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Aunque podríamos, no vamos a hablar ni de
fútbol ni de baloncesto ni de tenis. Las felicita-
ciones son para todas aquellas empresas que,
con la que está cayendo, aguantan el tirón y son
capaces, incluso, de apostar por la innovación.
Son para aquellas que avanzan en la investiga-
ción y el desarrollo de nuevos productos y, ade-
más, se lían la manta a la cabeza y van de feria
en feria presentándolos. Porque, con la que está
cayendo, si es difícil lanzar al mercado nuevas
propuestas lo es más todavía generar expecta-
tivas y, además, venderlas.

Esta edición del SIL—“no es fácil hacer un salón,
de cualquier sector, en época de crisis”, nos
explica Enrique Lacalle en una entrevista— será
una buena muestra de ello. En él podemos ver
desde nuevas soluciones en picking hasta nue-
vos sistemas de automatización de almacenes,
embalaje o propuestas de logística inversa. Ade-
más de las nuevas tecnologías. Porque el sec-
tor de las TIC sigue trabajando para optimizar la
gestión logística y lo podemos ver tanto en la Jor-
nada de Sistemas de la Información para la Logís-
tica como en el SIL Tech Área, un espacio donde
las empresas presentan sus novedades, pro-
ductos, servicios además de demostraciones
prácticas.

Y como, al fin y al cabo, la logística continúa
siendo “la ciencia, arte o habilidad responsable
de realizar el suministro”, en palabras de Lluís
E. Doménech, director de Formación y vicepre-
sidente del Comité Ejecutivo de la Fundación Icil,
optimizar la gestión en el almacén, mejorar la
velocidad de gestión y agilizar las tareas de movi-
miento de cargas es básico para incrementar la
competitividad. Por ello, les proponemos tam-
bién conocer las últimas tendencias en radio-
frecuencia, sistemas de picking y algunas de las
últimas carretillas lanzadas al mercado.

Todo ello de la mano de empresas que pien-
san en positivo y que buscan nuevas oportuni-
dades en un segmento industrial básico para las
empresas y la gente de a pie, aunque no siem-
pre nos acordemos. Porque la logística es fun-
damental para la distribución, ya sea de coches
o de tuercas, de detergentes o de celulosas.

Felicidades

LAIROTIDE

Nos hemos reunido hoy, queridos amigos, para hablar de
manchas. Hace algún tiempo, en este lugar, lo que ocurriera
en lugares remotos nos importaba poco. Porque somos soli-
darios solo mientras dura el flashazo de la tragedia en nues-
tros televisores y otros medios de comunicación. Pero pro-
dúcese el caso del volcán cuyos efectos no conocen fronte-
ras y cuyas cenizas se erigen en adalides de la libertad para
emprender el vuelo hacia tierras remotas y empezamos a
conocer Islandia. Es una isla bastante al norte donde hace
mucho frío, cuyas entrañas ocultan una actividad más pro-
pia del calentón latino que de la indolencia nórdica. Y cuando
algo te quema por dentro, acaba saliendo fuera. Y se lía.
Cuando creíamos haberlo visto todo, una sociedad azuzada
por una crisis galopante se ve en la situación de no poder
enviar a sus obreros a volar. Antes volaban unos pocos, pero
hoy en día vuela todo el mundo y, con unos días de aero-
puertos cerrados por una libre y voluntariosa nube de ceni-
zas, vemos por primera vez qué ocurre en Europa cuando no
se puede volar. Seguro que muchos negocios, además de los
de las propias compañías aéreas, se han visto truncados o
muy dificultados por la imposibilidad de volar. A veces parece
que nuestro modo de vida es un castillo de naipes que se
puede derrumbar en cuanto una de las variables que están
en juego, y con la que no contábamos, se tambalea.

Lo bueno de volar es que aprendes geografía, y lo bueno
de la geografía es que se puede aprender sin necesidad de
volar, simplemente siguiendo el curso de los desastres y tra-
gedias. El Golfo de México, queridos amigos, no es un per-
sonaje originario de México cuyas escapadas nocturnas le
han hecho famoso, sino un lugar afectado por otra gran man-
cha. La provocada por BP. ¿Pero estas plataformas no eran
más seguras? Otra carta de la base de nuestro castillo de
naipes que se tambalea. Ahora mismo lo están sufriendo
Luisiana y los estados adyacentes pero los expertos temen
que la mancha se enganche a la corriente del Golfo y viaje
por al Atlántico acercándose más a nosotros.

¿No les suena? Una nube de cenizas con origen en Islan-
dia rompe la norma tácita de que un desastre debe afectar
solo a la zona desastrada. Es una norma con la que todos
contábamos en el sillón de nuestros salones. Ahora, la man-
cha de fuel busca aliarse con corrientes marítimas para
emprender un viaje trasatlántico. Tiene gracia. La corriente
del Golfo desplaza agua desde el Golfo de México hacia el
Atlántico Norte y alguna de sus ramificaciones afectan a
Islandia. La nube de ceniza provocada por el volcán islandés
prácticamente no perjudico a Islandia, porque viajó con el
viento. Ahora, otra catástrofe a miles de kilómetros, le puede
llegar a Islandia.

Esto de la globalización es un desastre. Te lo pone todo
perdido.

La nube mancha el
cielo, la mancha
mancha el mar

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

Señores, basta ya de tanta frase hecha, de tanto
eslogan y de tanta receta de manual para políti-
cos indocumentados. Basta ya de llenarse la boca
con lo del cambio de modelo productivo, de sec-
tores emergentes y de economía del conocimiento.
Está muy bien lo del I+D+i, lo de las TIC y lo de la
nanotecnología. Pero señores, hablemos claro,
los que nos van a sacar de la crisis son los sec-
tores tradicionales. O dicho de otra manera, sin
la recuperación de los sectores tradicionales no
saldremos de la crisis.

O sea que menos hablar despectivamente de la
“economía del tocho” para referirse al sector de
la construcción, menos equiparar la actividad
inmobiliaria a la mera especulación improduc-
tiva y al pelotazo. Porque si la construcción no se
levanta, aquí no se levanta ni Dios. Y otro tanto
vale para el sector de la tuerca, el del chorizo, el
del taburete, el de la probeta y el de la alpargata
y el calcetín. Es decir, sin el sector metalúrgico y
la automoción, sin los fabricantes de muebles,
sin las empresas que manufacturan productos
alimentarios y bebidas, sin el textil y el sector del
zapato y sin la industria química, por citar sólo
algunos, nos vamos todos al garete. Estos son,
hoy por hoy, los sectores industriales capaces de
crear empleo directo y los que, junto con el turismo,
generan mayor actividad indirecta en el sector
servicios. Y estos son los que debieran recibir el
máximo apoyo y la mayor atención por parte de
las instituciones públicas. Pero no sólo de ellas,
también de muchos medios de comunicación y
economistas al uso para los cuales hablar de las
artes gráficas o de la industria ferretera, por poner
dos ejemplos, les parece casi una ordinariez pro-

pia del siglo pasado. Ahora lo que mola es el sin-
crotrón, las técnicas medioambientales, la bioe-
nergía, la biomedicina y en general todo lo que
empieza por bio o por eco.

Seamos honestos. Un cambio real de modelo
productivo no se produce en dos años ni puede
ser producto de la decisión caprichosa de un
gobierno o de unos cuantos intelectuales. La base
seguirá estando donde estaba. En la construc-
ción y en los demás sectores tradicionales. Cier-
tamente las empresas industriales deberán ir
adaptándose de forma paulatina a los cambios
tecnológicos, a los nuevos modelos de gestión, a
la globalización y a las nuevas tendencias de los
mercados. Como siempre han hecho, por otra
parte, las que han llegado hasta aquí. Porque las
que no lo han hecho se han ido quedando por el
camino. Es desde la economía tradicional desde
donde van a gestarse la mayor parte de los avan-
ces que nos permitirán ir modulando la estruc-
tura industrial de nuestra economía, desplazando
las actividades menos competitivas hacia otras
con mayor aporte tecnológico o con un mejor
ajuste a las oportunidades de los nuevos merca-
dos. Será el sector de la automoción y sus sub-
contratadas el que impulsará el coche eléctrico,
la biotecnología se desarrollará desde el sector
agroalimentario, y será el propio sector de la cons-
trucción el que irá decantando parte de sus recur-
sos desde la obra nueva hacia la rehabilitación.

Hay que centrar todos los esfuerzos en refor-
zar los sectores tradicionales de nuestra econo-
mía. De ellos depende la salida de la crisis y la
creación de empleo. Y de su fortaleza dependerá
el tan manido cambio del modelo productivo.

La tuerca y 
el tocho

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

El CEL y el
Ayuntamiento de
Coslada promocionan
la formación e
innovación en la
logística
El Ayuntamiento de Coslada y el Centro
Español de Logística (CEL) firmaron a
finales de abril, en la sede del ayunta-
miento de esta localidad madrileña, un
convenio institucional destinado a fijar y
desarrollar, de forma conjunta y coordina-
da, una serie de actuaciones que fomenten
las mejores prácticas empresariales en
los sectores del transporte y la logística,
dentro del área de actuación del municipio
de Coslada.
Este acuerdo supone además la unión de
esfuerzos entre la principal asociación
sectorial de la logística en España y las
autoridades municipales de Coslada, un
importante foco de actividad logística en el
sur de Europa —el 5º por movimiento de
mercancías— y el más importante del cen-
tro de la Península.

Lógica participa en SIL
Lógica, la Organización Empresarial de los Operadores Logísticos,
está presente en el 12º Salón Internacional de la Logística y de la
Manutención los próximos 26 y 27 de mayo. Concretamente está ubi-
cado en el stand D495.
Lógica es, desde hace más de 25 años, la organización de referencia
de una actividad creciente en la economía española. Con el objetivo de
convertirse en la patronal del sector, impulsa el reconocimiento y la
profesionalización así como el crecimiento sostenible y rentable de las
empresas que agrupa.

El sector logístico examina sus
políticas medioambientales
Lógica, organización empresarial de operadores logísticos, ha señala-
do que cada vez es mayor el número de operadores logísticos que se
comprometen con un desarrollo sostenible de su actividad y que son
conscientes de la necesidad de un cambio en el ciclo económico que
posibilite un mayor respeto por el entorno. 
Así lo confirma el hecho de que el 80% de las compañías que confor-
man el sector logístico en España están suscritas a un Código de Bue-
nas Prácticas empresariales de Lógica, un documento de 13 princi-
pios, cuya adhesión es obligatoria para todos los miembros de Lógica,
entre los que destaca el de respeto al medio ambiente. Además, según
un estudio realizado por uno de los socios de Lógica —DHL Exel
Supply Chain Spain— sobre tendencias logísticas en los próximos 10
años (2010-2020), la concienciación medioambiental tanto de clientes
como de proveedores del sector continuará aumentado notablemente.

El acuerdo supone la unión de esfuerzos entre la
principal asociación sectorial de la logística en
España y las autoridades municipales de
Coslada.
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El EPC
Competence
Centre de Aecoc
se convierte en
Academia RFID
Un acuerdo de colaboración
entre Aecoc, la Asociación de
Fabricantes y Distribuidores que
agrupa a cerca de 25.000 com-
pañías, y Alien Technology, uno
de los fabricantes de equipa-
miento RFID líder a nivel mun-
dial, permitió convertir puntual-
mente el EPC Competence Cen-
tre de Aecoc en una Academia
RFID en que especializarse en
el conocimiento práctico de la
tecnología de radiofrecuencia
de identificación.
Así, los pasados 17 y 18 de
marzo, Aecoc ofreció en su sede
en Barcelona dos de los cursos
especializados en esta tecnolo-
gía más prestigiosos del ámbito
internacional, impartidos por
expertos con experiencia en
aplicaciones EPC/RFID.

La Fundación Icil celebra una jornada
técnica en LogisExpo 2010
‘Presente y futuro de la contratación logística en España’ fue el título de la jor-
nada que organizó la Fundación Icil  el pasado 14 de abril en el marco de Logis-
Expo, en Feria Zaragoza.  Con la visión de presentar la situación actual y las
tendencias hacia dónde va el modelo de la internacionalización de servicios
logísticos, se plantearon a los asistentes las posibles alternativas a la posibili-
dad de la contratación de servicios logísticos. La visión de los 3PL, y el modelo
de ir hacia un modelo mucho más potente de 4PL, se puede valorar en los
aspectos no solo de una serie de servicios con posibilidad de externalizar pro-
cesos completos, sino dar un paso más hacia la total gestión integrada de toda
la cadena logística, vista como un todo, desde proveedores a clientes finales,
con incidencia en la integración de la cadena de suministro (Supply Chain
Management) con lo que
la posición de los servi-
cios a desarrollar serán
cada día más importante
y mas dados a generar
valor añadido en la cade-
na de suministro. 

El futuro modelo 
de internacionalización

logística despertó el interés
de los asistentes 

a la jornada.

Otros se adornan con distintos tipos de joyería - nosotros 
preferimos utilizar los símbolos de nuestro trabajo. En lo referente a 
soluciones para código de barras, códigos 2D ó RFID, siempre nos 
comprometemos totalmente para poder ofrecer la solución óptima 
para su aplicación. Esto es algo evidente para nosotros - pero algo 
muy especial para nuestros clientes.

Bienvenidos a los especialistas en Sistemas de Identifi cación - 
Bienvenidos a “The sensor people“.

El nuevo lector de código de barras 
de Leuze electronic BCL 548i,  único a 
nivel mundial con PROFINET integrado, 
destaca por su integración sencilla 
y directa en redes tipo PROFINET. 
La función SWITCH integrada en el 
lector permite que el BCL 548i pase el 
PROFINET a otros dispositivos.

Leuze electronic S.A. – C/ Joan Güell, 32 – 08028 Barcelona
Teléfono 93 409 79 00 – www.leuze.net

La identificadora
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“
LA OPINIÓN SECTOR: LA DISTRIBUCIÓN EN LA AUTOMOCIÓN

Setram, empresa fundada en 1982, está especializada en la distribución para la automoción. Con
capacidad para dar una respuesta integral a las necesidades del mercado, la especialización e
identificación de las diferentes soluciones les permite ofrecer un ‘traje a medida’ de cada cliente.
Asimismo, la empresa cuenta con terminales portuarias y campas de distribución, ofrece
operaciones de valor añadido como almacenaje, talleres de reparación de chapa y pintura, montaje
y dotación de series especiales, etc. y, a través de empresas de su grupo, realiza operaciones de
logística interna en los sectores de la automoción y siderurgia en servicios de final de línea de
producción. Toda una cadena de servicio que nos amplía Manuel Hereza, su director general, en
esta entrevista.

Esther Güell

Entrevista a Manuel Hereza, director general del Grupo Setram

Las diferencias entre
modelos son una
dificultad añadida a la
logística diaria

¿Qué servicios ofrece Setram?
Servicios de logística del automóvil, que comprenden
tanto el transporte nacional e internacional de vehícu-
los turismos, comerciales y pesados, la carga y descar-
ga de vehículos en barco y ferrocarril como servicios de
almacenaje y valor añadido en centros logísticos interi-
ores y terminales portuarias.

¿Qué diferencias encuentra entre sus diferentes cen-
tros?
La diferencia principal es si se trata de centros portu-
arios o interiores. El nivel de prestación de los servicios
logísticos es semejante aunque con las particularidades
propias de cada uno.

¿Qué podemos encontrar en un Espacio Vertical de
Vehículos como el del Puerto de Barcelona?
En la actualidad tenemos dos espacios verticales de
vehículos. Ambos disponen de una superficie similar
(100.000 metros cuadrados) y una capacidad para un
máximo de 5.000 vehículos cada uno. El primero situ-
ado en la Dársena Sur está operativo desde 2003. El
segundo EVV-Z, se inauguró en 2008 coincidiendo con
el inicio de la crisis, lo que ha supuesto un esfuerzo
económico añadido que esperamos ir recuperando con
la reactivación de la economía.

“
Para Manuel Hereza, un operador logístico especializado en
automoción “necesita creer en el sector además de un poder
inversor importante”.



EEn su opinión, ¿están los puertos españoles a la altura
de las necesidades de los operadores logísticos?
En principio tendría que contestar que no, debido a las
muchas limitaciones de sus infraestructuras, aunque
debo decir que se nota un interés por parte de las
autoridades portuarias y gobiernos autonómicos y cen-
tral en avanzar y poner en funcionamiento las
infraestructuras necesarias para facilitar la operatividad
y competitividad de los mismos.

Setram opera en todo el
territorio europeo con un

porcentaje del 75%
internacional y un 25% en

España

¿Qué requisitos necesita cumplir una empresa que
realiza la logística de vehículos?
En primer lugar, creer en el sector. En segundo, un
poder inversor importante. En tercer lugar, disponer de
un equipo de profesionales que pueda seguir su desar-
rollo y, finalmente, un sistema de mejora constante para
poder cubrir las necesidades de los clientes.

Y ¿qué necesidades tiene?
Las necesidades son muchas. Actualmente, y como
viene sucediendo a la mayoría de los sectores económi-
cos, es necesaria la apertura de la
banca para disponer de los recursos
necesarios para hacer frente a las
demás necesidades. Por otra parte, es
necesaria una mayor flexibilidad y
rapidez de reacción de las Autoridades
en determinadas situaciones.

¿Qué novedades tecnológicas han ido
implementando en los últimos años?
Seguimos perfeccionando en sistemas
de posicionamiento y localización de
la flota, mediante la última tecnología
GPS /GPRS así como la comunicación
de información al cliente mediante
web service, con el fin de lograr la más
alta transparencia y trazabilidad de las
operaciones.

La empresa cuenta actualmente con dos
espacios verticales de vehículos, ambos con

una superficie similar de 100.000 m2 y
una capacidad para un máximo de 5.000

vehículos cada uno.

La gran variedad en modelos, carrocerías o medidas
¿suponen mayores dificultades a la hora de gestionar
el espacio?
Sí. Es una dificultad añadida a la operativa diaria. Se
debe cumplir con la normativa de medidas (largo y
altura) no siempre homogénea en todo el territorio
europeo, con nuevos modelos cada vez más altos, e
igualmente preservando los niveles de calidad que
exigen nuestros clientes, lo que implica que no siem-
pre se pueda optimizar el la capacidad teórica de
carga.

El transporte, ¿por carretera, tren o una combinación
de ellos?
El tren tiene su espacio en el mercado para grandes
volúmenes en grandes distancias. También allí el
barco es adecuado. El camión es un complemento en
ambos casos y permite la combinación con los otros
modos; aunque para determinadas distancias y situa-
ciones, y dada su enorme flexibilidad, el camión es
básico. En definitiva, un análisis detallado de una dis-
tribución determinada, que combine todos ellos, per-
mitirá optimizar la logística.

Para finalizar, ¿puede adelantarnos algún proyecto
próximo?
Tenemos varios proyectos en ‘stand-by’, debido a la
crisis. Lo inmediato ha sido reaccionar para hacer
frente a la crisis económica, lo que afortunadamente
estamos consiguiendo. Si la evolución de salida de la
crisis se cumple, entendemos que a lo largo del próx-
imo año estaremos en disposición de retomar nueva-
mente toda esta serie de proyectos.■

LOGÍSTICA INTERNA
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rentabilidad negativa. Añadiendo los precios actuales del
combustible que complica la situación financiera y el
aumento de la complejidad en la gestión de las operacio-
nes de tráfico, por cuanto se han ampliado las rutas de
distribución y los kilómetros en vacío y alargado los pla-
zos de espera para la composición de cargas lógicas.
CETM alerta de otros problemas específicos, como el
mantenimiento de bajos niveles de actividad que pese a
los importantes incrementos de ventas de coches, el
nivel de matriculaciones sigue siendo inferior en un 25%
a la media de los últimos diez años, la descompensación
entre los flujos import (bajo) y export (alto), y una fuer-
te deslocalización de grandes flotas de portavehículos de
países del Báltico hacia la Península Ibérica. Estas flotas,
creadas hace años para el mercado de Europa Oriental
(incluido el mercado ruso), están operando hacia y desde
España debido al bajo nivel de trabajo que hay en aque-
llos países. En cuanto estos mercados se recuperen (ya
hay previsión del inicio de las ayudas gubernamentales
en Rusia), se prevé que estos camiones regresen a su
mercado autóctono. El impacto de todo esto en el merca-
do español es muy alto, debido al bajísimo nivel salarial
y a las condiciones de nomadismo de los conductores.
En febrero del año pasado, el Consejo de Ministros apro-
bó el Plan Integral de la Automoción (PIA), destinando
una inversión de 950 millones de euros en las medidas
relacionadas con la mejora de la logística del automóvil,
destacando el ‘plan de potenciación del transporte por
ferrocarril de mercancías’, el ‘plan sectorial de transporte
de mercancías por carretera’ y las ‘medidas de transporte
marítimo’. Actuaciones a corto, medio largo plazo en res-
puesta a los fabricantes de automóviles (ANFAC) que
desde hace tiempo han denunciado el impacto de la
logística en el precio de los vehículos, proponiendo las
siguientes actuaciones de mejora:
- Creación de una Dirección General de Transportes de

Mercancías por Ferrocarril en el Ministerio de

La distribución en
la automoción

CONFIRMA

Javier Montoro Conde, experto en 

Gestión Empresarial y Logística

La automoción ha comenzado el ejercicio de 2010 como
el sector que más contribuye a la recuperación de la
economía, tanto por su aportación al consumo como
por su contribución a la actividad de la industria, según
se desprende de los últimos datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo
desde la asociación CETM Portavehículos y Logística
de la Automoción que agrupa a las empresas españolas
líderes en el sector de la logística de vehículos, ponen
de manifiesto la delicada situación que vive el sector en
estos momentos, afirmando que se están produciendo
bajos niveles de actividad. La flota operativa ha dismi-
nuido en torno al 25-30% y han perdido más de 2.500
puestos de trabajo por descenso de la carga en el perí-
odo 2008-2009. No solo el transporte está sufriendo
bajos niveles de actividad, otros integrantes de la cade-
na, como almacenes, reparación y reacondicionamiento
del vehículo de ocasión se están viendo afectados de
forma negativa.

Los operadores logísticos
aseguran que se presenta una

gran incertidumbre en el
futuro, ya que finaliza el

Plan 2000E y se incrementa
en dos puntos el IVA en julio

de 2010

Los operadores logísticos aseguran que se presenta una
gran incertidumbre en el futuro, ya que finaliza el Plan
2000E y se incrementa en dos puntos el IVA en julio de
2010. Además se han visto obligados, forzados, por
cuestión de supervivencia y continuidad de las estruc-
turas de las empresas, a cerrar contratos a la baja y con
tarifas planas para los próximos 2 ó 3 años con sus clien-
tes. Muchos de los grandes fabricantes han incluido
cláusulas de penalización que empeoran la cuenta de
explotación de los transportistas, lo que provoca una



Fomento, así como la creación de un Comité Regula-
dor ferroviario que sea totalmente independiente.

- Puesta en marcha del plan para liberalizar y aumentar
la participación del transporte de mercancías por
ferrocarril aprobado por el Consejo de Ministros del
14 de agosto de 2008. Fundamentalmente centrada en
dos actuaciones, la separación jurídica del área de
mercancías de RENFE Operadora, creando una socie-
dad independiente que permita una gestión más foca-
lizada para el desarrollo de esta actividad, y desarrollar
reglamentariamente la liberalización de los servicios
auxiliares al transporte ferroviario.

