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Una alternativa económica y ecológica* 
para tu flota de vehículos.

Nuevo carburante 
Repsol AutoGas

Un paso más en tu
camino hacia el futuro 

Llama ya e infórmate en el 901 100 125.

*Más información en repsol.com

         L5_003_013_Panorama  04/04/11  11:26  Página 3



>> La plataforma multimedia de comunicación industrial

Difusión controlada por

www.interempresas.net
controlada por

Director
Ibon Linacisoro 

Redactora Jefa
Nerea Gorriti

Equipo de Redacción
Laia Banús, Esther Güell,

Javier García, Mar Martínez, Ricard Arís,  
Anna León, David Pozo

redaccion_logistica@interempresas.net

Equipo Comercial
Jordina Ambrós, Ferran Corredoira,

Gustavo Zariquiey

comercial@interempresas.net

EDITA
nova àgora, s.l.

C/ Amadeu Vives, 20-22 
08750 MOLINS DE REI  (Barcelona) ESPAÑA

Tel. 93 680 20 27 • Fax 93 680 20 31

Director General
Albert Esteves Castro

Director Adjunto
Angel Burniol Torner

Director Comercial
Aleix Torné Navarro

Director Técnico y de Producción
Joan Sánchez Sabé

Staff Comercial
Inma Borràs, Antonio Gallardo,

Angel Hernández, María José Hernández,
Marta Montoro, Ricard Vilà,

Gustavo Zariquiey

Publicidad
comercial@interempresas.net

Administración
administracion@interempresas.net

Suscripciones
suscripciones@interempresas.net

http://www.interempresas.net

Queda terminantemente prohibida la reproducción
total o parcial de cualquier apartado de la revista.

D.L. B-25.481/99 / ISSN 1578-8881

LOGÍSTICA

Agricultura

Horticultura

Jardinería y Paisajismo

Vitivinícola

Ganadería

Producción Alimentaria

Distribución Alimentaria

Logística

Envase y Embalaje

Metalmecánica

Madera

Ferretería

Energías Renovables

Automatización
y Componentes

Agua

Química

Plásticos Universales

Artes Gráficas

Naves Industriales

Oficinas y Centros
de Negocios

Obras Públicas

Equipamiento para Municipios

Construcción

Cerramientos y Ventanas

Mantenimiento y Seguridad

Reciclaje y Gestión
de Residuos

REVISTAS
ESPECIALIZADAS

26 SECTORES
INDUSTRIALES

EDICIONES
ELECTRÓNICAS

E-MAILINGS

INTEREMPRESAS.TV

INTEREMPRESAS.NET

EL PORTAL
DE REFERENCIA
DE LA INDUSTRIA

L5_003_013_Panorama  04/04/11  11:26  Página 4



52 El sector 
intralogístico 
apuesta por 
CeMAT 2011

5

Sumario
ÉPOCA 2ª Nº 781/2011 MARZO

EDITORIAL7
La vuelta al mundo en 93 días

EL PUNTO DE LA i9
La sucesión en las pymes

28 Pensando a lo grande:
almacenes XXL

EMPRESAS68

TECNIRAMA72

ÁNGULO CONTRARIO7
El humaniode baila el wiki
waka y tuitea

26 Una exigente solución 
intralogística que aumenta
un 15% la productividad

11 300 profesionales 
acuden a las 33° 
Jornadas Logísticas
del CEL

PANORAMA10

69 Zetes logra un número
de instalaciones 
récord en 2010

INFORAMA14

14 El necesario ajuste logístico

34 Zetes analiza la gestión 
de la cadena de frío para
congelar las trabas 
relativas a la temperatura

36 Eurofred revoluciona 
el sector de la 
climatización con sus 
nuevos compresores de 
levitación magnética

38 Un AGV particular para unas
instalaciones particulares

40 EasyWMS: cómo 
gestionar un almacén
ganando eficacia

72 Manipular 
contenedores, con la 
flexibilidad, velocidad y
seguridad al alcance 
de la mano

74 Jungheinrich presenta la
navegación en 
pasillos anchos

76 Estanterías pensadas para
tubos de riego

16 Entrevista a
José Luis Morato,
director general 
de la consultora 
Retos Logísticos

“Algunas
empresas no
entienden que
en tiempos 
de crisis hay 
que gastar para 
progresar ”

20 Optimización de procesos
con conceptos logísticos 
eficaces

22 Entrevista a Jordi Baeta,
director comercial de RFID
de Avery Dennison
“Es necesario un paso 
definitivo para la 
implementación total del
RFID en los distintos 
ámbitos”

30 Entrevista a Nuria
Herranz, responsable de
Línea Tecnológica de
Itene e investigadora 
principal del Instituto en
el proyecto Chill-On
“Chill-On permite 
mejorar la seguridad y
documentación en la 
cadena alimentaria”

44 La logística inversa: 
¿qué es y para 
qué sirve?

48 El reto logístico de la 
adaptación

50 Un operador logístico 
especializado en 'hi-tech'

56 El II Salón Atlántico 
de Logística y Transporte,
clave para la economía
canaria

60 El concepto ‘easyFairs’ 
llega al mundo de 
la logística

62 Norbert Dentressangle 
inicia 2011 con un nuevo
centro de distribución 
en Zaragoza

64 Clasa invierte 46,5 millones
de euros en el Aeropuerto
de El Prat

66 Renault Trucks reduce el
consumo con Premium 
Optifuel 2011

L5_003_013_Panorama  05/04/11  09:25  Página 5



L5_003_013_Panorama  04/04/11  11:26  Página 6



7

La vuelta al mundo 
en 93 días

LAIROTIDE

Hay gente cuya sola presencia llena el espacio. Su cara, su
gesto, su físico son su carisma. Otros no han sido dotados de
esa manera por la naturaleza, pero llevan el carisma en la
palabra, en la voz y la forma de expresarse. Llenan el espa-
cio cuando abren la boca. También los hay que, carentes de
todo lo anterior, han desarrollado una personalidad tan ama-
ble, próxima, simpática y divertida que es esa su forma de
llenar el espacio. Y finalmente están los que desde siempre
han tenido dificultades para llenar espacios y nunca han des-
tacado en el grupo. Ignoramos si todo esto ha sido tenido en
cuenta por los creadores de R2, Robonaut 2, el tripulante no
humano a bordo de la última misión del Discovery lanzado el
24 de febrero. ¿Cómo será compartir espacio con un huma-
noide? ¿Será el graciosillo, el calladito, el sibilino, el vago, el
entusiasta, el prudente? ¿Se alegrará cuando la misión se
cumpla con éxito? ¿Bailará?

Puede usar con sus manos las mismas herramientas que
los humanos, sus articulaciones imitan nuestros movimien-
tos y es capaz de levantar con sus brazos una pesa de 9 kilos.
Pero todo esto, o parecido, lo pueden hacer otras máquinas.
¿Por qué entonces se le llama humanoide? Tiene que tener
algo más y ese algo más tiene que estar en lo emocional. Va
a ser tocar el espacio y arrancarse con el waka waka, en lo
que será la primera demostración de humanoidaismo de huma-
noide. Va a ser bailar el waka waka y lanzarse seguido, incluso
durante, a tuitear con los colegas y fans o como se llamen los
que tuitean con uno en el Twitter. No es broma, R2 comenzó
su aventura en 140 caracteres con un "¡Hola mundo! Mi nom-
bre es Robonaut 2… ¡Me voy al espacio!". Su cuenta ya tiene
más de 20.000 seguidores. Esto sí preocupa, que haya 20.000
humanos seguidores de un humanoide, que, según la Wiki-
pedia, es cualquier ser cuya estructura corporal se asemeja
a la de un humano. Las wikis sustituyen a los diccionarios,
de la misma forma que los humanoides a los compañeros de
vuelo. Los ágiles dedos de R2 en el tuiteo le servirán para
buscar sus cosas en la Wikipedia y otras wikis. Seguro que
sabrá bailar el waka mientras busca en el wiki, a la vez que
repara una avería e incluso hace cestos de mimbre con los
pies. Pero el humanoide nunca adquirirá la condición de
humano. En su euforia mecánica del wiki waka no será capaz
de advertir el sufrimiento de tantos humanos en África, en el
norte de África. Claro que tampoco está muy claro que los
humanos lo comprendamos. ¿Por qué hay tanta hambre en
África o por qué son simultáneas las rebeliones contra las dic-
taduras en los países del norte? Me temo que R2 no tendrá
una explicación mucho más convincente que la nuestra: Por-
que esto es África.

El humanoide
baila el wiki waka
y tuitea

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Esto es lo que ha tardado la embarcación francesa Virbac-
Paprec 3, vencedora de la segunda edición de la Barcelona
World Race, la vuelta al mundo sin escalas ni asistencias, para
llegar a la meta. Un ejemplo de sacrificio y máxima resisten-
cia que no pedimos, claro está, al sector logístico pero casi.
Cada día más, acostumbrados a tenerlo todo aquí y ahora,
no entendemos que un material, un producto o un servicio
tarde más de lo que parece razonable. Aunque el problema
es, a priori, determinar qué es un tiempo razonable.

Pero lo cierto es que los tiempos modernos, y posmoder-
nos, nos exigen más velocidad, mejor servicio, la optimiza-
ción del espacio y, además, la reducción de los costes. Un
arduo reto al que se enfrentan a diario profesionales de la
logística.

En ello trabajan las consultoras logísticas, que tienen claro
que los tiempos cambian y con ellos, las exigencias. O más
bien se enfatizan. Por ello apuestan firmemente por innovar,
buscar nuevas y variadas fórmulas que permitan dar respuesta
a las necesidades cambiantes de sus clientes. Ahora ya no es
sólo cuestión de mover y transportar cargas: hay que hacerlo
de forma rápida, segura, ágil, flexible, y con soluciones que
permitan resolver eficazmente los problemas que se puedan
plantear a diario sin necesidad de inversiones imposibles y
de la manera más rentable posible.

Sin embargo, es necesario que los propios operadores logís-
ticos sean conscientes de que esta optimización pasa por
invertir, tal como apunta José Luis Morato, director general
de Retos Logísticos. “En tiempos de crisis hay que gastar un
poco más de dinero para progresar”. Morato también explica
que hace años, la logística en muchos casos ni siquiera exis-
tía mientras que hoy en día ya son muchas las empresas que
basan su estrategia empresarial en la cadena de suministro.
Ejemplo de que algo está cambiando y de que las compañías
tienen cada vez más en cuenta hasta qué punto repercute en
su cuenta de resultados su actividad logística.

En este punto cobran máxima importancia las soluciones
en cuanto a software, automatización de centros logísticos,
control de existencias mediante radiofrecuencia o gestión y
seguimiento del producto, con un proyecto que destaca por
su innovación y aplicabilidad futura: Chill-On, que nos explica
con detalle una de las investigadoras principales por parte de
Itene, Nuria Herranz, cuyo objetivo es garantizar la calidad y
seguridad en toda la cadena logística de productos refrigera-
dos y congelados mediante dispositivos y tecnologías —efi-
cientes y rentables, “hay que desarrollar soluciones que las
empresas puedan aplicar”— que permitan monitorizar toda
la cadena de suministro.

Un buen ejemplo de la I+D aplicada al mundo logístico
pero no el único. CeMAT, la feria dedicada a la intralogística,
abre sus puertas del 2 al 6 de mayo para mostrar todas las
novedades para este sector, focalizando este año su interés
en la sostenibilidad de las soluciones presentadas. Además
de la permanente subida del precio de la energía y de las mate-
rias primas, y con el debate sobre el cambio climático de
fondo, la sostenibilidad supone un nuevo desafío para este
mercado. Volviendo de nuevo a los criterios originales: opti-
mizar (ya sea espacio o energía) y ahorrar (ya sean costes o
recursos naturales).
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La sucesión en las pymes

Un joven se encuentra un día en la calle a un antiguo com-
pañero de facultad, un estudiante más bien mediocre, a quien
no ha visto desde que terminaron la carrera. Viste un traje de
marca y parece que las cosas le han ido bien:
- Pues ya ves, justo al salir de la facultad empecé a trabajar

como contable en una multinacional. Al poco tiempo me ascen-
dieron a jefe de departamento, después a responsable de la
división económica y ahora soy el director financiero.
El amigo, alucinado, no puede disimular su perplejidad dado

el escaso nivel de competencia demostrado por su ex-compa-
ñero durante la carrera. Y su asombro es máximo cuando pro-
sigue:
- Y fíjate, justo esta mañana el presidente de la compañía

me ha ofrecido el cargo de vicepresidente.
- ¡Qué me cuentas! Y tú, ¿qué le has dicho?
- Pues lo que siempre le digo: ¡gracias, papá!
Es un viejo chiste que me contó hace muchos años un empre-

sario italiano, cuyo hijo, por cierto, empezó a llevar las rien-
das de la compañía unos años después. Espero que sepan dis-
culparme, es sabido que los chistes resumidos y por escrito
pierden toda la gracia, pero me sirve para ilustrar una refle-
xión más seria respecto a la sucesión en la pequeña y mediana
empresa.

En este tipo de compañías, el propietario suele ser a su vez
el director general, un hombre orquesta (o una mujer orquesta,
que también las hay) que conoce la empresa al detalle, que
departe casi a diario con los empleados y que toma práctica-
mente todas las decisiones. Es probable que sea un hombre
hecho a sí mismo, que creó la empresa hace muchos años y
que la desarrolló durante décadas a base de tesón y dedicación,
robando horas a su vida privada y a su familia y que se encuen-
tra ahora, a los sesenta y tantos, ante la disyuntiva que plan-
tea su sucesión.

La casuística es muy variada. Puede que algunos de sus hijos,
si los tiene, estén ya integrados en la empresa y hayan demos-
trado su competencia y su interés en continuar la labor del
padre. Es muy probable que éste se preocupara en su momento
de que recibieran la formación adecuada y ahora sienta con
orgullo que la continuidad de la empresa está asegurada. Este
es el escenario ideal. Bastará con resolver con la suficiente
antelación los aspectos fiscales y patrimoniales, los mecanis-
mos para la toma de decisiones estratégicas y, lo más difícil,
que el empresario-padre sepa apartarse de la actividad a tiempo,
y dejar el negocio en manos de sus sucesores, con todas las
consecuencias. Que no es fácil.

Pero hay otros escenarios más problemáticos. Muchos empre-
sarios no han tenido descendencia o bien ninguno de sus hijos
ha mostrado interés en entrar en la empresa y continuar la
labor del padre. Puede que incluso el propio padre (o madre)
hayan aconsejado a sus hijos la búsqueda de otros caminos
profesionales más seguros y menos sacrificados. En este caso
hay diversas soluciones posibles, dependiendo de las caracte-
rísticas de cada sociedad. Desde la liquidación de la misma
(poco aconsejable en empresas de cierto tamaño puesto que
implica la pérdida del fondo de comercio), la venta a un grupo
de directivos (operaciones llamadas ‘Management By Out’,
respaldadas muchas veces financieramente por sociedades de
capital-riesgo), la venta a terceros o incluso la continuidad de
la propiedad con profesionalización externa o interna de la
gestión. En cualquier caso, el empresario deberá buscar la solu-
ción más favorable para él y para la empresa y planteárselo
con la mayor anticipación posible, siempre con el asesora-
miento de profesionales expertos.
El caso más conflictivo es el del chiste que encabeza el artí-

culo. El de aquel padre o madre que ha integrado a sus hijos
en la empresa y éstos no tienen la capacidad, el interés o el
temperamento para administrarla eficazmente. Si este es su
caso mi consejo es que vuelva al párrafo anterior. Quizá al prin-
cipio sus hijos no lo entiendan pero es probable que al cabo
del tiempo acaben reconociendo el acierto de su decisión y
acaben pensando (aunque quizás nunca se lo digan) “gracias,
papá”. 

El empresario deberá buscar la solución
más favorable para él y para la empresa y

planteárselo con la mayor anticipación
posible, siempre con el asesoramiento de

profesionales expertos

el punto DE 
LAi

L5_003_013_Panorama  04/04/11  11:27  Página 9



10

PANORAMA

ICIL organiza una jornada en Bilbao dirigida al
sector de la paquetería y grupaje
La Fundación ICIL celebró en Bilbao la jornada: ‘Sobrevivir con todas
sus consecuencias’, una jornada de reflexión entre clientes y proveedo-
res de servicios de transporte terrestre de paquetería y grupaje. Pere
Roca, presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación ICIL, Lluís E.
Domènech, director de Formación de la Fundación ICIL, e Ignacio
Garaigorta, gerente de ICIL Bilbao, fueron los encargados de moderar y
participar en la conversación que mantuvieron los directivos de compa-
ñías tan destacadas como: Ochoa, Azkar, Seur, DHL, Buytrago, TNT o
Norbert Dentressangel, entre otros. El objetivo de esta jornada era diag-
nosticar una situación que perjudica a todos y compartir con los com-
pradores de servicios de transporte posibles escenarios que en breve les
afectará a ellos como clientes. 

El consejero Arriola asume
la presidencia de la PLAE
El consejero de Vivienda, Obras Públicas y
Transportes del Gobierno vasco, Iñaki
Arriola ha asumido para los próximos dos
años la presidencia de la PLAE, Plaforma
Logística Euskadi Aquitania, en la asam-
blea que tuvo lugar en San Sebastián, en la
que también participó el vicepresidente de
Aquitania, Bernard Uthurry. La asunción
de la presidencia por parte de Arriola
cobra una especial importancia en el
momento actual, en el que las institucio-
nes comunitarias se encuentran en pleno
proceso de definición del nuevo mapa de
redes de transporte transeuropeas. En este
sentido, Transportes aprovechará la opor-
tunidad que le brinda el cambio de presi-
dencia, así como las numerosas activida-
des que tiene planteadas la PLAE durante
este año para liderar, avanzar, desarrollar e
impulsar el Corredor Ferroviario Atlántico.

Aecoc organiza el XI Foro Nacional del
Transporte
Más de 400 profesionales del sector del transporte y la logística se die-
ron cita los pasados 30 y 31 de marzo en Madrid, en el XI Foro Nacio-
nal del Transporte, que, organizado por Aecoc, reunió a todos los agen-
tes implicados en la cadena de transporte para tomar el pulso al sector.
El evento comenzó con la participación del secretario de Estado de
Transporte, Isaías Táboas, que mostró las claves que, desde su punto de
vista, pueden hacer más competitivo al sector. La intermodalidad, la for-
mación, la adaptación de infraestructuras a las necesidades reales del
transporte o una apuesta clara por la innovación tecnológica eran algu-
nos de los puntos que, incluidos en la hoja de ruta del transporte espa-
ñol, fueron analizados por el representante del Ministerio de Fomento. 

Sepel pospone su
celebración al 
26, 27 y 28 de abril
de 2011
La dirección de Sepel, Salón de
Espacios Productivos, Empresaria-
les y Logísticos, anunció mediante
un comunicado que la celebración
del evento se pospone hasta finales
del mes de abril, concretamente
entre los días 26, 27 y 28 de abril
de 2011. La primera edición de
Sepel tendrá lugar en el mismo
recinto, en el Palacio de Congresos
de Madrid. Asimismo, durante su
celebración, se seguirá contando
con las jornadas técnicas en las
que participarán ponentes de
renombre.
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300 profesionales acuden a las 
33º Jornadas Logísticas del CEL
El Centro Español de Logística celebró sus 33º Jornadas
Logísticas el pasado 15 de marzo en el Auditorio Mapfre
de Madrid, con el lema ‘Excelencia en el Nuevo Entor-
no’. A las sesiones asistieron 300 profesionales y directi-
vos del sector logístico que pudieron comprobar el papel
que están llamadas a jugar la innovación y la excelencia
en un mundo globalizado, más complejo y caracteriza-
do por un marco competitivo más exigente, y en el que
la logística está llamada a jugar un papel determinante
en la toma de ventajas competitivas para las empresas
más innovadoras.

Se celebra el foro SALUDtrack’11,
dedicado al sector hospitalario y
farmacéutico

Madrid acogió el pasado 7 de abril SALUDtrack’11, un
seminario organizado por IDtrack donde representantes de
empresas punteras mostraron casos prácticos de implanta-
ción de tecnologías como la digitalización, la trazabilidad
total y las tecnologías de identificación de pacientes, medi-
camentos e instrumentos quirúrgicos con el objeto de
actualizar los conocimientos de los responsables de e infor-
mática, de logística y de operaciones del sector hospitalario
y farmacéutico. Las empresas patrocinadoras de SALUD-
track’11 fueron Alfaland y Panasonic, etc. y contó con la
colaboración de Interempresas, entre otros medios. 

El SIL une fuerzas con el Council 
of Supply Chain Management
Professionals
El Salón Internacional de la Logística y de la Manuten-
ción (SIL), que celebrará su décimotercera edición del 7
al 10 de junio, colaborará con la séptima Conferencia
Europea Global organizada por el Council of Supply
Chain Management Professionals (CSCMP). La CSCMP
Europe Conference 2011 tendrá lugar del 8 al 10 de
junio en el hotel Fira Congress de Barcelona, ubicado al
lado del recinto Gran Via de Fira de Barcelona donde se
celebrará el SIL 2011. De esta manera todos los ponen-
tes y asistentes de este prestigioso congreso internacional
tendrán todas las facilidades para poder conocer de pri-
mera mano todas las novedades presentadas por los
expositores del SIL 2011. 

Lógica y Tajamar organizan una
jornada sobre automatización de
almacenes
La organización empresarial de operadores logísticos espa-
ñoles, Lógica y el Instituto Logístico Tajamar acogieron una
jornada sobre la automatización de los almacenes dirigida
a los responsables de implantación de instalaciones, jefes
de proyectos o jefes de almacén, entre otros. Los asistentes
al encuentro pudieron conocer los últimos retos de la cade-
na de suministro tales como la automatización de la intra-
logística, cómo abordar esta gestión del cambio, por dónde
avanza la tecnología en torno a vehículos de guiado auto-
mático (tecnología AGV) o la innovación y ergonomía en la
preparación de pedidos, así como la mejora de procesos
que ha supuesto pasar de un almacén puramente manual a
uno completamente automatizado.

La jornada se celebró en las instalaciones del Instituto Logístico Tajamar en Madrid ante un
auditorio de más de medio centenar de profesionales.
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Lógica aprueba en su
futura integración con
AECAF y AECI
La organización empresarial de operado-
res logísticos españoles, Lógica, aprobó
en su asamblea general anual la fusión
con la Asociación Empresarial Española
de Carga Fraccionada (AECAF) y la Aso-
ciación Española de Couriers Internacio-
nales (AECI). Los socios de la patronal
logística española han dado su visto
bueno a la fusión en una nueva asocia-
ción que en los próximos meses aglutina-
rá los recursos y capacidades de todas las
organizaciones. Englobado en torno al
proyecto ‘Opera’, el objetivo de este paso
histórico en el sector es potenciar y
aumentar la capacidad de influencia de
las empresas en todos los foros necesa-
rios, mejorar la coordinación de propues-
tas y proyectos sectoriales y aprovechar
las sinergias y ahorros asociativos.

El CEL crea el Comité Técnico de Logística
Hospitalaria
El Centro Español de Logística organizó y coordinó en Madrid la primera
reunión del Comité Técnico de Logística Hospitalaria, órgano permanen-
te cuya finalidad consiste en investigar y desarrollar nuevos conceptos y
técnicas que contribuyan a la mejora de la gestión y resultados de la acti-
vidad logística en el ámbito hospitalario, así como en promover el inter-
cambio de experiencias entre sus miembros y difundir sus resultados al
resto de la comunidad mediante, por ejemplo, la publicación de Guías de
Buenas Prácticas, la organización de Jornadas Técnicas y Seminarios y
propuestas de nuevos acciones formativas.

Alianza entre Barcelona y Shangai para crear un centro logístico textil

Una delegación de 18 empresarios chinos visitaron la ciudad de Barcelona con el objetivo de conocer de primera
mano el potencial del sector del diseño y llegar a acuerdo con diseñadores locales. La iniciativa, organizada por el
Ayuntamiento de Barcelona y BCD, Barcelona Centre de Disseny, es el resultado de las acciones previas desarrolladas
por ambas instituciones en esta dirección. De este modo, Barcelona acogerá un centro logístico para empresas texti-
les de la zona de Shangai, como fruto del acuerdo suscrito entre el Consistorio y el gobierno municipal de Wenzhou
en el marco de la misión de prospección económica a China celebrada la semana pasada.

El pasado 24 de febrero la organización
empresarial de operadores logísticos españoles
celebró su asamblea general.

Un centenar de profesionales participan en
‘Entre todos 
hacemos el SIL’
El Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL) ha cerra-
do su campaña ‘Entre todos hacemos el SIL’ con un gran éxito de partici-
pación. Más de un centenar de profesionales del sector han hecho llegar
a la organización del Salón sus aportaciones, preocupaciones y propues-
tas con el objetivo de encontrar respuestas en las distintas Jornadas Técni-
cas que tendrán lugar dentro del SIL 2011. Entre los temas más solicitados
cabe destacar aquellos relacionados con la competitividad del sector del
transporte y las dificultades por las que está atravesando. En este capítulo
varios profesionales coinciden en reclamar una sesión dedicada a los
Incoterms 2011, donde se expliquen y se debatan los actuales términos
comerciales de las compraventas internacionales en la contratación de
servicios de transporte de mercancías.
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El Clúster Canario de la Logística se reúne con los
empresarios de Fuerteventura
La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
(ACIISI) del Gobierno de Canarias, a través de la Red CIDE y la Red UPE de Fuerte-
ventura, colaboró con el Clúster Canario del Transporte y la Logística (CCTL) en la
organización de una jornada de trabajo con el empresariado de la isla de Fuerte-
ventura. Este encuentro sectorial surgió con objeto de dar a conocer al tejido empre-
sarial de la Isla los propósitos trazados y compartidos entre las empresas que cons-
tituyen el CCTL, presentarles los proyectos e ideas en que están trabajando y acer-
carles las posibilidades de desarrollo y cooperación existentes en el sector y que se
perfilan como ejes de acrecentamiento económico.

Atlantic Logistic Forum 2011 se celebrará en
septiembre en Bayona
La Plataforma Logística Aquitania-Euskadi (PLAE), agrupación europea de interés
económico impulsada por el Gobierno Vasco y el Consejo Regional de Aquitania,
ya ha fijado las fechas de la octava edición del Atlantic Logistic Forum (ALF 2010),
que tendrá lugar los días 29 y 30 de septiembre en la ciudad aquitana de Bayona.
La organización se llevará a cabo en colaboración con la Cámara de Comercio de
Bayona y el encuentro se celebrará en las instalaciones de la misma cámara. Atlan-
tic Logistic Forum (ALF) es el primer foro transfronterizo de transporte y logística del
Arco Atlántico cuyo objetivo es contribuir a la mejora del sector a través del inter-
cambio del conocimiento útil, favorecer encuentros dirigidos hacia la cooperación,
así como a acuerdos entre los diferentes agentes vinculados a la logística. 

