos de “mercancía a la
persona”, el producto necesario se suministra automáticamente a puestos de trabajo especiales “mercancía a la persona” y se prepara manualmente.
Esta clase de preparación de pedidos permite trabajar de forma ergonómica y procesar los pedidos
con eficiencia. Knapp ofrece una completa gama de
puestos de trabajo “mercancía a la persona”. Pick-itEasy es la innovadora serie de puestos de trabajo de
Knapp que se basa en el principio de “mercancía a
la persona”. Combina la eficiencia, ergonomía, precisión, rentabilidad y la configuración de puestos
de trabajo orientada al futuro en el entorno industrial. Los puestos de trabajo Pick-it-Easy reducen
los trabajos duros y repetitivos, como levantar,
agacharse y estirarse. Al mismo tiempo, aumenta la eficiencia en la preparación de pedidos y la
calidad de entrega y de servicio. Knapp aplica su
filosofía de cero defectos al mundo de los puestos

DistriSort Sorting solutions
Nuevo sistema de clasificación:
Single Cross Tray
Con nuestros sistemas de clasificación podrás tratar los
flujos de pedidos a tienda, devoluciones, crossdocking,
comercio electrónico, servicios postales. Acelera tu
operativa y reduce errores.
Si quieres saber más llama al +34 660 48 47 17.
www distrisort.es
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de trabajo. El ergodinámico KiDesign, la guía intuitiva del usuario easyUse y el control automatizado
durante el proceso permiten la máxima calidad con
el máximo rendimiento. A nivel mundial, más de
600 puestos de trabajo Pick-it-Easy se encuentran
en funcionamiento.
GUANTES
El sistema de recogepedidos Quick Pick Remote de
Crown revolucionó hace unos años años el picking
de bajo nivel, un trabajo de ritmo muy rápido y
físicamente exigente. Esta tecnología de picking
automatiza tareas que simplifican el proceso de
trabajo, con lo que ahorra tiempo, reduce los riesgos e incrementa la productividad. Se trata de un
guante en el con solo pulsar un botón del mando a
distancia, el trabajador desplaza la máquina hasta
el siguiente punto de recogida, con lo que tiene
que dar menos pasos y puede permanecer en la
posición de picking óptima. Se han hecho pruebas
a largo plazo que han demostrado que la productividad entre la primera y la última recogida del día
aumenta como media un 10 %, con picos medidos
dentro del pasillo de trabajo de hasta un 25 %. En
aplicaciones de picking tradicionales, los operarios
deben volver constantemente a su compartimento para hacer avanzar la máquina. Con QuickPick
Remote, se puede mantener un patrón de proceso
de trabajo fluido, en el que se presta menos atención a la posición de la máquina y más a la propia
tarea de picking. Reduce la fatiga y el estrés en las
articulaciones del operario porque reduce los pasos
hasta en un 50 %; reduce accidentes y lesiones del
operario; limita los golpes en productos y estanterías y aumenta la productividad del operario porque permite recoger más pedidos en menos tiempo.
Tras el Premio IFOY, ha recibido el bronce en los
Premios Internacionales a la Excelencia de Diseño
(IDEA), concedido por la Asociación Americana de
Diseñadores Industriales (IDSA).
¿Cómo funciona? Fuentes de Crown explican que
“el operario presiona el botón del guante transmisor para hacer avanzar la carretilla hasta la siguiente ubicación, mientras continúa con la prepa-

ración de los pedidos, con lo que “prácticamente se
elimina la necesidad de acceder a la plataforma del
operario durante el proceso”. El sistema funciona
independiente a las redes del almacén, sin necesidad de realizar inversión en equipos informáticos y
sin ocupar «apenas» ancho de banda.
La firma ha lanzado recientemente un nuevo terminal para el Quick Pick Remote que se ajusta a la
muñeca del operario, con lo que se quedan las manos libres para la preparación de los pedidos.
El terminal tiene una extensión para el dedo índice
con un botón de activación con el pulgar: si se pulsa
sucesivamente el botón de avance, la carretilla se
desplazará hasta los distintos puntos de recogida sin
que el operario tenga que acceder a la plataforma de
conducción. En el reverso de la muñeca se encuentra un transmisor, que emite y recibe las señales RF
de la máquina. “Esta nueva opción se adapta perfectamente a todo tipo de guantes, siendo ideal para
aplicaciones frigoríficas, tanto de congelación como
de conservación”, resaltan desde Crown.
Por otro lado, ProGlove ha aterrizado en España
con el objetivo de revolucionar el sector industrial y también ha sido galardonado en los Premios IFOY, precisamente en la edición de 2019. La
compañía ha desarrollado un guante que incorpora
un pequeño escáner para garantizar una mayor eficiencia y ergonomía en el escaneado. Desde la compañía destacan que “con este guante, se reduce en
un 50% el tiempo dedicado a los procesos de escaneado y se reducen los errores en un 33%, a través
de un sistema intuitivo y de uso sencillo. Se trata
de un wearable que ayudará a la transformación de
empresas del sector de la automoción, la logística y
el retail en su revolución industrial 4.0”.
Muchas empresas hacen uso de la tecnología para
confirmar órdenes de trabajo o documentar los pasos realizados en cada proceso. Uno de los ejemplos
más claros es el escaneo de productos en las cadenas de montaje, para lo cual los empleados suelen
utilizar escáneres de mano. “Este tipo de producto
es, por lo general, poco manejable. Además, genera
retraso y puede romperse o perderse con facilidad”,
señalan desde ProGlove.
“El sector industrial ha llevado a cabo grandes
avances en términos de transformación digital, pero todavía existen muchos procesos que se llevan
a cabo de forma manual y son susceptibles de mejora”, señala Manuel Bönisch, cofundador de Pro-

QUICK PICK REMOTE ES
UN GUANTE EN EL QUE
CON SOLO PULSAR UN BOTÓN
DEL MANDO A DISTANCIA,
EL TRABAJADOR DESPLAZA
LA MÁQUINA HASTA EL
SIGUIENTE PUNTO DE RECOGIDA
Logística Profesional

EN LA PREPARACIÓN DE
PEDIDOS DE “MERCANCÍA A
LA PERSONA”, EL PRODUCTO
NECESARIO SE SUMINISTRA
AUTOMÁTICAMENTE
A PUESTOS DE TRABAJO
ESPECIALES
Glove. “En este sentido, hemos puesto el foco en el
escaneo de códigos de barras, ya que son métodos
de trabajo en el que se pierde eficiencia y calidad,
así como genera un mayor grado de errores. Nuestros wearables están diseñados para dar solución a
todos estos problemas”, añade Bönisch.
AGVS Y ROBOTS
Allí donde el hombre encuentra sus límites, los
robots y AGVs comienzan a ocupar un importante espacio a la hora de preparar los pedidos. En las
zonas de preparación automática de pedidos, los
automáticos o robots se encargan de preparar los
pedidos. En el desarrollo de la preparación de pedidos estándar, no es necesaria la intervención de las
personas. La preparación automática de pedidos es
adecuada especialmente para aplicaciones de alto
rendimiento o cuando es necesario mantener una
calidad y un rendimiento uniformes por un largo
periodo de tiempo.
El CarryPick de Swisslog permite agilizar el proceso y reducir los tiempos de envío hasta en un 70%.
CarryPick consta de una flota de vehículos automáticos controlados mediante un software que
gestiona las dimensiones del embalaje y el número
y posición de los artículos que hay que seleccionar.
Los vehículos CarryPick trasladan unas estanterías
móviles a las estaciones de preparación de los pedidos para el picking de los productos. Este sistema
permite atender las necesidades de almacenaje
y manipulación de objetos muy dispares entre sí,
todo en una única estantería, facilitando que la entrega de los pedidos sea rápida, incluso en el mismo
día, y la gestión de las devoluciones, muy frecuentes en las compras por Internet.

los recambios para los productos de aire acondicionado Hitachi de toda Europa en los almacenes de
esta fábrica, hemos tenido que dotarnos de tecnologías y sistemas que permitan optimizar nuestro
proceso de almacenaje y de preparación de pedidos
para las más de 12.000 referencias.
El armario vertical es un sistema automático
óptimo para el almacenamiento y preparación de
pedidos que permite reducir la superficie de almacén necesaria de hasta un 90% en comparación con
las soluciones de almacenamiento convencionales.
También permite la reducción de los tiempos de
desplazamiento en más de un 70% y el incremento
del rendimiento en más del 20% gracias a los procesos automatizados y su diseño ergonómico.

ARMARIOS
SSI Schaefer ha instalado cuatro armarios verticales Logimat en el almacén que Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning tiene en su fábrica
europea en Barcelona, con el fin de optimizar el
almacenamiento de sus recambios. El armario destaca por su Logipointer y Logibar, incrementando
la velocidad y facilidad del picking, así como por su
pantalla multitáctil touchclient de 17 pulgadas.
De acuerdo con Mica Giménez, director de Servicio
Técnico y Servicio de Recambios de la planta europea de Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning:
“Debido a la estrategia corporativa de centralizar
Logística Profesional
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Flexibles y de gran rendimiento

Carretillas recogepedidos
para picking
Un elemento muy importante dentro y fuera del
almacén para llevar a cabo tareas de preparación de
pedidos son las carretillas recogepedidos. Con gran
capacidad de carga, facilitan y mejoran el trabajo de
los operarios.
Texto: Pablo García Cabezas

T

odos los fabricantes de carretillas disponen dentro de su gama de productos
de una serie de máquinas para facilitar
y mejorar el rendimiento durante el
picking, la preparación de pedidos. Y el
hecho de que sean más pequeñas no implica que
sean simples. Todas incorporan alta tecnología,
son ergonómicas y con gran capacidad de carga.
Seleccionamos aquí algunos de los últimos lanzamientos.
Alfaland, distribuidor de Cat ha presentado el
nuevo recogepedidos de Cat que mejora el rendimiento a medio nivel de picking. Las opciones de
configuración, incluyendo plataformas elevadoras
a distinta altura, permiten una efectiva adaptación
de la carretilla a las necesidades específicas de la
aplicación.
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Idóneo para muchas aplicaciones de almacén y
terminales logísticas, este modelo de 24 V con una
capacidad de 1 tonelada, incorpora una plataforma
de elevación a 1,2 ó 1,8 metros. Esto permite un
fácil y rápido acceso para picking a alturas de hasta
2,8 ó 3,4 metros, respectivamente.
La función LiftComfort, que eleva el contenedor de
picking a una altura conveniente para transferir
rápidamente las mercancías recogidas, es de serie
con la plataforma de 1,8 metros y como opción para
la otra plataforma.
Los ajustes de rendimiento, basados en cuatro modos
principales, pueden seleccionarse para adaptarse al
conductor, la tarea y otras preferencias. Muchas de
las características de la carretilla están especificadas
con el fin de no ralentizar ni interrumpir el trabajo.
El indicador de descarga de la batería, por ejemplo,
permite unos tiempos de recarga óptimos.
El recogepedidos incorpora una interfaz avanzada
fácil de utilizar para el conductor con un panel de
control en dos partes. Mediante la integración de este
panel en el chasis, los diseñadores han sido capaces de
ofrecer una carretilla de menor longitud, más compacta, optimizando la forma y espacio de la cabina.
La unidad de control para la mano derecha tiene
un diseño ergonómico que proporciona una excelente adaptación anatómica, con ajuste de posición,

de Crown. Este nuevo apilador de conductor a pie,
con una capacidad de carga de hasta dos toneladas
y una altura de elevación máxima de 2300mm, se
ha diseñado principalmente para su uso en entornos minoristas reducidos o de almacén. Gracias a
su pequeño radio de giro, tamaño compacto y gran
capacidad de carga, es perfecto para transportar y
manipular palés rápidamente. Es capaz de trasladar hasta una tonelada sobre las patas de carga
con ruedas y una tonelada sobre las horquillas en
modo de apilador doble.
Al igual que todas las transpaletas y los apiladores
de Crown, el nuevo DS 3040 también está disponible con batería de iones de litio.

agarre y soporte para unas operaciones cómodas y
precisas. La mano izquierda conduce y se apoya sobre el volante Midi. Para las carretillas con
LiftComfort, hay disponible un cojín opcional con
posición ajustable para estar sentado o reclinado.
La altura del escalón es de solo 160 mm.
Un sensor de presencia del conductor con detección
en todo el suelo, con una alfombrilla amortiguada de gran agarre, añade comodidad y permite un
funcionamiento seguro desde cualquier posición
de pie. La facilidad que proporciona para trabajar
de pie ofrece rapidez y ausencia de obstáculos en el
compartimento. Por contraste, el ‘pedal de hombre
muerto’ tradicional representa un riesgo de tropiezo
y el conductor puede desactivarlo fácilmente.
La reducción automática de la velocidad es otra de
las protecciones electrónicas de la carretilla.
El sistema de puertas laterales SecurGate se ofrece
de serie con la plataforma de 1,8 metros y es opcional con la otra plataforma. Las características
de seguridad incluyen el mástil PoweRamic, que
mejora la visión del conductor para un funcionamiento preciso y seguro. La cabina incorpora varios compartimentos de almacenamiento. Además
de mantener los equipos del operador al alcance
de la mano, evita que pueda guardarlos de manera
peligrosa e ineficiente. Puede añadirse un protector superior opcional para mayor seguridad y para
conectar accesorios sencillos.
Crown, ha lanzado un nuevo apilador doble compacto y ágil: el DS 3040. La nueva carretilla elevadora complementa la serie DT de apiladores dobles

UN SENSOR DE PRESENCIA DEL
CONDUCTOR CON DETECCIÓN EN TODO
EL SUELO, CON UNA ALFOMBRILLA
AMORTIGUADA DE GRAN AGARRE,
AÑADE COMODIDAD Y PERMITE UN
FUNCIONAMIENTO SEGURO

