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La Europa de dos
velocidades

LAIROTIDE

La productividad,
el absentismo y
las vacaciones 
de Merkel

CONTRARIOÁNGULO
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Aunque suene a tópico Europa está emprendiendo
el vuelo con Alemania al frente, mientras el mer-
cado español sigue lamiéndose las heridas que ha
dejado la crisis a su paso. Ejemplo de ello es la
reciente celebración de la última edición de CeMAT,
que cerró sus puertas en Hannover con el mejor
sabor de boca. Un certamen trienal que reunió a
más de un millar de empresas, de las cuales más de
la mitad eran extranjeras. Una cita que superaba las
expectativas de sus organizadores y que, según ellos
mismos, demostraba, para quienes necesitaran prue-
bas, “que el sector intralogístico ha salido de la cri-
sis”. En Alemania, claro. Porque en la otra cara de
la moneda encontramos el SIL, que afronta un año
más en medio de un lodazal económico del que las
empresas todavía no han encontrado la salida. Algo
de lo que son muy conscientes desde la organiza-
ción, que ha puesto todo su empeño en mantener
el nivel de las jornadas, conferencias y encuentros
profesionales más allá de la zona de exposición.
Pero lo cierto es que, a pesar de todo, el sector

no tira la toalla y sigue manteniendo una importante
apuesta por la innovación en la mejora de la cadena
de suministro, aportando nuevas soluciones y, tam-
bién, buscando cómo optimizar los recursos de que
disponen las empresas. Quizá no son buenos tiem-
pos para grandes inversiones pero, a menudo, los
pequeños cambios también cuentan, y mucho. Entre
ellos, analizar, de la mano de un experto, toda la
cadena de suministro, compartir ideas, problemá-
ticas, exponer situaciones de manera conjunta y
colaborar. Algo de lo que todos hablan pero que
pocos hacen. “Sólo conozco 20 casos reales de la
colaboración en la cadena de suministro entre pymes”,
afirma Lluís E. Domènech, director de Formación
de la Fundación ICIL. Es evidente que la situación
necesita mejorar.

Los operadores ganan terreno
Si bien el sector de la distribución y el transporte

vivió momentos críticos hace un tiempo, parece que
ahora comienza su remontada. Vivimos en una socie-
dad de consumo así pues, consumimos. Y para ello
necesitamos, y de qué modo, de los operadores logís-
ticos. La consultoría DBK cifra en un 1,5% el aumento
vivido por este sector durante 2010. Un 1,5% que
se aleja mucho de los números alegres de creci-
miento a los que estábamos acostumbrados pero
que, sin embargo, puede marcar una tendencia, y
constata la necesidad de las empresas de distribu-
ción a dejar en manos expertas esta parte de su
negocio, optimizando recursos y reduciendo costes
de manera considerable. De nuevo, la colabora-
ción...

Venga, a por los de siempre. Eso debió pensar Merkel y sus
asesores cuando decidieron salir en público a decir que no es
tolerable que los trabajadores españoles tengan más vacaciones
que los alemanes. Venía a insinuar que claro, que siempre les
toca a ellos echar una mano para que gentes de poco laborar
como los españoles estén todo el día de chirigota. No comentó,
o al menos no salió en los medios, nada de las horas trabajadas
por los españoles al año (muchas más que las de los alemanes),
ni de los salarios (muy inferiores), ni de las prestaciones socia-
les (ver sistema de educación alemán), ni de otras muchas cosas.
Ella tuvo bastante con trasladar a sus congéneres esa idea de
que los españoles son esos que viven al sol, en las terrazas, con
el cachondeo y las pocas ganas de trabajar. Vienen a España de
vacaciones, pasan una semana y media como reyes, y piensan
que esa es la forma de vivir de los españoles. Angela, querida,
fuiste muy injusta. Es muy probable que el 100% de los espa-
ñoles cambiara muy a gusto sus condiciones generales de
horas/año, salario, horario y servicios que el Estado le presta
por las de los alemanes. Como estadista, Angela, sabes perfec-
tamente que las cosas no son tan sencillas, como no lo es la
explicación de por qué tenemos estas diferencias en nuestro
modo de vida tan abismales. La falta de productividad española
es dramática, la mitad de la de EE UU, según dijo Ramón Tama-
mes hace poco en una entrevista y un 60% de la de los alema-
nes. El absentismo es también espectacular. ¿Somos unos vagos?
Decía Tamames en esa entrevista: “El español trabaja en fun-
ción de dónde esté, según el marco que tenga. En Suiza son tra-
bajadores estupendos; en cambio en otros sitios, como en Anda-
lucía, se apuntan al PER y no dan golpe”. Una frase con mucho
dentro y que abre la polémica. ¿Tiende el ser humano genéti-
camente a trabajar poco y el poco o el mucho dependen de lo
que a uno le permitan? ¿O es una cuestión cultural de cada región
o país y el poco o el mucho dependen de la responsabilidad de
cada uno, que viene marcada por su educación y su entorno?
A pesar de la indignación, del desempleo y la oscuridad del

futuro, más de la mitad de los españoles se declara feliz. Dicen
los que saben de felicidad, o sea, los tertulianos, que está demos-
trado que, en Occidente, aquellos países con un mayor nivel de
desigualdad social son más infelices. Y lo son porque entra en
juego algo tan humano como la envidia. El hecho de conocer,
ver o intuir la existencia de otros con más cosas o mejor vida
que uno mismo, nos hace ser más infelices. Pero la envidia no
está necesariamente relacionada con lo tangible. Tengo para mí
que Angela Merkel lo que tiene es envidia. Tiene de todo, lo
tenía ya antes de ser presidenta, pero no es capaz de alcanzar
esa alegría y disfrute que ella veía en los españoles cuando iba
a la España del sol y la playa. Querida Angela, deja por favor de
soltar medias verdades en público, porque también son medias
mentiras, mira hacia tu interior y busca esa felicidad que la envi-
dia no deja florecer.
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La extinción de la clase media 
y la nueva clase neutra

La crisis no ha hecho más que acelerar el proceso. La pro-
gresiva desaparición de la clase media, o de lo que hasta ahora
entendíamos como clase media, es un hecho que empieza a
resultar evidente incluso para los más escépticos. Es difícil pre-
cisar cuándo se inició el proceso, pero no se ha detenido ni en
las etapas recientes de mayor euforia económica ni tampoco en
estos años de crisis, al contrario, ésta lo está agudizando de forma
irreversible. No es un fenómeno doméstico ni geográficamente
limitado, sino que afecta, aunque con intensidades variables, a
todo el occidente desarrollado. Y va a tener consecuencias tras-
cendentales de todo orden, social, político, económico, cultu-
ral, e incluso va a cambiar, de hecho está cambiando ya, nues-
tro tradicional esquema de valores.

La clase media, bastión dominante de las democracias occi-
dentales y del capitalismo liberal desde mediados del siglo XX,
contempla hoy inerme, igual que los dinosaurios en el cretáceo,
como se ve amenazado su ecosistema por la convergencia de
diversos factores que están resultando letales para su supervi-
vencia. La globalización, el triunfo de la economía financiera
(los mercados) sobre la productiva y la desideologización y tec-
nificación de la política, tienden a polarizar la sociedad creando
una nueva casta de profesionales y funcionarios altamente remu-
nerados, mientras que el grueso de la clase media se proletariza,
abriéndose una brecha cada vez más amplia entre uno y otro
segmento. A su vez, la frontera entre esta ‘clase media proleta-
rizada’ y la pobreza (los excluidos) tiende a diluirse. Y un dato
más, según un informe publicado en The New York Times, hace
sesenta años un ejecutivo medio cobraba 60 veces más que un
asalariado, hoy cobra 100 veces más. Y si se trata de un alto
directivo de una gran empresa, su salario puede multiplicar por
700 al de sus trabajadores.

Lo que hasta hoy calificábamos como clase media (comer-
ciantes y empresarios pequeños y medianos, profesionales libe-
rales, funcionarios, y trabajadores con empleos fijos y razona-
blemente remunerados) sigue siendo dominante en la genera-
ción de los babyboomers (los nacidos en los años cincuenta y
sesenta). Pero la generación posterior, calificada ya como baby-
loosers (niños perdedores), aun teniendo un nivel de formación
mucho más alto, no está consiguiendo acceder a los niveles de

renta, de bienestar y de seguridad del que (todavía) gozan sus
mayores. Excepto un segmento minoritario, ligado en gran
medida a lo que se ha dado en llamar la ‘nueva economía’, que
se sitúa en muy poco tiempo y con un esfuerzo relativo en la cús-
pide de la pirámide sociolaboral. Los demás, la gran mayoría,
son los mileuristas, condenados quizás de por vida a encadenar
contratos temporales con períodos de paro y abocados sin reme-
dio al consumo low cost y a la marca blanca.

Pero la crisis le está dando una nueva magnitud al proceso. A
los treintañeros mileuristas se les están añadiendo, a marchas
forzadas, los nuevos parados de edad más avanzada y los cen-
tenares de miles de autónomos y pequeños empresarios que han
tenido que cerrar sus negocios o que han visto dramáticamente
reducido su nivel de renta. Con la diferencia de que éstos no sue-
len gozar, como buena parte de los más jóvenes, de la ayuda de
sus mayores, eso que se ha dado en llamar el colchón familiar.

Así, mientras en el continente asiático, en los próximos veinte
años, accederán a la clase media unos 800 millones de perso-
nas (según un estudio reciente del Banco Asiático de Desarro-
llo) en Occidente la clase media tradicional se contrae y se debi-
lita. Y emerge una nueva clase en la frontera entre el bienestar
y la exclusión. Yo la denominaría la clase neutra, una masa cre-
ciente de jóvenes desideologizados que se independizan cada
vez más tarde, que ingresan en el mercado laboral a edades más
avanzadas, que son padres a partir de los treinta y que van a vivir
ingresando lo justo para tener lo justo, endeudados hasta el fin
de sus días. Una nueva clase social, numerosa y homogénea, de
consumidores subprime, que comprarán en eBay, volarán en
Ryanair, frecuentarán los woks y las tiendas chinas y llenarán
sus neveras con marcas cada vez más blancas. Sin ideales a los
que aferrarse, políticamente desactivados, adictos a las redes
sociales y a la televisión basura, y básicamente, resignados.

Al otro lado de la brecha, la vieja casta de los nuevos ricos,
superado el contratiempo de la crisis y despejado el horizonte,
averiado y en desuso el ascensor social, seguirá entrelazando los
mimbres del nuevo feudalismo global.

En Occidente la clase media se
contrae y se debilita mientras en
Asia accederán a ella, en los

próximos años, 800 millones de
personas

el punto DE 
LAi

Emerge una nueva clase neutra,
políticamente desactivada y sin
ideología a la que aferrarse,

compuesta de jóvenes mileuristas,
consumidores low cost, con escasos

horizontes de mejora
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Nace Alia, la Asociación Logística Innovadora de Aragón 
La Agrupación Logística In novadora de Aragón
(Alia) nace con el objetivo de im pulsar y desa-
rrollar la competitividad del sector del trans-
porte y la logística en Aragón, identificando
sinergias, oportunidad CNE manifestó en un
comunicado el Go bierno de Aragón. El conse-
jero de Economía, Hacienda y Empleo del eje-
cutivo aragonés, Alberto Larraz, participó en la
presentación de Alia y se refirió a la apuesta
que ha realizado el Gobierno de Aragón por el
sector de la logística, al considerar que se trata
“de una de las ramas de actividad estratégica”
para el desarrollo futuro de la Comunidad
Autónoma. Aragón reúne casi el 30% de la
superficie de plataformas logísticas de España
—y entre ellas, la mayor de Europa—, el 24% de las empresas de transporte por carretera y el
10% de las de transporte aéreo de mercancías —con el tercer aeropuerto por volumen de mer-
cancías y el de mayor crecimiento en España—.

Los puertos africanos participan en el I Congreso de
Puertos del Atlántico Medio
Los empresarios canarios contaron con una oportunidad única para conocer de primera mano,
dentro del II Salón Atlántico de Logística y Transporte (Salt 2011), las oportunidades de negocio
que los puertos africanos ofrecerán a corto, medio y largo plazo, vía licitaciones internaciona-
les, tanto en el sector portuario como en el logístico. El desarrollo de este congreso forma parte
de las acciones emprendidas dentro del Proyecto de Cooperación Transnacional Gesport,  con
el que se pretende implementar una red de cooperación sostenible que propicie una integración
regional a mayor escala en el ámbito portuario. Países como Marruecos, Mauritania, Senegal,
Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil y Ghana, entre otros, expusieron los diferentes
proyectos en lo que al desarrollo de infraestructuras y servicios portuarios se refiere, al mismo
tiempo que especificaron las oportunidades de negocio que generarán cada uno de ellos.

El presidente de Madrid Network reinvindica el papel
determinante de la logística
Aurelio García de Sola, presidente de Madrid Network, inauguró la 33ª Jornada de la Logísti-
ca de Madrid, promovida por CEL (Centro Español de la Logística) y patrocinada por Madrid
Plataforma Logística. El acto de inauguración también contó con la presencia del director
general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, Manuel Vilalante y del presidente
del Centro Español de Logística, Alejandro Gutiérrez, entre otras autoridades. “El evento de
este año está siendo el más exitoso que hemos tenido hasta ahora. La logística está adquirien-
do una importancia cada vez más creciente en la estrategia de las compañías, convirtiéndose
en un factor determinante para su mejora competitiva en un mercado en continuo cambio”,
explicó García de Sola. Asimismo, destacó la importancia de Madrid como uno de los mayo-
res centros logísticos del Sur de Europa.

Aecoc
participa en
el Seminario
Internacional de
Logística en
Hannover

Una veintena de máxi-
mos directivos de logísti-
ca de algunas de las prin-
cipales compañías espa-
ñolas de gran consumo
viajaron, de la mano de
Aecoc, a la ciudad ale-
mana de Hannover en el
marco del Seminario
Internacional de Logística
organizado por la asocia-
ción. Los profesionales
de logística y transporte
participantes tuvieron la
oportunidad de conocer
in situ los principales
centros de distribución
de Alemania. Asimismo,
el seminario incluyó la
visita al centro de distri-
bución de HSE24, el pri-
mer canal de televisión
alemán de televenta,
líder en servicio de venta
online. En esta ocasión,
el Seminario Internacio-
nal de Logística coincidió
con la celebración en
Hannover de CeMAT, una
de las ferias logísticas
más importantes del
mundo. Con tal motivo,
el programa del semina-
rio incluía una visita
guiada a la feria, en la
que los asistentes pudie-
ron conocer las aplica-
ciones logísticas más
punteras a nivel mundial

Intervención del consejero de Economía aragonés, Alberto
Larraz, durante la presentación de Alia.
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Las patronales logísticas firman la
declaración de responsabilidad
empresarial en logística

Las organizaciones empresariales Lógica, AECAF, Astic y Ana-
trans han firmado la ‘Declaración de Sostenibilidad, Ética y
Responsabilidad en la Cadena del Transporte y la Logística
Española’. El acto se celebró dentro del II Congreso Nacional
de Movilidad y Distribución Urbana Sostenible, organizado por
CITET (Centro e Innovación para la Logística y el Transporte por
Carretera). Esta declaración nace entendiendo que la ética y la
responsabilidad empresarial son valores fundamentales en el
desarrollo de la actividad empresarial y tiene como objetivo ser
de utilidad para toda organización española que diseñe, imple-
mente dirija, controle o se vea afectada por alguna fase de la
cadena del transporte y la logística.