Aecoc acerca la
tecnología RFID a las
empresas españolas
Aecoc presenta un completo plan
de formación sobre la tecnología
de Identificación por radiofre-
cuencia —RFID— y sus aplicacio-
nes en la gestión logística. El plan,
que se desarrollará a lo largo de
este año en Madrid y Barcelona,
incluirá jornadas formativas teóri-
cas, la presentación de casos rea-
les puestos en marcha por fabri-
cantes y distribuidores españoles y
sesiones prácticas en el EPC Com-
petence Centre, el laboratorio de
pruebas que Aecoc pone a dispo-
sición de las compañías en Barce-
lona. Las sesiones formativas tie-
nen como objetivo acercar a las
compañías las mejores prácticas
tanto para poner en marcha un
proyecto RFID con éxito como
para optimizar la gestión logística
a través de la innovación y efi-
ciencia que proporciona la utiliza-
ción de esta tecnología. 
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La Fundación Icil y CB Richard Ellis presentan el Barómetro
Logistico 2010

El necesario
ajuste logístico

Fundación Icil y CB Richard Ellis presenta-
rón a finales de 2010 el 3er Barómetro
Logístico, que deja claro que el ajuste en

la demanda de espacio logístico ya se ha pro-
ducido. Ésta es la principal conclusión que se
extrae de este barómetro, que, según sus crea-
dores, “se consolida como un referente para
evaluar las tendencias globales del mercado
logístico y comienza a arrojar datos comparati-
vos interesantes en la tendencia logística
desde el punto de vista de estructuras, proce-
sos, sistemas y gestión”.
Los datos obtenidos en este barómetro son
significativos según Basilio González, director
nacional de la Agencia Industrial de CB Richard
Ellis, y Ricardo Catelli, director de innovación
de la Fundación ICIL, quienes presentaron a
periodistas y expertos los resultados del Baró-
metro. A diferencia de otros años, el acto fue
más que una mera presentación de resultados,
resultando en un debate que fue bien conside-
rado tanto por asistentes como por organiza-
dores.
Hablando ya de números, hay que destacar
que un 44% de los encuestados declara que
mantendrá estable su superficie logística y un
37% asegura que la aumentará.
Estos datos, según los organizadores, “contras-
tan con los del primer Barómetro, en el que
más del 30% de los encuestados disminuirían
su superficie logística”. Eso indica que la ten-
dencia bajista, de ajuste, ha cambiado posicio-
nando ya al sector en una zona de equilibrio,
antesala de una futura recuperación.

Un cambio de modelo, también
necesario
Este cambio de modelo es debido a un redise-
ño de la cadena de suministros y a una reduc-
ción del stock. Es decir, en lugar de grandes
almacenes, se opta por otros más pequeños y
cercanos al punto de venta. Se opta por tanto
por movimientos rápidos, en lugar de grandes
acumulaciones de producto.
Aunque los resultados anteriormente comen-
tados podrían invitar a pensar en una recupe-
ración, hay que contemplar los datos desde
otra perspectiva. Los encuestados que asegu-
ran que incrementarán su espacio puede
deberse a un cambio en su modelo de negocio
más que una nueva necesidad de espacio.
Según el Barómetro, la mitad de los encuesta-
dos tienen entre un 80 y un 100% de sus
inmuebles en propiedad o alquiler. Tan sólo un

Comentar que el mercado logístico ha pasado por unos años
convulsos puede parecer una obviedad, pero han aportado algo
que el sector necesitaba, un ajuste. El barómetro logístico 2010
muestra un aumento de la presencia de sistemas de información
básicos de apoyo a los procesos logísticos, pero también que aún
seguimos muy por detrás del mercado europeo.

Ricardo Catelli, de la
Fundación Icil, (a la izquierda)

y Basilio González, de CB
Richard Ellis, (a la derecha)
poco después de terminar la

presentación del tercer
Barómetro Logístico.

Ricard Arís
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El sector se ha reestructurado con la crisis económica, tendiendo 
a espacios más reducidos.

El sector inmobiliario logístico ha sufrido mucho durante la crisis, pero está 
comenzando a recuperarse.

pequeño porcentaje declara ser usuario mixto,
de lo que se extrae que casi la mitad (el 38%)
de los encuestados están renunciando a su
‘core business’ centrando sus esfuerzos en
patrimonio inmobiliario. Por otra parte, según
la opinión de los encuestados, la demanda
para los próximos meses aumentará (según un
37%) o se mantendrá (según un 44%). Los
menos (un 19%) creen que la demanda decre-
cerá en los próximos meses.

Madrid y Barcelona, de nuevo
referentes
Aunque los indicios de años anteriores indica-
ban lo contrario, Barcelona y Madrid siguen
siendo los emplazamientos preferidos para
aumentar la superficie logística, con un 75% de
las respuestas. Es curioso que, la descentraliza-
ción a la que se apuntaba como un pronóstico
seguro en años anteriores, no se haya consoli-
dado, quizás por la crisis, como el mercado y
los analistas habían predicho.
Un ejemplo claro es Valencia, segundo puerto
de España y una ubicación logística tradicional,
tan solo entra en los planes del 7% de los
encuestados, empatada con Sevilla, con el
mismo porcentaje. Zaragoza, una de las plazas
emergentes que luchaba para situarse como
un emplazamiento estratégico industrial y
logístico, tanto por su ajuste en precio como
por su ubicación geográfica, sólo haya sido
mencionada por el 5% de los encuestados del
Barómetro Logístico.
Según los actores del mercado, los factores
que más influyen a la hora de escoger una ubi-
cación son, por orden de preferencia, el precio,
los accesos a vías principales, la seguridad y las
comunicaciones e infraestructuras. Para Ricar-
do Catelli, “la logística comienza a entenderse
como un factor determinante en la ventaja
competitiva de las empresas, su alcance está
evidenciando mejoras en el nivel técnico logís-
tico de la personas y en la gestión de los pro-
cesos”.

Consejos y recomendaciones varias
Uno de los errores que se suelen cometer en el
sector logístico es optar por el precio más bara-
to, el coste puro, pero según Catelli y González,
es más importante apostar por el coste inte-
gral. Por ejemplo, no deberíamos apostar por
un centro logístico más barato que tenga peo-
res comunicaciones viales, porque el sobrecos-
te del transporte se come el margen que gana-
mos en el coste puro inicial.
Cabe destacar la necesidad que tiene práctica-
mente la totalidad de los encuestados de
mejorar sus procesos logísticos, signo positivo
que muestra como las empresas cada vez más
consideran la logística como un factor estraté-
gico para el desarrollo de los negocios. En este
aspecto, también se refleja la necesidad de que
el mercado aporte profesionales de la logística,
con conocimiento, formación y la experiencia
necesaria que aporten el conocimiento nece-
sario al sector de la consultoría logística.

Madrid y
Barcelona

siguen siendo
los referentes

logísticos de la
Península

Ibérica

El mercado actual
La inversión inmobiliaria en logística prevé
cerrar el 2010 con algo más de 140 millones de
euros, una cifra ligeramente por encima de la
alcanzada en 2009 (119 millones de euros), lo
que muestra el equilibrio del que venimos
hablando, revelando que gran parte del ajuste
ya se ha producido.
La inversión en el sector logístico fue una de
las más castigadas durante los primeros años
de la crisis ya que en momentos de incerti-
dumbre los inversores vuelven a los mercados
y productos más conocidos. Sin embargo, de
nuevo, los inversores tienen al mercado logísti-
co en el punto de mira dado su mercado ocu-
pacional más estable, sus rentabilidades más
altas y el valor añadido de aportar diferencia-
ción a una cartera.
Para Basilio González, “estamos inmersos en
una fase de transición en muchos mercados,
dejando atrás un periodo de fuertes caídas en
precio para dar paso a cierta estabilidad. No
obstante, habrá que esperar hasta finales de
2011 para ver mejoras más sustanciales”.�
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Retos Logísticos abrirá una
oficina en Barcelona. ¿Es
Cataluña una área logística
importante dentro del panorama
peninsular?
Tenemos previsto abrir este mes de
abril. Para nosotros es importante
estar en Cataluña especialmente
por su situación geográfica, por las
empresas allí situadas y sus nudos
de transporte, tanto terrestres
como marítimos. Y nos consta que
hay una creciente demanda por los
servicios de consultoría.

José Luis Morato,
director general de la

consultora Retos Logísticos

“Antes la logística incluso no existía; ahora son muchas
las empresas que basan su estrategia empresarial en su
cadena de suministro”. Así de tajante se muestra José
Luis Morato, director general de Retos Logísticos,
compañía que ofrece servicios de consultoría,
formación, organización de eventos y selección de
personal, entre muchos otros. A pesar de la
importancia que ha adquirido la logística para muchas
empresas, considerada esencial para competir en un
mercado globalizado, Morato nos revela que todavía
muchas desconocen la figura del consultor logístico
que aporta“un valor añadido que ayuda a sus clientes a
mejorar sus resultados”.

Laia Banús
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hay que
gastar para progresar ”

Para José Luis Morato “en ocasiones hay que ‘sacudir’ la empresa, y es
más fácil con alguien de fuera que aporte la visión de otras
experiencias”, como es el caso de los consultores logísticos.

16

¿Qué tipo de clientes buscan en
Cataluña?
Principalmente, operadores logísti-
cos que apuesten por la innova-
ción, por el reposicionamiento de
su compañía. Esta recesión econó-
mica está afectando a todas las
empresas de todos los sectores y
de todos los tamaños y por supues-
to a las empresas logísticas.
La teoría de las especies llevada al
mundo de la empresa es que no las
más fuertes aguantarán, ni las más
grandes. Sólo aguantarán las que

sepan adaptarse. Y ahí precisamen-
te queremos estar nosotros, en las
compañías que ven esta crisis
como una oportunidad.
Las empresas de producción y las
empresas comercializadoras tam-
bién están entre nuestros clientes
objetivos. Aquellas empresas que
apuesten por la competitividad, la
mejora de los procesos y la intro-
ducción de las nuevas tecnologías
en los procesos logísticos y la auto-
matización de sus procesos.

Además de en Cataluña, ¿dónde
más tienen previsto expandirse?
Para finales de año hemos marcado
nuestros objetivos en Zaragoza y
en Valencia. Por el momento cubri-
remos estas zonas desde Madrid y
Barcelona, pero para finales de
2011 o primeros del 2012 nos gusta-
ría contar con oficina propia y con
socios-consultores allí. Creemos
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to en el que se pueda ver inmersa.
La empresa consultora no toma
decisiones sino que asesora y pro-
pone una serie de acciones a ejecu-
tar por parte del cliente en su
negocio. Eso sí, con la confianza de
que serán soluciones tan resoluti-
vas como si actuara en su propia
organización.
Las consultorías son un valor añadi-
do que busca ayudar a los clientes
a mejorar sus resultados. Una de
las características más importantes
que poseen es que disponen de
objetividad para aportar una visión
externa a la entidad, es decir,
aspectos novedosos y sin interfe-
rencias de acciones pasadas.

La mayor tendencia a
externalizar los servicios
logísticos por parte de las
empresas ¿es fruto de la actual
situación económica o seguirá al
alza tras la crisis?
Partimos de que la decisión de
externalizar la logística puede con-
vertirse en instrumento para
aumentar la competitividad de una
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¿En qué consisten los principales servicios que presta Retos
Logísticos?
• Formación Logística: estándar con cursos presenciales y online a medida, adap-
tados a las empresas, incorporando elementos propios específicos para cada
cliente.

• Consultoría Logística: desarrollo de mejora de procesos y productividades,
reducción de costes logísticos a éxito, es decir, sólo se factura cuando se consi-
guen ahorros. Asesoramiento en la selección e implementación de la tecnología y
los software logísticos más adecuados a las necesidades de cada empresa. Implan-
tación de sistemas de gestión de almacén (SGA). Diagnósticos y Propuestas de
mejora. Análisis de costes basados en la actividad (ABC): Activity Based costing.
Auditoría Logística. Análisis de mejores prácticas. Benchmarking. Elaboración de
Planes de acción y de seguimiento. Sistemas de almacenamiento. Diseño de
Layouts adecuados. Gestión de Inventarios. Niveles de stocks adecuados. Diseño
de sistemas de gestión de almacenes. Diseño de almacenes y/o centros de distri-
bución. Reingeniería del almacenaje. Análisis de costes basados en la actividad.

• Selección: búsqueda, evaluación, captación y selección de profesionales logísticos
Uno de los mayores problemas de nuestro sector es la gestión del equipo huma-
no que compone una organización. Encontrar a los trabajadores adecuados con-
lleva un gran esfuerzo al que se le suele dedicar mucho tiempo. Hay que decidir
qué perfiles se requieren, poner anuncios o tantear a personas de las que se tie-
nen referencias, luego hacer las entrevistas, seleccionar a esas personas, contra-
tarlas y, además, realizar un plan de formación interno y de promoción. Las
empresas consultoras y de servicios son expertas en estas acciones y ofrecen
soluciones no sólo en la selección de personal, sino también en los planes forma-
tivos según las necesidades de las entidades y el mercado.

• Organización de Eventos Logísticos: misión de promover, fomentar y apoyar el
desarrollo y aplicación del conocimiento en la gestión logística.

• Planes de marketing y ventas para empresas logísticas: el marketing y una buena
comunicación son muy importantes a la hora de aumentar clientes y fidelizarlos.
En muchas ocasiones estas acciones son puntuales, normalmente porque se le
quiere dar un nuevo impulso a la empresa o un nuevo posicionamiento. Por ello,
resulta caro mantener en nómina a personas expertas en estos ámbitos que, en
realidad, sólo tendrán que hacer el trabajo en ese momento. Una solución somos
las empresas de consultoría, se las contrata en una situación determinada y cuen-
tan con profesionales expertos en este tipo de tareas. En este apartado entran las
campañas y eventos de promoción y captación de nuevos clientes, la gestión y
mantenimientos de los actuales. etc.

que Retos Logísticos es una consul-
tora que apuesta por el desarrollo
de planes de carrera y de creci-
miento profesional para aquellos
que apuesten por la consultoría
como un ‘estilo de vida’.

La logística es un sector en plena
expansión. Tras 20 años de
experiencia en el ámbito, ¿cómo
cree que ha cambiado en estas
últimas décadas?
Ha cambiado bastante y para bien.
Sin duda la profesionalización y for-
mación de los profesionales ha ayu-
dado mucho. Los proveedores
logísticos también han aportado
muchas eficiencias. Durante
muchos años, la logística incluso no
existía y parecía que eran transporte
y almacén por separado. Ahora son
muchas las empresas que basan su
estrategia empresarial en su cadena
de suministro o bien en su logística,
invirtiendo en recursos tanto huma-
nos como materiales. Los resultados
han sido extraordinarios para las
empresas que han apostado, mejo-
rando los costes, mejorando la cali-
dad y la productividad. Pero aún hay
mucho por hacer y muchas empre-
sas que todavía no han emprendido
ese camino.

En general, ¿el empresariado
conoce bien las funciones de las
consultorías logísticas como la
suya?
Creo que las desconoce. Las nues-
tras y la de nuestros competidores.
La consultoría aporta conocimiento
diferencial a las organizaciones y
les ayuda a abordar proyectos de
creación de valor, y debe ser una
de las palancas en las que las
empresas se apoyen para impulsar
el cambio que necesitan y que su
día a día les impide.
Ahora bien debemos diferenciar
claramente entre consultoras y
consultores ‘free lance’. Las empre-
sas deben pensar en el futuro no
en el presente. Ahora nos estamos
encontrando con cierto ‘intrusismo
temporal’ que no beneficia al sec-
tor de la consultoría, ni tampoco al

“La teoría de las especies llevada 
a la empresa es que no aguantarán 

ni las más fuertes ni las más grandes; 
sólo las que sepan adaptarse”

cliente. Para contratar una empresa
consultora se deben tener en cuen-
ta tres cualidades básicas: expe-
riencia, profesionalidad y compro-
miso. Una vez en manos de ella,
hay que confiar y dejar hacer.

¿Y se dejan aconsejar?
En tiempos de crisis es complicado
que las empresas quieran escuchar
que se tienen que gastar un poco
más de dinero para progresar. Pero
muchas veces este dinero inverti-
do, que en un principio puede
parecer un gasto imposible, es lo
mejor que se puede hacer para
que, a corto o medio plazo, su
empresa se reactive, comience a
funcionar o salga del estancamien-
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empresa. Dentro del sector de la
logística es clara una tendencia
cada vez mayor a la externalización
de los servicios, no solo por la cri-
sis sino como herramienta de ges-
tión. Cuando la logística no sea
parte del ‘core business’ lo mejor es
externalizar.

¿Hay algún sector más proclive a
mejorar su logística?
Todos. Aunque hay sectores que ya
han avanzado mucho como es el
caso de la automoción y hay menor
margen de mejora, hay sectores
como el alimentario con problemas
de trazabilidad o la cadena del frío
que deben plantearse nuevos
métodos. También las compañías
que utilizan un gran número de
mano de obra intensiva. Los opera-
dores logísticos tienen mucho
potencial si automatizan procesos
y se trabaja con los clientes en con-
tratos de más larga duración: el sec-
tor textil, el sector químico y el sec-
tor manufacturero.

Retos Logísticos también
organiza eventos logísticos. Las
empresas que participan,
¿comparten fácilmente sus
conocimientos y experiencias
en este campo?
Elegimos cuidadosamente nues-
tros ponentes y nuestra experien-
cia es que los eventos logísticos
deben generar debate, discusión y

participación de los asistentes. Sin
duda, hasta la fecha lo hemos con-
seguido por que buscamos varios
puntos de vista tecnológico de los
ponentes o bien diferentes modos
de prestar el servicio a un mismo
sector. 
Nos planteamos los eventos como
jornadas de networking que real-
mente lo son, pero también como
jornadas de formación donde los
asistentes salgan de la jornada
replanteándose las cosas. Y parece
que lo conseguimos. Para este año
tenemos programadas 4 jornadas y
2 desayunos. Una de ellas será en
Barcelona y el otro desayuno de
trabajo también. Además este año
colaboramos con una empresa
consultora en la organización de
un Congreso de dos días en
Madrid, dedicado a las compras y
la logística.

Bajo su punto de vista, ¿qué
deficiencias todavía tiene el
sector en España?
Poca apuesta por la innovación,
por la formación de calidad, por la
incorporación de talento al sector
y poca apuesta por la inversión. En
resumen, se apuesta poco por el
futuro y por hacer las cosas de otra
manera. El ‘esto se ha hecho siem-
pre así’ todavía está muy metido
en muchas compañías. Y como les
ha ido bien... Pero claro ahora las
cosas no van así.
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Asistentes a los III Círculos
de Retos Logísticos para
“promover, fomentar y
apoyar el desarrollo y
aplicación del
conocimiento en la gestión
logística”.

“Invertir puede parecer un gasto pero es
lo mejor que se puede hacer para que, 

a corto o medio plazo, la empresa 
se reactive”

Retos Logísticos amplía a
Cataluña sus servicios
como consultora ‘supply
chain’
La consultora Retos Logísticos ha
iniciado en Cataluña la primera
fase para convertirse en una marca
nacional de servicios con una
amplia red de consultores profe-
sionales. Pablo Jiménez ha sido
nombrado socio consultor en
Cataluña. Se trata del primer paso
para abrir una sede oficial en Bar-
celona.
Con 48 años, Jiménez cuenta con
una amplia trayectoria profesional
en el sector logístico: director
nacional de Operaciones en Sama-
group (2009-2010); consultor for-
mador en Dunatecnics (2008-09);
director de logística Cataluña de
Geodis Iberia (2005-08); director
de logística en Grupo Corona
España (2000-05); responsable de
Expediciones y de Implementación
y Organización en Levi Strauss
(1984-2000) y responsable en
Gestión y Control Stocks en Chic-
co Española (1980-1984).
Pablo Jiménez ha explicado sus
objetivos estratégicos: “Mi respon-
sabilidad es traer a Cataluña los
servicios con mayor éxito de Retos
Logísticos: Consultoría Logística
Integral, Formación, Selección y
Eventos. La Consultora, liderada
por José Luís Morato, acaba de
cumplir su tercer aniversario y ya
se ha hecho un hueco en el exigen-
te mercado madrileño. Estamos
seguros de que en Cataluña estos
servicios van a ser muy atractivos y
ganarán cuota de mercado a corto,
medio plazo”. El nuevo socio con-
sultor en Cataluña de Retos Logís-
ticos ha iniciado las primeras ges-
tiones para organizar en encuentro
empresarial novedoso y de interés
para los profesionales logísticos el
próximo mes de febrero.
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Para finalizar, todavía hay
quien considera la mejora de la
gestión logística como un gasto
más que como una inversión en
competitividad. ¿Cómo hacerles
cambiar de opinión?
Tienen que pensar en el retorno
de la inversión. Creo que todo es
causa efecto. Si queremos que las
cosas sucedan tenemos que hacer
algo. En ocasiones tenemos que
‘sacudir’ la empresa. Y esto es más
fácil con alguien de fuera, alguien
que no esté en el día a día y que
aporte la visión de otras experien-
cias.
La respuesta de las empresas en la
coyuntura actual debe ser la de
afrontar el cambio estratégico,
organizativo y cultural que la
nueva situación demanda. Este es
el papel que la consultoría debe
jugar en un momento como el
actual, poniendo a disposición de
las empresas dos grandes activos:
conocimiento acumulado y talen-
to creativo.�

Intervención de Morato
en los III Círculos de
Retos Logísticos.
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Stamm Consulting Group S.L. ofrece servicios de consultoría
logística a las empresas

Optimización 
de procesos 
con conceptos
logísticos eficaces

Stamm Consulting Group S.L. participó en la jornada ‘El futuro de la
logística del transporte’ organizada por el Austrian Business Circle en
la ZAL de Barcelona.  Gerhard Stamm, gerente de la consultora,
complementó la jornada con su ponencia sobre ‘Optimización de
procesos con conceptos logísticos eficaces’ especialmente centrada
en la parte operativa, que coordina por un lado las necesidades
individuales de cada cliente con las múltiples posibilidades en el
sector de la logística de otro lado a través de un concepto de alto
rendimiento y coordinación máxima para obtener un resultado
óptimo.
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Gerhard Stamm, gerente de
Stamm Consulting Group,
durante su ponencia impartida
en la jornada organizada por el
Austrian Business Circle.
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Ejemplos de proyectos realizados por SCG

Cliente: FC Barcelona. Duración del proyecto, 6 meses, para España y
Alemania. Definición e implementación de un concepto de logística para
la venta y distribución de prendas de Barça Fashion Store / www.fcbar-
celonafashion.com.

Problema: desarrollar a corto plazo una distribución de prendas al nivel
nacional e internacional

Objetivo y logros del proyecto:
• Desarrollo de concepto de logística completo, búsqueda de almacén y
de transportistas

• Implementar un proceso fiable para las ventas y la distribución
• Preparación y implementación de sistema de venta y distribución: B2B
(business to business) Botiga Barça, El Corte Inglés, B2C (business to
customer) a nivel internacional a través de ventas online (Internet);

• Organización de la gestión integral de devoluciones y reclamaciones.

Cliente: Toyota. Duración del proyecto: 4 meses, Ingolstadt/Alemania.
Empresa líder europeo en la fabricación de coches.

Problema: Valorar un concepto nuevo de logística (Neues Logistikkon-
zept/NLK)

Objetivo y logros del proyecto:
• Valorar los costes de cambio a un sistema / base: Toyota production
system, desde la entrega del material hasta el montaje (logística-pro-
ducción), así como los costes de transporte externo y interno, de alma-
cenamiento, de existencias, de flujo de información en un proyecto
piloto.

• Analizar las ventajas y desventajas entre el sistema actual y el nuevo
sistema con el proyecto piloto y enfocarlo en el sistema global

• Analizar pruebas en los procesos logísticos aumentando las entregas
(tacto)

• Sensibilización de los participantes en la filosofía (tacto, flujo, pull,
perfección

Cliente: Sintermetal. Duración del proyecto: 7 meses, Ripollet/España,
Tier 1+2 proveedor automóvil, empresa líder del sector en Europa de
fabricación de piezas sinterizadas, facturación de cerca 41 millones de
euros,  380 empleados.

Problema: acompañar la fase de compra/venta

Objetivo y logros del proyecto:
• Gestionar en función de administrador único todo el proceso de com-
pra/venta de una empresa familiar a un grupo de inversores privados.

• Negociaciones con los miembros del comité. Crear un plan de viabili-
dad a tres años de vista.

• Crear un plan de marketing y de ventas. Mejora de la atención al clien-
te.

• Implementación de un plan de acciones para mejorar el resultado.
• Introducir herramientas de lean management.
• Reestructuración, definir responsabilidades, búsqueda de personal y
desarrollar un plan de formación del personal.

Stamm Consulting Group S.L. es una
empresa consultora especializada en
saneamiento, reestructuración de

empresas industriales, gestión de proyec-
tos, optimización de procesos así que en
‘Interim Management’. Desde la empresa
comentan: “La situación económica actual
a nivel mundial, en especial en España,
necesita un cambio en la manera de pen-
sar y actuar, así es un reto, poner algo
nuevo en marcha con el fin orientar y
adaptar las empresas a corto y medio
plazo a la situación actual del mercado
para hacerlas más competitivo”.
Este procedimiento, en especial la realiza-
ción de las medidas necesarias sólo se
puede llevar a cabo con un equipo de
profesionales con mucha experiencia y
varios enfoques claves, entre ellos la opti-
mización de procesos con conceptos
logísticos eficaces y eficientes. Todo ello a
través de la reducción de stocks, optimi-
zación de flujo de material y tiempos, etc.;
o de apoyo en la realización de cumplir las
exigencias de los clientes en fabricación y
premontaje, estrategias de ‘just in time’,
‘just in sequence’, ‘one piece flow’.�
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Adaptándose perfectamente a las
necesidades de cada empresa, el
RFID mejora significativamente su
productividad, optimizando los
procesos internos como el reabas-
tecimiento y la reposición de pro-
ductos. En este sentido, la tenden-
cia muestra que empresas que han
implementado el RFID con la ayuda
de Avery Dennison, experto global
en etiquetado de marca y de identi-
ficación de producto para el retail,
han experimentado un incremento
de ventas de entre un 5-10%. Esta
mejora se debe a factores como la
precisión y fiabilidad del control de
stocks y la disponibilidad de artícu-
los en comercio, el aumento de la
visibilidad, fiabilidad y eficiencia en

Jordi Baeta,
director

comercial de
RFID de Avery

Dennison

¿Qué ventajas aporta este
sistema respecto a los
tradicionales?
La tecnología RFID se caracteriza
por dos ventajas que el código de
barras no ofrece al proceso de dis-
tribución: permite la lectura a dis-
tancia y sin visión directa y la lectu-
ra grupal o múltiple de los produc-
tos, lo que se traduce en beneficios
a todos los niveles de la cadena de
suministro. Capturar datos de
manera precisa, controlar artículos
a lo largo de la cadena de suminis-
tro o mantener la seguridad
antihurto y evitar falsificaciones,
son sólo algunos de los beneficios
que aporta esta tecnología de iden-
tificación por radiofrecuencia.

Mientras que los códigos de barra han podido
capturar los datos inalámbricamente durante años,
los lectores de RFID pueden capturar los datos en
las etiquetas y transmitirlas al sistema de computo
sin estar en la línea de vista de la etiqueta. Esto
significa que no importa cuál sea la orientación y
que no es necesario visualizar la etiqueta de RFID
para que la información pueda leerse
automáticamente y sin la intervención de un ser
humano, lo cual ahorrará una cantidad significativa
de tiempo y esfuerzo. Esto abre un mundo de
posibilidades tanto para el sector comercial o retail
como el productivo. Jordi Baeta nos cuenta los
pormenores del RFID que desarrolla el especialista
en esta tecnología Avery Dennison y que presentó
en la pasada edición del IDtrack celebrada en
Barcelona.
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implementación total 
del RFID en los 

distintos ámbitos”

Esther Güell
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la distribución y la reducción de los
costes de gestión de inventario,
además de la mejora del servicio de
atención al cliente.

¿Más allá del sector textil, qué
otras aplicaciones tiene?
El RFID es una tecnología con
numerosas aplicaciones en el
ámbito empresarial y doméstico
que está revolucionando, y lo
seguirá haciendo, empresas,
comercios y hogares de todo el
mundo.
Aunque su enorme potencial se
centra sobre todo en comercios,
esta tecnología ofrece también
aplicaciones en sectores como el
alimentario, dónde se utiliza para
controlar de manera exhaustiva la
caducidad de los alimentos; el far-
macéutico, garantizando el cumpli-
miento de las últimas regulaciones
del sector mediante la integración
de tecnologías innovadoras como
el RFID; el retail, para controlar el

proceso de toda la cadena de distri-
bución o incluso en actividades
concretas como la identificación de
obras de arte, el seguimiento de
maletas en los aeropuertos o los
accesos de un modo ágil como en
peajes y congresos.
La tecnología RFID presenta muchí-
simas posibilidades en ámbitos
muy diversos, lo que para el textil
se convierte en un reto tanto para
fabricantes y proveedores como
para distribuidores y puntos de
venta.