HYSTER
La recogepedidos de bajo nivel de Hyster, distribuida en España por GAM, está diseñada para
operaciones de preparación de pedidos en las que
el tiempo es un factor crítico y en las que se exige
fiabilidad. Esta robusta gama de gran eficiencia en
relación con los costes, asegura la rápida cumplimentación de los pedidos de los clientes.
Con opciones de plataforma fija o elevable para
recogida desde el nivel del suelo o en segundo
nivel, y con elevación de las horquillas independiente, las recogedoras de pedidos de nivel bajo de
Hyster también se comportan bien en actividades
de transporte horizontal, tales como transferencia
directa de carga (sin almacenamiento intermedio, o
“cross-docking”) y servicio de lanzadera de carga.
El recogepedidos de bajo nivel de la serie LO1.0-2.5
cuenta con un motor de CA de 2,6kW, que proporciona; una gran aceleración, un potente frenado
y una gran velocidad de desplazamiento para
aplicaciones de recogida intensivas. Para entornos
de trabajo rigurosos, se protege con un bastidor de
acero soldada contra colisiones e impactos y ayuda a garantizar la fiabilidad y durabilidad a largo
plazo. El diseño de las varillas de tracción en el eje
de la rueda de carga también ayuda a asegurar una
fiabilidad a largo plazo.
La fácil accesibilidad a los componentes y los diagnósticos a bordo ayudan a efectuar un mantenimiento rápido y sencillo, minimizando el tiempo de
inactividad y los costes asociados con el mantenimiento de rutina. El motor de tracción de CA con
protección térmica incorporada está totalmente
encerrado para su protección contra daños y residuos, ayudando también a minimizar el tiempo de
inactividad por mantenimiento.
Se consigue que los costes de explotación sean más
bajos gracias a las características de control avanzadas que ayudan a reducir el consumo de energía,
tales como la configuración de rendimiento ajustable, que permite adaptar la carretilla a los requisitos de la aplicación.
Para medio y alto nivel los recogepedidos de la
serie K de Hyster disponen de cabinas elevables
para ayudar a los operarios a recoger artículos individuales en localizaciones de altura media a alta,
maximizando el acceso a la superficie de recogida
durante la duración de un turno.
Logística Profesional
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LOS TRACTORES DE
ARRASTRE SON CAPACES DE
TRANSPORTAR MÚLTIPLES
CARGAS EN UNA SERIE DE
CARRITOS DE UN LUGAR A
OTRO DE FORMA SEGURA

JUNGHEINRICH
La EKS 412s es un recogepedidos de nivel alto (>
14m) con un nuevo mástil triplex de despliegue
continuo (único en el mercado) con un 25% más de
velocidad en el ascenso. En LogiMAT 2019 Jungheinrich presentó una nueva generación de la
recogepedidos de nivel medio/alto EKS.
Como resultado de numerosos desarrollos nuevos,
la carretilla ha logrado un rendimiento óptimo
con una alta densidad de almacenamiento en un
espacio pequeño, a la vez que es más rápida con la
mayor altura de preparación de pedidos para su uso
en almacenes de gran altura.
“Hemos recortado los nuevos EKS 412 para obtener
el máximo rendimiento, y en todos los aspectos que
son importantes para su uso en el almacén: rendimiento, eficiencia, ergonomía y seguridad”, explica
Christian Erlach, miembro de la Junta de Jungheinrich para Marketing y Ventas. “Esto nos permite
ofrecer a nuestros clientes un rendimiento significativamente mayor en su almacén de pasillo estrecho”.
La EKS está equipada con un novedoso mástil telescópico triple sin etapas, único en su clase. “A más
de 14 metros, ofrece la mayor altura de preparación
de pedidos entre todos los preparadores de pedidos verticales en el mercado. Con una velocidad de
elevación de 0,5 metros por segundo, la EKS 412s es
un 25% más rápida que su predecesor, que actualmente es el recogepedidos vertical más rápido del
mercado”, indican desde la compañía.
Además, combina rendimiento y eficiencia energética. Al utilizar un motor de reluctancia síncrona
de bajo consumo de combustible, Jungheinrich ha
reducido a la mitad las pérdidas de energía en el
lado del motor y ha aumentado la eficiencia del
motor. El peso de la máquina se ha reducido significativamente durante su rediseño. Combinado, esto
se traduce en un ahorro de energía de más del 10%
y está disponible con dos opciones de batería: de
plomo-ácido y de iones de litio.
El creciente dinamismo y velocidad en el almacén
está creando cada vez más peligros potenciales. Por
Logística Profesional

lo tanto, otro tema central en el proceso de desarrollo de EKS 412 fue la seguridad. Los sistemas de
asistencia inteligentes garantizan la máxima seguridad combinada con una alta dinámica de viaje y
rendimiento. Estos incluyen un sistema móvil de
protección personal y protección contra colisiones,
que gracias a la detección de obstáculos mediante
escáneres láser garantiza que el EKS cumple con
las normas de seguridad necesarias. Esto permite el
uso de múltiples carretillas en un pasillo estrecho.
Por otro lado, Jungheinrich dispone de la última
generación de su preparador de pedidos de piezas
pequeñas EKM 202. Uno de los desarrollos más
importantes es la capacidad de carga que se incrementa en más del doble respecto al modelo anterior, lo que lo hace especialmente adecuado para el
picking de piezas pequeñas no paletizadas. Además
de la capacidad de carga de 100 kg en el estante superior, la EKM ahora tiene un segundo espacio de
almacenaje con capacidad para otros 115 kg.
La carretilla está equipada con luces de zona de advertencia que se activan automáticamente cuando
la plataforma del operario se eleva, proyectando
un perímetro de seguridad para su uso en puntos
de venta con afluencia de personas. Transpaletas y
apiladores dobles de diseño estrecho de Linde. “Las
nuevas transpaletas y apiladores de doble palé de
Linde Material Handling son particularmente estrechas, tanto en los modelos para conductor acompañante como la versión con plataforma abatible.
Además de su diseño compacto, estos potentes y
robustos vehículos convencen todavía más, gracias
a su visión mejorada de la carga, su mayor comodidad y una amplia gama de opciones adicionales”,
aseguran desde la compañía.
Con una anchura de chasis de solo 720 milímetros,
estos nuevos modelos de Linde han sido diseñados
para ser más estrechos que un palé europeo, lo cual
facilita su conducción, incluso en espacios muy reducidos. Esta prestación hace que el trabajo sea más
seguro, eficiente y productivo. Además, un mayor
número equipamiento opcional también contribuye a una mayor eficacia. A este respecto, Toufik
Oussou, Product Manager de vehículos de interior
de Linde Material Handling comenta: “Nuestra
extensa gama de opciones adicionales permite que
nuestros clientes puedan disponer de los vehículos
Linde que se adaptan a las aplicaciones específicas
de sus empresas.”
Las aplicaciones principales para las nuevas transpaletas Linde T25 y T30, con capacidad de carga de

2,5 y 3,0 toneladas, son el transporte de cargas en
recorridos de corto y mediano alcance. Una serie
de diferentes sistemas de frenada y seguridad, al
igual que interruptores de parada de emergencia
adicionales, protegen al conductor frente a varios
tipos de lesiones.
Entre los accesorios opcionales para estos modelos
se incluye el botón de velocidad tortuga; las rejas
de carga de varios tamaños; el sistema de gestión
de flotas connect de Linde con control de acceso,
registro de golpes y análisis de uso; así como Linde
BlueSpot, un sistema de alerta por medio de luces
led para las personas que circulan a pie por el almacén, que proyecta un punto azul sobre el suelo,
avisando sobre la proximidad del vehículo.
TOYOTA
Toyota amplía su gama de tractores de arrastre
T-motion para la manipulación de mercancías. Ha
ampliado su gama de tractores de arrastre con más
vehículos que se suman a su oferta actual, fabricados por la italiana Simai. Esta mejora de la gama
T-motion (soluciones de arrastre para la manipulación eficaz de mercancía) proporcionará una mayor
y más sólida capacidad para garantizar a los clientes que puedan beneficiarse de un flujo continuo
de stock.
“Gracias a su experiencia en el sector de la manutención, junto con su filosofía Lean, Toyota Material Handling Europe, sabe que las soluciones de
arrastre pueden marcar una diferencia en la forma
de manipular los materiales – reduciendo el esfuerzo humano, aumentando la seguridad y ahorrando
tiempo y costes. Es por eso que Toyota ha ampliado
su línea de tractores de arrastre con una nueva gama construida por Simai, especialista en soluciones
de tractores de arrastre. También ha incorporado
un nuevo vehículo eléctrico, Toyota 3TE25 para
reemplazar la actual gama de gran tonelaje”, aseguran desde Toyota.
Basado en su Sistema de Producción, Toyota aplica
sus principios Lean a los procesos logísticos, con los
mismos objetivos – eliminando residuos, maximizando el valor añadido y en definitiva la calidad
final. Bajo este pensamiento eficiente todo se mueve “just in time”, es decir, generando fluidez en el
trabajo y evitando imprevistos innecesarios. Los
tractores de arrastre son perfectos para ello, ya que
son capaces de transportar múltiples cargas en una
serie de carritos de un lugar a otro, de forma segura. El arrastre automatizado es el siguiente paso en
el transporte lean, ofreciendo una mayor productividad con menores residuos y de una manera más
sostenible en la manipulación de materiales.
La gama completa de tractores de arrastre únicamente consta de vehículos eléctricos, que arrastran
desde 0.8 hasta 50 toneladas. Modelos de interior
maniobrables, modelos para conductores de pie de
fácil encendido/apagado, tractores cómodos para
largas distancias y uso en exteriores; la gama T-motion de Toyota está preparara para cubrir cualquier
tipo de aplicación. “Desde preparadores de pedidos

o comercio electrónico hasta
labores en plantas de fabricación o aeropuertos, o simplemente cualquier necesidad
de movimiento de las cargas:
tenemos una solución de
arrastre eficiente y fiable para
cada necesidad con transportadores de carga especializados, transportando cualquier
tipo de carga al lugar correcto
en el momento preciso.”, señala Craig Walby, director de
Producto en Toyota Material
Handling Europe.
ULMA Carretillas Elevadoras
dispone de la serie OPB1225N2 de carretillas recogepedidos de nivel bajo de
Mitsubishi. Fabricados con potentes motores AC y
totalmente programables, la nueva gama recogepedidos de Velía Es, está compuesta por seis modelos,
con opciones con capacidad de 1.2, 2 y 2.5 toneladas.
Además de los modelos básicos para la recogida
a nivel del suelo, están disponibles en la gama
versiones con plataforma elevadora, para recogida
de pedidos de segundo nivel de hasta 2500 mm,
permitiendo así al operario realizar labores de
apilado, picking y recogida de mercancías con total
comodidad; con horquillas elevadoras que utilizan
un sistema de horquilla en voladizo (cantiléver)
para levantar las cargas a la altura conveniente
(altura de serie 850 mm, opcional 1.200 mm), o un
mecanismo de elevación tipo tijera de próximo
lanzamiento que permite transportar dos europalés
o tres jaulas de ruedas a la vez sobre horquillas de
2,35 m de longitud, para reducir así el número de
desplazamientos.
Entre sus funcionalidades destacan:
Tecnología dinámica de última generación.
Eficiencia energética y menor consumo.
Ergonomía, control preciso y gran rendimiento.
UNICARRIERS
UniCarriers lanza al mercado una nueva gama de
preparadores de pedidos a todos los niveles. Para
bajo nivel está disponible en cuatro modelos con
capacidades de elevación de entre 1.200 a 2.500
kg y permiten una preparación de pedidos rápida,
rentable y ergonómica. “El proceso de picking se
define por la subida y bajada del operador de la
plataforma, de hasta 300 veces en una jornada, de
arrancar y parar la máquina, etc. Todo este proceso,
sin contar pequeñas interrupciones, suman una
inmensa pérdida de tiempo durante la jornada de
trabajo. Para minimizar estos efectos UniCarriers
ha desarrollado la nueva gama de recogepedidos
“O”, que se comercializara a partir de julio, empezando con los modelos: OLP,OEP,OLH Y OEH, :
recogepedidos de bajo nivel con y sin elevación de
plataforma y Ergolift. En otoño se presentarán más
modelos que completarán la gama”, explican desde
la compañía.
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INFORME
Sistemas de clasificación automática

Soluciones personalizadas

Los sistemas de clasificación
automática se adaptan
a la logística actual

Ahora que todo ha
cambiado y que la
inmediatez se ha
presentado como
uno de los grandes
mantras dentro de la
logística, los sistemas
de clasificación
automática suponen
una de las soluciones
de referencia a la
hora de cumplir
rápidamente con
los plazos que
demandan tanto los
intermediarios como
el cliente final.
Texto: D.B.P.

A

l trabajar con sistemas de clasificación
automática, el primer impacto que se
produce en las operaciones logísticas es una reducción de los tiempos
de preparación de pedidos, seguido
de una eficiencia que permite a las compañías ser
mas ágiles en la calibración de sus stocks y en su
respuesta. Aun así, la automatización no consigue
mejoras por sí sola si el sistema que se implanta no
es el idóneo para el operador. Por este motivo, es
necesario conocer a fondo cuáles son los objetivos
a alcanzar y cuál es el punto de partida para lograrlos. Un buen estudio de necesidades puede suponer
una mejora de los costes operativos, la compactación de las áreas de almacenaje y, en definitiva, la
optimización de los procesos en calidad y tiempo.
Todos estos factores abren al responsable logístico
la posibilidad de ser competitivo en mercados en
los que no lo hubiera sido con su antigua operativa.
De hecho, y en pro de la modernidad de determinadas infraestructuras, el número de instalaciones se
Logística Profesional

ha ido incrementado paulatinamente con la mejora
del mercado y la introducción de nuevos sistemas
de clasificación que mejoran la funcionalidad y
versatilidad de los trabajos, propiciando una clara
tendencia del sector hacia la automatización.
Con respecto a los sistemas más demandados, según José Guillén, consultor y comercial de Sistemas de viastore, “no hay un tipo en concreto que
sea más o menos solicitado, pero sí la búsqueda de
una solución personalizada que cumpla los requisitos de cada cliente. Para ello es imprescindible
disponer de una gama estándar de productos que
engloben todas las posibilidades que ofrece la tecnología actual”.
La tendencia en el desarrollo de nuevos productos
va encaminada, sobre todo, a implementar soluciones con mayor capacidad dinámica y menos estática, capaces de gestionar el stock y la preparación de
pedidos del futuro. Sin embargo, y a pesar de que
estos sistemas han aumentado a raíz del comercio
electrónico, no hay que olvidar, tal y como indica

