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Para realizar con éxito la logística es necesa-
rio, básicamente, hacer llegar ‘algo’ de un punto
determinado a otro. Esto tan básico ha derivado
en un complejo sistema de comunicaciones, pro-
ductos y tecnologías que han venido a mejorar
el proceso y reducir los tiempos. Pero el proceso
sigue siendo el mismo: transportar. Y, de la misma
forma que las neuronas requieren una descarga
para provocar el impulso eléctrico que favorece
la sinapsis, la logística necesita también un
empujón que permita optimizar este movimiento.

A ello contribuyen empresas grandes y peque-
ñas, multinacionales y locales. Pero todas inten-
tan, en su justa medida, colaborar en esta cadena
de suministro también conocida como ‘supply
chain’.

Ejemplo de ello son los Premios ICIL a la Exce-
lencia Logística. Su objetivo es alentar a las
empresas a mejorar sus procesos logísticos,
avanzar en sus políticas medioambientales y
premiar aquellas iniciativas punteras o que
demuestran un paso adelante para el sector.
Oriol Bartol, responsable de Ingeniería Logís-
tica de la empresa CEVA Logistics, una de las
premiadas este año, nos explica con más deta-
lles el porqué de este premio.

Un galardón que, en palabras de Manel Nadal,
secretario de Movilidad de la Generalitat de Cata-
lunya, busca también fomentar la cultura del
esfuerzo. Algo que no está muy en boga última-
mente si nos ceñimos al último informe sobre
educación elaborado por la OCDE: España es el
segundo país europeo con mayor número de ‘ni-
nis’, jóvenes que ni estudian, ni trabajan (ni tie-
nen intención de hacerlo, según parece) y cuyo
principal anhelo es el ocio y la fiesta.

Sin embargo, contrapuesto a este mundo existe
otro de empresas que sí trabajan para mejorar
los procesos: almacenaje con mayor aprove-
chamiento de espacio, un transporte por carre-
tera más sostenible, reducción de costes sin per-
cance del servicio, controlar la trazabilidad de
los productos, garantizar la cadena de frío de
alimentos perecederos o el aprovechamiento
económico de productos que ya no satisfacen al
consumidor. 

La sinapsis de la
logística

El tiempo: Dedicamos a las previsiones del tiempo más
tiempo que nunca antes en el tiempo. Preguntamos a los que
nos rodean, consultamos páginas especializadas en Internet,
hacemos lo posible por estar ante el televisor a la hora del
tiempo e incluso planificamos muchas actividades en función
del tiempo. Y resulta que el margen de error de las previsio-
nes meteorológicas es elevado, demasiado para la importan-
cia que han adquirido en esta cultura del tenerlo todo contro-
lado. Tiene para sí el que suscribe que no es que haya buenos
y malos hombres y mujeres del tiempo, que todos se deben de
nutrir, seguramente, de unas fuentes a las que todos tienen
acceso, sino que la superabundancia de información a la que
estamos sometidos los ciudadanos del siglo presente obliga
a dar estas informaciones como definitivas, aun cuando los
que las emiten saben que la madre naturaleza, al final, hace
lo que le da la gana, cambia el viento, lo ralentiza o lo acelera
y nos deja con la barbacoa con los amigos pasada por agua.

La economía: Dedicamos a las previsiones del futuro eco-
nómico más tiempo que nunca antes en el tiempo. Pregunta-
mos a los que nos rodean, consultamos páginas especializa-
das en Internet, hacemos lo posible por estar ante el televisor
a la hora de la información económica e incluso planificamos
muchas actividades en función de lo que dicen que va a ocu-
rrir. Y resulta que el margen de error de las previsiones del
comportamiento de la economía es elevado. Claro que aquí el
que suscribe se muestra un poco más confuso y no sabe qué
pensar: si vivimos rodeados de una gran mentira, si los medios
dan una credibilidad excesiva a los que se atreven a vaticinar,
que son muchos, si simplemente hay que dedicar un número
determinado de tiempo o espacio a las informaciones sobre lo
que va a ocurrir y todo vale para cubrir ese espacio informa-
tivo o incluso, y se me perdone el atrevimiento, si cada una de
esas informaciones tiene el objetivo de favorecer a alguien. Es
difícil saberlo, pero estaremos todos de acuerdo en que las
informaciones sobre la crisis, la salida de la crisis y similares
son extremadamente absurdas. Un día los grandes como EE
UU y Alemania empiezan a presentar datos positivos, eso nos
dicen, otro día vuelve el pesimismo porque los mercados se
han comportado de forma inesperada, la semana siguiente
China será el rey del mundo y un mes más tarde todo lo ante-
rior ha caducado y los discursos son diferentes. Por no hablar
de España, donde todo ‘is different’.

Urge fomentar el alejamiento de la población sana de los
medios de comunicación que, sean buenos o malos, son los
que transmiten todo este lío. Vamos a centrarnos en Interem-
presas, que estos sí que saben, y dedicar el resto del día a la
barbacoa al sol e incluso, si me apuran, a trabajar un poquito.

No te lo creas:
huye de los
medios

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

LAIROTIDE

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

Parados, a limpiar
bosques

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

“A los que cobran seguro de paro, yo les pondría a
todos a limpiar bosques”. Se lo escuchaba decir a
menudo a un familiar empresario, ahora ya jubilado,
y –con distintas variantes en cuanto a la actividad con-
creta a realizar por los parados– esta era una de esas
típicas coletillas que abundaban hace algunos años
en las tertulias de sobremesa, esas de café, copa y
puro, que cerraban las típicas comidas de empresa-
rios. Hoy este tipo de ocurrencias ya no se estila, sumi-
dos como estamos en el ambiente de lo políticamente
correcto.

Pero, sin demagogia ni populismo, algo tendremos
que hacer. Leo en un periódico que el pasado mes de
mayo, la Consejería de Trabajo de la Generalitat de
Catalunya envió una carta a 8.000 parados de la pro-
vincia de Lleida, todos ellos con experiencia anterior
en el sector agrícola, ofreciéndoles un empleo en la
campaña de recogida de fruta, antes de ampliar el
cupo de inmigrantes extranjeros. Solo respondieron
1.000. A los demás debió parecerles que recoger man-
zanas a pleno sol es un trabajo indigno de su condi-
ción y, probablemente ofendidos, decidieron seguir
cobrando los 800 euros del paro y ahogar sus penas
en la barra del bar. 7.000 colombianos, marroquíes y
subsaharianos se lo agradecerán.

Habrá que buscar fórmulas 
para que las personas que quieran percibir
la prestación por desempleo realicen algún
tipo de actividad de forma obligatoria, bien

sea de carácter formativo o bien en
beneficio de la comunidad

Algo tendremos que hacer. La prestación por desem-
pleo es un derecho reconocido por la Constitución que
deviene de las cotizaciones sociales y que, por supuesto,
nadie pone en cuestión. Pero en paralelo a los dere-
chos, siempre exigibles y exigidos, deben estar los
deberes, muy pocas veces invocados. No es tolerable,
tanto por razones de índole moral como económica,
que personas que están percibiendo una prestación

derivada de un hecho objetivo, el de no tener trabajo,
hagan lo posible para mantener formalmente esta
situación y seguir cobrando el paro.

No pretendo generalizar. Sé que entre los millones
de parados que cobran la prestación o el subsidio hay
muchos que lo están pasando muy mal y que hacen
todo lo posible por encontrar trabajo cuanto antes.
Pero todos conocemos infinidad de casos de perso-
nas que no tienen el más mínimo interés en ser con-
tratadas antes de agotar la prestación, o que cobran
el paro mientras trabajan en la economía sumergida,
o que han dejado voluntariamente el trabajo pero han
acordado con el empresario un despido improcedente
para tener derecho a la prestación. Todos lo sabemos
y a todos, empresarios y trabajadores, nos ha venido
bien. Pero es insostenible.

Habrá que buscar fórmulas para que las personas
que quieran percibir la prestación por desempleo rea-
licen algún tipo de actividad de forma obligatoria, bien
sea de carácter formativo o bien en beneficio de la
comunidad, incluido ¿por qué no? el limpiar bosques.
Con esto obtendríamos un triple beneficio: mejoraría
la formación de las personas desocupadas, la comu-
nidad en su conjunto se beneficiaría de los trabajos
realizados por ellas (tal vez habría menos incendios),
y nos ahorraríamos un montón de dinero dejando de
abonar las prestaciones a los muchos –muchísimos–
que, súbitamente, desaparecerían de las listas del
INEM. Únicos damnificados, los bares.

Son reformas de este tipo las que necesitamos si
queremos abordar con profundidad nuestro atávico
problema de paro estructural, al que ahora se ha
sumado de forma dramática el paro coyuntural deri-
vado de la grave crisis que padecemos. No hay que
ser un lince para augurar que una medida de este
calado reduciría de forma significativa nuestro tradi-
cional apego a la prestación. Que, de hecho, es sólo
una variante de nuestra creciente propensión a que
sean las administraciones públicas, llámense Gobierno,
Seguridad Social, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento
o incluso Unión Europea, quienes solucionen nues-
tros problemas. Ya seamos parados, trabajadores,
empresarios o ciudadanos rasos.

Señores, hay que aprender a buscarse la vida.
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PANORAMA

Jordi Valls, nombrado
nuevo presidente de
Barcelona-Catalunya
Centre Logístic
Jordi Valls, presidente del Port de Barcelo-
na, fue nombrado el pasado julio como
nuevo presidente de la asociación Barcelo-
na-Cataluña Centro Logístico —BCL—,
durante la asamblea general de dicha aso-
ciación. Valls sustituye a Manuel Royes,
delegado especial del Estado en El Consor-
ci de la Zona Franca de Barcelona. La
asamblea general también aprobó el nom-
bramiento de los nuevos vicepresidentes,
Manuel Royes y Josep Oriol, y del nuevo
Comité Ejecutivo, que ratificó a Santiago
Bassols, director general de Cilsa, como
nuevo director general de BCL, a propuesta
del presidente de la asociación, Jordi Valls.
La asamblea general de BCL aprobó los
nuevos estatutos de la asociación y el Plan
de Acción 2010-2014, que, a grandes ras-
gos, apuestan por dar un impulso al uso de
la tecnología y la innovación en todos los
ámbitos —formación, planificación, empre-
sas logísticas y clientes— como base para
el desarrollo e internacionalización del sec-
tor logístico catalán.

Decididos los 4 temas que centrarán los
próximos debates de la Fundación ICIL
La Fundación ICIL ha hecho pública la selección de las cuatro mesas que
protagonizarán los Debates ICIL 2010 el próximo 4 de noviembre en el Pala-
cio Municipal de Congresos y Exposiciones de Madrid: La criticidad logística
según necesidades y usos por sectores; La reforma laboral en la logística del
2010: cómo afectará y acciones a tomar; La internacionalización como sali-
da a la crisis: costes versus oportunidad; y El Futuro de los Operadores
Logísticos: especialización, internacionalización, supply chain.

La próxima edición concentrará en una sola jornada
a 25 directivos de primer nivel para que expliquen las
herramientas que pueden ayudar a superar la crisis.

José Luis Morato durante la presentación del VII máster Gestión de la
Logística.

Retos Logísticos comercializa el
VII máster Gestión de la Logística

La consultora Retos Logísticos ha iniciado la comercialización
del VII máster Gestión de la Logística 2010-2011 del Instituto
Logístico Tajamar. El socio-fundador, José Luís Morato, profesor
de este máster desde su primera edición, destacó, durante su
presentación en Madrid, que el objetivo de dicho curso es con-
seguir los mejores profesionales al servicio de la logística. Ade-
más, los contenidos modulares parten de las propuestas recogi-
das en los distintos foros empresariales de Lógica, organización
empresarial de Operadores Logísticos. 



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
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PANORAMA

Azuqueca proyecta un gran
centro de formación en
logística
Azuqueca de Henares tendrá en su municipio la
sede de un Centro de Formación Especializado en
Transporte y Logística, una instalación que preten-
de ser de referencia nacional en el sector, y que
gestionará la Confederación Española del Trans-
porte y la Logística. El proyecto consistirá en unas
instalaciones a levantar en una parcela de 6.000
metros cuadrados, con 1.200 metros construidos
para albergar aulas de formación, administración
y almacenes de desarrollo logístico. Igualmente
contará con pistas, muelles de carga y descarga,
fosos, sistemas de control, naves y almacenes
para la formación logística, y dispondrá de todas
las acreditaciones para impartir las diferentes for-
maciones relacionadas con el transporte.

La feria mexicana
ExpoLogística celebra su
15ª edición
El Centro Banamex, en México D.F., acogió entre
los pasados 7 y 9 de julio la decimoquinta edición
de la feria ExpoLogística. Más de 300 empresas de
todo el mundo estuvieron presentes para mostrar
sus soluciones logísticas en un área de 13.000
metros cuadrados.  
ExpoLogística contó también con conferencias
especializadas y expositores expertos en el desa-
rrollo de tecnología y equipamiento. 

El CEL y Logistop crean un
grupo de interés para el
transporte por carretera
El Centro Español de Logística y Logistop, Plata-
forma Tecnológica en Logística Integral, Intermo-
dalidad y Movilidad, han creado conjuntamente un
grupo de interés dirigido a buscar medios de
mejorar la competitividad y sostenibilidad del
transporte de mercancías por carretera. Dicho
grupo tiene como principales objetivos elaborar
una recopilación documental de situación, legisla-
ción, alternativas disponibles, interlocutores y
casos de estudio desarrollados en otros países;
realizar un análisis /estudio en el ámbito español
centrado en flujos de mercancía concretos donde
pueden existir ventajas en el uso de medios de
transporte alternativos; plantear y desarrollar un
proyecto piloto; y difundir los resultados y conclu-
siones obtenidas tras el trabajo del grupo. 

Aecoc organiza el 
I Foro de Transporte Urbano 
de Mercancías
El próximo 18 de octubre, Aecoc —asociación que reúne a
cerca de 25.000 compañías usuarias de transporte— cele-
brará en Barcelona el I Foro de Transporte Urbano de Mer-
cancías, una cita que reunirá a alrededor de un centenar
de profesionales del sector. La jornada nace con el objeti-
vo de acercar a las empresas y ayuntamientos destacados
proyectos e iniciativas destinados a desarrollar, en las ciu-
dades, un transporte de mercancías eficiente, competitivo
y sostenible a todos los niveles, es decir desde el punto de
vista económico, social y medioambiental. El foro servirá
asimismo de punto de encuentro entre empresas y ayun-
tamientos para un mejor conocimiento mutuo y desarrollo
de la colaboración. Para ello, el programa mostrará ejem-
plos como el de la ciudad de Barcelona y su apuesta por la
potenciación de zonas designadas o carriles multiuso y las
cargas y descargas nocturnas. 

La Terminal Marítima de Zaragoza
bate su récord de movimiento
La Terminal Marítima de Zaragoza, tmZ, superó en un solo día
su récord histórico en cuanto a movimientos, alcanzando un total
de 370. Esta terminal, que comenzó a funcionar en el año 2001,
está registrando crecimientos importantes durante 2010 respec-
to a TEU operados y a movimientos totales.
Los TEU ferroviarios operados en los primeros meses del año
han sido 10.917, un 72,3% más que en el mismo periodo del año
anteriory y en cuanto a los movimientos totales efectuados en el
depósito, pasaron de 8.129 en los cinco primeros meses de 2009
a 13.532 en 2010, lo que supone un crecimiento del 66,5%. Con
el objetivo de atender de manera óptima el incremento en la
demanda, tmZ prevé ampliar sus instalaciones dando mayor
longitud a algunas de sus vías. La ampliación, que supone una
inversión de 3 millones de euros, permitirá a la terminal operar
trenes de 750 metros.

Grup TCB participa en la gestión de la sociedad tmZ que opera la
terminal ferroviaria en Zaragoza.



PANORAMA

Juan Ramón Rodríguez, nuevo
presidente de la Asociación ICIL
La Asociación ICIL, institución logística de España que reúne a
800 socios, tanto individuales como empresas, ha nombrado
recientemente su nuevo presidente, al vencer los 2 mandatos de
4 años de Félix Tobalina, presidente hasta este momento. En la
reunión fue elegido como nuevo presidente de la Asociación ICIL
Juan Ramón Rodríguez González, director de logística de Seat.
Su primer acto como presidente de la Asociación ICIL ha sido la
reunión del Comité ICIL Sectorial del Automóvil. Según sus pala-
bras: “Mi labor principal será continuar el magnífico legado que
me deja Félix Tobalina e impulsar los principios fundacionales de
ICIL desde 1980”.

La PLAE celebra su Asamblea General Extraordinaria
La Plataforma Logística Aquitania Euskadi AEIE (PLAE) celebró una Asamblea General Extraordinaria en la sede de
la PLAE en la que se hizo oficial el cese de Jean Louis Carrère como presidente de la PLAE y nuevo nombramiento
de Bernard Uthurry, alcalde de Oloron, tanto en la presidencia de la Asamblea General de Miembros como en el
Comité de Dirección de la Agrupación, por el cambio de Gobierno en Aquitania. Así mismo, la reunión sirvió para pre-
sentar las principales actividades que la PLAE desarrollará en los próximos meses, de las que cabe destacar el
impulso a corto plazo el corredor ferroviario atlántico, iniciativa que sin duda alguna contribuirá a fomentar la inter-
modalidad no tan solo ferroviaria pero de igual modo portuaria.
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Juan Ramón Rodríguez (izq.) junto a Félix Tobalina,
presidentes entrante y saliente respectivamente.
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ENCUESTAS

>>

Falta de liquidez, que no de ganas
Tras los seis primeros meses del año hemos
querido saber si las condiciones de liquidez de
las empresas ha mejorado o está en perspecti-
vas de mejorar. Por ello les hemos preguntado
por sus facilidades de financiación, más aún
después de los movimientos bancarios, fusio-
nes frías y demás que hemos vivido última-
mente. Pero la realidad es que un 80% de las
empresas siguen teniendo dificultades a la
hora de acceder a financiación bancaria.
Lo que viene a demostrar que la inyección de
dinero a las entidades financieras no se ha tra-
ducido en un mayor acceso de las empresas al
preciado líquido.

Del negro al gris oscuro...
Por otra parte, y pese a que las previsiones no
son tan negativas como a finales del pasado
año, las empresas siguen sin ver la luz al final
del túnel, aunque según los primeros resulta-
dos obtenidos han pasado del negro azabache
al gris... oscuro. Así, del total de empresas que
han respondido hasta ahora un 64% sigue pen-
sando que facturará igual o menos que en
2009, mientras que un nada despreciable 36%
considera que facturará más.

La reforma laboral suspende
También hemos querido saber también la opi-
nión de nuestros visitantes con relación a la
reciente reforma laboral aprobada por el
Gobierno, rechazada de pleno por las organiza-
ciones sindicales. Y los resultados les dan
mayoritariamente la razón: un 76% la ve nega-
tivamente mientras que tan solo un 24% la
valora en positivo.
Les animamos a seguir participando en nues-
tras encuestas, si no lo han hecho todavía, en
nuestro portal www.interempresas.net. Les
recordamos que el sistema sólo permite votar
una vez a cada participante, en cada una de las
encuestas. �

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

Redación Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN
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¿Tiene problemas su empresa para conseguir
financiación bancaria?

¿Cree que su empresa facturará más en 2010 que
en 2009?

¿Valora positivamente la reforma laboral 
aprobada recientemente por el Gobierno?
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LA OPINIÓN SECTOR: LA DISTRIBUCIÓN EN BEBIDAS

A todo ello hay que añadir la estricta legislación sobre
trazabilidad a la que está expuesta el sector dentro del
grupo alimentario, con lo que tanto fabricantes como
distribuidores deben invertir en tecnología para hacer
manejable esta gestión.
La tecnología sobre el flujo interno de materiales y su
logística asociada están convirtiéndose en el eje de
muchas empresas de bebidas refrescantes. Y la rentabi-

La tecnología sobre el flujo interno de materiales y su logística
asociada están convirtiéndose en el eje de muchas empresas de
bebidas refrescantes

La logística en la
industria de bebidas
refrescantes

lidad de los procesos relacionados con dicha logística,
especialmente la referida a los envases y embalajes, es
el centro de todas las reflexiones sobre la organización
de las empresas del sector. Sin embargo, tenemos que
diferenciar entre dos tipos de gestión logística: la que
se necesita en empresas productoras y la de las
empresas puramente distribuidoras.
En el primer caso, las líneas de llenado deben ser

El mundo de la logística de bebidas cambia a una
velocidad vertiginosa. Tanto la variedad de
productos como los tipos de envases y botellas y
las variantes de embalajes se incrementan
constantemente, a la vez que los lotes de
fabricación o envasado se reducen. Los pedidos de
los clientes son cada vez menores en cantidad
pero más frecuentes y se emiten en el momento
justo en que se necesitan. Ello obliga a los
responsables de logística de las empresas
productoras y distribuidoras a manejar cada vez
más artículos y mayor cantidad de pedidos más
pequeños, lo que complica su labor y obliga a
aumentar sus recursos logísticos y a disponer de
herramientas de gestión software cada vez más
avanzadas para lograr ajustar sus costes
logísticos.

Fernando Barragán Arranz, WMS Product Manager de
Grupo i68

Las empresas productoras suelen hacer un importante uso de
tecnología en su gestión logística, como disponer de un SGA

avanzado y de equipamiento de transporte interno automatizados.
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En la segunda clase de empresas, las dis-
tribuidoras, que evidentemente son más
numerosas, la logística es diferente. Por un
lado no tienen las exigencias de manejo de
envases y embalajes en producción, pero
por el contrario deben gestionar pedidos
mucho más pequeños y frecuentes, con
una muy exigente gestión de picking y de
reposiciones, y un complejo sistema de
preparación por rutas de reparto. Además,
los criterios de desubicación son en este
caso de tipo FEFO, ya que pueden abaste-
cerse de diferentes fábricas o de otros
almacenes reguladores y en ese caso es la
fecha de caducidad la que marca el criterio
de desubicación, más que el simple orden
de entrada al almacén.
En ambos casos, el seguimiento de la tra-
zabilidad implica el uso de herramientas
tecnológicas, ya sea mediante el empleo de
la clásica codificación EAN128 y los siste-
mas de intercambio de información EDI, o
las novedosas codificaciones de dos
dimensiones, como el Datamatrix, o los
sistemas de identificación por RFID, y
todo ello gestionado centralmente con
avanzados sistemas SGA o SCM, asocia-
dos normalmente a otros complementa-
rios como MRP & MRP II o APS en las

aprovisionadas constantemente de envases y materia
prima para optimizar los rendimientos de las máqui-
nas y ello obliga a una muy precisa gestión de aprovi-
sionamiento en compras y a una logística muy exi-
gente de abastecimiento hacia las líneas de llenado, y
también desde su salida en las paletizadoras hacia los
almacenes o muelles de carga. Sin embargo, este tipo
de empresa suele disponer de una mayor capacidad de
inversión, y ya están haciendo un importante uso de
tecnología en su gestión logística, como disponer de
un SGA avanzado y de equipamiento de transporte
interno automatizados, en forma de sistemas eléctri-
cos terrestres o aéreos o incluso con sistemas auto-
guiados AGV o LGV, y silos de almacenamiento auto-
matizados con transelevadores, etc. El método de
desubicación y expedición en este tipo de empresas es
casi siempre en base a criterios FIFO puros y se sue-
len expedir palés completos, aunque cada vez más se
solicitan medios palés e incluso bandejas sueltas.