¿Qué tipo de información
pueden contener, además de las
habituales como referencia,
color, etc.?
La etiqueta RFID, además de conte-
ner la información propia de un
código de barras como el modelo,
color y talla, permite añadir un
número de serie, que identifica de
forma única cada artículo.
La etiqueta inteligente, además de

la información básica que aporta
un código estándar EPC, permite
grabar, en el chip que contiene la
propia etiqueta RFID, información
sobre el número de lote, fecha de
fabricación o cualquier otra infor-
mación adicional clave para mejo-
rar la eficiencia operacional del
retail o la experiencia de compra
del consumidor.
El tag puede contener información
relacionada con el color, el tamaño,
la fecha de fabricación y el precio.
Además, dicha etiqueta puede
detallar un listado con todos los
puntos de distribución donde estu-
vo el elemento antes de llegar al
comercio. Gracias a lectores de
RFID portátiles y a sus correspon-
dientes softwares de gestión inte-
grados, es posible conocer, en el
mismo punto de venta y al instante,
información muy detallada de la
prenda y controlar su stock, lo que
supone un valor añadido para los
comercios.

“La etiqueta
inteligente permite
grabar, en el chip
que contiene la
propia etiqueta

RFID, información
sobre el número de

lote, fecha de
fabricación o
cualquier otra
información

adicional clave para
mejorar la eficiencia
operacional del retail

o la experiencia de
compra del

consumidor”.

“El RFID brinda
nuevas

oportunidades e
innovación en sus

procesos al
negocio en sí”

La etiqueta RFID,
además de
contener la
información propia
de un código de
barras como el
modelo, color y
talla, permite añadir
un número de serie,
que identifica de
forma única cada
artículo.
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Algunos sistemas de identificación
por radiofrecuencia permiten tam-
bién escribir y almacenar informa-
ción en la etiqueta, como si de una
base de datos portátil se tratara.
Prueba de las múltiples posibilida-
des de el RFID es el ‘Magicmirror’,
un espejo interactivo, de Avery
Dennison y Thebigspace que usa la
tecnología RFID, capaz de asesorar
al cliente en el momento de reali-
zar sus compras.

¿En qué punto de la cadena se
aplica esta etiqueta?
La etiqueta RFID se aplica desde el
origen, es decir, en el centro de
producción donde se confeccio-
nan las prendas del cliente. Esto
permite aprovechar las ventajas de
la identificación en toda la cadena
de suministro desde las fases de

recepción, picking y expedición
de los centros de distribución
hasta la gestión en el propio esta-
blecimiento de venta, donde se
verifican todos los artículos al
momento.
Avery Dennison ofrece dos opcio-
nes de verificación según las nece-
sidades del cliente: la impresión y
codificación en el Service Bureau
de Avery Dennison, o las solucio-
nes ‘in plant’. En el primer caso,
Avery Dennison ofrece las etique-
tas ya listas para su aplicación en la
prenda acabada y, en el segundo,
se entregan al cliente las solucio-
nes de impresión y codificación
necesarias para que desarrolle el
etiquetado directamente desde el
centro de producción y de forma
autónoma, siempre con el soporte
de Avery Dennison.

¿Qué técnicas se utilizan para
su implantación?
Implantar la RFID supone llevar a
cabo un análisis en profundidad de
reingeniería de procesos para
poder obtener el máximo rendi-
miento de la solución.
La experiencia de Avery Dennison
en esta área, que suministra más
del 90% de etiquetas de RFID en el
sector textil, permite a la compañía
ofrecer soluciones completas
orientadas a mejorar los procesos
del retail.

El RFID es muy conocida en
aplicaciones de trazabilidad en
la cadena de suministro pero...
¿está lo suficientemente
implantada?
Aunque son muchas las empresas
que ya gozan de los múltiples
beneficios de el RFID, es necesario
un paso definitivo para la imple-
mentación total de este sistema de
identificación en los distintos
ámbitos. Aún así, es cierto que se
está experimentado un cambio de
enfoque en el sector y que crecen
constantemente las expectativas de
negocio de el RFID en España.
Y es que hoy en día, en el sector
retail por ejemplo, nuestros tags
RFID han obtenido ya una fiabili-
dad de lectura del 99,998%, así
como en el sector farmacéutico o
el alimentario con un 99,9% en
envases metálicos o con líquidos.
Por ello, y por cada una de las ven-
tajas que aporta esta tecnología,
queda más que demostrado que
existe una constancia en la deman-
da de componentes RFID y que
esta tecnología de radiofrecuencia
está cada día más consolidada.

En estos momentos, ¿qué salida
tienen este tipo de productos en
España?
La situación actual de las solucio-
nes RFID en España se caracteriza
por un crecimiento lento pero con-
tinuo, ya que aumenta también la
percepción de que el RFID es una
tecnología fructífera y beneficiosa
en diversos aspectos.
En este sentido, son diversos los
proyectos piloto para implantar la
RFID que se llevan a cabo en Espa-
ña, lo que demuestra una vez más
las grandes posibilidades que pre-
senta esta tecnología, además del
interés real y las necesidades exis-
tentes del sector. En definitiva, el
RFID supone a día de hoy una gran
oportunidad de mercado.

‘La tecnología RFID presenta muchísimas posibilidades en ámbitos muy diversos, lo que para el textil se
convierte en un reto tanto para fabricantes y proveedores como para distribuidores y puntos de venta”.
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¿Y en otros países europeos?
La implantación del RFID en España
se encuentra a niveles muy simila-
res a los de otros países europeos,
sin embargo, en muchos casos, los
proyectos en los que se aplica, de
momento, no son públicos. España
tiene un volumen de cadenas
minoristas muy elevado, incluso
mayor al de otros países del entor-
no. La tecnología RFID encaja a la
perfección con el modelo de nego-
cio de ese sector, lo cual coloca a
España en una posición de privile-
gio para alcanzar niveles de implan-
tación muy notables.

Para terminar, ¿qué factores
habría que mejorar para darle
un impulso definitivo?
En primer lugar, uno de los aspec-
tos clave a mejorar para aumentar,
aún más, la implantación de solu-
ciones RFID es concienciar a los
retailers de la importancia de una
buena gestión en el establecimien-
to, para poder así expandirse a la
vez que rentabilizar su negocio,
independientemente de su enver-
gadura. Por ello, desde Avery Den-
nison asesoramos a las empresas y

ofrecemos soluciones personaliza-
das para superar, junto con el clien-
te, los actuales desafíos que se pre-
senten, además de reducir costes,
evitar el hurto y aumentar sus ven-
tas y su productividad.
Otro de los factores necesarios
para impulsar la instauración del
RFID es reconocerla no sólo como
una tecnología que aporta informa-
ción diversa, detallada y fiable de
los artículos, sino que, además,
brinda nuevas oportunidades e
innovación en sus procesos al
negocio en sí.
Por todo esto el sector del retail
necesita, cada vez más, soluciones
y tecnologías que se adapten a las
características de cada empresa y

de cada producto. En Avery Denni-
son creemos que éste es el futuro
del retail, crear soluciones perso-
nalizadas que permitan mejorar la
eficiencia operacional del canal de
distribución. Una, el RFID, que
puede aportar todas estas ventajas
y mejoras, especialmente en el sec-
tor retail.
Otro aspecto que podría ser de
gran ayuda para impulsar esta tec-
nología es que el sector comparta
con mayor facilidad las experien-
cias RFID. La información que apor-
tan las experiencias previas en este
campo podrían suponer el empuje
definitivo para que aquellas empre-
sas que dudan en implantar la tec-
nología se decidieran a hacerlo.�

“El tecnología RFID encaja a la perfección
con el modelo de negocio minorista, 

lo cual coloca a España en una 
posición de privilegio”

NOVEDAD

AMS 300i

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

Medidor óptico láser

Conector M12 estandarizado 
para todos los interfaces

Procesador de señales de 
alta velocidad

Visualizacion clara  
vía display

Óptica de alta precisión  
(de ± 2 mm a ± 5 mm)

Múltiples interfaces integrados:

Hasta 300 m de alcance
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SSI Schäfer implementa un almacén eficiente a Baur Fulfillment Solutions

Una exigente solución
intralogística que
aumenta un 15% la
productividad

Incluso para grandes capacidades no siem-pre debe escogerse la solución de automa-
tización grande. Para Baur, empresa filial

del Grupo Otto, SSI Schäfer ha implementado
en un edificio existente una solución de alma-
cén eficiente con un concepto de instalación
para técnica de estanterías y transporte.
En el ámbito de la prestación de servicios
logísticos con cadena de procesos compara-
ble, con 15 millones de contactos de clientes
al año, 40 millones de envíos y 100 millones
de movimientos de mercancías en una super-
ficie aproximada de 250.000 metros cuadra-
dos, BFS se sitúa entre las primeras 5 empre-
sas del mercado. También se realiza el acaba-
do, se prepara y se envía un promedio de 7
millones de componentes para venta directa,
minoristas y fabricantes de marca. Los emple-
ados del centro procesan anualmente 18
millones de artículos y 8 millones de mercan-
cías de devolución.

Aprovechar la nave de arriba a abajo
Las estructuras logísticas existentes apenas
ofrecían capacidad suficiente para satisfacer

estas exigencias y garantizar un aumento
continuo del volumen de pedidos. La nave de
12 metros de altura sólo se utilizaba como
almacén de trasbordo de palés. “Por eso deci-
dimos aprovechar el espacio de la nave en
toda su altura, hacer que la nave fuese apta
para el procesamiento y concentrarnos en el
almacenaje, el acabado y la preparación de
devoluciones de los artículos”, explica el
gerente de BFS Jürgen Lehmann. Debía desa-
rrollarse un flujo de materiales eficiente de
forma rápida y fiable, e integrarse en el edifi-
cio existente.
“Diseñamos una solución con una construc-
ción de altillos independientes y autoportan-
tes. Los 3 y, en parte, 4 pisos se operan con
una técnica de transporte que ahorra espacio
y que se ha adaptado al altillo”, explica Rainer
Lautz, director de Proyectos de instalaciones
de estanterías de SSI Schäfer. En un plazo de 4
meses, con 67.000 puntales de estanterías y
más de 65.000 paneles, se ha logrado una ins-
talación de estanterías hasta ahora única en
sus dimensiones.
Con los niveles de altillo y las instalaciones de

Con una solución específica para el cliente, el Grupo SSI Schäfer
llevó a cabo una solución intralogística para el centro logístico del
proveedor de contratas Baur Fulfillment Solutions GmbH (BFS), de
Weismain. Un altillo de varios pisos proporciona una superficie de
almacenaje para unos 350.000 lugares de almacenaje. Los nuevos
puestos de preparación, así como un ingenioso concepto de flujo de
materiales con tecnología de transporte compacta garantizan
procesos eficientes y un aumento de la productividad del 15%.
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estanterías se han generado 19.500 metros
cuadrados de superficie que ofrecen lugares
de almacenaje para aproximadamente
350.000 cajas y contenedores estándares.
Unos 2,5 kilómetros de técnica de transporte,
transportadores sobre rodillos y transporta-
dores de cinta, junto con mesas de transfe-
rencia, conectan los diferentes niveles de
planta y las nuevas estaciones interconecta-
das de embalaje, devoluciones y preparación
de pedidos. Para el cambio de trabajadores
entre niveles se ha instalado un montacargas,
además de los accesos con escaleras. Los
niveles están asignados de modo que la pre-
paración de pedidos se realiza en todas las
plantas.
A diferencia de la nave no apuntalada, para la
construcción de la técnica de transporte, SSI
Schäfer tuvo que tener en cuenta la ubicación
de unas 100 columnas de carga y ajustar el
flujo de materiales de forma óptima. “La solu-
ción ha aumentado nuestra productividad un
15%”, resume el portavoz de la gerencia Dani-
lo Georg. “La compacta técnica de transporte

ha proporcionado un 15-20 % menos de pér-
dida de espacio de almacenaje en compara-
ción con las soluciones de otros proveedores.
Los altillos y la instalación de estanterías han
aumentado nuestra capacidad de almacenaje
de forma considerablemente superior a lo
que habíamos planificado previamente. Ade-
más, la ejecución por parte de SSI Schäfer fue
más rápida de lo previsto. Un proyecto ejem-
plar”.�

En un plazo de 
4 meses se ha

logrado una
instalación de

estanterías
hasta ahora
única en sus

dimensiones

Izda.: La nave de 12 m de altura sólo
se utilizaba como almacén de
trasbordo de palés y, tras el
proyecto, se aprovecha el espacio de
la nave en toda su altura.

Arriba: Los empleados del
centro de BFS procesan
anualmente 18 millones de
artículos y 8 millones de
mercancías de devolución.
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ASTI encuentra una solución para almacenar piezas hasta 20 toneladas

Pensando a lo grande: 

Los productos aeronáuticos se caracteri-
zan por una constante evolución técnica
y tecnológica y por soportar altos costes

asociados a su desarrollo y fabricación. Pero
no sólo esto. Su manejo durante los procesos
de producción son críticos ya que tras todos
ellos ha de quedar garantizada la calidad exi-
gida. Desde que el mundo de la logística
interna se revelase como el gran olvidado en
los procesos se ha intentado conseguir la fór-
mula perfecta para minimizar sus costes y
maximizar los beneficios de su correcto uso.
El sector aeronáutico no ha permanecido
ajeno a la logística y a sus innovaciones como
medio para aumentar la competitividad. Y los
AGV para grandes cargas y carros transfers
pemiten un óptimo manejo de los productos
que garantiza la calidad requerida.
Almacenar, como parte importante de la
logística, no ha escapado a esta búsqueda de
la optimización intentando aumentar la capa-
cidad de almacenaje del espacio disponible y
así reducir los costes por unidad almacenada.
Parece obvio que la solución está en almace-
nar en altura, multiplicando el espacio. Pero,
¿qué ocurre cuando el material almacenado
se escapa de las medidas convencionales?
¿Se puede recurrir al almacenaje en altura
como solución?

El sector aeronáutico se enfrenta cada día
con este problema: piezas de fuselaje de
aviones con medidas superiores a los 10
metros de longitud y pesos superiores a la
tonelada. Un mundo de gigantes, que
requiere soluciones titánicas.
En ASTI defienden que la solución más sim-
ple es siempre la más efectiva, pero ¿cómo
hacer sencillo el almacenar piezas hasta 20
toneladas? ASTI apuesta por “pensar en
grande y transportar a escala lo que ya fun-
ciona para cargas no tan voluminosas y
pesadas”.
Los almacenes automáticos para grandes
cargas de ASTI están formados, al igual que
sus hermanos menores, por dos filas de
estanterías que ocupan todo el espacio en
términos de volumen. El número de ubica-
ciones en esta matriz de estantes varía en
función de las dimensiones de la carga a
almacenar y del espacio de almacenaje dis-
ponible tanto en longitud como en altitud.
Lo novedoso en el diseño de ASTI, que
garantiza la perfecta movilidad de estos
‘grandes’ materiales, está en su sistema de
elevación/descensión con horquillas teles-
cópicas. En un almacén automático conven-
cional un transelevador se encargaría de
mover la carga entre los distintos niveles de
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Diseño del almacén automático de grandes cargas de ASTI
para el sector aeronáutico.

El sector aeronáutico se enfrenta a
un entorno de fuerte
competitividad por parte de las
empresas que lo componen y a
unas condiciones muy exigentes en
plazos y costes, pero sobre todo por
tener que cumplir unos
escrupulosos requisitos de
seguridad y de calidad. Mantenerse
bajo estas circunstancias sólo es
posible gracias a la innovación, que
incrementa la productividad de las
empresas y aumenta así su
capacidad competitiva.
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La solución de
ASTI permite 

almacenar
materiales de

dimensiones no
convencionales:
pesos de más de

una tonelada y
longitudes 
de más de 
10 metros

su inversión, por eso ASTI presta especial cui-
dado a su servicio posventa, garantizando la
conservación del valor para prolongar los
ciclos de vida del producto mediante un man-
tenimiento preventivo, revisiones generales y
la modernización de instalaciones propias y
externas.
Además, cuando las piezas acusan un deterio-
ro por el uso, y es necesaria su sustitución, la
logística de suministro de repuestos garantiza
una rápida respuesta, para evitar paradas inne-
cesarias en las instalaciones. Es más, ASTI es
capaz de proporcionar actualizaciones a este
tipo de sistemas que en muchos casos repre-
sentan una alternativa empresarialmente más
razonable a la compra de una instalación
nueva o componentes técnicos de transporte
nuevos.
En resumen, el almacén automático para gran-
des cargas de ASTI es una solución completa
que hace posible lo imposible:
• Permite aumentar la capacidad de almace-
naje de materiales cuyas dimensiones se
escapan de las medidas convencionales.
Pesos superiores a la tonelada y longitudes
por encima de los 10 metros. Consiguiendo
la optimización de los recursos disponibles.

• Proporciona aumentos de productividad al
disminuir el número de movimientos en el
manejo de cargas.

• Su sistema de elevación con horquillas teles-
cópicas junto con unas cuidadas medidas
de seguridad, garantizan un correcto mane-
jo de los materiales, eliminando los costes
de no calidad en el proceso de manipula-
ción.

• Gracias a su sistema informático, los mate-
riales almacenados están totalmente identi-
ficados y su ubicación correctamente asig-
nada. Así la búsqueda de cualquier elemen-
to contenido en el almacén se realiza de
manera rápida y eficiente, mejorando la pro-
ductividad. De igual manera se contribuye a
dar trazabilidad a los materiales a lo largo
del proceso de producción, aumentando y
optimizando el control y la calidad.�

Su sistema de elevación con horquillas telescópicas junto con unas cuidadas medidas de
seguridad, garantizan un correcto manejo de los materiales, eliminando los costes de no calidad
en el proceso de manipulación.

altura y buscar mediante movimientos longi-
tudinales la ubicación correcta en el alma-
cén. El problema comienza cuando aumen-
tamos el material a transportar, tanto en
volumen como en peso, ¿Es necesario utili-
zar un transelevador de tamañas prestacio-
nes? En ASTI piensan que no, que no es la
solución más eficiente. Su sistema se basa en
un mecanismo que transporta la carga en
altura y que está dotado de unas horquillas
telescópicas que permiten depositar la carga
en las estanterías que se encuentran a
ambos lados. Estas horquillas tienen la pro-
piedad de extenderse a izquierda y a dere-
cha, pudiendo dar cobertura a las dos filas
de estanterías. Y, al ser telescópicas, no inter-
fieren en los movimientos de ascenso/des-
censo mientras la extensión uniforme facilita
el transporte de la carga en horizontal, lo que
garantiza un manejo correcto y evita pérdidas
por mala manipulación de materiales.
Pero un almacén automático lleva asociados
otros beneficios, como la reducción del
número de movimientos y del tiempo asocia-
do a estos, pudiendo establecer flujos de tra-
bajo bajo criterios de cadencias determina-
das. Es más, este tipo de almacenes se pue-
den integrar con otras soluciones automáticas,
tales como los ya mencionados AGV, para con-
seguir un mayor grado de automatización y en
definitiva, una mayor productividad.
A su vez, la necesidad de espacio útil para el
manejo de cargas se minimiza al no necesitar
utilizar maquinaria externa para realizar los
procesos de carga/descarga fuera de la zona
habilitada para el almacén.
Por el otro lado, las operaciones de manipula-
ción se ejecutan manteniendo multitud de
puntos de contacto con la carga a través de sis-
temas telescópicos a distancias equidistantes,
asegurando de esta manera la integridad del
material transportado.
Como cualquier almacén automático ASTI, el
sistema está acompañado de Sigat, un softwa-
re que permite su gestión: el control de las ubi-
caciones, la extracción e introducción automá-
tica de materiales y control de inventarios.
Todos estos datos se actualizan de manera
automática al realizar cualquier movimiento
en el mismo, disponiendo en todo momento
de información precisa y a tiempo real de su
estado.Este software también permite actuar
como administrador a la hora de añadir o eli-
minar referencias de producto y de gestionar a
los distintos usuarios del sistema concedién-
doles distintos permisos en función del rol a
desempeñar. Sigat es de fácil adaptación ya
que sólo precisa un ordenador convencional
donde instalar el programa y un lector de códi-
go de barras para identificar los materiales y
proceder a la actualización automática de cual-
quier cambio en el stock. De esta manera se
consigue control total sobre el almacén y man-
tener la trazabilidad de los productos.
Quien invierte hoy en día en una instalación
automática, desea la máxima seguridad para
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procesado de datos relevantes a lo
largo de toda la cadena de sumi-
nistro. Y desarrollando nuevas tec-
nologías de información que,
incorporadas a los envases y
embalajes, hacen de ellos envases
y embalajes con funcionalidades a
medida que hoy en día se conocen
como envases inteligentes.

¿Cómo entra Itene a participar
en él?
Chill-On es un proyecto europeo
desarrollado en consorcio que
nace bajo el marco del Sexto Pro-

Tras varias pruebas realizadas
hasta ahora quisimos que Nuria
Herranz, investigadora principal
de Itene en el proyecto, nos apor-
tara su punto de vista.

¿Cuáles son los principales
objetivos del proyecto Chill-On?
El objetivo principal de Chill-On
es mejorar la disponibilidad de
información así como garantizar la
calidad, seguridad y transparencia
de toda la cadena logística de pro-
ductos refrigerados y congelados.
Más concretamente, Chill-On per-

Itene, el Instituto Tecnologico del Embalaje, Transporte
y Logística, participa en el proyecto europeo Chill-On
cuyo objetivo es desarrollar nuevas soluciones para la
mejora de la eficiencia en la cadena de suministro de
productos refrigerados y congelados. Este proyecto
persigue controlar la calidad y seguridad de toda la
cadena logística de productos refrigerados y
congelados, especialmente de pescado —alimento
escogido en el proyecto por su alto riesgo de
contaminación— mejorando la disponibilidad de
información en tiempo real.
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documentación en la
cadena alimentaria”

Esther Güell

Nuria Herranz, responsable de Línea 
Tecnológica de Itene e investigadora 

principal del Instituto en el proyecto Chill-On

sigue esta mejora en la cadena de
suministro del pescado que fue
escogida por ser el tercer produc-
to más consumido en el mercado
alimentario europeo y uno de los
alimentos más sensibles a produ-
cir intoxicación alimentaria. Como
segundo grupo de estudio tam-
bién se han realizado ensayos con
pollo.
Para conseguir este objetivo el
proyecto ha trabajado en el desa-
rrollo de dispositivos y tecnologías
eficientes y rentables para la conti-
nua monitorización, registro y
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grama Marco de la Unión Europea.
Itene, como centro de I+D de refe-
rencia en España en el sector del
envase y embalaje, transporte y
logística, entra en el proyecto
como encargado de realizar la
integración del dispositivo e-Chill-
On dentro del envase y embalaje.
Por otra parte, Itene se encargó
del desarrollo de un software que
permita la toma de decisiones a
partir de los datos enviados en
tiempo real por dicho dispositivo
que quedan recogidos en un siste-
ma central. Por último, participó
en tareas de estudiar en profundi-

dad los distintos agentes y pará-
metros implicados en la cadena de
suministro de la merluza de Chile
a España.

Se trata de un proyecto
internacional. ¿A quién más
podemos encontrar trabajando
junto a Itene?
Chill-On cuenta con 24 socios,
entre centros tecnológicos, uni-
versidades y empresas de países
como Alemania, Israel, Italia,
Reino Unido, Chile, Grecia, China,
Holanda y España. Además, cuenta
con el apoyo de empresas como
Motorola, Moypark, Seara Alimen-
tos, ChainFood, Beijing Fishing
Company, etc.

¿Las etiquetas e-Chill-On
deberán servir para garantizar
aún más la seguridad en la
cadena de frío?
Así es. Las etiquetas inteligentes e-
Chill-On unirán las ventajas de las
etiquetas indicadoras del factor
Tiempo-Temperatura (TTIs) con las
de las etiquetas de identificación
por radiofrecuencia (RFID). Su
objetivo es emitir señales de

radiofrecuencia que permitan la
localización y trazabilidad e identi-
ficación del producto en cualquie-
ra de las diferentes etapas del pro-
ceso logístico; informando además
de los cambios térmicos que se
producen tanto de forma visual
por un cambio de color como a
través de la lectura de las tempera-
turas a través de un software de
control.
Por su parte los módulos de soft-
ware de ‘Evaluación Cuantitativa
de Riesgos Microbiológicos’ y el
‘Pronosticador de vida útil’ predi-
cen o calculan los niveles del ries-
go para el consumidor y la vida útil
restante a lo largo de toda la cade-
na de suministro. De este modo
podrá valorarse en tiempo real si
la temperatura se sitúa en unos
límites que pueden afectar a la
calidad del producto, pudiendo
rectificar para que llegue en las
mejores condiciones a su destino
Además, en Chill-On también se
han desarrollado equipos de análi-
sis rápido para la cuantificación de
indicadores de deterioro del pro-
ducto y marcadores de higiene ali-
mentaria.

“Las etiquetas e-Chill-on unirán 
las ventajas de las etiquetas indicadoras

del factor Tiempo-Temperatura (TTIs) 
con las de RFID”

El objetivo de estas etiquetas es emitir señales de
radiofrecuencia que permitan la localización y

trazabilidad e identificación del producto en cualquiera
de las diferentes etapas del proceso logístico.

Un proyecto conjunto
El centro alemán ttz Bremerhaven
—Centro de Transferencia de Tec-
nología—, coordinador del proyec-
to Chill-On, está probando la tec-
nología obtenida en un entorno
real. De hecho, se ha realizado ya
una prueba de transporte de una
carga de pescado desde Islandia a
Francia para comprobar su funcio-
namiento, con resultados óptimos.
Itene es participante activo del
proyecto, que recibe el apoyo de la
Unión Europea dentro del sexto
Programa Marco y que está forma-
do por un total de 24 socios, entre
centros tecnológicos, universida-
des y empresas de países como
Alemania, Israel, Italia, Reino
Unido, Chile, Grecia, China y
Holanda.
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¿Qué tecnología usan? ¿Cómo y
dónde pueden integrarse hoy
en día, sobre qué soportes?
Por un lado se combinan etiquetas
indicadoras Tiempo-Temperatura
(TTI) y etiquetas de Identificación
por Radiofrecuencia (RFID) y por
otra parte, se ha desarrollado un
nuevo y complejo sistema de Tec-
nologías de la Información para la
recepción y transferencia de datos
llamado Tracechill. Este sistema
está basado en la integración y
adaptación de tecnologías web
probadas, incluyendo GPS, GIS,
RFID y redes móviles. Tracechill
permite el acceso a toda la infor-
mación requerida para la cadena
de suministro y proveerá una pla-
taforma de trazabilidad que ayuda-
rá a las empresas a ampliar su área
de cooperación y a mejorar su
control de calidad y cadena de
suministro
Más allá del proyecto se continúa
trabajando en una nueva genera-
ción de etiquetas que permitan la
transmisión inalámbrica de una
señal de temperatura mediante un
chip de identificación por radio-
frecuencia pasivo. El prototipo rf-
TTI desarrollado en Chill-On con
éxito ha probado este concepto
pero necesita perfeccionarse para
poder comercializarse como la eti-

electrónica utilizan tintas conduc-
tivas, aislantes, dieléctricas, etc.
para formar los distintos compo-
nentes electrónicos. Esta tecnolo-
gía facilitará la integración de eti-
quetas electrónicas en distintos
materiales de envase, lo que facili-
tará la aplicación global de nuevos
dispositivos aplicados en los enva-
ses, conformando los envases del
futuro (envases inteligentes).

