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Tiene en sus manos la primera edición de la nueva
línea editorial de Interempresas dedicada ínte-
gramente a  Industria Logística Interna.

Pocas veces en los últimos años la industria, la
economía en general y la sociedad se han enfren-
tado a una situación tan dura como la actual. Las
exigencias son para todos cada vez más extremas
y abundan los tópicos en torno al origen de la cri-
sis, su desarrollo y su próximo desenlace. Cada
una de las empresas, actúe en el ámbito que actúe,
está escogiendo el mensaje que quiere transmitir
a su entorno de clientes, proveedores, empleados…
Uno de los más habituales, un tópico por excelen-
cia, es el de que la crisis también supone una puerta
abierta a nuevas oportunidades. Es un tópico con
frecuencia vacío de contenido, pero no por ello
pierde su porción de coincidencia con la realidad.
Algunos están sabiendo encontrar esa oportuni-
dad y otros simplemente utilizan el mensaje de la
oportunidad para mantenerse vivos. 

En Interempresas, desde siempre, nos hemos
decantado por los hechos, por los datos, por las
cosas tangibles. Y con estas premisas como punto
de partida hemos apostado por buscar las oportu-
nidades, por avanzar en nuestro negocio a través
de la expansión y no de la contracción, por seguir
dotando a nuestro portal Interempresas.net de
unos contenidos que redondean aún más si cabe
el círculo de un foro para la industria en el que uno
puede encontrar de todo. 

En un marco en el que algunos se atrevieron a
predecir el final de los medios impresos en papel,
Interempresas prescinde de vaticinios fatídicos y
responde a las necesidades reales del mercado
con el lanzamiento de nuevas ediciones, con revis-
tas en papel y en formato digital, más sus respec-
tivas áreas en Interempresas.net para los secto-
res de Mantenimiento, Instalaciones y Seguridad
Industrial; Energías Renovables; Logística Interna;
Envase y Embalaje, Industria Vitivinícola; Reciclaje
y Gestión de Residuos; Ganadería y Veterinaria;
Técnica y Gestión del Agua; Oficinas y Centros de
Negocios.

Una nueva apuesta de Interempresas por el futuro,
basándonos en nuestros modelos de éxito del pasado
y del presente. Nueve sectores nuevos, todos ellos
impresos y digitales, nos afianzan como la plata-
forma industrial multimedia de referencia para
toda la comunidad de habla hispana.

Interempresas confirma
su expansión con el
lanzamiento de nueve
nuevas revistas y áreas 
en Internet

LAIROTIDE

En el hinduismo un avatar es la encarnación terres-
tre de un dios, pero también se utiliza para referirse a
encarnaciones de Dios en otras religiones. Un artículo
sobre Solidworks publicado en Interempresas e Inte-
rempresas.net nos ha abierto los ojos. Años y años
diciendo lo de “avatares de la vida” para que venga uno
de los Estados Unidos y nos obligue a buscar en el dic-
cionario el verdadero y estricto significado de la pala-
bra avatar. Ahora ya les podemos poner cara y ojos. Son
azules, largos y buenos. Y esto último es importante,
porque los “avatares de la vida” siempre han tenido un
significado que tiende borrosamente a lo negativo.

Aunque si hay dos conclusiones importantes en rela-
ción a los avatares, esas son, lo del 3D estereoscópico
y lo de estar en un sitio sin estar. Esto sí que es chulo.
La cosa es que James Cameron ha inventado algo, o al
menos ha puesto en práctica algo, que es la técnica
estereoscópica, que da una imagen diferente a cada ojo.
Y parece que por eso su 3D es tan espectacular.

Pero eso es mera técnica, basta con un ser listo para
llevarlo a la vida. Lo que ya requiere de una cabeza que
supere lo unidimensional es lo de estar en un sitio sin
estar, siendo ese sitio virtual, pero no del todo. En la
peli, los actores y actrices son reales y una camarita a
un palmo de su cara envía la imagen a un ordenador,
que la interpreta y la ‘dibuja’ (en 3D) en el entorno vir-
tual en el que se desarrolla la escena. ¿No ha enten-
dido nada? Normal, si no se entiende al escribirlo cómo
se va a entender al leerlo. Pero aprovechando que la
ignorancia es atrevida, uno podría llegar a imaginarse
que tal vez en algún momento de nuestras vidas esa
mano oscura que todo lo dirige nos esté ubicando en un
entorno virtual, que nosotros creemos que es real. Todos
estos años de bonanza, ¿sucedían en el mundo real?
¿Conducíamos de verdad ese cochazo, teníamos de ver-
dad todas esas cosas y en el banco eran realmente tan
favorables a nuestro desarrollo consumista? ¿O éra-
mos avatares de nosotros mismos en un mundo dese-
ado? Todos avatares en un Occidente codicioso y real,
pero virtual. Eso, antes. Ahora, todos reales, con la cruda
realidad ante nuestros ojos, llena de avatares de la vida.

Avatares de la
vida en 3D
estereoscópico

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Me dice que este mes no le va bien. Que le han atra-
sado unos pagos, que tiene que resolver un problema
con el banco pero que, nada, que el mes que viene como
muy tarde me pagará lo que me debe... Llevamos un
año así. El mes que viene tampoco me pagará. Ni a mí
ni a muchos otros incautos que en su día confiamos en
la seriedad de su empresa y en su buena voluntad para
cumplir con sus compromisos.

Un día de estos nos enteraremos de que la empresa
ha cerrado. A cal y canto, de golpe, sin dejar rastro. Al
poco aparecerá una nueva empresa, con otra razón
social, a nombre de quién sabe quién, pero que será el
mismo perro con otro collar. Y un montón de provee-
dores se quedará sin cobrar. Y no pasará nada, abso-
lutamente nada. Seguirá trabajando como si tal cosa.
Es incluso probable que muchos de los acreedores
damnificados le vuelvan a suministrar resignadamente,
al principio al contado rabioso y después, a la larga,
como a los demás. Hasta que al cabo de los años, vuelva
a enganchar a otros cuantos y el ciclo recomience. Hay
verdaderos especialistas en abrir y cerrar empresas,
morosos de dilatado currículum, estafadores cum laude.
Seguro que todos ustedes conocen a más de uno, y a
más de dos.

Es probable que algún acreedor indignado decida lle-
var el caso a los tribunales. Pero demostrar que se trata
de un estafador es casi imposible, habría que probar
que cursó los pedidos con ánimo previo de no pagar-
los, que es lo que distingue la estafa del impago, y eso
es harto difícil de acreditar. Por eso suelen salir indem-
nes. Y las deudas no se saldan porque, claro, siempre
son insolventes, a pesar de moverse en coches de lujo
y vivir en mansiones de alto standing. Reconozcámoslo.
En este país, el que no quiere pagar, no paga.

Por un lado, esto es un problema de carácter jurí-
dico. La ley concursal de 2003, la que abolió las quie-
bras y suspensiones de pagos e instauró el concurso
de acreedores, pretendía resolver el problema de las

empresas con problemas de liquidez para facilitar su
viabilidad y asegurar el cobro de los acreedores, aumen-
tando en gran medida las responsabilidades de los
administradores. Sin embargo, a pesar de las mejoras
introducidas en decretos posteriores, la crisis ha demos-
trado la ineficacia de este tortuoso camino procesal y
la inmensa mayoría de concursos terminan con la liqui-
dación de la empresa y con la mayor parte de acree-
dores sin cobrar.

Pero mi reflexión no va dirigida a las empresas que,
por circunstancias de mercado, coyunturas financie-
ras desfavorables, saltos tecnológicos imprevistos o
tantos otros motivos, han entrado en situación de insol-
vencia y no pueden hacer frente a sus obligaciones de
pago. Esto forma parte del riesgo inherente a cualquier
actividad comercial. Y un buen entendimiento entre
deudor y acreedores, que priorice la supervivencia de
la empresa morosa, suele ser el mejor de los caminos.
Aunque haya que mejorar seguramente la ley para faci-
litar estos procesos.

Mi reflexión no va dirigida ellos, los que no pueden
pagar, sino a los otros, los que no quieren pagar. Esos,
mal llamados empresarios, embaucadores sin escrú-
pulos, sin el más liviano sentido de la responsabilidad
frente a las obligaciones contraídas, que actúan de
mala fe, indiferentes al daño que puede causar a ter-
ceros su negligencia. Estos seguirán inmunes por
mucho que mejoremos las leyes mercantiles. Segui-
rán cerrando empresas y abriéndolas de nuevo ante la
resignación de los perjudicados y la indiferencia de los
demás. Y ese es el problema.

Hasta que no exista un verdadero rechazo social frente
a este tipo de prácticas, hasta que estos personajes no
sean señalados como vulgares delincuentes, hasta que
los demás empresarios no dejemos de considerarles
aptos para seguir comerciando con ellos, seguirán
campando a sus anchas. Y todos seremos, en gran
parte, responsables.

De profesión,
moroso

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

Fedit edita una nueva serie de folletos
sectoriales
Fedit ha elaborado durante el año 2009 una serie de cinco folletos sectoriales
sobre construcción, energías renovables, metal, salud y calidad de vida y trans-
porte y logística. Se trata de una nueva serie de folletos que da continuidad a la
editada el pasado año y que incluía los sectores de agroalimentación, automo-
ción, químico, textil y TIC.
En los folletos, además de desarrollar una presentación de cada sector econó-
mico, se analiza la contribución que llevan a cabo los Centros Tecnológicos Fedit
para propiciar la dinamización de cada uno de estos sectores. También se reco-
ge la importancia que tiene la I+D en cada uno de los sectores y, en consecuen-
cia, se ensalza la labor que los Centros Tecnológicos realizan en este sentido.

La AML, distinguida como 'Agrupación
Innovadora de Empresas'
La Asociación Murciana de Logística (AML) ha sido la primera asociación del
sector de la logística de España en obtener la catalogación de 'Agrupación Inno-
vadora de Empresas' (AEI), en reconocimiento a su Plan Estratégico, que ha
obtenido la calificación de 'excelente' por la Dirección General de Política de la
pyme del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Este nombramiento lleva consigo un acceso preferente a ayudas de financiación
tanto para las estructuras de gestión y administración como para la elaboración
de proyectos específicos destinados a fortalecer el potencial innovador de las
empresas que forman esta agrupación, así como para promover acciones con-
juntas o proyectos en consorcio, tanto con AEI españolas como de la Unión
Europea. 
La AML está compuesta por las empresas más competitivas del sector de la
logística en la Región de Murcia, y cuenta con el apoyo del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia.

El sello de Lógica hace realidad la
autorregulación en el sector logístico

Lógica, organización empresarial de los Operadores Logísticos, ha analizado su consolida-
ción como referente del sector logístico en materia de autorregulación, donde su sello des-
taca por haberse convertido en el certificado que garantiza una nueva forma de gestionar la
actividad empresarial, basada en la sostenibilidad, la responsabilidad y el compromiso
empresarial. La patronal viene insistiendo desde su creación en la necesidad de la autorre-
gulación en el sector logístico, ya que, actualmente, aún carece de normativa propia, a pesar
de ser una industria con un peso cada vez más importante en el tejido socio-económico del
país.
El sello de Lógica fue creado por la organización precisamente como un instrumento auto-
rregulador para el sector, de manera que pusiera de manifiesto el interés de las propias
empresas por desarrollar su actividad bajo unos principios de transparencia, integridad y
honestidad empresarial, y que se recogen en el Código de Buenas Prácticas de Lógica. 

La Fundación Icil
gestiona una
nueva edición
del Proyecto

Pilog
La Fundación Icil gestiona una
nueva edición del proyecto Pilog
para promover la innovación en
las pequeñas y medianas
empresas, mediante el Progra-
ma InnoEmpresa del Ministerio
de Industria. El objetivo del pro-
yecto Pilog es la mejora e inno-
vación de los procesos logísti-
cos de la empresa, en función
de sus necesidades y sus inte-
reses estratégicos. Abarca toda
la logística de la empresa o se
centra en alguno de sus proce-
sos en concreto: Aprovisiona-
mientos, Planificación, Almace-
naje y Transporte. Este proyecto
debe suponer la realización de
una consultoría externa para
innovar los procesos logísticos
de la empresa y comportar la
implementación de sistemas
informáticos o de TIC.



Polígono Les Guixeres · C. del Plástico, 12
08915 Badalona (Barcelona)

Tel. +34 93 303 78 60 · Fax +34 93 303 70 97
www.eurobearings.net · ventas@eurobearings.net

P
R

O
D

U
C

ID
O

P
O

R
EM

PRESA CON SISTEMA DE CALIDAD
C

E
R

TIF
IC

A
D

O

CERTIFICADO

FA
BRIC

ADOS SEGÚN LAS NORM
AS

RoHS
2002/95/CE

RODAMIENTOS DE BOLAS
SERIE 6.000

RODAMIENTOS DE RODILLOS
SERIE 22.000 y 30.000

Cilíndricos y cónicos.
1 ó 2 hileras de bolas.

RODAMIENTOS AXIALES
SERIE 51.000

1 ó 2 hileras de bolas. MANGUITOS
Tuercas, arandelas.

Distribuidor exclusivo

La alternativa de primera calidadLa alternativa de primera calidad

También disponibles series en:
Inoxidable, jaula de bronce,

poliamida y tolerancias especiales.

También disponibles series en:
Inoxidable, jaula de bronce,

poliamida y tolerancias especiales.



12|

PANORAMA

Miguel Álvarez de Eulate, nuevo
gerente Icil Zona Centro

La Fundación Icil ha nombrado a Miguel Álvarez de Eulate nuevo geren-
te Icil para la zona centro en sustitución de María Ballesteros. Con 43
años y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Miguel Álvarez de
Eulate es Executive MBA en Dirección de Empresas, especialidad Direc-

ción de empresas
logísticas, Máster en
Seguridad y Defensa
por el Ceseden (Centro
Superior de Estudios de
la Defensa Nacional) y
la Universidad Complu-
tense de Madrid y
Experto Universitario
en Logística, Transpor-
tes y Dirección de Ope-
raciones.

Miguel Álvarez de Eulate
sustituye a María
Ballesteros como gerente
de la zona centro.

Lógica amplía su número
de socios
Lógica aumenta el número de sus asociados
gracias a la incorporación de Urban Castilla-La
Mancha, Miebach Consulting y Bergé Lift. Como
socio de pleno derecho, se incorpora ND Logis-
tics. De esta manera, Lógica suma ya 16 socios
colaboradores, además de las 46 empresas
asociadas de pleno derecho.
Urban Castilla-La Mancha, integrada por
varias empresas del sector inmobiliario y
urbanístico, lleva a cabo la tramitación de
diversos Programas de Actuación Urbanizado-
ra y la ejecución de las obras de urbanización.
Destaca su compromiso con el desarrollo
urbanístico equilibrado.
Una de las empresas internacionales que ya
colabora con Lógica es Miebach Consulting,
fundada en 1973, que ofrece a grandes y media-
nas empresas servicios especializados de con-
sultoría logística e ingeniería para la cadena de
suministros y el flujo de materiales, destacando
cuatro grandes áreas de actuación: diseño de la
cadena de suministro, tecnología informática
logística (IT), procesos y tecnología de flujo de
material y organización logística.



Elevarte, la feria para el sector
del acceso aéreo, en
septiembre en Madrid
Elevarte, el nuevo certamen dedicado al sector del acceso
aéreo, celebrará su primera edición del 17 al 18 septiembre
de 2010 en Madrid. El evento tiene como objetivo reunir a
profesionales del sector de la elevación de los mercados
español y latinoamericano. 
Elevarte es una iniciativa conjunta de Ipaf (Federación Inter-
nacional del Acceso Aéreo) y la revista española Movicarga. 
Elevarte reunirá a los profesionales de la elevación que
podrán conocer las últimas novedades, realizar pruebas,
acudir a seminarios, etc.
La feria se celebrará el día siguiente a Europlatform, la con-
ferencia internacional dedicada a los directivos de las com-
pañías de alquiler de plataformas aéreas que tendrá lugar el
16 de septiembre en Madrid. 

Alejandro Sánchez Coll,
director de Logística de Aecoc
Alejandro Sánchez Coll ha sido recientemente nombrado
director de Logística de Aecoc. Ingeniero de Telecomunica-
ciones por la Universidad Politécnica de Barcelona y Máster
MBA por Esade, Alejandro Sánchez compatibilizará la direc-
ción de Logística con la de Comercio Electrónico de la aso-
ciación, de la que está al frente desde hace más de 15 años.
Alejandro Sánchez toma el relevo en el cargo a Enrique Boi-
gues que, tras más de 20 años en la asociación y 15 al fren-
te del área de logística y transporte, ha pasado a disfrutar de
su jubilación profesional. El área de logística y transporte de
Aecoc se ha ampliado con la incorporación de Antonio
Beneroso en calidad de responsable de transporte. Benoro-
so, que procede de la empresa Hutchinson (grupo Totalfina-
elf), de componentes de automoción, es Licenciado en
Administración de Empresas por la Escuela Superior Euro-
pea de Comercio (ESEC) y Master en Logística Internacional
en la UPF (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona).
Asimismo, María Tena, ingeniera de organización industrial
por la Universidad Politécnica de Cataluña, se mantendrá la
frente del área de logística de la asociación.

Alejandro Sánchez Coll, nuevo director de Logística de Aecoc.
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¿Optimistas bien informados?
Para el mes de febrero, y ante la gran oleada de noti-
cias relativas a la incipiente recuperación económica
en Europa, no así en España, hemos querido conocer
la confianza de opinión de nuestros lectores en la
situación española. Y hemos podido comprobar que
reina el pesimismo, o el optimismo bien informado.
Así, sólo un 22% de las más de 1.200 respuestas obte-
nidas hasta finales de febrero se inclinaba por el sí,
ante la posibilidad de la economía española haya toca-
do ya fondo. O viceversa, el 78% de los empresarios y
ejecutivos de nuestro tejido industrial opinan que
todavía puede ir peor.
Un estado de opinión que viene a confirmar las infor-
maciones publicadas en prensa así como las previsio-
nes de economistas y organismos económicos, que no
prevén la misma mejora en España que el resto de
Europa, al contrario que los responsables económicos
del Gobierno.

Mejor jubilarse antes
Ante la cuestión de si creen o no positivo para las
empresas que la edad de jubilación se retrase, la
balanza se decanta claramente por el no. El 83% de las
respuestas obtenidas no ve puntos a favor para el
mundo empresarial, mientras que un 17% se ha mos-
trado a favor.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes en relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
envuelto en problemas empresariales de enorme gra-
vedad. El resultado es concluyente. El 84% de las res-
puestas se inclinan por la dimisión.
Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el
sistema sólo permite votar una vez a cada participan-
te, en cada una de las encuestas.■

Nuestro portal Interempresas.net incluye en sus páginas un apartado de encuestas que nos está
permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría empresarios y ejecutivos
de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés para todos. Dado el
notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas encuestas son un fiel
reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a los temas propuestos.

Redacción Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

¿Cree que la economía española ha 
tocado fondo?

¿Cree que el retraso en la edad de jubilación
es positivo para las empresas?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?
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“
OPINIÓN DEL SECTOR: LA DISTRIBUCIÓN EN ALIMENTACIÓN

LLaa  llooggííssttiiccaa  ppuueeddee  ddeetteerrmmiinnaarr  eell  ttiieemmppoo  qquuee  ssee  ttaarrddaa  eenn
ppoonneerr  uunn  aalliimmeennttoo  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  yy  ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass
ffííssiiccaass,,  ¿¿ppuueeddee  ssuuppoonneerr  uunn  ffaaccttoorr  ccllaavvee  eenn  eell  ééxxiittoo  ddeell
sseeccttoorr??
Sin ningún lugar a dudas, sin una logística eficiente y
ágil, las dificultades en la venta son mayores.

Entrevista a Manel Torres, director general de Logística de
Moldstock, Grupo Moldtrans

Sin una logística eficiente
y ágil, las dificultades en
la venta son mayores

¿¿HHaassttaa  qquuéé  ppuunnttoo  ppuueeddee  rreeppeerrccuuttiirr  eell  ccoossttee  ddee  aallmmaa--
cceennaammiieennttoo  yy  ggeessttiióónn  llooggííssttiiccaa  eenn  eell  pprreecciioo  ffiinnaall  ddee  uunn
pprroodduuccttoo  aalliimmeennttaarriioo??
Igual que cualquier otro producto, la repercusión
logística va implícita a los costes finales del producto
para su venta, siendo la logística uno de los costes
más económicos de toda la cadena de suministro.

¿¿QQuuéé  iinnnnoovvaacciioonneess  ssee  hhaann  lllleevvaaddoo  aa  ccaabboo  dduurraannttee  llooss
úúllttiimmooss  aaññooss  ppaarraa  aaggiilliizzaarr  eell  mmoovviimmiieennttoo  ddee  pprroodduucc--
ttooss  eenn  uunn  aallmmaaccéénn??
Ha sido diferentes: las RF, el RFDI, la optimización de
recorridos y pedidos en almacén, etc., pero aún así
queda mucho que seguir implantado.

“La logística es uno de los
costes más económicos de

toda la cadena de
suministro”

EEnn  aalliimmeennttooss,,  ssoobbrree  ttooddoo  llooss  ppeerreecceeddeerrooss,,  eess  bbáássiiccoo
ttooddoo  lloo  rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  llaa  tteemmppeerraattuurraa  oo  llaa  ccaaddeennaa  ddee
ffrrííoo,,  ¿¿hhaassttaa  qquuéé  ppuunnttoo  ddeetteerrmmiinnaann  ssuu  pprroocceessoo  llooggííss--
ttiiccoo??
Nosotros no realizamos logística de perecederos, pero
sí entendemos que es parte vital del proceso.

“

Moldstock Logística nació en el año 2000 en Riells i Viabrea (Barcelona) de la mano de Grupo
Moldtrans, empresa transitaria de transporte internacional, que decidió ampliar sus servicios para
dar una cobertura integral en logística a sus clientes. Moldstock, MDK, dispone en la actualidad
de aproximadamente 35.000 metros cuadrados distribuidos en centros logísticos de Barcelona,
Girona, Madrid, Valencia y Alicante.