Las empresas distribuidoras deben gestionar pedidos con una muy exigente
gestión de picking y de reposiciones, y un complejo sistema de preparación por
rutas de reparto.

El sector de las bebidas está expuesto a un alta
estacionalidad ya que los meses de verano tienen una

demanda muy superior a la del resto del año.

La rentabilidad de la
logística referida a los

envases y embalajes 
es el centro de las

reflexiones sobre la
organización de las
empresas del sector
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Glosario de términos logísticos empleados en el artículo
• SGA/WMS: Sistema de Gestión de Almacenes
• SCM: Gestión de la cadena de suministro
• MRP: Planificación de recursos (materiales y fabricación)
• APS: Planificación y programación avanzadas
• EDI: Intercambio electrónico de datos
• RFID: Identificación por radiofrecuencia
• AGV: Vehículo autoguiado
• LGV: Vehículo guiado por láser
• FIFO: El primero que entra, primero que sale
• FEFO: El primero acabado, primero en salir

empresas envasadoras, que permiten integrar el rea-
provisionamiento de las líneas de llenado o de etique-
tado con la planificación de la producción para asegu-
rar plazos de entrega y optimizar recursos tanto
humanos como de máquina. Un ejemplo de esto se
daría en los procesos de etiquetado de las botellas
finales de marcas blancas de refrescos y zumos, donde
el SGA se encargaría de realizar las desubicaciones del
producto embotellado y de los materiales auxiliares
necesarios en función de las órdenes de etiquetado
generadas por el planificador APS, que al ser una
herramienta avanzada permitiría asegurar los plazos

de entrega, optimizar los tiempos de máquina y hacer
simulaciones sobre la producción encajando los ‘sli-
ces’ de los diferentes pedidos planificados sobre las
máquinas y resto de recursos disponibles.
El sector está expuesto además, bajo ambos modelos
de negocio, a un alta estacionalidad ya que los meses
de verano tienen una demanda muy superior a la del
resto del año y normalmente los recursos deben ser
incrementados tanto a nivel de operarios como de
elementos electromecánicos, resultando crítico el
reabastecimiento de materias primas, envases y
embalajes en el caso de empresas envasadoras.�
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El grupo empresarial HassiaGruppe con sede en Bad
Vilbel, cerca a Frankfurt, es el cuarto embotellador
más grande en volumen de agua mineral en
Alemania. En 2008 HassiaGruppe puso la primera
piedra para un almacén de estanterías
completamente automatizado de Krones para
almacenar los palés con aprovechamiento óptimo del
espacio disponible. El nuevo almacén de estanterías
de 8.400 metros cuadrados puede almacenar un
total de 38.688 palés. Hassia Mineralquellen es una
de las pocas empresas alemanas productoras de
aguas minerales de marca con un sistema de almacén
tan sofisticado y moderno.

Volker Sturm, responsable del área de materiales de
Krones AG

El grupo HassiaGruppe está compuesto por ocho subsidiarias: la
empresa matriz Hassia Mineralquellen con plantas en Bad Vilbel
y Rosbach y las empresas Lichtenauer Mineralquellen, Thüringer
Waldquell, Glashäger Brunnen, Wilhelmsthaler Mineralbrunnen
así como las empresas de zumos Rapp’s Kelterei, Höhl y Kumpf.
Con sus aproximadamente 1.200 empleados, HassiaGruppe es

HassiaGruppe elige a Krones para realizar este proyecto

Almacén de estanterías
de alto rendimiento 
para botellas

>>
Intralogística rentable con
almacén de estanterías

El resultado de esta reestructuración en la
empresa manantial tradicional con más de
140 años de historia es la integración del
almacén automático APW Sistema T de Kro-
nes con 39.000 puestos de ubicación, 16
transelevadores y ocho puertas de despacho
para carga trasera de los camiones, adicio-
nalmente a los siete carriles de carga lateral
ya disponibles.
El almacén de estanterías de apenas 20
metros de altura cumple los límites de altu-
ra de edificación de la zona residencial veci-
na. Ha sido dimensionado para almacenar
250 palés por hora provenientes de la pro-
ducción, 100 palés adicionales por hora pro-
venientes de la recepción de mercancía y
para recuperar 350 palés por hora para el
despacho. En la sección de picking integrada
son preparados adicionalmente 100 palés
surtidos por hora conforme a pedidos espe-
cíficos de clientes. Los palés de carga
empleados son europalés y medios palés
tipo Düsseldorf sobre europalés madre.
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una de las empresas manantial de mayor facturado en
Alemania. HassiaGruppe ocupa con sus fuertes marcas
regionales el segundo lugar del ranking nacional en volu-
men de ventas entre los productos de marca, incluso
delante de competidores internacionales.

Creciente diversidad de productos y
complejidad de embalajes
Con un volumen de ventas total de 730 millones de
litros, el grupo empresarial logró en 2009 un facturado
de 231 millones de euros. En un mercado marcado por el
aumento de las ventas por el canal ‘discount’ y por la dis-
minución de las ganancias promedio, el volumen de ven-
tas en 2009 de HassiaGruppe permaneció prácticamen-
te estable en comparación con los años anteriores. Y es
que HassiaGruppe mantuvo su estrategia corporativa de
desarrollo permanente de sus marcas propias, cubriendo
una amplia franja de compradores. Michael Schmidt, el
director ejecutivo de técnica e intralogística de Hassia-
Gruppe, explica la estrategia: “Si los consumidores pue-
den escoger entre diferentes marcas de una misma
empresa, entonces no tienen que escoger entre la marca
propia y la marca de un competidor”.
Partiendo de esta fuerte presencia regional de marcas y
de una prospección eficiente del mercado, las exigencias
de la clientela se satisfacen con una amplia oferta de
diferentes formas de envases y embalajes y de nuevos
productos innovadores. HassiaGruppe, tradicionalmente
un fabricante con envases retornables ecocompatibles, ya
había reaccionado en 2007 a los cambios importantes en
el mix de envases a favor de los envases no retornables
con la instalación de una nueva línea de embotellado
aséptico en frío para PET no retornable de gran rendi-
miento en su planta en Bad Vilbel. “Por principio”, enfa-
tiza Michael Schmidt, “la higiene es una prioridad máxi-
ma en todas nuestras 19 plantas. Esto significa la renun-
cia casi total a un embotellado con conservantes y un
embotellado en PET de nuestros productos en salas lim-
pias y bajo las mejores condiciones higiénicas”.

Centralización de la logística mejora la
eficiencia
“Naturalmente una empresa como HassiaGruppe debe
buscar siempre mejoras en sus operaciones para poder
mantener su posición en el reñido mercado de las aguas
minerales y de los refrescos. Por este motivo hemos revi-
sado nuestros flujos de productos y de volumen de
materiales entre la empresa manantial Rosbach y Bad
Vilbel, distantes 20 kilómetros entre sí. Muy pronto
quedó claro que podemos obtener claras ganancias en
eficiencia con la creación de una logística central”, expli-
ca Schmidt sobre el proyecto de centralización. Hasta
ahora todos los productos podían ser despachados tanto
en Rosbach como en Bad Vilbel, lo que exigía un tráfico
considerable de camiones entre Rosbach y Bad Vilbel
para garantizar la disponibilidad permanente de todos los
artículos en ambos emplazamientos. HassiaGruppe ofre-
ce a sus clientes alrededor de 500 artículos diferentes, de
los cuales aproximadamente 200 artículos son de las
plantas en Bad Vilbel y Rosbach de la subsidiaria Hassia
Mineralquellen. Con 1,8 hasta 3 millones de unidades
embotelladas por día y un volumen de carga de 3.500
hasta 6.000 palés por día se despachan diariamente

entre 150 hasta 300 camiones, dependiendo de la tem-
porada.
Con las consideraciones sobre el cierre del centro logís-
tico en Rosbach quedó claro que la única opción viable
era un almacén de estanterías automático en la sede
matriz de la empresa en Bad Vilbel.

16 transelevadores
La construcción de acero ha sido ejecutada como alma-
cén compacto automatizado de tipo almacén autopor-
tante con un ancho de compartimiento de dos palés en
dirección X, es decir a lo largo del pasillo de los transele-
vadores y de máximo diez palés en dirección Z, es decir
en la profundidad del carril. Las estanterías miden 67
metros de largo y 111 metros de ancho. El almacén posee
ocho niveles y cuatro pasillos. Los 16 transelevadores,
ejecutados con carril anclado en el suelo y con un carro
satélite, atienden respectivamente dos niveles.
El control de los palés que ingresan al sistema es de suma
importancia para un funcionamiento sin contratiempos
y libre de incidentes de la estantería automática de pale-
tización. Por lo tanto todos los palés llenos son contro-
lados por un control del contorno antes de ingresar al
sistema automático. El volumen de suministro de Krones
incluía por tanto también los dispositivos de control en
la sección de entrada de mercancías así como después de
la entrega de los palés producidos provenientes del
monocarril aéreo.

Integración del monocarril eléctrico aéreo
El almacenamiento y la extracción de los palés de emba-
lajes con botellas llenas al o del almacén automático de
estanterías son realizados por el monocarril aéreo exis-
tente con vehículos colgantes de carga y descarga auto-
mática estacionaria al nivel del piso superior a nueve
metros de altura. Antes el monocarril aéreo ya cruzó una
calle de tránsito público a través de un túnel de casi 100
metros de largo. Una vez que los palés son entregados al
almacén de estanterías, los diferentes niveles son alcan-
zados mediante ascensores. Ahí existe la posibilidad
de girar los palés para su carga lateral o trasera.

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

El nuevo almacén de estantes de 8.400 m2 puede
almacenar un total de 38.688 palés.
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En caso de carga lateral del camión, los palés de expedi-
ción son entregados al camión sobre transportadores
siguiendo una secuencia de carga óptima del camión. El
sistema ERP le entrega para ello al sistema un plano de
carga, elaborado mediante la función “arrastrar y sol-
tar“por el recogedor o por el empleado de la empresa de
carga mismo en un terminal disponible en la zona de
expedición. Los palés de expedición son cargados por
carros satélite. Para Michael Schmidt esta secuenciación
es uno de los factores determinantes para la alta flexibi-
lidad de los nuevos procesos logísticos: “De esta manera
hemos ganado mucha flexibilidad sobre todo en la carga
lateral, y a la cual ya no podríamos renunciar. Esto per-
mite la programación óptima de las rutas, la preparación
flexible de los correspondientes pedidos y la carga rápi-
da de los camiones”.

Picking con lista de picking
La integración del picking manual con palés de reposi-
ción automatizada provenientes del almacén automático
de estanterías es llevado a cabo por técnica de transpor-
tadores a nivel del piso. El picking basado en listas de
picking consta de tres vías para la puesta a disposición de
un total de 240 artículos diferentes en el nivel de pic-
king. Para la reposición automatizada de los palés vacíos
necesarios durante el picking hay una reserva de palés
individuales en la cabeza de cada módulo. Antes de ini-
ciar con la preparación de los palés surtidos en el pic-
king, el operador primero se debe identificar en una
impresora de órdenes con su carnet de identificación.
Aquí recibe una orden correspondiente a su posición de
trabajo para acortar los trayectos necesarios para reunir
todos los artículos pedidos. Un ordenador instalado
especialmente para esta “asignación de órdenes de acuer-
do a la posición” determina con base en la posición del
empleado, cuáles son las superficies de picking más cer-
canas. Los palés terminados de clientes son conducidos
a través de dos carriles de entrega de cada vía de picking
a la unidad de aplicación de una banda con el código
seriado SSCC. La asignación de órdenes de acuerdo a la
posición evita recorridos vacíos innecesarios dentro de la

Los palés de clientes terminados pueden ser depositados sobre
un carril disponible.

Carga trasera de
camiones con un total de
ocho puertas de carga.

350 palés por hora en la zona de despachos
La zona de despachos posee dos secciones: una calle de
carga existente para la carga lateral por el lado corto del
almacén automático así como una sección de despachos
nueva en el lado largo del almacén para la carga trasera de
los camiones a través de ocho puertas de carga. Los seg-
mentos de entrega son transportadores de rodillos con
pendiente y con cabezales de entrega y una capacidad de
carga de respectivamente 13 palés. Transpalés eléctricos
cargan los palés al camión por la parte trasera. En la zona
de carga trasera existen tres módulos de expedición para
el despacho de mercancías y para la recepción de emba-
lajes con botellas llenas o bien para el tráfico satélite de
Hassia para el respectivo camión individual. Esto permi-
te despachar hasta 350 palés por hora con carga lateral y
trasera contemporánea, en temporadas pico se despachan
hasta 400 palés por hora. Los carriles de despacho, tanto
para la carga lateral como trasera, son alimentados a tra-
vés de un carro satélite, el cual recibe los palés prove-
nientes ya sea del transportador de palés o directamente
de los equipos de elevación asignados. Los equipos de
elevación unen el nivel de expedición ubicado al nivel del
piso con el nivel a nueve metros, en el cual se mueve el
monocarril aéreo.
Sobre el transportador en los módulos de carga trasera se
pueden colocar tanto palés con cajas de botellas vacías
como llenas. El transportador de palés transporta los
palés con cajas de botellas vacías al sistema de clasifica-
ción de cajas con botellas vacías o directamente a las
líneas de embotellado. La decisión la toma un sistema de
detección de cajas ya existente pero integrado en el sis-
tema de Krones. Los palés con cajas de botellas llenas
provenientes de otras plantas de HassiaGruppe son
almacenados en el almacén de estanterías.



zona del picking y permite alcanzar un rendimiento de
ocho a once palés por hora por empleado de picking en
promedio mensual.

Trazabilidad de datos con un sistema
informático de flujo de materiales
El mando de la instalación es un mando PLC Simatic S7
de Siemens independiente y fijo. El sistema informáti-
co de flujo de materiales controla y gestiona las órde-
nes de transporte generadas por el sistema de gestión
de almacenes existente para la técnica de transporte, el
monocarril aéreo y el almacén de estanterías. El siste-
ma informático de flujos de materiales se encarga tam-
bién de funciones de gestión del almacén tales como la
administración de los puestos de ubicación en el alma-
cén de estanterías, la gestión de los carriles de prepara-
ción de rutas y la secuenciación de los transportes para
la entrega.

Gestión del almacén
El sistema de control del almacén WCS (Warehouse
Control System) administra los puestos de ubicación
de los palés del almacén automático de estanterías. Los
palés son identificados en los diferentes puntos de
recepción de mercancía mediante escáner de espejo
oscilante. Los datos pertenecientes a los palés indivi-
duales tales como código de artículo, fecha de conser-
vación, lote o cantidad de las unidades de venta sobre
el palé son transmitidos a través de una interfaz desde
el sistema de gestión del almacén existente al sistema
de control del almacén.
El sistema de visualización representa en una interfaz
gráfica los elementos de transporte necesarios inclu-
yendo su estado y modo operativo. La visualización es
posible desde cualquier ordenador autorizado de la red
interna de Hassia.

Mantenimiento a distancia a través de acceso
a la red VPN
Con la conexión a través de una red privada virtual
(Virtual Private Network o VPN) existe una conexión
de red rápida y sencilla entre Hassia y Krones. Gra-
cias a esta conexión, el sistema de control del alma-
cén y el sistema informático de flujo de materiales
pueden ser mantenidos a distancia. El intercambio de
datos entre Krones y la red de Hassia tiene lugar a
través de una línea Internet punto a punto. Es la
opción más económica para unir dos redes ya que
genera sólo costos de conexión por Internet y no por
teléfono.
Krones realizó capacitaciones en relación con los blo-
ques de puesta en servicio a manera de preparación
para las respectivas marchas de prueba. Las capacita-
ciones se hicieron según el principio 'train the trai-
ner'. Es decir que los multiplicadores en las diferentes
divisiones operativas de Hassia fueron capacitados de
manera intensiva por los especialistas de ingeniería de
flujo de materiales de Krones. Posteriormente estos
colaboradores capacitaron a los usuarios finales. �
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Principio de trazabilidad de segmentos

El sistema informático de flujo de materiales trabaja según el principio de la trazabilidad de segmentos con generación de
juegos de datos a nivel del sistema de control del flujo de materiales. En este caso el palé es notificado en la fuente uno
al sistema informático de flujo de materiales y al mando PLC. El palé recibe un código seriado unívoco (Serial Shipping
Container Code SSCC), el cual es manejado exclusivamente en el sistema informático de flujo de materiales. El sistema
informático de flujo de materiales recibe automáticamente el Código Seriado de Contenedor de Embarque (SSCC) a tra-
vés de escáneres ubicados junto a los carriles de transporte. Los demás datos adicionales necesarios al SSCC (por ejem-
plo fecha de conservación mínima, lote, código EAN) los recibe el sistema informático de flujo de materiales del sistema
ERP (Enterprise Resource Planning) de Hassia. El sistema informático de flujo de materiales garantiza una precisión del
cien por ciento durante el seguimiento del código SSCC. El código SSCC es controlado por última vez poco antes de los
puntos de entrega mediante un escáner de control y entregado al sistema ERP de Hassia para la contabilidad.
El seguimiento de los datos tiene lugar a nivel del sistema informático de flujo de materiales en el banco de datos del sis-
tema informático de flujo de materiales. En cada segmento del recorrido del paé el mando PLC transmite los datos del
paé al sistema informático de flujo de materiales, el cual compara la asignación y ordena la continuación del recorrido. En
puntos de decisión el sistema informático de flujo de materiales asume el mando del recorrido y define este recorrido para
el mando PLC. El sistema informático de flujo de materiales es un sistema redundante para garantizar una disponibilidad
segura.
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SOLUCIONES DE ALMACENAJE

>>

La historia de éxito comenzó en el valle de Steyr, Austria.
La familia Lindinger gestionaba una tienda de alimenta-
ción y su hijo, Friedrich Lindinger, fascinado por el
modelismo de aviones, logró convencer a sus padres de
dejarle dos metros de superficie de estantería para la
venta de maquetas de aviones.
Debido al aumento de la demanda, dicha superficie final-
mente ocupó la totalidad del negocio, pasando de ser una
tienda de alimentación a una pequeña empresa llamada
Modellbau Lindinger GmbH.

Modellbau Lindinger estrena nuevas instalaciones con soluciones
logísticas de SSI Schäfer

Logística modélica de
última generación para el
modelismo más puntero

Modellbau Lindinger empezó su andadura como una pequeña empresa de alimentación y poco a
poco se ha convertido en una de las principales compañías del mundo de modelismo con tecnología
punta. El progresivo crecimiento de la empresa ha requerido la construcción de un centro logístico
con las últimas tecnologías, cuya realización llevó a cabo SSI Schäfer.

Fuente: SSI Schäfer

En el año 1994, la familia tomó la decisión de trasladar el
negocio a un edificio de fábrica cerca del centro de Molln,
Austria, para dedicarse en exclusiva al comercio del
modelismo. Después de algunos trabajos de adaptación y
una ampliación, nació allí la primera tienda con aproxi-
madamente 1.000 metros cuadrados de superficie de
venta así como un centro de envío moderno.
Debido al aumento de clientes, en el año 2007 se inaugu-
ró una tienda nueva en el centro comercial Plus City en
Linz, Austria. Mientras tanto, la oferta incluyó veleros,

Layout de la instalación. Foto: SSI Schäfer.
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aviones de motor, helicópteros, modelos de coches,
motores, mandos a distancia así como todo tipo de acce-
sorios. Esta oferta variada era debida a los distintos pro-
veedores de marcas internacionales.
Pronto se hizo evidente que la única solución para cum-
plir con los requisitos cada vez más exigentes era un cen-
tro logístico. Por lo tanto, la empresa Lindinger empezó a
dedicarse a la planificación de un concepto logístico com-
plejo.

El centro logístico
El objetivo principal era la interacción fluida de los proce-
sos, entre la venta en tienda, la venta por teléfono, pedi-
dos por Internet, entrega de pedidos a grandes clientes así
como el procesamiento del servicio internacional, todo
ello desde la misma empresa. Aproximadamente 15.000
artículos deberían ser desalmacenados de forma eficaz
por órdenes de picking, valorando también la ergonomía
de los puestos de trabajo. El mayor reto consistió en com-
paginar salas de negocio agradables y bien acogedoras con
un centro logístico complejo. Por primera vez, los proce-
sos deberían ser automatizados y el picking realizado sin
papeles.
En Inzersdorf bei Kirchdorf, Austria, se construyó un edi-
ficio moderno compuesto prácticamente en su totalidad
de cristal y dotado de la tecnología más avanzada. Incluso
se dispone de un aeropuerto donde los clientes pueden
demostrar sus habilidades con los nuevos modelos adqui-
ridos bajo asesoramiento profesional. Junto al edificio
empresarial y conectado directamente al negocio, se
encuentra el elemento central de la instalación logística
cuya realización fue llevada a cabo por SSI Schäfer.
El sistema de picking automatizado con sistema de trans-
porte continuo de contenedores está compuesto por cua-
tro ‘commissioner’ o máquinas de picking totalmente
automatizadas que almacenan la mercancía de forma ver-
tical y horizontal. Estas máquinas garantizan la disponi-
bilidad de artículos muy pequeños.
El sistema de transporte continuo mueve simultánea-
mente hasta 1.200 contenedores por hora hacia dos esta-
ciones de picking independientes donde se recoge la mer-
cancía a través de un rayo de luz y se la posiciona nueva-
mente en contenedores de destino. Desde ahí la mercan-
cía es transportada de manera totalmente automatizada a
la ubicación de embalaje donde tiene lugar su preparación
para el envío. Se distingue entre contenedores largos
(hasta 1,2 metros) y contenedores cortos (aproximada-
mente 0,6 metros) pudiendo los dos tipos presentar una
división de hasta ocho módulos.