Mercabarna amplía sus
instalaciones con un nuevo
espacio urbanizado

Mercabarna ha urbanizado los terrenos que ocupaba
el antiguo Mercado Central de la Flor y ha construido
una gran nave, llamada Multiservicio III (dividida en 8
almacenes en su interior). Asimismo, ha urbanizado
cuatro parcelas adyacentes edificables, con el objetivo
de que se ubiquen más empresas que aporten valor
añadido al producto y servicio a los profesionales que
vienen a proveerse en este gran polígono alimentario.
La superficie total de los terrenos urbanizados es de
35.167 metros cuadrados. El edificio Multiservicio
tiene 8.577 metros cuadrados construidos en dos plan-
tas (6.660 metros cuadrados en la planta baja y 1.917
en la primera planta) y los almacenes que hay dentro
de este Multiservicio tienen entre 715 y 1.245 metros
cuadrados en planta baja. El número de puertas de
carga y descarga por cada almacén va de 4 a 8 unida-
des. Se prevé que esta iniciativa genere alrededor de
250 puestos de trabajo.

De izq. a dcha.: Gonzalo
Sanz (Presidente de
Lógica), Jaige Agramunt
(presidente de
Anatrans), Manuel
Villalante (director
general de Transportes
Terrestres del Ministerio
de Fomento), Fernando
Rodríguez (presidente de
AECAF) y Antonio Pérez
(miembro del Comité
Ejecutivo de Astic).

Vistas del pabellón Multiservicio III, donde se ubicarán empresas del
sector alimentario especializadas en aportar valor añadido a los
alimentos frescos.

Zaragoza acogerá la segunda
edición de Rail Spain 
La tecnología del ferrocarril, la ingeniería y el medio
ambiente serán los ejes sobre los que se sustente el
segundo Congreso Internacional de Tecnología Ferro-
viaria, que se celebrará en el Palacio de Congresos de
Zaragoza del 14 al 16 de junio. El gran programa con-
gresual se enmarca dentro de la celebración de la
segunda edición de la Exposición Internacional de Tec-
nología Ferroviaria, Rail Spain. En el marco de esta
convocatoria, Mafex, la Asociación Española de Fabri-
cantes Exportadores de Material, Equipos y Servicios
Ferroviarios organiza también su convención interna-
cional, por lo que ambas celebraciones unirán siner-
gias para aportar mayor valor añadido a los asistentes.
El congreso va a contar con cuatro áreas diferenciadas:
Instalaciones ferroviarias; Material rodante; Operacio-
nes Ferroviarias y, por último, políticas ferroviarias,
legislación y normativa. Otras actividades tendrán
lugar paralelamente al congreso, como una red de
Networking en la que los expertos y los profesionales
que visiten el evento tendrán la oportunidad de inter-
cambiar experiencias.

El Centro Logístico de San Roque se
integrará en la ZAL Bahía de Algeciras

Adif y la Red Logística de
Andalucía S.A. (RLA) han
firmado un acuerdo para la
integración del Centro
Logístico de San Roque-La
Línea con el Sector 2 de la
Zona de Actividad Logísti-
ca (ZAL) de Bahía de Alge-
ciras. Fruto de este conve-
nio se produce la integra-
ción de ambas áreas logís-
ticas, de 184.500 metros
cuadrados propiedad de
Adif y de 132.067 metros
cuadrados correspondiente a la Zona Intermodal de la ZAL
mediante la creación de una serie de nuevas instalaciones
ferroviarias comunes que pueden ser gestionadas tanto por Adif
como por la RLA. El acuerdo conlleva la ejecución de una
variante ferroviaria al paso por el Centro Logístico de San
Roque así como tres vías de instalación técnica con una longi-
tud de más de 750 metros para expedición y recepción de tre-
nes junto a las nuevas vías generales y como reposición de las
actuales. Este diseño permite la ampliación del haz de vías ante
necesidades futuras de expansión del área logística conjunta o
del Puerto de Algeciras.

ZAL Bahía de Algeciras. 
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Tras 12 ediciones, el SIL se ha convertido en ‘el certamen’ ferial de la logística y 
del transporte en España y en el 2º de toda Europa

Vuelve el SIL con
ilusiones renovadas

De este modo, cuando quedaba
prácticamente un mes para la
celebración del XIII Salón Inter-

nacional de la Logística y de la Manu-
tención (SIL), la organización ya había
recibido el 95% del registro de visitan-
tes profesionales que obtuvo en la edi-
ción de 2010. Esta cifra hace pensar
que se superará ampliamente el núme-
ro de visitantes profesionales registra-
dos hace un año a través de la web del
salón, por lo que, en este sentido, las
previsiones de cara al SIL 2011 son
inmejorables. Entre todos los visitantes
profesionales registrados, un 83% afir-
ma que interviene en la toma de deci-
siones de compra que realizan sus res-
pectivas empresas. De igual modo, un
77% de los visitantes registrados ha
manifestado que aprovechará su
estancia en el SIL 2011 para realizar
pedidos.
Un 82% de los profesionales que se
han registrado en el SIL 2011 asegura
una de las motivaciones que tienen
para asistir al Salón Internacional de la
Logística es conocer novedades y estar

El Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL), punto de encuentro de toda
la actividad logística del Sur de Europa, el Mediterráneo, en especial los países del Magreb,
Iberoamérica y Sudeste Asiático, abre sus puertas en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona
entre el 7 y el 10 de junio por decimotercera vez. El SIL 2010 resistió los tiempos de
dificultades económicas con la participación de un 45% de empresas internacionales, 615
empresas participantes y con una cifra de negocio estimada por encima de los 2.000 millones
de euros. Por esta razón, el Comité Organizador del salón encara esta nueva edición con la
certeza de superar ampliamente las cifras de la pasada edición.
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Ferrocarril; la 6ª Jornada de Manuten-
ción y Almacenaje; el 5º SIL Auto; el 4º
Supply Chain Outsourcing Forum
(SCOF); la 3ª Jornada de Sistemas de la
Información para la Logística; el 2º SIL
Food; el 2º SIL Pharma & Health; el SIL
E-commerce (novedad SIL 2011); el SIL
Chemical (novedad SIL 2011).
El SIL Logistics Directors Symposium se
inaugura el martes 7 de junio con la
celebración de la segunda edición del
SIL Food, que cuenta con el patrocinio

al día. Otro 65% afirma que visitará el SIL
2011 para visitar a proveedores habitua-
les y realizar nuevos contactos.
Por lo que se refiere a los cargos de los
profesionales registrados hasta el
momento, un 28,5% son directores
generales, un 12,5% directores de logís-
tica y un 7% presidentes. Igualmente, el
44,5% de los profesionales registrados
trabajan en el sector de los sistemas de
transporte y logística, infraestructuras e
inmobiliaria. Un 28,5% proviene del sec-
tor de la manutención, almacenaje y
equipamiento, mientras que el 27% res-
tante centra su actividad en el sector de
la telemática, e-business, telecomunica-
ciones y soluciones IT.

Firme apuesta por el 
sector logístico
SIL 2011 cuenta con la participación
de las más importantes empresas
internacionales del sector a pesar de la
crisis económica actual. Én este senti-
do, grandes operadores logísticos a
nivel mundial como es el caso de DHL
Supply Chain, Küehne & Nagel, MRW,
Geodis, Tradisa, Correos, DSV, PKW
Logistik Iberia o Volum Logistics han
confirmado su presencia en el SIL 2011
ya sea con stand propio, patrocinando
alguna de las jornadas técnicas que
tendrán lugar dentro del Salón o parti-
cipando por días a través de la fórmula
del Hospitality Area.
El sector del almacenamiento, la intra-
logística y equipamiento de manuten-
ción tiene una gran representación.
SSI Schäfer, Dematic, Chep, Ulma
Handling Systems, Aranco, Interroll
España, Knapp AG, Efacec, Airmeex, AR
Storage Solutions y System Logistics,
entre otras empresas, están presentes
en la decimotercera edición del Sil.
Nuevamente, todos los sectores que
forman parte del sector de la logística y
de la manutención están representa-
dos. Al margen de la destacada partici-
pación de los principales operadores
logísticos, los diferentes modos de
transporte existentes están presentes.
En este sentido, cuenta con una nutrida
representación de empresas del sector
ferroviario —como pueden ser Renfe,
Lorry-Rail Las Autopistas Ferroviarias o
ADIF—, del sector aéreo —encabeza-
das por Aena / Clasa— y del sector por-
tuario —Apport, Noatum, Sistema Por-
tuario y Logístico de Andalucía, Autori-
dad Portuaria de Valencia, Nantes Saint-
Nazaire Port Authority, Port de Barcelo-
na o Puertos del Estado, entre otras—.
El SIL 2011 también cuenta con una
amplia representación de empresas
del sector de las nuevas tecnologías
contando con un área específica para

este sector (SIL Tech). Andsoft, JSV
Informàtica i Comunicacions, Telerou-
te, TimoCom Soft und Hardware
GmbH o Toolsgroup son algunas de las
empresas del sector de las nuevas tec-
nologías que participarán en él a tra-
vés de las numerosas formas de parti-
cipación que pone al alcance de todo
el mundo el Salón Internacional de la
Logística y de la Manutención.
El sector de las infraestructuras tam-
bién tiene una importante representa-
ción con la participación de importan-
tes empresas como es el caso de Aber-
tis Logística o Comsa-Emte. Por su
parte, BNP Paribas Real Estate y Prolo-
gis, encabezaran la participación de
empresas del sector inmologístico.
Por último, cabe destacar que nume-
rosas áreas logísticas a nivel mundial
acuden al SIL 2011 para presentar sus
respectivas ofertas. En este sentido
destaca la participación de CCI Marsei-
lle Provence, Compagnie Nationel du
Rhône, Jebel Ali Free Zone (Jafza), Pla-
taforma Logística Aquitaine-Euskadi
(PLAE) o Provence Promotion.

‘SIL Logistics Directors 
Symposium’, la mayor oferta 
de conocimiento del sector
El SIL acoge el mayor programa de
conferencias del sector con la celebra-
ción del SIL Logistics Directors Sympo-
sium y el 9º Forum Mediterráneo de
Logística y Transporte. En este sentido,
todos los sectores que forman parte
de la cadena logística tienen su sesión
dentro del SIL Logistics Directors Sym-
posium que acoge: la 7ª Jornada del

II Círculo Logístico

El Salón Internacional de la
Logística y de la Manutención
quiere potenciar al máximo la
figura del director de logística
dotándole de gran protagonismo
dentro del Salón. Por ello,
siguiendo con la iniciativa puesta
en marcha en la anterior edición,
el SIL vuelve a acoger el Círculo
Logístico, un espacio exclusivo,
donde los responsables y directo-
res de logística de las principales
empresas de España podrán reali-
zar networking y contactos, inter-
cambiar opiniones y tener entre-
vistas privadas con aquellas
empresas que deseen. Un total de
653 directores de logística han
confirmado su asistencia al Salón
al aceptar la invitación del SIL
para formar parte del Círculo
Logístico. Un aspecto destacado
del SIL 2011 es sin duda la calidad
de sus visitantes.

Grandes operadores logísticos a nivel mundial han confirmado su presencia en el SIL 2011.

13
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excelencia logística en la industria quí-
mica es el del SIL Chemical, jornada
patrocinada por DSV.
La 7ª Jornada del Ferrocarril aborda las
nuevas tendencias de la UE en el trans-
porte combinado por carretera y mar.
Por su parte, la 6ª Jornada de Manuten-
ción y Almacenaje, patrocinada por SSI
Schäfer, tiene como título ‘Almacenes
automáticos: ¿Cómo, cuándo y de qué
forma?’.
La segunda edición del SIL Pharma &
Health sirve para clausurar el SIL Logis-
tics Directors Symposium el viernes 10

de CHEP. Esta jornada dedicada a la
logística alimentaria trata como tema
central la eficiencia en la gran distribu-
ción.
El miércoles 8 de junio, dentro del marco
del SIL Logistics Directors Symposium
tiene lugar el 5º SIL Auto, jornada dedi-
cada al sector del automóvil que cuenta
con la colaboración de la Asociación
Española de Fabricantes de Automóviles
y Camiones (Anfac), bajo el título ‘La
mejora y la evolución de los modos de
transporte para ser más eficaces’.
La jornada del miércoles se completa
también con la celebración del 4º Supply
Chain Outsourcing Forum (SCOF) y la 3ª
Jornada de Sistemas de Información
para la Logística. Ambas cuentan con la
colaboración de IDOM Consulting. La 4º
Supply Chain Outsourcing Forum tiene
como título ‘Gestionando contactos de
externalización: estrategias de mejora
continua’. Por su parte, la 3ª Jornada de
Sistemas de Información para la Logísti-
ca, que cuenta con el patrocinio de Tools
Group, presentará ideas innovadoras
para cadenas de suministro integradas.
El jueves 9 de junio es el día de mayor
actividad en el SIL Logistics Directors
Symposium con la celebración del SIL E-
commerce, el SIL Chemical, la 7ª Jornada
del Ferrocarril y la 6ª Jornada de Manu-
tención y Almacenaje. La logística como
factor crítico en el e-commerce es el
tema central del SIL E-commerce, patro-
cinada por Correos, mientras que la

de junio. El 2º SIL Pharma & Health está
patrocinado por CHEP y aborda el tema
de la logística como eje central en la
competitividad farmacéutica y sanitaria.
Además del SIL Logistics Directors Sym-
posium el SIL 2011 también es el esce-
nario del 9º Forum Mediterráneo de
Logística y Transporte, la 12º Jornada de
Zonas y Depósitos Francos, la 2ª Jorna-
da ACTE y la 2ª Jornada BCL.

Punto de encuentro del 
Mediterráneo
El SIL acoge un año más el Forum Medi-
terráneo de la Logística y el Transporte
que celebra su novena edición en una
única jornada el martes 7 de junio de
2011. Organizado por El Consorci de la
Zona Franca de Barcelona, con la cola-
boración de la Cámara de Comerç de
Barcelona y de la Asociación de Cáma-
ras de Comercio e Industria del Medite-
rráneo (Ascame), la presente edición,
que tiene como título ‘Allanando el
camino’, cuenta con el patrocinio del
Port de Barcelona, el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX) y el Banco
Europeo de Inversiones (BEI).
Tras 8 ediciones el Fórum Mediterráneo
de la Logística y el Transporte se ha con-
solidado como la plataforma anual del
sector y un referente de debate sobre
los temas de interés y las nuevas políti-
cas del sector de la logística y el trans-
porte en el Mediterráneo. Precisamente,
la novena edición, que tiene lugar den-
tro del SIL coincidiendo con la jornada
inaugural del salón, aborda las perspec-
tivas para el sector del transporte y la
logística en el Mediterráneo y la emer-
gencia del sector ferroviario mediterrá-
neo pasando del transporte de mercan-
cías a la alta velocidad.

La 9ª edición del Forum Mediterráneo de la Logística y el Transporte aborda las perspectivas para el
sector del transporte y la logística en el Mediterráneo.