NO HAY QUE
OLVIDAR, TAL Y
COMO INDICAN
EN DISTRISORT,
"QUE EL COMERCIO
TRADICIONAL SIGUE
ESTANDO PRESENTE"
el especialista DistriSort, “que el comercio tradicional sigue estando presente”.
SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN EN LA ACTUALIDAD
A día de hoy, empresas como viastore están trabajando intensamente en dos sectores en los que los sistemas de clasificación automática son muy populares:
alimentación e industrial. En el primer caso, viastore
está implicada en la operativa de “un grupo alimentario de primer nivel”. La solución implementada en esta
ocasión consiste en un centro de transporte y almacenaje automático de productos ultra congelados como
ampliación de las instalaciones. El proyecto consta
de un silo autoportante con capacidad para 7.800
europalés y de tres transelevadores viapal Freezer que
trabajan en tres pasillos de profundidad mixta.
Respecto al sector industrial, viastore ha desarrollado un nuevo centro de distribución para piezas
de recambio que entrará en funcionamiento a
finales de este año. En este caso, la medida instalada consiste en un almacén automático tipo
miniload de doble profundidad con capacidad para
9.000 cubetas de plástico con unas dimensiones de
600x400 mm. Toda la instalación está gestionada
por el software viadat, que gracias a su sistema de
control de flujo de materiales, permite un “picking
intuitivo y una consolidación de pedidos eficiente”.
Otras empresas como Knapp ofrecen sistemas de
picking de altas prestaciones: “Dependiendo del
sector y de la necesidad del cliente se va hacia
un modelo casi completamente automático, por
ejemplo con los robots de preparación SDA, o bien
hacia modelos manuales asistidos por sistemas
automáticos. Ejemplo de este último podrían ser las
estaciones de picking con mercancía al hombre en
el OSR Shuttle”, subraya Alessandro Anglano, sales
manager Healthcare Solutions de Knapp Ibérica.
PRINCIPALES PROBLEMAS
Cada vez más, proveedores de muy diferentes perfiles necesitan mejorar sus procesos tarde o tem-

LA AUTOMATIZACIÓN NO CONSIGUE
MEJORAS POR SÍ SOLA SI EL SISTEMA
QUE SE IMPLANTA NO ES EL IDÓNEO
PARA EL OPERADOR

prano, algo que les lleva a replantearse su logística
interna e invertir en automatización. “Esto hace
que uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos las empresas del sector de la automatización
sea tener que estar innovando y creando nuevas
soluciones constantemente para poder satisfacer
las diversas necesidades de nuestros potenciales
clientes. Se trata de un mercado muy dinámico y a
la vez muy competitivo, en el que se ha de contar
en cada momento con los mejores profesionales
para poder garantizar el éxito de los proyectos”,
comenta Guillén.
Según considera José Luis Mejías, business manager para el Sur de Europa de DistriSort, el principal
problema en este sentido pasa por enfrentarse a
la “falta de un horizonte claro para algunas de las
empresas que pueden optar a nuestros sistemas de
clasificación, esto conlleva que ciertos clientes sean
cautos a la hora de decidir sobre futuras inversiones”, considera Anglano.
Para Knapp, “el problema principal que nos transmiten las empresas es la necesidad de aumentar
el nivel de servicio, incrementando el número de
pedidos y reduciendo los errores, sin incrementar,
o bien reduciendo, los costes de preparación. En
otra palabras, las empresas del sector necesitan aumentar la velocidad de preparación y la calidad del
servicio que dan, reduciendo el precio por pedido”.
RÁPIDA INSERCIÓN EN EL CAMPO INDUSTRIAL
Los sistemas de clasificación automática están obteniendo una acelerada implantación en el sector
postal y en el de la gran distribución, sobre todo
en lo referente a ropa, complementos, zapatería o
juguetería, destaca DistriSort.
El negocio de la automoción también es fiel estos
procesos. Tradicionalmente, debido al lugar de
nacimiento de viastore en Stuttgart (Alemania),
cuna de algunas de las más reconocidas marcas
de automóviles y de piezas industriales, la firma
ha estado muy presente en el sector industrial de
piezas mecánicas y electromecánicas, pero sin dejar
de lado a otros sectores estratégicos como la gran
distribución.
“En los últimos tiempos, se ha ampliado la base del
negocio, expandiéndonos con fuerza en campos
como el de la alimentación y el farmacéutico, que
actualmente son claves en nuestro negocio”, puntualiza José Guillén.
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Incorporan los recursos tecnológicos más punteros para facilitar las operativas intralogísticas

Automatización segura

y eficaz con AGVs

Los vehículos de guiado automático (AGV) se encuentran ante una evolución ascendente en
la que priman aspectos como la seguridad perimetral de 360º y una automatización cada vez
mayor gracias al geo-guiado, los lectores RFID, las baterías de litio o los sensores de protección.
Texto: D.B.P.
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L

os AGV están siendo reconocidos en el
sector como un elemento clave para optimizar las operativas de intralogística y
reducir costes. Marcas como Jungheinrich
observan una tendencia a automatizar
pequeños procesos más que almacenes completos
como hace algunos años.
La evolución de la tecnología aplicada a los AGV en
materias de guiado y seguridad hace que el número
de proyectos que se acometen siga aumentando.
“Los periodos de retorno de inversión continúan
reduciéndose para este tipo de instalaciones y el
éxito de las implantaciones realizadas hace que se
vea este tipo de inversión como más segura”, afirman en Jungheinrich.
Los AGV ofrecen un abanico muy amplio de aplicaciones donde cobra sentido automatizar: máquinas de producción, transporte de largas distancias,
almacenaje en estantería, operación en pasillo estrecho y un sinfín de procesos que existen dentro
de un almacén.
Igor Arbonies, ingeniero de Intralogística de Linde
MH, confirma que el avance en esta tecnología es
“imparable” y apostilla: “nuestros departamentos
de I+D trabajan en el desarrollo de los almacenes
del futuro, que en muchas ocasiones serán ‘a oscuras’ al no contar con presencia humana. Por otro
lado, no solo los sistemas avanzan rápidamente, la

LA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA
APLICADA A LOS AGV EN MATERIAS
DE GUIADO Y SEGURIDAD HACE
QUE SU DEMANDA SIGA AUMENTANDO

interacción entre ellos está siendo clave, generando
sinergias evolutivas”.
Además de la tecnología que lleva asociada un
AGV, la seguridad es otro de los factores clave a
la hora de que estos vehículos continúen evolucionado y se hagan cada vez más populares en
los centros logísticos. La normativa en materia
de seguridad hará que la protección 360º sea una
parte crucial de su equipamiento. Y no solo eso, los
sensores jugarán un papel capital para el correcto
funcionamiento de todos los procedimientos automatizados, impidiendo cualquier tipo de accidente.
JUNGHEINRICH APUESTA POR LA INNOVACIÓN
Y LA SEGURIDAD
Actualmente, el mercado continúa ampliando el
rango de aplicaciones en los que pueden utilizarse
los AGV. Por ejemplo, los vehículos de pasillo estrecho basados en carretillas trilaterales, tanto hombre
arriba como hombre abajo, se abren camino como
una solución perfectamente adaptable a cierto tipo
de operativas, aportando más flexibilidad que un
sistema automático estático. Siguiendo esta dirección, Jungheinrich lanzó en 2018 el EKX 516a.
“La capacidad de interconectar toda la gama de
productos de Jungheinrich a través de nuestro
‘middleware Logistics Interfac’ ha hecho que estemos trabajando en gran cantidad de proyectos con
clientes Jungheinrich de SGA, carretillas trilaterales,
radiofrecuencia, estanterías y otros productos de la
gama de Jungheinrich”, señalan en la compañía.
Adicionalmente, la tecnología de baterías de iones
de litio y carga automática dota a los AGV de la firma de una autogestión total. El sistema es completamente autónomo y no requiere ninguna manipulación manual para su óptimo funcionamiento 24/7.
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LAS BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Y LA CARGA AUTOMÁTICA DOTA
A LOS AGV DE JUNGHEINRICH
DE UNA AUTOGESTIÓN TOTAL
Respecto a la posibilidad de evitar accidentes, Jungheinrich ya hacía uso de la protección 360° en sus
anteriores versiones, “apostando por la seguridad
no solamente como ventaja competitiva, sino por
entenderlo como un elemento necesario para la
operativa con estos vehículos y su interacción con
tráfico de operarios, protegiendo el contorno de las
máquinas con sensores y no con bumpers”, subrayan responsables de la compañía.
HYSTER, TECNOLOGÍA DRIVEN BY BALYO
La multinacional GAM, como distribuidor autorizado de Hyster en España presentó en la feria Global
Robot Expo, celebrada en el recinto ferial de Ifema
los pasados 8 y 9 de mayo, sus nuevos modelos
de carretillas elevadoras robotizadas (sin conductor) que permiten a las compañías introducir una
“automatización asequible” en sus operaciones,
impulsando la eficiencia en las tareas de manutención repetitivas.
Las carretillas Elevadoras Robotizadas de Hyster
prestan soporte a operaciones de la Industria 4.0
“mejorando la exactitud, la eficiencia y la coherencia, integrándose en sistemas de gestión de almacén
y ayudando a reducir los daños”, afirma la compañía.
Este modelo utiliza geo-guiado Balyo con Slam
(localización y mapeado simultáneos) para navegar.
Con Tecnología Balyo, simplemente no se necesita
infraestructura física para la navegación y localización En lugar de ello, el sistema descansa en el
entorno físico existente dentro de la aplicación. De
esta manera, se eliminan completamente los costes
Logística Profesional

de infraestructura y se reduce el tiempo y los costes de instalación que conllevan otros métodos.
VEHÍCULOS GEO-GUIADOS
Y DUALES DE LINDE ROBOTICS
Linde Material Handling ofrece la gama Linde
robotics en sus AGV. Esta línea de producto incluye transpaletas, apiladores, tractores de arrastre,
carretillas de pasillo estrecho y carretillas retráctiles. Se trata de vehículos geo-guiados, guiándose en
base a las paredes, estanterías y otros elementos fijos existentes. Además, al estar basados en equipos
estándar Linde, sus vehículos son duales – es decir
pueden ser conducidos manualmente – y el mantenimiento se realiza por los operarios de la empresa.
Este año, Linde ha lanzado el vehículo de arrastre de
carros automatizado (AGC) C-MATIC, que a diferencia de los otros productos de la gama Linde robotics,
no circula por el interior del almacén mediante su
sistema de geo-navegación, sino que funciona a través de un guiado magnético con etiquetas RFID, que
puede recolocarse de acuerdo con las necesidades
de cada almacén. Con capacidad para operar hasta
16 horas, puede mover cargas 650 kg y llevarlas a su
destino a una velocidad de 3 km/h.
K41 SLIM DE KIVNON: OMNIDIRECCIONAL
Y EXTRAFINO
Kivnon ha desarrollado un AGV, denominado K41
Slim, que combina la elevación de carga de hasta
1.000 kg con un movimiento omnidireccional. De
esta manera, reduce las maniobras siempre trabajando con una seguridad perimetral de 360º. Este
nuevo vehículo de guiado automático proporciona
una mayor autonomía debido a la batería de litio
que incorpora. La altura es también una de sus
singularidades, ya que está por debajo de 210 mm,
lo que le convierte en un AGV flexible y preparado
para operar en todo tipo de entornos.
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Respecto a la circulación del vehículo, Kivnon
ha introducido una navegación libre, sin ningún
elemento en el pavimento. Está técnica, basada en
la tecnología Slam, permite que, en un entorno y
posición desconocido, el K41 Slim construya un
mapa del lugar en el que se encuentra y, al mismo
tiempo, utilice dicho mapa para determinar su propia localización en tiempo real.
La compañía de automoción Faurecia también ha
depositado su confianza en Kivnon con el AGV
K05 Twister, un vehículo de guiado automático con
capacidad rotacional de 360º sobre su propio eje,
ideado para desenvolverse en espacios reducidos,
tal y como requiere la planta de la empresa ubicada
en Vitoria.
Mediante un manipulador ingrávido, los operarios transfieren el asiento de automóvil desde el
puesto final de la línea al AGV y este se encarga
de entregarlo al robot de carga, que sincronizado
mediante la secuencia, lo recoge e indica al AGV
cuándo puede volver a su posición inicial para empezar otro ciclo. Una vez liberado el AGV el robot
lo depositará en el conveyor aéreo del OEM. Además, la plataforma de elevación del K05 Twister
lleva incorporada un lector RFID para identificar
cuál es la identidad del asiento que recoge y confirmar que es el solicitado por el OEM. 26 AGV y
200 carros son requeridos para este procedimiento que mueve un número muy elevado de asientos
al día.
SSI SCHAEFER Y ESCUBEDO,
UNIDOS POR LOS AGV
SSI Schaefer ha proporcionado a Escubedo, fabricante de sistemas de conexión para los mercados
de la automoción, electrodoméstico y electrónico,
una solución logística que le permitirá optimizar
el transporte interno de materiales conectando su
fábrica con sus nuevos almacenes gracias a la instalación de un circuito de 12 pequeños AGV Weasel.
“Con esta colaboración no sólo van a mejorar los

LOS AGV DE LINDE SON DUALES
Y SU MANTENIMIENTO SE REALIZA
POR LOS OPERARIOS DE LA EMPRESA
flujos internos de materiales, sino que además van
a reducir sustancialmente sus costes operativos de
manipulación y de preparación de pedidos”, concluyen fuentes de SSI Schaefer. De acuerdo con Jordi
Escubedo, gerente de la compañía, “este proyecto
forma parte de un plan de expansión importante
que pasa por mejorar y optimizar nuestra fábrica
y nuestros almacenes. La solución de SSI Schaefer
basada en los Weasel nos va a permitir mejorar
nuestros procesos, ganar en eficiencia y reducir
costes que nos van a permitir ser más competitivos
en el mercado”.
Escubedo ha optado por optimizar su fábrica y sus
almacenes conectando además ambas zonas de una
forma automática con los AGV. Durante más de un
kilómetro, los Weasel transportarán las cajas de
cartón con el producto acabado y semiacabado desde la fábrica al almacén haciendo distintas paradas
para la finalización del producto en algunos casos,
evitando tareas manuales y asegurando el flujo
continuo del producto.
El Weasel ha sido concebido para ejecutar labores
de transporte interno repetitivo. El proyecto inicial
consta de 12 AGV, pero gracias a la escalabilidad
de la solución, se podrán ir incorporando más a
medida que vaya incrementándose el volumen de
pedidos. Además, dispone de un sistema automático de recarga de baterías a suelo, lo que facilita las
tareas de mantenimiento y asegura el máximo uso
y disponibilidad del AGV.
Finalmente, la solución dispone de un componente
de software llamado Fleet Control, integrado en
el servidor del cliente, que sirve para gestionar la
flota de los Weasel a través de la red wifi.
Logística Profesional
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El MiR1000 dispone de dos elevadores de palés flexibles
para el palé EU y el palé 40” x 48”.

