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  Plabell, ofrece la más
amplia gama de escaleras.

   Todo ello, unido a la mejor calidad,
 a las mayores prestaciones de trabajo

y   al cumplimiento de todas las normas europeas
   al objeto de estar en línea con la seguridad.

  Plabell, ofrece la más
amplia gama de escaleras.

odo ello, unido a la mejor calidad,
estaciones de trabajo

normas europeas
   al objeto de estar en línea con la seguridad.

Plabell Comercial, s.l. 
Carretera Nacional II, 

Km 454 de Alcarrás en Lleida, Cataluña, España
Servicio Técnico 973 79 09 63 

 fax 973 79 11 42  plabell@plabell.com
www.plabell.com

Blog Noticias: plabell.wordpress.com
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En las últimas décadas, la logística ha evolucio-
nado de tal forma que puede entenderse como un
generador de valor que las empresas tienen en
cuenta. Y estas cada vez más externalizan su logís-
tica en operadores lanzando los famosos ‘tender’,
convirtiendo así unos costes fijos en variables. 
Si se permite la comparación, tal como pasa en

una relación de pareja, el lanzamiento de los ‘ten-
der’ implica muchas cosas. En el mejor de los casos,
las empresas que llegan al acuerdo—cliente y ope-
rador— se sienten cómodos en su trato, se amol-
dan el uno al otro e incluso llegan a compartir las
ganancias que proporciona esta sociedad; y en el
peor, las cosas no salen como habían pensado por-
que a priori se había ‘ocultado’ algún dato sin impor-
tancia que a la larga repercute en la relación. Y,
como pasa en una relación de pareja, si hay dinero
de por medio las cosas se ponen feas si no se ha
puesto previamente negro sobre blanco, bien cla-
rito, quién se queda con el coche y quién con la
casita en la playa. Es por eso que si desde un prin-
cipio se dejan claras las intenciones, los datos y los
números, las cosas no tienen por qué ir mal y, si
van mal, al menos se estaba avisado. 
Grosso modo esta es la conclusión principal a la

que se llegó en la jornada organizada por el ICIL
sobre relaciones entre operadores y cargadores en
los contratos de externalización. Fue un careo cor-
tés pero que sirvió para poner sobre la mesa cues-
tiones que afectan a unos y otros y de paso al público
asistente, que pudo preguntar todo lo que quería
saber sobre los ‘tender’ y nunca se atrevió a pre-
guntar. Pueden conocer detalles en el reportaje que
incluye esta revista.

¿Outsourcing o Insourcing?
Y si cada vez más el empresariado español tiende

a externalizar su logística en operadores, en esta
edición de Interempresas Logística y Manutención
les mostramos una pyme catalana que ha optado
por todo lo contrario. De tener un operador encar-
gado de la expedición y distribución de sus pro-
ductos de limpieza, KH Lloreda ahora controla com-
pletamente la preparación de pedidos, expedición
y distribución a sus clientes. Y lo ha hecho por la
sencilla razón de que quiere garantizar el 100% de
efectividad de entrega de sus pedidos. Para ello ha
automatizado y robotizado sus instalaciones, de
manera que no haya margen para los errores huma-
nos. Quizás es nadar contra corriente o quizás marca
una tendencia que en un futuro, lejano o no, vayan
ustedes a saber, seguirán otras empresas, que vol-
verán a la fórmula de ‘Yo me lo guiso, yo me lo como,
yo me lo almaceno, yo me lo distribuyo’.

Love me tender

LAIROTIDE

La casa de meretrices, se entiende. La tenemos tan grande,
que tenemos la más grande de Europa. En esto somos unos
aventajados. A nosotros nos van a venir con índices de pro-
ductividad, incrementos del PIB o clasificaciones triple A.
Amigos europeos, esto es España, aquí sabemos pasár-
noslo bien, sabemos vivir. No como vosotros, aburridos,
trabajando un poquito cada día, menos incluso que noso-
tros, pero luego ahí, metidos en casa todo el día, con los
niños, el gimnasio, el cuidado de los árboles, preocupados
por no contaminar… Que no hombre que no, que si queréis
aprender a vivir, venid a España, pasad por La Jonquera y
comprobad nuestras magnitudes. Si hasta le hemos puesto
el nombre en inglés, por si tenéis alguna duda de dónde
está el paraíso. Y al parecer, para que no falte ese autén-
tico sabor español, antes de la apertura los obreros ulti-
maban algunos adornos con taladros y martillos. A con-
trarreloj, así nos gusta a nosotros. También nos gusta tenerla
grande… La casa de meretrices, se entiende.
No nos gusta tenerla pequeña… La sardina, por ejemplo.

La sardina también nos gusta grande. Hay un anuncio en
la tele que defiende el respeto de las tallas mínimas. Es del
FROM, Fondo de Regulación y Organización del Mercado de
los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos, un Organismo
Autónomo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. En el FROM promocionan el consumo de
productos pesqueros y les preocupa el tema de los pez-
queñines. “Pezqueñines no, gracias, hay que dejarlos cre-
cer”. Todo ello forma un poco parte de lo mismo. Agazapa-
dos como estamos ante los portentos teutones, que salen
de todas, nosotros nos vamos a por lo grande, aprovechando
esa facilidad inherente que tenemos para disfrutar de la
vida. Por ejemplo, encabezamos también rankings euro-
peos de indudable prestigio, como el del desempleo, direc-
tamente relacionado con el saber vivir, o la caza en África.
¿No sabían? Sí, al parecer España es, tras Estados Unidos
y Alemania, el país que más cazadores tiene en África. Es
intuir una posibilidad de disfrutar de la vida, y matar leo-
pardos lo es, no cabe duda, y apuntarnos. Y si hay elefan-
tes, ya que la cosa va de tamaños, seguro que el disfrute es
mayor. A mayor tamaño, mayor es nuestro gozo. Nos gusta
tenerla grande. La casa de meretrices, la sardina y la pieza
de caza… se entiende.

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

La tenemos
grande
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PUNTOEL DE LA i

Hay empresarios y empresarios. Algunos se llaman
a sí mismos empresarios pero no son sino altos eje-
cutivos de grandes corporaciones. Por ejemplo los
grandes mandatarios de las cajas de ahorros. No son
propietarios del capital, no arriesgan su dinero, no
son propiamente empresarios aunque muchas veces
parezca que actúan como tales e incluso hablen en
nombre de ellos. Hay empresarios sin empresa, empren-
dedores que en su momento crearon y desarrollaron
una compañía que después, por avatares de la vida y
la economía, tal vez cerró; o tal vez la vendió o sim-
plemente se jubiló pero sigue sintiéndose empresa-
rio y morirá como tal. Hay grandes empresarios que
tienen grandes empresas. Y minúsculos empresarios
que tienen grandes empresas. Pero la mayoría, la
inmensa mayoría, la tienen más bien pequeña.
En efecto, de los 3,3 millones de empresas conta-

bilizadas por el Instituto Nacional de Estadística en
2010, apenas 5.000 tienen más de 200 empleados (un
0,15%) mientras que 3,13 millones (un 95%) tienen
menos de 10. Así es el tejido empresarial español.
Un descomunal granero de empresas de reducida
dimensión, de microempresas y de empresarios indi-
viduales.
Y esto, ¿es bueno o malo? En sí mismo no es bueno

ni es malo. Cuantas más empresas haya, sean del
tamaño que sean, mucho mejor. El espíritu empren-
dedor es un signo de vitalidad propio de las socieda-
des más dinámicas. Las empresas, todas, son crea-
doras de riqueza y generadoras de empleo. Pero, afi-
nando más el análisis, es obvio que en España tene-
mos un problema de tamaño. Nos faltan empresas de
gran dimensión, entendiendo como tales las de más
de 250 trabajadores o con un volumen de negocio supe-
rior a los 50 millones de euros. Y eso, en un mercado
global, nos sitúa en una situación de desventaja con
relación a nuestros principales países competidores
incluyendo a los nuevos mercados emergentes.
Es posible que la raíz de esta situación pueda atri-

buirse a factores históricos y culturales, entre ellos
una desmedida propensión al individualismo que se
hace más patente en algunas comunidades y menos
en otras. Es sabido que en el País Vasco y Navarra la
dimensión media de las empresas es mayor que, por
ejemplo, en Cataluña. Pero en todas partes, la prefe-

rencia a ser cabeza de ratón antes que cola de león
es generalizada. Y eso tiene consecuencias negativas
en términos de competitividad en unos mercados cada
vez más complejos y más globales que exigen una
mayor masa crítica para beneficiarnos, como están
haciendo otros, de las economías de escala. El pro-
ceso de concentración que está viviendo el sector
financiero español, que ha hecho en este sentido de
la necesidad virtud, no está ocurriendo en otros ámbi-
tos de la economía. Y eso es especialmente sangrante
en la industria, aquejada secularmente de un pro-
blema de falta de dimensión para competir a escala
planetaria, y lo es también en los sectores primarios.
Este podría ser un buen momento para acometer

procesos de fusión. Pero, aunque pueda parecer extraño,
las fusiones entre pequeñas y medianas empresas
son más difíciles y más inhabituales que entre las
grandes. Es comprensible. En las pymes el factor
humano tiene un peso específico tanto mayor cuanto
menor es la dimensión de la empresa. Por eso suele
ser más factible la absorción que la fusión. En cual-
quier caso, si de esta crisis acaba emergiendo un tejido
industrial menos atomizado habremos sacado algo
positivo de ella.
Pero el problema de tamaño no se reduce solo al

mundo empresarial. Valdría para muchos otros ámbi-
tos, desde el asociacionismo cultural a las ONG. Hay
uno, sin embargo, que me parece especialmente preo-
cupante, tanto o más como el tamaño de nuestras
empresas, y es el tamaño de los municipios. En España
hay más de 8.100 municipios, de los cuales más de
7.300 tienen una población inferior a 10.000 habitan-
tes e incluso más de mil no llegan ni siquiera a 100.
Todos ellos con sus alcaldes y concejales y con sus
competencias en materia de urbanismo, suministros
básicos, transporte o seguridad, entre muchas otras.
¿Les parece esto eficiente? ¿Les parece sostenible?
Les prometo abundar en ello en un próximo artículo.
De momento poco podemos hacer. Más vale que nos

lo tomemos con ironía y procuremos recuperar fuelle.
Como es bien sabido, si hay impulso y consistencia, el
tamaño no suele ser un problema.

La mayoría la tienen pequeña
Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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SIL presenta dos nuevas
áreas para 2011

El Salón Internacional de la Logística y de la Manuten-
ción (SIL 2011), que se celebrará del 7 al 10 de junio en
el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, presenta
dos nuevas áreas dedicadas a los sectores del E-com-
merce (SIL e-commerce) y del packaging (SIL Pack).
SIL e-commerce albergará a las empresas de paquete-
ría y mensajería, ‘couriers’, operadores logísticos y
empresas de transporte, junto con un congreso profe-
sional. SIL Pack reunirá al sector del packaging, enva-
se, embalaje, almacenamiento y acondicionamiento y
albergará una oferta completa que irá desde la maqui-
naria al producto final embalado.

La Fundación ICIL firma un
acuerdo estratégico con el
Centro Tecnológico Leitat
Pere Roca, presidente del Comité Ejecutivo de la Fun-
dación ICIL, y Albert Matarrodona Riera, director ejecu-
tivo del Centro Tecnológico Leitat, firmaron convenio de
colaboración. Dicho acuerdo supondrá la realización de
jornadas sobre transferencia de tecnología en el área
logística y los beneficios que pueden obtener las orga-
nizaciones gestionando mejor sus procesos e incorpo-
rando tecnologías concretas. También colaborarán en la
realización de proyectos de innovación para mejorar la
eficiencia en los procesos logísticos, además de proyec-
tos de investigación y desarrollo colaborativos. 

Lógica y Adecco analizan el
impacto de la reforma laboral
en el sector logístico
Lógica, la organización empresarial de los operadores
logísticos españoles, organizó junto a Adecco Logística
y Transporte y en colaboración con AECAF una jornada
informativa, el pasado 16 de noviembre en Madrid, en la
que se trató sobre la Ley de Reforma Laboral —aproba-
da el pasado septiembre— y su impacto en el sector de
los operadores logísticos.
Ambas organizaciones seleccionaron una serie de
expertos del sector para que durante una jornada expli-
caran las implicaciones de dicha ley y analizaran el
futuro de esta actividad.

El comercio electrónico como oportunidad de negocio, uno de

los temas principales que tratará el SIL e-commerce.

ICIL entrega los diplomas a los alumnos de los Másters de la
fundación en Madrid

La Fundación ICIL celebró en el Hotel Hesperia de Madrid la entrega
anual de los diplomas a los alumnos de los Másters y Cursos Superio-
res de su sede madrileña. Intervinieron Pere Roca, presidente del Comi-
té Ejecutivo de la Fundación ICIL, Juan Ramón Rodríguez, presidente de
la Asociación ICIL, Lluís E. Doménech, director de Formación de la Fun-
dación ICIL, Óscar Azorín, gerente de ICIL Madrid y José Luis Cachafei-
ro, secretario general de Transportes del Ministerio de Fomento, que
reconoció el déficit en España de intermodalidad y la baja cuota de mer-
cado del transporte ferroviario añadiendo que “el transporte ferroviario
tiene una cuota de mercado del 4%, estamos a la cola de Europa”.

Foto de familia de los diplomados en Másters y Cursos Superiores de la

Fundación ICIL en Madrid.

10|
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Traçabilité, Solutions
RFID, Progilog, del 24
al 25 de noviembre en
París
La óptima gestión de una empresa
requiere una visión global lo más precisa
posible, y en tiempo real, de los flujos de
mercancías y de información. ¿Qué deci-
siones puede tomar un director si no dis-
pone de la visibilidad adecuada?, ¿Qué
sistema debe adoptar?, ¿Qué herramien-
tas de trazabilidad debe escoger?, ¿Cómo
puede lograr la integración de estos ele-
mentos en la empresa?. Estas fueron
algunas de las grandes preguntas a las
que los dirigentes de la Supply Chain
pudieron responder en los salones Traça-
bilité, Solutions RFID y Progilog. Celebra-
dos los pasados 24 y 25 de noviembre en
el recinto ferial Porte de Versailles de
París, la unión de dichos salones permi-
tió que los profesionales del sector con-
taran con una oferta única de equipos
inteligentes, sistemas y procesos de
intercambio o flujo de materiales y de
información, indispensables para cual-
quier organización o empresa.

La reducción de costes gracias a la
logística, en LOGIStrack Alimentación

Más de 500 responsa-
bles de I+D, logística y
de operaciones de diver-
sos sectores acudieron
a Barcelona al I Congre-
so Nacional de las Tec-
nologías de la Identifica-
ción y Trazabilidad, en el
que se desarrolló
LOGIStrack, y que contó
con la participación de
Danone, Sunny Delight,
Unilever y Grupo Ardo,
etc. Celebrado el pasado
18 de noviembre, este
seminario estuvo orga-
nizado por IDtrack en el
marco del I Congreso
Nacional de las Tecnolo-
gías de la Información y
Trazabilidad.
La que fue la VII edición de LOGIStracK mostró en Barcelona las principa-
les novedades tecnológicas en trazabilidad como la logística para alimen-
tación con el fin de reducir costes a través de casos prácticos de éxito en
empresas, con ejemplos de minimización del CO2 en la gestión de residuos
y las últimas novedades tecnológicas en el área de la Supply Chain.

El seminario contó con la participación de Danone,

Sunny Delight, Unilever y Grupo Ardo, entre otras

empresas.
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DEBATES ICIL

>>
Los debates siempre son bienvenidos y más cuando el sector logístico está en un momento de cruce
de caminos. Expertos, directivos y profesionales debatieron el pasado 4 de noviembre en Madrid
sobre la internacionalización, la criticidad logística, la nueva reforma laboral y el futuro de los
operadores logísticos.

Ricard Arís

La primera de las cuatro mesas de los Debates ICIL lle-
vaba por título ‘la internacionalización como salida a la
crisis: costes vs oportunidad’, y estuvo formada por
Miguel Ángel Miguel Martín, director Supply Chain del
Grupo Mahou San Miguel; Ricardo Gabarro, director de
Innovación y Rendimiento del Grupo Eulen; Iñaki Gar-
mendia, director gerente de Ega Master; Verónica Pas-
cual, directora general de ASTI; José Carracedo, direc-
tor adjunto de Excal; Alejandro Tiana, director de desa-
rrollo internacional de GrupoDibaq; Basilio González,
director nacional de CB Richard Ellis; y Eduardo Loo, de

Grupo i68. El debate contó con la moderación de Ricar-
do Catelli, director de innovación y apoyo logístico de
Fundación ICIL. Fueron muchas las intervenciones
interesantes de este debate, que Verónica Pascual inau-
guró explicando que “internacionalizarse no es solo
producir o vender fuera de nuestro país, sino también
comprar, invertir en I+D y tener una estrecha colabora-
ción con otras empresas. Iñaki Garmendia por su parte
afirmó que internacionalizarse no es un privilegio de
las grandes empresas, ya que “existen” pymes que
internacionalizan. Ricardo Gabarro aportó al respecto

La sexta edición de los debates reunió a 200 profesionales para
hablar de la situación actual del sector

El sector logístico se
reúne en los Debates ICIL

La internacionalización fue el centro de debate de la primera mesa.
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que la internacionalización debe ser “una estrategia a
largo plazo”. En este sentido, José Carracedo coincidió,
ya que “hay grandes empresas que apenas internaciona-
lizan, como El Corte Inglés”.
Eduardo Loo quiso dar un punto de vista exterior, afir-
mando que “la internacionalización es parte de la cul-
tura española, no una moda” y animó a las empresas de

nuestro país a iniciar este proceso. Ante la pregunta
“¿todas las empresas deben optar por la internacionali-
zación?¿qué modelo debemos usar?”, Ricardo Gabarro
afirmó que la forma adecuada es plantearlo “como un
test de capacidad”, ya que “las personas que realizan
este proceso suelen tener problemas culturales y fami-
liares y a menudo deben hacer sacrificios”.

|13

La segunda mesa de debate fue moderada por Pere Roca Molinas, presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación ICIL.

La tercera mesa debatió sobre la polémica y reciente reforma laboral.
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Iñaki Garmendia explicó también que en Ega Master
trabajan en 150 países porque adoptaron la internacio-
nalización desde el inicio de la empresa, “no solo para
vender más, sino para diversificar riesgos”. 
Añadió a este respecto que “la razón principal para
internacionalizar es para competir en muchos merca-
dos distintos, lo que nos obliga a optar por estrategias
y modelos muy distintos y, lo cual, nos hace muy fuer-
tes”. Añadió también que para salir con éxito al exterior
hay que “querer, creer en la globalización como valor
competitivo y no tener miedo”, ya que si lo hacemos
“pueden ocurrir dos cosas, que ganemos dinero o que
aprendamos”.
Alejandro Tiana, coincidiendo con Garmendia, afirmó
que “cada mercado requiere su método, por ello para
internacionalizar lo más importante es el cambio de
mentalidad de los empleados”. Eso se produce, explicó,
porque “es complicado implantar en la mentalidad de la
empresa a extranjeros nuevos que contratamos o
aprender las costumbres de fuera”.

La criticidad logística, en los debates ICIL
La segunda mesa de debate contó con Jaume Puig,
director de SEAT Competición, Antonio Cintas, direc-
tor de Barceló Hoteles, María Teresa Martínez-Iturria-
ga, directora del Servicio de Cirugía Maxilofacial del
Hospital San Rafael, Segundo Sánchez, responsable del
Teléfono de Emergencias 092, Gaizka Aseguinolaza,
responsable de logística del Grupo Iruña y Juan López
Cabello, director comercial de Generix Group España.
Pere Roca Molinas, presidente del Comité Ejecutivo de
Fundación ICIL, moderó el debate. Esta segunda sesión
destacó por su versatilidad, con representantes de sec-
tores muy diferentes como el entretenimiento, la medi-
cina, la hostelería o las emergencias. En cuanto a la pla-
nificación de la gestión logística de sus empresas y ser-
vicio, las opiniones fueron también diversas. 
Gaizka Aseguinolaza, de grupo Iruña, afirmó que “en

nuestro caso, la planificación suele tender más hacia la
eficacia que a la eficiencia”. María Teresa Martínez-Itu-
rriaga explicó que “en medicina hay que tener todo
absolutamente planificado, si no sirve el plan A, hay
que tener siempre un plan B o C”. Aunque también
reconoció que “son fundamentales los protocolos de
trabajo, tener todo lo necesario antes de que el pacien-
te entre en el quirófano”.
Antonio Cintas, de Barceló Hoteles, hizo una apuesta
por “la anticipación”, factor fundamental en la hostele-
ría, mientras que Jaume Puig destacó que en situacio-
nes comprometidas “el personal debe ser capaz de
tomar decisiones” si se quiere solucionar los problemas
como es debido. Añadió además que “el equipo huma-
no debe estar muy bien organizado para que pueda cre-
cer” y, como ejemplo, Juan López Cabello, de Generix
Group, destacó la preparación que suele tener siempre
la logística militar.

La polémica reforma laboral
Tras un parón para comer, los Debates ICIL siguieron su
curso, esta vez con la tercera mesa, en la que el tema
estrella fue la reforma laboral. El debate fue encendido
en algunos momentos, contando con la colaboración de
Emilio Arce, director nacional de Eulen; Ignasi Sayol,
director general de Operaciones de CTC externaliza-
ción; José Martínez, presidente de Grupo Martinalia;
José Antonio Sanfungencio, consejero asesor de Bufete
Garrigues; Màrius Martí, vicepresidente de la Asocia-
ción de Autónomos de Cataluña; Eduardo Hernández,
secretario de Acción Sindical y Política Territorial de
UGT; y Andreu Cruañes, asesor de Convergencia i
Unió. El debate fue moderado por Jaime Mira, director
técnico de Fundación ICIL.
Este último, Andreu Cruañes, afirmó sobre la polémica
reforma laboral que ha llevado a cabo el Gobierno en los
pasados meses “va a afectarnos en los próximos dos
años”. José Martínez por su parte “hay muchas lagunas

DEBATES ICIL

La última mesa debatió sobre el futuro de los operadores logísticos.
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en la reforma laboral que deberán solucionar los jue-
ces”. En este sentido también afirmo que “no tiene sen-
tido que España tenga un 30% de temporalidad, pero
que para ello no se usen a las ETT”. Por otra parte, en el
debate se dejó claro que existe un descontento general
de la reforma laboral y que el sector tiene demasiados
convenios laborales.
Eduardo Hernández, de UGT, fue uno de los intervi-
nientes más polémicos, afirmando que “no me gusta
nada la intervención del Gobierno (refiriéndose a su
intervención en el debate de la reforma laboral entre
sindicatos y patronal)”. “Es pésima –añadió– e inter-
vencionista, ya que patronal y sindicatos tenemos un
historial de acuerdos laborales”. Hernández explicó los
distintos acuerdos a los que se ha llegado histórica-
mente en los distintos gobiernos, criticando de nuevo
la intervención del Gobierno para que la reforma labo-
ral se aprobase.

¿Qué ocurrirá con los operadores logísticos?
El futuro de los operadores logísticos fue el tema de la
última mesa, moderada por Lluís Domènech, vicepresi-
dente y director de formación de la Fundación ICIL, y
contó con ponentes expertos como Antonio Fondevilla,
de CEVA Logistics, Juan Antonio Quintana, director

general de Transportes Azkar, Fernando Carreras,
director general de Carreras Logística, José Luis Vidal,
director de logística de Transportes Ochoa, Josep Mar-
galef, miembro del Comité Ejecutivo de Logica, Maria-
no Sanz, director técnico comercial de Eulen y Francis-
co Navarro, director general de Logística Navarro.
En esta última mesa, el moderador optó por lanzar una
pregunta a los ponentes: ¿Qué nos van a pedir los clien-
tes? Francisco Navarro fue el primero en contestar, afir-
mando que no quieren propuestas fijas de parte de los
operadores, sino que los clientes “nos piden que nos
acoplemos a su realidad”. Fernando Carreras, por su
parte, afirmó que “tenemos una gran presión de costes,
es nuestra primera preocupación” y matizó que en los
últimos tiempos los clientes también se interesan por
temas medioambientales. Antonio Fondevilla dejó muy
claro que, en su opinión, es un error dejar aparte a los
clientes y, si se puede, hay que visitarles cada día. “La
logística –afirmó– aporta valor y no debe subcontra-
tarse”. Juan Antonio Quintana no pudo ser más sincero
cuando afirmó que “lo que piden (los clientes) es un
buen precio, nos hemos bajado los pantalones bajando
los precios en dos dígitos”. Y más tarde se preguntó si
este gran descenso de precios es sostenible, dando a
entender que claramente no lo es. �
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La logística se ha convertido en un factor generador de
valor que las empresas tienen cada vez más en cuenta.
En este sentido, la externalización ofrece la posibilidad
de delegar ciertas actividades en otros actores capaces
de hacer esta misma actividad mejor, ya sea por precio
o por servicio. La Fundación ICIL, en el marco de sus
actividades de divulgación sobre temáticas innovadoras
y de interés para los profesionales logísticos, organizó
la conferencia ‘Los ‘tenders’, en las relaciones entre car-
gadores y operadores logísticos’ con el apoyo de la
Dirección General del Transporte Terrestre de la Gene-
ralitat de Catalunya.
Josep Maria Fortuny, subdirector general de Ordena-
ción e Inspección de dicha Dirección General, fue el
encargado de dar la bienvenida a los asistentes al even-
to y recalcó el interés de las instituciones organizado-
ras en tratar los temas que más interés pueden tener
para el sector y “abrir el debate y la reflexión” sobre los
mismos. Asimismo, Fortuny remarcó la novedad en el
tema que ocupaba la conferencia, poco tratado en com-
paración con otros más recurridos “como las infraes-
tructuras o temas comunes como los específicos de la
cadena de suministro, que de forma recurrente ocupan
la atención de la Fundación”.

