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Los negocios, mejor
ante una buena mesa

LAIROTIDE
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En SIL saben bien que, con el estómago lleno,
y ante un buen caldo, se ven mejor las propues-
tas y se cierran los acuerdos con un ánimo más
positivo. Por ello, para esta edición, el salón
incentiva los ‘lunch networking’ para impulsar
el mayor número de encuentros de negocios posi-
ble. La feria recoge el guante de los altos man-
datarios internacionales, aquellos que manejan,
supuestamente, los hilos de la macroeconomía,
a los cuales nunca veremos en una reunión sin
un buen ágape. Porque, claro está, las decisio-
nes importantes no se deben tomar con el estó-
mago vacío ni pasando sed. Además, esta ini-
ciativa es un paso más en el nuevo concepto de
feria donde el encuentro, la relación B2B y los
contactos acompañan a las presentaciones.
Ahora, los salones como SIL deben convertirse
en espacios de reflexión sobre el sector, en
encuentros de nivel donde lo importante no son
solo los productos sino quién está y quién no. Y
esto no puede hacerse con un frugal desayuno
a primera hora de la mañana. Por ello también
toman especial importancia las jornadas plani-
ficadas y las charlas profesionales, por delante
de la pura exposición de productos, con un espe-
cial protagonismo de las nuevas tecnologías, que
este año tienen de nuevo un espacio específico
—SIL Tech— donde hablar de crowdsourcing,
cloud computing o Realidad Aumentada.

Porque es cierto que las tecnologías juegan
un papel fundamental en la empresa del futuro,
incluso aplicando la inteligencia animal. Es el
caso de un proyecto que están investigando en
el Instituto Fraunhofer de Alemania, donde inten-
tan aplicar la inteligencia de enjambre de los
insectos al movimiento de cargas en el almacén.
El secreto es la colaboración entre ellos para
llevar a cabo los trabajos que, de modo indivi-
dual, no serían capaces. Algo de los que muchas
empresas deberían aprender, y más en los tiem-
pos que corren, apoyándose mutuamente y
remando hacia el mismo objetivo.

Si quieren, siempre con un buen festín de pos-
tín delante. 

(Ser) Soberano
es cosa
de hombres

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Tras las elecciones en Francia, me corrijan si me equivoco,
asistimos atónitos a un hecho inédito: Holanda ahora resulta que
es presidente de Francia. Leo las noticias con poca atención y
de forma atolondrada en los últimos tiempos, con el consiguiente
margen de error en su interpretación. Pero en este caso no hay
duda. Holanda es presidente de Francia. La noticia sorprende
porque hasta la fecha, los presidentes eran siempre humanos,
o parecidos a ellos. La puerta abierta a este tipo de situaciones
ha sido rápidamente aprovechada por el resto de instituciones.
De tal forma que el Banco Central Europeo (BCE), preside ahora,
de facto, y no siendo tampoco humano, la reforma bancaria
española, básicamente porque nadie en Europa se fía de las ins-
tituciones españolas. Pero lo nuestro es mucho más lógico. El
BCE es el grande que decide llevar al pequeño por la senda ade-
cuada, viene a ser en nuestro conocimiento básico de la reali-
dad, una suerte de El Tío La Vara. Claro que en cierto modo es
razonable que quiera tomar las riendas y saber qué pasa con esos
300.000 millones que ha prestado a la banca española, porque
el Banco de España, parece, sólo parece, que no les da con-
fianza. No son los únicos que no dan confianza en un país en el
que cada día sale una noticia insólita sobre robos, malversacio-
nes o simplemente inofensivos fines de semana en Puerto Banús
a cuenta del dinero público.

Pero en Francia la cosa es menos lógica, son flojos, se dejan
presidir por uno más pequeño, como Holanda, donde ya ni los
‘coffee shops’ son lo que eran.

Holanda en Francia, el Banco Central Europeo en el Banco
de España y, si amigo sí, Alemania en España. Todo ello, pre-
sidido por el gran presidente, el presidente por excelencia, que
tampoco es humano: ‘los mercados’. Estos son los que de ver-
dad presiden y le dicen a Alemania, Holanda o al BCE, ojito,
manda a El Tío la Vara a España, a Italia o a Grecia. Este es el
panorama soberano de los tiempos ahora mismo y no pasa nada,
porque si nuestro presidente Alemania, incitado por su jefe ‘Los
Mercados’, nos lleva por donde se ha llevado a sí mismo, bien-
venido sea. Ser soberano, es cosa de hombres. Lo de la marca
España lo dejamos para después de la Eurocopa, a ver si España
pasa de niña a mujer o de mozo a varón de pelo en pecho.

Entretanto, tenemos fórmulas suficientes para entretenernos,
e incluso evadirnos de esta realidad. En la tele, por ejemplo, en
California existe ya un canal dirigido a los perros que se quedan
en casa solos mientras sus dueños salen a trabajar. Tal vez lo
podamos sintonizar a través de algún satélite y aprender las jerar-
quías del mundo animal. O para evadirnos podríamos hacernos
los borrachos. Es fácil, han inventado ya un aerosol con el que
podrás sentir durante un minuto la sensación de embriaguez sin
necesidad de probar ni una gota de alcohol. Es una actitud un
tanto adolescente, tanto como la de la economía española. Cómo
nos gustaría poder acudir a ‘Los Mercados’ para entregarle nues-
tra economía y decirle: “te entrego un niño, devuelve un hom-
bre”. Porque (ser) Soberano es cosa de hombres.
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Cunde la sensación de desánimo. Algunos sectores
industriales se encuentran prácticamente devastados. El
consumo y la inversión están bajo mínimos y el sector
exterior empieza a dar signos de debilidad. La banca vive
inmersa en su particular proceso de reconversión mien-
tras sigue sin poder prestar el dinero que no tiene. Y el
Gobierno, inasequible al desaliento, continúa añadiendo
más recortes y más subidas de impuestos a los ya perpe-
trados en los últimos meses, sin que las finanzas públicas
ofrezcan la más mínima señal de mejoría. Mientras, la
economía española entra en recesión, el desempleo alcanza
las cotas de EE UU en la Gran Depresión y a nuestro era-
rio público le resulta cada vez más difícil y más caro finan-
ciar el déficit.

Nada nuevo. Llevamos así cuatro años, de mal en peor.
Ni el más mínimo signo de mejoría. Ni un sólo indicio
alentador. ¿Qué más hace falta para que los que nos gobier-
nan, los de aquí y los de allá, se den cuenta de una mal-
dita vez de que sus políticas económicas nos están lle-
vando directamente al abismo? Esta obsesiva persisten-
cia en las medidas de austeridad y el descomunal aumento
de la presión fiscal están convirtiendo buena parte de nues-
tro sistema productivo en un erial desierto. La necesidad
imperiosa de impulsar el crecimiento empieza a ser un
clamor. Organismos tan poco sospechosos como el FMI
han alertado recientemente de la necesidad de equilibrar
los ajustes con políticas de estímulo y de evitar medidas
excesivamente contractivas. El premio Nobel de econo-
mía, Paul Krugman, escribía hace pocos días que Europa
necesita políticas monetarias expansionistas y políticas
fiscales expansionistas para que exista alguna esperanza
de recuperación ¿A qué están esperando?

Necesitamos ver la luz al final del túnel. Dicen que mien-
tras hay vida hay esperanza, pero en el mundo empresa-
rial es justo al revés. Mientras hay esperanza, hay vida.
Es la esperanza (las expectativas) lo que impulsa la eco-

nomía. Son las expectativas las que inducen a un empre-
sario a comprar una máquina nueva o a contratar un tra-
bajador. Son las expectativas, la confianza en que las cosas
van a mejorar, o al menos que no van a empeorar, lo que
estimula a un consumidor a cambiarse el coche o a refor-
mar la cocina. Sin expectativas no hay crecimiento. Sin
esperanza, no hay vida empresarial.

Señores gobernantes, señora Merkel, ofrézcannos un
atisbo de esperanza. Necesitamos poder creer que los
sacrificios que nos imponen van a servir para algo. Hemos
perdido la confianza en sus recetas, estamos perplejos
ante la sensación de improvisación que transmiten sus
decisiones y profundamente indignados por dar prioridad
a sus intereses de partido frente a las necesidades de los
ciudadanos. Yo no soy de los que acostumbran a hacer
demagogia culpando a los políticos de todos los males y
detesto el desprecio generalizado al que son sometidos
presuponiendo que todos los que se dedican a la política
obedecen a intereses espurios. Pero creo que es legítimo,
en estos momentos trascendentales, pedirles que aban-
donen sus intereses electorales y partidistas y, en el ámbito
europeo, sus intereses de país, para llegar a un gran
acuerdo que sirva no sólo para dinamizar el crecimiento,
sino que sirva, sobre todo, para dinamizar la esperanza.

Llevamos cuatro años de crisis. Demasiado tiempo para
que la misma palabra crisis siga teniendo sentido. Pode-
mos aceptar que las cosas no volverán a ser como antes,
y tal vez no deban volver a serlo. Pero no podemos seguir
viviendo pensando que esto no tiene solución y que lo que
peor todavía está por llegar. Esas son las profecías auto-
cumplidas. Si todos pensamos que lo peor está por llegar,
sin duda lo que llegará será peor porque estaremos para-
lizados por nuestros propios miedos. Recuperar la espe-
ranza, la confianza en que las cosas van a mejorar, debe
ser en estos momentos la máxima prioridad. ¿Podría
alguien, por favor, ocuparse de eso?

Recuperar la esperanza
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Amascal recoge
conclusiones de la
Asamblea General
de la Federación
Europea de
Distribuidores

La Asociación de Mayoristas
de Saneamiento, Calefac-
ción, Fontanería, Gas, Aire
Acondicionado y Afines
(Amascal) participó en la
Mostra Convegno Expocon-
fort 2012, donde tuvo lugar,
además, la Asamblea General
de FEST (Federación Europea
de Distribuidores). En este
escenario internacional,
Amascal celebró la Asamblea
General de la Federación
Europea de Distribuidores
que este año tenía como invi-
tada a la delegación america-
na. Durante el encuentro se
recopilaron los datos secto-
riales de todos los países
miembro en climatización,
tales como ventas, márgenes,
empleo o estado de rehabili-
tación. Los datos aportados
muestran cómo el sector en
países como Alemania, Fin-
landia, República Checa y
Dinamarca se halla en un
muy buen momento, gracias
al mercado de la rehabilita-
ción y a la potenciación de la
eficiencia energética. Por
otro lado se encuentra la
situación de Bélgica, Italia,
Estados Unidos y España
donde los niveles de creci-
miento son más bajos, sin
muchos cambios con respec-
to al pasado 2011, en parte
debido a las duras condicio-
nes climatológicas que en
muchos casos han retrasado
la ejecución de obras. 

Pimec y la UAB fomentarán
la iniciativa emprendedora
entre los estudiantes e
investigadores
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
y Pimec, la patronal de la pyme y micropy-
me de Cataluña, han firmado un convenio de
colaboración académica, investigación y
fomento de la iniciativa emprendedora. El acuerdo firmado por la rectora de la UAB,
Ana Ripoll, y el presidente de Pimec, Josep González, permitirá aportar soluciones al
actual tejido productivo catalán, constituido en un 98% por pymes. Las acciones con-
cretas que se tomarán bajo este convenio son: diseño de un itinerario de estudios diri-
gido a estudiantes de diferentes titulaciones sobre la iniciativa emprendedora; creación
de un centro de estudios de la competitividad del tejido industrial de Cataluña, para
que los investigadores de la UAB puedan dar respuesta a las cuestiones que surgen de
la realidad empresarial de hoy en día; diseño de cursos de especialización, jornadas,
sesiones de trabajo, donde los pequeños empresarios puedan formarse en aquellos
temas en los que tienen carencias.

Desarrollan un nuevo equipo para la detección de
fugas en depósitos de combustible vacíos
La empresa asturiana Flórez Cosmen, dedicada a la venta y distribución de combusti-
ble, en colaboración con la empresa ovetense Geslimes y con el centro tecnológico
Prodintec, ha desarrollado un nuevo producto que permite detectar fugas en tanques
vacíos, limpios y desgasificados. El funcionamiento es sencillo: se introduce un micró-
fono en el interior del depósito para generar una depresión y el sonido se digitaliza
obteniendo una gráfica que lo representa, fruto de un software específico desarrollado
por Prodintec. El programa creado por el centro tecnológico permite discriminar si el
ruido procede del interior del depósito, del exterior o si es debido a una fuga. El nuevo
equipo tiene una capacidad de detección de fugas de tan solo 100 mililitros por hora
(cuatro veces más que los productos existentes en el mercado) y que equivale a esca-
pes diez veces más pequeños que la fuga de agua que produce un grifo mal cerrado.

La quita no priorizará el cobro de la deuda de las
Administraciones
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), impulsora de la Ley 15/2010
de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, ha informado a las
empresas y autónomos que la quita “no priorizará el orden de cobro de lo que adeu-
dan las Administraciones Locales a sus proveedores, a diferencia de lo que se insinua-
ba en el artículo 8 del Real Decreto Ley 4/2012, recientemente aprobado”. 
Así lo ha asegurado Antoni Cañete, portavoz de la PMcM, tras consultarlo esta entidad
directamente con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por lo que
asegura que “indicar la quita sería como hacer una donación a la Administración, por-
que no supone ningún condicionante a la hora de cobrar antes, ya que los factores que
sí que se seguirán teniendo en cuenta son la antigüedad, la condición de pyme o autó-
nomo y el que la deuda esté judicializada”.       
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El Instituto Logístico Tajamar celebra
la III Jornada RRHH Logística y
Transportes
El Instituto Logístico Tajamar en Madrid organizó reciente-
mente las ‘III Jornadas Nuevos Retos: Recursos Humanos en
Logística y Transportes’ junto a la Organización Empresarial
de Logística y Transporte UNO y Adecco Logística y Trans-
porte. El tema objeto de la jornada fue ‘La Reforma Laboral.
Implementación en el sector de la logística y el transporte’,
con ponentes como Carlos Arcas, asesor jurídico de la
empresa Adecco, y Gregorio Rayón Director Legal, de UNO.
Con la asistencia de unos 50 profesionales de RRHH de
empresas del sector, se analizó y debatió el Real Decreto-Ley
3/2012 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral. (BOE 11-02-2012), su contenido, inter-
pretaciones, su actual estado en el debate parlamentario así
como sus riesgos y sus posibilidades para las empresas del
sector de logística y el transporte.

Cambios en la presidencia y
vicepresidencia de la entidad Conaif-
Sedigas Certificación
Conaif-Sedigas Certificación, S.L. ha renovado los cargos de
presidente y vicepresidente de la entidad conforme al siste-
ma rotatorio cada dos años que establecen los estatutos. En
la reunión que el Consejo de Administración celebró el 12
de abril en Madrid, Andrés Membrillo Bonilla fue nombra-
do presidente en sustitución de Julián Moreno Segarra y
Francisco Alonso Gimeno, vicepresidente en lugar de San-
tiago de la Fuente Rodríguez. Conaif-Sedigas Certificación
es una sociedad dedicada a certificar a los instaladores y
agentes de puesta en marcha, mantenimiento, reparación y
adecuación de aparatos de gas. 

La Fundación Icil visita el almacén 
de Mercadona en Sant Sadurní
d’Anoia (Barcelona)
La Fundación Icil organizó una visita a las instalaciones que
Mercadona tiene en la localidad barcelonesa de Sant Sadur-
ní d’Anoia. El coordinador de la División del Bloque Logís-
tico de Sant Sadurní, Ángel Jiménez, explicó con detalle
todas las operaciones logísticas que se llevan a cabo en
estas instalaciones desde las que Mercadona suministra a
171 tiendas de Cataluña y a algunos otros centros de Ara-
gón. Actualmente, este el bloque logístico es el más grande
de Mercadona en España. Con una capacidad de manipu-
lación de 10.000 palés diarios, actualmente la empresa
mueve en este centro unos 9.500 palés. Este nivel de satu-
ración es uno de los motivos que ha llevado a la compañía
a construir un nuevo centro logístico en Abrera. 

Aenor emite más de 3.100 certificados
de Seguridad Laboral en 2011
La Asociación Española de Normalización y Certificación
(Aenor) emitió hasta 3.129 certificados relacionados con la
Seguridad Laboral hasta el 31 de diciembre de 2011. Así lo
dio a conocer la entidad con motivo del Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo. Aenor contribuye en la pre-
vención de riesgos laborales mediante la certificación, volun-
taria, del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST), según el estándar internacional Ohsas 18001;
y las auditorías reglamentarias de Prevención de Riesgos
Laborales (PRL). De los 3.129 certificados emitidos en este
ámbito, 1.766 corresponden a la certificación según Ohsas
18001 y 1.343 a Auditorías de PRL.A la izquierda el presidente Andrés Membrillo; a la derecha el

vicepresidente Francisco Alonso.

Vigo acoge un encuentro nacional de
expertos en limpieza profesional
La Asociación Provincial de Empresarios de Limpieza de Edi-
ficios y Locales de Pontevedra (Aelpo), constituida por 31
empresas que agrupan a un total de 3.300 trabajadores en la
provincia de Pontevedra, celebró en Vigo una jornada profe-
sional de limpieza, principal punto de encuentro de los pro-
fesionales del sector en la comunidad gallega y en foro de
análisis de expertos de esta industria a nivel nacional.
La jornada, dirigida a gerentes y empresarios, encargados,
responsables de equipo y profesionales vinculados al sector,
reunió a más de un centenar de expertos y especialistas del
sector y dio a conocer los últimos avances en maquinaria,
sistemas y productos para la limpieza profesional en todo
tipo de instalaciones y superficies con demostraciones en
vivo. Asimismo, se presentaron los sistemas de control pre-
sencia de trabajadores específicos del sector y se han anali-
zado los peligros del uso de productos químicos empleados
en las distintas superficies. Del mismo modo, se abordaron,
entre otros temas, las claves de liderazgo y el trabajo en
equipo para alcanzar el éxito empresarial.
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Conaif propone varias novedades
en su Congreso 2012
La vigésima tercera edición del XXIII Congreso de
Conaif, que se celebrará en Lleida los días 18 y 19 de
octubre de 2012, presenta grandes cambios e innovacio-
nes en las que la organización y la asociación anfitriona,
el Gremi de Lleida, llevan tiempo trabajando. El plante-
amiento y los contenidos del Congreso serán absoluta-
mente novedosos. Conaif ha decidido fijar un nuevo
rumbo en línea con su Plan Estratégico 2011-2014, que
lleva al que es su Congreso desde hace 23 años a trans-
formarse en un foro empresarial de alto nivel centrado

sobre todo en los aspectos relacio-
nados con el éxito en la gestión de
las empresas. El cambio alcanza
especialmente a los contenidos,
apostando sobre todo por la cali-
dad y la excelencia. Conaif ha
realizado un gran esfuerzo para
poder reunir en esta edición del
2012 a los grandes expertos de
la comunicación, el ‘coaching’
y la enseñanza de habilidades
directivas en España, que pro-
fundizarán en conceptos como
innovación, motivación, con-
fianza, liderazgo, gestión del
conocimiento o desarrollo
directivo, entre otros.

Aecoc promueve una iniciativa para
estandarizar la calidad de los palés
recuperados
El Comité de Logística de Aecoc acaba de lanzar una
nueva línea de actuación en el marco de su consolidado
Grupo de Trabajo de Gestión de Palés, a través de la cual
pretende estandarizar la calidad de los palés recupera-
dos. Esta medida, pionera en todo el mundo, contribuirá
a prevenir defectos y mejorar la calidad de estos artícu-
los en toda la cadena; en consecuencia, servirá para
impulsar su reutilización y reducir el nivel de residuos, al
tiempo que mejora la calidad de servicio a los clientes y
la seguridad en su transporte y manipulación. 
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Conaif y Anese acuerdan colaborar en la
promoción de los servicios energéticos

El presidente de la Confedera-
ción Nacional de Asociaciones
de Empresas de Fontanería, Gas,
Calefacción, Climatización,
Mantenimiento y Afines
(Conaif), Esteban Blanco, y el de
la Asociación de Empresas de
Servicios Energéticos (Anese),
Rafael Herrero Martín, firmaron
un acuerdo que llevará a ambas
organizaciones a colaborar en
la promoción de los servicios
energéticos. Según establece
dicho acuerdo, Conaif y Anese
difundirán los beneficios y

mejores prácticas de la eficiencia energética y la gestión energética den-
tro de los sectores a los que Conaif representa. También promoverán y
difundirán las actividades e iniciativas que Anese lleve a cabo en relación
a la eficiencia energética, los servicios energéticos y las aplicaciones de
éstos. Asimismo, ambas entidades se comprometen a trabajar en la iden-
tificación y el desarrollo de sinergias entre ambas organizaciones que
permita ofrecer a sus miembros nuevos productos, servicios y herramien-
tas para su desarrollo empresarial.

Sigaus crea el ‘Bosque Sigaus’ en Alcobendas,
un bosque urbano de 1.000 árboles

El alcalde-presidente del Ayuntamiento de Alcobendas, Ignacio García de
Vinuesa Gardoqui, y el presidente de Sigaus, José Luis Prieto Menéndez,
firmaron un convenio de colaboración para la creación de un bosque
urbano de 1.000 árboles que llevará el nombre de ‘Bosque Sigaus’ en la
zona verde pública de El Juncal de este término municipal. El bosque
forma parte de la última campaña de comunicación, ‘Planta vida con
Sigaus’, que pretende concienciar a los ciudadanos sobre la importancia
de la recuperación y reciclaje de los aceites industriales usados en España.
Sigaus centró la campaña de comunicación en Internet y las redes sociales
a través de un juego ecológico online en el que los usuarios tenían que
plantar y cuidar de su propio árbol virtual durante 24 días. Los primeros
1.000 jugadores en completar todas las etapas del juego fueron premiados
con la plantación real de un árbol a su nombre en el ‘Bosque Sigaus’.

Expertos en el sector
industrial analizan fórmulas
para mejorar la
productividad

Un grupo de expertos españoles se reunió
en Madrid para analizar diferentes vías de
mejora de la productividad de las fábricas
españolas e incrementar su eficiencia. En
opinión de los expertos, los centros de pro-
ducción españoles necesitan implementar
nuevos sistemas de control y gestión de la
producción que sean capaces de realizar
un seguimiento integral de todo el proceso
de fabricación, lo que revertiría en una
mejor información y en una toma de deci-
siones más rápida y efectiva. Según José
María Borda, director general de Sisteplant,
“en una gran parte de las fábricas de nues-
tro país existe todavía un ‘gap’ entre los
Sistemas de Planificación de Recursos de la
empresa (ERP) y la gestión de la produc-
ción, es decir, entre los procesos que podrí-
amos llamar de negocio y los sistemas de
control en las fábricas. Es por esto por lo
que se precisa de manera urgente la imple-
mentación de sistemas como los MES que
conecten ambos procesos”. 

Aecoc ayuda a las empresas
a mejorar la sostenibilidad
del transporte y la logística
Aecoc celebró en Madrid una jornada espe-
cialmente pensada para ayudar a las empre-
sas a medir y mejorar la sostenibilidad de
sus procesos de logística y transporte. No en
vano, este tipo de operaciones generan altos
niveles de emisiones de CO2, siendo res-
ponsables, según un estudio reciente, del
5,5% de las emisiones mundiales. La jorna-
da de Aecoc dio a conocer diferentes estra-
tegias para impulsar en España modelos de
logística y transporte sostenibles, analizan-
do casos prácticos de empresas líderes que
han conseguido resultados muy positivos,
como son Carrefour y Nestlé. La jornada,
especialmente dirigida a responsables de
logística, transporte y de supply chain, ana-
lizó asimismo las ventajas que la intermoda-
lidad y las nuevas capacidades de carga
ofrecen en términos de sostenibilidad (eco-
nómica, social y medioambiental). La jorna-
da terminó con una visita guiada a la plata-
forma de Carrefour en Miralcampo (Azu-
queca de Henares-Guadalajara), un desta-
cado ejemplo de intermodalidad y gestión
logística avanzada. 
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Asfel valora positivamente la XXIV feria
Issa Interclean de Amsterdam
Las empresas españolas
del sector de la limpieza
e higiene profesional que
han participado de forma
agrupada de la mano de
Asfel (Asociación de
Fabricantes Españoles de
Productos de Limpieza e
Higiene) en la feria Issa
Interclean de Amsterdam,
hacen una valoración
muy positiva del certa-
men destacando que ha
crecido no sólo en el
número de expositores,
sino también en el de visitantes. Issa Interclean es la feria de
referencia del sector y se celebra cada dos años desde 1967.
La XXIV edición del evento se celebró del 8 al 11 de mayo en
Amsterdam y contó con la participación de 26 empresas espa-
ñolas. La excelente respuesta de los fabricantes españoles
unida a su inversión en capital humano y recursos de produc-
ción, suponen una gran noticia para lograr un aumento de sus
cuotas de mercado y la consolidación de la marca española
en los mercados internacionales. La cantidad y calidad de los
visitantes permitió que los cuatro días de la feria fueran de
gran afluencia y tanto las empresas expositoras como los visi-
tantes y la organización están satisfechos. 

Conaif y el Gremio de Instaladores
de Lleida patrocinan el foro
‘Trobada Empresarial al Pirineu’
La ‘Trobada Empresarial al Pirineu’, una de las reuniones
empresariales más importantes de Cataluña que este año
cumple su 23 edición, tiene como patrocinadores 2012
dentro de la categoría de ‘sponsors’ a Conaif y el Gremio
de Instaladores de Lleida, que colaboran con el evento y
lo apoyan de este modo como parte de la promoción del
XXIII Congreso de Conaif (Lleida, 18 y 19 de octubre de
2012). La ‘Trobada’ se celebrará en La Seu d’Urgell (Llei-
da) bajo el título ‘Nueva economía, Nuevos Retos’ y ana-
lizará el nuevo escenario económico y financiero con el
objetivo de buscar nuevas estrategias de utilidad para los
empresarios. Una veintena de prestigiosos ponentes
abordarán la internacionalización, la innovación, el
entorno digital y las personas como elementos clave de
estas nuevas estrategias. 

CECE renueva su compromiso con
la conformidad de las máquinas y la
seguridad en el trabajo
La industria de equipamiento para construcción está
comprometida con la seguridad y el cumplimiento. Las
actividades más recientes de CECE (Committee for Euro-
pean Construction Equipment) en esta materia son la
publicación de dos nuevos documentos cuyos propósitos
son aumentar el conocimiento sobre equipos seguros y
proporcionar información a los clientes para que presten
una especial atención a los equipos no conformes. El pri-
mero de los nuevos documentos es el folleto ‘¿Qué es
una grúa torre segura?’. Este documento proporciona
recomendaciones sobre aspectos de seguridad importan-
tes para los compradores y usuarios de grúas de torre.
Incluye consejos sobre cómo distinguir fácilmente una
grúa torre segura de otra que no lo es mediante referen-
cias a su diseño, fabricación y mantenimiento. El segun-
do folleto que resume los riesgos a los que pueden expo-
nerse las empresas cuando vendan, compren o utilicen
equipos que no sean conformes totalmente con la legis-
lación europea.

|15

Tecnifuego-Aespi presenta la Norma
UNE 23 120 ‘Mantenimiento de
extintores portátiles contra incendios’
La Norma UNE 23 120 sobre ‘Mantenimiento de extintores
portátiles contra incendios’ es una norma elaborada y consen-
suada por el sector, que establece los criterios y las pautas a
seguir en el mantenimiento de los extintores, y en la que ha
trabajado durante más de tres años el Comité Sectorial de
Extintores de Tecnifuego-Aespi. Esta norma presenta diversos
cambios a tener en cuenta, como son la introducción de una
serie de defectos, que si se presentan en un extintor pueden
poner en duda su correcto funcionamiento, como criterios de
rechazo, y la fijación del equipamiento mínimo que la empre-
sa mantenedora debe disponer en su taller. 
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La organización del salón presentó además el III Barómetro Círculo Logístico a
bordo del Cruise Roma de Grimaldi Lines, atracado en el Port de Barcelona

El Foro Mediterráneo
de Logística y Transporte
del SIL cumple su
10º aniversario

El Foro Mediterráneo de Logística y Trans-
porte vivirá este año una edición espe-
cial con la celebración de su 10 aniversa-

rio. De esta forma, el Salón Internacional de la
Logística y de la Manutención (SIL), que se
celebrará del 5 al 7 de junio de 2012 en el
recinto ferial de Gran Via de Fira de Barcelona,
se convertirá en el punto de encuentro más
destacado de la comunidad mediterránea de
la logística y el transporte.

El SIL acogerá un año más el 10º Foro Medite-
rráneo de la Logística y el Transporte que se
celebrará en una única jornada el martes 5 de
junio de 2012. Organizado por El Consorci de
la Zona Franca de Barcelona, con la colabora-
ción de la Cámara de Comerç de Barcelona y
de la Asociación de Cámaras de Comercio e
Industria del Mediterráneo (Ascame), la pre-
sente edición tendrá como título ‘Nuevos
Aires del Sur’. Este título hace referencia a los

Enrique Lacalle, presidente del Salón Internacional de la Logística
y de la Manutención (SIL), Guido Grimaldi, Commercial manager
Short Sea Lines de Grimaldi Group, y Blanca Sorigué, directora gene-
ral del SIL, presentaron el 10º aniversario del Foro Mediterráneo de
Logística y Transporte en un acto que tuvo lugar a bordo del Cruise
Roma de Grimaldi Lines atracado en el Puerto de Barcelona. En dicho
acto se presentaron asimismo los resultados del III Barómetro Cír-
culo Logístico en el que han participado 711 directores y responsa-
bles de Logística de las principales empresas españolas.

S
IL
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El Cruise Roma de Grimaldi
Lines, atracado en el Puerto
de Barcelona, ofreció un
espacio singular para la
presentación del SIL.
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De izq. a dcha.: Guido Grimaldi, Enrique Lacalle y Blanca Sorigué durante la presentación.

cambios que se han producido en algunos
países del sur del Mediterráneo que han lle-
vado una mayor estabilidad democrática con
el fin de impulsar inversiones y generar
riqueza. Al mismo tiempo la logística es un
sector clave y uno de los principales motores
de progreso para los países del Mediterráneo
que debe reforzar con el desarrollo de infra-
estructuras, la inversión del sector privado y
la comprensión de ambos lados de la ribera
del Mediterráneo.
Tras 9 ediciones el Foro Mediterráneo de
Logística y el Transporte se ha consolidado
como la plataforma anual del sector y un
referente de debate sobre los temas de inte-
rés y las nuevas políticas del sector de la
logística y el transporte en el Mediterráneo.
Precisamente, la décima edición, que tendrá
lugar dentro del SIL coincidiendo con la jor-
nada inaugural del Salón, abordará el tema
de los cambios y las oportunidades que se
están generando para el sector de la logística
y del transporte en el Mediterráneo. Cabe
recordar que el sector del transporte y la
logística se considera un pilar económico y
un factor importantísimo para la integración
de todos los países que forman parte de la
región mediterránea.
La sesión inaugural del 10º Foro Mediterrá-
neo de Logística y Transporte estará presidi-
da por Enrique Lacalle, Presidente del Comité
Organizador del SIL, Miquel Valls, presidente
de la Cámara de Comercio de Barcelona, y
Murat Yalcintas, presidente de Ascame. Otro
aspecto destacado que tratará la décima edi-
ción de Foro será el sector ferroviario medite-
rráneo como un sector en auge.

Resultados del III Barómetro Círculo
Logístico SIL
La decimocuarta edición del Salón Interna-
cional de la Logística y de la Manutención
(SIL 2012) ha realizado el III Barómetro Círcu-
lo Logístico SIL donde analiza el sector de la
logística. En este estudio ha contado con la
colaboración de 711 directores de logística

¿Qué aspectos valora a la hora de
subcontratar un servicio logístico?  

Calidad 69,8

Ahorro 61

Experiencia y confianza 43,4

Rapidez 14,5

Flexibilidad 49,1

Especialización 14,5

Optimización empresarial 9,4

RR HH y formación 3,8

¿Cuál es su sector de actividad? 

Alimentación y gran distribución 31,5

Automoción 5,6

Textil 5,6

Tecnología y electrónica 7,6

Químico, farmacéutico y cosmético 20,2

Construcción e inmobiliaria 5,6

Maquinaria y siderurgia 10,1

Editorial y juguetes 5,6

Otros 8,2

españoles que han participando por su con-
dición de miembros del Círculo Logístico del
SIL 2012. 
Entre las distintas cuestiones a las que han
dado respuesta estos directores de Logística,
cabe destacar los aspectos que más valoran a
la hora de subcontratar un servicio logístico,
las actividades logísticas que suelen subcon-
tratar, sus principales preocupaciones logís-
ticas, el grado de inversión que realizan en
prácticas medioambientales o las cualidades
que más valoran a la hora de contratar a un
profesional del sector de la logística.