LAS CARRETILLAS ELEVADORAS
ROBOTIZADAS DE HYSTER SE USAN EN LA
INDUSTRIA 4.0 Y UTILIZAN GEO-GUIADO
BALYO CON SLAM
PREMIO PARA EL LTX 50 DE STILL
Still obtuvo la victoria en los premios Ifoy 2019,
que se celebraron este año en el Palacio Hofburg
de Viena, en la categoría “AGV y robots de intralogística” con el tractor remolcador eléctrico LTX 50
automatizado combinado con el tren LiftRunner
con una función automática de carga y descarga.
Por primera vez, esta solución realiza el transporte
y manejo completamente automáticos de cargas de
hasta 1.200 kg por remolque.
Cuando se utiliza como un tren de remolque, el
tractor remolcador eléctrico LTX 50, con un peso
total de hasta 5.000 kg, mantiene su rumbo con
precisión mientras conduce a través de las plantas de producción. Cuando es necesario, el tren
de remolque también se puede utilizar de manera
manual para procesos individuales.
Las mercancías se transportan y las cargas se manejan utilizando el tren LiftRunner con plataforma de
rodillos integral. El tren automatizado se conduce
hasta una estación de entrega compatible para que
la carga se transfiera. Dos sensores aseguran que la
carga, después de un posicionamiento preciso, descienda para conectarse a esta estación de traspaso.
Las estaciones de entrega obtienen energía e información del tren inteligente, por lo que no necesitan
integrarse en la estructura de TI de la empresa.
Gracias a la navegación láser, el posicionamiento se
puede realizar con una precisión de 1 cm. Después
de confirmar la posición correcta, se habilitan los
carriles de los rodillos y se inicia el proceso de carga
o descarga. Otro sensor finaliza el proceso de transporte y, al mismo tiempo, se asegura de que se haya
realizado la carga o descarga de manera completa.
Durante las pruebas de innovación, los expertos elogiaron la gran flexibilidad de esta solución.
La combinación del concepto de sistema de transferencia de carga automatizada y conducción
automática es una innovación que proporciona un
beneficio adicional mejorando la productividad y
manteniendo la idea de los transportes colectivos
que reducen el tráfico.
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El tren de remolque automatizado Still combina la
conducción automatizada con el manejo automático de la carga por primera vez, por lo que es ideal,
por ejemplo, para el suministro y la eliminación de
las líneas de producción.
CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Mobile Industrial Robots lanza el MiR1000
La empresa Mobile Industrial Robots (MiR), especializada en robótica colaborativa móvil, lanza el
nuevo robot inteligente MiR1000, el más potente
de sus robots para la intra-logística. El nuevo robot
puede recoger, transportar y entregar automáticamente palés y otras cargas pesadas de hasta
1.000 kg a través de entornos dinámicos. Además,
dispone de dos elevadores de palés flexibles para
el palé EU y el palé 40” x 48”, los dos tipos de palés
más utilizados.
Al igual que el MiR500, introducido en 2018, el
MiR1000 es “una alternativa colaborativa, segura y
flexible a los potencialmente peligrosos y costosos
montacargas en la planta de producción”, señala la
firma.
Según MiR, “se trata del primer robot móvil del
mundo con inteligencia artificial (IA) que lleva la
navegación robótica a un nuevo nivel. Además, para mejorar la navegación, lanzamos -en toda nuestra flota de robots moviles autónomos- las primeras
capacidades de inteligencia artificial (IA) de la industria. Además, permiten mejorar la capacidad de
distinguir entre humanos, carretillas elevadoras y
otros obstáculos y reaccionar con mayor eficiencia
en la logística interna”.
“Sus nuevas capacidades de IA incorporadas en
el software y cámaras estratégicamente ubicadas
funcionan como un conjunto extendido de sensores robóticos. Así, MiR permite ahora a sus robots
optimizar la planificación de rutas y el comportamiento de conducción en las líneas de la intra-logística, mientras que las cámaras -denominadas
MiR AI Camera- permiten a los robots detectar y
reconocer diferentes obstáculos en movimiento y
reaccionar en consecuencia”, destaca la compañía.
El ejemplo que ponen desde MiR es que los robots
seguirán conduciendo como de costumbre y si
detectan a una persona estacionarán para seguir a
continuación su ruta, sin embargo, si detectan un
vehículo guiado autónomo tradicional le cederán
el paso para que éste pueda pasar. El robot también
puede predecir de antemano las zonas bloqueadas
o con mucho tráfico y redirigir la ruta en lugar de
entrar en la zona bloqueada y desviarla.
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Con capacidad de carga de hasta dos toneladas

Nuevo apilador doble DS 3040 de Crown
Crown, empresa en la manipulación de mercancías, ha lanzado un nuevo apilador doble compacto y ágil, el DS 3040. “La
nueva carretilla elevadora, maniobrable a la par que potente,
viene a complementar la popular serie DT de apiladores dobles. Este nuevo apilador de conductor a pie, con una capacidad de carga de hasta dos toneladas y una altura de elevación
máxima de 2300 mm, se ha diseñado principalmente para su
uso en entornos minoristas reducidos o de almacén. Gracias a
su pequeño radio de giro, tamaño compacto y gran capacidad
de carga, es perfecto para transportar y manipular palés rápidamente. Es capaz de trasladar hasta una tonelada sobre las
patas de carga con ruedas y una tonelada sobre las horquillas
en modo de apilador doble”, según Crown.
“Nuestra compañía es sinónimo de calidad y robustez. Antes
de comenzar su producción e introducirlo en el mercado, el
nuevo DS 3040 ha demostrado eficazmente su valía durante
un largo periodo de pruebas llevado a cabo en uno de nuestros principales clientes minoristas. Según este cliente, cuanto
menor es el espacio, mejor se maneja el DS”, explica Christian
Rotter, director de productos de marketing de Crown.
En palabras de la empresa, esta carretilla elevadora combina las características de rendimiento de un apilador con
la flexibilidad de una transpaleta. Su desarrollo y producción corren a cargo de Crown Alemania, y son un ejemplo
paradigmático del diseño robusto y fiable de la marca. Unas
duraderas cubiertas de acero protegen los componentes
internos. El mástil, gracias a su diseño de perfiles anidados,
es excepcionalmente estable y maneja cargas pesadas con
facilidad. El DS 3040, por su estabilidad sobresaliente, es la

Apilador doble
DS 3040.

solución ideal para aplicaciones medias-pesadas, tales como transporte
de palés, reposición de estanterías y
descarga de camiones.
MANEJO INTUITIVO, EFICIENTE
Y ERGONÓMICO
El diseño compacto
con una longitud total
de solo 772 mm y el timón X10 situado en posición
baja aportan al nuevo apilador doble una agilidad extraordinaria. Su función de
elevación/descenso
proporcional permite a
los operarios colocar los
palés con precisión. Y al disponer de botones de elevación de
horquillas optativos a ambos lados del
mástil, las horquillas pueden elevarse
a una altura de trabajo ergonómica de
850 mm sin necesidad de volver al timón de
control. Gracias a la visión sin obstáculos a través
del mástil, el perfil bajo de la unidad de tracción y los indicadores de punta de horquilla, los operarios disfrutan de una
visibilidad excelente. Al igual que todas las transpaletas y
los apiladores de Crown, el nuevo DS 3040 también está
disponible con batería de iones de litio.

Se distinguen por sus colores y sus capacidades para encajarse entre sí

Gamma-Wopla presenta sus cajas Gebi
Gamma-Wopla, empresa especializada en la concepción y la producción de
cajas de plástico, completa su gama Bicolor con sus nuevas cajas de distribución
Gebi. Las nuevas cajas Gebi se distinguen por sus colores y por sus capacidades para encajarse entre sí. En efecto,
estas cajas bicolor permiten identificar

Cajas Gebi.

la posición apilada o encajada ganando
así productividad. Además son encajables al 70 % de su volumen, para una
optimización de los costes de transporte
durante el retorno de las cajas vacías.
Según la compañía, “extremadamente
robustas, las nuevas cajas Gebi ofrecen una perfecta resistencia gracias
a su concepción monobloque, lo que
les permite soportar hasta 20 kg de
mercancías. Disponibles en diferentes
colores y versión calada o no, su material de polietileno alta densidad (HDPE)
ha sido perfectamente estudiado para
el transporte de mercancías y de productos alimentarios. La versión calada
permite, sobre todo, una mejor conservación de los alimentos que necesitan
una ventilación durante el almacenamiento. Gracias a sus dimensiones
de 600 x 400 mm y a su altura de 200
mm, ofrecen un volumen de almacenamiento optimizado de 32 litros”.

En lo que respecta a la manipulación,
ha sido pensado para facilitar la utilización de las cajas Gebi. En efecto, su
peso de solamente 1,5 kg (1,7 kg para
las versiones no caladas) y sus dos
aberturas para agarrar la caja hacen
que ésta se manipule de forma “simple
y segura”.
“Sus dos colores permiten localizar inmediatamente las posiciones apiladas y
encajadas. Si se superponen los colores
idénticos, las cajas se encajan unas en
otras e, inversamente, si se alternan los
colores las cajas se superponen, evitando así aplastar o deteriorar su contenido”, destaca la firma.
Como para todos sus otros embalajes,
Gamma-Wopla propone una personalización de las cajas Gebi con la posibilidad de añadir logos, realizando la
empresa la marcación directamente en
la masa o una marcación en caliente
durante la producción de las cajas.
Logística Profesional
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El modelo RC42

Still lanza una nueva contrapesada diésel
La compañía Still ha presentado la
carretilla RC42, una contrapesada diésel con tecnología hidrodinámica con
capacidades de carga desde 1,5 hasta
5 toneladas que llega al mercado para
complementar la gama de contrapesadas de la compañía.
Según Still, “la RC42, diseñada para
utilizarse en el exterior, destaca por
su gran robustez y por simplificar al
máximo los trabajos de mantenimiento. Con una velocidad de traslación
de hasta 24 km/h y la capacidad de
vencer pendientes de hasta el 20%,
esta carretilla es la opción ideal para el
manejo de mercancías en áreas de carga y zonas de construcción. Los perfiles
delgados de su mástil y su panel de
instrumentos de baja altura garantizan
una buena visibilidad y un transporte
seguro de la carga”.
Concebida para ofrecer una excelente
relación operación-precio, la RC42 es
ideal para aquellos usuarios cuyas tareas habituales no comportan grandes
exigencias pero que no quieren renunciar a la fiabilidad y ventajas de una ca-

rretilla Still. La tecnología de transmisión hidrodinámica, también llamada
de convertidor de par, ofrece una gran
facilidad de conducción al ser precisa y
sensible a la vez que muy robusta.
Más allá del beneficio que aporta el
sistema de cabina completamente suspendido, que reduce
al máximo las vibraciones de los
suelos irregulares y maximiza la
comodidad del conductor incluso
en largas jornadas, la cabina de
conducción está equipada con una
pantalla multifunción, pedal de
freno, cómodas palancas hidráulicas a la derecha del operario,
selector de marchas electrónico y volante ajustable con
diámetro reducido para una
máxima maniobrabilidad.
“El capó del motor demuestra
la atención y el cuidado
que Still ha prestado a
todos los aspectos de la
construcción y el diseño. Fabricado en metal para garantizar una
mayor resistencia y funcionalidad en

todas las condiciones de uso, está equipado con una apertura práctica de más
de 90° y se ha diseñado para absorber
los ruidos generados por el motor de
combustión.

Nueva carretilla RC42.

Nuevo Mini-load y unidad de negocio de fundidos

Novedades de VRC
VRC Warehouse Technologies incorpora a su cartera
el nuevo mini-Load de alta velocidad que ofrece un gran
rendimiento y flexibilidad para las operaciones logísticas
de almacenamiento asegurando una dinámica de hasta 200

Mini-load con manipulador cuádruple.
Logística Profesional

ciclos combinados por hora. Este equipo soporta cargas de
300kg con alturas de hasta 25m y 200 metros de longitud.
“La mayor innovación tecnológica en este equipo, desarrollado por TGW Mechanics GmbH, está en la integración
del manipulador doble en cada mástil. Este componente
permite que en el mismo transelevador se utilicen hasta 4
manipuladores de carga independientes, posibilitando que
en un viaje se mueven hasta 16 cajas de entrada y 16 cajas
de salida”, explica VRC.
Ideal para los sectores de la industria farmacéutica, industria de automoción y gran distribución, el nuevo Mini-Load
de alta velocidad fue pensado para potenciar el máximo
rendimiento en operaciones como pulmones clasificadores
en altura para cajas.
La unidad de negocio de fundidos de ITP Aero
ITP Aero ha adquirido a VRC Warehouse Technologies un
sistema de almacenamiento automático HÄNEL Lean-Lift
con una capacidad de carga por estante de 750 Kg para organizar los utillajes de producción. “Todo el material almacenado, puede ser extraído del almacén automático, de forma
ergonómica, directamente a un carro de transporte. De esta
forma, la manipulación y el desplazamiento de las piezas,
con mayor volumen y peso, hasta el área de producción se
simplifica resultando en un flujo de trabajo más ágil”, explica
la empresa.

La primera serie de impresoras a color

TSC Auto ID presenta la serie CPX4
Con el lanzamiento de la nueva
serie CPX4, TSC Auto ID presenta una
solución avanzada de impresión de etiquetas digitales, compuesta por los modelos CPX4D y CPX4P, que permiten la
impresión a color bajo demanda. “Estas
nuevas impresoras, a cuya versatilidad
y polivalencia hay que añadir una gran
facilidad de uso, se diferencian del resto de los productos del mercado por su
excelente resolución de impresión, una
brillante calidad del color y unos costes
reducidos en cuanto a consumibles y
por página impresa. Con 300 mm/s,
ofrecen la mayor velocidad de impresión entre las impresoras de su clase”,
destaca TSC.
Las dos impresoras se diferencian por
el tipo de tinta que utilizan. Mientras
que la CPX4P utiliza tinta basada en
pigmentos, la CPX4D utiliza tinta basada en colorantes (Dye-ink) para diseñar
y editar etiquetas personalizadas.
Según la compañía, “la excelente resolución de impresión de 1200 x 1200 ppp
permite la impresión precisa y brillante

Modelo CPX4.

de texto, códigos de barras e imágenes
en color en anchos de hasta 120 mm.
La serie CPX4 permite utilizar rollos
de etiquetas de hasta 200 mm (7,9 pulgadas) de diámetro exterior y 76 mm (3
pulgadas) de diámetro interior. Gracias
a ello se reduce el tiempo necesario para el cambio del material, al tiempo que
se incrementa la productividad del proceso de etiquetado. La impresión precisa de etiquetas de pequeño tamaño 25,4
mm (anchura) x 6 mm (longitud) es po-

sible gracias a la moderna tecnología de
sensores y al manejo fiable del soporte
de impresión.
Gracias a la innovadora tecnología de
cabezales de impresión de TSC, “las
impresoras ofrecen una elevada velocidad de impresión de hasta 300 mm/s,
la más elevada de las impresoras de su
categoría. Con USB 2.0 y Ethernet es
posible transmitir rápidamente grandes
volúmenes de datos o datos complejos”,
afirma TSC.