Ahorro de costes o prospección de mercado
En forma de mesa redonda, la conferencia, moderada
por José Luis Vidal, director de Logística de Transpor-

La Direcció General de Transport de la Generalitat de Catalunya, en Barcelona, fue el marco de
celebración de una conferencia que bajo el título ‘Los ‘tenders’, en las relaciones entre cargadores y
operadores logísticos’ analizó los pormenores de este fenómeno, cada vez más extendido en el
mercado logístico, hasta el punto que parece que “está de moda lanzar ‘tenders’ al mercado”, como
afirmó José Luis Vidal, moderador de la jornada.

Laia Banús

Transparencia, confianza y cooperación, claves para que
funcione un ‘tender’

La Fundación ICIL
organiza un debate entre
operadores y cargadores
sobre la externalización
logística

tes Ochoa y coodinador del Comité Sectorial ICIL de
Operadores Logísticos, contó con la intervención de
Bernat Martín, director de Operaciones de Eurofred y
Jordi Motjé, socio director de Miebach Logística, repre-
sentando los cargadores, y Santiago de Castro, delega-
do en Cataluña del Grupo Carreras Logística y Xavier
Juncosa, director general de DSV Solutions Spain,
como representantes en la mesa de los operadores
logísticos.

Josep Maria Fortuny y Ramon Casòliva, durante la

presentación de la conferencia.
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En las intervenciones de los ponentes se realizó un
repaso a la evolución de los ‘tender’ en los últimos años.
Se analizaron los aspectos de contenido, así como la
problemática que representan, tanto desde el punto de
vista de los cargadores como de los operadores.
José Luis Vidal preguntó a los cargadores presentes qué
motivos tenían habitualmente para convocar un ‘ten-
der’. Un cambio de operativa, sea de producto o de país,
fue una de las razones que afirmó Bernat Martín de
Grupo Eurofred, aunque el principal motivo que aludió
el director de Operaciones del grupo empresarial fue la
finalización de contrato con sus suministradores de
servicios logísticos. “Lo que se busca básicamente es
abaratar los costes y poder mantener unos estándar de
servicios adecuados a los clientes que lo requieran”.
Por su parte, Jordi Motjé afirmó que su empresa, Mie-
bach, al prestar servicios consultoría e ingeniería,
cuentan con una visión privilegiada del ‘tender’, enten-
diendo tanto los requerimientos de sus clientes y las
dificultades de los operadores
logísticos. Motjé se hizo eco
de un estudio que su empresa
hace cada dos años. Según
dicho informe, el principal
motivo para convocar un ‘ten-
der’ es el reducir gastos y más
en época de crisis. El siguien-
te motivo en el ranking es la
concentración del ‘core busi-
ness’ o de los procesos de
negocio que pertenecen a la
misma compañía. Otra razón
estudiada es evitar hacer
inversiones “porque muchas
veces las empresas prefieren
invertir en nuevas tiendas que
en un nuevo almacén”. Tras
otros motivos como la flexibi-
lidad o los costes variables, en
el último lugar de la clasifica-

ción figura la voluntad de mejora del servicio logístico.
Según Motjé, “es sintomático que sea el último motivo
del ranking. Eso quiere decir que muchas veces las
empresas consideran que ya tienen un buen nivel de
servicio y que un operador logístico no lo hará mejor”.
Desde el otro lado del ‘tender’, los operadores ven los
motivos para su requerimiento de otra forma. Xavier
Juncosa, de DSV, diferenció dos motivos principales
para convocar un ‘tender’. Por un lado, una empresa que
gestiona su propia logística y decide externalizarla para
reducir costes. Juncosa destacó que este paso supone
“un cambio cultural dentro de una empresa y para el
operador logístico significa un desgaste superior que
otros casos poder hacer ver al posible cliente que la
solución a sus problemas pasa por externalizar su
logística”. Por otro lado, en una empresa que ya tiene la
logística externalizada, cuando lanza un ‘tender’ busca
posiblemente un cambio de operador, pero también es
una manera de ver cómo está el mercado, si el servicio
de su operador encaja con lo que ofrecen otros, “por lo
que se convierte en una herramienta de negociación
con su operador actual: quiero ahorrarme el coste de un
cambio de operador y busco una oferta alternativa para
negociar con mi operador”.
Por su parte, Santiago de Castro coincidió con Xavier
Juncosa en diferenciar “los que quieren simplemente
información para ver si están en línea con los costes del
mercado y los que realmente están buscando un opera-
dor con el que tener un pacto”. El delegado en Cataluña
de Grupo Carreras añadió asimismo que su empresa
percibe cada convocatoria como una oportunidad que
hay que aprovechar.

El intercambio de
información veraz y

transparente es esencial para
llegar a buen puerto en este

tipo de acuerdos

RFT-RFI

Un ‘Request For Tender’, comúnmente abrevia-
do como RFT o ‘tender’ se originó en el sector de
las obras públicas como un requerimiento abier-
to de productos y servicios. En el sector privado,
en concreto en el logístico, es una invitación
estructurada a los proveedores para el suminis-
tro de productos o servicios. Se trata básica-
mente de una invitación abierta a los proveedo-
res para responder a una necesidad definida que
será entregada a unos proveedores potenciales
seleccionados. La RFT suele requerir informa-
ción recopilada previamente en una RFI (Petición
de Información). Esto normalmente no cubrirá
solo los requerimientos del producto y servicio,
sino que también solicitará información sobre la
idoneidad del negocio.

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN
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Imagen de los

asistentes al acto

de la Fundación

ICIL.
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Lo mejorable y los factores de éxito
Ante la pregunta de qué debe tener un ‘tender’ para
garantizar su éxito, todos los participantes en la mesa
coincidieron en que el intercambio de información
veraz y transparente es esencial para llegar a buen puer-
to en este tipo de acuerdos.
Bernat Martín advirtió que un ‘tender’ “puede ir mal
por no saber facilitar todos los datos; hay que ser muy
riguroso con los datos”. Otras razones que indicó Mar-
tín por las que estos contratos no han funcionado son:
falta de información o información errónea, falta de
experiencia, no saber estandarizar el servicio lo sufi-
ciente, etc. “A veces no nos hemos puesto de acuerdo
con el operador para definir bien cuál es el servicio que
necesitamos y qué cambios ha habido durante la vida
del ‘tender’, cosa que ha perjudicado nuestra relación”.
Bernat Martín lamentaba asimismo que cuando un
acuerdo de este tipo no funciona, el que acaba siendo
perjudicado en definitiva es el cliente que recibe el ser-
vicio.
Santiago de Castro añadió además que las malas expe-
riencias pasan muchas veces por promesas que no se
pueden cumplir. “Hay empresas con departamentos
comerciales más potentes que sus departamentos de
operaciones”, refiriéndose a que muchas veces un
departamento no puede desarrollar todo lo pactado en
el ‘tender’ por el otro por falta de operativa. Por ello, es
cada vez más evidente en los operadores logísticos a
convertirse en empresas de servicios con un alto com-
ponente tecnológico, circunstancia que les obliga a
contar con formación continua. En este sentido, de
Castro destacó la importancia de iniciativas como los
máster y cursos de posgrado del ICIL. El delegado de
Cataluña de Carreras constató asimismo la tendencia
creciente a la especialización de los operadores logísti-
cos que buscan de este modo diferenciarse por calidad
de servicio “porque no es lo mismo la logística de con-
sumo que del aluminio. Especializarse es la manera más
fácil de acabar teniendo una buena conexión y unos
buenos compromisos que se cumplan”.
Por su parte, Xavier Juncosa resumió las claves del

éxito en tres valores: intercambio transparente de
información, “aunque incluso existiendo este inter-
cambio es difícil saberlo todo porque ni el mismo
cliente sabe qué pasa dentro de su logística”, confianza,
“siguiendo la filosofía del ‘partnership’” y cooperación
de igual a igual. Asimismo, Juncosa añadió que cuando
las cosas no funcionan como deberían “lo fácil es cul-
par al operador, buscar en el contrato el ‘bonus malus’
que se había pactado” en lugar de buscar soluciones
comunes al problema, ya que el operador logístico, “no
deja de ser parte integrante del cliente”.

Más negociación y más colaboración
Todos los participantes destacaron la importancia de
la definición del servicio que se requiere desde el prin-
cipio para evitar problemas. Por ello, es preferible
dedicar más tiempo a la parametrización de los proce-
sos y el establecimiento de los mecanismos de control
que tener que replanteárselos más adelante por no
haber estado adecuadamente definidos.
Para Xavier Juncosa, una vez decidido el operador
logístico que se quiere subcontratar, en lo que deben
emplear todas las energías es en la definición del con-
trato. Para el director general de DSV Solutions Spain
es esencial estipular cláusulas de revisión: “Si el con-
trato empieza el día 1, el día 90 se debe revisar para
comprobar que todas las cláusulas sigan siendo
correctas, y se debe volver a hacer el día 180. Hay que
estipular unos intervalos en toda la operativa ya que el
negocio del cliente muta y por tanto la operación
logística también muta porque el mercado demanda el
mismo producto de otra manera. Donde hay que des-
gastar esfuerzos es en la redacción del contrato para
que mientras dure el ‘tender’ no nos desgastemos en
nada más. Más vale estar dos meses parametrizando
un contrato que firmarlo rápido y encontrarnos des-
pués con sorpresas”.
Un contrato puede incluso incorporar variables como
por ejemplo las mejoras de productividad. En un
momento del debate, Bernat Martín comentó que tras
el lógico periodo de adaptación del operador con el
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De izquierda a derecha:

Santiago de Castro,

Bernat Martín, José Luis

Vidal, Xavier Juncosa y

Jordi Motjé.
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res añadidos ofrece cada compañía: usos corporativos
de mejora continua, flexibilidad en su capacidad de
cambiar de procedimiento de un día para otro o añadir
más personal, etc.”. 
Un valor añadido que cada vez se tiene más en cuenta,
según Santiago de Castro, es “el flujo de la informa-
ción”, esto es, un software potente y una buena página
web desde donde el cliente puede controlar a tiempo
real sus mercancías desde su casa.
Por ello, estos valores pueden ser definitivos para el
éxito del proceso ‘tender’ y según se señaló en la jorna-
da, buscar solo precio en un operador puede ser erró-
neo. Como concluyó Jordi Motjé: “Una empresa puede
creerse muy importante porque supone el 20% de la
facturación de su operador logístico, pero de hecho, él
está moviendo el 100% de su mercancía. Una vez un
operador ha entrado en una compañía, el coste para
cambiarlo es muy grande. Hay que procurar que el ten-
der sea un éxito, y por ello hay que empezar con buen
pie tarificando correctamente en el contrato”. �

Comité Sectorial de
Operadores Logísticos
La conferencia sirvió también para
presentar la nueva edición del Más-
ter de Dirección de Empresas de
Transporte y Operadores Logísticos
que en Cataluña cuenta con el apoyo
de la Dirección General del Trans-
porte Terrestre de la Generalitat de
Catalunya con lo que se ofrece en
unas especiales condiciones venta-
josas para los alumnos. Ramon
Casòliva, director de Proyectos de la
Fundación ICIL y que presentó el
acto en nombre de la misma, recor-
dó también que desde la fundación
se pretende dar solución a todas las
necesidades de las empresas y los
profesionales en el ámbito logístico,
así por ejemplo desde el área de ‘Apoyo Logístico a Empresas’(ALE) se pueden facilitar todo el asesoramiento a las
empresas que quieran impulsar soluciones logísticas avanzadas, animando a los presentes a dirigirse a los servicios
de la Fundación para conocer todas las posibilidades que ésta institución puede ofrecer a empresas y profesionales.
La conferencia formaba parte de las actividades que está promoviendo el Comité Sectorial ICIL de Operadores Logísti-
cos. La creación de comités sectoriales dentro del ICIL responde a un plan estratégico de la fundación que reúne a una
serie de profesionales de diferentes empresas “que compartan, discutan y analicen los problemas e inquietudes que
permitan la mejora de la logística en cada uno de los sectores”, en palabras de Ramon Casòliva. El representante de la
Fundación ICIL también aseguró que a medida que cada uno de estos comités elaboren proyectos y trabajos, la funda-
ción los dará a conocer a través de varios medios “e intentaremos que reviertan en el conjunto del sector”.
El Comité Sectorial de Operadores Logísticos está coordinado por José Luis Vidal, director de Logística de Transportes
Ochoa y lo integran: Juan M. Manzanedo, consejero delegado de Logisfashion; Rafael López de Zamora, Technical Ser-
vices & Purchasing director de CEVA Logistics; María S. Pérez Abad, directora de Logística de DB Schenker; Cristina
Vallmitjana, reponsable de Consultoría de Districenter; Víctor López, director nacional de Logística en Rhenus; Ignasi
Ferrándiz i Vedia, director regional de Barcelona de Luis Simóes; Alberto Sancho Molins, director de Explotación de
Logifrio; Juan Carlos Sánchez Bolaños, adjunto de la Dirección General en Integra 2; Santiago de Castro Llobet, dele-
gado zona Cataluña de la División Almacenaje y Distribución del Grupo Carreras; y Xavier Juncosa, director de Logísti-
ca de DSV.
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negocio de su cliente, que aproximadamente puede
durar un año en contratos de 3 a 5 años, y una vez se
tiene la operativa controlada, hay que encontrar la
manera de repercutir al cliente las mejoras que recibe
el operador. 
Según Juncosa, la solución es reflejar esta situación en
el contrato, estipulando mediciones de mejora conti-
nua para compartir estos beneficios. Xavier Juncosa
puso el ejemplo de algunas empresas de automoción
que por contrato exigen una mejora de la productivi-
dad del 4%.
En este sentido, se remarcó que la figura de un consul-
tor o asesor externo puede ser muy recomendable ya
que a partir de su experiencia puede recomendar solu-
ciones o enfoques que agilicen todo el proceso evitán-
dose errores recurrentes. Jordi Motjé, que pertenece
precisamente a una consultoría logística, destacó la
necesidad de cotejar las ofertas que realmente sean
comparables. “Estamos comprando un servicio que es
difícil de tarificar y por ello es necesario ver qué valo-
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Cumpliendo con dichos criterios es posible minimizar
el esfuerzo del personal en las tiendas. Aparte de ello,
los procesos logísticos en el comercio textil se basan en
los siguientes dos procesos de negocio principales: ‘Ini-
tials’ y ‘Repeats’.
El mundo de la moda ofrece como mínimo dos colec-
ciones por año - primavera/verano y otoño/invierno.
En dos campañas (o también llamadas ‘Initials’) se
entregan las prendas a los diferentes puntos de venta
para el inicio de la temporada correspondiente. Dichas
campañas, así como las fechas correspondientes, ya son
planificadas con meses de antelación. Además, las
prendas ya son asignadas a los diferentes puntos de
venta antes de su fabricación. En principio, estos ‘Ini-
tials’ tienen un gran volumen total, pero las prendas
individuales son proporcionadas sucesivamente duran-
te semanas desde la fabricación a la central de distribu-
ción. Por lo tanto, el surtido de ropa no está registrado
en el almacén completamente hasta poco antes de la
fecha de entrega prevista de la campaña. Para asegurar
que a pesar del gran volumen de pedidos, la campaña
sea procesada de forma eficiente y que todos los pedi-
dos sean entregados en la fecha prevista, es necesario

El sector de moda representa un gran reto
para el proceso de preparación de pedidos, el
cual debe cumplir unos criterios muy
estrictos. Por ejemplo, todas las tallas
diferentes de un artículo deben ir juntas en
una caja de entrega para simplificar el
control al llegar a la tienda. Además, los
pedidos y documentos correspondientes
tienen una estructura particular y los
diferentes surtidos (mujeres, hombres,
niños) no deben mezclarse en las cajas.

Redacción Interempresas

Con el software logístico Wamas ningún cliente es igual a otro 

SSI Schäfer realiza una
solución de picking
innovadora para la
cadena Desigual

Disposición automática de cajas de cliente debajo de cajón del

‘sorter’. 
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comenzar con la preparación de los
pedidos al almacenar los primeros
artículos de la campaña. El reto
logístico de dichos pedidos de
campaña es que se tiene que lanzar
la preparación de pedidos en un
momento, cuando todavía no
están disponibles todos los artícu-
los para los pedidos. De hecho, los
pedidos no pueden finalizarse
hasta la última recepción de mer-
cancías de la campaña.
Pero, paralelamente a las campa-
ñas, se producen continuamente
pedidos de reposición. Mediante
estos ‘Repeats’ se repone la mer-
cancía vendida en las tiendas. Se
caracterizan por su pequeño volu-
men de entrega por pedido, así
como por los ciclos de ejecución
mínimos. El proceso de picking óptimo para Desigual
combina los dos procesos de negocio mencionados de
forma eficiente. Otros sistemas convencionales, en
cambio, están sometidos a varias restricciones y como
consecuencia los costes logísticos aumentan.
Para afrontar estas desventajas, SSI Schäfer ha desarro-
llado un método de picking adaptado a los procesos y
necesidades del comercio textil. Así, puede mantener el
paso con la enorme velocidad de expansión de Desi-
gual.

Combinación innovadora del sistema de
clasificación (sorter) y cajones
En comparación con sistemas convencionales, la solu-
ción de SSI Schäfer destaca por la automatización de
los puntos finales del ‘sorter’ en
combinación con un ‘Split-Tray-
Sorter’. Además, dichos puntos
finales son gestionados de forma
altamente dinámica. Son “cajo-
nes” y se encuentran directamen-
te debajo del sistema de clasifica-
ción (sorter). Las cajas de clientes
se preparan de forma dinámica y
en el orden adecuado debajo de
los cajones para luego ser vacia-
das. Mediante esta ordenación es
posible gestionar muchas más
órdenes de clientes en los puntos
finales del sistema de clasifica-
ción (‘sorter’). En Desigual se
alcanzan 4.000 pedidos para 54

Espacio dedicado al proceso de picking.

Esta solución destaca por la

automatización de los puntos finales del

‘sorter’ en combinación con un ‘Split-

Tray-Sorter’.
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cajones. La combinación ‘sorter-cajón’ actúa como
búfer de sincronización entre picking y caja de pedi-
do.
En dos ubicaciones ergonómicas de picking se prepa-
ran 3.600 prendas de ropa por hora y puesto de traba-
jo, estando ya abiertas las cajas de origen y las pren-
das preparadas se colocan en la alimentación del ‘sor-
ter’. Las ubicaciones de picking están diseñadas de tal
manera que son idóneas tanto para la colección de
verano como para la colección de invierno, en la cual
las prendas son más grandes. Una cinta de alimenta-
ción automática sirve como búfer entre el operario de
preparación y el ‘sorter’ y no obstaculiza el trabajo de
los operarios. El sistema de transporte continuo tam-
bién se realiza por SSI Schäfer. El sistema de clasifi-
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cación distribuye la mercancía en dos pilas a los 54
cajones intermedios y los cuales distribuyen las pren-
das de forma automática y precisa a las cajas de clien-
tes correspondientes, que son colocadas automática-
mente. A continuación, las cajas medio llenas se
transportan automáticamente al almacén de búfer
intermedio altamente dinámico de tres pasillos y
5.400 ubicaciones. La altura de las ubicaciones de
dicho almacén construido por Fritz Schäfer está
adaptada a la altura de las cajas de cliente abiertas. En
el almacén de bandejas integradas, con 6 pasillos y
90.000 ubicaciones, el software logístico Wamas ges-
tiona de forma óptima las cajas de origen y de desti-
no con un total de 3 millones de prendas de ropa.
Para Desigual, los beneficios más importantes de la
preparación de pedidos automática con el ‘sorter’ son:
• Eliminación de tiempos muertos del ‘batch’
mediante la separación del proceso de picking de la
estructura de orden.

• Minimizar la dinámica de cajas de origen en las ubi-

caciones de picking (un artículo solo es procesado
una vez para todas las ordenes en la ubicación de
picking).

• Maximización de la cantidad preparada por artículo
en el curso de un proceso de picking.

• Aprovechamiento total de las ubicaciones de pic-
king —a pesar de las existentes y enormes estruc-
turas ABC de los artículos— por la creación de gru-
pos de artículos y disposición automática en el
orden óptimo.

Utilizando un espacio mínimo, SSI Schäfer ha logrado
crear una solución de picking altamente eficiente y de
alto rendimiento. 
Así, Desigual puede asegurar que en todas las tiendas
internacionales siempre dispongan de prendas de
cualquier talla y color. 
Por ello, la solución logística de SSI Schäfer recibió
dos premios importantes de la Fundación ICIL en
2009, así como del Centro Logístico Español.�

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

SSI Schäfer optimiza los procesos en Valora
Valora AG es una empresa comercial independiente con sede en Muttenz, Suiza, que actúa en toda Europa. Fundada
en el año 1905 bajo el nombre Merkur AG y renombrada Valora AG en el año 1996, tiene una plantilla de 6.500 emple-
ados y cuenta con aproximadamente 1.400 puntos de venta propios en tres países europeos.
Para realizar el nuevo almacén central en Egerkingen para la logística en Suiza, se encargó a SSI Schäfer la planifi-
cación y realización del nuevo concepto logístico. De hecho, la idea original era optimizar el antiguo almacén de Mut-
tenz, pero posteriormente se optó por un almacén nuevo, mejor situado en Egerkingen (CH) y con una infraestruc-
tura nueva con posibilidades de expansión adicionales para permitir la planificación de crecimiento futuro.
SSI Schäfer realizó un almacén manual en una superficie de almacenaje de aproximadamente 27.000 metros cua-
drados, con el sistema de gestión de almacenes Wamas para optimizar el flujo de mercancías. SSI Schäfer se hizo
cargo de la planificación y realización de un sistema de picking ‘pick-by-light’ semiautomatizado con un sistema de
transporte continuo de contenedores para el área de tabaco.

El objetivo de Valora AG era homogeneizar los distintos procesos. El pri-
mer paso era la unión de mercancías y de prensa en el mismo sistema
logístico. De esta manera se querían simplificar los procesos de expe-
dición de mercancías, de planificación del transporte y su ejecución.
Además, hubo que reducir la complejidad del sistema creada a lo largo
de los años por soluciones de software diversas y, por lo tanto, aumen-
tar la estabilidad y disponibilidad de la instalación logística en su conjun-
to.
La ejecución del proyecto no debía afectar al nivel de servicio de Valora.
Había que vaciar el almacén antiguo de Muttenz a tiempo por lo que los
dos equipos de proyecto de SSI Schäfer y Valora disponían de unos pla-
zos muy ajustados. La colaboración entre ambas empresas fue óptima y
tuvo una influencia decisiva en la realización exitosa del proyecto.
El sistema de picking ‘pick-by-voice’ elimina el uso de listados o escá-
neres dando como resultado un flujo de trabajo continuo. Por lo tanto,
se logró un aumento significativo en la calidad de picking.
En el área de tabaco se realiza el picking a través de un sistema ‘pick-

by-light’.
La nueva uniformidad en los procesos de trabajo crea una mayor flexibilidad en el empleo de personal, pudiendo uti-
lizar los mismos empleados en casi cada área. El sistema logístico Wamas ofrece transparencia y, por lo tanto,
potencial de optimización en todos los procesos.
Las ventajas en la logística de prensa son enormes, especialmente en el comercio de revistas, donde la actualidad juega
un papel esencial. Donde era necesario un tiempo de ciclo de entre 48 y 72 horas se vio reducido a tan solo 24 horas.
Casi la totalidad del volumen de revistas para Suiza se pone a disposición a través del centro logístico Egerkingen. Los
periódicos son entregados de forma descentralizada por las editoriales a los 11 almacenes regionales en toda Suiza.