Estas etiquetas trabajan con
indicadores de tiempo-
temperatura y con RFID. ¿El
coste de esta tecnología es uno
de los obstáculos para su
aplicación práctica? ¿Existen
otros?
Evidentemente sí, el coste es uno
de los factores críticos que hoy en
día hay que solventar, ya que hay
que desarrollar soluciones tecno-
lógicas pero que sean competiti-
vas y abordables económicamente
para las empresas, es por ello que
es un aspecto clave a la hora del
desarrollo, ya que hay que elegir
unos materiales y componentes
en estas etiquetas que no encarez-
can el desarrollo final.
Por otro parte, existen multitud de
parámetros a optimizar en este
tipo de desarrollos como por
ejemplo la distancia y porcentajes
de lecturas de las etiquetas, dise-

El uso de etiquetas por
RFID de bajo coste

mediante la impresión
electrónica supondrá la

sustitución o
complementación del

código de barras en los
envases.
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queta inteligente e-Chill-On. El
proyecto también ha conseguido
una guía de buenas prácticas para
la refrigeración de los alimentos y
soluciones alternativas de trans-
porte para mejorar la refrigeración
durante su elaboración, distribu-
ción y almacenamiento.

¿Existen factores que pueden
reducir la eficacia de su
aplicación?
Evidentemente. Se ha desarrollado
un prototipo de etiqueta que debe
ser optimizado. Esta optimización
conlleva el estudio exhaustivo de
cómo pueden influir distintos ran-
gos de temperaturas en el funcio-
namiento de la misma y las posi-
bles incompatibilidades que pue-
den existir en la utilización de
unos materiales u otros.

¿En qué tecnologías se está
trabajando para la integración
de estas etiquetas en un futuro?
Una de las principales tecnologías
en las que se está investigando y
desarrollando muy profundamen-
te es la impresión de elementos
electrónicos (‘printed electronics’)
tales como circuitos, antenas, pis-
tas conductivas, etc. sobre diferen-
tes materiales de envase como si
de una imagen gráfica se tratara.
Esta tecnologías de impresión
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ño de la antena, elección de los
compuestos indicadores de la
parte visual de la etiqueta, etc.

El proyecto Chill-On se refiere
a toda la cadena logística del
frío, pero especialmente al
pescado. ¿Por qué?
El pescado es el tercer producto
más consumido en Europa y ade-
más está altamente expuesto a
contaminación microbiológica.

En Islandia y Francia se han
puesto en marcha algunos casos
prácticos ¿Qué resultados han
obtenido?
En el último año las tecnologías
desarrolladas en Chill-On han lle-
vado a cabo diferentes investiga-
ciones de campo en diferentes
regiones geográficas como el eti-
quetado y transporte de bacalao
atlántico de Islandia a Francia, la
merluza desde Chile a España y
tilapia en la cadena de frío china,
durante todo el trayecto, comen-

Nuria Herranz es Ingeniera
Agrónoma con especialidad en
Industrias Agrarias y licenciada
en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos. Con una experiencia
en packaging de más de 8 años,
es estos momentos es la respon-
sable de la línea tecnológica de
envases, embalajes y comunica-
ción de Itene. También participa
y coordina grupos de trabajo en
proyectos europeos de investiga-
ción como Nafispack y Cornet
AIP, además de Chill-On.

zando desde la fábrica donde se
envasó el producto y todo su
transporte aéreo, por carretera o
en contenedor marítimo. La infor-
mación de producto fue enviada
de forma remota y analizada por
los expertos. Después dichos
resultados fueron analizados cui-
dadosamente para el sistema y su
funcionalidad así como para incre-
mentar su aceptación por parte de
la industria y el consumidor. Ensa-
yos similares se han llevado a cabo
en cadenas logísticas de pollo en
Alemania.

Para finalizar, ¿en qué
momento del proyecto nos
encontramos y qué queda por
hacer?
Tras 4 años y medio el proyecto
finalizó en diciembre de 2010. El
alcance de sus investigaciones ha
permitido mejorar la seguridad y
documentación existente en las
cadenas de alimentación de mane-
ra considerable y al mismo tiempo

supone una oportunidad para los
fabricantes de aumentar su com-
petitividad. Respecto a las etique-
tas e-Chill-On es necesario conti-
nuar las investigaciones para per-
feccionar el prototipo desarrolla-
do por Chill-On para su comercia-
lización posterior.�
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Para la correcta gestión de la cadena de frío es necesario un método
de fabricación, almacenamiento y transporte de mercancías,
normalmente de productos farmacéuticos y alimentos, a una
determinada temperatura. Tradicionalmente, la temperatura de la
mercancía se mide en distintos momentos y este proceso sólo ofrece
un control parcial, aunque la temperatura sea la correcta a su
llegada, no se puede asegurar la temperatura durante el transporte.
Una óptima gestión de la cadena de frío exige vigilancia, registro y
documentación continua, posible gracias al uso de etiquetas RFID
con sensor de temperatura.

El uso de la RFID mantiene la calidad y optimiza la vida útil de los 
productos, con el trabajo dirigido por voz se gana en tiempo de
comercialización

Zetes analiza la
gestión de la cadena
de frío para congelar
las trabas relativas a
la temperatura

Para Zetes, la gestión de la cadena de
frío basada en la lectura de etiquetas
RFID con sensor de temperatura es la
solución a los problemas de calidad.
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Actualmente, los retailers se ven obliga-
dos a rechazar productos cuando no se
siguen las recomendaciones de tempe-

ratura. Igual como descartan productos en
perfecto estado, debido a que su fecha de
caducidad ha vencido. Obviamente la tecno-
logía no puede mejorar la calidad de los ali-
mentos, pero ayuda a retrasar su pérdida.
Por ejemplo, cuando los plátanos no se trans-
portan o almacenan en la temperatura ade-
cuada, éstos pierden peso. El resultado es que
su envase indica un peso mayor al que tienen
en realidad. La temperatura también es funda-
mental para la fruta delicada, cuando no se
manipulan a la temperatura correcta perecen
con mayor rapidez.
Un sistema de gestión de la cadena de frío,
basado en la lectura de etiquetas RFID con
sensor de temperatura, es la solución a estos
problemas de calidad. Las etiquetas registran
la temperatura del entorno del producto. El
sistema recopila toda la información y avisa
cuando la temperatura crítica está apunto de
superarse, durante toda la cadena de suminis-
tro y con la participación de todas las partes
interesadas. De esta forma, es posible realizar
mediciones en todo momento, evitando la

Para que la preparación eficiente y precisa de productos
sea posible es un problema que, además, se agrava en la

cadena de frío por cuestiones de ergonomía e higiene
del operario y su seguridad.

pérdida de calidad y el malgasto. Esta solución
optimiza la vida útil de los productos por parte
del retailer y supone una ayuda práctica en la
toma de decisiones, dar salida primero a los
productos que tengan una menor vida útil, en
vez de limitarse a los procedimientos subópti-
mos de dar salida según orden de entrada y a
los productos que caduquen primero.
La tecnología RFID activa o etiquetas inteli-
gentes, como control continuo de las fluctua-
ciones de temperatura con alarma o alerta
visual si los valores superan los límites acorda-
dos es un método altamente efectivo, aunque
el coste de las etiquetas requiere el uso de
embalajes reutilizables. La adopción de esta
tecnología exige, por lo tanto, que se recicle y
una estrecha colaboración entre los socios
externos de cadena de suministro para el rea-
juste de etiquetas y la devolución de envases
para su limpieza. Pero ofrece beneficios adi-
cionales a quien la adopta, porque se minimi-
zan las pérdidas y aporta métodos de mues-
treo continuo. Con el etiquetado con RFID
activa se introduce un mayor nivel de respon-
sabilidad en la cadena de suministro, ya que es
posible identificar con exactitud quien ha
estado involucrado en cada parte, en que con-
diciones y dónde ocurrió la incidencia.

Ganar tiempo de comercialización con
el trabajo dirigido por voz
Que la preparación eficiente y precisa de pro-
ductos sea posible es siempre un problema,
pero éste se agrava en la cadena de frío por
cuestiones de ergonomía e higiene del opera-
rio y su seguridad. Muchos productores y pro-
veedores de logística, han puesto en práctica
el trabajo dirigido por voz de Zetes para redu-
cir los tiempos antes y después de producción
/ manipulación y antes de que las mercancías
lleguen a su destino final de forma mas rápida
y segura. Ahora, con los últimos dispositivos y
aplicaciones asistidas por voz existe la opción
de incluir hardware adicional, como una pan-
talla portátil con funciones específicas para
mostrar el producto seleccionado y asegurar-
se de que está en las condiciones adecuadas.
Además, esta tecnología ha madurado y la voz
es ahora también accesible para las pequeñas
y medianas empresas, con aplicaciones 'listas
para utilizar' que pueden desplegarse en tan
sólo unos días. Esto significa que, incluso los
más pequeños de la industria de productos
frescos, productores o 3PL, pueden beneficiar-
se del trabajo dirigido por voz.
Pero el trabajo dirigido por voz no puede ir tan
lejos como para optimizar la cadena de frío, no
se utiliza para monitorizar activamente las
condiciones de garantía de calidad. Si bien es
técnicamente posible, esto no puede ser
comercialmente viable, debido a las pérdidas
de productividad, ya que el preparador debe-
ría realizar manualmente los controles de cali-
dad del stock. Otras tecnologías se adaptan
mejor en este punto como, por ejemplo, el uso
de etiquetas inteligentes.�
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La compañía lanza Turboline y Logica Close Control, dos novedades 
a nivel mundial

Eurofred revoluciona 
el sector de la
climatización con sus
nuevos compresores 
de levitación magnética

Una presentadora de primera —Paula
Vázquez—, una presentación atrevida
en 3D y, sobre todo, mucha ilusión y

convicción en la tecnología desarrollada,
puntera a nivel mundial. Eurofred, compañía
de referencia en la distribución de equipos de

El Hotel ME de Barcelona, en pleno corazón del nuevo distrito tecnológico 22@, fue el
escenario para la presentación en la Ciudad Condal por parte de Eurofred de sus dos
grandes aportaciones al mundo de la climatización: Turboline, las enfriadoras con
compresor de levitación magnética; y Logica Case Control, un nuevo sistema de
climatización que utiliza una unidad para cada rack. De la mano de la presentadora
Paula Vázquez, la empresa recorrió toda la geografía española en poco más de una
semana con presentaciones en Barcelona, Sevilla, Madrid, Valencia y Palma de Mallorca.
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Paula Vázquez fue la encargada de guiar la presentación de Eurofred ante un público que llenó una de las salas de actos del Hotel ME de Barcelona.

36

David Pozo

climatización doméstica, comercial e indus-
trial, ha iniciado este 2011 lanzando al merca-
do una nueva gama de productos de climati-
zación: Turboline y Logica Close Control.
Más de 400 personas asistieron a una presen-
tación marcada por lo visual, en la que se pro-
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yectaron varios vídeos explicativos de las
características técnicas y el funcionamiento
de los equipos, así como las numerosas ven-
tajas que ofrece esta nueva tecnología. Carlos
Montalbo, director general del Grupo Euro-
fred, afirma: “Los productos que hoy presen-
tamos abren una nueva etapa en Eurofred. La
aplicación de estas revolucionarias tecnologí-
as basadas en la levitación magnética y un sis-
tema exclusivo de climatización de servidores
permitirán un mayor ahorro energético y una
mayor sostenibilidad”.

Turboline
La nueva gama de enfriadoras de agua Turbo-
line, disponible en versión aire-agua y agua-
agua con trece y diecisiete modelos distintos
respectivamente, cubre un extenso rango de
potencias que va desde 248 hasta 3.696 kW.
La gama al completo incorpora un nuevo
compresor centrífugo basado en el revolucio-
nario concepto de la levitación magnética,
tecnología que se aplica en los más innova-
dores trenes de alta velocidad, como el pio-
nero japonés ‘Maglev’. “Eficiencia, una reduc-
ción del nivel sonoro de 7 dB, un compresor
de levitación magnético, una mayor vida útil y
menor coste de mantenimiento, y un mayor
control y supervisión. Todo ello supone la
nueva gama Turboline”, sentenció durante su
presentación Jordi Cortés, formador técnico
de Eurofred.
Este compresor centrífugo, Turbocor, que
lleva incorporado un rotor de levitación mag-
nética, evita fricciones y reduce el desgaste.

La incorporación de esta tecnología a las
enfriadoras incide directamente en un mayor
ahorro energético, un mínimo nivel sonoro,
una mayor sostenibilidad, menor coste de
mantenimiento y mayor control y supervisión
de funcionamiento.

Logica Case Control
Es la nueva apuesta de la compañía por una
mayor sostenibilidad medioambiental. La
unidad trabaja con agua de entrada de 14 a
20 ºC, pero fijando 23/18 ºC, e insertando una
unidad exterior con Free Cooling, lo  que per-
mite un ahorro energético hasta el 93%. En
todo momento se trabaja por encima del
punto de rocío, por lo que se eliminan las
bombas de condensado. Logica Close Control
es un nuevo sistema de climatización que
propone una unidad para cada rack, tratando
así la fuente de calor directamente y olvidan-
do el uso de suelos técnicos y unidades de cli-
matización del ambiente de la sala de servi-
dores. Algunas de las ventajas de Logica es
que optimiza el espacio sin necesidad de
suelo técnico, se pueden aumentar los slots
aprovechando los espacios del rack (media de
instalación de 25 a 45 kW/m2), se reducen los
costes de funcionamiento, y menor potencia
necesaria de la unidad enfriadora. Además,
Logica se puede instalar en cualquier marca
de rack y ofrece total seguridad gracias al sis-
tema LPS (Leak Prevention System).�

Un mensaje de toda la plantilla del
Grupo Eurofred unida puso la puntilla
a la presentación en Barcelona.

Gama Turboline, en
versión agua-agua.

Eurofred, referencia en climatización
Grupo Eurofred es una compañía pionera en gestión dentro del sector HRVAC (Heating, Refrigeration, Ventilation & Air Con-
ditioning). Se fundó en el año 1966 y desde entonces su evolución ha sido constante hasta expandirse por toda Europa con pre-
sencia en 6 países de Europa Occidental a través de 12 compañías. Actualmente cuenta con más de 650 empleados entre inge-
nieros, técnicos, comerciales y administrativos en continúa formación, un parque de más de 5 millones de máquinas instaladas
y alrededor de 183.000 m2 de instalaciones propias.
Al éxito del Grupo han contribuido las diferentes alianzas estratégicas establecidas y particularmente el refuerzo y la amplia-
ción de los acuerdos alcanzados con el partner-proveedor Fujitsu General LTD, especialista mundial en el sector. 
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La solución diseñada para Herrajes Guamasa avala a ASTI como
fabricante de sistemas a medida

Un AGV particular
para unas
instalaciones
particulares

Las instalaciones de Herrajes Guamasa se
encuentran divididas en dos naves situa-
das a diferentes alturas y entre las que se

reparten las áreas de producción, almacenaje,
expediciones y recepciones. Estas dos naves
están unidas por un pasillo, pero la comunica-
ción entre ellas, se planteaba como ‘un pro-
blema’, no sólo por la dificultad de transportar
cargas de más de 6 metros de largo, también
por la pendiente que para ello tenían que sor-
tear.

En la automatización está la respuesta
La solución propuesta por ASTI fue un vehícu-
lo de guiado automático, implementado con
tecnología RFID. El AGV se diseñó y fabricó a
medida, para que se adaptase totalmente al
entorno y poder llevar a cabo el trabajo para
el que fue concebido.
Su chasis se caracteriza por su inusual longi-
tud que alcanza los 2 metros y medio siendo
capaz de transportar hasta 500 kilos. El siste-
ma de navegación que se eligió fue el guiado
magnético, ya que parte del recorrido trans-
curre al aire libre y éste se mostraba como el
más adecuado. Como este vehículo es capaz
de moverse en ambos sentidos de la marcha,

se instalaron dos láseres de seguridad uno en
cada extremo como medida de seguridad,
junto con sendos búmpers, para garantizar
así la integridad de personas e instalaciones.
Adicionalmente al incorporar tecnología RFID
se le dotó de un lector para que pudiese

Herrajes Guamasa es una compañía situada en Santa Cruz de
Tenerife que dedica sus 6.000 metros cuadrados a la fabricación,
almacenaje y distribución de perfiles de aluminio y herrajes. ASTI
conoció a esta empresa insular a través de Padilla manipulación y
servicios, S.L., una ingeniería local que facilitó el trabajo y que
contribuyó en todo momento a que el proyecto culminase con éxito.
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El AGV de ASTI debe
transportar cargas de más de 
6 m de largo y también sortear
una pendiente del terreno.
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detectar a su paso los tags enterrados en el
suelo a lo largo del recorrido.
El funcionamiento del sistema es muy senci-
llo. En la ruta que el AGV debe seguir, se han
marcado 5 paradas como puntos clave donde
proceder a su carga y descarga a través de
tags RFID. El AGV cuenta con una botonera
donde se reflejan estas 5 paradas, y dar orden
al AGV de dirigirse a estos 5 posibles destinos,
de este modo cuando se aprieta el botón
correspondiente a la parada 1, tras confirma-
ción de la orden mediante pulsación, el AGV
se dirige al lugar prefijado como parada 1 y
así respectivamente con las 4 paradas restan-
tes.
De igual manera, se han instalado 4 botone-
ras de llamada distribuidas en las instalacio-
nes, que al ser accionadas, envían al AGV la
orden de acudir a dicho puesto y proceder a
su carga.
La mayor complejidad del sistema viene dada
por el tránsito entre las dos naves a distinta
altura, que se comunican por un pasillo que
cuenta con un grado de inclinación del 10%.
Este desnivel hace que al transportar los per-
files por este tramo, la carga se vuelva inesta-
ble, corriendo el riesgo de que se deslice
hacia abajo, llegando incluso a caerse en el
trayecto. Para solventar este problema, ASTI
utilizó todo su ingenio y experiencia aplican-
do la tecnología RFID.

Para facilitar el transporte de perfiles, se dise-
ñó un carro que se sustenta en dos puntos del
AGV situados a ambos extremos. Estos puntos
son capaces de izarse de manera indepen-
diente para conseguir nivelar la carga y salvar
la pendiente. Así por ejemplo, en los movi-
mientos normales, ambos puntos están ele-
vados para que cuando el AGV ascienda la
cuesta, el punto situado en la parte posterior
se eleve a la vez que el delantero desciende
para intentar compensar la inclinación y man-
tener la carga lo mas nivelada posible en el
menor tiempo. Sucederá lo opuesto cuando
el AGV descienda la cuesta, siendo el delante-
ro el que se sitúa muy por encima del trasero.
¿Cómo sabe el AGV que comienza la pendien-
te y que debe accionar los dispositivos para
levantar la carga? Es aquí nuevamente donde
intervienen los tags RFID. Al inicio de la cues-
ta hay un tag programado para que el AGV
cumpla las órdenes de elevar y nivelar la
carga y tras ser leído, el AGV procederá de
esta forma.
Este sistema, totalmente diseñado a medida
se ajusta perfectamente a las condiciones e
instalaciones de Herrajes Guamasa, facilitan-
do el transporte entre áreas y contribuyendo
a conseguir aumentos de eficiencia. Una vez
más ASTI demuestra que la tecnología aplica-
da adecuadamente puede contribuir a mejo-
rar los procesos.�

ASTI diseñó y
fabricó el AGV a

medida para
que se adaptase

totalmente al
entorno y poder

llevar a cabo el
trabajo para el

que fue
concebido

El AGV cuenta con una
botonera donde se reflejan 5
paradas en 5 puntos clave de
carga y descarga.
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El software de Mecalux controla a tiempo real todo el flujo de producto
dentro de un almacén

EasyWMS: cómo
gestionar un almacén
ganando eficacia

Con el software EasyWMS se consigue
controlar en tiempo real todo el flujo
del producto dentro de un almacén, o

lo que es lo mismo, se obtiene una excelente
gestión del stock y un inventario permanente,
factor fundamental en la estrategia empresa-
rial y la competitividad. Su calidad, garantía y
nivel técnico están respaldados por empresas
líderes ya que Mecalux es ‘Gold Partner’ de
Microsoft, así como ‘Certified Partner’ de SAP.
Estas referencias sitúan a EasyWMS como un
software de gestión de almacenes con la
máxima garantía de calidad técnica dentro
del sector.

Principales ventajas
EasyWMS de Mecalux proporciona ventajas
tanto en lo referente a la mejora de gestión y
calidad en el servicio al cliente como en la
reducción de costes logísticos. En relación a
éstos, el sistema de gestión optimiza el espa-
cio disponible y lo aprovecha al máximo
aumentando la capacidad del almacén. Asi-
mismo se reduce el tiempo en multitud de
tareas dentro de la cadena de suministro,
desde la realización de inventarios o planifica-

Easy WMS es el sistema de gestión de almacenes desarrollado íntegramente por Mecalux. Es
multisectorial, dirigido a empresas de cualquier tamaño que deseen mejorar la gestión de sus
almacenes de manera óptima, eficaz e integrada. Easy WMS es
una herramienta flexible y modular con la que se
optimizan procesos de gestión de almacenes
automáticos o convencionales de forma fácil
y eficiente. Ayuda a reducir tiempos de
trabajo y errores, entre otras muchas
ventajas. Sus diferentes niveles de
funcionalidad de Easy WMS permiten
que sea instalado en almacenes de
muy diversas características.
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ciones de preparación de
pedidos hasta la reducción de tiempos
muertos de los operarios o de los desplaza-
mientos a realizar por cada recurso. También
disminuye el número de operaciones y se
incrementa la productividad logística, ade-
más que se mejora el aprovechamiento de los
recursos tanto físicos como humanos. Por últi-
mo, descienden drásticamente los costes de
pérdida por caducidad, por pérdida descono-
cida, etc.
El programa proporciona un control sobre la
gestión del almacén, por ejemplo un control
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El Centro Tecnológico de Mecalux en Gijón duplica 
su plantilla
Mecalux ha reforzado el equipo de profesionales de este centro de I+D,
que actualmente cuenta con más de 70 programadores y espera alcanzar
los 100 profesionales. El centro tecnológico, situado en Gijón, supone una
inversión de 2 millones de euros cada año. Estas inversiones se suman a
las de 23 millones de euros ya realizadas en la planta asturiana desde
2006, y que estaban destinadas a la ampliación y modernización de la
planta gijonesa con el objetivo de convertirla en un centro de suministro
para todas las filiales europeas. El software EasyWMS se ha impulsado
entre el Centro Tecnológico de Gijón y el departamento de I+D radicado
en Barcelona. El centro da respuesta a las necesidades de software de
almacenaje en los mercados de España, Portugal, Francia, Italia, Dinamar-
ca, Polonia, Serbia, Bulgaria, Rusia, Turquía, Israel, USA, México, Costa
Rica, Brasil, Argentina y Uruguay.

Con el software EasyWMS se
obtiene una excelente gestión
del stock y un inventario
permanente.

total de las ubicaciones. El sistema de gestión
permite una visualización gráfica del alma-
cén. De este modo, es posible conocer en
tiempo real el estado de ocupación del alma-
cén sin necesidad de verlo físicamente. Gra-
cias al control de la preparación de pedidos
en tiempo real, se mejora la calidad del servi-
cio y se reducen los errores en los envíos. Asi-
mismo, facilita el control de la productividad
de los operarios y el de la actividad y posición
de los recursos.
En consecuencia, mejora la calidad en el ser-
vicio al cliente, al eliminar errores en las
expediciones y aumentar la fiabilidad en las
entregas. Se incrementa la rapidez en la pre-
paración y envío de pedidos y se mejora en
el cumplimiento de plazos de entrega de
pedidos. Además, Easy WMS es altamente
parametrizable, pudiéndose personalizar y
adaptar a multitud de necesidades. El siste-
ma posee una gran flexibilidad para el creci-
miento del almacén. Es posible seleccionar
un nivel de sofisticación preciso y tener la
confianza de que la solución puede adecuar-
se fácilmente a los crecimientos de su nego-
cio y a nuevos procesos, productos, volúme-
nes o tecnologías.

Recepciones: entrada de material en
el almacén
Easy WMS agiliza las recepciones de material
desde la notificación de la orden de recepción
por parte del sistema de gestión corporativo
(ERP) hasta la entrada física.
El sistema facilita planificar la capacidad de
descarga de recepciones por franja horaria e
imprimir informes con gráficas que visualizan

el grado de cumplimiento en entrega del
transportista o proveedor. Asimismo, ofrece la
posibilidad de crear cualquier cantidad de
recepciones asociadas a una orden de entra-
da. De esta forma una misma orden de recep-
ción se puede recibir en múltiples envíos.
También se pueden realizar recepciones sin
orden de entrada previa, es decir, alta de
recepciones de manera manual y el envío
desde el sistema de planificación del cliente
(ERP) las órdenes de recepción previstas en
función de las órdenes de compra realizadas.
Otras posibilidades que facilita son: rectificar
cantidades esperadas por exceso o defecto
(errores de envío); efectuar la recepción ope-
rativa a través del terminal de radiofrecuen-
cia; confirmación de la información de la
orden de recepción y/o el albarán para evitar
errores de recepción; creación manual de nue-
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vos artículos desde el propio SGA si no existen
en el sistema; posibilidad de crear nuevas pre-
sentaciones de artículos (packs, paletizaciones,
etc.) relacionadas con cada producto; control
de lote, número de serie, caducidad... durante
la recepción para los artículos con los atributos
logísticos requeridos; control de temperatura y
peso durante la recepción para los artículos
con los atributos logísticos requeridos; y con-
trol del propietario de la mercancía. Además,
desde Easy WMS se puede imprimir informes
de recepción estándares o personalizados e
informes de diferencias para cotejar el material
recibido con el esperado (informe de errores
de envío).
El programa realiza una comunicación auto-
mática del material recibido o ubicado al siste-
ma de gestión corporativo (ERP).

Almacenaje: operaciones para ubicar
los materiales dentro del almacén
Easy WMS consiente configurar las reglas de
ubicación a partir de una serie de condiciones
seleccionables. Las reglas de ubicación, es
decir, el comportamiento del proceso de ubi-
cación, pueden componerse de distintas estra-
tegias que podrán aplicarse o no en función de
las necesidades: búsqueda por zona y caracte-
rísticas dimensionales; por producto y/o pre-
sentación; por proveedor; por propietario; por
rotación del producto; por estado del material;
por peso; por peligrosidad del producto; por
tipo de contenedor; por temperatura; o por
tipo de producto.
Si faltan existencias para poder servir un pedi-
do se generará un movimiento directamente
desde el punto de recepción hasta el pulmón
de expediciones para poder finalizarlo sin
ubicar la mercancía previamente. Admite
consolidar material por unidad de almacena-
je o referencia. Mueve el stock de ubicación o
de una unidad de almacenaje a otra con el fin
de conseguir una mayor optimización del
espacio del almacén. El usuario puede lanzar
órdenes de consolidación para poder com-
pactar material según los siguientes criterios:
producto; propietario; lote; número de serie;
fecha de caducidad; zona; pasillo; o intervalo
de coordenadas.
Se registran todos los movimientos realizados
con el stock y las unidades de almacenaje,
obteniendo así una trazabilidad total dentro
del almacén desde su entrada hasta su salida.
En los almacenes automáticos, el sistema tiene
la capacidad de reorganizar las unidades de
almacenaje en los pasillos mediante la progra-
mación de tareas por rango horario o bien en
los tiempos de inactividad de producción. En
cuanto a reposiciones, el sistema permite la
reposición automática en las ubicaciones de
picking para que éstas dispongan siempre de
stock, además de la reposición manual.
El sistema también realiza reservas de stock de
forma manual con los siguientes criterios: aso-
ciando un determinado stock a un cliente.
Dicho stock solamente se utilizará para servir al

cliente especificado; o asociando un determi-
nado stock a una orden de expedición. Dicho
stock sólo se utilizará para servir esa orden.