- Tarifas de ADIF más competitivas.
- Cambio en la normativa de dimensiones máximas de

los camiones para su adaptación a la menos restricti-
va de los estados miembros.

- Armonización de los calendarios y horarios de las
Comunidades Autónomas que regulan el tráfico de
camiones en cada región para festivos, fines de sema-
na y horarios nocturnos.

- Tarifas especiales para la circulación de los camiones
en las autovías de pago en horarios nocturnos y de
baja ocupación de la red.

- Favorecer una mayor flexibilidad de los servicios de
estiba de los puertos españoles y promover la reduc-
ción de sus costes.

- Promover la reducción de las tarifas portuarias.
- Implantación de incentivos a la utilización del trans-

porte marítimo a corta distancia inspirándose en el
modelo de ‘ecobonos’ que se está utilizando en Italia
con gran éxito y que se ha puesto en marcha en el País
Vasco.

- Creación de una mesa sectorial en la que esté repre-
sentados la administración central, las comunidades
autónomas y el sector para coordinar la puesta en
marcha de las medidas propuestas.

- Adecuar corredores ferroviarios básicos para el paso
de trenes con una longitud mínima de 750 metros.

- Promover la habilitación de zonas de aparcamiento en
las cercanías de las grandes ciudades para que el trans-
porte de mercancías por carretera pueda esperar
mientras se producen las restricciones de tráfico a las
ciudades.

- Promover la habilitación de zonas de aparcamiento en
las cercanías de los puertos para facilitar la entrada de
las mercancías en su interconexión con el transporte
marítimo.

- Creación de nuevas áreas de descanso en carreteras
principales del Estado.

- Desdoblamiento de las autovías de pago que no tienen
una alternativa por autovías del Estado sin coste para
los transportistas.

- Prolongar la vía de ancho europeo hacia el interior de
la península tanto en Irún-Hendaya como en Cerbè-
re-Port Bou para la localización de nuevos terminales
en territorio español y para evitar el monopolio exis-
tente.

- Apoyo al proyecto FERRMED.
- Impulsar los acuerdos con Francia y con la Unión

Europea para conseguir unas mejores conexiones por
carretera con Europa a través del país vecino.

- Mejorar las infraestructuras para que permitan una
mejor intermodalidad, carretera-ferrocarril y, en los
accesos a los puertos.�
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>>
El Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL 2010), que se celebrará del 25 al
28 de mayo de 2010 en el recinto ferial de Gran Vía de Fira de Barcelona, cuenta con una gran
participación de empresas del sector de las Tecnologías de la Información (TIC). Un total de 29
empresas que prestan sus servicios en el campo de las TIC ya han confirmado su participación en
la duodécima edición del salón.

Redacción Interempresas

29 empresas del sector de las nuevas tecnologías ya han
confirmado su participación en el salón

El sector de las TIC
apuesta de nuevo
por el SIL 2010

La creación de una zona de exposición específica, SIL Tech Área, y la celebración de la segunda edición de la Jornada de Sistemas de la
Información para la Logística, claves del éxito.
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La celebración de la segunda edición
de la Jornada de Sistemas de la Infor-
mación para la Logística —patrocina-
da por SAP— y la creación del SIL
Tech Área, un espacio que busca
establecer una clara relación entre
negocio y conocimiento con la crea-
ción de stands de diseño y una sala de
presentaciones para que todas las
principales empresas del sector de las
TIC puedan presentar sus novedades,
productos, servicios y llevar a cabo
demostraciones prácticas, han sido las
claves de esta masiva participación.
Empresas como Optieng, SSI Schae-
fer, Vocollect, Topsystem, IDAT, Nak
Electronics, Routing International,
Tom Tom Work, CITET, EPTISA
Tecnologías de la Información,
Konexiona Tecnología y Transporte,
Crambo Wireless, Daimler Fleetbo-
ard o 4G Flota, participaran dentro
del SIL Tech Área. Por otro lado,
también están presentes en el SIL
2010 un gran número de empresas de
este sector que estarán ubicadas en el
perímetro del SIL Tech Área. Estas
empresas son Andsoft, Creativesys-
tems, LYL Ingeniería, Moviloc, Punch
Telematix, Qualcomm, SCM Logísti-
ca Accesible, SDI, Teleroute, Timo-
com, Tobalina, Transics, Sato, Fagor
Electrónica y VGG Aplicaciones.

Éxito de la campaña ‘El SIL te escucha’
La campaña ‘El SIL 2010 te escucha’, que tenía como
objetivo recabar cuáles son los aspectos y los temas más
importantes del sector para ser tratados y dar respuesta
en las distintas jornadas técnicas que tendrán lugar den-
tro del Sil, ha culminado con gran éxito. Más de un cen-
tenar de profesionales del sector han participado hacien-
do llegar a la dirección del salón sus propuestas.
El Salón Internacional de la Logística y de la Manuten-
ción está acabando de ultimar los temas que tratarán las
distintas jornadas técnicas que se celebrarán, donde se
darán respuestas a las distintas solicitudes recibidas.

Entre los temas más solicitados por los distintos pro-
fesionales que han participado en esta campaña cabe
destacar el de los retos actuales de las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la cadena de suministro, aspectos rela-
cionados con el transporte de mercancías por carretera,
intermodalidad, sistemas alternativos de picking —por
luz, por voz o por visión—, eficiencia y reducción de
costes en la cadena logística, la responsabilidad social
corporativa, criterios de sostenibilidad, cuestiones de
Green Logistics y logística inversa o temas relacionados
con la logística urbana.
Además de la celebración del 8º Fórum Mediterráneo
de la logística y el Transporte, dentro del SIL 2010 ten-
drán lugar 15 jornadas técnicas y dos ‘workshops’ dedi-
cados a los sectores alimentario y farmacéutico. A con-
tinuación, a modo de resumen, detallamos los distintos
temas que se van a tratar en algunas de estas jornadas:
· 8º Fórum Mediterráneo de la Logística y el

Transporte
‘Vientos de cambio en las infraestructuras terrestres
y portuarias’

LOGÍSTICA INTERNA

La campaña ‘El SIL 2010 te escucha’ quería saber de primera
mano cuáles son los aspectos y los temas más importantes del

sector para ser tratados y dar respuesta en las distintas jornadas
Técnicas del SIL.

Más de un centenar de
profesionales del sector han

hecho llegar sus necesidades y
preocupaciones en materia de

formación a los
organizadores del SIL
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• 5ª Jornada de Manutención y Almacenaje
‘Sistemas alternativos de picking: por voz, por luz o
por visión’
‘Normativas de seguridad en los almacenes’

• 4ª Jornada ANFAC
‘La intermodalidad: barco, ferrocarril y carretera’

• 3ª Cumbre Cumbre Mediterránea de Puertos
‘Organización de la futura gestión de los puertos del
Mediterráneo y del sector marítimo’

• 3er Supply Chain Outsourcing Forum
‘Lean & Green Supply Chains: Eficiencia y sostenibi-
lidad’

• 2ª Jornada de Sistemas de Información para la
logística
‘Reducción de costes, eficiencia y sistemas’

• 2ª Jornada CEL SIL 2010
‘Logística urbana’
‘Cómo se negocia un ‘Tender’. Consideraciones a
tener en cuenta’.

• Jornada de Formación Cimalsa
Presentación del estudio ‘Impactos de Centros de
Transporte y Logística (CTL)’

• Workshop SIL Pharma & Health
‘Retos y oportunidades de la intralogística en el sec-
tor farmacéutico: máxima eficiencia y optimización
de costes’.
‘Retos de la trazabilidad: ¿RFID o Datamatrix?’

• Jornada de la Autoridad Portuaria de Barcelona
‘La contribución de los puertos del Mediterráneo hacia
un sistema logístico europeo más sostenible y eficiente’
‘El desarrollo de las autopistas del mar en el Medite-
rráneo’

• Jornada Itene SIL 2010
‘Logística inversa, ¿qué es y para qué sirve? Aplica-
ciones envase y embalaje’
‘Ecodiseño de envases y huella de carbono’
‘Emisiones y eficiencia energética’
‘Logística innovación y tecnologías de la información’
‘Optimización de tiempos y costes mediante la apli-
cación de la tecnología RFID’
‘Planificación de rutas para la optimización del trans-
porte’
‘Estrategias y aplicaciones del modelado en cadenas
de suministro’.�

LOGÍSTICA INTERNA

II Jornada de Sistemas de la Información para la Logística

Cabe recordar que el jueves 27 de mayo a partir de las 10 de la mañana, SIL 2010 acoge la celebración de la segun-
da edición de la Jornada de Sistemas de la Información para la Logística, organizada en conjuntamente con IDOM
Consulting y patrocinada por SAP. Esta jornada contará con una mesa redonda que tendrá como título ‘Soluciones
Logísticas avanzadas para detectar, responder y analizar las nuevas condiciones de los productos, los mercados y
los clientes’. Esta mesa redonda contará con Eduardo Martínez, Project manager de IDOM Consulting, como mode-
rador, así como con la participación, de entre otros especialistas, de Richard Lloyd, JDA Software, Josep Ramón
Bonamusa, responsable SAP Supply Management de SAP España, y Antonio Tormo, senior director en Oracle. A con-
tinuación de esta mesa redonda, tendrá lugar un debate con la participación de todos los asistentes.
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“
AAlgunos sitúan el inicio de la recuperación para finales
de este año o primeros de 2011 ¿Cómo afronta el SIL su
segunda edición en plena crisis?
Pues con matrícula de honor. Con las dificultades exis-
tentes, en el mundo, diría que prácticamente en todos
lo sectores, hacer un salón en un momento como el
actual, con tantas empresas, tan internacional y con tan
buena respuesta, creo que es de matrícula de honor.
No es fácil. No es sencillo hacer salones de cualquier
sector en época de crisis: Las empresas reducen gastos,
algunas desaparecen, y hay bastante temor a lo que
viene, lo que durará, etc. Y eso no favorece a los salo-
nes. Así que cuando un salón continúa dando la cara,
con un buen nivel en cuanto a presencia internacional
y de instituciones, y sigue siendo un encuentro del sec-
tor de la logística de referencia en España, quiere decir
que es un producto sólido, rentable, eficaz, que la gente
valora y que no se quiere perder.

¿Qué nivel de empresas expositoras tienen en esta edi-
ción?
Es difícil calcularlo porque lo que sí se ha producido es
una concentración de expositores en stands. Pero creo
que será entorno a los del año pasado, con una diferen-
cia importante: tenemos más operadores logísticos que
nunca, gracias a la fórmula Hospitality ,y también hemos
aumentado la internacionalidad, que ya era muy alta.
Esto es algo que ocurre con otros salones que organiza-
mos. Cada vez son más internacionales. El sector
nacional está pasando por un momento complicado y
hemos tenido que salir fuera a buscar expositores
internacionales, lo que además es bueno porque creo

Trabajar 361 días al año para 4 días de feria debe ser exhausto. Y más en tiempos de crisis cuando
las empresas están especialmente reacias frente a los gastos y cuando el sector no pasa por sus
mejores momentos. Lo sabe bien Enrique Lacalle, cuyo equipo de organización del SIL se ha sacado
de la manga las más variopintas fórmulas para que las empresas que quieran puedan participar y
el coste no sea un impedimento.

Esther Güell

Entrevista Enrique Lacalle, presidente del comité organizador del SIL

Estoy orgulloso: en un
momento de crisis
seguimos haciendo un
salón de ‘champions’

que un salón que no sea internacional no vale. Los salo-
nes locales en un mundo global no funcionan, y ese
debe ser nuestro objetivo: tener cada vez más presencia
de empresas y países extranjeras.

Enrique Lacalle apuesta con fuerza por una cada vez mayor
internacionalización del SIL: “Los salones locales en un mundo
global no funcionan”.

“
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¿¿Y qué vienen a buscar las empresas en un salón como
el SIL a día de hoy?
El SIL es el punto de encuentro de la logística española,
con presentaciones de nuevos productos. Yo lo definiría
como un punto de encuentro didáctico y de debate sobre
el presente y futuro del sector, en todo el segmento y en
cada subsegmento, que son muchos dentro de la logísti-
ca. Después, es el sitio donde la gente se ve una vez al
año. Todo el mundo de la logística se reúne y es donde
contactan con empresas internacionales. Se trata de un
punto de encuentro para las instituciones. Por ejemplo
este año incorporamos una novedad y es una Comunidad
Autónoma invitada: Asturias en esta edición.
Además es un salón en el que hemos trabajado mucho
para que nadie deje de venir por el precio. Hemos inno-
vado mucho para que todo el mundo pueda tener un
stand, pequeño, pero que pueda estar presente porque
entendemos que la crisis es un momento de restricción
de gastos.
Y finalmente creo que, como decía al principio, permite
hablar y compartir experiencias, intercambiar opiniones
de futuro y, por encima de todo, hacer negocio, que es lo
fundamental.

De hecho, la multicontratación de espacios es una fór-
mula que ya probaron en BMP. ¿Se plantean mantener
esta opción cuando la crisis haya pasado?
Funcionó muy bien en el BMP. Y siempre y cuando ten-
gamos clientes interesados en estar a tiempo compar-
tido, nosotros lo seguiremos ofreciendo. Tiene muchas
ventajas. Les ofrecemos un stand totalmente acondi-
cionado, grande, donde pueden organizar conferencias,
cócteles, y solamente cambiando la rotulación pueden
tener su espacio por unas horas. Y funciona. Y ha dado
la oportunidad, por ejemplo, de que vengan casi todos
los operadores logísticos.

Su presencia es un punto muy positivo para el SIL
Claro. Además este año hemos organizado también un
encuentro con los directores de logística de las empresas.
Que, a fin de cuentas, son los que compran logística. Y
este año vamos a valorar mucho al director de compras
de las empresas, con alguna consideración especial y
algún premio a los mejores directores de logística.

En los últimos 10 años, junto al crecimiento del SIL y
del sector, han ido naciendo también pequeños salo-
nes... ¿Cuál ha sido la fórmula del SIL para mantenerse
en su posición?
Pues una fórmula muy fácil. Al final, las empresas tie-
nen que elegir. Y escogen seguridad, confianza, credibi-
lidad, profesionalidad, internacionalidad, servicio y
dimensión. Y el SIL ha vivido una escalada permanen-
te, en todos los sentidos. Hasta la crisis, que nos afec-
tó en cuanto a dimensión.
Pero cuando empezamos, yo me planteé como ejemplo
la feria de París, SITL. Es como Barcelona, con un país
mucho más potente detrás. Pero en dimensión, el SILT
es más o menos el SIL, con la diferencia de que el salón
de Barcelona es mucho más internacional. El de París
está mucho más enfocado a empresas francesas.
Y debo decir que nosotros, igual que las empresas,
estamos pasando la crisis. Pero aguantamos bien la
situación, así que en cuanto remonte, saldremos mucho
más reforzados. Cuando las empresas vuelvan a funcio-
nar normalmente, incrementen la facturación, las ven-
tas y el negocio, este salón será mucho más grande de
lo que fue en su mejor momento. Es lógico. Del mismo
modo que las empresas que aguanten el momento sal-

El SIL es punto de debate
sobre el presente y futuro del

sector y el sitio donde la
gente se ve una vez al año

El presidente del comité organizador se muestra confiado en el futuro:
“Cuando las empresas vuelvan a funcionar normalmente, este salón

será mucho más grande de lo que fue en su mejor momento”.
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drán mucho más profesionalizadas y más potentes.
Nosotros vamos junto al sector. Cuando el sector crez-
ca, nosotros creceremos.

HHay quien dice que la crisis, al menos, ha servido para
hacer ‘limpieza’
Sí. Mucho más en el sector inmobiliario, pero la ha
hecho. Y también en el salón del sector inmobiliario
buscamos la internacionalidad. Hoy en día todo el
mundo conoce el BMP. Es un punto de referencia, igual
que el SIL lo es en el sector logístico. En el sur de Euro-
pa, cuando se habla de salones logísticos a nivel euro-

peo, se habla de Múnich, de Barcelona y París. Punto.
Los demás son salones locales, que los sustentan las
comunidades y los municipios. Yo los denominaría
salones artificiales. No son certámenes que tengan una
razón o necesidad de ser. Aguantan porque están apo-
yados por el poder político.
Pero el foro del sector está en SIL. Si repasamos las per-
sonalidades que intervendrán en nuestro Symposium
en todas sus sesiones, se trata de un salón de ‘cham-
pions’. Los salones desierto no funcionan. Si no hay
personalidades y una variedad total de empresas, insti-
tuciones o países, no interesan.
Y si a nosotros nos cuesta, no quiero ni pensar lo que
les cuesta a los demás.

¿A qué responde la novedad de este año de la Comuni-
dad Autónoma destacada?
De hecho ya lo hicimos en el Meeting Point y funcio-
nó muy bien. Creo que es una incorporación muy
buena porque, primero, permite que una comunidad
logística goce de mucha más visualización. Puede
mostrar toda su oferta logística, pueden venir sus
empresarios, autoridades, etc. Y lo repetiremos por-
que funcionará, igual que funciona la apuesta del país
invitado. Este año es Francia, aunque también estará
el Líbano, que se suman a todos los que han pasado a
lo largo de estos años: México, Brasil, Panamá, etc.,
que siguen viniendo porque ven al SIL como un punto
de encuentro para cada año. Por ello es importante
escogerlos bien si queremos ser la puerta de entrada
de África y del Mediterráneo a Europa, y puerta de
entrada de Centroamérica y Latinoamérica en Europa.
Con la ventaja de que tenemos un idioma común y
que se encuentran muy cómodos en Barcelona. Es una
ciudad fantástica para organizar salones y encuentros
profesionales. Y el SIL se organiza en una época muy
buena del año, que revierte en la ciudad. Porque las
ferias son un elemento dinamizador de las ciudades.
Por su parte, Barcelona tiene mucho gancho y cuenta
con una larga experiencia logística.

Para terminar, ¿Qué les podemos decir a los exposito-
res y a los visitantes para que asistan al SIL?
Los expositores vienen porque creen en el SIL. Creen que
es rentable, eficaz, hacen negocios, contactos y venden.
Los visitantes nos interesan mucho porque son clientes
potenciales para hacer contactos y ventas. Y el secreto
de toda feria es que esté llena de gente. Pero de gente
profesional. Porque no estamos hablando de salones
como el del automóvil.
Y tienen que venir porque todo el mundo considera que
el SIL es el punto de encuentro anual de la logística en
España. Y tener un punto de encuentro de la logística
una vez al año es bueno, es positivo. Se ven muchas
caras, se hacen muchas relaciones, nuevos clientes,
contactos e incluso fichajes. Si no tuviéramos un salón
lleno, no tendría sentido. Porque aunque haya crisis, las
empresas que quieren pueden participar, aunque sea
con stands más pequeños, con Hospitality stands...
Esa es la realidad. Y estamos muy orgullosos de que en
un momento de crisis podemos seguimos haciendo un
salón de ‘champions’.�

LOGÍSTICA INTERNA

Enrique Lacalle lo tiene
claro: “Las ferias se deben

hacer en sitios donde el que
no ha estado quiera estar y el
que ha estado quiera volver”
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Geodis presenta sus soluciones
operativas demostradas
El grupo Geodis, operador global de la cadena logís-
tica, participa en el salón ilustrando de manera lógi-
ca y concreta las soluciones técnicas que ofrece en el
marco de su oferta global multisectorial, en cada
etapa de la cadena logística. Así, en su stand D472,
del pabellón 2, la empresa muestra sus soluciones
operativas demostradas, mejoradas continuamente y
construidas a partir de las técnicas más avanzadas.
Estas cubren la cadena logística de un extremo a otro,
desde las fases de ‘sourcing’, hasta la distribución y
también la ‘reverse logistics’ de los productos en
curso o final de su vida útil. Se ponen en práctica a
diario, mediante sus 4 divisiones operativas (freight
forwarding, logística contractual, transporte de lotes
y cargas completas, mensajería/express) coordinadas
a escala mundial, para cada uno de los sectores de
actividades de sus clientes.
A través de su participación en este salón Geodis
quiere mostrar de qué forma su organización inter-
nacional, combinada con un procedimiento prag-
mático, mantiene centrado en sus clientes y en la
optimización de sus flujos logísticos, permite ofre-
cer soluciones que responden a las apuestas de cada
sector.

Topsystem asiste con sus
novedades de picking por voz
La empresa alemana especializada en aplicaciones de
logística, Topsystem, presenta en la SIL de Barcelona
—pabellón 3, stand E80— soluciones de picking por
voz. 
Con topSpeech-Lydia 6.0, Topsystem ha introducido
una serie de nuevas funcionalidades para un
rendimiento significativamente mayor. Para garanti-
zar una línea directa entre la gestión del almacén y
los comisionados, la última versión de la solución
PBV (picking by voice) ofrece ahora telefonía inalám-

brica. Lydia ahora es compatible con el estándar
inalámbrico 802.11i, con WPA 2 y cifrado AES-256
incluido. Además de una interfaz certificada para
SAP, la empresa ofrece también una interfaz para una
perfecta integración de Microsoft Dynamics y sus
versiones predecesoras. 

Envase y embalaje con Controlpack
Un año más, Controlpack participa en el SIL para
mostrar algunas de las últimas novedades rela-
cionadas con la tecnología del envase y el embalaje.
La empresa tarraconense sigue con su apuesta por
mantenerse a la vanguardia en la investigación e
innovación en los procesos tecnológicos del sector
mostrando algunas de la últimas innovaciones tec-
nológicas. Así, su stand acoge diversas exhibiciones
de algunas de las más novedosas técnicas rela-
cionadas con los procesos de embalaje. Una de las
más atractivas es la máquina precintadora Star Tape
50M T50. Un modelo equipado con un sistema de
arrastre lateral para precintar cajas de un mismo for-
mato que permite dar una mejor respuesta a toda
clase de exigencias de movimiento, formación y
cierre de cajas, tanto con precinto como con papel
adhesivo.

El SGA de AS Software, en la zona
de demostración del SIL
AS-SGA, el Sistema Automático de Gestión de
Almacenes de AS Software, ha sido el software elegi-
do por la Fundación ICIL como base de todo el pro-
ceso de la demostración que realizará en el Salón

Geodis participa en el SIL en el pabellón 2, stand D472.

Las soluciones ‘pick by voice’ de Topsystem permiten 
un comisionado eficaz y productivo reduciendo
a la vez los costos.

Es noticia...
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Internacional de la Logística (SIL). Concretamente,
AS Software está presente en el área tecnológico y
almacenaje de ICIL en Exhibition Village, la zona de
exhibición, donde mostrará en vivo y en directo los
beneficios y ventajas de su solución AS-SGA. Este
sistema de gestión de almacenes, permite a través de
la utilización de terminales de radiofrecuencia u
otras tecnologías gestionar en tiempo real los flujos
de información asociados a las operaciones del
almacén, integrando de manera lógica la información
con la gestión propia del sistema ERP de la empresa.

Soluciones para carga aérea,
marítima y planificación de tráfico
de And Soft
And Soft, presenta en el SIL 2010 —pabellón 2, stand
C334— algunas novedades como son dos nuevas for-
mas para planificar el tráfico, gráfica y dinámica-
mente con tecnología ‘Drag & Drop’; un nuevo cir-
cuito para el picking automático, dentro de ‘And-
Warehouse’ para pyme, con y sin radiofrecuencia; y la
integración con compañías aéreas para los operadores
logísticos que trabajan en aeropuertos.
También presenta la integración con dos nuevos
partner de sistemas GIS de posicionamiento así
como otra novedad dirigida a la gestión del riesgo y
las compañías de factoring; además de un interface
estándar ‘import-export’ T1 (NTSC) —estándar en
EU—; y sistemas de monitorización de las mer-
cancías ‘hi-value’ en tiempo real. Otra novedad es un
módulo de validación de facturas de subcontratados
y un control de productividad individual en el taller
con código de barras.