LOGÍSTICA TEXTIL
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Y ha sido otra empresa burgalesa, ASTI, la elegida para
la automatización de los movimientos realizados den-
tro del área de loncheado de la planta productiva que la
empresa posee en la capital burgalesa.
En esta área convergen hasta 8 líneas de loncheados de
diversos productos para su enfardado como paso previo
al almacén.
Anteriormente había dos carretilleros por turno, encar-
gados de recoger los palés completos y de etiquetarlos
y enfardarlos de manera manual, para su posterior reti-
rada al almacén.
Esta forma de trabajar implicaba la realización de
numerosos movimientos con carretillas en un espacio
relativamente pequeño, con el consiguiente riesgo aso-
ciado de accidentes, y el gran consumo de tiempo dedi-
cado a tareas de enfardado y de etiquetado.
Analizada la situación y los posibles puntos de mejora
se propuso un sistema de enfardado y etiquetado auto-
mático, combinado con Vehículos de Guiado Automá-
tico (AGV) para la realización de movimientos entre
finales de línea y enfardadora y reposición de palés
vacíos a las líneas de paletizado.
Dadas las características de la planta y el espacio dis-
ponible para la carga y descarga de palés, se eligió un
AGV basado en una máquina contrapesada, ya que la
particularidad de esta máquina reside en la ausencia de
brazo soporte, mientras que la cadencia y niveles de
producción, fueron los que determinaron la necesidad
de tres vehículos, que se dotaron de múltiples medidas
de seguridad para garantizar la convivencia segura entre
personas y máquinas.
Se les instaló un láser de seguridad en avance y retro-
ceso, que al detectar un obstáculo disminuye la veloci-
dad del vehículo hasta su total parada al acercarse a una
determinada distancia del mismo. Adicionalmente se

Campofrío no necesita presentaciones. Empresa nacida en Burgos en 1952 que a día de hoy es una
de las empresas más importantes en el mercado nacional del sector de elaborados cárnicos. Forma
parte de la multinacional Campofrío Food Group, nacida de la fusión con el grupo Smithfield, que
se ha convertido en la empresa líder en Europa y una de las más grandes del mundo en el sector de
elaborados cárnicos.

Fuente: Automatismos y Sistemas de Transporte - ASTI

La innovación convive con la tradición en la planta que la
empresa tiene en Burgos

En Campofrío, haciendo
lo tradicional innovador

Imagen de un equipo AGV contrapesado.

|23

L4_023_024 Asti_2010_A_Maqueta.qxd  02/12/10  12:16  Página 23



les dotó de un sistema de bumper perimetral y señales
acústicas y luminosas que indican que el vehículo está
en movimiento en zonas de máxima precaución como
son la entrada en el final de línea para recoger palés
completos o bien al dejar palés vacíos.
Los vehículos se guían por medio de un escáner láser y
unos reflectores instalados en el perímetro de las ins-
talaciones. El cabezal emite un haz de láser, que incide
en los reflectores y es mediante triangulación de los
datos obtenidos de estos reflejos que se obtiene la ubi-
cación precisa del vehículo.
Para implantar este sistema, no ha sido necesario reali-
zar ninguna obra civil en las instalaciones del cliente,
adicionalmente cuenta con una ventaja: la máxima fle-
xibilidad para adaptarse a futuros cambios ya que con
una simple reconfiguración se consigue que las máqui-
nas funcionen bajo unas nuevas condiciones de trabajo.
Todos los elementos de la instalación interactúan entre
sí, de manera coordinada. Todo gracias a un sistema de
control, diseñado por ASTI, denominado SIGAT, que se
comunica con cada uno de los autómatas en planta (los
paletizadores y desapiladores, la enfardadora, la etique-
tadora) y con los 3 AGV vía inalámbrica.
SIGAT conoce a tiempo real la situación de cada autó-
mata y es el encargado de priorizar las órdenes lanzadas
a los AGV de manera individual para evitar que las líne-
as se paren.
De esta manera cuando un palé está listo para su enfar-

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

dado, la paletizadora informa a SIGAT de que ha com-
pletado un palé y este pide al sistema de AGV que lo
recoja y lo lleve al área de enfardado. Cuando el AGV
recoge el palé del final de línea, la paletizadora le pro-
porciona además la información de identificación del
palé, que este transmitirá a la línea de enfardado y a la
etiquetadora para la impresión y posterior pegado
automático de la etiqueta que contiene los datos del
palé. De igual manera, los dispensadores de palés que
acompañan a las distintas paletizadoras, cuando detec-
tan una cantidad mínima de palés, solicitan del sistema
de control un AGV para la reposición de palés vacíos.
Con este sistema, se ha ganado en eficiencia en el pro-
ceso: el enfardado y etiquetado se realizan de manera
automática al igual que el transporte entre líneas, sin
que los operarios empleen en estas tareas tiempo algu-
no, se garantiza el flujo continuo de palés tanto llenos
como vacíos y todo esto bajo unas condiciones de
máxima seguridad. 
Asimismo, gracias al sistema de control de ASTI,
SIGAT, se ha conseguido integrar todos los elementos
de la instalación aún sin provenir de un mismo fabri-
cante, haciendo que las líneas de paletizado, enfardado
y etiquetado se comuniquen entre sí funcionando a la
par y que el transporte entre ellas también se haga de
manera acompasada y eficiente gracias a su automati-
zación mediante Vehículos de Guiado Automático
(AGV). �

24|
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Un AGV trabajando en planta.
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La cadena de supermercados Eroski
ha sido la primera en utilizar en
España un sistema automático de
preparación de pedidos para
productos frescos en los envases
retornables de Euro Pool System.
Este proyecto ha sido posible
gracias a la colaboración entre
Eroski, el proveedor de servicios
logísticos Euro Pool System y Ulma
Handling Systems.

Redacción Interempresas

Lo que resulta realmente novedoso es que la
preparación de pedidos se efectúa en el cen-
tro de consolidación de Madrid, que tiene
una superficie de 28.000 metros cuadrados,
en el que proveedores de toda España entre-
gan sus productos frescos en envases plega-
bles verdes y azules. El 80% de las verduras
frescas, la fruta, los productos cárnicos, el
pescado y los productos de panadería que
Eroski vende pasa por Madrid para su distri-
bución. Dicho centro abastece diariamente
ocho plataformas regionales de distribución
de productos frescos. La nueva estación, que
opera desde el pasado mes de junio, tiene
una capacidad máxima de 150.000 envases
plegables al día.

Reducción del plazo de entrega
¿Qué le aporta a Eroski este nuevo centro de
preparación automática de pedidos? Según
explica el propio Imanol Alberdi: “Teniendo
en cuenta que la distribución de los produc-
tos alimenticios frescos pasa en su mayor
parte por Madrid, la presión respecto de los

Estandarizar los envases ha supuesto optimizar el proceso y
reducir los tiempos de operación

Eroski, pionera en la
preparación automática
de pedidos de productos
frescos

La nueva estación, que opera desde el pasado mes de junio, tiene una

capacidad máxima de 150.000 envases plegables al día.

En manos especialistas
Euro Pool System International B.V. es uno de los
proveedores de servicios logísticos de Europa más
importantes en el área de los envases reutilizables
para el transporte de productos frescos. En colabo-
ración con la gran distribución europea, Euro Pool
System trabaja cada vez más para proveer soluciones
logísticas óptimas. La empresa cuenta con un total
de 152 empleados en siete países. Los 123 millones
de envases azules y verdes de Euro Pool System
superan los 600 millones de rotaciones por año.
Cuenta además con 45 centros de servicios en toda
Europa.
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plazos de entrega es muy importante. El proceso es
mucho más eficaz ahora, el plazo de entrega es más
corto. Logramos ahorrar además un 15% en costes de
mano de obra. Los empleados pueden aplicarse más
eficazmente a otras tareas y el trabajo es menos duro.
Además, hay menos errores, el proceso es mucho más
tranquilo y se mantiene la calidad de los productos
frescos”.
Una condición importante para la automatización era
la estandardización de los envases. 
En los doce años de colaboración entre Eroski y Euro
Pool System, la cantidad de rotaciones de los produc-
tos frescos en envases retornables aumentó de
250.000 a 50 millones por año. Así fue como se pensó
en la automatización de la preparación de pedidos.
Imanol Alberdi remarca que “Euro Pool System tiene
una amplia experiencia en automatización gracias a
sus clientes en Bélgica y en los Países Bajos. Así ha
podido tender un puente entre el sur y el norte de
Europa”.

Ampliación en su gama de productos
Mediante la colaboración con el Grupo Eroski y Ulma
Handling Systems, Euro Pool System amplía así su
gama de productos y servicios, aportando a Eroski el
sistema de preparación de pedidos. 
Se consigue así eliminar las tareas de manipulación de
los envases (en este caso con productos) en las insta-
laciones de la M-50. “Estos lazos de cooperación han
hecho que nuestra relación emprenda así un nuevo
camino. 
La próxima etapa será automatizar también la prepa-
ración de pedidos en nuestros centros regionales”,
explica Alberdi.�

Un proyecto de premio
Cabe destacar que esta iniciativa ha contado con
el beneplácito del sector. El pasado 4 de noviem-
bre, Eroski, Ulma Handling Systems y Euro Pool
System recibían el premio al mejor proyecto logís-
tico por este proyecto. El ‘Club de la Logística’,
con sede en España, otorgó el citado premio a
estas tres empresas por su innovador proyecto de
colaboración. De hecho, la innovadora solución de
colaboración entre las tres empresas recibió los
elogios del jurado.
Eroski se ha convertido así en la primera cadena
de supermercados en España que utiliza un siste-
ma de preparación automática de pedidos para
productos frescos.
Tras el premio, los directivos de las tres empresas
se mostraron sumamente satisfechos con el
reconocimiento. Bartolomé Saro, director de Euro
Pool System España, afirmó que “esto demuestra
que cuando hay una colaboración intensa entre
las empresas se pueden lograr verdaderos avan-
ces en cuanto a innovación se refiere. Nos alegra
contribuir al ahorro de los costes logísticos de
nuestro cliente, Eroski. El sistema de preparación
automática de pedidos supone una reducción del
30% en cuanto a las distancias de transporte, una
circulación más rápida de los productos, un aho-
rro del 15% en los costes salariales, y un incre-
mento significativo tanto de la eficacia como de
la calidad del producto”.

Imanol Alberdi Uria, director de

Plataformas de Eroski, presentó

el proyecto conjunto en el

Congreso de Frutas y Verduras

de AECOC del pasado junio.
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El proyecto del nuevo almacén de KH Lloreda se inició
en 2007, cuando la compañía adquirió un terreno de
4.000 metros cuadrados e el polígono industrial Can
Castells, en la población barcelonesa de Canovelles, con
el objetivo de optimizar la gestión logística de la com-
pañía. A principios de 2009 se inició la construcción de

Mientras que la tendencia general es que las empresas externalicen cada vez más los procesos
logísticos en un operador como una manera más de reducir costes, la compañía catalana de
productos de limpieza KH Lloreda ha hecho totalmente lo contrario. Los procesos de preparación
de pedidos y expedición que antes subcontrataba a un operador logístico se han integrado a la
actividad de la empresa familiar en su nueva planta logística en Canovelles (Barcelona). KH
Lloreda inauguró el pasado mes de septiembre esta nave totalmente automatizada y equipada con
la última tecnología RFID, con una capacidad de almacenaje y movimiento de 7.000 palés sin la
intervención de ningún operario.

Laia Banús

KH Lloreda logra preparar pedidos con una calidad de entrega del
100% automatizando todo el proceso

En marcha el primer
almacén íntegramente
robotizado

la nave que finalizó el pasado mes de agosto. La nueva
sede alberga además las oficinas y la fábrica de la com-
pañía. La realización del proyecto ha supuesto una
inversión de 9 millones de euros y la intervención de
unos 150 profesionales.
Josep Maria Lloreda, presidente de la compañía, pre-

Imagen de los muelles de carga y descarga de la nueva nave con uno de los

semirremolques adaptados. El 65% de los pedidos de KH los entregará

directamente la compañía desde este almacén de distribución.
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sentó su nueva planta a la prensa especia-
lizada justo el día antes de su inauguración
oficial. Lo acompañaron Daniel Lancho,
director de Operaciones y Carlos Barberà,
jefe de Tráfico de la compañía. El acto de
inauguración oficial contó con la asistencia
de Juan José Guibelalde, presidente de
Aecoc, Miquel Valls, presidente de la Cam-
bra de Comerç de Barcelona, y Josep Orive,
alcalde de Canovelles.

Innovación e ilusión
KH Lloreda basa su éxito en la innovación
y destina gran cantidad de recursos huma-
nos y económicos a desarrollar nuevos sis-
temas y tecnologías que mejoren los proce-
sos productivos y la gestión integral de la
compañía. La innovación es una constante
en cada decisión y actuación de la compa-
ñía que se transmite desde la dirección a
cada uno de los trabajadores. La última ini-
ciativa para fomentar la innovación en la
organización son los ‘Innovas’, sesiones
grupales donde dos personas formadas en
técnicas creativas utilizan diferentes
métodos creativos para que un grupo
mixto de colaboradores encuentren soluciones innova-
doras a distintas necesidades de la empresa abordándo-
las desde un nuevo enfoque, aunque son muchas las
iniciativas llevadas a cabo en esta área. “Invertimos un
3% de nuestra facturación en nuestro departamento de
I+D, con más de 10% de nuestra plantilla dedicándose
a innovación controlada y todo el resto de la plantilla a
innovación espontánea”, afirmó el presidente de la
compañía.

En cuanto al proyecto de la nueva planta de fabricación
y distribución, en palabras de Josep Maria Lloreda:“La
creación de este proyecto ha supuesto un reto para la
compañía y tuvimos muy claro desde el principio que
nuestro objetivo era desarrollar un sistema altamente
automatizado que nos permitiera mejorar el control de
nuestra logística y la calidad del servicio”. La total auto-
matización y la mínima intervención de la mano de
obra eran las principales premisas del proyecto. Para
ejemplarizarlo, Daniel Lancho contó: “Cuando yo
empecé a trabajar con Josep Maria, me dijo que su ilu-
sión era que todas las instalaciones funcionaran con
solo 3 ingenieros. Es quizás un hito inalcanzable pero
marca un poco la filosofía de la compañía”.

El director de Operaciones de KH Lloreda explicó cómo
surgió el proyecto, que perseguía desde su origen la
máxima calidad en todos los procesos, desde la fabrica-
ción hasta la distribución final del producto, eliminan-
do asimismo todo aquello que no aportara valor a la
compañía. “El objetivo era conseguir que el primero que
tocara la botella de producto fuera el consumidor final”,
comentó Lancho. Para ello, KH Lloreda tuvo que inter-
nalizar una parte de la cadena de suministro que no
estaba en sus manos sino subcontratada a un operador
logístico que se hacía cargo del almacenaje, la prepara-
ción de productos y la expedición hasta el cliente final.
Automatizando todo el proceso, se pueden evitar los
errores de preparación de pedidos. “Con este proceso
creemos que es posible la preparación de pedidos con
una calidad de entrega del 100%”.
Bajo esta premisa, los responsables del proyecto empe-
zaron a investigar sobre qué soluciones de automatiza-
ción tenían los principales operadores logísticos y qué
opciones ofrecía el mercado para armar este almacén
totalmente robotizado. “Todos los almacenes que
vimos eran convencionales, con procesos estándar, sis-
temas de gestión convencionales y un uso intensivo de
la mano de obra. Creemos que hay cierto miedo en
intervenir en logística: se aplica la tecnología hasta
cierto punto, pero a partir de ahí las compañías no se
atreven a invertir”, añadió Daniel Lancho.
Otro tanto sucedió a la hora de buscar robots especial-
mente adaptados para el picking en cajas o a la carga y
descarga automática de camiones, por lo que los res-
ponsables del nuevo almacén tuvieron que adaptar las
soluciones existentes en el mercado a sus demandas.

De 6 horas a 15 minutos
El resultado del proyecto es una nave íntegramente
robotizada y equipada con las últimas tecnologías que
permite el almacenaje y movimiento de 7.000 palés sin

De izquierda a derecha: Josep Maria Lloreda, Daniel Lancho y Carlos Barberá,

presidente, director de Operaciones y jefe de Tráfico y Distribución de KH

Lloreda, respectivamente.

El objetivo de la compañía es
conseguir que el primero en
coger el producto con las
manos sea el consumidor

final

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

L4_028_031 Presentacion KH_2010_A_Maqueta.qxd  02/12/10  13:14  Página 29



30|

la intervención de ningún operario. Además de la auto-
matización de la carga y descarga de camiones llevado a
cabo en el centro de producción y en el mismo almacén
y la robotización del proceso de preparación de picking,
el proyecto incorpora el etiquetaje con RFID y su inte-
gración al ERP de la compañía, que garantiza la fiabili-
dad de la gestión global del almacén monitorizando
todos los movimientos de entrada y salida del almacén
así como la preparación del picking.
La etiqueta RFID o tag se coloca en cada caja de pro-
ducto acabado. De este modo la caja pasa al resto de
proceso de paletizado y enfardado totalmente identi-
ficada. El paletizador cuenta con unas antenas RFID
que le permite identificar el inicio y fin de un palé.
Una vez en la enfardadora, el lector de RFID aprove-
cha el giro de los palés para realizar una lectura com-
pleta de los tags que contienen un palé. El sistema
asocia en esta fase el contenido del palé a un número
de SSCC (contenedor), imprime la etiqueta de SSCC y
la aplica al palé. Paralelamente informa al ERP de la
empresa del alta de dicho palé, pasando a ser stock en
fábrica. El operario de KH Lloreda asigna la salida de
los palés de producción a un muelle de carga dotado
de unas nuevas antenas de RFID. El sistema recibe una
señal que indica el inicio/fin de carga y procede a la
lectura de los palés que conforman la carga del vehí-
culo mediante las antenas de muelle. Una vez finali-
zada la carga física del vehículo, se informa al ERP del
contenido de la carga y se iniciará el proceso de
impresión de documentos y del mensaje de preaviso
al almacén de la entrada.

Para las recepciones de palés desde la planta de KH, la
compañía ha adquirido dos semirremolques equipados
con un sistema de carga y descarga automática consis-
tentes en unos equipos de rodillos y cadenas que, una
vez acoplados a los muelles de fábrica y almacén, for-
man parte del mismo conjunto posibilitando la entrada
y salida automática de los palés. A la salida del trans-
porte desde planta de producción, el almacén recibe un
preaviso de entrada en el ERP. Una vez en el almacén, el
camión se posiciona en el muelle automático e inicia el
proceso de recepción. Al formar el camión y muelles un
único conjunto la extracción de los 32 palés se realiza a
la vez en un tiempo inferior a los 90 segundos. Una vez
finalizada la recepción se procede a incorporar los palés
en el silo para lo que deberán pasar por el control de
gálibo y recorrer el camino de rodillos hasta el transe-
levador asignado por SGA (Sistema Gestión Almace-
nes). Paralelamente, en este mismo punto se lleva a
cabo la lectura RFID de los palés entrantes. Una vez
ubicado por el transelevador en el hueco asignado, el
SGA comunicará al ERP que el stock pasa a estado dis-
ponible. Carlos Barberá, jefe de Tráfico y Distribución
de KH Lloreda añadió un dato sobre la efectividad del
nuevo sistema: “Con el operador logístico, el ciclo com-
pleto desde que sale el camión de fábrica hasta que
vuelve vacío es de 6 horas. Con este proceso es de 15
minutos, teniendo en cuenta la cercanía de la fábrica y
la adaptación de los camiones”, anotó Barberá.
La preparación del picking introduce otra de las princi-
pales innovaciones de la planta de KH Lloreda. En la
planta superior del almacén se ha desarrollado un robot

El robot antropomórfico se ha adaptado a las demandas de picking de la empresa y se ha programado imitando los movimientos que haría

un operario.

CÉLULAS Y ROBOTIZACIÓN EN PALETIZADO
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a medida que permite la realización totalmente auto-
mática de palés mixtos. 
Ante la inexistencia de este tipo de robots dedicados
exclusivamente al picking, lo que hizo KH fue adaptar
la tecnología que había en el mercado a sus necesida-
des: “Adquirimos un robot antropomórfico de esos
habituales en el sector de la automoción y lo programa-
mos con las tareas que habitualmente haría un opera-
rio”, comentó Barberá.
Una vez lanzada la carga de trabajo, el robot analiza
cada pedido y valora si existe algún condicionante de
preparación: referencia por palé, altura máxima, etc.
Una vez analizados todos los condicionantes el robot
evalúa las líneas del pedido y determina el orden ade-
cuado de preparación, generando de la forma más
óptima los palés solicitados. Una vez terminado el
palé de picking, este se envía a enfardar y es en este
momento donde aprovechando el movimiento girato-
rio de los palés, se realiza la captura de los tags con
unidad lectora RFID y se asocia el contenido a un
nuevo número de contenedor. El palé de picking debi-
damente identificado se reincorpora como entrada en
silo. El SGA posiciona el palé en la zona de cabecera
de muelles a la espera de su expedición junto con los
posibles palés completos de la preparación.
“Cada cliente de grandes superficies tiene sus condi-
ciones de recepción y estas no son iguales. Algunos
quieren la mercancía por columnas, otros quieren un
palé mixto, otros referencia por palé y todo eso ha
sido la dificultad para programar los movimientos del
robot. Cuando un operario hace picking se rige por la
ley del mínimo esfuerzo y nosotros hemos consegui-
do que el robot reproduzca estos movimientos, es
decir, que si solo tiene que coger 10 cajas, no coja 40.
Esto, aunque parece sencillo, ha dificultado la progra-
mación del robot”.

“Si no existe, lo inventamos nosotros”
Todos los pedidos para las áreas de Cataluña, Baleares
y Canarias se entregarán directamente desde este

nuevo almacén de distribución de KH Lloreda. Y los
pedidos del resto de la península se entregarán en
función del volumen a través de envíos directos desde
el nuevo almacén o bien a través de la red de distribu-
ción capilar del operador logístico designado. “Con
este nuevo sistema KH puede entregar el 65% de los
pedidos directamente; para el otro 35% nos apoyare-
mos en el operador, pero le entregaremos el pedido ya
preparado y su función será únicamente el transpor-
te”, indicó Barberá. El nuevo modelo de KH introduce
otra novedad. En palabras del jefe de Tráfico de KH
Lloreda: “Queremos ser capaces de acercar la mercan-
cía a la plataforma final de servicio, es decir, en un
‘cross docking’ habitual, lo que hace el fabricante es
acercar toda la mercancía al operador y él se preocupa
de pasarlo por su plataforma de servicio y después
hacer la entrega. Nosotros nos atrevemos a entregar
directamente la mercancía a la propia plataforma de
servicio, evitando manipulaciones, optimizando nues-
tro transporte y consiguiendo que se toque la mercan-
cía una sola vez”.
Para cargar camiones que no estén adaptados como los
suyos, KH Lloreda se encontró con el problema que no
existe una herramienta en el mercado que facilitara la
tarea. “Josep Maria tienen una máxima, que es que si
una cosa no existe, nosotros la inventamos —añadió
Carlos Barberá— y por ello, KH diseñó, proyectó y
desarrolló esta nueva herramienta. 
Hemos unido una serie de elementos ya existentes en
el mercado y una ingeniería ha conseguido robotizar
todos los elementos de manera que se puede cargar y
descargar camiones convencionales que no están espe-
cialmente adaptados sin la intervención de ninguna
persona”. 
Este sistema consta de un brazo de grúa al que le se le
ha aplicado un mástil de carretilla y un posicionador
triple de horquillas y al que se le ha automatizado todos
los movimientos hidráulicos de manera que ayudado
por un lector láser es capaz de cargar y descargar los
camiones de forma autónoma.�

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

A la izq., esquema de la nueva herramienta concebida por KH Lloreda para la carga y descarga de palés en camiones no adaptados. A la

dcha., el sistema instalado y a punto de cargar palés.
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Analizamos con el jefe del Departamento SATE en el
Aeropuerto de Barcelona, Alejandro Corrales, hasta qué
punto tiene asegurado cada pasajero su equipaje y tam-
bién qué supone para el aeropuerto catalán disponer de
unas instalaciones tan avanzadas tecnológicamente.

¿Qué significa para el Aeropuerto del Prat
contar con un sistema como el SATE?
El Sistema Automatizado de Tratamiento de Equipajes
(SATE), representa para el Aeropuerto de Barcelona

Cuando el pasado 17 de junio de 2009 se puso en marcha la Terminal 1 del Aeropuerto de
Barcelona, muchos se preguntaban si los nuevos mecanismos iban a responder a la cada vez mayor
afluencia de pasajeros procedentes de todo el mundo. La duda ha quedado disipada un año después,
con la obtención el pasado 18 de junio del galardón como el mejor aeropuerto de Europa de más de
25 millones de pasajeros. Una de las claves del éxito está en las propias 'tripas' de la terminal,
donde se encuentra el sistema de equipaje SATE. 24,5 kilómetros de cintas que trepan y descienden
por varias plantas del edificio y mueven las maletas de los mostradores de facturación a los aviones
y de estos a los hipódromos de recogida. 