SIL Logistics Directors Symposium

Martes 7 de junio de 2011
• 2º SIL Food: ‘Claves de la logística eficiente en la gran distribución’
Miércoles 8 de junio de 2011
• 5º SIL Auto: ‘La mejora y la evolución de los modos de transporte para ser más
eficaces’

• 4º Supply Chain Outsourcing Forum (SCOF): ‘Gestionando contactos de exter-
nalización: Estrategias de mejora continua’

• 3ª Jornada de Sistemas de la Información para la Logística: ‘Ideas Innovadoras
para cadenas de suministro integradas’

Jueves 9 de junio de 2011
• SIL E-commerce: ‘La logística como factor crítico en el e-commerce’
• SIL Chemical: ‘La excelencia logística en la industria química’
• 7ª Jornada del Ferrocarril: ‘Nuevas tendencias de la UE en el transporte combi-
nador por carretera y mar’

• 6ª Jornada de Manutención y Almacenaje: ‘Almacenes automáticos: ¿cómo,
cuándo y de qué forma?’

Viernes 10 de junio de 2011
• 2º SIL Pharma & Health: ‘La logística como eje central en la competitividad far-
macéutica y sanitaria’
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vaciones y las soluciones de vanguar-
dia para llevar a cabo las operaciones
portuarias.
Dentro del 9º Fórum Mediterráneo de
la Logística y el Transporte también tie-
nen lugar una serie de encuentros
empresariales que ponen en contacto
a diferentes empresas para fomentar
los contactos y los negocios.�

El 9º Forum Mediterráneo de la Logísti-
ca y el Transporte cuenta con la partici-
pación de las principales personalida-
des políticas y empresariales del sector.
En este sentido han confirmado su par-
ticipación destacadas autoridades
como es el caso de Yaarob Bader, minis-
tro de Transportes de Siria; Philipe de
Fontaine Vive, vicepresidente del Banco
Europeo de Inversiones (BEI); Mehmet
Yigit Alpogan, secretario general adjun-
to de la Unión por el Mediterráneo;
Joan Amorós, Secretario General de
Ferrmed, o Christian Schang, Director
Adjunto de Ingeniería de Systra, entre
otros. Además, la sesión inaugural del
9º Forum Mediterráneo de la Logística y
el Transporte está presidida por Enrique
Lacalle, presidente del Comité Organi-
zador del SIL, Miquel Valls, presidente
de la Cámara de Comercio de Barcelo-
na, y Murat Yalcintas, presidente de
Ascame.
Además, el Fórum Mediterráneo de la
Logística y el Transporte acoge la cuar-
ta Cumbre Mediterránea de Puertos el
martes 7 de junio por la tarde. Esta
cuarta edición se desarrolla en dos
sesiones. La primera sesión analiza
abiertamente los modelos de Autorida-

des Portuarias en el sector de las infra-
estructuras de transportes mediterrá-
neos, incluyendo las oportunidades y
los retos desde los puntos de vista de
los gobiernos, de los operadores y de
los inversores.
La segunda sesión, por su parte, anali-
za la innovación en el sector del trans-
porte, así como la tecnología, las inno-

El SIL acoge el mayor programa de conferencias del sector con la celebración del SIL Logistics Directors
Symposium y el 9º Forum Mediterráneo de Logística y Transporte.
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SIL 2011: la logística, 
¡más importante que nunca!

El año 2011 está siendo difícil
donde todos los sectores sin
excepción están sufriendo la

actual crisis económica. Algunos
más que otros, pero lo cierto es que
nadie se ha escapado de las conse-
cuencias de la desaceleración eco-
nómica. Sin embargo esta situación
también ha traído cosas positivas ya
que ha obligado a las empresas a
emplearse a fondo utilizando al
máximo la imaginación para optimi-
zar costes. Es por ello que hay que
aguantar la embestida de la crisis
como sea porque cuando logremos
superar este periodo, que ya está

El 2011 está siendo un año difícil donde todos los sectores,
sin excepción, están sufriendo la actual crisis económica.
Algunos más que otros, pero lo cierto es que nadie se ha
escapado de las consecuencias de la desaceleración
económica. Sin embargo esta situación también ha traído
cosas positivas ya que ha obligado a las empresas a
emplearse a fondo utilizando al máximo la imaginación para
optimizar costes. Es por ello que hay que aguantar la
embestida de la crisis como sea porque cuando logremos
superar este periodo, que ya está durando demasiado
tiempo, saldremos todos reforzados.

visitado las principales ferias inter-
nacionales del sector, inundado el
mundo de información y e-mails,
presentando soluciones a medi-
da...
El SIL, como Salón Internacional de
la Logística y de la Manutención
líder en España y segundo de Euro-
pa, es un buen indicador de la rea-
lidad del sector. Es por ello que hoy
en día es más fundamental que
nunca la celebración de eventos de
la calidad del SIL que permiten
activar las ventas y realizar contac-
tos y negocios. Por ello, encontrar-
se una vez al año en Barcelona es
positivo y necesario para el sector.
Los objetivos hay que fijarlos en
función de la situación económica
de cada momento. Este año tendre-
mos unas dimensiones en cuanto a
metros cuadrados y de empresas
participantes muy similares a las
del año pasado. Aunque yo siem-
pre quiero más, porque soy un
inconformista por naturaleza, creo
que hacer más que lo que estamos
haciendo es difícil. La situación
general da para lo que da. Vivimos
un momento en el que hay recor-

durando demasiado tiempo, sal-
dremos todos reforzados.
El sector de la logística, como tam-
bién le sucede al sector de las
ferias, está viviendo situaciones
complicadas pero hay que afrontar-
las con mucho trabajo, esfuerzo,
imaginación y optimismo. El Salón
Internacional de la Logística y de la
Manutención (SIL) es un Salón que
tiene credibilidad porque ha ido
evolucionando de la mano del sec-
tor y está superando esta situación,
no sin dificultades pero con coraje,
trabajo e ilusión. Este año hemos
tenido que redoblar el esfuerzo,

Enrique Lacalle, presidente 
del Comité Organizador 

del Salón Internacional 
de la Logística y de la

Manutención, SIL 2011
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Un salón que no sea internacional no tiene sentido.
Es por ello que una de las principales características

del SIL es su elevada internacionalidad

tes de gastos en las empresas, algu-
nas han desaparecido, otras se han
fusionado, han bajado las ventas,
han bajado los márgenes, los bene-
ficios… han bajado muchas cosas.
Dada la coyuntura económica
actual, si tuviera que poner nota al
SIL del año pasado y al de éste, le
pondría por encima del notable.
Respecto a los visitantes, vamos
bien. El SIL supone una gran con-
centración de miles de profesiona-
les. La calidad de los visitantes ha
mejorado mucho, pero lo más
importante es que hemos consegui-
do que el SIL se convierta en la cum-
bre anual del sector.
En este entorno complicado para la
economía mundial hay que reinven-
tar permanentemente el SIL y adap-
tarlo a la situación de cada momen-
to. Una feria de las características
del Salón Internacional de la Logísti-
ca y de la Manutención es un even-
to muy rentable si se sabe trabajar y
porque si no estás el mercado pien-
sa que quizás has desaparecido. Por
otra parte, el SIL es un buen lugar

para escuchar y aprender en todos
los actos y reuniones que se cele-
bran, viendo lo que hacen los otros.
En suma, un instrumento muy efi-
caz, comercial, de conocimiento, de
contactos, de internacionalidad…
que permite a muchos decir: a pesar
de la crisis aquí estoy, dando la cara
y luchando… y los que hayamos
resistido, y pongo el plural, saldre-
mos muy fortalecidos.
Uno de los principales retos de
futuro de las empresas españolas
sigue siendo la exportación, ya que
sólo 30.000 empresas españolas
exportan regularmente. En tiempos
de crisis es cuando precisamente se
hace más necesario que nunca la
búsqueda de nuevos mercados.
Extrapolando este comentario al
sector de las ferias siempre digo

que un salón que no sea internacio-
nal no tiene sentido. Es por ello que
una de las principales características
del SIL es su elevada internacionali-
dad. Este año afrontamos nuestra
décimo tercera edición, que tendrá
lugar del 7 al 10 de junio de 2011,
con la misma ilusión que el primer
día, atentos a la situación económi-
ca, buscando el objetivo de que
nuestro salón siga siendo el punto
de encuentro, negocios y contactos
nacionales e internacionales cada
año, creando el marco y los ambien-
tes necesarios sin olvidar el hablar
del presente y futuro del sector con
las principales figuras. 
Un salón necesario y útil para las
empresas al servicio del sector
desde hace 13 años. Nos vemos en
el SIL 2011! �
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tratar a un proveedor logístico alcanzan-
do un 77,2% (un 68,9% en 2010). De
igual modo, el ahorro que pueden obte-
ner con la subcontratación de un servi-
cio logístico (56,4%) sigue siendo uno de
los aspectos más valorados, aunque este
argumento pierde un poco de fuerza
con respecto a los datos obtenido por
este mismo barómetro en 2010 (65,9%).
Otros de los aspectos que valoran los
directores de logística a la hora de sub-
contratar servicios logísticos son la flexi-

El II Barómetro Círculo Logístico SIL publica sus resultados

El servicio y 
la calidad, principales

preocupaciones logísticas

Entre las distintas cuestiones a las
que han dado respuesta estos
directores de logística, cabe desta-

car los aspectos que más valoran a la
hora de subcontratar un servicio logísti-
co, las actividades logísticas que suelen
subcontratar, sus principales preocupa-
ciones logísticas, el grado de inversión
que realizan en prácticas medioambien-
tales o las cualidades que más valoran a
la hora de contratar a un profesional del
sector de la logística.

La decimotercera edición del Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL 2011)
ha realizado el II Barómetro Círculo Logístico SIL, donde analiza el sector de la logística. En este
estudio ha contado con la colaboración de 653 directores de logística españoles que han
participando por su condición de miembros del Círculo Logístico del SIL 2011. Estos directores
pertenecen mayoritariamente a sectores como la alimentación y gran distribución; químico,
farmacéutico y cosmético; tecnología y electrónica; o maquinaria y siderurgia, entre otros.
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Experiencia y confianza
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Especialización

Optimización empresarial

RRHH y formación

La calidad, el ahorro y la 
flexibilidad, aspectos más 
valorados
La calidad y el ahorro, como ya sucedía
en 2010, siguen siendo los aspectos más
valorados por los directores de logística
a la hora de subcontratar un servicio
logístico.
Los responsables de la logística de las
principales empresas de nuestro país
valoran cada vez más la calidad de los
servicios prestados a la hora de subcon-

¿Qué aspectos valora a la hora de subcontratar un servicio logístico?
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bilidad (48,5%), la experiencia y la con-
fianza en el proveedor (48%), la especia-
lización (20,8%), la rapidez en la presta-
ción de servicios (15,8%) y la optimiza-
ción empresarial (11,9%).

El transporte sigue siendo 
la actividad logística más 
subcontratada
Entre las actividades logísticas más sub-
contratadas destaca una por encima de
todas: el transporte. Un 87,3% de los
653 directores de logística que han par-
ticipado en el II Barómetro Círculo
Logístico SIL 2011 afirma que subcon-
trata los servicios del transporte de su
empresa. Estos datos están a gran dis-
tancia de la segunda actividad más
externalizada que es la distribución con
un 44,9%. De todos modos, este año se
observa un descenso de la subcontrata-
ción de los servicios del transporte res-
pecto al Barómetro del Círculo Logístico
SIL 2010, donde esta cifra alcanzó el
92,7%; un 5,4% más que en el presente
estudio.
La externalización del envase y embala-
je, que el año pasado ocupaba el tercer
lugar de este ranking, baja hasta la quin-
ta posición con un 14’6 % siendo supe-
rada por la gestión de stocks con un
18% y la manutención con un 15,1%.
Completan el ranking de principales

actividades logísticas externalizadas por
las empresas la automatización de siste-
mas (11,7%), compras (5,8%), produc-
ción (4,9%) y otros, como puede ser no
externalizar ninguna actividad, RR HH o
manipulación (2,4%).

El servicio y la calidad son las
principales preocupaciones del
sector
A diferencia del año pasado, donde los
directores de logística tenían como
principal preocupación logística la efi-

ciencia y la optimización de costes, en
2011 su principal preocupación es el
servicio y la calidad que dan a sus clien-
tes con un 20’4 %. En segundo lugar se
sitúa la eficiencia y la optimización de
costes (17,6%) seguido de los costes
(15,5%), la rapidez, puntualidad y com-
promiso (12,9%) y la comunicación e
información (7%).
En este apartado se observa un aumen-
to entre los directores logísticos la preo-
cupación por temas como pueden ser la
planificación (6%), la sostenibilidad

     

42,6%

21,9%

8,8%

7,1%

5,7%
7,4% 2,4%

2,8%
1,2%

Transporte

Distribución

Gestión de stocks

Envase y embalaje

Automatización de sistemas

Manutención

Producción

Compras

Otros (manipulación, RRHH, ninguna)

Se valoran las empresas con certificación de calidad

Otra de las conclusiones que se puede extraer del II Barómetro Círculo Logístico SIL 2011 es que los directores de logística de las
empresas españolas valoran mucho a la hora de contratar una actividad logística que la empresa que ofrece estas actividades dis-
ponga de un certificado de calidad o código de buenas prácticas. En este sentido un 83’2 % exige a sus proveedores que dispon-
gan de certificados de calidad y códigos de buenas prácticas, por un 16’8 % que no lo tiene en cuenta.

¿En la decisión de contratar una actividad logística influye el hecho que la 
empresa en cuestión disponga un certificado de calidad o código de buenas 

prácticas?

Sí
83,2%

No
16,8%

¿Qué actividades logísticas suele subcontratar?

¿En la decisión de contratar una actividad logística influye el
hecho que la empresa en cuestión disponga un certificado de

calidad o código de buenas prácticas?

19

No 16,8%

Sí 83,2 %
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(4,7%), la innovación (4,6%) y la carga y
descarga en cascos urbanos (2,3%).
Por el contrario, respecto al estudio del
año pasado, disminuyen otras preocu-
paciones como pueden ser la evolu-
ción del sector del transporte (3,2%),
los RRHH (1,1%), la incertidumbre
actual (1,7%), las infraestructuras ferro-
viarias para mercancías (2,1%) y la
morosidad (0,8%).

La experiencia es lo más 
valorado en la contratación de
los profesionales logísticos
A la hora de contratar a un profesional
logístico, los directores de logística de
las empresas españolas valoran por
encima de todo la experiencia del can-
didato (39,4%). Según se desprende del
II Barómetro Círculo Logístico SIL 2011,
también se tienen muy en cuenta las
habilidades para trabajar en equipo del
candidato (22,3%) o la formación
(20,8%).
Aspectos como la recomendación del
candidato por parte de un conocido o
profesional del sector (7%), el conoci-
miento de idiomas e informática (5,8%)
o el perfil psicotécnico (3,3%) aunque
también son importantes tienen menos
peso en la contratación de un profesio-
nal logístico.

Aumentan los criterios 
sostenibles en las empresas
El último aspecto analizado en el II Baró-
metro Círculo Logístico SIL 2011 ha sido
el grado de implicación de las empresas
con las prácticas medioambientales. Un
96,9% de las empresas encuestadas
invierte en prácticas medioambienta-
les, de ellas un 77,6% afirma estar bas-
tante o muy sensibilizado con esta
causa. Respecto al estudio realizado en
el año anterior se observa un ligero
aumento (5%) de las empresas que
invierten en criterios sostenibles.
El 43,2% de las empresas analizadas
afirman invertir muchos recursos en las
prácticas medioambientales, mientras
que un 34,4% asegura dedicar bastan-
tes recursos. Por el contrario, un 19,3%
dice que su empresa invierte poco en
estas prácticas y un 3,1% afirma que su
empresa no dedica ningún tipo de
recurso en este terreno.�

¿Cuáles son sus principales preocupaciones logísticas? 