Esther Güel

Manel Torres, director general de Logística de Moldstock.
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OPINIÓN DEL SECTOR: LA DISTRIBUCIÓN EN ALIMENTACIÓN

¿¿YY  llaa  ccuueessttiióónn  ddee  mmeeddiiddaass  hhiiggiiéénniiccaass??
Esta es determinante, pero desde MDK no solo cree-
mos que debe ser implícita a la alimentación sino a
todos los productos y debería tratarse de igual forma.

¿¿CCóómmoo  hhaa  aayyuuddaaddoo  llaa  RRFFIIDD  oo  llaa  ttrraazzaabbiilliiddaadd  eenn  ssuu  ttrraa--
bbaajjoo??
De una manera innovadora, pero creo que al final a
quién más ayuda es a nuestro cliente que, en definitiva,
no deja de ser el usuario final. Tener controlado el esta-
tus de la mercancía es una garantía de un trabajo bien
hecho.

Además de la gran distribución, Moldstock opera en
diferentes sectores económicos: electrónica, editorial, bienes
de equipo, papelería, cosmética, textil y calzado.

Nueva plataforma 
en Valencia

Moldstock Logística sumó una nueva platafor-
ma a su red de centros logísticos el pasado
noviembre. Se trata de un almacén de 8.000
metros cúbicos, situado en el polígono indus-
trial de Bobalar, del municipio valenciano de
Massamagrell, y está destinado al sector de la
alimentación, realizando la gestión integral de
la cadena de suministro, desde la importación,
hasta la entrega al punto final. Cuenta con
estanterías convencionales y estiba, el software
logístico es ADP y tiene contemplado el registro
sanitario, preceptivo para las empresas de ali-
mentación.
Manel Torres destacó el ámbito de la alimenta-
ción como revulsivo para el sector, por el dina-
mismo mostrado en los últimos meses: “La
apertura del nuevo centro logístico de Valencia
viene motivada por el notable crecimiento expe-
rimentado en clientes del segmento alimenta-
ción, limitado por la falta de espacio en nuestro
primer centro de Massamagrell. Por lo tanto,
este es un indicio de que al menos, la industria
alimentaria, se está recuperando”.



¿¿QQuuéé  ttiippoollooggííaa  ddee  pprroodduuccttooss  ttrraattaann  ddee  ffoorrmmaa  mmááss
hhaabbiittuuaall??
Todos los relacionados con la gran distribución, pero
como indicábamos anteriormente, no los de la cadena
de frío.

PPaarraa  ffiinnaalliizzaarr,,  ¿¿ppuueeddee  ccoommeennttaarrnnooss  aallggúúnn  pprrooyyeeccttoo  ddee
ssuu  eemmpprreessaa  ppaarraa  uunn  ffuuttuurroo  pprróóxxiimmoo??
Uno que hemos puesto en marcha hace unos meses
fue el almacén de VLC destinado prácticamente en su
totalidad a alimentación, y hay varios abiertos para
este 2010, evidentemente a la espera de decisión
final.■

LOGÍSTICA INTERNA

Imagen del almacén de Moldstock Logística en Santa Maria
de Palautordera (Barcelona).

www.staubli.com/robotics

Stäubli Española S.A., Tel. + 34 93 720 54 08
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LOGISEXPO

>>

En palabras de la organización, “la presente edición de
Logis Expo refleja la estrecha relación que existe entre
las infraestructuras y las comunicaciones; el transporte
de mercancías por carretera, ferroviario, marítimo y
aéreo, así como los sectores logísticos especializados y
las plataformas logísticas existentes”. Por su parte,
Logis Stock, con identidad propia, acoge los equipos y
sistemas logísticos necesarios tanto en los procesos de
fabricación, como de distribución de mercancías.
Celebradas en Zaragoza, ciudad situada a 300 kilóme-
tros de las principales ciudades españolas (Madrid,
Barcelona, Valencia y Bilbao) y uno de los principales

Del 13 al 16 abril se celebra en
Zaragoza Logis Expo, la IV Feria
Internacional de Logísticas
Especializadas, Transporte de
Mercancías y Polígonos
Empresariales, junto a Logis Stock, la
II Feria Internacional de
Manutención y Almacenaje. Pero,
además, Logis Expo y Logis Stock
2010 coinciden también con Logis
Trailer, IV Feria Internacional de
Carrocería Industrial y Soluciones de
Transporte por Carretera. Todos
ellos, de carácter profesional e
internacional, son punto de
encuentro obligado para las empresas
de logística, transporte de
mercancías, manutención y
almacenaje, así como de polígonos
industriales y plataformas logísticas.

Redacción Interempresas

El salón coincide con el X Foro Internacional PILOT y el I
Congreso Internacional de Tecnología Ferroviaria

Logis Expo-Stock 2010, el
mundo de la logística en
un mismo espacio

polos logísticos y hubs de transporte de mercancías
terrestre, ferroviario, aéreo y marítimo (gracias a la ter-
minal marítima de Zaragoza), Logis Expo, Logis Stock y
Logis Trailer reunieron en la pasada edición unas 200
empresas y 8.000 visitantes en una superficie de
20.000 metros cuadrados.
Asimismo, destacar que, durante esta edición de Logis
Expo y Logis Stock, se celebra también el X Foro
Internacional de Logística PILOT así como importan-
tes jornadas y seminarios centrados en los temas más
punteros para todos los profesionales del mundo de la
logística.

Logis Expo, Logis Stock y Logis Trailer reunieron en la pasada edición unas
200 empresas y 8.000 visitantes en una superficie de 20.000 m2.



X Foro Internacional PILOT
La décima edición del Foro Internacional PILOT cons-
tituye un punto de encuentro de experiencias empresa-
riales de éxito y prestigiosas personalidades, expertos
en competitividad y líderes de opinión a nivel mundial.
Durante una década, se ha debatido acerca de la gestión
de la cadena de suministro, de globalización, de innova-
ción y de competitividad, habiendo contado con la pre-
sencia de 214 ponentes de 15 países y más de 10.000
asistentes de 3 continentes. El foro PILOT está consi-
derado como el mayor congreso de la competitividad
empresarial de España y uno de los referentes a nivel
europeo.
Esta edición se centra en la estrategia y la logística
como aspectos claves para la colaboración empresarial,
el impulso de la eficiencia de los procesos y la mejora
de la gestión de la cadena de suministro de los bienes y
servicios. Durante los días 14 y 15 de abril, Zaragoza es
de nuevo un punto de encuentro empresarial para
conocer de primera mano, experiencias de actuaciones
relevantes que, mediante la conjunción de la estrategia
y la logística operacional han posicionado a empresas
como referentes a nivel internacional.
Además, a los asistentes al foro PILOT 2010 se les
entregará el libro ‘10 años de PILOT’ en el que apare-
cen 30 ponencias de grandes personalidades del
mundo empresarial que han sido ponentes en las 9
ediciones del foro y en la conferencia europea de
logística e Internet.■

LOGÍSTICA INTERNA

I Congreso Internacional de
Tecnología Ferroviaria
La Universidad de Zaragoza, junto con el Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y la
Rioja y la Fundación Transpirenaica, son los anfi-
triones del I Congreso Internacional de Tecnología
Ferroviaria, que se celebra en Feria de Zaragoza
del 12 al 14 de abril coincidiendo también con
Logis Expo y Logis Stock.
Se trata de un congreso que busca poner en con-
tacto a ingenieros, científicos, fabricantes de
material ferroviario, técnicos de ingenierías y
constructoras, especialistas en transporte, medio
ambiente y planificación del territorio, represen-
tantes de la Administración (nacional, regional o
local) y clientes del Ferrocarril, que discutirán en
torno a los desarrollos tecnológicos y de investi-
gación que cubren tanto el transporte de cargas
como el de viajeros, la seguridad (tanto en lo refe-
rente al control del tráfico como a la resistencia de
los materiales ante las colisiones); el medioam-
biente (emisión de gases originados por la com-
bustión de motores diesel); la productividad
(incremento de las tasas de peso por eje); el con-
trol de tráfico vía satélite; y la resistencia de los
materiales de la infraestructura.
En paralelo a la celebración del congreso, se rea-
liza también una exposición técnica en Feria de
Zaragoza donde todas instituciones y entidades
patrocinadoras que así lo deseen podrán dar a
conocer sus aportaciones al desarrollo del Sector.
Como principales objetivos del congreso desta-
can:
• La difusión de conocimientos teóricos y aplica-

dos
• El intercambio de experiencias, proyectos y

preocupaciones entre un elevado número de
actores de este sector

Logis Expo quiere ser un punto de encuentro del transporte de mercancías por carretera, ferroviario, marítimo y aéreo y
mostrar los sectores logísticos especializados y las plataformas logísticas existentes.

|21



22|

LOGITRANS

>>

De este modo, el evento, que se desarrollará en la Feria
de Madrid entre los días 21 y 22 de abril de 2010 —en
lugar del 21 al 23— abordará la celebración de dos
importantes encuentros a los que están invitados
ponentes de primer nivel: la Conferencia Ibérica de
Logística y el II Foro Empresarial España-Francia
sobre Infraestructuras de Transporte. Ambas citas
canalizarán el interés de los diferentes colectivos pro-
fesionales y agentes implicados por contar con un
punto de reunión y negocio en Madrid.

Logitrans 2010 incluye la
Conferencia Ibérica de

Logística y del Foro
Empresarial España-Francia

sobre Infraestructuras de
Transporte, entre otros

Consecuentemente, Logitrans, como ‘Foro de la Logís-
tica y el Transporte de Madrid’, no cuenta en esta edi-
ción con un área expositiva, si bien facilitará la pre-
sencia de empresas e instituciones a través de progra-
mas específicos de networking y patrocinio.

Los organizadores de Logitrans han acordado con los agentes del sector modificar el formato de su
edición 2010 tras valorar el actual escenario de austeridad y reducción del gasto de las empresas.
Para la organización, el objetivo es “dar respuesta acorde y actualizada eliminando los esfuerzos
que supondría una presencia expositiva”. Así, han decidido centrar su convocatoria dirigida a los
sectores de la logística y el transporte exclusivamente en su perfil como foro de conocimiento y
análisis. Como consecuencia del cambio, el salón no contará con superficie expositiva.

Redacción Interempresas

El salón acuerda con los agentes del sector cambiar su formato
para 2010

Logistrans renace 
como foro de análisis 
del sector
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La Conferencia Ibérica de
Logística
El 21 de abril, y bajo el lema ‘Estra-
tegias avanzadas en logística y
transporte 2010- 2020’, se desarro-
llará la Conferencia Ibérica de
Logística, dirigida por A.T. Kear-
ney. En esta ocasión, se estructura-
rá en cuatro bloques de sesiones en
los que se analizarán temas como
las tendencias en la cadena de
suministro y las estrategias de los
operadores logísticos en el ámbito
europeo; la intermodalidad en el
transporte de mercancías, y el
nuevo escenario competitivo que
se está comenzando a dibujar en
los puertos y aeropuertos ibéricos.

II Foro Empresarial 
Francia-España
Tras el éxito de la primera edición,
la Asociación Diálogo organiza,
para el 22 de abril, el II Foro bajo el
lema: ‘Intermodalidad entre Fran-
cia y España: ¿Desafío o Realidad?’.

El foro, que tiene como objetivo revisar la situación
del transporte de mercancías entre la Península Ibéri-
ca y Francia, se convierte en lugar de encuentro privi-
legiado para los profesionales del sector. En esta oca-
sión, el programa concederá especial relevancia al
ferrocarril, para lo que dedicará mesas de debate a los
grandes proyectos ferroviarios transpirenaicos. Asi-
mismo, se analizará el transporte marítimo y por
carretera.

Al igual que en la primera edición, este II Foro Fran-
cia-España reunirá sus conclusiones en un Libro
Blanco, el cual pretende, entre otros, contribuir a la
preparación de las próximas cumbres hispano-france-
sas, aportando el análisis del sector privado sobre esta
importante cuestión. El encuentro está organizado
por Diálogo y cuenta con un amplio respaldo institu-
cional, que incluye la colaboración de la Embajada de
Francia en España; la Cámara de Comercio e Industria
Franco-española; Invest in France Agency (AFII);
Transporte XXI y Ubifrance.

Además de estas jornadas, se desarrollarán otras acti-
vidades como las organizadas por CEL –Centro Espa-
ñol de Logística–, entre las que destaca la mesa
redonda sobre seguridad en la cadena de suministro, y
la presentación del portal sobre mejores prácticas en
e-lean manufacturing. Por su parte, la Fundación ICIL
coordinará la ponencia ‘Tendencias en valor y coste’ y
una mesa redonda sobre inmologística. ■

LOGÍSTICA INTERNA

Los foros y conferencias serán este
año los únicos protagonistas de

Logitrans, un lugar de encuentro
para los profesionales del sector

que intenta fomentar las sinergias
empresariales.

Como consecuencia del cambio de
formato, en Logitrans 2010 no habrá

superficie de exposición.
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CONSULTORÍA LOGÍSTICA

“
TTrraabbaajjaannddoo  ccoonn  nneeggoocciiooss  ttaann  ddiissppaarreess  ccoommoo  uunnaa
eemmpprreessaa  ddee  jjuugguueetteess,,  oottrraa  ddee  aalliimmeennttaacciióónn  oo  uunn  ffaabbrrii--
ccaannttee  ddee  ppiieezzaass......  ¿¿CCóómmoo  ssee  ppllaanntteeaa  KKuueehhnnee  &&  NNaaggeell  eell
ddiisseeññoo  ddeell  aallmmaaccéénn??
Lo más importante es realizar un análisis detallado de
los flujos, procesos y secuencias, sin tener ‘miedo’ a
cuestionar la solución ya existente. De este análisis
surgen posibles variaciones de ‘layout’ que se evalúan

Kuehne & Nagel es un operador logístico global de origen alemán, cuyo origen data de 1890. Su
fuerte presencia en el mercado no solo se hace patente en el transporte internacional sino también
en los servicios logísticos, mediante una clara orientación al suministro de soluciones de gestión
para la cadena de suministro, basados en avanzadas tecnologías de la información. Además de
prestar los servicios integrados y aportar todos los recursos para la ejecución, ayudamos al cliente
a diseñar la solución óptima de manera conjunta. Álvaro Nebreda, director de logística de Kuehne
& Nagel, nos explica con más detalle.

Esther Güell

Entrevista a Álvaro Nebreda, director de logística de Kuehne &
Nagel

La externalización aporta
visibilidad y control,
además de ahorro de
costes

una por una. Paralelamente se analizan operativas ya
existentes que presenten similitudes para optimizar el
diseño final.

LLooss  cclliieenntteess......  ¿¿SSaabbeenn  lloo  qquuee  qquuiieerreenn  oo,,  ppoorr  lloo  ggeenneerraall,,
ssee  ddeejjaann  aaccoonnsseejjaarr??
En general este aspecto depende del grado de ‘madurez’
logística del cliente, es decir, hay clientes que ya tienen
un largo camino recorrido en la gestión de su actividad
logística, sea de manera externa o interna, y por ello
son más proclives a usar sus conceptos principales, con
las variaciones que se acuerden conjuntamente. Hay
casos también en que estos mismos clientes se enfren-
tan a cambios en su modelo de negocio y es entonces
cuando se plantea que Kuehne & Nagel proponga nue-
vos procesos y esquemas.

¿¿CCuuáálleess  hhaann  ssiiddoo  llooss  pprriinncciippaalleess  pprroobblleemmaass  aa  llooss  qquuee  ssee
hhaann  eennffrreennttaaddoo  eenn  aallgguunnaa  ddee  ssuuss  iimmppllaannttaacciioonneess  eenn
EEssppaaññaa??
En algunos casos hemos tenido retrasos en factores
externos, tales como licencias o disponibilidad de líne-
as de datos, o nos hemos tenido que manejar en esce-
narios de implantación más cortos de lo deseable por
circunstancias del mercado. En líneas generales nuestro
sistema CTI de planificación e integración de nuevos
proyectos nos permite establecer tiempos realistas.

“
Para Álvaro Nebreda, “las empresas deben darse cuenta que
las ventajas de la externalización crecen cuando se amplía el
perímetro de los proyectos, cuando se unifican varias
actividades bajo el paraguas de un operador”.
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CCoonnoocceemmooss  ssuuss  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  MMeejjoo--
rraaddaa  ddeell  CCaammppoo,,  ppeerroo  ¿¿eenn  qquuéé  oottrroo  lluuggaarr
ppooddeemmooss  eennccoonnttrraarr  uunn  aallmmaaccéénn  ggeessttiioo--
nnaaddoo  ppoorr  KKuueehhnnee  &&  NNaaggeell??
Nuestros almacenes están principal-
mente situados en Cataluña (dos cen-
tros en Barcelona y dos en Tarragona),
Zaragoza (dos centros en Plaza),
Madrid/Guadalajara (un total de cuatro
centros), Levante (un centro) y Sur (un
centro).

EExxaaccttaammeennttee,,  ¿¿eenn  qquuéé  ccoonnssiissttee  ssuu  sseerrvvii--
cciioo??
Somos un operador logístico muy diná-
mico. Ofrecemos a nuestros clientes
actividades de transporte a nivel maríti-
mo, aéreo y terrestre internacional, ade-
más de un servicio de logística de
mucho valor añadido soportado por
nuestra división de logística.
En la división de logística, diseñamos y
ofrecemos servicios de almacenaje,
manipulación, soporte de IT, atención a
cliente y transporte nacional en todas
sus modalidades (FTL, LTL, paquetería,
entregas especiales y logística inversa).

EEnn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss  hheemmooss  nnoottaaddoo  uunn  iimmppoorrttaannttee  ccaamm--
bbiioo  ddee  mmeennttaalliiddaadd  eenn  ccuuaannttoo  aa  llaa  eexxtteerrnnaalliizzaacciióónn  ddee  llaa
llooggííssttiiccaa  yy  llaa  pprreeppaarraacciióónn  ddee  ppeeddiiddooss  eennttrree  llaass  eemmpprree--
ssaass  eessppaaññoollaass..  EEssttaa  tteennddeenncciiaa  ¿¿iirráá  aall  aallzzaa??
En nuestra opinión esta tendencia va a seguir en un
futuro. Es cierto que se percibe este cambio de menta-
lidad pero las empresas deben darse cuenta que las

ventajas de la externalización crecen cuando se amplía
el perímetro de los proyectos, es decir, cuando se uni-
fican varias actividades (almacenaje, entrega, retorno de
productos, recambios, etc.) bajo el paraguas de un ope-
rador. Nuestra gran fortaleza es que además podemos
unir estos servicios a las capacidades de Kuehne &
Nagel en transporte internacional, sea marítimo, aéreo

o terrestre, y ofrecer la misma solu-
ción con los mismos procesos y
estándares en casi cualquier lugar del
mundo.

EEnn  ssuu  ooppiinniióónn,,  ¿¿qquuéé  iimmpplliiccaa  eessttee
ccaammbbiioo  eenn  llaa  mmaanneerraa  ddee  ttrraabbaajjaarr  ddee
llaass  eemmpprreessaass??
La externalización aporta visibilidad
y control, en contra de lo que era la
creencia generalizada hace años, ade-
más de las ventajas claras en ahorro
de costes y flexibilidad que son más
conocidas por todos.

PPaarraa  tteerrmmiinnaarr,,  ¿¿nnooss  ppuueeddee  ccoommeennttaarr
aallggúúnn  pprrooyyeeccttoo  pprróóxxiimmoo??
Reforzaremos significativamente
nuestra capacidad logística en Zara-
goza y seguiremos buscando ampliar
nuestra actividad en la logística
industrial.■

LOGÍSTICA INTERNA

Imagen de las instalaciones que Kuhne & Nagel tiene en Mejorada del Campo (Madrid).

Kuhne & Nagel cuenta con almacenes
en Cataluña, Zaragoza,
Madrid/Guadalajara, Levante y Sur.
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Los palés se introducen por el extremo
más alto de los caminos, quedando
dispuestos para su extracción sin que
los demás empujen al primero de ellos.
Como principales ventajas cabe desta-
car que este sistema permite un alma-
cenamiento compacto y asegura una
perfecta rotación del producto (FIFO).
Además, se logra un menor tiempo en
la manipulación de palés y se eliminan
posibles interferencias en la prepara-
ción de pedidos gracias a los pasillos
de carga y descarga. Asegura también
un perfecto control del producto alma-
cenado y admite la posibilidad de
mantener siempre un inventario per-
manente.
Es el sistema de paletización idóneo
para almacenes de productos perece-
deros, aunque es aplicable a cualquier sector de la
industria o la distribución (alimentación, automoción,
industria farmacéutica, química, etc.).
Como ventajas, destacar que permiten el máximo uso
del área del suelo, incrementando así el volumen útil
para almacenaje además del acceso individual a los
palés. Con una alta velocidad de acceso y manipulación

Las estanterías de paletización dinámicas son ideales para
almacenajes que requieran una constante rotación de los
productos

Cuando todo fluye

y la máxima eficacia en la rotación de stocks. Además,
no se requieren equipos especiales de manutención.
Aprovechando adecuadamente el espacio de suelo y
volumen, la estantería Permar dinámica por gravedad
es una de las mejores soluciones para el almacenaje de
productos que requieren una perfecta rotación de
stocks.

Son estanterías especialmente
diseñadas para un almacenaje
sistema FIFO (primero en
entrar, primero en salir) con un
aprovechamiento total de la
superficie disponible. ■

El uso de la estantería dinámica es la simplicidad en sí misma: los palés se mueven por gravedad de
la zona de carga a la zona de recuperación reduciendo el tiempo de viaje y el riesgo de errores.
Estas estanterías incorporan caminos de rodillos, con una ligera pendiente, que permite el
deslizamiento de los palés, por simple gravedad y a velocidad controlada, hasta el extremo
contrario.

Fuente: Permar

Las estanterías de paletización dinámicas
cuentan con estructuras compactas donde se
incorporan caminos de rodillos o plataformas,
con ligera inclinación, que permiten el
deslizamiento de las paletas sobre ellos.