David Pozo

Entrevista a Alejandro Corrales, jefe del Departamento SATE en
el Aeropuerto de Barcelona

Con el SATE sabemos
dónde está el equipaje 
en todo momento

Cada equipaje realiza un largo recorrido por los más de 24 kilómetros de cintas que componen el sistema SATE en el aeropuerto

barcelonés.

contar con la instalación más avanzada tecnológica-
mente hablando sobre tratamiento de equipajes, permi-
tiendo flexibilizar la operativa de las compañías y favo-
reciendo el uso de dicha instalación para cualquier
estrategia basada en la creación de un Hub o aumento
de la demanda y oferta de vuelos intercontinentales.
Las principales mejoras que aporta el SATE son la fle-
xibilidad operativa para las compañías, la seguridad en
la calidad del servicio, la capacidad de obtener la traza-
bilidad del equipaje y la integración del sistema en
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apartados fundamentales como la seguridad. Todo ello
permite afirmar que el SATE representa una ventaja
competitiva a nivel mundial en su función máxima que
es garantizar que el pasajero vuele de forma segura con
su equipaje al destino deseado, ya sea nacional, inter-
nacional o intercontinental.
Además, el SATE es especialmente útil en vuelos que
hacen conexión con el Aeropuerto de Barcelona, ya que
los tiempos reducidos en alcanzar los destinos finales
en equipajes de salidas, favorecen que haya más tiempo
útil para que el personal de tierra recoja los equipajes y
embarcarlos en el avión.

¿Hasta qué punto cada una de las maletas que
pasan por el circuito están identificadas?
Cada uno de los equipajes lleva un identificativo único,
que corresponde al entregado en los resguardos de las
etiquetas de facturación de equipaje que tienen los
pasajeros. El identificativo se puede considerar como
una matrícula única para dicho equipaje.
El sistema SATE del Aeropuerto de Barcelona tiene la
capacidad, mediante avanzadas tecnologías de capta-
ción de datos, radiofrecuencia y complejos sistemas
informáticos diseñados para tal fin, de trazar el 100%
de equipajes que se introducen dentro de él, así como
de cambiar de forma sencilla e intuitiva cualquier des-
tino que se desee modificar en tiempo real.

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN
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Si el usuario pierde la maleta, ¿qué pasos se
siguen y cuanto tiempo se tarda de media en
localizarla?
En el SATE no se producen pérdidas de equipajes, la
trazabilidad del sistema permite conocer la situación de
los equipajes introducidos, así como su histórico de
ruta durante el tránsito dentro del sistema. La recupe-
ración de equipajes desubicados corresponde a las
compañías, que establecen sus propios procedimientos.

¿Hay algún peligro de que el sistema se pueda
quedar corto a largo plazo en días de servicio
punta?
El SATE fue diseñado desde su concepción como una
infraestructura preparada para absorber el incremento
de pasajeros previstos para los próximos años. Su capa-
cidad actual de 8.000 equipajes/hora es una garantía de
potencial destinado a sufragar cualquier pico de factu-
ración de equipajes que pueda producirse en años veni-
deros.

¿En qué se ha traducido de cara al pasajero la
implementación de un sistema como el SATE?
El SATE supone el mayor apoyo tecnológico disponible
para dar un servicio que pretende eliminar uno de los
mayores temores del pasajero, la posibilidad de no
encontrar en los aeropuertos de destino su equipaje.

"El SATE aporta flexibilidad operativa para las compañías,
seguridad en la calidad del servicio, capacidad de obtener la
trazabilidad del equipaje y la integración del sistema en

apartados fundamentales como la seguridad"
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¿Cuánto personal se necesita a día de hoy de
media para gestionar el servicio de equipaje
con el SATE en la T-1?
El personal base destinado a atascos, contingencias y
recursos de clasificación manual del equipaje que se
precisaban para los antiguos sistemas de tratamiento
de equipajes es mayor que el utilizado en el SATE de la
T1, dado que el sistema no solo tiene la capacidad de
clasificar de forma automática cada uno de los equipa-
jes, sino que confiere una redundancia de forma auto-
mática a la hora de sortear incidencias que puedan sur-
gir durante su transporte. Por ejemplo, en caso de una
incidencia con un transportador que imposibilite el

paso de los equipajes por dicha estación, activaría un
sistema similar a los disponibles en los GPS de actua-
lización de ruta y desvío de forma totalmente automá-
tica por áreas sin incidencias, con el fin de poder alcan-
zar el destino final a tiempo.
La alta sofisticación de los sistemas, así como las carac-
terísticas necesarias para la supervisión de los procesos
automatizados, requiere de un equipo de personas alta-
mente cualificado y especializado, lo cual genera un
valor añadido en el servicio de la instalación.

¿Cuál es el nivel de seguridad dentro del
recinto? ¿Por qué medidas de seguridad pasa
el equipaje?
El 100% de equipajes introducidos en el SATE son ins-
peccionados. En estos procesos de inspección se conju-
gan cuerpos de seguridad especialmente entrenados
para tal fin. Todo ello garantiza que el equipaje introdu-
cido en la bodega del avión cumple con los requisitos
de seguridad establecidos.

Comparado con otros aeropuertos europeos,
¿podemos considerar que actualmente la T-1
del Aeropuerto de Barcelona juega en la Divi-
sión de Honor?
No solo lo podemos considerar, sino que ha sido ratifi-
cado con la obtención el pasado 18 de junio, del galar-
dón como el mejor aeropuerto de Europa de más de 25
millones de pasajeros en los premios 'Aci Europe 2010'
celebrados en Milán. �

Centro de control del SATE en la T-1 del Aeropuerto de Barcelona.

“El SATE fue diseñado desde
su concepción como una
infraestructura preparada
para absorber el incremento
de pasajeros previstos para

los próximos años”
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Las herramientas de gestión de flotas que ofrece Movi-
loc se ejecutan sobre la plataforma de servicios logísti-
cos Palview, que es el ‘cerebro’ del servicio. Palview
integra tecnologías GIS, GPRS y aplicaciones web, de
manera que la plataforma procesa los datos que envían
los vehículos y se los muestra al usuario a través de
Internet para que los explore. Palview no decide en nin-
gún aspecto sobre la gestión de la flota, sino que proce-
sa y guarda la información para mostrarla del modo
más adecuado, ya sea a través de gráficos, mapas o
informes de texto, entre otras.
Los datos de los vehículos de la flota se obtienen y
envían a Palview a través de los equipos móviles
embarcados en cada vehículo; se trata de un hardware
de localización GPS con comunicaciones GPRS/GSM
mediante módem interno. Cada uno de estos equipos
móviles se encarga de calcular la información de posi-
ción, velocidad, fecha y hora, etc. a partir de señales
recibidas de los satélites GPS y de información del

Moviloc es un servicio tecnológicamente avanzado para la gestión, localización y seguimiento de
flotas de vehículos, especialmente desarrollado por GMV para empresas y entidades cuyo negocio
haga uso de la logística y el transporte. Moviloc ha sido diseñado para proporcionar los datos de
localización e informes de rutas y servicios que necesitan las empresas para gestionar el día a día
de la flota y, de esta forma, mejorar la toma de decisiones acerca del uso que se hace de los
vehículos de su flota.

Redacción Interempresas

Localización y gestión de flotas mediante Internet

El valor estratégico de
saber dónde está la flota

Los datos de los vehículos de la flota se obtienen y

envían a Palview a través de los equipos móviles

embarcados en cada vehículo.

Sacarle el máximo 
partido a la web

Las herramientas de Moviloc se utilizan a través
de la web, una particularidad que hace posible
que el usuario tenga acceso al servicio a menor
coste y sin inversiones iniciales, sin necesidad de
realizar instalaciones en los equipos informáti-
cos de los usuarios y desde cualquier ordenador
con acceso a Internet. Así, la plataforma Palview
se utiliza actualmente como núcleo principal del
servicio de gestión de flotas vía web Moviloc, que
ofrece una completa herramienta que permite
gestionar la flotas de vehículos y obtener mejo-
ras en la planificación de los negocios, la eficien-
cia operacional, la seguridad y la atención al
cliente.
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vehículo, y de enviar los datos a la plataforma por
medio del módem de comunicaciones antes citado.
Gracias a estos datos, Moviloc implementa un nutrido
conjunto de herramientas orientadas a facilitar la ges-
tión de flotas y exprimir al máximo los datos aportados
por un sistema de este tipo.

Un catálogo de servicios adaptados a cada
necesidad
• Seguimiento en tiempo real

Aunque el uso principal del servicio Moviloc es la
petición de informes y el análisis de los datos regis-
trados, existe también un conjunto de potentes
herramientas para el seguimiento de la flota en tiem-
po real, como por ejemplo la indicación de la última
posición y velocidad de cada vehículo.

• Generación y envío de informes
Los mayores beneficios de utilizar Moviloc se logran
a través del uso de los informes que genera. Los
informes proporcionan, de manera rápida y clara,
información sobre la realización de las tareas asigna-
das a los vehículos de la flota, gracias a la recogida,
cada hora, de todas las posiciones GPS del vehículo
minuto a minuto.

• Generación de Ruta Óptima
Permite calcular, a través de la aplicación, la ruta
óptima entre dos ciudades seleccionadas (incluso a
nivel de la calle de partida y de destino) o entre la

posición actual de un vehículo y la ciudad. La ruta
se muestra con la lista de todas las carreteras por las
que el vehículo debe circular para llegar al destino
de la forma más rápida.

• Mensajería
Moviloc también incorpora funciones para un ser-
vicio de mensajería que incluye, entre otras, la posi-
bilidad de administrar de forma unificada SMS y
mensajería de consola desde la página Web del ser-
vicio; o el envío automático de alarmas ‘geofencing’,
cuando un vehículo entra en una zona no autoriza-
da o sale de una zona obligatoria.

• Gestión de funciones de ‘usuario’
En Moviloc se pueden definir diferentes usuarios y
perfiles de usuario, para que cada empleado pueda
acceder solo a la información de los vehículos de
cuya gestión se encarga. 
Además, existe una función especial que se utiliza
para proporcionar visualización temporal e infor-
mes de acceso a un usuario externo.

• Funciones de Accesibilidad
Junto con el castellano, se puede utilizar la platafor-
ma en inglés, francés, portugués, catalán y ruso.
También se puede asociar un certificado digital
personal para su acceso seguro a la aplicación; e,
incluso, integrar el servicio con otras aplicaciones,
como pueden ser: ERP, CRM, Intranet Corporativa,
etc. �

Moviloc integra también un conjunto de herramientas para el seguimiento de la flota en tiempo real, como la indicación de la última

posición y velocidad de cada vehículo.
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Los costes
logísticos de las
empresas
españolas, dos
puntos por encima
de la media
europea

PSE-Globalog edita una guía para mejorar la competitividad 
a través de la logística

En previsión de la necesidad detectada de iniciar accio-
nes que redunden en mejorar la productividad y com-
petitividad del país a través de la logística, se apostó
por el desarrollo del PSE-Globalog, que cuenta con el
apoyo del Gobierno español, a través del Ministerio de
Ciencia e Innovación, y los Fondos Feder de la Unión
Europea.
Se trata de un proyecto que entra en su recta final de
trabajo y cuyos principales resultados y desarrollos se
han reunido en una ‘Guía para ser más competitivos a
través de la logística’, concebida como un catálogo de
consulta dirigido a cualquier empresa en el que se reco-
gen las mejores prácticas logísticas detectadas a nivel
mundial, y se analiza la situación del tejido empresarial
español en logística.
Dicha guía ofrece consejos sobre cómo adaptar las
mejores prácticas detectadas en el mundo y se explican
con ejemplos los modelos, herramientas y tecnologías

38|

DATOS DE MERCADO

Aun cuando la logística está adquiriendo cada vez
mayor importancia en las empresas, todavía muchas
consideran esta función como un centro de costes y no
se cuantifican los beneficios que aporta su adecuada
gestión.

Redacción Interempresas

desarrolladas en el proyecto para facilitar una eficiente
gestión logística.
Del análisis realizado para su elaboración destacan
algunas cifras como el hecho que en España existen
unos costes logísticos ligeramente altos, que se sitúan
en el 10,7% sobre el total de ventas, superiores en más
de 2 puntos a otros países europeos. También existe
una baja tasa de nivel de servicio promedio de un 78%,
bajos niveles de utilización de tecnologías que facilitan
la gestión logística y uso escaso de la intermodalidad
como modo de transporte sostenible en concreto del
ferrocarril, que es de un 2%, mientras el resto son:
carretera 82%, aéreo 4%, marítimo 13%. También exis-
te poca confianza entre los miembros de la cadena de
suministro en la que opera cada empresa.
Por tanto, el análisis realizado y recogido en esta guía
muestra que existen oportunidades para mejorar la
competitividad en logística y en prácticas de cadena de

>>
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Casos prácticos

Este proyecto ha incluido el desarrollo de una
serie de pruebas reales realizadas por el Institu-
to Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logís-
tica (Itene) en colaboración con diferentes
empresas para demostrar la eficacia de estas
tecnologías. Una de ellas con la empresa Kera-
ben y que ha consistido en implementar un
nuevo modelo de gestión logística basada en
tecnología RFID que ha permitido a la empresa
controlar mejor sus productos evitando perdi-
das, y una segunda experiencia piloto realizada
en el proceso de transporte de un fabricante de
helados, la empresa Ice Cream Factory Coma-
ker, hasta el distribuidor Consum, en un trasla-
do realizado por la empresa Transfrigo Canarias
y en la que se ha probado con éxito el primer sis-
tema de control de temperatura de la carga a
tiempo real.
Tanto la Plataforma Integral de Servicios como
los diferentes casos prácticos desarrollados en
cada grupo de trabajo se pueden consultar en
esta Guía, que puede descargarse de forma gra-
tuita en el portal web del proyecto www.pse-glo-
balog.org.
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suministro en España, tanto en temas de infraestructu-
ra (por ejemplo, instalaciones de ferrocarril y platafor-
mas multimodales) como en la adopción de prácticas
avanzadas logísticas y de cadena de suministro por
parte de las empresas españolas.
Para conseguirlo, cada grupo de trabajo del PSE-Globa-
log ha desarrollado tecnologías y metodologías de ges-
tión logística y de la cadena de suministro avanzadas en
todos los ámbitos prioritarios detectados.
También, para fomentar el uso de las TIC en las empre-
sas y la incorporación de los resultados de la investiga-
ción desarrollada, el proyecto define una Plataforma
Integral de Servicios Tecnológicos, cuya operatividad
está siendo validada a través de casos piloto, y cuyo
objetivo es aumentar la colaboración empresarial y
ampliar la visibilidad de los socios en la globalidad de
la cadena, y no solo la parte propia de cada empresa.
Esto permite a las empresas anticiparse a posibles inci-
dentes en sus procesos y tomar las decisiones estraté-
gicas oportunas.
Se trata de una plataforma de servicios abierta a cual-
quier empresa, que permite una adaptación rápida a las
necesidades de cada una de ellas. Prueba de ello, es su
versatilidad como demuestra el hecho de haber sido
probada en cadenas de suministro tan diferentes como;
industrial, distribución/consumo y de infraestructuras
/intermodalidad. �
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Desde el envasado individual de productos hasta la manipulación de cajas completas de productos.
Las técnicas de vacío se perfilan como alternativas que incrementan la productividad en procesos
de envasado y logística. Una metodología que resulta vital ante el papel, cada vez más importante,
que adquiere el envasado y embalaje de productos, sobre todo alimentarios.

Fuente: Schmalz

Ventosa de Elastodur resistente al desgaste

para la preparación, plegado, llenado y cierre

de cajas de cartón en el proceso de envasado.

Soluciones de vacío para una manipulación racional y económica
en todos los procesos de envasado y logística

Técnicas de vacío para la
cadena de procesos
logísticos

Cada vez más, los envases adquieren una mayor rele-
vancia en el día a día. De la gran variedad de productos
a envasar y de los tipos de envasado y modo de trans-
porte, ha surgido un sector industrial propio, al alza en
todo el mundo. Aproximadamente dos tercios de las
mercancías envasadas provienen del sector alimentario.
Así pues, las características del envase dependen no
solo de la amplia variedad de productos y su distribu-
ción, sino también de otros factores. Hace ya mucho

tiempo, que la función del envase no se limita a la pro-
tección de la mercancía durante el transporte y el alma-
cenamiento: este simplifica la utilización del producto,
llama la atención, hace publicidad e informa. Así, sir-
ven también de atractivo de compra para el consumidor
final. Pero hasta que el usuario tiene el producto enva-
sado en sus manos, se recorre un largo camino. Antes,
tiene lugar una serie de complejos procesos logísticos,
como la adquisición, almacenamiento, flujo de material,
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producción y preparación de expediciones, hasta la dis-
tribución. Si uno sigue estos procesos, se perciben
rápidamente qué desafíos resultan de ellos para la
manipulación del producto y el envase.

Manejo con vacío de cualquier envase y
material para envasado
De los requisitos mencionados, se desprenden un sin-
fín de tipos de envasado, como cajas de cartón, bolsas,
blísters, trays, latas, botellas y compuestos de envases
individuales, los así llamados 'Multipacks'. Estos no se
pueden manejar con una ventosa universal, sino que
exigen ventosas especiales o, como mínimo, sistemas
de ventosas multifuncionales y de aplicación flexible.
Las garras mecánicas, eléctricas o neumáticas presen-
tan aquí, también en combinación, claras desventajas.
Frecuentemente son muy caras y, pese a ello, muy poco
flexibles. Asimismo, el objetivo es la manipulación
segura y dinámica de diversos materiales de envasado,
como papel, cartón, madera, metal, vidrio, plástico/PET
y materiales compuestos. Por si aún fuera poco, la
cadena de procesos logísticos, que abarca desde la pro-
ducción hasta el suministro al consumidor final, está
marcada por diversos niveles de envasado, especial-
mente en el sector de los bienes de consumo. Al enva-
sado primario le siguen uno o varios más de secunda-
rio; por debajo surgen además procesos  a los que
siguen después los de paletización y despaletización.
De ello, resultan  distintos requisitos sobre el modo de
manejo, ya fuere llenar, reenvasar, paletizar, despaleti-
zar, preparar expediciones, reunir y paletizar de nuevo.
Frente a esta extensa variedad de productos, envases,
materiales y tareas de manipulación la alternativa es
siempre la misma. La sola manipulación con vacío per-
mite a productores y distribuidores mover de forma
segura, rápida y económica productos y envases en
todos los pasos del proceso. Schmalz, especialista en
técnica de vacío, ofrece las soluciones adecuadas de

automatización y manipulación para cada paso del
mismo. Su amplio programa de suministro abarca
desde la ventosa individual para la manipulación de
productos sin envasar en máquinas envasadoras, hasta
el sistema completo para la manipulación de capas de
productos en estaciones de paletizado de grandes cen-
tros de preparación de expediciones.

El vacío manipula productos, material de
envasado y envases, sean o no secundarios 
En la primera fase del envasado, el producto producido
se envasa en su envoltorio. Debido a las duraciones de
los ciclos, las garras mecánico-eléctricas alcanzan rápi-
damente el límite de su capacidad de rendimiento. Por
su parte, las ventosas de vacío de Schmalz, junto a los
rápidos robots Scara o Hexapod, hacen posible un
manipulado en un tiempo mínimo, una sujeción segu-
ra, un transporte dinámico a la posición de descarga y,
a su vez, una descarga rápida de los productos a enva-
sar. Con la variedad de geometrías y materiales de las
ventosas en el mercado, Schmalz ofrece la solución
adecuada para cada usuario. Las ventosas de silicona
inalterables por comestibles permiten, por ejemplo, el
llenado seguro, higiénico y sin problemas de trays con
bombones o galletas. El material de silicona utilizado
por Schmalz cumple con todos los requisitos de la Food
and Drug Administration o FDA (Administración de
Alimentos y Fármacos, en inglés) y del BfR (Instituto
alemán para la evaluación de riesgos). Otro ejemplo de
embalaje primario es el llenado sin deterioros de deli-
cados chips de seguridad en blísters.
El proceso de envasado secundario incluye las tareas de
preparación, formación, carga y cierre de cajas de car-
tón con seguridad de procesos. En este caso, se emplea
la técnica de vacío de Schmalz  para cargar y formar
recortes de cartón con una formadora rotatoria de mar-
cha rápida (hasta 100 cajas de cartón por minuto). Aquí
se utilizan ventosas especialmente concebidas para la

Paletizado/Despale

tizado mediante el

elevador de tubo de

vacío JumboFlex

para elevar y mover

cajas de cartón

ergonómicamente.
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industria del envasado hechas del material Elastodur,
resistente al desgaste. Con su cuerpo fundamental
reforzado y el labio sellador adaptable, estas ventosas
están indicadas para la manipulación de cajas de cartón
y productos con estabilidad propia. Cuando los envases
son inestables, como los paquetes de lámina, gomas de
fruta, barras de chocolate selladas o bebidas de yogur,
las ventosas para lámina, a base de caucho natural,
constituyen la solución idónea.
Además, Schmalz suministra todos los componentes
para la realización de sistemas de ventosas de vacío
completos y para conectar a dispositivos de manipula-
ción y robots de todo tipo. Un vacío que se establece a
partir de eyectores potentes, bombas y soplantes dise-
ñadas para que funcionen, desde el punto de vista ener-
gético, de manera eficiente y rentable. Las válvulas e
interruptores de vacío sirven para el control y la vigi-
lancia del vacío, a la vez que garantizan la máxima segu-
ridad en el proceso. El programa se redondea con filtros
y elementos de unión y de fijación.

Paletizado/despaletizado racional de los
envases durante la preparación de
expediciones
La manipulación de productos y mercancías en los pro-
cesos mencionados hasta ahora se efectúa de forma
completamente automática. Para el apilado/cambio de
pila y el paletizado/despaletizado de embalajes secun-
darios de cartón, cajas y otros recipientes existen siste-
mas manuales y robotizados. Para el paletizado/despa-
letizado manual, Schmalz cuenta con un programa con
los elevadores de tubo de las series JumboErgo y Jum-
boFlex que mueven, de manera ergonómica, segura y
rápida las más diversas mercancías. El usuario puede
elegir entre distintas variantes de ventosas para todo

tipo de cajas de cartón, sacos de papel o de plástico,
capas de productos y palets. Unas ventosas que se cam-
bian en cuestión de segundos, sin herramientas, gracias
al adaptador de cambio rápido.
En las estaciones de paletizado automatizadas, de uso
básicamente en grandes centros de almacenamiento y
distribución, se utilizan sistemas de ventosas de vacío
multifuncionales de Schmalz, adecuadas para aplica-
ciones single-pick, row-pick y layer-pick. Los espe-
cialistas en técnica de vacío de Schmalz se responsa-
bilizan de asegurar una integración rápida y sin pro-
blemas en todo el sistema. De la combinación entre
ventosas de vacío para superficies FXC, de estructura
flexible, y las ventosas de vacío en forma de araña, de
estructura rígida, se pueden realizar, de manera eco-
nómica, sistemas de ventosas individuales. Si se trata
por el contrario de un paletizado/despaletizado por
capas de productos o envases, el sistema de ventosas
de vacío para superficies SPZ es el ideal. Este último
es capaz de paletizar capas de productos distintos
sobre el mismo palé. Una posición distinta de los pro-
ductos dentro de una capa no constituye ningún pro-
blema.
Una vez envasado y paletizado, el producto emprende
su largo camino hasta el consumidor final. Un vistazo
a los procesos antes mencionados muestra cómo se
pueden conseguir aumentos notables de productivi-
dad en los procesos de envasado y logística mediante
una automatización y un diseño del flujo de material
inteligentes. 
El amplio know-how de procesos y el extenso progra-
ma de suministro con muchos desarrollos específicos
para los ramos profesionales hacen de Schmalz el pro-
veedor líder de soluciones de vacío en todos los pro-
cesos. �

Estación de paletizado robotizada con garra de ventosas SSP para el paletizado/despaletizado de cajas de cartón de diferentes tamaños.

MANIPULACIÓN DE CARGAS
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En su presentación explicó el funcionamiento del com-
plejo de Hendaya-Irún. Este complejo esta compuesto
de tres áreas: Hendaya-SNCF, Irún-Plaiaundi y Adif-
Irún. Este último es considerado el pulmón de las mer-
cancías del complejo. En las tres áreas se pone en prác-
tica la técnica del trasbordo de mercancía. En el área
Adif-Irún se opera sobre todo un tráfico siderúrgico,
tráfico que resume casi la mitad del tráfico que se mueve
en el complejo.
El Irún-Plaiaundi, se presenta como un área intermodal
de trasbordo de contenedores y representa práctica-
mente la otra mitad del tráfico.
Por su parte, David García, director del área de comer-
cial y marketing de Euskotren, expuso el problema
transfronterizo en cuestión de mercancías, un área sin
embargo de poco peso para la empresa, puesto que en
2006 movieron 5 millones de toneladas, una cifra que
ha ido cayendo con los años. Actualmente su reto es

LOGÍSTICA FERROVIARIA

>>
LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

La Plae organizó a primeros de octubre una jornada para poner
en común las problemáticas de este mercado

El futuro del transporte
ferroviario transfronterizo,
a debate en Irún

El pasado miércoles 6 de octubre la Plataforma Logística Aquitania-Euskadi (Plae) AEIE, organizó
una jornada sobre el ‘Transporte Ferroviario Transfronterizo’ en el recinto ferial Ficoba de Irún. El
tema central de la jornada consistía en interrogarnos acerca del Futuro del Transporte Ferroviario
Transfronterizo 2016/2020. El objetivo de esta jornada era presentar los diferentes proyectos
ferroviarios, de modo que por la mañana se trató sobre el ‘Transporte Ferroviario de Pasajeros’ y
por la tarde, sobre ‘Transporte Ferroviario de Mercancías’.