La calidad y el ahorro, aspectos más
valorados
La calidad y el ahorro, como ya sucedía en
2011, siguen siendo los aspectos más valora-
dos por los directores de logística a la hora
de subcontratar un servicio logístico.
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La calidad es el aspecto más valorado por
los responsables de la logística de las princi-
pales empresas de España a la hora de sub-
contratar a un proveedor logístico con un
69,8 %. De todos modos, esta cifra descien-
de de forma significativa respecto a los
datos recabados en 2011, donde alcanzaba
el 77,2 %. De igual modo, el ahorro que pue-
den obtener con la subcontratación de un
servicio logístico (61%) sigue siendo uno de
los aspectos más valorados, ganando fuerza
con respecto al año anterior (56,4 %).
Otros de los aspectos que valoran los direc-
tores de Logística a la hora de subcontratar
servicios logísticos son la flexibilidad

(49,1%), la experiencia y la confianza en el
proveedor (43,4%), la especialización y la
rapidez en la prestación de servicios (ambos
aspectos con un 14,5%) y la optimización
empresarial (9,4%). Cierran este apartado
los RR HH y la formación con un 3,8%.

La certificación de calidad, 
importante pero menos
Otra de las conclusiones que se puede
extraer del III Barómetro Círculo Logístico
SIL 2012 es que los directores de logística de
las empresas españolas valoran bastante a
la hora de contratar una actividad logística
que la empresa que ofrece estas actividades
disponga de un certificado de calidad o
código de buenas prácticas. En este sentido
un 73,8% exige a sus proveedores que dis-
pongan de certificados de calidad y códigos
de buenas prácticas, por un 26,2% que no lo
tiene en cuenta. De todos modos, estos
datos eran más acentuados el año pasado
cuando un 83,2% valoraba como importan-
te que una empresa posea un certificado de
calidad a la hora de contratar un actividad
logística. Por tanto esta cifra se disminuido
en casi un 10%.

La incertidumbre actual y la
morosidad no se encuentran entre
las principales preocupaciones 
logísticas
La principal preocupación logística de los
directores de logística que han participado
en este III Barómetro del Círculo Logístico es
el servicio y la calidad en un 18,4% de los
casos. La eficiencia y la optimización de cos-
tes y stocks, que llegó a ser la mayor preo-
cupación logística en 2010, se mantiene en
segundo lugar con un 18,1%. Otra preocu-
pación logística que crece de forma impor-
tante este año es la rapidez, puntualidad y el
compromiso que se sitúa en tercer lugar con
un 17%. Le siguen los costes (14,3%), la
comunicación y la información (6,7%), la
planificación (5,7%), la innovación (4,7%), la
evolución del sector del transporte (3,9%) y
la sostenibilidad (3,7%), entre otros.
Cabe destacar que preocupaciones deriva-
das de la crisis económica actual como pue-
den ser la incertidumbre de la situación
actual o la morosidad no ocupan lugares
destacados de este ranking a pesar que

¿Qué actividades logísticas suele subcontratar? 

Transporte 88,1

Distribución 39

Gestión de stocks 20,8

Envase y embalaje 16,3

Automatización de sistemas 10,1

Manutención 10,7

Producción 6,9

Compras 3,1

Otros (manipulación,
RR HH, ninguna)

1,2

¿En la decisión de contratar una actividad
logística u otra influye el hecho que la empresa

en cuestión disponga de un certificado de
calidad o código de buenas prácticas?  

Sí 73,8

No 26,2

Un 73,8% de los directores de logística exige
que sus proveedores dispongan de

certificados de calidad y códigos de buenas
prácticas, por un 26,2% que no lo 

tiene en cuenta

¿Qué aspecto considera que tiene más peso
en la decisión de contratar a un profesional

del sector logístico?

Experiencia  40,8

Formación 22,1

La recomendación por parte de un
conocido o profesional del sector

6,6

Conocimiento de idiomas e informática 8,1

Perfil psicotécnico 2,5

Habilidades en el trabajo de equipo 19,9
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¿Cuáles son sus principales
preocupaciones logísticas?

Eficiencia y optimización de costes
y stock

18,1

Servicio y calidad 18,4

Rapidez, puntualidad y compromiso 17

Costes 14,3

Evolución del sector del transporte 3,9

Comunicación e información
(tecnología de control)

6,7

Sostenibilidad 3,7

RR HH 0,8

Incertidumbre actual 2,3

Planificación 5,7

Infraestructuras ferroviarias
para mercancías

1,3

Innovación 4,7

Morosidad 1

Carga y descarga en cascos
urbanos

1,8

Otras 0,3

registran un muy ligero aumento respecto
al estudio del año pasado. En este sentido,
un 2,3% manifiestan estar preocupados por
la incertidumbre actual (en 2011 eran el
1,7%) y un 1% por la morosidad (en 2011
eran el 0,8%).

La experiencia es lo más valorado en
la contratación de los profesionales
logísticos
A la hora de contratar a un profesional logís-
tico, los directores de Logística de las
empresas españolas valoran por encima de
todo la experiencia del candidato (40,8%).
Según se desprende del III Barómetro Círcu-
lo Logístico SIL 2012, también se tienen muy
en cuenta la formación (22,1%) o las habili-
dades para trabajar en equipo del candidato
(19,9%).
Un aspecto que crece de forma importante
respecto al estudio del año pasado es el
conocimiento de idiomas e informática con
un 8,1% (en 2011 era del 5,8%). Aspectos
como la recomendación del candidato por
parte de un conocido o profesional del sec-
tor (6,6%), o el perfil psicotécnico (2,5%)
aunque también son importantes tienen
menos peso en la contratación de un profe-
sional logístico.

Aumentan los criterios sostenibles
en las empresas
El último aspecto analizado en el III Baróme-
tro Círculo Logístico SIL 2012 ha sido el
grado de implicación de las empresas con
las prácticas medioambientales. Un 97,3%
de las empresas encuestadas invierte en
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prácticas medioambientales, de ellas un
76,2% afirma estar bastante o muy sensibili-
zado con esta causa. Estos datos no experi-
mentan ningún tipo de cambio significativo
respecto al Barómetro Círculo Logístico del
año pasado.
El 37,4 % de las empresas analizadas afir-
man invertir muchos recursos en las prácti-
cas medioambientales, mientras que un
38,8 % asegura dedicar bastantes recursos.
Por el contrario, un 21,1% dice su empresa
invierte poco en estas prácticas y un 2,7%
afirma que su empresa no dedica ningún
tipo de recurso en este terreno.

SIL 2012 define los contenidos de la
jornada de operadores logísticos y
tecnologías
La decimocuarta edición del Salón Interna-
cional de la Logística y de la Manutención
(SIL 2012), que se celebra en el recinto Gran
Via de Fira de Barcelona del 5 al 7 de junio,
ha dado a conocer los programas del 5º
Supply Chain Outsourcing Forum (SCOF) y
la 4ª Jornada de Sistemas de la Información
para la Logística. Ambas jornadas están
organizadas por el SIL en colaboración con
IDOM Consulting y tendrán lugar el martes
5 de junio en el pabellón 2 del recinto Gran
Via de Fira de Barcelona.

Así, la 4ª Jornada de Sistemas de la Informa-
ción para la Logística, que cuenta con el
patrocinio de ToolsGroup, tiene como título
‘Estrategias en organización, procesos y sis-
temas para la internacionalización de las
ventas y operaciones’. Esta jornada se cele-
bra el 5 de junio de 9,30 a 13 horas y se
enmarca dentro del SIL Logistics Directors
Symposium del SIL 2012. La 4ª Jornada de
Sistemas de la Información para la Logística
cuenta con la participación de destacados
ponentes como es el caso de Eva García
Ramos, ‘Head of Management Applications’
de Gamesa, Mikel Belaustegui Foronda,
director corporativo de Tecnologías de la
Información de Ingeteam, Jaime López
Ostio, responsable de Tecnologías de la
Información del Grupo Ormazabal, o Tona
Monedero, directora de Sistemas de Codor-
niu, entre otros. Todos los interesados en
asistir a esta jornada gratuita pueden hacer-
lo registrándose a través de la página web
del SIL www.silbcn.com
Por otra parte, el martes 5 de junio por la
tarde, de 15.30 a 18.15 horas, en el pabellón
2 del recinto Gran Via de Fira de Barcelona
se celebra el 5º Supply Chain Outsourcing
Forum (SCOF). Organizado por el SIL en
colaboración con IDOM Consulting, el 5º
SCOF cuenta con la participación de desta-

¿Su empresa invierte en criterios sostenibles? 

Sí, mucho 37,4

Sí, bastante 38,8

Poco 21,1

Nada 2,7

Entre las actividades logísticas más
subcontratadas se encuentran el transporte y la

distribución, seguidas por la gestión de stocks y la
manutención

20|
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cados operadores logísticos y tendrá como
título principal ‘Metodologías de éxito en la
subcontratación de operadores logísticos’.
Entre los distintos casos prácticos que se
presenta cabe destacar el que imparte
Manuel Galán, director de Logística de Air-
bus Military, que hablará sobre la ‘Compleji-
dad de la logística aeroespacial’. El 5º SCOF
es gratuito para todos los asistentes que se
registren a través de la página web del SIL
www.silbcn.com. 

ToolsGroup patrocina la Jornada 
de Sistemas de la Información del
SIL 2012
ToolsGroup patrocina nuevamente la Jorna-
da de Sistemas de Información en el marco
del SIL, que este año se presenta bajo el títu-
lo ‘Estrategias en organización, procesos y
sistemas para la internacionalización de las
ventas y operaciones’, ToolsGroup introdu-
cia la Jornada con su intervención titulada
‘Tendencias observada en la implantación
de Procesos S&OP en Cadenas de Suminis-
tro complejas’, de la mano de su director
general Enric Parera.
En dicha jornada,  el 5 de junio a partir de las
9.30 h, se abordaran las tendencias genera-
les observadas en Cadenas de Suministro

pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

protecciones anticorrosivas
tratamiento de juntas

sistemas para el mantenimiento de industrias
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El Comité de Consultoría Logística de 
Fundación Icil elabora los ‘Principios 
de la Consultoría Logística’

El Comité Sectorial de Consultoría Logística ha definido unos principios
deontológicos y de buenas prácticas para este sector. Se trata de los ‘Prin-
cipios de Consultoría Logística’ que se presentarán en el marco del SIL
2012.
La Fundación Icil, dentro de su Plan Estratégico para promover el análisis
e impulsar el desarrollo de la ‘supply chain’ en las organizaciones, ha cre-
ado diversos Comités Sectoriales en todos los ámbitos de actividad eco-
nómica para favorecer la innovación y la competitividad empresarial.
En la actualidad la Fundación Icil tiene constituidos 10 Comités Secto-
riales, que agrupan a 130 empresas, en los sectores de: Alimentación,
Automoción, Operadores Logísticos, Textil, Equipamiento Logístico,
Industria Farmacéutica, Industria Química, Consultoría Logística,
Transportes Especiales e Industria Metalúrgica.
El Comité Sectorial de Consultoría Logística, que reúne a los profesio-
nales de las compañías de consultoría logística Institut Cerdà, Iteral,
Logistalfa, Miebach Consulting, Movint y AB Brain, ha definido unos
principios deontológicos y de buenas prácticas para el sector.
La Fundación Icil participará activamente en el Salón Internacional de la
Logística y de la Manutención, SIL 2012, que tendrá lugar del 5 al 7 de
junio en Barcelona. Será en este marco que el Comité Sectorial de Con-
sultoría Logística llevará a cabo la presentación de los ‘Principios de la
Consultoría Logística’. El documento elaborado sienta las bases para la
actuación y el desarrollo de las buenas prácticas por parte de las con-
sultoras especializadas en el ámbito de la logística y la ‘supply chain’.
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complejas e internacionales. A continua-
ción, prestigiosas empresas nacionales
como Codorniu, Gamesa, Ingeteam y Grupo
Ormazábal, presentaran los proyectos aco-
metidos en ventas y operaciones a nivel
internacional.
Asimismo, ToolsGroup es uno de los partici-
pantes del Exhibition Village, área de demos-
traciones en tiempo real, donde las marcas
exhiben sus productos, soluciones y mejoras a
través de ejemplos prácticos de automatiza-
ción. Se muestra cómo bajo el enfoque de una
cadena de suministro dirigida a incentivar el
consumo, es clave disponer de tecnologías de
planificación avanzadas, orientadas a mejorar
el nivel de servicio al cliente.

IV Jornada de sistemas de
información para la logística

Sala Port de Barcelona, Palacio 2.
Recinto de Gran Via de Fira de Barce-
lona

‘Estrategias en organización, procesos
y sistemas para la internacionalización
de las ventas y operaciones’

09.30 – 10.00 h: Recepción de asis-
tentes
Moderador: Eduardo Martínez, Idom
Consulting

10.00 – 10.30 h:
‘Tendencias observadas en la implan-
tación de Procesos S & OP en Cadenas
de Suministro complejas’. Enric Parera,
director general ToolsGroup

10.30 h – 12.30 h:
‘La experiencia de Gamesa en el des-
pliegue internacional de su organiza-
ción, procesos y sistemas’. Eva García
Ramos, head of Management Applica-
tions, Gamesa

‘Estrategia, organización y sistemas
para impulsar la internacionalización’.
Mikel Belaustegui Foronda, director
corporativo Tecnologías de la Infor-
mación de Ingeteam

‘Freedom versus not freedom: interna-
cionalización de las operaciones’, Jaime
Lopez Ostio, responsable de Tecnolo-
gías de la Información de Grupo
Ormazabal

‘Glocal: los retos de realizar implanta-
ciones locales con soluciones globales’,
Tona Monedero, directora de Sistemas,
Codorniu. 

SIL 2012 apuesta por los 
‘lunch networking’ para generar 
más negocio

La decimocuarta edición del Salón Internacional de la Logística y de la
Manutención (SIL 2012), apuesta de manera decidida por los ‘lunch net-
working’ para generar el máximo negocio y el mayor número de contactos
posibles. En este sentido, durante cada uno de los 3 días que dura el salón,
de 14 a 16 h, se celebra uno específico que potencia las relaciones comer-
ciales y ayudará a realizar negocios.

‘Lunch networking’ Mediterráneo-Latinoamérica 
(martes 5 de junio)
El primer ‘lunch networking’ que se celebra en el SIL 2012 está dedicado a
poner en contacto a la oferta y la demanda logística del Mediterráneo y
Latinoamérica y (martes 5 de junio de 14 a 16 h). Este ‘lunch networking’
coincidia con la celebración del 10º Aniversario del Forum Mediterráneo
de Logística y Transporte y se la antesala de la primera Cumbre Latinoa-
mericana de Logística que, al día siguiente, abordará el presente y el futu-
ro de la logística en Latinoamérica. Este ‘lunch networking’ esta abierto a
todos los visitantes y expositores del Salón siempre que realicen su ins-
cripción a través de la página web del SIL www.silbcn.com. Cabe destacar
que las plazas para poder asistir al ‘lunch networking’ Mediterráneo-Lati-
noamérica son limitadas por riguroso orden de reserva y el precio por per-
sona es de 60 euros.

‘Lunch networking’ Círculo Logístico (miércoles 6 y
jueves 7 de junio)
El miércoles 6 y el jueves 7 de junio, dentro del Círculo Logístico, tiene
lugar un exclusivo ‘lunch networking’ únicamente abierto a las empresas
participantes en el SIL 2012 y a los miembros del Círculo Logístico, todos
ellos directores o responsables de logística de las principales empresas de
alimentación, gran consumo, farmacéutico, textil, sanitario, químico,
automoción, etc.
Las empresas expositoras del SIL 2012 pueden inscribirse a cada uno de
estos ‘lunch networking’ a través del área privada que encontrará en
www.silbcn.com realizando el pago de 60 euros por persona y día. Aque-
llas empresas que no participan en el SIL 2012 pero que desean asistir a
estos ‘lunch networking’ para contactar y hacer negocios con los principa-
les cargadores nacionales pueden hacerlo en condición de empresas cola-
boradoras por 1.500 euros. Con este importe dispondrán de 2 tickets cada
uno de los días para poder asistir a los ‘lunch networking’.
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puting y la realidad aumentada aplicada a
las empresas.
Santiago Bonet, responsable del Departa-
mento de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones del Instituto Tecnológi-
co Metalmecánico (Aimme) y Juan Gámiz
Caro, Profesor Titular de la Escuela Universi-
taria de Ingeniería Técnica Industrial de Bar-

Blanca Sorigué, directora general del SIL, en su intervención en Madrid en la jornada
organizada conjuntamente con el Centro Español de Logística (CEL).

SIL 2012 apuesta por las nuevas 
tecnologías con SIL Tech
El Salón Internacional de la Logística y de la
Manutención (SIL) ha realizado dos intere-
santes jornadas en Madrid y Barcelona para
presentar el SIL Tech, su área específica
dedicada a las nuevas tecnologías. Blanca
Sorigué, directora general del SIL, participó
en el Desayuno de Trabajo ‘Tendencias del
Sector de las Nuevas Tecnologías y del
Supply Chain Management’ organizado
conjuntamente con el Centro Español de
Logística (CEL) y en el que asistieron más de
40 profesionales. En esta jornada también
tuvo lugar una mesa de reflexión en la que
se debatieron las tendencias del sector de
las nuevas tecnologías y del Supply Chain
Management. Esta mesa contó con la parti-
cipación de Christian Titze, director de
‘Supply Chain Research’ de Gartner, Ana Mª
Alcolea, coordinadora de Proyectos de Fun-
detec, y Ramón García, director de Innova-
ción y Proyectos del CEL.
Del mismo modo, en el Auditorio del Con-
sorci de la Zona Franca de Barcelona una
jornada que ha tenido como título ‘Nuevas
Tecnologías y Competitividad’, una presen-
tación que ha constado de dos sesiones
sobre las comunicaciones en el entorno
industrial y el crowdsourcing, el cloud com-

EI3_016_025 SIL 2012  25/05/12  10:49  Página 23



S
IL

 2
0
1
2

Jornada sobre tendencias del sector de 
las nuevas tecnologías y de ‘supply chain
management’

El Centro Español de Logística (CEL) y el Salón Internacio-
nal de la Logística y de la Manutención (SIL 2012) organizan
una sesión dedicada a las nuevas tecnologías, con el título
‘Tendencias del Sector de las Nuevas Tecnologías y del
Supply Chain Management’, que tendrá lugar el miércoles 7
de marzo de 2012 a las 10.00 h en las oficinas del CEL (Paseo
de la Castellana, 180 bis, 2ª Planta), con la colaboración de
Gartner y Fundetec.

En el desayuno tendrá lugar una mesa de reflexión en la que
se debatirá sobre las tendencias del sector de las nuevas tec-
nologías y del ‘supply chain management’. Esta mesa conta-
rá con la participación de varios expertos en la materia,
como son los casos de Christian Titze, Supply Chain Rese-
arch Director de Gartner, Ana Mª Alcolea, Coordinadora de
Proyectos de Fundetec, y Ramón García, director de Innova-
ción y Proyectos del CEL. Posteriormente, Blanca Sorigué,
directora general del SIL presentará SIL Tech, espacio que se
organiza por tercer año consecutivo en el SIL y en el que
participan conjuntamente todas las empresas involucradas
en el sector de las nuevas tecnologías y la innovación dentro
de la cadena logística.

Sorigué, directora general del SIL, clausuro
este acto presentando las distintas formas
de participación que ofrece el área SIL Tech
para las empresas del sector de las nuevas
tecnologías.
SIL 2012 alberga SIL Tech Area, que este año
cuenta con nuevas ofertas útiles y todas las
facilidades para que las empresas de todos
los sectores que conforman la cadena logís-
tica puedan estar presentes en la cita anual
de la logística en el Mediterráneo y España.

El ‘Exhibition Village’ del SIL muestra
cómo activar el consumo
El Salón Internacional de la Logística y de la
Manutención (SIL) acoge nuevamente el
‘Exhibition Village’, el espacio de demostra-
ciones a tiempo real en el varias marcas
exhibio en vivo y en directo sus productos,
servicios, soluciones y mejoras a través de
ejemplos prácticos de automatización. ‘Acti-
vando el consumo’ es el eslogan con el que
se presenta el Exhibition Village del SIL 2012
que cuenta un año más con la colaboración
de la Fundación Icil.
Este espacio de demostraciones en vivo y en
directo sirve a las empresas para mostrar
cómo apoyar la activación del consumo
mediante la integración del producto y ser-
vicio en la cadena de suministro. El ‘Exhibi-
tion Village’ también realiza una presenta-
ción de la integración de las TIC en la trans-
formación de la información hacía el conoci-
miento, así como una exposición de los pro-
cesos del impacto de la integración de los
diferentes actores de la cadena logística en
pro del consumidor final.�

celona (EUETIB-UPC) fueron los ponentes
que han participado. Bonet ha realizado una
interesante ponencia sobre la aplicación del
crowdsourcing, el cloud computing y la rea-
lidad aumentada en las empresas para
aumentar la competitividad. Gámiz Caro,
por su parte, centró su sesión en las comu-
nicaciones en el entorno industrial. Blanca
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En 1985, lanzábamos uno los primeros software de GMAO. Más
especialistas en el sector que nunca, somos hoy por hoy n°1 en Francia. 
Más de 25 años de experiencia nos han llevado a crear una nueva 
generación de software: CARL Source. 

Con una arquitectura nativa internet (Web 2.0) CARL Source 
combina las exigencias tecnológicas de última generación (Java, 
XML, Web servicios, SOA…) con las preocupaciones específicas de 
cada tipo de trabajo. CARL Source se beneficia de una interfaz 100% 
web, intuitiva y totalmente parametrizable.   

Del monopuesto a las redes más sofisticadas, CARL Source ha 
sido optimizado para funcionar con los mayores estándares 
informáticos (BEA, BusinessObjects, Microsoft, Oracle, SAP…) así 
como también en arquitecturas 100% Open Source.

Además de gestionar el mantenimiento clásico, CARL Source tiene 
por objetivo encargarse de gestionar los procesos financieros, 
técnicos, reglamentarios y de calidad asociados a los equipamientos 
de la empresa. Por ello existen varias versiones de CARL Source: 
Factory (equipamientos industriales y técnicos), Facility (gestión de 
edificios), Healthcare (Hospitales), Transporte (bus, metro, trenes, 
infraestructuras)...  

La nueva versión de CARL Source integra también un sistema 
de navegación gráfica (gestión de planos, geo-localización) y 
soluciones de movilidad más potentes.

CARL Software, posee más de 25 años de experiencia al servicio 
del mantenimiento, miles de usuarios y un alto nivel de servicio que 
hace la diferencia.

Con CARL Software, eligen la seguridad del nº1.

CARL SOURCE 
Un nuevo Software, una nueva tecnología para la gestión du sus equipamientos

www.carl-software.es
En el mundo, agencias en Alemania, Canadá, España,

Estados Unidos, Francia, Italia.

! 
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SSI Schaefer presenta su última innovación en el Exhibition Village del SIL

Nueva solución 
para la preparación 
de pedidos Split Case

Fulfilment Factory es una solución innovadora para la prepara-
ción de pedidos y el embalaje de piezas pequeñas en una com-
binación de e-commerce y comercio minorista. Se trata de un
enfoque nuevo para la preparación de pedidos Split Case adap-
tado particularmente a los retos modernos de los canales múlti-
ples de venta y distribución.
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Los sistemas tradicionales normalmente
están optimizados para un canal de dis-
tribución específico. Fulfilment Factory

facilita a un centro de distribución el procesa-
miento eficiente de los más variados tipos de
pedidos, como los del e-commerce y del
comercio minorista. Además es apta para el
‘handling’ de diferentes marcas e incluso
gamas muy variadas de productos dentro del
mismo centro de distribución. Las compras
por Internet plantean una serie de nuevos
retos para los proveedores. Estos incluyen la
necesidad de la manipulación de devolucio-

nes, la puesta a disposición de una selección
ampliada con un número mayor de artículos
en stock, la necesidad de garantizar la rápida
entrega de pedidos recibidos, así como la
capacidad de enfrentar de manera eficiente
las variaciones considerables de las cargas de
trabajo diarias y estacionales.
Debido a otras tendencias actuales como los
cambios rápidos que se producen en la moda
y en el desarrollo de productos, los productos
a almacenar en un centro de distribución no
son de larga vida, lo que significa un reto casi
insuperable en términos de la colocación de
los productos en los sistemas de almacenaje
tradicional. Para enfrentarse a estos requeri-
mientos variables del futuro y al mismo tiem-
po reducir al mínimo los gastos de la distribu-
ción, SSI Schaefer desarrolló la solución de
Fulfilment Factory.

En el sistema Fulfilment Factory
de SSI Schaefer se usa un
sistema de transporte aéreo
con ‘carriers’ estándar aptos
para ser equipados con
transponders RFID.

26|
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Esto resulta en una reducción considerable
de los gastos de procesamiento de pedidos
muy pequeños y además crea la posibilidad
de manejar, con un grado de eficiencia igual-
mente alto, una mezcla variable de pedidos
más grandes del comercio minorista y pedi-
dos directos más pequeños en cualquier
combinación. Un sistema del tipo Fulfilment
Factory normalmente incluye un módulo fle-
xible de búfer dinámico. Esto se puede utili-
zar para varios propósitos, pero sobre todo
para la manipulación de devoluciones com-
pletamente automática, así como para la
extracción y el almacenamiento de piezas
individuales.
Ya que Fulfilment Factory alcanza el mismo
grado de eficiencia en el procesamiento de
pedidos pequeños y grandes, se presenta
como una solución fiable con respecto al
futuro y a los cambios imprevisibles de las
estructuras comerciales. Estos pueden
incluir variaciones en la cantidad de SKU, la
distribución o la cantidad de diferentes
tipos de pedidos a procesar por día. El siste-
ma es fácilmente ampliable y puede ser
adaptado posteriormente e integrado con
otras tecnologías como los transelevadores
o los sistemas de empaquetado automáti-
cos o semiautomáticos.
En el marco del Fulfilment Factory de SSI

Fulfilment Factory facilita a un
centro de distribución el

procesamiento eficiente de los
más variados tipos de pedidos,

como los del e-commerce y
del comercio minorista.

Schaefer se han aplicado diferentes innova-
ciones y tecnologías. Se usa un sistema de
transporte aéreo con ‘carriers’ estándar
aptos para ser equipados con transponders
RFID. Gracias al empleo de este sistema de
transporte económico y fiable que tradicio-
nalmente se usa para la distribución de
prenda colgada, es posible alcanzar rendi-
mientos elevados.
La mayoría de las soluciones de manipula-
ción de materiales para este sector manejan
cartones o cubetas. Fulfilment Factory
maneja todos los artículos individualmente,
en bolsas separadas, y por eso es capaz de
transportar, acumular y proporcionar los
artículos en la secuencia correcta según los
requerimientos del caso.
Fulfilment Factory además permite crear un
‘búfer dinámico’ para artículos sueltos. Este
búfer localizado entre el área de alimenta-
ción y el área de embalaje puede cumplir
varias funciones como por ejemplo la acu-
mulación de devoluciones, la acumulación
de ‘restos’ del ‘picking’ de cartones llenos o
de las extracciones del transelevador o el
almacenaje de productos preparados de
antemano para nivelar la carga de trabajo
diario. Gracias a la secuenciación de produc-
tos preparados se optimizan los procesos de
empaquetado y carga. �
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Sistema de análisis esgonómico

Ergolab, la innovación
en prevención

Ergolab es un avanzado sistema de análisis
ergonómico que ha sido desarrollado por
Egarsat Sociedad de Prevención en cola-

boración con la Universitat Politècnica de Cata-
lunya. Está formado por un hardware para la
captura del movimiento humano en tres
dimensiones, extraordinariamente versátil,
que permite realizar el registro del movimiento
del trabajador en sus condiciones reales de tra-
bajo sin resultar invasivo, de manera que se
respete la operativa del puesto del trabajo.
Mediante un potente software se tratan los
datos capturados del movimiento del trabaja-
dor, facilitándose al técnico de prevención los
resultados de la cinemática del movimiento de
una manera rápida y objetiva. Este software
cuenta actualmente con seis métodos de eva-
luación ergonómica: OWAS, REBA, RULA,
OCRA, ISO11226 y cálculo de compresión
interdiscal 3D L5/S1. Las metodologías con las
que actualmente cuenta Ergolab permiten dar
respuesta a una amplísima variedad de proble-
mas ergonómicos de los más diversos sectores
productivos y que pueden tener su origen en
las posturas forzadas, en trabajos con movi-
mientos repetitivos y en la manipulación
manual de cargas, principalmente. Este siste-
ma es una solución ideal para aquellas empre-
sas que precisan de una valoración exacta y
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La innovación, como garante de un sólido valor añadido al servicio de las
empresas, aproxima la visión de la Prevención de Riesgos Laborales como
una inversión con futuro y no como una mera imposición legal. A día de hoy,
ya son centenares las empresas de los más diversos sectores de actividad y
tamaño, que están aprovechando esta tecnología de última generación para
optimizar sus procesos productivos encontrando las mejores fórmulas que
aúnen calidad, salud y productividad.

Juan Carlos Aguilar Sáez, 
jefe del Servicio de Ergonomía 
y Psicosociología Aplicada de
Egarsat 

Traje instrumentalizado del
Sistema Ergolab.

precisa de las condiciones ergonómicas de un
puesto de trabajo, que vaya más allá de la esti-
mación subjetiva del técnico respecto de los
movimientos observados en una videofilma-
ción y que no puedan desplazar sus puestos
de trabajo a un laboratorio de biomecánica
convencional.
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Equipo para la captura de movimiento
Para la captura del movimiento humano
(MoCap) se ha optado por el equipo Xsens
MVN. Este conjunto de sensores inerciales se
emplazan sobre un conjunto de ropa chaqueta-
pantalón y que se sobrepone sin más sobre la
ropa que vista el propio trabajador. Xsens MVN
ofrece una total libertad de movimiento, ya que
no está basado en un sistema óptico o de cáma-
ras. Es un sistema de captura de movimiento fle-
xible y portátil que puede utilizarse tanto en
interiores como al aire libre. A diferencia de los
sistemas ópticos no presenta problemas de
oclusión de los datos capturados por lo que los
registros de movimiento prácticamente no pre-
cisan un postprocesado posterior para la depu-
ración del registro. El equipo es muy sencillo de
usar y en menos de 15 minutos se consigue
equipar al trabajador en el propio puesto de tra-
bajo y realizar una rápida calibración de ajuste a
sus características antropométricas.
El software de captura de datos es el MVN Stu-
dio. Este software permite una visualización en
tiempo real por la pantalla del humanoide vir-
tual que reproduce los movimientos del traba-
jador que se van capturando. El conjunto de
sensores utilizado es el denominado de cuerpo
entero que está constituido por un total de 17
sensores inerciales. Cada módulo de sensor
consta de tres giróscopos, tres acelerómetros y
tres magnetómetros. Usando algoritmos avan-
zados (Moven Fusion Engine) se fusionan las
nueve señales generadas por los tres tipos de
sensores y dan como salida tres ángulos de
rotación respecto a un sistema de coordenadas
global, junto con las aceleraciones lineales en
esos tres ejes y las correspondientes aceleracio-
nes angulares. Esta información se utiliza para
alimentar un modelo biomecánico que está
constituido por 23 segmentos corporales y 22
articulaciones.