Inventarios: control permanente del
estado del almacén
Easy WMS facilita la gestión y el control de las
existencias del almacén (stock) y los cambios
de estado (correcto, caducado, roto...) del
mismo.
El sistema dispone de gestión del camino de
ubicación para optimizar el movimiento del
operario hasta llegar a la ubicación de destino,
con la posibilidad de que el operario cambie
de forma manual la ubicación sugerida por el
sistema. En cuanto a reposiciones, el sistema
genera reposiciones automáticas en las ubica-
ciones de picking configuradas para mantener
un stock permanente. El sistema cuenta con
una herramienta gráfica que visualiza un dibu-
jo de las estanterías con el stock ubicado en
ellas. Define y cambia estados de stock y ubi-
caciones, así como la aplicación de reservas y
bloqueos de ubicaciones. También calcula la
rotación de cada artículo en un intervalo de
fechas seleccionable por el usuario y a partir de
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Con Easy WMS se optimizan
procesos de gestión de almacenes
automáticos o convencionales de
forma fácil y eficiente.
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los movimientos producidos y genera un infor-
me con la sugerencia de cambios en la rota-
ción de las referencias.
Permite asimismo generar tareas de reubica-
ción del stock en base a los cambios de rota-
ción de los productos y a otras reglas de ubica-
ción, como pueden ser los cambios del estado
del material. El usuario puede lanzar recuentos
(tareas de inventario de almacén) según las
siguientes características: propietario de pro-
ducto o almacén; producto; unidad de almace-
naje; lote; número de serie; pasillo; zona de
almacén; e intervalo de coordenadas de alma-
cén. El recuento se puede hacer mediante los
siguientes sistemas: informado, ciego o par-
cialmente informado. Se dispone de una ubi-
cación virtual (perdido y encontrado) para ges-
tionar stocks con problemas. Los contenedores
al salir del sistema pasan a dicha ubicación, lo
que posibilita darlos de baja manualmente
cuando se desee o sea menester recuperarlos.

Expediciones: preparación de pedidos
y salidas de mercancía
Mediante este proceso se realizan salidas de
material del almacén, a partir de la preparación
de pedidos. Las extracciones pueden hacerse
de dos modos: manual o automático.
En el manual, el material se extrae, o se realizan
operaciones de picking, de forma manual
desde el terminal de radiofrecuencia y sin aso-
ciarlo a ninguna orden de expedición, es decir,
sin que el sistema de gestión corporativo (ERP)
haya comunicado la salida de stock al SGA.
Aquí el operario se sirve de una lista (normal-
mente impresa en papel desde el ERP) con el
material que hay que extraer. Mediante el ter-
minal de radiofrecuencia (RF) se registran las
operaciones de salida que el sistema desconta-
rá del stock.
Por otro lado, se recurre al modo de trabajo
automático cuando se usan órdenes de expe-
dición enviadas del ERP al SGA para llevar a
cabo las salidas (preparación de pedidos) y las
posteriores expediciones de la mercancía. El
material se extrae con una orden de expedi-
ción, es decir, el ERP ha comunicado al SGA la
salida de stock y, por lo tanto, existe una ges-
tión de preparación de dicha orden por parte
del SGA.

Herramientas: aplicación de las reglas,
el control, las tareas y la seguridad
Las herramientas hacen factible la adaptación
y personalización de la aplicación según los
criterios del propio cliente así como la aplica-
ción de las reglas de seguridad requeridas.
Por ejemplo, la gestión de las estaciones per-
mite gestionar bloqueos y cambios básicos
de funcionamiento sobre las estaciones de
trabajo (PC, terminales de radiofrecuencia,
etc.) del sistema.
El sistema se entrega también con un diseña-
dor de informes dentro de la propia aplicación.
Esto permite al personal informático del clien-
te adaptar los informes existentes a sus necesi-

dades o crear informes nuevos. En una misma
instalación podrán generarse al mismo tiempo
informes personalizados y estándares.
Asimismo, el sistema se entrega con un diseña-
dor de etiquetas. Esto posibilita que el perso-
nal informático del cliente adapte los formatos
de etiquetas a sus propios requerimientos.
En cuanto a seguridad, el sistema hace posible
la gestión de usuarios y grupos de usuario ges-
tionando la seguridad de acceso de la aplica-
ción, el uso y visualización de las diferentes
opciones de la misma y la restricción de la ope-
rativa para cada usuario. La gestión de permi-
sos de usuarios, en caso de estructura multial-
macén, podrá configurarse de forma indepen-
diente para cada almacén.
El sistema dispone además de una gran colec-
ción de consultas e informes genéricos,
pudiendo ser adaptados por el cliente según
sus necesidades de información.
En cuanto a navegación, Easy EMS ofrece la
posibilidad de acceder a distintos niveles de
información desde una misma pantalla, lo que
facilita una mejor ergonomía de la aplicación.
El sistema permite ser usado desde terminal
RF, puesto fijo de PC o asistido por soporte
papel.�
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Descarga online

Mecalux dió un gran paso tecnológico al facilitar la descarga desde su web del
software de gestión de almacenes, EasyWMS. Esta versión del software se ha
ideado con el objetivo de que sea una solución de almacenaje aún más acce-
sible para cualquier empresa. Se trata de una versión fácil y cómoda de insta-
lar, con un coste más reducido, que permite mejorar la actividad de almace-
naje de las empresas ya que la instalación de este software logra una mejora
global de la eficiencia en el almacén de un 50%, como mínimo.
Además, EasyWMS se puede descargar también de forma gratuita en el por-
tal Softonic en España, Francia y EE UU. En España ya ha recibido más de 700
descargas en tres meses, situándose como el software de almacenaje más soli-
citado por los usuarios. 

Mecalux ha presentado su software EasyWMS en varios eventos feriales, como CeMAT o CeBIT.
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Aplicaciones de este tipo de logística a envase y embalaje

La logística inversa:
¿qué es y para 
qué sirve?

Sin embargo, la gestión de estos residuos
se realiza forma distinta y con distinta
intensidad en los países de la UE tal y

como muestra la figura 1.
En los últimos años las estrategias que se diri-
gen a la minimización de los impactos
ambientales han pasado de ser reactivas a
estrategias preventivas y que consideran el
ciclo de vida total de los productos y proce-
sos. Así, el concepto de ciclo de vida comple-
to toma un papel de relevancia. En concreto,
en relación con la gestión de residuos se han
desarrollado nuevos conceptos y mercados
conocidos como la sociedad del reciclado,
cuyo ánimo es evitar la eliminación descon-
trolada así como la consideración del residuo
como materia prima aprovechable. Esta ten-
dencia está generando nuevos mercados que
demandan nuevas normas de calidad, trans-
parencia, apertura y organización entre otros
aspectos. Esta nueva sociedad del reciclado
ha fomentado que se desarrollen nuevos pro-
ductos y procesos que consideran desde la
temprana etapa del diseño aspectos preventi-
vos de su impacto ambiental considerando el
resto de etapas posteriores en su ciclo de vida

como; potencial de reutilización, incorpora-
ción de mejoras que minimicen la carga con-
taminante asociada, uso adicional, fácil des-
montaje, etc.

Legislación
De las directivas existentes que aplican a
aspectos relativos a la logística inversa, fue la
directiva de envases y residuos de envases
(DC 94/62/CE) la primera en considerar la ges-
tión de los retornos (en este caso residuos de
envases y envases usados) como pilar para la
reducción de los impactos ambientales aso-
ciados. A día de hoy son más las directivas
que se han desarrollado en este ámbito: para

Entre los beneficios de la implantación de la
logística inversa están la minimización de costes

globales y una mejora de la imagen de la empresa
que la implanta

La sociedad actual está cobrando conciencia de la necesidad de
reducir los residuos que todos generamos. Actualmente el 30% de
los residuos sólidos urbanos son envases y embalajes y alcanzaron
en 2006 los ocho millones de toneladas y en 2007 aumentaron otro
7% más (1). Esta tendencia al crecimiento es también la actual. La
logística inversa facilita la creación de canales de recogida selectiva
de residuos industriales, vehículos y neumáticos fuera de uso,
residuos de equipos eléctricos-electrónicos o residuos de la
construcción.
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Mercedes Hortal y Vicente Francisco Navarro, 
departamento de Sostenibilidad de Itene
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vehículos fuera de uso, residuos de equipos
eléctricos y electrónicos, residuos de cons-
trucción y demolición y envases de productos
fitosanitarios.
Además y entorno a la reducción de los efec-
tos sobre el medio ambiente que causan los
residuos, y aprovechar su potencial para reu-
tilizarlos, reciclarlos, o valorarlos energética-
mente se han desarrollado la Directiva Marco
de Residuos (DC 2004/12/CE), la cual tiene
como objetivo “el establecimiento de medi-
das para proteger el medio ambiente y la
salud humana mediante la prevención o la
reducción de los impactos adversos de la
generación y gestión de los residuos, la
reducción de los impactos globales del uso
de recursos y la mejora de la eficacia de dicho
uso”. Esta ley define el límite entre lo que es, y
no es un residuo. Además establece una jerar-
quía para los residuos, en la que la prevención
es la opción más adecuada, seguida por la
reutilización, reciclaje, valorización, y elimina-
ción.
Además de trasponer las leyes europeas, los
esfuerzos nacionales se han unificado en un
plan nacional integral de residuos, PNIR 2008-
2012 que pretende superar las limitaciones
del plan anterior. En lo relativo a envases, ha
establecido unos objetivos con la finalidad de
reducir el impacto medioambiental, y alcan-
zar los objetivos impuestos desde Europa,
para ello establece una serie de medidas:
• Prevención: reducir la cantidad y nocivi-

dad de los residuos de envase. Disminución
de 4% de los residuos de envases domésti-
cos (2012). Disminución en un 50% de las
bolsas comerciales de un solo uso a partir
de 2009, sustitución progresiva por bolsas
biodegradables y prohibición progresiva a
partir de 2010.

• Reutilización: los objetivos establecidos
en el anterior PNIR para envases y embala-
jes industriales se aumentan, con especial
atención para los bidones y paletas. Los
objetivos de reutilización de envases de
vidrio son de un 15% en todos los canales
que no sean hoteles, restaurantes y cafete-
rías (Horeca) donde tendrán sus propios
objetivos.

• Reciclado: garantizar y verificar el cumpli-
miento de los objetivos legales en materia
de reciclado y valorización de envases.
Aumentar la tasa de reciclado de los mate-
riales de origen diverso presentes en los
residuos de recogida selectiva: vidrio,
papel/cartón, metales y plástico. Incremen-
tar las toneladas recogidas selectivamente
de diferentes fracciones procedentes de
otros canales de recogida: Horeca, grandes
generadores, etc.

La logística inversa
Una definición es que “la logística inversa se
encarga de la recuperación y reciclaje de
envases, embalajes y residuos peligrosos; así
como de los procesos de retorno de excesos
de inventario, devoluciones de clientes, pro-
ductos obsoletos e inventarios estacionales.
Incluso se adelanta al fin de vida del produc-
to, con objeto de darle salida en mercados
con mayor rotación” (Angulo, 2003). Por tanto,
las actividades incluidas dentro del concepto
de logística inversa son numerosas (figura 2).
En base a estas actividades la clasificación por
tipo de logística inversa realizada es: Devolu-
ciones y retornos, residuos o productos fuera
de uso y aprovechamiento de capacidades.
Por otro lado, los beneficios de la implanta-
ción de la logística inversa se dirigen además
a aspectos clave como estar en sintonía con el

Figura 1. Gestión
actual de los RSU en

Europa. (Fuente:
Eurostat).
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modelo de desarrollo sostenible, minimiza-
ción de costes globales, nuevas materias pri-
mas a partir de los residuos, gestión eficiente
de las devoluciones y una mejora general de
la imagen de la empresa que lo implanta. De
hecho, un factor importante una vez implan-
tado un sistema de logística inversa es la
capacidad por parte de la empresa de diseñar
envases con mejores propiedades para su
reutilización, o reciclado alcanzándose siner-
gias con el ecodiseño.
Los costes de la logística inversa son comple-
jos de calcular debido a que habitualmente
no se encuentran desagregados, y los viajes
de retorno de los medios de transporte son
igualmente necesarios. En un estudio de
Rogers y Tibben-Lembke (1998) se valoran los
costes de la logística inversa como un 4% de
los costes totales de la logística (3). Una com-
parativa de costes entre la logística directa y
la inversa es la mostrada en la tabla 1.
La logística inversa presenta varias ventajas
cuando se la compara a la logística tradicio-
nal: crea una imagen de marca comprometida
con el medio ambiente, permite campañas de
sustitución de productos (las cuales son una
fuente de fidelización de clientes); favorece la
sustitución de materias primas vírgenes por
material reciclado permitiendo ahorros de
costes; da la posibilidad de cambiar el envase
de los productos, reduce la cantidad de pro-
ductos en los inventarios; y aumenta la segu-

ridad ante robos y mantiene un valor mas real
del material inventariado. Además de las
mencionadas como reducir el impacto
medioambiental, y servir de herramienta para
el cumplimiento con la legislación. Como
contrapartida aumentan los costes de trans-
porte, manipulación, clasificación, y control
de calidad.
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Figura 2. Diagrama de bloques
de la logística. (Fuente:
Distribución y consumo (2)).

Tabla 1. Costes logística inversa vs. Logística directa. (Fuente. Adaptado de Tibben-Lembke y
Rogers, 2002).

Costes de logística inversa Comparación

Transporte Mucho mayor

Mantenimiento de inventario Menor

Merma o (Robo) Mucho menor

Obsolencia Puede ser mayor

Clasificación y diagnóstico de calidad Mucho mayor

Manipulación Mucho mayor

Reparación y reembalado Significativo para LI, no existente para LD

Cambio de valor en los libros Significativo para LI, no existente para LD
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(1) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=ten00110&plugin=1
(2) ‘Los sistemas de distribución inversa para la recuperación de residuos: su desarrollo en España’ Distribución y consumo 59. Antonio Cha-

morro & Sergio Rubio.
(3) Tibben-Lembke y Rogers, 2002
(4) http://www.ricoh.com/environment/office/logistics/01_01.html
(5) WU, H. y Dunn, SC. (1995): ‘Environmantally responsible logistics systems’. International Journal of (6) Physical Distribution & Logistics, Vol.

25 (2), p. 20-38.
(6) M. Hortal, A. Dobón, S. Aucejo 2007 ‘Reverse logistics applied to packaging waste from distribution chain companies’.

Sin embargo, existen barreras a la instaura-
ción de la logística inversa. Muchos clientes
pero también muchos productores desco-
nocen el valor de los residuos de envases y
su impacto medioambiental. Existe una filo-
sofía empresarial en la cual se reacciona
ante los estímulos en vez de preverlos. Fruto
de esta estrategia, las instalaciones logísti-
cas no son flexibles y no están preparadas
para un flujo inverso de materiales y pro-
ductos. Estrategias no reactivas permitirían
tomar ventajas competitivas, además de
escoger el momento adecuado para la ins-
tauración de capacidades necesarias a
medio plazo.

Casos Prácticos
La logística inversa facilita la creación de
canales de recogida selectiva de residuos
industriales, vehículos y neumáticos fuera
de uso, residuos de equipos eléctricos-elec-
trónicos, o residuos de la construcción. A
continuación se describen distintos casos
de logística inversa para mostrar las venta-
jas mencionadas:
El grupo Ricoh ha establecido un sistema de
recuperación de cajas de plástico reutiliza-
bles mediante un circuito de logística inver-
sa, el cual ha integrado en el sistema de ges-
tión global de la compañía. Este sistema le
ha permitido reducir a nivel global la basura
del packaging en 500 toneladas, y le ha per-
mitido tener un ahorro de 400.000 euros.
Además de los beneficios materiales, ha
asignado un código a cada caja, y mediante
la tecnología RFID ha conseguido una traza-
bilidad para sus productos y envases (4).
El grupo Electrolux dedicado a la fabrica-
ción de electrodomésticos, en su planta en
Motala (Suecia) ha conseguido una reduc-
ción en el precio de venta de sus productos
entre un 25 y un 50% gracias a la sustitución
de materias primas por materiales recicla-
dos, y la reutilización de componentes recu-
perados (5).
En un estudio realizado sobre los principales
distribuidores de alimentos en España se
afirma que en 2007 se recogían mediante
logística inversa mas de 100.000 toneladas
de papel, y más de 35.000 toneladas de plás-
tico. Obteniendo un beneficio económico
del papel reciclado entre 35-50 euros por
tonelada (6).

Conclusiones
La logística inversa es una necesidad y una
oportunidad para aumentar la cantidad y
calidad del material reciclado en España.
Los casos mostrados representan una mues-
tra de los beneficios que se pueden alcan-
zar, no siendo estos únicamente medioam-
bientales, si no también cuantificables eco-
nómicamente.
A su vez la logística inversa permite a las
empresas mantener una relación mas estre-
cha con los distribuidores y clientes, favore-
ce la imagen de marca al reducir el impacto
medioambiental reduciendo los residuos, a
la vez que reduce los costes de embalajes
industriales al permitir su reutilización. La
logística inversa es una importante base
para otras actuaciones ambientales como el
ecodiseño, donde ambas son sinérgicas; o
bien como iniciativa para la minimización
de los impactos ambientales globales tota-
les de un producto.�

La logística inversa permite a
las empresas mantener una

relación más estrecha con los
distribuidores y clientes, a la
vez que reduce los costes de

embalajes industriales al
permitir su reutilización.
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La escuela de negocios Cesma reunió una vez más la Jornada de
Círculos Logísticos

El reto logístico
de la adaptación

El pasado 25 de noviembre se celebró en la
escuela de negocios Cesma la Jornada de
Círculos Logísticos que llevó por título

‘Logística, el principio de eficiencia’. Con la pre-
sentación de José Luis Morato, socio-director
de Retos Logísticos, las jornadas fueron un
buen manual para aquellos operadores logísti-
cos que quieran dirigir sus empresas a un cami-
no de eficiencia.
Comenzó su intervención comparando el slo-
gan de las jornadas del año anterior (‘En crisis
cuando unos lloran, otros fabrican pañuelos’)
con el de este año (‘Cuando hay viento, unos
corren a esconderse y otros construyen moli-
nos’). Bajo este mismo espíritu, argumentó que
en estos momentos de dificultades económi-
cas “hay que diferenciarse, no se pueden hacer
las cosas como hace un año”. También repasó
las actuaciones de algunas empresas, desta-
cando la cadena de suministro de Dell o Wolks-
wagen en positivo, o la “mala adaptación de
Kodak, que se resistió al digital y lo ha pagado”.
A pesar de ello, reconoció que “no hay posibili-
dad de mejora porque el mercado está parado
y también las empresas”. Pero a pesar de este
comentario de cruda realidad, matizó que “sí
hay oportunidades, hay que tener agilidad en
las decisiones, rapidez” para adaptarse a los
cambios que el mercado ofrece.

E-commerce o cómo aprender a ven-
der cositas por Internet
Dicho así suena a frívolo pero la verdad es que
el comercio electrónico se ha convertido en
todo un reto para los empresarios. Como
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Ricard Arís

José Luis Morato, socio-director de Retos Logísticos, presentando la Jornada de Círculos Logísticos.
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El mercado logístico sigue convulso. Por eso aquellos empresarios
que busquen un modo de distribuir sus productos deben tener
muy claro dónde y cómo invertir su dinero. Para conseguir algunas
pistas sobre cómo actuar en un momento tan difícil, Retos
Logísticos presentó una serie de ponencias de empresarios con
experiencia en la distribución de sus mercancías.

comentó Aitor Ojanguren, director general de
Celeritas, “hace cinco años no existía ni Face-
book ni Twitter ni Youtube y, por lo tanto, es
muy difícil saber qué va a ser el e-Commerce
dentro de cinco años”. En España, actualmente
hay 25 millones de usuarios de Internet y 10
millones de e-compradores de los cuales, el
40%, compra en el extranjero.
Y es cierto que en los últimos años el creci-
miento del comercio electrónico ha sido del
35% y los datos indican que en 2005, los usua-
rios se gastaron 1.000 millones de euros, cifra
que se ha visto ampliamente superada en
2010, llegando hasta los 7.000 millones. Un
aumento considerable si tenemos en cuenta
los dos o incluso tres malos años que llevamos
de crisis económica.
Entre los sectores que más han subido ‘electró-
nicamente’ se encuentran las agencias de via-
jes, que tienen un 14% de mercado de venta
electrónica. Tras los viajes, encontramos el

L5_048_049_RetosLogisticos  04/04/11  12:13  Página 48



rio meterse en el sistema de compra, cosa que
requiere tiempo, publicidad y confianza, es
decir, dinero”.

El duro camino de la distribución en
fresco
Placeres Naturales es una empresa que ofrece
fruta fresca pelada de calidad a sus clientes.
Víctor Dobón, explicó a los presentes la impor-
tancia que supone distribuir en un corto plazo
de 24 horas. Su principal táctica es la recepción
de pedidos por email y ofrecer un servicio a
nivel nacional. Tras un año vendiendo sólo en
Madrid, consiguieron un importante cliente
(Starbucks, del grupo Vips), hecho que les obli-
gó a realizar ajustes, como gestionar la ruptura
de la cadena de frío, entre otros problemas.
Aprendieron que, como en el caso de byeFood,
hay que realizar cambios para sobrevivir, así
que con una nueva logística se adaptaron al
reto de la venta nacional, consiguiendo
mediante tres operadores logísticos llegar a
cualquier zona de España en un plazo entre 24
y 36 horas. �

Aitor Ojanguren, de Celeritas, durante su intervención en la Jornada de Círculos Logísticos.

El lema de la
jornada fue

‘cuando hay
viento, unos

corren a
esconderse y

otros
construyen

molinos’

mercado de las apuestas electrónicas, que
llega al 9%, el aparataje electrónico, con un 5%
o el textil, con un 3%. Todo ello nos indica,
según Ojanguren, que “hay que transformar la
acción comercial, abandonar la puerta fría y
aprovechar las redes sociales”.

La continua adaptación de nuestra
empresa
Una de las ponencias más interesantes fue la
de Javier Arbex, propietario de la empresa bye-
Food. Arbex vio una oportunidad (vender
excedentes de alimentación, sobrantes de
campaña, promociones poco exitosas o cerca-
nos a la fecha de caducidad) y decidió aprove-
charla. Creó su empresa hace un año para ven-
der y distribuir este tipo de productos, aún úti-
les para su consumo, desde Internet. Pero el
camino no ha sido nada fácil. No se podía ven-
der a mercados marginales por su mala repu-
tación, tampoco mediante la distribución habi-
tual, ya que podría ocasionar conflictos.
La siguientes solución que se les ocurrió fue
instalar un outlet para este tipo de productos
pero la respuesta que obtuvieron de los exper-
tos tenía doble filo: “Con un sólo outlet no solu-
cionas el problema”. Ante esto, Javier Arbex
decidió crear una plataforma B2C para el canal
CAFH (es decir, hoteles, colegios, hostales,
geriátricos, etc.). Pero el problema principal es
que tenían pocos pedidos. Además, uno de los
problemas era que se trataba de un proyecto
especulativo (no siempre se ofrecía el mismo
tipo de producto).
Tras una encuesta que respondieron 7 de los
900 encuestados decidieron cambiar su
estructura, proceso que revertieron porque, a
pesar de conseguir algunos pedidos más, no
fue un aumento considerable. Aún así, en bye-
Food llegaron a una serie de conclusiones,
entre las que destacan que “el hostelero busca
soluciones”, que “el precio no basta si el forma-
to es inadecuado” o que “no hay esencialmen-
te nada erróneo en su formato, pero es necesa-

Víctor Dobón, director general de
Placeres Naturales, en su
intervención.
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Grupo Taboada ofrece reducir un 25% los costes logísticos en los equipos
de alta tecnología

Un operador logístico
especializado en 
'hi-tech'

El pasado mes de marzo Grupo Taboada,
operador logístico especializado en el tra-
tamiento de alta tecnología, presentó en

Madrid las innovaciones de la logística 'hi-tech' y
sus nuevos servicios para el presente ejercicio.
Javier Taboada, director general del grupo, San-
tiago Herranz, director comercial de Madrid y
Óscar Rodríguez, director comercial de Barcelo-
na, se encargaron de la presentación. Taboada
destacó en varias ocasiones que los servicios de
su grupo suponen por término medio un ahorro
del 25% en sus costes logísticos a sus clientes.
“Esta cifra –afirmó Taboada– es posible gracias a
la especialización, que consolida varias tareas
logísticas, de varios proveedores, en el transpor-
te y manipulado de equipos de alta tecnología.

En Europa, sin embargo, está consolidada la ten-
dencia de contar con una sola compañía que
proporcione este trabajo”, que es precisamente
lo que hace Taboada.

Nacidos para ser diferentes
Durante la rueda de prensa, Javier Taboada
explicó el origen de la empresa, fundada por su
padre en 1983, quien desde el primer día quiso
hacer de su negocio algo más que una empresa
logística. Por esta razón prestan servicio a la
banca y a fabricantes y distribuidores de las TIC.
Transportan e instalan la tecnología en lo que
han definido como su 'Servicio IMAC' (es decir,
Instalar, Mover, Añadir y Cambiar), del cual Javier
Taboada afirmó que “esas funciones, las de
desembalaje de todo tipo de equipos, desde
fotocopiadoras de más de 600 kilogramos de
peso hasta cajeros automáticos, retirada de resi-
duos o carga de software, es a lo que se refiere el
término “instalar”. Por “mover” se considera el
traslado de equipos entre distintas ubicaciones,
así como la preparación de éstos para el despla-
zamiento, la desconexión y la nueva puesta en
marcha. En cuanto al concepto denominado
“añadir”, se centra en la implementación de
hardware o software en equipos ya instalados y,
por último, los cambios propugnados en el cuar-
to de los conceptos incluyen la sustitución o
modificación de configuraciones existentes en
hardware o software”.
En definitiva, Grupo Taboada se encarga de
recoger las mercancías que les señalan los clien-
tes, transportarlas hasta el lugar de destino —
muchas veces, la fábrica de las que salieron en el
pasado—, entregarlas e instalarlas. Todas estas
funciones, explica Javier Taboada, “son acometi-
das bajo la premisa del contacto permanente
con el cliente, al que se busca satisfacer con el
tratamiento profesional de su material y la tran-

”Decimos a
nuestros

clientes ‘tú
dedícate a

vender que del
resto nos
ocupamos
nosotros’”,

afirma Javier
Taboada
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Javier Taboada, director general del Grupo Taboada,
durante la rueda de prensa celebrada en Madrid.

Destacar y diferenciarse es un objetivo que deberían tener todas las empresas. En
Grupo Taboada han decidido hacer bandera de esta diferenciación y de esta forma, se
destacan como el único operador logístico especializado en transporte e instalación de
tecnología punta en nuestro país.

Ricard Arís
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quilidad de depositar el cuidado de la mercan-
cía en una sola compañía”.
En Europa sí existen empresas como Taboada,
que ofrecen un servicio muy concreto en Espa-
ña y Portugal. Tienen delegaciones en todo el
territorio, como son Barcelona, Bilbao, Lugo,
Palma de Mallorca, Sevilla, Valladolid, Valencia,
Zaragoza, Lisboa, Oporto y Madrid, donde se
sitúa la sede central. También ofrecen servicio
en Andorra, Canarias, Ceuta y Melilla.
En total, cuentan con 23.000 metros cuadrados
de espacio en los distintos almacenes repartidos
por la península, equipados con la última tecno-
logía. Disponen además de 16 conductores pro-
pios y una gran red de autónomos que trabajan
en exclusiva. Además, comentaba Taboada, “con
la crisis se empiezan a ver con buenos ojos los
operadores especializados como nosotros, que
conseguimos un ahorro de costes” que puede
llegar hasta el 25%. De esta forma, sugieren a
sus clientes que “ustedes dedíquense a vender,
que del resto nos ocupamos nosotros”, es decir,
proponen un ahorro en proveedores y técnicos.