Redacción Interempresas
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Esta jornada se realizó en el marco del ‘Proyecto
Transfronterizo AETN (Aquitania-Euskadi Trans-
Network)’, co-financiado por la Unión Europea en el
marco del programa Poctefa.
La inauguración corrió a cargo de Ernesto Gasco, vice-
consejero de Transportes y Obras Públicas del
Gobierno Vasco, quien dio paso a la primera fase del
programa acerca de la ‘Alta Velocidad de Largo Reco-
rrido’.
César Gimeno, vicepresidente de Euskal Trenbide Sarea,
presentó el proyecto de la Y vasca (red de alta velocidad
vasca). Las dificultades de conexión en el transporte
ferroviario de mercancías son palpables debido a la dife-
rencia del ancho de vía. La Y vasca se presenta como una
solución para este transporte conectando el País Vasco
con las redes europeas, a través de su nuevo trazado. Tra-
zado que además conectara las tres capitales vascas en 30
minutos, reforzando este argumento de movilidad.
Cecilio Gómez Comino Barrilero, director AVE larga dis-
tancia, por su parte, explicó la situación del transporte
ferroviario de larga distancia y empezó su ponencia rea-
lizando un balance de los últimos años. Asimismo,
Christian Maudet, jefe de proyectos GPSO, RFF, expuso
el gran proyecto ferroviario del Sur-Oeste que se enmar-
ca en el Grenelle Environnement. Un proyecto que cons-
ta de dos líneas; la línea Burdeos – Toulouse y la línea de
Burdeos hacia España, que representará 430 kilómetros
de nuevas líneas.

El Transporte Ferroviario de Mercancías
Las jornadas de la tarde, referentes explícitamente a las
mercancías, comenzaron con Prudencio Izquierdo Ara-
gón, jefe de mercados internacionales de Renfe Mercan-
cías, quien habló de la problemática transfronteriza de
las mercancías desde su punto de vista como operador.
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aumentar las cuotas hasta alcanzar el 15% marcado por
Europa. Además, apuntó que quieren “fomentar la cali-
dad y la eficiencia en servicios y operaciones poniendo
a disponibilidad de sus clientes un servicio de 24h”.
Fernand Victoria, del Área Internacional de la delega-
ción general península Ibérica de SNCF-Geodis, dio su
punto de vista sobre las mejoras que se podrían ir rea-
lizando sin esperar a la creación de nuevas infraestruc-
turas. Se puso en relevancia la existencia hoy en día de
dos puntos transfronterizos (Hendaya-Irún; Perpig-
nan-Barcelona) que podrían llegar a mover aproxima-
damente 10 millones de toneladas conjuntamente pero
que hoy por hoy no mueven más de 6 millones de tone-
ladas entre las dos. Explicó que en el mercado de la
logística esperar al desarrollo de las infraestructuras
previstas para 2016/2020, supondría una pérdida eco-
nómica importantísima para las empresas.
Como reto, propuso recuperar la pérdida sufrida en el
transporte ferroviario de mercancías en favor del trans-
porte por carretera. Insistió que el sector debe hacer un
mejor uso de las infraestructuras existentes para
impulsar el tráfico de mercancías por ferrocarril.
En su turno, Christophe Lavorel, jefe de proyecto
AFAEF, RFF, presentó la autopista ferroviaria atlántica
Eco-frêt. Una autopista ferroviaria que se revela nece-
saria debido a la saturación existente en las carreteras
sobre todo en el paso transfronterizo de Biriatou dónde
circulan más de 9000 camiones al día.
Los objetivos de esta autopista ferroviaria son, por un
lado captar parte de ese tráfico de camiones que circu-
la por el litoral atlántico, y trasladarlo al ferrocarril, tras
haber puesto en marcha una infraestructura ferroviaria
con gálibos adecuados y haber creado las plataformas
de transbordo (en el sur de Aquitania - Mouguerre -,
Ile de France - Bretigny -, y al Norte – Dourge-).
Sin embargo, existen diferentes obstáculos, entre los
cuales el más importante son las obras en el tramo Bur-
deos-Poitier. Dada la importancia de las obras en cues-
tión de inversiones (LGV SEA Tours – Burdeos) y el
mantenimiento de la red en el 2010, se decidió crear
una red alternativa entre Burdeos- Poitier, vía Saintes-
Niort, el problema es que este nuevo itinerario tiene
mucha menos capacidad. Por lo tanto el reto para el
2016 es crear el tramo Burdeos-Poitier, para mover
mayor número de mercancías.
En principio este servicio se pondrá en marcha a fina-

les del 2011, principios del
2012, con 1050 km de vía
entre la frontera española y la
región de Lille, explotada por
la empresa Lorry-Rail. Las
obras se financiaran a través
del Estado y las 5 regiones
que atraviesa el proyecto.
Para alcanzar una mayor
competitividad en el futuro,
habrá que aumentar las
medidas de GB1, la largura de
los trenes al igual que el peso.
A largo plazo, se prevé la
interconexión con el Nor-
este y una prolongación de la
línea hacia España y el Norte
de Europa.

Ernesto Gasco, viceconsejero de transportes del Gobier-
no Vasco, realizó la presentación del proyecto de la pla-
taforma logística de Jundiz, comentando que “el trans-
porte de mercancías por carretera no es desde hace tiem-
po un modo de transporte sostenible y por ello desde el
Gobierno Vasco existe una clara apuesta hacia el trans-
porte de mercancías por ferrocarril”.
La terminal de Jundiz, emplazada en Álava, se encontra-
ría en una ubicación estratégica debido a su fácil cone-
xión con los diferentes puertos de la comunidad autóno-
ma vasca. Además pretende convertirse en un punto de
transferencia entre los distintos sistemas ferroviarios (Y
vasca). Esta plataforma con sus 50 hectáreas unidas al
polígono industrial de Jundiz permitirá con la red con-
vencional crear una isla con un intercambiador modal
que pueda hacer el trasvase de mercancías. Vitoria será el
primer punto de los ejes en donde coincidan los anchos
ferroviarios.
A través de esta iniciativa, se pretende crear una plata-
forma que permita optimizar y rentabilizar el transporte
de mercancías.
Finalmente, Jacques Coutou, director AEIE DAX Vitoria,
expuso las diferentes plataformas existentes en Euskadi
y en Aquitania, con sus diferentes características y dife-
rencias:
• Euskadi: Miranda de Ebro, Puerto de Bilbao, Jundiz,
Pasajes / Lezo

• Paso Fronterizo: Irún – Hendaya
• Aquitania: Mouguerre, Bayonne, Morcenx, Bordeaux-
Hourcade.

Jacques Coutou expuso también las diferencias existen-
tes entre los surcos ferroviarios ofrecido por RFF y ADIF
(distancia, tonelaje, tiempo, numero de surcos, etc.). En
este punto, cabe destacar que existe una problemática
común a las plataformas ferroviarias de carga, como la
longitud y número de vías insuficientes, los escasos ser-
vicios de manutención, entre otros. Y todo se complica
cuando la zona es transfronteriza; donde se suman los
problemas de operaciones de trasbordo que son largas y
costosas, la gestión compleja en cuanto a documenta-
ción, insuficiencia de información reciproca y de antici-
pación de la gestión, etc.
Jacques Coutou finalizó su ponencia haciendo una com-
paración entre el tráfico transalpino y tráfico transpire-
naico, poniendo en relieve el escaso desarrollo de este
último.�

  

       
                

  

                   

  

      
        

       
       

           
        

 
 

  

   
   

 
           

            
           

        

           

Prudencio Izquierdo Aragón, de Renfe Mercancías, explicó la problemática

transfronteriza de las mercancías desde su punto de vista como operador.
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MÓSTOLES INDUSTRIAL S.A.

▪ Manutención continua.▪ Transportadores aéreos para carga diversa.▪ Clasificadores 
automáticos para prendas colgadas y dobladas.▪ Clasificadores automáticos para paquetería.
▪ Estanterías. ▪ Entreplantas.▪ Almacenes automáticos.▪ Puntos de carga (muelles de carga,
abrigos y puertas seccionales).▪ Puertas enrollables automáticas.▪ Consultoría logística 
▪ Sistemas de Gestión de almacenes.▪ Captación y transmisión de datos vía RF.▪ Sistemas RFID
scánners industriales, control de pesaje, control volumétrico, etiquetadoras, etc...
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División Logística Interior

La gama de productos
de Logística más amplia

del mercado
MÓSTOLES INDUSTRIAL acumula las experiencias de más de 35 años de andadura en
el sector de la Logística, durante los que ha suministrado sistemas integrados de
almacenaje y manutención a los más diversos sectores de la actividad económica,
tanto en el mercado nacional como en el internacional.

www.moinsa.es
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Que España registra un grave déficit en el desarrollo de un sistema
intermodal de transportes, donde el ferrocarril es una pieza clave,
es un tema recurrente en todos los encuentros que se realizan sobre
logística y transporte. Quizá por eso así mismo lo admitía José Luís
Cachafeiro, secretario general de Transportes del Ministerio de
Fomento, en la pasada edición de la entrega anual de los diplomas a
los alumnos de los másters y cursos superiores organizados por la
Fundación ICIL. Durante la entrega, el secretario general alertaba además que “el transporte
ferroviario tiene una cuota de mercado del 4%, estamos a la cola de Europa, porque no ha podido
cumplir las características del transporte terrestre en flexibilidad y eficiencia”.

Redacción Interempresas

El Ministerio de Fomento se propone poner al día las
infraestructuras e impulsar la red básica española

El transporte
ferroviario
en España tiene
un plan

Si se analizan los tráficos portuarios relacionados con
el transporte por ferrocarril (según datos de Puertos del
Estado relativos a 2009), únicamente el 5,2 % de los
tráficos terrestres de 2009 de los puertos peninsulares
(8,8 Mt aproximadamente) se transporta el modo ferro-
viario, mientras que el (94,8 %) se realiza a través de la
carretera.

De hecho, el número de toneladas movidas en tren en
2008, tanto por Renfe Operadora como por los opera-
dores privados, es inferior al registro del año 2004.
Entre los motivos debemos buscar especialmente “la
carencia de infraestructuras, además de algún que otro
problema de gestión”, añadía Cachafeiro. “Por estas
razones hemos presentado recientemente el ‘Plan
Estratégico de Impulso del Transporte de Mercancías
por Ferrocarril’, elaborado con las Comunidades Autó-
nomas y representantes de todos los sectores, inclu-
yendo la carretera, con el horizonte del año 2020”.
La misión de dicho plan es ‘“impulsar el transporte de
mercancías por ferrocarril a través de la adaptación a las
necesidades del mercado aportando valor a la cadena
logística global con objetivos de mejora de la gestión
del sistema, de la calidad de servicio, de la eficiencia y
de la sostenibilidad, incorporando iniciativas de I+D+i”.
Actualmente, según los datos aportados por el informe
previo a la exposición del plan, España es el país con la
menor cuota modal de transporte ferroviario de mer-
cancías entre los países más significativos de la UE,
siendo además el que mayores descensos ha experi-
mentado respecto al conjunto de dichos países en la
última década.

46|

Objetivo de Plan:
Incrementar el transporte de
mercancías por ferrocarril,

mejorando su
competitividad y calidad y
alcanzar un máximo entre

77 y 100 Mt en 2020
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Además, el puerto que recibe o distribuye mayor por-
centaje de mercancías a través del modo ferroviario es
el de Santander, con una distribución modal de 22,5 %
para el ferrocarril y 77,5 % para el modo carretera,
seguido de Gijón y A Coruña. En valor absoluto (miles
de toneladas), es el puerto de Gijón quien mayor volu-
men transporta por ferrocarril en 2009 (1,608 miles de
t), seguido de Valencia (1,524 miles de t), y Bilbao (1,126
miles de t).
Para elaborar el plan presentado, desde el Ministerio
han analizado tanto las causas como los efectos de
estos déficits. Destacan:
La falta de competitividad en materia económica. A
pesar de que el coste unitario de la tonelada transpor-
tada por ferrocarril en condiciones normales de explo-
tación debería ser inferior al coste por carretera para
distancias medias y largas (más de 600 km), en la prác-
tica no resulta así debido a:
• Costes ineficientes, como costes de maniobras inne-
cesarias, cambio de ancho, etc.

• La falta de inversiones específicas para el transporte
ferroviario de mercancías en España, tanto en infra-
estructuras lineales, como nodales (terminales-cen-
tros logísticos ferroviarios)

• Bajo aprovechamiento de recursos disponibles. (Por
ejemplo 65.000 km/año de recorrido medio real por
locomotora, frente a los 120.000 km/año de un
camión y 2,5h/día de conducción efectiva media de
los maquinistas frente a 9h/día de conducción efec-
tiva de la carretera). Esto genera grandes déficits de
explotación en la empresa ferroviaria si no se trans-

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

fieren al usuario, o bien no son asumibles por los car-
gadores si se transfieren.

La falta de calidad / fiabilidad del servicio.Se refleja
tanto en el descenso del transporte ferroviario como
en las opiniones de los usuarios y es debido funda-
mentalmente a la rigidez y lentitud de respuesta de
las entidades públicas ferroviarias a las necesidades
del mercado, que presentan deficiencias en materia de
calidad y competitividad de los servicios que prestan.
A ello hay que añadir el déficit existente en el desa-
rrollo de la intermodalidad, puesto de manifiesto por
distintas asociaciones.
Otras causas apuntadas en el informe son:
• La falta de adecuación del transporte ferroviario
español a las nuevas tendencias logísticas implan-
tadas en el sistema productivo y de consumo, que
ha generado la baja utilización por los cargadores.

• La falta de colaboración entre operadores de los
diversos modos, que ha afectado al desarrollo de la
intermodalidad.

• La débil respuesta del sector privado en consolidar
nuevas empresas ferroviarias en el esquema de libe-
ralización.

• La lentitud de implantación de los cambios deriva-
dos de la Política Comunitaria (y española) de
Transportes en materia ferroviaria, en especial el
lento progreso del proceso de liberalización del
mercado ferroviario.

• La tradicional subordinación del tráfico de mercan-
cías al de viajeros, muy singularmente a los servi-
cios de cercanías de las grandes ciudades.
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• La escasa coordinación entre las diversas Adminis-
traciones Públicas españolas (AGE – CCAA), en
materia de políticas que afectan al transporte ferro-
viario de mercancías en las que tienen competen-
cias (terminales intermodales, plataformas logísticas,
etc.).

Además, la tendencia en el ámbito internacional es con-
templar la logística como factor de competitividad de las
empresas. Así, el cambio en los procesos industriales y
de distribución condicionan al sistema logístico e
introducen nuevos requerimientos en los procesos de
transporte, de modo que los modos de transporte que
no se adaptan a los requerimientos de los procesos
logísticos son expulsados del mercado, que elige a los
modos que entiende responden adecuadamente a sus
requerimientos de calidad de servicio, eficiencia, fiabi-
lidad y competitividad económica.
En definitiva, el objetivo principal del plan es incre-
mentar el transporte de mercancías por ferrocarril,
mejorando su competitividad y calidad y alcanzar un
máximo entre 77 y 100 Mt en 2020. Para ello, prevé:
• Promover la intermodalidad y la colaboración entre
modos.

• Mejorar la sostenibilidad medioambiental del siste-
ma de transporte.

• Promover la cooperación entre Administraciones
Públicas, especialmente Convenios Específicos de la
AGE con las CCAA.

• Impulsar la liberalización del mercado, e integrar
nuevos actores en el desarrollo de las cadenas logís-
ticas.

• Definir una red eficiente e integrada para el transpor-
te ferroviario de mercancías, resaltando el papel de
los nodos asociados a la misma y la conexión con las
redes europeas.

• Dar certidumbre al mercado sobre la definición de
Red y sus condiciones de operación.

• Innovar tanto en sistemas de gestión e información
como en procesos operativos.

• Incrementar la calidad y fiabilidad del servicio
Cabe tener en cuenta que el Plan Estratégico completa
y desarrolla las medidas enunciadas en el Plan presen-
tado en marzo del 2009 y contiene una serie de medi-
das concretas y desarrolladas para resolver esta situa-
ción, así como los medios más adecuados para ponerlas
en práctica. Para ello se ha completado un exhaustivo
estudio del mercado del transporte de mercancías,
incluyendo un análisis de los flujos actuales, tanto por
carretera como por ferrocarril, así como los posibles
tráficos potencialmente captables en el caso del ferro-
carril, detectando y analizando en detalle las causas que
han llevado a la pérdida de cuota del mencionado modo
de transporte. Asimismo, define una ‘Red Básica para
Mercancías’ e incide especialmente en el estableci-
miento de una red de nodos logísticos. Todo el Plan, y
la definición de estas redes en particular, se ha realiza-
do en un marco de consenso con las CCAA y dando
participación a los distintos agentes implicados en el
sector.
Pero, además del consenso con las CCAA, la elabora-
ción del Plan ha contado con la participación de 67
organismos y empresas del sector que aportaron su
visión de la situación actual, así como sus propuestas

de actuación, con el objetivo común de aumentar la
cuota del ferrocarril en el mercado del transporte de
mercancías.

Principales medidas de la Línea Estratégica I:
Nuevo Modelo de Gestión del Sistema
• Transformar el modelo actual de Renfe Mercancías
convirtiéndola en varias empresas mercantiles espe-
cializadas en los diferentes mercados.

• Ofertar al mercado los excedentes de material ferro-
viario de Renfe Mercancías en condiciones de merca-
do para su utilización por otras empresas ferroviarias
y candidatos.

• Impulsar la entrada en el transporte ferroviario de
agentes de transporte, cargadores y operadores de
transporte combinado para promover la intermodali-
dad a través de la segunda fórmula de entrada -
segunda licencia-.

• Potenciación del Comité de Regulación Ferroviaria
para el ejercicio de sus atribuciones.

• Acelerar la creación de la Agencia de Seguridad del
Transporte Terrestre dotándola de las correspon-
dientes atribuciones en materia de transporte ferro-
viario de mercancías.

• Impulsar acciones para garantizar la neutralidad y la
competitividad del servicio de cambio de ejes.

• Gestión única de complejos ferroportuarios y fronte-
rizos.

• Desarrollo de planes específicos de actuación para
sectores económicos concretos comenzando por el
del automóvil y el de la industria química.

• Coordinar el desarrollo y aplicación de las políticas
ferroviarias de transporte de mercancías de la Admi-
nistración General del Estado y las CCAA en el ejer-
cicio de sus respectivas competencias.

• Posibilidad de cesión de infraestructuras lineales que
no formen parte de la Red Básica de mercancías.

• Impulsar fórmulas mixtas de promoción y/o gestión
de nuevas terminales intermodales mediante fórmu-
las de participación públicas y público-privadas
(PPP).

• Creación de un Comité de Desarrollo de la Intermo-
dalidad presidido por el Ministro de Fomento y con
la participación de las Secretarías de Estado y entida-
des públicas involucradas en el transporte de mer-
cancías y sus infraestructuras.

• Canalizar las estadísticas a través de un Observato-
rio del Transporte Ferroviario de Mercancías. Debe-
rá cubrir aspectos como la demanda, mercado, cos-
tes, precios...

• Ayudas para el desarrollo del transporte ferroviario
de mercancías.

Principales medidas de la Línea Estratégica
II: Calidad de servicio y eficiencia
• Integración del transporte ferroviario en la cadena
logística.

• Concentrar, en línea con la Ley de Economía Soste-
nible, la demanda/oferta de cadenas multimodales
en un sistema de información global que integre los
diferentes procesos logísticos.

• Establecer un marco normativo en el que se definan
los estándares tecnológicos por parte de los distin-
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tos agentes de la cadena logística que aseguren la
interoperabilidad entre sus sistemas y los de sus
clientes.

• Impulsar convenios con cláusulas de calidad entre
los agentes intervinientes en el TFM.

• Implantar sistemas inteligentes para la automatiza-
ción de la gestión y las operaciones en las termina-
les intermodales.

• Impulsar acuerdos entre empresas ferroviarias y
organizaciones sindicales, que mejoren la calidad e
incrementen la productividad en la prestación del
transporte ferroviario de mercancías.

• Promover la mejora de la formación del capital
humano en materia de procesos logísticos

• Establecimiento de un eje piloto “low cost” de trans-
porte de mercancías.

• Integrar y automatizar los procedimientos adminis-
trativos y documentales del transporte intermodal
(en línea con la Propuesta de Reglamento del P.
Europeo y del Consejo relativo a la creación de una

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

red ferroviaria europea para un transporte de mer-
cancías competitivo).

• Aumentar la capacidad de carga útil de los trenes,
para rebajar los costes unitarios del transporte ferro-
viario.

• Estudios de viabilidad de autopistas ferroviarias.
• Desarrollo de planes de contingencia para la gestión
de incidencias e información al cliente.

• Establecer sistemas de seguimiento en tiempo real
de cargas en toda la cadena logística facilitando el
seguimiento del producto para su información al
cliente.

• Implantar tecnologías de identificación y localiza-
ción automática de material rodante para su optimi-
zación como recurso y disponibilidad más inmedia-
ta.

• Impulsar el desarrollo de un sistema eficiente de
cambio de ancho de material rodante para el trans-
porte de mercancías.

• Ayudas e incentivos a la I+D+i.

TAP Ibérica | Calle Valencia 463, Ent. 4ª | 08013 Barcelona (Spain) | Tel.: +34 902 734 991 | Fax: +34 902 734 992 | info@tap-iberica.com

Fabricante europeo de soluciones 
para la logística, el almacenamiento 
y el medio ambiente
Descarga el catálogo en www.tap-iberica.com
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Se estima que la inversión privada de participación en las
terminales será del orden el 40%, de un total de 2.520 millones

de euros
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Principales medidas de la Línea Estratégica III:
Mejora de las infraestructuras ferroviarias
• Definir la Red Básica en cuanto a infraestructuras line-
ales y nodales de transporte ferroviario de mercancías
para dar certidumbre al mercado sobre la definición de
la red y sus condiciones de operación, fijando criterios
de actuación y dándole rango normativo cuando fuere
necesario.

• Las actuaciones sobre las infraestructuras existentes y
las de nueva construcción (lineales y nodales) tendrán
como criterio básico la eficiencia del transporte de mer-
cancías por ferrocarril medida en términos de coste de
la unidad física transportada y de fiabilidad de servicio.

• Visión global de la Red Básica para la captación de gran-
des tráficos, estableciendo una jerarquización de las pla-
taformas logísticas intermodales.

• Definir y desarrollar corredores prioritarios competiti-
vos para mercancías comunicando centros de produc-
ción y consumo, zonas logísticas, puertos y fronteras.

Entre las actuaciones más relevantes para la mejora de las
infraestructuras lineales de la Red Básica de Mercancías
destacan:
• Adaptar las infraestructuras de línea y las terminales
para la circulación y explotación eficiente de trenes de
750 m de longitud.

• Electrificación de líneas existentes sin electrificar y
líneas nuevas a 25 kV.

• Mejora de instalaciones de seguridad y comunicaciones.
• Adaptación progresiva de los gálibos (GC) a medida que
se renueven las líneas.

· Eliminación de cuellos de botella.

En cuanto a infraestructuras nodales, se prevé:

• Propuesta de mapa de nuevas terminales con los crite-
rios de priorización pactados con las Comunidades
Autónomas.

• El desarrollo del Plan se basa en convenios específicos
entre la Administración General del Estado y cada
Comunidad Autónoma con el fin de realizar los estudios
necesarios para evaluar, en cada una de las instalaciones
propuestas, su viabilidad logística y económica.

• La fórmula de promoción y gestión se contemplará de
forma específica para cada una de ellas a través de
esquemas de participación público-privada preferente-
mente.

• Concebir las nuevas terminales intermodales como
auténticos centros logísticos con capacidad de generar
valor añadido al transporte.

• Priorizar la construcción y/o remodelación de las gran-
des terminales intermodales ubicadas en los nodos
logísticos y en las conexiones con la Red Transeuropea
de Transporte.

• Configuración de las nuevas terminales, mediante acce-
sibilidad viaria y ferroviaria eficiente para reducir
maniobras y extracostes operativos.

• Desarrollo de centros logísticos especializados en la
atención a tráficos ferroviarios de alto valor añadido
susceptibles de ser realizados sobre líneas de alta velo-
cidad.