Encuesta ergonómica
La realización de la encuesta ergonómica va
precedida de una preparación previa que se
pone en conocimiento de la empresa para que
pueda realizarse el registro de la captura de
movimiento con las máximas garantías y fiabili-
dad. En primer lugar se informa a la empresa,
con anterioridad a la realización del estudio,
mediante un documento tipo en el que se esta-
blecen una serie de requisitos mínimos que se
deben dar para realizar un estudio con el siste-
ma Ergolab. En él se especifica que se realizará
una tarea que sea representativa de las opera-
ciones realizadas normalmente en el puesto de
trabajo. En este sentido, es importante que el
modelo o referencia que se vaya a producir se
escoja adecuadamente y que también los
representantes de los trabajadores estén de
acuerdo.
Para realizar el registro será necesario disponer
de la presencia de un representante de la
empresa durante el registro, como por ejemplo
un supervisor o encargado, para asegurar que el
operario realice las tareas según los estándares

Captura de movimiento en un taller.

de trabajo definidos por la empresa y haber
informado a los delegados de prevención de la
facultad que tienen de acompañar a los técni-
cos en las evaluaciones de carácter preventivo,
pudiendo formular ante ellos las observaciones
que estimen oportunas. Por otro lado, el traba-
jador y/o trabajadora sobre la que se realizará el
registro debe saber realizar las tareas a registrar
según los estándares definidos por la empresa y
deberán estar informados sobre las característi-
cas del equipo que se va a utilizar: colocación de
pantalón, chaqueta, guantes, gorra y cubre cal-
zado. Y también conocerán previamente qué
tarea se va a realizar y el tiempo estimado de su
disponibilidad para el estudio.
Durante el registro se verifica que la captura de
movimiento se esté realizando correctamente,
para ello se puede ir observando la captura por
pantalla en tiempo real o verificarla al final del
registro. Una vez finalizada la captura ya dis-
pondremos de toda la información de la cine-
mática del movimiento en tres dimensiones y
sólo será necesaria complementarla con los
datos que falten según la metodología de eva-
luación que se vaya a utilizar.

Software de evaluación ergonómica
El sistema Ergolab cuenta con un software espe-
cífico que permite la importación del archivo de
datos de la cinemática del movimiento obteni-
do con el MoCap, pudiéndose graficar para ver
la cinemática de las diferentes articulaciones.
Actualmente esta aplicación informática dispo-
ne de seis metodologías de evaluación ergonó-
mica que pueden cubrir un amplio espectro de
evaluaciones de puestos de trabajo con riesgo
por sobreesfuerzo. Desde valorar la tolerabili-
dad del diseño de puestos de trabajo estático
(ISO11226), pasando por la evaluación del ries-
go en trabajos con movimientos repetitivos
(RULA, OCRA), el análisis de posturas forzadas
(OWAS, REBA), o el riesgo en el levantamiento
manual de cargas (compresión L5/S1). �
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Durante su intervención, el director
gerente de Unión de Mutuas, Juan
Enrique Blasco, manifestó que “por

nuestros estudios sabemos qué tipos de
patologías y riesgos más frecuentes tenemos
en las empresas españolas y sabemos los
problemas músculo-ésquéleticos que plante-
an determinadas posiciones continuadas. Por
lo tanto, tenemos que ayudar a las empresas
y los trabajadores a disminuir esos problemas
de salud y esas enfermedades laborales”

Las posiciones continuadas
conllevan trastornos
músculo-esqueléticos. 
Foto: Héctor Landaeta.
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Con motivo de la celebración
del Día Internacional de la
Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, Unión de Mutuas y Feme-
val realizaron una jornada para
la presentación de InfoInte-
gro. El método integra la pre-
vención en el corazón de la
gestión empresarial con el
objetivo de superar la fórmula
tradicional en la que los tra-
bajadores reciben informa-
ción sobre la prevención a tra-
vés de personas ajenas a la
empresa, y que viene ofre-
ciendo unos resultados de
escasa incidencia en el tra-
bajador.

El sistema ha comenzado a implantarse en los sectores del metal y 
de la madera-mueble de la Comunitat Valenciana

Se presenta InfoIntegro,
un novedoso método
para la prevención
de accidentes
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En este sentido, dijo que “trabajar a favor de la
cultura de la prevención siempre da resulta-
dos positivos tanto desde el punto de vista
humano, social y económico”, y ha informado
que durante 2011, la siniestralidad de las
empresas asociadas a Unión de Mutuas des-
cendió un 3,3% respeto a 2010 y la cifra de
accidentes de trabajo con baja laboral se
redujo en un 6%. Además, la reducción de la
siniestralidad acumulada en los últimos siete
años ha sido de un 40,5%.  Según Blasco, esta
reducción se debe a la aplicación de medidas
de seguridad y salud laboral por parte de las
empresas y también a la reducción de la acti-
vidad económica, ocasionada por la presente
crisis económica.
Por su parte, el presidente de Femeval, Vicen-
te Lafuente, manifestó que “la cultura de la
prevención juega el mismo papel que la pro-
ductividad o la rentabilidad y por ello es tan
importante abordar la prevención en la ges-
tión diaria de nuestras empresas, por eso esta
herramienta InfoIntegro es tan importante y
desde el principio la hemos apoyado”.
Actualmente, InfoIntegro se está implantan-
do en los sectores del metal y de la madera-
mueble de la Comunitat Valenciana, pero pre-
tende ser válido para cualquier sector. De
hecho, se está trabajando en las especificida-
des de cada sector para hacerlo extensivo al
mayor número de empresas y actividades.
Para la implantación de InfoIntegro, Unión de
Mutuas ha llevado cabo una experiencia pilo-
to en una decena de empresas de la Comuni-
tat Valenciana, ha instruido a 40 encargados,
ha realizado 137 reuniones informativas
explicativas de este novedoso sistema de pre-

De izq. a dcha.: Javier Murcia,
responsable de I+D de Unión
de Mutuas; Vicente Lafuente,
presidente de Femeval; y Juan

Enrique Blasco, director
gerente de Unión de Mutuas.

vención, a las que han asistido un total de 350
trabajadores.El método InfoIntegro supone
un paso adelante en cuanto a la forma de
abordar la prevención de riesgos y las buenas
prácticas preventivas ya que promueve el
liderazgo de los encargados o cargos inter-
medios en la gestión de la prevención.
Así lo mandos intermedios pasan a ser los res-
ponsables de la gestión de la prevención en
sus correspondientes empresas. Son los que
tienen que desarrollar una acción continuada
con los trabajadores para abordar objetivos
específicos de la empresa, a través de la pla-
nificación y reuniones de seguridad.
Unión de Mutuas tutela estas las reuniones
de prevención con los encargados, y hace
seguimiento de las que realizan los encarga-
dos con los trabajadores de la empresa. En
este sentido, InfoIntegro incluye una Guía
dirigida a la figura del encargado para la
implantación, planificación, realización y eva-
luación de las reuniones de seguridad. Unas
reuniones que no deben de durar más de 15
minutos, y se deben de realizar cada semana
o cada quince días.
También InfoIntegro incluye material de
información de seguridad específico del sec-
tor, como son la protección individual y colec-
tiva, el riesgo de incendios, el uso de produc-
tos químicos, el uso de herramientas y maqui-
naria, los riesgos de trastornos músculo-
esqueléticos y los riesgos en las actividades
de almacenaje de materias primas y de mon-
taje del producto acabado.
En la jornada, también participaron el director
del Invassat, Miguel Ángel Tarín y el secretario
general de Femeval, Alejandro Soliveres.�
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Por exigencias de los clientes, los fabricantes de máquinas han fusionado
funcionalidades con el fin de reducir los tiempos improductivos

Cuando los procesos
y los movimientos
se integran

La fabricación de maquinaria es un campo inno-
vador: en los últimos años los desarrollos tec-
nológicos han permitido que la industria avan-

zara a pasos de gigante. Debido a las exigencias de
los clientes, que querían incrementar su productivi-
dad, los fabricantes de maquinaria han fusionado las
funcionalidades de varias máquinas en una sola con
el fin de reducir los tiempos improductivos. El resul-
tado: cada vez hay más ejes moviéndose, se necesi-
ta una precisión mayor en el posicionamiento y se
dispone de menos tiempo para calcular la interpola-
ción. Además, cada vez hay más sensores y actuado-
res conectados, con lo que se requieren más entra-
das y salidas. En el momento actual, en el que los
procesos de producción ya han sido optimizados
hasta los límites mecánicos, muchos se están cen-
trando en reducir los procedimientos logísticos
internos, automatizando islas de producción ente-
ras. A veces incluso líneas de producción y centros
de producción enteros.
Por otro lado, la industria de la fabricación de
maquinaria no es tan revolucionaria. Éstos utilizan
teconologías y desarrollos tradicionales bien arrai-
gados que no se abandonan hasta que no se con-
vierten en un impedimento para un nuevo desarro-
llo. Tradicionalmente, los autómatas controlaban
procesos con entradas y salidas, mientras que los

Todos los fabricantes de maquinaria de CNC trabajan bajo presión con
el fin de innovar, pero no todos tienen departamentos especializados
en software y electrónica desarrollando aplicaciones customizadas. Con
la integración del CNC en el PLC se simplifica mucho el desarrollo y ade-
más todo se ejecuta en una única CPU. B&R tiene una solución completa,
que combina hardware, visualización y simulación: su pack estándar de
CNC. Con la integración de la tecnología más moderna en todas las áreas
de la máquina, esta solución permite que los fabricantes de maquinaria
desarrollen soluciones punteras en el mundo de la automatización.
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Markus Sandhöfner, Manager en B&R Alemania
y especialista en las áreas de CNC y ‘motion’
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El panel de CNC de B&R y el
mando de control ofrecen
ventajas ergonómicas claras
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CNC controlaban movimientos. Eran dos
áreas totalmente separadas. Para muchos, los
controladores de robots eran incluso otra
área. Como resultado de ello, algunos presti-
giosos fabricantes de equipos de automati-
zación todavía siguen ofreciendo soluciones
de CNC que utilizan un hardware para el con-
trol de las entradas y salidas y otro para el
control de los movimientos. Estos equipos
utilizan métodos de programación diferentes
y no pueden ser supervisados en el mismo
panel, dificultando de esta forma el desarro-
llo de aplicaciones que combinen un gran
número de ejes, multitud de sensores y
robots.
Desde hace ya tiempo los clientes de B&R
han sido capaces de desarrollar dichas aplica-
ciones de una manera mucho más sencilla.
Por un lado, existe un gran potencial en el
hardware: los Acopos son servoaccionamien-
tos con inteligencia integrada y además al
Powerlink se le puede añadir todo tipo de
periféricos. Por otro lado, la solución de soft-
ware es muy eficaz: Automation Studio per-
mite desarrollar toda la aplicación en un
único proyecto, incluyendo las funcionalida-
des de PLC, la visualización, el motion, el CNC
y la robótica.
Los grandes fabricantes de maquinaria apre-
cian la libertad que B&R les aporta a la hora
de combinar las tareas de procesado, posicio-
namiento y visualización, así como la facili-
dad con la que se pueden sincronizar y eje-
cutar a gran velocidad, incluso en los casos
más complejos. Un ejemplo de ello es el
fabricante de maquinaria austríaco Fill. Su

centro de procesado Robmill, maneja la
robótica, el procesado de PLC y las funciona-
lidades de CNC en un mismo hardware gra-
cias al concepto de software llamado Generic
Motion Control.
De todos modos, no solamente los grandes
fabricantes de maquinaria compleja pueden
y deben invertir un gran esfuerzo en el desa-
rrollo de automatización. La mayor parte de
los fabricantes de CNC desarrollan continua-

El objetivo de la Aplicación de
Base de CNC de B&R es
proporcionar soluciones

estándar para el desarrollo de
máquinas individualizadas de

CNC.
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mente nuevos productos para poder ofrecer
soluciones más útiles a sus clientes. Esto
requiere el uso de una programación cada
vez más compleja, con la integración de más
y más ejes, minimizando el espacio necesario
y aumentando la eficiencia energética. Estas
empresas se aprovechan de la posibilidad
que tiene el Generic Motion Control de com-
binar el CNC con las funcionalidades de PLC,
así como el uso simultáneo e indistinto de
motores síncronos, motores paso a paso y
ejes hidráulicos en una misma plataforma de
hardware y con un sistema de visualización
integrado. Asimismo, el uso de entradas/sali-
das y equipamiento de safety conectados vía
Powerlink permite ahorrar espacio y se
maneja de forma totalmente uniforme gra-
cias a Automation Studio.
Aun así, los fabricantes de maquinaria necesi-
tan algo más: necesitan un paquete estándar
que cubra todos los aspectos básicos de un
CNC, que utilice las tecnologías más moder-
nas y eficientes disponibles en cada área y
que sea fácil de implementar sin perder la
facilidad de ampliarlo fácilmente según las
propias necesidades. Este paquete debería
servir como base para el desarrollo de cada
máquina sin requerir un departamento de
desarrollo para modificarlo. Resumiendo, un
paquete de iniciación para fabricantes de
maquinaria que quieran centrar sus esfuer-
zos en su área de competencia, pero que a la
vez quieran tener el máximo soporte por
parte del hardware y el software.

Aplicación de Base para máquinas 
de CNC
B&R se ha dado cuenta de dicha necesidad y
ha desarrollado su paquete estándar de CNC.
Markus Sandhöfner, director en B&R Alema-

nia y responsable del desarrollo de negocio
estratégico, afirma: “Por primera vez, los
fabricantes de maquinaria tienen acceso a
una solución completa y homogénea que
provee todas las funcionalidades clave del
CNC, un sistema de visualización estándar y
fácilmente adaptable e incluso herramientas
de simulación especialmente desarrolladas
para trabajar sin hardware”.
La aplicación de visualización se ha desarro-
llado de tal forma que es totalmente funcio-
nal y puede ser utilizada tal cual, sin realizar
ninguna modificación. La aplicación de
visualización ha sido desarrollada con Visual

Una parte importante de la
Aplicación de Base para CNC

de B&R's es el sistema
operativo que permite simular
toda la máquina. B&R dispone
de herramientas como el B&R

Robotic Simulation que
permite una simulación en 3D

del proceso productivo.

“La Aplicación de Base de
CNC de B&R no es
solamente un paquete de
software ya listo para ser
usado, sino que también
ofrece al fabricante una
plataforma preparada para
desarrollar e innovar una
aplicación a medida”
Markus Sandhöfner,
Manager en B&R Alemania.
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Components y el fabricante puede utilizarla
tal cual, pero también puede modificarla,
ampliarla o simplemente adaptarla a su
imagen corporativa. La aplicación consta
de siete modos de operación preprograma-
dos, que pueden ser utilizados directamen-
te, entre los cuales está el automático, la
ejecución bloque a bloque y la simulación.
En un entorno de CNC típico, la visualiza-
ción tiene que poder mostrar grandes lista-
dos de programas, pero al mismo tiempo
tiene que ser lo suficientemente compacta
y sencilla como para poder manejar la
máquina. Por ello se ha desarrollado un
panel especial con una pantalla de 15” con
orientación vertical, con numerosos boto-
nes de función que permiten la operación
en ambientes adversos, ya que se puede
manejar incluso con guantes. Ya que es
habitual que el operario tenga que entrar
manipular la máquina a distancia del panel
de control, también se ha desarrollado un
mando portátil que permite manipular la
máquina desde cualquier posición de su
perímetro.
Este hardware utiliza el sistema operativo
Automation Runtime, que también se
encarga de la gestión multitarea en tiempo
real. La funcionalidad del CNC se ejecuta en
el mismo procesador que el resto de pro-
gramas de control del PLC, por lo que no
tiene lugar en un control separado como
hacen otros fabricantes. De este modo el
sistema eliminan los retardos de comunica-
ción permitiendo así además acortar los
tiempos de ciclo.
A diferencia de muchos otras arquitecturas
de CNC disponibles en el mercado, que
solamente ofrecen un canal, la solución de
B&R no tiene dicha limitación. Actualmente
aún existe una limitación lógica de 8 canales
de CNC con 9 ejes cada uno, pero en breve
dicha limitación será cosa del pasado. De ahí
en adelante, la única limitación que habrá
será la potencia de cálculo de la CPU utilizada.
El paquete también incluye un entorno de
simulación en tiempo-real que funciona
sobre Windows que está pensado para un
entorno de oficina. Esta herramienta permi-
te una simulación completa de la máquina
y/o CNC que puede incluso simular hardwa-
re-in-the-loop.
“Muchos de nuestros competidores ha esta-
do ofreciendo durante muchos años
paquetes CNC para fabricantes de maqui-
naria”, comenta Markus Sandhöfner. “La
aplicación de Base de CNC de B&R no es
solamente un paquete de software ya listo
para ser usado, sino que también ofrece al
fabricante una plataforma preparada para
desarrollar e innovar una aplicación a medi-
da. De este modo el fabricante puede ofre-
cer un valor añadido tecnológico a su pro-
ducto, aplicando y protegiendo un know-
how orientado a mejorar la productividad
de sus clientes”.�

 
Líneas completas  para envasado de 
sólidos, polvos y líquidos. 
 
Automatización de procesos y líneas  
de producción. 
 
Servicio técnico. 
 

En servicios un paso por delante 

Contacta con nosotros en: 
Telf. 902 934 568 

comercial@tecnoservei.com  
www.tecnoservei.com 

 
 Representantes de Optima Packaging Group Gmbh 
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Es preciso el control de materiales y su instalación, de los ensayos, su uso, y su
inclusión desde el proyecto

La necesidad del
control en obra de los
productos de protección
pasiva contra incendios

El aumento del control de obra evita que
malas prácticas puedan disminuir o
comprometer la seguridad contra incen-

dios de los edificios. Si se consigue que dismi-
nuyan esas malas prácticas, originadas por la
necesidad de obtener proyectos por parte de
determinados contratistas/instaladores con la
consiguiente baja temeraria de precios, tam-
bién ayudará a mejorar la imagen de los mate-
riales y sistemas de protección pasiva, y hacer
entender su necesidad y su importancia.
Una de las acciones que se realizan en ese
sentido, dentro de la parte de la normativa, es
la finalización de unas guías de aplicación de
materiales y su posterior aparición como
Norma. Se considera que esto es clave, para la
mejora de la profesionalización y la calidad de
las instalaciones.
Incidiendo en esta mejora de la profesión, se
insiste en la necesidad de control en obra de
los materiales para conseguir evitar el uso de

materiales no contrastados, fabricados in situ,
o con modificaciones en su composición que
puedan poner en peligro la seguridad de los
usuarios. Es una exigencia del Código Técnico
de la Edificación (CTE) que creemos no se está
implementando como debería.

Control de ensayos
Además, del control de materiales y su insta-
lación, también es preciso controlar los ensa-
yos, su uso, y su inclusión desde el proyecto.
Esto puede realizarse mediante una unifica-
ción de criterios de los laboratorios y aclarar
la situación de los ensayos procedentes de
Europa sin Marcado CE.
Desde la asociación trabajamos para que la
normativa siga su desarrollo de una forma
lógica y reflejando tanto las necesidades del
sector, como los requisitos europeos. La nor-
mativa siempre ha sido un punto clave en el
trabajo del Comité, y debe seguir siéndolo,

Desde el Comité Sectorial de Productos de Protección
Pasiva de Tecnifuego-AESPI, ante la problemática que
pueda surgir en obra debido a la crisis, se ha plante-
ado una serie de acciones prioritarias para aumentar
y mejorar el control tanto de materiales como de su
instalación para 2012.
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Ramón San Miguel, coordinador C.S de Productos de
Protección Pasiva de Tecnifuego-AESPI
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en su aspecto dual de reglamentos y nor-
mas de ensayo. Por ello, propiciamos un
contacto más cercano con los responsables
de la Administración para hacerles llegar
estas propuestas que creemos mejoran la
calidad.
La participación activa de todos es muy
necesaria. Los comentarios a los documen-
tos que se generen, las opiniones, las expe-
riencias de mercado, etc., ayuda a regular el
sector, a crear la foto de situación, y permite
detectar dónde y cómo hace falta actuar.
Por último, se debe destacar el avance que
va a suponer uno de los proyectos en los
que está trabajando actualmente el Ministe-
rio de Industria, que es la elaboración de un
nuevo Reglamento de Instalaciones de Pro-
tección contra Incendios, una actualización
del antiguo RIPCI de 1993, que lo pone al día
incorporando en su texto no solo reglamen-
tación para las instalaciones de activa, sino
que por primera vez se recoge en un docu-
mento reglamentario nacional la actividad
de instalación de la protección pasiva.

Nuevo reglamento
Este proyecto, en fase ya muy avanzada,
incluirá aspectos tan fundamentales como:
la obligatoriedad de Marcado CE para los
sistemas que vayan por la vía DITE, como
son casi todos los de protección pasiva. Este
punto viene a llenar un hueco importante,
dado que hasta el momento, y debido a que
los DITE se elaboran siguiendo las recomen-
daciones de una Guía de Elaboración del
DITE, documento elaborado por EOTA y
aprobado por la CE, esta Guía no es un
documento normativo, y no puede conlle-
var de motu proprio la obligatoriedad de

aplicación, a menos que un Gobierno Miem-
bro, usando sus mecanismos legales o regla-
mentarios, así lo decida. Este papel lo va a
jugar el RIPCI en España. Establecerá tam-
bién el periodo de coexistencia para adap-
tar los productos y sistemas a este requisito.
El alcance de esta regulación, por tanto es
importantísimo, y aclarará la situación en el
mercado de los sistemas de protección
pasiva.
Otro aspecto muy importante que se espera
del nuevo RIPCI es el tratamiento de las
empresas instaladoras y/o mantenedoras y
la regulación de las actividades de instala-
ción y mantenimiento de protección pasiva,
algo sólo contemplado de forma local y par-
cial en la Comunidad de Canarias. Con este
documento se incorporarán, dentro del
marco legal correspondiente, las empresas
que se dediquen a instalar y mantener la
protección pasiva en todo el territorio. Por
eso, y por lo que contribuirá al control de la
instalación y del mantenimiento, considera-
mos fundamental este texto normativo.
Desde Tecnifuego-Aespi esperamos que
todos estos avances sirvan para mejorar
tanto la profesión como el mercado de la
protección pasiva contra incendios.�

El nuevo RIPCI incluirá la obligatoriedad 
del marcado CE para los sistemas 

de protección pasiva
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La empresa Eines implanta su sistema robótico en fábricas Ford 
de toda Europa

Tecnología española
pionera para
controlar la calidad de
los coches Ford

La empresa valenciana Eines Quality Enginee-
ring & Vision Systems está implantando en la
actualidad un novedoso sistema robótico (‘Dyna-
mic Flush & Gap Measurement Solution’), auto-
mático y flexible, para el control de calidad en
los coches, basado en la medición del ajuste
de puertas, capó y portón trasero, en la fábrica
de Ford en Genk (Bélgica), y ya lo ha hecho en
dos de Alemania, Ford Saarlouis y Ford Colo-
nia. Además se espera que otras plantas de la
multinacional automovilística, en EE UU, África,
China y Australia, vayan incorporando progre-
sivamente esta tecnología.

El director de Desarrollo de este proyecto en
Eines, Jorge Broto, explica dos de sus princi-
pales objetivos: “Por un lado ofrece informa-
ción e instrucciones precisas al operario para
que ajuste correctamente las puertas, lo que
garantiza la calidad en todos los coches; y por
otro, registra la información necesaria para la
mejora de la línea de producción, de manera
que los coches puedan fabricarse bien a la
primera”.
Entre las ventajas, destaca el rápido retorno
de la inversión, la alta flexibilidad y calidad de

Inicialmente el nuevo sistema, que dispone
de una perfecta integración entre robóti-
ca, visión artificial y sistemas de informes

dinámicos, nació en 2006 como una iniciativa
de Eines y Ford España encaminada a la
mejora de la calidad. Se puso en marcha en la
zona denominada CAL (Customer Acceptan-
ce Line) y a día de hoy mide el 100% de los
vehículos fabricados justo antes de salir de la
factoría.

Funcionamiento del sistema
El sistema sustituye a los chequeos visuales
de los operarios que, hasta el momento, no
contaban con la ayuda estadística ni de diag-
nosis en la mejora de la calidad. La nueva tec-
nología de Eines está compuesta por una
estación robotizada capaz de medir la correc-
ta alineación y separación (‘Flush & Gap’) de
las puertas sobre los vehículos acabados en
una línea en movimiento.
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Las mejores prestaciones 
requieren herramientas Premium

Premium Quality by Ho�mann Group

Los motores con máxima efi ciencia y el más alto rendimiento son el resultado de una perfecta ingeniería.
GARANT es pieza fundamental en los trabajos de nuestros clientes que requieren altas exigencias, 
gracias a que Hoff mann Group destaca por su calidad de expertos en fabricación.
Marca Premium para el máximo rendimiento: GARANT 

Más acerca de GARANT Premium en:

www.hoff mann-group.com

Schriftart 

las soluciones que se ofrecen. En este sentido, desde
Eines aseguran que con esta tecnología “se invierte
una sola vez en equipamiento y a partir de ahí, los dos
robots con visión que la integran, se pueden emplear
también para los nuevos modelos de coches”.
De hecho, dichos robots incorporan un sensor tridi-
mensional desarrollado por Eines que destaca por su
capacidad de medición de alta precisión, sin contacto
con el vehículo y estando éste en movimiento. Ade-
más, esta tecnología se puede aplicar, tanto a coches
terminados y pintados, como a automóviles sin pintar.
Con la utilización de este sistema se obtiene “una
mejora contrastada de la calidad de los vehículos, así
como en los índices de control de la misma: reducción
de problemas de ruido de viento, mejor cierre de puer-
tas, mejor aspecto final, etc”. �
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Dentro de la cartera de productos de Konecranes
se pueden encontrar desde grúas industriales,
grúas de puertos, vehículos elevadores y apila-
doras telescópicas. En la mayoría de los casos se
trata de sistemas de elevación para grandes car-
gas, pero conscientes que el sector industrial es
muy amplio y variado, su catálogo incluye tam-
bién soluciones ligeras para pequeñas cargas.

Es el caso de los sistemas ligeros de alu-
minio con capacidad de carga hasta
2.000 kilos, desde monorraíles a grúas

mono y birraíles. Se trata de sistemas que
amplían las soluciones en sistemas de eleva-
ción para trabajar en celdas y para el manejo
de materiales ligeros.
Estos sistemas ligeros en aluminio se han dise-
ñado específicamente para cubrir y satisfacer
las necesidades de los sectores industriales
más exigentes, como por ejemplo el de la
automoción. Su diseño modular, combinado
con un peso ligero, una elevada solidez estruc-
tural, una mínima resistencia a la rodadura y
un deslizamiento silencioso, permite una gran
variedad de soluciones, tanto estándar como a
medida, que dan respuesta a las modernas
aplicaciones de los sistemas de elevación.

Konecranes cuenta con soluciones para cargas pesadas hasta sistemas ligeros

Sistema ligero
de aluminio:
capacidad de
carga hasta 2.000 kg

Los sistemas ligeros destacan por el diseño
modular y peso ligero, una elevada solidez
estructural, una mínima resistencia a la
rodadura y un deslizamiento silencioso.
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cierre y de ahorro. Los diseños evolucionados
de Smarton están basados en mejoras signi-
ficativas en la tecnología de pruebas de com-
ponentes modulares y sus características.
Esto significa que la grúa puede ser actualiza-
da con soluciones inteligentes, como posicio-
namiento automatizado, aumento de la velo-
cidad del alcance, áreas de trabajo definidas,
mantenimiento de la motorización o diag-
nóstico remoto, alcanzar cambios el los
negocios de los clientes y sus necesidades en
los procesos.
Smarton es un grúa robusta en tamaño com-
pacto. Esto permite nuevos espacios indus-
triales para ser más pequeños que anterior-
mente, reduciendo los constes de construc-
ción y los gastos de calefacción. La estructura
compacta de Smarton permite también el
máximo uso del espacio del suelo. Además,
está diseñada con responsabilidad medio-
ambiental: frenando la energía se retroali-
menta dentro de la rejilla de la energía, redu-
ciendo el consumo y el coste hasta tres veces.
Además, la grúa Smarton está construida en
un 98% por materiales reciclables.�

Grúa industrial de alta tecnología
para ahorrar en energía
Konecranes ha desarrollado también la grúa
industrial Smarton, un hito en la evolución en
la tecnología de las grúas, diseñada para
maximizar la productividad de los clientes y
minimizar el coste del ciclo de vida.
La grúa Smarton puede usarse en sectores
industriales como el manejo del acero, la
automoción, manufactura en general, ener-
gía, almacenamiento automático, minería
entre otras. Dependiendo de la puesta en
marcha, Smarton puede elevar cargas de 30
hasta 500 toneladas. El sistema de la inter-
faz humana de la maquinaria de Smarton
mantiene al usuario al día continuamente
con referencia al peso de la carga. Y tam-
bién su posición relativa al espacio de tra-
bajo habilitado.
Además, los monitores de las grúas tienen su
propia condición y recomiendan cuándo y
qué tipo de inspección o mantenimiento pre-
ventivo debe realizarse. De esta manera, el
cliente puede planear mejor y minimizar los
cierres, así, pudiendo maximizar el tiempo de
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La estructura compacta de
Smarton permite también el
máximo uso del espacio del suelo.
Además, está diseñada con
responsabilidad medioambiental.
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Los investigadores estudian el modo de trabajo de los insectos

Inteligencia de
enjambre y transporte

Un vehículo de color naranja empieza a
moverse con un zumbido silencioso.
Pronto le siguen otros, y antes de que

pase mucho tiempo, docenas de minitrans-
portadores ruedan por toda la superficie de la
nave. Como por ensalmo, se dirigen a los
estantes de almacenamiento o giran sobre su
propio eje. Sin embargo, los Multishuttle
Move —que es el nombre que tienen estos
vehículos de transporte sin conductor— no
están haciendo un ballet cibernético. Traba-
jan al servicio de la ciencia. En el Instituto
Fraunhofer de flujo de materiales y logística
(IML), ubicado en Dortmund, Alemania, los
investigadores tratan de comprender la inteli-
gencia de enjambre y de emplearla como un

En el Instituto Fraunhofer de
flujo de materiales y logística
(IML) los investigadores tratan
de comprender la inteligencia
de enjambre y de emplearla
como un medio de mejorar el
flujo de bienes y materiales en
entornos de almacén.

Por separado, los insectos no son particularmente inteligentes. Pero cuando
actúan colectivamente, son capaces de llevar a cabo tareas complicadas.
Los investigadores están tratando de aplicar esta inteligencia comunitaria
o ‘de enjambre’ al campo de la logística. En este sentido, un parque de vehí-
culos de transporte podría ser una alternativa a la tecnología tradicional
de manipulación de materiales.
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medio de mejorar el flujo de bienes y mate-
riales en entornos de almacén. En una nave
de 1.000 metros cuadrados, los científicos han
construido una replica a pequeña escala de
un almacén de distribución, con baldas para
600 contenedores de pequeñas piezas y ocho
estaciones de clasificación. El corazón de esta
instalación de pruebas es un enjambre de 50
vehículos autónomos. “En el futuro, los siste-
mas de transporte serán capaces de llevar a
cabo de forma autónoma todas una serie de
tareas: desde retirar un artículo de su estante-
ría de almacenamiento hasta entregarla en
una estación de clasificación. Eso proporcio-
nará una alternativa a las soluciones conven-
cionales de procesamiento de materiales”,
explica el profesor Michael ten Hompel, direc-
tor ejecutivo del IML.
Pero, ¿cómo saben los vehículos lo que tienen
que transportar y adónde, y quién decide cuál
de los 50 transportes se encarga de una tarea
en particular?. “Estos vehículos de transporte
sin conductor se controlan de forma local. La
‘inteligencia’ reside en el propio transporte,
explica el ingeniero Thomas Albrecht, jefe del
departamento de Sistemas Autónomos de
Transporte. “Utilizamos un software tipo agen-
te y algoritmos hormiga basados en los traba-
jos de Marco Dorigo. Estos algoritmos son
métodos de optimización probabilística que
siguen el mismo principio que el comporta-
miento de las hormigas cuando buscan ali-
mento”. Cuando se recibe una orden, se trans-
mite a los transportes mediante un agente de
software. Los transportes se coordinan entre sí
mediante WLAN y determinan cuál de ellos se
hace cargo de la tarea. En definitiva, el trans-
porte disponible que se encuentra más cerca
es el que se encarga del trabajo.
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Los transportes pueden desplazarse por el
espacio sin ninguna limitación, y sin directriz
alguna. Su tecnología integrada de localiza-
ción y navegación lo hace posible. Los vehícu-
los utilizan un novedoso concepto de sensores
híbridos con capacidad de localización basada
en señales, sensores de distancia y aceleración,
y escáneres láser. Todo ello les permite calcular
la ruta más corta a cualquier destino. Los sen-
sores también ayudan a evitar colisiones.
Los vehículos son un desarrollo de los com-
ponentes del sistema Multishuttle, que lleva
varios años utilizándose con éxito. Los inves-
tigadores del IML han trabajado con el perso-
nal de Dematic para seguir mejorando el sis-
tema. La característica que hace especiales a
los transportadores Multishuttle Move es que
pueden desplazarse por la zona de almacén y
por la nave. Para ello, están dotados de siste-
mas de desplazamiento adicionales. Ahora
bien, ¿qué ventajas aportan estos transporta-
dores autónomos en comparación con la tec-
nología convencional estacionaria de proce-
samiento de materiales mediante pistas de
rodillos? “Este sistema es considerablemente
más flexible y escalable”, señala Albrecht.
Puede crecer o reducirse en función de las
necesidades de cada momento, y adaptar el
rendimiento a las fluctuaciones diarias o
estacionales. Otra ventaja: acorta notable-
mente las rutas de transporte. En los almace-
nes convencionales, los equipos de manipu-
lación de materiales obstruyen el espacio
entre las estanterías y las estaciones de clasi-
ficación. Los paquetes deben recorrer el
doble o el triple de la distancia de la ruta
directa. Actualmente, los investigadores
están tratando de determinar en qué forma
podría mejorarse la intralogística con ayuda
de estos transportadores autónomos. “Que-
remos demostrar que la tecnología celular de
manipulación de materiales es viable no solo
técnica sino también económicamente, y
que puede ser una alternativa a la tecnología
clásica de manipulación y a las unidades de
control de estantes”, afirma el director ejecu-
tivo Ten Hompel. Si esta iniciativa tiene éxito,
pronto podríamos ver a estos vehículos autó-
nomos correteando por los almacenes.�

En una nave de 1.000 m2 los
científicos han construido

una réplica a pequeña
escala de un almacén de

distribución. El corazón de
esta instalación de pruebas

es un enjambre de 50
vehículos autónomos

¿BUSCA LA MAYOR 
EFICACIA EN SU PROCESO 
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SSI Schaefer realiza en calidad de contratista general el nuevo centro logístico
para Greiner Bio One en Kremsmünster (Austria)

Nuevo centro
logístico automático
para Greiner Bio One

Se estaba contemplando la construcción de
un centro logístico automatizado dado que
con la replanificación del almacén automati-

zado se pudiera conseguir una rotación de stocks
más alta y una expedición de mercancía más rápi-
da. Enfocando esa visión, el Grupo Greiner tomó
la decisión de allanar el camino para el futuro en
cuanto a logística junto con SSI Sshaefer como
contratista general.