Servicio SIP para la banca
Desde el último trimestre de 2010, las cajas de
ahorro que hasta la fecha se han acogido al SIP
Sistema Institucional de Protección a través del
FROB Fondo de restructuración ordenada Ban-
caria, han comenzado ya la reorganización de
sus oficinas según los criterios adoptados por
los consejos de administración de cada entidad.
Esta integración de las cajas está prácticamente
finalizada a nivel institucional en su primera
ronda si bien aún no se ha reflejado totalmente
en nuestras calles. Las nuevas entidades resul-
tantes se encuentran ahora con una red de ofi-
cinas sobredimensionada, con varias oficinas en
la misma localidad o incluso en la misma calle,
con el coste que ello representa.
De esta forma, las cajas están aprovechando el
momento actual para acometer el lógico “replie-
gue” de su red oficinas, que tiempo atrás traspa-
saron de largo las fronteras de su comunidad,
puesto que la situación del país no invita a otra
medida. De esta forma, los recientes cambios en
la legislación nacional relativa a las cajas han
abierto una importante oportunidad de nego-
cio a Grupo Taboada, que tiene un amplio mer-
cado en el sector bancario, y más ahora que se
han producido fusiones entre cajas de ahorros,
lo que requiere desmantelar oficinas. En este
sentido, el grupo ofrece su Plan Especial SIP, que
se puede dividir en:
• Planificación / Gestión administrativa
• Gestión de la capacidad
• Alcance y nivel de servicio
• Tratamiento
• Refourbishing (el repintado y personalización
de los cajeros)

Quijotes que priman la calidad
En este punto, cabe destacar las palabras del
director general de la compañía, quien afirmó
que “se nos exige igual o más que a una empre-
sa de transporte convencional, con lo cual tene-

mos que contar con las mejores herramientas”.
Al final, “le damos al cliente lo que quiera y cómo
quiera”, con el fin de que se considere bien tra-
tado por el grupo. A este respecto, se dejó claro
que este grupo logístico prefiere disponer de
clientes fieles con los que trabajar, aunque su
número sea limitado. “No tenemos necesidad
de tener clientes por tenerlos, por facturar más”,
recalcó Herranz, quien ha comparado esta prác-
tica con el fenómeno de las empresas que no
fabrican nunca para marcas blancas. “Es obvio
que trabajamos con márgenes, pero no nos
podemos permitir bajar la calidad de nuestro
servicio”. Se trata, por tanto, de primar la calidad
por encima del volumen de posibles clientes,
factor este último en el que pusieron más énfa-
sis Rodríguez y Herranz.
Es por esta razón que, como comentaban en la
rueda de prensa, “trabajamos más analizando
costes que ofreciendo servicios”. Es decir, anali-
zando si aceptar o no a un cliente, dependiendo
del trabajo que suponga y de la capacidad que
el grupo tiene de satisfacer todo lo que el clien-
te demanda. Esta forma de trabajar explica la
estrecha relación que suelen tener con sus clien-
tes, consiguiendo además que estos clientes les
consideren como “su último brazo”, en palabras
del propio Herranz. Todos los portavoces de
Taboada suscribieron además que la máxima de
la empresa es que “nuestro objetivo es la efica-
cia y el cumplimiento con cero incidencias”. En
este sentido, tras la rueda de prensa, Taboada
admitía que se sentían un poco Quijotes, ya que
lo habitual es primar el volumen de negocio por
encima de la calidad del mismo.
Herranz y Rodríguez explicaron también que no
trabajan igual con todos sus clientes, ya que
“estamos cercanos a los clientes y para ellos for-
mamos parte de sus empresas, pero lógicamen-
te no todos trabajan de la misma forma y eso
nos lleva a actuar a nosotros también de forma
distinta”. En muchas ocasiones, reconocía
Herranz, “nos piden que les acompañemos a
reuniones y nos presentan como miembros de
sus empresas”.�

De izquierda a derecha, Óscar Rodríguez, director comercial en Barcelona, Javier Taboada,
director general, y Santiago Herranz, director comercial en Madrid.
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La feria abrirá sus puertas del 2 al 6 de mayo en Hannover (Alemania)

El sector
intralogístico
apuesta por 

F
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Esther Güell

CeMAT 2011
Los preparativos para CeMAT 2011 avanzan a toda marcha. Del 2 al 6 de mayo de 2011 la
feria concentrará su oferta en productos sostenibles e innovadores así como en
soluciones sistémicas integrales para los sectores de flujo de materiales y logística. Así la
presentaron ante la prensa especializada, primero en Barcelona y luego en Hannover,
donde presentaron los principales datos de referencia de esta próxima edición.

Para CeMAT 2011 se esperan unos 1.100
expositores, de los cuales un 50% pre-
vén que sean extranjeros, en una super-

ficie de exposición de alrededor de 80.000
metros cuadrados. Según explicó Wolfgang
Pech, director gerente de Hannover Messe
International, “por la crisis económica, el sec-
tor tuvo que encajar el año pasado severas
bajadas en las ventas. Sin embargo espera-
mos con optimismo la próxima CeMAT 2011”.
De hecho, para Pech, 2011 es el inicio, en Ale-
mania, de la recuperación de la industria en
general: “la mayoría de los expositores son
pymes, no grandes compañías”. Y es que a
finales de 2010 la exportación de maquinaria
ya estaba creciendo “una tendencia que se
mantendrá. El horizonte es ya más ‘risueño’”,
afirmó Pech.
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Sostenibilidad económica, ecológica
y social
El lema de CeMAT 2011 es ‘Sustainability in
Intralogistics’. A causa de la permanente
subida de los precios de la energía y de las
materias primas, así como del debate climá-
tico de fondo, el tema de la sostenibilidad
es un especial desafío para la intralogística.
“No queremos que el concepto de la ‘soste-
nibilidad’ se entienda como un lema de
moda, sino en el sentido intrínseco de la
palabra, o sea como ponderación, como
equilibrio entre las exigencias ecológicas, el
éxito económico y la responsabilidad
social”, concluye Pech.

Aquí destacan tres aspectos:
• La sostenibilidad ecológica se centra y
basa en la protección del clima, así como
en un respetuoso tratamiento general de
los recursos naturales.

• La sostenibilidad económica exige una
economía que ofrezca una base duradera
y sólida para el éxito de las empresas y el
bienestar.

• La sostenibilidad social tiene por objetivo
mantener una sociedad que permita una
vida digna y con capacidad de futuro
mediante el equilibrio de las fuerzas sociales.

La intralogística puede prestar su contribu-
ción a cada uno de estos tres aspectos. Usan-
do productos que optimicen la energía y
ahorren recursos naturales se garantiza una
economía económica y ecológica. En intralo-
gística, la sostenibilidad social se refiere ante
todo a la optimización de los puestos de tra-
bajo.

La estructura de los pabellones y la
agrupación temática, acreditadas
La estructura de CeMAT se ha acreditado en
los pasados años. En el recinto descubierto y
en los pabellones 12, 13, 25, 26 y 27, los expo-
sitores presentan productos innovadores, sis-
temas integrales y soluciones en red para la
logística interna. CeMAT es una feria interna-
cional de productos y servicios. Aproximada-
mente la mitad de los expositores procede
del extranjero, así como un 35 por ciento de
los visitantes. Los expositores se sirven de
esta plataforma ferial para presentar sus
novedades mundiales a un público interna-
cional.
El programa ferial de CeMAT abarca instala-
ciones completas, sistemas y accesorios, dis-
positivos de transporte continuo, logística
robotizada, grúas, plataformas elevadoras,

plataformas elevadoras telescópicas de tra-
bajo, equipos elevadores, control logístico,
sistemas autoidentificadores, software, siste-
mas y tecnologías de almacenamiento, carre-
tillas transportadoras sobre suelo y acceso-
rios, tecnologías de trasbordo portuario, tec-
nologías de expedición, envase y embalaje,
tecnologías de carga, telemática, financia-
ción, inmuebles logísticos.
El sector ha aprovechado la fase de la crisis
para dedicarse a la investigación y el desarro-
llo. De ello se beneficiará CeMAT de modo
sostenible. Los expositores presentarán
numerosas novedades mundiales e innova-
ciones y seguirán consolidando así la fama de
CeMAT como mayor y más destacada feria de
Intralogística a escala mundial.

La intralogística, una nueva ‘etiqueta’

Wolfgang Pech definió ‘intralogística’ como “la nueva etiqueta que define toda la tecnología relacionada con el transporte, la
manipulación y todo lo relacionado con la logística”. Una feria que se celebra cada 3 años en Hannover pero que tienen sus ver-
siones en Rusia, Shanghai, una nueva edición en Brasil este año, etc. Tal y como comentó Pech en la rueda de prensa, “la intra-
logística también ha vivido la crisis, pero ésta apareció más tarde que la propia crisis económica.

Novedad: la fábrica de logística – logística automatizada

El concepto de ‘fábrica de logística’ contiene soluciones de robótica y auto-
matización innovadoras que van mucho más allá de las aplicaciones de pro-
ducción habituales y que, una vez adaptadas, pueden aplicarse también en
procesos logísticos difíciles y en parte no estandarizados todavía. Además
de las soluciones de automatización, en el marco del flujo de materiales se
contempla simultáneamente la automatización del flujo de la información.
El foco se sitúa en las altas exigencias tecnológicas propias del marco logís-
tico, así como en la flexibilidad y la capacidad de graduación de las solu-
ciones ofrecidas.

Wolfgang Pech, director gerente de Hannover Messe International, durante su intervención en la
rueda de prensa organizada en Barcelona.
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La BVL organiza el ‘International
CeMAT Forum’
Un punto culminante de los actos comple-
mentarios de CeMAT será el ampliado ICF:
‘International CeMAT Forum’, organizado por
primera vez por la BVL (Asociación Federal
Alemana para Logística). En cinco jornadas
feriales, expertos de todo el mundo discuten
sobre conceptos logísticos sostenibles. El
foco se dirige en particular a EE UU, China,
Rusia, Brasil e India.
En la jornada inaugural se centrará la aten-
ción en el tema de la aportación de la intra-
logística a la configuración sostenible de
cadenas integrales de creación de valores.
Los procesos logísticos de organización y
control mediante modernas aplicaciones
informáticas se discuten en paralelo con el
desarrollo de nuevas tecnologías de alta efi-
ciencia energética para operar con sistemas
intralogísticos de bajo consumo de recursos.
¿Qué influjo tienen la adaptación y la inter-
conexión de estos sistemas sobre el abaste-
cimiento ecológicamente sostenible y eco-
nómicamente óptimo de procesos de pro-
ducción y fabricación continuados? ¿Cómo
pueden adaptarse las redes de distribución a
los procesos de la intralogística? Otro tema
central, que acompañará al de la ampliación
y al aumento de la capacidad de los centros
de “warehousing” y distribución, será el
manejo flexible de procesos intralogísticos
mediante nuevas tecnologías de la informa-
ción. Las instalaciones tecnológicas tales
como los sistemas de transporte continuo,
de almacenamiento, así como de expedi-
ción, envase y embalaje son estáticas. Ahora

hay que cerrar pues el hueco entre los con-
ceptos de producción variables, los crecien-
tes flujos de datos y los complejos sistemas
intralogísticos comparativamente rígidos en
sus exigencias adquisitivas, operativas, así
como de repaso y mantenimiento.
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El ‘Clúster de Eficiencia 
LogistikRuhr’ presenta 
primeros resultados de sus
investigaciones en CeMAT

La red ‘Effizienzcluster LogistikRuhr’ ha
ganado el certamen específico del
Gobierno federal alemán para clústeres
de primera línea. Gracias a ello se inicia
el hasta ahora mayor proyecto de investi-
gación logística con una subvención
federal de 40 millones de euros y más de
120 centros de investigación asociados.
El objetivo del ‘EffizienzCluster’ es
garantizar la futura individualidad en el
sentido de un abastecimiento individual
de mercancías, movilidad y producción
con sólo un 75 por ciento de los recursos
exigidos hoy.
El ‘Effizienzcluster LogistikRuhr’ y el
IML —Instituto Fraunhofer para Flujo de
Materiales y Logística— presentan en
exclusiva los primeros resultados de los
trabajos intralogísticos de investigación
del clúster en un stand colectivo de
CeMAT 2011. La presentación oficial celebrada en Hannover contó con la asistencia de prensa especializada

internacional además de expositores y empresas del sector.

Campus Intralogistik

La WGTL (Sociedad Científica para Logística Técnica) vuelve a colaborar
con la VDMA (Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria e Insta-
laciones) como socios del Campus Intralogistik de CeMAT. En el marco de
un stand colectivo, se mostrará el potencial de innovación del sector com-
binando los campos industrial y universitario. En un foro central, así como
en foros descentralizados, WGTL muestra los resultados actuales de la
investigación en el campo de la Intralogística. Junto con la iniciativa para
el relevo profesional “TectoYou” así como con “Job & Career Market”, el
Campus informará sobre el sector tanto a los jóvenes entusiasmados por
las tecnologías como a los graduados expertos.

Con la mirada puesta en el futuro: TectoYou

Con TectoYou, CeMAT responde a los requerimientos cada vez más insis-
tentes de la industria para obtener un relevo de personal cualificado. Tec-
toYou se dirige a los escolares y alumnos profesionales de los cursos
superiores, así como a los principiantes universitarios. Esta iniciativa
promueve el interés por la técnica y las tecnologías y muestra de cerca
imágenes profesionales concretas. La ministra federal de Educación e
Investigación, profesora Annette Schavan, ha asumido el patrocinio de
TectoYou.
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Transport Logistic se celebrará pues del 10 al
13 de mayo en Munich. De orientación tam-
bién internacional, está considerada como
una de las más importantes ferias de ámbito
mundial para el tráfico de mercancías por
carretera, ferrocarril, así como por vías marí-
timo-fluviales y aéreas de compleja estructu-
ración. El programa abarca logística y tráfico
de mercancías, telemática así como trans-
porte intraempresarial y flujo de materiales.
Además, en esta edición, se incluye ‘Air
Cargo Europe’, una exposición de la industria
global de carga aérea que llega a su quinta
edición. �

CeMAT en el mundo

La relevancia internacional de CeMAT para el sector logístico ha permitido
organizar otros cuatro eventos CeMAT regionales.
• CeMAT Russia: celebró su edición inaugural en el marco de la ‘Industrial
Trade Fair Moscow’ del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2010 en
Moscú. En la edición inaugural participaron 110 empresas. La cuota de
extranjería fue aprox. del 75 por ciento. La próxima CeMAT Russia será
organizada del 27 al 30 de septiembre en el Crocus Expo International
Exhibition Center.

• CeMAT Asia: se celebró por primera vez en el año 2000 en Shanghai.
Desde entonces viene organizándose anualmente en octubre, en el recin-
to feria internacional SNIEC de Shanghai. En CeMAT Asia 2010 (25 a 28
de octubre) participaron 400 expositores en una superficie neta de expo-
sición de unos 10.000 metros cuadrados. Vehículos de transporte sobre
suelo, grúas y elevadores, instalaciones de transporte continuo, sistemas
de almacenamiento, tecnologías de carga, software así como accesorios
para todas las tecnologías de transporte continuo fueron los temas cen-
trales de la feria. Simultáneamente tuvo lugar PTC Asia, la segunda mayor
feria mundial de las tecnologías motrices y de fluidos.

• CeMAT India: celebró su edición inaugural en diciembre de 2007 en el
nuevo recinto ferial de Bangalore y seguirá siendo organizada en ciclo
anual. En 2009, CeMAT India se trasladó por primera vez a Mumbai. Aquí
se celebrará también este año del 15 al 18 de diciembre. Luego cambiará
anualmente su ubicación entre Bangalore y Mumbai. Al mismo tiempo se
organizarán MDA India, Industrial Automation India así como Energy
India.

• CeMAT South America: organizada por primera vez del 4 al 7 de abril en
Sao Paulo, Brasil. Con más de 110 empresas ocupando una superficie neta
de exposición de unos 13.000 metros cuadrados, entre ellas se hallan
empresas punteras del mercado como Cascade, Clark, Hyster, Junghein-
rich, Kaup, Linde, MSI-Forks, Paletrans, Still, Toyota y Yale.

La presentación en Alemania sirvió también para crear un espacio B2B.

Embalajes y transbordo portuario
El tema de las tecnologías de transbordo
portuario, establecido en 2008, se verá
ampliado. Las tecnologías innovadoras
pasan a ser uno de los factores decisivos de
cada emplazamiento para los operadores
portuarios, a fin de poder optimizar los flujos
de mercancías por barco y luego transportar
éstas a las zonas del interior. Con ello, la
automatización de la logística portuaria se
coloca cada vez más en primer plano. Las
tendencias actuales se analizarán en el Foro
Portuario.
En el marco del tema ‘Puertos marítimos y
fluviales – Logística verde para la economía
globalizada’, los especialistas discutirán qué
aportación podrá prestar la logística portua-
ria ‘verde’ al desarrollo de cadenas logísticas
sostenibles. En pleno centro temático se
hallan los sistemas de tráfico de los puertos
marítimos con las zonas del interior, sistemas
de tráfico intermodales, así como software
para terminales y tecnologías de transbordo
innovadoras.
La presentación especial ‘Auto-ID y logística
de embalajes’ muestra en CeMAT 2011 qué
relevancia tiene la integración de sistemas
de identificación automática en la logística
de envases y embalajes. El visitante obtiene
aquí información sobre las posibilidades téc-
nicas de realización, además de una presen-
tación del flujo de información integral así
generado y de los potenciales de optimiza-
ción de la capacidad de seguimiento, trans-
parencia de procesos y costes. Esto abarca
en especial los sectores de los envases pri-
marios, embalajes de transporte, creación y
protección de unidades de venta, así como
configuración y protección de la carga.

Uniendo esfuerzos, creando siner-
gias
Este año coinciden, aunque no en los mis-
mos días, dos certámenes relacionados con
la logística: CeMAT y Transport Logistic. Lejos
de entrar en una lucha por expositores y visi-
tantes, ambos salones han puesto en prácti-
ca algo de lo que se habla en la mayoría de
los fórums que organizan: aprovechar las
sinergias y trabajar codo con codo incluso
con la competencia si eso aporta beneficios
a ambos. Resultado: promocionan juntas sus
ferias para 2011. Uno dedicado a la intralo-
gística y el segundo enfocado al transporte
físico de mercancías. Esta colaboración ha
permitido a ambas ferias poder ofrecer, por
ejemplo, paquetes de viajes y visita a Hanno-
ver y Munich en un mismo pedido, reducien-
do así costes a los visitantes, que siempre
agradecen. “Con esta cooperación operativa
queremos atraer sobre todo visitantes de
ultramar. En un sólo viaje de negocios se
pueden integrar dos ferias mundiales en el
emplazamiento competencial para logística”,
afirma Eugen Egetenmeir, director gerente
de Messe München.
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La 2ª edición del SALT se celebra el 27, 28 y 29 de abril en Las Palmas de
Gran Canaria

El II Salón Atlántico 
de Logística y
Transporte, clave para
la economía canaria

La presentación del SALT 2011 contó, ade-
más, con la asistencia del presidente y
vicepresidente del Clúster, Ángel Luis

Sánchez Bolaños y Eduardo Bezares, respecti-
vamente; el consejero de Obras Públicas y
Transporte, Juan Ramón Hernández; el conse-

jero de Economía y Hacienda, Jorge Rodrí-
guez; la Comisionada de Acción Exterior, Elsa
Casas; el presidente de la Confederación Cana-
ria de Empresarios, Sebastián Grisaleña; el pre-
sidente de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas, Javier Sánchez-Simón; el rector de la Uni-

“Toda nuestra
economía

depende del
transporte y la

logística”,
según el

presidente del
Gobierno de

Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, afirmó que
“la logística y el transporte son la clave de nuestro presente y futuro
porque vivimos en un Archipiélago y porque estamos en el lugar
geográfico que estamos”. Así lo señaló durante el acto de
presentación del II Salón Atlántico de Logística y Transporte que se
celebra del 27 al 29 de abril en la Institución Ferial de Canarias
(Infecar) de Las Palmas de Gran Canaria y que está organizado por el
Clúster Canario del Transporte y la Logística junto al Ejecutivo
autónomo.
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Imagen del acto de
presentación de la 
2ª edición del SALT.
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versidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor; y
el director general de Casa África, Ricardo Martínez.
Rivero insistió en que, en la medida en que se avance en
estos sectores, se potenciará la economía canaria, al
mismo tiempo que insistió en la necesidad de aprove-
char la condición geográfica de Canarias para abrir nue-
vas vías hacia la diversificación económica. Para ello,
confió en que el Salón favorezca que se den importantes
avances en estas materias. Rivero explicó que “toda
nuestra economía depende del transporte y la logística”,
y que a nivel interno resulta clave para la consolidación
de Canarias como nacionalidad y para favorecer su
cohesión social, económica y territorial. Asimismo, preci-
só que a nivel externo, todos los sectores productivos de
Canarias dependen de que esto funcione, al mismo
tiempo que permite avanzar en la posibilidad de que el
Archipiélago se consolide plataforma entre Europa, Áfri-
ca y América.
Por otro lado, Rivero destacó el papel que están jugan-
do los 18 clúster existentes en Canarias a la hora de
sacar lo mejor de cada sector e incidió en la relevancia
del Clúster Canario del Transporte y la Logística, tenien-
do en cuenta la relevancia de dichos sectores.
El presidente del Ejecutivo autónomo se refirió a la
recuperación económica que va a vivir Canarias este
año y para ello, destacó, es importante que mejoren los
puertos y aeropuertos de cara a potenciar su competi-
tividad y consolidarlos como plataforma tricontinental.
En esta línea, abogó por la consolidación del REF como
un derecho de los canarios para garantizar la competi-
tividad, así como de ayudas al transporte de mercancí-
as para que los movimientos entre Península y el Archi-
piélago tengan coste cero para los canarios.

Enclave estratégico
SALT 2011 pretende dar un paso adelante en la
consolidación de los logros iniciados el año pasa-
do y ahondar en la promoción de las Islas como
enclave estratégico en el desarrollo de negocios y
en el impulso de las actividades de la logística y
el transporte tanto dentro del Archipiélago como
en el área del Atlántico. Para ello, se hará hinca-
pié en potenciar en el conocimiento de las venta-
jas y oportunidades que ofrecen las Islas como
plataforma logística del Atlántico.
El sector de la logística y el transporte es uno de
los que tienen una mayor repercusión en el desa-
rrollo económico. Precisamente, en un momento
como el actual, marcado por la presencia de mer-
cados globalizados, la dependencia y la demanda
en lo que a movilidad de mercancías y personas
se refiere favorece el desarrollo de otros sectores
y de las economías regionales.
En este sentido, se seguirá trabajando por poten-
ciar tanto las empresas como los negocios rela-
cionados con el sector. A su vez, se prestará espe-
cial atención a la ampliación, consolidación y
expansión del tejido empresarial tanto en el mer-
cado canario como en los del entorno.
A esto se sumará la promoción de las relaciones
comerciales y los contactos cualificados entre las
empresas para incrementar los volúmenes de
negocios, al mismo tiempo que se pretende acercar
a la ciudadanía en general la información sobre las
actividades y servicios, tanto públicos como priva-
dos, del sector logístico y del transporte.
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Línea estratégica
Por su parte, el presidente del Clúster Cana-
rio del Transporte y la Logística, Ángel Luis
Sánchez Bolaños, insistió en que el salón es
un instrumento para que las empresas del
sector tanto de Canarias como de fuera esta-
blezcan contactos y alianzas que refuercen
lo que es, sin duda, una de las líneas estraté-
gicas del Gobierno canario en materia eco-
nómica.
Al igual que hizo el vicepresidente del Clús-
ter, Eduardo Bezares, Sánchez Bolaños des-
tacó el papel y el legado dejado por el que
fuera presidente del comité organizador de
SALT 2010, Adán Martín. Además, precisó
que, pese a la incertidumbre que marcó la
primera edición, se obtuvo un gran éxito
que ha permitido que hoy esté todo a punto
y resuelto para SALT 2011. De hecho, ya se
puede hablar incluso de una mayor partici-
pación, más variedad de expositores y mayo-
res expectativas de negocio.
Sánchez Bolaños añadió que, entre las nove-
dades que se incorporan en esta segunda
edición figura la celebración del primer con-
greso de puertos atlántico, el Primer Foro de
conectividad aérea, el Foro de Innovaciones
Tecnológicas para el Transporte Transnova,
el Foro de Puertos-Ciudad, el Seminario Ges-
tión Ambiental de Puertos, el Encuentro de
clusters de transporte, así como sobre múlti-
ples encuentros empresariales.
El consejero de Obras Públicas y Transportes,
Juan Ramón Hernández, precisó que éste
debe ser el salón de la consolidación y avan-
ce de los resultados del año pasado, que per-
mitió contactos extraordinarios entre
empresarios canarios y africanos, con las
cámaras de comercio americanas, lo que ha
permitido dar un salto cualitativo en cuanto
a relaciones comerciales de Canarias con los
países del entorno. Por todo ello, matizó, el
SALT ha sido uno de los pocos actos mante-
nidos desde el punto de vista del gasto,
teniendo en cuenta que el transporte y la
logística son fundamentales para Canarias.
Asimismo, destacó los esfuerzos que el
Gobierno canario está dedicando al trans-
porte y la logística y cuyos resul-
tados ponen de
manifies-
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to que el trabajo desarrollado ha sido bueno.
Igualmente, apuntó que aspectos como la
mejora del puerto de Tarfaya mejorarán las
conexiones con Canarias y añadió que se
seguirá trabajando en la mejora de las cone-
xiones con Rabat.�

Con el 80% del espacio destinado a empresas e 
instituciones contratado a 2 meses del cierre

A poco menos de dos meses de su celebración, el II Salón Atlántico de
Logística y Transporte (SALT 2011) tenía ya la contratación del 80%
del espacio destinados a empresas e instituciones, incluyendo a las
principales entidades del sector tanto a nivel regional como nacional,
según los datos del comité organizador del encuentro que se celebra del
27 al 29 de abril en la Institución Ferial de Canarias (Infecar) de Las Pal-
mas de Gran Canaria.
Estos datos ponen de manifiesto la buena aceptación que tuvo el año
pasado la primera edición del encuentro, celebrada en Tenerife, y con-
firma el éxito alcanzado. Precisamente, estas circunstancias han permi-
tido partir de una posición más consolidada en esta segunda edición,
tal y como queda patente con el interés que están demostrando las
empresas e instituciones vinculadas al sector.
Entidades como las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife, así como el propio Gobierno de Canarias han confirmado
su presencia en el Salón con espacios superiores a los 128 metros cua-
drados.
Asimismo, entre los participantes confirmados se encuentran también
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), el Cabildo de Gran
Canaria, Binter Canarias, Fred. Olsen, Teidesoft, Naviera Armas, 4G
Flota (Inelcan) y OPDR, con una superficie de 64 metros cuadrados.
Por otro lado, otras empresas y entidades como Boluda, Global, Grupo
Valora, el Cabildo de Tenerife y Grafcan han reservado espacios para
mostrar sus propuestas en materia de transporte y logística a los visi-
tantes profesionales tanto de Canarias como del exterior que acudan al
encuentro.
Otra de las innovaciones de esta segunda edición viene marcada por la
participación de diferentes empresas, como es el caso de Seur, Micro-
soft, Indra y Grafcan, no sólo a través de la contratación de stands sino
en la organización del amplio programa de actividades paralelas que se
desarrollará durante los tres días que dure el encuentro.
Precisamente, dichas actividades cuentan con la asistencia de delega-
ciones de empresas de los países de la costa occidental africana, entre
los que se encuentran Marruecos, Mauritania, Senegal, Guinea Ecuato-
rial, Ghana y Cabo Verde, lo que permitirá avanzar en el desarrollo de
negocios con este área.