17,6%

20,4%

12,9%15,5%

3,2%

4,7%
1,1%

1,7%
2,1% 4,6%

0,8%
2,3%

0,1%

7%

6%

Eficiencia y optimización de costes y stock Servicio y calidad
Rapidez, puntualidad y compromiso Costes
Evolución del sector del transporte Comunicación e información (tecnología de control)
Sostenibilidad RR HH
Incertidumbre actual Planificación
Infraestructuras ferroviarias para mercancías Innovación
Morosidad Carga y descarga en cascos urbanos
Otras (especificar)

         
        

logístico?

39,4%

20,8%
7,0%

5,8%
3,3%

22,3%
1,4% Experiencia  

Formación

La recomendación por parte de un
conocido o profesional del sector

Conocimiento de idiomas e informáticas

Perfil psicotécnico

Habilidades en el trabajo de equipo

Otras

      

43,2%

34,4%

19,3%

3,1%

Sí, mucho Sí, bastante Poco Nada

¿Su empresa invierte en criterios sostenibles?

¿Qué aspecto considera que tiene más peso en la decisión
de contratar a un profesional del sector logístico?

¿Cuáles son sus principales preocupaciones logísticas?
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Hoy en día se remarcan mucho
las ventajas que supone en
cuanto a seguridad y garantía de
calidad del producto ¿Qué
aporta concretamente?
La trazabilidad supone una mejora en
la seguridad del producto, sobre todo
en lo que se refiere en el caso de
tener que hacer una retirada, ya que si
sabemos de dónde viene el producto
o dónde va, la retirada se puede hacer
más rápida y selectiva y no de forma
masiva. Por lo tanto, los gastos son
realmente muy menores, pero lo más
importante es si sabemos dónde está,
la retirada será mucho más rápida.

Entrevista a
Lluís Soler

Gomis,
director de

IDtrack

La trazabilidad permite
‘controlar’ el camino seguido
por los productos marcados. ¿Es
su objetivo principal?
Evidentemente es uno de sus prin-
cipales objectivos. Me gustaría
remarcar que la trazabilidad te
debería permitir seguir el producto
desde el origen hasta el destino
final. Este último paso, muchas
veces se olvida o no se le da tanta
importancia, pero es un error. Ya
que con esta información podemos
hacer grandes mejoras en los con-
troles de seguridad y mejora de
procesos.

IDtrack es el ‘alma mater’ del Congreso Nacional de las
Tecnologías de Identificación y Trazabilidad, cuyo objetivo es
convertirse en el foro de debate más innovador. Barcelona y
Madrid han acogido sendas celebraciones, donde participaron
los principales actores del sector, quienes mostraron las
novedades tecnológicas respecto a soluciones de software,
identificación, almacenes y logística. Estos encuentros están
destinados a responsables de I+D, logística y operaciones de
compañías de diversos segmentos de actividad empresarial.
Lluís Soler Gomis, director de IDtrack, nos explica en esta
entrevista qué aporta un encuentro aglutinador y sectorial de
este tipo y cómo logra reunir en un mismo espacio empresas y
productos de tan amplio espectro.

L
garantizar la

seguridad y los
controles de calidad”

Esther Güell

Lluís Soler tiene claro que las nuevas tecnologías están
probadas y testadas con éxito pero que “se deberán usar
sólo en aquellos casos en los cuales las empresas puedan
justificar sus inversiones”.
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Respecto a la ‘garantía de la calidad’
podemos demostrar gracias a un
buen control de la trazabilidad que
el producto ha seguido un camino
en los que ha pasado por unos con-
troles de calidad y aquí es dónde se
demuestra la calidad del producto.
En ningún caso, la trazabilidad
puede relacionarse con una mejor
calidad del producto. La trazabili-
dad ayuda a garantizar la seguridad
y que ha pasado unos controles de
calidad.

¿Cómo ha evolucionado la
tecnología al lado de la
trazabilidad? ¿Qué soluciones
tecnológicas existen
actualmente?
Los avances tecnológicos están
presentes en nuestro día a día y,
evidentemente, también ha evolu-
cionado en relación a la trazabili-
dad. Sobre todo en lo que se refie-
re a las soluciones de software. Las
empresas informáticas han realiza-
do inversiones para que se pueda
hacer uso de la información de
forma rápida y eficazmente. El
tiempo de procesar la información
se ha reducido al mínimo, con la
extracción de informes muy útiles y
prácticos. Los avisos y alertas nos
llevan hasta niveles insospechados
en los que nos da una tranquilidad
si nos tenemos que desplazar. El
software se ha adaptado a las nue-

vas necesidades y requerimientos
en los que nos dejan acceder a la
información de la trazabilidad
desde cualquier dispositivo: orde-
nador, móvil e incluso los nuevos
‘tablet PC’.
También el hardware, que es el pri-
mer paso en la captura y lectura de
la información. Es un paso obvio,
primero se debe de leer la etiqueta
(indistintamente como sea la eti-
queta: código de barras, datama-
trix, RFID, etc.). Pero lógicamente la
lectura debe de ser rápida y, como
no, sin errores. Todo ello hará que
la cadena sea más eficiente y que
no lleve a errores inecesarios. Lo
idóneo es que la lectura sea auto-
mática y sin la intervención huma-
na, por motivos de ahorro de cos-
tes de personal y por efectividad y
rapidez. También la identificación
debería de ser única, ya que cuanta
más información dispongamos
podremos hacer uso de ella poste-
riormente para realizar las mejoras
necesarias o cualquier retirada.

Una de las que está más de
moda, la RFID, es especialmente
conocida por su aplicación en el
textil y la alimentación pero,
¿dónde más podemos utilizarlo?
El uso de la tecnología de la RFID
no tiene límites en su aplicación,
sólo los limites de la imaginación
humana. La podemos aplicar en

cualquier sector ya que las mejoras
que se han realizado en los últimos
años han cerrado las barreras de
los líquidos y del metal. Por lo
tanto, podemos utilizar la RFID
para pagar el peaje, como forfait en
las pistas de esquí, para identificar
un cuadro, lavandería, para identifi-
car a los recién nacidos, la sangre,
etc… Cabe recalcar que la RFID se
debe usar con sentido común.
Puede ser la más idónea en una
gran mayoría de casos, pero el
coste que supone no tiene mucho
sentido o quizás las mejoras que
supondría no valdría la pena la
inversión económica y humana.
Cada caso se debe de evaluar por
expertos.

Desde IDtrack han organizado
ya diferentes encuentros en
Madrid y Barcelona. ¿Cuáles son
los principales retos a los que se
enfrenta este sector?
Desde IDtrack tenemos la voluntad
de desvelar tecnologías al público
español. Aportando información y
soluciones de tecnologías a los res-
ponsables del área de producción,
logística, I+D+i, operaciones, etc.
es cómo beneficiarse de estas tec-
nologías de identificación y trazabi-
lidad para lograr su objetivo, o lo
que es lo mismo que el Retorno de
la Inversión (ROI) sea inferior a uno
o dos años. El ROI ya no puede ser
calculado a plazos superiores a tres
años. Quieren ser más rentables,
en algunos casos buscan: producir
más en menos tiempo u otros, pro-
ducir igual con menos recursos
humanos. Pero en estos años de
crisis el sector se ve obligado en
que sus inversiones sean destina-
das a mejoras en su producto o a
nivel de reducción o mejoras para
su producción.

Sus jornadas se dividen en
diferentes eventos según las
aplicaciones: automatización,
logística, textil... ¿Qué
diferencias existen entre ellos?
En nuestros congresos nuestro
objetivo principal es poder ser
centro de reunión de todos los
públicos relacionados con la iden-
tificación y trazabilidad (I&T) en
un día y ciudad concretos y que
sirva para poder explicar y desve-
lar las nuevas tecnologías del/al
mercado.
Para ello, preparamos el Congreso
de IDtrack con el fin que las cuatro
salas de conferencias recojan los

Imagen del encuentro celebrado en Barcelona el pasado año.
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diferentes casos prácticos de éxito
o de fracasos en las implantacio-
nes. En la edición de este año lo
hemos verticalizado en cuatro sec-
tores: alimentación, logística y
transporte, sanitario (hospitales,
clínicas y sector farmacéutico) y
por último y como novedad la
industria discreta. En cada sala se
mostrarán lo último en identifica-
ción, trazabilidad y temas de mejo-
ras continuas como el lean.

Sí, de hecho uno de los últimos
eventos ha sido el de Lean
manufacturing. ¿A quién se
dirige y qué aportaba?
El Lean en este año 2011, que es un
año que encadena el tercero de cri-
sis económica, es fundamental que
las empresas lo conozcan a la per-
feccción para así poder producir de
forma más eficiente y ayudar a
reducir los gastos de las empresas.
Además su uso no es difícil, ya que
las mejoras en la captación de
datos en planta junto con las mejo-
ras de las soluciones informáticas
pueden hacer ahorrar miles y miles
de euros a las empresas españolas
haciéndolas más competitivas.

Asistiendo a estos eventos uno
tiene la sensación que el sector
de la trazabilidad está
constantemente innovando.
¿Es así?
Por eso es importante asistir a estos
congresos. Desde los ‘handelds’

más robustos y ligeros que además
incorporan las últimas novedades
en lectores de código de barras así
como de RFID y ‘contactless’. Hasta
los lectores de códigos de barras
más rápidos y con OCR más com-
plejos. La tecnología de la VOZ con
mejoras sustanciales a nivel de
software y de dispositivos más ági-
les y soportando temperaturas muy
negativas así como multidiomas,
etc.

Sin embargo, algunas de las
propuestas y novedades no están
al alcance de las empresas en
estos momentos. ¿Son
tecnologías futuristas o de
futuro?
No son tecnologías del futuro, son
una realidad. Quizás debido al
coste y complejidad son las empre-
sas con mayor capacidad de inver-
sión las que pueden apostar por
ellas. Pero insisto que son tecnolo-

gías probadas y testadas con éxito.
Eso sí, se deberán usar sólo en
aquellos casos en los cuales las
empresas puedan justificar sus
inversiones. En el caso de la RFID
hay pequeñas empresas que se
están aprovechando de ellas, utili-
zando etiquetas de RFID que son
reutilizables rentabilizando así su
inversión.

Para finalizar, ¿podría
avanzarnos alguna novedad
sobre los próximos eventos de
este año?
El 17 de noviembre en Barcelona
tendrá lugar el III Congreso de
IDtrack. En este congreso la princi-
pal novedad es la mejora tanto del
programa como las acciones para-
lelas al congreso. Por ejemplo, los
interesados podrán visitar, el día 16,
una fábrica de referencia en el sec-
tor. Por otro lado, también contará
con un acto inagural del congreso y
uno de clausura con dos ponentes
de referencia. Por tanto, se conver-
tirá en un evento con más difusión
y más conocimento. Los seminarios
o los ‘tracks’ se realizarán en cuatro
sectores en los que en cada uno de
ellos se debatirá y donde mostra-
rán las novedades tecnológicas de
identificación y trazabilidad así
como soluciones de consultoría
que ayudarán a las compañías
españolas a ser más eficientes en el
año 2012 que se avecina y en el que
deberemos trabajar duro y más efi-
cientemente. No podéis faltar.�

“Preparamos el Congreso a fin que las
cuatro salas de conferencias recojan

los diferentes casos prácticos de éxito o
de fracasos en las implantaciones”

Los eventos que organiza IDtrack combinan ponencias con una zona de exposición para potenciar el
contacto entre empresas.

Más información en
http://congreso-barcelona-

2011.idtrack.org/
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AS Software presenta sus novedades en la última edición del congreso
organizado por ID Track

Mejoras en la
gestión logística
del almacén

Las características y ventajas aportadas
por ambas soluciones a pymes y grandes
empresas han sido presentadas oficial-

mente a los medios de comunicación por
Héctor Miranda, director gerente de AS Soft-
ware. Miranda anunció la disponibilidad en el
mercado de un Cuadro de Mando Logístico
(CML) capaz de dar información inteligente, a
gerentes, directivos y responsables al medir el
rendimiento y la salud de su gestión en base
a indicadores claves como: el servicio al clien-
te (porcentaje de cumplimiento de previsio-
nes), la cartera de productos (nivel de cober-
tura y porcentaje del incremento de su stock),
la calidad en la entrega (porcentaje de servi-
cio a tiempo, calidad de servicio y calidad de
servicio por líneas) o la logística interna -acti-
vidad del almacén- (porcentaje de ocupación
del almacén).
“Este Cuadro de Mando además ha sido desa-
rrollado de forma que pueda integrarse con
cualquier sistema de gestión empresarial
(ERP) del mercado como, por ejemplo, Micro-
soft Dynamics, SAGE y FAS-5”, señaló Héctor
Miranda.
El CML de AS Software reduce así la incerti-
dumbre de los directivos a la hora de tomar
decisiones gracias a la transformación de
información y datos en conocimiento, siendo
de este modo su finalidad aportar inteligen-
cia de negocio a la gestión empresarial. Se

Bajo el marco del Congreso Nacional de Tecnologías de
Identificación y Trazabilidad celebrado el pasado mes de abril en
Madrid, AS Software, especializada en el desarrollo de software de
gestión empresarial, presentó sus últimas novedades
incorporadas en su ‘Cuadro de Mando Logístico’ así como en su
Sistema de Gestión de Almacenes, AS-SGA.

T
R
A
Z
A
B
I
L
I
D
A
D

El cuadro de mando ha sido desarrollado de forma que pueda integrarse con cualquier sistema
de gestión empresarial (ERP) del mercado.

presenta de este modo como un conjunto de
indicadores y objetivos que deben estar ali-
neados con la estrategia de la compañía.
El CML desarrollado por AS Software mejora,
en conclusión, la gestión del responsable
logístico a través del cálculo de previsiones
de venta por producto en base a determina-
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dos factores como: el histó-
rico de ventas, el nivel de
servicio a los clientes, el
ciclo de vida del producto, la
estacionalidad de las ventas
y la importancia del produc-
to para la empresa. Todo ello
teniendo además en cuenta
otros factores, como si el
muestreo de las ventas
sigue una distribución nor-
mal conocida como campa-
na de Gauss, el coeficiente
de Correlación de Pearson,
que mide a su vez mide la
calidad de la recta que
representa las ventas históri-
cas en el tiempo y cómo los
valores de la serie se aproxi-
man a la recta o la importan-
cia del producto para la
empresa ABC, mediante el
proceso de cálculo noctur-
no de la clasificación A, B, C
del producto, entre otros.
También ofrece el cálculo
del Nivel de Cobertura,
Stock de Seguridad y del Punto de Pedido a
partir de los conceptos anteriores (históricos
de ventas, ABC del Producto, nivel del servicio
parametrizado, ciclo de vida del producto,
estacionalidad de ventas, coeficiente de
correlación de Pearson y plazo de aprovisio-
namiento).
Para ello el CML de AS Software lleva a cabo
primero un análisis logístico de la organiza-
ción desde el punto de vista evolutivo, com-
parativo y predictivo. Permite conocer la
situación de tendencias de ventas, saber
dónde se encuentra en relación a una previ-
sión, datos de un periodo anterior o en cuan-
to al cumplimiento de unos objetivos marca-
dos a través de Indicadores Claves de Negocio
(Key Performance Indicators -KPI) así como
anticiparse al futuro mediante el cálculo de
previsiones de venta.
En su análisis evolutivo es capaz de determi-
nar las tendencias de venta, estacionalidades
de la demanda y ciclo de vida del producto,
factores imprescindibles a la hora determinar
el nivel de stock óptimo para el pro duc -
to/periodo. Para ello determina el ciclo de
vida de un producto en cuatro posibles eta-
pas: introducción o presentación en el merca-
do (producto Incógnita), etapa de crecimien-
to o de aceptación (producto Estrella), tapa
de madurez (producto Vaca Lechera) y etapa
de declive (producto Perro).
El CML fija así, a partir de la parametrización
establecida y los datos históricos de las ventas
para cada producto, su ciclo de vida y su esta-
cionalidad a partir del cálculo del porcentaje
que representa sobre la venta media mensual
el valor de venta del siguiente periodo esta-
bleciendo el factor corrector que supone la
estacionalidad de la demanda.