Son estanterías para un almacenaje
sistema FIFO (primero en entrar primero
en salir) o LIFO/ Push Back (último en
entrar primero en salir) con un
aprovechamiento total de la superficie
disponible.
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Descubra
los Sistemas Logísticos completos

                        creados por Jungheinrich.
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>>
En la edición de 2010, el Sil contará con una zona de exhibición donde varias marcas expondrán en
vivo y en directo sus productos y servicios. Con la colaboración de la Fundación Icil y el Institut
Cerdà, empresas de los sectores de la tecnología y almacenaje, energías renovables y logística
inversa podrán mostrar la aplicación de sus productos y servicios. Asimismo, las empresas que
apuestan por las nuevas tecnologías en el ámbito de la logística tendrán su espacio esta edición del
Sil en el ‘Sil Tech Area’, presentado en un acto celebrado en la sede de El Consorci de la Zona
Franca el pasado febrero.

Redacción Interempresas

El salón apuesta fuerte por las nuevas tecnologías creando el ‘Sil
Tech Area’

Exhibition Village,
demostraciones a tiempo
real en el Sil 2010
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El Sil es el punto de encuentro de toda la actividad logística del sur de Europa, la cuenca del Mediterráneo, en especial los países del
Magreb, Iberoamérica y Sudeste Asiático.
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El Salón Internacional de la Logística y de la Manuten-
ción (Sil) se celebrará del 25 al 28 de mayo de 2010 en
el recinto ferial de Gran Via de Fira de Barcelona. Este
salón es el punto de encuentro de toda la actividad
logística del sur de Europa, la cuenca del Mediterráneo,
en especial los países del Magreb, Iberoamérica y
Sudeste Asiático. Tras once ediciones, el Sil se ha con-
vertido en el gran certamen ferial de la logística y del
transporte en España y el Arco Mediterráneo y en el
segundo de toda Europa.

En vivo y en directo
El Salón Internacional de la Logística y de la Manuten-
ción presenta un nuevo espacio de exposición ‘Exhibi-
tion Village’, con la colaboración de la Fundación Icil y
el Institut Cerdà. Se trata de un área en el que varias
marcas mostrarán en vivo y en directo sus productos,
servicios, soluciones y mejoras a través de ejemplos
prácticos de picking, reducción de la contaminación
ambiental, desarrollo sostenible y mejora de la logísti-
ca verde.
El ‘Exhibition Village’ contará con tres áreas diferencia-
das en función del sector representado: tecnológico y
almacenaje; energías renovables; y logística inversa.
Entre los muchos beneficios que ofrece esta zona de
exposición a sus expositores hay que destacar la aplica-
ción de sus productos y servicios en tiempo real, la
notoriedad de marca potenciada por su presencia en el
único acceso al ‘Exhibition Village’, y la visibilidad
directa de sus productos y servicios al mejor precio.
En la zona dedicada a la tecnología y el almacenaje se
podrán ver soluciones y metodologías de diversos tipos

de preparación de pedidos y almacenaje, demostracio-
nes de soluciones hombre a producto y producto a
hombre que resolverán problemas reales con los que se
encuentran los almacenes, y demostraciones del fun-
cionamiento y la rentabilidad de cada producto y cómo
encontrar nuevas oportunidades para generar mejoras.
En el espacio dirigido a la energías renovables habrán
demostraciones prácticas del uso de las nuevas energí-
as renovables para la mejora en toda la cadena logística
de un almacén tipo. También se llevarán a cabo presen-
taciones de aplicaciones importantes en el ahorro de
costes energéticos y en la mejora del desarrollo soste-
nible bajo aspectos de una logística verde.
Por último, en la zona dedicada a la logística inversa se
mostrarán diferentes soluciones de logística inversa a
desarrollar que se complementan con las necesidades
de reciclaje, reutilización y revalorización en elementos
físicos de contenedores de recogida, de compartición,
etc. Al mismo tiempo se desarrollarán presentaciones
que demostrarán cómo puede ayudar el buen uso de la
tecnología a la mejora de problemas medioambientales
y a la aplicación de una logística verde.

Se presenta el ‘Sil Tech Area’
El Sil, en colaboración con Manutención & Almacenaje
Revista de Logística, la Fundación Icil y la UPC —Uni-
versitat Politècnica de Catalunya—, celebró una sesión
dedicada a las Nuevas Tecnologías, que tuvo lugar el
pasado febrero en el auditorio de El Consorci de la Zona
Franca de Barcelona. En esta sesión la directora general
del Sil 2010, Blanca Sorigué, presentó a los asistentes el
‘Sil Tech Area’, el nuevo espacio del Salón Internacional

LOGÍSTICA INTERNA

El ‘Exhibition Village’ es un área en el que varias marcas mostrarán en directo sus productos, servicios, soluciones y mejoras a través de
ejemplos prácticos de picking, reducción de la contaminación ambiental, desarrollo sostenible y mejora de la logística verde.
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SIL 2010

de la Logística y de la Manutención creado para poten-
ciar al máximo la participación de las empresas que
apuestan por las nuevas tecnologías en el ámbito de la
logística.
Esta sesión, que contó con la asistencia de unos 50 pro-
fesionales del sector, también acogió una mesa de refle-
xión moderada por Carmina Lafuente, directora de
Manutención & Almacenaje Revista de Logística. Del
mismo modo, Alberto Sanfeliu, director del Instituto
de Robótica e Informática Industrial de la Universitat
Politécnica de Catalunya (UPC), y Pere Roca, presiden-
te del Comité Ejecutivo de la Fundación ICIL y director
general de Districenter, fueron los especialistas con los
que contó esta mesa de reflexión.
Alberto Sanfeliu aportó algunos ejemplos prácticos de
pruebas y ensayos, que se han llevado a cabo desde el
Instituto de Robótica e Informática Industrial de la
UPC, para mostrar la aportación de la robótica al sector
de la logística. Del mismo modo, Pere Roca destacó las
muchas aplicaciones de la robótica en la logística y los
múltiples beneficios que aporta. Sin embargo, Roca
también remarcó que a pesar de las muchas ventajas
que aporta la robótica su índice de aplicación en las

empresas aún es bajo. Igualmente importante fue la
participación de los asistentes en esta mesa de refle-
xión ya que pudieron dar respuestas a sus inquietudes
y aportar sus puntos de vista en función de su expe-
riencia.
Blanca Sorigué, directora general del Sil, clausuró esta
sesión presentando la apuesta que el Salón Internacio-
nal de la Logística y de la Manutención realiza por el
sector de las nuevas tecnologías, que este año estará
representado en el ‘Sil Tech Area’. Se trata de un espa-
cio que busca establecer una clara relación entre nego-
cio y conocimiento con la creación de stands de diseño
y una sala de presentaciones para que todas las princi-
pales empresas de trazabilidad, sistemas de identifica-
ción RFID, movilidad, nuevas tecnologías, consultorías,
ingenierías, asesorías y operadores de telecomunica-
ciones puedan presentar sus novedades, productos,
servicios y llevar a cabo demostraciones prácticas.
Además del ‘Sil Tech Area’, el Sil este año cuenta con
nuevas ofertas útiles y todas las facilidades para que las
empresas de todos los sectores que conforman la cade-
na logística puedan estar presentes en la cita anual de
la logística en el Mediterráneo y España.■

LOGÍSTICA INTERNA

La sesión dedicada a las nuevas tecnologías contó en la última edición con la asistencia de unos 50 profesionales del sector.





ALMACENES INTELIGENTES

>>

Marc Ciurana, jefe de operaciones de Manxa Indus-
trial, ha explicado el funcionamiento de su logística
interna: “Manxa Industrial tiene dados de alta 60.000
productos, de los que 25.000 son referencias vivas,
procedentes de marcas líderes en el mercado industrial
como: Lincoln Electric, Facom, Bosch, Loctite, Kaeser
Compresores, Fischer, Juba, Gayner, Bralo, Tesa, etc.
Nuestro centro logístico está en Olot y tiene 4.000
metros cuadrados: 1.500 metros cuadrados para pale-

La solución ahorra en metros de estanterías, mejora la ergonomía
y reduce los errores de inventario

Compact Lift para
optimizar los espacios

tización, 1.100 metros cuadrados para zona de piking,
400 metros cuadrados para muelle, 400 metros cua-
drados para una tienda y unos 600 metros cuadrados
para oficinas y servicios comerciales”. Los flujos de
mercancías en Manxa Industrial son organizados por
el sistema de gestión de SAP: “Diariamente los comer-
ciales graban los pedidos a través de SAP. Desde el
almacén sacamos los listados de picking desde el ‘pool’
de entregas y los preparamos con un nivel de servicio

del 98% y entrega en 24 horas con
nuestra propia flota de furgonetas de
reparto”, según ha destacado el jefe de
Operaciones.
Marc Ciurana se ha mostrado satisfe-
cho con los resultados de la implan-
tación de ET Systems en los seis pri-
meros meses de actividad: “Ahora con
los dos almacenes verticales Com-
pact Lift hemos conseguido una gran
optimización del espacio. Hemos
colocado en 17,2 metros cuadrados,
240 metros cuadrados de superficie
de almacenaje que hasta ahora estaba
ubicada en estantería convencional.
Liberar ubicaciones en la estantería
nos ha permitido reorganizar la zona
de preparación, reubicando referen-
cias de tipo B y C, en las estanterías
cercanas a los Compact Lift. También
hemos agrupado gamas de productos
y ser más ágiles a la hora de preparar
los pedidos. Estas mejoras en la diná-
mica de almacenaje nos ha permitido
aumentar nuestra productividad en la
preparación de pedidos del orden de
un 32%, y con menos recursos huma-
nos. Respecto a la adaptación de los
operarios ha sido muy rápida y han

ET Systems GSS, empresa integradora de sistemas intralogísticos, ha implantado la solución de 2
Compact Lift para el picking del almacén principal de Manxa Industrial, distribuidor de
suministros industriales con sede en Olot (Girona). Las mejoras en la dinámica de almacenaje que
ha proporcionado esta solución a la empresa gerundense, les ha permitido aumentar la
productividad en la preparación de pedidos del orden de un 32% y con menos recursos humanos.

Redacción Interempresas

Operario de picking de Manxa Industrial con Compact Lift.

32|



|33

ganado en calidad de trabajo pues se han reducido los
recorridos y la búsqueda de materiales, ya que el pro-
ducto viene a ellos y no tienen que buscarlo en las
estanterías”.

La solución Compact Lift
La solución vertical Compact Lift que comercializa ET
Systems GSS se basa en un sistema constructivo
modular. Las placas exteriores son únicamente como
cerramiento y embellecedoras, no como soporte
estructural. Por lo tanto ofrece mayor seguridad, cual-
quier incidencia o accidente externo no afecta a la
estructura del equipo. Otra innovación importante es el
control de seguridad interno ‘Radar System’ en las dos
columnas de carga interiores para asegurar la óptima
posición de las bandejas en sus ubicaciones. Se evitan
posibles accidentes durante el movimiento de trasla-
ción vertical de la lanzadera. Respecto a las mejoras en
productividad hay que destacar que en los Compact Lift
la plataforma de desplazamiento de bandeja y transmi-
sión por cremallera con 4 puntos de apoyo, sistema
4WD que le da máxima estabilidad, precisión y veloci-
dad, máxima fiabilidad, reducidos costes de manteni-

miento y precisión en el posicionamiento de bandejas
gran capacidad de carga por bandeja (500 kilos).
La versión ‘Compact Twin’ es un sistema de lanzadera
con posibilidad de transportar 2 bandejas. Optimiza
recorridos y tiempos de espera en picking. El posicio-
namiento de la bandeja siempre está a la misma altura,
974 milímetros, facilitando la manipulación de picking
al operario incluso en bandejas con 820 milímetros de
profundidad. Cuenta también con sistema de detección
de ubicaciones mediante indicador por láser o LED +
Display con indicador de profundidad. Ajusta a la per-
fección y facilita la identificación de la ubicación sobre
la bandeja. Evita errores de manipulación en bandejas
con multiubicación, multireferencia y agiliza su bús-
queda.■

LOGÍSTICA INTERNA

Innovaciones para facilitar el trabajo del operario
La pantalla que tiene el operario para preparar los pedidos se ha cuidado especialmente con estas características
que facilitan su trabajo de forma importante:
• Facilidad de manipulación y accesos a diferentes menús, mediante su pantalla táctil.
• Adjudicación de contraseña de operario para restringir o acceder a diferentes funciones de manipulación de las

bandejas
• Acumulación en cola de solicitud de hasta 20 bandejas.
• Reasignación automática de bandejas en ubicaciones en función de la frecuencia de movimientos, altura y peso

de las mismas.
• Conexión remota para tele-mantenimiento.
• Conexión USB para memorizar y almacenar información de toda la configuración del equipo
• Visionado en pantalla del recorrido de la bandeja y su posición interna en el equipo.

Fuente: ET Systems GSS.

Marc Ciurana, jefe de Operaciones de Manxa Industrial.

Vista de la pantalla Compact Lift para el operario.
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La sociedad DM Drogerie Markt GmbH ofrece a sus
clientes no solo una amplia gama de productos de dro-
guería, sino también artículos para la infancia, hogar,
fotografía. Asimismo, cuenta con alimentos para ani-
males domésticos y numerosas ofertas estacionales. La
empresa considera que la gestión rápida e impecable de

SSI Schäfer ha realizado el proyecto de ampliación y actualización en dos fases del almacén de la
sociedad austriaca DM Drogerie Markt GmbH. Schäfer se ha encargado de la modernización del
actual almacén semiautomatizado, sustituyendo el control de las electrovías aéreas y de los
transportadores de palés por el software de control Wamas, integrándolo en dicho sistema de
gestión.

Redacción Interempresas

SSI Schäfer pone en servicio un centro de distribución de gran
altura en Austria

Todo el almacén bajo
control con Wamas

las mercancías es un factor decisivo para el éxito. Por
consiguiente, DM apuestó por soluciones de tecnología
de la información de última generación y por una
amplia gama de servicios de SSI Schäfer, que deben
asegurar una colaboración perfecta con sus partners y
proveedores.

El almacén de DM ofrece una capacidad
de almacenaje automatizada de

aproximadamente 57.400 contenedores
y 3.200 ubicaciones de palés.
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El centro de distribución en Enns
El centro de distribución en Enns, Austria, se puso en
servicio en 1989 y abastece desde entonces todas las
354 sucursales en Austria, así como ocho centros de
distribución situados en Europa Central y Europa del
Este. Ya en 1995 se amplió la superficie útil del alma-
cén a 25.000 metros cuadrados dado que cada vez más
centros de distribución son inaugurados en países
vecinos y el número de sucursales está creciendo con-
tinuamente. Para hacer frente a las cantidades cada vez
mayores de mercancías, se ha remodelado y ampliado el
centro de distribución semiautomatizado actual. La

variedad de volúmenes de los aproximadamente 8.900
artículos distintos era un reto especialmente impor-
tante.
Desde julio 2009 está en servicio el almacén de gran
altura para palés y contenedores totalmente automati-
zado con diez pasillos. El almacén ofrece una capacidad
de almacenaje automatizada de aproximadamente
57.400 contenedores y 3.200 ubicaciones de palés. Sólo
en el almacén ‘miniload’ automático se despachan dia-
riamente unas 35.000 posiciones de orden. Unos 450
empleados de diez países distintas trabajan permanen-
temente en servicio de dos turnos para facilitar un flujo

de mercancías impecable. La logística compren-
de campos de actividad muy diversos a lo largo
de la cadena de flujo de mercancías incluyendo la
captura, la cooperación ECR (control de flujo de
mercancías eficiente), el control y procesamien-
to de los pedidos de las sucursales, el picking, el
suministro de reposición, la verificación de fac-
turas, así como el mantenimiento de sistemas e
instalaciones. 35 vehículos de transportistas
están de viaje diariamente para cumplir el obje-
tivo de suministro de 20.000 palés al mes, reco-
ger mercancías de proveedores o transportar
medios de carga. A través de la concentración de
transportes se aprovecha al máximo la superficie
de carga y no se producen transportes vacíos.

La instalación tiene tres niveles y SSI Schäfer Wels se hizo cargo de la
construcción metálica.
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SSI Schäfer en calidad de contratista
general
SSI Schäfer ha realizado el proyecto de amplia-
ción y actualización en dos fases:
• La fase 1 abarcaba la totalidad del sistema de

transporte continuo de contenedores inclu-
yendo once ubicaciones de picking y cuatro
ubicaciones de despaletización, cinco pasi-
llos del almacén ‘miniload’ automatizado,
así como seis dispositivos de picking de
alta velocidad en calidad de búfer de pic-
king de alto rendimiento.

• En fase 2 se realizó la totalidad del sistema
de transporte continuo de palés incluyendo
un almacén de gran altura totalmente auto-
matizado con cinco pasillos para almacena-
miento a simple y doble profundidad. Ade-
más se llevó a cabo un acoplamiento a las
electrovías aéreas ya existentes.

Junto a la gestión del proyecto, SSI Schäfer se
encargó de la modernización del actual alma-
cén semiautomatizado. Se sustituyó el control
de las electrovías aéreas y de los transportado-
res de palés por el sistema de control Wamas
integrándolo en dicho sistema de gestión.
El sistema de flujo de mercancías Wamas diri-
ge y controla los procesos de transporte a par-
tir de la recepción de mercancías. En cuatro
estaciones de despaletización la mercancía
está preparada para el almacenaje intermedio
en el almacén ‘miniload’y transportada a las
respectivas áreas de almacén por medio del
sistema de transporte continuo. Para poder
realizar el picking de los surtidos B y C, espe-



cífico para las sucursales, las once ubicaciones
de picking son abastecidas automáticamente
según el principio ‘mercancía a hombre’. Los
indicadores ‘pick-by-light’ y ‘put-to-light’
guían a los preparadores durante las operacio-
nes de picking asegurando un resultado ópti-
mo. Cuatro carritos transfer abastecen el alma-
cén, así como los caminos de rodillos inclina-
dos donde se realiza el picking del surtido A. La
instalación tiene tres niveles y SSI Schäfer
Wels se hizo cargo de la construcción metálica.
Con la finalización de la instalación de paleti-
zación así como el acoplamiento del almacén
de contenedores a la línea de transporte en
dirección expedición de mercancías en Junio
2009, DM está por ahora preparado para los
requerimientos logísticos que están creciendo
continuamente.■

LOGÍSTICA INTERNA

Cuatro carritos transfer abastecen el
almacén, así como los caminos de
rodillos inclinados donde se realiza el
picking del surtido A.
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Cofac es hoy en día una de las organizaciones del sec-
tor de ferretería de mayor volumen de negocio de Espa-
ña. Constituida como Sociedad Cooperativa, engloba
227 asociados (todos ellos, propietarios), y 284 puntos
de venta. Está presente en 25 provincias y en 13 comu-
nidades autónomas. Debido al sostenido crecimiento
experimentado por Cofac el almacén de 16.000 metros
cuadrados de su sede central se había quedado peque-
ño para gestionar de forma eficaz todo el volumen de
negocio generado por las ventas de la cooperativa. Con
el almacén automático, Cofac dispone de la misma
capacidad de paletización de la mercancía que tenía
antes en 16.000 metros cuadrados en sólo 3.000.

Una estructura muy pensada
El sistema de almacenaje automático de Cofac mejora la
gestión de las ubicaciones, la trazabilidad del producto
y la optimización y gestión de inventarios y stocks, así
como reduce errores en el picking de salida. El conjun-

La central del Grupo Cofac, cooperativa de
ferreteros, ocupa un total 25.000 metros
cuadrados en un terreno de su propiedad en
Parets del Vallès (Barcelona), en el polígono
industrial Can Volart. Su almacén, de
20.500 metros cuadrados —de los cuales
una parte comprende un silo totalmente
automatizado de 18 metros de altura—
tiene un volumen útil de 54.000 metros
cúbicos y alberga alrededor de 30.000
referencias. Un sistema SGA con
radiofrecuencia permite una gestión óptima
de las ubicaciones de producto, facilita el
inventario, la mejora de la gestión de los
stocks y en general permite el trabajo online
en todos los procesos internos; recepción de
las mercancías, ubicación, picking y
expediciones.

Redacción Interempresas

El sistema de almacenaje automatizado de Cofac mejora gestión,
trazabilidad y picking

Cómo concentrar 
16.000 m2 en 3.000

to incluye un ‘mini-load’ para 24.000 cajas, un almacén
para 7.000 palés y un sistema de gestión (SGA) con
radiofrecuencia. Los almacenes automáticos para cajas
y palés están dispuestos en paralelo.
El ‘mini-load’ está formado por cinco pasillos de estan-
terías, gestionados por cinco transelevadores, y tiene
capacidad para 24.000 cubetas monorreferencia o mul-
tirreferencia de seis particiones internas. En la cabece-
ra del almacén hay tres puestos de picking, donde cada
operario puede preparar hasta seis pedidos simultáne-
amente, llegando a una productividad de 480 cajas por
hora.
El almacén automático, con capacidad para 7.000 palés,
tiene siete pasillos (14 estanterías) y tres transelevado-
res capaces de mover 100 palés por hora. Un carro de
transbordo, situado al final del complejo de estanterías,
se encarga de cambiar de pasillo el robot transelevador.
Las estanterías del almacén disponen de huecos a tres
alturas diferentes para aprovechar mejor el espacio: 700

Con el almacén automático, Cofac dispone ahora, con 3.000 m2 de
la misma capacidad de paletización de la mercancía que tenía
antes con 16.000.
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milímetros para los medios palés; 1.450 para el palé
estándar; y 1.700 milímetros para productos volumino-
sos. Junto a uno de los laterales de este almacén auto-
mático hay un complejo de 43 estanterías dinámicas de
doble fondo, para poder hacer sobre el palé el picking de
cajas de los productos que tienen mayor rotación
durante todo el año. El SGA del almacén se encarga de
ir reponiendo esta zona de picking.