• Dotar adecuadamente las terminales para el tratamien-
to de mercancías específicas (peligrosas, perecederas,
etc.).�

LOGÍSTICA FERROVIARIA LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

L4_046_050 Plan Mifo_2010_A_Maqueta.qxd  02/12/10  11:51  Página 50



|51

LOGÍSTICA FERROVIARIA

>>
LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

La consultora estratégica Booz & Company realizó en
2009 por segundo año consecutivo un informe europeo
sobre el Transporte Ferroviario de Mercancías, entre-
vistando a 250 de las mayores empresas industriales y
de logística en Europa. El estudio analiza las conse-
cuencias que tendrá para el sector del transporte ferro-
viario de mercancías en Europa el colapso sin prece-
dentes que está afrontando debido a la crisis económi-
ca mundial. En 2009 el transporte de mercancías por
ferrocarril en Europa descendió un 20%. El transporte
de mercancías por carretera (con un descenso del 14%)
o el transporte aéreo (con una caída del 23%) también
están sufriendo el impacto de la crisis.
Tras el fuerte descenso del transporte ferroviario de
mercancías en Europa en 2008 y 2009, se espera que la
notable recuperación experimentada desde la pasada
primavera se mantenga. Además, en función de la evo-

Con el objetivo de mejorar los servicios del sector de ferrocarriles de mercancías, por tercer año
consecutivo la consultora estratégica Booz & Company ha puesto en marcha el III Estudio Europeo
de Transporte Ferroviario de Mercancías 2010, cuyo objetivo es presentar una visión transparente
de la industria del transporte ferroviario de mercancías basada en la opinión de sus usuarios,
reflejando sus opiniones sobre la calidad del servicio y su visión sobre las posibilidades de mejora.

Redacción Interempresas

Los profesionales del sector participaron durante el mes de
septiembre en la encuesta online de Booz & Company

III Estudio Europeo de
Transporte Ferroviario de
Mercancías 2010

lución del sector en la primera mitad de 2010 también
se espera que la demanda de servicios de transporte
ferroviario de mercancías alcance los niveles de 2008
en el año 2012 o incluso antes.
En España, el volumen del transporte de mercancías por
ferrocarril se redujo en un 28% en 2009. Precisamente,
dos de los corredores ferroviarios que más expectativas
generan para los próximos 5 años son los que unen
Frankfurt y Colonia en Alemania con Madrid y Valencia
a través de París y Barcelona respectivamente.
En este contexto un 60% de los directores de logística
entrevistados consideran que la crisis está impulsando
nuevos ajustes estructurales en el sector. Sin embargo el
informe recoge también la preocupación del sector que
plantea que la capacidad en el transporte de mercancías
podría no ser adecuada para la creciente demanda que se
espera una vez se recupere la economía.

En 2009 el transporte de

mercancías por ferrocarril en

Europa descendió un 20%
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La crisis como catalizador de los
ajustes estructurales del sector
“La grave crisis económica y la caída del
comercio mundial están golpeando de mane-
ra particularmente fuerte a los sectores del
transporte y logística, dos industrias claves
en el proceso de globalización. Como en
muchos otros sectores, la recesión se está
convirtiendo en el principal impulsor de
ajustes estructurales”, opina Joseph Santo,
director y experto en transporte y logística de
Booz & Company en España. “Nuestro estu-
dio indica que aquellas empresas con capaci-
dad de adaptación, lo suficientemente flexi-
bles para ajustar rápidamente su capacidad de
producción y orientar su oferta de servicios y
estrategias de precio de manera específica a
las necesidades de los distintos grupos de
clientes, saldrán sin duda fortalecidas de la
crisis”.
No obstante, esta caída en las ventas no ha
repercutido por igual en todos los ámbitos
del sector: la disminución de los volúmenes y
la consiguiente presión sobre los precios está
afectando especialmente al transporte inter-
modal y a los trenes bloque con programación
a largo plazo. La influencia es menor para el transporte de
automóviles y para los trenes bloque con programación a
corto plazo.
A pesar de la crisis actual, la mitad de los consultados
expresaron su preocupación que la capacidad europea en
el transporte de mercancías por ferrocarril podría no ser
suficiente ante la creciente demanda que se espera una
vez se recupere la economía. Si este escenario se produ-
jera, tres de cada cuatro responsables de logística se plan-
tearían un cambio en los volúmenes de transporte
pasando del ferrocarril a otros proveedores, especial-
mente el transporte por carretera.

La satisfacción de los clientes se resiente ante
la perdida de competitividad
La satisfacción del cliente con los proveedores de trans-
porte de mercancías por ferrocarril ha caído significati-
vamente. En una escala de 1 (mayor satisfacción) a 6
(menor satisfacción), la satisfacción de los clientes a
pasado del 2,8 en 2008 al 3,6 en 2009. La razón principal
que explica el descontento de los usuarios se encuentra
claramente en la comparación con los servicios ofreci-
dos por el transporte por carretera y la pérdida de com-
petitividad del sector ferroviario. Mientras que los
transportistas han sido capaces de repercutir la bajada
de los combustibles directamente a sus clientes, los
peajes y los precios de la energía para las mercancías
que circulan por ferrocarril han aumentado en compa-
ración con el año pasado.
Además, los pequeños transportistas y proveedores de
Europa del Este están operando bajo un sistema de
‘dumping’ (precios por debajo de los costes) a fin de
mantenerse en el negocio.
“El estudio de Booz & Company revela que la diferencia
de precios entre el ferrocarril y el transporte por carrete-
ra es el principal impulsor de la caída en la satisfacción
del cliente en comparación con el año anterior”, añade
Joseph Santo.

Otro factor importante es que las expectativas de los
clientes han aumentado significativamente en los últi-
mos años. 
No obstante, la adjudicación de un contrato de logística
requiere un exigente proceso de selección, en el que a
pesar de la coyuntura económica, el precio no es la única
variable a considerar. Un 78% de los entrevistados (en
2008 un 55%) indica que el precio es el criterio que más
valora, seguido de cerca por la calidad en la gestión de los
pedidos señalado por un 72% de la muestra, y el cumpli-
miento con las fechas de entrega según un 70%.
Los resultados del Estudio Europeo de Transporte Ferro-
viario de Mercancías de Booz & Company ponen de
manifiesto la necesidad de que los diferentes involucra-
dos del sector de transporte ferroviario adapten sus
capacidades y costes rápidamente para afrontar el signi-
ficativo descenso de la demanda, sin perder de vista el
crecimiento al que se espera deberán dar respuesta a
medio y largo plazo. 
Como consecuencia de la actual crisis económica, tam-
bién habrá cambios estructurales en los principales
clientes del transporte ferroviario de mercancías (como
en las industrias del acero, productos químicos, automo-
ción). Así, por ejemplo, la reubicación de los centros de
producción a Europa Central y del Este se traducirá en
nuevas y atractivas oportunidades para el transporte de
mercancías por ferrocarril. “Para estar en condiciones de
ofrecer un servicio global y adaptarse a las cadenas de
suministro más complejas de manera adecuada, las
empresas deben invertir constantemente en sus infraes-
tructuras —incluso durante la crisis— ampliando la red
ferroviaria e impulsando la optimización de la gestión de
la capacidad y los pedidos. 
Esta será la única manera de que el transporte por ferro-
carril sobreviva y tenga éxito a largo plazo frente a la dura
competencia del transporte por carretera”, concluye
Joseph Santo, director de Booz & Company y responsa-
ble de la práctica de Transporte y Logística.�

La reubicación de los centros de producción a Europa Central y del Este se

traducirá en nuevas y atractivas oportunidades para el transporte de

mercancías por ferrocarril.
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Como consultoría logística, ¿en qué consisten
sus servicios?
En Miebach Consulting ofrecemos servicios de consul-
toría e ingeniería para mejorar la cadena de suministros
de nuestros clientes y ayudarles a cumplir sus objetivos
de reducción o variabilización de costes, reducción del
capital circulante y maximización del servicio, así como
aspectos más intangibles como agilidad y reactividad de
la cadena de suministros a la demanda de los clientes.
Nuestros servicios ofrecen soluciones en las áreas de
compras, aprovisionamiento, producción, distribución
y logística inversa, así como en la planificación integra-
da de toda la cadena de suministros.
Asistimos a nuestros clientes durante el diseño de pro-
cesos, la selección e implantación de sistemas informá-
ticos, el diseño e implantación de los centros de distri-
bución, la selección y contratación de operadores logís-
ticos y servicios de transporte, etc.

¿En qué fase del proyecto entra Miebach?
Generalmente, empezamos a trabajar con nuestros
clientes en la definición de la estrategia para ganar
competitividad en la cadena de suministros a medio y
largo plazo. En esta fase, se establecen las iniciativas
que deberán implantarse en los próximos años, muchas
de las cuales pueden contar con nuestro soporte en su
conceptualización e implantación. En otros casos, nues-
tros clientes ya tienen definido su plan estratégico en el
área de operaciones y acuden a Miebach Consulting para
que les asistamos en su ejecución o para profundizar en
ahorros o medidas a más corto plazo.

Entrevista a Jordi Motjé, socio director general de Miebach
Consulting

Menospreciar la logística
supone perder cuota de
mercado y prestigio

“
Para Jordi Motjé, “el trabajo en equipo ofrece las máximas

garantías de éxito, ya que los resultados obtenidos se

consensúan con quienes deberán gestionar las decisiones

tomadas y convivir con ellas”.

Fundado en 1973 en Frankfurt, Alemania, Grupo Miebach nacía con el fin de ofrecer a grandes y
medianas empresas servicios de consultoría logística e ingeniería que abarcara toda la cadena de
suministro. Hoy en día, la empresa cuenta con 17 oficinas repartidas por todo el mundo, 280
empleados y es uno de los referente en su ámbito. Entre sus principales bazas se encuentra la
especialización: proporcionan los servicios según el sector industrial al que pertenecen sus clientes,
conscientes que los requerimientos y procesos específicos de negocio varían considerablemente.
Jordi Motjé, socio director general de Miebach Consulting nos explica los puntos fuertes de la
empresa y los retos que se les presentan.

Esther Güell

“
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En general, sus clientes ¿se dejan aconsejar?
Nuestros clientes no solo se dejan aconsejar sino que
además nos pagan para que lo hagamos. La filosofía de
trabajo de Miebach Consulting se basa en la conjunción
del conocimiento específico de nuestros clientes con el
amplio know how que puede ofrecerle nuestra compañía.
Se trata de un trabajo en equipo que ofrece las máximas
garantías de éxito, ya que los resultados obtenidos se
consensúan con quienes deberán gestionar las decisio-
nes tomadas y convivir con ellas.
Este enfoque requiere una alta profesionalidad para
convencer y demostrar analíticamente los resultados,
huyendo de la visión de que ‘el papel lo aguanta todo’.
En este sentido, nuestra compañía también se compro-
mete con la consecución de los objetivos marcados una
vez iniciada la fase de implantación.

En los últimos años hemos notado un impor-
tante cambio de mentalidad en cuanto a la
externalización de la logística y la preparación
de pedidos entre las empresas españolas.
¿Cree que esta tendencia seguirá al alza?
El nivel de subcontratación de la logística en España
está por debajo de la media europea, en especial si lo
comparamos con los países del centro y del norte de
Europa. La gran presencia de empresas multinacionales
en nuestro país con una clara vocación de externaliza-
ción logística está elevando el nivel de subcontratación
año tras año, pero estas mismas compañías se enfren-
tan con una realidad del mercado español, muy distin-
ta a la de sus países de origen. Esto es especialmente

relevante en el caso del mercado de transporte de mer-
cancías, mucho más atomizado en España que en otros
países de Europa.
Por otro lado, en los últimos años, ha habido un desa-
rrollo tecnológico en equipamiento de automatización
de la preparación de pedidos que ha permitido automa-
tizar un proceso que consume cerca del 70% de los
recursos de un centro de distribución.
Claramente, muchas empresas van a apostar por nuevas
tecnologías en la preparación de pedidos, siendo precisa-
mente las compañías que no piensan en subcontratar su
logística las que mayor interés tienen en automatizar.

Y ¿qué explica este cambio en la manera de
trabajar de las empresas?
Los periodos de retorno de inversiones exigidos en las
grandes compañías son cada vez más cortos, así como
la constante mejora de los ratios financieros como ren-
tabilidad de activos, fondo de maniobra o número de
empleados. Muchas compañías multinacionales, que
cotizan en bolsa o que son propiedad de fondos de
capital riesgo, tienen una estrategia clara de subcontra-
tar sus operaciones y de no invertir en automatización,
evitando invertir dinero en activos con plazos de retor-
no más largos a los exigidos y convirtiendo costes fijos
en variables (aunque con un límite).
Sin embargo, otras compañías trabajan con una visión a
medio plazo e invierten en sistemas automáticos que
pueden tener un plazo de retorno de la inversión de 3 a
6 años y que les permiten disponer de una cadena de
suministros muy competitiva.

Nuevo centro de distribución de Grupo Cortefiel, que contó con el asesoramiento de Miebach.

L4_053_055 Jorge Motje_2010_A_Maqueta.qxd  02/12/10  11:52  Página 54



LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

En general, ¿en qué posición se encuentra la
logística en España respecto otros países?
Como ya he comentado, España tiene unos niveles de
subcontratación logística y de automatización inferio-
res a otros países occidentales, aunque la eficiencia de
las cadenas de suministro españolas suele estar en
posiciones muy altas dentro del benchmarking de las
grandes multinacionales. Además, España es un país
que cuenta con grandes profesionales en la gestión de
la cadena de suministros, que han sabido buscar la efi-
ciencia acorde con la realidad del mercado.

¿Hay algún sector más proclive a mejorar su
logística?
Los sectores punteros y que históricamente han marca-
do la pauta de la innovación en la gestión de la cadena
de suministros han sido el sector de la automoción y el
de la gran distribución.
También cabe destacar la adaptación de mejores prácti-
cas de un sector a otro, como por ejemplo la trazabilidad
y calidad de los procesos del sector farmacéutico que se
han aplicado posteriormente a la industria alimentaria.
En general, el resto de sectores industriales y sus cana-
les de comercialización tienen aún muchas asignaturas
pendientes en aspectos básicos como la codificación, la
estandarización de embalajes y paletización, los siste-
mas de información, los centros de distribución y las
redes de transporte.
Sin embargo, la colaboración a lo largo de la cadena de
suministros, aumentando la visibilidad de la informa-
ción y el uso inteligente de la misma, es la gran asigna-
tura pendiente para todos los sectores.

¿Cuáles han sido los principales problemas a
los que se han enfrentado en alguno de sus
trabajos realizados en España?
La mayor problemática suele venir de la complejidad
del proceso de toma de decisiones en algunas compañí-
as con estructuras matriciales, que cuentan con res-
ponsables locales y corporativos y diversos departa-
mentos involucrados con visiones contrapuestas de lo

que debería hacerse. Este tipo de proyectos requieren
una metodología importante, así como grandes dotes
de comunicación y convencimiento. Por otro lado, exis-
ten también los problemas del incumplimiento de pla-
zos o niveles de calidad o funcionalidad por parte de
algunos proveedores de equipamiento, servicios o de
software, que requieren mucha atención y dedicación
para garantizar el éxito de la implantación.

La tecnología está avanzando a un ritmo ace-
lerado. ¿Va a remolque de las necesidades de la
empresa o viceversa?
La tecnología debe ser siempre considerada como un
medio y no como un fin en sí mismo. Existen empresas
innovadoras que han llevado a los proveedores de equi-
pos o software a innovar en sus productos para satisfa-
cer sus necesidades, pero también existen muchas
otras empresas que adaptan sus procesos a productos
existentes pero a su vez con solvencia contrastada.

Para finalizar, todavía hay quien considera que
mejorar la gestión del almacén y la cadena de
suministro supone un gasto. ¿Cómo hacerles
ver que es una inversión?
Es cierto que la cadena de suministros, y en especial la
logística, se considera como un gasto y no como una
fuente de competitividad. Sin embargo, cada vez más
empresas se han dado cuenta de la vital importancia de
la cadena de suministros como factor diferencial de sus
productos o servicios.
Poner a disposición del consumidor el producto ade-
cuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado y
en la cantidad y calidad adecuadas es una tarea muy
difícil de conseguir de manera eficiente. El reto es
hacerlo mucho mejor que tu competidor y con extrema
agilidad para adaptarte a los cambiantes requerimien-
tos del mercado.
Anteriormente se perdieron guerras por menospreciar
la complejidad e importancia de la logística, y en la
actualidad se pierde cuota de mercado y prestigio,
mucho prestigio.�

El trabajo de Miebach para Logaritme Serveis Logístics, AIE, dedicada a la distribución de material médico no farmacéutico, permitió

reducir inventarios y costes, incrementar la productividad y liberar superficies de los puntos a los que distribuye material.
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Norbert Dentressangle, especializado en servicios de
transporte, distribución y logística, ha inaugurado
recientemente dos nuevas plataformas en Lisboa y
Oporto que suman en total más de 13.000 metros cua-
drados y 44 muelles de carga y descarga.
Ambos centros, dotados con las últimas tecnologías y
construidos para optimizar las operaciones de distribu-
ción y cross-docking que allí se desarrollan, refuerzan
la presencia y apuesta del operador logístico en Portu-
gal. Asimismo, encajan a la perfección con el proyecto
‘Red Europe’, una red de conexiones europeas entre
todas las plataformas que posee, que le permite ofrecer
un servicio regular de distribución de palés en 17 paí-
ses de Europa, incluidos los países del Este.
Las aperturas se enmarcan dentro del plan de inversio-
nes que Norbert Dentressangle ha llevado a cabo en los
últimos cinco años para renovar sus 22 plataformas de
distribución en la Península Ibérica. El elevado ritmo de
crecimiento que ha experimientado su servicio de Pale-
tería, cuya facturación alcanza hoy los 75 millones de

El operador logístico Norbert Dentressangle ha invertido en dos nuevas instalaciones en Lisboa y
Oporto para asegurar sus planes de crecimiento en el área de paletería y reforzar el proyecto 
‘Red Europe’.

Redacción Interempresas

La compañía inaugura dos plataformas logísticas en Lisboa y
Oporto

Norbert Dentressangle
crece en Portugal

euros anuales, ha hecho necesario que adapte todas sus
instalaciones para garantizar el nivel de servicio a los
clientes y cumplir con los planes de crecimiento de los
próximos años.
Y es que solo en el primer semestre de 2010, el volumen
de negocios de la enseña de transporte en la península
ibérica sumó 125 millones de euros, un 9% más que en
el mismo período de 2009, crecimiento notable que
supera el porcentaje registrado por la compañía en el
resto de Europa.

Las nuevas plataformas
La primera de las instalaciones se encuentra situada en
Forte da Casa, localidad perteneciente a la región de Lis-
boa. Se trata de un punto estratégico por su cercanía a
las autopistas A-1 y A-2, que conectan la capital de Por-
tugal con el norte y el sur del país. Esta plataforma
cuenta con una superficie de 3.400 metros cuadrados,
1.500 de los cuales se destinan a actividades de distri-
bución y ‘cross-docking’, 1.500, a almacenaje y los 400
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restantes, a oficinas. La infraestructura, que posee capa-
cidad para almacenar en estantería más de 1.600 palés,
cuenta con 24 muelles de carga y descarga y con un
depósito de gasoil propio destinado al abastecimiento
de su flota.
La segunda de las plataformas, situada en Canelas, loca-
lidad de la región de Oporto, está reservada para activi-
dades de distribución, ‘cross-docking’ y transporte inter-
nacional, ya sea en régimen de carga completa o grupaje.
Para ello cuenta con una superficie cercana a los 3.200
metros cuadrados, a los que hay que sumar los 6.500
metros en los que se distribuyen 50 plazas de aparca-

miento, un surtidor de gasoil y un taller propio destina-
do al mantenimiento y reparación de la flota. Además,
para la optimización de la actividad de ‘cross-docking’, las
instalaciones cuentan con 20 muelles, 10 para tráilers y
otros 10 para vehículos ligeros. La ubicación de esta ins-
talación al sur de Oporto conecta con dos de las princi-
pales autopistas del país, la A-1 y la A-29, sin necesidad
de cruzar la ciudad. De esta forma, facilita las conexiones
entre el norte del país con lanzaderas procedentes de dis-
tintos puntos de España y Portugal, sin atravesar zonas
con tendencia a la aglomeración de tráfico, con el ahorro
de tiempo y costes que esto supone.�

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

Los centros encajan además con el proyecto ‘Red Europe’, la red de conexiones europeas entre todas las plataformas de la empresa para

ofrecer un servicio regular de distribución de palés en 17 países de Europa, incluidos los del Este.

La plataforma de Lisboa dispone

de 3.400 m2 de superficie, de los

cuales 1.500 se destinan a

distribución y ‘cross-docking’.
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Sanz señaló que actualmente es difícil encontrar
mandos intermedios con formación específica y
apuntó que quizá ha sido la propia industria la que
no ha hecho una apuesta decidida de futuro por la
profesionalización del sector. De hecho, según
indicó Sanz, menos del 10% de la población activa
del transporte y la logística cuenta con educación
terciaria, a pesar de ser un sector con un gran
componente de factor humano.
Otro de los factores que, según Sanz, ha retrasado
este proceso de formación es el escaso reconoci-
miento de la industria logística por parte de las
instituciones, especialmente desde el punto de
vista legislativo. En este sentido, Sanz declaró que
“es necesario que las instituciones comprendan
que España cuenta con una posición única en el
concierto europeo, por lo que hay que desarrollar
una visión horizontal y de servicios, comenzando,
por ejemplo, por aprovechar nuestro litoral y las
enormes posibilidades que ofrece, de manera que
podamos erigirnos en la puerta de entrada a Euro-
pa y Asia y podamos añadir valor a la distribu-
ción”.

Un sector con grandes posibilidades
Respecto al futuro del sector, el presidente de
Lógica afirmó que habrá un incremento en la
demanda de profesionales para el sector: concreta-
mente, entre 2010 y 2015 se prevé la creación de
más de 5.000 puestos de alta cualificación, para
los que serán necesarios profesionales que sean
capaces de gestionar la amplia diversidad que exis-
te en esta industria y coordinar los diferentes
actores presentes en el desarrollo de la actividad.
De hecho, se incidió en que la competitividad del
sector está directamente relacionada con la capa-
cidad de incorporar personal cualificado y nuevas
tecnologías, y en que hay que estar preparados

Lógica, Organización Empresarial de Operadores Logísticos, participó en el I Encuentro
Universidad-Empresa en Transporte y Logística: el factor humano en la cadena de suministro,
organizado por la Universidad Camilo José Cela. Su presidente, Gonzalo Sanz, formó parte de la
mesa de debate donde se analizó la importancia de la formación de profesionales para el
transporte y la logística.

Redacción Interempresas

Lógica participa en la mesa redonda ‘RR HH: estrategia
empresarial e iniciativas de las Administraciones’

5.000 puestos de trabajo
en logística en 5 años

La capacidad de incorporar personal cualificado y nuevas tecnologías y

su relación con la competitividad fue uno de los puntos de debate.
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porque la industria de la logística y el transporte será
uno de los motores del PIB en un plazo de 3-4 años.
Por eso es necesario impulsar el compromiso entre el
sector y las universidades “no solo para aportar conte-
nidos sino también formadores, es decir, que la uni-
versidad aproveche a los expertos que hay dentro de
las empresas, así como los casos de éxito del sector

para formar a las nuevas generaciones” añadió Sanz.
Finalmente, Sanz felicitó a los estudiantes matricula-
dos en el grado europeo en Ciencias del Transporte y la
Logística, el primer título existente en España específi-
co de la industria, porque “están en el sitio adecuado y
en el mejor momento. Un buen gestor logístico tiene
asegurado el futuro en este sector”. �

Gonzalo Sanz, presidente de Lógica, en un momento de la mesa de debate.
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Según una encuesta realizada por el departamento de industrial y logística de la consultora
inmobiliaria Jones Lang LaSalle a clientes de Cataluña, la reactivación del mercado inmobiliario
industrial y logístico llegará en 2011, afirmación que apoyaron más de la mitad de los encuestados
(el 55%), entre los que se encontraban operadores logísticos y empresas. Este dato va en relación
con el hecho de que el mismo porcentaje opinó que la oferta disponible en el mercado catalán es
buena en cuanto a calidad, pese a que un 45% consideró que los servicios e infraestructuras son
mejorables.

Fuente: Jones Lang LaSalle

Según datos de una encuesta a clientes
realizada por el departamento de industrial
y logístico de Jones Lang LaSalle Cataluña

Los operadores
logísticos piden
mayor flexibilidad
a los propietarios
de naves

Un problema con el que se encuentran las empresas y
los operadores logísticos es la escasa disponibilidad
en la primera corona de Barcelona, debido meramen-
te a cuestiones geográficas. Sin embargo, el 58% de
los encuestados aseguró que ha percibido un aumen-
to en la disponibilidad en la ciudad y en la actualidad
existen más oportunidades. Este resultado va en con-
sonancia con los últimos datos de Jones Lang LaSalle,
en los que subraya que la tasa de disponibilidad en la
Ciudad Condal ha aumentado hasta un 10%.
Otra de las conclusiones más destacadas del estudio
es que la mayoría coincidieron en señalar que la
mayor competencia logística de Barcelona en España
es Madrid, afirmación que respaldaron el 73% de los
encuestados. Por detrás quedaron otras ciudades
como Valencia y Zaragoza. Es reseñable, asimismo, el
hecho de que alrededor del 64% señalaron que Tarra-
gona tendrá un mayor protagonismo logístico en un

futuro a medio plazo, lo que implica que esta provin-
cia tiene las condiciones a favor para atraer el interés
inversor en un futuro.