Automatizar un almacén de la
mano de Jungheinrich

La empresa Jungheinrich analiza en su stand del
Exhibition Village del SIL las diferentes opciones de
automatizar un almacén que existen, explicando a los
participantes la relación entre la necesidad inicial de
los clientes y el tipo de automatización que necesi-
tarían. Mediante su nuevo software de Análisis de
Flujo de Materiales MFA evaluarán in situ la necesi-
dad de extraer de manera muy rápida la mercancía,
con un sistema de miniload o transelevador de palés;
la necesidad de optimizar el picking; la gestión de
pequeñas piezas con la configuración de un carrusel
vertical o megalift; la flexibilidad y compatibilidad
con las máquinas trilaterales automatizadas guiadas
mediante tecnología láser con unos ROI por debajo
del año en muchos de los casos; y, para aquellas

empresas en los que la inversión inicial deba ser con-
trolada y no requieran de una alta velocidad de
extracción, Jungheinrich dispone de la tercera gen-
eración de lo que denominan DIS (Drive in System),
un sistema que almacena en profundidad mediante
unos carros satélites que se desplazan por toda la
estantería.
La empresa también presenta en exclusiva su progra-
ma MFA (Material Flow Analysis) con el que los inge-
nieros de Jungheinrich simularán en tiempo real los
diferentes escenarios que pueden darse en casa de
sus clientes partiendo de las informaciones apor-
tadas por los asistentes al mismo stand.

Traiglefer participa dentro del
Pabellón de Asturias
Traiglefer está presente en el SIL como único oper-
ador logístico dentro del Pabellón de Asturias, junto
con instituciones y empresas de diferentes sectores
de actividad de esa Comunidad Autónoma, primera
en ser invitada a este certamen y que compartirá su
protagonismo con Francia como país invitado.
Durante su presencia en el SIL, los visitantes pueden
ver en el stand de Traiglefer la totalidad de sus ser-
vicios que abarcan tanto la gestión logística como
distintas alternativas de transporte, que van desde la
carga fraccionada, carga completa, transportes espe-
ciales o tráficos internacionales.

LOGÍSTICA INTERNA

Fundada en el año 1980, Traiglefer es uno de los principales
proveedores en soluciones de logística y transporte en
España.
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SISTEMAS DE CARGA AUTOMÁTICA

>>

La manipulación eficiente de la carga y descarga repre-
senta una asignatura pendiente en muchas compañías,
que sin embargo han automatizado sus almacenes con
las últimas tecnologías. Los almacenes robotizados
optimizan remarcablemente los tiempos en la
preparación de pedidos, pero al final de la cadena, una
caravana interminable de camiones esperan su turno en
los muelles para la carga y la descarga. Los SCA de
Secon cierran el ciclo logístico con eficacia, garantizan-
do una carga completa de camión en 90 segundos. En
España, Secon ha alcanzado ya las 120 instalaciones en
compañías como Damm, Freixenet, Pepsico Iberia y
Coca Cola.

Los sistemas de carga automática (SCA) son soluciones que nuestros vecinos europeos tienen
implantadas desde hace años. En España, en cambio, han entrado tímidamente y lo han hecho en
gran parte gracias a Secon Components, compañía española con más de una década de experiencia
en sistemas de transporte y logística. Sus responsables presentaron en sendas ruedas de prensa en
Madrid y Barcelona su gran novedad para 2010: un SCA que no requiere la instalación de ninguna
adaptación al camión.

Laia Banús

Secon Components presenta sus sistemas de carga automática
(SCA)

90” para cargar un tráiler

Camiones sin adaptaciones
Charles Van Der Berg, director general, Javier Rincón,
jefe de Ventas y Juan Carlos del Rey, socio fundador y
director técnico de Secon Components presentaron
ante la prensa profesional su empresa y sus novedades
para este año.
Secon Components, compañía española especializada
en sistemas de carga automática (SCA) para almacenes,
industrias y transporte terrestre de mercancías, fue la
primera empresa en traer SCA a España en 1992 y
desde entonces ha realizado 115 implantaciones SCA
cuya tecnología continúa innovando según las necesi-
dades del mercado. “En la actualidad trabajamos con 7

De izquierda a derecha: Charles Van Der Berg, Juan Carlos del Rey y Javier Rincón en la rueda de prensa celebrada en Barcelona. 
Foto: Juanjo Martínez.
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fabricantes de SCA de diferentes países,
ofreciendo 16 soluciones para cualquier
tipo de vehículo de mercancías, cualquier
problemática y cualquier producto nuevo
lo comercializamos en España de forma
muy ágil, —explicó Charles Van der Berg,
director general de Secon Components—.
“También colaboramos con las ingenierías
líderes en logística de España”. Entre estas
ingenierías destacan: ASTI, Dematic,
Efacec, ET Systems, Miebach, Móstoles
Industrial, Ulma y Viastore.
Asimismo, Van Der Berg adelantó las prin-
cipales características de un nuevo sistema
que Secon lanza este 2010: “En breve
vamos a comercializar en España una solu-
ción de carga y descarga automática de
camiones sin adaptaciones. Se trata de la
última innovación tecnológica en los sis-
temas SCA y que será muy interesante
para cualquier operador logístico o empre-
sa de transporte, ya que le permitirá
agilizar considerablemente los tiempos de
carga y descarga y dedicar recursos del
almacén a otras tareas logísticas. De esta
forma su reflejo en la productividad y
competitividad de su cadena de sumin-
istro es inmediato”. Charles Van Der Berg
añadió que la industria española estaba
esperando estas soluciones de carga automática, con
adaptación o no del camión, para responder eficaz-
mente a la recuperación económica que se iniciará
moderadamente, bajo su punto de vista, a finales del
presente ejercicio.
Por su parte, Javier Rincón, jefe de Ventas de Secon,
subrayó las ventajas de la carga automática sin necesi-
dad de modificar el camión: “Los tiempos de carga
pasan de 35 minutos a 3 minutos; el número de palés
manipulados se multiplican por cinco, y los denomina-
dos ‘toreros’ en lugar de realizar la carga en el camión se
pueden dedicar a otras tareas. Respecto al retorno de
inversión, prácticamente podemos afirmar que la solu-
ción SCA que comercializamos no es una inversión,
porque se amortiza en cuestión de meses y las ganan-

cias a varios años vista son notables. Sobre todo en los
casos de lanzaderas de fábrica a almacén en distancias
cortas. El nuevo sistema de carga automática que trae-
mos en unas semanas a España interesará sobre todo a
grandes operadores logísticos que realizan un número
elevado de cargas diarias para desplazamientos de rutas
medias y grandes”. Javier Rincón informó que la indus-
tria española se está acercando al nivel de automati-
zación del resto de países europeos: “Estamos cerrando
el círculo de eficiencia respecto a la automatización de
los procesos en fábrica, transporte y almacén. La sensi-
bilización es cada vez mayor, y la tecnología aplicada a
las cadenas de suministro es la mejor solución para
responder a los exigentes requerimientos de los con-
sumidores finales”.

LOGÍSTICA INTERNA

Estudio nacional de los sistemas de carga automática
Secon Components ha propuesto la realización en 2010 de un estudio nacional sobre la implantación del SCA entre
los operadores logísticos y centrales de venta con actividad en España. La coyuntura actual es un buen momento
porque todas las previsiones oficiales señalan que a final del presente ejercicio o en el primer trimestre del 2011
se iniciará una leve recuperación de la economía española. La demanda se recuperará gradualmente y el tráfico
de mercancías interno e intraeuropeo crecerá.

Juan Carlos del Rey, director técnico y socio fundador de Secon, ha explicado las razones para realizar dicho estu-
dio sobre SCA en España: “Desde Secon vamos a buscar la colaboración de las organizaciones más importantes
en el transporte terrestre de mercancías y la logística. Es decir, nos gustaría contar con el trabajo conjunto de
instituciones como Lógica, CETM y Aecoc. En breve, vamos a presentarles este proyecto de estudio cuya finalidad
es modernizar y preparar al sector logístico ante la próxima recuperación económica”.

SCA sin camión adaptado, novedad de Secon para 2010.
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Javier Rincón: “Estamos
cerrando el círculo de

eficiencia respecto a la
automatización de los

procesos en fábrica,
transporte y almacén”

Damm: la mayor implantación SCA de
Europa
Secon explicó también el que es, de momento, el mayor
sistema de carga automática en Europa: Damm. En esta
implantación, Secon fue el integrador de todo el
proyecto de principio a fin. Juan Carlos del Rey, direc-
tor técnico de Secon, explicó las características de la
mayor implantación del Sistema de Carga Automática
de Europa: Damm en la ZAL de Barcelona: “Tuvimos la
fortuna de configurar la solución sin el almacén con-
struido. De esta forma realizamos un desarrollo llave en
mano durante 2 años. El objetivo era conseguir la carga
y descarga de camiones, automatizada, sin operarios y

de forma simultánea. Tanto los que traían envases
vacíos (bidones de cerveza), como los que cargaban
envases llenos. Cada camión hace esta operación de
descarga y carga en 6,3 minutos, cuatro minutos menos
que lo especificado por Damm en un principio. Para
conseguirlo implantamos 78 SCA”.

SISTEMAS DE CARGA AUTOMÁTICA

Javier Rincón explicó un caso real de retorno de la inversión tras una instalación de SCA. Foto: Juanjo Martínez.

Juan Carlos del Rey explicó las características de la mayor
implantación del Sistema de Carga Automática de Europa:
Damm en la ZAL de Barcelona. Foto: Juanjo Martínez.
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El director técnico de Secon explicó las diferentes
fases de la construcción del sistema SCA: “Estuvimos
trabajando conjuntamente con la ingeniería y nue-
stros partners en todos los detalles del proyecto glob-
al que nosotros definimos, por ejemplo las dimen-
siones de los fosos con desagües específicos para su
limpieza en caso de rotura de palé, las especifica-
ciones de los puentes grúas que se colocaron en el
suelo para los movimientos de los sistemas SCA de
un muelle a otro. En total tuvimos que adaptar 40
camiones de su operador, Alfil Logistics, y ofrecimos
formación a chóferes y operarios. Es decir, Secon
integra sus soluciones de forma coordinada con el
resto de sistemas que forman la cadena de suministro

del cliente, fuera y dentro del almacén. Solemos ser
siempre el integrador porque el cliente solo quiere
hablar con un interlocutor, no hablar con cinco com-
pañías diferentes” y en este caso Secon fue el que
aportó la solución global más eficaz”.
Juan Carlos del Rey añadió que el mantenimiento de
este SCA es automático: “Por ejemplo, la lubrificación
es automática y la tensión de las cadenas se hacen de
forma programada. Y en el caso de Damm, y en la
mayoría de nuestros clientes, son ellos los que real-
izan su propio mantenimiento preventivo. Secon hace
monitorización remota de sus soluciones y acuden a
nosotros para incidencias ajenas al sistema como
golpes de carretillas elevadoras, por ejemplo”.�

LOGÍSTICA INTERNA

Nuevo sistema portátil de carga para palés aéreos
Secon Components ha iniciado la comercialización del nuevo sistema portátil de carga de camión/semirremolque
para palés aéreos, patentado por Joloda Hydraroll. Su principal ventaja es el incremento de flexibilidad en los
retornos del palé. Por ejemplo, permite cargar fruta en España y hacer el retorno de palés aéreos en cualquier Hub
de Europa. Gran cantidad de estos sistemas portátiles ya operan en los principales aeropuertos. Incluso en algunos
aeropuertos ya es obligatorio. Sus características técnicas son las siguientes:
· Incremento de la tara en el camión. Aproximadamente 1.550 kilos de suelo de aluminio que permite ser pisado

por un toro.
· La carga se realiza por desplazamiento manual a través de los portones traseros.
· Cinco líneas de rodillos gemelos de hasta 13.600 milímetros de longitud, empotrados en el piso del camión/semi-

rremolque.
· Elevación de 13 milímetros de los rodillos locos mediante un sistema neumático, con capacidad de carga hasta

30 toneladas.
· El ‘rodillo gemelo’ disminuye el esfuerzo en un 20% y reduce el mantenimiento en un 30%.
· Cajón exterior en inoxidable con todos los controles individuales de aire por zonas.
· Sistema automático de bajada de los rodillos mediante una válvula de seguridad ‘QEV’ para una máxima estabil-

idad.
· Permite el paso de una carretilla elevadora.
· 2 alturas de rodillos, estándar de 67 milímetros y especial de 40 milímetros.
· Rodillos motorizados, en opción.
· Posibilidad de tramos de 3,2 metros, desmontables, con una altura de 70 milímetros y cerrados con aluminio

(ligero) o contraplacado (resistente).
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Hasta ahora los intentos de abaratar y simplificar la
preparación de pedidos mediante la automatización del
picking habían fracasado debido a la falta de flexibilidad
del procesamiento de imágenes. El especialista en
intralogística, SSI Schäfer, ha solucionado este proble-
ma y ha desarrollado el Robo Pick, que realiza el traba-
jo que hasta ahora se dejaba en manos de las personas.
La célula de procesamiento de imágenes del sistema
identifica en menos de 1 segundo la posición de la mer-
cancía a preparar y dirige el robot de picking universal.
A continuación, de conformidad con el pedido de com-
pra, los productos se preparan cuidadosamente en
pocos segundos en los contenedores correspondientes
sin necesidad de programación individual de las carac-
terísticas y la apariencia de los artículos. En este senti-
do, en función de la estructura del pedido, se pueden
procesar simultáneamente entre 10 y 20 pedidos.

SSI Schäfer presenta su nueva solución en SIL 2010

Schäfer Robo-Pick: célula
de picking totalmente
automática

El Robo-Pick abre posibilidades completamente nuevas
en la intralogística. Eso incluye mucho más que el puro
aumento del grado de automatización de las estaciones
de picking. Mediante la combinación de unos costes
reducidos y la gran flexibilidad del sistema, se pueden
ilustrar enfoques completamente nuevos de manera
económica. Gracias a Robo-Pick, una instalación de
distribución también sigue operativa de manera
rentable durante la noche y consigue así un retorno de
inversión muy diferente para la instalación. Otro
enfoque es la aplicación de Robo-Pick en la logística
inversa. Es un proceso muy complicado y caro, sobre
todo en la venta por correo.
Además, se trata de un sistema especialmente
económico cuyos costes de inversión son considerable-
mente inferiores a los de estaciones convencionales
‘goods to man’, ofreciendo un rendimiento de picking
mucho mayor. Su estructura simple combinada con el
procesamiento de imágenes altamente fiable y flexible,
facilita una puesta en marcha sin esfuerzo y un retorno
de inversión extraordinario.�

Con Robo-Pick se abren posibilidades completamente nuevas en la
intralogística además de incrementar el grado de automatización de

las estaciones de picking.

En el Exhibition Village del SIL, SSI Schäfer, especialista en intralogística, hará una demostración
en vivo de su innovador Robo-Pick con un rendimiento hasta 2.400 picks por hora. Se trata de la
primera célula de picking totalmente automática que se puede integrar sin problemas en la
arquitectura de almacén existente. Además, en el marco de la feria, SSI Schäfer participa en los
‘workshops’ de los sectores alimentación y farmacia.

Fuente: SSI Schäfer

Gracias a Robo-Pick, una instalación de distribución también
sigue operativa de manera rentable durante la noche.
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PICKING

>>
Una de las tareas que día a día hay que llevar a cabo en un almacén es la preparación de pedidos.
Hay múltiples sistemas que hacen estas labores más eficientes, disminuyendo el tiempo empleado,
garantizando la fiabilidad de su preparación y hasta mejorando la ergonomía de puesto de trabajo
del operario.

Redacción Interempresas

Una solución a la preparación de pedidos que ASTI ha llevado
más allá añadiendo AGV como sistema inteligente de transporte

Soluciones de picking 
a la carta

Diversos sistemas 
a implantar:

• Sistemas de picking por voz:
donde el operario recibe las
instrucciones mediante auricu-
lares

• Sistemas de picking por luz:
mediante displays luminosos se
indica la ubicación a acudir,
incluso la cantidad exigiendo
confirmación de la operación
llevada a cabo, bien sea de retira-
da de material como de reposi-
ción.

• Sistemas por radio frecuencia:
donde se emplea un lector para
recibir instrucciones sobre el
material y ubicación, y la confir-
mación se lleva a cabo mediante
lectura de código de barras.

Soluciones de picking a la carta de ASTI.

30|

¿Se imaginan poder llevar un palé completo para la
reposición de áreas de picking, sin tener que estar con-
tinuamente subiendo y bajando de una carretilla, con la
ventaja añadida de que el operario recibe instrucciones
precisas sobre la ubicación a reponer?
Gracias a este sistema el AGV acompaña en todo
momento al operario, guiándole en su recorrido en la
preparación de pedidos e indicándole las rutas óptimas
que reducirán los desplazamientos.

En ASTI se dan dos condiciones necesarias para poder
desarrollar un sistema de picking perfecto. Por un lado,
la firma es una ingeniería capaz de desarrollar software
a la medida de las necesidades de sus clientes y por
otro, es además un especialista en el desarrollo y fabri-
cación de AGV. Gracias a la combinación de estas dos
particularidades ha surgido el 'Just Pick', que es la uti-
lización de AGV para la implementación de sistemas
tradicionales o incluso mejorados de picking.
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'Just Pick'.

¿Se imaginan poder llevar un palé completo para la reposición 
de áreas de picking, sin tener que estar continuamente subiendo

y bajando de una carretilla, con la ventaja añadida de 
que el operario recibe instrucciones precisas sobre 

la ubicación a reponer?

Con muchas ventajas adicionales: El AGV es capaz de
transportar gran peso, por lo que se puede adecuar para
la preparación simultánea de varios pedidos reducien-
do significativamente las distancias recorridas, o se le
puede implementar con un sistema de control de peso
en las horquillas, que garantiza la cantidad correcta de
producto y hasta cuenta con cálculo volumétrico de los
pedidos, lo que facilita la elección definitiva de con-
tenedor.
Como conclusión con este nuevo sistema, el proceso es
todavía más eficiente acortando los tiempos de
preparación, disminuyendo las distancias recorridas y
garantizando una mayor precisión en los pedidos a la
vez que mejora significativamente la ergonomía del
puesto de trabajo. Pero lo mejor de todo es que las posi-
bilidades y combinaciones son infinitas y los límites
los ponen únicamente tus necesidades. �

Tambor
envolvente
rotativa

ATRACCIÓN Y FUERZA
SEPARACIÓN Y RECUPERACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA E IMÁN 
PERMANENTE

Separador de Metales

Electroimán de elevación

Separador Overband
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Pol. Ind. Bankunión II
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Tel. (34) 985 324 408 
Fax. (34) 985 324 226 

E-mail: felemamg@felemang.com
www.felemamg.com



El sensor Reflex Array de Sick
Optic ahorra valiosos costes de
instalación y aumenta la
productividad del sistema de
transporte de palés en un centro
de distribución.
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AUTOMATIZACIÓN EN ALMACENAJE

>>

El sensor Reflex Array, la nueva fotocélula WL27-3 de Sick con un haz de luz lineal de 50
milímetros de altura, sustituye a varios sensores fotoeléctricos. Esto permitió a Witron Logistik +
Informatik con sede en Parkstein (Alemania) ahorrar valiosos costes de instalación y aumentar la
productividad del sistema de transporte de palés en un centro de distribución operado por un grupo
alimentario de EE UU.

Fuente: Sick Optic

Sick Optic lanzó a mediados del 2009 un sensor que reduce los
costes respecto a los clásicos sistemas con dos fotocélulas

Un sensor fotoeléctrico
con haz de luz lineal
sustituye a múltiples
dispositívos
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Patentado ‘case order machine’ (COM) de
Witron
El cliente, con más de 2.500 puntos de venta entre las
principales tiendas de comestibles en los EE UU, ha lle-
vado a cabo más de seis proyecto de logística con
Witron. Esta empresa planifica, diseña e implementa
toda la logística y los sistemas de flujo de materiales,
incluyendo la adquisición de datos y la tecnología de
control. Witron también desarrolla y produce los ele-
mentos mecánicos y del sistema del transportador. En
el nuevo centro de distribución, el sistema de OPM
(preparación de pedidos de maquinaria) de Witron se
encarga de la cadena de suministro desde la recepción
hasta el envío, en zonas donde normalmente no hay
operarios. El factor clave es el innovador y patentado
‘case order machine’ (COM). El reto para Witron es el
hecho de que dentro del almacén, se utilizan palés de
distinta altura para el transporte. Esto tiene como con-
secuencia que no siempre sea posible detectarlos con
un solo sensor fotoeléctrico reflex, puesto que o bien
su alineación óptima requiere mucho tiempo o es nece-
sario utilizar un segundo sensor fotoeléctrico. Por este
motivo, Witron propuso a Sick buscar la mejor solu-
ción posible.

El sensor Reflex Array, la solución más
rentable para detectar palets de diferentes
alturas
La detección de palés de diferentes alturas con dos
fotocélulas ‘clásicas’ habría aumentado los costes, ya
que requiere de la instalación, alineación y conexión
eléctrica de dos sensores. La productividad de la plan-
ta ha mejorado: debido al haz de luz lineal de 50 milí-
metros que cubre una zona de detección homogénea
en comparación con la zona de detección incompleta
que se obtiene cuando se utilizan dos haces de luz
puntuales, por el hecho de que los palés son detecta-
dos a pesar de que puedan tener imperfecciones o
daños.
Este haz de luz lineal constante de 50 milímetros de
altura entre el sensor fotoeléctrico y el reflector se
genera mediante la combinación de un LED de luz roja
brillante PinPoint y un sistema óptico especial. Esto
permite una zona de detección más grande con un
único sensor, y permite detectar de forma fiable obje-

tos mayores a 12 milímetros, independientemente de
la posición. Gracias a la tecnología PinPoint, el alcan-
ce del sensor WL27-3 Reflex Array es hasta 4,5
metros. Para Xavier Marzà, director de productos de
sensores industriales de Sick, “el sensor Reflex Array
aporta fiabilidad y nos permite dar una solución efi-
ciente en múltiples aplicaciones logísticas, incluyen-
do la detección de objetos enfardados. 
El sensor Reflex Array también evita detectar varias
veces un objeto no uniforme o con agujeros, mejoran-
do la productividad de la instalación”.
El haz de luz lineal constante de 50 mm de altura
entre el sensor fotoeléctrico y el reflector se genera
mediante la combinación de un LED de luz roja bri-
llante PinPoint y un sistema óptico especial

‘Listo para trabajar’ rápidamente
Respecto a la instalación y puesta de los sensores
Reflex Array, el tiempo no es un problema. Un único
sensor, una única conexión, un único reflector mini-
mizan el esfuerzo de instalación de manera significa-
tiva en comparación a los diseños anteriores en tec-
nología. Lo mismo se aplica a la puesta en marcha.
Gracias a los LED PinPoint, el haz lineal de luz roja es
muy visible en el reflector. La alineación se facilita
con los dos LED colocados en la carcasa del sensor. Si
se encienden ambos, significa que el alineamiento del
sensor y del reflector es óptimo. El tipo de parpadeo
da la información al operador de cómo debe ajustar el
sensor para realizar el alineamiento.