De la tienda pequeña al gran mayorista
Cofac tiene alrededor de 30.000 referencias vivas en
stock (35.000 en periodos puntuales), de las cuales
unas 12.000 están ubicadas en el sistema de almacena-
je automático. Los dos almacenes se complementan en
la preparación de pedidos y la reposición de productos
del ‘mini-load’ se puede hacer a partir de los palés del
otro almacén. Un proveedor puede tener diferentes
familias de un mismo artículo y, debido a sus distintas
características, unas pueden almacenarse dentro del
almacén automático y otras fuera. Para lograr la mayor
eficiencia y por norma, un mismo producto no puede
estar dentro y fuera del sistema automático.
Cada vez se recibe un pedido, el sistema genera lo que
en Cofac definen como una ‘ola’ que va agrupando, en
un único envío, lo que ha solicitado el socio más todo
lo que éste tuviera pendiente de recibir por cualquier
motivo. A su vez, cada una de esas olas de pedidos se
va generando en función del día y la hora de salida pre-
vistas. Esta metodología también es útil para no saturar
los transelevadores. La idea es que, con un solo movi-
miento de máquina, se pueda optimizar el máximo
número de líneas posibles.
Con este sistema, Cofac puede realizar del orden de 120
líneas de preparación a la hora, mientras que en el
almacén convencional sería de 35-40 líneas. Además,
un trabajador sin formación puede preparar pedidos
con este sistema combinado de almacenaje automático

El conjunto incluye un ‘mini-load’ para 24.000 cajas, un
almacén para 7.000 palés y un sistema de gestión (SGA) con
radiofrecuencia.

La integración del Sistema de Gestión de Almacén (SGA) con la tecnología de radiofrecuencia se debe a la voluntad de evitar los errores
de preparación y conseguir la trazabilidad del producto hasta que llega a su destinatario.



y radiofrecuencia y hacerlo con un índice de errores muy bajo
(un 0,48%), mientras que para trabajar en el almacén convencio-
nal se necesita experiencia previa.
Cuando llega una partida de mercancía a las instalaciones de
Parets del Vallès, el personal dispone de una hoja de descarga que
indica en qué ubicación deben guardar los productos: en caja
pequeña (CP) o grande (CG) del ‘mini-load’; paletizados en el
almacén automático; o bien en otras zonas donde Cofac dispone
de distintas soluciones de almacenaje (estanterías dinámicas y
convencionales para paletas) y áreas específicas para ubicar artí-
culos peligrosos o almacenar en el suelo algunos productos
voluminosos (es el caso de las escaleras o las hormigoneras). Las
múltiples opciones de almacenaje son necesarias debido a la
gran variedad de productos del catálogo de Cofac, que incluye
menaje, ferretería, bricolaje, construcción, mueble de jardín, etc.
Respecto a la integración del Sistema de Gestión de Almacén
(SGA) con la tecnología de radiofrecuencia se debe a la voluntad
de evitar los errores de preparación y conseguir la trazabilidad
del producto hasta que llega a su destinatario, en este caso cual-
quiera de los asociados de Cofac. La cooperativa quería tener
también el stock siempre actualizado y trabajar en tiempo real.
Para ello su web es interactiva y a través de ella los socios pue-
den realizar acciones como consultar el stock, hacer pedidos,
ver el estado de sus envíos, solicitar información de los pro-
ductos, etc.
Los pedidos se sirven en 24-48 horas, tanto a las tiendas peque-
ñas como a los grandes mayoristas de suministro industrial. Para
lograrlo se trabajan las 24 horas del día en 4 turnos de trabajo.■

LOGÍSTICA INTERNA

Para poder servir los pedidos en 24-48 horas se trabajan
las 24 horas del día en 4 turnos de trabajo.
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>>La cadena de muebles Shiade implanta un innovador almacén
filoguiado por sensores láser Jungheinrich

Manipular muebles con
facilidad y seguridad

Las nuevas instalaciones de Shiade, en el polígono Subillabide de Álava, cuentan con un edificio de 4.500 m2 de exposición y almacén.

La cadena vasca de muebles Shiade ha invertido 4 millones de euros para poner en marcha sus
nuevas instalaciones del polígono Subillabide, en Álava, donde cuenta con un edificio de 4.500
metros cuadrados de exposición y almacén. Jungheinrich ha suministrado para estas instalaciones
de 3.000 metros cuadrados un nuevo almacén automatizado para picking de muebles para entrega
directa a particulares. Asimismo, la marca alemana ha proporcionado una carretilla EKS con
plataforma para moverse y cargar en los pasillos estrechos del almacén.

Redacción Interempresas



El grupo Shiade ha contratado a la empresa Tracovi para
la ejecución de los trabajos del nuevo edificio, consis-
tentes en la construcción de una estructura de bloques
de hormigón, acabada en una fachada de chapa corten,
un óxido de hierro que garantiza la conservación inal-
terable de los materiales y transmite la cultura indus-
trial del País Vasco. Con esta reciente apuesta por
Álava, la compañía suma así su nuevo centro de distri-
bución a los tres existentes, ubicados en las localidades
vizcaínas de Loiu, Barakaldo y Galdakao, dentro de una
estrategia de expansión del grupo iniciada en el año
2005.

Filoguiado por sensores láser
Las nuevas instalaciones dispondrán de una superficie
de 1.500 metros cuadrados destinados a exposición
repartidos en dos plantas, con un espacio de 3.000
metros cuadrados para mantener de forma permanente
un stock de artículos de ‘entrega inme-
diata’. El nuevo almacén, completamente
automatizado, está controlado por un
operario que maneja el equipo de filo-
guiado por sensores láser suministrado
por el fabricante Jungheinrich, lo que
permite manipular los materiales con
más rapidez y precisión, minimizar los
movimientos de las mercancías, optimi-
zar el aprovechamiento de los volúme-
nes, al tiempo que mejora los estándares
de seguridad en el trabajo, evitando el
riesgo de traumatismos y accidentes.
Con esta iniciativa, la cadena ha creado
inicialmente 8 nuevos puestos de trabajo
en Álava, con lo que dispone actualmen-
te de una plantilla compuesta por 60
personas. Por otra parte, Shiade cierra el
círculo en este territorio, ya que hasta
ahora se ha venido abasteciendo de
mobiliario creado y fabricado por
empresas de Álava, y ahora ofertará tam-
bién estas piezas en su nuevo estableci-
miento cercano a Vitoria.
La estrategia diferencial de la cadena
consiste en detectar en las primeras
fases las nuevas tendencias del mercado,
así como las necesidades emergentes de
los usuarios, tras lo cual propone diseños
a la carta, rediseña piezas y acoge nove-
dades que trasladan a los clientes.
“Las formas de distribución han cambia-
do considerablemente en los últimos
años” —asegura Alberto Carbajo, direc-
tor del grupo— “las nuevas tecnologías
han facilitado la comunicación, el trans-
porte y el acceso a fabricantes especiali-
zados de todos los países. Trabajamos de
manera muy ágil no sólo con fabricantes
nacionales sino también con los de Indo-
nesia, Italia, Portugal y Vietnam. Nuestro
contacto es directo, sin intermediarios,
elegimos la mejor producción y, por el
gran volumen manejado, obtenemos
también los mejores precios”.■

LOGÍSTICA INTERNA
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La carretilla EKS 308 con
plataforma permite
trabajar en altura y en
pasillos estrechos.

Picking de muebles para
entrega directa
En Shiade basan su trabajo en el picking de mue-
bles para entrega directa al particular. Para
poder mover todos los enseres (colchones, sofás,
mesas, etc.) almacenados, Jungheirinch propor-
cionó también a la compañía un equipo EKS 308
con plataforma. Desde Jungheinrich, nos expli-
can que “realmente quedaron contentos con la
solución ya que basan todo su trabajo en picking
y la máquina es una herramienta muy buena que
les permite trabajar en altura y con unos pasillos
muy estrechos con lo que aumentan la capacidad
de almacén considerablemente”.
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Las necesidades de mejora en gestión de stocks y la
mayor disponibilidad de sistemas automáticos están
haciendo que muchas empresas inviertan en técnicas
modernas para almacenamiento y manipulación de
productos. Esta inquietud también ha llegado a las far-
macias, que de forma lenta pero firme se van apuntan-
do a su robotización. El dispensador automático facili-
ta el trabajo del farmacéutico al automatizar la búsque-
da de la medicina requerida, aumentando la dedicación
al cliente y reduciendo los tiempos no productivos y las
colas. El presente estudio desarrolla un sistema de dis-
pensación automático de fármacos aplicado a farmacias
con una rotación de medicamentos media/ baja, valo-
rando tanto su viabilidad técnica como económica.
El sector de la farmacia por si algo se caracteriza es por
ofrecer al usuario un alto nivel de servicio que en
muchas ocasiones raya la falta de rentabilidad. Además
de la colaboración del personal de la farmacia, el apoyo

Uno de los principales problemas a los
que se enfrentan las farmacias es la
pérdida de tiempo en la gestión y
búsqueda de medicamentos, provocando
situaciones negativas como las esperas,
la falta de tiempo para una atención más
personalizada y, como consecuencia, la
pérdida de clientes. Este inconveniente y
la necesidad de mejora en la gestión de
los stocks han hecho que aparezcan los
sistemas de dispensación automática de
productos farmacéuticos.

Josep Garriga Jiménez

Extracto del proyecto de final de carrera en Ingeniería en
Organización Industrial de Josep Garriga, bajo la dirección de Juli
Ordeix, de la Universitat de Vic (Barcelona)

Sistema de almacén y
dispensación robotizada de
productos farmacéuticos

Josep Garriga Jiménez es Ingeniero en Organi-
zación Industrial e Ingeniero Técnico Industrial,
especializado en Mecánica y Construcción de
Maquinaria. Además, cuenta con un Master en
Dirección de Empresas de la Universitat de Giro-
na (Departament d’Enginyeria Industrial) y un
Master en Producción Automatizada y Robótica
de la Escola Superior de Tecnología / ICT (Barce-
lona). Actualmente es responsable de la Oficina
Técnica de Infipack, S.L., una empresa de Caste-
llar del Vallès (Barcelona) dedicada a la maqui-
naria de envasado y pesadoras y en la que desa-
rrolla proyectos completos de líneas de pesado-
ras y de envasado vertical.

Josep Garriga Jiménez.
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de las nuevas tecnologías es otro ele-
mento básico para mejorar la gestión del
almacén. Programar un sistema infor-
mático para que realice un estudio por-
menorizado del stock una vez al día de
forma automática y utilizar la vía online
para los pedidos rutinarios (generados
según se producen las ventas) con el
distribuidor, han de permitir ahorrar
tiempo y recursos en la gestión de los
pedidos, así como de las caducidades.

Sistema de dispensador
automático
Un dispensador automático de produc-
tos es un dispositivo cuya misión prin-
cipal es la de mejorar la gestión de un
almacén, facilitar y reducir las tareas del
usuario y optimizar el aprovechamiento
del espacio destinado a almacén.
Mediante combinación de elementos
mecánico-electrónicos y un sistema de
control, su utilización permite auto-
matizar la carga del almacén con iden-
tificación de los productos, colocación
automática, gestión del almacén (cadu-
cidades, históricos, etc.), la selección
de un producto a través de un terminal
informático y el transporte del pro-
ducto seleccionado hasta el punto de
llegada.
En el caso de aplicación a oficinas de farmacias, un dis-
pensador-almacén automático ofrece varias ventajas.
Por ejemplo, la optimización del tiempo, reduciendo las
labores burocráticas que no aportan ningún tipo de
valor ni para el farmacéutico ni para el cliente como
pueden ser el guardar, extraer y organizar los medica-
mentos.
También tiene la ventaja del mayor aprovechamiento
de espacio físico de la farmacia, aportando una reduc-
ción física importante de la zona dedicada a almacén y
utilizando aquellos espacios que serían inviables si el

almacenamiento se realizará de forma manual como
pueden ser altillos, sótanos o espacios de difícil accesi-
bilidad.
Ofrece además una mayor disponibilidad para una
atención personalizada al cliente, con un mejor aseso-
ramiento. Los licenciados de farmacia consultados han
observado que aproximadamente un 60% del tiempo
que dedican a la atención al cliente lo invierten en bus-
car y dispensar el medicamento.
Además, un control y gestión de stocks completamen-
te automatizado con posibilidad de realizar inventarios
automáticos han de permitir una reducción de stocks
para un mismo nivel de servicio, mejorando la gestión
de las caducidades y lotes y evitando los problemas
derivados de la acumulación innecesaria de productos:
roturas, pérdidas, y obsolescencia.
Su utilización también genera una influencia sobre las

ventas: las farmacias equipadas con dispensadores
automáticos pueden aumentarlas porque los auxiliares
y farmacéuticos pasan más tiempo con el cliente.
Como principales inconvenientes se podría hacer men-
ción de su importante inversión y limitada vida media
(unos 15 años) con retornos de inversión largos estima-
dos en un período de 5 a 10 años dependiendo de los
casos. Los avances tecnológicos convertirán en obsoleta
cualquier instalación actual, aunque técnicamente su
vida pueda prolongarse más allá de este período.
También supone una inconveniencia la no aceptación del
100% de los productos para ser almacenados automáti-
camente. El excesivo tamaño, las formas complejas o no
regulares de los envases y los envoltorios deteriorados
generalmente no permiten su entrada en el sistema.

LOGÍSTICA INTERNA

Foto: Alaa Hamed.
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Sistema robotizado
Teniendo en cuenta que el proyecto va orientado a
establecimientos con una rotación de stocks media-
baja y múltiples referencias, se establece como más
idóneo un almacén de tipo caótico con carga
semiautomática y descarga automática.
El dispensador automatizado registra el producto
entrante (de forma manual) mediante un lector de
código de barras, dimensiona el estuche, comprueba
los espacios disponibles, almacena el producto y
cuando se solicita lo dispensa de forma completa-
mente automática.
El sistema está compuesto de un conjunto de estan-
terías con estantes planos, un cabezal con pinzas para
el agarre de los estuches, un pórtico cartesiano que

En el almacenamiento con canales inclinados la descarga se
realiza por la parte frontal de la canal, consiguiendo de este
modo un flujo FIFO adecuado: el primer producto que se
extrae es el que más antiguo en el stock.
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Tipos de dispensadores
Existen varios tipos de dispensadores actualmente en el
mercado, con características específicas para cada tipo y
que vienen condicionadas por la cantidad de referencias
diferentes a gestionar y el volumen de operaciones a rea-
lizar.
Se diferencian entre ellos por sus capacidades, velocida-
des de operación así como su coste, y la aplicación de
cada tipo es función de las características de la oficina de
farmacia o de la farmacia hospitalaria correspondiente.

Sistemas para alta rotación y pocas referencias. Se
recomienda para farmacias con gran afluencia de clien-
tes y con un volumen de referencias automatizadas baja
(aproximadamente < 200 referencias). El principio de
almacenamiento está basado en unos canales inclinados
en donde se almacenan numerosas cajas del mismo artí-
culo. Algunos almacenes de canales inclinadas están
equipados con cinta de salida con movimiento de eleva-
ción para recoger el producto a la altura correspondien-
te evitando caídas excesivas. La carga del almacén puede
ser realizada de forma semimanual o automáticamente
por la parte posterior. Hay casos en que la carga semi-
manual del producto cuenta con indicación con LED de la
ubicación en donde se debe colocar el envase. Esta indi-
cación es determinada por el ordenador. La descarga se
realiza por la parte frontal de la canal, consiguiendo de
este modo un flujo FIFO adecuado: el primer producto
que se extrae es el que más antiguo en el stock. Este sis-
tema también se caracteriza por la asignación fija de un
artículo a un canal o varios, la alta velocidad de descarga
y una complejidad media del sistema. A diferencia de los
sistemas que calculan la posición donde debe ser ubica-
do el estuche, estos sistemas se denominan autómatas
dejando el término robot para los equipos más comple-
jos. Es el sistema de almacenamiento automático de
menor coste comparado con los otros tipos, pero es
excesivamente rígido a los cambios de referencias.

Sistemas caóticos para gran cantidad de referencias.
Su principio de almacenamiento se basa en un puesto de
almacenamiento individual en el que se deposita sólo un
estuche de un artículo de poca demanda. La ubicación es
gestionada por el sistema y se realiza de forma caótica
sin asignaciones previas, ni limitaciones por número de
referencias. El sistema más extendido está formado por
estanterías planas, en donde son depositados los estu-
ches mediante pinzas. Al ser un sistema más exigente,
tanto la carga como la descarga son completamente
automáticas y estas se realizan mediante un mecanismo
de pinzas.

Sistemas híbridos. A partir de la experiencia adquirida
en los primeros almacenes robotizados, han aparecido
sistemas híbridos que son una combinación de los 2 sis-
temas anteriores. El resultado es un producto que abar-
ca todas las posibilidades: almacenamiento masivo de
pocas referencias con gran rotación de stock y almace-
namiento caótico para gran cantidad de referencias con
poca rotación. Esquema general del dispensador automático propuesto

en el proyecto de Josep Garriga.



desplaza la pinza, un dispositivo de entrada
de producto mediante cinta y una rampa de
descarga. El control del dispositivo se realiza
mediante un control por PC Industrial que
proporciona capacidad de cálculo, accesibili-
dad a base de datos, robustez y fiabilidad
industrial. Asimismo se facilita la intercone-
xión con la red y el software de gestión exis-
tente en la farmacia.
Mediante un lector de código de barras se
identifica el fármaco y opcionalmente se
introduce manualmente la fecha de caduci-
dad del mismo. En caso de omitir este
valor, el sistema define por defecto un
intervalo de caducidad de 18 meses (confi-
gurable) a partir de la fecha de entrada. Una
vez realizada la identificación, se introduce
el estuche en la cinta de alimentación apo-
yado por el lado que ofrece mayor estabili-
dad, contactando con la barra tope para
asegurar su correcta perpendicularidad y
alineado en su cara posterior. Colocado el estuche, se
debe confirmar manualmente su presencia en la cinta
pulsando el botón de inicio, provocando el avance de la
cinta de alimentación para dimensionar el estuche.
El dimensionado del estuche es realizado en cada ope-
ración de carga, evitando de este modo posibles errores
que podrían surgir si las dimensiones vinieran defini-
das por la base de datos. Cambios de formato, coloca-
ción inadecuada en la cinta u otras alteraciones no serí-
an contempladas y podrían provocar daños en los pro-
ductos y/o en el sistema. El dimensionado se realiza de
forma dinámica durante la traslación del estuche. Para
ello se ha provisto el sistema de 3 sensores (uno para
cada dimensión).
La medición de la anchura del estuche es realizada de
forma indirecta mediante una combinación de lecturas
de sensores. Un sistema de fibra óptica de barrera y
encoder determinan la cantidad de pulsos que ha avan-
zado la cinta cuando el estuche ha interrumpido la
señal de la fotocélula. Transformando los pulsos a milí-
metros, se obtiene la anchura en milíme-
tros del estuche. La altura del estuche viene
determinada por la lectura de un detector
de distancias por ultrasonidos, que se rea-
liza una vez el estuche ha avanzado 5 milí-
metros después de haberse interrumpido la
señal de la fibra óptica anterior. Mediante
la lectura del sensor se definen varios lími-
tes y que se utilizarán para poder ubicar el
estuche en el estante adecuado, así como
para comprobar que sus dimensiones no
exceden los límites permitidos por el siste-
ma.
Los estantes están ubicados a 3 distancias
diferentes para aprovechar al máximo el
espacio, siendo sus alturas útiles:
• Estante bajo: 30 milímetros; altura útil 22

milímetros.
• Estante medio: 60 milímetros; altura útil

52 milímetros.
• Estante alto: 90 milímetros; altura útil 82

milímetros.

La longitud del estuche es medido de forma análoga a la
altura mediante un sensor medidor de distancias por
ultrasonidos. En este caso sólo es necesario definir un
límite mínimo y máximo del estuche y la lectura se rea-
liza simultáneamente con la medición de altura. Una vez
obtenidos los valores dimensionales, se transforman a
milímetros y se envían al ordenador para su proceso.
Cada vez que un estuche es introducido en el sistema,
la cinta avanza una distancia predefinida formando una
cola de entrada de modo completamente independien-
te a la disponibilidad del brazo-robot. Al avance de cada
paso, los estuches ubicados en la cinta avanzan una
cantidad exacta que debe tenerse en cuenta para modi-
ficar los valores de destino del brazo-robot a la hora de
recoger el estuche. Es decir, las pinzas no recogen los
estuches en una posición fija, sino que esta es recalcu-
lada cada vez que un estuche es introducido. Evidente-
mente, si la entrada de estuches se realiza a una caden-
cia tal que el brazo-robot siempre se halla disponible, la
posición de recogida siempre será la misma.

LOGÍSTICA INTERNA

El sistema híbrido combina almacenamiento masivo de pocas referencias con
gran rotación de stock y almacenamiento caótico para gran cantidad de
referencias con poca rotación.
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El sistema de almacenamiento está concebido de
manera que permita posicionar estuches en modo mul-
ticapas y con productos diferentes. De este modo con-
vierte el almacén en un sistema muy flexible, de alto

rendimiento y con amplias posibilidades, pero que
requiere de algoritmos de cálculo más complejos que si
se tratara de un almacén con filas del mismo producto.
Antes de ubicar el estuche debe comprobarse que exis-

te como mínimo un espacio con dimensiones
suficientes para permitir alojarlo en las estan-
terías del almacén. También debe tenerse en
cuenta que el sistema de manipulación de los
estuches es mediante pinza y que para ello
deben reservarse unos espacios mínimos
entre estuches para que esta pueda operar.
Para dimensionar los huecos disponibles se
definen 2 tipos de espacios diferentes: huecos
totales y huecos parciales. Hueco total es
aquel comprendido entre 2 o más estuches y
cuya profundidad es la de la estantería. Del
mismo modo, un hueco parcial se define como
aquel que se halla disponible por delante de
un estuche hasta el extremo frontal de la
estantería. Para realizar el cálculo de los espa-
cios disponibles, la base de datos dispone de
una tabla de huecos que inicialmente (con al
almacén vacío) coinciden con las dimensiones
de los estantes y en la cual se registran los
siguientes datos: ancho total del hueco (del
estante al inicio); profundidad del hueco (del
estante al inicio); y coordenadas X, Z del cen-
tro del hueco (del estante al inicio). También

Esquema de los movimientos para el transporte en el dispensador automático.



deben conocerse las dimensiones de los estuches exis-
tentes y sus posiciones: ancho, largo y coordenadas X,
Y, Z del centro del estuche.
Para permitir un correcto funcionamiento del sistema los
huecos parciales quedan sujetos a una restricción: la
anchura del mismo no puede ser más grande que el estu-
che inmediatamente posterior. Los cálculos de huecos
disponibles son realizados en cada operación de carga o
modificación de stock. En la base de datos, una tabla de
huecos tiene registrados los espacios disponibles, permi-
tiendo un acceso más rápido a los datos cada vez que se
modifica el almacén ya que no se requiere recalcular los
espacios en función de los estuches ubicados.
Una vez realizados los cálculos y definido el punto de
destino del estuche, el cabezal con pinzas sujeta el
estuche situando este en la plataforma de transporte.