Greiner Bio-One es una de las principales empresas en el sector de productos HTS
para la exploración farmacéutica de principios activos. En el sector de los apara-
tos de muestreo el Grupo Greiner ha logrado durante años un alto porcentaje del
mercado y ya se ha posicionado en las primeras posiciones del mercado en varias
regiones. Pero su continuo crecimiento hizo imprescindible una ampliación del
centro logístico en Kremsmünster.

44|

De productor de corcho a empresa 
multinacional en el sector de material 
sintético

Todo empezó a finales del siglo XIX con una pequeña
producción de corcho. Hoy el Grupo Greiner con su sede
en Kremsmünster (Alta Austria) es una multinacional
importante en el sector de plásticos. La empresa, con una
red de producción y distribución en más que 100 países
del mundo y unos 1.700 empleados, está teniendo un
éxito espectacular en ambos sectores.
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Acabado en tiempo récord
En sólo un año de plazo de construcción se
terminó el nuevo centro logístico. Con SSI
Sshaefer en calidad de contratista general se
construyó en una superficie de más que
4.000 metros cuadrados un centro logístico
que consiste de un almacén de gran altura y
de las zonas de recepción y expedición de
mercancía. La zona de ‘picking’ está situada
en la planta alta. El almacén ya existente se
utiliza ahora para el abastecimiento de mate-
rial de ambas producciones.

El centro logístico
El almacén de gran altura de SSI Sshaefer
consta de 4 pasillos con un almacén de palés
de doble profundidad. Con más de 5.000 ubi-
caciones y un peso de 500 kilos por palé,
Greiner Bio One dispone de capacidades sufi-
cientes para estar preparada para el futuro.
Los cuatro transelevadores de los cuatro pasi-
llos del almacén de gran altura disponen de
horquillas telescópicas. Cada transelevador
está instalado de tal manera que pueda fun-
cionar en ciclos dobles. Significa que mien-
tras que se almacena una unidad de trans-
porte, se desalmacena otra unidad de trans-
porte a la vuelta.
Los palés de productos acabados que van lle-
gando de la esterilización se envuelven auto-
máticamente y pasan por el control de sobre-
peso. Un carro de distribución se encarga de
la distribución de palés a los pasillos de alma-
cén individuales.

Puesta a disposición para el envío
Un carro transfer lleva a los palés de envío a
línea de desalmacenamiento, donde pueden
ser acumulados encima de carriles pendien-
tes. Detrás de cada par de carriles hay espa-
cios para permitir el acceso en caso de tener
que intervenir manualmente cuando se
queda atascado un palé.�

El proceso de ‘picking’ - 
mercancía a hombre - 
Pick by Light

El proceso de ‘picking’ se lleva a cabo
en la planta alta del centro logístico.
Aplicando el procedimiento ‘mercan-
cía a hombre’ el ‘picking’ se realiza a
través de tres puestos de trabajo. Los
palés de origen se ponen encima de
mesas elevadoras que permiten una
adaptación óptima de la altura de tra-
bajo. Otro punto destacado es el siste-
ma Pick by Light. Ese método permite
transmitirle al preparador los artícu-
los y las cantidades que se deben pre-
parar a través de una señal de luz
situada encima del compartimento de
dónde se saca la mercancía. Las claras
ventajas del sistema Pick by Light
consisten en un aumento del rendi-
miento durante el proceso de ‘picking’
y una disminución de errores en com-
binación con una mayor flexibilidad.
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Un pequeño cambio en el uso del aire comprimido puede crear 
un gran impacto en los costes

El aire comprimido,
una fuente de ahorros

En algunos casos, el consumo de electri-
cidad que se deriva de su uso alcanza el
30% del consumo total de electricidad.

A pesar de que sólo el 8-10% de la energía
total que consume un compresor acaba con-

El aire comprimido y las pistolas de expulsión forman una
parte integrante de los procesos industriales en toda Europa.
Si bien el aire es gratuito, la energía consumida por los
compresores tiene un coste elevado, ya que más del 10%
de la electricidad que emplea el sector industrial se des-
tina al uso y empleo de aire comprimido; ya sea para enfriar,
secar, limpiar, descontaminar o aspirar.
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virtiéndose en la energía final necesaria
para hacer que el equipo funcione. Lo que
representa, evidentemente, un importante
derroche energético así como económico.
Brammer, distribuidor paneuropeo de pro-
ductos y servicios de Mantenimiento, Revi-
sión y Reparación (MRO), destaca cómo el
diseño innovador en aplicaciones industria-
les estándares, como por ejemplo una pisto-
la de expulsión más eficiente, puede resultar
en ahorros significativos.
Oliver Campbell, Marketing Manager en
Brammer España, explica que “por naturale-
za, las pistolas de expulsión gastan mucha
energía; cada uno de sus usos representa
una nueva fuga en el sistema. Por eso existe
un potencial enorme para ahorrar”.
“Modificando el diseño interno de la pistola
y adaptando sus boquillas, se pueden lograr
grandes mejoras en rendimiento y eficien-
cia, y una reducción de más del 20% de la
factura de electricidad.”
El aire comprimido y el ahorro energético
mediante las pistolas de expulsión es el últi-
mo tema de la serie de vídeos de ‘Consejos
Rápidos’ de Brammer. Estos vídeos consisten
en ayudas visuales cortas y relevantes pre-
sentadas por especialistas en grupos de pro-
ductos y expertos de la industria para expli-
car problemáticas clave y sugerir consejos
prácticos para los clientes. Puede mirar el
último vídeo de ‘Consejos Rápidos’ sobre
aire comprimido y pistolas de expulsión en
la web www.brammertips.com.�

Andrew Whalley, de Brammer, explica cómo una pistola de expulsión
especializado puede ahorrar costes energéticos.

Una pistola de expulsión estándar requiere más presión del aire para
mantener el flujo
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Especialmente pensada para la industria gráfica

Célula robotizada
humanoide para la
manipulación de papel

48|
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IRA P-162 puede manejar hasta 6
palés de 115 centímetros, 
70 x 100 cm, o más de 2 palés de
160 x 162 a la hora.

La célula robotizada IRA P-162 levanta
sustratos (papel, cartón y plástico) de
todo tipo de tamaños y calidades. De un

palé acabado de producir a una mesa de
vibración de una línea automatizada de corte

En la pasada edición de Drupa, la empresa IRA (Industrial Robot Auto-
mation Aps) presentó la primera célula robotizada humanoide para la
manipulación de papel. Conscientes de la necesidad de la industria
gráfica de hacer frente a grandes retos para lograr una mayor auto-
matización y por ende una reducción de costes, especialmente en los
departamentos de acabados, esta solución robotizada de IRA repre-
senta un cambio de paradigma, donde ambos desafíos se logran de
manera eficiente.

de papel. El robot humanoide industrial de 2
brazos, Motoman SDA 20, está fabricado por
uno de los principales productores mundia-
les de robots industriales y proveedor de
robots industriales con 2 brazos —Yaskawa
Electric Corporation de Fukuoka, Japón—.
IRA P-162 puede manejar sustratos de cual-
quier tamaño, desde 46 x 64 hasta 120 x 162
centímetro con un grosor que va desde los
0,08 a los 0,6 milímetros (apenas 80-600
g/m2) con un peso hasta 20 kilos cuando está
apilado. La duración del ciclo dependerá del
programa de movimiento seleccionado y la
intensidad del aireado y de la separación,
siendo el ciclo más rápido de apenas 15
segundos.
El tiempo de intercambio de calidades y
tamaños del sustrato se realiza en pocos
segundos con sólo marcar en la pantalla tác-
til o recuperar los datos del fichero de infor-
mación.

IRA está respaldada por el Ministerio de Investigación Danés,
Innovación y Educación Superior y tiene un desarrollo

mundial así como acuerdos comerciales con Yaskawa en
relación con la industria gráfica.
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IRA P-162 es capaz de manejar hasta 6 palés
de 115 centímetros, 70 x 100 centímetros, o
más de 2 palés de 160 x 162 a la hora, lo que
implica un aumento en productividad, com-
parado con una cortadora de papel conven-
cional y un operario, de un 200–300%. Traba-
ja 24 horas al día, 365 días al año sólo con
unas pocas paradas por razones de manteni-
miento.
IRA P-162 airea y separa las hojas de los pilas,
con una variedad de diversos programas,
durante el transporte del palé a la mesa
vibradora, incluso puede detectar y eliminar
las hojas defectuosas – acorde a la informa-
ción apropiada del pila. IRA P-162 también
deshecha las últimas hojas del pallé y las
introduce en el contenedor de reciclado.
Para evitar que las hojas finas se vuelen de lo
alto de la pila durante su transporte, algunas
imprentas ponen unos pesos en lo alto de la
pila durante el mismo. IRA P-162 detecta y
retira estos pesos de manera automática.�

IRA P-162 airea y separa las hojas de las
pilas, con una variedad de diversos
programas, durante el transporte del palé
a la mesa vibradora.
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que son quienes realmente dan
respuesta a las necesidades de los

clientes finales”

Lejos de pertenecer a un relato de ciencia ficción, la robótica es un
sector de nuestra industria con un amplio recorrido y con perspectivas
de seguir creciendo en los próximos años. Hace ya mucho tiempo que
se usa para la manipulación y preparación de pedidos y, para conocer
qué nos espera en este sector en los próximos años, hemos conversado
con Fernando Sánchez, de Kuka Robots Ibérica.

Fernando Sánchez, director de
Ventas de la división de

Industria General de Kuka
Robots Ibérica, S.A.

En Kuka disponen de una gama
muy amplia de robots de todos
los tamaños ¿en qué superan sus
productos a los de la
competencia?
Precisamente en eso, en la mayor
gama. Nuestro producto se adapta
a las necesidades del cliente debi-
do a su flexibilidad, el café para
todos es bueno para el proveedor,
no para el cliente.

Ricard Arís

Kuka es una coorporación
internacional asentada en
muchos países ¿Cómo encara el
futuro en un panorama de
economía incierta?
Como grupo internacional se ve
menos afectado por las situaciones
particulares de cada uno de los paí-
ses. Alemania, Brasil, y Asia, en
general, son mercados de gran
desarrollo de nuestra actividad.
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Entre sus clientes se
encuentran marcas del
prestigio de Bosch, Saint
Gobain u Otai, entre otras
muchas ¿Cuál cree que es la
principal razón por la que
colaboran con ustedes?
Porque nuestro producto cumple
sus requisitos técnicos, por el
servicio técnico a nivel nacional y
por trabajar junto a una empresa
con productos innovadores.

Hablando ya de sistemas de
manipulación y preparación de
pedidos, ¿qué productos son
más adecuados para esta
tarea?
Las soluciones las dan nuestros
clientes, los integradores, que son
quienes realmente dan respuesta a
las necesidades de los clientes fina-
les. Ellos tienen el 'know how'. Para
estas soluciones, la mayoría de
nuestros robots son válidos,
dependiendo de la aplicación.

El software es también una parte
fundamental en este tema, ¿qué
novedades o mejoras presentan
sus productos en este sentido?
En la próxima feria de Hispack pre-
sentaremos el software de paletiza-
do “fácil”. Nuestro objetivo es faci-
litar la configuración de diferentes
mosaicos de paletizado para que la
programación de los mismos esté
al alcance de los clientes finales, no
sólo de expertos programadores.

¿A qué ferias de
manipulación han asistido
últimamente y qué
productos han presentado
en ellas?
A nivel nacional nuestra pre-
sencia en el año 2012 se centra
en Hispack en Barcelona.
Nuestros integradores sí parti-
cipan en otras ferias sectoriales
o locales con nuestros robots.
A nivel internacional la feria
más relevante es Automatica
en Múnich, la feria de los
robots.

¿Cómo está soportando la
actual situación económica el
sector de la robótica?
Es un sector que siente la influen-
cia de la crisis en menor medida.
Las empresas que logran mante-
nerse en periodos de crisis son
aquellas que han apostado decidi-
damente por la innovación y la
automatización en particular.

¿Cuáles son los últimos
proyectos en los que están
trabajando o investigando?
Kuka Robots Ibérica participa en
varios proyectos nacionales y en
colaboraciones con centros uni-
versitarios. Destacamos aquellos
referidos a la actuación del hom-
bre con el robot, nuevos procesos
de fabricación en la arquitectura y
los de desarrollo de nuevas aplica-
ciones útiles en la industria. �

“Nuestro objetivo es
facilitar la

configuración de
diferentes mosaicos

de paletizado para
que la programación

de los mismos esté al
alcance de los

clientes finales”

¿Cuáles son los principales
requisitos para la manipulación
de materiales especiales,
materiales sensibles o materiales
frágiles?
Las especificaciones del robot
deben cumplir con su entorno de
trabajo, ya sea ambiente explosivo,
sala blanca o alimentario, entra
otras aplicaciones. La mayoría de
nuestros robots se adaptan a estas
condiciones con sus distintas ver-
siones.
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Dominique Balme,
responsable de
comunicación de Carl
Software

El software no es un componente más de nuestras empresas.
Habitualmente, una mejora en este aspecto del desarrollo
empresarial puede provocar ahorros del 30 o el 40%, ya sea
por una utilización más eficiente de los procesos como por un
mejor empleo del tiempo. Una de las empresas más
destacadas del mercado es Carl Software y por esta razón
hemos conversado con Dominique Balme, quien nos desgrana
los productos que presentarán en los próximos meses.
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A “Carl Source propone
funcionalidades ricas y
extendidas organizadas

por módulos ”

Ricard Arís
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el sector industrial, Carl Source
Facility para la gestión de edificios,
Carl Source Transport para gestio-
nar el material móvil y las instala-
ciones fijas, Carl Source Healthca-
re para los establecimientos hospi-
talarios que gestionan equipa-
mientos técnicos y biomédicos. En
el objetivo de proponer mejoras a
nuestros clientes, les proponemos
de reunirnos una vez al año duran-
te un club de usuarios, y juntos
determinamos el documentos de
especificaciones de las próximas
evoluciones del producto. Esto nos
permite estar próximos a nuestros
clientes y contestar lo mejor posi-
ble a sus necesidades inmediatas. 

Su empresa es una de las
principales empresas en
soluciones de gestión de
mantenimiento y gestión de
equipamientos ¿cómo encaran
los próximos años? 
Carl Software acuerda una gran
importancia a la investigación y al
desarrollo de sus productos, fuen-
tes de calidad y de fidelización de
nuestra base de clientes. Para
seguir como el editor número uno
en Francia y ampliar nuestra pre-
sencia en el mercado europeo,
Carl Software trabaja en 2 frentes:
en primer lugar, el lanzamiento de
nuevos productos innovadores en
el sector del mantenimiento, que

nos distinguen de la competencia
y nos permiten tener un valor aña-
dido para nuestros futuros usua-
rios.
Por ejemplo, nuestra aplicación
Smartphone Carl Touch disponible
desde el final de 2011 para el mer-
cado francés y que reconcilia el
técnico de mantenimiento con la
GMAO. En segundo lugar, la evolu-
ción frecuente de nuestra gama de
producto, acercándose al máximo
a las necesidades expresadas por
nuestros clientes. Carl Software se
distingue de la competencia por-
que propone una gama de progra-
mas específica a cada sector.
Estas son Carl Source Factory para
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Su partner en seguridad medioambiental

Expertos en almacenamiento de sustancias peligrosas
W La mayor gama de productos de Europa

W Diseño, desarrollo y fabricación propias

WMás de 1000 soluciones personalizadas desarrolladas para clientes al año

W Asesoramiento Técnico y profesional

W Presencia en 15 países, 25 años de experiencia www.denios.es
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¿Qué es lo más importante a la
hora de diseñar software para
gestión y mantenimiento
industrial?
El mantenimiento industrial necesi-
ta conocer perfectamente su par-
que de equipamientos y archivar
todas las intervenciones que se
hicieron en estos equipamientos en
el objetivo de optimizar el manteni-
miento preventivo, predictivo y ase-
gurar la transmisión del 'know how'
a todos los técnicos de manteni-
miento. Es también importante ges-
tionar sus piezas de recambio para
intervenir rápidamente en una línea
de producción averiada y reparar el
equipamiento defectuoso. Para eso,
el responsable debe gestionar tam-
bién sus compras de stock y respe-
tar en el mismo tiempo los límites
presupuestarios definidos. Asimis-
mo, planificar sus intervenciones,
gestionar los recursos internos y
externos. Debe poder controlar sus
suministradores y guardar el domi-
nio de su parque de equipamiento y
optimizar sus contratos.

Para responder a estas
necesidades, ¿qué diferencias
marca GMAO Carl Source en
comparación con los otros
productos del mercado?
Carl Source propone funcionalida-
des ricas y extendidas organizadas
por módulos que permiten al clien-
te de proceder por etapas y desple-
gar el módulo 'Equipos', 'Interven-
ciones', 'Stock' uno tras otro. Esta
manera de proceder permite domi-
nar perfectamente la herramienta,
sensibilizar los equipos de forma
gradual y aprovechar al máximo de
cada funcionalidad antes de pasar a
la siguiente.

Además la ergonomía web es muy
intuitiva para los usuarios: debe sim-
plificar el acceso a las informaciones
estratégicas con la posibilidad de
tener indicadores de mantenimien-
to directamente en la página de ini-
cio. CARL Source propone también
formularios que se pueden parame-
trizar y permite una libertad de per-
sonalización que permite una mejor
apropiación de la herramienta.
Es muy eficaz para analizar y sacar
informes de la GMAO. Los respon-
sables se ayudan de la herramienta
de decisión Carl Source para tomar
buenas decisiones y orientar la polí-
tica de mantenimiento gracias a

“Carl Software colabora con empresas como
Decathlon, Keraben, Datwyler Pharma,

Brembo, Volkswagen, Renault trucks, Grupo
Seche, Lindt o infraestructuras como la

empresa de las Autopistas Paris Rhin Rhône”

Denios
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Carl Source está disponible en
varias versiones orientadas a diver-
sos ámbitos: Factory (equipamien-
tos industriales y técnicos), Facility
(sector inmobiliario y patrimonio),
Healthcare (hospitales), Transport
(autobuses, metro, tren, infraestruc-
turas, etc.). Existen 4 gamas diferen-
tes de Carl Source (Smart, Expert,
Enterprise y Corporate): a fin de dar
respuesta tanto a las mayores exi-
gencias como a los presupuestos
reducidos y a las necesidades más
simples.
Con su arquitectura nativa de Inter-
net, que integra las tecnologías de la
Web 2.0 y Open Source, el software
de GMAO de CARL Source cuenta
con una interfaz 100% web, intuitiva
y personalizable al máximo. Carl
Source es un nuevo producto com-
pletamente repensado con arreglo a
las nuevas exigencias en materia de
mantenimiento y en materia de ges-
tión de equipos. Basando en arqui-
tectura nativa Internet que incluye
las tecnologías de Web 2.0, Carl
Source concilia las exigencias tec-
nológicas de última generación
(Java, XML, SOA) a las preocupacio-
nes de los usuarios.

¿Qué tipo de productos
desarrollan en estos momentos?
CARL Software trabaja sobre la V 2
de su nueva applicacion Smartpho-
ne Carl Touch: la GMAO móvil pen-
sada para los técnicos. En 2011, Carl
Software innova de forma decisiva y
crea Carl Touch. CARL Touch quiere
reconciliar al técnico en el terreno
con la GMAO y permitir, al mismo
tiempo, un mejor dominio de la
actividad de mantenimiento por
parte de los gestores.

Cuéntenos algún caso de éxito
La Centrale des Eaux (LCDE), filial de
la compañía Delacommune y
Dumont, está especializada en pres-
taciones de mantenimiento para
gestores de edificios. Sus 70 técni-
cos fontaneros gestionan más de
180 000 viviendas en la región de
Paris. Para concretizar esta orienta-
ción estratégica, la empresa ha ele-
gido Carl Touch. “La oferta de CARL
Software nos ha seducido por 3
razones” indica M. Wattiez, DG de la
Central des Eaux: “Elegimos el pro-
grama de GMAO Carl Source por su
riqueza funcional que nos permite
mejorar el pilotaje global de nuestro
mantenimiento. Nos gustó la aplica-
ción móvil Carl Touch por su aspec-
to innovador en el mercado de la

GMAO. Utiliza Carl Touch desde
febrero de 2012
Esta herramienta hizo la unanimidad
por parte de los técnicos y les permi-
te ganar tiempo mientras están opti-
mizando la calidad de seguimiento
de las intervenciones y de los infor-
mes. Nos hemos apoyado en las
capacidades de peritaje del editor
Carl Software que adaptó su oferta a
las requisitos de nuestro sector de
actividad.” El proyecto Carl Touch se
está desplegando en los equipos
Sanitarios / Fontanería de la empresa.

En su sector la innovación es una
constante, pero ¿en su empresa
han notado una disminución de
la aportación al I+D en los
últimos años por la actual
situación económica?
Carl Software invierte sistemática-
mente el 30% de su beneficio para la
investigación y el desarrollo. En
periodo de crisis, esta medida es
realmente importante porque las
innovaciones permiten al responsa-
ble de decidir en investir en un pro-
yecto y ayudar nuestros clientes a
optimizar el pilotaje de manteni-
miento gracias a la GMAO. Carl
Software no he reducido el presu-
puesto de inversión en el periodo
de crisis y ha seguido proponiendo
actualizaciones frecuentes de sus
versiones y mejoras funcionales
importantes.

¿Cómo está afectando la crisis al
sector?
Para Carl Software, la crisis en Fran-
cia muy fuerte en los años 2008/2010
nos obligó a mejorar nuestros indi-
cadores sobre la rentabilidad de los
proyectos GMAO. Desarrollamos
un servicio de acompañamiento
integrando esta medida de rentabi-
lidad que permite a nuestros usua-
rios de darse cuenta de los ahorros
realizados con CARL Source en cada
etapa del proyecto.

¿Qué proyectos preparan para
los próximos meses?
Estamos trabajando en nuevas refe-
rencias como las tiendas Decathlon
en el mundo entero, la empresa
Keraben especilista español en cerá-
mica, Datwyler Pharma, Brembo,
Volkswagen, Renault trucks, Grupo
Seche, Lindt pero también referen-
cias en el mundo hospitalario y
transporte (tranvía de Rabat, metro
del Cairo, de Nueva-York…) de infra-
estructuras como la empresa de las
Autopistas Paris Rhin Rhône.�
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indicadores fácil de editar (MTBF,
FRS…). Además, Carl Source funcio-
na con una arquitectura Open Sour-
ce compatible con el sistema de
información de la empresa. Gracias
a conectores estándares, es fácil
crear interfaces con otras aplicacio-
nes (gestión de producción, super-
visión…) de contabilidad (Sage, SAP,
Qualiac).

Ustedes llevan trabajando desde
1985, háblenos un poco de sus
productos ¿qué evolución han
experimentado desde entonces?
Más de 25 años de experiencia nos
llevan a crear una novísima genera-
ción de software de GMAO y EAM:
Carl Source.
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Carl Touch se 
diferencia de las 
soluciones móviles 
tradicionales porque es:

Revolucionario: su sencillez de
uso hace que el técnico no necesi-
te ninguna formación. La navega-
ción sólo se hace con un dedo y
casi es inútil utilizar el teclado.
Práctico: se acabaron los infor-
mes incompletos e inexplotables.
Sus posibilidades multimedia
asocian de forma nativa el reco-
nocimiento de voz, texto, fotos,
vídeos y grabaciones audio.
Disponible: la aplicación siempre
está disponible incluso sin red 3G
o wifi. En cuanto se detecta una
red disponible, las informaciones
se sincronizan de manera trans-
parente y segurizada sin inter-
vención del técnico.
Abierto: Carl Touch se puede
utilizar desde un Smartphone
Android o una pantalla táctil y se
instala sin intervención técnica:
sólo hace falta escanear un código
de barras de instalación.
Productivo: el técnico siempre
está en relación con el back office
y puede solicitar una asistencia
(llamada de un experto, visualiza-
ción del esquema técnico, docu-
mentación…) Alertas y mensajes
le permiten también realizar su
misión de forma correcta.
Rentable: Carl Touch permite a
los gestores del mantenimiento
dominar la actividad de los técni-
cos en tiempo real. Carl Touch
permite también la afectación
más rápida de las tareas, la opti-
mización de los desplazamientos
gracias a las funcionalidades de
geolocalización. 
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Una solución de limpieza que sustituye a muchos de los productos químicos
utilizados en la limpieza diaria

Coca-Cola Enterprises
Nederland incorpora 
la tecnología de
corriente dividida Orbio

La tecnología de corriente dividida Orbio,
disponible en el dispensador, Orbio
5000-Sc produce una solución de limpie-

za que sustituye a muchos de los productos
químicos utilizados en la limpieza diaria.
Esta solución conserva sus eficaces propieda-
des de limpieza durante semanas si se alma-
cena en un recipiente cerrado. Limpia gran
variedad de superficies verticales y horizonta-
les, desde ventanas y encimeras hasta azule-
jos y alfombras. Se puede utilizar en procesos
de pulverización y también con un paño, en
fregadoras de suelos, limpiadores sin contac-
to, extractores de moquetas y muchos más.
Con el fin de medir la eficacia de la solución
de limpieza producida por Orbio 5000-Sc y
comparar su rendimiento con el de los pro-
ductos químicos de limpieza convencionales,
la planta de Coca-Cola Enterprises en los Paí-
ses Bajos formó parte de un estudio durante
ocho semanas.
Grupos de personal de limpieza de la planta
de producción de Dongen utilizaron el proto-
tipo Orbio 5000-Sc para producir solución de
limpieza in situ y limpiar suelos de cerámica y
suelos de cemento no sellados en las áreas de
producción y distribución de la planta de
Coca Cola.
La misma solución se utilizó para superficies
distintas del suelo, por ejemplo, equipamiento
de acero inoxidable usado en la cadena de pro-
ducción y para el transporte. Durante el estu-

En la planta de Coca-Cola Enterprises en los Países Bajos, una planta de gran producción que
produce cada día miles de litros de bebidas. Una de sus prioridades es mantener las insta-
laciones limpias, especialmente debido al gran volumen de máquinas y recursos humanos
necesarios en las tareas de producción. Por este motivo Coca Cola Enterprises Nederland
tenía curiosidad por conocer mejor la tecnología de corriente dividida Orbio, de Orbio Tech-
nologies, perteneciente al grupo Tennant Company.
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La planta de Coca-Cola
Enterprises Nederland tiene

como prioridad mantener las
instalaciones limpias. Por ello,
quiso comprobar la eficacia de

la tecnología Orbio.

dio, los grupos de limpieza utilizaron su equi-
pamiento y procesos habituales de limpieza, es
decir, cubos y paños para la limpieza de otras
superficies diferentes al suelo, así como las
máquinas habituales para limpiar el suelo.
Mientras, se llevó a cabo el estudio se utiliza-
ron cinco máquinas Tennant propiedad de
Coca-Cola Enterprises:
• Una barredora-fregadora M20, modo con-
vencional, con cepillos cilíndricos de poli-
propileno

• Una fregadora 5680 de conductor acompa-
ñante, modo convencional, con cepillos
cilíndricos de nylon

• Tres fregadoras T3 de conductor acompa-
ñante, modo convencional, con cepillos de
disco en nylon.

Para limpiar los suelos, los participantes en el
estudio utilizaron la solución producida por
Orbio 5000-Sc en lugar del detergente alcali-
no de la Tennant Tenn610.
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Para el resto de superficies por limpiar utiliza-
ron esta solución en lugar de los productos
químicos de limpieza multiusos con PH neutro.

Solución de limpieza eficaz
Como es de esperar en instalaciones de este
tipo, una de las manchas más comunes por
limpiar es de jarabe de azúcar. Al igual que
el lubricante de silicona, muy común en la
fabricación de bebidas, debe limpiarse tam-
bién el jarabe que se encuentra en las tube-
rías de acero inoxidable y en las superficies
que recubren toda el área de producción. El
personal de limpieza de Coca-Cola Enterpri-

ses comprobó que la solución producida por
Orbio 5000-Sc limpia igual o mejor que cual-
quiera de los productos químicos de limpie-
za multiusos que habían utilizado antes.
También en el suelo el personal de limpieza
confirmó que con esta solución se elimina-
ban con eficacia de los suelos de cemento
del área de distribución, las marcas de neu-
máticos producidas por carretillas elevado-
ras. Informaron sobre las enormes ventajas
que el uso de esta solución supone a nivel
medioambiental: reducción de embalajes,
transporte y almacenamiento asociados al
uso de productos químicos convencionales,
así como disminución del olor a componen-
tes químicos en el aire. En general, los parti-
cipantes en el estudio mostraron su prefe-
rencia por la solución producida por Orbio
5000-Sc. Además añadieron que la solución
de Orbio demostraba ser un desengrasante
más eficaz contra manchas de comida y
bebida.

Éxito de estudio
En general, los participantes en el estudio
sobre Orbio 5000-Sc realizado en las instala-
ciones de Coca-Cola Enterprises en los Paí-
ses Bajos informaron sobre gran cantidad de
ventajas en la utilización de la solución de
5000-Sc:
• Igual o mejor rendimiento en la limpieza de
suelos y otras superficies

• Reducción de 10.200 litros en 3 años de
componentes químicos que se utilizarían a
diario siguiendo el anterior modelo de lim-
pieza (estimación realizada por Coca-Cola)

• Reducción de 374 kilos en 3 años de des-
perdicios generados por el embalaje de
productos químicos que se utilizarían a dia-
rio (estimación realizada por Coca-Cola)

• Ahorro total de 29.500 euros en 3 años,
incluido el coste de las máquinas 5000-Sc
(estimación realizada por Coca-Cola).