Los hitos
La sincronización de los procesos automatizados de la
máquina de picking con el almacenaje manual paralelo era
un requerimiento esencial. El objetivo era un proceso
automatizado vía software que controle desde la recep-
ción de mercancías hasta el paquete final embalado, faci-
litando así el procesamiento de hasta 700 órdenes al día.
Además, la tienda dispone de una conexión directa al sis-
tema logístico para su reposición.
Para poder realizar picking online por órdenes se clasificó
la gama de artículos según dimensiones, rotación, así
como tamaño de piezas. Así, es posible asignar las ubica-
ciones de picking óptimas en el almacén automatizado y

manual. El reto especial era el desarrollo de un concepto
altamente dinámico que facilite el picking de la mercan-
cía de manera estática. Principios de control sofisticados
inician los procesos correctos por medio de cálculos com-
plejos en el sistema Host. Había que cumplir esta tarea
para aproximadamente 15.000 artículos distintos, de
dimensiones grandes a muy pequeños, teniendo en cuen-
ta condiciones de venta cambiando constantemente, así
como una gama de artículos creciendo con rapidez.
Actualmente, la recepción de mercancías así como el pic-
king manual y automatizado se realizan de forma muy
exacta y precisa. Se utiliza ‘Pick-by-Light’ y ‘Put-to-Light
picking’, iluminaciones de estanterías de baldas que ilu-
minan los módulos correctos así como una ‘corlette’ (roll
container especial) para el picking multicliente. Además,
se instaló una estantería por gravedad en la ubicación de
picking con recogida de mercancía guiada por luz. En el
caso del picking ‘hombre a mercancía’ se optimiza los
recorridos de los preparadores con escáneres manuales.
Además, un operario se ocupa de la reposición de las ubi-
caciones de picking y transporta la mercancía reciente-
mente recibida de la ubicación de recepción de mercancía
a las ubicaciones de almacenaje. De forma análoga, se
generan contenedores nuevos, los cuales son llenados en
la máquina de picking.
Es posible embalar la mercancía sin limitaciones y simul-
táneamente en cinco ubicaciones de embalaje en paquetes
de cliente y prepararlos para el envío. Los documentos de
envío y facturación son impresos a tiempo en el puesto de
trabajo correspondiente.
Un cambio de tal impacto solo puede salir bien siempre
que todos los empleados colaboren con el nuevo mode-
lo de trabajo. Al fin y al cabo hay que acostumbrarse
durante el día a día a un emplazamiento nuevo y al
entorno del software. Se logró realizar este paso compli-
cado con mucho éxito como una familia grande y alta-
mente motivada.
Finalmente, la instalación logística se puso en pleno fun-
cionamiento en diciembre de 2009. En enero de 2010 se
trasladó la tienda a Inzersdorf bei Kirchdorf.
Actualmente, la Modellbau Lindinger GmbH es uno de
los distribuidores de artículos de modelismo más grandes
de toda Europa y abastece a clientes internacionales. A
través de la empresa colaboradora SSI Schäfer esto tiene
lugar con eficiencia sin compromisos. ■

Vista exterior del nuevo centro. Foto: Modellbau Lindinger.
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Ejemplo de ello es el proyecto realizado para el
nuevo centro de distribución de Grupo Corte-
fiel, diseñado por la empresa con la colabora-
ción de Miebach Consulting. Grupo Cortefiel
es un importante distribuidor de moda espa-
ñol y cuenta con más de 1.600 puntos de venta
repartidos en 61 países. Su estrategia empresa-
rial a través de un sólido plan de expansión
internacional, en el que una cadena de sumi-
nistro ágil y eficiente es absolutamente funda-
mental.
Por este motivo, hace tres años Grupo Cortefiel
inició un proyecto de rediseño total de su cade-
na de suministro que incluía, entre otras medi-
das, la construcción de un nuevo centro multi-
marca de distribución, ubicado en Aranjuez.
Miebach Consulting fue la empresa que, en
colaboración con el área de Cadena Suministro
de Grupo Cortefiel, se responsabilizó del dise-
ño del centro y de la dirección de la implanta-
ción logística, así como del soporte a la defini-
ción funcional del SGA y de la licitación del
operador logístico del centro.
Este centro, una de las grandes apuestas estra-
tégicas del grupo, cuenta con avanzados siste-
mas tecnológicos tanto en lo referente a insta-
laciones como a los procesos y a los sistemas
de información. Se trata de un centro multi-
marca con capacidad de gestión mixta, de
prenda colgada y de prenda doblada, que ha
permitido al grupo centralizar los stocks, ace-
lerar y agilizar los envíos a los puntos de venta
y capturar todas las sinergias.

La gestión más eficiente de la llamada ‘supply chain’ o cadena de suministro es vital hoy día para
la competitividad de las empresas. Contar con el sistema más eficaz ayuda a controlar los costes y
agilizar pedidos, entrando a formar parte de una cadena más global, que va más allá de la propia
empresa. Pero ello requiere, por parte de la mayoría de empresas, reorganizarse, reestructurarse y,
por ende, rediseñar los espacios. A ello se dedican empresas como Miebach Consulting, entre otras,
cuyos proyectos permiten mejorar los procesos de preparación de pedidos y reducir los tiempos de
respuesta a la demanda del mercado.

Redacción Interempresas

Los cambios en la cadena logística suponen un reto a la hora de
diseñar los espacios

La gestión de la 
cadena de suministro
en manos expertas

El centro multimarca de Cortefiel es de gestión mixta, de prenda colgada y
de prenda doblada, que ha permitido al grupo centralizar los stocks, acelerar
y agilizar los envíos a los puntos de venta.

Características del centro:

• Superficie logística: 100.000 m2

• Superficie de planta: 39.000 m2

• Altura libre: 17 m
• Prendas colgadas: 1,4 millones de unidades en stock; 42

km de barras estáticas para almacenaje; 25 km de barras
dinámicas

• Prendas dobladas: 8 millones de unidades en stock; 5,5 km
de transportadores automáticos de cajas

• Procesamiento anual de prendas: 80 millones de unidades
• Sistema de preparación de pedidos: ‘pick to light’
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El proyecto ha supuesto una inversión en equipos
logísticos de 22 millones de euros y ha permitido rees-
tructurar la cadena de suministro a través de una dis-
tribución multienseña, así como consolidar toda la
logística europea de Grupo Cortefiel. Actualmente,
desde Aranjuez se abastece a todas las tiendas propias

Los puntos de venta también han salido beneficiados: en la mejor presentación de las prendas, una mayor frecuencia de servicio y la
fiabilidad en las entregas.

Unipapel también confía en
Miebach Consulting
El grupo especializado en sobres, material
escolar, de archivo y oficina adquirió el pasa-
do mes de julio la empresa Adimpo, S.A.,
especializada en consumibles de informáti-
ca. Tras la adquisición, requirió los servicios
de Miebach Consulting para realizar el ‘Plan
Director Logístico’ a nivel europeo, contem-
plando la integración de ambas compañías.
Como resultado del mismo, y para potenciar
la capacidad operativa del centro de distribu-
ción de Tres Cantos, Miebach Consulting
asesoró a Unipapel en el diseño y selección
del proveedor para un nuevo sistema de pre-
paración de pedidos que se integrará a corto
plazo en esta instalación.
Por otro lado, Unipapel confió también en
Miebach Consulting para la selección y
dirección de la implantación del nuevo siste-
ma de gestión del almacén, ya que los nue-
vos requerimientos hacen necesaria una
actualización de los actuales en todos los
centros logísticos. Esta no es la primera
colaboración entre ambas compañías pues,
entre otros proyectos, Miebach diseñó el
centro de Tres Cantos y analizó la distribu-
ción en España.



del grupo y, junto con el centro de distribución ubi-
cado en Hong-Kong, a todos los clientes franquicia-
dos de cualquier lugar del mundo.
Las mejoras tecnológicas del centro también han
supuesto un beneficio para los proveedores, que se
traduce en la mejora de la planificación en las entre-
gas y en una mayor rapidez en la carga y descarga de
mercancías. Los propios puntos de venta también
han salido beneficiados, tanto en la presentación de
las prendas, que llegan con una una alta presencia,
sin arrugas ni dobleces, como en la mayor frecuen-
cia de servicio, la fiabilidad de las entregas y en la
reducción del tiempo que tienen que dedicar a tare-
as logísticas.
Cabe recordar que el pasado mes de marzo el pro-
yecto de rediseño e implantación de la nueva cade-
na de suministros global de Grupo Cortefiel recibió
el Premio CEL 2010 —galardón otorgado anualmen-
te por el Centro Español de Logística— al desarro-
llo de la gestión logística empresarial. �

Panorámica de las instalaciones
de Unipapel.

Miebach participa en el 
proyecto de optimización de PSA
Centro de Vigo
Otro ejemplo del trabajo de consultoría lo encontramos
en el encargo que Ceaga, Clúster de Empresas de Auto-
moción de Galicia —a petición del grupo PSA Centro de
Vigo (PSA CV)— encomendó a Miebach Consulting un
proyecto de optimización de la cadena de valor entre la
planta de PSA CV y sus principales proveedores de
módulos con fabricación sincronizada, con el fin de iden-
tificar actividades sin valor añadido y mejorar la cadena
de suministro.
El análisis contempló el mapeo de la cadena de valor
desde PSA CV hasta los proveedores de tercer nivel (Tier
3) de los 6 módulos de fabricación sincronizada: Faurecia
Asientos de Galicia – Módulo Asientos; Faurecia Siste-
mas de Escape – Módulo Escapes; Faurecia Automotive
España - Módulo Cockpit; Grupo Antolín Vigo - Módulo
Asientos; Peguform Ibérica – Módulo Parachoques e
Inergy Automotive Systems – Módulo Depósitos.
Como resultado del proyecto, se identificaron importan-
tes potenciales de mejora y reducción de costes a lo
largo de toda la cadena de suministro. Miebach Consul-
ting ha desarrollado diversas propuestas de mejora a
corto y medio plazo para cada uno de los módulos, con el
objetivo de poder alcanzar dichos ahorros. Las propues-
tas conllevan aspectos tales como la reducción de
dobles manipulaciones, tiempos de proceso y lotes,
stocks, transportes de emergencia o medidas para el
aumento del tiempo de respuesta y la mejora de la loca-
lización de los proveedores de segundo y tercer nivel.
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>>Mercedes Benz, Vichy Catalán, CEVA Logistics, CTC
Externalización, Schneider Electric, Grupo SESE y la Fundación
Formació i Treball, los premiados

La Fundación ICIL hace
entrega de la VI edición
de sus ‘Premios a la
Excelencia Logística’

Pese a la situación económica, “la excelencia logística se está consolidando y esta edición ha contado con más participación que nunca”.

La Fundación ICIL celebró el pasado 10 de junio la VI edición de sus ‘Premios a la Excelencia
Logística’ en el Hotel Princesa Sofía de Barcelona con el patrocinio de Transportes Ochoa y la
asistencia de 150 personas. Las empresas premiadas fueron: Mercedes Benz, Vichy Catalán, CEVA
Logistics, CTC Externalización, Schneider Electric, Grupo Sese y Fundación Formació i Treball. El
Premio ICIL Prensa Logística 2010 fue para la revista: Got Carga y el diario El Vigía quedó
finalista.

Redacción Interempresas
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Pere Roca, presidente del Comité Ejecutivo de la Fun-
dación ICIL, subrayó que esta ha sido la edición en la
que se ha recibido el mayor número de candidaturas y
un gran número de asistentes: “Esta circunstancia nos
complace porque la excelencia logística se está consoli-
dando, y más en la actual coyuntura económica. Por
otra parte, demuestra que la logística sigue progresan-
do y con ella sus compañías. También quiero destacar
que este año hemos recibido el mayor número de asis-
tentes a este evento de las seis ediciones. Esto anima a
ICIL a seguir en el impulso de la logística a través de la
formación, investigación y asesoramiento”. Juan Ramón
Rodríguez, presidente de la Asociación ICIL, fue el
encargado de presentar la argumentación por la que
ICIL ha concedido cada galardón.
En primer lugar, Sergio Castresana, de la empresa Desi-
gual, empresa premiada el año pasado, hizo entrega del
galardón a Alfoso Sese, del Grupo Sese. Esta empresa
de transportes, nacida en 1965 en Zaragoza, realiza
desde sus inicios una continua expansión que acelera
exponencialmente desde 1994. En el 2003 se consolidó
como operador logístico dentro del sector del automó-
vil y en el 2006 dio el gran salto consolidándose como
gestor del proyecto de suministros desde Iberia a la
totalidad del Grupo Volkswagen. Este año ha creado su
división de ‘Forwarding’ y arranca su singladura inter-
nacional introduciéndose en Méjico. Y precisamente
“por esta trayectoria de continua expansión y por haber
desarrollado y sobre todo mantenido con éxito un exi-
gente proyecto a la medida”, el Jurado de la Fundación
ICIL le otorgó el premio a la Excelencia Logística.

El premio a una vida
Vichy Catalán es una empresa centenaria dedicada al
embotellado y distribución de agua envasada y que,
“manteniendo desde su creación los valores y cultura
propios de su empresa, ha aplicado a la operativa
logística numerosas ideas para mejorar grado de ser-
vicio y costes”. Estas aplicaciones comprenden todo
tipo de medidas —organizativas, como establecer un
doble circuito de envases atribuyendo a su único
envase el carácter de retornable a los que distribuye al
canal HoReCa y de no retornable a los que distribuye
para consumo doméstico; estructurales, como conse-
guir que sus proveedores de transporte le proporcio-
ne vehículos con el mínimo peso que no comprometa
la seguridad para poder disponer de 27.500 kilos de
carga útil; de diseño, como analizar embalajes, paleti-
zación y hasta tapones de botellas para disminuir
pesos y volúmenes para conseguir por una capa más
en los palés de botellas de medio litro; y de optimiza-
ción, como suministrar a las Baleares embarcando con
camiones en lugar de contenedores lo que ha permi-
tido eliminar los almacenes, disminuir costes y mejo-
rar el grado de servicio en las islas. Y “por haber desa-
rrollado e implantado con éxito un procedimiento de
mejora continua de su operativa logística el Jurado de
la Fundación ICIL” concedió el premio a la excelencia
logística a Vichy Catalán. Entregó el premio, en nom-
bre de Salvat Logística, empresa premiada el año
pasado, su consejero delegado, Josep Salvat, y recogió
el premio Joan Renart, consejero delegado de Vichy
Catalán.

CTC – Externalización, la mejora continua
Como compañía de externalización esta empresa ha
demostrado que, mediante un seguimiento minucioso
y con una potente estructura de monitorización y
soporte psicológico, ha podido alcanzar un excelente
grado de servicio —tanto en tiempo, como en calidad y
flexibilidad— utilizando discapacitados psíquicos,
consiguiendo que, y pese al coste de la anteriormente
mencionada estructura de apoyo, los costes globales
sean inferiores. Así, el Jurado de la Fundación ICIL
otorgó el premio a la Excelencia Logística a CTC -
Externalización “por haber desarrollado esta aplicación,
siguiendo la línea de los procesos de mejora continua y
por la obra social que comporta esta aplicación”. Entre-
gó el premio en nombre de la Fundación Cares, Santia-
go Bassols, director general de Cilsa, y recogió el pre-
mio, Juan Cruz Alcalde, consejero delegado.

Una empresa ligada a una ciudad
Mercedes Benz es una sociedad ubicada en Vitoria cuyo
nombre se asocia a la calidad. Como fabricante de vehí-
culos automóviles destaca no solo por su proceso pro-
ductivo, sino por los éxitos obtenidos en el grado de
colaboración que ha alcanzado con sus proveedores.
Este grado de colaboración le ha permitido, además de
ventajas económicas, que la multinacional le asigne la
gestión del aprovisionamiento y suministro de la tota-
lidad de los proveedores europeos a la nueva fábrica que
la empresa ha implantado en China. Así pues, “por su
buena gestión en el área logística de aprovisionamien-
to y compras que ha permitido generar en Vitoria 150

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

Formació i Treball, 
en pos de la inserción laboral
Como institución ejemplar que debería clasifi-
carse en el sector económico de gestor de resi-
duos pero que en ningún caso merece esta
denominación, Formació i Treball se presentó
durante la entrega de premios como una empre-
sa que, creada en 1997 pero en activo desde
1986, ocupa 126 trabajadores de los que 50 pre-
sentan una difícil inserción laboral. Y el jurado
de los premios ICIL destacó a dicha empresa
“por haber realizado una eficiente reingeniería
de procesos que comprende desde diseño de
flujos y sistemas específicos de almacenaje
hasta la implantación de un sistema informático
adaptado a las características de su personal,
controlando integralmente el flujo de prendas en
sus instalaciones”. Destacar además que se
trata de una fundación promovida por Cáritas
Diocesana.Entregó el premio, en nombre de Asti,
empresa premiada el año anterior, su responsa-
ble de proyectos, Rubén Martinez. Recogió el
premio Manel Ribas, presidente de la Fundación
Formacio i Treball.
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puestos de trabajo”, el jurado de la Fundación ICIL otor-
gó el premio a la excelencia logística a Mercedes Benz.
Entregó el premio en nombre de Egamaster, empresa
premiada el año pasado, José Francisco Benito. Recogió
el premio Francisco del Río, director de Logística de
Materiales de Mercedes Benz Vitoria.

CEVA Logistics, punteros en la filosofía
‘Lean’
La siguiente empresa premiada fue una multinacional
del sector de los operadores logísticos que, en España,
—en 2009— ha desarrollado la implantación y aplica-
ción de la filosofía ‘Lean’a sus todos sus procesos, —
con una notable mejora de productividad y con un
incremento del nivel de servicio unido a una reducción
de costes—, habiendo creado un hábito de mejora con-
tinua en todos los supervisores de los departamentos
de su empresa e involucrado a todos sus empleados en
esta cultura. Así pues, el jurado destacó a CEVA Logis-
tics “por su calidad de pioneros en esta implantación
que traslada al mundo de los operadores logísticos las
estrategias ‘Lean’, hasta hace poco, utilizadas solamente
en las actividades industriales. Entregó el premio en
nombre de Privalia, empresa premiada el año anterior,
Iván Romera, Global Supply Chain Developer, y recibió
el premio Giuseppe Chielino, director general y conse-
jero delegado de CEVA Logistics en Iberia.

Grupo Schneider Electric, el trabajo bien
hecho de una multinacional
Grupo Schneider Electric es un grupo fabricante de
material eléctrico que ha centralizado la dirección
logística y la gestión global de los stocks en Barcelona,
implantando una centro logístico en Sant Boi, para los
suministros a Iberia, África, Oriente Medio, Caribe y
algunos países de América del Sur. Este centro de
38.000 metros cuadrados que ocupa a 330 empleados y
opera con 34.000 referencias vivas presenta una ópti-
ma combinación de flujos mecanizados y manuales en

los que se ha aplicado un concepto de flujo directo, por
el que los productos de cada una de las fábricas tiene un
muelle y un procedimiento de entrada prefijado y cada
transportista tiene muelles y áreas de expedición espe-
cíficas, lo que ha permitido que ciertas funciones sean
realizadas por personal del propio transportista. “Por
haber conseguido implantar una gestión centralizada
de stocks en una empresa multinacional y haber desa-
rrollado un centro logístico que puede actuar de refe-
rente para mucha aplicaciones —dotándolo—de un
potente departamento de desarrollo y mejora continua
obteniendo claras mejoras en grado de servicio, costes,
seguridad y ahorro energético” el jurado de la Funda-
ción ICIL concedió el premio al Grupo Schneider Elec-
tric. Entregó el premio, en nombre del Aeropuerto de
Barcelona, entidad premiada el año anterior, Alejandro
Corrales, y recibió el premio Francesc Corbero, director
de relaciones institucionales de Schneider Electric.

El fomento de la cultura del esfuerzo
Manel Nadal, secretario de Movilidad de la Generalitat
de Catalunya, cerró la sexta edición de los premios ICIL
a la Excelencia Logística con la reivindicación de la cul-
tura del esfuerzo para enfrentar la recesión económica:
“Por ejemplo, llevamos muchos años reivindicando el
Corredor del Mediterráneo, y tras mucho trabajo y
esfuerzo, y parece que ya se ha reconocido su competi-
tividad. Al final se consiguen resultados, si se persiguen
como le ocurrió en su día a Seat y Renfe para el sumi-
nistro de materiales. Otro ejemplo más reciente son las
nuevas conexiones de la compañía aérea Vueling desde
Barcelona a numerosos destinos. Esto es muy importan-
te, tanto para los turistas, como para los congresistas y
los empresarios que vengan a hacer negocios”.
Manel Nadal animó a las empresas a abrirse nuevos
mercados en otros países: “Las compañías que en este
momento apuestan por exportar funcionarán mejor.
Hay buscar mercados exteriores, es difícil, pero entre
todos lo podemos conseguir”. �

Foto de familia de todos los
premiados.



Excelente 
en cada tarea.
SCANIA SERIE G.

La Serie G de Scania proporciona un rendimiento óptimo y un notable ahorro de combustible para una 
gran variedad de tareas. Puedes elegir entre una amplia selección de cabinas, motores, cajas de cambio y
chasis. Y disfrutar de un puesto de conducción tan cómodo como atractivo.

Por dentro y por fuera, la versátil Serie G de Scania te ofrece una excelente calidad en cada detalle, lo
que la convierte en la elección perfecta para tu trabajo.

Para más información sobre la serie G de Scania y

sus opciones, visita tu Concesionario o entra en 

www.scania.es

Síguenos en scania Spain
D e d i c a d o s  d í a  a  d í a
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PREMIOS ICIL

Entrevista a Oriol Bartol, responsable de
Ingeniería Logística de CEVA Logistics

Nos esforzamos
por ser la empresa
más admirada del
sector de la cadena
de suministro

“
CEVA es una empresa multinacional. ¿Cómo
enfocaron su implantación en España?
En España tenemos profesionales que tienen ¡más de 25
años de antigüedad en nuestra empresa! No somos
recién llegados al mercado español: CEVA es el resulta-
do de adquisiciones y fusiones de empresas o de ope-
raciones dedicadas. TNT Logistics, por ejemplo, inició
su andadura hace más de un cuarto de siglo gracias al
arranque de la operación de recambios de FIAT, contra-
to mundial que sigue administrando CEVA en numero-
sos países del mundo y que desarrollamos aquí en
Alcalá de Henares; a partir de allí creció con la conse-
cución de nuevos contratos de gestión de almacén y
distribución. Por otra parte nuestra actual división
transitaria (CEVA Freight) también cuenta con profe-
sionales con esta experiencia y que, en sus inicios, tra-
bajaban en Circle.

¿Qué supone para CEVA recibir el premio a la
Excelencia Logística de la Fundación ICIL?
El premio a la Excelencia Logística del ICIL significa
para CEVA un reconocimiento de gran relevancia para
nosotros porque a través del ICIL hemos sido elegidos
por nuestro mercado y clientes. Además quiere decir
que hemos logrado nuestra visión empresarial. Cuando

iniciamos nuestra andadura como CEVA, después de la
fusión entre TNT Logistics y Eagle Global Logistics
hace más de 3 años, definimos nuestra visión como ‘Ser
la empresa más admirada del sector de la cadena de
suministro’; por eso trabajamos y nos esforzamos día
tras día en CEVA. Sobre esta razón de ser reposan todas
nuestras estrategias y tácticas de negocio a nivel global,
regional y nacional. La implementación de la cultura de
mejora continua LEAN en todos los niveles de la
empresa, por la cual el ICIL nos ha otorgado este pres-
tigio Premio a la Excelencia logística, ha supuesto miles
de horas de formación, y es el fruto de todo ello.
Finalmente, este Premio a la Excelencia Logística tam-
bién es el reconocimiento al trabajo excelente de nues-
tros empleados: LEAN es realmente un valor diferencial
y competitivo para CEVA.