Por otra parte, en su análisis comparativo
determina cuál es la situación de la organiza-
ción en cuanto a un periodo anterior o al
cumplimiento de la previsión o unos objeti-
vos marcados (KPI) que permiten medir la efi-
ciencia de un proceso como por ejemplo el
porcentaje de cumplimiento de previsiones,
la calidad de servicio (albaranes frente a
devoluciones), servicio al cliente por líneas
completas y a tiempo, porcentaje de ocupa-
ción del almacén y el porcentaje de incre-
mento del stock.
Finalmente, en su análisis predictivo, el CML
permite calcular las previsiones de venta
por producto a partir de los criterios citados
anteriormente y determinar el nivel de stock
óptimo para el siguiente periodo a analizar,
permitiendo responder cuestiones como:
¿Estoy en problemas? (productos con nivel
de cobertura actual inferior al calculado y
plazo de aprovisionamiento superior a la
diferencia), ¿si doy por buenos los cálculos
qué opinará el departamento financiero?
(determinación de qué suponen los cam-
bios desde el punto de vista de la valoración
del inventario). ¿Tengo los stocks sobredi-
mensionados? (si el plazo de cobertura
actual es muy superior al establecido como
óptimo), etc.
Por último, durante la rueda de prensa, tam-
bién se hizo referencia a las últimas noveda-
des incorporadas en el Sistema Automático
de Gestión de Almacenes de AS Software.
Entre ellas destacó la posibilidad que tienen
ahora los clientes de consultar vía Web el
estado del producto/piezas/proyectos que
existen en proceso de entrega con el fin
garantizar su trazabilidad desde el origen
hasta el puerto destino.�

En su análisis evolutivo es capaz de determinar las tendencias de venta, estacionalidades de la demanda y ciclo
de vida del producto.

El CML mejora
la gestión del
responsable
logístico a
través del
cálculo de

previsiones de
venta ,

determinando
el nivel de stock

óptimo
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Mecalux participó en los seminarios SOFTtrack y LOGIStrack Alimentación

EasyWMS, protagonista
en el Congreso de las
Tecnologías de Identificación
y Trazabilidad
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Mecalux, compañía puntera a nivel mundial en el mercado de sistemas de almacenaje,
participó en el Congreso Nacional de las tecnologías de Identificación y Trazabilidad,
celebrado en Madrid. Expertos de la empresa explicaron en los seminarios SOFTtrack y
LOGIStrack Alimentación las aplicaciones del software EasyWMS, con el que se
optimiza la gestión y la eficiencia logística de los almacenes.

Este innovador programa permite
controlar el almacén en su

totalidad: desde la situación del
stock o la producción de los

operarios,al control de pedidos en
tiempo real.
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El software EasyWMS, creado íntegra-
mente por Mecalux, permite controlar
el almacén en su totalidad: desde la

situación del stock, a la producción de los
operarios, y el control de pedidos en tiem-
po real. De esta manera, las empresas con-
siguen agilizar los plazos de entrega y apro-
vechar mejor sus recursos físicos y huma-
nos.
Uno de los principales objetivos de esta
aplicación es reducir el tiempo en el desa-
rrollo de las tareas que habitualmente son
necesarias en la gestión de un almacén. Su
flexibilidad le permite adaptarse a todo
tipo de compañías y sectores, desde un
almacén convencional de una pequeña
empresa, al de un gran aeropuerto.
La compañía participó en el congreso por
segundo año consecutivo con el objetivo
de reforzar los contactos profesionales a
través de la zona de exposición. La edición
de este año contó con 35 patrocinadores y
40 ponentes procedentes de empresas de
diversos sectores. Según sus organizadores,
el Congreso fue un éxito de participación,
con más de 440 asistentes.

Caso práctico: Molinero Logística
Mecalux, a través del responsable de su ofi-
cina técnica robótica, Federico Barea, parti-
cipó en la ponencia LOGIStrack Alimenta-
ción, dónde mostró un caso práctico de la
aplicación de EasyWMS. Se trata de Moline-
ro Logística, una empresa que trabaja con el
stock de productos alimenticios y que pre-
cisa de una gestión muy efectiva para opti-
mizar en tiempo y recursos.
La empresa ofrece a sus clientes un servicio
de logística integral de productos que
necesitan conservarse a temperaturas bajo
cero. Según explicó Federico Barea, gracias
al programa EasyWMS, “la empresa es capaz
de cubrir con medios propios toda la cade-
na de suministro, tanto su almacenaje
como la distribución, sean cuales sean las
condiciones del mercado y los ritmos de
producción”.
En su ponencia, Barea explicó que median-
te la aplicación de este programa la empre-
sa ha obtenido un mayor aprovechamiento
del espacio, con el consiguiente aumento
de capacidad de almacenaje, y una reduc-
ción de costes en la generación del frío.
Por otro lado, y gracias al sistema, se ha
facilitado la gestión y el control del perso-
nal y su productividad y se han reducido
los costes de mantenimiento, de operación
y de mano de obra. También ha aumentado
la seguridad de los trabajadores, ya que los
movimientos de las cargas son automáti-
cos y no necesitan la supervisión de un
operario.

Caso práctico: Centres Autoequip
Alfonso Mª de Larrea, de la Oficina Técnica
Software de Mecalux, participó en SOFT-

track con una ponencia titulada ‘Cómo ges-
tionar un almacén con eficacia’. Durante su
intervención explicó otro caso práctico, el
de Centres Autoequip, especialista en el ser-
vicio de mantenimiento y cuidado de vehí-
culos, y en la distribución de neumáticos.
Esta compañía, que tiene 17 centros reparti-
dos por Barcelona y Girona, adquirió en
2009 un almacén logístico de 3.100 metros
cuadrados en Argentona (Barcelona). Para
gestionar la logística de una manera ópti-
ma, decidieron instalar el software
EasyWMS. Centres Autoequip eligió este
software por sus múltiples funcionalidades,
la facilidad de comunicaciones entre siste-
mas y la simplicidad de organización de
procesos complejos. Gracias al software
EasyWMS y a la automatización de procesos
del almacén, se ha conseguido una alta
velocidad en la preparación de pedidos, una
gran capacidad para gestionar un número
de referencias elevado y variable, y una
optimización del espacio y el almacenaje.�

Federico Barea, responsable de la oficina técnica robótica de Mecalux, participó en la ponencia
LOGIStrack Alimentación, donde mostró el caso práctico de la aplicación de EasyWMS en
Molinero Logística.

EasyWMS de Mecalux permite controlar el
almacén en su totalidad: desde la situación del

stock, a la producción de los operarios, y el
control de pedidos en tiempo real
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En general, el rendimiento del programa SAP no depende de él, sino del
modo cómo se implementa

Gestión de
almacenes con SAP

En Miebach Consulting, como empresa
especializada en consultoría e ingeniería
de la cadena de suministros, especial-

mente en la gestión de almacenes y centros
de distribución, observamos que en algunas
ocasiones los almacenes gestionados con
SAP generan resultados por debajo de los
referentes de otros sistemas similares. Sin
embargo, algunos de los almacenes con
mejor rendimiento están funcionando con
SAP, así que la gran pregunta es: ¿Por qué
algunos almacenes con SAP funcionan bien y
otros no?
En general, el problema no es el propio SAP
—aunque existen sistemas más avanzados y
realmente especializados en la gestión de
almacenes— sino la forma en que se imple-
menta. Los almacenes gestionados con SAP
que tienen un rendimiento bajo están, en
muchas ocasiones, parametrizados de una
forma que no es la óptima. Por ejemplo, un
caso relativamente frecuente es que los pará-

SAP es el líder del mercado de los sistemas de
gestión de almacenes en muchos países,
básicamente porque muchas empresas que
originalmente habían adquirido SAP con ERP,
aprovechan la funcionalidad del sistema para la
gestión de sus almacenes. Sin embargo, los
análisis de los niveles de servicio, la eficiencia y
el rendimiento de los almacenes gestionados
por este sistema arrojan resultados irregulares.
En este artículo, Matthias Kohlmay, socio
director de Miebach Consulting especializado
en SAP, reflexiona sobre las circunstancias que
ocasionan esta situación y cómo evitarlas.
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Matthias Kohlmay, socio director de Miebach Consulting

metros como los tipos de almacén o los tipos
de unidades de almacenamiento no reflejan
las características físicas reales del almacén,
lo que al final causa un malgasto de espacio o
lo que conocemos como ‘maratones de pic-
king’, debido a la falta de estructuras básicas
adecuadas.
Esto normalmente ocurre porque las empre-
sas implementadoras del SAP en España nor-
malmente no son expertas en gestión de
almacenes sino en la típica funcionalidad de
un ERP y, en consecuencia, en muchos pro-
yectos la empresa responsable de la imple-
mentación conoce perfectamente la funcio-
nalidad del sistema pero no sabe cuál es la
mejor solución para un almacén y un cliente
en concreto. En este sentido, Miebach Con-
sulting implementa las mejores soluciones
que se pueden realizar en la mayoría de los
casos con la funcionalidad estándar del SAP,
por ejemplo a través de una parametrización
más sofisticada.�
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La mayoría de los productos frescos se ve muy afectada por las fluctuaciones
de temperatura en la cadena de suministro

Una visióntecnológica
para los profesionales
de la cadena de frío

Como consumidores y especialistas en la cadena de suministro, ¿cuántas veces
nos hemos visto afectados por una cadena de frío ineficaz? Un pan de molde
con moho antes de superar su fecha de caducidad debido a la excesiva
humedad, la compra de un paquete de 1 kilo de plátanos que en realidad sólo
pesa 800 gramos, la caja de fresas que hemos comprado y que empiezan a
estropearse el mismo día de la compra… Si a nosotros
nos pasa, pasa a todos los consumidores, por lo
tanto estos problemas deben solucionarse.
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Jordi Soler, Professional Services Manager 
de Zetes España

un efecto acumulativo
en todo el proceso, inclui-
do el punto de venta.
Los problemas en la cadena
de frío tienden a no resolverse
porque, en su mayoría, no ponen en
peligro la seguridad alimentaria. Mucho más
común es la continua falta de calidad de los
productos frescos descrita anteriormente, o
la venta de productos preenvasados que real-
mente pesan menos de  la cantidad que indi-
can. Esto es el día a día de una inadecuada
gestión de cadena de frío.

La calidad inicial de los alimentos perecederos
no puede mejorarse  pero la pérdida

de calidad poscosecha puede retrasarse 

El consumo se mueve hacia los productos
frescos y la alimentación saludable, la
mayoría de lo que compramos es pere-

cedero y su vida útil se ve muy afectada por
las fluctuaciones de temperatura en la cadena
de suministro. Obtener el justo equilibrio y la
temperatura óptima es un tema crítico en la
logística de alimentos frescos y lo más impor-
tante es el seguimiento eficiente y eficaz de
las condiciones de la cadena de frío. Pero,
además de la pobre calidad de los alimentos,
dejando un mal sabor a los consumidores y
vendiendo menos de lo que vendería si los
productos estuvieran en su perfecto estado,
supone un claro impacto en los costes, que se
incrementan según el margen conseguido
con los productos frescos.
La ya citada cadena de frío es uno de los
aspectos más vulnerables de la cadena de
suministro de alimentos frescos y que se
expande a la fabricación, almacenaje y trans-
porte. Y cada impacto negativo en ella tiene
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Los errores más comunes en
la cadena de frío
Dos son los errores cometidos normalmente
dentro de la cadena de frío, que comprome-
ten la eficiencia de toda la cadena de sumi-
nistro y su rentabilidad. En primer lugar, los
errores que pueden ocurrir cuando no hay
unos procesos adecuados de alertas a tiem-
po sobre diferencias de temperatura, que se
traducen en pérdidas de producto. El siste-
ma, básicamente, no puede reaccionar lo
suficientemente rápido como para avisar a la
gestión de la cadena de frío durante los lap-
sos, los precios no se pueden reducir a tiem-
po y los productos acaban sin venderse y se
desechan. A pesar de que el producto está
en perfectas condiciones, un segundo tipo
de error puede producirse debido al exce-
lente control de temperatura, ya que el siste-
ma de datos no es suficientemente sofistica-
do como para permitir que los productos se
reclasifiquen según la fecha de vencimiento
original. En la práctica, esto también se tra-
duce en una pérdida de beneficios, porque
aunque los productos están en perfecto
estado, se rebajan vendiéndose por debajo
de su valor real.
Favoreciendo aún más estos errores, existe
una gestión inadecuada de la vida útil de los
productos. Muchos almacenes no son capa-

ces de controlar de forma correcta la calidad
del producto y rotan su stock, volviendo a
los métodos FIFO, el producto que primero
entra, primero sale. Utilizando los sistemas
de identificación adecuados de la cadena de
frío, como etiquetas RFID basadas en la tem-

Comprobante de entrega electrónico ePOD.
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peratura, combinadas con modelos de pre-
dicción, garantizaría una gestión de acuerdo
con los principios FEFO, el primero que expi-
ra sale en primer lugar, o LSFO, el de menor
vida útil sale primero y se reducen las pérdi-
das por malgasto significativamente.

Amplia variedad de opciones
Hay diversas soluciones tecnológicas dispo-
nibles para mejorar la visibilidad de la cade-
na de frío, es importante identificar cuál de
ellas es la más apropiada a las necesidades
logísticas del usuario con el fin de obtener
los mejores resultados al menor coste posi-
ble. Para la industria alimentaria, obviamen-
te, la calidad inicial de los alimentos perece-
deros no puede mejorarse con la tecnología,
pero la pérdida de calidad poscosecha o de
producción puede retrasarse de manera sig-
nificativa.
La experiencia ha demostrado que las pérdi-
das de calidad del producto son acumulati-
vas y dependen de múltiples factores y de
sus interacciones. Por lo tanto, los breves
lapsos en el control de la cadena de frío, pue-
den dar lugar a una gran reducción de la cali-
dad final del producto y su vida útil. Y esto
puede ocurrir en cualquier momento, desde
su origen hasta los productos expuestos en
tienda. Teniendo en cuenta que el deterioro
es acumulativo, un pequeño error puede ser
considerado como insignificante por si sólo,
hasta que se valora en su conjunto.