• Basándose en los excelentes resultados
ofrecidos por este estudio, la planta de
Coca-Cola Enterprises en los Países Bajos
ha encargado e instalado dos unidades de
la 5000-Sc.�

Esta solución puede utilizarse
en procesos de pulverización
y también con un paño, en

fregadoras de suelos,
limpiadores sin contacto,

extractores de moquetas, etc.
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Orbio Split 
Stream-Technologie

Utilizando únicamente agua del grifo,
sal y electricidad, Orbio 5000-Sc pro-
duce in sity y mediante el proceso de
electrólisis, una solución de limpieza
multiusos. Esta solución contiene una
baja concentración de hidróxido de
sodio (NaOH) capaz de desintegrar
suciedad orgánica, manchas, lubrican-
tes, aceites, grasas y suciedad a base de
proteínas.
La tecnología de corriente dividida
Orbio permite la limpieza eficaz de
superficies duras y blandas, suelos y
no suelos (paredes, cristales, encime-
ras, etc.), utilizando fregadoras,
extractores de moquetas, pulverizado-
res, paños u otros. Además minimiza
los riesgos comunes de salud y seguri-
dad vinculados a los productos quími-
cos tradicionales.
La solución de la Orbio 5000-Sc susti-
tuye con eficacia a la mayoría de los
productos químicos utilizados durante
la limpieza diaria convencional. Esta
solución reduce el impacto medioam-
biental causado por los procesos aso-
ciados con el embalaje, distribución,
manipulación y desecho vinculados al
uso de los productos químicos tradi-
cionales.
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La distribución de la empresa se realiza
principalmente a través del centro de
distribución multimarca situado en

Aranjuez (Madrid), en la que Zetes ha llevado
a cabo la implantación de un sistema de pic-
king basado en tecnología de voz y la instala-
ción de una solución de identificación de
cajas a alta velocidad, basada en las impreso-
ras-aplicadoras de fabricación propia
MD4000.
En el proceso de preparación de pedidos y
tras un análisis exhaustivo de las necesidades
y requisitos del área de picking, Zetes desa-
rrolló una solución de picking por voz, en
base a su sistema propio Zetes 3iV Crystal,
con el objetivo de obtener un control com-
pleto de los movimientos generados durante
el proceso de picking. Por un lado, Zetes audi-
tó la infraestructura inalámbrica del centro de

P
r
e
P
a
r
a
c
ió

n
 d

e
 P

e
d

id
o

s

58|

Zetes se ha convertido en el socio
tecnológico del Grupo Cortefiel,
una de las principales compañías
europeas del sector moda (Spring-
field, Cortefiel, Women’secret,
Pedro del Hierro y Fifty Factory)
presente en 61 países y con más
de 1.800 puntos de venta.

la compañía para poder garantizar las condi-
ciones óptimas de cobertura y comunicación
del sistema. Posteriormente, se diseño, instaló
y puso en marcha la plataforma de voz para
mejorar el proceso de picking. Finalmente,
Zetes también llevó a cabo la integración del
sistema vocal con el sistema de gestión de
almacén propio de Grupo Cortefiel, para
garantizar un intercambio de información
segura y fiable.
Ahora, el área de preparación de pedidos del
Centro de Distribución del Grupo Cortefiel
trabaja con un sistema de voz que les permite
ser más productivos, comparado con el siste-
ma de radiofrecuencia con el que trabajaban
anteriormente. Según Pablo Romero, director
de Logística del Grupo Cortefiel, “buscábamos
implantar un sistema de picking con tecnolo-
gía de voz para mejorar nuestra productivi-

Se trata de la instalación de sistemas de
etiquetado automático a alta velocidad para

los bultos a expedir, basados en las
impresoras-aplicadoras MD4000 de Zetes.

La empresa incorpora un sistema de preparación de pedidos por voz para
abastecer a todas sus tiendas, incluso sus recientes tiendas online

Grupo Cortefiel 
apuesta por la
innovación tecnológica
guiada por Zetes
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dad y calidad de preparación. El proyecto
realizado con Zetes nos ha permitido final-
mente mejorar nuestros ratios de calidad de
servicio a tiendas y reducir los costes de pre-
paración unitaria de cada prenda. Finalmen-
te, tras varios meses de trabajo junto a Zetes
e IDL, nuestro operador logístico en Aran-
juez, podemos considerar este proyecto
como finalizado, después de haber conse-
guido e incluso superado los objetivos ini-
ciales de mejora de productividad y calidad
previstos”.
El sistema de voz, desarrollado por Zetes,
también incluye una herramienta de monito-
rización con la que poder tomar mejores
decisiones. En ella se muestra información
detallada y en tiempo real sobre los operarios
y los trabajos que realizan, también posibilita
poder asignar tareas y ofrece datos centrali-
zados y la rápida detección de posibles inci-
dencias. “En nuestro Centro de Distribución,
con multitud de procesos y cadenas distintas,
es muy importante monitorizar las activida-
des productivas para analizar desviaciones y
aplicar rápidamente acciones correctivas. El
sistema de monitorización de Zetes ha per-
mitido mejorar los controles del área de pic-
king con información detallada y a medida
en un área de actividad de gran importancia”,
comenta Pablo Romero.
El Grupo Cortefiel, en su actividad de ‘cross-
docking’ de cajas mejoró el sistema de identi-
ficación de éstas mediante una solución de
etiquetado automático de Zetes integrada
en el clasificador actual de rutas. Las impre-
soras-aplicadoras MD4000, íntegramente

desarrolladas por Zetes, permiten etiquetar a
alta velocidad en el lateral de las cajas y veri-
fican, al mismo tiempo, que todos los ciclos
de etiquetado sean correctos. La velocidad
de identificación de cajas con etiquetas de
código de barras en el centro logístico de
Grupo Cortefiel es de 3.000 cajas / hora.
Las soluciones ‘print & apply’ instaladas en el
centro logístico de Cortefiel son completas y
ofrecen tranquilidad a la compañía en cuan-
to a la identificación de bultos a expedir. El
software de control de etiquetado de Zetes
controla la información que debe contener
cada etiqueta, con Maewin, software de edi-
ción de etiquetas homologado por AECOC,
se diseñan y editan las etiquetas dentro de
norma, las impresoras-aplicadoras MD4000
imprimen y aplican las etiquetas en cada caja
en movimiento y a alta velocidad, estas eti-
quetas son también fabricadas por Zetes, y
mediante un sistema de verificación se com-
prueba que los datos impresos son correctos
y que el bulto está listo para expedir. Grupo
Cortefiel también cuenta con los servicios
posventa de Zetes para actuar en caso de
incidencia del sistema. �

El Grupo Cortefiel, en su actividad de
‘cross-docking’ de cajas mejoró el
sistema de identificación de éstas
mediante una solución de etiquetado
automático.

La velocidad de identificación de cajas 
con etiquetas de código de barras en 

el centro logístico de Grupo Cortefiel es 
de 3.000 cajas / hora
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Todo proceso industrial necesita procesos de transformación para conseguir la
calidad adecuada

Tratamientos superficiales,
térmicos y acabados
industriales Bautermic

60|

Bautermic ofrece estas instalaciones,
subdivididas en tres áreas básicas.

1) Lavado y desengrase y tratamiento
de superficies
Se trata de máquinas lavadoras industriales
multifunción diseñadas para tratar todo tipo
de piezas de decoletaje, mecanizadas, forjadas
o embutidas, pequeñas y grandes, de formas
simples o complejas, cargadas con altos nive-
les de impurezas, polvo, grasas, aceites, viru-
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En toda empresa de fabricación o transformación en la que intervengan diferentes
tipos de piezas compuestas por metales, plásticos, cerámica, vidrio, madera, etc., den-
tro de sus procesos de transformación precisa utilizar uno o varios tratamientos, bien
sea para endurecer, ablandar, pulir, lavar, desengrasar, pintar, etc. Para ello se hace
necesario tener que utilizar algunas instalaciones como lavadoras industriales, hor-
nos, estufas, instalaciones de pintado o barnizado, entre otros ejemplos.

Lavadoras industriales
de tambor tipo LCT.

tas, etc. Estas máquinas operan por aspersión
de líquidos desengrasantes, con sistemas de
duchas fijos o bien móviles y a diferentes pre-
siones, también trabajan por inmersión con o
sin aplicación de ultrasonidos y agitación de la
carga, dependiendo del grado de suciedad de
la misma o cuando la geometría de las piezas
a desengrasar sea muy irregular.
Estas máquinas pueden ser estáticas, lineales,
rotativas, de tambor, entre otras, y pueden
estar preparadas para realizar diferentes tra-
tamientos superficiales: programas de lava-
do, aclarado, pasivado, fosfatado, secado, etc.
Todo ello en una misma máquina con dife-
rentes ciclos o etapas, sin necesidad de tener
que manipular las piezas durante los proce-
sos intermedios. Se construyen con aisla-
mientos térmicos y acústicos, van equipadas
con niveles automáticos de reposición, aspi-
radores de vahos, desaceitadores, filtros,
dosificadores de detergentes, ultrasonidos y
demás complementos. A fin de conseguir
una mayor facilidad de maniobra, un gran
ahorro en mano de obra, un menor consumo
de energía y muy poco gasto en productos
de limpieza.

2) Hornos y estufas para todo tipo de
calentamientos y tratamientos térmi-
cos industriales
Para transformar o incrementar las propieda-
des de ciertos materiales es necesario tener
que utilizar hornos y estufas para calentar,
secar, forjar, fundir, cocer y transformar super-
ficies ablandándolas o endureciéndolas
mediante tratamientos térmicos.
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Se denominan hornos los que trabajan calen-
tando piezas por encima de 500 °C y estufas
los que trabajan por debajo de esta tempera-
tura. A su vez, la tipología de estas máquinas
se subdivide en diversos tipos de hornos y
estufas según sea la energía calorífica que se
emplee para su calentamiento: electricidad,
gas, gasoil, inducción, microondas, entre
otros. Se puede ampliar todavía mucho más
la gama de este tipo de máquinas en función
del tipo de tratamiento que han de realizar,
las características de las piezas o su produc-
ción, por lo cual existen multitud de diferen-
tes tipos de hornos y estufas que pueden ser:
estáticos, continuos, de forja, de fusión, para
tratamientos térmicos, con su funcionamien-
to manual, o bien automatizado equipados
con convección de aire forzado para unifor-
mizar temperaturas, o bien con atmósferas
para añadir compuestos que se combinen
con los materiales tratados o que los protejan
contra la decarburación.

3) Instalaciones de acabado superfi-
cial, pintar-barnizar-plastificar
Para superar los controles de calidad a los
que se someten todos los productos en la
industria, es necesario terminarlos con algún
tipo de recubrimientos o de pintura y barniz

Estufas estáticas y
continuas hasta 600 °C
para calentar y secar.

Los tratamientos superficiales 
son fundamentales en la industria 

para conseguir una adecuada calidad
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que sirva de distinción, apariencia decorati-
va, protección contra el desgaste, aumento
de sus propiedades ante la oxidación por
humedad, niebla salina, contacto con ácidos,
vapores, etc. Para conseguir que la mayoría
de las piezas presenten un óptimo acabado
hay que emplear una serie de instalaciones
que pueden ser estáticas o continuas y cuyas
aplicaciones más usuales son: desengrasar,
fosfatar, enjuagar, imprimar, pintar o plastifi-
car. Mediante la aplicación de diferentes tra-
tamientos y capas de protección, su aplica-
ción puede ser aerográfica o electroestática
en líquido, en polvo, en cubas de lecho flui-
do, en plastificados o bien rilsanizados, etc.
Los equipos básicos para los tratamientos
superficiales son: lavadoras, cabinas de pin-
tura, hornos de secado, transportadores y
equipos complementarios como robots,
recuperadores, ciclones, etc.
La conclusión final es que los tratamientos
superficiales son una parte fundamental en
la industria debido a la importancia que han
adquirido para conseguir una adecuada cali-
dad. Por esto cuando sea necesario adquirir
alguna de estas instalaciones, es menester o
bien tener conocimientos profundos sobre
estas materias o acudir a una empresa espe-
cializada, como es Bautermic, S.A., ya que
existen diversas soluciones, unas más senci-
llas y menos costosas que otras que pode-
mos suministrar llaves en mano con todo
tipo de garantías.�

Instalaciones para
el pintado de
piezas diversas.

Hornos hasta 1.250 °C.

Equipos de lavado

Bautermic ofrece esta gama con tecnologías en base agua, adaptadas
para cada tipo de piezas que hayan de tratarse
• Lavadoras industriales de tambor tipo LCT: diseñadas para el lava-

do, desengrase, fosfatado, pasivado y secado de todo tipo de piezas a
granel y en continuo. El tipo de tratamiento deseado se realiza por
inmersión y aspersión acompañado de un secado final, todo ello
dentro de un tambor en rotación. Dadas sus características especia-
les permiten obtener pequeñas y grandes producciones

• Cubas para desengrase y lavado industrial tipo LIC: para lavar gran
variedad de piezas. Los diversos tratamientos se pueden realizar en
manual o automático y están preparadas para trabajar en frío o en
caliente. Permiten la incorporación de ultrasonidos para aumentar su
eficacia. La variante ‘LIC-A’ incorpora un ascensor para realizar ciclos
automáticos robotizados, para que se puedan realizar movimientos
continuos de agitación, de manera que el líquido desengrasante
penetre en las ranuras y acelere el proceso de limpieza.

• Desengrase lavado y secado en máquinas rotativas tipo LCR: pre-
vistas para trabajar en célula, disponen de una plataforma circular
rotativa en donde se colocan las piezas a desengrasar, una vez inicia-
do el ciclo son chorreadas a corta distancia con una solución desen-
grasante proyectada a presión. La plataforma traslada la carga en
continuo o paso a paso por las diferentes etapas de lavado, enjuague
y secado, pudiéndose independizar cada cámara de manera estanca.
Este tipo de máquinas son muy compactas y pueden ser atendidas
por un solo operario o un robot.

• Lavadoras universales tipo LIH: operan por aspersión, se fabrican
en dos versiones, una con sistema de duchas fijas y otra con duchas
móviles para los casos en que la suciedad presente gran cantidad de
partículas sólidas y grasas o cuando la geometría de las piezas sea
muy irregular. La carga y descarga se realiza desde el frontal, colo-
cando las piezas en una cesta o cuando se trate de cargas muy pesa-
das en un carro. El movimiento de la puerta del carro puede automa-
tizarse. Los ciclos de tratamiento oscilan entre 3 y 8 minutos.

• Lavadoras continuas LCB tipo túnel para multitratamientos: trabajan
por aspersión del desengrasante sobre las piezas, colocadas directa-
mente sobre una cinta transportadora que las traslada en continuo a
través de las diferentes estaciones de tratamiento: desengrase, lavado,
enjuague, secado, etc... El tipo LCA es similar pero las piezas a tratar se
trasladan por dentro del túnel colgadas en un transportador aéreo, lo
que permite que estas lavadoras se puedan insertar en líneas de trans-
porte existentes.
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SUTTER IBERICA S.A.U.
www.sutterprofessional.es
info@sutteriberica.com

Productos y 
sistemas de limpieza 

para la industria 
agro-alimentaria

• Higiene y seguridad
• Ca l idad  y  se r v i c io
• Formación profesional
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Entesis Technology ofrece las tecnologías necesarias para los nuevos procesos
y comprobaciones

Nuevos requisitos
para la certificación
de plantas de
tratamientos térmicos

Esta nueva edición presenta una serie de
novedades. Aquí resumimos algunas de
las más destacadas.

• La parte tercera detalla las nuevas normas
para las pruebas de precisión de las medi-
ciones de temperatura, tanto para el lazo

de medida (SAT) variando la frecuencia y
las posibles formas de realizar las mismas,
como para la medida de uniformidad de
temperaturas (TUS). Ahora ambas deben
realizarse con sondas y equipos calibrados
por empresa con certificación ISO 17025.

• Pueden utilizarse los termopares tipo K
para las calibraciones, pero queda limita-
do el número de veces según la tempera-
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Juan Luis Velasco, Ingeniero

Hace cuatro años comentábamos las exigencias aparecidas en el sector de los tratamientos
térmicos para la industria del automóvil al adoptar las exigencias de la industria aeronáutica
en el apartado de temperatura. La reciente aparición de la tercera edición de la CQI-9 separa
los requerimientos para ambas industrias, permaneciendo la AMS 2750D —que pronto será
substituida por una nueva edición— para la industria aeronáutica y quedando la nueva edi-
ción de la CQI-9 para los tratamientos térmicos en la industria del automóvil.

EI3_064_067 Requisitos  24/05/12  14:33  Página 64



|65

tura o el periodo de tiempo en que pue-
den usarse. Además nunca podrán intro-
ducirse menos en el horno actual que en
la prueba anteriormente realizada con los
mismos.

• Las empresas externas que realicen prue-
bas de precisión de los equipos de lectu-
ra, registro y control, deberán estar certifi-
cadas ISO 17025

• Se definen nuevas frecuencias de com-
probación de las sondas de oxígeno y la
precisión del lazo de control del potencial
de carbono.

• Aparecen nuevos requerimientos de com-
probación para hornos de sinterizado,
nitruración por plasma y carburación en
hornos de vacío, que anteriormente no se
contemplaban.

Todos estos cambios requieren algunas
modificaciones en los procedimientos y la
documentación hasta ahora seguidos, pero
siguen siendo aplicables los equipos que en
aquellos momentos se recomendaban.
Las sondas de temperatura para el control,
regulación y registro deberán estar situadas
en la zona de trabajo o lo más cerca posible.
Las pruebas SAT pueden realizarse en una
sola temperatura y por tanto no es preciso
extraer la sonda del horno. A tal fin Pyro
Controle diseñó una sonda que permite su
calibración in situ según el método A de la
CQI-9, trimestralmente y sin interrupción
alguna del proceso productivo: se destapa
la cabeza, se introduce la sonda de referen-
cia y se compara el valor medido por el lazo
de control con el valor medido por el equi-
po de calibración.
La diferencia deberá ser igual o inferior
a ±5 °C. La prueba requiere solamente el
tiempo de estabilización de la lectura de la
sonda de referencia, normalmente menos
de 2 minutos.
Pyro Controle puede suministrar tanto el
indicador portátil como la sonda, ambos
con calibración Cofrac (equivalente francés
del Enac español) para realizar estas prue-
bas.
Otra característica importante a resaltar —y
que ya estaba incluida en la edición anterior
de la CQI-9— es que el registrador del pro-
ceso deberá permitir la introducción del
número de lote y el operario deberá regis-
trar en el mismo la comprobación de lectu-
ras cada dos horas. Super Systems Inc dispo-
ne de registradores que cumplen este
requerimiento a la vez que estan integrados
en los reguladores de lazo de la serie 9130.
Para la comprobación de la TUS deben usar-
se sondas calibradas en temperaturas no
más alejadas de 150 °C respecto de la(s)
temperatura(s) de trabajo del horno. Cabe
destacar que si el rango de temperaturas de
trabajo queda comprendido entre dos valo-
res distantes entre sí 170 °C, bastará la com-
probación en una sola temperatura. Si fuera

mayor, deberá comprobarse la TUS en las
temperaturas máxima y mínima de trabajo
del horno. No se admite recoger lecturas
manualmente. Asimismo, el número de son-
das depende del volumen y de la altura de
la cámara de trabajo del horno.
• En los hornos continuos la comprobación
deberá ser realizada por un equipo que
con intervalos de máximo 30 segundos
recoja todas las lecturas. La prueba arran-
cará con piezas frías.

• En hornos discontinuos la comprobación
se realizará en intervalos de un máximo
de 2 minutos, arrancará con el horno frio y
durará hasta no menos de 30 minutos
después de haberse alcanzado la tempe-
ratura de trabajo. En ambos casos el equi-
po de recogida de lecturas realizará la
corrección de cada una de ellas según los
errores mostrados en los correspondien-
tes certificados de calibración y la certifi-
cación deberá contemplar los datos de
identificación del horno, el método de
TUS, las curvas de temperatura, la disposi-
ción de las sondas en el horno, los facto-
res de corrección de las sondas utilizadas,
posibles limitaciones de las pruebas reali-
zadas, datos de los ajustes de PID y con-
signa del regulador de temperatura y los
datos de la persona, empresa y equipo
utilizados.

• En hornos rotatorios la CQI-9 recomienda
situar sondas en puntos fijos según crite-
rio del tratamentista, de forma que evi-
dencien las características de uniformi-
dad de temperatura del horno y satis-
fagan las exigencias de la
norma.

Del mismo modo
que en la edi-
ción anterior, las
diferencias máxi-
mas respecto la
temperatura de tra-
bajo varía según el
tipo de tratamiento reali-
zado. También se indican valo-
res específicos para los distintos tra-
tamientos térmicos del aluminio.
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Super Systems Inc puede suministrar el data
logger SDS 8020(40) capaz para 20 (40) son-
das de temperatura que reúne todos los
requisitos para realizar una TUS según la
CQI-9. Asimismo Pyro Controle puede sumi-
nistrar las necesarias sondas calibradas con
trazabilidad COFRAC.
Como se ha indicado, las calibraciones de la
instrumentación deberán ser realizadas por
empresas que gocen de la certificación ISO
17025 y si son realizadas por la propia
empresa, deberán demostrar que el proce-
dimiento se adapta a esa norma.
Se mantienen las precisiones de los instru-
mentos de medida y registro de temperatu-
ras así como los requerimientos de impre-
sión de los registradores, pero se reduce a
2 °C el máximo offset ajustable. La frecuen-
cia de las calibraciones debe ser trimestral y
puede ser semestral si son multipunto y se
realizan SAT trimestralmente según el méto-
do A. La precisión será mejor que ±2 °C en la
medida de temperatura y 0,01% en la medi-
da del potencial de carbono.
Para el control de atmósferas se aplican
iguales criterios que para la temperatura:
debe existir un registro continuo de la
misma y cada 2 horas debe reflejar el opera-
rio la comprobación de la lectura.
Para atmósferas carburantes, el equipo de
control deberá garantizar una estabilidad
mejor que el 0,05%C. Diariamente el trata-
mentista efectuará una comprobación del
lazo de medida por medio de un analizador
de punto de rocío, un analizador de 3 gases,
la deposición en laminita, la resistencia de

Super Systems Inc puede ofrecer
tanto analizadores del punto de
rocío como de tres gases.

un hilo, etc. Super Systems Inc puede ofre-
cerles tanto analizadores del punto de rocío
como de tres gases, éstos últimos con el cál-
culo automático del potencial de carbono
de la atmósfera.
En atmósferas nitrurantes debe comprobar-
se el grado de disociación del amoniaco en
intervalos de máximo 4 horas. Además apa-
recen requerimientos de seguridad exigien-
do no menos de 3 horas del purgado de la
atmósfera conteniendo amoniaco previas al
paso a una atmósfera libre de amoniaco.
Para el control continuo de la disociación
del amoniaco y del potencial de nitruración,
Super Systems Inc ha desarrollado un anali-
zador basado en el principio de la conducti-
vidad térmica que puede suministrarse
tanto para integrar en armario, como en
equipo portátil con salidas 4-20 mA, RS232 y
RS485.�

Equipos Super Systems Inc.
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Teamcenter permite a las empresas ofrecer
productos cada vez más complejos a la vez que

maximiza la productividad

La aplicación ayuda a las empresas a tomar decisiones para
conseguir mejores productos

Siemens Industry
Software presenta
Teamcenter 9

El madrileño hotel Ramses fue el escena-
rio escogido por los responsables de Sie-
mens Industry Software para presentar

su nuevo Teamcenter, la novena edición, que
presenta mejoras respecto a las anteriores
veriones. Áurea López, Gianlucca Sacco y
Eduard Marfá fueron los encargados una vez

más de acoger a los miembros de la prensa
con su buen trato habitual.
Para quien no lo conozca (puede parecer algo
complejo explicar qué es exactamente) Team-
center permite a las empresas ofrecer produc-
tos cada vez más complejos a la vez que maxi-
miza la productividad y la racionalización de
las operaciones globales. La versión Teamcen-
ter 9 incluye una nueva solución de ingeniería
de sistemas integrada y refuerza la integra-
ción a través de la arquitectura unificada, por
esa razón las compañías pueden tomar deci-
siones más inteligentes con mayor visibilidad
en el impacto de éstas. Las mejoras del porta-
folio Teamcenter aumentan de manera signi-
ficativa la productividad de las empresas a fin
de que éstas puedan llegar al mercado más
rápido, al mismo tiempo que se reduce el
coste total de la propiedad.
El vicepresidente y manager general de Sie-
mens Industry Software explicó que “para
enfrentarse al reto de la creciente globaliza-
ción empresarial y la cada vez mayor comple-
jidad de productos, nuestros clientes necesi-
tan un sistema PLM más inteligente que pro-

Siemens presentó el pasado mes de mayo la última versión del software Teamcenter,
el sistema PLM más utilizado del mundo. Teamcenter 9 ofrece nuevas soluciones y mejo-
ras en todo el porfolio en soporte de la visión HD-PLM de Siemens Industry Software
para conseguir que el trabajo se realice de forma más eficiente.
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Eduard Marfá, durante la presentación de Siemens
Industry Software

Ricard Arís
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porcione la información correcta a la persona
adecuada en el momento oportuno. Team-
center 9 sigue basándose en la arquitectura
unificada con un enfoque más integrado al
conectar la información generada por los
equipos de toda la empresa, mientras les
aporta una experiencia de usuario más per-
sonalizada y productiva”.
Eduard Marfá destacó que entre las principa-
les novedades se encuentra una arquitectura
capaz de asimilar las novedades tecnológicas
que aparezcan en los próximos meses, una
información integrada inteligentemente en
el sistema y una mayor usabilidad.

Diseñado para la ingeniería de sistemas
Tanto Eduard Marfá como Gianluca Sacco
dejaron claro que la nueva solución de inge-
niería de sistemas Teamcenter proporciona un
enfoque totalmente integrado a la ingeniería
de sistemas y gestión de requisitos. A diferen-
cia de las soluciones tradicionales de ingenie-
ría de sistemas que utilizan herramientas inde-
pendientes para el moldeado de sistemas,
interfaces y requisitos de documentación,
Teamcenter proporciona un enfoque más
orientado a los sistemas para el desarrollo de
productos que se gestiona desde el entorno
Teamcenter.
Esto permite una visión común del sistema
creciente y decreciente de la cadena de valor,
ayudando a eliminar costosos problemas de la
última etapa de la integración de estos siste-
mas que derivan de que estos requisitos no
están ligados a la implementación física.
Teamcenter 9 acelera el desarrollo de produc-
to a través de la información integrada de
forma inteligente, y asegura que todos los
departamentos y disciplinas estén utilizando
la información del producto sincronizada.

El equipo de Siemens
Industry Software durante la

presentación del
Teamcenter 9.

Hablando de la gestión del ciclo de vida de ser-
vicio, Siemens Industry Software amplía su
visión esta con una nueva prestación de pro-
gramación y módulo de ejecución, los cuales
han sido tradicionalmente actividades realiza-
das fuera del PLM. Esto ha dificultado realizar
un seguimiento de si el servicio ha sido com-
pletado según los procedimientos publicados,
lo que aumenta los riesgos de seguridad, los
fallos de los productos o incluso el tiempo de
inactividad que puede causar costes adiciona-
les o multas.
En cuanto a la experiencia de usuario basada
en el proceso, el desarrollo de producto
requiere tanto la participación de los usuarios
ocasionales como de los avanzados que traba-
jan en distintas disciplinas con varias necesida-
des y que demandan acceder a los datos PLM
adecuados para la tarea en cuestión. Teamcen-
ter 9 hace que sea fácil la adaptación de la
experiencia del usuario con hojas de estilo que
pueden agilizar los procesos a pesar de que
usen el tradicional Teamcenter para rich client
(aplicación) o el thin client (web).
El diseño puede ser fácilmente personalizado
para que sea mucho más fácil para los usuarios
acceder a la información específica de tareas,
acciones y comportamientos, lo que se tradu-
ce en una experiencia de usuario más ágil y
productiva.

Implantación en la industria
Teamserver es una herramienta ya usada
desde hace años por las principales empresas
del sector aeronáutico (en un 90%), en el de la
automoción (ya que 10 de 15 de los principa-
les fabricantes lo usan) o la electrónica (en el
que casi 100% de los principales fabricantes
lo utilizan para diseñar y producir sus produc-
tos).�
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Clase 10 es una solución pensada para las empresas que quieran mejorar los
procesos de localización y gestión de activos pesados

Mejorar el control 
de cargas y ubicación
en el almacén

matizando esta tarea se logra el control del
negocio, con beneficios como:
- Mejor la trazabilidad, seguimiento de los
productos desde la su entrada a fábrica:
bobinas identificadas y ubicadas en tiempo
real, disminución de incidencias en inven-
tarios, etc.

- Reducción de los tiempos de proceso:
menores tiempos de carga, rapidez en la
localización del activo, rapidez en la realiza-
ción de inventarios…

- Disposición de un inventario a tiempo real
de las existencias en el almacén gracias a
un control automático del almacenamiento
por parte de logística.

M
o

v
iM

ie
n

t
o

 d
e
 c

a
r
g

a
s

70|

Cada día más la visualización global del almacén incide en la pro-
ductividad de una empresa. Conscientes de ello, y más particu-
larmente de las necesidades que tienen aquellos donde se mane-
jan activos de gran tonelaje como bobinas o contenedores, Clase
10 ha desarrollado Alza. Se trata de una solución de ubicación y
control de cargas aplicable a cualquier empresa que utilice puen-
tes grúa u otro sistema de posicionamiento cartesiano y que tra-
baja mediante tecnología láser

El sistema Alza puede aplicarse
a cualquier empresa que utilice
puentes grúa u otro sistema de
posicionamiento cartesiano.

Alza permite tener una visibilidad global
del almacén y conocer en tiempo real la
situación de todos los productos,

desde su entrada en las zonas de expedición
hasta su salida. Ello supone una mejora en los
procesos como el control de calidad y el
embalado, consiguiendo unos mejores resul-
tados.
La pérdida de bobinas o la lenta localización
de artículos de gran tonelaje incrementa los
tiempos de respuesta y los costes finales, con
esta solución es posible localizarlos automáti-
camente consiguiendo un ahorro de costes.
El objetivo es reducir el tiempo dedicado a la
localización de bobinas en un almacén. Auto-
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- Ahorro energético: reducción de los des-
plazamientos innecesarios de los puentes
grúa.

- Prevención laboral: no es necesario que
un trabajador indique al pontonero
dónde se encuentra un producto o dónde
ubicarlo en un entorno de máxima peli-
grosidad como es un gran almacén.

- Optimización de tareas de bajo valor aña-
dido: eliminación de trabajos manuales
de ubicación, y de hojas de tareas.�

Esta solución permite contar inventario a tiempo real
de las existencias en el almacén.

Cuestión de rentabilidad

Alza es una solución basada en la combinación de dos tipos de tecno-
logías, hardware y software. Por una lado, dispositivos láser que infor-
man con gran precisión de la ubicación de los productos y, por otro, ter-
minales informáticos —el modelo CV60 de Intermec para la cabina del
puente grúa y el modelo CN30, también de Intermec, para el operario
de tierra)— que son los encargados de recibir y ejecutar las órdenes del
almacén. La solución incluye opcionalmente la tecnología RFID para un
mayor control del proceso.
Clase10 se encarga de realizar un estudio previo con el que implantar la
solución de la manera más eficiente, de modo que consiga proporcio-
narle toda la información referente a las bobinas y con la que consegui-
rá automatizar sus sistemas, conocer qué productos hay en cada zona y
facilitar las órdenes al operario.
Así, con la solución Alza se puede minimizar drásticamente los tiem-
pos empleados en la localización y ubicación de las bobinas, mejorando
la productividad del negocio y ofreciendo un servicio de mayor calidad.
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La tecnología no eléctrica de protección contra la corrosión
sustituye a la cataforesis

El curado conjunto 
del recubrimiento 
de autodeposición 
y la pintura en polvo
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La línea de producción de Räckers utiliza el recubrimiento
no eléctrico Aquence para proteger las piezas de metal de

forma duradera contra la corrosión.

Los procesos modernos de autodeposición química han evolucionado hacia una potente
alternativa al recubrimiento catódico por inmersión (cataforesis). Especialmente en
los casos en los que se requiere un recubrimiento uniforme de superficies internas y
bordes, o cuando se utiliza una última capa de pintura en polvo, pueden ofrecer unos
mejores resultados de protección contra la corrosión.

Por ello, en Alemania, empresas como
Räckers y BBL han optado por la tecno-
logía de autodeposición química (no

eléctrica) Aquence de Henkel, un proceso de
recubrimiento sostenible que, además, pres-
cinde totalmente del uso de metales pesa-
dos peligrosos.
Al proyectar una nueva línea de recubri-
miento, el primer paso importante es deter-
minar los requisitos. Para entrar en nuevos
sectores de aplicación, a finales de 2008 la
empresa Räckers decidió ampliar sus instala-
ciones de producción añadiendo una línea
de recubrimiento protector contra la corro-
sión de alta calidad. Este proveedor de siste-
mas tecnológicos para los vehículos comer-
ciales contaba con una amplia gama de
métodos para producir superestructuras de
vehículos, incluido el procesamiento del
metal, corte CNC, y el uso de tecnologías
modernas de espumación y adhesión. Aun-
que inicialmente se pensó en instalar una
línea tradicional de cataforesis con pretrata-
miento de metal, Räckers finalmente se deci-
dió por el proceso de autodeposición quími-
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El recubrimiento uniforme de piezas complejas con cavidades es una de las características destacadas del proceso Aquence.