“LEAN es realmente 
un valor diferencial y

competitivo para CEVA”

“
Como proveedor de servicios logísticos de referencia, CEVA Logistics se centra en mejorar la
competitividad de sus clientes gracias al diseño y desarrollo de soluciones innovadoras para la
cadena de suministro. Este afán ha llevado a la multinacional a ser reconocida como merecedora
del Premio ICIL a la Excelencia Logística. Oriol Bartol, Logistics Engineering Manager de la
compañía, nos cuenta las claves de esta excelencia.

Laia Banús
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El programa LEAN de CEVA es una de los pila-
res de su gestión logística. ¿Nos podría explicar
en qué consiste dicho programa?
El programa LEAN se inició en CEVA en el 2004 y forma
parte del pilar de la Excelencia Operativa. Su objetivo
principal es el de hacer nuestras operaciones logísticas
más eficientes, a través de la reducción de todas aquellas
actividades que no añaden valor al cliente. Gracias a
LEAN conseguimos reducir la necesidad de compromiso
entre tres objetivos potencialmente conflictivos, que son
la reducción de costes, la mejora de la calidad y el incre-
mento del nivel de servicio. Significa por ejemplo que
podemos incrementar la calidad y el nivel de servicio sin
necesidad de incrementar el coste operativo.
El programa LEAN está organizado según un programa de
formación central, al que cada año se incorporan entre 30
y 40 nuevos expertos que durante un año de formación
van visitando diferentes operaciones de CEVA en el
mundo para implementar LEAN. Después cada país es
responsable de mantener y desarrollar localmente esta
cultura LEAN.

¿Por qué cree que su programa LEAN ha marca-
do la diferencia y ha recibido el premio?
La metodología LEAN fue creada por Toyota en los años
50, y ha estado muy presente en el sector industrial y
especialmente en la automoción. La aplicación a la logís-
tica y en los operadores logísticos es algo relativamente
nuevo. Pero lo que creo que realmente ha marcado la
diferencia no es tanto la implementación de LEAN, sino
el haber conseguido que la cultura de Mejora Continua
haya entrado en toda la organización. El haber consegui-
do que todos los empleados tengan la mentalidad de que
cualquier problema puede y debe ser solucionado, y que
cualquier proceso puede y debe ser siempre mejorado.

Una de las claves del éxito de CEVA se basa en
la adopción de la cultura Kaizen. ¿De qué trata
esta filosofía?
Kaizen es una palabra japonesa que traducida literalmen-
te significa ‘cambio a mejor’ y que en CEVA representa la
cultura de la Mejora Continua.
En CEVA, hasta el año 2008, habíamos llevado a cabo
muchas mejoras en los procesos a través de LEAN, pero
muchas veces estas mejoras no eran sostenibles por la
escasa implicación del personal operativo, lo que provo-
caba que mantener la cultura LEAN fuera muy difícil. La
implementación de las mejoras la realizaban expertos
LEAN, lo que implicaba que una vez los expertos se iban
del centro, nadie continuaba con la búsqueda y la imple-
mentación de mejoras. Por este motivo en el 2009 se ini-
ció el programa de Mejora Continua.
En CEVA entendemos la Mejora Continua como una
forma de pensar, en la que todo proceso siempre puede y
debe ser mejorado.

¿Cómo la han aplicado a su día a día?
Para aplicar con éxito la cultura Kaizen no basta con que
los empleados entiendan que todo proceso debe ser
mejorado, sino que también se les deben proporcionar las
herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Para ello,
durante el 2009 formamos a todos los supervisores en
España (alrededor del 10% de la plantilla) en los concep-

tos básicos de LEAN y las herramientas de Mejora Con-
tinua. A partir de aquí ellos han sido los responsables de
llevar a cabo lo que llamamos los proyectos Kaizen, es
decir, de identificar un problema, buscar la causa raíz e
implementar la mejora necesaria. Para asegurar el éxito
del programa, cada supervisor debe contar con un equi-
po de personas en cada proyecto Kaizen. Los equipos
normalmente están formados por personal operativo que
trabajan día a día en el proceso a mejorar y por eso es
importante también que desde la dirección se dé el apoyo
necesario para poder dedicar recursos a cada proyecto.

¿Como una empresa se dedica a sectores tan
diversos sin perder la excelencia?
En CEVA hace tiempo que apostamos por la especializa-
ción. Tenemos dos divisiones: Contract Logistics, dedi-
cada a la logística de almacenes y que operativamente
está organizada por sector, teniendo dos divisiones, una
dedicada a automoción e industria y otra división dedi-
cada a consumo y tecnología; y por otro lado tenemos la
división de Freight Management, dedicada al transporte
internacional. Esta diferenciación nos permite tener
recursos especializados según el sector y los servicios,
que conocen perfectamente las necesidades de los clien-
tes y las soluciones que ofrece CEVA en cada sector.
Para mantener la excelencia también es fundamental el
poder medir esa excelencia. Por eso, aparte del segui-
miento continuo que realizamos a los indicadores de
nivel de servicio de nuestros clientes (o KPI), en 2010
hemos desarrollado una clasificación para todos los cen-
tros de CEVA. Mediante una auditoría desarrollada espe-
cíficamente, evaluamos y clasificamos todos los centros
operativos, para así definir las acciones necesarias que
deben implementarse para alcanzar la excelencia en
todos los centros.

Para finalizar, en el mundo empresarial, ¿cree
que la tendencia es acercarse a la ‘empresa 2.0’?
Tal y como está pasando en las relaciones personales,
creo que las relaciones profesionales también van a ir
moviéndose hacia el 2.0. Sin embargo son tantas las
herramientas que existen ahora mismo y tan diferentes,
que cada empresa y sector debe encontrar las suyas. Creo
que lo difícil será encontrar las herramientas 2.0 que
aporten el valor necesario para rentabilizarlas. �
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El sector hortofrutícola es uno
de los más delicados y
exigentes en lo que a
trazablidad se refiere.
Markem – Imaje, empresa
especializada en soluciones de
codificación y marcaje
dispone de los productos y
servicios necesarios para
cumplir con las normativas
internacionales que este
segmento de la industria
alimentaria requiere. En este
artículo la empresa nos habla
de sus soluciones y muestra
las ventajas de la trazabilidad
más allá de las propias del
consumidor final.

Redacción Interempresas

Markem – Imaje muestra las ventajas de la trazabilidad más allá
de las propias para el consumidor final

Soluciones integrales de
codificación y trazabilidad



Desde que en enero del 2005 entrara en vigor el
Reglamento Europeo sobre Seguridad Alimentaria,
(CE núm. 178/ 2002) las empresas del sector se han
visto obligadas a implementar sistemas de trazabili-
dad completos que además de definir el origen y des-
tino de cada producto, estén presentes también en
cada fase de producción, transformación y distribu-
ción.
De esta manera, se cumple lo que el comité de Segu-
ridad Alimentaria AECOC define como trazabilidad:
“los procedimientos preestablecidos y autosuficien-
tes que permiten conocer el origen histórico, ubica-
ción y trayectoria de un producto o lote de productos
a lo largo de la cadena de suministros en un momen-
to dado, a través de las herramientas determinadas”.
Esto no solo garantiza la salud del consumidor final,
sino que también tiene varias ventajas para el mismo
productor.
Al documentar cada fase codificando los datos rele-
vantes, se agilita el flujo de información fiable entre
los distintos eslabones de la cadena. Esto optimiza la
gestión de procesos de stock, reduce los márgenes de
error en manipulaciones o expediciones disminuyen-
do costes y satisface los requerimientos de las gran-
des superficies, cada vez más ávidos de información.
Adicionalmente, al aumentar la trazabilidad de pro-
ductos y agrupaciones, se facilita su localización,
herramienta indispensable en casos de crisis.
Una identificación correcta incluso puede convertirse
en una herramienta adicional del branding del pro-
ducto, al contribuir a su diferenciación de la compe-
tencia y por medio de mensajes fiables,
aumentar la confianza en la marca.
Con más de 97 años de experiencia en
el mercado, Markem – Imaje sabe
cual es la importancia real de un
sistema global de codificación y
trazabilidad en cada etapa del
proceso, y es capaz de cum-
plir con los requerimientos
de mercados especialmente
sensibles a riesgos sanitarios,
tales como el alimentario. Las
soluciones de identificación
de Markem – Imaje cumplen
con las normativas vigentes
tanto en cuestión de equipos
como en consumibles específi-
cos para el sector.

Markem-Imaje cuenta con
soluciones especialmente
adaptadas a las necesidades
del sector alimentario como
la serie 5000 / 8000 / 9000
Las impresoras inkjet 9000 de
pequeño carácter permiten imprimir
mensajes de hasta ocho líneas de
texto, con tamaños de fuente entre
cinco puntos y dos líneas. Disponen
de una amplia gama de caracteres,
desde latinos, europeos del Este,

árabes, asiáticos y hebreos, entre otros, e imprime
desde fechas de caducidad, logotipos, texto alfanumé-
rico hasta códigos de barra uni y bidimensionales. Es
capaz de imprimir sobre variedad de sustratos, inclu-
so sobre los alimentos, y es una de las series más
compactas del mercado, con un sistema de uno o dos
cabezales de impresión.

Las impresoras inkjet 5600 de gran carácter y la
impresora 5800 de gran carácter con codificador de
chorro de tinta termo fusibles son soluciones compe-
titivas para el marcaje de cartones ondulados, bande-
jas y otros soportes porosos.
Funcionan con tinta líquida de alta resolución y seca-
do rápido, una alta velocidad de impresión (182
m/min) y pueden equiparse ocasionalmente con cabe-
zales deslizables.

Otra opción eficaz para el sector alimentario es
la impresora de transferencia tér-

mica SmartDate 5, que trabaja a
velocidades sorprendentes en
film de envasado flexible sin
alterar la calidad de impresión.
Imprime todo tipo de infor-
mación, desde ingredientes
hasta códigos de barras. Sus
características de ahorro de
cinta optimizan costes y
aumentan el rendimiento por
longitud de cinta.
Por último, la impresora 4020
con codificador válvula gota a la
demanda (DOD) se caracteriza
por su diseño único y compacto,
su capacidad de codificación en
varios laterales y su facilidad de
integración en todas las líneas de
fabricación.
Todas las impresoras tienen
unas facilidades de comunica-
ción revolucionarias, como
acceso USB, interfaz de usuario
web, conexión Ethernet, panta-

lla táctil de color y opcionalmen-
te, conexión al software CoLOS

Enterprise, que ofrece una gestión
centralizada de datos. �
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La trazabilidad no solo
garantiza la salud del

consumidor final, sino que
también tiene varias ventajas

para el mismo productor
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En todas las etapas deberá asegurarse la trazabilidad.
Los explotadores de empresas alimentarias y de pien-
sos deberán de poder identificar a cualquier persona
que les haya suministrado un alimento, un pienso, un
animal o cualquier sustancia destinada a la producción
de alimentos. Para ello, pondrán en práctica sistemas y
procedimientos. Los alimentos y piensos deberán estar
adecuadamente etiquetados o identificados.
El elemento de identificación de la trazabilidad es el
‘lote’, entendido como el conjunto de unidades de venta
de un producto alimentario producido, fabricado o
envasado en circunstancias prácticamente idénticas.

Elementos del plan de trazabilidad
Los elementos que debe de contener un plan de traza-
bilidad son la aplicación informática (software), los
registros generados y su explotación (bases de datos),
los medios de identificación (hardware) y el compro-
miso de hacerlo servir (las personas).

La aplicación informática
En relación a la aplicación informática, esta deberá
proporcionar una descripción de cómo se identifican
las materias primas en la recepción (proveedor, datos
de entrada, cantidad, lotes...), así como una descrip-
ción de la identificación del producto dentro de la
empresa (trazabilidad interna) y del producto final en
la expedición (clientes, datos de salida, cantidad...).
Por último, deberá suministrar información sobre las
vías de comunicación empresa/ proveedor/ cliente y
un método que permita comprobar que el sistema es
eficaz.

Los registros generados
Los registros generados son el origen y entrada de
materias primas y otros materiales (de quién, qué,
cuándo y el destino); la salida y expedición de los pro-
ductos finales (a quién, qué, cuándo y el medio de

La trazabilidad permite encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción,
transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción 
de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con
probabilidad de serlo.

Raúl Gracia, Macsa

Un sistema infomatizado y automatizado reduce los costes en
planta

La trazabilidad:
garantía de seguridad

transporte), y los datos de producción (mezclas en
producción, procesos, productos intermedios, de qué
lotes y cuándo).

Los medios de identificación
Una parte importante en los medios de codificación
es el hardware. Existen varios tipos de hardware de
codificación. Uno de ellos es la inyección de tinta, el
sistema más flexible, pero también de elevados costes
de mantenimiento. Por su parte, la tecnología láser es

La inyección de tinta es el sistema de codificación más
flexible, pero presenta también elevados costes de
mantenimiento.

TRAZABILIDAD  Y CADENA DE DATOS
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¿Estamos realmente seguros?
Cuatro bebés muertos y otros 50.000 intoxicados a causa de leche infantil adulterada en China, con penas de muer-
te y cadena perpetua para los inculpados (septiembre de 2008). Fuentes del Ministerio de Sanidad confirman que
dos jóvenes han muerto en Castilla y León a causa de la enfermedad de las vacas locas (abril de 2008). Sacrifica-
das 400.000 gallinas en Guadalajara infectadas por el virus H7 (noviembre de 2009). Caramelos con melamina en
Madrid (septiembre de 2008).
La logística permite situar en horas cualquier producto en cualquier parte del mundo, pero debemos aplicar con-
troles que garanticen la seguridad alimentaria. Tanto la legislación europea como la norteamericana regulan
actualmente la trazabilidad de productos alimentarios. Sin embargo, no es así fuera de estos territorios. En Euro-
pa está regulada desde el 1 de enero de 2005 por el reglamento de la CE 178/2002. Exige poder trazar los pro-
ductos y sus ingredientes desde el elaborador hasta el consumidor final.

TRAZABILIDAD  Y CADENA DE DATOS

La informatización y automatización de los sistemas de
trazabilidad hacen que se reduzcan los errores humanos.

limpia y libre de mantenimiento, mientras que la ter-
moimpresión electrónica es ideal para envases plásticos
y films, y el de tinta de alta resolución ofrece una gran
capacidad de impresión para embalajes secundarios
Otro hardware de codificación destacable son los sis-
temas de etiquetado, ideados para etiquetas preimpre-
sas en tiempo real.
En cuanto a las tecnologías para la gestión automática
cabe destacar los códigos de barras, basados en un
conjunto de líneas paralelas que contiene información
relacionada con el producto al que está asociado. Los
códigos 2D son un sistema industrial de codificación
que permite la generación de un gran volumen de
información en un formato muy reducido. Por último
la tecnología RFID, un sistema de almacenamiento y
recuperación de datos remoto que usa dispositivos
denominados etiquetas o TAG con el propósito de
gestionar la identificación de materiales a distancia.
En definitiva, es necesario que los sistemas de traza-
bilidad que desarrollen e implementen las empresas
involucradas formen parte de los sistemas de control
interno que no se gestione de forma separada, regis-
trando no solo los ingredientes y materias primas sino
también los procesos tecnológicos y cualquier otro
aspecto que pueda tener influencia sobre los mismos.

Beneficios de los sistemas de
trazabilidad informatizados y
automatizados:

Reducción de los costes en planta
Un sistema de trazabilidad informatizado y automati-
zado reduce los costes en planta, ya que con la intro-
ducción y visualización de datos de identificación y tra-
zabilidad desde un solo punto se evitan los desplaza-
mientos a los sistemas de identificación para introducir
datos. Además, ofrece una gestión del proceso operati-
vo más sencilla y fácil y reduce la especialización en los
puestos de trabajo.
También se pueden imprimir códigos de barras conse-
cutivos EAN 128 para cajas y palets, con lo que se mini-
miza la documentación requerida. También se evitan la
producción, impresión y manipulación de papeles, se
disminuye el tiempo de revisión de stock, se reducen
los costes de stock en almacén y se optimiza económi-
camente el lote de pedido y de expedición.
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Incremento de la productividad
Otra ventaja de la informatización y automatización
de la trazabilidad es el incremento de la productivi-
dad, puesto que se aumenta la velocidad de procesado
de la información y se disminuyen los tiempos de
espera. Ofrece también una mayor agilidad y flexibili-
dad en los cambios de referencia, lotes u otros datos
variables y se optimizan los recorridos. Además, no es
necesario bajar de la carretilla para operar con los
materiales.

Aumento de la capacidad de reacción
Con un sistema de trazabilidad informatizado y auto-
matizado se incrementa también la capacidad de reac-
ción frente a incidencias, ya que permite la retirada de
productos de forma selectiva ante un problema en la
distribución. Ofrece la posibilidad de realizar un diag-
nóstico de mermas durante el proceso, por lo que se
puede reaccionar de forma rápida ante posibles inci-
dencias. Ante una incidencia con un producto, la
identificación e información de lote permite conocer
el origen del problema y solucionarlo rápidamente.

Incremento de la
fiabilidad operativa
La informatización y auto-
matización de los sistemas
de trazabilidad hacen que
se reduzcan los errores
humanos que ocasionan
incidencias en codifica-
ción, expediciones de pro-
ducto acabado y gestión de
almacenes que implican
elevados costes por pena-
lizaciones y repetición de
producciones. La genera-
ción automática e infor-
matizada del lote de pro-
ducto asegura la fiabilidad
de la información asociada
a dicho lote. Por otro lado,
se asegura el cumplimien-
to de la normativa relativa
a la trazabilidad del pro-
ducto, ascendente y des-
cendente.
Además, ofrece fiabilidad
en la valoración de las
existencias, lo que permite
reducir inventario y evitar
roturas de stock.

Mayor control de la
información en planta
La integración con ERP
permite el control y la
supervisión remota desde
cualquier terminal conec-
tada al sistema. Ofrece
también un diagnóstico
del estado de la línea gra-
cias a los informes en
tiempo real sobre el estado

de producción. Un sistema de trazabilidad automati-
zado e informatizado hace posible el seguimiento del
lote y brinda información de su composición en un
solo click. Además, se pueden gestionar el stock y las
tareas de almacén (pedidos, expediciones...) mediante
radiofrecuencia.�

Soluciones Macsa
La compañía Macsa proporciona soluciones
para cubrir las necesidades de marcaje y
codificación de productos, gestión de almace-
nes y trazabilidad, así como las comunicacio-
nes con su sistema de gestión ERP. Para ello,
cuenta con equipos (hardware), software de
integración y comunicación, servicios de con-
sultoría y asistencia técnica, así como consu-
mibles y recambios.
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Estos sensores de seguridad destacan por su funciona-
lidad y versatilidad, ajustándose al máximo a los requi-
sitos específicos en cada aplicación y ofreciendo una
gran ventaja en cuanto a rentabilidad y aplicabilidad se
refiere. Conceptos, que Leuze electronic ha tenido
especialmente en cuenta en el desarrollado de estos
dispositivos optoelectrónicos de seguridad multihaz
correspondientes a la serie MLD 300 (Tipo 2, PLd) y
MLD 500 (Tipo 4, PLe).
Las distintas versiones de cada serie se caracterizan y
ofrecen prestaciones y funciones determinadas. La
elección de las funciones, entre el abanico disponible,
permite al usuario configurar y adaptar al máximo su
nuevo sensor de seguridad a la aplicación y sus requi-
sitos. Así se puede elegir, por ejemplo, entre rearme
manual/automático, el control de protección y los dis-
tintos modos de muting. Se pueden cubrir distintas
necesidades, desde aplicaciones convencionales, como
el control de acceso, hasta aplicaciones que requieren
muting secuencial, en paralelo o parcial. No son nece-
sarios dispositivos externos adicionales para realizar el
función muting, lo que facilita la instalación y reduce
los costes.
Las versiones más completas como la MLD 330 o MLD
530 disponen, además, de un indicador de muting inte-

Leuze electronic ha desarrollado los nuevos dispositivos
optoelectrónicos de seguridad multihaz con

transceptores de 2/3 haces y diferentes
funciones para el control de acceso. Con

la posibilidad de muting
integrado, evitan la necesidad
de dispositivos adicionales
externos.

Fuente: Leuze electronic

grado y un display de 7 segmentos, el cual indica de
forma inmediata el estado del sensor con el fin de que
se puedan poner en marcha medidas preventivas si es
necesario.

Dispositivo optoelectrónico de seguridad multihaz con
indicador de muting integrado. Aplicación con muting
secuencial.

Distancias hasta 70 m y temperaturas hasta -30 ºC no representan ningún problema para el
equipo.
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Las nuevas series MLD 500, MLD 300 completan la oferta de
Leuze elcetronic

Cortinas optoelectrónicas
de seguridad multihaz:
control de accesos
versátil y funcional



completa de una zona pueden ser alineados paso a paso
de manera rápida y sencilla y los tiempos de instalación
se reducen considerablemente.
Además, existe un soporte de montaje giratorio BT-240
que permite la rotación del sensor hasta 240º dentro de
su propio eje. Esto significa una fácil alineación y un
montaje seguro. Una solución muy práctica para seguir
simplificando el uso de estos nuevos dispositivos. ■

Control de accesos con transceptor de 3 haces en la industria de
transporte y almacenaje.

Dispositivo optoelectrónico de seguridad multihaz con indicador
de muting integrado. Aplicación con muting en paralelo.

Esta familia está destinada a la vigilancia completa de
amplias áreas con la ayuda de espejos.
El alineador láser integrado facilita el montaje y la ali-
neación considerablemente. Un elemente reflexivo,
montado en la tapa Terminal, en el lado del receptor,
asegura la buena visibilidad del punto láser del alinea-
dor, también en largas distancias.
Los espejos de desviación necesarios para la vigilancia

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN
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>>Tres pasos a seguir para comprobar los costes en la logística de
una empresa

Cómo reducir
sustancialmente costes
de logística

Los periodos de crisis pueden ser una
buena oportunidad, o un buen pretexto,

para estudiar todos los mecanismos de
una empresa particularmente en el

aspecto de generación de costes, en su
análisis y, en su caso, en la toma de

medidas para reducirlos. Nos gustaría
centrarnos en el campo de la logística y

sugerirles medidas para reducir
sustancialmente sus costes. De esa

manera, se optimizarían recursos para
evitar el aumento de precios de

manipulación y movimiento de su
producción manteniendo sus costes muy

por debajo de su nivel anterior. El ahorro
de costes se multiplica en cámaras de frío

o almacenes de temperatura controlada
por tratarse de instalaciones de mucho

más valor que los almacenes clásicos.