Ganar tiempo de comercialización
con el trabajo dirigido por voz
Que la preparación eficiente y precisa de
productos sea posible es siempre un proble-
ma, pero éste se agrava en la cadena de frío
por cuestiones de ergonomía e higiene del
operario y su seguridad. Muchos producto-

res y proveedores de logística, han puesto en
práctica el trabajo dirigido por voz de Zetes
para reducir 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 pantalla portátil con
funciones específicas para mostrar el pro-
ducto seleccionado y asegurarse 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' como 3iV WES Express, que
puede desplegarse en tan sólo unos días.
Esto significa que, incluso los más pequeños
de la industria de productos frescos, produc-
tores o 3PL, pueden beneficiarse 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 activa-
mente las condiciones de garantía de cali-
dad. Si bien es técnicamente posible, esto no
puede ser comercialmente viable, debido a
las pérdidas de productividad, ya que el pre-
parador debería realizar manualmente los
controles de calidad del stock. Otras tecno-
logías se adaptan mejor en este punto como,
por ejemplo, el uso de etiquetas inteligentes.
Poniendo el ejemplo de una caja de fresas,
cuya calidad y vida útil se ve afectada por el
entorno posterior a la cosecha, durante el
almacenaje y transporte. Hay dos formas
principales para controlar la temperatura y,
por lo tanto, la eficacia de la cadena de frío
de las fresas. Una opción es emplear un
método de muestreo al azar, con sondas en
los puntos designados, para vigilar la tempe-
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El uso de
etiquetas

inteligentes
proporciona

un control
continuo de las

fluctuaciones de
temperatura
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ratura del producto a su paso por la cadena
de suministro. Esto tiene inconvenientes
porque los controles son típicamente
manuales, mano de obra intensiva que sólo
proporciona información en un punto aisla-
do y en un momento concreto. Aunque tam-
bién es posible utilizar dispositivos asistidos
por voz para controlar la calidad, a través de
muestras aleatorias, sin embargo, el proble-
ma surge en la capacidad del integrador de
sistemas para la lógica de negocio, como
integrar la solución con un sistema de ges-
tión de almacén ya existente de una manera
rentable.

RFID Activa
Un mejor enfoque para el control de la tem-
peratura es el uso de la tecnología RFID acti-
va o etiquetas inteligentes, como control
continuo de las fluctuaciones de temperatu-
ra con alarma o alerta visual si los valores
superan los límites acordados. Si bien este
método es altamente efectivo, el coste de las
etiquetas requiere el uso de embalajes reuti-
lizables. La adopción de esta tecnología
exige, por lo tanto, que se recicle y una estre-
cha colaboración entre los socios externos
de cadena de suministro para el reajuste de
etiquetas y la devolución de envases para su
limpieza. Pero ofrece beneficios adicionales
a quien la adopta, porque se minimizan las
pérdidas y aporta métodos de muestreo
continuo. Con el etiquetado con RFID activa
se introduce un mayor nivel de responsabili-
dad en la cadena de suministro, ya que es
posible identificar con exactitud quien ha
estado involucrado en cada parte, en qué
condiciones y dónde ocurrió la incidencia.

ePOD
Otra solución pragmática es utilizar el com-
probante de entrega electrónico, ePOD
(‘electronic proof of delivery’), un sistema de
uso generalizado. Los dispositivos de mano
pueden monitorizar la temperatura de
entrada de mercancías dentro de los niveles
aceptables, de este modo, es posible cons-
truir más allá de los controles de calidad y
utilizar esta prueba para rechazar los artícu-
los sometidos a fluctuaciones de temperatu-
ra excesivas y, por lo tanto, probablemente
con una reducida vida útil. Por otra parte,
esta información se puede transmitir de
forma inalámbrica para hacer cálculos y revi-
sar la vida útil para garantizar una venta rápi-
da de los productos comprometidos y pedir
un descuento o multar al transportista.
Con clientes exigiendo cada vez mayor cali-
dad es inevitable, y sólo cuestión de tiempo,
el diálogo entre todos los socios de la cade-
na de frío y como se aplican estos sistemas.
Los beneficios para todas las partes son cla-
ros, gestión óptima de inventarios, satisfac-
ción del cliente, evitar riesgos y el intercam-
bio de datos en tiempo real para la correcta
gestión de la cadena de frío.�
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Desde sistemas de transporte sin con-
ductor con accionamiento híbrido,
pasando por sistemas de transporte

sobre suelo con tecnología de iones de litio e
instalaciones de empaquetamiento que opti-
mizan el espacio y la energía, hasta el nuevo
software de ‘computación en la nube’, la feria
mostró un amplio programa expositivo.
“CeMAT ha vuelto a demostrar que es la feria
mundial de novedades en intralogística. Este
sector es un nexo de unión decisivo en la
cadena de los crecientes flujos globales de
mercancías. Sin intralogística, la rasante diná-
mica de la globalización, y con ella nuestro
mundo de hoy, no sería posible tal y como lo
conocemos y apreciamos. Al mismo tiempo,
la intralogística ofrece grandes oportunida-
des para potenciar la eficiencia por reducir
ampliamente los costes, los tiempos y la ener-
gía consumida, siendo por tanto un factor
esencial para lograr la necesaria ventaja fren-
te a la competencia internacional”, comentó
Gruchow.

Las empresas se mostraron muy satisfechas
con los resultados feriales de este año: “A
quien aún deseaba pruebas de que el sector
intralogístico había salido definitivamente de
la crisis, CeMAT se las ha dado. La feria ha
superado con creces nuestras altas expectati-
vas. En nuestro stand registramos un incre-
mento de los contactos de aproximadamente
un 25% en comparación con la CeMAT del
año récord de 2008. Sobre todo la internacio-
nalidad de los visitantes patentiza que CeMAT
es la feria clave mundial. Uno de cada dos visi-
tantes de nuestro stand procedía del extran-
jero. La calidad de los contactos volvió a supe-
rar la de 2008, y se nos comunicaron numero-
sos nuevos proyectos de inversión concretos.
Esto aporta a nuestra empresa, así como a
todo el sector, aún más impulsos positivos y
refuerza además a Alemania como emplaza-
miento intralogístico”, dice Christoph Hahn-
Woernle, socio y director gerente de viastore
systems GmbH (SL), portavoz del Foro de
Intralogística y presidente de la Agrupación
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La feria mostró las últimas tendencias en intralogística

CeMAT potencia su estatus
de feria clave mundial
con estrenos y más
internacionalidad
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Con más de 1.000 novedades mundiales y aún mayor grado de
internacionalidad y competencia decisoria se clausuró en Hannover el salón
CeMAT —feria internacional de intralogística—. En cinco jornadas feriales y bajo
el lema ‘Sostenibilidad en intralogística’, los expositores mostraron sus
innovaciones. “Con una resonancia récord en el extranjero, CeMAT ha
corroborado impresionantemente en Hannover su posición como más
destacada plataforma Intralogística internacional de negocios”, concluyó
Andreas Gruchow, miembro de la Junta Directiva de Deutsche Messe.
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A CeMAT 2011 acudieron
1.084 empresas de 38

países, 548 de las cuales
eran extranjeras.

Los visitantes pudieron ver las
últimas tendencias en instalaciones,
sistemas logísticos, software,
servicios para proyectos integrales,
tecnologías de almacenaje, de
carga, telemática, etc.
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Regional de Baden-Württemberg, en la VDMA
(Asociación Alemana de Fabricantes de
Maquinaria e Instalaciones).
Christoph Beumer, socio y director gerente
del Beumer Gruppe y miembro directivo de la
presidencia de CeMAT, hizo balance: “Desde la
perspectiva de nuestra empresa, ésta ha sido
la CeMAT más exitosa hasta la fecha. Obtuvi-
mos dos pedidos de gran volumen con los
que no habíamos contado. Vinieron más visi-
tantes que nunca a nuestro stand, y registra-
mos gran resonancia sobre todo del extranje-
ro. También la calidad de las conversaciones
profesionales fue mucho mejor que en 2008,
año récord de CeMAT hasta la fecha. Y nos
presentamos por primera vez en una feria
como Beumer Gruppe con nuestras tres mar-
cas Beumer, Crisplant y Koch Holding, fue el
arranque correcto para nuestra campaña”.
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Alto grado de internacionalidad por parte 
de los visitantes

Los expositores de CeMAT alabaron la impresionante cuota de inter-
nacionalidad de los visitantes. Alrededor de un 35% de los aproxima-
damente 58.000 visitantes profesionales llegaron del extranjero. Un
75 % procedía de Europa, un 11% de Asia, y un 7% de Norteamérica.
Después de Alemania, los países con más visitantes fueron, Holanda,
Suecia, Bélgica, Austria, Dinamarca, República Checa, Polonia, Espa-
ña, Italia, Francia, Gran Bretaña, Suiza y EE UU.
Alrededor del 40% de los visitantes eran altos ejecutivos de sus
empresas. “Éste es un valor puntero en el sector ferial internacional.
Y los visitantes trajeron a Hannóver en su equipaje intenciones de
inversión concretas, así como destacados proyectos”, dijo Gruchow.
El volumen de inversión medio creció un 20% comparado con
CeMAT 2008.
El 90% de los visitantes alabó la amplia oferta de CeMAT y otorga-
ron a la feria la mejor calificación. Muchos expositores registraron
un crecimiento del número de contactos lo que remitieron sobre
todo al alto número de visitantes que acudían a CeMAT por prime-
ra vez. El 27% del público se informa exclusivamente en CeMAT y
no visita ninguna otra feria monográfica.

Gruchow:
“CeMAT 2011

ha superado los
resultados de la

edición
anterior, mayo
de 2008, antes

de que se
iniciara la

profunda crisis
económica
mundial”
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Lluvia de innovaciones en Hannover
En el recinto descubierto, muy frecuentado,
en los pabellones vecinos e individuales
dominaban los vehículos de transporte, ele-
vadores, grúas y plataformas elevadoras de
trabajo, así como temas de logística portuaria.
En primer plano de las presentaciones estu-
vieron los nuevos sistemas de accionamiento
sostenibles.
En los pabellones 13 y 27, las instalaciones
integrales y los sistemas logísticos centraron el
interés de los visitantes. El Foro WGTL, organi-
zado por la WGTL (Sociedad Científica para
Logística Técnica), puso en primer plano resul-
tados de investigación relevantes para el sec-
tor. Este foro ofreció a los visitantes una pano-
rámica exhaustiva de los desarrollos actuales
en el sector de intralogística y puso a su dispo-
sición un programa muy variado de ponencias
y coloquios a pie de podio.
También en el pabellón 27, el software para
logística, los sistemas Auto-ID y los conceptos
de Logística informatizada formaron parte del
programa, y los servicios en torno a proyectos
logísticos integrales del espectro ferial de tec-
nologías y sistemas de almacenamiento, así
como dispositivos empresariales fueron otro
centro temático en el pabellón 13.
En contigüidad con los temas logísticos del
pabellón 13, en el pabellón 12 se mostraron
soluciones innovadoras para las tecnologías
de almacenamiento y gestión de envíos, ser-
vicios de transportes, tecnologías de carga,
logística contractual, telemática, financiación,
inmuebles logísticos y emplazamientos logís-
ticos. La presentación especial Auto-ID para la
logística de envasado y empaquetamiento
entusiasmó al público con soluciones avanza-
das para este sector.
En el pabellón 12 se presentó el ‘International
CeMAT Forum’ de la BVL (Asociación Federal
Alemana de Logística). Convenció por sus
expertos internacionales y sus temas contun-
dentes en torno a la intralogística. Los países
BRIC centraron aquí la atención.
Por otra parte, destacar también las grandes
cuotas de crecimiento que registró CeMAT,
sobre todo en los sectores del comercio, la
construcción y la industria energética. Espe-
cialmente en el comercio, los conceptos de
compras por Internet han registrado un creci-
miento dinámico con las siempre crecientes
exigencias de plazos de entrega más cortos.
Esto enfrenta al comercio a desafíos logísticos
con sus correspondientes sistemas de alma-
cenamiento, preparación de envíos y distribu-
ción. “Las compras por Internet son un poten-
te motor de las innovaciones e inversiones en
Intralogística”, dijo Gruchow.�

La próxima CeMAT tendrá
lugar del 19 al 23 de mayo

de 2014
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El stand del especialista en intralogística mostró un recorrido 
de gestión de pedidos recreado y conectado como un caso real

SSI Schäfer
presenta en
CeMAT ‘El mundo
de la eficiencia’
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SSI Schäfer Auto Cruiser, un nuevo sistema de transporte, que cierra el hueco entre los
transportes de carretillas elevadoras y técnica de transporte en suministros internos.

La amplia gama de soluciones de SSI
Schäfer y sus continuas respuestas para
aumentar la eficiencia en almacén y dis-

tribución, también se reflejó en el concepto
del stand en CeMAT. Igual que en la propia
intralogística, todo en el stand estaba conec-
tado y en movimiento: se pudo ver en direc-
to un recorrido de recepción y gestión de
pedidos recreado y conectado como un caso
real con la interacción de las innovaciones
más recientes y los componentes de instala-
ciones ya conocidos. En su funcionalidad sin-
cronizada, los componentes mostraban al
visitante la variedad y flexibilidad con la que
los distintos sistemas individuales se con-
vierten en una solución integral.

Tres áreas, tres mundos de 
experiencia
Se pudieron contemplar en directo nada
menos que tres instalaciones integradas
aplicando distintas tecnologías y productos
para la integración de procesos y aumento
de eficiencia.