LOGÍSTICA INTERNA

Conclusiones del proyecto

Es la robotización de farmacias un proceso
con muy buenas expectativas pero su rapidez
de implantación dependerá de la estabiliza-
ción del sector, de las soluciones técnicas que
vayan apareciendo, de su interconexión con la
cadena logística y de sus costes.
Por otra parte, la automatización también
puede agravar la falta de rentabilidad de las
oficinas de farmacia que no se apunten a las
nuevas tecnologías y que por tanto no podrán
optimizar sus procesos de forma adecuada.
Este proyecto pretende demostrar que el sis-
tema dispensador automático expuesto puede
ser técnica y económicamente viable. En él se
han estudiado y desarrollado las posibles inci-
dencias y posibilidades de funcionamiento,
dándoles respuesta con algoritmos y compo-
nentes adecuados, obteniendo un producto
novedoso acorde con las necesidades actua-
les y que cumple con las expectativas previs-
tas.
Asimismo, toda la tecnología aplicada al
almacén como control por PC, comunicacio-
nes vía Ethernet con bases de datos, detecto-
res y actuadores son fundamentales para una
instalación de este tipo y abren un amplio
abanico de nuevas aplicaciones en la gestión
de la farmacia. Los próximos retos, pasan por
hacer accesibles estos equipos a la mayoría
de las farmacias, reduciendo costes pero
manteniendo las mismas prestaciones. Final-
mente, el autor espera que este trabajo sirva
de punto de partida para futuros proyectos
finales de carrera de otras especialidades,
cuyos conocimientos serán más indicados
para profundizar en algunos apartados que en
este trabajo han sido tratados sólo de forma
conceptual.

Todo ello es realizado mediante el accionamiento de
motores paso a paso, de reducidas dimensiones y con
precisión suficiente para evitar deterioros en los estu-
ches. La abertura, el avance así como la presión de cie-
rre se realizan teniendo en cuenta las dimensiones del
estuche.
Los ejes lineales accionados por servomotores transpor-
tan el cabezal hasta la ubicación X, Z calculada después
de que el estuche haya sido pinzado. Los accionamientos
no requieren movimientos interpolados y actúan de
forma independientemente, ya que sólo interesa el
correcto posicionado sin importar la trayectoria seguida
para llegar hasta el destino.
Antes de proceder a la colocación del estuche, 2 fotocé-
lulas comprueban el correcto posicionado del cabezal
detectando los estantes, y así evitar que un desfase
accidental del mecanismo de transporte provoque cual-
quier deterioro tanto en la instalación como en los pro-
ductos. Verificada la correcta posición de la pinza, esta
avanza hasta la coordenada Y establecida, deposita el
estuche abriendo la pinza 5 milímetros y retrocede de
nuevo hasta la plataforma, dejando el sistema listo para
una nueva carga o descarga. La dispensación de produc-
tos se efectúa de forma análoga a través del cabezal con
pinza, extrayendo los productos del almacén y deposi-
tándolos en la rampa de salida.
El sistema de llenado y descarga por el mismo lado pro-
voca el inconveniente de que los productos más accesi-
bles son los últimos introducidos, y por tanto los más
antiguos quedan en el fondo de la estantería. Para evi-
tar este inconveniente, se colocan los estuches de tal
manera que se puedan extraer los estuches del fondo,
sin tener que extraer antes todos los estuches del fren-
te. Para conseguir esta disposición los estuches que se
coloquen por delante de otros existentes, deben tener
una anchura igual o menor al inmediato posterior. Una
vez extraído el estuche seleccionado, los estuches fron-
tales retirados por la pinza y que deben ser devueltos al
almacén se ubicaran en la misma coordenada X, pero
aprovechando al máximo el espacio dejado por el estu-
che seleccionado.
Esta operación debe actualizar la base de datos con las
nuevas posiciones de los estuches que han sido reubica-
dos. De manera regular o a petición del usuario, el siste-
ma permite consultar los productos caducados o con
fechas próximas de caducidad, ofreciendo una gestión
adecuada a nivel de ofertas, previsión de reposición, etc.
Al principio de cada jornada, el sistema comprueba
toda la base de datos en búsqueda de cualquier produc-
to ya caducado, descargándolo en la rampa de salida.
Mediante esta comprobación se asegura al 100% que
nunca se podrá suministrar un medicamento no apto.■

El proyecto completo
de Josep Garriga se puede

consultar en el siguiente link: 

http://www.recercat.net/handle/2072/9075
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LOGÍSTICA INVERSA

>>

Según la Fundación Icil la logística inversa debe ser
considerada como una herramienta que debe ser tenida
en cuenta dentro del proceso logístico, implementada
con procedimientos y recursos adecuados para minimi-
zar sus consecuencias. La logística inversa bien gestio-
nada es una ventaja competitiva y ofrece a los clientes
la capacidad para gestionar con rapidez y diligencia
cualquier incidencia. Icil ha realizado su análisis en
concreto sobre estos procesos: aprovisionamiento, pro-
ducción, transporte, distribución y venta.

Aprovisionamiento de materias primas
Ante la entrega de materias primas para la fabricación
de productos, se tendrán en cuenta principios como el
cumplimiento con la especificación técnica y el nivel de
calidad requerido por el cliente, así como la entrega de

La Fundación Icil ha diagnosticado la coyuntura de la logística inversa porque se ha convertido en
un centro de coste a tener muy en cuenta en el marco de las actuales políticas gerenciales ‘low cost’.
Los autores de este informe han sido: Pere Roca, presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación
Icil y director general de Districenter, Jerónimo Íñiguez, director de calidad de Districenter y
Cristina Vallmitjana, responsable del área de Consultoría de Districenter.

Fuente: Fundación Icil

“La logística inversa es consecuencia de la ineficiencia del
proceso y por lo tanto se trata de un centro de coste”

La Fundación Icil analiza
el estado de la logística
inversa

la mercancía pedida por el cliente, en plazo y cantidad.
Además, hay que definir tanto el procedimiento de
control de calidad para poder cumplir con lo anterior
como un plan de contingencia ante cualquier inciden-
cia. En este plan de contingencia hay que tener previs-
ta la capacidad de reponer y retirar mercancía defec-
tuosa de tal manera que no repercuta en la producción
de fábrica y qué recursos se deben implementar y qué
procedimientos hay que seguir. También, para el flujo
de mercancía, se debe definir cómo retirarla y tener
establecido el canal de esta mercancía: ¿Volver a fábri-
ca para ser recuperada y volverla a utilizar?, o bien,
¿dirigirse hacia un canal alternativo que no sea tan exi-
gente en cuanto a especificaciones técnicas? Por últi-
mo, hay que prever también el flujo de información y el
de documentación: contar con un sistema informático
que integre tanto la logística directa como la inversa es
esencial para el control de toda la mercancía.
Finalmente, hay que negociar con el cliente aspectos
que permitan minimizar el impacto económico. El
cliente puede retener la mercancía defectuosa para ser
retirada aprovechando la próxima entrega o bien el
cliente podría asumir la gestión de las piezas defectuo-
sas a cambio de una compensación de servicio.

La logística inversa bien
gestionada es una ventaja

competitiva
Pere Roca, presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación
Icil y director general de Districenter.
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Proceso de producción
En el proceso de producción se pue-
den encontrar muchos factores
internos y externos que pueden ori-
ginar logística inversa. Para Icil, la
óptima gestión ha de estar basada,
entre otras cosas, en un control de
calidad riguroso en cada fase del pro-
ceso. También, durante la recepción
de materia prima, se debe comprobar
que cumple con la especificación
técnica de producción. ¿Qué coste
puede suponer para un proceso de
fabricación con resultados negativos
de producto acabado como conse-
cuencia de materias primas no ade-
cuadas? ¿Y parar la cadena de pro-
ducción por no haberlo detectado
inicialmente? El proveedor debe
garantizar la reposición y retirada
inmediata ante una partida defectuo-
sa o bien compensarlo económica-
mente. En cada fase intermedia de
fabricación y al final de la cadena, la
identificación de cualquier partida
defectuosa, bien por materia prima
defectuosa o por error de fabrica-
ción, supone gestionar mercancía
defectuosa.
También se debe contar con personal
cualificado para la manipulación de mercancía. La
mercancía fabricada debe ser manipulada para proce-
der a su almacenamiento temporal así como para la
preparación de picking y carga en medios de transpor-
tes para su distribución. Uno de los principales objeti-
vos de este personal es evitar la ruptura de mercancía
o del embalaje. Si la ruptura es del embalaje, en la pro-
pia fábrica se puede reembalar la mercancía. En el
supuesto de que se rompa la propia pieza, ésta debe ser
clasificada en diferentes niveles de calidad del produc-
to en función del nivel de ruptura. Es la propia empre-
sa la que debe definir, en función de las alternativas de
gestión de la mercancía, los niveles de calidad.
Asimismo, en el proceso de recuperación de produc-
tos, en función del defecto del producto, éste se puede
recuperar y volver a ser un producto de primera cali-
dad y volver al canal de logística directa.
Se debe efectuar además un control de calidad en la
salida de la mercancía con el objetivo de cargar el
número de piezas requeridas; cargar las piezas que se
deben cargar, evitando errores de modelos o produc-
tos; comprobar que las piezas se cargan en los medios
de transporte correctos y evitar un error de destino;
no cargar piezas dañadas; que el estado del camión no
pueda producir daños al material; y que la mercancía
se cargue en condiciones adecuadas y se coloquen
sistemas de protección para evitar daños en el trans-
porte.
El control también debe ser informático y documental
de todas las piezas que no podrán ser dirigidas al canal
de logística directa. Ésta es una herramienta importan-
tísima para gestionar óptimamente esta mercancía que
no es de primera calidad.

Distribución de la mercancía
La distribución de la mercancía dependerá del modelo
escogido. Desde el Icil se entiende que desde fábrica,
los agentes que pueden participar en la distribución
hasta llegar al cliente final son: almacenes centraliza-
dos, almacenes reguladores, plataformas ‘cross-doc-
kings’ mayoristas o minoristas.

LOGÍSTICA INTERNA

El factor transporte
El transporte de la mercancía se puede efec-
tuar mediante transporte propio o subcontra-
tado, independientemente del tipo de transpor-
te. El transportista, en el momento que cierra
la puerta del medio de transporte, asume las
responsabilidades asociadas al estado de la
mercancía que transporta y el cumplimiento
del horario de llegada. Por lo tanto, según Icil,
es muy importante que el transportista verifi-
que el estado de la mercancía que le cargan.
También hay que tener el medio de transporte
en óptimas condiciones para evitar que se pro-
duzcan daños en la mercancía. Disponer de
sistemas de protección laterales o frontales
para evitar que la mercancía pueda desplazar-
se y llegar a destino en hora para evitar el
rechazo del transporte.

La logística inversa se ha convertido en un centro de coste a tener muy en cuenta en el
marco de las actuales políticas gerenciales ‘low cost’.
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Independientemente del camino recorrido, la mercan-
cía debe ser descargada y manipulada en el punto de
destino. Los factores que pueden incidir en la activa-
ción de la logística inversa son, por ejemplo, la toma de
decisión sobre los camiones que no llegan a la hora pro-
gramada. ¿Son rechazados?
También, el control de calidad en el proceso de recep-
ción de mercancía, en el que hay que comprobar que
llega la mercancía que se debe recibir en cantidad y
calidad e identificar piezas dañadas. El personal cualifi-
cado para la manipulación de mercancía también es un
factor a tener en cuenta.
El procedimiento de gestión de mercancía no conforme
vendrá condicionado por las relaciones contractuales
con el cliente que han de establecer cómo actuar con
mercancía no conforme, bien en la recepción de la mer-
cancía, bien en la manipulación de descarga o de alma-
cenamiento. En este apartado, pueden haber múltiples
estrategias a seguir: ¿Se han de devolver a fábrica los
productos no conformes? ¿Se pueden gestionar las pie-
zas en función del nivel de calidad establecido por el
cliente? ¿Se puede usar el mismo canal alternativo que
nuestro cliente para las piezas en función del nivel de
calidad del producto? ¿Se puede ofrecer al cliente cana-

les alternativos para gestionar los productos no confor-
mes?
Otra herramienta importantísima para gestionar ópti-
mamente esta mercancía que no es de primera calidad
y poder informar al cliente del estado de cada pieza es
el control informático y documental de todas las piezas
que no podrán ser dirigidas al canal de logística direc-
ta. En función del modelo de distribución establecido,
el proceso de manipulación, carga, transporte y descar-
ga se puede repetir aplicando todo lo reflejado ante-
riormente, teniendo en cuenta que, los riesgos de erro-
res y rupturas se multiplican y pueden originar nuevas
situaciones de activación de la logística inversa.

Venta del producto
Dependiendo del canal de venta del producto, se pue-
den originar diferentes situaciones que generen la
logística inversa y aquí tiene gran incidencia la política
comercial del punto de venta.
Por ejemplo, el comprador se lleva el producto del
punto de venta. En caso de un producto no conforme,
será el propio comprador quien devuelva el producto y
active la logística inversa. A partir de aquí, desde el
punto de venta se le entregará un producto conforme

LOGÍSTICA INVERSA

El transportista, en el momento que cierra la puerta del medio de transporte, asume las responsabilidades 
asociadas al estado de la mercancía que transporta.
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para que el comprador quede satisfecho, pero, ¿y si no
le queda ninguna pieza de stock? ¿Puede ofrecer un
Servicio de Asistencia Técnica?
Otra opción sería la entrega domiciliaria del producto.
En este momento se pueden identificar múltiples
situaciones que originen la logística inversa: la pieza
está dañada (puede haber sucedido durante el proceso
de entrega o bien se ha detectado en los controles pre-
vios) y debe ser devuelta a su punto de venta; hay pro-
blemas para poder entrar el producto a casa y la pieza
no podrá ser entregada y se deberá devolver a su punto
de venta; el producto no funciona o bien hay un daño
oculto. En general, esta situación se identifica a poste-
riori. Y habrá que ir a recoger la pieza no conforme.
Y si la compra se hace a través de Internet, ¿el cliente
ha recibido información de cómo actuar ante un pro-
ducto no conforme?
Pueden haber canales alternativos de distribución para
poder gestionar óptimamente todos aquellos productos
que no superen el control de calidad de fabricación o
bien se hayan producido rupturas en el proceso de
manipulación o no se haya podido recuperar el nivel de
1ª calidad. Se deberían establecer acuerdos con canales
de ‘outlets’, ventas en la propia fábrica, distribución a
países terceros, destrucción.
Independientemente del canal de venta, el punto de
venta debe tener en cuenta cuatro aspectos que pueden
marcar la diferencia en el servicio prestado: disponer de
un Servicio de Atención Técnica que pueda reparar el
producto en el propio domicilio para verificar y com-
probar la causa de la no conformidad y poderlo reparar;
un procedimiento ágil para reponer al cliente un pro-
ducto; tener stock para cubrir estas incidencias; dispo-
ner de personal especializado que pueda asesorar al
cliente telefónicamente para identificar si se trata de un
defecto de producto o bien de un problema de configu-
ración del producto para hacerlo funcionar.
El punto de venta puede activar herramientas que per-
mitan canalizar los productos obsoletos (pilas, fluores-
centes, medicamentos, etc.) o bien ofrecer la gestión de
los productos asociados a un Plan Renove.■

LOGÍSTICA INTERNA

Contar con un sistema informático que integre tanto la
logística directa como la inversa es esencial para el control de

toda la mercancía. 

Foto: Automatismos y Sistemas de Transporte Interno, S.A. - Asti.



RADIOFRECUENCIA

>>

Un novedoso sistema de etiquetado inteligente que incorpora tecnología por radiofrecuencia
(RFID) se está incorporando a los contenedores de plástico utilizados para el transporte de
mercancías. Se trata del proyecto Etic-Auto, que desarrolla el Instituto tecnológico del Mueble,
Madera, Embalaje y Afines, Aidima, y el Instituto Tecnológico del Plástico, Aimplas y que
permitirá una gran capacidad de almacenamiento de información que podrá ser trasmitirse a gran
distancia y ser recuperada de una forma sencilla mediante lectores especiales.

Redacción Interempresas

Estas etiquetas están compuestas por una antena y un microchip
con memoria de gran capacidad

Etic-Auto: la
radiofrecuencia llamada 
a sustituir al código de
barras

Imagen de la etiqueta inteligente junto al contenedor
donde irá oculta en su interior.



En la actualidad, la alta calidad para el transporte de
los contenedores de plástico, que se utilizan, entre
otros usos, para el transporte de piezas y compo-
nentes para automoción, supone un alto coste den-
tro de la cadena de suministro. Uno de los objetivos
principales del proyecto es, por este motivo, mini-
mizar costes y realizar un óptimo seguimiento y
gestión de los elementos de tránsito como aspecto
básico de competitividad para las empresas del sec-
tor.

La RFDI como base
Según los responsables del proyecto, esta novedosa
tecnología sustituirá a medio plazo a los actuales
códigos de barras como sistemas de identificación,
al resolver de forma sencilla los actuales problemas
de pérdida o confusión de información, y el elevado
coste de identificación, verificación e inventario, e
incompatibilidad entre sistemas de codificación.
Las etiquetas, basadas en tecnología de identifica-
ción por radiofrecuencia (RFID), están compuestas
por una antena y un microchip con memoria de gran
capacidad de almacenamiento de datos, y agilidad en
la gestión de la información a larga distancia, inclu-
so con escasa visibilidad.
Además, permite la lectura de varias etiquetas de
forma simultánea, simplificando recuentos e inven-
tarios al evitar acceder a la información una a una.
Entre otras ventajas presentan alta durabilidad, e
inmunidad a desgastes y falsificaciones al incluir un
número de serie único.
La incorporación de la nueva tarjeta inteligente a los
contenedores permitirá controlar los plazos de
entrega y se evitarán posibles pérdidas o robos, uno
de los principales problemas que aducen las empre-
sas proveedoras, según indican los técnicos del pro-
yecto. Igualmente, permitirá facturar a los clientes
con mayor orden, ya que se almacena un registro
exacto de productos y mercancías.
Entre otras ventajas, cabe destacar que son etiquetas
de alta durabilidad, inmunes a desgastes e infalsifi-
cables, ya que su número de serie es invariable, gra-
bado en fábrica y único en todo el mundo.
El proyecto, que finalizará a finales del próximo año
2010, está financiado con 385.000 euros por la Con-
selleria de Industria, Comercio e Innovación de la
Generalitat Valenciana dentro del programa de ayu-
das para la financiación de acciones estratégicas de
diversificación industrial. El objetivo es ofrecer a las
pymes de la Comunidad Valenciana la I+D que nece-
sitan para mejorar la trazabilidad a sus productos.
El proyecto, que finalizará en diciembre de 2010,
está financiado con 385.000 por la Conselleria de
Industria, Comercio e Innovación dentro del progra-
ma de ayudas para la financiación de acciones estra-
tégicas de diversificación industrial.
Los responsables de este desarrollo son los institu-
tos tecnológicos Aimplas y Aidima y las empresas
Criimpla, Faurecia, Handling und Lager, Instant
Link, Geografica y Next Point Solutions. Asimismo,
el proyecto cuenta con el apoyo de la Red Tecnoló-
gica de Automoción de la Comunitat Valenciana
(REDITA) y la multinacional del automóvil Ford. ■

LOGÍSTICA INTERNA
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SISTEMAS AGV

>>

Los vehículos de guiado automático o AGV son, en pocas
palabras, vehículos que no precisan de conductor para
desarrollar la actividad para la que fueron concebidos, el
transporte de mercancía puntual en las industrias.
Para cumplir con su principal característica de navegar o
circular como un vehículo autónomo sin necesidad de la
intervención del ser humano como piloto del mismo,
estos vehículos disponen de distintos sistemas de guia-
do y de un complejo sistema de control y gestión, que
permite diferenciar dos grandes grupos: aquellos cuyo
sistema de gestión y control no comunica con el entorno
donde se mueven, es decir, son autónomos y el sistema
sólo gestiona la flota de vehículos haciéndolos trabajar de
forma automática y sin interactuar con el entorno; o sis-
temas de AGV complejos, en los que las comunicaciones
fluidas con el entorno son habituales y fundamentales,

La industria está constantemente buscando nuevas soluciones con tal de agilizar y sacar el máximo
rendimiento a sus procesos de producción. Los AGV son vehículos de guiado automático
(‘Automatic Guided Vehicle’) o, dicho de otra manera, son vehículos que se desplazan sin
conductor. Una de las líneas de negocio más innovadoras y más importantes en ASTI es su sistema
de AGV, de los que cuenta con una extensa gama en función del sistema de guiado, las cargas a
transportar y su sistema de gestión.