Miroslav Michálek, director comercial 
de Unicar Import, S.L.

Proponemos tres pasos a seguir para comprobar sus
costes en el campo de la logística de su empresa.

Primer paso: ancho del pasillo
El ancho del pasillo entre estanterías demuestra, de
una manera determinante, el aprovechamiento de la
superficie (y por consiguiente del espacio) que tiene
su almacén. Si necesitan un apilado flexible con con-
ducción libre —no filoguiada— y operan entonces
retráctiles, ‘malgastan’ un 30% del ancho de pasillo.
Ver un ejemplo de almacén con retráctiles:

Carretilla Flexi de Unicar Import.

Al sustituir la carretilla retráctil por una carretilla
articulada Flexi, consiguen reducir el ancho de pasillo
a tan solo 2–2,1 metros, con lo cual ahorran una
media del 22% de la superficie de la nave (según la
configuración del almacén). Ver el mismo almacén
atendido con Flexi:

Segundo paso: velocidad de trabajo
La carretilla Flexi es hasta un 50% más rápida que una
carretilla retráctil, al realizar un ciclo de trabajo com-
pleto, la comparativa hecha según la normativa
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empleada por la organización FEM y comprobaciones
correspondientes. Por este motivo, para el mismo
volumen de trabajo se reduce sustancialmente el
número de máquinas necesarias al sustituir retrácti-
les por Flexi. A continuación les pasamos la compara-
tiva entre distintos tipos de carretillas:

Flexi Combi guiada
o una trilateral

Retráctil Carretilla
contrapesada

90% pasillo apilado 1,6 metros hasta
2,2 metros AST

1,5 metros hasta
1,9 metro AST

2,6 metros hasta
3,2 metros AST

3,0 metros hasta
5,0 metros AST

Pasillo Intersección 2,5 metros hasta
3,0 metros

4,5 metros hasta
6,5 metros

2,7 metros hasta
3,5 metros

3,0 metros hasta
4,0 metros 

Máxima Elevación 12,5 metros 15 metros 12metros 7,5 metros

Ciclos de Trabajo FEM 30/25 por hora 25/28 por hora 19/22 por hora 35/40 por hora

El concepto Flexi no necesita ningún sistema de guiada. Un apilado rápido y seguro en pasillos estrechos
incremente la capacidad de almacenaje en un 50%

Tercer paso: eliminación de muelles;
empleo de solo un tipo de maquinaria
Dado el diseño vanguardista de la Flexi y aprovechan-
do ventajas de una de sus características principales,
que es su versatilidad de empleo basada en un poten-
te motor de tracción y grandes ruedas macizas, así
como ejes pivotantes garantizando un contacto per-
manente de las 4 ruedas con el suelo desigual y una
gran facilidad de conducción, la Flexi puede salir del
almacén al patio como una clásica carretilla contrape-
sada y cargar/descargar camiones. Con eso se consi-
gue:
• eliminar los muelles de carga
• eliminar el empleo de dos o incluso tres tipos de

maquinaria (carretilla contrapesada, apilador,
retráctil). La carretilla Flexi realiza sola toda la ope-
ración de apilado de un tirón, desde el camión hasta
la estantería y viceversa

Lógicamente, las ventajas y beneficios que proporcio-
na la Flexi no valen solo para almacenes con grandes
superficies. Les animamos a estudiar y analizar su
cadena de suministro cara a las ventajas que la Flexi
puede aportarles y que no tiene comparación en este
mercado. �

Ejemplo práctico
En un caso concreto de un operador logístico para
el que, hace un tiempo, hicimos el estudio de un
almacén de 9.000 metros cuadrados el ahorro era
de 1.980 metros cuadrados y representaba con el
precio mínimo de venta de naves de 400 euros por
metros cuadrados, ¡una cifra de 792.000 euros! En
caso de alquiler de la misma superficie con un
alquiler mínimo de 40 euros por metros cuadra-
dos y año, el ahorro supone 79.200 euros al año, lo
que son 396.000 euros a los 5 años de utilización
de la Flexi.
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Itene y el centro alemán TTZ —Centro de Transferencia de Tecnología— unen sus esfuerzos
con IDtrack para presentar nuevas soluciones para la mejora de la eficiencia en la cadena de
suministro de productos refrigerados y congelados, bajo el marco del proyecto europeo Chill-On.

Redacción Interempresas

Itene y TTZ organizan junto con IDTrack este encuentro, bajo el
marco del proyecto europeo Chill-On

Barcelona acoge
Friotrack, el foro de
tecnologías para la
cadena de frío

Las etiquetas eChillOn combinan etiquetas
con indicadores Tiempo-Temperatura (TTI) y

etiquetas de Identificación por
Radiofrecuencia (RFID).



tificación por Radiofrecuencia (RFID), que permiten la
localización y trazabilidad del producto en cualquiera
de las diferentes etapas del proceso logístico, facili-
tando la detección de cambios en el producto de
manera inmediata y, por lo tanto, rectificar para que
ese producto llegue en las mejores condiciones a su
destino.
TTZ, coordinador del proyecto Chill-On, está pro-
bando la tecnología obtenida en un entorno real, de
hecho, se ha realizado recientemente una prueba de
transporte de una carga de pescado desde Islandia a
Francia para comprobar su funcionamiento, con resul-
tados óptimos. Itene participa activamente en el pro-
yecto que recibe el apoyo de la Unión Europea dentro
del sexto Programa Marco y está formado por un total
de 24 socios, entre centros tecnológicos, universida-
des y empresas de países como Alemania, Israel, Ita-
lia, Reino Unido, Chile, Grecia, China y Holanda.■

Más información en 
www.congreso-idtrack.com
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Esta jornada se celebrará el próximo 18 de noviem-
bre en Barcelona dentro del Congreso Nacional de
las Tecnologías de Identificación y Trazabilidad,
más concretamente dentro de uno de sus foros,
Friotrack, centrado en nuevas soluciones para la
cadena de frío.
Entre otros temas, la jornada presentará los resulta-
dos obtenidos por el proyecto Chill-On que persigue
controlar la calidad y seguridad de toda la cadena
logística de productos refrigerados y congelados,
especialmente de pescado —alimento escogido en el
proyecto por su alto riesgo de contaminación—
mejorando la disponibilidad de información en
tiempo real.
El desarrollo de las etiquetas eChillOn y su integra-
ción en el envase hacen que las actividades de inves-
tigación se centren en los envases inteligentes. Se
trata de una combinación de etiquetas con indicado-
res Tiempo-Temperatura (TTI) y etiquetas de Iden-

El proyecto Chill-On
Este proyecto se dedica al desarrollo e integra-
ción de nuevas tecnologías para la mejora de la
seguridad, transparencia y garantía de la cali-
dad en la cadena de distribución de los produc-
tos refrigerados y congelados
Esta plataforma de colaboración ayudará a las
empresas a ampliar su área de cooperación y a
mejorar su control de calidad y cadena de sumi-
nistro. También se desarrollará un nuevo y com-
plejo sistema de Tecnologías de la Información
para la recepción y transferencia de datos. La
Tracehill estará basada en la integración y adap-
tación de tecnologías web probadas, incluyendo
GPS, GIS, RFID y redes móviles. Tracehill permi-
tirá el acceso a toda la información requerida
para la cadena de suministro y proveerá una
plataforma de trazabilidad.
En cuanto a Itene y su participación, el centro es
el encargado de realizar la integración de ese
dispositivo dentro del envase y embalaje. Por
otra parte, Itene desarrolla un software que per-
mita la toma de decisiones a partir de los datos
enviados en tiempo real por el dispositivo eChill-
On y recogidos en un sistema central.
Además de Itene el proyecto cuenta con 24
socios, entre centros tecnológicos, universida-
des y empresas de países como Alemania, Isra-
el, Italia, Reino Unido, Chile, Grecia, China,
Holanda y España. Además, cuenta con el apoyo
de empresas como Motorola, Moypark, Seara
Alimentos, ChainFood, Beijing Fishing Com-
pany, etc.

Recientemente se ha realizado una prueba de transporte de una
carga de pescado desde Islandia a Francia para comprobar su
funcionamiento. El resultado ha sido óptimo.

El proyecto Chill-On quiere mejorar la calidad y seguridad de
la cadena logística de productos refrigerados y congelados,
especialmente de pescado —escogido por su alto riesgo de
contaminación—.

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN
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El primer caso es el de Campofrío, especialista en el mer-
cado de productos cárnicos elaborados, que cuenta con
instalaciones industriales en España, Portugal, Rumanía,
Rusia y oficinas comerciales en el resto de países europe-
os. La gestión de todo ello provocaba que se debía invertir
una cantidad desproporcionada de tiempo en sus procesos
de verificación de expediciones de producto fabricado. Es
por ello que contactaron con Zetes para que aplicasen a su
planta de productos frescos Carnes Selectas 2000 de Bur-
gos un sistema para automatizar sus procesos. Tras un
análisis de las distintas tecnologías disponibles, Zetes
realizó una solución a medida para su cliente, basada en un
sistema de trazabilidad con tecnología de visión, que
Zetes personalizó especialmente para Campofrío.
Campofrío sustituyó sus procesos de verificación manual
con sistemas RF de los miles de baldes diarios de produc-
to, en la que invertían mucho tiempo, por la captura auto-
mática y rápida de múltiples etiquetas con códigos 2D
colocadas en los embalajes, para su correcto control y
verificación de los más de 300 palés diarios que gestiona
el centro de producción así como sus expediciones diarias.
Los datos recogidos son comprobados con los pedidos de
cada cliente, ofreciendo a los operarios alertas en tiempo
real en caso de diferencias e indicaciones visuales si los
productos no están correctamente paletizados. Por lo
tanto, la decisión estratégica que se tomó fue la de integrar
una solución de trazabilidad completa en su cadena de
suministro e integrada con el sistema de almacén Adaia,
para un correcto intercambio de información. 

La empresa ha aportado soluciones
logísticas a los dos gigantes españoles
de la alimentación

Soluciones para
la alimentación
pereceda
Hay ocasiones en las que ser una gran compañía tiene
sus contrapartidas. Las grandes empresas de
alimentación a menudo se encuentran con que llevar
a cabo todo el trabajo necesario es una tarea titánica,
por lo que las empresas logísticas suponen en este
sentido una ayuda inestimable. Zetes ha
proporcionado a estas dos grandes del mercado
alimenticio soluciones para la automatización de sus
procesos.

Redacción Interempresas



|47

Desde Campofrío parecen estar satisfechos con el
resultado, ya que su director de Sistemas de Informa-
ción, Santiago Peña, afirmó que “seguir trabajando con
procesos manuales, basados en lectores de mano supo-
nía un embotellamiento que podría potencialmente
limitar el rendimiento de nuestra planta de producción
en períodos de grandes volúmenes de trabajo”. También
reconoció que “teníamos claro de debíamos estudiar
soluciones para la automatización de nuestros procesos
de comprobación y expedición”.
Sobre el sistema de trazabilidad elegido, Visidot, que es
fabricado por ImagenID, socio tecnológico de Zetes en
este proyecto, Peña comentó que “era la solución que
podría resolver nuestra necesidad de tener un sistema
flexible, rápido y fiable”.

Sistemas de verificación de entregas
Para obtener los objetivos marcados, Campofrío procedió
a etiquetar sus baldes de producto fresco con etiquetas
2D Data-Matrix, así como sus palés. Zetes instaló, en la
zona de expediciones de la planta de producción, tres
puertas a doble cara Visidot con dos lectores cada una —
que se equipan con cuatro cámaras de alta resolución en
cada puerta— un soporte para el operario y los servido-
res Visidot SCT (trazabilidad de la cadena de suministro).
La puerta del lector Visidot, que es capaz de capturar
multitud de etiquetas de envases de una sola vez, captu-
ra ahora la información de miles de baldes de producto
cárnico, substituyendo a los lectores de mano que supo-
nían una mayor lentitud en el procesos y una menor efi-
cacia del mismo. La configuración de Campofrío permite

como máximo 96 baldes en cada palé (48 por cara). Los
servidores Visidot SCT, estratégicamente ubicados, fun-
cionan con software propio que permite a los operarios
del área de expediciones realizar la verificación al
momento del envío y aplicar medidas correctivas al
momento si hay algún error en los pedidos.

Zetes ha colaborado en la
automatización logística de
los procesos de distribución
de Campofrío y La Sirena

El sistema tan solo tarda unos segundos en comprobar
el contenido de cada palé. Se capturan los datos de
todos los productos frescos etiquetados enviando toda
la información en el servidor Visidot SCT, utilizando
métodos de integración mayoritaria en el mercado,
obteniendo una comprobación del estado de los pro-
ductos y de la expedición en los bultos enviados a los
distintos clientes.

Integración al SGA
Zetes se encargó también de integrar la solución con el
sistema de gestión de almacenes con el que Campofrío
opera, Adaia, para un correcto y fluido intercambio de
información. La captura de datos se realiza a través del
sistema de trazabilidad completa implementado que, a
mediante de un interfaz desarrollado por Zetes traduce
los datos recogidos en las lecturas para que sean proce-
sados inmediatamente por el SGA de Campofrío.
Zetes realizó una práctica formación a tres niveles, para
familiarizar a la compañía con el nuevo sistema auto-
matizado: para los responsables informáticos de la
compañía se realizó una formación técnica; a nivel ope-

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

El sistema tarda solo unos segundos en comprobar el contenido
de cada palé. Se capturan los datos de todos los productos
frescos etiquetados enviando toda la información en el
servidor Visidot SCT.

Zetes realizó una solución a medida para
Campofrío, basada en un sistema de

trazabilidad con tecnología de visión
personalizado para la empresa.
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rativo se mostraron las posibilidades del sistema a los
responsables de almacén; también a nivel de usuario se
formó a los responsables de los operarios para poder
trabajar de forma sencilla y eficaz con la nueva solución
implementada.
Según José Fanego, Professional Services Manager de
Zetes España, “este proyecto es pionero en España y
estamos muy satisfechos de trabajar con empresas
como Campofrío que se benefician del uso de nuevas
tecnologías de identificación para optimizar sus proce-
sos”. Santiago peña, Director de Sistemas de Informa-
ción de Campofrío comenta que “el equipo humano de
Zetes ha sido un factor clave en nuestra decisión de
trabajar con ellos, en cada momento transmiten su pro-
fundo conocimiento del mercado de la identificación
automática y captura de datos”.

La Sirena, también con Zetes
En el caso de La Sirena, Zetes contó con la colabora-
ción de WM de Seidor Consulting, empresa del Grupo
Seidor que ofrece soluciones integrales en el ámbito de
las tecnologías de la información dentro del entorno
digital. Juntos llevaron a cabo la implementación de la
solución de voz 3iV Crystal, en el centro de distribu-
ción de La Sirena en Viladecavalls (Barcelona). La Sire-
na se ha convertido en los últimos años en uno de los
mayores distribuidores de la industria alimentaria.
Para mejorar su servicio, a mediados de 2009 la com-
pañía se planteó la posibilidad de incorporar la tecno-
logía vocal para automatizar los procesos logísticos de
su centro de distribución. Este es un almacén de 4.000
metros cuadrados donde se centraliza el suministro de
productos a las 288 tiendas que posee esta empresa y
donde se gestiona también el envío de pedidos de su
tienda online.
Para reducir al mínimo el proceso de picking y automa-
tizarlo al máximo (La Sirena tiene más de 600 referen-

cias) decidieron contar con la ayuda de Zetes. Xavier
Budet, director de logística de La Sirena, comenta
“tenemos claro que la optimización de los procesos
logísticos es clave para mejorar el nivel de servicio a
nuestras tiendas y aumentar nuestra eficiencia. El pro-
ceso de picking es uno de los más importantes en
nuestra cadena de suministro, puesto que requiere un
bajísimo nivel de errores para garantizar las mínimas
roturas en el punto de venta, lo que repercute en un
mejor servicio para el cliente”.
Tras analizar al detalle las necesidades que presentaba
la compañía, Zetes y Seidor implantaron su solución de
voz 3iV Crystal integrada con la gestión de almacenes
de SAP. Para ello, se equiparon a los operarios con ter-
minales Talkman T5 con sus respectivos auriculares y
accesorios, en total 15 dispositivos de voz. La solución
se basó en la integración directa de la tecnología de voz
con el sistema de gestión SAP-WM, para obtener un
fluido intercambio de información en tiempo real entre
los terminales y el sistema de gestión de La Sirena.
Ahora, con la instalación de la solución de voz finaliza-
da, los operarios se centran en los estantes del almacén,
escogen un producto y confirman por micrófono que el
producto se ha procesado. Inmediatamente reciben un
nuevo encargo a través de los auriculares y se dirigen a
la siguiente ubicación. El operario recibe todos los
pedidos a través de sus auriculares, de forma que tiene
las manos libres para trabajar y nada obstruye sus tare-
as, ni las listas en papel con los pedidos por escoger, ni
los terminales o lectores de mano, a menudo incómo-
dos. Al gestionar los encargos de forma coherente uno
tras otro, no hay lugar para errores ni es posible esco-
ger el producto equivocado. Una de las grandes venta-
jas de los sistemas de picking por voz es que permiten
confirmar de forma sencilla que el lugar del artículo es
el correcto, operación que se realiza mediante un dígito
de control que se lee en el mismo estante.■

Con la solución de voz instalada en La Sirena, los operarios se centran en los estantes del almacén, 
escogen un producto y confirman por micrófono que el producto se ha procesado.
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FERIAS

>>Tras el éxito de la 1ª edición en Tenerife, el II Salt se celebrará en
Las Palmas de Gran Canaria

Abril de 2011, nueva 
cita con la logística en 
las Islas Canarias

Instituciones y empresas que impulsaron el Salón Atlántico de Logística y Transporte se reunieron
e hicieron un balance muy positivo de la feria que se celebró en Tenerife en mayo y han decidido
programar la segunda para los días 27, 28 y 29 de abril del año que viene. El presidente del Comité
Organizador, Adán Martín, destacó la proyección que ha tenido este salón y la apuesta de sus
impulsores por mantener y reforzar esta cita ante los buenos resultados obtenidos.

Redacción Interempresas
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El II Salón Atlántico de Logística y Transporte se celebra-
rá en Las Palmas de Gran Canaria los días 27, 28 y 29 de
abril de 2011, según se decidió en una reunión conjunta de
los miembros del Comité de Honor y del Comité Organi-
zador de esta iniciativa promovida por el Cluster Canario
del Transporte y la Logística, que también eligió como
nuevo presidente a Ángel Luis Sánchez Bolaños en susti-
tución de Eduardo Bezares.
Este encuentro permitió valorar el éxito de la primera edi-
ción celebrada a principios de mayo en Tenerife y confir-
mar la necesidad de su continuidad. Así lo explicaron el
consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno
de Canarias, Juan Ramón Hernández, y el presidente del
Comité Organizador, Adán Martín, en un receso de la reu-
nión celebrada en la sede de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Las Palmas, donde se dieron cita
los representantes de las instituciones y empresas priva-
das que han participado en el nacimiento de este salón.
En el encuentro se puso de manifiesto la necesidad de con-
solidar esta iniciativa porque la mayoría de los participan-
tes en el salón de Tenerife han confirmado que han col-
mado las expectativas que tenían con esta cita en cuanto a
generar nuevo negocio y abrir nuevos horizontes, así como
en lo que se refiere al intercambio de experiencias para
mejorar sus empresas.

Adán Martín resaltó la ilusión que ha generado el Salón
Atlántico de Logística y Transporte incluso frente a otras
ferias del sector más consolidadas, pero que no tienen
tantas expectativas de crecimiento como la canaria.
“Estoy seguro de que vamos a tener un salto cualitativo
importante porque yo soy de los convencidos de que la
conectividad en Canarias es clave para salir de la crisis”,
apuntó. Una impresión que, según dijo, también han
puesto de manifiesto las empresas tras celebrarse el I
Salt.
En su opinión, es fundamental trabajar en las conexiones
internas y sobre todo en mejorar la conectividad con
mercados que están en franca expansión, como el africa-
no, lo que puede servir a Canarias para encontrar una
salida económica en la actual situación de crisis. “Esta-
mos en el momento justo para esta actividad, como se ha
puesto de manifiesto durante la reunión”, apuntó.
En esta misma línea se pronunció el consejero de Obras
Públicas y Transportes del Ejecutivo autónomo. Juan
Ramón Hernández afirmó que “el transporte y la logísti-
ca tienen que sustituir en el PIB a los sectores que están
viendo reducida su actividad”, como la construcción y el
turismo. “Eso supondrá un salto cualitativo muy impor-
tante para el futuro de Canarias en términos de diversi-
ficación económica”, añadió.
En su opinión, la reunión celebrada permitió constatar la
buena predisposición de todas las partes implicadas en
apostar por esta línea de trabajo y consolidar el Salón
Atlántico de Logística y Transporte como escaparate de
un sector que tiene muchas posibilidades de crecer.
Por parte del Gobierno de Canarias, subrayó que se está
trabajando en distintas áreas para favorecer este camino,
como el abaratamiento de las tasas aéreas, el manteni-
miento en la nueva Ley de Puertos de las singularidades
para los canarios o la negociación de la ‘quinta enmienda’
para que los cientos de vuelos que cada día pasan sobre
Canarias encuentren en el Archipiélago un lugar de
parada, carga y descarga.■
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Una reunión conjunta de los miembros del Comité de Honor y del
Comité Organizador del Salt decidió celebrar la segunda edición

del Salt en en Las Palmas de Gran Canaria los días 27, 28 y 29 de
abril de 2011.

Adán Martín, presidente del Comité Organizador del Salt,
resaltó la ilusión que ha generado el salón incluso frente a

otras ferias del sector más consolidadas.
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Los 44 puertos españoles canalizan el 70% del comercio exterior
del Estado

Llegando a buen puerto
En primaria nos enseñaban que España forma parte de una península unida a Europa por un istmo
que son los Pirineos. Es decir, por poco la Península Ibérica es una isla. Por ello, con casi 8.000
kilómetros, España es el país de la Unión Europea que cuenta con mayor longitud de costa, lo que
unido a su situación geográfica próxima al eje de importantes rutas marítimas, está produciendo
un afianzamiento progresivo como área estratégica en el transporte marítimo internacional y como
plataforma logística del Sur de Europa.

Redacción Interempresas

El puerto de Bilbao constituye una vía
de aproximación hacia el mercado
europeo del Arco Atlántico.

El Sistema Portuario español de titularidad estatal está
integrado por 44 puertos de interés general, gestiona-
dos por 28 Autoridades Portuarias, cuya coordinación y
control de eficiencia corresponde al Organismo Público
Puertos del Estado, órgano dependiente del Ministerio
de Fomento. Como dato destacado, hay que señalar que
los puertos canalizan el 70% del comercio exterior
español y cerca del 15% del transporte interior.