Puede imprimir 5.000 etiquetas al día

Printronix Auto ID lanza la impresora T4000
La empresa Printronix Auto ID
acaba de lanzar al mercado la T4000,
la última de su gama de impresoras
industriales. “Este dispositivo pequeño
pero muy potente, a un precio muy
competitivo, es capaz de imprimir
fácilmente 5.000 etiquetas al día, una
cifra impresionante para las impresoras de este tipo”, destaca la firma.
En ese sentido, “para ser un dispositivo tan pequeño tiene un rendimiento
extraordinario, imprimiendo a velocidades de hasta 8 pulgadas/segundo y
con grosores de etiqueta de 0,28 mm”,
explica Angelo Sperlecchi, director
de Ventas para el Suroeste de Europa,
Turquía e Israel de TSC & Printronix
Auto ID. Tambien añade que “si desea
mejorar la productividad en los ámbitos de la sanidad, la logística o la fabricación, la impresora T4000 puede
ser su mejor aliado, maximizando el
tiempo útil y optimizando la eficiencia operativa”.
Con unas dimensiones de tan solo 264
mm x 276 mm x 455 mm, permite un

gran ahorro de espacio. Y si se
ha de colocar en una área de
trabajo pequeña en el que el
acceso pueda ser un problema, su inteligente puerta de
acceso al soporte de impresión, lateral y plegable, facilita
el control y el cambio de los
cabezales de impresión, los
rollos de etiquetas y las cintas.
Según Printronix Auto ID, “el
panel de visualización LCD
en color de 3,5” en la parte
frontal hace que la navegación y el control de la T4000
sean más fácil, especialmente en lugares de trabajo mal
iluminados. El bastidor y la carcasa
totalmente metálicos hacen que sea
adecuado para entornos de gran dureza, en los que las temperaturas de
funcionamiento pueden oscilar entre
0 y 40 grados”.
Además, Angelo destaca que “la configuración e instalación de la T4000
son mínimas, con nueve emulaciones
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Impresora
de Printronix.

de impresora para instalación rápida.
Esta impresora incorpora la Arquitectura de Sistema de Printronix
(PSA) de fiabilidad probada y tiene
múltiples opciones de conectividad.
La conectividad estándar consiste en
puertos serie RS232, Ethernet o USB,
mientras que la opcional incluye WiFi o Bluetooth”.
Logística Profesional
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Junto con los contenedores de almacenaje

SSI Schaefer instala sus armarios verticales
Logimat en Johnson Controls-Hitachi
SSI Schaefer, integrador y proveedor
en intralogística, ha finalizado el proyecto de instalación de cuatro armarios
verticales Logimat de 10 metros de altura
en el almacén de la fábrica que Johnson
Controls-Hitachi Air Conditioning tiene
en Barcelona, desde donde fabrica para
Europa los productos de aire acondicionado con marca Hitachi, y en el que se
ha la distribución de todos los recambios
de la compañía nivel europeo.
Mica Giménez, director de Servicio
Técnico y Servicio de Recambios de
la planta europea de Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, afirma
que “debido a la estrategia corporativa de centralizar los recambios para
los productos de aire acondicionado
Hitachi de toda Europa en los almacenes de esta fábrica, hemos tenido que
dotarnos de tecnologías y sistemas que
permitan optimizar nuestro proceso de
almacenaje y de preparación de pedidos para las más de 12.000 referencias.
Tras analizar las distintas alternativas
de proveedores en el mercado optamos por los armarios verticales de SSI
Schaefer por su rendimiento, velocidad, ergonomía y facilidad de uso, además de tratarse de un sistema compacto que nos permite optimizar la altura
de nuestra nave”.

“El armario vertical Logimat es el sistema automático óptimo para el almacenamiento y preparación de pedidos
que permite reducir la superficie de
almacén necesaria de hasta un 90%
en comparación con las soluciones de
almacenamiento convencionales. También permite la reducción de los tiempos de desplazamiento en más de un
70% y el incremento del rendimiento
en más del 20% gracias a los procesos
automatizados y su diseño ergonómico.
Su diseño modular lo convierte además
en una solución escalable con una gran
seguridad en la inversión. Los componentes individuales de gran calidad
que SSI Schaefer utiliza, como la guía
robusta con cremallera y piñón helicoidal, garantiza un desgaste mínimo, un
mantenimiento escaso y permite que
la bandeja viaje siempre estabilizada
aun teniendo pesos no repartidos”, explica SSI Schaefer.
Asimismo, además de los cuatro armarios verticales, SSI Schaefer ha suministrado a la fábrica europea de Johnson
Controls-Hitachi Air Conditioning, unos
3.000 contenedores de almacenaje de la
serie LMB, exclusiva de la compañía. Estos contenedores, concebidos especialmente para su uso en cualquier armario
vertical del mercado, Logimat u otro,

Contenedores
de almacenaje
de serie LMB.

encajan en las bandejas estándar y se
han optimizado para una profundidad
de las bandejas de 800mm.
“A su vez estos contenedores pueden
complementarse con divisores que
permiten hasta siete subdivisiones
generando así múltiples huecos y
ubicaciones de almacenaje variables y
adaptables en tamaño y altura. Lo que
permite en definitiva es una adaptación rápida y sencilla de los productos
almacenados y un aprovechamiento
óptimo de la superficie de almacenamiento disponible por cada bandeja”,
concluye SSI Schaefer.

Apuesta por un servicio de calidad

Still abre un nuevo centro de formación
La empresa alemana Still ha inaugurado en su delegación
de Pinto (Madrid) una nueva zona de formación totalmente
equipada con capacidad para 50 personas. De esta forma, ha
reformado parte de sus instalaciones para poder acoger el
nuevo centro formativo de la compañía, una herramienta
básica como parte de su apuesta por la formación para ofrecer un servicio de calidad.
El plan formativo se desarrolla en las nuevas instalaciones
desde mayo y está dirigido para la fuerza de ventas, servicio
técnico de posventa y distribuidores de Still. Tiene como objetivo ampliar la preparación del personal Still para poder dar
respuesta a las siempre cambiantes necesidades del mercado.
La empresa asegura que “el nuevo centro formativo ha contado con una gran aceptación ya que el salto cualitativo ha
sido muy grande. Los cursos se impartirán durante todo el
año, según las necesidades detectadas, ayudando sin duda
a potenciar las aptitudes del personal, aumentar su motivación y apoyar su crecimiento profesional”.
Logística Profesional

El plan formativo se desarrolla en las nuevas instalaciones desde mayo.

Still se muestra “muy satisfecho de esta apuesta por la calidad que beneficiará no solo a sus empleados, sino también
a sus clientes, ya que más allá de ampliar las capacidades
profesionales de sus trabajadores, la formación también
influirá para mejorar la experiencia de venta y el servicio
técnico”.

Para su nueva fábrica en Dos Hermanas

AR Racking instala el sistema AR PAL para Grupo Ybarra
Grupo Ybarra Alimentación confía
en AR Racking, especialista en almacenaje industrial, para el asesoramiento,
diseño e instalación de su almacén en
la nueva fábrica ubicada en el polígono “Aceitunero” en Dos Hermanas
(Sevilla).
Grupo Ybarra apuesta por “tener una
planta que será un referente de la
industria agroalimentaria española, lo
que ha llevado a los profesionales de AR
Racking a ofrecerles, tras un riguroso
estudio, el sistema AR PAL. Se trata de
un tipo de estantería de paletización
convencional pensada para almacenar
palés de forma mecánica y funcional
a través de carretillas elevadoras que
acceden a las mercancías a través de
pasillos paralelos a los estantes”.
Según AR Racking, “con este sistema,
eficaz, resistente y de fácil montaje, en
la zona de logística del nuevo almacén

se obtendrá una capacidad para 15.000
palés instalados en
una altura de 11,40
metros que se adaptarán perfectamente
tanto al peso como al
volumen de los productos de Ybarra”.
“Prestaremos asistencia integral en
materia de almacenaje industrial asesorando y planificando
Sistema de
las instalaciones, los
paletización
convencional con
plazos de ejecución,
capacidad para
el producto y la ins15.000 posiciones.
talación de las estructuras. Nuestro equipo
ha trabajado en estrecha colaboración
que ha necesitado para su la construccon la dirección de Grupo Ybarra para
ción de su nuevo almacén de forma
aportarle las soluciones de almacenaje
rápida y eficaz”, explica AR Racking.

Incrementa a la impresión de etiquetas por transferencia térmica

La política ambiental de China dispara
el precio del papel térmico un 500%
impresión. Se trata de un compuesto
fabricado exclusivamente en China y
cuya extracción se ha visto reducida
drásticamente por la nueva normativa
medioambiental del país asiático.
Según el análisis de la compañía japonesa, esta circunstancia, unida a la mayor durabilidad de las etiquetas impresas con ribbon, la mayor versatilidad
de esta tecnología y el desgaste, un 33%
inferior, de los cabezales de impresión,
se traduce en unos ahorros de costes
superiores al 12% para una impresión
media de 10.000 etiquetas al día. Además, según Toshiba, la
impresión con ribbon
permite imprimir 75
kilómetros de etiquetas, frente a los 50 que
proporciona la impresión térmica directa.
En lo que se refiere a
la durabilidad, Toshiba
señala que “la impresión realizada en una
etiqueta térmica se ve
más afectada por los
agentes externos (rayado y factores climaProceso de impresión de etiquetas para logística.
La demanda de impresión de etiquetas por transferencia térmica con ribbon (cinta de cera, resina o ambas) ha
experimentado un fuerte crecimiento
en el mercado como consecuencia del
ahorro de costes que representa frente
a la impresión directa sobre papel térmico y al alza del precio de este último,
hasta un 500%, por la escasez de uno
de sus componentes, según un análisis
de Toshiba Tec en España.
Este crecimiento del coste del papel
térmico se debe a la escasez del colorante leuco, imprescindible para la

tológicos, fundamentalmente), lo que
puede deteriorar su legibilidad. En este
sentido, nuestro análisis concluye que
el tiempo medio de lectura óptima de
este tipo de impresión es de pocos meses, frente a la impresión permanente
de las etiquetas impresas con ribbon”.
Por último, otra de las características de
esta última tecnología es su versatilidad,
al existir distintas calidades, colores y
diferentes substratos, lo que permite
imprimir sobre papeles mates, brillo, sintéticos o incluso telas, adaptándose así a
las necesidades de cada empresa.
“A grandes rasgos, la impresión por
transferencia térmica se produce
cuando el calor de los cabezales de la
impresora se aplica a un tipo de cinta,
denominada ribbon, que lo transfiere a la etiqueta, produciendo así la
impresión. Esta tecnología es menos
brusca con los cabezales de la impresora, debido a la suavidad de esta
cinta, lo que reduce notablemente su
erosión. Por su parte, en las impresoras térmicas, el cabezal de la impresora entra en contacto directo con la
etiqueta sobre la que aplica el calor”,
explica Toshiba.
Logística Profesional

85
Equipamiento

ACTUALIDAD

86

ACTUALIDAD
Equipamiento

Mediante las lanzaderas Shuttle

Digi-Key construye un centro de distribución
de 20,4 héctareas con Knapp
Knapp Inc., filial norteamericana
de Knapp AG con sede en Atlanta, ha
obtenido la adjudicación de automatización del procesamiento de pedidos,
el área de servicios de valor añadido y
el almacenamiento de piezas electrónicas de Digi-Key Electronics en EE. UU.
Para afrontar los crecientes requerimientos del cliente e incrementar su

oferta de servicios, Digi-Key apuesta
por la nueva generación de lanzaderas
Shuttle de Knapp.
Se trata del almacén de mayores dimensiones que Knapp ha equipado hasta
ahora con tecnología de automatización. El centro de distribución de 20,4
hectáreas de Digi-Key se encuentra
actualmente en construcción. El 2021 se

Las exportaciones han crecido casi el 10%.

pondrá en marcha el almacenamiento y
la expedición con el OSR Shuttle Evo.
Con el fin de reforzar el espíritu de
equipo, Digi-Key decidió “crear para su
personal un entorno de trabajo agradable, moderno, eficiente, seguro y orientado a las necesidades. La planificación
incluye modernos ambientes de recreo,
instalaciones para personal y un espacio de trabajo abierto. Asimismo, la implementación de equipo de alta tecnología, técnica medioambiental moderna
y sistemas de iluminación innovadores
benefician el medioambiente”.
Según Knapp, “el sistema automatizado
OSR Shuttle Evo almacenará inicialmente más de 1 millón de componentes eléctricos. Sin embargo, el sistema
de almacenamiento ha sido concebido
para cantidades superiores. Su capacidad máxima le permite almacenar 1,86
millones de artículos empleando más
de 1.000 shuttles para el almacenaje y
desalmacenaje. La preparación de componentes electrónicos se desarrolla en
puestos de trabajo `mercancía a la persona´. El sistema total ha sido diseñado
para una capacidad de 2,7 millones
de artículos. Esto permite a Digi-Key
conservar su posición de liderazgo en
la expedición inmediata de productos,
así como también satisfacer plenamente los deseos de sus clientes también en
el futuro”.

Como Key Account Manager

Ian Humphries, nuevo nombramiento en AR Racking
AR Racking, proveedora de soluciones de almacenaje industrial a nivel
internacional, ha nombrado a Ian
Humphries como National Key Account Manager, ampliando el equipo
de ventas en Reino Unido. Este nombramiento es producto del crecimiento continuo y en la inversión realizada en la infraestructura de negocio.
Según AR Racking, “Humpries, especialista en sistemas de almacenaje,
tiene más de 30 años de experiencia
en el sector de la logística. Ha ocupado
cargos relevantes en importantes empresas de almacenamiento industrial
y tiene un gran conocimiento de los
diferentes sistemas de estanterías y
Logística Profesional

almacenaje que podrá aportar al equipo de AR en el Reino Unido”.
Como Key Account Manager, Humphries será responsable de proveer
las mejores soluciones de almacenaje
ajustadas a las necesidades de cada
cliente. Para AR Racking, “es importante seguir cultivando las relaciones
con sus clientes actuales en el Reino
Unido proponiendo continuamente
soluciones que cumplan sus objetivos, así desarrollando relaciones de
confianza con actores estratégicos.
Su conocimiento de la industria y su
experiencia son un valor agregado para AR en el Reino Unido. Humphries
fortalecerá y ampliará las capacida-

Ian Humphries, Key Account Manager
de AR Racking.

des y las redes de la empresa en uno
de los mercados más importantes del
mundo”.