Reducción de costes
La reducción de costes otro de los temas en que se
enfocó la encuesta. Todos los encuestados señalaron
que la partida del transporte era su coste principal
con aproximadamente un 50% del total, seguido del
inventario (21,80%), los costes laborales (9,50%) y el
servicio a clientes (7,80%). Para ellos, los costes
inmobiliarios sólo suponen alrededor de un 5-10%
del total.
Ante la pregunta de si habían percibido un aumento
en los servicios de externalizacion logística en 2009
en contraposición a la logística propia para ahorrar
costes, prácticamente la mitad respondieron que fue
menor de lo esperado. Eso sí, los mismos aseguraron

L4_060_061 Encuetas Jones  02/12/10  13:08  Página 60



que actualmente mantenían negociaciones en marcha
en este sentido. 
Según datos de la consultora, España se sitúa por
debajo de la media europea en cuanto externalizar
servicios logísticos, no llegando a ser más del 20%
del total, sólo superando a otros países como Italia y
Portugal. Por último, los encuestados fueron invita-
dos a elegir qué aspectos les ayudarían más en la

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

La futura ampliación del Port de Barcelona favorecerá la

demanda en esta ciudad.

Tras conocer las respuestas, Luis Guardia, director de Industrial de Jones Lang LaSalle en Cataluña, señaló:
“Este estudio llevado a cabo por nuestra empresa tiene mucho valor, porque nos muestra las necesidades reales
de nuestros clientes, qué problemas sufren, cómo solucionarlos de la manera más eficaz y por dónde van las
oportunidades del futuro”.

“Este estudio tiene mucho valor, porque nos muestra las
necesidades reales de nuestros clientes”

Y añadió: “Lo que también concluimos de este informe es que divisamos el final del túnel. Creemos que a medio
plazo existirá un incremento de la demanda en Barcelona, que se verá favorecida por la futura ampliación del
Puerto en 2012, aunque este año seguirá siendo complicado ver el cierre de transacciones. Los usuarios indivi-
duales continuarán con su política de reducción de costes y para ello aumentarán la externalización de sus ser-
vicios logísticos. Creemos que ganarán la partida aquellos propietarios que ofrezcan una mayor flexibilidad, como
así demandan los clientes”.

negociación de un contrato con el propietario. Casi
dos tercios señalaron que una mayor flexibilidad en el
obligado cumplimiento del contrato sería una mane-
ra inmejorable para ello. 
Otras medidas que vieron con buenos ojos fue el
acceso a la financiación de las instalaciones, la boni-
ficación en renta, las carencias y la contribución a las
obras. �
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LOGÍSTICA PORTUARIA

>>

El mercado de servicios portuarios registró un signifi-
cativo retroceso en 2009, en un contexto de caída del
tráfico marítimo —el tráfico de mercancías en puertos
españoles descendió un 13%— y fuerte rivalidad entre
las empresas.
Tras registrar crecimientos del 6% en 2007 y del 2%
en 2008, el volumen de negocio derivado de la presta-
ción de servicios portuarios bajo licencia o concesión
experimentó una disminución del 16,7% en 2009,
situándose en 3.235 millones de euros.
El servicio de consignación mostró un descenso del
17,1%, situándose en 1.480 millones de euros, el 45,7%

Tras experimentar un brusco retroceso en 2009, en un escenario de caída del tráfico marítimo,
ajuste de precios y disminución del número de compañías navieras, el mercado de prestación de
servicios portuarios registrará un ligero crecimiento en 2010, hasta alcanzar los 3.300 millones de
euros, gracias al mejor comportamiento del movimiento de mercancías en los puertos españoles.

Fuente: DBK, Análisis de Sectores

En 2010 crecerá un 2%, después de caer un 17% el año anterior

Repunta el negocio
de las empresas de
servicios portuarios

del total. Por su parte, el servicio de estiba/desestiba y
almacenamiento mostró también un comportamiento
desfavorable, reduciéndose un 18,4% en 2009, hasta
los 1.395 millones de euros, pasando a representar el
43,1% del volumen de negocio total.
La facturación del servicio de remolque disminuyó un
7,1%, hasta situarse en 260 millones de euros, alcan-
zando una participación del 8%, mientras que el seg-
mento de otros servicios, que engloba los de recogida
de residuos y amarre y desamarre, concentró el 3,3%
del total, situándose en 100 millones de euros.
Las previsiones apuntan a una ligera mejora de la acti-
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vidad de las empresas del sector de servicios portua-
rios ya en 2010 y sobre todo a partir de 2011, en un
contexto económico menos desfavorable. En los siete
primeros meses de 2010 el tráfico de mercancías en
puertos españoles experimentó un aumento del 3% en
comparación con el mismo período del año anterior.
Por su parte, el número de TEU movidos aumentó un
8% en ese mismo período.
Los ingresos por la prestación de servicios portuarios
podrían registrar un crecimiento del 2% en 2010,
mientras que en el ejercicio siguiente las previsiones
apuntan a una tasa de crecimiento en el entorno del
4%. De este modo, la cifra de negocio agregada podría
alcanzar los 3.300 millones de euros en 2010, superan-
do los 3.400 millones en 2011.

Estructura de la oferta
En un contexto de deterioro económico, el número de
empresas que prestan servicios portuarios se redujo

en 2009 un 4%, hasta situarse en 455. La mayoría de
estas empresas se encuentran integradas en grandes
grupos empresariales vinculados al sector marítimo
que han diversificado su actividad hacia la prestación
de servicios anexos al mismo, mediante la creación de
compañías especializadas.
Las cinco primeras empresas reunieron una cuota
conjunta del 48,3% del volumen de negocio en 2009,
participación que se incrementó hasta el 64,3% al
considerar a los diez primeros operadores. Estas cifras
muestran una prolongación de la tendencia de con-
centración de la oferta que se venía registrando en los
últimos años.
En un marco de débil crecimiento de la actividad, en
los próximos años se acentuará la tendencia hacia la
concentración sectorial, asistiéndose previsiblemente
a nuevas operaciones de fusión o de adquisición de
empresas y la posible desaparición de pequeños ope-
radores.�

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

Datos de síntesis:

Número de empresas 455

Facturación por prestación de servicio portuarios (mill. euros) (a) 3.235

• Consignación 1.480

• Estiba y desestiba (b) 1.395

• Remolque 260

• Otros servicios 100

* * * 

Facturación de las terminales de contenedores (mill. euros) 855

Facturación de otras terminales (mill. euros) 225

* * *

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)

• Cinco primeras empresas (%) 48,3

• Diez primeras empresas (%) 64,3

Evolución de la facturación por prestación de servicios portuarios

• % var. 2009/2008 -16,7

• % var. 2010/2009 (p) +2,0

* * *

Evolución de la facturación de las teminales de contenedores (% var. 2009/2008) -14,1

Evolución de la facturación de otras terminales (% var. 2009/2008) -21,1
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LA DISTRIBUCIÓN EN COSMÉTICA

>>
Pese a pertenecer al grupo PSA Peugeot – Citroën y que históricamente la compañía ha estado muy
ligada al mundo de la automoción, desde hace algunos años Gefco está desarrollando una política
de diversificación, abriéndose a otros sectores como los de dos ruedas, gran distribución,
electrónica, productos de consumo o cosmética. En lo que se refiere a servicios de logística para el
sector de cosmética, higiene y belleza, la satisfacción del cliente requiere satisfacer sus necesidades
con la creación de servicios específicos y adaptados a dichas necesidades.

Gefco

Gefco cuenta con clientes como L’Oréal, Beiersdorf, LVMH,
Procter & Gamble o Henkel, entre otras

Logística cosmética:
desde la producción hasta
la distribución

64|

En Gefco ofrecemos una

gama completa de servicios

logísticos, gestionando toda

la cadena de suministro.

Para entrar en nuevos
mercados, la optimización de

la cadena de suministro
internacional es esencial 

para el éxito

En Gefco ofrecemos una gama completa de servicios
logísticos, gestionando toda la cadena de suministro,
desde la entrada de materias primas para centros
industriales hasta la distribución de productos termi-
nados. Esta amplia gama de servicios incluye cargas por
carretera, mar, aire, ferrocarril, gestión de aduanas,
representación fiscal, gestión de plataformas logísticas,
gestión de embalajes, preparación de pedidos o servi-
cios de logística inversa.
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Servicios para cosmética, belleza e higiene
Para facilitar las inversiones y entrar en nuevos merca-
dos, la optimización de la cadena de suministro inter-
nacional, desde el aprovisionamiento a los centros de
producción, hasta la distribución final de los productos
acabados, es esencial para el éxito.Entre los servicios
ofrecemos a nuestros clientes de cosmética, higiene y
belleza se incluyen:

Servicios para la línea de producción
• Análisis de los flujos y recomendaciones basándose

en la estacionalidad, en la localización de los provee-
dores y en el tipo y el volumen de los suministros (ya
sean ingredientes, embalajes, artículos promociona-
les, etc.).

• Organización y optimización de las recogidas nacio-
nales e internacionales: gracias a los servicios de ges-
tión de aduanas y representación fiscal, a la fiabilidad
de los flujos y a los servicios de emergencia conti-
nuos.

• Almacenamiento intermedio con servicios de valor
añadido: control de calidad, servicio de re-embalaje,
preparación de pedidos o posproducción.

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

Los servicios para la

distribución final que

ofrece Gefco incluye

el control de los

canales de

distribución como

supermercados,

tiendas

especializadas,

farmacias, etc.

|65

Servicios para la distribución del producto
final
• Gestión de inventario y preparación de pedidos.
• Organización de entregas continentales e interconti-

nentales.
• Control de los canales de distribución: supermerca-

dos, tiendas especializadas, farmacias, peluquerías,
venta directa, spa, tiendas ‘duty-free’, outlets, etc.

Servicios de valor añadido
• Transporte urgente y especial.
• Soluciones logísticas para acciones promocionales,

lanzamiento de nuevos productos, ferias sectoriales,
etc.

• Gestión de soluciones de manutención.
• Simplificación de las operaciones administrativas

(representación aduanera y fiscal).

Entre los clientes de Gefco a nivel internacional en el
sector de cosmética y cuidado personal destacan firmas
tan importantes como: L’Oréal, Beiersdorf, LVMH,
Procter & Gamble o Henkel, entre otras. �

Para Gefco, la satisfacción

del cliente requiere

satisfacer sus necesidades

con la creación de servicios

específicos y adaptados a

dichas necesidades.
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TRANSPORTES ESPECIALES

>>
Actualmente la empresa valenciana SRB Energy está participando en la construcción de una gran
planta de frío solar en España y acaba de inaugurar en Ginebra la primera planta de calor para uso
industrial para calentar asfalto a 190 °C para una de las principales multinacionales de asfalto a
nivel mundial. Estos son algunos de los proyectos realizados por la empresa a partir de su
colaboración con Itene, que ha diseñado un embalaje único que le permite transportar el panel
termosolar manteniendo intacta la característica de Ultra Alto Vacío (UHV) y realizar ventas de
volúmenes importantes.

Fuente: Itene - Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística

SRB Energy se apoya en Itene para transportar sus paneles de
Ultra Alto Vacío, únicos por su tecnología

Cómo transportar un
panel termosolar
alrededor del mundo

SRB Energy es una empresa valenciana innova-
dora que desarrolla su actividad en el campo de
las energías renovables. Nace como fruto de la
transferencia tecnológica de una patente del
CERN, para el desarrollo y la fabricación de unos
nuevos colectores termosolares planos de alta
temperatura, que permiten la generación de
energía solar térmica para uso predominante-
mente industrial y en aplicaciones de frío solar.
En este mercado SRB dispone de un producto
único y prácticamente sin competencia, que
supondrá un gran ahorro de emisiones a la
atmósfera.
La empresa solicitó la colaboración al Instituto
Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logísti-
ca porque dadas las características únicas del
producto, necesitaba un embalaje que permitie-
ra que el panel viajara alrededor del mundo sin
perder sus propiedades. Itene ha diseñado un
embalaje que ha permitido a SRB transportar los
paneles que fabrica desde su planta de fabrica-
ción en Almussafes hasta el cliente final de cual-
quier lugar del mundo, manteniendo intacta las
características del Colector Termosolar UHV.
Actualmente ya se han enviado paneles a Centro
Europa (Munich y Ginebra) y a diferentes locali-
zaciones dentro del territorio español sin sufrir
ningún tipo de pérdida de vacío.
Para realizar este embalaje el Instituto ha realiza-
do el análisis del producto, el diseño de caja, la

Itene ha diseñado un embalaje único que le permite transportar el panel
termosolar manteniendo intacta la característica de Ultra Alto Vacío
(UHV).
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validación en el laboratorio y pruebas de campo, ade-
más de una simulación del transporte monitorizado a
través de un sensor de vibraciones y choques. Los cri-
terios fundamentales del diseño han sido: protección
garantizada y minimización de costes de transporte, ya
que la empresa sirve en grandes pedidos a todo el
mundo, transportando en barco y camión.
El consejero delegado de SRB Energy, Francisco Segura,
califica de ‘brillante’ el trabajo realizado por Itene: “Ade-
más de realizar y diseñar el embalaje, fueron capaces de

asumir íntegramente el proyecto y devolver resultados
tangibles a nivel industrial”. Actualmente SRB cuenta
con cuatro mercados: la generación de energía solar
térmica de media temperatura hasta 250 °C, para uso
predominantemente industrial y en aplicaciones de frío
solar, que supondrán un gran ahorro de emisiones a la
atmósfera; ‘District Heating’ en países de Centroeuro-
pa; generación de energía eléctrica mediante plantas
termosolares y el uso doméstico para calefacción o agua
caliente sanitaria en países del norte de Europa. �

El proyecto de Itene
garantiza la
protección y
minimiza los costes
de transporte, ya sea
por barco o camión.

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

LA FÓRMULA 
DEL ÉXITO PARA 
SU ALMACÉN

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

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

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

WSAC1036(04/10) Copyright ©2010, MCFE. All rights reserved. 
CATERPILLAR, CAT, sus respectivos logotipos, el ’Amarillo Caterpillar’, la imagen comercial “Power Edge” 
así como la identidad corporativa y de los productos que se utilizan aquí, son marcas registradas de Caterpillar 
y no puede hacerse uso de ellas sin permiso.
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Mesas elevadoras eléctricas: de 400
a 2.000 kg
El sistema de elevación de las mesas eléctricas Disset
Odisseo es por mecanismo de triple o cuadrúple tijera
con rodamientos sin mantenimiento. La fuerza de ele-
vación se produce por la actuación de uno o dos cilin-
dros oleohidráulicos fijados en el interior del mecanis-
mo de tijera. Cada cilindro tiene integrada una válvula
que limita la velocidad de descenso hasta aproximada-
mente el 50% de la velocidad admitida por el circuito
hidráulico. Las mesas integran una unidad de potencia
dentro del chasis de la mesa y un listón de contacto en
aluminio, fijado a los bordes externos de la plataforma,
que detiene el descenso cuando encuentra algún obstá-
culo. Cuentan además con control de paro mediante
final de carrera.
Las mesas se controlan mediante una caja de pulsado-
res conectada al cuadro eléctrico. Disponen de función
‘operario presente’, por el que el movimiento de la mesa
se produce únicamente mientras los pulsadores ‘↑’ o ‘↓’
son accionados.

La caja de pulsadores inclu-
ye también un pulsador de
paro de seguridad ‘stop’ de
enclavamiento, cuando es
pulsado el movimiento de la
mesa se detiene, para devol-
ver el pulsador a su posición
original debe ser girado en
el sentido de las agujas del
reloj.
Incorpora soporte de fija-
ción para la inspección.
Se suministran con docu-
mentación: instrucciones de
uso y mantenimiento y
declaración de conformidad
CE. Asimismo están etique-

El continuo flujo de mercancías en un almacén conlleva la máxima optimización de los equipos que
intervienen en los procesos. Sin duda, una de las acciones que más se realiza en todos los
almacenes del mundo es la carga y descarga de mercancías: llegan palés que se deben descargarse y
almacenar y de nuevo cargarse para llegar a su destino. A continuación les proponemos varias
opciones para cargar y descargar sin problemas ni complicaciones.

Redacción Interempresas

Cuando cargar y
descargar no es un
problema

tadas con pictogramas de prevención de riesgos. Se
entregan montadas y listas para ser conectadas. 
Cumple con los estándares de la CE. Las mesas eleva-
dora suponen un modelo a seguir por las empresas en
el cumplimiento de su responsabilidad de proporcionar
un ambiente de trabajo seguro de acuerdo con las direc-
tivas europeas. Además, cumplen con las normas ISO
9001 e ISO 14001.

Apilador para dos niveles de carga
El apilador de barra timón ERD 220 de Jungheinrich
permite dos niveles de carga. El apilador ofrece por
tanto numerosas posibilidades de uso, por ejemplo,
para la carga de camiones a dos niveles o para el uso
combinado como transpalé/carretilla apiladora. Este
vehículo está concebido tanto para el servicio de con-
ductor autoportado como para el servicio de conductor
acompañante. Con la plataforma abatida hacia abajo, la
ERD 220 alcanza una velocidad de más de 12 kilómetros
por hora. Las velocidades máximas y el comportamien-
to de marcha dinámico y de bajo consumo energético
de la ERD 220 se deben esencialmente al mando elec-
trónico y la tecnología de accionamiento trifásico,
desarrolladas de forma interna por Jungheinrich. Ade-
más, para usos particularmente intensivos, el usuario
tiene a su disposición baterías especiales de alto rendi-
miento con una capacidad nominal máxima de 465 Ah. 
Asimismo, la ERD 220 se
puede adquirir con una puer-
ta lateral para extraer la bate-
ría, lo que resulta particular-
mente útil para el uso en
varios turnos. Para aplicacio-
nes principalmente ligeras,
hay disponible una versión
de menor potencia y, por
tanto, más económica: la
ERD 220 Basis.

ESCAPARATE: SISTEMAS DE CARGA Y DESCARGA LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN
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ESCAPARATE: SISTEMAS DE CARGA Y DESCARGA

Durante el desarrollo del modelo ERD 220, Junghein-
rich ha armonizado la máxima seguridad posible con
un confort excelente para el usuario. Por ejemplo, el
equipo está dotado de una dirección eléctrica que per-
mite el desplazamiento sin cansancio (incluso con car-
gas pesadas). La dirección eléctrica utilizada de serie
reduce los esfuerzos de dirección para que sea posible
controlar el equipo de forma precisa y sin esfuerzo.
Gracias a la función Curve Control de Jungheinrich se
reduce la velocidad máxima del vehículo en las curvas
(dependiendo del ángulo de dirección).  Aparte de la
plataforma de conductor con suspensión suave, todo el
sistema de tracción de la ERD 220 está equipado con
tecnología ‘ShockProtect’, de modo que se descarga
prácticamente por completo la columna vertebral del
conductor. Otras prestaciones de seguridad son la velo-
cidad reducida con carga elevada, una velocidad reduci-
da en servicio de conductor acompañante, una visibili-
dad óptima a través del mástil gracias al capó de bate-
ría de corte bajo y la función SpeedControl. La función
SpeedControl es un mecanismo de protección frente al
retroceso que permite trabajar y desplazarse en pen-
dientes de forma fiable.
De forma opcional, se puede adquirir de forma opcio-
nal un sistema de para la elevación y el descenso sensi-
bles de las cargas. Además, las cargas delicadas se pue-
den depositar con suavidad mediante una reducción
especial de la velocidad de descenso. En este caso, la
velocidad de descenso se reduce automáticamente
durante los últimos milímetros. 
Este vehículo de Jungheinrich también está concebido
para el uso en rampas arduas, como evidencia su
estructura robusta. El chasis de acero de 8 milímetros
de grosor y los brazos porteadores de acero perfilado
permiten utilizar la ERD 220 incluso en las aplicaciones
más duras con cargas de hasta 2.000 kilos de peso.
Además, todos los componentes técnicos y todo el
chasis del vehículo sufren muchísimo menos gracias a
la tecnología patentada ShockProtect. 

AGV para carga y descarga
Una de las líneas de negocio más innovadoras y más
importantes en ASTI, es su sistema de AGV. Los AGV
o ‘Automatic guided vehicles’, incluyen cualquier vehí-
culo industrial que cumpla la única condición de ser
capaz de realizar la actividad para la que fue diseñado,
sin la intervención directa del ser humano. Los siste-
mas de AGV de ASTI pueden ser incorporados en cual-
quier empresa y adaptados a cualquier tipo de tarea y
entorno, conservando la opción de poder ser utilizados
de forma manual. Su uti-
lización proporciona no
sólo una reducción de
costes y un aumento en
la eficiencia de los proce-
sos, sino también mejo-
ras en seguridad y en
calidad. 
En ASTI cuentan con una
extensa gama de vehícu-
los de guiado automático,
en función del sistema de

guiado, las cargas a transportar, el sistema de gestión y
los productos de implementación de AGV, que contri-
buyen a la mejora de un AGV base. La empresa busca
siempre ofrecer la mejor solución para sus clientes, por
lo que, siempre que es posible, parten de un vehículo
convencional, fabricado en serie por grandes compañí-
as dedicadas a la fabricación de vehículos industriales
para el transporte de mercancía, que cumplen con los
estándares más altos de calidad, al que dotan de una
característica particular de la que no gozan sus herma-
nos: poder funcionar de manera autónoma, sin conduc-
tor que le guíe.
De esta forma se pueden encontrar AGV apiladores,
para colocar palés uno encima de otro; AGV trilaterales,
cuando las cargas se disponen en estanterías de pasillo
estrecho o incluso pequeños; y AGV tractores, capaz de
unir procesos productivos. Todos ellos son realizados
en ASTI con las mecánicas estándar del mercado, y
prácticamente la totalidad de la gama de vehículos
industriales existente en el mercado, se puede automa-
tizar, eliminando el coste del conductor, así como ase-
gurando la mayor calidad en los procesos y menor
número de accidentes en planta.

Rampas y plataformas de carga 
Speed Door cuenta con la
rampa telescópica nivela-
dora de carga para insta-
laciones frigoríficas y de
sector alimentario. La
plataforma está dotada de
un labio telescópico que
queda una vez recogido
en el interior de la nave.
Esto permite que la puerta se instale hasta nivel del
suelo aportando un mayor control higiénico.  Ofrece
medidas variables en ancho, longitud y labio y diferen-
tes acabados en acero pintado, galvanizado en caliente y
acero inoxidable.

Por otro lado, Aramatica, Aragonesa de Puertas Auto-
máticas, dispone de plataformas de carga, ideales para
garantizar el proceso de carga y descarga de camiones
con total seguridad y economía. Están diseñadas para
una carga dinámica de 6.000 kilos y estática de 9.000
kilos, pudiendo fabricarse bajo pedido para cualquier
tonelaje y tamaño. 
Se puede elegir los tipos de accionamientos (la plata-
forma manual de labio fijo y las hidráulicas de labio
móvil o retráctil), los tipos de fosos (tradicionales con
premarco, autoportantes, o encofrado perdido), o topes
de goma (caucho, poliuretano, perfil bajo, rodillos,
ballesta, etc.). �
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And Soft moderniza su
presencia virtual
And Soft, multinacional experta en software ‘full
web’ y colaborativo para empresas de transpor-
te y logística, ha renovado el continente y los
contenidos de su website oficial, cuya versión
española se encuentra en http://www.andsoft.es
La actualización de su presencia virtual en Inter-
net se debe a que este canal se ha convertido en
un estándar de trabajo colaborativo con sus
clientes. 

FCC Logística
implanta un
nuevo sistema
online para la
gestión del PLV
FCC Logística ha implantado
una nueva aplicación informática online para la gestión logística
específica del material promocional (PLV). La puesta en marcha de
esta nueva herramienta tecnológica permite dar soporte a la recep-
ción y realización de pedidos de material promocional, para ser
remitidos posteriormente a una serie de redes de venta o delega-
dos comerciales, que situarán dicho material en el punto de venta.TMI suministra dos líneas

completas para
paletizado y enfardado
TMI, en colaboración con Alima-Pack represen-
tantes en exclusiva en Polonia, acaba de poner
en funcionamiento dos líneas completas de
paletizado y enfardado para 2 plantas de la firma
HR Smolice en Polonia, productores de semillas
de maíz.
Cada una de estas líneas está trabajado actual-
mente a una producción de alrededor de 500
sacos/hora, aunque el potencial de los equipos
es hasta 800 sacos/hora según formatos.