Curado conjunto: Tras la aplicación, la pintura en polvo y la capa de imprimación Aquence se
curan juntas en el mismo horno.

ca Aquence de Henkel en combinación con
una aplicación posterior de pintura en
polvo.

Un resultado perfecto en todas las
esquinas y bordes
“Este proceso de recubrimiento de metales
ferrosos es totalmente químico y ofrece una
serie de ventajas determinantes respecto a
la cataforesis tradicional. La más destacada
es el recubrimiento absolutamente unifor-
me y total de componentes o ensamblajes
que simplemente no se puede conseguir
con la electrodeposición”, explica Claus Räc-
kers, director general de Räckers. Incluso las
áreas menos accesibles, cavidades o esqui-
nas y bordes muy afilados, se pueden tratar
con una capa continua de protección contra
la corrosión. Con Aquence no se da ninguna
de las restricciones asociadas al efecto Fara-
day. “Como fabricante de componentes para
vehículos comerciales, la protección com-
pleta contra la corrosión en todas las super-
ficies exteriores e interiores es una caracte-
rística de rendimiento clave para nosotros y
para nuestros clientes”, dice Claus Räckers al
explicar los motivos que les llevaron a deci-
dirse por el proceso de autodeposición
Aquence. En Räckers se utiliza para propor-
cionar una protección a largo plazo contra la
corrosión en componentes tubulares com-
plejos y componentes premontados con
geometrías complicadas y longitudes hasta
8 metros.

Acción química en lugar de eléctrica
El proceso Aquence también se diferencia
de la cataforesis tradicional porque no
requiere ningún pretratamiento de metal y
prescinde de la electricidad para formar el
recubrimiento. A través de una reacción quí-
mica en un baño de emulsión de polímeros,
se forma una capa orgánica sobre la superfi-
cie de metal desengrasada. Un ácido débil
libera iones de hierro divalente que se com-
binan con las partículas de pintura de la

La primera línea Aquence de curado conjunto de Alemania entró en
funcionamiento en BBL Oberflächentechnik en 2007.

EI3_072_075 El curado  24/05/12  15:08  Página 73



T
r
a
T
a
m

ie
n

T
o

s
 s

u
p
e
r
f
ic

ia
l
e
s

74|

solución y vuelven a unirse a la superficie
del sustrato de forma que toda la superficie
ferrosa del componente queda uniforme-
mente recubierta con el grosor deseado,
dejando las partes de plástico sin recubrir.
Esto no sólo permite recubrir estructuras
complejas de forma uniforme por dentro y
por fuera, sino también procesar ensambla-
jes completos formados por distintos mate-
riales.
La línea de recubrimiento por inmersión
lleva más de un año en funcionamiento en
la planta de producción de Räckers en
Ahaus, Alemania, y su rendimiento en térmi-
nos de protección contra la corrosión y resis-
tencia ha convencido por completo a Räc-
kers. “En nuestras pruebas de laboratorio, el
proceso fácilmente alcanzaba las 1.000 horas
en la prueba de niebla salina neutra”. Las imá-
genes del microscopio electrónico de barrido
muestran una película uniforme, densa y
húmeda antes del curado, y un grosor de
recubrimiento consistente incluso sobre geo-
metrías con filos cortantes.

Siete pasos para conseguir resulta-
dos óptimos
Este sólido y simple concepto de recubri-
miento comprende sólo siete baños. Tras
una secuencia de limpieza y lavado de cua-
tro fases, la deposición química tiene lugar
en el baño Aquence directamente sobre los
sustratos desengrasados. El lavado sucesivo
en dos fases elimina cualquier residuo quí-
mico que haya podido quedar en las piezas.
“En comparación con el proceso de catafo-
resis, los costes de la inversión son un 20%
inferiores. Además, la línea ocupa un espa-
cio menor sobre la planta, en parte porque
no son necesarios los pasos de fosfatado o
cromado y también porque el tamaño del
horno puede ser mucho más pequeño que
en el caso de la cataforesis”,  dice Eric Ardou-
rel, director europeo de la Tecnología

Piezas saliendo del baño Aquence en BBL Oberflächentechnik.

Estrategia de recubrimiento
sostenible y económica

El progreso técnico y el desarrollo con-
tinuo son también características
importantes de la estrategia corporativa
del grupo BBL Oberflächentechnik. La
empresa, situada en Roth, al sur de
Núremberg, Alemania, está especializa-
da en el recubrimiento por encargo y el
tratamiento de superficies para distin-
tos clientes. Aparte de distintas opera-
ciones de pretratamiento, como el gra-
nallado, el decapado con dióxido de car-
bono y la limpieza con chorro de arena,
su gama de servicios comprende una
amplia variedad de soluciones de recu-
brimiento para piezas hasta 20 tonela-
das. La primera línea de curado conjun-
to Aquence de Alemania entró en fun-
cionamiento aquí en 2007. Para com-
plementar sus líneas de producción
existentes, en esa época la empresa
estaba buscando un método de protec-
ción contra la corrosión de alta calidad,
respetuoso con el medio ambiente, que
no tuviera metales pesados peligrosos y
que pudiera superar las carencias de la
cataforesis, principalmente en atención
a su capacidad limitada de recubrimien-
to de las cavidades. Hoy en día, en BBL
se recubren piezas de acero hasta 500
kilos con Aquence. Aparte de ofrecer
mejores resultados, Aquence impresio-
nó a este usuario por su sostenibilidad y
rendimiento.
“Gracias al mantenimiento continuo del
baño, el sistema no produce aguas resi-
duales”, indica el Director General
Robert Lumpi. El depósito de inmersión
puede albergar piezas de un tamaño
hasta 3.000 x 1.600 x 800 mm. Ade-
más, el bajo contenido de COV elimina
la necesidad de postcombustión de las
emisiones, y el hecho de poder recubrir
ensamblajes completos proporciona
beneficios en términos de logística
puesto que reduce el número de trans-
portes y simplifica el almacenaje. Un
alto grado automatización de la dosifi-
cación de producto químico reduce la
necesidad de mantenimiento y control
manual. Es una línea compacta y a su
vez flexible, lo cual permite utilizar
Aquence como capa de imprimación de
curado conjunto combinado con distin-
tas pinturas en polvo y como recubri-
miento único de una sola capa y de gran
resistencia con unas propiedades mecá-
nicas extraordinarias. “Para nosotros,
Aquence es un claro ganador en térmi-
nos también de protección medioam-
biental”.
En 2010 Henkel Corporation recibió el
premio Automotive News PACE Award
por su nuevo proceso de recubrimiento
Aquence Co-Cure. El premio Automoti-
ve News PACE Award es un prestigioso
galardón otorgado en los EE UU que
reconoce la innovación, el progreso tec-
nológico y el rendimiento empresarial
de los proveedores automovilísticos.
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Aquence en Henkel. Así pues, este proceso
medioambientalmente responsable está
libre de metales pesados tóxicos como el
zinc o el níquel y prácticamente no genera
compuestos orgánicos volátiles (COV) o
lodo peligroso, lo cual reduce significativa-
mente la generación de residuos y los costes
de eliminación de los mismos.

Proceso de curado conjunto
Otro efecto positivo de los costes generales
del proceso es el hecho de que consume
menos energía. Aparte de no necesitar elec-
tricidad para producir la reacción en el baño
de recubrimiento, también se ahorra ener-
gía porque la temperatura de curado es más
baja en los hornos de 2 zonas contiguas. “A
diferencia de la cataforesis, que necesita
una temperatura de curado de unos 190 °C
debido al alto contenido de COV, los com-
ponentes recubiertos primero se secan a
60 °C y después se hace una breve prepoli-
merización a 140 °C. Naturalmente, esto
también reduce el tiempo necesario para
que las piezas se enfríen antes de aplicar la
capa de pintura final”, dice Eric Ardourel,
señalando otra característica especial del
proceso Aquence.
Alrededor del 95% de todas las piezas de
Räckers reciben una capa de pintura en
polvo. La reticulación de la capa de impri-
mación Aquence y la pintura en polvo se
realiza en el mismo horno, también a una
temperatura de unos 170 °C. “Además de
mejorar la eficiencia energética, nuestros
ensayos han revelado que gracias al proceso
de curado conjunto mejora la adhesión
entre las capas, mejorando el rendimiento
mecánico”, dice Eric Ardourel, al explicar las
ventajas de poder curar ambos recubri-
mientos en un mismo paso. Además, se con-
sigue un rendimiento excelente también en
la unión con adhesivos estructurales. �

Protección total para las piezas gracias al proceso de
autodeposición Aquence de Henkel.
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IPC Cleaning España ha lanzado al mercado la revolu-
ción de las fregadoras para su uso en ámbitos indus-
triales. Con sus sistemas de alta tecnología son capa-
ces de realizar una limpieza más profunda, con menos
tiempo y de un modo más eficiente y sostenible, res-

petando en todo momento el medio ambiente.

IP Cleaning España, proveedor de solucionesde limpieza profesional, ha desarrollado las
fregadoras ECS, que comprenden la CT40

ECS, la CT70 ECS y la CT110 ECS y personifican
el máximo exponente del ahorro. Así, gracias al
Sistema 'Micro Scrub', este innovador concepto
de fregadora economiza más de un 80% de
agua en comparación con una fregadora-seca-
dora tradicional, lo que evita la pérdida de
tiempo frecuente en el traslado, vaciado y lle-
nado del depósito. La línea de fregadoras ECS
de IP Cleaning España, han sido especialmente
diseñadas para reducir el consumo de agua
entre 45.000 y 180.000 litros anuales y ahorrar
entre 250 y 550 horas laborables al año, incre-
mentando a su vez la eficacia de las labores
profesionales de limpieza en cualquier
ambiente y elevando los estándares de higiene
y respeto por el medio ambiente.
El sistema 'Micro Scrub' de IP Cleaning España
es una exclusiva tecnología que consiste en la
combinación de un pad de microfibra con el
giro del motor a mayor revolución, obteniendo
una limpieza de gran productividad. Además
del notable ahorro de agua, también se reduce
la dosis de productos químicos en un 80%, así
como el tiempo de mano de obra. Por consi-
guiente, con el uso de las fregadoras ECS se
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evita desechar entre 60 y
270 envases de plástico
para productos químicos
al año.
Por último, IP Cleaning
España ha estudiado y
definido la Tecnología
'Micro Scrub' a fin
de obtener y
maximizar todas
las características
y ventajas del uso de microfibras,
optimizando los métodos de limpie-
za de pavimentos y sus resultados. Por ello,
las ECS son tan silenciosas como una mariposa
(reúnen un nivel sonoro inferior a 6dB), puesto
que utilizan un pad de microfibra en vez de un
cepillo tradicional. De este modo, se evita el
molesto y agudo ruido del frote de los cepillos
y los pads tradicionales en contacto con cual-
quier tipo de superficie.

Otra innovación tecnológica
El departamento de I+D+i del Grupo IPC ha
diseñado otro concepto innovador de frega-
dora con conductor a bordo –el modelo CT
70 Rider– gracias a la exclusiva tecnología
Center Axis System, con la capacidad única

Las fregadoras ECS ahorran más de un 80% de agua y productos químicos

El futuro de la
limpieza industrial

Fregadora CT70 ECS.

Fregadora CT40 ECS.
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conductor sentado. El secreto de la exigencia
en sus resultados reside en las boquillas y
cepillos de nylon integrados en la máquina,
los cuales se adaptan a la perfección a las
superficies que contengan ángulos de 90º,
consiguiendo un secado impecable.
La CT 70 Rider, está diseñada para trabajar
con facilidad y rapidez las áreas medianas,
reúne todas las ventajas y la maniobrabilidad
de una fregadora con conductor a pie con el
rendimiento y la comodidad de
una fregadora automática
con hombre a bordo. Asi-
mismo, posee gran
capacidad del depósito
de solución (70-75
litros) en un espacio
mínimo, además de un
sistema que impide el
derroche de solución
detergente, permitien-
do un ahorro económi-
co relevante y respe-
tando el medio-
ambiente, cabe
destacar las gran-
des prestaciones
en materia de
diseño y ergonomía de la CT 70 Rider
de IPC España, gracias a la excelente dis-
tribución de los pesos, el sistema insonori-
zante de baja emisión de ruidos, el panel de
mandos intuitivo y el fácil acceso a los com-
partimientos interiores.

de lavar y secar ángulos exteriores de 90º con
una sola pasada. La fregadora CT 70 Rider es
un concepto completamente nuevo en las
máquinas de conductor sentado, ya que está
equipada con el sistema Center Axis System,
que garantiza la perfecta limpieza de las
esquinas exteriores con una sola pasada, a
diferencia de las máquinas tradicionales con

Fregadora CT110 ECS.

El sistema Center Axis
System de CT70 Rider
garantiza la perfecta limpieza
de las esquinas exteriores
con una sola pasada.

CT 230, un gigante para las grandes superficies

El Grupo IPC ha diseñado la fregadora hombre a bordo de mayor capacidad,
productividad y autonomía de la compañía. Ideal para desincrustar la
suciedad de grandes superficies de pavimento, aspirar y dejar el suelo
perfectamente limpio y seco.
La CT 230 está diseñada para trabajar con facilidad y rapidez áreas exten-
sas, tales como naves industriales, almacenes, centros comerciales y edu-
cativos, instalaciones deportivas, entre otros. Es por este motivo, que
reúne prestaciones tecnológicamente avanzadas en cuanto a la precisión
en la conducción, ergonomía y robustez.

Incorpora, entre otras, nuevas soluciones técnicas que permiten aho-
rrar recursos durante la utilización de la misma. Uno de estas solucio-
nes es el Sistema Chem Dose, un dispositivo de dosificación automa-
tizada del detergente que reduce el uso de productos químicos, garan-
tizando un ahorro económico relevante y el respeto por el medioam-
biente. Otra de las novedades es el Auto Stop Water Refill, un siste-
ma que permite el paro automático del llenado de depósito sin necesi-

dad de que esté presente el operario.
La gran capacidad de su depósito de agua (225 litros) y la utilización de

uno de sus tres programas de fregado estándar, permiten una gran autono-
mía de trabajo y calidad de limpieza ya que se regulan la presión, la velocidad, el

caudal de solución en función de la suciedad y la extensión del pavimento a fregar.
Cabe destacar que el diseño de la fregadora CT 230 de IPC se caracteriza por facilitar al

máximo las operaciones de mantenimiento ya que con una simple maniobra, el depósito se levanta y
queda completamente accesible toda la mecánica favoreciendo la rapidez y la reducción de los costes.
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El ‘pay per clean’ de la limpieza
La empresa en colaboración con ARCO Chi-
mica, ha desarrollado el único sistema de
gestión de limpieza profesional FullRent,
para el sector hostelero, socio-sanitario y
colectividades que desarrolla el concepto
“pay per clean”. Este servicio revolucionario
prevé el suministro del equipo necesario
para la limpieza de un hotel, hospital o
colectividad mediante una cuota cerrada
por habitación o m2 limpio. Tras un detalla-
do estudio de las necesidades de limpieza,
IPC España y ARCO Chimica ofrecen los pro-
ductos químicos, la maquinaria, los equipos
de limpieza y la formación necesaria para la
limpieza de cualquier estructura. Todo el
paquete se incluye bajo una única cuota fija
y cerrada que se obtiene después de un
minucioso estudio de la estructura hotelera,
socio-sanitaria o colectividad. En el estudio,
realizado in situ, se toman diferentes valores
críticos tales como el índice de ocupación,
m2 de las habitaciones, número de personas
del equipo de limpieza, entre otras varia-
bles. Además, dicho sistema abarca una
amplia gama de servicios: desde el asesora-
miento para el desarrollo del plan de limpie-
za propuesto hasta la formación continuada
de los propios operarios, pasando por la
posibilidad de la obtener una certificación
exclusiva de calidad de la limpieza.
La oferta FullRent es una herramienta
imprescindible para el control total sobre
los costes, su optimización y simplificación
de los procesos organizativos. Los benefi-
cios más destacados son:
1. Reducción de los costes gracias a la opti-
mización de los tiempos de trabajo, siste-
mas de planificación y control de la acti-
vidad del personal de limpieza.

2. Formación continuada de los operarios y
mecanismos de control según los planes
de limpieza y métodos aplicados.

3. Obtención de CertiClean, certificación
emitida por Quality Italia para garantizar
la efectiva aplicación de los protocolos
técnicos.

4. Simplificación de la gestión logística y de
almacén.

5. Reducción del impacto medioambiental.

Por último destacar que el servicio FullRent
permite obtener, además de las ventajas
económicas, una reducción en el impacto
medioambiental. Esto es posible gracias a la
eliminación de los contenedores y embala-
jes de los productos químicos que mejoran
los parámetros ambientales de la estructura
(emisiones de CO2, consumo de H2O, kg de
plásticos, kg de cartón y kW de consumo
energético).

Nuevas instalaciones de IPC España
El pasado 7 de mayo, la empresa proveedora
de soluciones de limpieza específicas para
cada sector IP Cleaning España, S.L. trasladó

sus oficinas y almacén a la población de Vilas-
sar de Dalt, a 25 km de Barcelona.
Este cambio permite a la compañía canalizar
y centrar sus esfuerzos grupales para reforzar
áreas esenciales y afrontar los nuevos tiem-
pos. Además, añadir que durante este proce-
so de cambio y siguiendo con la vocación de
servicio de la entidad, el departamento de
atención al cliente de IPC España, reforzará su
servicio para atender cualquier demanda que
surja.

IPC España integra IPC Euromop
IPC España será la responsable de gestionar
e integrar la política comercial de IPC Euro-
mop en el mercado español. Gracias a esta
firme apuesta del Grupo IPC, la filial españo-
la ampliará su portfolio de carros y equipos
de limpieza ofreciendo nuevas soluciones
de limpieza para nuevos sectores de refe-
rencia.

España es uno de los mercados estratégicos
para el Grupo IPC y es por este motivo por el
que ha decidido optimizar y centralizar recur-
sos potenciando la estructura de la compañía
y reafirmando su liderazgo cómo proveedor
de soluciones de limpieza. La nueva gestión
comercial, técnica y logística será básica para
el desarrollo y la consolidación de IPC Euro-
mop en el mercado español.�

Con el sistema FullRent se
consigue una notable
reducción del impacto
medioambiental.
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La primera carretilla eléctrica
100% OUTDOOR

EDIA ENERGÍA ELÉCTRICA SOSTENIBLE CON LA CALIDAD Y EL VALOR 
DURADERO DE UN DIAMANTE.
La primera carretilla eléctrica diseñada tanto para su uso en interiores como 
en exteriores. Resistente a la lluvia. Los motores hidráulicos y de tracción 
están totalmente sellados para impedir la entrada de agua y polvo y cumplen 
con la clasificación oficial de protección IP54 junto con la especificación 
industrial IPX3 de resistencia al agua.

de 3 y 4 ruedas, 48 voltios 
de 1,3 y 2,0 toneladas. Combinan la 

-
te con un 

 que garantiza una conducción 
cómoda y segura. 

alcanzan la cota máxima gracias a la 
 

 de fácil 
lectura informa en todo momento sobre el  
estado de la carretilla evitando paradas  
innecesarias.

 llamando al 902 22 88 99, verá 
como le ofrecemos la solución a su medida.

www.edia-mitsubishi.com
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Este nuevo sistema de limpieza técnica de Arnold Umformtechnik está acorde
con la directiva VDA 19

Cleancon: 
un innovador concepto
de limpieza de tornillos

La directiva VDA 19 y el estándar ISO 16232 espe-
cifican nuevos requisitos a la industria del auto-
móvil para verificar la limpieza técnica. Para satis-
facer estos requerimientos, los fabricantes deben
identificar y contar cualquier partícula contami-
nante que se presente. El concepto de limpieza
Cleancon de Arnold Umformtechnik va un paso
más allá y provee un proceso que aborda los requi-
sitos de limpieza desde la fabricación hasta la apli-
cación del cliente.

En la actualidad, todas las OEM identifican
a las fallas electrónicas como la mayor
causa de problemas en los automóviles.

En consecuencia, la limpieza técnica no sólo
de componentes electrónicos sino también
de componentes neumáticos e hidráulicos
(utilizados en los frenos, motores y chasis) es
un tema de preocupación cada vez mayor
para la industria automotriz. Por la tendencia
actual de unidades y módulos de cada vez

80|

mayor performance y tamaños más reduci-
dos, las partículas microscópicas en la super-
ficie de los componentes pueden causar
malos funcionamientos con facilidad.
Arnold Umformtechnik ofrece una solución
adecuada en forma de su concepto de lim-
pieza Cleancon.

El proceso completo consta de cinco pasos:
1- En el perfil de requisitos del cliente, se

definen los límites, se analiza el ambiente,
se graban especificaciones de inspección
y superficie, y se especifica el packaging.

2- Durante la producción, el proceso entero
se acompaña con procesos de limpieza.

3- En la sala limpia, se limpian microscópica-
mente las partes, se aplican capas antifric-
ción según sea necesario, y se empacan
los componentes.

4- En el análisis de limpieza según VDA 19, se
utiliza un método de extracción adaptado
y se investigan el tamaño y distribución de
las partículas y gravimétricas.

5- Finalmente, se colocan los componentes
en un Cleanpack (envoltorio limpio) de
múltiples capas a fin de preservar la lim-
pieza, con una capa interna que asegura
los componentes y una externa que
puede imprimirse o marcarse de acuerdo
a necesidades individuales.
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No es necesario ningún servicio
externo
El sistema de Arnold Umformtechnik elimina
la necesidad de acudir a una firma especialis-
ta ajena para que limpie los tornillos antes de
que sean utilizados en alguna unión.
Una comparación entre el proceso Cleancon
y uno convencional arroja conclusiones con-
tundentes: el número de partículas metálicas
se reduce drásticamente. A esto se suma una
seguridad de ensamble mejorada y la opor-
tunidad de miniaturizar los componentes
aún más, lo cual se traduce en una mayor
potencia de densidad y estructuras más
pequeñas.

Factor de éxito del nuevo proceso de
limpieza
Un nuevo diseño de salas limpias aporta con-
diciones similares a aquellas de una sala lim-
pia de alta clase. Allí es donde los compo-
nentes de los tornillos llegan al final del pro-
ceso de producción de limpieza microscópi-
ca utilizando equipamiento de avanzada, ya
sea para la aplicación de las capas antifric-
ción inmediatamente después de la limpieza,
o para la preservación de la limpieza en los
envoltorios Cleanpack.
Las últimas dos operaciones protegen la lim-
pieza de los componentes de los efectos de

otros procesos externos. La capa especial
interna del envoltorio Cleanpack provee pro-
tección antiestática y asegura mecánicamen-
te los componentes a fin de que no puedan
moverse en relación entre sí durante su trans-
portación (a diferencia del transporte en can-
tidad), poniéndole punto final a la contami-
nación de partículas en la posproducción. �
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Vision 2012: los innovadores sistemas de cámaras en 2D y 3D aumentan la
flexibilidad y la eficiencia en la producción de coches y componentes

Construcción de coches:
comprobar y producir
con más flexibilidad

Los constructores de coches y sus pro-
veedores forman parte de uno de los
cinco grupos principales de visitantes

a los que va dirigida la feria líder mundial
Vision 2012 junto con la construcción de
maquinaria, la industria electrónica y de
electrotecnia, el sector del procesamiento
de imágenes en sí, y la tecnología médica.
Según una encuesta realizada entre los visi-
tantes a la Vision 2011, aproximadamente el
17% procedía del entorno de la industria
automovilística. Además, el departamento
especializado en el procesamiento indus-
trial de imágenes dentro de la Asociación
alemana de constructores de maquinaria
(VDMA), junto con los fabricantes de auto-
móviles y sus proveedores ocupan el primer
puesto entre los clientes de tecnologías de
procesamiento de imágenes. Ellos son res-
ponsables de una cuarta parte del volumen
de ventas global dentro del sector alemán
de procesamiento de imágenes en el 2010.
Las altas exigencias de calidad en la pro-
ducción de vehículos implican nuevos retos
para los fabricantes del ámbito de procesa-
miento de imágenes, tal y como lo demues-
tran algunos de los expositores de la Vision
2012: “Un reto para los modernos sistemas
de procesamiento de imágenes es, por

La industria automovilística y sus proveedores son conocidos como impulsores a la inno-
vación. A menudo asumen su papel de pioneros cuando se trata de utilizar tecnologías
progresistas de procesamiento de imágenes, ya que su objetivo continuo es aumentar
constantemente la calidad del producto y reducir al mismo tiempo los costes de produc-
ción. Todo ello acompañado de un creciente abanico de variantes y componentes. No
obstante, lo que parece contradictorio se convierte en posible gracias a los innovadores
sistemas y soluciones de procesamiento de imágenes, así como a las novedosas ideas de
aplicación. Los visitantes a la Vision 2012, la feria internacional especializada en tratamiento
de imágenes que se celebra en Stuttgart, pueden convencerse en persona el próximo
otoño entre el 6 y el 8 de noviembre.
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Gracias al PLC integrado, el sistema de cámara se autoposiciona y posiciona también la
iluminación sincronizada. Festo realizó esta solución para comprobar el montaje correcto de los
manguitos de goma de los revestimientos interiores de coches. El resultado: alta precisión y
costes reducidos
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ejemplo, distribuir las complejas tareas de
comprobación en varias tareas inteligen-
tes, de modo que el usuario las pueda
seguir controlando y dominado”, afirma
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Hansjörg Hutt, asesor de proyectos MV de
Festo. Para los proveedores de la industria
automovilística se trata de comprobar que
los manguitos de goma están bien monta-
dos en los revestimientos interiores de los
turismos. Hasta la fecha, el problema ha
sido la relación entre el tamaño del compo-
nente del revestimiento y el manguito de
goma relativamente pequeño y la resolu-
ción necesaria para el sensor. Con el fin de
poder detectar con seguridad los fallos de
montaje, Festo se basó en la adaptación
del campo visual de la cámara a un solo
manguito en vez de a toda la pieza de
revestimiento y en el desplazamiento de la
cámara de una posición de comprobación
a la siguiente. El truco: el sistema de cáma-
ra se autoposiciona gracias al PLC integra-
do, y la iluminación del domo es guiada
también de forma sincronizada, sin ningún
tipo de comunicación con el PLC de orden
superior. Según Hutt “la ventaja de este sis-
tema es que gracias a la pequeña sección
de la imagen se consigue una alta resolu-
ción y, por lo tanto, una elevada precisión,
siendo las relaciones de iluminación esta-
bles y homogéneas a la vez que se reduce
la necesidad de comunicación con el con-
trol de orden superior. Esto permite supri-
mir un PLC para la manipulación, lo que a
su vez reduce los costes”.
Cada vez son más frecuentes las situacio-
nes en las que no es suficiente tomar una
imagen en 2D. Esto es lo que han podido
detectar, por ejemplo, los expertos de ISRA
Vision, que también son expositores de la
Vision 2012, al retirar directamente con el
robot piezas sin clasificar de un depósito
de transporte y suministrarlas inmediata-
mente y sin ninguna laboriosa construc-
ción mecánica al proceso de producción. A
modo de ejemplo se menciona la construc-
ción bruta de coches, donde un robot debe
retirar de un contenedor el material bruto
para la forja de discos de freno. “En la prác-
tica no basta con que el robot realice siem-
pre el mismo movimiento", afirma Nicole

Con la ayuda del sensor de 3D SHAPEscan de ISRA
Vision, un robot es capaz de ver también en

profundidad y así recoger las piezas sin clasificar de la
caja para transferirlas al proceso de producción. Según
el fabricante, esto aumenta la flexibilidad y se reducen

la necesidad de espacio y los costes.

Komodo

subir y bajar

sin manos

Ctra. Nacional II, km. 454
25180 ALCARRÀS (Lleida)

Tel. 902 947 010 
plabell@plabell.com

http://plabell.com  
http://andamiosyescaleras.comBájate la aplicación QR

Komodoo

s  

su   

e la aplicación QRtBája escalerttp://andamiosyh
ttp://plabellh

plabell@plabell
. 902 947 010 elTTel

ÀS (Lleida)ARRC25180 AL

om.casescaler
om  .cttp://plabell

om.cplabell@plabell
. 902 947 010 

ÀS (Lleida)

EI3_082_085 Vision 2012  24/05/12  15:16  Página 83



F
E
R
IA
S

84|

Rüffer, gerente de marketing de ISRA
Vision, “sino que además debe ser capaz de
poder reaccionar de forma flexible frente a
otras posiciones del objeto. Las soluciones
con sistemas de cámaras en 2D fracasan a
menudo porque las relaciones de contraste
son tan difíciles que no permiten la visión
en profundidad”. A tal fin, este fabricante
ofrece una solución altamente flexible con
el sensor 3D SHAPEscan cuya inteligencia
especial radica en el sofisticado software.
En combinación con dos cámaras estándar
y una iluminación especial por láser, este
sensor permite determinar la posición
exacta de cada una de las piezas en la caja.
“De este modo las empresas de producción
pueden ahorrar considerablemente en cos-
tes y en valioso tiempo de producción, y
aumentar al mismo tiempo la flexibilidad
de la producción de forma significativa.
Todo ello acompañado por una menor emi-
sión de ruido, una instalación sencilla y
prácticamente sin necesidad de espacio
adicional”, así describe Rüffer las ventajas.
Pero la industria automovilística se benefi-
cia también de las innovadoras cámaras
inteligentes. En este sentido, Vision Com-
ponents, expositor de la Vision 2012, reco-
mienda las cámaras en 3D VC-nano para
efectuar el control de calidad y la guía
robotizada. Estas mismas cámaras han sido
utilizadas con éxito por EngRoTec-Solu-
tions, por ejemplo, en estaciones en línea
durante el proceso de producción para la
medición de laterales de vehículos. Vision
Estas cámaras inteligentes son simplemen-
te perfectas porque su estructura —láser,
cámara e inteligencia combinados en una
misma carcasa— permite que puedan ser
utilizadas para tareas de comprobación
tanto en 2D como en 3D, lo que ha permiti-
do aumentar enormemente la eficiencia de
las instalaciones”, afirma Miriam Schreiber,
gerente de marketing de Vision Compo-
nents. El procesador integrado que permi-
te procesar inmediatamente los datos de
las imágenes tomadas supone una ventaja
prestacional para la cámara inteligente. De
este modo es posible evacuar las piezas no
conformes lo antes posible. Además, según
Schreiber, se reduce al mínimo el número
de componentes y, por lo tanto, también
su mantenimiento.
“Hasta ahora, los sistemas de procesamien-
to de imágenes han sido instalados y con-
trolados principalmente por especialistas.
En el futuro, cada vez más usuarios sin
conocimientos específicos utilizarán solu-
ciones de procesamiento de imágenes, ya
que estas tecnologías resultan ser funda-
mentales para muchos otros sectores más
allá de la industria automovilística”, comen-
ta Rüffer. Los retos del futuro son un mane-
jo intuitivo, unas interfaces de control
atractivas y unos automatismos que fun-
cionan perfectamente. Rüffer continua:

Las cámaras en 3D VC-nano de Vision Components alojan el láser, la cámara y la inteligencia en
una misma carcasa. Se utilizan para el control de calidad y la guía robotizada, por ejemplo, en
la industria automovilística y se encargan de realizar tareas de comprobación tanto en 2D como
también en 3D. Según el fabricante, se ha podido aumentar enormemente la eficiencia de las
instalaciones.
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“Resulta imprescindible evitar las parame-
trizaciones complejas, por tanto, la capaci-
dad de autoaprendizaje de los sistemas
debe ser cada vez mejor”.
Este año la Vision será especialmente inte-
resante ya que celebra su XXV aniversario y
es la primera vez que todos los expositores
están bajo un mismo techo en el pabellón
elevado 1 del recinto ferial de Stuttgart.
Más de 21.000 metros cuadrados brutos
preparados para la presentación de innova-
dores componentes de procesamiento de
imágenes como cámaras, sensores, digitali-
zadores de vídeo, iluminaciones, láser, ópti-
cas, objetivos, software, sistemas de proce-
samiento de imágenes, soluciones de apli-
cación y servicios. En este cuarto de siglo,
la Vision se ha transformado como platafor-
ma de presentación y comunicación en una
feria que reúne a todos los actores clave.
Además, cada vez está más enfocada a las
aplicaciones. Un variado programa marco
brindará también este año la posibilidad de
satisfacer la curiosidad por las últimas ten-
dencias, tecnologías y ejemplos prácticos
del procesamiento de imágenes.�

Aproxidamente el 17% de los visitantes de 
Vision 2011 procedía del entorno de 

la industria automovilística
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Una herramienta básica para el fabricante y minorista

Combinar 
la protección 
en origen y la
prevención de pérdidas
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¿Se imagina controlar el almacén de su establecimiento con tan sólo
mirar una pantalla del ordenador? ¿Saber en cada momento de forma
inmediata y precisa qué artículos y sus características tiene en stock?
Incluso conocer qué productos han hurtado y se deben reponer o saber
cuántas personas han visitado su establecimiento. ¿La respuesta? Eti-
quetas RFID. Éstas, integradas en el producto en origen, es decir desde
el punto de fabricación, permiten al detallista tener el producto listo
para su comercialización.