Respecto a 2017

El sector de máquinas-herramienta
creció un 5,4% en 2018
El sector de máquinas-herramienta y fabricación
avanzada ha alcanzado en el
año 2018 (cifras definitivas)
en su facturación los 1.796,1
millones de euros, según
AFM. Esta cifra representa un crecimiento del 5,4%
respecto al dato de 2017,
que fue de 1.703,5 millones
de euros. Si hacemos un
análisis de los diferentes
subsectores, se observa un
mejor comportamiento del
arranque (+15,7%), de los
componentes (+6,9%), las
herramientas (+4,6%) y de
los mecanizados y servicios
(+24,2%). El subsector que
más creció en 2017, la deformación, no ha podido evitar
un retroceso del 7,38% en
este ejercicio.
El sistema automatizado OSR Shuttle Evo.
En palabras del presidente
(las cifras han crecido un 25% resde AFM, César Garbalena, “contrapecto a 2017), Francia (+22%) e Italia
riamente a lo que sucedió en 2017,
(+17%), así como República Checa (en
año en que el enorme tirón de la
este caso la cifra se ha multiplicado
automoción impulsó al subsector de
por 2,2), en el entorno europeo. En
la deformación a cifras de enorme
el continente americano seguimos
crecimiento, el año 2018 ha sido noteniendo excelentes resultados en
tablemente mejor para el arranque
Estados Unidos (+14,9%) y México
que para la deformación. La buena
(+10,7%). Asia ha perdido el empuje
cartera de pedidos acumulada en
de años anteriores y aunque China
los dos últimos años ha mantenido
ha crecido un 5%, India ha perdido un
sin embargo, el nivel de facturación
30% respecto a lo alcanzado en 2017,
según nuestras propias previsiones
igualando prácticamente la cifra de
al inicio de año”.
2016 y quedando fuera del ranking
Las exportaciones por su parte han
de los 10 primeros destinos”.
crecido casi el 10%, lo que lleva al secSegún AFM, “considerando que Espator a su cifra más alta con
ña es el noveno productor y exporta1.363,2 millones de euros, frente a los
dor del mundo, su posición respecto
1.239,8 millones de euros de 2017.
al consumo queda muy alejada de la
Los principales países de destino para
de otros países con cifras de produclos fabricantes españoles son: Alemación y exportación similares. Y en
nia, representando un 13,7% del total
2018 apenas se ha conseguido acorexportado, México, en segundo lugar,
tar esta distancia con un casi impercon un 9,7%, y en tercer lugar, China,
ceptible crecimiento del consumo
con un 9,2%. Tras ellos, USA, 8,6%;
del 0,72%”.
Portugal, 7,1%; y a continuación,
Garbalena comenta sobre el merFrancia, Italia, Reino Unido, Repúblicado interior que “insistimos en la
ca Checa y Polonia.
importancia de incentivar el conCésar Garbalena destaca respecto a
sumo de máquinas-herramienta y
los mercados de destino “el excelente
otros equipos productivos en España
comportamiento de nuestras expormediante políticas fiscales que hagan
taciones hacia algunos de los mercamás atractivas las inversiones. Es
dos que están más cercanos: Portugal
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una cuestión que condiciona nuestra
competitividad como país; debemos
invertir en equipamiento si queremos
seguir siendo un país industrial”.
PREVISIÓN 2019
En 2018, como ya anticipo AFM
al comienzo de este año, los pedidos crecieron un 3,5%. El arranque,
con mejores cifras y empujado por
el subsector del fresado, arroja un
crecimiento del 7,8% mientras que la
deformación cayó ligeramente (-1,6%).
Garbalena afirma que “la incertidumbre que por diversas causas hemos vivido durante el último tramo de 2018
y que enfrió los planes de inversión
de algunos sectores clave, tiene visos
de mantenerse en 2019”.
El director general de AFM, Xabier
Ortueta comenta que “esas carteras
nos permitirán mantener un buen nivel de facturación en 2019, aunque es
previsible que sea algo inferior al del
año anterior. Ahora nuestra principal
preocupación como sector es captar
suficientes pedidos a lo largo de este
año, en un contexto en el que la incertidumbre ha crecido y la toma de
decisiones respecto a nuevas inversiones se está demorando más de lo
deseado”.
Logística Profesional
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Opera bienes de consumo y bienes de lujo

Generix Group se posiciona
en el Cuadrante Mágico 2019 de Gartner
Generix Group, proveedor global de
software SaaS, ha sido mencionado por
Gartner como uno de los proveedores
de soluciones WMS con su reconocimiento en el Cuadrante Mágico 2019
para Sistemas de Gestión de Almacén.
La compañía ha mejorado su posicionamiento de un proveedor notable
a un jugador de nicho situado en el
puesto más alto de Ability to Execute.
Para los equipos de Generix Group, “este anuncio demuestra nuestra capacidad de apoyar a los clientes en el logro
de sus objetivos de excelencia operativa. También, marca el exitoso desarrollo internacional de la compañía y su
estrategia de despliegue de SaaS”.
Jean-Charles Deconninck, presidente
de Generix Group, destaca que “estamos orgullosos de este reconocimiento
en el mercado Supply Chain. Creemos
que el reconocimiento de Gartner a
Generix Group es un claro testigo de la

Jean-Charles
Deconninck,
presidente de
Generix Group.

posición internacional de la compañía
como líder en la transformación digital
de la cadena de suministro impulsada
por nuestras potentes e innovadoras
soluciones y servicios. Es también para
nosotros, una confirmación rotunda
de nuestro impulso estratégico hacia el
modelo SaaS que comenzó hace más de
10 años”.
Experiencia en la gestión de almacenes
“Pioneros en software para la cadena
de suministro SaaS, Generix Group
ayuda a su cartera de clientes a cum-

plir las promesas que han hecho a sus
clientes. Para lograrlo, la empresa ofrece una gama de soluciones a través de
su plataforma Generix Supply Chain
Hub, que incluye gestión integrada de
almacenes (WMS), gestión de transporte (TMS), gestión de pedidos (OMS),
gestión de inventarios de proveedores
(VMI), así como un completo intercambio electrónico de datos (EDI), portales
de colaboración e interfaces visuales
intuitivas”, explica la firma.
Generix Group opera en más de 60 países en todo el mundo y se encuentra
en un período de crecimiento, particularmente en Norteamérica y Rusia.
Sirviendo a diversas industrias, desde
bienes de consumo (FMCG) y bienes
de lujo hasta la industria automotriz y
aeroespacial, Generix Group ayuda a
sus clientes a manejar los pedidos del
cliente desde la compra hasta la entrega final.

Por el crecimiento de exportaciones en China

Baoli aumenta su red de exportación y ventas en Europa
La compañía Baoli amplía su red de exportacion y ventas
en Europa debido a que es el continente que absorbe el mayor porcentaje de carretillas elevadoras producidas en China, cuyas exportaciones incrementaron un 29%. El 26% de
las carretillas elevadoras exportadas van a Estados Unidos,
el 34% a Europa, el 26% a Asia y el 14% al resto del mundo.
“La gran expansión del mercado logístico chino ofrece excelentes perspectivas de desarrollo para nuestra compañía
a escala internacional, ya que somos capaces de combinar
precios competitivos con la fiabilidad del diseño alemán y
un servicio postventa de primera calidad”, explica Francesco
Pampuri, gerente de marketing de Baoli EMEA.
Además, añade que “gracias a nuestra amplia red de ventas
y al éxito alcanzado por nuestros productos, disponemos
de un gran almacén de carretillas elevadoras listas para ser
entregadas en solo 48 horas y espacios dedicados a la formación del personal de mantenimiento. Una garantía absoluta tanto para nuestros distribuidores como para nuestros
clientes. El objetivo principal es entrar en los 86 países que
forman parte del área de EMEA que se consideran importantes para el grupo, con más de 600 concesionarios para el
año 2020”.
De las más de 164.000 carretillas elevadoras exportadas desde China, el 59% está representado por carretillas elevadoras contrapesadas de combustión interna, el 32% carretillas
elevadoras para almacén y el 9% por carretillas elevadoras
eléctricas. “El mercado de carretillas elevadoras contrapeLogística Profesional

En China han crecido las exportaciones un 29%.

sadas, conocido en todo el mundo por su simplicidad y flexibilidad, ha aumentado en un 440% en los últimos 8 años,
mientras que las carretillas elevadoras eléctricas son las que
han tenido menos éxito ya que representan la categoría de
productos más complejos y son utilizadas para operaciones
de uso intensivo”, destaca Giovanni Culici, director general
de Baoli EMEA.

Es un acuerdo a largo plazo
Stand de Hyster en la
Global Robot Expo.

En su fábrica de Gniewkowo

Yale suministra carretillas
a Bonduelle
La fábrica de verduras y hortalizas Bonduelle, situada en
Gniewkowo, cuenta con una flota actual de 40 carretillas
Yale de alquiler a largo plazo suministradas por el distribuidor nacional, Emtor. En las instalaciones se procesas 30.000
toneladas de verduras y hortalizas al año, cuya producción
principal es el producto congelado.
Las condiciones de trabajo en el emplazamiento varían
desde entornos refrigerados (0-4°C) a áreas dedicadas de
almacenamiento en frío en las que las temperaturas pueden
llegar a -18°C, siendo por tanto necesario recurrir a soluciones a medida para preparar el equipo para entornos de
temperatura controlada. “Las carretillas Yale cuentan con
cabinas cerradas equipadas con cristal doble calefactado,
aislamiento de doble capa y calefacción termostática en la
cabina, que proporcionan al operario un espacio de trabajo
cálido y confortable, ayudando al mismo tiempo a reducir el
riesgo de empañado al moverse entre entornos a baja temperatura y a temperatura moderada”, explica la firma.
Según Yale, “las carretillas retráctiles componen la mayor parte de la flota en el emplazamiento almacenándose las cargas
a alturas de hasta 8,5 metros. Además, están equipadas con
mástiles HD especiales y tienen una capacidad de elevación
a baja altura, lo que les permite elevar la misma capacidad de
carga en toda la altura de elevación. A su vez, se complementan con carretillas eléctricas con una capacidad de elevación
de 1,6 toneladas y con carretillas de GLP de mayor capacidad
(1,8-2,5 toneladas), equipadas con accesorios rotadores que se
hacen cargo de tareas fuera del almacén. La mayor parte de los
equipos que están en la fábrica trabajan siete días a la semana
en modo de tres turnos y están equipados con extracción
lateral de la batería para ahorrar en tiempo y para reducir la
interrupción debida a la operación de cambio de batería”.

Mick Schumacher, nuevo
embajador de SSI Schaefer
La firma SSI Schaefer ha nombrado a Mick Schumacher,
piloto de Fórmula 2, nuevo embajador de su marca. De esta
forma, el actual campeon de Fórmula 3 llega a un acuerdo a
largo plazo con la compañía en intralogística.
Para visibilizar este acuerdo se han planificado y previsto
varias actividades conjuntas entre la compañía y el piloto
de Fórmula 2. Mick Schumacher participará en una de las
sesiones planificadas para uno de los eventos internos que
SSI Schaefer tiene previsto para este otoño. Será un punto
de encuentro con clientes internacionales de la compañía
que aúna debates, sesiones plenarias y demostraciones en
vivo de sistemas intralogísticos integrales.
Según SSI Schaefer, “Mick Schumacher lleva años impresionando a sus fans, amigos y público en general con su permanente afán de superación y mejora. Con 20 años, el hijo
del heptacampeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher, lleva tiempo creando su propia marca e identidad.
Como miembro del exclusivo Campeonato de Fórmula 2 de la
FIA, Mick es uno de los mejores pilotos jóvenes del mundo”.
Por parte de Mick Schumacher, “estoy encantado de contar
con SSI Schaefer como socio ya que compartimos los mismos valores fundamentales: actitud realista, la lucha por el
éxito, soluciones innovadoras, así como pensamiento y acciones a largo plazo. Su eslogan ‘Think Tomorrow.” también
encaja con mis valores”.
Mick Schumacher y SSI Schaefer
han planificado varias actividades
conjuntas con motivo del acuerdo.

Sustituye a César Briones

Luis Blanco, nuevo director general de viastore
El proveedor de soluciones intralogísticas, viastore Systems España, con sede
en Sant Cugat del Vallès, cerca de Barcelona, nombra como nuevo director
general a Luis Blanco, sucesor de César
Briones, que después de más de doce
años en el cargo, presentó su dimisión
para enfrentar nuevos desafíos en la
industria. Luis ha sido hasta ahora el
director comercial de otra empresa del
sector y ha desarrollado su carrera en
España durante los últimos 14 años.
“Luis tiene una amplia experiencia en
la venta de sistemas, gestión de proyectos y en el área de service. César

ha posicionado a nuestra compañía
como un socio competente y confiable
en el mercado español. Nos gustaría
agradecerle y desearle lo mejor para el
futuro”, afirma Philipp Hahn-Woernle, CEO de viastore Group con sede en
Stuttgart (Alemania).
viastore GROUP es un proveedor internacional de sistemas de intralogística, software de intralogística y servicios de soporte. La compañía con sede
en Alemania, tiene sus propias filiales
en España, Francia, Brasil, República
Checa, Rusia y los Estados Unidos, y
ha implementado sistemas de logística

y proyectos de software en más de 40
países. El grupo emplea a 530 personas y genera una facturación de 130
millones de euros.

“Luis tiene una
amplia experiencia
en la venta de
sistemas, gestión
de proyectos y en el
área de service”
Logística Profesional
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Principalmente en zonas centrales

Soluciones de Moinsa a las restricciones
de acceso a las grandes ciudades
Los avances tecnológicos y la logística urbana están transformando la funcionalidad de nuestras urbes y en consecuencia la labor de los operadores logísticos y fabricantes
textiles, según el Grupo Moinsa. “El auge que están teniendo
el comercio electrónico y los envíos han llevado a reorganizar los puntos donde manipular y almacenar productos o el
acceso al centro de las ciudades”, añade la empresa.
Actualmente, más de 200 ciudades europeas han delimitado
sus zonas centrales en las que el acceso de los no residentes
está prohibido o solo se permite a los vehículos con menos emisiones de partículas contaminantes. Atenas, París,
Oslo, Estocolmo, Helsinki, Londres, Viena, Budapest, Lisboa,
Bucarest o Dublín, son algunas de ellas. En España, concretamente en Barcelona, se ha implantado la supermanzana
del Poblenou, y en la capital, Madrid, se ha delimitado una
zona únicamente para vecinos en el centro histórico, lo que
se conoce como Madrid Central.
“Las zonas de baja emisión, están resultando ser una medida
eficaz para mejorar la calidad del aire en las ciudades, porque se ha confirmado empíricamente que reducen los contaminantes urbanos. Con este nuevo escenario, ¿cómo pueden
seguir sacando adelante su trabajo los operadores logísticos,
fabricantes textiles y empresas de paquetería para llegar
a los puntos de descarga? En Luxemburgo, por ejemplo, el
Luxembourg Institute for Science and Technology (LIST),
ha desarrollado un software de planificación de las rutas

Los cuatro centros de distribución servirán a más de 600 de los
1630 supermercados de Mercadona.

de transporte de carga válido para capitales como Londres,
Bruselas o Luxemburgo. Se basa en herramientas como: sistemas de información geográfica o GIS para elaborar mapas
de las redes de transportes, restricciones de acceso y medidas de circulación e infraestructura”, .
Para Moinsa, “el objetivo es obtener indicadores e información orientada a mejorar la movilidad e incrementar la fluidez, permitiendo que todos los actores realicen su actividad
de manera mucho más eficiente”.