Automatismos y Sistemas de Transporte Interno, S.A.U., ASTI

Los ‘Automatic guided vehicles’
no necesitan la intervención
directa del ser humano

AGV, los
vehículos
industriales
inteligentes

ya que a través de estas comunicaciones se gestionan las
ordenes de los vehículos y los movimientos a realizar en
todo momento, comunicando con los sistemas de manu-
tención de planta, puertas automáticas, almacenes auto-
máticos, así como el software de gestión de la compañía
ya sea un ERP, un SGA, etc.

Aprovechando sinergias
Los sistemas de AGV de ASTI pueden ser incorporados
en cualquier empresa y adaptados a cualquier tipo de
tarea y entorno, conservando la opción de poder ser
utilizados de forma manual. Su utilización proporciona
no sólo una reducción de costes y un aumento en la efi-
ciencia de los procesos, sino también mejoras en segu-
ridad y en calidad. Si se intenta hacer un símil entre los
humanos y los vehículos de guiado automático, se

Los AGV son vehículos que no precisan de
conductor para desarrollar la actividad para la que
fueron concebidos, el transporte de mercancía
puntual en las industrias.



Una diferencia importante entre los distintos tipos de
vehículos de guiado automático es el sistema de guiado que
utilizan.
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podría decir que hay distintas razas o tipologías de
vehículos por dos puntos principales. Su fisonomía, es
decir la mecánica que se emplea para el transporte de
mercancía o el cuerpo humano y su inteligencia o sis-
tema de gestión y control, sería la parte invisible del
sistema y que será la encargada de articular al vehículo,

LOGÍSTICA INTERNA

Sistemas de guiado
Una diferencia importante entre los distintos tipos
de vehículos de guiado automático es el sistema
de guiado que utilizan. Una correcta elección del
sistema de guiado es el primer paso para la
implantación con éxito de un vehículo de estas
características en una instalación.
• FFiilloogguuiiaaddoo.. El AGV se desplaza guiándose por

un hilo conductor instalado bajo el suelo. Este
método de guiado es muy sencillo aun siendo
el de menor flexibilidad, ya que las rutas de
movimiento del AGV se limitan a las rutas con
el hilo instalado.

• OOppttoogguuiiaaddoo..  El AGV se desplaza guiándose por
una tira de espejo que se extiende por los
recorridos del AGV. Mediante catadrióptico
detecta la guía. La instalación de estas guías
de espejo no requieren de una obra como en el
caso del filoguiado, y la modificación o crea-
ción de nuevas rutas es menos compleja, ya
que basta con  dibujar con tiras de espejo por
el suelo de las nuevas zonas y definir los movi-
mientos en el AGV.

• VViissiióónn  AArrttiiffiicciiaall..  El AGV reconoce mediante
visión artificial una tira de espejo catadióptri-
co, calculando y corrigiendo en cada instante
la desviación existente entre el AGV y la ruta.
En función de la ruta que tiene cargada y la
distancia obtenida mediante la visión artificial
el AGV realiza los movimientos de timón ade-
cuados para continuar con la ruta prefijada

• GGuuiiaaddoo  LLáásseerr..  El AGV equipado con una unidad
láser giratoria, realiza barridos identificando
en su entorno el mayor numero de reflectores
posibles para determinar su posición en el
mapa de la instalación que tiene en memoria.
Para realizar el mapa de la instalación se sitú-
an espejos catadióptricos en posición vertical
en puntos estratégicos de toda instalación.
Estos espejos serán puntos de referencia con
los que calcular la posición del AGV, de la
misma manera que los faros son puntos de
referencia para un barco que se acerca a la
costa. La principal ventaja de este método de
guiado es la increíble sencillez con la que se
puede crear una estación de carga/descarga
de palés o se puede modificar una ruta. En
apenas 10 minutos, una persona formada
puede crear una nueva ruta, sin que sea preci-
so realizar ninguna modificación en la instala-
ción de los reflectores.

enviando los impulsos nerviosos, en este caso digitali-
zados, necesarios, para que el vehículo levante las
manos, avance 4 metros, reduzca la velocidad, se deten-
ga, etc. En ASTI cuentan con una extensa gama de vehí-
culos de guiado automático, en función del sistema de
guiado, las cargas a transportar, el sistema de gestión y
los productos de implementación de AGV, que contri-
buyen a la mejora de un AGV base. La empresa busca
siempre ofrecer la mejor solución para sus clientes, por
lo que, siempre que es posible, parten de un vehículo
convencional, fabricado en serie por grandes compañí-
as dedicadas a la fabricación de vehículos industriales
para el transporte de mercancía, que cumplen con los
estándares más altos de calidad, al que dotan de una
característica particular de la que no gozan sus herma-
nos: poder funcionar de manera autónoma, sin conduc-
tor que le guíe.
La mecánica estándar cuenta con una serie de ventajas
frente a las mecánicas a medida, como son la produc-
ción en serie, altos estándares de calidad, economía de
escala de la fabricación en serie, reducción de costes,
vehículos robustos diseñados y fabricados para trabajar
en manual, rápido servicio de repuestos y manteni-
miento, menor consumo eléctrico y mayor estabilidad.
Además, estos fabricantes de vehículos industriales con
una fuérte inversión en I+D+i están continuamente
renovando su oferta de vehículos, implementando mejo-
ras funcionales y ampliando la gama de productos para
cubrir todas las necesidades del mercado. Por lo que
parece lógico aprovechar toda esta inversión en investi-
gación y desarrollo y los avances de la tecnología desa-
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rrollados por estos grandes fabricantes
en el desarrollo de los vehículos de guia-
do automático. Centrando los esfuerzos
en la investigación de nuevos sistemas
de navegación y gestión de los mismos,
como hace ASTI a día de hoy y no en el
desarrollo de mecánicas existentes en el
mercado, que evolucionan y se perfec-
cionan día a día.
En los tiempos en los que corren aprove-
char las sinergias entre empresas parece
algo más que obvio, que se debería
potenciar más que nunca, pero a día de
hoy se puede decir que lo que parece tan
obvio, como aprovechar estas sinergias
entre fabricantes de AGV y fabricantes
de vehículos industriales, lo hacen pocas
compañías. ASTI lleva más de 25 años
desarrollando con esta filosofía de traba-
jo los AGV que comercializa en el mer-
cado.
De esta forma se pueden encontrar AGV
apiladores, para colocar palés uno enci-
ma de otro; AGV trilaterales, cuando las
cargas se disponen en estanterías de
pasillo estrecho o incluso pequeños; y
AGV tractores, capaz de unir procesos
productivos. Todos ellos son realizados
en ASTI con las mecánicas estándar del
mercado, y prácticamente la totalidad de
la gama de vehículos industriales exis-
tente en el mercado, se puede automati-
zar, eliminando el coste del conductor,
así como asegurando la mayor calidad en
los procesos y menor número de acci-
dentes en planta.
Pero como no siempre es posible aprove-
char estas sinergias naturales, ya que los
vehículos de guiado automático toman
múltiples formas en función de la activi-
dad que vayan a desarrollar, la empresa
burgalesa aprovecha sus tres áreas de
negocio y el conocimiento adquirido en
más 25 años diseñando sistemas de
transporte automático a la medida de las
necesidades de los clientes, y también
desarrolla mecánicas a medida en fun-
ción de la carga a transportar por el vehí-
culo.

Automatizar el transporte
El desarrollo de la automatización y la
robótica está permitiendo que las
empresas medianas y pequeñas puedan
incorporar sistemas de guiado automáti-
co de vehículos AGV en sus procesos
productivos.
Las compañías están exigiendo manejar
los materiales necesarios con más rapi-
dez, con más precisión y con más exacti-
tud. El conocimiento del proceso produc-
tivo y el control de su gasto resultan
imprescindibles si se quiere mantener
una posición dentro del mercado. Cada

Sistemas, no vehículos
En ASTI consideran más correcto hablar de sistemas de AGV
que del vehículo en particular, porque si bien el vehículo es la
parte visible, hay muchos más elementos detrás que hacen
posible su funcionamiento en automático.
Estos elementos son la inteligencia artificial del sistema de
AGV y sin los cuales no se podrían llevar a cabo muchas de las
aplicaciones para las que son concebidos estos vehículos.
Los sistemas informáticos que componen la parte 'invisible'
del sistema de AGV se dividen en distintos módulos, que se
encargan de realizar las funciones de:
1. Comunicación bidireccional con todos los elementos de

planta, ya sean transportadores, elevadores, enfardado-
ras, paletizadores, puertas automáticas, llamadores, etc.

2. Comunicación bidireccional con el sistema de gestión del
cliente, ERP, SGA o sistema de captura de datos en plan-
ta.

3. Agrupar todas las órdenes y comunicaciones y, mediante
complejos algoritmos (a definir en cada caso), determinar
la prioridad de los movimientos a realizar.

4. Gestionar el tráfico de los vehículos, es decir en función
de las órdenes recibidas y movimientos a realizar, el ges-
tor de tráfico se encarga de gestionar la flota de vehícu-
los en función de las necesidades en cada momento,
comunicando a los mismos los movimientos a realizar y
recibiendo de los mismos el estado en el que se encuen-
tran en todo momento.

Mediante estos módulos, el sistema de AGV se encarga de
optimizar los movimientos de los vehículos y obtener el máxi-
mo rendimiento de los mismos, logrando reducir los periodos
de amortización de la inversión.

ASTI parte de un vehículo industrial
convencional, fabricado en serie y le dota de la

capacidad de funcionar de manera autónoma,
sin necesidad de conductor.
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vez más se tiende a centrar todas las energías en crear
negocio y expandirlo, sin olvidar que el proceso produc-
tivo debe proporcionar por sí mismo una alta calidad, a
un coste bajo.
En numerosas ocasiones, estar primero es mejor que ser
más grande. Numerosos productos tienen ciclos de vida
muy cortos y no dejan lugar para los errores. Todo tiene
que ir rápido, y a un costo más bajo. Esto exige mantener
un control completo con acceso constante a información
del sistema de producción y procesar y manejar esta
información para obtener el máximo rendimiento de los
recursos de la empresa.
Uno de los problemas para resolver es el propio movi-
miento de las mercancías dentro del proceso productivo,
resulta imprescindible tener que trasladar de un lado a
otras materias primas y productos semielaborados.
Si se observa el movimiento de esas mercancías, muchas
de ellas siguen rutas comunes, y se necesita personal
para trasladarlas de un lugar a otro. Este personal realiza
tareas repetitivas y monótonas, están desmotivados por
falta de objetivos en el trabajo, no tienen metas que cum-
plir, a menudo tienen exceso de confianza en los vehícu-
los que manejan, y un error en estos procesos genera
pérdidas económicas, y en algunos casos, desgracias per-
sonales. De la misma forma que se tiende a automatizar
procesos complejos, se puede plantear automatizaciones
de transporte.
Hasta hace poco, el desarrollo de la robótica no podía
cubrir la necesidad de automatizar estas tareas, con los
últimos avances en este campo, en ASTI se puede abor-
dar este problema con garantías de éxito, además, auto-
matizar tareas de transporte mediante vehículos autóno-
mos, es más flexible que los sistemas de transporte tra-
dicionales, como cintas, cadenas y demás ingenios de
instalación fija, y sobre todo, permitiendo de esta forma
disponer de una máquina que en modo manual se com-

porta como una máquina convencional, y en modo auto-
mático es capaz de realizar tareas de transporte sin nece-
sidad de conductor.
Una automatización de este tipo sólo obliga a trabajar de
una forma más disciplinada, pero la cantidad de infor-
mación y capacidad de reacción que crea, compensa con
creces el ‘esfuerzo’ de ‘disciplinar’ la producción. No sólo
se obtienen mejoras en el transporte; se pueden enume-
rar algunas de las ventajas obtenidas de este tipo de ins-
talaciones:
• Aumentar la velocidad y productividad en la manipu-

lación y manejo de los materiales.
• Aumento de la seguridad para el personal que trabaja

en planta; este sistema permite definir qué niveles de
seguridad adicionales se requieren.

• Ahorro considerable en el costo de los daños causados
al género transportado.

• Ahorro en el mantenimiento de los vehículos, ya que
la conducción programada es la óptima en cada
momento.

• Ahorro energético en planta, ya que las fugas térmicas
se reducen considerablemente.

• Valorar económica y objetivamente todos los puntos
mencionados es difícil, dependen mucho de la empre-
sa y de la solución planteada.

Más allá del sector logístico
Las ventajas están claras. Soluciones hechas a medida del
cliente pueden ser apropiadas para muchas empresas, no
exigen demasiada inversión, y descargan enormemente
las tareas tediosas y repetitivas de llevar una cosa de un
lugar a otro, con la suficiente precisión para solucionar
el problema planteado, una gran parte de empresas
estarían dispuestas a pagar un precio medio por auto-
matizar tareas de transporte mediante vehículos autó-
nomos.

LOGÍSTICA INTERNA

Dentro de un proceso productivo, uno de los
principales problemas a resolver es el propio
movimiento de las mercancías, resultando
imprescindible tener que trasladar de un lado a
otras materias primas y productos semielaborados.
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Por las ventajas que aportan estos sistemas de vehícu-
los de guiado automático, cada vez son más las empre-
sas que muestran interés por los mismos, pero todavía,
se está lejos de conseguir penetrar en el mercado como
en otros países europeos o EE UU.
En concreto llama la atención como estos vehículos,
fuera de centrarse en el sector logístico, donde tienen
más clara su aplicación, amortización y alto rendimien-
to, se están implantando y aterrizando con mucha fuer-
za en otros sectores. Una de las aplicaciones más habi-
tuales, en la que se está implantando esta tecnología, es
para el movimiento de palés entre líneas de paletizado
automático y enfardadoras. En concreto en sectores
como alimentación u otros con altas producciones como
pintura o cosmética, estos vehículos están teniendo una
gran introducción. Y la solución completa y global que
presenta ASTI para estas aplicaciones en concreto está
teniendo muy buena acogida en el mercado.
Por otro lado, aplicaciones especiales o entornos agre-
sivos como son las cámaras de ultracongelados (AGV
presentado por ASTI en 2009) también han tenido una
muy buena acogida por el mercado, ya que plantean una
solución automática de alto valor añadido para las
empresas del sector y con plazos de amortización rela-
tivamente bajos.
Otras soluciones desarrolladas por ASTI que están
teniendo buena acogida, aunque quizá resulte lo más
curioso de este tipo de vehículos, es su uso en entor-
nos en los que antes ni se consideraba, como por ejem-
plo, los hospitales.
Hace unos años a nadie se le hubiese ocurrido implan-
tar un sistema de AGV en un hospital, pero se ha
demostrado que resultan muy eficaces en aquellas tare-
as de transporte interno de todo tipo de materiales:
medicamentos, expedientes clínicos, lavandería, etc.,
aumentando la satisfacción de trabajadores, que ya no
emplean su tiempo en tareas sin valor añadido, y de
pacientes, que son los beneficiados de ese tiempo extra
de que dispone el personal sanitario.
En lo referente al sector logístico, cada vez es más
extendido su uso, bajo cualquier forma, en almacenes
dada su gran funcionalidad para transportar cargas
entre fin de producción, enfardado, almacenaje y poste-
rior expedición.

Pero por norma general, podríamos hablar de que esta-
mos muy lejos de llegar a los objetivos marcados en el
empleo de esta tecnología. Y podemos afirmar que
estamos en una fase de conocimiento de la misma por
parte de la empresas, ya que a día de hoy son muchas,
procedentes de los más diversos sectores las que
comienzan a solicitar estudios de viabilidad e implan-
tación de este tipo de sistemas, pero son más bien
pocas las que tienen un marcado carácter innovador y
que se ‘atreven’ a apostar por introducir estos sistemas
en sus procesos productivos o logísticos.
Esto hace pensar en ASTI que tal y como se está
haciendo por las empresas referentes en distintos sec-
tores, apostando por los sistemas de vehículos de guia-
do automático, en los próximos dos o tres años estas
mismas empresas de referencia en su sector harán de
empresas tractoras y arrastraran al resto de compañías
del sector. Cada vez más, la automatización de los pro-
cesos en este mercado de globalización es necesaria
para las compañías, de forma que puedan mejorar sus
procesos y reducir los costes de los mismos, automati-
zando su logística interna y así seguir en los niveles
competitivos marcados por el mercado.
Fruto de su continuado esfuerzo por la innovación,
recientemente ASTI ha presentado dos novedosos
modelos de AGV, por la aplicación para la que han sido
concebidos y el nicho de mercado al que se dirige cada
uno de ellos: para carga de camiones y para cámaras de
ultracongelado.

Sistema de AGV para carga de camiones
Para el desarrollo de este novedoso sistema de carga de
camiones mediante AGV, la empresa burgalesa ha dedi-
cado grandes esfuerzos de investigación y desarrollo
durante los últimos años, hasta lograr dar con el siste-
ma idóneo, ya que la casuística de la aplicación es muy
compleja en muchos casos y han tenido que salvar dos
grandes escollos.
Por un lado, aunque en Estados Unidos existen aplica-
ciones de este tipo, estas no son válidas para adaptarlas
al mercado europeo, ya que están basadas en mecánicas
muy pesadas, que por la tipología de camiones existen-
te al otro lado del charco son suficientes. Pero en el
caso de la problemática europea estos vehículos no son

validos y ASTI ha tenido que acudir a un diseño
basado en una mecánica más liviana en peso, a la
vez que robusta que ha permitido introducir el
vehículo AGV en el interior del remolque del
tractor, incluso salvando grandes pendientes.
El otro gran problema a salvar por los ingenieros
de la compañía para lograr el éxito en esta apli-
cación, ha sido el sistema de navegación y guia-
do a implementar sobre el vehículo, ya que en la
gran mayoría de los clientes de ASTI, la flota de
camiones no es en propiedad y no se pueden
establecer, marcas físicas sobre los mismos.
Por esto, mediante un algoritmo de volumetría
en el sistema de vehículos de guiado automático
en el que se introducen los parámetros básicos
del remolque del camión y un sistema de guiado
dual láser y por contornos que permite identifi-
car las cartolas del remolque y aproximar al
máximo la carga, la empresa ha desarrollado un

El sistema de AGV instalado en un hospital ha resultado ser muy eficaz en
aquellas tareas de transporte interno de todo tipo de materiales:
medicamentos, expedientes clínicos, lavandería, etc.
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NUESTROS PRODUCTOS PARA

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Componentes para transportadores.

Cadenas de charnela inoxidables.

Cadenas de charnela y mallas modulares plásticas.

Modelo cuadrado, ovalado,
de puente…

Diámetros de eje
desde 12 hasta 40 mm.

Soporte en poliamida,
polipropileno y acero
inoxidable.

Pies niveladores totalmente
en inoxidable AISI 304.

Diámetros de base
50, 75, 100, 125 mm.

Desde M10 hasta M24.

Juntas adaptables a la mayoría
de intercambiadores de calor.

Materiales nitrilo, EPDM,
Vitón,etc…

SOPORTES DE
RODAMIENTO

sistema que de forma automática realiza la carga de los
mismos.
Y gracias a esta fuerte inversión en I+D, ASTI ha presen-
tado en el mercado nacional un producto que cubre una
de las principales demandas de todos los sectores como
es la carga automática de camiones mediante AGV.

Sistema de AGV para cámaras de
ultracongelados
ASTI no podía olvidarse de un sector, tan duro para el
trabajo del personal, como son las cámaras de ultracon-
gelados. La problemática asociada al trabajo en este tipo
de cámaras por personal, es de sobra conocida por
todos, pero no viene mal hacer memoria y recordar los
riesgos que acontecen e inconvenientes en este tipo de
entornos de trabajo agresivo: condiciones de penosidad
para los trabajadores; riesgo para la salud y estrés tér-
mico; dificultad a la hora de realizar las tareas y traba-
jos; necesidad de periodos de recuperación para los
operarios (30% del tiempo empleado en descansar); EPI
específicos; alto riesgo de averías en máquinas por la
alta corrosión en los cambios bruscos de temperatura;
necesidad de maquinaria específica. Asimismo, el 75%
de los accidentes son debidos a manejo de vehículos,
golpes con carretillas y manipulación manual de cargas.
Así que una vez identificados los altos riesgos de este
sector, la compañía burgalesa ha presentado en el mer-
cado un novedoso sistema de AGV para cámara de
ultracongelados, versátil y flexible que permite múlti-
ples configuraciones adaptándose en todo momento a
las necesidades particulares de cada cámara y de cada
cliente.
El sistema para cámaras de ultracongelados presenta las
ventajas como la minimización e incluso la supresión
del riesgo para las personas realizando las tareas duras
y repetitivas; reducción del tiempo de estancia en
cámara; mejora de la ergonomía de trabajo y el rendi-
miento, eliminando los tiempos muertos o de recupe-
ración; al soportar condiciones extremas de trabajo,
estos sistemas aportan alta productividad; reducen el
índice de siniestralidad; producen menor consumo
energético; optimizan el espacio disponible; ofrecen
mayor seguridad, mayor fiabilidad de máquinas, menor
mantenimiento y control y gestión centralizada.
De forma que este sistema de AGV para cámaras de
ultracongelados presenta todas las ventajas de los sis-
temas automáticos refrigerados, con el mínimo de
inversión y sin necesidad de realizar obra civil en la
instalación.
En resumen el conocimiento adquirido por ASTI a lo
largo de más de 25 años automatizando la logística
interna, les ha permitido presentar en el mercado un
novedoso sistema de AGV que cubre las necesidades
especificas del mercado al que se dirige, como son las
cámaras de ultracongelados.
A pesar de su alto grado de integración en otros países,
en España, los AGV siguen siendo los grandes descono-
cidos por las empresas, sobre todo por la cantidad de
ventajas que podrían aportar desde un punto de vista
competitivo. Con las nuevas aplicaciones en elementos
de la vida cotidiana, como es un hospital, esperamos
que los AGV se incluyan en nuestra cultura para desde
aquí poder pasar a una cultura empresarial.■
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EXTERNALIZACIÓN

>>

El volumen de negocio
derivado de la prestación
de servicios de
‘outsourcing’ de
actividades auxiliares a
la producción y la
logística ha mostrado
una tendencia de
crecimiento en los
últimos años, sustentada
en el buen
comportamiento de la
actividad económica y en
el aumento del grado de
subcontratación de este
tipo de tareas.