Bajo el lema ‘El mundo de la eficiencia’, SSI Schäfer presentó
eficiencia a través de innovaciones tecnológicas y sistemas
eficaces en la feria CeMAT 2011. La compañía presentó en el
pabellón 13, stand C20/40 en 2.100 metros cuadrados, un amplio
abanico de soluciones para una intralogística eficiente —desde
estanterías y equipos de carga, hasta sistemas de control y gestión
administrativa de almacenes—. Como innovaciones se
presentaron entre otras el sistema de transporte altamente flexible
y económico ‘Auto Cruiser’, el concepto de recepción totalmente
novedoso ‘Fulfillment Factory’ y el ‘Schäfer Order Verifier’ para el
control automático de recepción de pedidos.
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pedidos totalmente automatizado Robo-
Pick, así como el transelevador eficiente
Schäfer Miniload Crane (SMC). Aparte del
Mobile-Picking y Pick-by-Light, otro punto a
destacar en este ámbito fue el nuevo con-
trol de pedidos totalmente (100%) automá-
tico, integrado en la instalación. El SSI Schä-
fer Order Verifier es capaz de contar e iden-
tificar los artículos de más de 1.000 pedidos
por hora de una forma totalmente automá-
tica. �

Las instalaciones que marcan el primer área,
son el estreno mundial del Fulfillment Fac-
tory. Esta tecnología, presentada por prime-
ra vez en el CeMAT, permite una gestión
conjunta y eficiente para suministros a filia-
les y clientes finales. Los requisitos por un
lado de B2B con pedidos grandes para
pocos clientes y por el otro lado B2C con
pedidos pequeños para una gran cantidad
de clientes, no se han podido unificar hasta
el presente. Es obvio que la utilización con-
junta de las instalaciones y el volumen de
almacén de ambos segmentos de mercado
no sólo significa un enorme aumento de efi-
ciencia, sino también una gran ventaja en
flexibilidad. Además del Fulfillment Factory,
el visitante también pudo ver una muestra
de técnica de estanterías. Se ubicaba en este
área también la zona de recepción de clien-
tes y de reuniones, creada en dos niveles
distintos. La construcción metálica interna
crea una plataforma que puede servir como
un espacio para el intercambio de ideas y
hospitalidad, así como para poder disfrutar
de las vistas sobre el stand.
El foco de atención en la segunda área era el
SSI Schäfer Auto Cruiser, un nuevo sistema
de transporte, el cual cierra el hueco entre
los transportes de carretillas elevadoras y
técnica de transporte en suministros inter-
nos. Los puestos de trabajo relacionados
mostraban la interacción de la nueva tecno-
logía con el sistema de montaje flexible
pick@work. Además, se visualizó la gran
variedad de cajas y contenedores y otros
portadores de carga. De esta forma, el espe-
cialista en intralogística presentó sus inno-
vaciones, como por ejemplo la premiada
caja plegable ECO-tech o las cajas intercept
con protección anticorrosiva. Aparte de esta
línea de producción tradicional, la compa-
ñía también se ha convertido en un auténti-
co gigante de la tecnología de información
en esta rama. Con más de 600 especialistas
de TI, la empresa ocupa el liderazgo desde el
control hasta la gestión de almacenes. En
algunos puntos especiales de información,
el especialista en intralogística mostró en
Hannover los aumentos de eficiencia que se
pueden alcanzar utilizando conceptos y
soluciones SSI Schäfer.
El mayor interés para el espectador recayó
en la tercera parte del stand, el área central
de recepción de pedidos. Cubría aproxima-
damente un tercio de todo el espacio del
stand y se centraba en la dinámica de intra-
logística automatizada. En una instalación
integrada se mostró el flujo completo del
material, desde el puesto de trabajo ergonó-
mico de entrada de mercancía hasta el
almacenamiento de cajas totalmente auto-
mático y un proceso de recepción de pedi-
dos de múltiples pasos, hasta el control
automático de los pedidos y gestión de
devoluciones. Se pudo ver en directo el fun-
cionamiento del sistema de preparación de

SSI Schäfer Order Verifier,
capaz de contar y de

identificar los artículos de más
de 1.000 pedidos por hora de

una forma totalmente
automática.
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ASTI y Topsystem presentaron esta novedad conjunta en CeMAT

Pick by Voice + AGV =
Pick and Go

Con este sistema, el operador recibe
información por voz, sobre la ubicación
de los productos a cargar a través de un

auricular, al mismo tiempo que el sistema
envía un AGV a la plataforma adecuada para
que acompañe al operario a lo largo del pro-
ceso de preparación de pedidos. Una vez que
éste ha confirmado por micrófono la ubica-
ción correcta del producto en la plataforma, a
través del número de prueba se le informa
sobre el número de productos que debe
tomar, que a su vez deberá confirmar. El vehí-
culo estará esperando para recoger y trans-
portar el material seleccionado, con las hor-
quillas situadas a la altura más adecuada para
el operario, que irá variando en función de la
evolución de la preparación del pedido, a fin
de mantener la altura ergonómica para el
depósito de producto. Si el sistema detecta
que el AGV pronto estará lleno, envía un
nuevo vehículo al operador dirigiendo los
vehículos completos, de forma automática, al
área de embarque del almacén.

Cuando se trata de la optimización de procesos de preparación de pedidos, las
soluciones Pick by Voice (preparación de pedidos por voz) están en el primer lugar
de la lista de compras de los responsables de logística. En términos de eficiencia, el
especialista en soluciones para la preparación de pedidos por voz, Topsystem, junto a
los expertos españoles de ASTI dan un paso más allá: este año en CeMAT, Feria de
Intralogística, las dos empresas presentaron una solución nueva, el Pick-and-Go, que
combina el Voice Suite topSpeech Lydia con Vehículos de Guiado Automático (AGV).
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El operador recibe información por voz, sobre la ubicación de los productos a cargar a través
de un auricular, al mismo tiempo que el sistema envía un AGV a la plataforma adecuada para
que acompañe al operario a lo largo del proceso de preparación de pedidos.

El Pick by Voice se encarga
de la reducción de

errores de picking y el uso
de AGV ahorra tiempo de
preparación de pedidos
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Las ventajas de la combinación del sistema
por voz Pick by Voice con los vehículos de
transporte sin conductor (AGV) son eviden-
tes: mientras que topSpeech Lydia se encarga
de la reducción apreciable de errores de pic-
king, y permite un trabajo más ergonómico y
eficiente, se asegura mediante el uso de AGV
el ahorro de tiempo en el proceso de prepara-
ción de pedidos ya que deja de ser necesario
el ascenso y descenso del vehículo y la susti-
tución de palés, dejando al operario única-
mente las tareas de picking.
ASTI y los especialistas en Pick by Voice de
Topsystem de Würselen, Alemania, llevan
colaborando desde finales del año pasado.
Las carteras de productos de ambas compañí-
as, se complementan perfectamente y brin-
dan al cliente una completa variedad de posi-
bilidades para la optimización de sus proce-
sos. Con esta asociación ambas compañías
buscan las sinergias que les permitan ampliar
su oferta de soluciones para responder aún
mejor a las necesidades de sus clientes.�

Si el sistema detecta que el AGV
pronto estará lleno, envía un
nuevo vehículo al operador.
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Lluís E. Domènech afirma que “sólo conozco 20 casos reales de colaboración en
la cadena de suministro entre pymes”

Reducción de costes y
consolidación del cuarto
palé, recetas para la
cadena de suministro

La Fundación ICIL celebró el pasado 13 de
mayo, en Madrid la Jornada ‘Supply
Chain Management, ¿Mito o Realidad?’,

con la participación de Miguel Ángel Miguel,
director de ‘supply chain’ de Grupo Mahou
San Miguel; Lluís E.Domènech, director de
Formación de la Fundación ICIL, Ricardo Cate-
lli, director de Innovación y Apoyo Logístico
del ICIL, y Javier Escobar, miembro del Comité
de Formación ICIL. En dicha jornada, Domè-
nech expuso que “en España sólo conozco 20
compañías, pequeñas y medianas empresas,
que han implantado la colaboración de
‘supply chain’, a diferencia de EE UU y Reino
Unido, por ejemplo, donde esta colaboración
es una realidad desde hace años y registran
ahorros en los costes logísticos entre un 20 y
un 25%”. Por su parte, Miguel Ángel Miguel
matizó: “La ‘supply chain’ no es un mito,

Preguntas como: ¿La Logística
integral está optimizada? ¿Por
qué hablamos de Supply
Chain, está al alcance de todas
las empresas?. ¿Queremos,
sabemos y podemos colaborar
con clientes, proveedores,
competidores e integrantes de
otras cadenas?; son las que se
trataron en la última jornada
de Supply Chain, celebrada en
la Fundación ICIL.
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El director de ‘supply chain’ de Grupo Mahou San Miguel señaló la colaboración
interdepartamental: “Internamente en las empresas hay un gran potencial de colaboración entre
los diferentes departamentos. Antes de mirar fuera de la empresa tenemos que ver las
posibilidades de colaboración internas”.

hemos mejorado en los últimos años. Para mí
en España es una realidad en construcción.
En este sentido, tenemos que tener muy claro
a la hora de colaborar entre dos empresas
estas tres variables: más por lo mismo; más
por más; y más por menos (profesionales
logísticos). Lo que yo no acepto nunca es
hacer menos por menos. Hay compañías que
venden costes y otras que venden marcas”.

La situación actual hace emerger
diferentes enfoques empresariales
El director de Formación de la Fundación ICIL
analizó que la coyuntura actual invita a reducir
costes o el margen comercial, ante la brutal
caída del consumo y los nuevos hábitos de los
compradores. Domènech analizó: “A la hora de
recortar costes, o bien se modifica la estructu-
ra del producto, o se busca la rebaja en la logís-
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tica, en la amplitud de toda la cadena de sumi-
nistro. Aquí es donde entra la colaboración
Supply Chain entre empresa, cliente y provee-
dores. Incluso con la propia competencia. Pero
aún no estamos preparados para este tipo de
colaboraciones, cuando por ejemplo, una
empresa de gran consumo no permite que en
el mismo camión viajen productos de su com-
petencia, aunque coincidan en el lineal”.
Miguel Ángel Miguel se mostró a favor de
apostar más por la diferenciación del produc-
to e incrementar la competitividad y el valor
añadido: “Por cierto, he viajado a Alemania
donde el cuarto de palé empieza a tener rele-
vancia”. Por su parte, Ricardo Catelli destacó:
“Es evidente que el consumidor ha cambiado
y lo que necesitamos implantar son nuevas
estrategias de procesos basadas en la innova-
ción. El coste es un medio, no un fin, la reduc-
ción de costes debe significar también aporte
de valor y la mejora de la calidad de forma
constante. En cualquier caso las grandes solu-
ciones y estrategias hay que saber adaptarlas
al perfil de cada compañía de forma muy
específica y concreta”. Javier Escobar, miembro
del Comité de Formación ICIL, apuntó: “Hay
que tener claro la definición de ‘supply chain’ y
lo que significa implantarlo. Cada vez tenemos
más tarjetas de visitas como director de
‘supply chain’, pero en cada empresa supone
algo diferente. Pero en definitiva, la logística
es volumen, si tengo volumen tendré unos
costes competitivos. Si para tener volumen
tengo que colaborar con la competencia, no
entiendo cuál es el problema. La ‘supply’ de
verdad es la que permite entendernos a lo
largo de toda la cadena de suministro, con los
clientes, pero también con otras cadenas de
valor, tanto proveedores como competidores”.
Respecto a definiciones, la Fundación ICIL

recordó la de Logística Integral: “Gestión del
flujo de materiales y productos de la empresa
desde los proveedores hasta los clientes de
forma que se consigna llegar al cliente cuan-
do se necesita con el menor Coste Integral.
Antes de llegar a este concepto la logística de
las empresas solía diferenciar entre Logística
Industrial y Logística de Distribución. Actual-
mente la Logística Integral distingue los pro-
cesos de Aprovisionamiento, Producción y
Distribución”.�

Según Miguel Ángel Miguel, “aquellos que tengan los almacenes exclusivamente diseñados para palets completos y media paleta. Como el cuarto de palet se
consolide van a tener un problema”.

Según Lluís E.
Domènech, “si

queremos competir
en la economía

globalizada tenemos
que entrar en la

dinámica de
colaborar para reducir

costes, hoy, no
tenemos que esperar

años. Este es el
auténtico reto, y por

eso tenemos que
hacer gestiones
innovadoras y
colaborativas”.
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Retos Logísticos asesora al especialista en logística en temperatura
controlada Rodcamp Logística

El factor de éxito
del ‘Interim
Project Manager’

El presidente de Rodcamp Logística, José
María Rodríguez, ha explicado cómo a
finales del año 2008 entró en contacto

con Retos Logísticos para contratar una audi-
toría logística de la empresa y una selección
de personal: “Nos surgió la necesidad de con-
tratar nuevos profesionales directivos en
Madrid y la consultora Retos nos propuso la
figura del ‘Interim Project Manager’, que en la
actualidad está en vigor con unos resultados
satisfactorios. Al mismo tiempo, Retos nos
realizó una reingeniería integral de procesos,
comercial, clientes y financiera de toda la
compañía. En resumen, ajustar la estructura
de costes a la coyuntura de finales del 2008
que fue el momento en el que se inició la
recesión económica”. José María Rodríguez
añade: “El año 2009 fue un ejercicio muy duro,
del que hemos aprendido mucho. Por esto, el
primer semestre del 2010 registró una ten-
dencia alcista y estamos muy optimistas y
satisfechos acerca de la evolución a corto y
medio plazo. A la entrada de nuevos clientes
del sector editorial y de manipulaciones de
valor añadido sumamos nuestra especializa-
ción en la logística a temperatura controlada

La consultora Retos Logísticos, especializada en ‘supply chain’, ha
desarrollado un nuevo modelo de negocio integral para Rodcamp
Logística. Se trata de un operador logístico que ha apostado por la
temperatura controlada para crecer sin olvidar la logística multicliente
en temperatura ambiente. Dispone de 12.000 metros cuadrados de
almacenes repartidos en dos instalaciones en Madrid y Barcelona de
6.000 metros cuadrados cada una. Además realiza una gestión ‘in house’
en un cliente de Madrid con una instalación de 12.000 metros
cuadrados.

S
E
R
V
IC

IO
S
 D

E
 C

O
N

S
U

LT
O

R
ÍA

José Luis Morato y José María Rodríguez. Retos Logísticos y Rodcamp colaboran desde 2008.
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y refrigerada que será fundamental y diferen-
ciador porque somos muy pocos en España”.
El presidente de Rodcamp Logística ha reali-
zado este análisis de la situación del mercado:
“Lo veo muy convulso y a la vez con grandes
posibilidades en el sector logístico. Pero hay
una excesiva oferta de almacenes para
comercializar. Los operadores que consigan
aguantar a medio plazo serán los mejor pre-
parados para la recuperación económica que
aún la veo lejana. Aún vamos a tener que
hacer grandes sacrificios a todos los niveles”.

Nuevo modelo de negocio integral
Por su parte, José Luis Morato, socio fundador
de Retos Logísticos, explica cómo surgió la
colaboración con este operador logístico:
“Rodcamp se dirigió a Retos Logísticos en un
momento sensible del mercado para seguir
creciendo y es cuando conozco a su presiden-
te, José María Rodríguez. Realizamos una
auditoría y nuestra conclusión fue muy clara.
Este operador, con génesis familiar, fuerte
implantación en Cataluña y Madrid, necesita-
ba una nueva estrategia. El presidente de
Rodcamp, José María Rodríguez, nos dió toda
su confianza y Retos Logísticos desarrolló un
modelo de negocio integral. Poco a poco fui-
mos generando un Control de Gestión, Cua-
dros de Mando, Estrategia Comercial, Rene-
gociación con proveedores y alquileres, KPI
con los clientes, comunicación interna y
seguimiento de calidad, etc.”.
La consultoría de Retos Logísticos en Rod-
camp se dirigió también a la renovación de
los contratos con la cartera de clientes: “Fui-
mos examinando la optimización de la rela-
ción contractual de Rodcamp con cada uno
de sus clientes. Por ejemplo, impulsamos la
renovación con un importante líder de ali-
mentación por dos años más. Y por otro lado,
asesoramos en la entrada de nuevos clientes,
sobre todo, para la especialidad de Rodcamp
en el sector frío y temperatura controlada. De
hecho, muy pronto Rodcamp se puede que-
dar con la distribución de una gran empresa
europea de la industria de la alimentación.
Rodcamp tienes grandes ventajas competiti-
vas al trabajar en sus almacenes tres tempera-
tura; ambiente, controlada y refrigerada”. Una
de las figuras novedosas que Retos Logísticos

ha incorporado en Rodcamp ha sido el ‘Inte-
rim Project Manager’: “Un profesional de
nuestra consultora permanece en Rodcamp
como firector de Operaciones a nivel Nacional
para vigilar y mejorar la productividad de
cada centro y de cada operacion. Y por exten-
sión todo lo que está alrededor de prestar el
mejor servicio a los clientes para fidelizarlos.
La utilización del Interim Project Manager es
una nueva filosofía empresarial muy efectiva
y muy rentable para la empresa que lo con-
trata con un coste totalmente variable para
Rodcamp. En logística esta figura directiva
debería utilizarse más, para reducir estructura
de costes y enfocarse a la eficiencia y al clien-
te a medio-largo plazo”.�

Panorámica del almacén de Rodcamp Logística en Madrid.