Etiquetas duras fijadas en
origen para evitar hurtos
a minoristas
Artículos como los DVD o CD, cosméticos, pren-
das de moda, etc. son productos de alto riesgo
de hurto. Muchos minoristas piensan que las
etiquetas duras son una de las mejores formas
de proteger los productos. Sin embargo, la apli-
cación de etiquetas duras en tienda es extrema-
damente tediosa y consume valiosas horas de
trabajo, lo que retrasa la puesta en venta de los
productos. Por ello, Checkpoint Systems ha
desarrollado Hard Tag @ Source, un programa
de fijación de etiquetas duras en prendas de
moda en el punto de fabricación. Las prendas
etiquetadas llegan directamente a la tienda, lis-
tas para la venta.

Jungheinrich celebra su VIII jornada
de puertas abiertas en Madrid
El pasado 21 de octubre se celebró la VIII jornada de puertas abier-
tas del canal Distribuidores en la delegación Centro de Junghein-
rich España. En esta ocasión, la celebración vino marcada por el
reciente 40ª aniversario de la compañía en España. Su gerente,
Dirk Mirovsky, se dirigió a los presentes recordando los complica-
dos y lejanos inicios de la compañía en este país.
Durante la celebración se repasa-
ron los acontecimientos más
relevantes del pasado año, se
mostraron máquinas nuevas, de
ocasión y de alquiler, e incluso se
cerraron algunos pedidos. 

Instalaciones de Jungheinrich en la
delegación Centro de la compañía.

Nueva versión del Sistema de
Control de Producción/Presencia de
AS Software

AS Software ha lanzado la versión 2.0 de su Sistema de Control de
Producción/Presencia, solución que permite obtener de forma
automatizada los datos de producción en planta e integrar la infor-
mación en el sistema de gestión (ERP) de la empresa ofreciendo de
este modo información en tiempo real de los trabajos iniciados y
realizados en fábrica por orden de trabajo, empleado, máquina, etc.
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CEVA recibe el ‘Premio Excelencia
Dirigentes a la Eficacia’ 2009
CEVA Logistics, ha recibido el ‘Premio Excelencia’ 2009 a la Efi-
cacia en el famoso Hotel Ritz, Madrid, durante la XVI Edición de
los Premios Excelencia otorgados por el Grupo Dirigentes.
Los ‘Premios a la Excelencia’ reconocen la labor de las empre-
sas que demuestran un rendimiento excelente en áreas como
innovación, seguridad, calidad, diseño, eficacia, responsabilidad
social, servicio al cliente, Investigación y Desarrollo (I+D) y tra-
bajo vanguardista.

CEVA ha logrado el premio dentro de la categoría de ‘Eficacia’ “por su
perfecta combinación de eficiencia en sus servicios, responsabilidad y
sostenibilidad”.

Dassault
Systèmes muestra
su colección de
soluciones para la
industria textil

Dassault Systèmes (DS), especia-
lista en soluciones para la gestión
del ciclo de vida de productos y 3D,
presentó su gama de soluciones
PLM en el IMB Select (celebrada
en Feria de Colonia del 9 al 11 de
noviembre) para mostrar a las
empresas de la industria de la
confección, como Guess y Gucci,
cómo pueden mejorar la posición
de sus productos. IMB Select es la
exhibición de las TI más grande de
Europa para las industrias textil y
de confección y va acompañada de
un congreso. La feria se celebrará
del 9 al 10 noviembre en Colonia,
Alemania.

La gestión logística de Eroski,
doblemente premiada este 2010
Eroski ha recibido el premio al mejor proyecto del año en los Premios
Dirigente del Año de la Logística. La logística de Eroski se caracteriza por
buscar la innovación, la calidad de frescos, los ahorros en los costes para
trasladarlos al producto y la reducción de impactos medioambientales,
así como por buscar colaboraciones para impulsar el desarrollo tecnoló-
gico.
Este es el segundo reconocimiento que el modelo logístico de Eroski reci-
be en este ejercicio. En marzo de 2010 recibió el premio del X Aniversario
del Foro Nacional del Transporte, organizado por Aecoc, un galardón que
reconoce la labor de aquellas empresas que más han contribuido a
impulsar un transporte de mercancías eficiente, moderno, sostenible y
competitivo.

Miebach Consulting
adquiere el software
Xcargo para simular la
cadena de suministro
Todas las oficinas del Grupo Miebach Consulting
han incorporado la herramienta de simulación
Xcargo en la ejecución de varios proyectos reali-
zados para clientes de distintos sectores como
operadores logísticos, empresas de distribución
general y especializada, de productos perecede-
ros, del sector automoción, productos químicos,
bebidas, etc. Integrada dentro de MS Excel, esta
herramienta proporciona al Grupo Miebach una
mayor flexibilidad en la simulación de las cade-
nas de suministro.
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CEVA ya tiene su primera torre de control en Italia
CEVA Logistics, compañía global de gestión integral de la cadena de suministro, ha presen-
tado de forma oficial la torre de control de Assago (Milán, Italia), una plataforma innovado-
ra e integrada con funciones de control mejoradas para atender cualquier tipo de servicios
logísticos.
Este centro ha sido desarrollado para ofrecer a los clientes unos servicios de alta calidad, a
la vez que permite una mayor capacidad para la optimización de costes. 

La torre de control permite un riguroso seguimiento de cada operación.

Moldstock Logística obtiene el
Sello de Calidad de Lógica

Moldstock, la empresa de
servicios logísticos de
Grupo Moldtrans, ha
logrado el sello de cali-
dad que concede Lógica ,
la organización empresa-
rial de operadores logísti-
cos.
El sello de calidad de
Lógica es la certificación
que acredita a las empre-
sas que cumplen las nor-
mas recogidas en el Códi-
go de Buenas Prácticas
promulgado por esta
patronal del sector logís-

tico. El objetivo de este código es fijar un marco de actuación
común para el sector que ofrezca garantías a todas las partes
implicadas en el proceso logístico, así como unas reglas de
juego para que todos los operadores compitan en igualdad de
condiciones. 

La certificación coincide con la firma
de tres importantes contratos con
nuevos clientes del sector editorial, la
construcción y la
decoración/perfumería.

SSI Schäfer optimiza los
procesos en Valora
Valora AG ha contado con SSI Schäfer para la planifica-
ción y realización de su nuevo almacén central en Eger-
kingen, que abarcará la logística en Suiza. SSI Schäfer
realizó un almacén manual en una superficie de alma-
cenaje de aproximadamente 27.000 metros cuadrados,
con el sistema de gestión de almacenes Wamas para
optimizar el flujo de mercancías. SSI Schäfer se hizo
cargo de la planificación y realización de un sistema de
picking ‘pick-by-light’ semiautomatizado con un siste-
ma de transporte continuo de contenedores para el área
de tabaco.

La nueva
uniformidad
en los procesos
de trabajo
permite una
mayor
flexibilidad
del personal.

Dentaid inaugura
nueva sede y centro
logístico en Holanda
La compañía española Dentaid, especiali-
zada en salud bucal en farmacias, da un
paso más en su expansión internacional
con la inauguración de sus nuevas instala-
ciones en la ciudad de Houten, a pocos
kilómetros de Utrech (Holanda). En con-
creto se trata de un edificio en el que se
ubicarán la dirección general, las áreas de
administración y ventas de la compañía,
las aulas de formación y, a destacar, un
centro logístico que centralizará la activi-
dad en la zona del Benelux (Bélgica,
Holanda y Luxemburgo). En total 1.500
metros cuadrados de equipamientos que
han supuesto una inversión de casi 2
millones de euros.

Alimerka incorpora la solución de voz de
Zetes en su centro de distribución
Zetes ha desarrollado e instalado
varios sistemas de identificación y
captura de datos en el centro de distri-
bución que Alimerka tiene en Llanera
(Asturias) y que cuenta con los últimos
avances tecnológicos. Zetes fue la
compañía encargada de desarrollar e
instalar un sistema basado en la tec-
nología de reconocimiento de voz para
este centro. La solución se instaló en
todos los almacenes, que ocupan
46.000 metros cuadrados del centro:
tanto el destinado a productos secos,
como el de frutas y verduras, charcute-
ría y carne y pescado. Por lo tanto, se ha
requerido una solución vocal capaz de
funcionar tanto a temperatura ambien-
te, como en entorno de gran frío.

El centro de distribución que Alimerka
tiene en Llanera (Asturias) cuenta con
100.000 m².
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Speed Door España, s.l. dispone de la rampa móvil SDE
transportable con ruedas de fácil movilidad para crear
un acceso de nivel suelo a nivel camiones. 
No precisa de obra civil ni suministro eléctrico para su
funcionamiento. 
Indicada para empresas que no dispongan de muelle de
carga, para cargas puntuales o también en naves y car-
pas de alquiler.
Cuentan con una longitud de 12.000 mm con capacidad
de carga de 7 /10 toneladas. 
Existe la posibilidad de fabricación según indicaciones
del cliente.

Rampa móvil
No precisa de obra civil ni suministro eléctrico

>>TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P38637

Con una anchura máxima de limpieza de 86 cm, Drive 862 R es
una máquina perfecta para la limpieza de las grandes superficies.
Sus dos cepillos, con depósito de acero inoxidable, giran al con-
trario uno de otro, permitiendo barrer y fregar a la vez, reducien-
do el tiempo de limpieza. El cabezal del cepillo se fabrica entera-
mente en acero inoxidable y tiene láminas de goma laterales para
un secado perfecto incluso al dar la vuelta. La subida y bajada de
las cabezas del cepillo se controla electrónicamente para facilitar
la limpieza y para asegurar un desgaste menor de los motores del
cepillo. El cuerpo de la máquina, está formado por los tanques de
solución y de recuperación que rodean al chasis de acero de la
máquina. Gracias a su diseño, Drive 862 R ofrece una capacidad
única de trabajo. Al ser completamente ajustable el asiento tipo
scooter del conductor, permite al operario encontrar la posición
más cómoda para la conducción. Los componentes técnicos de
gran calidad, hacen de Drive 862 R una máquina altamente fiable.
Estas características hacen que su funcionamiento sea una expe-
riencia agradable y económica

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

Fregadoras automáticas
Máquinas profesionales de limpieza

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

PROTECCIONES
ANTI IMPACTO

93.840.30.30 - Fax -93.840.30.41 - info@cosuame.com
C. Holanda, s/n - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 - BARCELONA
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Los sistemas de etiquetado de la Serie 2000 de
Markem-Imaje ofrecen un diseño modular único
sin rival por su flexibilidad para la identificación
de cajas y palés en toda la cadena de suministro.
Un sistema fácilmente intercambiable entre:
Configuración del cabezal de 4” y 6”.
Resolución de impresión de 200 y 300 dpi.
Aplicadores del palé: pistón, deslizamiento y
soplado.
Impresión por transferencia térmica y térmica
directa. 
Software de diseño de imágenes y control de la
red mediante CoLOS Create, Control y Enterprise.
La Serie 2000 de Markem-Imaje funciona de
manera rentable y adaptable a las cambiantes
necesidades de producción simplemente inter-
cambiando las opciones de los componentes. Asimismo,
asegura el máximo control de los códigos de barra a tra-
vés del verificador. Se trata de aplicadoras totalmente
diseñadas y construidas por Markem-Imaje para una ópti-
ma fiabilidad. Además, trabajan de manera autónoma o
fácilmente integrable en las redes via interface de alta
velocidad,RS 232 y Ethernet 10/100. También cuentan con
LAN integrado, dirección IP y web server para una fácil

configuración y mantenimiento. Estos equipos han sido
especialmente diseñados para aplicaciones de etiquetado
a una o dos caras conforme a las recomendaciones del
GS1-128.

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

Aplicadoras de etiquetas
Sistema de impresión y aplicación de etiquetas / Impresora 

i www.interempresas.net/P53708

Intermec Technologies dispone del
motor de lectura de código de barras
dirigido al mercado OEM EA21. Este
motor, basado en tecnología de ima-
gen, tiene como aplicaciones princi-
pales no sólo su integración de dis-
positivos de movilidad profesional o
logística, sino también numerosas
actividades de identificación, desde
los sectores sanitarios hasta las
industrias de ocio y entretenimiento
(terminales de lotería, controles de
acceso, quioscos interactivos, pun-
tos de venta, etc.).
El modelo EA21 para códigos de 1D y 2D y un diseño muy
compacto puede trabajar en entornos hostiles en cuanto a
temperatura y polvo y resiste golpes, caídas y vibraciones.
Su velocidad de lectura en modo 2D es de 30 imágenes por
segundo y permite asimismo la lectura omnidireccional en
cualquier entorno lumínico.
Dotado del software eMDI (’enhanced mobile document
imaging’), el EA21 permite la captura de imágenes de
documentos de hasta formato A4, ampliando el margen de
captura con ángulos de hasta 35º y 10º de rotación. Este

programa optimiza la calidad de la
imagen, que se almacena en for-
mato TIFF, con excelentes ratios
de compresión, y manejable por
todas las soluciones de gestión
documental. Cuenta además con
un nuevo puntero de encuadre,
que facilita la captura del código
de barras o del documento, fun-
ciona bajo la totalidad de condi-
ciones de iluminación, con una
gran velocidad de decodificación.
Esta doble funcionalidad abre el
camino a nuevas aplicaciones,

donde la posibilidad de disponer de imágenes de docu-
mentos en tiempo real, permitirá dinamizar extraordina-
riamente los procesos de atención al cliente, facturación y
gestión de entregas, entre otros. 

Intermec Technologies, S.A.
Tel.: 918060202
buzon@sistemasintermec.com

Motor de lectura de código de barras
Basado en tecnología de la imagen
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i www.interempresas.net/P61026

La transpaleta inclina-
dor eléctrico Th0017,
ofrecida por Disset
Odiseo, para 800 kg
está diseñada para
elevar y transportar
una gran variedad de
cargas, generalmente
en palet, dentro de su
almacén, fábrica, local
o tienda. Dispone de
un mecanismo para
voltear la carga hasta
un máximo de 20º por lado. El volteo se realiza median-
te giro de una manivela lateral que en caso de no ser
usada se sujeta en el lateral de la transpaleta sin ocu-
par espacio. El timón ergonómico ayuda al operario a
trabajar con la máxima seguridad mientras trabaja. La
bomba hidráulica es de alta calidad. 

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617
info@dissetodiseo.com

Transpaleta volteador eléctrico
Voltea la carga 20º por cada lado

i www.interempresas.net/P57024

El especialista en vacío
Schmalz, S.A. ofrece en
su catálogo las garras de
paletizado SPZ-S y SPZ-
M para paletizado y des-
paletizado de capas
completas de producto.
Sus dimensiones (igual
que un palé) le permiten
manipular una capa completa de cajas de una sola vez,
minimizando 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.

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

Garra de paletizado
Para capas completas de producto
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i www.interempresas.net/P50330

Las estanterías de Ohra
están fabricadas con
columnas  punzonadas
en toda su longitud, lo
que permite que los bra-
zos se desplacen a lo
largo de la columna
pudiéndose fijar cada 10
cm y situándose a la altura que se desee. Dicha fijación
se realiza sin tornillos y con un mecanismo que permi-
te la movilidad del brazo en todos los sentidos, impi-
diendo así cualquier accidente, deformación de la
estantería o deterioro de la mercancía.
Entre sus ventajas cabe destacar la capacidad de mul-
tiplicar el almacenamiento de paquetes de tubo, que
permiten el acceso inmediato a todos y cada uno de los
paquetes almacenados, sin obstáculos, garantizan la
conservación del material almacenado, permiten el
conocimiento exacto de los paquetes de tubo de los que
se dispone y de su estado de conservación, por estar a
la vista. 

Ohra System-Regale mit Konzept
tejeirojose@ohra.de

Estanterías para tubos de riego
Las columnas se pueden fijar cada 10 cm

L4_075_082 Tecnirama  02/12/10  15:29  Página 77



78|

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

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

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

Soluciones logísticas integrales
Disponen de toda una serie de herramientas: diagramas de flujos de materiales, matrices de transporte, etc.

i www.interempresas.net/P60833

La carretilla eléctrica
multidireccional de
Jungheinrich del tipo
ETV Q20/ETV Q25 está
equipada con una direc-
ción sobre todas las rue-
das con mando electró-
nico. Debido a su direc-
ción estándar de 360
grados en todas las rue-
das, la máquina es
capaz de trasladarse
prácticamente en todas
las direcciones. Esta
maniobrabilidad extrema posibilita rápidos cambios del
sentido de la marcha y el transporte de cargas con una
longitud de hasta ocho metros incluso en pasillos estre-
chos.
La óptima posición de las ruedas es controlada a través
de cinco programas diferentes de marcha. 

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

Carretilla multidireccional 
Eléctrica

i www.interempresas.net/P59273

El manurack, ofrecido
por Tap Ibérica, es un
sistema flexible que se
instala sin tornillo ni
herramienta. Está con-
cebido para el almace-
namiento temporal de
productos a granel o sobre paletas. Permite transfor-
mar pasillos y diferentes zonas del almacén en espacios
de almacenamiento temporales.
Los manuracks constan de una estructura mecano sol-
dada, pintada o galvanizada, y de 4 tubos para apilar.
Los  manuracks ligeros de 500 kg son ideales para
almacenar cajas de cartón, bultos o media paleta. Son
apilables 3 sobre 1 con tubos para apilar de 1 m con una
carga admisible de 500 kg. Existen varios modelos dis-
ponibles: fondo calado,  fondo de chapa, fondo de made-
ra, provistos de ruedas y con patines.
de longitud.

Tap Ibérica, S.L.
Tel.: 902734991
info@tap-iberica.com

Manuracks ligeros
Para almacenar cajas de cartón, bultos o media paleta
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Los sensores de medición de distancia de la
serie ODSL 9 Leuze electronic ha ampliado su
gama de productos de sensores de medición de
distancia y ha alcanzado nuevas metas en velo-
cidad, precisión, diseño compacto y sencillo
manejo. Los dispositivos destacan por su alta
precisión de 0,01 mm y su reducido tiempo de
medición.
Los nuevos sensores de medición de distancia
láser han sido desarrollados para su uso en
aplicaciones precisas del sector maquinaria
basados en el principio de triangulación. Destacan, al igual
que los demás sensores de medición de distancia de
Leuze electronic por su gran alcance y resolución. Existen
dos versiones; una con resolución de 0,1 mm y un alcance
desde 50 hasta 450 mm y la otra con una resolución de
0,01 mm y un alcance desde 50 hasta 100 mm. Esta fami-
lia sorprende por su gran velocidad para la captación de
valores de medición (500 Hz), independiente de la distancia
de medición y las características del objeto. Eso convierte
al nuevo ODSL 9, especialmente en aplicaciones móviles,
en una buena solución. Además, se puede aprovechar su
velocidad para filtrar los valores medidos o para procesar
los valores medidos mediante funciones estadísticas, lo

que proporciona una medición más precisa. El dis-
positivo es prácticamente insensible a objetos bri-
llantes u objetos con diferencias en su estructura.
También su estabilidad frente a los cambios de
temperatura ayuda a mejorar su precisión.
La novedad más destacada de esta nueva familia,
además de sus prestaciones, es su diseño com-
pacto . La carcasa de plástico de gran resistencia,
con un conector giratorio, es compatible con todos
los sensores de medición de distancia de Leuze
electronic. Otra gran ventaja es su display LCD, el

cual facilita la configuración y muestra de manera clara
los valores medidos y los resultados de los diagnósticos. El
usuario dispone de una estructura clara y sencilla para los
distintos menús, pudiendo elegir los diferentes modos de
trabajo, velocidad o precisión. Además permite ajustes,
como la filtración de datos de medición o la configuración
de las salidas. La presentación de los valores medidos en
milímetros facilita la identificación de posibles errores.

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

Sensor de medición de distancia
Con un diseño muy compacto

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

i www.interempresas.net/P46042

Es el sistema más sencillo y práctico para acceder a los
productos paletizados con ahorro de tiempo. Optimiza
su espacio, mejora el control de stocks y, gracias a su
amplia gama de dimensiones, capacidades y acceso-
rios, se adapta a cualquier tipo de espacio y producto
paletizado, sea cual sea su tamaño y peso. 
Es la solución óptima para las necesidades de almace-
naje de: operadores logísticos, archivos y comercios,
todo tipo de industria (textil, automóvil, alimentación,
arte gráficas, otros).

Micolux, S.L.
Tel.: 651506668
javier@micolux.com

Paletización 
Optimiza el espacio y mejora el control de stock
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i www.interempresas.net/P52877

Los sistemas pick-by-light (PbL) automati-
zan de manera rápida y eficiente la prepara-
ción de pedidos. Logran una consolidación
enorme y facilitan el ahorro de desplaza-
mientos y tiempos de preparación de pedi-
dos. 
SSI Schäfer ha desarrollado dos nuevas
variantes en el pick-by-light: i-Pick y
pick@work. Gracias al sistema modular de
componentes, el usuario puede integrarlos
fácilmente en un almacén, de manera eco-
nómica y con pocos gastos de programa-
ción. Incluso el usuario, sin conocimientos
específicos de IT, puede instalar la comple-
ta aplicación PbL en un tiempo muy breve
con la ayuda de una interfaz cuidadosamen-
te diseñada, el Touch Panel PC. El sistema opera todos los
procesos: la conexión a la base de datos de pedidos, la ins-
talación de elementos de operaciones, la asignación de las
ubicaciones, incluso la operativa diaria. La integración en
la red de la empresa y la base de datos de productos se
efectúa con la misma facilidad que la evaluación estadísti-
ca de frecuencias de picking. 
Los pedidos se eligen a través del display o se inician

escaneando los números de pedido. Las ubica-
ciones de los artículos a preparar se iluminan.
Con el i-Pick se puede llegar a lograr un rendi-
miento de 600 líneas/hora y un aumento de efi-
ciencia de más de 300%, combinado con la
multiplicación por diez de la calidad de la pre-
paración de pedido en comparación con méto-
dos convencionales de picking. 
El pick@work representa una ampliación del i-
pick y se configura en el Touch Panel median-
te una ampliación del software. El sistema
sirve sobre todo para la coordinación de pues-
tos de trabajo de montaje y la optimización de
componentes. Las ubicaciones de los compo-
nentes a montar se iluminan en el orden
correcto y el objeto a ensamblar se monta paso

a paso con la ayuda de las instrucciones del display, de
manera bien estructurada y efectiva. 

Schäfer Sistemas Internacional, S.L.
Tel.: 902109669
marketing@ssi-schaefer.es

Sistema de automatización para la preparación de pedidos
Comisionado y montaje rápido y eficiente

i www.interempresas.net/P52431

La C4000 Palletizer Advanced de Sick
forma parte de la familia de productos de
SICK Entry/Exit, cuyos diversos sensores
y aplicaciones están enfocados a garan-
tizar la supervisión de la seguridad
orientada a los sistemas de flujo de
materiales. En términos de seguridad,
estos equipos de protección electro-sen-
sibles consisten en un emisor y un
receptor que cumplen con los requisitos
del Performance Level ‘e’ según la nor-
mativa EN ISO 13849 y SIL3 con respecto
a la IEC 61508. 
Dos aspectos especiales de la C4000
Palletizer Advanced merecen particular
atención para el uso en sistemas de
manipulado y almacenaje: la posibilidad
de diferenciar entre personas y materia-
les sin ningún componente ‘muting’
suplementario, y la tolerancia de detección de objetos en
una variedad de situaciones de detección, por ejemplo
palets con diferentes cargas, y cintas de embalaje o peda-
zos de papel proyectados dentro del campo de control.
Las cortinas detectan objetos cuando son interrumpidos

uno o más de sus haces de luz. A dife-
rencia de los sistemas convencionales,
también utilizan las posiciones y
número de interrupciones de los haces
como patrón de detección por medio
de su auto-aprendizaje, función de
‘blanking’ dinámico. Como resultado,
este proceso patentado permite la
detección y el seguimiento de formas y
tamaños por medio del seguimiento de
estos patrones en cada haz de luz indi-
vidualmente. La instalación horizontal
es posible, por ejemplo, para detectar
el ancho y la forma de un palet. Esto
permite la fiable diferenciación entre
una persona y, por ejemplo, un palet
que se haya anticipado en el proceso. 

Sick Optic Electronic, S.A. 
Tel.: 934803100
info@sick.es

Cortina de seguridad
Utiliza las posiciones y número de interrupciones de los haces como patrón de detección
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.
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Lo mejor al elegir una RCM, es que no te puedes equivocar. Con dos líneas completas de barredoras y fregadoras 
para limpieza profesional, y una gama de 40 modelos en constante evolución, RCM es exactamente la solución que 
busca. Máquinas robustas, eficientes, pensadas para rendir en cada trabajo de limpieza de forma sencilla y rápida. 
RCM también le ofrece soluciones para el alquiler, con garantía del mejor servicio técnico de asistencia post-venta. 
Este es el motivo por el que una RCM nunca se estropea.
¡RECONOCERLA ES FACIL, ABANDONARLA IMPOSIBLE!

BARREDORAS FREGADORAS INDUSTRIALES
MAQUINARIA DE LIMPIEZA

www.rcm.eu
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Descubra
los Sistemas Logísticos completos

                        creados por Jungheinrich.
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