Fuente: Informe Especial
de DBK ‘Outsourcing

Industrial’

La facturación de las empresas de ‘outsourcing’ industrial supera
los 400 millones

Aumenta la propensión a
externalizar las tareas de
apoyo a la producción y la
logística



No obstante, el inicio de la fase descendente del ciclo
económico a partir de la segunda mitad de 2008, y en
particular la disminución de la actividad industrial,
motivó una significativa ralentización en el ritmo de
crecimiento de los ingresos en el conjunto de este año.
Así, la facturación de las empresas especializadas en la
prestación de servicios de ‘outsourcing’ industrial
alcanzó los 435 millones de euros en el año 2008, lo
que supuso un crecimiento del 4,3%.
El sector de automoción es el principal demandante de
servicios de ‘outsourcing’ industrial, a pesar de que ya
en 2008 registró un notable descenso de la produc-
ción, proporcionando cerca del 40% del volumen de
negocio sectorial. A continuación figuran los operado-
res logísticos, con una participación del 35%.
Aunque a medio plazo continuará la tendencia de
externalización en el ámbito de la producción y la
logística, la notable caída esperada de la actividad
industrial en el conjunto de 2009 incidirá negativa-
mente en el volumen de negocio de las empresas. En
especial cabe señalar el fuerte descenso que sigue
experimentando el sector de automoción, aunque
también se prevé una reducción de la facturación de
los operadores logísticos.
Las empresas especializadas en ‘outsourcing’ industrial
podrían facturar alrededor de 375 millones de euros en
2009, lo que supondría un descenso de cerca del 15%
en 2008, mientras que en 2010 podría iniciarse una
fase de moderada recuperación.■

|63

En la actualidad se contabilizan en
torno a cuarenta empresas especia-
lizadas en la prestación de servicios
de ‘outsourcing’ industrial, cifra que
ha experimentado un progresivo
crecimiento en los últimos años, en
consonancia con la tendencia de
externalización de actividades
industriales y logísticas.
Alrededor de la mitad de las empre-
sas están integradas en grupos cuya
actividad principal se enmarca en el
área de recursos humanos, funda-
mentalmente selección y colocación
de personal y trabajo temporal. Por
su parte, el 13% de los operadores
forman parte de grupos multiservi-
cios.
El sector presenta una notable con-
centración, de forma que en 2008
las cinco primeras empresas -Clece,
Atlas Servicios Empresariales,
Eulen, Vexter Outsourcing y Euro-
cen- reunieron cerca de las dos ter-
ceras partes del mercado, en tanto
que las diez primeras alcanzaron una
cuota de mercado conjunta del 84%.

Evolución del mercado
El mercado de ‘outsourcing’ indus-
trial ha mantenido un comporta-
miento notablemente expansivo en
los últimos años, apoyado en la
favorable evolución de la actividad
económica y el cada vez mayor grado de externaliza-
ción de determinadas actividades distintas al negocio
principal de las empresas.
De este modo, el volumen de negocio obtenido por
empresas especializadas en la prestación de servicios
de subcontratación de actividades auxiliares a la pro-
ducción y la logística registró un crecimiento medio
anual superior al 8% entre los años 2005 y 2007, hasta
alcanzar un valor de unos 417 millones de euros en
este último año.

La facturación de las
empresas especializadas en la

prestación de servicios de
‘outsourcing’ industrial

alcanzó los 435 M ¤ en 2008,
lo que supuso un crecimiento

del 4,3%
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Datos de síntesis, 2008
Número de empresas  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _40

Volumen de negocio (a)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _435

Distribución del volumen de negocio por sectores de demanda (%)
• Automoción  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _39
• Operadores logísticos  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _35
• Alimentación y bebidas  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20
• Otros  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16

Crecimiento del volumen de negocio  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• % var. 2007/2006  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+8,9
• % var. 2008/2007  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+4,5

Previsión de crecimiento del volumen de negocio
• % var. 2009/2008  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,8
• % var. 2010/2009  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+1,3

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)
• Cinco primeras empresas (%)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _65
• Diez primeras empresas (%) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _84

(a) facturación derivada de la prestación de servicios de subcontratación de
actividades auxiliares a la producción y la logística. Excluye la actividad realizada
directamente por los operadores logísticos.

Fuente: Informe Especial de DBK: ‘Outsourcing Industrial’



El siglo XX, ese siglo donde se primó la calidad de pro-
ducto (que desarrolló la tecnología) y el marketing (que
incrementó el consumo) toca a su fin.
La actual ‘nueva realidad’, como la nombran algunos,
nos va a traer un consumo más racionalizado o mode-
rado, como quieran llamarlo. La verdad es que hemos
superado varias veces el límite de oferta aceptable y
ahora toca una corrección de esta oferta.

La actual ‘nueva realidad’
devolverá a la logística ese

lugar privilegiado en el
comercio que siempre tuvo

Los centros productivos históricamente centralizados
en España y Europa se deslocalizan ya a otras regiones
del planeta y el actual, aunque decreciente, poder
adquisitivo de occidente, crea ya un flujo de mercancí-
as desde los centros productivos (Asia, Europa del Este,
etc.) a los centros de consumos (Occidente) nunca
antes visto.
Nuevos almacenes, más grandes, con stocks de seguri-
dad de 4 a 6 semanas (tránsito de mercancías desde
Asia), con sistemas automatizados que minimicen el
sobrecoste de la deslocalización de las producciones
(transporte, inmovilizado, riesgos…), así como una ges-
tión de la información de toda la cadena de suministro
es un futuro evidente e imparable.
Esta ‘nueva realidad’ devolverá a la logística ese lugar
privilegiado en el comercio que siempre tuvo y seguirá
desarrollándose con las próximas generaciones.
El equilibrio mundial producción-consumo está cam-
biando. Si sabemos reconocerlo a tiempo, podremos
actualizar nuestras cadenas de suministro y aprove-
charnos del beneficio que una buena gestión logística
siempre ha aportado nuestros clientes. ■

Siglo XXI: el retorno
de la logística

CONFIRMA

Asier Barredo, director de Sistemas 
Logísticos de Jungheinrich de España, S.A.U.

La logística es a la empresa lo que la física es a las cien-
cias, es la base de todo desarrollo posterior.
Sin movimiento de mercancías, ya sea en producción o
desde el proveedor, no existe producto a comerciar. Es,
y siempre ha sido la base de todo comercio. Ya los pri-
meros mercaderes hace miles de años conocían su uti-
lidad. “El mayor valor aportado a la mercancía era el
transportar esas mercancías allá donde realmente fue-
ran necesarias o no existieran”.
Pero curiosamente, tras la mayor revolución tecnológi-
ca conocida por la humanidad, allá por el siglo XIX, este
valor histórico aportado por la logística se relegó a una
segunda o tercera posición. Comenzaba entonces la era
del producto y el marketing. Calidad e imagen pasaron
a ser los grandes actores del siglo XX y nos olvidamos
del agente catalizador de todo comercio: “El movimien-
to de los bienes al lugar adecuado, en la cantidad deter-
minada y en el tiempo acordado”. Los almacenes que-
daron como grandes agujeros negros, que cumplían
sobre todo la función de ser los ‘almacenes de errores’
de toda la cadena de suministro.
Si el control de las redes de transporte era deficiente,
eran los almacenes quienes asumirían un sobrestock
‘por si acaso’; si la planificación de la demanda no era
posible, de nuevo el almacén suplía esta carencia, y así
con todos y cada uno de los actores de la cadena de
suministro.
Por fin se acabó el siglo XX, y por fin muchas de las
empresas líderes en el mercado han retomado la anti-
gua senda de comercio clásico.¡Bien por ellas!, ya que
estamos entrando en un periodo de cambio.
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EXCELENCIA LOGÍSTICA

“
SSuu  eemmpprreessaa  ddiisseeññaa,,  ffaabbrriiccaa  yy  ccoommeerrcciiaalliizzaa  bbáássiiccaammeennttee
hheerrrraammiieennttaass  ddee  mmaannoo..  ¿¿CCóómmoo  ddeebbee  sseerr  llaa  llooggííssttiiccaa  ddee
eessttee  ttiippoo  ddee  pprroodduuccttoo??
Es una pregunta compleja. Uno de los pilares en los que
se fundamenta Ega Master desde su nacimiento es la
integración horizontal de la producción como fuente de

Empresa fabricante de herramientas de mano de alta calidad, seleccionada por la Unión Europea
como ejemplo en distintos foros internacionales, el esquema logístico de Ega Master se basa en una
clara orientación al cliente y en mantener como actividades propias el diseño, la comercialización,
la personalización final, el almacenaje y la distribución externalizando la mayoría de los procesos
productivos con una clara organización por procesos que le permite duplicar y hasta triplicar
instantáneamente su capacidad productiva y realizando todas las operaciones con una ejemplar
integración horizontal.

Laia Banús

Entrevista a Iñaki Garmendia Urkizu, director gerente de Ega
Master, Premio Icil a la excelencia logística 

Si la estrategia y la
gestión por procesos son
el cerebro, la logística es
la sangre

innovación y mejora. Trabajar con los mejores especia-
listas en cada tecnología no sólo permite reducir cos-
tes, también permite liberar recursos para la investiga-
ción y el desarrollo (diseño), facilitando la incorporación
del conocimiento de los especialistas al ‘know how’ pro-
pio, y como resultado, promoviendo la innovación.
Por otro lado, otra de las columnas de Ega Master es su
vocación internacional. Entendemos la internacionali-
zación no sólo como una fuente de ingresos adicionales
o una forma de diversificar riesgos (que también), sino
fundamentalmente como fuente generadora de conoci-
miento, y como consecuencia, de innovación. Es por ello
que vendemos en la actualidad en más de 150 países.
Una vez explicado todo esto, y respondiendo a la pre-
gunta, evidentemente la logística desde la concepción
(diseño), pasando por la producción (fabricación) y ter-
minando con la comercialización a más de 150 países
requiere de un altísimo grado de excelencia en la ges-
tión, considerando a esta también parte fundamental
de la estrategia de la empresa.

¿¿CCuuáánnttaass  rreeffeerreenncciiaass  ppooddeemmooss  eennccoonnttrraarr  eenn  eell  aallmmaaccéénn
ddee  EEggaa  MMaasstteerr??
En la actualidad contamos con más de 15.000 referen-
cias entre piezas, producto semielaborado y producto
final.

“
Iñaki Garmendia Urkizu, director gerente de Ega Master (a la
izquierda) recibiendo el premio Icil 2009 de manos de José
Antonio Cid, director de Cegasa.
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¿¿YY  ccoonn  ccuuáánnttooss  pprroovveeeeddoorreess  ppuueeddeenn  lllleeggaarr  aa  ttrraabbaajjaarr??
Trabajamos con más de 200 proveedores de distintas
tecnologías.

EEggaa  MMaasstteerr  rreecciibbiióó  eell  PPrreemmiioo  IIcciill  aa  llaa  EExxcceelleenncciiaa  LLooggííss--
ttiiccaa  ““ppoorr  ssuu  eejjeemmppllaarr  ggeessttiióónn  ppoorr  pprroocceessooss””  iimmppllaannttaa--
ddaa  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  ssuu  ccaaddeennaa  llooggííssttiiccaa..  ¿¿PPuueeddee  eexxpplliiccaarrnnooss
eenn  qquuéé  ccoonnssiissttee  eessttee  ttiippoo  ddee  ggeessttiióónn??
Tratando de definirlo de forma breve, la gestión por
procesos se fundamenta en identificar y analizar las
labores que una organización debe realizar para lograr el
‘output’ que pretende —en producto, servicio, calidad,
imagen, etc.—, creando para ellos los procesos que
mejor logren estos objetivos. Para ello, es necesario
establecer los procesos de forma clara, y revisarlos
periódicamente para ajustarlos de modo que cumplan
mejor con los objetivos planteados.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  ssuuss  pprriinncciippaalleess  vveennttaajjaass??
La verdad es que a nuestro entender todo son ventajas:
las personas de la organización poseen una imagen más
clara de cuál es el rumbo de la empresa, y esto influye
muy directamente en la motivación de las mismas. Por
otro lado, la incorporación de nuevos colaboradores se
realiza de una manera más rápida, porque se compren-
de desde prácticamente el inicio no sólo el cometido de
uno mismo sino también en cómo esto influye muy
directamente en la consecución de los objetivos de la
organización. Permite, asimismo, gracias a la mejor
comprensión de lo que se hace, a que todas las perso-
nas de la organización sean no sólo capaces, sino tam-
bién responsables de la revisión y mejora de los propios
procesos, y por tanto, asegurando en todo momento la
mejora continua y promoviendo la innovación.

OOrriieennttaacciióónn  aall  cclliieennttee  yy  ppllaazzooss  ddee  eennttrreeggaa  ccoorrttooss  ssoonn
ddooss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  ssuu  ggeessttiióónn  qquuee  ttaammbbiiéénn  ssee  vvaalloo--
rraarroonn  eenn  eell  pprreemmiioo..  ¿¿PPuueeddee  ccoonnttaarrnnooss  ccóómmoo  aapplliiccaann
eessttooss  ddooss  vvaalloorreess  eenn  llaa  llooggííssttiiccaa  ddee  EEggaa  MMaasstteerr??
Creo que la mejor forma de explicar nuestra total
orientación al cliente la resume la siguiente frase, que
está muy presente en todas y cada una de las personas
de Ega Master: ‘Nunca decimos no a un planteamiento
o necesidad del cliente’. Al contrario, nuestra obligación
es solucionarle sus problemas, de forma que su tiempo
se dedique a estar con sus clientes, y no tratando de
resolver problemas que no le generan ningún valor. La
riqueza de las empresas viene única y exclusivamente
de los clientes. Por tanto, es nuestra labor facilitarles su
trabajo y ayudarles a que vendan más y mejor, que es lo
que nos permitirá también a nosotros maximizar nues-
tros resultados.
Una vez explicado esto, los plazos de entrega no son
más que un medio más de facilitar a nuestros clientes
que optimicen su estructura organizativa, y por tanto
se dediquen a vender el máximo tiempo posible, que
redundará también en nuestros propios resultados.
Unos plazos de entrega largos significan que el cliente
tendrá que gestionar un stock, invirtiendo tiempo para
ello. Además, el stock adicional ha de ser financiado,
por lo que también invertirá tiempo en negociar la
financiación. Además, frente a una rotura de stock, bien
tendrá que lidiar con su cliente para que acepte esperar

(lo cual requiere también invertir tiempo en conven-
cerle) o directamente perderá una venta que podía
haber realizado si contase con unos plazos de entrega
reducidos. A todo ello hay que añadirle también el
coste financiero que esto supone, más en situaciones
de crisis económica mundial, dónde no sólo se contrae
la economía sino también la financiación.
Por todo ello, en Ega Master servimos a los clientes de
España, Francia y Portugal en 24 horas. Al resto de
Europa en 72 horas, y al resto del mundo en un plazo
máximo de 2 semanas (cuanto mayor es la distancia,
mayor es el costo de transporte y el tiempo necesario
para que los clientes lo reciban, razón por la cual los
pedidos son menos frecuentes y más grandes). Y todo
ello con un 95% de cobertura. De esta forma nuestros
clientes dedican su tiempo a atender a sus propios
clientes maximizando las ventas que canalizamos a tra-
vés de toda nuestra red de distribución.

BBaajjoo  ssuu  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa,,  llaa  ggeessttiióónn  llooggííssttiiccaa  ddee  uunnaa
eemmpprreessaa,,  ¿¿ppuueeddee  lllleeggaarr  aa  sseerr  uunn  ffaaccttoorr  ccllaavvee  ppaarraa  llaa
ccoommppeettiittiivviiddaadd  ddee  llaa  mmiissmmaa??
Sin duda alguna. Se podría hacer un símil anatómico: si
la estrategia y la gestión por procesos son el cerebro, la
logística (en su integridad) es la sangre. Es fundamental
que los nutrientes (pedidos, provisiones…) lleguen al
destino correspondiente en el tiempo preciso, ni antes
o después, porque cualquier desincronización podría
terminar en una embolia (cuello de botella) o en inani-
ción (falta de provisiones para seguir fabricando, ven-
diendo…).

LOGÍSTICA INTERNA

El almacén automático de Ega Master cuenta con más de
15.000 referencias entre piezas, producto semielaborado y
producto final y sirve a más de 200 proveedores de distintas
tecnologías.
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¿¿QQuuéé  ssuuppoonnee  ppaarraa  uunnaa  eemmpprreessaa  rreecciibbiirr  uunn  pprreemmiioo  aa  llaa
‘‘eexxcceelleenncciiaa  llooggííssttiiccaa’’??
La verdad es que fue una sorpresa, sin duda muy agra-
dable, y de la que nos sentimos orgullosos. La logística
no solo afecta a aquello que es más visible, como es el
transporte, sino que como hemos dicho antes, afecta en
su integridad a cualquier organización, se dedique a lo
que se dedique.

CCoommoo  eemmpprreessaa  ccoonn  eexxppeerriieenncciiaa  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  ¿¿PPuueeddee
ddeecciirrnnooss  ssii  eexxiisstteenn  ddiiffeerreenncciiaass  eenn  ccuuaannttoo  aa  llaa  ccaaddeennaa
llooggííssttiiccaa  eennttrree  EEssppaaññaa  yy  oottrrooss  ppaaíísseess  eeuurrooppeeooss??  ¿¿CCuuáá--
lleess??))
Efectivamente, las hay e innumerables. No solo entre
España y otros países europeos, incluso entre el resto
de países europeos en sí. Y por supuesto, muchas más
con el resto del mundo. La logística cambia mucho, y
hay muchísimos factores que afectan: la calidad de los
medios de transporte, qué medios de transporte son los
más desarrollados, los costes de financiación y la posi-
bilidad de encontrarla (influye en la política de stocks,
y por tanto, en las políticas de servicio y de compra);
influyen también aspectos culturales o valores de los
usuarios finales, si están dispuestos a esperar, o lo
necesitan al momento.
Cada país tiene sus propias reglas de juego establecidas
dependiendo del mix de variables anteriores que pre-
senten. Es por ello que Ega Master plantea cada país
como un proyecto distinto, analiza sus particularidades
y sólo entonces establece la red de distribución óptima
que cumpla mejor con las particularidades del mismo.

PPaarraa  tteerrmmiinnaarr,,  ¿¿qquuéé  oottrrooss  ‘‘rreettooss’’  llooggííssttiiccooss  ssee  hhaann  ppllaann--
tteeaaddoo  pprróóxxiimmaammeennttee??
Seguramente sean 3 los retos logísticos más importan-
tes para este año:
• Exprimir al máximo las posibilidades del nuevo cen-

tro de distribución propio que hemos abierto en Bra-
sil, estableciendo la red de distribución a nivel nacio-
nal.

• Ampliar el almacén automático en un 50% de capa-
cidad.

• Cambiar la distribución en planta de la fábrica para
optimizar la cadena del proceso productivo.■

Garmendia Urkizu recibiendo el Premio Novia Salcedo de manos de los príncipes de Asturias y la Q de Plata.

Año de premios
Ega Master recibió el pasado diciembre el Pre-
mio Q Oro a la calidad total tras haber superado
los 500 puntos en su evaluación de la excelencia
en su gestión según el Modelo Europeo de Cali-
dad Total EFQM. De esta manera, Ega Master se
ha convertido en la única empresa industrial
que ha entrado en tan prestigiosogrupo de los
500 puntos y que ha recibido tan preciado galar-
dón este año.
Este reconocimiento ratifica y certifica el cami-
no emprendido por Ega Master hace 10 años en
la mejora continua de sus sistemas de gestión,
que ya le valió para obtener el Premio Q Plata en
2005 y 2008, convirtiéndose también en la pri-
mera empresa de su sector en hacerse acree-
dora a la primera de ellas y la única en lograrla
por partida doble.
De esta manera Ega Master cerró un año plaga-
do de éxitos entre los que destacan, entre otros,
el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia en
Competitividad Empresarial, el más prestigioso
reconocimiento empresarial a nivel nacional;
Premio Finalista Príncipe Felipe a la Excelencia
Empresarial en Internacionalización; Premio
ICIL a la Excelencia Logística; Premio Toribio
Echevarria en Internacionalización; o el Premio
Human a la Estrategia basada en Personas.
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ESCAPARATE: SISTEMAS ALMACENAJE AUTOMATIZADOS

Estanterías dinámicas para
almacenes FIFO

Las estanterías dinámicas como las que comercializa
SSI Schäfer son un sistema de almacenaje que resulta
especialmente indicado cuando se precisa un almacén
del tipo FIFO, donde la movilidad y accesibilidad a la
mercancía es básica. En este tipo de estanterías, las car-
gas se introducen por un extremo y, gracias a la fuerza
de la gravedad y al especial diseño de las mismas, se
deslizan hasta llegar al extremo contrario, donde se
produce la preparación de pedido. De esta forma se evi-
tan interferencias entre el reaprovisionamiento y la
descarga y se simplifican enormemente las tareas de
'picking' pues toda la mercancía está a la vista y con-
centrada en una zona.
El modo en que la mercancía desliza de uno a otro
extremo de la estantería depende del tipo de carga y del

El almacenaje ha vivido una importante evolución en los últimos años, pasando de las clásicas
estanterías con pasillos más o menos estrechos, sistemas de etiquetaje manual y búsqueda personal
del producto a almacenes automáticos cuyo diseño permite aprovechar mucho más el espacio,
reducir el personal e incluso prescindir de él en entornos de trabajo duros, como almacenes de
congelado. Se trata de un segmento al que no prestamos atención como consumidores finales pero
sin el cual el suministro de los productos que consumimos sería más lento, dificultosos y complejo.
Apostemos pues por almacenes automatizados que encuentren por nosotros lo que buscamos. Ellos
solitos.