Bilbao: la puerta de la ruta atlántica
El puerto de Bilbao, situado en el extremo oriental del
Golfo de Bizkaia se enmarca en el denominado Arco
Atlántico Europeo. Su situación geográfica le configura
como un puerto de enlace con el continente americano,

Norte de Europa, África y Oriente, especialmente pre-
parado para el comercio con la fachada Atlántica de
Europa, las Islas Británicas y el Mar Báltico.
El puerto de Bilbao, con sus empresas, conforma un
centro de distribución de mercancías de interés conti-
nental, localizado en un entorno metropolitano de un
millón de habitantes y 16 millones de habitantes en un
radio de 400 kilómetros. Constituye, además, una vía
de aproximación indiscutible hacia el mercado europeo
del Arco Atlántico. Más de dos centenares de empresas
y 5.000 personas conforman el sector marítimo-por-
tuario Bilbao, y hacen del puerto de Bilbao el principal
centro multimodal del norte de la Península Ibérica.
La configuración industrial y económica de la región en



La Zal complementa la oferta global de servicios de Valenciaport, asegurando la continuidad de la cadena de transporte.

la que se asienta, junto con el sistema de infraestructu-
ras de comunicación y logísticas de su espacio econó-
mico, permiten ofrecer espacios de oportunidad para
negocios vinculados a la industria, el comercio y la dis-
tribución. Los operadores ferroviarios que trabajan en
el puerto de Bilbao ofertan más de 50 salidas semana-
les con las zonas de Madrid, Valencia, Barcelona, Valla-
dolid, Azuqueca de Henares, Burgos, etc.
En Bilbao están representados más de 200 servicios
marítimos directos y feeder en todas sus versiones:
contenedores, break bult, proyectos, Ro-Ro, mixtos y
tanques. Bilbao es un puerto especialmente preparado
para el tráfico marítimo intraeuropeo. Más de 18 millo-
nes de toneladas anuales de todo tipo de productos se
manipulan en las terminales marítimas del puerto de
Bilbao con Europa. Además de los productos a granel
(carbones, chatarras) los productos siderúrgicos, el
papel, los recambios para automóviles, los vinos y bebi-
das, azulejos y material de construcción son los pro-
ductos con mayor volumen de tráfico. Sin embargo, son
más de 1.000 las partidas arancelarias que utilizan los
servicios marítimos entre el puerto de Bilbao y Europa,
servicios adaptados a las necesidades de la carga, en
ocasiones, tan exigente como frutas, hortalizas y demás
productos perecederos.

Valenciaport: un puerto, mil puertas
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV), bajo la deno-
minación comercial de Valenciaport, es el organismo
público responsable de la gestión y administración de
tres puertos de titularidad estatal situados a lo largo de
80 kilómetros en el borde oriental del Mediterráneo
español: Valencia, Sagunto y Gandía.

Esta combinación configura uno de los puertos espa-
ñoles líderes del Mediterráneo en tráfico comercial,
fundamentalmente de mercancías en contenedor, gra-
cias sobre todo a un área de influencia dinámica y una
extensa red de conexiones con los principales puertos
del mundo. Valenciaport se caracteriza por una
Comunidad Portuaria cohesionada, a través de ele-
mentos innovadores como son la Marca de Garantía y
el Área Transaccional del Portal Valenciaport —
valenciaportpcs.net— y formada por todos los agen-
tes públicos y privados que prestan sus servicios a
través de los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía.
Valenciaport goza de una posición envidiable en la
Península Ibérica que le convierte en su puerto natu-
ral para el tráfico interoceánico de mercancías. Asi-
mismo, su privilegiada situación geoestratégica en el
centro del arco mediterráneo occidental, en línea con
el corredor marítimo este-oeste que atraviesa el Canal
de Suez y el Estrecho de Gibraltar, le posiciona como
primera y última escala de las principales compañías
marítimas de línea regular entre América, la cuenca
Mediterránea y el Lejano Oriente.
Valenciaport es el principal puerto comercial del
Mediterráneo occidental en términos de volumen de
mercancías containerizadas. Durante 2008, 59,7
millones de toneladas pasaron por los puertos de
Valencia, Sagunto y Gandía, un 11,48% más que en el
ejercicio 2007 —cifras que consolidan el liderazgo de
Valenciaport—. En cuanto a tráfico de contenedores,
Valenciaport es el primer puerto comercial de España
y se encuentra entre los diez primeros puertos de
Europa y los cincuenta puertos del mundo en el movi-
miento de contenedores.

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN
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El tráfico de mercancías por el puerto de Huelva
alcanza los 20 millones de toneladas.

Comunidad Valenciana como plataforma de distribu-
ción exterior, como para las compañías que proyectan
establecer un centro estratégico de distribución para
los mercados del Mediterráneo y Mar Negro.

El Musel, puerto de Gijón
Situado en la Costa Cantábrica el puerto de Gijón goza
de excelentes comunicaciones marítimas así como
terrestres (carretera y ferroviarias). Está conectado
directamente con la red nacional de Autopistas y con
una importante infraestructura ferroviaria que conecta
las instalaciones portuarias con la Red Española de
Ferrocarriles. Dispone de una terminal ferroviaria
específica para el tráfico de contenedores (Teco). Sus
aguas abrigadas y amplio acceso marítimo, permiten la
entrada de grandes buques durante los 365 días del año.
Además, se erige como uno de los principales puertos
españoles en movimiento de graneles sólidos y ha vivi-
do en los últimos años una profunda renovación, adop-
tando los más modernos sistemas de planificación y
gestión estratégica del sistema portuario español. Los
citados modelos, unidos a las obras en marcha en El
Musel —que duplicarán la superficie del puerto indus-
trial y energético de Asturias—reforzará su papel de
pieza clave del desarrollo económico e industrial de la
región, tanto por su dimensión como por la creación
de nuevas terminales y la captación de tráficos, que
suponen una oportunidad de negocio para los empre-
sarios de Asturias y de su hinterland. El puerto de
Gijón promueve con la ampliación su posicionamien-
to como gran puerto del noroeste peninsular. Su cen-
tralidad en la cornisa Cantábrica, en la zona sur del
Arco Atlántico, unida al nuevo dimensionamiento de
El Musel lo convierten en una clara oportunidad de
negocio para el empresariado que realice o estudie
realizar movimientos import-export de cualquier
mercancía.
Además, el futuro de El Musel no termina en sus
fronteras regionales. El puerto de Gijón está llamado
a ampliar su vinculación con el hinterland y, en par-
ticular, como salida natural de numerosas empresas
de Castilla y León. Todo ello en un marco de colabo-
ración institucional, que evidencia el acuerdo forma-

Para dar soporte a este nivel de actividad, Valenciaport
dispone de instalaciones especializadas de alto rendi-
miento para todo tipo de tráfico (graneles líquidos, gra-
neles sólidos, mercancía general convencional, mercan-
cía general containerizada y pasajeros), con más de
12.000 metros de muelles con calados de hasta 17
metros que posibilitan la escala de los más grandes
buques portacontenedores, más de 30 grúas pórtico
especializadas en la manipulación de mercancía general
containerizada y no containerizada y 300 hectáreas de
superficie de depósito. Adicionalmente, Valenciaport
dispone de una avanzada red de conexiones terrestres
por carretera y ferrocarril (autovía libre de peaje a
Madrid) que le unen con los principales centros pro-
ductivos de la Península. Dispone asimismo de acceso
al aeropuerto internacional en menos de 15 minutos.
Por todo ello, Valenciaport juega un papel relevante en
el desarrollo económico de su área de influencia. Se
estima que genera, directa o indirectamente, más de
15.000 empleos y actividad por valor de más de 1.100
millones de euros.
Por su parte, la Zona de Actividades Logísticas (Zal) del
Puerto de Valencia es una zona de 68 hectáreas adya-
cente al recinto portuario y dedicada a la logística de la
mercancía marítima, particularmente la containerizada.
La Zal complementa la oferta global de servicios de
Valenciaport, asegurando la continuidad de la cadena
de transporte. Se trata de una eficaz herramienta logís-
tica, tanto para las empresas ya implantadas en la

España se afianza como 
área estratégica en el
transporte marítimo

internacional y plataforma
logística del Sur de Europa
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lizado con la Junta de Castilla y León para el desarro-
llo de su red logística (CyLog), así como los conve-
nios de colaboración suscritos con las Cámaras de
Comercio de León, Zamora y Valladolid.
Asimismo, el puerto de Gijón está conectado con los
principales puertos de los cinco continentes. La aper-
tura y consolidación de cinco líneas regulares de conte-
nedores han atraído hasta El Musel a navieras interna-
cionales que conectan con más de 200 puertos de todo
el mundo. Como complemento básico a las infraestruc-
turas portuarias y a la modernización de sus instalacio-
nes, se está desarrollando desde comienzos de 2005
una Zona de Actividades Logísticas e Industriales cer-
cana al puerto. Se trata de Zalia, conectada por el puer-
to por ferrocarril y carretera con acceso directo a las
líneas de Renfe y Feve, así como la autopista A-66 y
que cuenta con una urbanización inicial de 400.000
metros cuadrados que se irán ampliando conforme a las
necesidades.
El puerto también juega un importante papel de motor
de la economía asturiana. Actualmente aporta más del
10% del PIB regional, con más de 3.500 tarjetas de
usuarios diarios de las instalaciones portuarias.

Huelva: un puerto moderno y respetuoso con
el entorno
El puerto de Huelva actualmente afronta nuevos retos,
como son la captación de nuevos tráficos para diversi-
ficar su actividad y la implantación de líneas regulares.
Para conseguirlo cuenta con unas infraestructuras ade-
cuadas, que se han visto reforzadas con la construcción
de una nueva terminal marítima y con una comunidad
portuaria comprometida con el desarrollo de Huelva
como un complejo portuario, moderno, económico,
respetuoso con el medio ambiente y competitivo a
nivel internacional.
Entre los principales objetivos del puerto onubense
contemplados en su marco estratégico se encuentran el
de consolidad y desarrollar la actividad portuaria sobre
la base de sus actuales tráficos con la mejora de las
infraestructuras y servicios portuarios. El tráfico de
mercancías por el puerto de Huelva alcanza los 20
millones de toneladas, cifra que consolida el crecimien-
to iniciado en los años anteriores y mantiene el puerto
en un lugar destacado dentro del sistema portuario
español. Entre las mejoras en las infraestructuras des-
taca la remodelación del cargadero de mineral, con cerca
de 1 millón de metros cuadrados de zona destinada al
almacenamiento, red de ferrocarril hasta el cantil del
muelle y la autopista libre de peaje hacia el resto de
Andalucía, el centro peninsular, Portugal y próxima-
mente con Extremadura.
Otro de los objetivos estratégicos del puerto de Huelva
es el de poner las bases de una diversificación a medio
plazo, aprovechando las oportunidades de infraestruc-
turas y suelos y las potencialidades del hinterland. Así,
la zona de futuras actividades cuenta con 200 hectáre-
as de terrenos disponibles, donde se proyecta una
nueva terminal para contenedores. Los 750 metros de
línea de atraque que dispone el puerto es ampliable a
2.000 metros. Cuenta asimismo con 13 metros de cala-
do en muelle, una zona para almacenes y conexión
directa con autopista y ferrocarril.

El tercer objetivo es el de proyectar internacional-
mente a Huelva como base de un complejo indus-
trial-portuario moderno, competitivo y especializado
en el tratamiento respetuoso e integrado con el
medio ambiente, tanto de la actividad industrial
como de la portuaria y de transportes. Para ello par-
ticipa en los más importantes proyectos de gestión
medioambiental que se están desarrollando en el sis-
tema portuario, como por ejemplo el proyecto de
evaluación de riesgos ambientales, que procura cono-
cer los riesgos ambientales asociados a la actividad
portuaria, así como su probabilidad de ocurrencia y
los medios a emplear para prevenirlos y en último
caso mitigar sus efectos. En cuanto a gestión de los
dragados, el puerto de Huelva es el representante
español en la Comisión de Medio ambiente del
PIANC (Navigation, Ports, Waterways - Navegación,
Puertos, Vías Navegables). También participa en la
implantación del proyecto Hada para la mejora
ambiental portuaria y evitar la contaminación de
partículas en las labores de descarga de mercancías,
además de estar inscrito en el Plan interior de Con-
tingencias por Contaminación Marina Accidental en
la Ría de Huelva.

El puerto de Gijón es uno de los principales puertos
españoles en movimiento de graneles sólidos.

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN
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Cartagena: dos en uno
El puerto de Cartagena está formado por dos dársenas
independientes: la de Cartagena, donde se concentran
los tráficos portuarios de mercancía general, cruceros,
pesca y actividades nautico-deportivas; y la de Escom-
breras, dedicada en su totalidad a los tráficos industria-
les de mercancías a granel, tanto líquidas como sólidas.
En apenas 10 años, el puerto ha aumentado su cifra de
tráfico en un 250%, situándose dentro del grupo de los
más importantes puertos de España. No solo han creci-
do las estadísticas de tráfico, sino que además estos se
han ido diversificando con nuevos productos, nuevas
mercancías y nuevos retos. La terminal de contenedo-
res de Santa Lucía, por ejemplo, ofrece conexiones con
cualquier destino del mundo mediante trasbordo en
Algeciras o Barcelona y líneas directas con los princi-
pales puertos del Mediterráneo y la costa atlántica del
norte y centro Europa.
Asimismo, el puerto de Cartagena fue pionero en Espa-
ña con la primera certificación de la terminal de con-
tendores, y que en la actualidad cubre los tráficos de
mercancía general, contenedores y graneles sólidos bajo
la norma ISO 9001; el medio ambiente, en el que tam-
bién se cuenta con una certificación conforme a la
norma ISO 14000; o la seguridad laboral, con una
importante reducción de la siniestralidad.

La terminal de contenedores de la dársena Cartagena
dispone de un muelle de 385 metros de longitud de
atraque, 11 metros de calado y 127.174 metros cuadrados
de superficie total. Está equipada con grúa portaconte-
nedores de 36 y 40 toneladas, con alcance de 11 y 13
contenedores de manga de buque respectivamente y un
rendimiento de 25 contenedores por hora con cada
grúa. Dispone también de atraque Ro/Ro, terminal
ferroviaria de Renfe en el puerto y almacén descubier-
to de 109.495 metros cuadrados.
Asimismo, la terminal de mercancía general cuenta con
un muelle polivalente de 405 metros de longitud de
atraque y 11 de calado. Con una superficie total de
130.616 metros cuadrados, dispone de grúas de 30, 16 y
6 toneladas e instalación de descarga de cemento a gra-
nel. El puerto ofrece asimismo con una terminal desti-
nada específicamente a la mercancía hortofrutícola,
equipada con almacenes frigoríficos con capacidad para
7.000 palés y 10.550 metros cúbicos de capacidad de
almacenamiento.

Por su parte, la dársena de Escombreras ofrece termina-
les de graneles sólidos en el muelle Príncipe Felipe
Oeste, con 180 metros de longitud y 11,90 de calado y
el muelle Príncipe Felipe Sur, con 350 metros de longi-
tud de atraque y 13,50 de calado. Ambos muelles cuen-
tan con instalaciones de recepción de cemento a granel,
y el muelle Sur, en concreto, dispone además de alma-
cenes y tanques para fertilizantes químicos, graneles
vegetales y minerales. El muelle Isaac Peral, también
para graneles sólidos, está preparado para recibir
buques hasta 60.000 TPM y cuenta con 5 almacenes
cerrados con 19.200 metros cuadrados en total.
En cuanto a las terminales para graneles líquidos, están
preparadas para operar con todo tipo de refinados del
petróleo y bioetanol, gasóleo y fuel-oil o petróleo
crudo.
La dársena de Escombreras se complementa con la
Zona de Actividades Industriales y Logísticas (Zail),
donde operan compañías como Cemex, Cementos
Occidentales o Saras Energía, o la Zona Industrial de El
Fangal, con empresas como Agrosur, AES Energy, Ter-
liq, S.A. o Bunge Ibérica.
El puerto de Cartagena tiene previstos un par de pro-
yectos de futuro: por un lado la ampliación de Escom-
breras, con 64 hectáreas de superficie de explanada y
2.600 metros de línea de atraque; y por otro el proyec-
to de una nueva dársena en El Gorguel, que posibilitará
la construcción de una terminal para tráfico rodado y
así conectar las redes de transporte terrestre con las
autopistas del mar que fomenta la UE.�

Los puertos españoles
canalizan el 70% del

comercio exterior y cerca del
15% del transporte interior

La terminal de mercancía general de Cartagena cuenta con
una superficie total de 130.616 m2 y dispone de grúas de 30,
16 y 6 t.

PUERTOS Y ZONAS PORTUARIAS LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN
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TRANSPORTE POR CARRETERA

>>
El pasado junio, la Plataforma Logística Aquitaine-Euskadi (PLAE) AEIE organizó una jornada
transfronteriza sobre transporte por carretera en el Recinto Ferial Ficoba de Irún bajo el título de
‘¿Qué transporte de carretera queremos mañana en la Eurorregión Aquitania-Euskadi?’. La citada
jornada puso de relieve la situación actual del transporte por carretera en la Eurorregión.

Redacción Interempresas

La jornada de la PLAE puso de relieve la situación actual del
sector en la Eurorregión

‘¿Qué transporte 
de carretera 
queremos mañana 
en Aquitania-Euskadi?’

Virginia Gil, directora de la PLAE presentó la primera de las
conferencias.

Intervención de Xabier Duarte, director comercial de Vasco
Bohemia.

que en España se ha sufrido más la crisis que en Francia,
y es que desde el año 95 el estado francés obligó a las
empresas de transportes por carretera a aplicar una serie
de medidas sociales —formación del personal, duración
de la jornada laboral…— que en su tiempo dañaron a la
competitividad de las empresas, pero que les ha sido
favorable en tiempos de crisis.
A nivel nacional, y como consecuencia de la crisis, el
Gobierno francés ha convocar los ‘Etats Géneraux del
transport routier’ que reúne además de al estado, a los
sindicatos y asociaciones patronales para tomar medidas
anticrisis. En particular, se está planteando la creación de
una mutua para los trabajadores que refuercen la colabo-
ración con los cargadores. Bernard Lataste concluyó
diciendo que era importante colaborar a nivel transfron-
terizo, y que habría que crear un lobby común para

Esta jornada se enmarcó dentro del Proyecto Transfron-
terizo AETN (Aquitania-Euskadi Trans-Network), cofi-
nanciado por la Unión Europea en el marco del programa
Poctefa. La inauguración corrió a cargo de Virginia Gil,
directora de la PLAE, quien dio paso a la primera de las
conferencias donde se habló acerca de la ‘Actual situación
del sector en la Eurorregión’.

Los efectos de la crisis
Bernard Lataste, presidente de la empresa Transportes
Lataste y presidente del sindicato Otre, representante de
las pymes del sector del transporte por carretera, fue le
primero en pronunciarse. En su presentación señaló que
el sector en Francia se encuentra con dificultades desde
finales de 2008 debido a la crisis; no obstante, han nota-
do una mejora en los últimos meses. Lataste considera
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defender los intereses del sector a nivel europeo, tales
como, solicitar que se generalicé en Europa el pago a 30
días como sucede en Francia.
Xabier Duarte, director comercial de Vasco Bohemia le
tomó la palabra e hizo un breve repaso de la situación del
sector en Euskadi. Así subrayó que en el sector se vive
una reducción considerable del número de flotas en
España, una desaparición paulatina de autónomos y un
desgaste y “muerte dulce” de muchas empresas de trans-
porte.
Ademas, señaló que se ha dado un aumento pregresivo
de las tasas por parte de los gobiernos europeos con el
fin de reducir la contaminación, así como una devalua-
ción del euro, subida de los precios y las formas de pago
en España no son favorables para las empresas. Todo esto
hace que España no resulte atractiva para la inversión y
por tanto, vivimos una tendencia europea en las que los
flotistas y transportistas optan por mercados más renta-
bles, cercanos y con mejores condiciones. De este modo,
con la crisis, las empresas de transporte de la eurorregión
se encuentran en la necesidad de buscar nuevos merca-
dos y plantearse nuevos retos; diversificar su servicio, y
estar presente en nuevos mercados emergentes, así como
asegurar las operaciones de riesgo y especializarse en el
sector.