Prolongada disponibilidad gracias a la
compensación de contaminación activa
El factor decisivo para este cambio es la compensa-
ción del umbral de conmutación, que mantiene a un
nivel casi constante la distancia entre la señal y el
umbral de conmutación, que de otro modo disminuye
gradualmente debido a la acumulación de polvo y hace
que finalmente el sensor fotoeléctrico no funcione
correctamente y deba ser limpiado.
El funcionamiento fiable debido al haz de luz lineal

de 50 milímetros de los sensores Reflex Array, que
Sick ha puesto a disposición en el mercado desde
mediados de 2009, contribuye significativamente a
aumentar la productividad del centro logístico. �

LOGÍSTICA INTERNA

El sensor Reflex Array de Sick Optic ahorra valiosos costes de
instalación y aumenta la productividad del sistema de

transporte de palés en un centro de distribución.

El sensor Reflex Array 
evita detectar varias veces 

un objeto no uniforme 
o con agujeros, mejorando 

la productividad de la
instalación
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SSick es una empresa principalmente asociada con sis-
temas de seguridad industrial. ¿Qué soluciones ofrece
en el ámbito logístico?
Dentro de la gama de Sick podemos distinguir entre
soluciones para la automatización de fábricas (‘Factory
Automation’), de procesos (‘Process Automation’) y de
logística (‘Logistic Automation’).
Dentro del ámbito logístico, trabajamos para sectores
tan diversos como pueden ser tráfico, paquetería, retail,
puertos y aeropuertos. Las aplicaciones típicas en
logística para nosotros serían la medida de volumen de
cajas o palés con nuestros equipos volumétricos láser
VMS, la lectura de cualquier tipo de código de barras o
códigos 2D con nuestros sistemas láser omnidirec-
cionales OPS o con nuestras cámaras ICR, así como la
trazabilidad de palés mediante nuestros sistemas de
RFID.

La filial de Sick en España fue fundada en 1990. Desde entonces ha mantenido un continuo
crecimiento, y está formada por 50 personas, que prestan servicio en todo el territorio nacional, a
través de ocho delegaciones y una oficina central ubicada en Barcelona. Consuelo Roldán es una de
las especialistas en el campo de la logística de Sick, cuya división de Indentificación Automática y
Medición Láser ofrece un amplio rango de
productos que identifican, detectan y posicionan
objetos y protegen áreas de peligro o puntos de
operación en áreas como los sistemas de transporte
y almacenaje, paletización, vehículos de guiado
automático, manipulación de contenedores, entre
otros.

Redacción Interempresas

Entrevista a Consuelo Roldán, jefe de producto de la división de
Identificación Automática y Medición Láser, 
Sick Optic-Electronic, S.A.

Nuestro negocio en
logística ha sido de los
menos resentidos por 
la crisis

¿Qué novedades presenta este año?
La verdad es que este año presentamos muchas
novedades. Podemos destacar la nueva cámara ICR880,
pensada para la lectura de códigos 1D y 2D en pequeños
sorters, el nuevo volumétrico láser VMS520 para
sorters, el nuevo sistema DWS 510 estático, para medi-
da de volumen, pesaje y lectura de códigos y el nuevo
sistema híbrido (lectores láser omnidireccionales + lec-
tores RFID) para la lectura de equipajes en aeropuertos.

“
Consuelo Roldán, jefe de producto división de

Identificación Automática y Medición Láser, Sick
Optic-Electronic, S.A.
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“Como nuestra empresa destaca por un alto grado de
innovación y polivalencia, el mismo producto puede

encontrarse aplicado en un almacén o por ejemplo en una
cadena de producción”.

Sick acaba de lanzar la campaña ‘Solutions Tour 2010’.
¿De qué se trata exactamente?
Esta campaña es la continuación lógica del Innovation
Marathon 2009 donde presentamos 52 nuevos produc-
tos en 52 semanas. Este año queremos demostrar cómo
se aplican estos productos. Como nuestra empresa
destaca por un alto grado de innovación y polivalencia,
el mismo producto puede encontrarse aplicado en un
almacén o por ejemplo en una cadena de producción.
También queremos subrayar con esta campaña que no
solo ofrecemos productos sino soluciones integrales.
Somos capaces de acompañar a nuestro cliente desde el
desarrollo hasta la implementación de una solución
personalizada.

¿El negocio relacionado con la logística en Sick se ve
afectado por la crisis económica?
La crisis por supuesto ha dejado huella en Sick. Pero
gracias a la gran variedad de industrias en las que esta-
mos presentes hemos podido compensar la bajada de
alguno de los sectores más afectados. Por nuestra parte,
el negocio relacionado con la logística ha sido uno de
los menos resentidos por la crisis.
A parte entendemos la palabra ‘crisis’ como lo que real-
mente es, una oportunidad para definir nuevas metas y
encontrar nuevos nichos de mercado sin acomodarnos
demasiado en los sectores.■
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El control de las recogepedidos y trilaterales en los pasillos
y en las zonas del almacén es un factor decisivo para garan-
tizar un funcionamiento seguro y el cumplimiento de
todas las funciones exigidas por ley, como la protección de
final de pasillo, la desconexión de las funciones de ele-
vación o la reducción de la velocidad. Los sistemas tradi-
cionales utilizan predominantemente imanes instalados
en el suelo para realizar este control. Sin embargo, con
estos interruptores mecánicos solo es posible transmitir a
la apiladora una cantidad muy limitada de información. A
menudo eso ya no basta para las instalaciones cada vez
más complejas y los crecientes requisitos de seguridad de
hoy en día.
Para controlar las nuevas máquinas de Jungheinrich no se
instalan imanes en el suelo del almacén, sino transponders
de RFID. El propio vehículo está equipado con un disposi-
tivo de lectura y escritura RFID que se comunica con los
transponders. Estos desempeñan dos funciones: por un
lado, identifican los pasillos y las zonas del almacén, por
otro, registran y notifican permanentemente el recorrido
de la apiladora. De este modo es posible determinar en
todo momento la ubicación exacta dentro del almacén. Es
más: el control del vehículo tiene memorizada toda la
topología del almacén. Por lo tanto, es posible accionar
funciones de activación/desactivación y de seguridad en
cualquier lugar, por ejemplo, la reducción de la velocidad al
atravesar pasillos de evacuación o la desconexión de las
funciones de elevación en pasillos de altura libre limitada.

Jungheinrich España S.A.U. ha lanzado la funcionalidad
'Navegación por almacén RFID' que permite utilizar la tecnología
de transponders de RFID. Las máquinas de Jungheinrich fueron las
primeras en incluir la tecnología RFID a mayor escala para la
gestión de las apiladoras, es decir, para el control del suelo y la
comunicación con el entorno del almacén. Desde entonces se han
puesto en uso más de 2.500 vehículos, y esta tecnología se ha
consolidado con éxito.

Tobias Thiele, responsable de producto de sistemas logísticos de
Jungheinrich España S.A.U.

La tecnología RFID sustituye a los imanes como soporte de
información

RFID: El futuro para
recogepedidos y
trilaterales

Optimización del rendimiento en función de
la topología del suelo
El control de suelo RFID no solo ofrece ventajas desde
el punto de vista de la seguridad, sino que también per-
mite optimizar los perfiles de velocidad de marcha en
función de la topología del suelo. En la práctica, la velo-
cidad máxima de desplazamiento de un vehículo suele
estar determinada por la planeidad del suelo. En
muchos casos, la calidad del suelo no es uniforme, y
hasta ahora no quedaba más remedio que reducir la
velocidad de marcha de forma general debido a unos
pocos tramos malos. Ahora, con el nuevo sistema es
posible optimizar los perfiles de velocidad en función
de cada situación específica y desplazarse más despacio
solo cuando el suelo realmente lo exija. Gracias a ello,
el rendimiento en el despacho de palés se ha podido
elevar hasta un 5% en cada caso concreto a pesar de las
considerables diferencias en las condiciones del suelo.

Desplazamiento automático: “Ha llegado a su
destino”
El módulo 'Navegación por almacén RFID' para el
desplazamiento automático de las recogepedidos y tri-
laterales de pasillos estrechos hasta la posición de des-
tino ya se ha incluido en diversos proyectos de
almacén. La función básica es la determinación de la
ubicación exacta por RFID. Además, el control del
vehículo se integra en el sistema de gestión del almacén
(SGA). Las órdenes de transporte y preparación de

Tobias Thiele.
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pedidos se transmiten directamente del ordenador del
almacén al vehículo a través del sistema radio frecuen-
cia. De este modo quedan excluidos los desplazamien-
tos erróneos y de corrección. Los elementos de control
que conforman este sistema incluyen el posi-
cionamiento horizontal, una preselección de la altura
de elevación y para las trilaterales un ciclo de apilado
automático.
“La información del sistema de gestión del almacén se
transfiere directamente al controlador de la carretilla”,
explica Tobias Thiele. Las ventajas para el usuario son
una elevada calidad de apilado y picking y un consider-
able ahorro de tiempo. “El vehículo se dirige automáti-
camente a la posición deseada de la estantería por el
trayecto más corto, a la velocidad óptima y con el
menor consumo de energía posible en cuanto el usuario
habilita la función correspondiente”, continúa Thiele.
Las primeras pruebas prácticas han dado como resulta-
do un aumento del rendimiento en el despacho de mer-
cancías y picking hasta un 25% aproximadamente.
Además, se alivia la carga de trabajo del conductor, que
puede relajarse completamente y dejarse guiar hasta el
destino oportuno. De forma similar al principio 'pick
by light', cuando se alcanza la posición correcta se
enciende un piloto en el punto correspondiente del
vehículo. Este piloto indica al conductor si debe recoger
las mercancías del hueco derecho o del hueco izquierdo
de la estantería.

Control inteligente del rendimiento
La productividad de las maquinas de Jungheinrich ha
aumentado rápidamente en los últimos años gracias al
uso de la tecnología de corriente trifásica. Los vehículos
del futuro no solo deben ofrecer un alto rendimiento,
sino que también deben estar equipados con tecnologías
inteligentes para poder acoplarse al sistema de IT e inte-
grarse en los procesos logísticos de forma óptima. La
aplicación de la tecnología RFID para el control del suelo

y la navegación por el almacén es un excelente punto de
partida para ello.
Jungheinrich es una de las empresas líderes a escala
internacional en el sector de las carretillas y las técnicas
de almacenamiento y de flujo de materiales. La empresa,
como proveedor de servicios logísticos de producción
propia, ofrece a sus clientes una amplia gama de produc-
tos: apiladoras, sistemas de estanterías, servicios y
asesoramiento para la logística interna completa.■

Jungheinrich presenta su nueva
consultoría logística en el SIL
Jungheinrich, especialista desde hace más de 30
años en aportar soluciones logísticas integrales a
sus clientes, presenta en el exhibition Village del
SIL 2010 su nuevo servicio de consultoría logística
basado en lo que, desde Jungheinrich, califican
como el I+D en la consultoría logística, con her-
ramientas de análisis de flujos de materiales y
simuladores de diseño de última generación.
En palabras de su director de Sistemas Logísticos,
Asier Barredo, “presentaremos en el SIL una nueva
manera de entender la consultoría logística,
mucho más participativa para los clientes”.
Jungheinrich ofrece pues en el exhibition village
del SIL un estudio inicial gratuito de las necesi-
dades de los interesados que pasen por el stand.
A través de sus herramientas de cálculo y diseño,
los visitantes podrán disponer en el momento de
un primer análisis sobre su situación actual y las
diferentes alternativas a valorar para mejorar el
flujo logístico interno.
A su vez, mediante un simple juego de preguntas,
los clientes podrán conocer las verdaderas necesi-
dades de automatización de sus instalaciones y el
tipo de automatización óptima para ello.
“En definitiva, queremos que los expertos en logís-
tica, puedan disponer de herramientas muy intuiti-
vas con resultados claros y fiables que les ayuden
a poder tomar decisiones por si mismos sobre los
futuros cambios que debieran acometerse en su
almacén, asesorados por supuesto en todo
momento por los consultores de Jungheinrich”,
comenta Asier Barredo.
La nueva consultoría logística de Jungheinrich
prevé popularizar al máximo el uso de herramien-
tas de cálculo de flujo de materiales y desmitificar
la complejidad en la toma de decisiones.
Según Asier Barredo, “Si tenemos los datos oper-
ativos suficientes (nº de líneas por día, clasificación
ABC, nº de referencias, etc.) la solución final sobre
los diferentes escenarios posibles puede ser toma-
da por el mismo cliente en base a criterios más
estratégicos.”
Jungheinrich dispone de diferentes medios audio-
visuales para mostrar a los visitantes del SIL el
desarrollo en vivo de los diferentes proyectos que
sean expuestos por los interesados.
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Airgrup es una empresa dedicada a la fab-
ricación de componentes y estructuras
para el sector aeronáutico. Una parte muy
importante de sus actividades es el diseño
y fabricación de conducciones para los
sistemas hidráulicos y de combustibles
para aeronaves en sus instalaciones del
parque tecnológico Aerópolis, en Sevilla.
“Habitualmente manejamos alrededor de
3.000 órdenes de producción como obra
en curso —explica Juan González-Blanch,
responsable de Operaciones de Airgrup—
y queremos con la tecnología RFID facili-
tar el manejo, la localización y la gestión
de las mismas”.

Identificación y control automático
Para facilitar una solución llave en mano,
los ingenieros de Alfaland Sistemas
realizaron un análisis exhaustivo de la
operativa de Airgrup que consiste en la
identificación y control de conducciones
durante su elaboración, proceso de fabri-
cación y de identificación en percha. Hasta la fecha,
cada paquete de tubos contenía adherida una hoja
enfundada en plástico que mostraba, por medio de
códigos de barras, el tipo de tarea a realizar en cada pro-
ceso de producción. Al tener cada operario que desen-
fundar la hoja y realizar la lectura del código de barras al
inicio y al final de cada proceso se producía una merma
de productividad e inevitables errores de lectura.
La solución propuesta por Alfaland Sistemas ha sido un
sistema RFID que permite identificar y controlar
automáticamente los diferentes estados en los que se
encuentra el producto a medida que este discurre por
los distintos puestos. Así, la lectura de códigos de bar-
ras se sustituye por la lectura automática del ‘tag’
adherido a cada paquete de tubos.

Alfaland Sistemas, división de Alfaland dedicada a soluciones de automatización, gestión y
control de la cadena de suministro, está trabajando estrechamente con la compañía sevillana
Airgrup en la optimización de sus procesos de producción con la implantación de sistemas basados
en tecnología RFID para identificación y control de elementos para conducciones.

Redacción Interempresas

Alfaland Sistemas ayuda a optimizar la producción de Airgrup

Mayor control e
información 
con tecnología RFID

Gracias a ello, el sistema de gestión de Airgrup
conoce al instante y dinámicamente el estado del
producto según avanza por la cadena de producción.
Según comenta González-Blanch, “sustituimos por
un lado las órdenes de producción que habitual-
mente manejábamos en papel por los ‘tags’ y los uti-
lizamos para notificar cada una de las operaciones de
las órdenes, órdenes digitales a partir de ahora”.
Además, el nuevo sistema RFID facilita la realización
de inventarios de obra en curso y búsqueda de
órdenes de producción concretas, “e incluso pri-
orizarlas si es necesario — explica el responsable de
Operaciones de Airgrup—, lo cual es mucho más
fácil con el lector RFID sin tener que leer física-
mente los papeles de las órdenes de producción”.

Instalaciones de Airgrup en el parque tecnológico Aerópolis de Sevilla.
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La solución diseñada e implantada finalmente en las
instalaciones sevillanas de Airgrup por parte de Alfa-
land Sistemas consiste en una red inalámbrica Cisco
802.11a/b/g, dispositivos inteligentes de almace-
namiento de datos UHG (‘tags’), terminales lectores
móviles y fijos para la captura automática de datos, ser-
vicios de ingeniería y soporte para la configuración y
puesta en marcha de todo el sistema así como forma-
ción para los empleados y el mantenimiento de los ele-
mentos.
Los elementos tecnológicos ‘clave’ de la solución en
Airgrup han sido, por un lado, los ‘tags’. De tipo UHG
EPC Class 1 Gen2, encapsulados en tarjetas de plástico
para protegerse contra rozaduras, golpes y líquidos. Son
leíbles hasta 7 metros y se prevé un número de 3.500
unidades que son reutilizables. Por otro lado están los
equipos lectores, tanto fijos como móviles que se
comunican a su vez con la red inalámbrica. Los lectores
fijos son del modelo Desk23 de Gao Tagnology, con
conexión USB a PC y van ubicados en cada uno de los
puestos de producción por los que circula el producto.
El lector lee el ‘tag’ por aproximación, sin necesidad de
retirar la bolsa en la que va alojado y de inmediato
puede el operario ejecutar la tarea encomendada para
dicho puesto. Los lectores móviles son terminales lec-
tores de Motorola, modelo MC9090, equipos con
capacidad Wifi y/o GPRS, soportando los protocolos
EPC Class 1 GEN 1 y GEN 2. Gracias a los terminales
móviles de Motorola, los operarios de Airgrup pueden,
por un lado, verificar aleatoriamente los procesos e
inventariar, y por otro lado detectar rápidamente los
productos cuando ya se encuentran en el depósito, los
almacenes o colgados en las perchas.

Según confirma Antonio Rodríguez, director general de
Alfaland Sistemas, “gracias a esta colaboración y las
soluciones implantadas, Airgrup conseguirá un mayor
control e información, más agilidad en los procesos de
fabricación con una alta calidad, una reducción de
errores operativos y de costes y, por supuesto, una traz-
abilidad permanente de la documentación”.�

Planta interior de Airgrup, donde se diseñan y fabrican conducciones para los sistemas hidráulicos y de combustibles para aeronaves.

La operativa de Airgrup estudiada por Alfaland consiste en la
identificación y control de conducciones durante su elaboración,
proceso de fabricación y de identificación en percha.
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La innovación permanente ha sido una de las señas de
identidad del grupo. Uno de los proyectos más ambi-
ciosos del grupo ha sido la implantación de SAP. Den-
tro de este proceso de implantación uno de los obje-
tivos principales de la compañía era mejorar sus opera-
ciones de almacén y la trazabilidad unitaria de palés.

Reduce a cero los errores en la identificación de palés y los costes
de manipulación

Trazabilidad con RFID
móvil en Vidrala

JSV Informática y Comunicaciones junto con el depar-
tamento de I+D+i de Vidrala, fue la empresa encargada
de desarrollar los nuevos sistemas: un nuevo sistema
de identificación de palés, una nueva aplicación de
gestión de movimientos-ubicaciones y el sistema de
volcado de datos procedentes de SAP.

Vidrala ha instalado en su centro de producción de Caudete (Albacete) un innovador sistema de
trazabilidad unitaria de palés para mejorar su operativa interna, desde producción hasta la
expedición al cliente. El sistema, diseñado e integrado por JSV Informática y Comunicaciones con
tecnología de Intermec, permite no solo haber reducido a cero el número de errores en la
identificación de palé, sino también agilizar los movimientos internos y reducir los costes de
manipulación.

Redacción Interempresas

Uno de los objetivos principales de la compañía era mejorar sus operaciones de almacén y la trazabilidad unitaria de palés.
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Mejorar la trazabilidad
En la planta de Caudete, Vidrala cuenta con un almacén
de 84.000 metros cuadrados. Una parte de él se dedica
a “cuarentena”, productos acabados en fase de revisión
por el sistema de calidad. El resto del espacio está orga-
nizado por gamas y referencias de productos.
La trazabilidad unitaria de los palés era una prioridad
de la compañía. Para ello se propuso la utilización de
tecnología RFID, buscando resolver dos tipos de prob-
lemáticas: Por un lado, la RFID aportaba una gran
automatización en el proceso de lectura e identificación
de los mismos y, por otro, evitaba los problemas de lec-
tura de códigos de barras tradicionales a través del plás-
tico retractilado. Además, algunos clientes de Vidrala
habían comenzado a exigir listados unitarios de todos
los palés que se entregaban.

La RFID aporta una
automatización total en el

proceso de lectura e
identificación y evita los
problemas de lectura de

códigos de barras
tradicionales a través del

plástico retractilado

José Manuel Delicado, responsable del proyecto en
Vidrala, señala que “después de un profundo análisis de
la problemática existente, se vio que la RFID podría ser
la solución óptima para nuestro proceso, si bien no
estaba exenta de determinados riesgos, ya que este
proyecto influía en las totalidad de áreas clave de nues-
tras empresa como la logística, los sistemas de calidad
o los sistemas de información”.
Para la identificación del palé, se ha incorporado un tag
en la hoja DIN A4. En el momento de la impresión el
tag se graba con la identificación única de palé. Para la
grabación de los tags en este proceso se utilizaron lec-
tores RFID Intermec fijos del modelo IF30 conectado a
su proceso de impresión y a los autómatas de la
maquina aplicadora de hojas DIN A4. Toda la inte-
gración de los sistemas de impresión y de los equipos
autómatas ha sido realizada por JSV.
Uno de los principales retos técnicos del proyecto era
integrar el sistema de grabación en los equipos de eti-
quetado de Vidrala y en el resto de procesos sin que
hubiera cambios en la operativa de trabajo.
Vidrala utiliza asimismo carretillas elevadoras dotadas
de interrogadores RFID, por lo que tanto los procesos
de ubicación y de preparación de pedidos y la corre-
spondiente identificación de los diferentes palés se

encuentran totalmente automatizados. Vidrala equipó
sus carretillas con lectores IV7 de Intermec y con ter-
minales móviles de vehículo CV30, que son los que
dirigen las operaciones de los trabajadores del almacén.
Estos lectores/interrogadores están especialmente dis-
eñados para operar en carretillas elevadoras, por lo que
la lectura se realiza de forma instantánea en el momen-
to de manipular el palé.
Vidrala optó por la tecnología e infraestructura RFID de
Intermec. “Dentro de las soluciones que se pueden
encontrar en el mercado, nos pareció que podía ser una
buena opción, teniendo en cuenta nuestras necesidades
y la relación calidad-precio que Intermec nos ofrecía”,
añade Delicado.

En los dos próximos años
Vidrala prevé extender esta
solución a todas sus plantas

de producción

El proceso
JSV diseñó para Vidrala esta aplicación de trazabilidad,
que se alimenta originalmente de los datos que suminis-
tra SAP y que se ejecuta tanto en los ordenadores ubica-
dos en las carretillas elevadoras como en los terminales
de mano.

La RFID aporta una automatización total en el proceso de
lectura e identificación.
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El sistema contempla diferentes procesos (salidas de
producción, movimientos, entradas de almacén, cuar-
entena y expediciones) y se encarga de dirigir a los oper-
arios. Con este desarrollo se evita teclear o introducir de
forma manual la información. De esta forma se evitan
errores y se agiliza la ejecución de los procesos.
Según comenta Delicado, “el control unitario implica
una mejora en todos los aspectos, tanto en nuestra
gestión interna como de cara a la información que
podemos ofrecer a nuestros clientes”.
En el caso de que sea necesario reetiquetar palés, los
operarios cuentan con equipos de mano CN3 de Inter-
mec dotados de un lector/grabador IP30. En este proce-
so el operario lee un código de barras y graba el tag con
la misma información.
Los empleados han acogido muy positivamente la
instalación del nuevo sistema. “La respuesta e involu-
cración de nuestros operarios ha sido muy positivas, ya
que el sistema les ayuda a trabajar con exactitud, opti-
mizando los procesos”, comenta Delicado.
Vidrala cuenta con un gran número de referencias y en
muchos casos es difícil diferenciar visualmente unas de
otras, por lo que la operativa anterior de identificación
manual ocasionaba errores en la preparación de pedi-
dos. Con la identificación mediante RFID esos errores
han desaparecido por completo.