Será en cuatro centros logísticos

Cimcorp automatiza la distribución alimentaria
de frescos de Mercadona

Más de 200 ciudades europeas han delimitado
sus zonas centrales.
Logística Profesional

La cadena de supermercados, Mercadona, vuelve a confiar en Cimcorp,
fabricante e integrador de soluciones
de manipulación robótica llave en
mano, e invierte 120 millones de euros para automatizar la distribución
de alimentos frescos en los centros de
Mercadona ubicados en Huévar (Sevilla), Sagunto (València), San Isidro
(Alicante) y Zaragoza (Zaragoza).
Según Cirmcorp, “los cuatro centros
de distribución (CD) servirán a más
de 600 de los 1630 supermercados de
la cadena, de modo que los sistemas
automatizados de Cimcorp garantizarán que haya alimentos frescos a
disposición de unos dos millones de
hogares de los más de cinco que compran en Mercadona”.
Javier Blasco, coordinador de compras de almacenes de Mercadona,
explica que “el objetivo principal de
estos cuatro centros será atender la

demanda de nuestras tiendas, asegurar el crecimiento de las ventas de
productos perecederos y eliminar el
sobreesfuerzo que supone la manipulación manual de los pedidos”.
Las cuatro instalaciones logísticas
nuevas tendrán dos zonas climatizadas para los alimentos frescos: a +3°C
para los productos cárnicos envasados
y a +12°C para las frutas y verduras.
“Este encargo cubrirá varios módulos
de automatización independientes
dentro de cada CD y toda la automatización se controlará mediante
el software de Cimcorp, que integra
diversas tecnologías en un sistema
sin fisuras. Si un módulo queda fuera
de servicio durante un tiempo, como
cuando se hace la limpieza, los demás
continúan en funcionamiento para
atender el flujo de material”, añadió
Kai Tuomisaari. vicepresidente de
ventas de Cimcorp.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
Lanza un vídeo para concienciar sobre su prevención

El sector de los plásticos se compromete
con el problema de las basuras marinas
Con motivo del Día Mundial de los Océanos, la iniciativa
#NoCulpesAlPlástico ha lanzado un vídeo sobre las basuras
marinas y cómo prevenirlas. Apuesta por el ecodiseño, los
productos fabricados con materiales reciclados, procedentes
de fuentes renovables y compostables, así como por aditivos
sostenibles y por procesos más eficientes.
En los últimos tiempos, se ha visibilizado el impacto que una
mala gestión de los residuos tiene sobre el medio ambiente,
de tal forma que la sociedad ha tomado conciencia de ello.
Debido a sus características y al uso intensivo de los plásticos en infinidad de aplicaciones, la visibilidad y el predominio de los mismos es evidente en el caso de las basuras en el
medio ambiente y concretamente en los mares y océanos, lo
cual afecta al sector de los plásticos.
Así, desde hace años, el sector está apostando por poner en
el mercado productos ecodiseñados, con un menor impacto
en el medio ambiente. Como los que tienen un elevado porcentaje de material reciclado en su contenido, los elaborados
a partir de materiales procedentes de fuentes renovables y
los compostables. Además, se cuida la sostenibilidad de tintas y aditivos así como la eficiencia de los procesos de transformación. Evitar la pérdida de materia prima durante estos
procesos es otra de las líneas de actuación que el sector se ha
marcado a través de su adhesión a compromisos voluntarios
como el programa OCS (Operation Clean Sweep).
Se trata de medidas dirigidas a proporcionar al usuario
productos más reciclables o valorizables en forma de compost, lo que permite no solo desviarlos de vertedero y de su
posible fin de vida en el medio ambiente, sino también dar

una segunda vida al residuo que se
convierte así en recurso. Pero todo
esto no tiene ningún efecto si el
usuario final no deposita el residuo
en los lugares que la administración ha previsto para ello y la colaboración de todos es fundamental.
Por ese motivo, hace algo más de
un año, el sector de los plásticos
ponía en marcha la campaña
informativa #NoCulpesAlPlástico, en la que AIMPLAS (Instituto
Tecnológico del Plástico), ANAIP
(Asociación Española de Industriales de Plásticos), ANARPLA
(Asociación Nacional de Recicladores de Plástico), AVEP (Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos), CICLOPLAST
(entidad que promueve la gestión
ecoeficiente de los plásticos) y PlasticsEurope (Asociación
Europea de Productores de Materias Primas Plásticas),
mostraban a la sociedad con cifras y hechos objetivos, las
ventajas de uso de estos materiales para contrarrestar la
desinformación en torno a ellos.
En el marco de esta campaña, con motivo del Dia Mundial
de los Océanos, se ha lanzado un vídeo en esta misma línea
con el que se pretende informar y concienciar para prevenir
la generación de las basuras marinas.

Opera en la planta de Valencia

Survival, nuevo robot de Ford con tecnología de conducción autónoma
“Survival”, el robot autopropulsado
entrega piezas de repuesto en la planta
de fabricación de Ford en Almussafes
(Valencia), esquivando obstáculos y
modificando su ruta o deteniéndose
cuando es necesario. Fue desarrollado
íntegramente por ingenieros de Ford, es
el primero de su clase que se utiliza en
instalaciones europeas de la compañía.
“Lo programamos para que aprenda
todo mapa de la planta. Esto, junto con

Survival, el robot
de conducción
autónoma de Ford.

los sensores con los que está equipado,
hace que no necesite ninguna ayuda
externa para circular. Cuando empezaron las pruebas, los operarios se
quedaban mirando al verle pasar, como
si estuviesen en una película de ciencia-ficción. Ahora siguen con sus trabajos sabiendo que el robot es lo suficientemente inteligente como para trabajar
a su alrededor”, aseguró Eduardo
García Magraner, gerente de ingeniería
del área de Body & Stamping de la moderna planta Ford en Valencia.
Según Ford, “la entrega de piezas de
repuesto y material de soldadura a las
diferentes estaciones de la planta de
Body & Stamping es un elemento fundamental para mantener la producción de modelos como Kuga, Mondeo
y S-MAX en marcha. Para nuestros
operarios, sin embargo, se trata de una
tarea repetitiva que exige mucho tiem-

po. El robot no reemplaza a empleados
humanos, pero puede ahorrar hasta 40
horas de trabajo diarias, lo que permite
a los operarios utilizar su tiempo en
tareas más complejas”.
El robot está equipado con un estante
automatizado con 17 ranuras para alojar materiales de diferentes pesos y tamaños. Para evitar errores, la apertura
y cierre de estas ranuras está automatizada, lo que significa que los operarios
de cada área sólo tienen acceso a los
materiales que les han sido asignados.
“Survival” es uno de los numerosos
robots inteligentes empleados en las
instalaciones europeas de Ford, incluyendo el “Robutt” y los cobots. El robot
autopropulsado utiliza tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging) para visualizar su entorno, una tecnología
que también se utiliza en los prototipos
de vehículos autónomos de Ford.
Logística Profesional
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Según Schneider Electric

En menos de tres años, la transformación digital
cambiará el modelo de negocio de la industria
invasivas, no inflacionarias y customizadas”, destacó Ugarte.

Josu Ugarte,
presidente de
la zona ibérica
de Schneider
Electric.

Josu Ugarte, presidente de la zona
ibérica de Schneider Electric, explicó
en las sesiones plenarias del MATcongress, que se celebró desde el
16 de mayo hasta el 17 de mayo, en
Portaventura World, Tarragona, que
“actualmente estamos asistiendo a una
democratización de la tecnología. Cualquier persona, desde cualquier lugar,
puede tener acceso a las tecnologías,
que han convergido y que ahora ya se
retroalimentan las unas con las otras,
redundando en un gran impacto en los
negocios. No se trata del futuro sino
de una realidad presente, por lo que
la transformación digital - es decir, el
proceso de convertir todo el entorno
empresarial en datos susceptibles de
ser analizados y explotados - es un imperativo actual para la supervivencia
futura de las empresas”.
Además, añadió que “a corto plazo, todo
el mundo es consciente del impacto exponencial que tendrá la transformación
digital de las operaciones. Pero, en menos
de tres años, el impacto se dará no solo
Logística Profesional

en la eficiencia de las operaciones, sino
en nuestra estrategia y, por tanto, en la
aparición de nuevos modelos de negocio,
por ejemplo, pasando del Capex al Opex
o al concepto “pay x use/pay x unit. La
tecnología cambiará la manera en la
que monetizamos nuestra propuesta de
valor, dará lugar a la toma de decisiones
en base a la IA, modificará las estrategias
productivas y ello tendrá, a su vez, un
retorno en términos de sostenibilidad y
trazabilidad”.
A nivel operativo, “tal transformación
traerá con ella múltiples beneficios en
la industria, como la reducción de los
costes de mantenimiento, la mejora de
la calidad, la eficiencia en el consumo
de la energía o una mayor productividad de los operarios. Sin embargo, este
cambio de paradigma también conlleva nuevos retos. Ugarte aprovechó la
ocasión para advertir de la necesidad
de emplear arquitecturas abiertas, huir
de las soluciones puntuales y de llevar
a cabo pruebas de concepto, las cuales
tienen la ventaja de ser graduales, no

IOT
“La industria manufacturera será el
sector donde veremos un mayor impacto del IOT. Gracias a ello veremos una
reducción del 48% en los tiempos de
parada de las plantas, una disminución
del 49% en los fallos, una tasa de mejora
de la eficiencia general de los equipos del
16%... Además, el ciclo de introducción
de nuevos productos se reducirá de 15 a
11 meses y el coste anual de la energía
se verá reducido de 8,4 a 6,9 millones de
dólares”, destaca el presidente de la zona
ibérica de Schneider Electric.
Según Ugarte, “el IOT afectará enormemente también al sector de la Energía y
de las Infraestructuras. La próxima ola
de Internet conectará a 5.000 millones
de personas con 30.000 e incluso 50.000
millones de cosas y máquinas. Para 2030,
el sector IT podría ser el mayor demandante de energía, sin olvidar que el
vehículo eléctrico podría reemplazar el
50% de los coches convencionales, con la
consiguiente demanda de energía”.
Para el máximo mandatario, “el futuro
es eléctrico y, el presente, digital, lo que
se basa en tres tecnologías fundamentales: la Inteligencia Artificial, la realidad
aumentada y el Internet de las Cosas. Y
esa digitalización revolucionará también
la manera de gestionar la energía: “energía y digitalización son dos caras de una
misma moneda, dos evoluciones entrelazadas, que evolucionarán ambas hacia la
descentralización”.
En este contexto, la figura del CEO será
la que liderará la transformación digital,
encargándose de buscar nuevas oportunidades de negocio, revisando los modelos anteriores y liderando iniciativas en
ecosistemas. Además, será el responsable
de aprender a vincular el nuevo talento,
que será otro factor clave del éxito.
Para Ugarte, el impacto de la transformación digital en España es una revolución
apasionante: “Ningún país está adoptando suficientemente rápido estas nuevas
tecnologías digitales, así que estamos
todos en la misma casilla de partida. Si
conseguimos sacar ventajas de estas
oportunidades, en España podremos ser
los primeros a nivel mundial”.

En la feria Global Robot Expo

Gyrobike gana el premio a la Innovación
Aeroespacial
La compañía Prades I+D obtuvo el
premio a la Innovación Aeroespacial en
la feria Global Robot Expo, que tuvo lugar en Madrid los pasados días 8 y 9 de
mayo, gracias a su aerociclo Gyrobike.
Gyrobike es un aerociclo eléctrico
de despegue corto (eVTOL), para uso
interurbano, con una autonomía de
dos horas y velocidades entre 30 y
80 km/h. Según la empresa, “supone
una ruptura tecnológica, es ecológico,
muy económico y no necesita
licencia de vuelo al estar bajo la
normativa del vuelo libre”.
Guillermo Villabrille, CEO de Prades
I+D e inventor del aerociclo, explicó
que “estamos en una fase en la que
es determinante contar con sponsors
y colaboradores para finalizar el
prototipo y comenzar con las pruebas
de vuelo”.
La firma ha desarrollado también
otra aeronave, Gyropack, una
aeronave híbrida de despegue
vertical, apta para uso urbano,
con la que están participando en

Gyrobike es un aerociclo eléctrico de despegue corto para uso interurbano.

los GoFly Prize en Estados Unidos.
”Este proyecto se encuentra ya en
la Fase III preparados para la final
FlyOff, que se celebrará en el primer

trimestre de 2020. Necesitamos
terminar el prototipo para optar al
millón de dólares que es el premio
final”, afirmó Guillermo.

Incorpora componentes de software y hardware

Rudolph Logistik secuencia con la logística de la TI de inconso
Desde enero de 2019, el grupo logístico Rudolph (GLR)
proporciona los servicios logísticos en el entorno del fabricante de automóviles, inconsoWMS Automotriz, del centro
logístico Wörth, en la baja Baviera, e incorpora la solución
automovilística en los procesos logísticos de inconso.
En el centro logístico Wörth, RLG se basa en una solución
de software que tiene en cuenta los requisitos logísticos
más complejos de la industria automotriz y, sobre todo,
apoya el sistema de adquisición y control de distribución
sincrónico de producción. En el plazo de cuatro meses la
solución se implementó. “Es particularmente digno de
mención que el suministro de producción pudiese continuar sin interferencias durante la implementación del
sistema. Esto se ha logrado en particular gracias a la especial experiencia en la industria de Rudolph Logistik y a la
solución de inconso hecha a medida para esta instalación.
Gracias a la cooperación existente, al inicio del proyecto
ya había una comprensión de los procesos y soluciones de
software específicos de la industria diseñados para ello“,
destaca Wilfried Pfuhl, miembro de la junta directiva de
inconso AG.
Además, para la puesta en marcha prevista en
enero se incluyó la entrega y construcción de
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Rudolph Logistik utiliza cien dispositivos móviles en
Wörth para optimizar los procesos y el flujo de trabajo.

hardware (sistemas de servidor, terminales de datos móviles) a través de inconso. RLG utiliza cien dispositivos
móviles en Wörth para optimizar los procesos y el flujo de
trabajo y minimizar las tasas de error en el picking.
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SGA racionaliza los procesos de la cadena de suministro

Eficiencia logística en el negocio omnicanal
de viastore
La digitalización continua de los procesos en la logística y la producción, así como el apoyo
a las personas mediante herramientas de software, permiten mejorar notablemente la
eficiencia en la industria y el comercio.