‘La Euroviñeta en la Eurorregión’
Una vez finalizado el primer panel, se procedió a la
segunda de las conferencias acerca de ‘La Euroviñeta en
la Eurorregión’ con la experiencia suiza como ejemplo.
Para ello, la organización contó con la presencia de Ueli
Balmer, Deputy Head Transport Policy Section, Federal
Office for Spatial Development.
Balmer presentó la aplicación en Suiza de la Euroviñeta,
quien recordó que la medida nació en 1994 por un refe-
réndum de iniciativa popular, y que si la aplicación de la
tasa fue muy controvertida al principio, tanto por el sec-
tor del transporte como por el de la carretera, con el
tiempo y debido a un importante trabajo por parte del
gobierno, la euroviñeta se ha introducido a partir del
2001 y ahora es un verdadero éxito. Además de una
reducción de la contaminación y del desarrollo del trans-
porte ferroviario, la aplicación de la tasa ha tenido efec-
tos positivos sobre el sector del transporte por carretera
mejorando su imagen y su eficacia.
A continuación fue el turno de debatir en torno al trans-
porte por carretera del siglo XXI. Para ello, estuvieron
presentes Raúl Busto, director gerente Transportes
Busto, Alain Besançon, responsable de Transporte y
Movilidad del Ademe Aquitaine y Antonio Casillas de
Transports Veynat.
Raúl Busto es director gerente de la empresa Transpor-
tes Busto, dedicada a la logística y el transporte interna-
cional. Desde primeros de año iniciaron una nueva acti-
vidad de graneles con Cisternas PLV y dispone de un ser-
vicio regular con cuatro salidas semanales via RO/RO
entre el puerto de Vigo y 44/Montoir de Bretagne (Fran-
cia), con el que enlazan toda Galicia y Portugal con la
Bretaña-Centro-Normandia-Region Parisina-Pais del
Loire en Francia. En su presentación, Busto analizó las
ventajas del Short Sea Shipping, que según él, son nume-
rosas, entre otras: la optimización de recursos, la estabi-
lidad de costos, la seguridad, regularidad, la mejora

medioambiental o el crecimiento sostenible y duradero.
Aunque también señaló algunos inconvenientes como la
dependencia de una línea dedicada exclusivamente a una
industria, la no consideración como cliente real, la falta
de información o avisos a última hora de escalas, la falta
de calidad en el servicio en cuanto a medios o falta de
interlocutor para el trámite de averías.
Ante esto los operadores demandan una mejora de los
terminales, un incremento de líneas y escalas, una reduc-
ción de tasas y costes en los puertos, mayor información
para los cargadores sobre las líneas, un apoyo comercial
por parte de las instituciones para la incentivación del
transportista para embarcar y un enlace entre terminales
portuarias por ferrocarril, entre otras cosas.
Alain Besançon, responsable de Transporte y Movilidad
del Ademe (‘Agence de l'Environnement et de la Maîtri-
se de l'Energie’), por su parte, presentó la ‘Charte CO2’,
iniciativa del Gobierno francés para incitar las empresas
de transporte por carretera ha disminuir sus emisiones
de CO2. El proyecto consiste para las empresas interesa-
das en firmar un convenio en el que se compromete a lle-
var acabo un plan de acción que le permitirá disminuir
sus emisiones de CO2. En 2010 de las 70 empresas que
han firmado el compromiso en Francia, 10 son aquitanas.
Lo que ha representado un ahorró de 90.000 de tonela-
das de CO2 y 20 millones de litros de gasóleo.
Finalmente, Antonio Casillas de Transports Veynat
habló sobre lo que está suponiendo la aplicación de la
‘Charte CO2’ en su empresa, ya que Transports Veynat
fue una de las primeras empresas que firmó el acuerdo en
diciembre de 2008 con el objetivo de reducir las emisio-
nes en un 5% en los próximos 3 años. Para ello se han
tomado varias medidas: el 50% del parque de vehículos
está en Euro IV y V, y todos los vehículos disponen de
neumáticos económicos. En cuanto al carburante, se hace
un seguimiento diario del consumo y los conductores
por su parte reciben cursos de formación en eco-con-
ducción. Transports Veynat ha optado de igual modo por
desarrollar la línea intermodal apostando por otros
modos de transportes como el marítimo o el ferroviario.
El balance en palabra del representante de la empresa es
muy positivo y sin duda alguna un ejemplo a seguir para
otras empresas. �

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

Bernard Lataste, presidente de la empresa Transportes
Lataste y presidente del sindicato Otre, representante de las

pymes del sector del transporte por carretera.
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TRANSPORTE POR CARRETERA

>>

Tras la presentación inicial del director general del CEL,
José Estrada, y la presentación de las actividades de
Logistop por parte de Fernando Liesa, su gerente,
Ramón García, director de Innovación y Proyectos del
CEL indicó que este grupo se ha creado debido a la
constatación de que el crecimiento del transporte que
se ha producido en los últimos años y la previsión de
crecimiento para los próximos indica la posibilidad de
que se produzca un colapso viario.
De este modo, a su juicio, los riesgos de congestión, el
aumento de la conciencia medioambiental y el interés
creciente por lograr un desarrollo sostenible motivan la
creación de este grupo de interés profesional que traba-
ja a favor de una mayor competitividad y sostenibilidad
del transporte de mercancías por carretera. Igualmente,
el grupo también trabaja por la promoción del ferroca-
rril como modo de transporte complementario a la
carretera, y, en este sentido, los objetivos del grupo
constituyen en recopilar información sobre todo ello,
realizar un estudio que determine donde podrían apli-
carse la iniciativas del grupo en nuestro país, plantear y
desarrollar pilotos y difundir los resultados de los estu-
dios elaborados.

El Centro Español de Logística, en
colaboración con Logistop, presentó en
el marco de la celebración del Salón
Internacional de la Logística 2010 que
tuvo lugar en Barcelona, la creación de
un grupo de interés para debatir sobre
la competitividad y sostenibilidad del
transporte de mercancías por
carretera.

Redacción Interempresas

El Centro Español de Logística y Logistop unidos en un grupo de
debate sobre este tipo de transporte de mercancías, en constante
crecimiento

Un transporte por
carretera más
competitivo y sostenible

El grupo también trabaja 
por la promoción del

ferrocarril como modo de
transporte complementario 

a la carretera

Miguel Ángel Romeo, responsable de Logística de
Saica, aportó la visión del cargador en este grupo,
desde el punto de vista de una empresa que lleva
apostando desde los años 40 del siglo XX por el
transporte ferroviario. En este sentido, el responsable
de logística de Saica explicó que su empresa pretende
duplicar su cuota de transporte ferroviario en cinco
años, mientras que, al tiempo, también está compro-
metida en la investigación de un transporte de mer-

José Estrada, Fernando Liesa y Ramón García, durante la presentación 
de las Jornadas CEL del SIL.



cancías por carretera más competitivo y sostenible
que tenga en cuenta su impacto medioambiental y
social, entre otros.

La adopción de vehículos de
25,25 m de longitud y masas

máximas admitidas de 
44 t aumentarían la

competitividad de toda la
cadena de valor

Posteriormente, Joaquín Rodrigo, director general de
Car Volum, explicó la visión que tienen los transpor-
tistas sobre la competitividad y sostenibilidad de su
sector. A su juicio, el transporte de mercancías por
carretera es un sector con una estructura de costes
muy bien delimitada, en el que las pequeñas mejoras
en productividad son esenciales para la continuidad
del negocio. En este sentido, Rodrigo defendió cam-
bios en los pesos y dimensiones de los vehículos que
le permitan al transporte por carretera incrementar su
productividad, reducir el coste por unidad transporta-
da y externalidades.
Para finalizar la jornada, Fernando Liesa, gerente de
Logistop, moderó una mesa redonda en la que partici-

paron Alejandro Sánchez, director de Logística y
Comercio Electrónico de AECOC, Eduardo Zapata,
director gerente de CITET, Ramón García, director de
Innovación y Proyectos del CEL, Miguel Ángel Romeo,
responsable de Logística de Saica y Joaquín Rodrigo,
director general de Car Volum.
En esta mesa se discutió la posibilidad de introducir en
España los camiones de 25,25 metros de longitud, en
línea con la evolución que se está produciendo en otros
estados europeos y que desde hace ya tiempo lideran
los países escandinavos. En este sentido en la mesa se
afirmó que los cargadores estiman que la adopción de
vehículos de 25,25 metros de longitud y masas máxi-
mas admitidas de 44 toneladas aumentarían la compe-
titividad de toda la cadena de valor, algo crucial en un
marco de crisis como el actual para toda la actividad
económica española.
Asimismo se destacó que, frente al miedo que produce
en el sector la introducción de vehículos de este tipo
por la posible pérdida de volumen de trabajo, de emple-
os y de vehículos en circulación, la llegada de esta com-
posición de vehículos industriales tiene un espacio
concreto y una tipología de rutas muy determinadas y
no afectaría a todo el transporte de mercancías por
carretera. Igualmente, también se mencionaron expe-
riencias que se habían producido con anterioridad así
como la dificultad para encontrar un interlocutor ade-
cuado en las Administraciones públicas a causa de la
descentralización de las competencias y de son varios
los departamentos que participan en la toma de deci-
siones sobre pesos y medidas de los vehículos en cir-
culación. �

Las jornadas del SIL 2010, todo un éxito de público.

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN
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‘Red Europe’ es un servicio regu-
lar de distribución de palés en 17
países de Europa, incluidos los
países del Este. El envío mínimo
es de un palé y las recogidas se
realizan diariamente en cualquier
punto de la Península Ibérica, o
del resto de Europa en el caso de
las importaciones. Los plazos de
entrega son de 2 a 6 días, en fun-
ción del país de destino, aunque
también contempla servicios
exprés para dar respuesta a las
urgencias, y servicios a medida
de necesidades particulares.

Norbert
Dentressangle 

cotiza en la Bolsa
de París y está

dirigida por 
François Bertreau

Norbert Dentressangle, operador logístico presente en 16 países europeos, hizo la presentación
oficial, durante su participación en el pasado SIL de Barcelona y en exclusiva para el mercado
español, de su nuevo servicio ‘Red Europe’, un proyecto que nació hace seis meses con el objetivo de
unir las redes de distribución nacionales y de grupaje internacional de todos los países donde opera
Norbert Dentressangle. La empresa reunió, en su stand de 120 metros cuadrados, a un buen
número de asistentes así como representantes de la prensa especializada.

Esther Güell

‘Red Europe’, su nuevo servicio de exportación a Europa

‘Red Europe’, 
el nuevo servicio de
exportación de Norbert
Dentressangle a Europa

Momento de la presentación del nuevo servicio en el stand del SIL. De izq. a dcha: Juan
María López, responsable de producto; Jérôme Burtin, director de desarrollo y marketing;
Hervé Montjotin, vicepresidente, Luis Ángel Gómez Izaguirre, director general, Alberto
Fernández de la Pradilla, director comercial y José Miguel Herrera, responsable de producto.
Todos de Norbert Dentressangle.

Tal como explicó durante la rueda de prensa Juan Mª López, responsable de
producto de la compañia, “para la empresa es muy importante la I+D, fruto de
la cual se desarrollan nuevos productos y servicios”. Este servicio supone la
integración de paletería internacional con grupaje internacional. “Una solución
eficaz a un precio competitivo que llega a 17 países de toda Europa y que apor-



ta como ventaja la flexibilidad del servicio de
grupaje y la fiabilidad de la paletería. Y todo ello
con un único proveedor de la talla de Norbert
Dentressangle. Además, existe la posibilidad de
salir cada día, lo que reduce la necesidad de
almacenaje de stock de los clientes. Con total
comunicación y trazabilidad de los envíos onli-
ne”. La compañía ofrece este servicio con tres
formatos:

• Servicio exclusivo
• Servicio exprés
• ‘Trajes a medida’

De hecho, Norbert Dentressangle tiene una
amplia experiencia tanto en transporte interna-
cional como en distribución. La combinación de
sus conocimientos, su red europea de platafor-
mas interconectadas, un parque de vehículos
que le han convertido en el primer flotista
europeo y un sistema de información único
para todos los países le permiten disponer de
trazabilidad sobre el estado de las entregas, fia-
bilidad y flexibilidad.
Y ‘Red Europe’, según palabras del director
comercial, Alberto Fernández de la Pradilla,
“responde a la realidad de muchas empresas de
nuestro país que se han lanzado a la exportación
para compensar su bajada de actividad pero que

no disponen en su empresa de especialistas y por
tanto, necesitan un operador que recoja diariamente la
mercancía y asegure las entregas en plazo y calidad,
con la misma fiabilidad que para cualquier envío
nacional.”. �

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN
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Norbert Dentressangle es un actor destacado
del transporte y de la logística en Europa con
más de 2.700 millones de euros de volumen de
negocios realizado en el 2009, desarrolla solu-
ciones de fuerte valor añadido en sus dos activi-
dades integrando en el ejercicio de las mismas
el desarrollo sostenible. Está implantado en 16
países, entre ellos España y realiza 44% de su
volumen de negocios fuera de Francia.

Norbert Dentressangle Gerposa es la división
de transporte y distribución del Grupo Norbert
Dentressangle en la Península Ibérica. Está
especializada en servicios de transporte de
carga general, grupaje y distribución capilar,
tanto a nivel nacional como internacional. Cuen-
ta con 1.100 empleados, una red de 60 platafor-
mas de distribución en todo el territorio penin-
sular, 135.000 metros cuadrados de capacidad
de almacenaje y más de 2.000 vehículos.
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LOGÍSTICA INVERSA: GESTIÓN DE RESIDUOS
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Pensando precisamente en las necesidades que surgen
a la hora de seguirle el rastro a estos productos, Cega
Logistics ha creado un sistema para que sus clientes
puedan controlar el tracking de los servicios contrata-
dos de logística inversa. El control se realiza a través de
las etiquetas identificativas con el código de barras, y
de esta forma, se puede conocer la trazabilidad tanto de
los productos enviados como de los recogidos.

Las empresas son cada día más conscientes de la necesidad de gestionar la logística inversa de sus
productos, reducir coste que ello supone aplicando las soluciones más adecuadas en cada caso,
sacándole además el máximo provecho. Porque hoy día existe la posibilidad de recuperar y
aprovechar económicamente aquellos productos que ya no satisfacen al consumidor. Ello supone la
creación de un flujo de materiales y productos que debe entenderse dentro de la estrategia
empresarial en la cadena de suministro.

Esther Güell

Cega Logistics ofrece un sistema de seguimiento para sus
servicios de logística inversa

La trazabilidad 
aplicada a la devolución
de productos

Con esta nueva opción, Cega
garantiza la trazabilidad

tanto de los envíos como de
los productos recogidos



El proceso de tracking arranca cuando se produce la
recogida de los bultos o de los encargos. El pedido se
identifica en su origen, y si fuera preciso, pasa por una
plataforma intermedia donde se realiza su reconoci-
miento y registro de las cantidades recepcionadas.
Este desarrollo se aplica a todos los servicios de Logís-
tica Inversa, tanto en Logística Inversa Tradicional —
proceso de reutilización de los productos retirados—
como en Logística Inversa de Residuos —reciclaje de
artículos que no van a volver al mercado—. En el pri-
mer caso, el nuevo sistema facilita información sobre
las cantidades recogidas en cada punto de venta, los
modelos y el estado del producto. Sobre los servicios de
Logística Inversa de Residuos, permite conocer las can-
tidades y los pesos en función del origen de recogida y
la planta de reciclado destino del residuo, siempre de
acuerdo a las necesidades de cada cliente.

El control se realizará a
través de las etiquetas

identificativas con el código
de barras

Este sistema se dirige especialmente a empresas fabri-
cantes o comercializadoras de productos de gran con-
sumo, tal como nos explica el director de la empresa,
Ángel Diego.

En cuanto a sus ventajas, Diego nos explica que “la
principal ventaja radica en el control de tipos residuos
recogidos, tanto en cantidades, pesos, o unidades
requeridas por cada cliente, se identifican esos datos
para cada recogida, y no por el total diario”. �

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

Cega Logistics
Cega Logistics es una empresa que
forma parte del Grupo Cegasa desde su
creación en el año 1993. Con más de
150 empleados, presta servicios logísti-
cos en sus actividades básicas, así
como otras funciones especiales reque-
ridas por los clientes en la gestión de la
cadena de suministro.

Dispone de catorce centros logísticos y
de unas instalaciones de más de
100.000 metros cuadrados. Tiene una
capacidad de almacenaje de 110.000
paletas a temperatura ambiente y de
4.000 paletas a temperatura controlada,
1.000 rutas de reparto y más de 35.000
puntos de entrega.
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Manipular capas de una sola vez
El especialista en vacío Schmalz, S.A. ofrece en su catá-
logo las garras de paletizado SPZ-S y SPZ-M para pale-
tizado y despaletizado de capas completas de producto. 
Sus dimensiones (igual que un palé) le permiten mani-
pular una capa completa de cajas de una sola vez, mini-
mizando el tiempo de ciclo.
Existen dos tipos de plano aspirante, bien con una
esponja especial de alta resistencia al desgaste o bien
una cama de ventosas. Esto permite una adaptación
óptima a la pieza a manipular, sin necesidad de tener
una garra para cada tipo de pieza.
Las células de succión o ventosas descubiertas se cie-
rran automáticamente, evitando una pérdida de vacío,
por lo que el sistema funciona perfectamente con inde-
pendencia del número de piezas a manipular, posición
de estas, etc.

Una de las acepciones del diccionario del término ‘manipular’ es “trabajar demasiado algo,
sobarlo, manosearlo”. Los equipos que presentamos a continuación buscan justamente lo contrario,
es decir, manipular, operar, paletizar y embalar con el mínimo contacto y tiempo, con el
consiguiente ahorro económico. Sistemas semiautomáticos, automáticos de paletizado y sobre todo
aplicaciones de robótica integradas en las líneas de paletizado y embalaje son la mejor solución
para ‘manipular’ sin llegar a ‘manosear’ en el menor tiempo posible.

Redacción Interempresas

Manipular, en el buen
sentido de la palabra

Existe una versión especial de esta garra paletizadora,
con brazos mecánicos que estabilizan la carga, mejoran-
do el comportamiento dinámico y la velocidad de
manipulación. También existe una variante apta para
paletizado y despaletizado en almacenes frigoríficos,
con temperaturas hasta –30 ºC. 

Hasta 800 kilos de peso
La gama de robots de Motoman
está especialmente diseñada para
aplicaciones de paletizado. Se
caracteriza por tener 4 y/o 5 ejes
controlados y una carga útil de 50
hasta 800 kilos de peso. Su alta ace-
leración y la alta velocidad de sus
ejes hacen de estos robots una
gama innovadora para aplicaciones
de paletizado.

Movimiento de envases
Ezma Maquinaria Alimentaria presenta una solución
tecnológica para el movimiento de envases mediante la
integración de robot en las líneas de procesos. El con-
junto del equipo está desarrollado para realizar la auto-
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matización completa en los procesos de, entre otros,
encestado, desencestado, paletizado y despaletizado
para todo tipo de envases: metálicos, cristal, plásticos
(rígidos, semirígidos y flexibles), bandejas retráctiles y
cajas.
La integración del robot consigue una gran versatilidad,
capacidad de carga y mayor precisión, velocidad y segu-
ridad en los movimientos además de una reducción de
espacio en la implantación del equipo. El equipo viene
previsto con una consola de programación para el con-
trol del sistema robotizado con armario centralizado. El
conjunto del equipo se completa con mesas pulmón,
transportadores, elementos mecánicos, electromecáni-
cos y neumáticos para realizar la formación de los
mosaicos programados.

Almacenar piezas de plástico
Dentro de la gama ‘Automation Line’, la empresa Virgi-
nio Nastri, representada en España por Raorsa, fabrica
el dispositivo Filler, un paletizador automático, inven-
tado y patentado por la firma italiana para el almacena-
miento de piezas de plástico en recipientes de distintos
tamaños, material o forma. Se trata de un invento revo-
lucionario, comparado con los demás sistemas de pale-
tización, que facilita la distribución de los productos
sobre un palé o base de almacenamiento.
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Enfardadora de brazo giratorio invertido
Faster-Line de DNC, S.A. es una enfardadora de brazo
giratorio invertido para el enfardado de cargas paletiza-
das en cadencias de producción medio-altas. El equipo
cuenta con columnas giratorias situadas en la base de la
máquina que proporcionan mayor estabilidad y veloci-
dad de giro. Además, dispone de un sistema de corte y
soldadura integrado y compacto, una estructura abati-
ble para el ahorro de costes de transporte y montaje.
Este robusto modelo, que cumple con todas las norma-
tivas de seguridad, permite un ahorro energético en
coste de enfardado de cada palé y optimiza el consumo
de film y, en consecuencia, el coste de reciclaje del
mismo.

Empaquetar bandejas de cartón
La empaquetadora/paletizadora automática Overpallet
de envases en bandejas de cartón permite empaqueta-
do en bandejas/palés de hasta 1.200 x 1.000 milímetros

(según versión).
Cuenta con las
siguientes caracterís-
ticas y ventajas:  pro-
ducciones hasta
7.500 bandejas por
hora, almacén de
bandejas vacías hasta
30 unidades depen-
diendo de las dimen-
siones de la misma,
versatilidad, rapidez
en los cambios de
formato, opción para
el empaquetado de
envases ovales, ejes
para el posiciona-
miento de envases
electroneumáticos,
versiones de alta pro-
ducción mediante
ejes con servomoto-
res, suavidad y rapi-

dez de movimientos, opción de rodillos motorizados
para la alimentación de palés vacíos y la acumulación
de palés llenos, posibilidad de automatizar el enfardado
de los palés y reducido espacio en planta.

Para envolver palés
Controlpack cuenta en su gama de máquinas embala-
doras la enfadadora automática Rotoplat  3000 PGS-
PVS para la envoltura de palés con film estirable en
línea.
La Rotoplat 3000 PGS-PVS se proyecta para aquellas
aplicaciones que necesiten la introducción de una
enfardadora automática de rodillos a continuación de
un paletizador, o bien con carga y descarga a carretilla.
La envolvedora automática de mesa giratoriaes ideal
para envolver palés mediante film estirable de polieti-
leno con una producción de 30 a 40 palés por hora. La
máquina lleva un PLC Mitsubishi programable para la
gestión de toda la línea y puede configurarse con trans-
portadores de diferentes longitudes y anchos según los
palés a envolver y el espacio disponible de instalación,
siempre respetando la normativa de seguridad con
vallados y fotocélulas de antiintrusión. Esta envolvedo-
ra de palés automática lleva un sistema de soldadura
adaptable a la forma del palé para una perfecta solda-
dura de la película de film estirable y evitar así las típi-
cas ‘colas’ tan problemáticas.



Hornos en continuo para asado y 
rustido de todo tipo de productos

Soluciones de robótica Cargadores automáticos de 
salchichas

Picadoras, amasadoras, cúteres, 
mezcladoras-picadora, y emulsinadores

Sistemas de cocción

Termoformadoras y 
termoselladoras

Equipos para cocción, 
emulsionado y elaboración 
de derivados lácteos

Loncheadoras, cortadoras 
de dados, porcionadoras y 
chuleteadoras

Sistemas de embutición, 
cuelgue, dosificación y líneas 
de carnes picadas

Sistemas de clipado

Sistemas de inyección 
y masajeado

Sistemas de pasteurización 
por altas presiones

Sistemas de alineación 
y apilado de envasesSistemas de etiquetado

Las 
principales  
marcas, 
un solo 
representante

www.emosa.com 
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Kuehne + Nagel,
proveedor exclusivo en
España para Moët
Hennessy
Moët Hennessy, la división de bebidas premium
del grupo LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton,
ha seleccionado a Kuehne + Nagel como prove-
edor logístico exclusivo para el almacenaje y dis-
tribución de sus productos en España.
Con el fin de garantizar una mejora continua de
procesos, Kuehne + Nagel ha introducido su
avanzado sistema de producción KNPS.

El Corte Inglés implanta RFID para
controlar la carga de sus camiones

El Corte Inglés es la primera gran empresa de distribución de Euro-
pa que usa la identificación por radiofrecuencia para la carga de
sus camiones. La ha implantado en su principal centro logístico, el
CAD de Valdemoro (Madrid).
La empresa Móstoles Industrial ha sido la encargada de integrar
las diferentes tecnologías y equipamientos que conforman este
nuevo sistema de identificación de El Corte Inglés.

ASTI se convierte en socio
colaborador de Lógica
Lógica, patronal de los operadores logísticos, acaba de ampliar su
número de socios con la incorporación de ASTI, Automatismos y
Sistemas de Transporte Interno, cuya actividad abarca el análisis de
las problemáticas en el ámbito de la manutención y la logística
interna, el desarrollo, la fabricación y la implantación de las solu-
ciones concebidas, así como todos los servicios de mantenimiento
en vida de la instalación.

Kuehne + Nagel optimizará los procesos de
distribución de la firma y consolidará las actividades

logísticas en Madrid.

Carrefour confía en
Datalogic Mobile
Carrefour ha vuelto a confiar en Datalogic Mobi-
le para adquirir terminales para sus tiendas. En
esta ocasión los dispositivos elegidos para com-
pletar la solución de las tiendas Carrefour han
sido los terminales manuales Memor y Falcon,
terminales que se pueden utilizar en numerosas
aplicaciones, desde la tienda hasta el almacén,
tales como inventarios y reposición de lineales,
entre muchas otras, reduciendo significativa-
mente los ratios de error.