Principales beneficios

• Automatización en la lectura.
• Optimización del tiempo desde producción a expedición.
• Cero errores de entrega. Calidad de la entrega.
• Reducción de costes de manipulación y expedición.
• Rapidez de movimientos internos.

Los lectores/interrogadores están especialmente diseñados para
operar en carretillas elevadoras.

Con esta aplicación, Vidrala
ha conseguido una calidad de

servicio excepcional en las
entregas a clientes, con cero

errores

El futuro
En la actualidad el sistema ya está operativo en la plan-
ta que Vidrala posee en Albacete y en los próximos dos
años la empresa prevé extenderlo progresivamente al
resto de sus centros de producción.
“Además, comenta Delicado, disponer de una tec-
nología que nos permite el control unitario de cada
palé, nos abre las puertas a numerosos procesos de
mejora en diferentes áreas, en especial en la logística,
el control de calidad o el servicio al cliente”.
Uno de los proyectos más inmediatos consistirá en
integrar de forma totalmente transparente la solución
RFID con el sistema SAP. “Ello nos permitirá, por
ejemplo, no sólo alcanzar una fiabilidad al cien por
cien en las tareas de expedición, sino también reducir
notablemente las gestiones administrativas de las
mismas y agilizar al máximo los trámites de docu-
mentación con los transportistas y los clientes”.
Igualmente, una integración total de la RFID con el
ERP permitirá consolidar en tiempo real datos rela-
tivos a stock, pedidos y expediciones, optimizando
aún más la planificación y ejecución de las opera-
ciones, de tal forma que los datos de planificación y
producción que se generan en SAP puedan ser
explotados de forma directa por el sistema RFID y
también en sentido inverso a la hora de conciliar las
expediciones con los lotes de los productos.�

Vidrala es un grupo español, nacido en 1965 en
Llodio como Vidrierías Alavesas S.A., y especial-
izado en la producción de envases de vidrio para
numerosas industrias, en especial la agroalimen-
taria.

Durante sus 45 años de historia, la trayectoria de
la compañía ha estado marcada por el crecimien-
to, especialmente a partir del año 2001, en el que
se apuesta con fuerza por la internacionalización.

En este momento, el grupo cuenta con 3 centros
de producción en España (Álava, Albacete y
Barcelona) y 3 plantas internacionales (Italia, Por-
tugal y Bélgica), que contabilizan 13 hornos de
fusión y una capacidad superior a los 3.500 mil-
lones de envases.

RADIOFRECUENCIA
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Antecedentes:
Con el objetivo de responder a las necesidades de dis-
tribución masiva y mejorar la trazabilidad de las cajas y
palets, L’Oréal ha decidido instalar un sistema de mar-
caje que incluye el número del lote, la identificación de
este y el sistema de trazabilidad. El proyecto se utiliza
en todas las 23 líneas de la planta, operando a un ritmo
medio de 25.920 etiquetas impresas y aplicadas por día.
Dado el alto nivel de calidad de la impresión y produc-
tividad exigidas, las soluciones ink jet y las técnicas de
impresión termo-directa fueron rápidamente descar-
tadas durante la fase de estudio previo.

En tan solo tres meses y medio, Avery Dennison ha puesto en marcha con éxito una solución
logística y de etiquetado identificativo efectiva y rápida para ajustarse así a las necesidades de las
intensivas y precisas líneas de producción y distribución de L’Oréal. Este nuevo sistema permite
alcanzar un ritmo de 26.000 etiquetas impresas y aplicadas por día. Veamos este caso de estudio.

Redacción Interempresas

Faprogi-Grupo L’Oréal mejora su productividad gracias a un
rápido sistema logístico de etiquetado

Eficiencia a contrarreloj

Encontrando la solución ideal
L’Oréal ha seleccionado una solución de impresión por
termo-transferencia near edge de Avery Dennison, ya que
asegura una excelente resistencia al deterioro y la decodifi-
cación del código de barras. De este modo, se reducen los
altos costes ocultos asociados a la deficiente identificación
de cajas (y el consecuente reprocesamiento manual de estas).

Caso de estudio
Avery Dennison lleva ya un cierto tiempo siendo el
proveedor de confianza de L’Oréal, particularmente en
aplicación de etiquetas pre impresas y productos de tec-
nología de etiquetado aplicable al sector logístico. Dado
que las soluciones de Avery Dennison han demostrado su
excepcional fiabilidad en entornos de producción intensos,
Frapogi se decidió, por el sistema ALX 720 de la compañía
de identificación.
Este permite la impresión y aplicación de etiquetas adhesi-
vas a los lados de las cajas a través de su línea de producción.
Además, la integración del software de producción y la
solución de etiquetado ha hecho posible automatizar tar-
eas y dar respuesta a las existentes necesidades del proce-
so en Faprogi. De este modo, Avery Dennison ha diseñado
a medida una completa solución de etiquetado logístico,
incluyendo la tecnología precisa, el consumible y los
demás aspectos necesarios para ajustarse a las necesidades
concretas de Faprogi-L’Oréal.

Beneficios probados
Faprogi ha decidido instalar la solución de Avery Dennison
en todas sus líneas de producción. Además de la confian-
za demostrada por Avery Dennison y la innovación de sus
sistemas, la capacidad de integrar la nueva solución al exis-
tente sistema y la presencia mundial de la compañía de
identificación fueron factores determinantes en la toma de
decisión final de L’Oréal.

Avery Dennison ALX 720.

En las instalaciones de Faprogi, que ocupan una área de 20.000 metros cuadrados, se fabrican champús, 
acondicionadores y geles de ducha de las marcas L’Oréal, Garnier y Lascad produciendo alrededor de 230 millones 

de unidades anualmente en 23 líneas.



Asimismo, el apoyo e involucración del equipo de espe-
cialistas de Avery Dennison desde el principio hasta la
finalización del proyecto fue otro factor clave. La eficiencia
y experiencia técnica-comercial, junto con al soporte del
departamento de software, hicieron posible la simplifi-
cación y automatización de muchas tareas importantes.
“Gracias a la formación y la experiencia del equipo de
soporte técnico de Avery Dennison, Faprogi ha sido capaz
de beneficiarse de una rápida instalación de una solución
de trazabilidad con L’Oréal: ¡23 soluciones instaladas en
tan solo 3 meses y medio!”, señala Muh ingeniera de
proyectos de Faprogi-Grupo L‘Oréal.�

LOGÍSTICA INTERNA

Datos del proyecto:

Industria: Cosmética/ Farmacéutica

Visión general: Faprogi utiliza los sistemas de impre-
sión y aplicación de Avery Dennison para asegurar un
sistema logístico de etiquetado rápido y seguro en las
líneas de packaging de L’Oréal, a un nivel de 26.000
etiquetas impresas y aplicadas al día.

Reto: Maximizar la productividad a nivel de caja para
satisfacer las necesidades de etiquetado en entornos
de producción intensos.

Producto/ solución: Una solución de etiquetado
logístico completa que incluye el print & apply ALX
720 de Avery Dennison, el consumible y la integración
del software de producción interna y el de impresión
de etiquetas.

Mejoras de la nueva solución:
• Sistema rápido, preciso y de total fiabilidad
• Eliminación de los procesos manuales debido a la

mala identificación de las cajas
• Completo soporte técnico y comercial del equipo de

especialistas de Avery Dennison
• Simplificación y automatización de tareas críticas

Muh ingeniera de proyectos de Faprogi-Grupo L‘Oréal.
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>>Logaritme diseña sus nuevas instalaciones con la colaboración de
Miebach Consulting

Nuevo concepto logístico
para simplificar procesos
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Logaritme Serveis Logístics, AIE es una Agrupación
de Interés Económico destinada a prestar servicios
logísticos a sus socios: el Institut Catalá de la Salut, el
Banc de Sang i Teixits y CASAP. Su objetivo es el
desarrollo de actividades auxiliares y complemen-
tarias de estas entidades, que se concretan en la
prestación de servicios de gestión logística, almace-
namiento, distribución y reaprovisionamiento de los
materiales médicos no farmacéuticos requeridos por
sus socios.
Desde su fundación en el año 2002, Logaritme ha
transformado radicalmente la logística de reaprovi-
sionamiento de los centros de trabajo de sus asocia-
dos, reduciendo de forma significativa los costes
totales de logística y la puesta a punto de materiales
en los centros incorporados a su red de servicio. Su
éxito se ha basado siempre en la gestión integral de
todos los procesos vinculados a la cadena de reposi-
ción, desde la identificación de necesidades hasta el
suministro de materiales a cada uno de sus clientes,
en la realización de dichos procesos por parte de espe-
cialistas, y en la utilización de las herramientas de
gestión y de preparación de pedidos más adecuadas.
Hasta el año 2008, Logaritme realizaba sus activi-
dades desde un almacén general ubicado en Barcelona,
con una capacidad operacional limitada, dando servi-
cio a un reducido número de centros. Considerando
los buenos resultados obtenidos en su etapa inicial y,
previendo la extensión del servicio a la totalidad de
centros hospitalarios y de asistencia primaria de la
Sanidad Pública en Cataluña, Logaritme decidió
proyectar un nuevo centro de distribución, para cuyo
desarrollo contó con la colaboración de Miebach Con-
sulting.

Logaritme Serveis Logístics, AIE, entidad responsable de la distribución de material médico no
farmacéutico para los distintos centros del sistema sanitario público de Cataluña, inauguró a
principios del 2009 un nuevo centro de gestión y distribución ubicado en Sant Sadurní d’Anoia
(Barcelona). Este centro, cuyo diseño y desarrollo contó con la participación de Miebach
Consulting, ha permitido a Logaritme reducir inventarios y costes, incrementar su productividad y
liberar superficies de los puntos a los que distribuye material.

Redacción Interempresas

LOGÍSTICA INTERNA

El nuevo centro de distribución de Logaritme,
inaugurado en 2009, sustituye un antiguo almacén
de capacidad operacional limitada.
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Pilares del proyecto
El nuevo concepto logístico de Logaritme se basa en
dos pilares complementarios: la aplicación de un con-
cepto avanzado de gestión de materiales y la disposi-
ción de un nuevo centro diseñado para satisfacer los
requerimientos operacionales exigidos para la dis-
tribución de materiales en el entorno de la sanidad
pública.
Logaritme ha desarrollado recientemente un nuevo
sistema de gestión de almacén (SGA) para asegurar la
correcta gestión de las operaciones que se llevan a
cabo en el nuevo centro logístico, caracterizado por un
elevado grado de automatización. En este sentido, el
nuevo SGA incorpora funcionalidades y herramientas
para la captura automática de datos de los materiales
en el proceso de recepción, el precálculo volumétrico
de los pedidos, la gestión RF (radiofrecuencia), la
gestión PTL (sistemas ‘pick to light’), el control de
inventario permanente, la verificación selectiva de
pedidos, la consolidación de cargas en las zonas de
expediciones, así como todas las interfaces necesarias
para integrar el conjunto de instalaciones automáticas
existentes en el centro de distribución.

Resultados del proyecto
El nuevo centro logístico desarrollado por Logaritme
con la colaboración de Miebach Consulting ha
supuesto una serie de avances fundamentales para la
compañía, que pueden agruparse en torno a cuatro
grandes conceptos: gestión del reaprovisionamiento,
preparación de pedidos y mejoras adicionales en los
centros asistenciales.

Logaritme realiza la gestión integral del reaprovision-
amiento a las entidades clientes, abarcando desde el
control de existencias y el lanzamiento de los pedidos
de reposición, hasta la colocación de los productos en
los almacenes de planta. Este modelo de gestión ha
logrado reducir entre un 30 y un 35% del volumen de
inventario, aumentar siginificativamente la disponi-
bilidad de materiales en las entidades y reducir casi
un 80% el tráfico de vehículos de mercancías en cen-
tros hospitalarios.
En el diseño del nuevo centro de distribución de Log-
aritme se ha prestado especial atención a la simplifi-
cación de los procesos operacionales, previendo un
conjunto de soluciones tecnológicas orientado a ase-
gurar la máxima fiabilidad y eficacia en el desarrollo
de la preparación de pedidos: distribución de materi-
ales en áreas independientes, validación unitaria de
todas las extracciones realizadas, control permanente
de inventario a huecos vacíos, etc.
Además, la puesta en servicio del nuevo concepto
logístico de Logaritme ha aportado a sus asociados
una serie de ventajas adicionales. En primer lugar, una
liberación importante de espacio en los centros médi-
cos, provocando la desaparición de muchas de las
áreas que destinaban a almacenaje y permitiéndoles
ampliar sus instalaciones asistenciales. Por otro lado,
también se ha mejorado la calidad medioambiental de
estos centros, al reducirse drásticamente el tráfico de
vehículos destinado a la reposición de materiales.■

El nuevo modelo de gestión ha logrado reducir entre un 30 y
un 35% del volumen de inventario de Logaritme.

PROYECTOS LOGÍSTICA INTERNA
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CONFIRMA

(alquiler flexible —Flessirent—, alquiler con participa-
ción en beneficios —Partrent—) adecuándonos a las
nuevas necesidades de un mercado que ha cambiado sin
posibilidad de marcha atrás; intentando entender los
problemas de los clientes, y proporcionándoles una
solución a su medida, ya sean pymes o grandes cuentas.
Gracias a estas innovadoras fórmulas hemos cerrado
importantes operaciones con grandes cuentas del sec-
tor de la logística y de la distribución como Seur, Saica,
Azkar, pero también hemos ampliado en más de un
25% nuestros clientes medianos y pequeños. Cada pro-
blema tiene una solución y simplemente tratamos de
estandarizarla para hacerla más asequible a nuestros
clientes.
Para concluir, hemos de decir que en esta situación es
bastante difícil hacer previsiones, ya que estarán mar-
cadas por la evolución del mercado en gran parte pero
creemos que la tendencia hacia el alquiler va a seguir
siendo la principal.
En Ulma Carretillas Elevadoras seguiremos lanzando al
mercado nuevas fórmulas como hasta ahora, anticipán-
donos a las necesidades futuras que pueda demandar el
mercado, ofreciendo servicios innovadores y flexibles a
los clientes, haciéndonos especialistas en servicio a
grandes flotas y en fórmulas de alquiler. Ese es el cami-
no que nos hemos marcado estratégicamente para
aportar un nuevo modo de hacer las cosas en un mer-
cado en alza y que tenderá a la especialización. �

Carretillas elevadoras:
¿alquiler o compra?

Fran Fernández, director comercial de
Ulma Carretillas Elevadoras

En una coyuntura en la que la financiación se hace
compleja por el endurecimiento de valoración del ries-
go por parte de los actores financieros del mercado, y
en la que las empresas valoran una situación de balan-
ce equilibrado tras varios años difíciles la figura del
alquiler se fortalece como opción más utilizada a la
hora de proveerse de maquinaria de manutención.
A las ventajas ya conocidas de no realizar inversiones
en aquello que no sea el “corazón del negocio” de cada
una de las empresas, a hacer conocidos y fijos los gas-
tos en lo que se va a incurrir por la maquinaria alquila-
da, a una cierta flexibilidad a la hora de adaptar la
maquinaria a las nuevas necesidades que pudieran sur-
gir en el futuro por la evolución del negocio, se une la
dificultad de encontrar financiación y la necesidad de
equilibrar balances.
Otra cuestión que aconseja el alquiler sobre la compra
es la incertidumbre que sobre el futuro aparece en algu-
nos negocios, lo que hace desaconsejable una inversión
definitiva.
En este estado de las cosas, la figura del alquiler ha des-
plazado en los dos últimos años de una forma enérgica
a la figura de la compra, hace no más de dos años se cal-
culaba que en el mercado nacional un 50% de las
máquinas nuevas que se incorporaban al mercado de la
manutención se realizaban mediante la figura del alqui-
ler, hoy, dos años después el mercado ha cambiado
ostensiblemente, alcanzando a los líderes europeos en
la modalidad de alquiler, y, aunque no hay datos con-
cretos por parte de la Asociación de Empresas Distri-
buidoras de Equipos de Manutención (Medea), se cal-
cula en un 85% los equipos nuevos alquilados en rela-
ción con los vendidos. Con estos datos queda patente
que, en los equipos nuevos, el mercado de alquiler se ha
contraído menos que el de venta, accediendo a este tipo
de servicio empresas que, en otras circunstancias, se
hubiesen planteado la adquisición de la máquina.
Esta tendencia se ha dado en todo tipo de empresas,
independientemente de la actividad y de los productos
alquilados; tradicionalmente las empresas alquiladoras
eran, en general, las grandes empresas y se iban incor-
porando al mercado de alquiler las medianas empresas.
La crisis ha empujado a este tipo de mercado la incor-
poración de muchas de las empresas grandes que opta-
ban por la solución de compra y sobre todo a las pymes,
por dificultades de financiación.
En la situación actual nos estamos dirigiendo de forma
importante al mercado de forma innovadora, estable-
ciendo diferentes modalidades de alquiler para cada
una de las necesidades de cada segmento de cliente
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NAVES DESMONTABLES

>>

En Foro Técnico además están
especializados en el diseño, pro-
ducción e instalación de carpas,
cubiertas desmontables, cubiertas
de aluminio, cubiertas ligeras, jai-
mas, cubiertas móviles, naves
prefabricadas y todo tipo de cons-
trucciones desmontables y trasla-
dables. Ya sean para carpas para
hostelería, almacenes prefabrica-
dos para la industria, cubiertas
desmontables para piscinas y pis-
tas deportivas, carpas y pabello-
nes para ferias y exposiciones y
tiendas de campaña.

Naves prefabricadas para
instalar sea necesario
Ya sean desmontables de alumi-
nio, con cubierta de lona, prefa-
bricadas de acero, en venta o en
alquiler, las soluciones de Foro
Técnico abarcan un sinfín de pro-
puestas para adaptarse a las máxi-
mas necesidades de espacio y
tiempo.
Así, la empresa cuenta con una
amplia gama de cubiertas des-
montables, hasta 60 metros de
ancho y longitudes indefinidas,
que permiten disponer de alma-
cenes desmontables de robustas
estructuras flexibles. Estas res-
ponden a losrequerimientos de la
logística industrial y son solucio-
nes logísticas pensadas para aten-
der necesidades inmediatas y
temporales de espacio cubierto con

Foro Técnico introdujo en 1988 en España el concepto de carpas de aluminio y compuesto textil.
Ha llovido mucho desde entonces, lo que garantiza una dilatada experiencia que, basada en la
arquitectura textil, les permite crear modelos estandarizados de producción industrial seriada.

Fuente: Foro Técnico

En venta o alquiler, estas construcciones se adaptan a cualquier
necesidad de almacenaje

Disponer de un espacio
cubierto aquí y ahora

Las soluciones de Foro Técnico incluyen diversos tipos
de naves que pueden alquilarse a tiempos prologados.
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naves almacenaje: con carpas,
carpas industriales o pabellones
desmontables. En definitiva
cubiertas especiales destinadas a
almacenes para logística. Un sis-
tema que le permitirá disponer en
sus propias instalaciones de
almacenes prefabricados fiables.

Asimismo, también cuenta con
una gama de naves prefabricadas
de acero desmontables. Con
estructuras trasladables de acero,
atornilladas y enteramente recu-
perables y cubierta metálica.
Modelos de hasta 30 m de pórti-
co con longitudes ilimitadas. Se
caracterizan por su alta resisten-
cia a cargas de viento y nieve.
Pensadas para albergar unidades
de fabricación y almacenaje para
periodos prolongados.

Naves industriales
desmontables en alquiler
por tiempos prolongados
Numerosas empresas han optado ya por el alquiler de
estas sólidas y fiables carpas industriales de fabricación
alemana, que pueden arrendarse para tiempos superio-
res a los 12 meses y están disponibles en una amplia
gama de carpas industriales, sin pilares, interiores,
desde 5 metros de luz hasta 50 metros de pórtico y con
longitudes indefinidas.
Si se alquilan para tiempos superiores a los 24 meses,
al finalizar el alquiler puede optarse por la opción de
compra con una deducción importante de las cuotas de
alquiler pagadas.
El alquiler de naves desmontables presenta notables
ventajas:

• Cubren necesidades temporales o efímeras
• Rapidez en su instalación: de 20 a 45 días
• Se dispone de un almacenaje flexible: puede

ampliarse, reducirse o eliminarse
• Los almacenes pueden instalarse en las dependen-

cias de sus clientes
• No interrumpe su proceso de producción: mínimo

tiempo de intervención en obra
• Pueden utilizarse solares en alquiler o terrenos

afectados
• Costes conocidos y sin desviaciones
• Fiscalidad: se trata de un gasto deducible.■

LOGÍSTICA INTERNA

El almacenaje con carpas industriales
Se trata de naves de almacenaje desmontables, construidas con sólidas estructuras de aluminio y cubiertas con
compuestos textiles de alta resistencia, están resolviendo necesidades temporales de almacenaje de numerosas
empresas industriales.
Las naves desmontables son un complemento a las construcciones en obra civil, confieren a las unidades de pro-
ducción una gran flexibilidad. El espacio puede gestionarse como si se tratara de un bien de equipo.
Si el nivel de actividad se incrementa o se reduce, el espacio puede hacerlo del mismo modo.
La situación actual no aconseja acometer proyectos de construcción en obra civil, y en cambio, exige atender las
necesidades inmediatas de almacenaje.
En cuanto a as carpas industriales son una opción para resolver las necesidades de espacio cubierto. Liberan
recursos financieros, permiten aplazar decisiones de inversión y confieren flexibilidad a la gestión del espacio.
Pueden alquilarse, para tiempos superiores a 12 meses, o pueden adquirirse mediante leasing o renting, como otro
bien de equipo.
Al igual que en otros países industriales, como es el caso de Alemania, los operadores logísticos españoles están
valorando con interés este tipo de naves.
Son estructuras robustas y fiables, de fabricación alemana, con precios competitivos.
Son opciones que permiten utilizar solares propios o en arriendo y son instalables sobre terrenos no edificables
(con obtención de licencia a precario). Pueden acercar el almacenaje al cliente (‘just in time’) y pueden evitar trans-
portes lanzadera a almacenes auxiliares.

Si se alquilan para tiempos superiores a los 24 meses, al finalizar el alquiler puede optarse
por la compra, con una deducción importante de las cuotas de alquiler pagadas.
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El Grupo Pilot de Investigación Logística de la Univer-
sidad de Zaragoza, define la logística inversa como el
proceso que “se encarga de la recuperación y reciclaje de
envases, embalajes y residuos peligrosos, así como de
los procesos de retorno, excesos de inventario, devolu-
ciones de clientes, productos obsoletos e inventarios
estacionales, incluso se adelanta al fin de vida del pro-
ducto con objeto de darle salida en mercados con mayor
rotación”.
Pocos son los consumidores que se plantean cuáles son
las actividades que permiten encontrar siempre llenas
las estanterías de los supermercados o los escaparates

Desde principios de la década de los 90 del siglo pasado, las leyes comenzaron a responsabilizar a
las empresas de sus propios productos una vez finalizada su vida útil. El principio de ‘quien
contamina paga’ se ha convertido así en una de las estrategias principales de la llamada ‘logística
inversa’.