Foto de la presentación oficial del salón.
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EasyFairs Logistics se celebrará en Ifema el 26 y 27 de octubre de 2011

El concepto
‘easyFairs’ llega al
mundo de la logísticaF
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Se trata de un nuevo concepto de salón,
celebrado en 2 únicos días, y con una
fórmula todo incluido, que permite

optimizar tiempo y dinero. Además, el con-
cepto easyFairs llega al mundo de la logísti-
ca en España con el aval de 15 salones de
logística ya consolidados en Europa. Tal y
como explica Harald Steidle, director de Mar-
keting de Axelent y expositor en el último
salón de logística alemán: “El concepto easy-
Fairs refleja la filosofía de nuestra compañía:
un empleo eficiente y flexible del tiempo
para satisfacer las necesidades del cliente.
Participaremos en la siguiente edición, eso
seguro”.
Más de 100 expositores mostrarán produc-
tos y soluciones para optimizar los procesos
de almacenaje, logística y transporte: opera-
dores logísticos, sistemas automáticos y de
automatización, equipos y sistemas informá-
ticos y de software, RFID, identificación y tra-
zabilidad, empresas de consultoría e inge-
niería logística, equipos de elevación, grúas
y plataformas, mantenimiento logístico,

EasyFairs Logistics, el Salón profesional del almacenaje,
manutención y logística se presenta como nuevo punto de
encuentro para los profesionales del sector. La cita será los
días 26 y 27 de octubre, de 9 a 18:30 horas, en el pabellón 5
de Ifema, Feria de Madrid, coincidiendo con la IV edición
de easyFairs Empack Madrid, el Salón del Envase y Embalaje.
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EasyFairs Logistics cuenta además con el
apoyo de importantes socios como el CEL,
Centro Español de Logística, y el Instituto
Tecnológico del Embalaje, Transporte y
Logística (Itene).�

equipos de transporte, carga y almacenaje,
contenedores, palés y bidones.
Por otra parte, se estima que sean más de
2.500 los visitantes profesionales que acu-
dan al Salón de la Logística, procedentes de
sectores tan diversos como la gran distribu-
ción, alimentación y bebidas, industria quí-
mica y farmacéutica, cosmética, industria
automovilística o textil, entre otras; directi-
vos de logística y cadena de suministro, jefes
de almacén, ingenieros de operaciones
logísticas, responsables de mantenimiento,
de ingeniería de automatización y control de
logística, directores de compra, responsa-
bles de I+D y desarrollo de negocio, respon-
sables de organización y métodos, directo-
res financieros, de calidad y producción.
Además, la I edición de easyFairs Logistics se
celebrará de forma conjunta con la IV edi-
ción de Empack, un Salón ya consolidado
que cada año recibe la visita de más de 3.500
visitantes en busca de las últimas soluciones
y maquinaria de envase, embalaje y etique-
tado, transformadores y proveedores de
materiales, embalaje publicitario, PLV, eco-
packaging y contract pack. Junto a la zona
expositiva, easyFairs Logistics ofrecerá un
completo ciclo de seminarios especializados
y gratuitos, casos de éxito, y fórmulas prácti-
cas que los asistentes podrán descubrir de la
mano de expertos del sector.
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Con 80 muelles de carga y descarga, ocupa una superficie de 13.500 m2

construidos

Norbert Dentressangle
inicia 2011 con un nuevo
centro de distribución
en Zaragoza

La nueva instalación, ubicada en el polí-
gono El Pradillo 3 del municipio de
Pedrola, se encuentra muy próxima a la

factoría de Opel España y a la ciudad de
Zaragoza. Dispone de una superficie de
13.500 metros cuadrados construidos sobre
una parcela de 40.000. Con 80 muelles de
carga y descarga de vehículos, es actual-
mente la instalación con mayor número de
muelles, de las 25 con que cuenta el opera-
dor en la Península Ibérica. Ello, sumado a
una configuración específica del almacén,
supone una importante ventaja a la hora
optimizar todos los servicios de coordina-
ción de la red de paletería, ‘cross-docking’ y
distribución capilar que en ella se llevan a
cabo.
La plataforma multicliente está dotada de la
más moderna tecnología, así como de siste-
mas de video-vigilancia y trazabilidad de
expediciones para realizar el seguimiento
de todos los palés que entran y salen de la
plataforma durante todo su recorrido. Cuen-
ta también con otras facilidades como apar-
camiento de vehículos tipo trailer y surtidor
de gasoil.
Norbert Dentressangle Gerposa, presente
en Zaragoza desde hace más de 25 años, ha
decidido trasladarse al nuevo centro de dis-
tribución con el objetivo de lograr la máxi-
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Norbert Dentressangle Gerposa, operador logístico especializado
en servicios de transporte y distribución a nivel nacional e
internacional, inauguró el 20 de diciembre una nueva plataforma
de distribución, transporte y logística en la provincia de Zaragoza.
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También en Gran Bretaña...
British Airways World Cargo (BAWC) renovó el
pasado mes de diciembre su contrato con Norbert
Dentressangle por cinco años más, reconociendo así
más de diez años de excelencia en el servicio. Nor-
bert Dentressangle Logistics UK, operador logístico
elegido por British Airways World Cargo en 1998,
opera el Centro de Manipulación de Productos Pere-
cederos de BAWC), de 6.500 metros cuadrados, en el
Aeropuerto de Heathrow (Reino Unido) proporcio-
nando un servicio logístico integral desde el avión
hasta el almacén en menos de 24 horas.
Los productos frescos que llegan a los aeropuertos
de Londres (Heathrow, Gatwick y Stansted) a través
de British Airways World Cargo son transportados
en vehículos refrigerados hasta el almacén gestiona-
do por Norbert Dentressangle. Abierto las 24 horas
del día, 365 días al año, estas instalaciones comple-
tamente refrigeradas, constituyen el centro de dis-
tribución de transporte aéreo a temperatura contro-
lada más grande del Reino Unido. Está diseñado para
que agricultores y fabricantes de todo el mundo alcancen sus mercados de destino lo más rápidamente posible, mante-
niendo sus productos más frescos. Todas las manipulaciones se realizan en un entorno controlado hasta que el producto
está listo para su envío directo a mercados y centros de distribución de supermercados.
En 2010, se espera que este centro manipule alrededor de 120.000 toneladas de productos frescos, incluyendo verduras,
flores, comida preparada, marisco, carne, pescado y productos lácteos.

Norbert Dentressangle Logistics UK, operador logístico elegido por British
Airways World Cargo, opera el Centro de Manipulación de Productos
Perecederos de BAWC), de 6.500 m2, en el Aeropuerto de Heathrow 
(Reino Unido).
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ma optimización y eficiencia de los recursos
y ofrecer a sus clientes un nivel de servicio
con una fiabilidad cercano al 100%. Las
nuevas instalaciones permitirán al opera-
dor seguir creciendo en Zaragoza durante
los próximos años al ritmo previsto.
En esta provincia, el operador desarrolla
servicios especializados de transporte
nacional e internacional, tanto en régimen
de carga completa como fraccionada, distri-
bución y cross-docking así como activida-
des logísticas varias. Da servicio a más de
200 clientes de todos los tamaños y secto-
res de actividad, gracias a los cuales ha
generado en 2010 unas ventas que superan
los 20 millones de euros. Entre sus principa-
les clientes se encuentran Imaginarium y
Opel España a quienes presta su servicio
especializado de Paletería con entregas en
tiendas y concesionarios de toda la Penín-
sula Ibérica, en menos de 24 horas. De
manos del fabricante de automoción ha
recibido el reconocimiento de ‘Proveedor
del Año’ en seis ocasiones.
El operador cuenta con un segundo centro
en Zaragoza, también de 13.500 metros
cuadrados, ubicado en el mismo polígono,
dedicado en exclusiva a la operativa logísti-
ca de uno de sus clientes, perteneciente al
sector industrial.�

El operador logístico Norbert Dentressangle cerró 2010 con la
inauguración de cinco plataformas ubicadas en La Coruña, Gijón,

Lisboa, Oporto y Zaragoza.
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La tercera fase del proyecto Centro de Carga Aérea del Aeropuerto de
Barcelona ya está en marcha

Clasa invierte 46,5
millones de euros
en el Aeropuerto 
de El Prat

El Secretario de Estado de Transportes,
Isaías Táboas, acompañado por el presi-
dente de Aena, Juan Ignacio Lema, y el

drector general de Clasa, José Jorge del Cas-
tillo, presentó el pasado 25 de marzo la ter-
cera fase de ampliación del Centro de Carga
Aérea del Aeropuerto de Barcelona.
Para potenciar la actividad logística del
transporte aéreo en Barcelona hay varios
aspectos que son necesarios. En este caso,
el comportamiento favorable de la carga
aérea a nivel mundial, junto con el creci-
miento del Centro de Carga Aérea, su ubica-
ción en una gran plataforma logística multi-
modal y con instalaciones para el intercam-
bio modal con el transporte terrestre y marí-
timo, conforman un marco adecuado para
conseguir tal objetivo.
La urbanización de esta nueva área de
104.000 metros cuadrados ha supuesto una
inversión de 11,2 millones de euros por parte

de Aena y facilitará la instalación de empresas
para el desarrollo de actividades logísticas,
ampliando el Centro de Carga del aeropuerto
hasta un total de 471.000 metros cuadrados.
En concreto, se trata de una superficie aproxi-
mada de 29.000 en la primera línea del aero-
puerto y de 75.000 en la segunda.

Aena, a través de la su filial Centros Logísticos Aeroportuarios S.A.
(Clasa) ha realizado una inversión de 46,5 millones de euros en el
centro de carga aérea donde están instaladas 120 empresas. Con esta
ampliación, de 104.000 metros cuadrados, el Aeropuerto de El Prat
(Barcelona) pone a disposición de les empresas unas instalaciones
de 471.000 metros cuadrados.
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Ricard Arís

El centro de carga se situará cerca de la Terminal 2.
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Preparados para trabajar
Esta nueva fase ha sido concesionada por
Aena a Clasa para su comercialización y ya se
han formalizado contratos para la instalación
de dos operadores. La empresa de handling
Flightcare contará con una nueva terminal de
7.332 metros cuadrados edificados sobre una
parcela de 14.700. Esta nueva terminal la
construirá  Clasa, con una inversión de 5
millones de euros y cedida a Flightcare en
régimen de alquiler.

Por otro lado, el operador logístico Transpor-
tes Azkar también se instalará en la nueva
zona del Centro de Carga con 16.022 metros
cuadrados edificados sobre una parcela de
26.448 metros cuadrados. Con estas incor-
poraciones, ya son 120 las empresas instala-
das en el Centro de Carga Aérea de Barcelo-
na que inició su actividad en 1998 y en el
que Aena, a través de Clasa, ha invertido
46,5 millones de euros.
Entre las líneas de actividad de Clasa desta-
can la promoción, construcción, gestión,
explotación y conservación del centro de
carga, la promoción del desarrollo de la acti-
vidad o la prestación de servicios de consul-
toría especializada en carga aérea, entre
otros. Las principales ventajas que tiene son

Las fases de desarrollo del centro de carga del Aeropuerto de El Prat. 

El pasado año, más de cien mil toneladas de carga transitaron por el Aeropuerto de Barcelona.

La ampliación supone un
incremento de la superficie

en unos 29.000 m2 en la
primera línea del aeropuerto

y de 75.000 en la segunda

que en él se ubican, integrados en el mismo
recinto, todos los agentes y operadores impli-
cados en la cadena logística del transporte
aéreo y que cuenta con servicio de aduanas y
un Puesto de Inspección Fronteriza para todo
tipo de productos.
Cabe destacar la positiva evolución que tuvie-
ron los tráficos de mercancías en 2010,
cerrando el ejercicio con un total de 652.146
toneladas transportadas en el conjunto de los
aeropuertos españoles, lo que supone un
incremento del 15,5% sobre el tráfico del año
anterior. Por su parte, el Aeropuerto de Barce-
lona registró un crecimiento superior a la
media, el 16,1%, con un total de 104.280
toneladas. En los dos primeros meses de este
año se constata la fortaleza del sector, con un
crecimiento del 7,7%, en el conjunto de la red,
y del 1,2% en Barcelona. �
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El pack Optiroll utiliza la inercia del vehículo para ahorrar el combustible

Renault Trucks
reduce el consumo
con Premium 
Optifuel 2011
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En 2009, con Premium Optifuel, Renault Trucks fue el primer fabricante de camiones que lanzó
una oferta global ‘producto y servicio’ con la finalidad de reducir el consumo. Ahora, el
fabricante lanza Premium Optifuel 2011, y logra aún más adelanto en lo referente al ahorro de
combustible. Vinculado a Optifuel Programme, Premium Optifuel 2011 está dotado con un pack
Optiroll. Este dispositivo, combinado con un regulador de velocidad, utiliza al máximo la inercia
del vehículo y permite reducir en consecuencia el consumo de combustible. Las prestaciones
en reducción del consumo de Premium Optifuel se mejoran en un 1%.

Para Renault Trucks, la reducción del con-
sumo empieza, por supuesto en el pro-
pio vehículo. Con el Premium Ruta, ofre-

ce actualmente el camión más ahorrador de
su categoría. Sin embargo, el fabricante consi-
dera que hay que ir aún más lejos en su políti-
ca de ayuda a los profesionales del transpor-
te, —tanto los chóferes como los gestores de
flota—, en su dinámica de ahorro global de
combustible.
Por esta razón, Renault Trucks propuso desde
el año 2009 con Premium Optifuel una oferta
que asociaba un camión cuyo consumo es el
más bajo de su categoría, dotado con todos
los avances tecnológicos y acompañado por
diferentes herramientas orientadas a reducir
el consumo y agrupadas bajo el nombre de
Optifuel Programme. Este paquete de solu-
ciones consta de una formación teórica y
práctica en la conducción económica, impar-
tida por expertos Renault Trucks (Optifuel
Training), un software de medición y de análi-
sis del consumo (Optifuel Infomax) y una
herramienta para conservar los efectos bené-
ficos de la formación en el largo plazo, gracias
a una página web exclusiva (Club Optifuel
Programme).
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Nuevas funcionalidades del pack
Optiroll
Ahora, con Premium Optifuel 2011, Renault
Trucks acentúa su ventaja en materia de aho-
rro de combustible, introduciendo el pack
Optiroll en su oferta. Este pack incluye nuevas
funcionalidades, como el Optiroll y el Soft-
Cruise Control y la supresión del modo
‘power’.
Unido al regulador de velocidad, Optitroll
activa automáticamente la función ‘rueda
libre controlada’ de la caja de cambios Opti-
driver+ cuando las condiciones son favora-
bles al ahorro de combustible, utilizando así
de manera óptima la inercia del vehículo,
mejorando el consumo de combustible.
La fase Optiroll se termina cuando las condi-
ciones de rodado ya no ahorran combustible
o cuando lo solicita el conductor. La desacti-
vación del sistema se hace instantáneamente
ya que durante la fase Optiroll, la caja Optidri-
ver+ siempre está preengranada.
El pack integra también el Soft Cruise Control,
un regulador de conducción más avanzado y
económico en los terrenos ondulados. A par-
tir de una velocidad determinada, el regula-
dor optimiza el consumo. Por ejemplo, puede
reducir muy ligeramente la velocidad en
determinadas subidas, para dar prioridad a
un régimen motor que presente un mejor
compromiso par/rendimiento y, por lo tanto,
reducir el consumo. Al final, la incidencia en el
tiempo del recorrido es prácticamente nula.
Finalmente, el pack Optiroll permite suprimir
el modo power para evitar en este caso tam-
bién un sobreconsumo inútil.
En 2009, los ahorros de consumo obtenidas
por Premium Optifuel fueron certificadas por
el TÜV, organismo alemán independiente, en
un 6,4%. Actualmente el Optiroll permite
ganar un 1% adicional (sobre la base de una
utilización media del sistema al 30% en el tra-
yecto realizado). Finalmente, ha de subrayar-
se que Premium Optifuel 2011 es un vehículo
conforme con la norma EEV (‘Enhanced Envi-
ronmentally friendly Vehicle’), la norma actual
más severa en lo referente a las emisiones de
contaminantes, a la que Renault Trucks sabe
dar respuesta sin deteriorar el consumo.
Con Premium Optifuel 2011, Renault Trucks
acentúa su ventaja en lo referente a solucio-
nes para reducir el consumo. Actualmente,
son más de 300 empresas las que han adop-
tado Optifuel Programme en tres años, y
actualmente es el servicio de ahorro de com-
bustible más vendido en Europa. Optifuel
Programme permite realizar ahorros que se
prolongan en el tiempo (con Optifuel Trai-
ning, Optifuel Infomax y el Club Optifuel Pro-
gramme), gracias a herramientas de sencilla
implantación y rápidamente rentabilizadas.
Adaptado a las empresas de todos los tama-
ños y de todas las actividades, no tiene equi-
valente y presenta actualmente la mejor recu-
peración de inversión del mercado. �
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Puma apuesta por Rhenus Logistics para
su logística en España
Rhenus Logistics ha sido elegida por la marca deportiva interna-
cional Puma para llevar a cabo las tareas logísticas en España,
Portugal y Andorra desde sus instalaciones en la Zona de Activi-
dades Logísticas (ZAL II), en la localidad barcelonesa de El Prat de
Llobregat. La instalación cuenta con 6.247 metros cuadrados, con
posibilidad de ampliación hasta los 10.000, lo que la convierte en
la sede logística principal de Puma para la distribución de sus
productos en toda la Península Ibérica, Canarias, Baleares, Ceuta,
Melilla y Andorra. Una de las novedades de esta colaboración ha
sido la completa integración del sistema de gestión interna de
Puma con el de gestión del almacén (WMS) desarrollado por Rhe-
nus Logistics, un potente programa utilizado por Rhenus en toda
Europa.

SSI Schäfer patrocina
LOGIStrack, TEXTILtrack y
AUTOMATIZACIONtrack 2011
El Congreso Nacional de las Tecnologías de Identi-
ficación y Trazabilidad, organizado por IDtrack, se
celebrará Madrid el próximo 7 de abril con el obje-
tivo de convertirse en el foro de debate más inno-
vador de los principales actores de las tecnologías
de identificación y trazabilidad. El encuentro reu-
nirá en un solo día ocho seminarios que se cele-
brarán con carácter aglutinador y sectorial. Como
en años anteriores la multinacional especializada
en intralogística SSI Schäfer (Schäfer Sistemas Inter-
nacional S.L.) patrocinará los seminarios LOGIS-
track, TEXTILtrack y AUTOMATIZACIONtrack
2011, que este año se celebrará por primera vez, y
que recogerá las últimas novedades tecnológicas
para lograr la automatización de cualquier planta. 

Mecalux expone su conocimiento y
experiencia en robótica en CeMAT

Mecalux acudirá al próximo certamen de intralogística
CeMAT, que se celebra en Hannover (Alemania) del 2 al 6 de
mayo. La compañía expondrá en CeMAT todos sus conoci-
mientos tecnológicos en automatización y robótica. En un
stand de 150 metros cuadrados, la empresa informará de sus
soluciones en almacenaje fruto de su amplia experiencia en
el sector. La asistencia de Mecalux a este evento potenciará
el mercado europeo, que representa alrededor del 60% de la
facturación de la compañía. Asimismo, la compañía partici-
pó en la edición suramericana de CeMAT, celebrada en São
Paulo (Brasil) del 4 al 7 de abril.

CEVA firma un nuevo contrato
con Husqvarna Motorcycles
CEVA Logistics ha firmado un contrato de dos años
con Husqvarna Motorcycles, parte del Grupo
BMW, por el cual se encargará de las actividades
logísticas clave en su almacén de 1.200 metros
cuadrados, dentro de la planta de Biandronno, en
la provincia de Varese (Italia). Según el contrato,
CEVA gestionará al personal de Husqvarna dedica-
do a la recepción y al almacenamiento de compo-
nentes originales de motocicletas, así como al
suministro de éstos a la producción.

La plataforma barcelonesa de Rhenus Logistics para Puma cuenta con 10 muelles
de carga y descarga, y dispone de un moderno equipo de seguridad, en un recinto
cerrado como ZAL.
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Zetes logra un número
de instalaciones récord
en 2010
Zetes ha logrado un hito en su histo-
ria como proveedor de soluciones
de voz: durante el 2010 la compañía
instaló más de 10.000 terminales de
voz en distintos proyectos de toda
Europa, lo que significa que más de
uno de cada dos dispositivos que se
instalaron el año pasado corrieron a
cargo de Zetes. Desde el lanzamien-
to de la solución de voz 3i de Zetes
en el 2002, el número de usuarios
de voz equipados por Zetes ha expe-
rimentado un notable crecimiento:
de siete unidades instaladas en el
primer año a más de 10.000 en el
2010, lo que supone una base insta-
lada de más de 50.000 dispositivos.  

Una solución RFID de Kyaia gana el ‘Retail
Technology Europe Award 2011’
Uno de los principales fabricantes europeos de calzado, Kyaia Group, con
sede en Portugal, recibió galardón a la mejor solución empresarial en la
gala de entrega de los premios ‘Retail Technology Europe Award 2011’
(Reta), otorgada por el EHI Retail Institute. El premio reconoce las mejoras
introducidas por Kyaia Group gracias al uso de la identificación por radio-
frecuencia (RFID) a través de la cadena de suministro para su marca inter-
nacional, FLY London.  La innovadora solución, ShoeID, además de opti-
mizar procesos y ayudar al control de la prevención de pérdida descono-
cida, aporta valor añadido en la experiencia de compra en tienda median-
te la incorporación de un suelo inteligente RFID (Smart Floor), que permi-
te a los clientes probarse un par de zapatos y verse a sí mismos frente a una
ajetreada calle de Londres, Nueva York o Tokio.

Jens Fiege, ‘mejor ejecutivo del 2010’ 
en el sector logístico europeo

La consultora Eyefortransport ha otor-
gado a Jens Fiege, miembro del conse-
jo del grupo logístico internacional
Fiege, el premio al mejor ‘Ejecutivo
Europeo del Año 2010’. 
Jens Fiege fue reconocido con esta dis-
tinción en el transcurso de la octava
edición de los Premios Eyefortransport
3PL Europeos, organizados por una de
las consultorías con mayor prestigio de
la industria logística en Bruselas (Bél-
gica). 
El premio reconoce a este ejecutivo del
Grupo Fiege su labor de estrategia y
liderazgo en sus operaciones logísticas
extendidas por todo el continente euro-
peo, convirtiéndose así en el directivo
más joven en recibir esta distinción
hasta la fecha.

El premiado, a la izquierda, junto a John
Manners-Bell, de Transport Intelligence, tras
recibir el galardón.

SSI Schäfer presenta sus principales productos
en Motortec Automechanika 2011
SSI Schäfer presentó sus productos en Motortec Automechanika, la feria
internacional de componentes, equipos y servicios para la automoción cele-
brada del 30 de marzo al 2 de abril en Madrid. En su stand la empresa pre-
sentó un despliegue de su amplia gama de productos y servicios dirigidos al
sector de la automoción. Ejemplos de ello son las estanterías R3000, que
permiten el almacenaje de los más diversos artículos, desde piezas grandes
y voluminosas, neumáticos, piezas de carrocería, lunas, sustancias peligro-
sas, hasta piezas de tamaño muy pequeño; las  estanterías dinámicas, que
optimizan los procesos de trabajo en las líneas de montaje, respetando el
principio FIFO (first-in first-out) ; o la amplia gama de cajas y contenedores
de polipropileno, polietileno y acero, con una oferta abarca más de 2.000
tipologías y acabados distintos

Estanterías R3000, uno de los productos
que mostrará SSI Schäfer en Motortec

Automechanika 2011.
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ASTI incorpora a Top System como socio tecnológico en
su sistema de picking por voz
ASTI lleva años desarrollando es la tecnología de picking por voz, al ser una herramienta
de fácil integración que elimina los engorrosos listados y mejora la productividad de sus
clientes. La compañía ha encontrado en Topsystem un socio perfecto, ya que ofrece una
solución evolucionada y diferenciada de las actuales en el mercado, basada en el guia-
do de los operarios a través de la voz, topSPEECH-Lydia, que ahorra tiempo y dinero.
Gracias a esta unión, ASTI podrá suministrar a sus clientes la mejor solución en picking
por voz que combinada con AGV, su especialidad, facilita las tareas de picking, al mejo-
rar ergonómicamente el puesto de trabajo del operario reduciendo los tiempos de bús-
queda, lo que se traduce en aumentos en las tasas de productividad junto con una dis-
minución de fallos en el proceso.

Alfaland agiliza los
procesos de gestión
de Ontex Peninsular
mediante la RFID

Alfaland Sistemas ha implantado
en las instalaciones del fabri-
cante de productos higiénicos
deshechables Ontex Peninsular
un sistema completo de radio-
frecuencia (RFID) que le ha
permitido mejorar cualitativa-

mente la gestión de sus almace-
nes. El proyecto de Alfaland en esta planta ha

consistido en la instalación de una completa infraestructura de
radiofrecuencia en los almacenes de materia prima y producción. Al cable-
ado integral de ambas naves le ha seguido el suministro de equipos embar-
cados en carretilla de la marca LXE, concretamente del modelo VX6. Éstos
se han completado con terminales portátiles, también de LXE, modelo
MX7, así como hardware adicional como impresoras. 

El presidente de Norbert
Dentressangle Gerposa
visita sus instalaciones de
Santander
Norbert Dentressangle, fundador y presi-
dente de la compañía que lleva su mismo
nombre, visitó la sede central de Norbert
Dentressangle en la Península Ibérica, ubi-
cada en Santander. En la visita le acompa-
ñaron Luis Ángel Gómez Izaguirre, direc-
tor general de Norbert Dentressangle Ger-
posa, y el equipo de dirección. Cabe
recordar que Santander acoge los servicios
centrales que dan soporte a las 25 delega-
ciones propias de Norbert Dentressangle
Gerposa en España y Portugal, y cuentan
con un total de 1.100 empleados.

En el centro de la imagen, Norbert Dentressangle,
presidente del grupo, y su derecha, Luis Ángel
Gómez, director general de Norbert Dentressangle
Gerposa, posando con todos los empleados en el
exterior de la Sede Central, en Santander.
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ID Logistics recibe
un premio a la
innovación en
Francia
El operador logístico ID Logis-
tics, especialista en la presta-
ción de servicios logísticos y
de transporte a grandes clien-
tes, en colaboración con
Carrefour y BT, ha recibido en
Francia el prestigioso premio
‘Les Rois de la Supply Chain’
gracias a un proyecto de carre-
tillas guiadas por láser para la
preparación de pedidos. La
propuesta premiada consiste
en adaptar una carretilla pre-
paradora de pedidos convencional con una solución de tipo LGV (vehícu-
lo guiado por láser), por la que ha recibido el premio ‘Les Rois de la Supply
Chain’ que cada año otorga la revista francesa ‘Supply Chain Magazine’
gracias a los votos de 800 profesionales.

Eric Hermar (derecha de la imagen) recibe el
premio ‘Les Rois de la Supply Chain’.
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Renault Trucks lanza el Premium Ruta ‘Truck
Racing’, el de más bajo consumo de su
categoría
Campeón de Europa
2010 por equipos en
carreras de camiones,
Renault Trucks ha
deseado compartir
esta victoria con sus
clientes. El fabricante
lanza ahora el Pre-
mium Ruta Serie Espe-
cial ‘Truck Racing’.
Además de su bajo
consumo, el más bajo
de su categoría, desta-
ca por su decoración
exterior Renault
Trucks Racing, ade-
más de visera parasol
de color rojo, volante de piel, funda de asientos y alfombras de suelo espe-
ciales y la placa ‘European Team Champion’. Está disponible en cabeza
tractora 4x2, con el motor DXi 11 de 460 caballos y caja automatizada
Optidriver +. Además, el universo de las carreras de camiones está muy pre-
sente en la decoración interior: la sigla ‘01’ símbolo del título de Campeón
de Europa, aparece claramente en el frontal y en la parte superior de las
puertas laterales. 