Las instalaciones de Rhenus
Logistics en Coslada superan la
evaluación SQAS
Rhenus Logistics continúa su proceso para certificar sus instalacio-
nes de transporte terrestre según la evaluación de la industria quí-
mica SQAS. Así, tras superar la misma la central de El Prat de Llo-
bregat (Barcelona) ha sido el turno de la plataforma madrileña de
Coslada. El complejo logístico fue auditado el pasado mes de junio
por la compañía certificadora internacional Lloyd’s según las especi-
ficaciones del CEFIC (Consejo Europeo de la Industria Química). 

Las instalaciones de Coslada han
seguido los pasos de la plataforma
que la empresa tiene en El Prat de
Llobregat (Barcelona).
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FCC Logística inicia colaboración con el
control del PIF en el Puerto de Valencia
FCC Logística inició el pasado mes de julio sus actividades de gestión del
servicio de apoyo a las labores de control en el puesto de inspección fron-
teriza (PIF) en el Puerto de Valencia.

La compañía inicia estas actividades tras la adjudicación 
del concurso donde obtuvo el mayor número de puntos.

CEVA
adquiere
Dimaf en Italia
Ceva Logistics, una de
las compañías globales
líderes en la gestión inte-
gral de la cadena de
suministro, ha anunciado
su entrada en el mercado
farmacéutico de Italia
tras la adquisición de
Dimaf Pharma, empresa
especializada en la cade-
na de suministro de pro-
ductos farmacéuticos
que lleva en el sector
más de 30 años. Dimaf
se encuentra entre las
cinco primeras empre-
sas de logística farma-
céutica de Italia.

Grup TCB gana el
concurso de la
futura terminal
de contenedores
de Ennore (India)
Un consorcio liderado por Grup
Marítim TCB ha ganado el con-
curso público para la futura ter-
minal de contenedores de Enno-
re (próxima a Chennai/Madras) al
que se habían presentado seis
licitaciones. El consorcio tam-
bién incluye la compañía espa-
ñola Obrascón Huarte Lain SA
(OHL), la compañía india de
construcción Lanco Infratech Ltd
y el inversor indio de infraestruc-
turas Eredene Capital PLC.

Spain-Tir/DB
Schenker se instala
en el parque logístico
de Córdoba
El presidente del consejo de administra-
ción del Parque Logístico de Córdoba,
José Salgueiro, y el representante de la
compañía Spain-Tir, filial del grupo multi-
nacional alemán DB Schenker, Tomás
Aranda Rodríguez, con la asistencia del
vicepresidente del parque, Francisco Teja-
da, firmaron el pasado junio el contrato de
alquiler de tres módulos de la nave mul-
tiusos, actualmente en construcción, por
un periodo de cinco años. De esta forma, Spain-Tir/DB Schenker amplía sus insta-
laciones en Córdoba, estabilizando el empleo de sus 46 trabajadores.

Momento de la firma del convenio entre
Spain-Tir/DB Schenker y el Parque
Logístico de Córdoba.

En servicio uno de los tráficos ferroviarios
de mercancías más largo de la Península
El pasado 30 de agosto partió desde Sagunto (Valencia), con tránsito en Portugal
y con destino a Vigo, uno de los tráficos de mercancías por ferrocarril más largos
de toda la Península Ibérica, con 1.330 kilómetros por sentido. La capacidad del
tren es de 1.200 toneladas con carga multiproducto en ambos sentidos y trans-
portando cajas móviles o contenedores para distintos clientes.
La puesta en marcha del nuevo corredor ferroviario Levante —Portugal— Galicia
ha sido posible gracias a la colaboración entre Ibercargo Rail, empresa participa-
da por Comsa Rail Transport y Takargo, los dos operadores ferroviarios privados
con más actividad entre España y Portugal, y el operador logístico Tramesa.

La explotación del
corredor se llevará a
cabo mediante la UTE
Iberian Steel.
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El sector textil apuesta
por la tecnología vocal de
Zetes
Vanity Fair Brands Lingerie Europe S.A., que
forma parte del grupo Fruit of the Loom desde
2007, ha elegido el sistema de voz de Zetes para
optimizar su almacén central de España. Se
trata de una solución de voz para automatizar
sus procesos de picking y ventilación. Además
permitirá una integración directa con Manhat-
tan, el sistema de gestión de almacén de Vanity
Fair Brands.

Antonio Saiz, nombrado nuevo
director de Calidad de Setram
El Grupo Setram ha nombrado a Antonio Saiz, nuevo director de
Calidad. 
Nacido en Madrid hace 31 años, Saiz es Licenciado en Ciencias
Económicas e inició su carrera profesional como responsable del
departamento de Automoción y Calidad de grupo Consultor J.C
Ingenieros, consultora especializada en el remarketing de vehícu-
los para ‘Rent a Cars y Rentings’. Durante los últimos años ha sido
director Comercial de Autoflotas Automóviles y Servicios donde
impulsó la comercialización de vehículos a profesionales, así como
la gestión de servicios integrales para compañías de Renting. 

El nuevo director de Calidad de Setram potenciará la
política de Calidad de este operador en transporte,
campas, servicios portuarios y técnicos.

Las instalaciones de Igualada mueven desde 15.000 piezas al día hasta 25.000
piezas en los periodos de mayor volumen de trabajo, de febrero a abril.

Moldtrans refuerza su
división marítima y aérea
de Barcelona
El Grupo Moldtrans ha reforzado su división maríti-
ma y aérea en la delegación de Barcelona mediante
una reorganización interna y la incorporación de
nuevos profesionales. El objetivo de estos cambios
es mejorar la comunicación y la atención personali-
zada que esta división ofrece a sus clientes, ante el
inicio de la recuperación de la actividad en el
comercio internacional.

Palletways Iberia obtiene el 
Sello Lógica
La red ibérica de la compañía Palletways ha obteni-
do el ‘Sello de Lógica’, certificado de la patronal del
sector, que reconoce el cumplimiento del Código de
Buenas Prácticas y el compromiso con la excelen-
cia, mejora constante y contribución al desarrollo
del sector.
Para Palletways Iberia el sello representa haber
superado los controles exigentes referidos al buen
hacer empresarial y de calidad sobre el servicio.

Marindus crece en el mercado de
la alimentación étnica de la mano
de Palletways
La colaboración entre Palletways Iberia y la empresa española
Marindus, dedicada a la importación y distribución de productos
de alimentación étnicos, ha permitido a esta última crecer en
los últimos años gracias a poder ofrecer un servicio de entregas
de entre 24 y 48 horas a sus clientes.
Marindus fue fundada en 1992 y se ha convertido en una de las
más importantes en importación y distribución de productos de
alimentación procedentes de Sudamérica, en especial de
Colombia. Entre sus clientes se encuentran las principales
cadenas de distribución “pero también pequeñas tiendas de
conveniencia y clientes a los
que no habríamos podido
llegar sin ofrecer un servicio
de entregas de 24 y 48
horas”, explica Guillermo G.
San Cristóbal, director de
operaciones de Marindus.

Guillermo G. San Cristóbal,
director de operaciones de

Marindus, confía plenamente
en el servicio de Palletways.
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César Nosti, nuevo
director comercial
en SSI Schäfer
La incorporación de César Nosti como
director comercial se engloba en el
plan estratégico de SSI Schäfer, de
acuerdo con los objetivos que se plan-
tea dentro del área comercial del
grupo. Junto con José Cuesta, gerente
de sistemas de SSI Schäfer, se respon-
sabilizará de la red comercial de SSI
Schäfer que cubre toda España.

Las ventas de
Norbert
Dentressangle
Gerposa y Portugal
se disparan un 9%
Las ventas en la unidad de negocio de
transporte y distribución en la penín-
sula ibérica, que engloban a Norbert
Dentressangle Gerposa y Norbert
Dentressangle Portugal, al igual que
en el resto de Europa, han acelerado
la senda de crecimiento en los prime-
ros seis meses del año. Así, desde
enero a junio la cifra de ventas alcan-
zó los 125 millones de euros de factu-
ración, lo que supone casi un 9% más
que en el mismo período del 2009. Sare Distribución organiza las jornadas

‘Sarevolution’
Sare Distribución, empresa de suministro de equipos de informática móvil e
identificación automática, organiza las primeras jornadas tecnológicas
‘Sarevolution’, dirigidas al canal de venta en distribución informática, inte-
gradores, ‘resellers’, ingenierías y desarrolladores de software. El objetivo
fundamental de este evento es la presentación de nuevas soluciones y apli-
caciones adaptadas a las demandas de los diferentes mercados.

Pet Line elige a CEVA para su servicio de
entrega a domicilio en Hong Kong
CEVA Logistics ha firmado un contrato de dos años con Pet Line Company
Limited, mayorista y minorista de alimentos y accesorios para mascotas en
Hong Kong.
Una parte importante del contrato es el servicio de entrega a domicilio de
CEVA para un el nuevo servicio llamado ‘Pet Home’, lanzado a finales de julio
por Pet Line. Según el contrato, CEVA también proporcionará servicios de
transporte marítimo para los productos de consumo de alta rotación de Pet
Line, así como para sus productos al por mayor para clínicas veterinarias y
tiendas de mascotas.

Los primeros seis meses de 2010 han
confirmado la tendencia alcista registrada
en las ventas de Norbert Dentressangle en
toda Europa.

IGT Microelectronics en SIMO 2010
Tras el éxito del pasado año, IGT regresa a la feria SIMO 2010, prevista para los días 5, 6 y 7 de octubre en Feria de Madrid,
para presentar sus últimas novedades en soluciones punto de venta y equipamiento industrial. Lo hace de la mano de tres

grandes fabricantes: Datalogic Mobile, Datalogic Scan-
ning y Psion Teklogix.
IGT Presentará sus novedades en el stand 10F02 del
pabellón 10, junto al espacio de partners. 

La empresa presentará sus novedades 
en el próximo SIMO que se celebra
en octubre en Ifema.

César Nosti tiene una experiencia de más
de 10 años en el mercado de intralogística.
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Una codificación y un marcaje efectivo son la clave para
garantizar que todo lo que consumimos es fresco, seguro
y auténtico. Markem – Imaje lo sabe y como proveedor a
nivel mundial de productos de marcaje no solamente se
limita a manufacturar equipos de alta tecnología para la
codificación. También integra otros productos y servicios
en su paleta de soluciones globales, tales como contratos
de suministro de consumibles, asistencia técnica, forma-
ción, mantenimiento e incluso el software necesario para
diseñar códigos y mensajes fiables y legibles.
Se trata de CoLOS Enterprise, una plataforma basada en
software estándar y que combina el CoLOS Create con el
CoLOS Control. CoLos Create Professional permite dise-
ñar imágenes ‘lo que ve es lo que obtiene’ para imprimir-

las con los codificadores Markem – Imaje. (tecnología
WYSIWYG). Las conexiones que utiliza son las estandariza-
das del sector para datos de origen ODBC, al igual que dis-
pone también de una conexión intuitiva de ‘drag & drop’
información desde la base de datos. 
Las imágenes creadas pueden comprobarse antes de la
impresión, además el software dispone de una función de
descarga de imágenes a tiempo real. Todo el software esta
certificado por Microsoft y puede manejarse cómodamen-
te desde el PC de la oficina, alejado del entorno de pro-
ducción.
El CoLOS Control permite la administración y el control de
los codificadores e impresoras de los entornos de produc-
ción, y finalmente el CoLOS Enterprise es capaz de conec-
tar y activar todos los terminales de codificación de la
fábrica. CoLOS Enterprise vincula varios dispositivos a la
vez, descargando trabajos a una o varias máquinas de
forma simultánea, enviando el formato correcto a cada
terminal. 

Markem Imaje Spain, S.A.
Tel.: 937123990
nmunoz@markem-imaje.com

Gama de soluciones de marcaje 
Marcaje con un software evolucionado y flexible

i www.interempresas.net/P29917

La envasadora -taponado-
ra Compact de Olmos
Maquinaria es una máqui-
na multiformato sin estre-
llas, un monobloc de lle-
nado y tapado de aceites
comestibles de sistema
lineal con 2, 4, 6, 8,...dosi-
ficadores.
Se trata de una taponadora con distintos sistemas de
taponado: presión, rosca, pilfer proof, corcho cilíndrico,
corcho cabezudo, corona, etc. Envasa de 20 hasta 250
ml ó de 250 hasta 5.000 ml.
La máquina lleva almacén de tapones incorporado,
cabezales roscadores o tapado a presión, cintas trans-
portadoras de entrada y salida de botella de acero ino-
xidable accionadas mediante motor variador de veloci-
dad. Está libre de mantenimiento de engrase y de fácil
limpieza. Como opción puede incluir sopladora de enva-
ses semi-automática.

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

Envasadora-taponadora
Con distintos sistemas de tapado

i www.interempresas.net/P38640

Ronda, es la nueva barre-
dora diseñada especial-
mente por RCM para la
limpieza de las áreas
urbanas. Incluye toda la
experiencia y tecnología
de RCM en los últimos 30
años en barredoras. Las
características de funcio-
namiento de Ronda sólo
son alcanzadas por máquinas más grandes y más cos-
tosas. Ronda puede limpiar hasta 1,75 m con el tercer
cepillo, un total de 3,400 m/hora lineales, casi cinco
veces más que la escoba manual. Ronda puede no sola-
mente barrer cualquier clase de material inútil en las
áreas urbanas, sino también el polvo fino en el gran fil-
tro que posee: esta manera de eliminar el polvo tiene
muchas ventajas para la limpieza y la salud del opera-
torio y de los ciudadanos. Dimensión extremadamente
compactas (anchura 1 m, longitud de 2,6 m). 

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

Barredoras viales
Conductor sentado a bordo
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La ventosa SPB4 de Schmalz
está pensada para la mani-
pulación de productos defor-
mables, tales como bolsas y
envases plásticos. Propor-
ciona una manipulación
segura de bolsas de conteni-
do sólido, granulado o líqui-
do. Se utiliza en procesos de
envasado de alta dinámica,
especialmente en robots con cinemática paralela.
Otras ventajas de esta ventosa son su hermetizado
extraordinario sobre film y otros materiales flexibles así
como el hermetizado del labio en superficies complejas
gracias al flujo de aire reforzado. Los pliegues en esta-
do comprimido no afectan a la flexibilidad del labio. Se
evita el colapso de la ventosa cuando esta se estira aún
con vacío. Esta ventosa aporta máxima seguridad de
proceso al evitar el efecto de pegado de los pliegues y
una sencilla integración en máquina gracias a la posibi-
lidad de inserción en tubo estándar. 

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

Ventosa para envase
Tipo fuelle con 4,5 pliegues

i www.interempresas.net/P58868

Speed Door España
cuenta con rampas
móviles especial-
mente indicadas para
empresas sin mue-
lles de carga. Dota-
das de bomba
hidráulica manual
para elevación y des-
censo, estas rampas
cuentan con un sistema de fijación al camión mediante
cadena y patas con diversos puntos de anclaje para
regular distintas alturas de los camiones.
Además, están equipadas con topes de goma delante-
ros para contacto con camión, barandilla lateral conti-
nua, uña de apoyo, accionamiento manual y piso anti-
deslizamiento. Estas rampas son de fácil maniobrabili-
dad gracias a la pieza de empalme para la pala de
carretillas. Tienen una longitud total de 12 metros, labio
chapa de 13/15, y una capacidad de 7.000 kg.

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

Rampas móviles 
Con bomba hidráulica manual para elevación y descenso
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i www.interempresas.net/P57006

2000 Pallet es un sistema de
alta capacidad de integración en
cualquier línea de producción.
Su diseño compacto y naturale-
za modular de aplicadores
intercambiables (pistón, desli-
zamiento y soplado), sumado a
un solo motor de impresión
convierten este sistema en una
solución que se adapta a las
más diversas necesidades de
los clientes. Adicionalmente, el
equipo dispone de dos modali-
dades de impresión: transferen-
cia térmica directa (DT) o trans-
ferencia térmica (TT) con
anchura de impresión y resolución a escoger. 
El sistema 2000 Pallet es de conectividad sencilla y seña-
les I/O programables. Su pantalla multilingüe, menús por
iconos y módulo de alarma de tres colores para una indi-
cación remota en tiempo real del estado de cada operación
hacen que este sistema sea uno de los más sencillos y
fáciles de usar del mercado. Cuenta también con botones
de parada de emergencia en el equipo o remotos y ofrece

la posibilidad de incorporar una
interfase móvil opcional para
almacenar datos que pueden
introducirse fácilmente con un
teclado. 
Los rollos de etiquetas son fáci-
les de sustituir, y pueden sincro-
nizarse con el cambio del rib-
bon. La impresión rápida y colo-
cación precisa  de etiquetas
maximizan el tiempo de activi-
dad, de una máquina que ha sido
concebida para trabajar 24/7 a
un rendimiento de etiquetaje de
hasta 120 palés por hora. 
Cada etiqueta que imprime es

única y trazable en todas las etapas y los códigos de barra
que genera son precisos y limpios, cumpliendo con la nor-
mativa GS1 ( UCC – EAN) . 

Markem Imaje Spain, S.A.
Tel.: 937123990
nmunoz@markem-imaje.com

Sistema de impresión y aplicación de etiquetas
Compacto y de naturaleza modular de aplicadores intercambiables (pistón, deslizamiento y soplado)

i www.interempresas.net/P54511

Konecranes ha desarrollado la grúa
industrial Smarton, que representa una
evolución en la tecnología de las grúas,
diseñada para maximizar la productivi-
dad de los clientes y minimizar el coste
del ciclo de vida.
La grúa Smarton puede usarse en sec-
tores industriales como el manejo del
acero, la automoción, manufactura en
general, energía, almacenamiento auto-
mático, minería entre otras. Dependien-
do de la puesta en marcha, Smarton
puede elevar cargas de 30 hasta 500 t. El sistema de la
interfaz humana de la maquinaria de Smarton mantiene al
usuario al día continuamente con referencia al peso de la
carga. Y también su posición relativa al espacio de trabajo
habilitado.
Además, los monitores de las grúas tienen su propia con-
dición y recomiendan cuándo y qué tipo de inspección o
mantenimiento preventivo debe realizarse. De esta mane-
ra, el cliente puede planear mejor y minimizar los cierres,
así, pudiendo maximizar el tiempo de cierre y de ahorro.
Los diseños evolucionados de Smarton están basados en
mejoras significativas en la tecnología de pruebas de com-

ponentes modulares y sus características.
Esto significa que la grúa puede ser actua-
lizada con soluciones inteligentes, como
posicionamiento automatizado, aumento
de la velocidad del alcance, áreas de traba-
jo definidas, mantenimiento de la motori-
zación o diagnóstico remoto, alcanzar
cambios el los negocios de los clientes y
sus necesidades en los procesos.
Smarton es un grúa robusta en tamaño
compacto. Esto permite nuevos espacios
industriales para ser más pequeños que

anteriormente, reduciendo los constes de construcción y
los gastos de calefacción. La estructura compacta de
Smarton permite también el máximo uso del espacio del
suelo. Además, está diseñada con responsabilidad medio-
ambiental. Frenando la energía se retroalimenta dentro de
la rejilla de la energía, reduciendo el consumo y el coste de
energía hasta tres veces. Además, la grúa Smarton está
construida en un 98% por materiales reciclables.

Konecranes Ausió, S.L.U.
Tel.: 938860422
carme.pigallem@konecranes.com

Grúa industrial de alta tecnología
Diseñada para ahorrar en energía y con materiales reciclables
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La línea industrial de Plabell ha
desarrollado una escalera
móvil con barandilla para
almacenes. Con una inclina-
ción de 55º. Sus peldaños son
indeformables de 20 cm de pro-
fundidad, lo que la convierte en
una escalera segura para carga
y descarga. Para aumentar su
seguridad tiene un corre
manos a ambos lados o un lado
sólo dependiendo de la altura.
Dispone de plataforma de 80 x
80 cm, facilitando así la como-
didad de carga. Su movilidad es
segura y cómoda por sus 4 rue-
das autofrenantes. 
Este modelo está disponible desde 92 hasta 368 cm de
4 a 16 peldaños, con un peso entre 50 y 110 kg. La
anchura de la base es de 60 cm.

Plabell Comercial, S.L.
Tel.: 973790963
plabell@plabell.com

Escalera móvil con barandilla
Para almacenes

i www.interempresas.net/P55889

La carretilla apiladora térmica ‘pequeña’ con
transmisión hidrostática (VFG 316-320s) es capaz
de transportar hasta 2.000 kg, de apilar hasta una
altura de 6,50 m y posee una tecnología motriz
hidrostática ‘made in Germany’. El corazón de
esta carretilla apiladora es un motor de Volkswa-
gen utilizado tanto en la variante diésel (DFG)
como en la de gas propulsor (TFG). Las bombas
de cilindrada variable, así como los motores de
rueda, son de la compañía Bosch Rexroth. Las
prestaciones y la eficiencia energética máxima de
esta máquina se basa en el mando del sistema
realizado por medio de un software desarrollado
por Jungheinrich.
Durante la elevación de las cargas aumenta auto-
máticamente el régimen del motor. La ejecución
de los movimientos de marcha e hidráulicos es
directa, precisa y suave gracias a la tecnología
motriz hidrostática. Los cinco programas de tra-
bajo predefinidos (desde el modo de ahorro de
energía hasta el de máximo rendimiento en el despacho de
mercancías) permiten al conductor adaptar el funciona-
miento de la carretilla de forma flexible a cada aplicación,
pulsando simplemente un botón.

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

Carretilla elevadora hidrostática
Con una capacidad de transporte de 2.000 kg
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*¡EMBALAJE INTELIGENTE!

Cuando las innovaciones añaden inteligencia a cada etapa de producción, para un envase 

y un embalaje más funcional, seguro, atractivo y…  pensado para la sostenibilidad.

Venga e identifi que a los proveedores más dinámicos y los conceptos más punteros de su mercado. 

¡Marque la diferencia!

EMBALLAGE 2010 le ofrecerá la riqueza de una feria generalista y la precisión de una feria 

multi-especialista a través de novedosas puestas en escena, córners especializados, 

conferencias y eventos inéditos.

feria internacional del 
envase y embalaje

22/25 NOV. 2010
PARIS NORD VILLEPINTE

FRANCIA

Promosalons España
Tlf : 914119580
e-mail : promosalons@promosalons.es
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        Descubra
los Sistemas Logísticos completos

                        creados por Jungheinrich.  



Potentes, económicas y con una menor emisión de
contaminantes.
Así son las carretillas elevadoras que se alimentan con AutoGas. Un carburante
que se adapta a las necesidades de tu flota al comercializarse tanto a granel como
en las nuevas bombonas AutoGas de Repsol, las cuales han incorporado
recientemente innovaciones tecnológicas para ofrecerte un producto mejorado y a
la altura de nuestro servicio.

Llama e infórmate en el 901 100 125 o repsol.com

Con Repsol AutoGas, tenerlo todo es posible