Redacción Interempresas

El almacén 
de Juan Palomo

diseño de la misma. Los más habituales son rodillos
metálicos para estanterías de palés y roldanas de plás-
tico para las estanterías de cajas. Pero SSI Schäfer ha
desarrollado además sistemas que carecen de roldanas,
basados en planos inclinados o guías recubiertas de
teflón para los contenedores de automoción de la serie
KLT.
Para optimizar la provisión y los desplazamientos en
cualquier sistema de almacenamiento, la empresa
cuenta con las estanterías dinámicas más completas del
mercado, la serie KDR. Basadas en la tecnología de rol-
danas de diseño y producción propia, estas estanterías
están constituidas por una estructura metálica básica
de forma compacta. Las camas de deslizamiento se
configuran mediante unos perfiles laterales de gran
versatilidad, que permiten la ubicación de cada cama en
indefinidas posiciones tanto en altura como en profun-
didad, garantizando así la ergonomía del acceso a todos
los niveles de provisión. En la zona de picking se pue-
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den disponer bandejas de presentación con diferentes
inclinaciones e incluso inclinar la última parte de los
perfiles laterales para permitir un acceso más ergonó-
mico a los niveles superiores.

PTS, una solución para contenedores
y cajas

Numerosas aplicaciones precisan una herramienta que
permite almacenar o desestocar muy rápidamente con-
tenedores y cajas.
Para responder a estas necesidades y con una tecnolo-
gía exclusiva e innovadora, Savoye ha concebido PTS
(Picking Tray System) para disponer de “una solución
simple, elegante y de altas prestaciones, y protegida por
patentes internacionales”.
PTS es una solución de almacenaje automatizado apro-
piado para contenedores y cajas, dando respuesta a
nuevas necesidades logísticas.
El sistema dispone de preclasificación en salida para,
por ejemplo, traer al mismo tiempo varios paquetes o
pedidos de un mismo cliente, preparados en distintos
momentos, y puede preparar muy rápidamente los
pedidos de varios miles de artículos.

PTS incluye unas bandejas para soportar las unidades
logísticas; unos vehículos totalemente autónomos para
almacenar y sacar estas bandejas; una estantería para
almacenar las bandejas; uno o varios elevadores para los
cambios de nivel; una red de transportadores; y un
puesto de trabajo (únicamente en la aplicación 'pic-
king').
El sistema puede emplearse tal cual en el almacén o
dentro de un un sistema de picking existente (por
ejemplo, un bucle de picking).

LOGÍSTICA INTERNA
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WWW.FANUCROBOTICS.ES

La mejor solución para sus procesos de fi  nal de línea

No hay mejor partner. Gracias a la más amplia gama de productos, FANUC Robotics le ofrece todo lo que necesita 
para que sus procesos de fi  nal de línea sean más rápidos, fl  exibles y efectivos. Para una cadena de producción en 
perfecta sincronía - desde el primer al último paso. Tenemos los mejores robots de envasado, encajado y paletizado, 
para cualquier industria – sea cual sea el tamaño, peso o fragilidad de su producto. Smart, strong, yellow.

Picker extra rápido – manipulación continua, hasta 120 ciclos por minuto
Packer de alta velocidad – para aplicaciones de encajado de alta velocidad
Potente paletizador – extra fuerte, para cargas de hasta 1200kg 

Trabajo en equipo de principio a fi n
Todo lo que necesita para envasar, encajar y paletizar.
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EMPRESAS

Konecranes suministra
recambios para todas las
marcas y modelos de
equipos de elevación
Como proveedor de servicios experto en todas
las marcas de equipos de elevación, Konecranes
ofrece una selección exhaustiva de piezas de
recambio para cualquier marca o modelo de grúa
de elevación, incluidos modelos descatalogados.
Konecranes proporciona piezas de recambio
seguras y fiables para grúas de elevación y las
entrega con gran rapidez. Desde cables, guías de
cable y frenos hasta motores y sistemas de con-
trol eléctricos, la oferta incluye piezas de recam-
bio y repuesto para todas las marcas de equipos
de elevación. Además, para lograr una mayor
vida útil, Konecranes también ofrece servicios de
instalación, contratos de servicio integral con
inspecciones periódicas y análisis completos de
los ciclos de vida.

Konecranes también ofrece servicios de instalación,
contratos de servicio integral con inspecciones

periódicas y análisis completos de los ciclos de vida.

Sistema de almacenaje 'Pallet Runner' de ET
Systems GSS
ET Systems GSS comercializa para España y Portugal el nuevo sistema de almace-
naje 'Pallet Runner'. Se trata de unas bases transportadoras de carga eléctrica,
diseñadas para transportar paletas, las cuales van encima de unos raíles mecani-
zados, mediante un sistema de estanterías compacto, especial para ésta aplicación.
El carretillero deposita la paleta al inicio de la estantería y automáticamente se
traslada a su ubicación programada, gracias a unos sensores de posición.
Con baterías recargables y control remoto, este sistema está destinado para alma-
cenamiento de alta densidad.
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Parte móvil Pallet Runner.

Rhenus se ocupa de la logística de
los productos lácteos de Sialsa

Rhenus Logistics ha firmado un contrato logístico con la compañía
Servicio Insular de Abastecimiento de Leche, S.A. (Sialsa) por el
que realizará diversas tareas logísticas desde sus instalaciones en
Las Palmas de Gran Canaria. El acuerdo incluye tareas de almace-
namiento de los productos y materias primas de esta última en las
instalaciones con las que cuenta el operador en la zona de servicios
del Puerto de Las Palmas. Así se estima una ocupación de más de
1.500 palés. A ello se suma, según indica Guillermo Montesdeoca,
responsable de logística de Rhenus Logistics en Canarias, “un
importante potencial en cuanto a la globalidad de los productos de
Sialsa”.

En las instalaciones de Rhenus Logistics en Las Palmas se almacenan tanto
productos terminados, como materias primas que se gestionan para su
posterior traslado y uso en la fábrica de Sialsa en la cercana Almatriche.
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Crisplant instala un
clasificador 'ecológico' en un
centro de distribución
Crisplant ha logrado un contrato para el diseño e instala-
ción de un sistema de clasificación automatizado de alta
velocidad basado en el clasificador 'ecológico' LS-4000CB
de Crisplant. El sistema se instalará en el centro de distri-
bución de nueva construcción de myToys.de, en Langen-
selbold (Alemania), y estará operativo según las previsio-
nes en junio 2010.
El nuevo centro de distribución permitirá que myToys.de
mantenga su rápido crecimiento al pasar de un sistema de
distribución manual a un proceso que optimiza el flujo de
trabajo y proporciona un alto nivel de automatización, con
un rendimiento de 11.000 artículos por hora.

El nuevo sistema
automatizado 
incorporará el innovador
clasificador de bandas
cruzadas LS-4000CB de
Crisplant.
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Abus Grúas inicia una fase de
expansión en toda España
Abus Grúas, filial española de la multinacional alemana Abus
Kransysteme GmbH, una de las principales empresas fabrican-
tes de equipos de elevación para naves en Europa, ha iniciado a
partir de este mes un plan de expansión en el mercado español,
con el objetivo de poder dar cobertura al 100% del territorio.
La compañía, con sede en la localidad barcelonesa de Centelles
y que en octubre de 2009 alcanzó los 15 años en España, cubre
actualmente el 50% del territorio español. El plan de expansión,
que ya ha empezado a implementar en una primera fase, y que
desarrollará a lo largo del próximo año, contempla la amplia-
ción de su mercado de influencia en áreas como Valencia, Ara-
gón, Navarra y norte y noroeste de España, zonas en las que
actualmente no tiene presencia. 

Abus Grúas
quiere dar 
cobertura al
100% del
territorio
español.



ID Logistics consigue el sello
de calidad de Lógica
La filial española del grupo francés ID Logistics ha con-
seguido recientemente el 'Sello de Calidad' de Lógica,
reconocimiento de la patronal del sector logístico al
cumplimiento riguroso en la manera de desarrollar el
conjunto de sus actividades. Esta certificación garantiza
el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas, al
cual ID Logistics estaba adherido desde el año 2006.

EMPRESAS

Somiram instala dos grúas
puente en Waltefaugle
Somiram, miembro de la red Europont de Verlinde,
ha instalado dos grúas puente con vigas de cajón
equipadas con polipastos en el nuevo taller de la
fábrica de Waltefaugle, situada en Dampierre-sur-
Salon, en la región francesa de Franche-Comté. Esta
instalación destaca por tener un alcance máximo,
que se ha obtenido modificando las traviesas de fija-
ción de los carros de los polipastos.
Se trata de dos grúas birraíl con vigas de cajón, una
de 10 toneladas y otra de 12,5, fabricadas y puestas
en servicio por Somiram.

50º aniversario del 'Servicio
de Atención al Cliente' de
Konecranes
En Konecranes están de celebración. Este año su
departamento de SER (Service: Servicio de Atención al
cliente) cumple 50 años. Como proveedor de servicios
experto en todas las marcas de equipos de elevación,
Konecranes ofrece una selección exhaustiva de piezas
de recambio para cualquier marca o modelo de grúa de
elevación, incluidos modelos descatalogados. Konecra-
nes proporciona piezas de recambio seguras y fiables
para grúas de elevación y las entrega con gran rapidez.

El sello de calidad garantiza el cumplimiento del Código de
Buenas Prácticas, al cual ID Logistics está adherido desde el
año 2006.

Logifrío elige a Alfaland
Sistemas
Alfaland Sistemas ha colaborado con el operador logístico
Logifrío para equiparle de terminales industriales de LXE
capaces de soportar las extremas temperaturas que se dan
en sus instalaciones, dedicadas a manejar mercancías a
temperatura controlada.
Logifrío, como compañía de servicios logísticos a tempe-
ratura controlada que es, requiere en su operativa diaria
de equipos robustos y capaces de trabajar eficientemente
en condiciones muy extremas, tanto de temperatura como
de humedad. A ello se suma la extrema importancia de la
trazabilidad de sus mercancías. Así, Alfaland Sistemas ha
colaborado con Logifrío para suministrarles los termina-
les con lectores integrados de códigos de barras más ade-
cuados para su operativa. Se trata de los terminales de
mano MX7CS de LXE, capaces de trabajar a temperaturas
de -22 °C.
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Las dos grúas, con una altura de elevación de 7 m, tienen un alcance de
aproximadamente 21 m y se fabrican con vigas de cajón mecanosoldadas.

Los equipos elegidos son las terminales de mano MX7CS de LXE,
capaces de trabajar a temperaturas de -22 °C.



SSI Schäfer desarrolla dos
variantes del 'pick-by-light'
Los sistemas 'pick-by-light' (PbL) automatizan de
manera rápida y eficiente la preparación de pedidos. SSI
Schäfer ha desarrollado dos nuevas variantes: i-Pick y
pick@work. Gracias al sistema modular de componen-
tes, el usuario puede integrarlos fácilmente en un
almacén, de manera económica y con pocos gastos de
programación. Incluso el usuario, sin conocimientos
específicos de IT, puede instalar la completa aplicación
PbL en un tiempo muy breve con la ayuda de una senci-
llainterfaz cuidadosamente diseñada, el Touch Panel
PC. El sistema opera todos los procesos: la conexión a
la base de datos de pedidos, la instalación de elemen-
tos de operaciones, la asignación de las ubicaciones,
incluso la operativa diaria. 

El Touch Panel PC es una sencilla interfaz desde donde se
operan todos los procesos.

Boge amplía la garantía
estándar de sus equipos
Boge Compresores dispone de una de las gamas más
amplias del mercado en cuanto a compresores, sistemas
de control de instalaciones y accesorios para el suminis-
tro, tratamiento y almacenaje de aire comprimido.
Desde 1.907 diseña, desarrolla, instala y mantiene siste-
mas de abastecimiento de aire comprimido para todos
los sectores de la industria. Todos los elementos de sus
equipos se diseñan y fabrican para ser fiables, duraderos
y con reducido consumo energético, con las máximas
exigencias de calidad.
El cumplimiento de estas exigencias de calidad en los
equipos Boge ha permitido ampliar el periodo de garan-
tía en todos sus compresores lubricados, ofreciendo
como estándar una garantía de cinco años sin coste adi-
cional y sin límite de horas de funcionamiento.

¡Nuevo!

Almacenamiento de inflamables 
según legislación vigente

M E D I O  A M B I E N T E  Y  S E G U R I D A D

www.denios.es

Almacenes prefabricados DenSafe: 
Resistencia al fuego según nueva norma europea (EN 13501-2).

"En acero, fácilmente trasladables, para colocación en interiores o al aire libre"

DENIOS le ofrece una amplísima gama de productos, un asesoramiento 
muy competente y el Know-How que sólo posee el fabricante.

Solicite ahora de forma gratuita nuestro folleto "Almacenamiento seguro
de sustancias peligrosas". Llámenos al 902 88 41 06
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i www.interempresas.net/P38639

Metro es una gama de fregadoras de pavimentos idónea
para la limpieza de grandes superficies. Hay dos versiones
disponibles, con pista de lavado de 106 cm (1103) o de 130
cm (1303). Ambas ofrecen una gran autonomía de trabajo
al estar dotadas de un tanque de 250 l para la solución,
otro de 280 l para el agua de recuperación y baterías 36 V-
480 Ah. Sus grandes ruedas y su robusta estructura per-
miten trabajar incluso en los ambientes más difíciles.

Con la unidad barredora (opcional) es posible barrer
pequeños detritos y lavar al mismo tiempo, en un solo
paso.
Características y ventajas:
- Buena visibilidad frontal y lateral 
- Fácil acceso y control de todos los mandos 
- Acceso lateral fácil y despacio ancho para las piernas y

los pies 
- Asiento ajustable para la conducción de todos los opera-

rios 
- Chasis de acero 
- Batería de 36 V para funcionar mayor tiempo 
- Cepillos ajustables para ofrecer mayor presión 
- Lámina del enjugador de cuatro 
- Tanques de gran capacidad anticorrosióny antichoques
- Paradas del flujo de la solución cuando se levantan los

cepillos 
- Grandes ruedas que le permiten trabajar en el exterior y

salvar obstáculos

RCM Barredoras Industriales, S.L.
Tel.: 938675092
ventas@rcm.it

Fregadoras barredoras automáticas
Secadora automática

i www.interempresas.net/P54233

Con el sistema para manipulación de capas completas
SPZ se pueden paletizar y despaletizar capas completas de
producto. Esta ventosa universal es adecuada para la
manipulación de separadores intermedios, palés, cajas de
cartón, embalajes con lámina y otros muchos. 
El sistema tiene su aplicación en modernos centros de dis-
tribución, así como en la producción en estaciones de

empaquetado. La carga y descarga de palés parcialmente
ocupados tiene lugar gracias a la combinación de la técni-
ca de vacío y la asistencia de prensores mecánicos. 
El sistema de ventosas es adecuado para diversos tama-
ños de capas de producto y formadores de capas. De este
modo, se consigue un paletizado y despaletizado racional
de capas completas de producto, reduciendo así al mínimo

el tiempo de ciclo. La superficie de aspiración es de una
espuma especial flexible o está constituida alternativa-
mente por ventosas individuales. De este modo, resulta
posible una adaptación óptima a la estructura de la
pieza. Por ese motivo no es necesario efectuar un cam-
bio de ventosas incluso con piezas heterogéneas. 
Gracias a la técnica de válvulas se desconectan las
células de aspiración que no estén ocupadas, por lo
que no se necesita cambio de ventosas aunque el palé
esté sólo parcialmente ocupado.

Schmalz, S.A. 
Tel.: 902200775
schmalz@schmalz.es

Sistema de manipulación de cargas
De capas completas
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El modelo MLV-25 de Olmos Maquinaria, S.L. corres-
ponde a una máquina envasadora lineal, modular com-
puesta por llenadora con dos, cuatro, seis, ocho, diez
hasta doce dosificadores, taponadora a presión, a rosca
opción de etiquetadora.
Se trata de una máquina multiformato para envasar
desde 10 hasta 25 l.

Olmos Maquinaria, S.L.
Tel.: 937144945
olmos@olmosmaquinaria.com

Llenadora lineal
Para envasar desde 10 hasta 25 l
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Speed Door España dispone de
puertas rápidas enrollables
como el modelo Sdep-Sden. Se
trata de un modelo pensado para
colocar en huecos interiores:
Gracias al reducido espacio de
su mecanismo y a su nivel de
aislamiento, se convierte en la
indicada para pasillos, conexio-
nes entre naves, separaciones
de tiendas y almacenes, labora-
torios, etc.
La estructura de las puertas
están fabricadas en bastidor
autoportante, de chapa perfilada
de acero galvanizado de 2 mm autoportante. 
Se entrega en acabado galvanizado pero existe la posibili-
dad de entregar en acabado imprimada ‘wash primmer’ o
pintada con pintura de  poliuretano (color RAL deseado por
el cliente y/o en acero inoxidable).
El telón está fabricado con lona plástica de alta calidad con
resistencia al desgaste, a la abrasión y a la decoloración.
Todas las soldaduras efectuadas en la lona están realiza-
das por soldadura de alta frecuencia.

El telón pude ser de los siguien-
tes colores: blanco, amarillo,
naranja, rojo, azul claro, azul
oscuro, verde, gris o negro.
Cuenta con motor trifásico con
electrofreno c/c para suave y
desbloqueo manual del mismo
por manivela. Encoder integrado
en el motor para controlar en
todo momento la posición de la
puerta. Posee también fotocélu-
las emisor-receptor, alojadas en
las guías verticales de la puerta,
con sistema de seguridad tipo
test antes de realizar maniobra

de cierre. Asimismo, el cuadro de control está diseñado
por Speed Door España, cumpliendo con las normativas
vigentes de protección eléctricas de baja tensión.

Speed Door España, S.L.
Tel.: 902194384
speeddoor@speeddoor.com

Puerta rápida enrollable
Para colocar en huecos interiores
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La lectura de códigos de barras no orientados se realiza
con dos o más lectores de código de barras alineados
entre sí. Los sistemas MSPi de Leuze electronic son por-
tales de lectores diseñados modularmente y montados en
una placa base. Se suministran con la conexión eléctrica y
la parametrización ya realizadas. De este modo se pueden
cubrir un amplio rango de aplicaciones. 
Los lectores de código de barras de la serie BCL 500i y
BCL 501i, utilizados en los portales, permiten, gracias a la
tecnología de reconstrucción de códigos (CRT),  la detec-
ción segura de códigos girados, dañados o sucios. La velo-
cidad de lectura ajustable entre 800 y 1.200 scans/s ase-
gura la fiabilidad de la dentificación, incluso en procesos
de alta velocidad. Su gran profundidad de campo y su gran
ángulo de apertura favorece su uso también en cintas
transportadoras anchas.
El diseño flexible de los sistemas MSPi permite conectar
hasta 32 lectores de código de barras de la serie 500i en el
mismo portal. Según la aplicación, del código utilizado y la
velocidad del proceso, Leuze electronic monta los lectores
ya adaptados para la tarea de lectura sobre una placa
base. Se pueden realizar aplicaciones con códigos girados
(ángulo hasta 360º) y tareas de lectura desde varias caras
(hasta 6 caras). 

Los lectores se integran en la red de Leuze electronic mul-
tiNet plus, parametrizados y cableados. El modo de traba-
jo multiScan está basado en el protocolo de red multiNet
plus de Leuze electronic y permite interconectar varios
lectores de código de barras, enviando un solo resultado.
Así el portal de lectores se comporta como un solo lector
de código de barras. Esa tecnología se utiliza, por ejemplo,
en transportadores de paquetes en los que la etiqueta con
el código de barras puede estar aplicada en el lado
izquierdo o derecho del paquete indistintamente.

Leuze Electronic, S.A.
Tel.: 934097900
leuze.marketing@leuze.net

Lectores de códigos de barras
Para lectura omnidireccional 
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Jungheinrich planifica y elabora proyectos a partir de un
análisis de los flujos de materiales y de información. Rea-
lizado en cooperación con el cliente, Jungheinrich elabora
proyectos y planifica su realización. Con el objetivo claro de
descubrir potenciales sin aprovechar. Para este fin dispo-
nen de toda una serie de herramientas: diagramas de flu-
jos de materiales, matrices de transporte, análisis del
valor útil, cálculos de rentabilidad, simulaciones y diseños
CAD que ayudan a encontrar soluciones incluso para los
casos más complicados.
Jungheinrich garantiza la integración del sistema en cali-
dad de contratista general que coordina todos los profe-
sionales implicados en el proyecto. Esta coordinación
comprende tanto una gestión profesional del proyecto
como cortos periodos de realización. Naturalmente infor-
man periódicamente sobre el progreso del proyecto.
Jungheinrich cuenta con su propia red de servicio técnico
y Post Venta.
La extensa red de más de 3.000 técnicos del Servicio Post
Venta en toda Europa garantiza un alto grado de disponibi-
lidad a largo plazo y la rentabilidad de sus inversiones gra-
cias a un cuidado y un mantenimiento óptimos. A todo ello
hay que sumar una amplia gama de servicios que se adap-
ta a cualquier necesidad, desde el servicio de seguridad

hasta el Full-Service, desde el servicio medioambiental
hasta el servicio de mantenimiento periódico, desde el
servicio de reparaciones hasta la inspección de las estan-
terías.

Jungheinrich de España, S.A.U.
Tel.: 902120895
sistemas@jungheinrich.es

Soluciones logísticas integrales
Disponen de toda una serie de herramientas: diagramas de flujos de materiales, matrices de transporte, etc.
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Lo mejor al elegir una RCM, es que no te puedes equivocar. Con dos líneas completas de barredoras y fregadoras 
para limpieza profesional, y una gama de 40 modelos en constante evolución, RCM es exactamente la solución que 
busca. Máquinas robustas, eficientes, pensadas para rendir en cada trabajo de limpieza de forma sencilla y rápida. 
RCM también le ofrece soluciones para el alquiler, con garantía del mejor servicio técnico de asistencia post-venta. 
Este es el motivo por el que una RCM nunca se estropea.
¡RECONOCERLA ES FACIL, ABANDONARLA IMPOSIBLE!

BARREDORAS FREGADORAS INDUSTRIALES
MAQUINARIA DE LIMPIEZA

www.rcm.eu