Roberto Gómez

Devoluciones de clientes, productos obsoletos, inventarios
sobrantes de demandas estacionales, etc., son algunas de las
operaciones que se engloba esta actividad

Cuando la logística y el
reciclado llegan a un
punto en común

de las tiendas. Pero menos son aún los que se plantean
la contrapartida de este habitual proceso. La Logística
Inversa consiste en la recuperación sistemática de los
productos o sus envases, bien reutilizándolos o bien
reciclándolos.
Algunas de las actividades de la logística inversa bus-
can, de alguna manera, mejoras y mayores beneficios en
los procesos productivos y de abastecimiento de los
mercados. Procesos de retorno de excesos de inven-
tario, devoluciones de clientes, productos obsoletos,
inventarios sobrantes de demandas estacionales, etc., y
actividades de retirada, clasificación, reacondi-

Área de logística inversa con reciclaje, reutilización y
revalorización, puesto en marcha por el ICIL durante SIL 2010.
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cionamiento y reenvío al punto de venta o a otros mer-
cados secundarios, son algunas de las operaciones que
pueden enmarcarse dentro de la logística inversa. La
otra gran actividad de este tipo de logística tiene unas
connotaciones marcadamente ecológicas: el reciclaje.
Comúnmente, el reciclaje se conoce como el proceso de
reaprovechamiento de materiales para ser de nuevo uti-
lizados como materia prima en otros procesos de fabri-
cación. En general, este proceso produce cierta pérdida
de por la mezcla de materiales o la degradación de
éstos. A pesar de ello, existe cierto consenso a la hora
de señalarlo como una de las opciones más prometedo-
ras en un futuro para resolver el problema del exceso de
generación de residuos.
El reciclaje alarga la vida de las materias primas de los
productos que no son susceptibles de ser recuperados,
reparados, remanufacturados o canibalizados. Se trata
de la alternativa anterior a la recuperación de energía o
al vertido final.

El negocio de la basura
La realidad económica mundial ha favore-
cido que la gestión de la basura se trans-
forme en una actividad rentable. El
encarecimiento de las materias primas y
de la energía, sumado a la fuerte campaña
mundial para el mejoramiento del medio
ambiente, han convertido el reciclaje en
una actividad cada vez más rentable.
El principal desafío en vistas al futuro es
reciclar más y mejor, reduciendo los
costes para obtener mayores beneficios
económicos y ecológicos.
En el reciclaje de vidrio y papel es posible
reutilizar cerca del 90 % de los desechos.
Con el plástico la cifra apenas se acerca al
54% con un futuro muy prometedor,
pues sólo se trata de tiempo y cultura de

reciclaje que toda la humanidad tiene que incorporar,
así como lo hizo con el vidrio y el papel. Lo mismo
ocurre con los residuos metálicos.

Larga vida al metal
Un coche de tamaño medio requiere aproximadamente
800 kilos de acero y 130 de metales no ferrosos. Si toda
la población mundial tuviese la misma media de
automóviles por persona que en EE UU, la propia pro-
ducción automotriz habría agotado todas las reservas
conocidas de hierro. El reciclaje de los metales con-
tribuye significantemente a no empeorar la situación
actual de contaminación. Al reciclar la chatarra se
reduce la contaminación del agua, aire y los desechos
de la minería en un 70%. Obtener aluminio reciclado
reduce un 95% la contaminación, y contribuye a la
menor utilización de energía eléctrica, en comparación
con el procesado de materiales vírgenes. Reciclando
una lata de refresco se ahorra la energía necesaria para
mantener un televisor encendido durante 3 horas.

LOGÍSTICA INVERSA

El proceso de logística interna incluye la llamada estrategia de las tres 'R': recuperar, reutilizar y reciclar.



hacer plástico biodegradable, ahora tiene que encontrar
el término justo entre la durabilidad y la rápida
descomposición. Un método para hacer este topo de
plásticos es por medio de la utilización de bacterias.
Estas convierten los residuos de la producción de azú-
car (melado) en ingredientes para pinturas. Otro es un
proceso especial que funde al almidón de maíz con agua
–a altas presiones– creando un material plástico, que
al ubicarse en diferentes moldes, se endurece (PHBV).
Aunque en principio estos nuevos proceso son caros y
se tarda mucho tiempo en fabricar las maquinarias
necesaria, el plástico biodegradable será más económi-
co que el producido por el petróleo.■

LOGÍSTICA INTERNA

Una gran ventaja del reciclaje del metal, en relación al
papel, es que ilimitado el número de veces que se puede
reciclar.

Los envases PET y el plástico biodegradable
El reciclado de los envases de PET se consigue por dos
métodos; el químico y el mecánico, a los que hay que
sumar la posibilidad de su recuperación energética. El
primer paso para su reciclado es su selección desde los
residuos procedentes de recogida selectiva o recogida
común. En el primer caso, el producto recogido es de
mucha mayor calidad; principalmente por una mayor
limpieza.
El reciclado químico se realiza a través de dos procesos
(metanólisis y la glicólisis) que se llevan a cabo a escala
industrial. Básicamente, en ambos, tras procesos
mecánicos de limpieza y lavado, el PET se deshace o
depolimeriza; se separan las moléculas que lo compo-
nen para, posteriormente, ser empleadas de nuevo en la
fabricación de PET.
El reciclado mecánico es menos costoso, pero obtiene
un producto final de menor calidad para un mercado
más reducido con un mayor volumen de rechazos. Con
este método se obtiene, por ejemplo, PET puro incoloro
destinado a bebidas refrescantes, agua, aceites y vina-
gres. Otro tipo, el PET puro azul ligero, empleado como
envase de aguas, se obtiene a partir de los dos sistemas.
Los científicos ya encontraron varios métodos para

Beneficio para todos
LLa llamada estrategia de las tres 'R' (Recuperar,
Reutilizar y Reciclar), enmarcada en la logística
interna, es una estrategia de bien común. Anima-
da por el respeto al medioambiente, y apuntalada
por la legislación y la presión social, esta tenden-
cia puede aplacar los costes económicos y
ecológicos del elevado proceso industrial. El reci-
claje de plásticos, metal, papel o vidrio son sólo
algunos ejemplos de los beneficios comunes de
esta actividad de futuro.
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>>Mold e-logístic@ y Mold Devolución se comercializarán en todas
las delegaciones: Alicante, Barcelona, Girona, Madrid y Valencia

El comercio electrónico y
la logística inversa, las
dos nuevas apuestas de
Moldstock Logística

Mold Devolución es el servicio de logística inversa destinado a solventar
cualquier incidencia en las mercancías que sean rechazadas por diferentes
motivos al punto o destino final, ocupándose de la recogida, recuperación,
tratamiento y puesta a disponibilidad al cliente de nuevo para su venta.
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El nuevo servicio Mold e-logístic@ se ha desarrollado
sobre la base de clientes y los años de trayectoria de
Moldstock en la gestión de cadenas de suministro exi-
gentes y efecientes cotas de calidad. Por su parte, Mold
Devolución es el servicio de logística inversa destinado
a solventar cualquier incidencia en las mercancías que
sean rechazadas por diferentes motivos al punto o des-
tino final, ocupándose de la recogida, recuperación,
tratamiento y puesta a disponibilidad al cliente de
nuevo para su venta.
Para Manel Torres, director general de Moldstock
Logística, ha adelantado la cifra de negocio prevista
para Mold e-logistic@: “En este primer ejercicio ten-
emos una previsión de facturación que alcance aproxi-
madamente del 5% de la cifra de negocio conseguida en
2009. Aunque se trata de un ejercicio macroeconómico
recesivo, Moldstock Logística ha conseguido cerrarlo
incrementando en su cifra de negocio así como los ben-
eficios. Respecto al 2011 y 2012, espero que las ventas
por Internet se multipliquen de forma exponencial y
nos situemos como un operador logístico especialista”.
Respecto a Mold Devolución, el director general de se
ha mostrado aún más optimista: “La conocida como
‘Última Milla’o ‘Milla de Oro’ en la planificación de la
distribución es un elemento fundamental a la hora de
valorar si una programación logística ha tenido éxito.
Entiendo que las devoluciones o logística inversa deben
ser gestionadas por operadores profesionales con
mucha experiencia. Nosotros acumulamos este
conocimiento y por eso lanzamos este nuevo producto,
en el que tenemos mucha confianza. En este caso, nues-
tra previsión es de aprox. un 9% sobre la facturación
registrada el pasado ejercicio”. �

LOGÍSTICA INTERNA

Moldstock Logística (Grupo Moldtrans) ha iniciado la comercialización de dos nuevos servicios
destinados a compañías de la gran distribución con área de negocio, tanto en el comercio electrónico
como en la logística inversa. Según el análisis de mercado realizado por Moldstock Logística, las
ventas online registran una tendencia alcista en los últimos
años y se van consolidar todavía más con los teléfonos y
dispositivos informáticos móviles, de cada vez menor tamaño y
mayor eficacia. Respecto a la logística inversa, su necesaria
gestión se ha demostrado como competitiva, en una coyuntura
de constante reducción estratégica de costes en la recuperación
y puesta a disposición de nuevo para la venta.

Redacción Interempresas

Manel Torres prevé una cifra de negocio más que
positiva para Mold e-logistic@: “En este primer

ejercicio tenemos una previsión de facturación que
alcance aproximadamente del 5% de la cifra de

negocio conseguida en 2009.
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¿¿Qué supuso para ASTI recibir el Premio ICIL a la
Excelencia Logística?
Como no puede ser menos, supuso una gran alegría. No
solo por el premio, nada más y nada menos que a la
excelencia logística, sino por la institución que lo otor-
ga, la Fundación ICIL, un nombre de referencia en el
ámbito de la logística a nivel nacional.

Ingeniera aeronáutica y MBA, Verónica Pascual es mujer, joven y sobradamente preparada. Dirige
desde 2003 ASTI, Automatismos y Sistemas de Transporte Interno, S.A., compañía de ingeniería y
desarrollo de soluciones de logística a medida con sede en Burgos. Pascual reivindica la constante
innovación de la empresa familiar, que no olvida los valores de sus fundadores y que se está
abriendo camino en el mercado internacional.

Laia Banús

Entrevista a Verónica Pascual Boé, directora general de ASTI,
premio ICIL a la Excelencia Logística 2009

El siglo XXI será el de la
logística integral

Este premio es un orgullo y supone un reconocimiento a
nuestro trabajo duro y constante, a nuestra capacidad de
innovación y a nuestra voluntad de ir siempre más allá.
Llevamos más de 25 años en el mercado, esforzándonos
por satisfacer las necesidades de nuestros clientes y este
galardón nos supone una fenomenal inyección de energía
para seguir por esta senda de aportación de valor.

“
“En ASTI sabemos que la tecnología evoluciona rápidamente y hay que saber adelantarse para no llegar al mercado 

con las soluciones de siempre”.
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EEl jurado del premio destacó su capacidad de propor-
cionar soluciones a medida a sus clientes adaptando
productos existentes. ¿Es este un pilar básico en su
filosofía de empresa?
En realidad nuestro pilar básico es aportar valor, eso sig-
nifica no inventar la rueda e invertir toda nuestra energía
en generar valor haciendo aquello que otros no hacen.
Es decir, desde ASTI intentamos dedicar los esfuerzos en
aportar un valor a nuestros clientes con nuestras solu-
ciones y evitamos invertir tiempo en soluciones o pro-
ductos ya desarrollados y en los que no podemos aportar
mucho más.
Un claro ejemplo de esta filosofía de trabajo se ve muy
clara dentro de nuestra unidad de sistemas de AGV.
Como empresa fabricante de vehículos automáticos,
cuando comenzamos a trabajar en esta unidad, a primera
vista se nos abrían delante dos grandes caminos: uno era
el de construir los vehículos desde cero y otro el de
aprovechar los conocimientos existentes en el mercado
en la fabricación de vehículos industriales para trans-
porte de mercancías e intentar automatizar dichos
vehículos.
De esta forma y como decía antes, intentado aplicar
siempre nuestros esfuerzos en donde realmente aporta-
mos valor, apostamos por esta segunda opción y a día de
hoy
podemos decir que tenemos una de las más amplias
gamas de AGV existente en el mercado internacional,
ya que toda carretilla que puede ser empleada por un
hombre para el movimiento de mercancía es suscepti-
ble de ser automatizada por ASTI, lógicamente siempre
y cuando la misma cumpla unos requisitos técnicos
mínimos para su posible automatización.

“Este premio es un orgullo y
supone un reconocimiento a

nuestro trabajo duro y
constante, a nuestra

capacidad de innovación y a
nuestra voluntad de ir

siempre más allá”

Por otro lado esta forma de fabricación de AGV aporta
numerosas ventajas frente a la construcción de mecáni-
cas a medida. La primera y más evidente es que son
máquinas estándar, fabricadas en serie con los con-
troles más estrictos de calidad y para su uso en manu-
al por grandes multinacionales que invierten enormes
cantidades en Investigación y Desarrollo para hacer que
sus máquinas sean más seguras, más resistentes y en
una palabra, más eficientes. Por lo que si estas
máquinas se utilizan como base para convertirse en
vehículos autoguiados nos garantiza que nuestros AGV
sean más eficientes, tengan mayor vida útil, disponibil-
idad de recambios, etc.

Otra ventaja que produce este tipo de fabricación en los
vehículos autoguiados es su uso en manual, ya que si es
necesario el operario podrá emplearla como cualquier
otro vehículo y devolverla con un conmutador a su tra-
bajo en automático una vez ha realizado el trabajo man-
ual.
Por otro lado nuestra filosofía es dar la mejor solución
a nuestros clientes y ante esta tesitura, sabemos dónde
podemos aportar valor con nuestras soluciones y nos
esforzamos día a día por conocer el mercado y
aprovechar al máximo la cooperación y colaboración
con empresas especialistas que nos permitan dedicar
nuestro tiempo y esfuerzo donde realmente podemos
ser diferenciadores del resto. Tenemos que ser
modestos y reconocer nuestros defectos lo mismo que
ensalzar y potenciar nuestras virtudes.

¿Qué otros valores de ASTI quisiera destacar?
La verdad que los valores de nuestra compañía son bas-
tantes, pero por destacar alguno en esta entrevista, me
gustaría explicar que ASTI, por un lado, es una empre-
sa familiar creada y gestionada desde una serie de prin-
cipios y valores que tanto sus fundadores como yo
hemos tratado de mantener fuertemente implantados
en la cultura de empresa.
Por otro lado, ASTI somos una empresa cuya única
maquinaria productiva es el ingenio y talento de nue-
stro equipo de colaboradores. Por ello es significativa-
mente relevante dotarnos de manera explícita de una
serie de valores compartidos para todos quienes traba-
jamos en nuestra empresa.
Los valores identificados y compartidos por el equipo
de ASTI son:
1. Base técnica, pluridisciplinar y vocación perma-

nente de aprendizaje.
2. Orientación al cliente: excelencia en el servicio,

empatía y trato personalizado al cliente.

Verónica Pascual agradeciendo el premio ICIL a la Excelencia
Logística 2009, entregado por Alberto Miranda, director gerente
de Clece Servicios Logísticos y ganador el año anterior. 
Foto: Juanjo Martínez.
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3. Proactividad interna con una clara orientación al
resultado: conciencia crítica positiva, innovación y
creatividad para la búsqueda y desarrollo de solu-
ciones y la mejora continua de los procesos inter-
nos.

4. Trabajo en equipo, anteponiendo siempre el bien y
la rentabilidad común a la individual.

5. Adaptación al cambio constante.
6. Alto compromiso con la empresa.
Además de estos 6 poderosos valores que compartimos
todo el equipo de ASTI, el mayor valor intrínseco a
nuestra compañía y que quiero destacar es nuestra
capacidad para innovar. Una parte importante de nue-
stros ingresos se reinvierte en la compañía en forma de
I+D+i, ya que consideramos que la inversión en I+D
hoy forja las soluciones del mañana.
Constantemente estamos buscando nuevas tec-
nologías, soluciones y funcionalidades. Un claro ejem-
plo de esto último es la utilización de nuestros AGV en
un entorno como el hospitalario, donde son capaces de
realizar todo tipo de transporte como puede ser el
reparto y recogida de historiales, comidas y lavandería.
Como fruto de varios años de investigación, hemos
desarrollado un sistema de AGV que integran dos sis-
temas de guiado: el láser por reflectores y por con-
tornos, lo que le permite realizar la carga automática de
camiones.

“Invertimos toda nuestra
energía en generar valor

haciendo aquello que otros 
no hacen”

Otro de nuestros últimos desarrollos es SIGVIA o Sis-
tema Integral de Gestión de Vehículos Industriales
ASTI, que a través de una cámara situada en el techo del
vehículo y unos marcadores datamatrix, es capaz de
conocer en todo momento la situación de los vehículos
en planta, sus acciones, reproducir los movimientos,
etc. Y gracias a una cámara adicional en las horquillas,
permite actualizar a tiempo real el inventario sin
necesidad del escaneado manual de los palés.
Y seguimos investigando… aunque eso ya forma parte
del secreto profesional.

TTras 25 años de trayectoria como fabricantes de
equipamientos tecnológicos para almacenes, ¿cómo ha
evolucionado la demanda de este mercado?
El mercado ha evolucionado tanto y con tanta rapidez
como la tecnología. De esta forma, del mismo modo
que hace apenas 15 años la preparación de pedidos en
un almacén se realizaba con una lista en papel y
dependía en gran medida del jefe de almacén que
recordaba casi de memoria cuál era la ubicación de las
diferentes referencias. A día de hoy tenemos desde sis-
temas de preparación de pedidos por voz o uno de nue-
stros últimas novedades el ‘Pick & GO’ un innovador
sistema que permite la integración de la tecnología de
voz con los AGV de forma que se pueden lograr impor-
tantes aumentos de productividad en las tareas de
preparación de pedidos.
Esto solo es un ejemplo de los muchos a los que esta-
mos habituados a ver en nuestra vida y por esto desde
ASTI creemos y apostamos muy fuerte por la Investi-
gación y el desarrollo de nuevas soluciones. No en vano
en ASTI el 100% de nuestra plantilla trabaja en I+D y
muestra de ello son las unidades de AGV e informática
han crecido de la mano de la investigación, el desarrol-
lo y la innovación que ha llevado a cabo la compañía.
Además en ASTI sabemos que la tecnología evoluciona
rápidamente y hay que saber adelantarse para no llegar
al mercado con las soluciones de siempre. Conviene
introducir hoy avances que forman parte de nuestras
soluciones de futuro, haciendo desarrollos que sean
industriales para cuando el mercado esté preparado
para dar solución a esas necesidades.

¿Se lleva más ahora el ‘traje a medida’, esto es, produc-
tos del mercado adaptados a las necesidades del clien-
te, que hace 10 ó 15 años?
Cada empresa es un mundo y por más que las quer-
amos sistematizar, cada una tiene sus particularidades.
Así se llega a la difícil decisión: “apuesto por un sistema
estándar y adapto mis procesos a dicho sistema o bien
apuesto por definir un sistema que se ajuste a mis
necesidades y a mi saber hacer”.

Bajo su punto de vista, la gestión logística de una
empresa ¿puede llegar a ser un factor clave para
su competitividad?
La logística es un factor clave de la competitivi-
dad de muchas compañías. La complicada coyun-
tura económica y financiera a la que nos
enfrentamos, así como el entorno de global-
ización en el que vivimos, ha marcado las nuevas
reglas del juego.
La competencia es global y cada vez más feroz; el
mercado es más exigente, quiere más gama de
producto, más innovación y además no quieren
esperar por ello.
Hasta hace poco el foco se había puesto en la
producción, olvidando muchas veces los recur-
sos necesarios que hacen que dichos costes de
producción sean posibles. Pero ahora el foco ya
se ha puesto en el coste integral y en dicho
coste la logística interna y externa cobran un
papel protagonista. En este entorno, lleno de
amenazas y oportunidades, hay dos formas de
actuar: o bien aprovechamos la globalización
para dirigirnos a nuevos mercados, en cuyo caso
la logística tiene una gran relevancia; o bien nos
quedamos en los mercados en los que estamos
y minimizamos al máximo nuestro coste inte-
gral, en cuyo caso nuevamente la logística toma
una gran importancia.
Al igual que en siglo XX hablamos y trabajamos
mucho en los procesos productivos, el siglo XXI
será el de la logística integral.

62|



|63

Desde ASTI queremos dar solución a aquellos clientes
que optan por la segunda opción, tenemos mucha expe-
riencia en ello y es donde realmente aportamos valor.
Pero no me gustaría cerrar aquí esta pregunta, tenemos
que partir de la base que las soluciones que desarrollam-
os en ASTI están dirigidas a minimizar los costes, ya que
la manipulación o el transporte de materiales, en casi
ningún proceso aporta valor al producto. Es decir, ¿qué
consumidor está dispuesto a pagar más porque una lata
de refresco haya pasado por 10 manos durante su alma-
cenamiento? Todos entendemos que ninguno. Lo que
quiero decir es que la logística interna es un coste puro y
por tanto, nuestro deber como empresarios debe ser
reducirlo a la mínima esencia para así mejorar posiciones
en nuestra carrera por la mejora en competitividad.
Por eso la misión de ASTI es tan importante, porque en
los tiempos que corren, con una coyuntura económica y
financiera muy complicada y en un marco de mercado
cada vez más global, las empresas deben poner todos sus
esfuerzos en ganar en competitividad. En este escenario,
la ingeniería de procesos, identificando aquellos que son
clave y aquellos que son desperdicio y su automati-
zación se convierte en una materia clave para muchas
compañías. La automatización de procesos también per-
mite otra serie de ventajas como son la minimización de
la dependencia del factor humano, generar estándares de
calidad sostenibles en el tiempo, preservar un equipo
humano que genera valor y aporta talento. Este es el ser-
vicio de valor añadido que aportamos a nuestros
clientes, garantizando gracias a nuestra proactividad la
mejora continua de sus procesos, la reducción de sus
costes y por ende el aumento de su competitividad y
sostenibilidad.

PPara terminar, recientemente ASTI ha comunicado su
intención de aumentar su presencia internacional.
¿Cómo afrontan este reto? ¿Qué objetivos se han mar-
cado a corto y medio plazo?
Una de nuestras líneas estratégicas de crecimiento
reside en la internacionalización de nuestras actividades
y gran parte de la estrategia de crecimiento que estamos
siguiendo se basa en el crecimiento en los mercados
exteriores, de donde aspiramos a que proceda el 30% de
nuestra cifra de negocio en 2012. De hecho, esto no es
una nueva idea en nuestro plan estratégico, sino que es
una línea en la que llevamos trabajando desde hace años
y en la que en las últimas fechas hemos replicado
esfuerzos.
Nuestra idea de implantarnos fuera de España se
remonta años atrás y desde entonces hemos fijado nue-
stro punto de mira en varios países, como Argentina,
donde en 2008 se constituyó ASTI Iberoamericana, una
iniciativa liderada por Ángel Pascual y Colette Boé, los
fundadores de la empresa. La selección de América Lati-
na como uno de nuestros objetivos es por varios fac-
tores como son la cercanía cultural y la posibilidad de
amortizar muchos de nuestros desarrollos, ya que en el
ámbito industrial se encuentran en una situación muy
similar a la de nuestro país hace años. Dentro de este
ámbito el reto que nos hemos marcado como objetivo es
el de que ASTI Iberoamericana, con sede en Buenos
Aires, pueda facturar un millón de euros en tres años,
aunque para esto tendremos que ver cómo evoluciona la

actividad en Argentina. De momento nuestra presencia
es comercial y se trabaja con empresas a nivel local, si
bien la fabricación se desarrolla en España.
Además en 2009 para reforzar nuestra internacional-
ización hemos potenciado al máximo las alianzas con
compañías que ofrecen soluciones complementarias a
las de ASTI, en concreto hemos llegado a distintos
acuerdos con empresas en Francia y Colombia. Por
ejemplo en el caso francés, la alianza es muy buena para
ambas partes, ya que ellos pueden proponer una gama
más extensa de soluciones y nosotros tenemos presen-
cia allí fabricando desde España. Además las expectati-
vas aquí son excelentes, ya que en unos meses hemos
cumplido el reto de facturación marcado para 2012.
Aunque buena parte de la razón de que las cosas vayan
tan bien en Francia es que trabajamos con clientes que
tenemos en España y que también tienen implantación
en el país galo, de forma que nos han convertido en su
socio tecnológico a nivel corporativo, para todas sus fil-
iales en todo el mundo.
Por último, además de nuestra presencia en estos 3 país-
es e instalaciones ya realizadas en Francia, Italia o Por-
tugal, en este gran reto de generar una cartera de nego-
cio permanente, en ASTI hemos suscrito acuerdos
internacionales de ámbito técnico y comercial con
empresas de Suecia, Japón y EE UU. Siendo la punta de
lanza de esta iniciativa la alianza con un gran multina-
cional fabricante de vehículos industriales, para trans-
formar sus vehículos industriales conducidos por per-
sonas en AGV (vehículos de guiado automático).�

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.