86|

Carlos López, director de Merchandise Visibility y ALS para el Sur de Europa de Checkpoint.

Nerea Gorriti

Que la automatización supone grandes
ahorros es ya algo conocido, pero
acercarse hasta las instalaciones de

Checkpoint, especializado en etiquetas de
protección en origen en Terrassa (Barcelona)
y poder comprobar in situ en su ‘showroom’,
cómo funciona cada una de las soluciones
de etiquetado que posee y los beneficios
que aporta la etiqueta de protección en ori-
gen para diferentes sectores, es determinan-
te para conocer la magnitud de los sistemas
de esta multinacional que permite conocer
mejor el inventario del almacén como en la
tienda ayudando a prevenir y controlar el
hurto.

Intelligent Apparel Solutions:
Para proteger en origen las prendas textiles
cuentan con muchos tipos de etiquetas: con
datos variables, tejidas, de cuidados y com-
posición, estampadas, gráficas, impresas por
termo transferencia, protección de marca, de
diferentes materiales, formas, texturas y
colores. Muchos fabricantes piden etiquetas
duras. Estas etiquetas son colocadas en ori-
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Las etiquetas pueden incluir
información variable sobre el
producto. Son ideales para
muchos sectores, pero
fundamentalmente, para el
textil.

gen, llegan a la tienda y son retiradas duran-
te la venta. Luego las recogen y las vuelven
a introducir en el circuito haciendo una
logística inversa de las etiquetas. De esta
forma los productos textiles están 100%
protegidos y controlados desde el origen lo
cual favorece el medio ambiente, puesto
que la etiqueta es reutilizada. Checkpoint
ofrece etiquetas de seguridad RF y etiquetas
que además pueden ser RFID. Estas solucio-
nes abarcan las áreas de Anti-hurto, Visibili-
dad de la Mercancía o Inventario (RFID) y
Apparel Labeling Solutions (etiquetado ya
sea de seguridad o de identificación). Estas
áreas van muy unidas.

RFID para minoristas del textil
Checkpoint ofrece a sus clientes del merca-
do textil la posibilidad de protegerse con las
antenas EVOLVE, de última generación.
Estas antenas se pueden actualizar de forma
sencilla para que trabajen conjuntamente
con la tecnología de RFID, abriendo el aba-
nico de posibilidades y servicios. La tecnolo-
gía dual y los productos de Checkpoint posi-
bilitan a los minoristas introducir la tecnolo-
gía RFID sin dejar de atender a sus necesida-
des actuales. Retailers en todo el mundo ya
están apostando por esta solución y están
en proceso de transición de la RF a la RFID.
La tecnología RFID permite a los minoristas

del mercado textil saber no sólo si se ha pro-
ducido una pérdida por hurto, sino qué mer-
cancía en concreto ha sido hurtada a través
de la cadena de suministro, permitiendo
mejorar la política de seguridad. No sólo
queda esto aquí, sino que con la RFID se
puede reducir la parte de la pérdida desco-
nocida generada por errores administrati-
vos. Esta visión permite a los minoristas dis-
poner de una imagen mucho más exacta del
inventario, lo que les permite reponer rápi-
damente los lineales. Mejora, pues, la dispo-
nibilidad de los artículos y favorece el
aumento de las ventas.
El Overhead, el último lanzamiento de
Checkpoint, es una antena de RFID para con-
trol antihurto en las puertas de los estableci-
mientos que puede ser integrada bajo el
falso techo de la tienda. Además, se están
desarrollando múltiples aplicaciones para
los lectores de mano, una de ellas por ejem-
plo, puede indicar qué artículos llevan un
determinado tiempo sin ser vendidos, per-
mitiendo realizar promociones y así dar sali-
da con más velocidad al stock de la tienda.

El etiquetado en origen
La protección en origen ofrece a los detallis-
tas un valor añadido que constituye un ele-
mento diferencial en un mercado tan com-
petitivo. El programa de protección en ori-
gen de Checkpoint ofrece un amplio abani-
co de opciones de seguridad de productos
que se integran en la planta de fabricación y
permiten reducir el elevado coste del eti-
quetado manual en tienda. Los productos
llegan al establecimiento listos para la venta,
debidamente protegidos contra el hurto.
Sea cual sea el tipo de producto o su lugar
de producción, Checkpoint ofrece la posibi-
lidad de gestionar en tiempo real los pedi-
dos de etiquetas de los fabricantes a través
de la plataforma on line Check-Net. Las eti-
quetas EAS ultra finas de Chekpoint pueden
ocultarse prácticamente en cualquier parte:
adhieren de forma impecable a embalajes
de cartón, se integran en las etiquetas de
marcaje de precio y de identificación de pro-
ductos o se deslizan bajo las etiquetas de
botellas.
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La nueva generación de antenas EVOLVE
también ofrece datos de interés como el

número de personas que acceden al
establecimiento.

El software ofrece informes y
estadísticas al detallista que le
permiten gestionar y mejorar
su negocio.

Programa completo para combatir la
pérdida desconocida
La pérdida desconocida constituye un enor-
me desafío para la industria minorista, ya que
supone a los minoristas en España el 2.946
millones de euros al año, según datos del
Barómetro Mundial del Hurto en la Distribu-
ción 2011. El porcentaje de ventas supone un
1,4% frente al 1,3% registrado el año anterior.
La multinacional cuenta con una gama de
soluciones para el sector y trabaja conjunta-
mente con sus clientes para elaborar un pro-
grama completo para la reducción de la pér-
dida desconocida: hurto interno, hurto exter-
no, errores administrativos y hurto de prove-
edores. �

Amplio abanico de servicios de 
etiquetado RF en origen:
- Análisis técnico gratuito del producto y
del envase o embalaje para determinar el
lugar idóneo para la etiqueta de seguri-
dad

- Circuitos EAS RF ultra finos en rollos de
hasta 8.000 etiquetas
Programa de implantación

- Asistencia in situ para la certificación del
equipo y del proceso 

Nueva generación de antenas
antihurto EVOLVE:
Según María Vidal, Product Marketing
Shrink Management Solutions y Hand Labe-
lling Solutions de Checkpoint “recientemen-
te hemos lanzado la cuarta generación de
las antenas EVOLVE que, a diferencia de las
anteriores, no sólo tratan de proteger, sino
también de dar información a los clientes.
Permiten obtener informes y estadísticas de
lo que ocurre en el comercio. Permiten
obtener información sobre la causa de las
alarmas y pueden integrar un contador de
personas, un dato importante para el depar-
tamento de marketing y ventas, que permi-
te conocer el ratio de conversión de cliente,
es decir saber cuántas personas han entrado
en la tienda y cuántas personas han compra-
do”.
“La información que recogen –añade– se
envía a un servidor de Checkpoint, procesa-
mos los datos y los enviamos al cliente. Hoy
en día es una información muy relevante
para el cliente: las causas de las alarmas, esta-
blecimientos con más o menos incidencias,
alarmas fuera del horario laboral, etc. Y todo
ello de forma sencilla e intuitiva”.
Así, el software de gestión de la pérdida des-
conocida ChekPro permite obtener el máxi-
mo rendimiento de su sistema anti-hurto EAS
y optimizar el beneficio. Incorpora un sistema
de contador de visitantes, gestión de inci-
dencias, investigación de casos y soluciones
de auditoría.
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En los establecimientos minoristas de todo el mundo, el
etiquetado en origen con radiofrecuencia (RF) reduce
considerablemente las pérdidas atribuidas al hurto externo y al
hurto interno por parte de empleados. Los retailers sostienen
que prácticamente cualquier artículo puede ser hurtado, pero
los delincuentes tienden a centrarse en los artículos de marcas
reconocidas, caras y los que son atractivos para el consumidor,
según el Barómetro Mundial del Hurto 2011, elaborado por el
Centre for Retail Research.

Entrevista a Albert Serrano,
National Sales Manager Source Tagging 

de Checkpoint

“Checkpoint simplifica 
el etiquetado en origen”

Ejemplo de aplicación.

condiciones de ofrecer un progra-
ma de etiquetado en origen inte-
gral. En nuestro Laboratorio Euro-
peo de Etiquetado en Origen, reali-
zamos un test de etiquetado para el
fabricante donde analizamos los
productos (alimentación, salud y
belleza, cárnicos, bebidas entre
otros) para determinar la mejor eti-
queta anti-hurto y la localización
más adecuada.

¿Por qué etiquetar en origen?
Cada vez más el personal de tienda
está dedicando su tiempo a asistir a
los clientes y promover las ventas.
No queda ni tiempo ni recursos
para colocar etiquetas en la tienda.
La solución pasa por el etiquetado
en origen. El etiquetado en origen
permite que un artículo llegue a la
tienda directamente a la estante-
ría, correctamente etiquetado y
listo para su venta. De esta mane-
ra, el producto está protegido en
libre servicio, evitando que esté
encerrado en las vitrinas o en
cajas protectoras, situándolo al
alcance del consumidor y así
incrementado la compra por
impulso y las ventas.

Nerea Gorriti

¿Cómo es el proceso de
implantación de una etiqueta?
¿Qué pasos deben dar?
Checkpoint Systems es una empre-
sa pionera en tecnología de radio-
frecuencia que cuenta con más de
40 años de experiencia en este
campo. Por este motivo estamos en

¿Cómo son las etiquetas para los
alimentos frescos?
Chekpoint dispone de la etiquetas
2010 Food Safe para los alimentos
frescos envasados (carne, pescado,
queso, frutas, delicatesen, etc.) La
etiqueta 2010 Food Safe Poly Poly
está homologada para su uso en
contacto directo con los alimentos
con el certificado Isega y así adap-
tándose a las normas europeas
sobre el envasado de alimentos.
También posee la certificación TÜV
para su uso en hornos microondas.
Para la solución de spotting (la inte-
gración de una etiqueta de radio-
frecuencia en la etiqueta de marca
o de datos variables (peso/precio)
Checkpoint ofrece la etiqueta ultra
fina 2010 Food Safe PET PET, que
permite una calidad de impresión
óptima.
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Ponga un ejemplo de
producto…
Cada vez son más los fabricantes
de frescos (por ejemplo en el caso
de los cárnicos) que optan por
esta solución a causa del elevado
índice de hurto, a fin de que sus
productos lleguen a la tienda pro-
tegidos y listos para su venta.

¿Qué ocurriría con otras
etiquetas no homologadas?
Las etiquetas que no están homo-
logadas para ambientes fríos pue-
den desvirtuar la frecuencia de las
etiquetas anti-hurto. Esto podría
provocar que no se desactivase la
etiqueta, algo que es incluso peor
que si no es detectada. Imaginad
un sábado por la mañana: un
cliente con una compra de pro-
ductos en un carro, sale del esta-
blecimiento y los sistemas anti-
hurto de Checkpoint dan alarma
de hurto. Sería algo muy molesto,
que nosotros evitamos.

Curioso también es el caso del
calzado…
Lo es. Las etiquetas para calzado
son específicas y van integradas en
el zapato en origen, durante el pro-
ceso de fabricación. Su diseño
patentado y sometido a pruebas y
exámenes previos en laboratorios
de investigación, resulta único con
respecto a otras etiquetas para pro-
tección en origen del mercado. �

Índices medios de pérdida desconocida para productos de alimentación de alto riesgo

Mundo Norteamérica Latinoamérica Asia-Pacífico Europa

Cárnicos frescos 2,86% 4,10% 5,17% 1,26% 2,21%

Elaborados cárnicas de primera calidad 2,74% 2,97% 3,56% 1,28% 3,10%

Queso 2,62% 2,76% 3,49% 1,17% 3,06%

Bebidas alcohólicas/licores/whisky 2,38% 3,13% 2,69% 1,74% 1,97%

Caramelos, confitería, chocolates 2,34% 2,70% 2,68% 1,43% 2,38%

Alimentos para bebés 2,16% 2,10% 2,06% 2,07% 2,26%

Marisco/pescado de primera calidad 2,06% 2,94% 2,84% 1,03% 1,64%

Especias/condimentos/vainilla 1,85% 1,64% 2,43% 1,15% 2,30%
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La facturación alcanzó los 435 millones de euros

El número de conexiones
a centrales de alarmas se
situó en 1,4 M¤ en 2011

Según DBK, el mercado de explotación
de centrales receptoras de alarmas se
ha visto afectado en los últimos años

por la pérdida de poder adquisitivo de las
familias, la reducción de la inversión empre-
sarial, los ajustes presupuestarios en las
Administraciones públicas y la contracción
de la edificación residencial.
Así, el número de conexiones activas se
situó a finales de 2011 en 1.370.000, lo que
supuso un descenso del 2,5% respecto a
2010 y unas 80.000 conexiones menos res-
pecto a 2008, año en el que se registró el
máximo histórico.
El parque de conexiones se repartió en 2011
entre el segmento residencial en un 53,3% y
el segmento profesional en un 46,7%, conta-
bilizando descensos del 2% y 3% respecto al
año anterior, respectivamente.
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El parque de conexiones activas a centrales recep-
toras de alarmas se situó a finales de 2011 en
1.370.000, lo que supuso un descenso del 2,5%
respecto al año anterior. Entre 2008, ejercicio en
el que se alcanzó el máximo histórico, y 2011 el
número de conexiones se ha reducido en unas
80.000, en un contexto de negativa coyuntura
económica. Los hogares concentraron el 53%
del total, correspondiendo el 47% a los clientes
profesionales. Estas son algunas conclusiones
del Informe Especial publicado recientemente
por DBK ‘Centrales Receptoras de Alarmas’,
empresa española especializada en la elabora-
ción de estudios de análisis sectorial y de la com-
petencia participada por Informa D&B, compa-
ñía del Grupo CESCE.

El número de conexiones activas se
situó a finales de 2011 en 1.370.000,
lo que supuso un descenso del 2,5%
respecto a 2010. 
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En términos de valor, la facturación derivada
de la prestación de servicios de conexión a
centrales receptoras de alarmas experimentó
aumentos del 3,1% en 2010 y 1,6% en 2011,
hasta situarse en este último año en 435
millones de euros.

Estructura de la oferta
En un contexto de deterioro de la actividad,
el número de empresas autorizadas por el
Ministerio del Interior para prestar servicios
de conexión a centrales receptoras de alar-
mas se ha reducido desde el año 2008, hasta
situarse en 177 a finales de 2010.
La mayor parte de los operadores se ubican
en Madrid y Cataluña, comunidades donde
se localizan conjuntamente la mitad de las
empresas autorizadas. A continuación, en
torno a un tercio de las compañías desarro-
llan su actividad en Andalucía y Comunidad
Valenciana.
Un número reducido de empresas, todas
ellas vinculadas a grandes grupos de seguri-
dad, concentran la mayor parte de las cone-
xiones activas, lo que deriva en una alta con-
centración de la oferta. De este modo, más
del 70% del parque está en manos de sólo
cinco operadores.

Previsiones
Las previsiones de evolución del mercado de
centrales receptoras de alarmas a corto plazo
apuntan a un mantenimiento de la situación
de deterioro de la demanda, reflejada en caí-
das en el número de conexiones y tímidos
crecimientos en el volumen de negocio.
De este modo, se espera que el parque total
de conexiones activas contabilice un descen-

so de entre el 2% y el 3% en 2012, cerrando el
ejercicio con un número de unos 1,34 millo-
nes. Por su parte, la facturación por servicios
de conexión a centrales receptoras registrará
un moderado crecimiento, de en torno al 2%.
El sector se enfrenta a corto plazo a un marco
de competencia cambiante, derivado de la
nueva normativa sobre funcionamiento de
los sistemas de alarma en el ámbito de la
seguridad privada, las cuales establecen nue-
vos requisitos técnicos y de seguridad y pro-
cedimientos de verificación de los avisos de
alarma. �

De este modo, se espera que el
parque total de conexiones activas
contabilice un descenso de entre el
2% y el 3% en 2012.
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Datos de síntesis

Número de conexiones activas(a)

2010 1.405.000

2011 1.370.000

Distribución del número de conexiones activas por
segmentos de demanda(a)

Residencial 730.000

Profesional 730.000

Variación del número de conexiones activas
(% var. 2011/2010)(a)

-2,5

Concentración (cuota conjunta de número de conexiones
activas), 2011

Cinco primeras empresas (%) 73,1

Diez primeras empresas (%) 81,2

Previsión de variación del número de conexiones activas
por segmentos de demanda (% var. 2012/2011)

Residencial -2,1

Profesional -2,3

(a)a 31 de diciembre.
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Termoven publica su nuevo catálogo de 
productos para 2012
La nueva edición del catálogo de Termoven incorpora toda la información téc-
nica correspondiente a las novedades de productos que la compañía ha lanza-
do en los últimos meses, basadas todas ellas en un ajuste de la producción a la
demanda real de energía con el fin de desarrollar equipos más eficientes, entre
las que destacan las enfriadoras ETXF/B-RV de volumen de agua variable a tem-
peratura constante, las ETXF/B-AR de alta eficiencia, los climatizadores con sis-
temas de control, o su amplia oferta de fan-coils de nueva gama silenciosa cer-
tificada por Eurovent, por ejemplo. El catálogo 2012 también incorpora impor-
tantes novedades desde el punto de vista del diseño y la imagen corporativa de
la empresa, aportando mayor información y conocimiento y facilitando la bús-
queda al usuario de la documentación requerida.

Kimberly-Clark vuelve a
confiar en el SGA de
RedPrairie

La multinacional de la higiene, salud y
cuidado personal Kimberly-Clark ha
renovado su confianza con RedPrairie
para la actualización de su sistema de
gestión de almacén (SGA) en más de
una veintena de almacenes y centros
de distribución de todo el mundo. En
España y Portugal Alfaland es el socio
tecnológico de RedPrairie, proveedor
de soluciones de productividad. Kim-
berly-Clark está coordinando con Red-
Prairie la actualización de su SGA a la
versión más moderna de este en un
plan que se desarrollará durante 20
meses y que implantará la actualiza-
ción en 21 instalaciones logísticas y de
almacenaje de la multinacional. De
ellas, 10 son gestionadas por operado-
res logísticos (3PL) y las 11 restantes
son plantas de producción de la propia
Kimberly-Clark, de ellas 2 son gestio-
nadas a su vez por 3PL. 

Lumelco participa en la feria CLIM 12 de Casablanca
Lumelco participó los pasados días 16, 17 y 18 de mayo en CLIM 12, la primera feria de Aire Acondicionado, Calefacción,
Refrigeración y Ventilación celebrada en Casablanca (Marruecos). En 2008, Lumelco se convirtió en el distribuidor en
exclusiva de Mitsubishi Heavy Industries en Marruecos con la creación de Lumelco Maroc, con oficina propia en Casa-
blanca. A día de hoy, es el referente de MHI en la rama de climatización en África y cuenta con instalaciones de referen-
cia en Marruecos, como son el Hotel Be Live Gran Saadia en Saïdia, el Hangar DHL del aeropuerto de Casablanca, el
Banco de Crédito de Marruecos en Casablanca o tiendas como la de Zara y New Look del Centro comercial Morocco
(Casablanca). En CLIM 12, la empresa ofreció una ponencia centrada en la Climatización de Espacios con Equipos Efi-
cientes y presentó el software e-solution para el diseño de instalaciones con Caudal Variable de Refrigerante (VRF).

Zetes desarrolla un
sistema de
etiquetado eléctrico
Zetes, especialista europeo en
soluciones de identificación y
movilidad, ha desarrollado un
sistema de etiquetado completo y
totalmente eléctrico para cubrir
la necesidad de etiquetar auto-
máticamente los palés de un
modo fiable, seguro, flexible, a
bajo coste y según la normativa
GS1-128. El nuevo equipo eléctrico de Print & Apply, comercializado bajo el
nombre de MD6000e, aporta numerosas ventajas a la industria, como que su ins-
talación supone un ahorro de costes de uso y manutención, su mantenimiento es
más sencillo y menos costoso. El MD6000e etiqueta palés completos, medios
palés y un cuarto de palés, independientemente del sentido de la marcha y con
una cadencia de etiquetado de hasta trescientos palés/hora, aplicando dos, tres o
cuatro etiquetas.
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24.500 pymes digitalizadas 
al concluir el primer año de la iniciativa
‘Conecta tu Negocio’ con Strato
El proyecto ‘Conecta tu Negocio’ creado entre Cepyme, Goo-
gle, Banco Santander, Strato, MRW, Orange y con el apoyo
institucional del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a
través de Red.es y la colaboración de Barcelona Activa y la
revista Emprendedores, ha ayudado a que más de 24.500
pymes y autónomos digitalicen su negocio. El programa con-
cluyó en febrero de 2012 su primer año de actividad con unas
cifras de participación muy destacadas y un gran éxito en
cuanto a páginas web creadas.
Las pymes y autónomos han podido crear su web de forma totalmente gratuita y tener, durante un año desde el día en que
solicitaron su dominio, acceso al creador y editor de páginas, alojamiento web y el registro de un dominio ‘.es’, además de
poder acceder al soporte educativo online y al canal atención telefónica para resolver las dudas que les surgieron durante la
creación y desarrollo de su sitio en Internet.

Crece la red urbana de calor
y frío de Districlima en
Barcelona
Barcelona cuenta con la nueva central de pro-
ducción energética Tánger, perteneciente a la
red urbana de calor y frío de Districlima. La
planta Tánger, que ha supuesto una inversión
de 15 millones de euros, está concebida para
cubrir las puntas de demanda de la red y eli-
minar así el riesgo que supone la dependencia
de un único punto de suministro. Además de
la garantía de seguridad y continuidad del
suministro de energía, una red urbana de dis-
tribución de calor y frío como Districlima
ofrece otros beneficios para sus usuarios y la
sociedad en general, como una energía a pre-
cio competitivo; mayor espacio disponible y
mejor calificación energética de los edificios
o la reducción del coste de mantenimiento y
explotación de las instalaciones dentro de los
mismos. En el plano medioambiental cabe
destacar la importante disminución de emisio-
nes de dióxido de carbono. 

Carl Software sigue su desarrollo en el
mercado español
Carl Software, especialista en GMAO (Gestión de mantenimiento
informático) ha conseguido una nueva referencia en el mercado
industrial español con la empresa Keraben, especializada en solu-
ciones cerámicas para viviendas y edificios. Esta empresa ha selec-
cionado el programa Carl Source para gestionar los equipamientos
de la fábrica y optimizar el mantenimiento correctivo y preventivo.
Además tiene previsto poner en marcha una interfaz con el ERP
Sage para la gestión de stock y compras. Sus posibilidades, su ergo-
nomía y la convivialidad del programa han sido los puntos impor-
tantes en la decisión de Keraben para elegir la solución Carl Soft-
ware. El grupo Keraben se añade a la lista de referencias españolas
del grupo como son el Tranvía de Tenerife, el Metro Ligero Oeste
de Madrid, las tiendas Decathlon, entre otras. 

Nerea Zuazubiskar
asume la dirección
de Proyectos 
en Spyro

Spyro ha elegido a Nerea
Zuazubiskar Solaegi (Vitoria,
1970) para asumir en ade-
lante la dirección de Proyec-
tos de la compañía, especia-
lizada en el desarrollo,
comercialización e implan-
tación del software de gestión empresarial (ERP), Spyro. Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco
(EHU/UPV), Zuazubiskar afrontará la entrada de nuevos mercados de
Spyro, principalmente internacionales, así como el desarrollo de nuevos
productos, tecnologías y servicios. Según explica, su empeño al frente de
la dirección de Proyectos en Spyro se centrará en “mantener el servicio
de calidad y la profesionalidad que nuestra compañía ha mantenido a lo
largo de las últimas tres décadas”.

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, durante la
inauguración de la nueva central de producción

energética Tánger.
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Lantek se afianza
en el sector de la
construcción
metálica con Lantek
Steelworks 2012
Lantek, especialista en el desarrollo y comercialización de
soluciones de software CAD/CAM/MES/ERP para la indus-
tria del metal, ya tiene disponibles las nuevas opciones de
Lantek Steelworks, su solución para el sector de la cons-
trucción de estructuras metálicas y del acero que permite a
los fabricantes de estructuras metálicas gestionar de forma
flexible y completa todos los procesos productivos y de ges-
tión de su actividad diaria. Lantek Steelworks es una solución
que abarca desde los avanzados programas de diseño de
estructuras en 3D hasta las soluciones de automatización de
procesos de fabricación, el seguimiento de los costes incu-
rridos, la gestión de materiales, planificación de producción
y control integrado de todas las áreas de gestión de los pro-
yectos de fabricación de estructuras metálicas. 

MathWorks ofrece servicios a medida
para cumplir los estándares DO-178 

MathWorks anuncia el lanzamiento del servicio de aseso-
ría en la implementación del proceso DO-178, un servicio
de consultoría de diseño basado en modelos dedicado para
proyectos DO-178. Ahora los ingenieros aeroespaciales
pueden tener más confianza en que las aplicaciones de alta
integridad desarrolladas utilizando Matlab y Simulink cum-
plen los estándares DO, tales como DO-178B, DO-178C y
DO-331, el suplemento de desarrollo y verificación basa-
dos en modelos para DO 178C y DO 278A.
El servicio de asesoría en la implementación del proceso
DO-178 forma a los ingenieros en el estándar, identifica
deficiencias en los procesos actuales, proporciona una hoja
de ruta para lograr un marco de procesos más optimizado
por medio del diseño basado en modelos y contribuye a la
implementación de esa hoja de ruta.

OSUAME, SLOSUAME, SLCC Instaladores de industria 
cárnica y alimentaria

PROTECCIONES 

PLASTICAS PARA 

PAREDES Y 

PUERTAS

93.840.30.30 cosuame@cosuame.com

     Llerona - 08520 - BARCELONA          

(
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Linde Material Handling Ibérica
recibe el certificado ISO 9001:2008
Las cinco delegaciones de Linde Material Handling Ibé-
rica (MHI) consiguieron la certificación ISO 9001:2008
que avala la gestión y la calidad continua en los proce-
sos de trabajo de esta filial hispanolusa. Los ámbitos
auditados y analizados exhaustivamente para conseguir
este documento —el cual tendrá una validez de tres
años— fueron, en el ámbito de carretillas elevadoras,
venta, alquiler, servicios posventa y recambios, así como
formación de conductores, diseño y desarrollo de acce-
sorios. Por su parte, en el área de hidráulica, se valoraron
la venta, los servicios posventa y los recambios de com-
ponentes hidráulicos.

ISS España prevé facturar más de 45
M€ con su nueva división ‘Integrated
facility Services’
ISS España ha creado una nueva división denominada Inte-
grated Facility Services (IFS), basada en la integración de la
gestión de todos los servicios generales y su ejecución
directa. Este año ISS prevé facturar 45,6 millones de euros
en esta nueva división, lo que supondrá un 7,5% de la fac-
turación total prevista en 606,7 millones de euros. Con la
creación del servicio IFS, ISS es capaz de ofrecer servicios
integrados en España como limpieza, restauración colecti-
va, control de plagas, higiene ambiental, servicios auxilia-
res, mantenimiento, seguridad, facility management y jar-
dinería. La contratación de servicios de IFS permite ahorrar
a una empresa alrededor de un 10%.
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ASTI presenta el primer AGV 
para el intercambio de palés en
‘offset press’ 

ASTI presentó en la pasada edición de Drupa un AGV
para el intercambio automático tanto en la alimentación
de palés vacíos como para la recogida de producto final
de las imprentas offset y otros equipos de producción del
mundo de la imprenta, tales como cortadoras y plegado-
ras. El tiempo de intercambio de palé se reduce escasa-
mente a un minuto y los palés se pueden cambiar para-
lelamente en la alimentación y en la entrega de manera
automática, durante el tiempo de intercambio de platos
(alrededor de un minuto con intercambio simultáneo de
platos). La capacidad de producción de imprenta y ope-
rarios experimenta una remarcable mejora (para trabajos
reales de tirada corta con imprentas controlada por un
hombre de hasta el 50%). 

Manutan lanza su nuevo 
catálogo general
Manutan España acaba de lanzar su Catálogo
General 2012 que está disponible (sin ningún
coste) para todos sus clientes en toda España. A tra-
vés de sus 1.500 páginas, el catálogo propone 14
familias que incluyen más de 80.000 referencias,
siendo una de las multinacionales de venta a dis-
tancia con la mayor variedad de productos para
empresas que cumplen las exigencias en términos
de ergonomía y ecología.
El catálogo se divide en catorce secciones (una por
cada familia de productos): manutención y eleva-
ción, almacenamiento y estanterías, embalaje,
herramientas, mobiliario industrial, muebles técni-
cos, protección del medio ambiente, equipamien-
to y protección de locales, higiene y mantenimien-
to, protección individual, equipamiento general de
espacios colectivos, mobiliario y organización de
oficina, suministros y materiales de oficina, acce-
sorios para informática.
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Jungheinrich WMS, certificado por
el Instituto Fraunhofer IML de
Dortmund por tercera vez
Jungheinrich WMS 5.1d ha recibido la validación del
Instituto Fraunhofer IML tras ser sometido a un exhausti-
vo proceso de análisis comparativo en base a más de
2.700 criterios funcionales y se halla, según un estudio
de la Fundación Icil, entre los 14 mejores SGA del mer-
cado español. Pero el SGA de Jungheinrich ofrece tam-
bién garantías adicionales, como estar presente en el
buscador online de IDtrack o contar con interfaces certi-
ficadas a los sistemas ERP más importantes del mercado.
Este SGA ha recibido, en su versión más reciente, la cer-
tificación de calidad que el Instituto Fraunhofer para
flujo de materiales y logística (IML) de Dortmund, refe-
rencia internacional en materia de logística interna y
externa, otorga anualmente. Para ello, Jungheinrich
WMS 5.1d ha sido sometido a un exhaustivo proceso de
evaluación y análisis comparativo de acuerdo con más
de 2.700 aspectos funcionales que año tras año son revi-
sados y actualizados por el equipo del área de intralo-
gística (warehouse logistics) del Fraunhofer-Institut.

Kärcher, galardonada con el premio
a la Innovación en Issa Interclean

Kärcher ha recibido el premio a la innovación en la
mayor feria internacional dedicada a los profesionales de
la limpieza, por la fregadora de suelos B 80 W en la cate-
goría ‘Máquinas, accesorios & componentes’. Más de 70
productos optaban al galardón. Una de las prestaciones
que más ha impresionado al jurado es el sistema KIK
(Kärcher Intelligent Key) que permite configurar los acce-
sos al control de la máquina en 3 niveles distintos. Tres
llaves con diferentes niveles de autorización: para el
operario, el supervisor�responsable y otra para el servicio
técnico. Toda la información necesaria se almacena y
memoriza en cada llave, por lo que el usuario se fami-
liariza con el equipo de una forma rápida y cómoda. 

Los ‘Desayunos Ejecutivos’ de Iman
desentrañan la reforma laboral
El Eurostars Madrid Tower fue el escenario de la primera
sesión de los ‘Desayunos Ejecutivos’ de Iman Formación en la
capital española. La jornada permitió a los asistentes profun-
dizar uno por uno en los principales puntos de interés de la
nueva reforma de la mano de la autorizada voz del Doctor en
Derecho y Coordinador del Área Laboral de Gómez-Acebo &
Pombo, Antonio V. Sempere. A esta sesión de los ‘Desayunos
Ejecutivos’ asistieron más de 30 directivos, fundamentalmente
del área de RRHH y de algunas destacadas empresas españo-
las como por ejemplo Acciona, CESPA, Grupo Saint Gobain,
Axa Seguros o RACE, entre otras. Una de las conclusiones que
se puede extraer de las participaciones de los asistentes es que
la preocupación fundamental está relacionada con la modifi-
cación de las estructuras básicas de relaciones entre empresa
y trabajadores así como los requisitos para acudir al contrato
para apoyo a emprendedores.

Gilles Troff, jefe de la línea de productos dedicados al cuidado del
suelo, recibe el galardón de la mano de Michele Marshall, presidenta
del jurado y editora jefe de la revista European Cleaning Journal.