SGA también
se encarga del
embalaje, la
expedición y la
confirmación de
entrega.

Logística Profesional

EL SGA DEVUELVE
LAS MERCANCÍAS
A LAS EXISTENCIAS
ALMACENADAS,
ASIGNANDO
UNA UBICACIÓN
APROPIADA
En la actualidad, la interconexión
en red combinada con unidades
autónomas autoguiadas ya simplifica
considerablemente los procesos.
Las tendencias actuales van
encaminadas hacia la optimización e
integración de todos los procesos y,
sobre todo, en diseñarlos de tal modo
que sean intuitivos para el usuario”,
según viastore.
Para la compañía “es muy importante
la representación manejable del
negocio omnicanal, es decir, la
planificación, la dirección y el control
sinérgico de todos los canales de
distribución y puntos de contacto de
clientes disponibles. En el negocio
omnicanal los pedidos se reciben a
través de la tienda online, a través
de una App, mediante pedidos de
sucursales o desde el personal de
ventas a través del sistema ERP. A
menudo la atención al cliente y la
gestión de devoluciones también se
realizan de forma online. La gran
ventaja del concepto: ya no importa
ni cuándo ni dónde. Gracias a internet
y smartphone, ordenador portátil o
tablet, las posibilidades técnicas no
tienen límite: Las empresas pueden
ofrecer la gama completa de sus
productos en todos los canales de
pedidos. El cliente goza de gran
flexibilidad y no se ve limitado a
un único canal. Por ejemplo, tiene
la opción de recoger directamente
en la tienda la mercancía encargada
online. Aquello que abre nuevos

EN LA RECEPCIÓN
DE MERCANCÍAS,
EL SGA CONTROLA,
ENTRE OTROS,
LA INSPECCIÓN,
INCORPORACIÓN Y
DESCONSOLIDACIÓN

caminos para la distribución y resulta
particularmente fácil y cómodo para
el cliente, en lo que se refiere a la
logística representa un gran desafío,
ya que los fabricantes, distribuidores
y empresas de servicios tienen que ser
extremadamente flexibles, reaccionar
en tiempo real a los requisitos de
los clientes, entregar puntualmente
y además ganar dinero incluso con
pedidos de unidades individuales.
Además, se exige transparencia
completa. El cliente desea poder seguir
en línea cada paso de sus mercancías,
desde el fabricante y el transportista
hasta la puerta de su casa y sobre
todo quiere ver, en tiempo real, la
disponibilidad de los productos.
EL SOFTWARE GARANTIZA
PROCESOS IMPECABLES
Con el fin de garantizar una
gestión de devoluciones integral
y particularmente eficiente, y
un procesamiento racional de los
productos, además de una eficiente
tecnología de clasificación, el software
es decisivo. Por ejemplo, el software
de gestión de almacenes y flujos de
materiales viadat organiza, prioriza,
controla y procesa de forma flexible
los pedidos que se reciben a través
de los diferentes canales. Además,
gestiona la técnica del almacén,
como son los sistemas shuttle,
transelevadores, transportadores,
clasificadores y otros componentes
mecánicos y también controla y
visualiza sistemas complejos de
control del flujo de materiales.
En almacenes y centros de
distribución donde gran parte de
los procesos ya se llevan a cabo de
forma automática, el software calcula
inteligentemente todos los procesos de
antemano.
“El sistema guarda los datos de
los pedidos en bases de datos que
pueden ser procesadas según criterios
específicos. Los operarios pueden

visualizar directamente todas las
informaciones. La flexibilidad tiene
un papel importante, por ejemplo
para que puedan procesarse pedidos
urgentes de forma fiable y sobre
todo rápida. Aquí el monitoreo
permanente de procesos y existencias
garantiza la trazabilidad continua de
las mercancías, seguido de la gestión
de pedidos sigue su preparación y
consolidación”, afirma viastore.
SGA
El sistema de gestión de almacenes
(SGA) también se encarga del
embalaje, la expedición y la
confirmación de entrega. Gestiona
además, el grado de utilización de
órdenes a lo largo del día porque no
cada orden es una orden urgente.
El SGA tiene en cuenta, además, las
fechas de recogida por servicios KEP o
transportistas y programa el pedido de
forma correspondiente.
En la recepción de mercancías, el SGA
controla, entre otros, la inspección,
incorporación y desconsolidación
de las mercancías recibidas. viadat
comprueba la calidad, administra los
datos maestros, controla la entrada
en almacén, la gestión de recursos y
garantiza la confirmación continua
de existencias. El cliente exige la
devolución inmediata del importe
pagado, por lo que el vendedor
tiene que comprobar enseguida si
los zapatos no se utilizaron y si el
ordenador personal realmente está en
su estado original.
Esto lo controla el SGA comunicando
con el sistema ERP y, por ejemplo,
liberando los importes a devolver
para realizar las transferencias una
vez comprobadas las devoluciones
por un operario. Además, devuelve
las mercancías a las existencias
almacenadas, asignando una ubicación
apropiada y un transporte eficiente a
la misma, para que enseguida vuelvan
a estar disponibles.
Logística Profesional
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En el evento Reflex Logistics Solutions

Carlos Perez: ¿Por qué no existe
un comité mixto para debatir cómo
tienen que ser las nuevas tiendas físicas?

Carlos Pérez, de Galactinet, durante su intervención.

“De las ventas que se producen en España, un 20% se
llevan a cabo por vía online. Este sector está creciendo a un
ritmo del 15 al 16% y por ello, el Ecommerce está eliminando las compras en tiendas físicas a una gran velocidad,
pero no nos estamos dando cuenta”, explicó Carlos Perez, de
Galactinet, en el evento de Reflex Logistics Solutions: ¿Estás
preparado para aprovechar el impulso del Ecommerce y la
omnicanalidad?, organizado por Hardis Group, empresa de
consultoría, servicios tecnológicos y creación de software, el
pasado 23 de mayo en Madrid.
Además, en su intervención Carlos Perez reflexionó sobre la
conveniencia de crear una institución singular dentro de las
empresas para poder mejorar en la venta online, “¿por qué
no existe un comité mixto de dirección general o de marketing donde estemos debatiendo cómo tienen que ser las
nuevas tiendas físicas, qué servicios tienen que dar y qué tenemos que aportar cada uno de nosotros para conseguirlo?”.
En la presentación de la jornada, Yvan Coutaz, director
general de Hardis Group, destacó Reflex, la solucion para
gestiones logisticas, “el paquete de software proporciona una
respuesta global a los retos logísticos de las empresas en fabricas, almacenes y puntos de venta. Su objetivo es mejorar
la eficiencia, la calidad de servicio y la capacidad de respuesLogística Profesional

ta para satisfacer las expectativas de un cliente cada vez más
exigente, internacional y conectado”.
Además, añadió que “esta solucion está presente en más
de 20 países (en 12 idiomas), contratado por 320 empresas
y operativo en 1.1000 almacenes. Gracias a esta demanda,
hemos ido mejorando nuestro software para ofrecer una
cobertura funcional y una flexibilidad de configuración sin
ribal en el mercado de las soluciones de gestiones logisticas”.
DRON
Nicolas Delalande, Eyesse Business Developer de Hardis
Group, explicó las capacidades del dron de Eyesse para operaciones de inventario y control del stock, “se trata de un dron
autónomo con piloto automático, 3 lectores de códigos de
barras Zebra, una cámara (vídeo en tiempo real y fotos de alta
resolución) y sensores antichoque y de proximidad 360º”.
Compañías como L´Oréal están usando este dron en sus
instalaciones, y según su director de Centro Logístico, Guillaume Bosselin, “gracias a esta nueva solución, ya no necesitamos parar el centro durante tres días para realizar el inventario anual y ofrecemos un servicio mejorado a nuestros
clientes durante dicho periodo. Además, preservaremos la
seguridad en el almacén”.

En 2018 aumentó la inversión extranjera un 50%

María Jesús Fernández: “España
se ha convertido en un país atractivo
para la inversión extranjera”
Texto: Pablo García Cabeza

“En los últimos años, España está
demostrando ser un país atractivo
para el inversor internacional. En
2018 aumentó la inversión extranjera
en un 30% en términos brutos y un
50% en términos netos con respecto
a 2017. Eso no es todo, pues en 2018
España fue el 5º mayor receptor de
inversión extranjera del mundo.
Mantener una expansión económica
solida o fuerte creación de empleo
son algunos de los factores que explican el gran interés de los operadores internacionales por nuestro
país”, destacó María Jesús Fernández,
presidenta ejecutiva de ICEX Invest
in Spain, encargada de la presentación de la jornada “España como eje
global de transporte, distribución y
logística”, junto a Marianne Koefoed,
presidenta de la Cámara Hispano
Danesa. La jornada, que tuvo lugar en
el pasado 22 de mayo, estuvo organizada por el ICEX junto con la Cámara
de Comercio Hispano Danesa, y la
participación Ayming.
Durante este evento, expertos del
sector del transporte y la logística
analizaron la situación actual de
España dentro del mapa mundial y
los retos futuros a los que deberán
enfrentarse ambos sectores en
materias de fiscalidad, transporte
de mercancías peligrosas o uso de
drones, entre otras.
A continuación, Miguel Juan Jiménez
Rollán, subdirector editorial en el
Grupo Diario, moderó la primera
mesa redonda titulada Medidas
y planes a nivel mundial. En ella,
participaron como ponentes: Emilio
de la Cruz, Sales director en Iberia
Cluster; José Ramón Diez Viejo,
director de Ventas de Soluciones
en ISS España; Pablo Fernández
de Ripoll, abogado especialista en
temas navieros; Javier Gómez Yagüe,
teniente coronel del Ministerio
de Defensa; Tomás García Martín,
director del Grado en Transporte y
Logística en la Universidad Camilo

Marianne Koefoed, presidenta de la Cámara Hispano Danesa, y María Jesús
Fernández, presidenta ejecutiva de ICEX Invest in Spain, durante la presentación.

José Cela, y David Puentes, director
de Business Consulting en Ayming.
Durante su intervención, los
ponentes recordaron que España
es un punto clave para la entrada y
salida de mercancías, y esto hace que
nuestro país deba de enfrentarse a
tres retos fundamentales: conectar
al cliente de origen con el de destino;
los cambios legislativos en materia
medioambiental y la digitalización de
sector que permita la colaboración
entre organismos. En este sentido,
otro de los puntos de debate fue
la externalización de servicios de
logística por parte de las empresas,
un aspecto que debe valorarse de
forma interna pero que las empresas
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suelen poner en práctica con un
doble objetivo: compartir riesgos y
ganar competitividad.
FORMACIÓN
Otra de las ideas que se pusieron sobre
la mesa fue la necesidad de contar con
personal formado, que pasa porque los
más jóvenes comprendan a qué se dedica el sector del transporte y la logística.
La falta de personal cualificado no sólo
responde a un tema de falta de conocimiento sobre el sector, sino también
a las bandas salariales que ofrecen
actualmente las empresas, así como a
los horarios, al ser sectores donde se
trabajan 24/7. Todo esto hace que resulten poco atractivos para trabajar.
Logística Profesional
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Mikel Fernández del Castillo, director de Ventas de Swisslog

“La intralogística se está transformando
y de sistemas grandes y rígidos se está
pasando a soluciones modulares y flexibles”

Mikel Fernández del Castillo,
director de Ventas de Swisslog.

“El mundo cambia cada vez más
rápido y lo que hace dos años servía
ahora es diferente, pero hay que dar
respuesta a lo que los clientes están
demandando. La intralogística se está
transformando y de sistemas grandes
y rígidos se está pasando a soluciones modulares y flexibles, basados
en sistemas de gestión de almacenes
conectados con la nube y con robots,
que son una de las grandes novedades de la logística y en la que Swisslog
es experta”, aseguró el pasado 23 de
mayo, en Madrid, Mikel Fernández del
Castillo, director de Ventas de Swisslog en una jornada organizada junto
a la Fundación ICIL, y que tenía como
objetivo descubrir las claves de cómo
gestionar un almacén de alimentos de
manera eficiente.
Tras la bienvenida de Pilar María Marijuan, gerente de Madrid ICIL, Javier
Escobar, director de Optimización de la
Cadena de Suministro de la Fundación
Logística Profesional

ICIL habló sobre la buena marcha del
sector de la alimentación, que está en
pleno auge en España. “España ocupa el
5º puesto en valor de cifra de negocio,
en Europa. Es la primera rama manufacturera del sector industrial con
107.043,0 M€ de ventas y representa
el 2,5% del PIB y cuenta con 31.342
empresas que representan el 17,4% de
toda la industria manufacturera. Ante
estos buenos horizontes, necesitamos
almacenes y lo primero que hay que
identificar son las necesidades, definir
objetivos y diseñar el objetivo logístico”.
Como tendencias dentro del almacén,
Escobar destacó la disminución del
stock; el incremento del flujo tenso y el
crossdocking; no se almacenará tanto
en las naves; los almacenes serán sin
papeles, digitalizados al 100% y que
aumentará la mecanización u automatización de los procesos.
María Angulo, responsable del Departamento de Ingeniería de Swisslog,

analizó la complejidad de la cadena de
suministro en alimentación y los nuevos retos como los gastos operativos
del coste de la energía, la productividad, el ambiente laboral, la reducción
de la jornada, la ergonomía con varias
pantallas, la obligatoriedad de fichar
y los numerosos requerimientos del
mercado. Y por supuesto, las soluciones que ofrece Swisslog con sistemas
como transelevadores, shuttle de palés,
paletizado automático y software.
Para finalizar, Mikel Fernández del
Castillo expuso el caso práctico del
almacén de Capsa en Lugo, que tras
la implantación de los sistemas de
Swisslog obtuvo un 80% más de capacidad de almacenaje, trazabilidad
total, reducción de los costes operativos con un ROI de 5 años, reducción
de errores, ahorro energético, duplica
los palés tratados mensualmente y
aumento de la expedición diaria de
camiones de 22 a 44.