LOGÍSTICA INTERNA
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COMPETITIVIDAD

>>Las compañías que deseen permanecer en el mercado debén
realizar cambios competitivos en este campo

La velocidad, factor
determinante en 
la logística

LOGÍSTICA INTERNA

todas las actividades que no constituyan el ‘Core Busi-
ness’ de la empresa hacia proveedores con los que se
establecido una relación de colaboración-integración, y
el establecimiento de un criterio idóneo de flexibilidad
que balancee correctamente los costes de producción con
los stocks.
Estas condiciones, que podemos considerar como punto
de partida, sitúan a una empresa orientada al cliente con
muy poco o nulo capital invertido y por tanto con una
elevadísima rentabilidad, lo que hace absolutamente
desaconsejable la inversión en cualquier actividad no
absolutamente necesaria, estimula las estrategias de ren-
ting y favorece todas las soluciones encaminadas a

Este cambio no obedece a una maduración del concep-
to, ni a una tendencia de mercado, sino a una modifica-
ción tanto de las necesidades empresariales como del
entorno de soluciones posibles, cada una de las cuales
precisa apoyarse en una consolidación de las aplicadas
en una situación anterior, lo que impide eliminar eta-
pas e ir directamente a la solución correspondiente a
las necesidades actuales. Además, la rapidez de la evo-
lución experimentada ha provocado que el desfase
entre las empresas líderes y las restantes se haya
ampliado. Las compañías que deseen permanecer en el
mercado tienen la necesidad urgente de realizar los
cambios competitivos que las líderes han implantado.
Como consecuencia el primer reto logístico que tiene
una empresa hoy consiste en aplicar la ‘velocidad’ a
‘actualizarse’. Es decir, situarse en la etapa en que la
estructura de una logística integral responsable global
del suministro y los stocks, con jerarquía sobre distri-
bución física, planificación, producción y aprovisiona-
miento esté implantada, donde se valore el coste logís-
tico y el stock global y no los costes y los stocks par-
ciales. Esta actualización inicial supone también la
aplicación de las reingenierías de Distribución Física y
Producción:
La Reingeniería de Distribución Física es el diseño de la
misma adaptado para la atomización de pedidos, lo más
centralizada posible, con stocks virtuales o de choque
donde el tiempo de servicio lo requiera, con suminis-
tros directos desde origen, aplicando cross-dockings
cuando exista más de un origen, eliminando la figura
del almacén regulador y externalizando la ejecución
hacia operadores logísticos.
La Reingeniería de Producción es la externalización de

“Si en los 80 la clave fue la calidad y en los 90 fue la reingeniería, en el siglo XXI será la
velocidad”, Bill Gates, 1999 (Business @ the Speed of Thought). Si tuviera que definir en una sola
palabra cúal es hoy el reto logístico de las empresas, la respuesta sería: velocidad. En los últimos
tiempos la logística, que sigue siendo la ciencia, arte o habilidad responsable de realizar el
suministro, se ha ido transformando de una función ejecutiva centrada en almacenes y transportes
a una función estratégica que se extiende más allá de los límites empresariales y abarca lo que hoy
denominamos como cadena de suministro (SCM), englobando proveedores y clientes.

Lluís E. Doménech, director de Formación y vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Fundación Icil

Lluís E. Doménech, director de Formación y vicepresidente del
Comité Ejecutivo de la Fundación Icil (derecha), junto a Pere
Roca, presidente del comité ejecutivo de la fundación.
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reducir o eliminar los stocks, con lo que el
suministro y la producción JIT adquieren una
importancia crucial y la filosofía de calidad
total está fuertemente implementada. Una
empresa que alcance estas características está
al día y su logística ha alcanzado un alto nivel
de consolidación pero frente a ella se abren
hoy nuevos retos provocados por las nuevas
circunstancias que concurren actualmente y
que definiremos a continuación.
Cuando una empresa intenta por si sola afron-
tar estas circunstancias sus modelos de solu-
ción suelen ser los siguientes, todos ellos
basados el la clave de ‘velocidad’:
Aplicar el concepto de ‘agilidad’, es decir,
intentar producir y suministrar contra pedido
la demanda imprevista, pese al incremento de
coste que ello suponga, forzando a sus prove-
edores a realizar entregas JIT con plazo de
suministro inmediato.
Si su estructura de producto lo permite, dise-
ñar los modelos de forma que pueda fabricar
contra stocks y previsiones las partes comunes
a un gran número de modelos, con una producción eficaz
en costes (Lean), y realizar el acabado contrapedido
(Agile). La ventaja que presenta este método es que la
previsión de venta agregada de las partes comunes tiene
mucho menos error que el de la previsión de venta por
tipo. Así para cubrir la demanda necesitamos mucho
menos stock. Electrodomésticos, automóviles, ordena-
dores, etc. son ejemplos claros de esta nueva filosofía
denominada ‘postponement’. Sin embargo, su aplicación
se ha extendido a sectores donde hace poco se conside-
raba imposible. Así, en el mundo textil Benetton empe-
zó tiñendo las prendas de punto después de confeccio-
nadas, contrapedido, y en el mundo de la moda hoy Indi-
tex repone a sus tiendas en 3 días los modelos y tallas
realmente vendidos con una adaptación continua a las
nuevas tendencias detectadas en base a acabar las pren-
das sobre la necesidad real en cada momento.
Si el tiempo de respuesta ágil para fabricar o acabar con-
trapedido es excesivo para satisfacer en el plazo requeri-
do la demanda, se emplaza un stock de choque en origen
que cubra el desfase existente. Esto aparentemente per-
mite adaptarse competitiva y satisfactoriamente a las
circunstancias citadas anteriormente, pero cuando anali-
zamos con una mayor profundidad el modelo descubri-
mos que no es así. En efecto, en una situación en que
cada empresa actúa por separado todos los eslabones de
la cadena de suministro tienden a cubrirse de las varia-
ciones de demanda con stocks para poder suministrar
JIT y desde los últimos distribuidores comerciales a los
proveedores más primarios la cadena de suministro se
llena de stocks, tanto mayores en cada eslabón cuanto
menor es su agilidad, y esto tiene dos consecuencias
fatales.
La primera se denomina ‘Efecto Forrester’, aunque
recientemente los estadounidenses lo denominan
‘Bullwhip’, y consiste en que una pequeña variación de la
demanda o inclusive la suposición de un posible incre-
mento provocan impactos que se amplifican a lo largo de
la cadena, provocando en sus orígenes grandes oscilacio-
nes.

El mayor reto logístico
consiste en integrarse con

proveedores y clientes para
crear una cadena de valor que

reaccione con velocidad

Las necesidades del cliente permanecen constantes, pero
por cualquier razón su suministrador (A) prevé un incre-
mento con lo que incrementa su producción ligeramen-
te. En consecuencia, su stock de componentes suminis-
trado por (B) disminuye y por tanto precisa reponerlo por
lo que solicita a B no solo la reposición del stock consu-
mido sino también y simultáneamente el incremento
hasta el stock normativo correspondiente al nuevo nivel
de producción, lo que provoca un incremento de impac-
to. Si el fenómeno lo repite cada eslabón las consecuen-
cias son un incremento continuo. Obviamente al detec-
tar que la demanda permanece constante A reducirá su
producción a un nivel más bajo de la demanda para com-
pensar el sobrante fabricado, detectará que el stock de
suministro de B se incrementa, ya que B suministra a un
nivel superior y ajustará su demanda no solo al nuevo
nivel productivo sino a un nivel que absorba el exceso de
stock con lo que el impacto generado será ahora en sen-
tido contrario. En consecuencia, nos encontramos con
grandes vaivenes en los eslabones medios y finales de la
cadena que obligan a establecer stocks que actúen de
amortiguadores del fenómeno.
La segunda consecuencia consiste en que al estar la cade-
na llena de stock el tiempo necesario para lanzar un
nuevo producto o modelo se alarga hasta que el stock
existente se ha consumido a efectos de no asumir un
enorme coste de obsolescencia. Esto es aunque técnica-
mente seamos capaces de realizar una introducción rápi-
da no podremos efectuar la misma, hasta que nuestros

La logística se ha ido transformando de una función ejecutiva centrada en
almacenes y transportes a una función estratégica que abarca la cadena de
suministro (SCM).



veedor se transforma en la selección de la mejor alianza
para optimizar la cadena de valor. La logística empresa-
rial obviamente experimenta de nuevo un gran cambio y
los nuevos modelos se basan en conseguir la velocidad
necesaria según los siguientes puntos:
- Eliminación del tiempo inútil, sin añadir valor de la

cadena, lo que equivale a mejorar el tiempo de sumi-
nistro, buscando nuevas formas de trabajar a lo largo
de la misma que, en la mayoría de los casos responden
a un ‘split’ ente el sistema ‘agile’ y el ‘lean’.

- Análisis de la previsión de la demanda y su transmi-
sión a lo largo de la Cadena para evaluar las capacida-
des necesarias así como la determinación del error que
contiene en los diversos niveles de agregación para
poder determinar los stocks.

- Establecimiento y control de los canales de conectivi-
dad y transmisión real de información entre proveedo-
res y clientes.

Aplicación de CPFR
En los casos más avanzados se ha evidenciado que la
implantación efectiva de una cadena de valor precisa de
un coordinador o máster que se responsabilice de su
optimización y que actúe como el coordinador de los
responsables logísticos de las empresas que la integran.
Prepararse para poder desarrollar esta nueva función es
sin duda un nuevo reto, en este caso no para las empre-
sas, pero si para los profesionales que nos dedicamos a la
logística.�

proveedores y también nuestros clientes hayan ‘vaciado’
sus stocks. Una experiencia ejemplar la constituye Dell
Computer que consiguió liderar el mercado de Estados
Unidos al poder ofrecer 6 semanas antes que su compe-
tencia las novedades técnicas aparecidas, debido funda-
mentalmente a que las cadenas de suministro de IBM y
Compaq precisaban este periodo para vaciar las existen-
cias que estaban en poder de sus distribuidores y deta-
llistas.
Como conclusión, el mayor reto logístico actual para las
empresas consiste en aceptar que en solitario no pode-
mos seguir progresando y que de una forma u otra debe-
mos integrarnos con nuestros proveedores y con nues-
tros clientes para crear una cadena de valor que nos per-
mita reaccionar con velocidad a la demanda de modelos
y cantidades del mercado. Para llevar a la práctica esta
política las empresas han adoptado lo que se ha denomi-
nado ‘Collaboration Planning for Forecasting and Reple-
nishment (CPFR)’.
Los grandes ‘gurús’ actuales pronostican que las empre-
sas individuales ya no pueden competir y que para alcan-
zar el éxito es necesario generar una cadena que aporte la
agilidad global necesaria, lo que constituye una cadena de
valor. Esto provoca en la práctica que las relaciones
comerciales de suministro dejen absolutamente de ser de
oposición para superar la colaboración y alcanzar una
integración donde proveedor y cliente están juntos en la
misma cadena y por tanto comparten los éxitos y los fra-
casos de la misma. De esta forma, la selección de un pro-
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Berdiel Manutención es una empresa ubicada en el
‘Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano’ (PTR)
de Zaragoza y es el concesionario de Cat para la zona de
Aragón, Soria, Logroño y Navarra. Daniel Berdiel, su
gerente, ha valorado positivamente su participación en
el certamen y ha destacado la extraordinaria acogida
que recibió la DP45N entre sus clientes, que
“aplaudieron tanto las mejoras introducidas en la nueva
gama como las características que se han mantenido en
su diseño”.

El pasado mes de abril Berdiel Manutención, concesionario oficial de BMI, presentó en Logis Expo,
en Feria de Zaragoza, la nueva DP45N, perteneciente a la gama DP/GP40-55N de Cat Lift Trucks,
uno de los últimos lanzamiento de Cat en el mercado europeo. Se trata de una carretilla térmica
diésel de 4,5 toneladas de capacidad de elevación, caracterizada por su potencia y alta
productividad.

Redacción Interempresas

Cat DP45N: mejorando 
lo presente

Según Berdiel, estos han alabado “las mejoras realizadas
en la transmisión y en los sistemas de propulsión y de
refrigeración, manteniendo al mismo tiempo aspectos
tan esenciales como la robustez”. Berdiel también ha
destacado como “excelentes aportaciones la nueva
bomba hidráulica y la supresiónde algunas piezas, lo
que ahorra cambios innecesarios y reduce costes en
mantenimiento, incrementando así la productividad de
la carretilla”. Por último, ha indicado que gracias a su
potencia y maniobrabilidad la DP45N, “es perfecta para

Ricardo Berdiel (izq.) y Daniel Berdiel en Logis Expo 2010.



el trabajo en sectores como el reciclado de
basuras o las canteras de alabastro”, sectores
en los que se cuentan muchos de sus
clientes.

Nueva gama DP/GP40-55N, máxima
productividad
La robusta gama DP/GP40-55N ha sido dis-
eñada por Cat Lift Trucks teniendo en cuen-
ta los requisitos que clientes de todo el
mundo han aportado para seguir ofreciendo
carretillas adaptables a las aplicaciones más
exigentes con la máxima durabilidad, la
mayor ergonomía y rendimiento.
Con el estilo de la recientemente actualizada
gama DP/GP15-35N, esta gama sustituye la
actual DP/GP40-50K introduciendo dos
modelos de 5,5 toneladas de capacidad para
adaptarse con precisión a los requisitos del
cliente.
En estas carretillas de 4 a 5,5 toneladas, la
productividad se ha llevado al máximo con
motores industriales diésel (que cumplen la
normativa Euro StageIIIA) y de GLP (que
cumplen la normativa EPA). Además, sus
componentes, de probada tecnología, las
convierten en potentes herramientas para
trabajar productivamente durante largas jor-
nadas. El rendimiento también ha mejorado
gracias al diseño compacto de toda la gama
que aumenta su capacidad de maniobra en
espacios reducidos.

LOGÍSTICA INTERNA

En estas carretillas de 4 a 5,5 t, la productividad se ha llevado al
máximo con motores industriales diésel (que cumplen la normativa

Euro StageIIIA) y de GLP (que cumplen la normativa EPA).

Mayor ergonomía y durabilidad
La experiencia de conducción es tan importante como evi-
tar interrupciones en el trabajo. Esa es la razón por la que
se ha tomado muy en cuenta la ergonomía: el reposabra-
zos, el control hidráulico manual, el asiento de suspensión
completa (con opción giratoria) o el asidero situado en la
parte posterior del tejadillo protector equipado con botón
de bocina (para cuando es preciso conducir marcha atrás)
contribuyen a reducir la tensión de la espalda, brazos y
piernas y la fatiga del conductor.
Esta gama incorpora una nueva transmisión y un nuevo
diseño de tren de potencia para reforzar todavía más su
durabilidad. El sistema de refrigeración de gran resisten-
cia presenta opciones para evitar el sobrecalentamiento y
los atascos del radiador. Lo que resulta de vital importan-
cia en aplicaciones de reciclaje de papel o de ladrillos y
bloques.
Las luces de LED, estándar, el sistema de bus can y una
nueva pantalla digital contribuyen a reducir el manteni-
miento no programado. La pantalla no sólo advierte al
conductor de fallos imprevistos, sino que también propor-
ciona códigos de error para que el técnico acuda con los
recambios necesarios, acortando el tiempo de reparación.
Incluye un temporizador del motor que registra las horas
de funcionamiento y un contador de mantenimiento que
facilita a los responsables de flotas la programación del
mantenimiento periódico de la manera más eficiente
posible.
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Refuerzo de la seguridad y gran polivalencia
Con la introducción de la versión avanzada del Sistema
de Detección de Presencia (PDS+), la seguridad vuelve
a verse reforzada. El PDS+ incorpora un freno de esta-
cionamiento automático y un interruptor en el asiento,
que impide que la carretilla se mueva y bloquea el sis-
tema hidráulico cuando el conductor no está sentado.
Para la industria papelera, por ejemplo, en la que el
polvo y la suciedad son parte del entorno, se ofrecen
paquetes opcionales especiales para proteger la car-
retilla, evitando así los tiempos de inactividad y los
gastos extraordinarios de mantenimiento.
Esta gama también está preparada para cubrir las
necesidades de otras aplicaciones ofreciendo una
amplia variedad de mástiles de gran visibilidad,

opciones de accesorios y cabinas, para ajustar la car-
retilla adecuada a cada tarea.
La combinación de freno de disco bañados en aceite
(OCWDB) y el cambio Pro-Shift ofrece grandes venta-
jas que facilitan la conducción en situaciones de inver-
sión de marcha frecuente o en aplicaciones que requie-
ren el uso intensivo del freno, protegiendo así su inver-
sión y reduciendo los gastos de mantenimiento.
Además, este tipo de frenos OCWDB, totalmente sella-
dos, constituyen una buena solución para la industria
del aluminio entre otras, que se caracterizan por un
entorno de trabajo polvoriento. Mientras que el cambio
Pro-Shift, que presenta un sistema anti roll-back y de
desaceleración automática, es ideal para aplicaciones de
trabajo en rampas.�

LOGÍSTICA INTERNA

Además, sus
componentes, de
probada
tecnología, las
convierten en
potentes
herramientas para
trabajar
productivamente
durante largas
jornadas.

El rendimiento también ha mejorado gracias al
diseño compacto de toda la gama que aumenta su
capacidad de maniobra en espacios reducidos.

ESCAPARATE: CARRETILLAS ELEVADORAS
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Las nuevas fórmulas de adquisición de Ulma pretenden
mejorar las condiciones de adquisición de sus carretillas
elevadoras, tanto en alquiler como en compra. Así, para
el mercado de venta, con el Leasing 25, se puede pagar en
25 cuotas con 0% de interés y con Renting a 48 meses
con interés bonificado.
Para su división de alquiler, Ulma ha lanzado productos
innovadores como el Flessirent, con el que se adecua el
número de carretillas elevadoras a las necesidades de
manutención del cliente a largo plazo, recogiéndolas o
entregándolas, dependiendo del volumen de trabajo que
se tenga en cada momento. También, con el Partrent, se
realiza un alquiler con participación, con una cuota fija
con participación en beneficios o pérdidas. Con esta fór-
mula, y según Ulma: “Nuestro interés no es facturarle
por los malos usos, por lo tanto bonificamos por cuidar
nuestras carretillas elevadoras”.

Nueva Mitsubishi Grendia
Siguiendo la misma línea de años anteriores, Ulma Car-
retillas Elevadoras y Mitsubishi están trabajando en el
desarrollo de nuevos productos, de este modo mejoran-
do su gama de contrapesadas térmicas y a la vez dejando
patente que la innovación es uno de sus pilares.
Esta nueva serie aporta nuevas características y
opciones: mejoras del eje de dirección y la transmisión,
nuevo estilo del tejadillo, nuevo display con pantalla
LCD, código de acceso del operario, temporizador de
horas, opción de luces LED para intermitentes y focos de
trabajo, opción de bocina en la palanca de cambios,
opción de indicador de peso de carga e indicador de
sobrecarga y por último un calentador integrado
opcional.

Atendiendo a la demanda del mercado, Ulma Carretillas
Elevadoras ha comenzado el 2010 con un nuevo lanzamiento,
el Grendia ES/EX FD/FG 15-55 N de Mitsubishi, una versión
actualizada de las carretillas con propulsión diésel / LPG para
un rango de capacidad de 1,5 a 5,5 toneladas. Asimismo, Ulma
ha lanzado al mercado productos innovadores como el
Flessirent y Partrent para el mercado de alquiler y productos
financieros como el Renting a 48 meses y el Leasing 25 para el
mercado de venta.

Redacción Interempresas

Ulma introduce en el
mercado un nuevo
‘diamante verde’

Las nuevas características mencionadas con anterioridad
hacen reducir la entrada de polvo y humedad, disponer
de mayor cantidad de información para el operario, ahor-
rar costes de mantenimiento, incrementar la vida de la
carretilla, facilitar la ubicación y detección de los fallos,
notificar al operario del mantenimiento periódico a
tiempo, permitir un lugar de trabajo seguro, ayudar a pre-
venir daños, mejorar la seguridad, confort y eficiencia,
proteger la inversión de nuestros clientes en aplicaciones
exigentes y ahorrar costos.
En definitiva, sus componentes duraderos, su diseño de
bajo mantenimiento y su reducido consumo mantienen
en un nivel mínimo los gastos de mantenimiento. Las
carretillas elevadoras Grendia, rápidas, estables y muy
potentes, ofrecen una gran combinación entre eficacia,
bajas emisiones y muy poco ruido. Mitsubishi les ha
añadido toda una serie de características ergonómicas
para maximizar su confort, control y precisión. El resul-
tado es una carretilla elevadora fiable desarrollada para
que el operario consiga la máxima productividad con el
máximo rendimiento, cualquiera que sea la aplicación y
las condiciones. Este modelo dispone de muchas fun-
ciones avanzadas en sus características de serie. Por eso
Grendia ofrece una relación calidad –precio excelente.
Este nuevo ‘diamante verde’ es un signo del compromiso
de Ulma con el medio ambiente, garantizando calidad,
fiabilidad y por supuesto una buena inversión haciendo
que la manipulación de mercancías en los almacenes sea
más fácil.�

Este nuevo ‘diamante verde’ es un signo del
compromiso de Ulma con el medio

ambiente.