Siemens aumenta sus ingresos un
9% en el segundo trimestre
“Como estaba previsto, el segundo trimestre no ha sido
fácil. Aunque hemos conseguido incrementar claramente
los ingresos, los pedidos han sido inferiores a los del año
anterior al ser menor el volumen de pedidos grandes. En
el ejercicio 2012, queremos alcanzar nuestro objetivo de
ingresos y pedidos. Los beneficios del trimestre han esta-
do por debajo de nuestras previsiones por las cargas
soportadas en los proyectos de transmisión de energía en
Alemania”, ha declarado el presidente y CEO de Siemens
Peter Löscher. En el segundo trimestre del ejercicio 2012,
que finalizó el 31 de marzo de 2012, los nuevos pedidos
retrocedieron un 13% hasta los 17.900 millones de euros.
La caída fue principalmente causada por un menor volu-
men de grandes pedidos en comparación con el mismo
periodo del año anterior. Los buenos resultados continua-
dos en los negocios de ciclo corto del sector Industry
compensaron sobradamente, entre otras cosas, los eleva-
dos costes de investigación y desarrollo. Los beneficios
del sector Industry crecieron un 5% hasta los 662 millo-
nes de euros.
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Grupo Ibergest obtiene la
certificación OHSAS
18001:2007
Grupo Ibergest, formado por varias empresas de
servicios que ofrecen soluciones a la medida de
cada cliente, ha obtenido la certificación OHSAS
18001:2007 que reconoce la implantación de un
sistema de gestión basado en la excelencia de la
Seguridad y Salud en el Trabajo. La certificación
OHSAS 18001:2007 es una norma internacional
que contempla los requisitos relacionados con los
sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el
trabajo. Además, establece las condiciones para
que una organización pueda controlar los riesgos
laborales y mejorar el desempeño en materia de
seguridad y salud. El alcance de la certificación
incluye: limpieza y mantenimiento integral de ins-
talaciones, tratamiento de la documentación, ges-
tión de almacenes y ‘call center’.

Fuerte incremento de la cifra de 
ventas de Liqui Moly
Liqui Moly, especialista alemán en aceites de motor y aditi-
vos, ha entrado en el año nuevo con un salto en su cifra de
ventas. En el primer trimestre la empresa ha registrado una
cifra de ventas de 95,5 millones de euros. Esto supone el 26%
más que en los tres primeros meses de 2011. El fuerte creci-
miento de los precios de las materias primas tampoco ha
podido frenar el crecimiento de la empresa. En el mercado
alemán la cifra de ventas ha aumentado un 17%. La marca va
siendo más conocida también en otros países. 

Nueva oferta de servicio más
flexible de Tennant para adaptarse
a sus clientes
Tennant Company presenta su nueva oferta de Servicio
Pro que permite que los clientes puedan elegir una
opción que se adapte a sus necesidades específicas de
limpieza, con lo que obtendrán suelos más limpios a un
coste previsible. Al contratar la oferta de Servicio Pro de
Tennant, los clientes se aseguran una mayor productivi-
dad en los servicios de limpieza a la vez que protegen su
inversión. El servicio Pro 24 Tennant garantiza que las
máquinas estén siempre listas para limpiar mediante un
servicio disponible durante toda la semana, un manteni-
miento preventivo completo y reparaciones, además de
una garantía de disponibilidad opcional. Por su parte, El
servicio Pro 48 Tennant es aplicable en aquellos servicios
en los que la limpieza es importante pero no crucial para
el negocio e incluye un mantenimiento preventivo y repa-
raciones correctivas para repuestos cubiertos en 48 horas.

Sick España estrena nuevas oficinas
La filial ibérica de Sick ha experimentado en los últimos años un importante creci-
miento en facturación y estructura “que requiere el paso hacía el siguiente nivel”,
como afirma Josep María Cervera, director general de Sick España. “Ha llegado el
momento de modernizarnos e instalarnos en unas oficinas con un carácter más actual
y luminoso que nos permitirán ejecutar nuestras tareas todavía más a gusto y con
mayor eficacia”, añade. Así, un equipo compuesto por técnicos comerciales, especia-
listas de producto y administración ocupará la nueva central de Sick en España y Por-
tugal, mientras un taller con estación de prueba integrada albergará el departamento
de servicio en la planta baja del mismo edificio. La nueva dirección fiscal a partir del
11 de junio será: Sick Optic-Electronic, S.A., C/ Frederic Mompou, 4B, 5ª planta,
08960 St. Just Desvern. Los números existentes de teléfono y fax se mantendrán:
934803109 (telf.) y 934734469 (fax).

Servoclima presenta su nuevo 
software SC Pro en una jornada
El pasado 29 de marzo tuvo lugar una nueva jornada técnica con
formato especial en la que se presentó un nuevo software elabo-
rado por Servoclima en el espacio formativo de ACI. La jornada
estaba dirigida a técnicos y personal de las Ingenierías asociadas
y corrió a cargo de Jordi Canet, director comercial de la empresa,
acompañado de miembros de su oficina técnico-comercial. El
software proporciona todos los datos para que el calculista pueda
en todo momento considerar o no la adaptación del climatizador
a su disponibilidad de espacio y a las prestaciones solicitadas. El
programa realiza los recálculos pertinentes para adaptar la confi-
guración y da los resultados de forma inmediata. Éstos son reco-
gidos y están disponibles en formato PDF y los esquemas de los
climatizadores finalmente seleccionados son exportables a CAD.
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La nueva V5 de Dassault Systèmes
mejora la compatibilidad
multiversión de la industria
Dassault Systèmes ha desarrollado la última versión de
su plataforma Version 5 PLM incluyendo Catia, Delmia,
Enovia y Simulia. Así, esta nueva versión favorece la
adopción de la plataforma 3D Experience diseñada por
Dassault Systèmes e incluye una importante evolución
en la compatibilidad de la V6 a la V5. Los OEMs y pro-
veedores de todas las industrias tienen ahora la flexibi-
lidad para modificar e intercambiar diseños, si operan
de forma nativa en V5 o V6, a medida que avanzan en
el diseño de proceso. Esto representa otro salto cualita-
tivo en las capacidades colaborativas de V5-V6. Los
usuarios de Catia V5 podrán editar prestaciones clave
de modelos V6 desde V5. Ninguna otra compañía en el
sector del CAD/PLM ofrece este nivel de compatibili-
dad entre dos versiones. Las capacidades que se anun-
cian permitirán a los clientes y a su cadena de suminis-
tro beneficiarse del valor de V6 junto con sus actuales
despliegues V5.

Hilados Biete, Ressol, participa en el
salón Issa Interclean de Amsterdam

Hilados Biete, S.L., Ressol, estuvo exponiendo con gran
éxito en la Feria Interclean celebrada recientemente en
Amsterdam. Allí, la compañía alicantina presentó todas
sus novedades, entre las que destacan el sistema Quick-
Clean idóneo para limpieza de cristales, espejos, venta-
nales en oficinas, habitaciones de hotel o habitaciones
de hospital. También se puede utilizar para limpieza de
pizarras en colegios, superficies lacadas o de acero ino-
xidable. Su soporte es ligero y ergonómico y eficaz gra-
cias a la acción de la microfibra. Presenta dos tipos de
soportes, manual y para mangos (para limpiezas en altu-
ra), que se adapta a los palos telescópicos o a cualquier
mango de aluminio con agujero por lo que no se necesi-
ta un palo especial. Ressol ofrece dos tipos de recambios
para el tampón microfibra: con tejido Microglass (espe-
cia cristales) y con tejido Terry (para cristales y otras
superficies). 
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Permite detectar objetos etiquetados con tags en flujos de producto

Con el RFU630 es posible
detectar varios tags pasivos
simultáneamente gracias a

sus funciones de identificación
múltiple y anticolisión, lo que per-
mite una lectura/escritura fiable de
todos los tags que cumplen las
normas EPCglobal e ISO 18000-6.
Tanto en plantas de producción
como en sistemas de transporta-
dores o en áreas de recogida y
centros de distribución, el RFU630
es una solución idónea para la
detección de objetos etiquetados
con tags en flujos de producto.
Debido a su diseño compacto, el
sistema de lectura y escritura
puede ser instalado de manera
rápida y sencilla en espacios redu-
cidos. En caso necesario pueden
conectarse hasta tres antenas
externas para obtener un resulta-
do combinado.

La configuración se efectúa emple-
ando la herramienta de parametri-
zación SOPAS. Es posible integrar
en el lector un software para aplica-
ciones específicas. Los parámetros
de las entradas digitales integradas
—por ejemplo, para activar un sen-
sor fotoeléctrico— pueden ajustar-
se con total flexibilidad para contro-
lar acciones concretas. Las salidas
libremente configurables pueden
destinarse, entre otros usos, a la lec-
tura o al control de los actuadores.
El RFU630 integra un conjunto inte-
ligente de funciones de filtrado y
clasificación de datos como solu-
ción a tareas típicas, simplificando
así la adaptación a dichas tareas. Se

trata de un equipo inteligente y
autónomo.

Modular y preparado para el
futuro
La concepción modular del RFU630
ofrece el uso flexible y económico.
Gracias a su compatibilidad con
IDpro, el RFU630 puede actuar
dentro de una misma red con tec-
nologías diferentes (códigos de
barras, 2D), permitiendo el uso de
accesorios comunes. Además, el
firmware puede ser actualizado, lo
que lo convierte en un sistema
adaptable a futuros avances y
garantiza en gran medida la seguri-
dad de la inversión.�
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El nuevo RFU630 de Sick es un dispositivo compacto de uso industrial
con antena integrada, dando opción a la conexión de hasta tres ante-
nas externas. Sus características lo hacen idóneo para la resolución de
tareas en automatización industrial (identificación o distribución de
componentes) y logística (identificación de palés o cajas).

El RFU630 integra un conjunto
inteligente de funciones de
filtrado y clasificación de datos.

Inteligencia
RFID UHF para
automatización
industrial y
logística

     �   

�
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Principales novedades que la empresa presentó en Hispack

La familia de sensores de medi-
ciones Gocator 2300 incorpora
una interfaz web, funciones de

fácil manejo, pudiendo resolver
aplicaciones 3D sin necesidad de
utilización de ningún software adi-
cional. Se puede conectar, configu-
rar y poner en marcha en minutos y
casi inmediatamente se podrán
medir especificaciones como
anchura, espesor y ángulos con
extrema precisión.
La familia Gocator 2300 está integra-
da por diversos sensores de distintos
campos de visión y existe un Gocator
para prácticamente todas las aplica-
ciones. Puede conectarse a un puer-
to Ethernet y funciona perfectamen-
te como sensor independiente, sin
necesidad de ningún controlador
externo. Su aplicación web integrada
es muy intuitiva y permite la puesta
en marcha en pocos minutos, sin la
necesidad de descarga de ningún
software. Todos los datos son visuali-
zados en tiempo real.

La visión artificial
gana protagonismo 
gracias a Infaimon

Por otro lado, la cámara inteligente
Boa Pro combina la robustez de la
cámara inteligente Boa con el
poder y flexibilidad del software
avanzado de inspección Sherlock.
El resultado es una solución de
visión compacta preparada para
diversas aplicaciones en casi todos
los segmentos industriales. La
cámara inteligente Boa Pro se ofre-
ce con una amplia gama de resolu-
ciones. El software incluido se con-
figura a través de una conexión de
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Infaimon presentó en Hispack la familia Gocator 2300 de
sensores de mediciones 3D de alta resolución, del fabri-
cante LMI 3D. Los Gocator 2300 son flexibles, potentes y
muy rentables. En la cita barcelonesa el visitante pudo cono-
cer también Boa Pro, la cámara inteligente de altas presta-
ciones.

Sensor de mediciones
Gocator.

Cámara inteligente
Boa Pro.

Piranha4-8k, nueva cámara lineal dual de Teledyne Dalsa

Infaimon presenta la nueva cámara lineal Piranha4-8k (P4-8k) CMOS dual line
scan monocromo de Teledyne Dalsa. La P4-8k es el primer modelo de la nueva
familia Piranha4. Con un avanzado sensor dual line scan de Teledyne Dalsa, la
cámara de resolución 8192x2 píxeles y tamaño de píxel de 7x7µm entrega una
velocidad de 70kHz a máxima resolución. Perfecta para aplicaciones como ins-
pecciones de pantallas planas, circuitos impresos muchas otras aplicaciones
lineales a alta velocidad.

PC local conectado a la Boa a través
de Ethernet. Una vez configurados
para la ejecución, el enlace Ether-
net se puede desconectar o se utili-
za para comunicarse con otros dis-
positivos en la fábrica, tales como
PLC, robots y HMI. Además de
Ethernet, las cámaras BOA ofrecen
conexiones directas RS-232, discre-
to I/O y control de iluminación.�
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La marca alemana dispone de modelos multidireccionales, bidireccionales, ‘cua-
trocaminos’ y apiladores, con motores diésel, LPG o eléctricos de corriente alterna

Especialmente diseñadas para
la manipulación de cargas lar-
gas en pasillos estrechos, las

carretillas de carga lateral Hubtex
aumentan la capacidad útil del
almacén hasta un 50%, rentabili-
zando al máximo el espacio, en
comparación con las carretillas
contrapesadas convencionales, ya
que no necesitan una zona extra de
giro pudiendo operar en pasillos
tan solo una pequeña fracción más
ancha que la propia carretilla.
Características como la ergonomía,
la adaptabilidad, la sencillez de
conducción, la precisión y el acce-
so inmediato a los componentes
reduciendo así el coste de mante-
nimiento, son la clave del éxito y la
fiabilidad de la gama de carretillas
de carga lateral Hubtex distingui-
das principalmente en modelos
multidireccionales, bidirecciona-
les, ‘cuatrocaminos’ y apiladores,
con motores diésel, LPG o eléctri-
cos de corriente alterna.

Ulma y Hubtex ofrecen toda
una gama de soluciones
para la manipulación
de cargas largas

106|

T E C N I R A M A

Tras la experiencia de más de 10 años de mutua colabora-
ción y una valoración más que positiva resultante de la
unión de la innovación tecnológica y la comprensión de las
necesidades de sus clientes, Ulma Carretillas Elevadoras y
la marca alemana Hubtex continúan ofreciendo conjunta-
mente soluciones técnicas y prácticas a las necesidades de
manutención de sectores tan diversos como el de la indus-
tria de la madera, el aluminio, el metal o el plástico gracias
al diseño exclusivo de las carretillas elevadoras de carga
lateral Hubtex.

Carretilla de carga lateral multidireccional Hubtex.

Ulma y Hubtex ofrecen la solución
logística adecuada a cada aplica-
ción, espacio y tipo de carga, en
zonas tanto de exterior como den-
tro del almacén en todas las áreas
que comprende, como la zona de
transporte, apilado, almacenaje y
recepción o expedición.
Las carretillas de carga lateral multi-
direccional y capacidad de carga
comprendida entre 1,5 y 20 tonela-
das destacan por la incorporación
de la tecnología de corriente alterna
en los tres motores, el de tracción,
dirección e hidráulico, permitiendo
un mayor control de tracción, un
menor número de componentes y
menor coste de mantenimiento. Sus
grandes ruedas de bajo perfil han
sido diseñadas para su utilización
tanto en el exterior como en el inte-
rior del almacén sobre suelos firmes
como asfalto u hormigón, ya que
gracias a su chasis pendular el equi-
po está en permanente contacto
con el suelo.

La utilización de esta serie está
especialmente recomendada para
estanterías de hasta 10 metros de
altura ubicadas en pasillos estre-
chos y para la manipulación de
material de gran longitud como per-
files de chapa, tablas de madera,
bobinas de cable o materiales cilín-
dricos.
Por su parte, las carretillas de carga
lateral bidireccional Hubtex son
totalmente eficaces para la manipu-
lación de cargas largas en espacios
muy reducidos ya que transportan
la carga de manera paralela al senti-
do de la marcha. No necesitan un
espacio o zona extra de giro ni en la
entrada ni en el pasillo, pudiendo
operar en espacios tan solo una
pequeña fracción más ancha que la
propia carretilla. Estos modelos que
alcanzan una velocidad de 24 km/h
son ideales para la manipulación de
cargas largas hasta 6 toneladas lle-
gando hasta los 9 metros de altura.
Los triciclos ‘cuatrocaminos’ de
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Ulma Carretillas Elevadoras
Tel.: 943718033

atencionalcliente@manutencion.ulma.es

apilador en bloque. La serie 3050
está compuesta por modelos con
capacidades de carga comprendi-
das entre 1,5 y 14 toneladas, llegan-
do a una altura de elevación de
7.500 metros.
El triciclo ‘cuatrocaminos’ de carga
lateral Hubtex, robusto y compac-
to, está preparado para su uso

tanto en interiores como en exte-
riores, gracias a la tracción hidros-
tática en sus tres ruedas con blo-
queo diferencial accionable para su
uso en suelos irregulares, siendo
además aptas para su utilización en
hielo o nieve.
Los apiladores ‘cuatrocaminos’ de
corriente alterna de Hubtex, serie
EGPL, son adecuados para el mane-
jo de cargas de gran longitud y su
manipulación en pasillos estrechos
gracias a su mecanismo especial de
traslación de cuatro vías. Los apila-
dores Hubtex son únicos en el mer-
cado con capacidades de carga que
llegan a los 3.500 kilos, pudiendo
elevar las unidades de carga hasta
6,5 metros. Su sistema de elevación
electrohidráulico controla la eleva-
ción y el descenso de la carga de
manera precisa y suave. Estos
modelos se caracterizan por su alta
eficacia con bajo consumo de ener-
gía y una gran durabilidad. Su dise-
ño compacto y modular, lo convier-
te en un modelo propicio para la
manipulación de palés y mercancía
de gran longitud, en sectores como
el del mueble, el comercio de
materiales de construcción y sani-
tarios, o la fabricación de puertas y
ventanas.
Todas las carretillas Hubtex están
fabricadas bajo las mayores exigen-
cias de calidad y seguridad, supe-
rando una prueba de estabilidad
según la norma EN-1726-1 antes de
ser entregadas. Las carretillas de
carga lateral Hubtex están protegi-
das contra la sobrecarga hidráulica
y válvulas de bloqueo de carga en
los cilindros de elevación. Cuentan
además con la calidad de soldadura
DIN 18 800 y el más prestigioso cer-
tificado de seguridad en la solda-
dura DIN 15 018 (similar al LLoyds
Register). Las carretillas Hubtex tie-
nen una larga vida debido a su
avanzada ingeniería y al diseño
robusto del chasis, características
altamente valoradas por los clien-
tes que conocen y utilizan los equi-
pos Hubtex.�

|107

Carretilla de carga lateral
bidireccional Hubtex.

carga lateral serie 3050 con tracción
en las tres ruedas, disponibles en
motores diésel o LPG de gran
potencia, están especialmente
diseñados tanto para el manejo de
cargas largas en pasillo estrecho,
como para aplicaciones suscepti-
bles de ser desempeñadas por una
carretilla elevadora frontal o un

Triciclo ‘cuatrocaminos’ de carga
lateral serie 3050 con tracción en
las tres ruedas.

Apilador de corriente
alterna de Hubtex.
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Jungheinrich de España, S.A.U.
Tel.: 902120895

sistemas@jungheinrich.es

Para la manipulación de palés completos, almacenaje por lotes y aprovisiona-
miento en sistemas con túneles de picking

Jungheinrich ha diseñado dossistemas ‘shuttle’ de almacena-
je compacto para un aprove-

chamiento máximo del espacio: In
Pallet Carrier (IPC) y Under Pallet
Carrier (UPC). Ambos constan de
carros satélites que se desplazan
por el canal de paletización con
independencia de la máquina por-
tadora, utilizando su propio siste-
ma de propulsión y guiados por
radiofrecuencia.
Además del carro satélite o carrier,
este innovador sistema de almace-
naje compacto se sirve de las

Sistemas ‘shuttle’ de 
almacenaje compacto IPC/UPC:
aprovechamiento del espacio 
y eficiencia máximos

carretillas transportadoras y de las
estanterías de canal de Junghein-
rich como medios auxiliares. El
transporte y la manipulación, de
hecho, pueden realizarse con
cualquier carretilla portahorqui-
llas FEM, de modo que el sistema
puede aplicarse tanto en pasillos
anchos como en pasillos estre-
chos. Además, pueden utilizarse
distintos tipos de palés como
soporte de la carga, de diferente
tamaño y forma, desde europalés
hasta palés químicos o industria-
les.
Los sistemas de almacenaje com-
pacto de Jungheinrich resultan
ideales para la manipulación de
palés completos, para el almace-
naje por lotes y para el aprovisio-
namiento en sistemas con túneles
de picking. Pueden utilizarse
tanto en almacenes frigoríficos
como en almacenes intermedios,
y permiten dos lados de acceso
(Fifo y Lifo).
Cada uno de estos dos sistemas
‘shuttle’ ha sido especialmente
diseñado para responder a cada
necesidad, especificación y caso
de forma personalizada. Mientras
que en el UPC el palé se apoya
sobre el carro satélite y ambos —
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Jungheinrich ofrece dos sistemas ‘shuttle’ para responder a todas las necesidades. A partir de carros
satélite, carretillas portahorquillas y estanterías de paletización, los sistemas ‘shuttle’ IPC y UPC de
Jungheinrich multiplican las ventajas de las clásicas soluciones de almacenaje compacto, ofreciéndole
rendimiento, flexibilidad y eficiencia.

‘shuttle’ y palé — se manejan por
separado, el IPC entra con su hor-
quilla en el palé y maneja el ‘shut-
tle’ y el palé simultáneamente. No
obstante, ambos sistemas multi-
plican las ventajas de las clásicas
soluciones de almacenaje com-
pacto ofreciendo altos niveles de
rendimiento, seguridad, flexibili-
dad y eficiencia.�

Under Pallet Carrier (UPC), donde el ‘shuttle’ y
el palé se manejan por separado.

In Pallet Carrier (IPC), en el que se maneja el
‘shuttle’ y el palé simultáneamente.
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Servicios de montaje y
desmontaje de estanterías
Todas las marcas

Pgrit ofrece el servicio de compra venta y montaje
de estanterías de ocasión de todas las marcas, con
precios únicos en estanterías metálicas de todas las
medidas. Estanterías almacén mediana y gran
carga, compacta, altillos. 
Presupuestos sin compromiso. Están especializa-
dos en montajes y desmontajes varios.

Pgrit, S.L.
Tel.: 629493123 • estanterias_ind_de_ocasion@yahoo.es
www.interempresas.net/P71586

Sistema de
almacenamiento manual
Para mercancías de tamaño y 
peso medio
Concebida para el almacenamiento manual de mer-
cancías de tamaño y peso medio. De gran resisten-
cia robustez y durabilidad. 
Su montaje es sencillo y rápido. Resistente y versá-
til es particularmente indicada para talleres, pabe-
llones industriales, almacenes auxiliares, archivos,
almacenes de recambio, etc. 
Compuestos por dos puntales unidos entre ellos por

diagonales y transversales. Estos
puntales se asientan sobre bases
metálicas que pueden ser fijadas al
suelo con tornillos de anclaje. 
Los largueros están diseñados
para utilizar con tableros de aglo-
merado o bandejas metálicas. Los
perfiles estándar son Z74, Z64, Z61,
tubo (100x30) y tubo colgador. Pin-
tura Expoxi naranja.

Micolux, S.L.
Tel.: 605362449 
juanantonio@micolux.com
www.interempresas.net/P46041
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Grúa pluma de columna
Hasta 1 t de carga y 
7 m de alcance

La grúa pluma de cadena LS incorpora polipas-
to eléctrico de cadena.
De construcción ligera
(DIN 15018 H2/B2),
tiene una capacidad de

carga hasta 1 t y un alcance
hasta 7 m.

Con el brazo en perfil hueco de
acero robusto, cuenta con anclaje
de seguridad con pie de columna

nervado y carro con roldanas de
plástico de fácil desplazamiento. La

columna es cuadrada.
Tiene un ángulo de giro nominal hasta 270º.

Abus Grúas, S.L.U
Tel.: 902239633 • info@abusgruas.es
www.interempresas.net/P68805

Manipulador rápido de cargas
Programable, veloz y preciso en los movimientos

El manipulador Power Tech es ade-
cuado para el manejo de todo tipo de
producto de forma fácil y segura con el
fin de evitar accidentes laborales debi-
do a la manipulación incorrecta y/o
pesada de cargas. De envergadura
reducida es flexible en el sistema de
presa del producto, programable, veloz
y preciso en los movimientos.
El manipulador Power Tech Food cons-
ta de una columna fijada al pavimento y
de un brazo superior que rota 360º
mediante cojinetes. El ascenso y des-
censo del brazo es controlada por el
operador a través de una botonera. La
maniobra se realiza mediante un
motor sin escobillas de modo que pro-
porciona un bajo consumo eléctrico y una velocidad elevada de hasta 1,5 m/s.
La máquina es muy versátil y cubre una amplia zona de trabajo, ya que dis-
pone de hasta cuatro puntos de rotación, en función de las necesidades
del cliente.
Es posible programar alturas de trabajo fijas mediante el PLC incorpora-
do o dejar libertad de acción a los operarios en función de las exigencias
de la línea de producción. Los órganos móviles de la máquina están
cubiertos con la intención de evitar accidentes y la acumulación de sucie-
dad. Óptimo para su utilización en ambiente alimentario.
El manipulador Power Tech se puede realizar en acero galvanizado en
caliente, acero inoxidable 304 o pintado.

Cosuame, S.L.
Tel.: 938403030 • cosuame@cosuame.com
www.interempresas.net/P64699
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Actuadores lineales
De bobina móvil

Larraioz electrónica indus-
trial comercializa una gama
de actuadores lineales de
bobina móvil LCA25 y LCA50,
una alternativa competitiva
en precio a las aplicaciones
de husillos y/o neumáticas.
Con vida útil mayor de 100
millones de ciclos, acelera-
ciones de 40G y recorridos de
hasta 250 mm, estos actua-
dores LCA pueden hacer
fuerzas de hasta 150 N y

posicionar con resoluciones de hasta 0,1 µm.
Desde su representada Linmot las líneas de actuadores
rotolineales para aplicaciones de alta dinámica, son una
buena solución para sistemas donde el control de fuerza,
velocidad y posición son requeridos con un amplio rango
de  prestaciones, tanto en ángulo como en distancia. Sis-
temas de cerrado de botellas, envasado, atornillado, etc.
son aplicaciones ideales para este producto de elevadas
prestaciones.
Para un mercado donde las máquinas deben adaptarse
rápidamente a distintas series de producción, cambios de
formatos y en general para cualquier tarea de posicionado
donde se requieran fuerzas importantes y donde la veloci-
dad y cadencia del posicionado no sean críticos, Larraioz
ha desarrollado la línea de actuadores LA2P. Son de tipo
vástago y se ofrecen en carreras máximas de 100, 200 o
300 mm. Pueden aplicar fuerzas máximas de 2000 N y dis-
ponen de un controlador con comunicación CAN bus
DS402, así como entradas/salidas digitales.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P72997

Mesa elevadora
De doble tijera

La mesa elevadora de doble tijera
Ltd350 cuenta con capacidad de carga
de 350 kg. Sus medidas son 920 x 520
mm y su altura (min/max) de 435-1.500
mm. La altura de la empuñadura es de
1.130 mm y el diámetro de la rueda de

150 mm. Las dimensiones totales son de
1.170x520 mm con impulsos para máxima

altura de 70 mm. Su peso neto es de 125 kg.

Maxima Exclusivas, S.A.
Tel.: 902444350
maxima@maximaexclusivas.es
www.interempresas.net/P70132
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Software para 
mantenimiento industrial
Para la gestión de mantenimiento 
multiusuario para plataforma web
La gestión de la información
es básica para cualquier
proceso industrial, más aún
en el ámbito del manteni-
miento. La rapidez y efectivi-
dad a la hora de solucionar
un paro en la cadena pro-
ductiva es crucial para un
rendimiento económico ópti-
mo. Basado en los pilares de
organización de manteni-
miento y en la gestión del
know how, Tecma 3000i se convierte en una herramienta
sencilla, versátil, económica y fiable para conseguir este
propósito. Tecma 3000i es un software de gestión de man-
tenimiento multiusuario, desarrollado para plataforma
web. En la plataforma web se cambia el concepto de soft-
ware como producto a software como servicio, por lo que
se eliminan las barreras de limitación del hardware, siste-
mas operativos, mantenimiento de equipos, actualizacio-
nes, backups, etc.
La aplicación y su alojamiento (Hosting) cumplen con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal. El software
utilizado para el desarrollo de la aplicación ha sido el
estándar LAMP (PHP 5 + MySQL 5). También se han utili-
zado los estándares de programación más actuales, como
es el caso del patrón MVC (Modelo Vista Controlador).

Tecnoservei Sinergia, S.L.
Tel.: 902934568 • crodriguez@tecnoservei.com
www.interempresas.net/P70410
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Rollo bayeta
500 paños de 32 x 40, rollo de 200 m
El rollo bayeta Printex que comercia-
liza Hilados Biete es especialmente
útil para sectores como las artes
gráficas, imprentas, litografías,
industria del automóvil, industria en
general, talleres, mantenimiento
maquinaria, etc.
Se entrega con precorte, para 500
paños de 32 x 40 cm (rollo de 200 m).
Absorbe tinta, tóner, grasa, aceites,
productos químicos, y resiste disolventes y productos quí-
micos. Con un mínimo desprendimiento de fibra, está
compuesto al 100% por polipropileno.

Hilados Biete, S.L. - Ressol
Tel.: 965330747 • ressol@hiladosbiete.com
www.interempresas.net/P67250
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Termohigrómetro por infrarrojos
Para una rápida comprobación y evaluación de las superficies

El termómetro por infrarrojos testo 845 destaca por incorporar una óptica zoom para medi-
ciones lejanas y cercanas y un módulo para medición paralela de humedad. Gracias a dicha
óptica zoom, por primera vez se pueden medir temperaturas en superficies de tan solo 1
mm de diámetro. Incluso en distancias más largas se puede medir en un punto de medición
reducido.
En largas distancias el testo 845 usa una resolución de 75:1 para la medición. Un láser con
puntero en cruz indica exactamente la marca de medición a cualquier distancia. Por eso en
cualquier momento de la medición se sabe con exactitud el lugar donde se esta midiendo, evi-
tando así lecturas falsas. A corta distancia, la óptica zoom permite la medición en superficies de tan
solo 1 mm a una distancia de 70 mm. En este caso la marca de medición se indica con un láser en dos puntos.
Gracias a su avanzada tecnología de medición permite la rápida comprobación y evaluación de las superficies. En un inter-
valo de 100 ms se actualizan los valores mín/máx y los valores excedidos. En el rango de temperatura de -35 a +950 ºC se
consigue una exactitud de +/- 0,75 ºC.
Para la documentación de los datos de medición el testo 845 dispone de varias posibilidades. Se pueden almacenar hasta
90 protocolos en la memoria del instrumento. Mediante el software ComSoft (incluido con el testo 845) se pueden enviar los
protocolos al PC. También se pueden imprimir en la impresora portátil Testo. Con el software ComSoft y el testo 845 tam-
bién se pueden efectuar mediciones online. La transferencia de datos del instrumento al PC se produce también en 100 ms. 

Instrumentos Testo, S.A.
Tel.: 937539520 • cgil@testo.es • www.interempresas.net/P59939
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81 €

48 €

32 €

32 €

165 €

109 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

109 €

73 €

73 €

202 €

73 €

73 €

73 €

186 €

109 €

73 €

73 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

6

4

4

11

4

4

4

9

6

4

4

AGRICULTURA Y GANADERÍA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES

EI3_110_114 Tecniramas  24/05/12  15:43  Página 114



Soluciones integrales
para su Logística interna 
de una sola mano.

Visítenos en el stand E580 del SIL 2012
5-7 junio. Recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona.

www.jungheinrich.es

BestInvest.
Jungheinrich le ayuda a reducir sus costes operativos hasta un 20������������%. Nuestra gran variedad 
de ventajas técnicas y operativas reduce al mínimo su Total Cost of Operations (TCO). Se lo 
ofrecemos con BestInvest. Para que su decisión siempre sea la mejor.
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DISSET ODISEO, S.L.

PROYECTOS ESPECIALES
Realizamos estudios 
especiales a medida.

!Disset ofrece la gama más extensa del 
mercado en mesas elevadoras.

Todo tipo de modelos: manuales, 
eléctricas, fijas, móviles, de tijera 
simple, doble o triple, superplanas, para 
taller, con vía de rodillos, inclinables,...

No dude en consultar  con nuestro departamento comercial o 

www.dissetodiseo.com / info@dissetodiseo.com
Nuestros teléfonos de consulta son:  

902 17 66 17 - Barcelona 93 586 15 60 - Bilbao 94 495 05 42 - Madrid 91 577 40 44
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