Joachim Miebach explica 
‘¿Cómo cambiará
Google el mundo de la
logística?’

Joachim Miebach, fundador y presiden-
te del Grupo Miebach Consulting, rea-
lizó una serie de ponencias en Buenos
Aires, Bogotá, Lima, México D.F. y San-
tiago de Chile centradas en cómo será
la logística en un futuro marcado por la
tecnología digital. Inició su interven-
ción señalando que hoy en día ya se
están dejando huellas digitales constan-
temente y que las tecnologías como
Google o Facebook permiten generar
bases de datos que permiten saber qué
se hace, dónde se está, qué gusta, etc.
Para el fundador de Miebach Consul-
ting, hay tres posturas posibles: “luchar
contra este desarrollo, ignorarlo o
sacarle el mayor provecho, y el mundo
de la logística puede sacar un gran par-
tido de tres tendencias existentes propi-
ciadas por esta situación tecnológica: el
profiling, la inteligencia colectiva y el
cloud computing”.
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Las operaciones de descarga de contenedores
en los muelles de terminales portuarias deben
combinarse de manera flexible con las de
apilado en patio. El nuevo ‘straddle carrier’ (o
‘carretilla pórtico’) Boxrunner de Konecranes
es el eslabón flexible entre las grúas de muelle
y las automatizadas de patio.

Konecranes presenta Boxrunner, su nuevo ‘straddle carrier’

El nuevo ‘straddle carrier’ Boxrunner de Konecra-
nes ofrece un rendimiento excepcional en dos
diferentes ámbitos de manipulación de contene-

dores. El primero es el referido a los operadores de
terminales de contenedores, que están adoptando tec-
nologías de automatización para lograr mayor eficien-
cia. El segundo tiene que ver con una diversa gama de
potenciales empresas que, si bien no se dedican pri-
mordialmente a la manipulación de contenedores,
gestionan la entrada y salida de artículos en contene-
dores, a menudo utilizando camiones, remolques o
grúas-pórtico fijas de diseño personalizado. Boxrun-
ner puede ser una solución mucho más efectiva para la
necesidades de manipulación de contenedores.
Boxrunner es resultado de la larga experiencia de
Konecranes en el negocio de los ‘straddle carriers’ y de
un profundo conocimiento de las necesidades en las
operaciones de manipulación de contenedores. El
proceso de diseño comenzó por esta simple pregunta
a unos cuantos clientes clave: “¿Cuáles son las caracte-
rísticas del ‘straddle carrier’ perfecto?” Sus respuestas
inspiraron las características principales en cuanto a
prestaciones y coste del Boxrunner, es decir, veloci-
dad, excepcional maniobrabilidad, durabilidad, facili-
dad de uso para el operario, bajos costes de manteni-
miento con largos intervalos de servicio, y un bajo
coste total de propiedad.

Manipular contenedores,
con la flexibilidad, 
velocidad y seguridad 
al alcance de la mano

72

El Boxrunner ofrece a las terminales de contenedores un eficiente para
desplazar los contenedores desde las grúas pórtico de muelle (STS) hasta las
grúas apiladoras automáticas (ASC).
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“Hemos escuchado a nuestros
clientes y sus opiniones han sido
incorporadas en esta máquina
especial que ahora lanzamos: Box-
runner, un ‘straddle carrier’ muy
avanzado”, asevera Jens Andreas,
director general de Konecranes
Straddle Carrier. “Este nuevo pro-
ducto le proporciona a la industria
el más alto valor de ciclo de vida
en la función a la que ha sido des-
tinado”.
La carretilla Boxrunner es una
máquina para los profesionales
que se preocupan de los benefi-
cios a largo plazo, calculados en
base al coste de un ciclo de vida
que tiene en cuenta los indicado-
res de rendimiento, la eficiencia
del combustible y la duración de
los intervalos entre los manteni-
mientos.

Flexibilidad en el muelle
El Boxrunner ofrece a las termina-
les de contenedores un medio fle-
xible y eficiente para desplazar los
contenedores desde las grúas pór-
tico de muelle (STS) hasta las grúas
apiladoras automáticas (ASC). La
palabra clave es flexibilidad. Box-
runner puede hacer frente a casi
cualquier necesidad en esta fase
de la operación, como por ejem-
plo acelerar al máximo la veloci-
dad de descarga de las grúas STS o
manipular contenedores de dife-
rentes tamaños ISO. El Boxrunner
se adapta a la manipulación de
todos los tamaños de contenedo-
res ISO, apilándolos de a dos –uno
sobre otro– a alta velocidad.
“Tenemos una fórmula muy sim-
ple para ofrecerle valor al cliente”,
añade Andreas. “Con el Boxrunner
maximizamos la productividad del
tiempo de trabajo y minimizamos
el coste del tiempo inactivo,
aumentando así la productividad
de las operaciones de nuestros
clientes”.
Konecranes diseña y fabrica en sus
propias instalaciones los compo-
nentes clave del Boxrunner, asegu-
rándose de esta manera que, en
conjunto, funcionarán perfecta-
mente. Este nuevo ‘straddle carrier’
se erige sobre una robusta estruc-
tura, que proporciona una excelen-
te maniobrabilidad y dirrecciona-
miento. Impulsado por tracción
diésel-eléctrica (DE) y equipado
con un sistema de polipasto de
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cable, el Boxrunner se ofrece como
una máquina de elevación twin
(2x20’) de 50 toneladas y de eleva-
ción simple de 40 toneladas que,
con una velocidad de elevación de
25 metros por minuto, puede des-
plazarse a 30 kilómetros por hora.
“Boxrunner es una máquina tecno-
lógicamente avanzada que presen-
ta verdadera facilidad de uso y de
mantenimiento”, señala Jost
Dämmgen, gerente de Ventas de la
división Port Cranes de Konecra-
nes. “Queremos ofrecer a los clien-
tes altas prestaciones y vehículos
de alta calidad. El Boxrunner supe-
ra las expectativas en cuanto a faci-
lidad de manejo y rendimiento,
cumpliendo asimismo con las
expectativas respecto a fiabilidad,
seguridad y mantenimiento”.

Tecnología punta de Konecranes
El Boxrunner utiliza el sistema de
elevación por cable y tambor de
Konecranes, único en su clase, de
tecnología probada en las popula-
res grúas pórtico sobre neumáti-
cos (RTG) y en las grúas pórtico
sobre raíles (RMG). Además, está
dotado de un sistema de dirección
electrónico-hidráulico de cuatro

cilindros para menor desgaste de
neumáticos, menos piezas de
recambio, un pórtico sin grasa y
muy poco mantenimiento. La cabi-
na del conductor es un ejemplo de
diseño ergonómico que propor-
ciona una excelente visibilidad.
Sus sencillos mandos y pantallas
ayudan a garantizar seguridad,
precisión y velocidad.
“Como en los puertos y muelles el
espacio escasea, el Boxrunner es
una excelente opción, ya que
puede asumir varios papeles, eli-
minando la necesidad de otros
medios de transporte de contene-
dores. Es muy estable y tiene exce-
lentes prestaciones de conduc-
ción en sentido recto gracias a su
sistema de dirección de 4 ejes.
Hablando en términos comparati-
vos, todos los operadores que han
probado el Boxrunner han queda-
do impresionados por su magnífi-
ca sensación en la conducción y la
percepción de control general que
se obtiene con la ayuda de panta-
llas de visualización innovadoras e
inteligentes. Además, ofrecemos a
nuestros clientes unos excepcio-
nales programas de mantenimien-
to”, dice Andreas.�

El Boxrunner está dotado de un sistema de dirección electrónico-hidráulico de cuatro cilindros para
menor desgaste de neumáticos, menos piezas de recambio, un pórtico sin grasa y muy poco
mantenimiento.
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Jungheinrich presentará en
CeMAT 2011 (Messe Hannover,
del 2 al 6 de mayo) una
navegación por almacén,
utilizable en pasillo ancho (y
también en la zona delantera).
Empleando el módulo
‘navegación por almacén en
pasillos anchos’ se pueden
aprovechar, por primera vez, las
posibilidades de navegación por
almacén, incluso para el
desplazamiento automático de
los vehículos industriales. El
funcionamiento del módulo es
parecido al del sistema de
navegación de un automóvil.

Es una de las principales novedades que la compañía presenta en la feria CeMAT
de Hannover

“Con ello, en el futuro,
será posible realizar los
procesos fuera de los

pasillos estrechos con más eficien-
cia y seguridad”, según Helmut
Limberg, miembro directivo del
departamento de Ventas en Jung-
heinrich. Con la navegación por
almacén en pasillos estrechos, que
Jungheinrich distribuye con gran
éxito, desde hace dos años en el
mercado, se pueden alcanzar hoy
en la práctica rendimientos en la
carga y descarga de hasta un 25 %
mayores. La navegación en pasillos
anchos se distingue básicamente
de la navegación en pasillos estre-
chos en que mientras en almace-
nes de pasillo estrecho la determi-
nación de la ubicación de la apila-

Jungheinrich presenta
la navegación en 
pasillos anchos

dora se basa en la tecnología RFID
y transponders en el suelo de la
nave, en pasillos anchos funciona
con un sistema especial para deter-
minar la posición. “El motivo de
ello es que en pasillos anchos los
vehículos no se conducen como en
pasillos estrechos, sino que se des-
plazan libremente”, añade Helmut
Limberg.
La base para un aprovechamiento
eficiente de la navegación en pasi-
llo ancho es la integración de todos
los vehículos industriales en fun-
cionamiento a toda la cadena pro-
cesal del usuario, desde la recep-
ción de la mercancía y descarga del
camión hasta el despacho de la
mercancía y carga del camión. La
navegación en pasillos anchos se

puede montar simplemente como
módulo en diferentes vehículos, ya
sean carretillas de mástil retráctil,
preparadoras o carretillas apilado-
ras eléctricas.

Posición exacta de la carretilla eleva-
dora en pasillos anchos
Para la navegación en pasillos
anchos Jungheinrich utiliza un sis-
tema óptico para determinar la
posición. De esta manera, en cual-
quier momento, se puede determi-
nar la posición exacta de la carreti-
lla elevadora, actualmente con una
precisión de centímetros. La base
de esta navegación son el terminal
de datos de radiofrecuencia 2475,
así como el sistema de logística
interface de Jungheinrich. Éste tra-
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En pasillos anchos los vehículos se desplazan libremente, por lo que necesitan un
sistema especial para determinar su posición.
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duce las exigencias del sistema de
gestión del almacén al lenguaje de
los vehículos y viceversa.
La nueva navegación de Junghein-
rich posibilita diversas funcionali-
dades. El ‘indicador de trayectoria’
indica al conductor, entre otras
cosas, la dirección y la ruta, análo-
gamente a un sistema de navega-
ción que hoy día utilizan los auto-
móviles. Si, por ejemplo, el con-
ductor se equivoca al tomar una
curva, primero es advertido. Si
continúa por el mismo camino,
calcula de nuevo el itinerario. El
objetivo es que la carretilla eleva-
dora llegue a su destino por el
camino más corto o más rápido. La
función ‘localización del vehículo’
permite una determinación perma-
nente de la ubicación de la carreti-
lla elevadora. Un mensaje de retor-
no simultáneo de las informacio-
nes sobre la ubicación al sistema
de gestión de almacenes o bien al
sistema de control de la apiladora
sirve para optimizar el control toda
la flota de vehículos.

selección de la elevación y la con-
firmación automática al WMS con-
tribuyen, a fin de cuentas, a alige-
rar considerablemente la tarea del
conductor de carretillas. Se evita
almacenar o retirar erróneamente
la mercancía en un pasillo o una
estantería falsos. Utilizando la
navegación por almacén de pasillo
ancho aumentará significativa-
mente, en el futuro, la seguridad
del proceso en el almacén y el sis-
tema logístico”.�

Tan pronto el conductor llegue a
su destino, por ejemplo a una
posición en el pasillo de la estan-
tería y dé el impulso de elevación,
la función ‘preselección de la altu-
ra de elevación’ facilita la subida
del mástil de elevación hasta la
posición de los palés, predetermi-
nada por el sistema de gestión de
almacenes. Ya no se precisa esca-
near o confirmar la posición del
almacén. Según Helmut Limberg:
“El indicador de trayectoria, la pre-

El funcionamiento
del nuevo módulo
de Jungheinrich es

parecido al del
sistema de

navegación de un
automóvil.
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En interior o en exterior, con o sin cubierta, la
empresa Ohra fabrica estanterías para el
almacenamiento de tuberías, que permiten el
almacenamiento ordenado de este tipo de elementos
cuando no están siendo utilizados. Además,
trabajando con carretillas de carga lateral los pasillos
entre estanterías pueden llegar a ser de
aproximadamente 2 metros.

Estas estanterías de Ohra multiplican la capacidad de almacenamiento de
paquetes de tubo

Las estanterías Ohra presentan
ventajas como por ejemplo
que pueden multiplicar la

capacidad de almacenamiento de
paquetes de tubo, además de per-
mitir el acceso inmediato a todos y
cada uno de los paquetes almace-
nados, sin obstáculos. Asimismo,
garantizan la perfecta conserva-
ción del material almacenado, con
conocimiento exacto de los paque-
tes de tubo de los que se dispone y
de su estado de conservación, por
estar a la vista. Proporcionan ade-
más seguridad para los operarios
en el manejo y ahorro de mano de
obra, en labores innecesarias de
búsqueda y movimiento de paque-
tes de tubo, permitiendo que esos
trabajadores realicen labores de
mayor valor añadido, como prepa-
ración, atención al cliente, etc.
Las estanterías de Ohra, están
fabricadas con columnas punzona-
das en toda su longitud, lo que
permite que los brazos se despla-
cen a lo largo de la columna,
pudiendo fijarse cada 10 centíme-

Estanterías
pensadas para
tubos de riego

tros, situándose a la altura que se
desee. Dicha fijación se realiza sin
tornillos y con un mecanismo que
permite la movilidad del brazo en

todos los sentidos, impidiendo así
cualquier accidente, deformación
de la estantería o deterioro de la
mercancía.�
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Carretilla contrapesada 4 x 4
De 3,5 t de capacidad de elevación

JCB dispone de la carretilla contrapesada Teletruk 4 x 4, de 3,5 t de capaci-
dad de elevación con brazo telescópico. Este modelo de tracción total, el TLT
35D 4 x 4, ofrece una gran capacidad de elevación a mayor altura y lleva mon-
tado un motor diésel más potente de 45 kW. De hecho, el alcance frontal
reduce la necesidad de espacio de carga hasta en un 50% y carga con facili-
dad cualquier camión, contenedor, etc. desde un solo lateral. Las dimensio-
nes de este modelo la hace aún más capaz de rendir en zonas muy confina-
das. Además, no tiene un mástil que le obstaculice la visibilidad al operador.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429 • maquinaria@jcb.es • www.interempresas.net/P18717

Manuracks ligeros
Para almacenar cajas de cartón, bultos o media paleta

El manurack, ofrecido por Tap Ibérica, es un sistema flexi-
ble que se instala sin tornillo ni herramienta. Está conce-
bido para el almacenamiento temporal de productos a gra-
nel o sobre paletas. Permite transformar pasillos y dife-
rentes zonas del almacén en espacios de almacenamiento
temporales.
Los manuracks constan de una estructura mecano solda-
da, pintada o galvanizada, y de 4 tubos para apilar.
Los  manuracks ligeros de 500 kg son ideales para alma-
cenar cajas de cartón, bultos o media paleta. Son apilables
3 sobre 1 con tubos para apilar de 1 m con una carga admi-
sible de 500 kg. Existen varios modelos disponibles: fondo
calado,  fondo de chapa, fondo de madera, provistos de
ruedas y con patines.
Algunos modelos pueden proveerse con un revestimiento
enrejado compuesto de dos laterales, un fondo y una parte
delantera semiabatible.
Los elementos se colocan entre los tubos para apilar. Las
cazoletas de apilado son soldadas sobre soportes adapta-
bles a tubos de 42,3 mm de diámetro y 1 metro de longitud.
Los  manuracks ligeros de 500 kg cuentan con una estruc-
tura en forma de U para una mayor solidez y 3 tubos de
refuerzo transversales.

Tap Ibérica, S.L.
Tel.: 902734991
info@tap-iberica.com
www.interempresas.net/P59273

Carretilla multidireccional 
Eléctrica

La carretilla eléctrica multidireccional de
Jungheinrich del tipo ETV Q20/ETV Q25
está equipada con una dirección sobre
todas las ruedas con mando electrónico.
Debido a su dirección estándar de 360
grados en todas las ruedas, la máquina

es capaz de trasladarse práctica-
mente en todas las direcciones.
Esta maniobrabilidad extrema
posibilita rápidos cambios del
sentido de la marcha y el trans-

porte de cargas con una longitud de
hasta ocho metros incluso en pasillos estrechos.
La óptima posición de las ruedas es controlada a través
de cinco programas diferentes de marcha. Con este pro-
grama, la carretilla multidireccional es capaz de reducir
el radio de giro ya de por sí pequeño, hasta un 34% gra-
cias a las ruedas de carga direccionables. Gracias a esta
alta flexibilidad de la dirección, es posible trasladarse en
pasillos más estrechos consiguiendo al mismo tiempo
un rendimiento más alto en el despacho de mercancías.
El concepto de mando intuitivo de la maquina convierte
su manipulación en sencilla y confortable. De ello se
ocupan sobre todo los elementos indicadores y de mane-
jo dispuestos de forma ergonómica en el puesto de
mando de la ETV Q. La selección de los programas de
marcha se realiza de forma sencilla y rápida mediante
teclas predefinidas. De esta manera es posible se sigue
manteniendo la confortabilidad de su conducción con
una sola mano en el volante.
La carretilla multidireccional producida en la factoría de
Jungheinrich en Norderstedt ofrece un rendimiento muy
alto. La ETV Q es capaz de transportar cargas hasta
2.500 kilogramos. La velocidad máxima de marcha es de
14 km/h. Las velocidades de elevación y descenso sin
carga son —en función del mástil de elevación— 0,6 (ele-
vación) y 0,5 (descenso) m/s, respectivamente. 

Jungheinrich de España, S.A.U.
Tel.: 902120895
sistemas@jungheinrich.es
www.interempresas.net/P60833

78

L5_078_082_Tecnirama  04/04/11  12:59  Página 78



79

Mesas elevadoras
Para la elevación y el transporte de cargas

Las mesas elevadoras forman parte de la extensa
gama de productos que ofrece Disset Odiseo para la
elevación y el transporte de cargas. Son una herra-
mienta muy fiable e indispensable a la hora salvar dife-
rencias de altura de nivel dentro de la fábrica o línea de
fabricación.
Están compuestas por un mecanismo de tijera, que
puede ser simple, doble, triple o cuádruple, con roda-
mientos que no requieren mantenimiento. La fuerza de
elevación se produce por la actuación de uno o dos
cilindros hidráulicos fijados en el interior del mecanis-
mo de tijera. Cada cilindro tiene integrada una válvula
que limita la velocidad de descenso hasta un 50% de la
velocidad admitida por el circuito hidráulico. Además,
hay una válvula de seguridad que reduce el caudal en
caso de descenso brusco de la mesa. Las mesas inte-
gran una unidad de potencia dentro del chasis (o fuera
en caso de mesas extraplanas) y  un listón de contacto
de aluminio, fijado  al perímetro de la plataforma supe-
rior, que detiene el descenso cuando encuentra algún
obstáculo. Cuentan también con un interruptor de final
de carrera que detiene automáticamente la mesa
cuando ésta llega a su altura máxima. 
Las mesas se controlan mediante una caja de pulsa-
dores conectada al cuadro eléctrico. Disponen de fun-
ción operario presente, por la que el movimiento de la
mesa se produce únicamente mientras los pulsadores
son accionados. La caja de pulsadores incluye tam-
bién un pulsador de emergencia o paro de seguridad.
Cuando es pulsado la mesa se detiene y los pulsado-
res de elevación y descenso quedan desactivados
hasta que el operario desenclava el pulsador de
emergencia. Incorporan soporte de fijación para la
inspección o reparación.
Se suministran con manual de uso y mantenimiento, y
con la declaración de conformidad CE de acuerdo con
la normativa europea. Las mesas elevadoras suponen
un modelo a seguir por las empresas en el cumpli-
miento de su responsabilidad de proporcionar un
ambiente de trabajo seguro, de acuerdo con las direc-
tivas europeas. Asimismo, cumplen con las normas
ISO 9001 / ISO 14001.

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617
info@dissetodiseo.com
www.interempresas.net/P63210

Contenedor de seguridad
Para el transporte de paños de limpieza usados

Los paños de limpieza usados
contienen aceites, disolventes,
pintura y grasas y, por lo tanto,
se convierten en bienes peli-
grosos. Para prevenir riesgos
como la autoinflamación de tales
residuos y el resultante peligro de
accidentes, el transporte a la planta de
lavado debe realizarse obligatoriamente en
contenedores de seguridad. Los contenedores Safety Con-
tainer SaCon de Mewa ha sido específicamente desarrolla-
do para este cometido y, como complemento ideal, Mewa
comercializa como versión más pequeña: el contenedor
Tool-Box.
Apilable, de menor tamaño, estanco al aire y soporta car-
gas hasta 150 kg, permite transportar los paños usados
con seguridad en el coche y tenerlos a mano efectuando
instalaciones o en las obras de construcción.
Con este sistema, Mewa soluciona los problemas de logís-
tica y almacenaje, evitando gastos de organización y admi-
nistración y liberando a los clientes de sus preocupaciones
por el cumplimiento de los requisitos medioambientales y
de eliminación de residuos. 

Etow
Tel.: 937274089
scodina@etow-tool.com
www.interempresas.net/P61317

Puerta de apertura rápida
Apilable y para exteriores

La puerta rápida apilable
modelo SDAG está diseñada
para trabajar bajo presiones
o depresiones de aire, estan-
do por lo tanto indicada su
colocación en huecos que
den al exterior. Es habitual
situarla justo detrás de las
puertas de cerramiento de la
instalación. 
Este modelo incorpora travesaños interiores horizontales a
modo de refuerzo lo que otorga una extrema rigidez y per-
mite llegar a la mayoría de tamaños existentes. El motor
es trifásico con electrofreno c/c, con paro suave y desblo-
queo manual del mismo por manivela. Un encóder inte-
grado en el motor controla en todo momento la posición de
la puerta. Ofrece la posibilidad de instalar doble célula
fotoeléctrica - suelo, aumentando así la seguridad en la
detección de personal. 

Speed Door España, S.L.
Tel.: 902194384 • speeddoor@speeddoor.com
www.interempresas.net/P55453
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Contenedor para aplicaciones industriales
Con cierre de seguridad activo y asas de forma ergonómica

SSI Schäfer (Neunkirchen) ha desarrollado un contenedor para
aplicaciones industriales. Con cierre de seguridad activo y asas de
forma ergonómica, la  generación de cajas plegables ECOtech se
puede plegar de forma rápida y segura sin un orden fijo.
De este modo, el contenedor alcanza una reducción del volumen de
aproximado de un 80%. El ECOtech está pensado para aplicaciones
AKL, así como técnica de transporte, y se puede automatizar por
completo. Con una carga útil de aproximadamente de 35 kg y un
volumen interior útil de 55 l, la caja plegable ofrece múltiples posibili-
dades de uso en la industria, el comercio y el sector servicios. 
La variante de contenedor con la apertura de display a ambos lados y mecanismo
de seguridad permite un acceso a los productos especialmente rápido y seguro. Gracias
a la gran apertura para coger la mercancía en los laterales no sólo se puede aumentar la capacidad de recogida, sino que
también se pueden retirar cómodamente los artículos de la pila a través de la tapa de display. Ambas variantes están dis-
ponibles con el logotipo de la empresa mediante procedimiento de estampación en caliente o por transferencia. Si el clien-
te lo desea, también se pueden realizar marcas con In-mould, Smart-Label o RFID.
Por la combinación única de innovación, diseño y funcionalidad alta del contenedor ECOtech de SSI Schäfer, la asociación
de industria pro-K de productos semi-acabados y productos de consumo le ha otorgado el premio de Producto del año 2011.  

Schäfer Sistemas Internacional, S.L.
Tel.: 902109669
marketing@ssi-schaefer.es
www.interempresas.net/P63386

Etiquetado y marcaje
Cumpliendo con las normativas GS1

Los sistemas de etiquetado y marcaje CimPak y CimJet de Markem – Imaje, garantizan un control eficaz a lo largo de toda
la cadena logística.
Tanto las normativas vigentes sobre trazabilidad como los entornos de producción se vuelven cada vez más exigentes. Hay
que ser competitivos y cumplir con la ley: en cada eslabón de la cadena de producción se ha de disponer de la información
clave sobre el producto para poder trazar desde una unidad hasta un palé.
Las codificadoras CimJet y CimPak permiten conciliar la legislación con la realidad de los procesos de marcaje. Con tecno-
logía Print & Apply su funcionamiento es sencillo: una etiqueta autoadhesiva se imprime con información (códigos de barra,

lote, información a tiempo real) y posteriormente se aplica a cajas, cartones y palés.
Pero su diferencia radica en que tanto CimJet como CimPak integran tecnología electrónica
de punta, recubrimientos y cabezales de impresión de última generación y alta durabilidad y
un motor de arranque desarrollado para garantizar precisión y seguridad en cada impresión. 
Además, tienen un cambio sincronizado de rollo de etiquetas, minimizando riesgos para el
operario. Su construcción robusta logra niveles insuperables de tiempo de operación cons-
tante, potenciando la productividad de cualquier entorno, ya que además cargan e imprimen
etiquetas con más velocidad que cualquier otra impresora Print & Apply del mercado.
Su diseño asegura códigos nítidos y de visibilidad superior, gracias a su tecnología de impre-
sión vía transferencia térmica, y ofrece una gama completa de aplicadores de etiquetas, ya
sea en ángulo, pistón o soplado, para cubrir cada necesidad de los clientes.
Por otra parte, los equipos CimJet y CimPak se integran con facilidad en cualquier línea de
envasado, bases de datos y sistemas ERP mediante el software CoLos Enterprise, aunque
gracias a su capacidad de almacenar datos,  también pueden funcionar de manera autóno-
ma, sin estar conectados  a un ordenador o a la red.

Markem Imaje Spain, S.A.
Tel.: 937123990
nmunoz@markem-imaje.com
www.interempresas.net/P59555
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Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

ARTES GRÁFICAS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ENVASE Y EMBALAJE

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

ENERGÍAS RENOVABLES

QUÍMICA

AGUA

LOGÍSTICA

HORTICULTURA

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4

4

6

80 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

L5_078_082_Tecnirama  04/04/11  13:00  Página 82



Descubra
los Sistemas Logísticos completos

                        creados por Jungheinrich.
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Disset Odiseo ofrece la más amplia gama de cajas y 
con  tenedores plásticos para almacenar, clasificar y

transportar todo tipo de
productos.

DISSET ODISEO, S.L

  www.dissetodiseo.com - info@dissetodiseo.com - Telf. 902 17 66 17 - 93 586 15 60 - 94 495 05 42 - 91 577 40 44 - Fax. 902 17 20 16

cajas manutención ruedas

plegables IBC
para líquidos isotérmicos

Norma Europa ESD
suelos plásticos

palets plásticos
logística patines

encajables, paredes plegables

contenedores
alimentación reciclaje

Multiusos Basculantes Apilables Cerrados Rejadas Plegables

Encajables Abiertas Paletizables Transportables Palets Suelos

Ventilados Móviles Plegables Accesibles Aislantes Líquidos

Versátiles Seguros Prácticos Reciclaje Customizables Especiales
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