LOGÍSTICA INTERNA
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ESCAPARATE: CARRETILLAS ELEVADORAS

OMG ha desarrollado tres versiones diferentes de la
nueva retráctil Neos, que se diferencian fundamen-
talmente por sus capacidades de elevación: la Neos
II 14 AC puede mover 1.400 kilos y apilar
hasta 7.500 milímetros, mientras que la
Neos II 16 AC tiene una capacidad de
1.600 kilos y apilado hasta 8.250
milímetros. Por último, la Neos 20
mueve 2.000 kilos y tiene una
capacidad de elevación hasta 10.000
milímetros.
Las Neos ha sido equipadas con los
últimos avances tecnológicos
disponibles en la actualidad. Entre
otros aspectos, destacan sus valores
ergonómicos que incorporan para
facilitar la labor del operario, dis-
minuyendo el riesgo de que sufra
problemas físicos o lesiones y, de
esta manera, ayudando a evitar posi-
bles pérdidas de productividad. La
nueva versión retráctil de OMG cuen-
ta con dirección asistida de mando eléc-
trico y puede ser manejada con unas sen-
cillas y accesibles palancas. Otros elemen-
tos que facilitan su utilización son el
desplazamiento lateral integrado, la inclinación
de las horquillas en el propio tablero y el preciso
control de las funciones hidráulicas mediante válvula
proporcional. Estas unidades tienen la posibilidad de
seleccionar la forma de conducción a 180° y 360°,
simplemente pulsando sobre el botón.
La nueva máquina cuenta además con un dispositivo
de orientación en la plataforma porta-horquillas y un
microprocesador de elevación y tracción, que permite
obtener un mayor grado de seguridad y versatilidad.
Asimismo, su alta frecuencia aumenta su rendimien-
to, disminuye los ruidos y aumenta la vida media de
la batería. La Neos está equipada con un sistema que
posibilita invertir el sentido de la marcha y la recu-
peración estática de energía.

OMG SPA ha lanzado a través de su filial española, OMG Industrial IB, las nuevas carretillas
retráctiles Neos, diseñadas para garantizar las mejores prestaciones en todas las condiciones de
servicio, con lo que se incrementa la amplia gama de máquinas para la manipulación de
mercancías que este fabricante comercializa actualmente en España.

Redacción Interempresas

Neos II AC, las nuevas
retráctiles de OMG

En el diseño de las carretillas Neos destacan
los detalles ergonómicos que incorporan, para

facilitar la labor del operario.

La nueva versión retráctil de OMG cuenta con dirección asistida
de mando eléctrico y puede ser manejada con unas sencillas y

accesibles palancas.



La construcción monobloque del chasis asegura la máxi-
ma estabilidad, una superior resistencia mecánica en el
manejo y en todas las situaciones de apilar, el manten-
imiento de altas capacidades residuales, incluso en las
alturas más importantes. El compartimento de la batería
es fácilmente accesible gracias a la apertura del portón
lateral, simplificando los controles periódicos, diarios y
las recargas. El sistema lateral de la batería permite una
simple sustitución de la misma mediante un camino de
rodillos de serie.
La retráctil de OMG tiene un frenado eléctrico regener-
ador, utilizable incluso en pequeñas desaceleraciones,
que produce un efecto gradual y progresivo. Además,
incluye un dispositivo antirrolldown, que establece un
sistema de seguridad activa en caso de rotura accidental
del sistema de frenos, y un dispositivo antirrollback, que
permite obtener plena potencia en la partida de rampa.
Por último, hay que señalar que también está equipada
con un motor de tracción de corriente alterna con un sis-
tema para el control total de la máquina en cualquier
rampa, que se activa automáticamente en caso de que la
velocidad del motor supere la deseada. El desarrollo de
esta máquina completa la amplia oferta de máquinas de
interior para la manipulación de mercancías de la com-
pañía italiana OMG, que está compuesta de transpalés
electrónicas de conductor acompañante y montado, api-
ladores, recogepedidos de bajo, medio y alto nivel y car-
retillas retráctiles.�

LOGÍSTICA INTERNA

Esta carretilla cuenta con un motor de tracción de corriente
alterna y un sistema para el control total de la máquina en

cualquier rampa.

LA FÓRMULA 
DEL ÉXITO PARA 
SU ALMACÉN

Conseguir la mejor combinación entre equipos de interior, operarios y el servicio 
post-venta necesario es esencial para mantener su negocio rentable y seguro. 
La gama NR-N de carretillas retráctiles Cat® gracias a su diseño innovador, 
logran las más altas capacidades residuales, visibilidad excelente, un estupendo 
confort y una mayor autonomía. Una fórmula ganadora que ayudará a sus 
trabajadores a mejorar su rendimiento y retorno de la inversión.  
 
La gama de más de 10 modelos incluye opciones que cubren todo tipo de 
aplicaciones, como el almacenamiento compacto (“drive in”), almacenamiento 
en frío o en ambientes de altas temperaturas. Estas carretillas retráctiles 
Cat forman parte de una completa gama de equipos de interior que incluye 
transpaletas, apiladores y recogepedidos a cualquier nivel. Bergé Manutención 
y su red de delegaciones y concesionarios situados en los puntos claves de la 
península pueden asesorarle en cada caso, realizando un estudio gratuito de su 
almacén y su negocio, y recomendándole la mejor solución para maximizar el uso 
de su almacén y minimizar los costes operacionales.
 
No experimente con su gama de interior. Contáctenos y le informaremos sobre 
la potencia, rendimiento y retorno de la inversión que nuestras carretillas 
retráctiles le pueden ofrecer. Escoja profesionalidad. 
Escoja Cat® Lift Trucks.

Bergé Manutención Ibérica
C/ Alcarria no 5, Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada, Madrid 

www.berge-manutencion.es, Tel: 902 904 100

WSAC1036(04/10) Copyright ©2010, MCFE. All rights reserved. 
CATERPILLAR, CAT, sus respectivos logotipos, el ’Amarillo Caterpillar’, la imagen comercial “Power Edge” 
así como la identidad corporativa y de los productos que se utilizan aquí, son marcas registradas de Caterpillar 
y no puede hacerse uso de ellas sin permiso.
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Mitsubishi presenta su nueva
carretilla híbrida en Bauma
La primera carretilla elevadora diésel del mundo con batería de
litio, desarrollada por la empresa matriz Mitsubishi Heavy Indus-
tries (MHI), se puede visitar en el stand 304, salón A5, de la feria
Bauma de Múnich desde el 19 hasta el 25 de abril. 
Esta novedad ya se está fabricando en Japón, donde fue lanzada
como la primera carretilla híbrida con capacidad de carga de 4
hasta 5 toneladas, y llegará al mercado europeo en 2011. 

Kuehne + Nagel gestiona la logística de AkzoNobel en España
AkzoNobel, compañía de pinturas y recubrimientos, ha seleccionado a Kuehne + Nagel como proveedor logístico
exclusivo para gestionar su centro de distribución ibérico en Zaragoza. Kuehne + Nagel se encargará de dirigir las
operaciones logísticas de toda la gama de pinturas decorativas de AkzoNobel.
El acuerdo, que abarca un período de 5 años, implica que Kuehne + Nagel consolidará todas las actividades de
logística que antes se gestionaban a distintos lugares. Un equipo dedicado de 45 especialistas operará en un alma-
cén de 16.000 metros cuadrados dotado con las últimas tecnologías en la plataforma logística de Zaragoza (PlaZa).
La instalación ha sido especialmente diseñada para cumplir con los reglamentos vigentes en cuanto a mercancí-
as peligrosas.

La nueva carretilla elevadora Mitsubishi
es diésel y con batería de litio.

Grupo i68 participa 
en el foro sobre
gestión de stock 
de CEL
Grupo i68, dedicada al desarrollo e
implantación de software de gestión
empresarial, participó en el foro Meto-
dologías Ira, Stock Management &
Value Pricing Strategies organizado
por CEL, durante los días 15 y 16 de
abril en Madrid. En este foro se trató
de proporcionar nuevas estrategias de
pricing para los responsables de la
compañía, además de obtener una
visión práctica y una jornada en la que
consultar las diferentes dudas que
surgen en el día a día.

Miebach optimiza la red de distribución
de Affinity Petcare España
Affinity Petcare, empresa destacada de ali-
mentos secos para perros y gatos, distri-
buye tanto para el canal alimentación
como el especializado. Esta dualidad ha
generado un mapa de almacenes con
puntos repartidos por toda la península.
Ante esta atomización de centros de dis-
tribución, Affinity Petcare se planteó una
reorganización del modelo logístico de
España para intentar generar sinergias
entre sus dos canales de distribución y
encargó un plan de optimización a Mie-
bach Consulting. Los resultados del estu-
dio son una reducción de stocks y de cen-
tros de distribución, una optimización de
costes y una mejora de servicio.
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Intermec mejora
las prestaciones

de sus
impresoras
industriales

Intermec Technologies ha
anunciado importantes mejoras
en todas sus modelos de impre-
soras industriales PD41, PD42,
PF2i, PF4i, PM4i, PX4i y PX6i. 
Una de las mejoras es que las
impresoras incluyen todos los
lenguajes de programación
(Fingerprint/Direct Protocol,
IPL, ZSim y Dsim) con lo que el
usuario puede elegir el que
mejor se adapte a sus necesi-
dades. Otras de las mejoras son
incrementos en la capacidad de
memoria y mayor nivel de segu-
ridad en las comunicaciones y
conexiones de red. 

Murallatrans se incorpora a la red
ibérica de Palletways
Palletways Iberia, especialista en la distribución exprés de mercancía pale-
tizadas, ha incorporado como nuevo miembro a su red peninsular a la com-
pañía catalana de transporte y logística Murallatrans.
El nuevo miembro, que incrementa hasta las 56 las compañías ibéricas en la
red de Palletways, tiene sus instalaciones principales en la localidad barce-
lonesa de Vic, en el polígono industrial Malloles. Según explica su gerente y
socia, Anna Rifà, “somos una compañía familiar que fundó mi abuelo, aun-
que fue en 1992 cuando se constituyó la sociedad actual”.

Con esta incorporación, Palletways llega a 56 empresas logísticas integradas en su
red peninsular.



La carretilla con batería de
ion-litio de Jungheinrich, en
fase de pruebas
Jungheinrich inició en febrero un ensayo de campo con
una carretilla apiladora contrapesada eléctrica suma-
mente innovadora. La carretilla EFG 216k está equipada
con una batería de iones de litio (o batería ion-litio) la
cual será sometida a una amplia serie de pruebas y
verificaciones.
El objetivo consiste en comprobar la capacidad de ren-
dimiento de esta innovadora tecnología de batería en
condiciones de aplicación reales. Un aspecto importan-
te a tener en cuenta es la capacidad de carga rápida de
las baterías de iones de litio.

En los ensayos se utiliza
una carretilla

contrapesada eléctrica
de Jungheinrich 
(tipo EFG 216k)

equipada con una
batería de iones de litio
durante varias semanas

las 24 horas del día.
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Premio a la innovación para el
sistema Schäfer Orbiter
El sistema de carro satélite Schäfer Orbiter ha recibido
su segundo premio en términos de innovación, utilidad,
medio ambiente y optimización de recursos. Pocos
meses después de su lanzamiento en verano del 2009, el
sistema Schäfer Orbiter registra ya éxitos significativos:
entre los aspectos de singularidad, capacidad de merca-
do, nivel de innovación, medio ambiente y optimización
de recursos, un jurado independiente ha premiado el sis-
tema con el premio Suizo IVS a la innovación 2010.

Estos galardones premian la innovación de sistemas dinámicos
de almacenamiento de SSI Schäfer.

SSI Schäfer ha instalado un sistema totalmente automático 
A-Frame con configuración personalizada.

SSI Schäfer automatiza 
el almacén de la 
farmacéutica Jacoby
Gracias a una  moderna técnica de transporte y a los sistemas
automáticos de preparación de pedidos de SSI Schäfer, la
empresa farmacéutica Jacoby Pharmazeutika AG de Hallein
(Austria) dispone ahora de una automatización equipada con
suficientes reservas que garantiza una descongestión máxi-
ma del negocio en horas punta.
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Aurelio Adán Cros,
nuevo director
comercial de Algeco
España
Algeco, especialista de ámbito internacional
en alquiler de espacios modulares, ha incor-
porado a Aurelio Adán Cros como nuevo
director comercial de Algeco España. Inge-
niero por la Universidad Politécnica de Cata-
luña (UPC) de Barcelona, posteriormente
completó sus estudios en INSEAD (Fontaine-
bleau, Francia). Cuenta con una experiencia
de más de 20 años en ‘product manage-
ment’, dirección comercial y de unidades de
negocio y ha desempeñado funciones de
director comercial y de división en varias
empresas y en diversos sectores de activi-
dad, siempre dentro del ámbito industrial.

Aurelio Adán Cros, nuevo director comercial de
Algeco España.

TXT e-solutions consigue una
valoración positiva en S&OP

por parte de Gartner
TXT e-solutions anuncia que la suite TXTPerform2008
para la gestión de la cadena de suministro ha consegui-
do una valoración positiva en el estudio ‘Marketscope
para el Sales and Operations Planning, 2009’ de Gart-
ner. El estudio, realizado en el ámbito internacional, ha
analizado a 21 empresas en base a los criterios de eva-
luación de Gartner que incluyen: la comprensión del
mercado, la estrategia de producto y por geografías, la
viabilidad global, la innovación, el product/ service y la
experiencia de cliente.
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Cortefiel, Premio CEL Empresa
2010 a la innovación logística

Grupo Cortefiel ha sido galardonado con el Premio del Centro
Español de la Logística en su edición 2010 por su proyecto de ‘Redi-
seño e Implantación de una Nueva Cadena de Suministro Global’.
Este proyecto ha permitido a Grupo Cortefiel convertir sus sistemas
de logística en una ventaja competitiva mejorando la calidad de ser-
vicio a las tiendas en cuanto a presentación de los productos, fre-
cuencia y fiabilidad en las entregas; garantizando la capacidad de
abastecimiento a la red para hacer frente al crecimiento orgánico
de la compañía en ventas y cantidad de puntos de venta; y redu-
ciendo los plazos de suministro a tienda y los costes globales de la
cadena.
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Denios actualiza su cubeto de
retención móvil
La empresa Denios comenzó su andadura hace 24 años diseñando y
desarrollando la idea de evitar derrames a las canalizaciones por
parte de las empresas que almacenaban GRGs y bidones de produc-
tos químicos. Esta idea se plasmó en el concepto cubeto de retención
móvil. Ahora, Denios España presenta su nuevo cubeto de retención
Eco-PolySafe, específico para almacenamiento sobre palés.
Este sistema de retención evita manipulaciones y recolocaciones

innecesarias de los bido-
nes, previniendo ries-

gos laborales y evitando
tiempos muertos de los
operarios, de tal manera
que los bidones coloca-
dos sobre los Europallets
o palé químicos, pueden
ser directamente empla-

zados en el cubeto de
retención con el

toro o la carreti-
lla.

3ª Convención Anual de Ventas de
Grupo Moldtrans
El Grupo Moldtrans, operador español de transporte terrestre inter-
nacional, aéreo, marítimo, distribución nacional, Express y logística,
celebró su tercera Convención Nacional de Ventas los pasados días
23 y 24 de abril en Coslada (Madrid).
El evento reunió bajo la Dirección de la compañía, a los departamen-
tos comerciales de las 7 divisiones comerciales del Grupo Moldtrans y
su filial en Lisboa (Lubasca).

La edición de este año estuvo especialmente centrada en la relevancia de los
recursos humanos en el sector del transporte.

Logifrío implanta la
solución de voz de Zetes
Zetes, empresa especializada en soluciones de
identificación automática, captura de datos y
movilidad, ha desarrollado e instalado un siste-
ma de voz en Logifrío con una aplicación midd-
leware, llamada Zetes TEV (terminal emulation
for voice) en su centro de Madrid.
Logifrío es un importarte operador logístico a
temperatura controlada de España que alma-
cena, manipula y distribuye productos alimen-
ticios a tres temperaturas: refrigerado, conge-
lado y ambiente. La compañía, con 34 platafor-
mas en España, valoró la posibilidad de
implantar la tecnología vocal en sus instalacio-
nes de Madrid para poder optimizar los servi-
cios que ofrece a sus clientes, tales como
recepción de mercancías, ubicaciones, picking,
inventario, etc.

Zetes implantó su solución de voz 3iV Crystal para el
proceso de picking, que puede adaptarse y ampliarse
para trabajar en el resto de procesos logísticos.

Miebach Consulting
mejora de la red

logística de Conforma
Miebach Consulting ha participado en el
desarrollo de un proyecto de revisión y
mejora de la cadena de suministros de la
empresa Conforma, con el objetivo de
reducir sus costes logísticos totales, opti-
mizar los recursos disponibles, facilitar el
flujo de mercancías entre España y Por-
tugal y reducir la complejidad de gestión.
Esta tarea ha sido necesaria tras la inte-
gración, por parte de la empresa, de sus
de España y Portugal, pasando a formar el
grupo Conforama Ibérica y creando así la
necesidad de revisar el esquema logístico
de la compañía, que duplica almacenes
centrales, operadores logísticos, puertos
de entrada a la Península Ibérica, etc.El cubeto de retención Eco-PolySafe está

pensado para el almacenamiento sobre palés.
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Patrol, es la nueva barredora
diseñada especialmente por
RCM para la limpieza de las
áreas urbanas. Patrol puede
limpiar hasta 2 mt con el tercer
y cuarto cepillo, un total de
23.000 m/hora lineales.
Dimensión extremadamente
compactas (anchura 1,3 m, longitud de 2,97 m). Patrol
es más manejable y fácil de utilizar que las barredoras
viales disponibles en el mercado con la ventaja que el
operario se sentará en una cabina grande y confortable.
El tercer y el cuarto cepillo ofrece un sistema único que
permite limpiar en lado izquierdo y derecho. Patrol
reune muchas novedades y cada solucion ha sido estu-
diada para asegurar la maxima facilidad de manteni-
miento tanbien en la fase de trabajo.
Patrol limpia 23.000 m/hora, es conveniente para la lim-
pieza de áreas pequeñas / medias del centro de la ciu-
dad tanto interiores como exteriores.

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

Barredoras viales
Conductor sentado a bordo

i www.interempresas.net/P57199

Flexway es un sistema de cinta transportadora modular
totalmente nuevo, muy versátil en sus aplicaciones.
Para responder a la creciente lista de requerimientos
industriales, han diseñado un sistema que permite un
uso óptimo del espacio disponible.
El compacto diseño de Flexway hace posible diseñar
rutas muy flexibles ahorrando así espacio. 
La utilización de componentes de alta calidad redunda
en un menor mantenimiento, lo que también contribuye
a reducir costos. 

Flexway puede rea-
lizar un sistema
según la necesidad
específica de cada
cliente, además,
cualquier módulo
standar Flexway
puede sustituir a
una cinta ya existen-
te, y ser instalado en
el mismo sistema. 

Rodant, S.A.
Tel.: 938639300
ventas@rodant.com

Sistema modular de transporte
Flexible y compacto
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Schmalz ha desarrollado una generación de ventosas para
la industria del envase pensadas para la manipulación de
cajas de cartón y de productos embalados con estabilidad
propia. Las ventosas de vacío de Elastodur se han lanzado
al mercado con tres diseños diferentes: como ventosas
planas (SPF) y como ventosas de fuelle con 1,5 pliegues
con geometría redonda (SPB1) y ovalada (SPOB1). Con diá-
metros de 20 a 60 mm o con dimensiones de 60 x 20 mm
a 150 x 60 mm, todas las ventosas se pueden adquirir o
bien con rosca hembra, o bien con rosca macho. Estas
ventosas se pueden cambiar muy rápidamente, incluso si
tienen grandes diámetros. Concebidas como ventosas
extremadamente robustas, las ventosas para embalajes se
han hecho con Elastodur, un material especialmente
desarrollado y de gran resistencia al desgaste. Con res-
pecto al material normalmente utilizado, el Perbunan/NBR,
tienen la ventaja de que su vida útil es 3 veces mayor. 
El cuerpo fundamental reforzado de las ventosas y las ale-
tas de apoyo integradas sobre la superficie de aspiración
garantizan las máximas fuerza de aspiración y estabilidad.
En las ventosas de fuelle SPB1 y SPOB1, un dentado adi-
cional de labio sellador y de pliegue de ventosa procuran
aún más estabilidad. Incluso con elevadas cargas trans-
versales en procesos dinámicos de manipulación, las fuer-
zas transversales se absorben muy bien para impedir el

desplazamiento de la ventosa. En todos los diseños de la
nueva serie de ventosas para embalajes, el labio sellador
es suave y extremadamente flexible. Esto garantiza una
elevada seguridad de procesos: por un lado, mediante una
buena adaptación de la ventosas a diversas cajas de car-
tón y a productos embalados con estabilidad propia, por
otro lado, mediante óptimas características de sellado en
un amplio espectro de piezas. 

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

Ventosas para embalajes
Estas ventosas se pueden cambiar muy rápidamente
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Después de una colisión accidental, la puerta rápida
autorreparable Sdynamic Sdaut, comercializada por
Speed Door, entra automáticamente de nuevo en
sus guías, evitando así la intervención del servicio
técnico. Vuelve de forma inmediata a ser operativa y
no interrumpe el ciclo operativo, facilitando así el
trabajo de los empleados y sin ocasionar molestia
alguna.
Este modelo no cuenta con barras o partes rígidas,
lo que garantiza, en cualquier situación, la seguri-
dad del personal y los medios. Además, la ausencia
de barras de refuerzo y el cuadro de maniobra con el
variador de velocidad (inversor) permiten una veloci-
dad del ciclo de hasta 2,5 m/s.
Por otro lado, el deslizamiento de la lona guiado
lateralmente por perfiles autolubricantes garantiza
su hermeticidad y una resistencia al viento de hasta
una clase 3 pudiendo soportar presiones de hasta
110 Kg/m2.
Conforme con la normativa europea 13241/CE, esta puer-
ta dispone de una estructura metálica zincada o
lacada/aluminio/acero inoxidable, autoportante; unos
montantes laterales perfilados dotados de guías de desli-
zamiento de la lona de material autolubricante, y un telón
totalmente sin barras, con un sistema hermético lateral

con encajes de material polimérico autolubricante, y lona
resistente a las rasgaduras 3000 N/cm aproximadamente
en la urdimbre y la trama, ignífuga, clase 2.

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

Puerta rápida autorreparable 
Para colocar en huecos interiores

i www.interempresas.net/P56510

La plataforma articulada eléctrica compacta HA12 CJ / HA12 CJ+ está diseña-
da para alcanzar alturas de trabajo de hasta 12 m en espacios reducidos. Ser
estrecha y compacta la convierte en la máquina ideal para trabajar en como la
industria y  logística, ofreciendo muchas ventajas. También es particularmente
útil para el mantenimiento y reparaciones eléctricas, de alumbrado, aire acon-
dicionado etc.
Su altura replegada es de 2 m; esta compacidad de la HA12 CJ / HA12 CJ+ sig-
nifica que puede atravesar puertas de tamaño estándar ofreciendo una exce-
lente accesibilidad en los espacios más pequeños. Con una anchura de 1,2 m y
un radio de giro ajustado, la HA12 CJ / HA12 CJ+ es capaz de llevar a cabo hasta
tres movimientos simultáneos: conducir y dirigir además de girar la torreta,
mover el pendular y  girar la plataforma  (o girar el pendular en la HA12 CJ+).
El operario se siente seguro y cómodo cuando el brazo articulado se eleva rápi-
damente. Los movimientos progresivos darán al operador un total control
sobre la máquina.  Una caja de control ergonómica aumenta la facilidad de
manejo.
Debido a la rotación vertical del pendular de 70º / -70º, la compacta platafor-
ma eléctrica de brazo articulado HA12 CJ / HA12 CJ+ permite a los operarios
alcanzar las zonas de trabajo más inaccesibles,  con posibilidad de uso tanto en
el interior como en el exterior.

Haulotte Ibérica, S.L.
Tel.: 902886455
iberica@haulotte.com

Plataforma articulada eléctrica compacta
Para alcanzar alturas de trabajo de hasta 12 m en espacios reducidos
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Descubra
los Sistemas Logísticos completos

                        creados por Jungheinrich.



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