Tendencia eficaz: el ‘Interim Project Manager’

La Consultora Retos Logísticos gestiona la figura del “Interim Project
Manager” en Rodcamp Logística. Las ventajas de este directivo son: cono-
cimiento y experiencia; inmediatez; coste totalmente variable; dedicación
al proyecto sin voluntarismo; gestión profesional; garantiza el manteni-
miento de las mejoras en los procesos operativos. José Luis Morato, socio
fundador de Retos Logísticos, se ha mostrado partidario de aumentar el
número de los ‘Interim Project Manager’ entre las empresas logísticas: “Por
su coste variable y eficacia en los resultados a corto y medio plazo”.

“En logística, debería
utilizarse más el ‘Interim

Project Manager’ para
reducir estructura de costes
y enfocarse a la eficiencia y

al cliente a medio-largo
plazo”
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ASTI optimiza la manipulación de productos en la compañía 
aeronáutica Aciturri

Un carro de
transbordo y un
VGA, las nuevas
soluciones para Aresa
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Para el transporte de materiales entre las
mesas de trabajo y las de conformado, la
empresa ha desarrollado un carro de

transbordo a la medida de las necesidades
concretas de Aresa y un AGV (vehículo de guia-
do automático) capaz de cumplir todos los
condicionantes impuestos por los métodos de
producción de la empresa, en el caso de la
carga autoclave.

El carro de transbordo
Este carro, que alcanza los 6 metros de largo,
cuenta con una mesa de rodillos libres para
facilitar la transferencia de materiales como si
de un transportador de rodillos convencional
se tratase. Los rodillos se distribuyen en 5
ramales, dejando áreas libres y así poder utili-
zar carretillas para la carga y descarga directa
de producto. Dado que las mesas de trabajo y
las de termoconformado se encuentran a dis-
tinta altura, se le ha dotado con un sistema de
ascenso y descenso para poder ponerse a
ambas alturas y conservar el mismo nivel en
los traspasos que se convierte en requisito fun-
damental para evitar golpes y garantizar la
integridad de la pieza. El carro de transbordo
está diseñado para poder transportar cargas

47

El funcionamiento del carro transbordador es muy sencillo, ya que las instrucciones a seguir se
lanzan mediante mando de control externo de fácil manejo, que evita largas formaciones.

En muchas ocasiones se invierte demasiado tiempo y esfuerzo en trasladar un
producto de un lugar a otro a lo largo de los distintos estadios en el proceso de
producción. Toda esta manipulación lleva asociado un coste que incrementa los
totales de fabricación, a pesar de que estas actividades no aumentan el valor del
producto. Es por esto que ASTI ha desarrollado e instalado para Aries Estructuras
Aeroespaciales (Aresa), factoría de Aciturri en Valladolid, dos soluciones a medida
que facilitan la manipulación de cargas, garantizando la seguridad de trabajadores
e instalaciones sin perder los estrictos estándares de calidad fijados para las
compañías del sector.
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hasta 3.000 kilogramos pudiendo ser éstas, en
ocasiones puntuales, de dimensiones mayores
que las del propio carro. El sistema instalado,
ahorra movimientos y energía a los operarios
para el desarrollo de sus funciones ya que el
carro se encarga de acercar los materiales y
facilitarle el traspaso, mejorando significativa-
mente la ergonomía de los puestos de trabajo
y así con ello la eficiencia del proceso.

AGV con triple sistema de guiado
Lo primero que llama la atención es su medida
anómala de 11 metros de longitud, que le per-
mite transportar los útiles entre las distintas
estaciones con gran seguridad. Pero si bien
estas medidas son necesarias, representan
ciertos hándicaps, como por ejemplo el realizar
giros con ruedas convencionales, que implica
la necesidad de una amplia superficie de
maniobra que no siempre se encuentra dispo-
nible, por eso para optimizar el uso de planta,
se ha instalado unas ruedas omnidireccionales,
capaces de moverse 360º, que reducen signifi-
cativamente el espacio necesario de maniobra
y evitan la desestabilización de la carga en la
realización de maniobras.
Este sistema de guiado no es muy eficiente
para los trayectos dentro del autoclave o la
recogida de útiles, ya que es necesaria una
mayor precisión de la que este sistema ofrece.
Por eso se ha instalado el segundo sistema de
guiado, el guiado por contornos, que es el más
adecuado para trayectos que transcurren por
lugares estrechos. El sistema consiste en la ins-
talación de un escáner láser que al rotar emite
un haz de luz que choca contra las paredes y
rebota obteniendo de estos reflejos informa-

ción de la distancia y el ángulo, que sirven para
determinar la localización del vehículo con una
precisión de 2 a 5 milímetros.
Otra peculiaridad de este AGV, reside en su tri-
ple sistema de guiado, que es necesario para
guiar al vehículo a lo largo de una ruta prefija-
da ya que ésta pasa por múltiples espacios. En
zonas abiertas y en concreto el área previa a la
entrada del autoclave, se utiliza un guiado
por banda magnética, de esta forma el AGV se
va alineando para su entrada al autoclave,
condición necesaria por su longitud. Este sis-
tema consiste en la instalación de una banda
magnética en el suelo y en un cabezal de
guiado instalado en el AGV que la detectara y
la sigue.
Pero para garantizar una mayor precisión en
la entrada del autoclave y en la recogida del
útil, se ha instalado un tercer sistema de guia-
do a través de punteros láser, que sirven para
corregir la posición del vehículo lateralmente.
Así mediante los punteros láser se conoce con
exactitud la distancia a la parte interna del útil
o del autoclave, evitando cualquier colisión y
garantizando una perfecta recogida y depósi-
to del material.
Estos tres sistemas de guiado funcionan de
manera combinada entrando en funciona-
miento automáticamente al cambiar de zonas
o de actividad. El vehículo reconoce estos cam-
bios a través de un sistema RFID, que identifica
las distintas zonas y con ellas las instrucciones
a seguir. Estos marcadores también sirven para
hacer que el vehículo adecúe la altura de trans-
porte de carga. Así cuando va a entrar dentro
del autoclave, aumentará la altura de la carga
para poder depositarla sobre el soporte insta-

Estos vehículos están especialmente diseñados
para el manipulado seguro de cargas,
evitando accidentes y deterioros en los
materiales, lo que hace que desaparezcan los
costes de no calidad.

El carro de
transbordo está

diseñado para
poder

transportar
cargas hasta

3.000 kg,
incluso con

dimensiones
mayores que las
del propio carro
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res de parada de emergencia que tras su accio-
namiento detienen al vehículo indicando
dicha parada y en el mando a distancia se
encuentra otro botón de parada de emergen-
cia para detener el vehículo sin tener que
accionar los botones del propio AGV. �

El carro alcanza los 6 m de largo y cuenta con una mesa de rodillos libres para facilitar la
transferencia de materiales.

lado a ambos lados del autoclave y del mismo
modo disminuirá la altura tras detectar el tag
de salida. Otra propiedad, característica de los
AGV de ASTI, está en la capacidad de poder ser
utilizados tanto en automático como en
manual, pudiendo desarrollar otro tipo de
transporte fuera del trazado programado. Para
su manejo en manual cuenta con un mando a
distancia desde donde se pueden controlar
todos los modos de funcionamiento del vehí-
culo. El display que incorpora sirve para que el
usuario conozca en todo momento el modo de
trabajo bajo el que está funcionando.

AGV, empresa y trabajadores
Con el objetivo de garantizar la convivencia
segura del AGV con las instalaciones y trabaja-
dores, cuenta con múltiples sistemas de segu-
ridad, los láseres además de servirle para el
guiado, son capaces de detectar cualquier obs-
táculo que se interponga en su camino, redu-
ciendo la velocidad hasta la total detección al
encontrarse a una distancia corta. Estas distan-
cias son totalmente configurables en función
de la velocidad que vaya a desarrollar el vehí-
culo. De igual manera los punteros láser evitan
las colisiones laterales al detectar los obstácu-
los dispuestos longitudinalmente y, también,
el vehículo está equipado con señales de aviso,
tanto acústicas como luminosas y de pulsado-
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Capgemini Consulting presenta los resultados 
del XV Estudio Anual de Logística

Operadores
logísticos,
un valor añadido
en tiempos
difíciles

A finales del año pasado Capgemini Consulting, unidad de consultoría estratégica y de
transformación perteneciente al Grupo Capgemini, presentó los resultados del XV Estudio
Anual de Logística (Third-Party Logistics, 3PL), realizado en colaboración con el Instituto de
Tecnología de Georgia y el proveedor logístico Panalpina. Según este informe los operadores
logísticos continúan aportando valor estratégico y operacional a sus clientes en todo el
mundo.

E
N

 C
IF

R
A
S

50

El efecto de la incertidumbre en la econo-
mía global ha impactado en el gasto
logístico: el coste total logístico ha

supuesto una media del 11% de las ventas, un
42% del cual se ha traducido en externaliza-
ción de servicios logísticos.
Este informe, que analiza el mercado mundial
de externalización de la logística, se ha obte-
nido sobre la base de cerca de 1.900 encues-
tas realizadas a usuarios y proveedores de ser-
vicios logísticos de Estados Unidos, Europa,
Asia-Pacífico y América Latina. Entre sus prin-
cipales conclusiones, se revela un apreciable
progreso en la calidad de la relación entre car-
gadores y proveedores logísticos externos.
Un 89% de las empresas encuestadas com-
parten la visión de que su relación con los
operadores logísticos son exitosas y un 68%
indica que les han ayudado a optimizar sus
operaciones gracias a la innovación. El infor-
me revela asimismo que las empresas conti-
núan subcontratando actividades transaccio-
nales, operacionales y actividades repetitivas,
pero no tanto aquéllas que son estratégicas, a
pesar de que una gran mayoría de los provee-
dores logísticos externos ofrecen servicios
más avanzados.
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“Muchas empresas consideran la gestión de
logística y de la cadena de suministros como
un componente clave de su éxito. El aumento
del uso de la subcontratación y unos altos
niveles de satisfacción sugieren que los pro-
veedores logísticos externos tienen crédito
para ayudar a los cargadores a capear la tor-
menta económica”, explica John Langley Jr.,
profesor de Gestión de Cadena de Suminis-
tros en el Instituto de Tecnología de Georgia.
“A pesar de la complejidad del entorno, los
operadores logísticos externos tienen la opor-
tunidad de continuar madurando y crecien-
do, ofreciendo un número creciente de servi-
cios de valor añadido a sus clientes”, añade.

Información al cliente
Una de las capacidades mejor valoradas por
los usuarios de los operadores logísticos son
tanto la presentación de informes como el
análisis del coste total logístico (TLC) —la
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Un 89% de las empresas
encuestadas comparten la

visión de que su relación con
los operadores logísticos

son exitosas y un 68% indica
que les han ayudado a

optimizar sus operaciones
gracias a la innovación 
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Operadores logísticos en gran consumo

Los grandes volúmenes y márgenes reducidos obligan a las compañías de
bienes de consumo a responder con una gran agilidad a unos clientes cada
vez más exigentes. Una vez alcanzada la eficiencia en costes, los fabrican-
tes de gran consumo están centrándose en aspectos relacionados con la
mejora de la calidad de servicio, como pedido perfecto (87%), agilidad de
respuesta a los cambios en la demanda de los consumidores (83%) y
reducción de tiempo de acceso a los mercados (81%).
Las empresas usuarias de este sector valoran positivamente los esfuerzos
de los operadores logísticos en la optimización de la cadena de suminis-
tro y la búsqueda de eficiencias. En general, son menos sensibles a aspec-
tos como la mayor velocidad de acceso a los mercados o una mayor inte-
gración de la cadena logística. “La diferencia entre las prioridades de las
empresas usuarias de los sectores como el farmacéutico y de gran consu-
mo muestran lo importante que es para los operadores logísticos trabajar
conjuntamente con sus clientes para entender mejor sus necesidades y
contribuir con el mejor servicio posible, ayudando al éxito empresarial”,
explica Sven Hoemmken, director global de ventas de Panalpina.

El cálculo del TLC de materiales y productos
terminados no siempre es una tarea fácil. Con
demasiada frecuencia, las empresas se basan
en datos parciales o inexactos que puedan
conducir a resultados incorrectos. Un 58% de
los operadores logísticos trasladan la dificul-
tad que suponen las reticencias planteadas
por los usuarios/cargadores de cara a com-
partir información de costes. Ésa podría ser la
razón por la cual, a pesar del alto valor que
aporta el TLC, sólo un 23% de los proveedores
logísticos externos encuestados declararon
estar suministrando una visión completa del
TLC a sus clientes. Este nivel de interacción
requiere, por un lado, confianza mutua, pero
además necesita de la discusión entre los pro-
veedores logísticos externos y sus clientes
para comprender mejor los factores, las fun-
ciones y los KPI (indicadores clave) a utilizar.
“TLC permite a las empresas analizar los cos-
tes logísticos tanto visibles como ocultos
asociados con el movimiento de productos,
que se revela como el verdadero coste en
decisiones de abastecimiento y logística”, ha
afirmado Ramón Fiol, vicepresidente y res-
ponsable del sector de distribución y trans-
porte de Capgemini España. “La aplicación a
un nivel sofisticado del concepto TLC, requie-
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suma de todos los costes asociados con la
fabricación y distribución de productos hasta
lograr ingresos—. Los beneficios de un cálcu-
lo integrado del TLC suponen una mayor agi-
lidad y seguridad en la toma de decisiones, un
mejor conocimiento de los resultados finan-
cieros de los servicios prestados, así como
una mejora de la visibilidad de la cadena de
suministro. Sin embargo, a pesar del número
relativamente alto de empresas encuestadas
que usan informes de TLC (45%), la precisión y
el nivel de detalle de esos cálculos difieren
ampliamente.E
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Sector farmacéutico

En el sector farmacéutico, el cuidado y
manejo del producto es crucial para su
seguridad y, debido a esto, el control y
la visibilidad son fundamentales. En
esta industria, los desafíos logísticos
se centran en la integridad del produc-
to y el cumplimiento de los requisitos,
y en un nivel de servicio al cliente
especialmente exigente. Un 54% de las
empresas encuestadas de este sector
refleja que la complejidad del modelo
de la cadena de suministro supone un
reto importante. Además, el 87% de
las empresas cree que los operadores
logísticos deberían desempeñar un rol
clave vinculando entre sí a las distintas
partes implicadas. Por otro lado, el
62% de las empresas usuarias del sec-
tor opina que garantizar la calidad del
producto es un reto muy relevante. Un
70% de las empresas cree que es un
proceso clave para la calidad de servi-
cio. La visibilidad del proceso, el con-
trol riguroso de los inventarios, el con-
trol de la cadena de frio y la seguridad
son medidas clave de cara a garantizar
la integridad del producto y asegurar la
entrega. Por último, más de la mitad de
los encuestados están de acuerdo en
que la utilización de la tecnología RFID
es de interés creciente.
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re de un alto nivel de liderazgo en las organi-
zaciones, asociado con el necesario proceso
de cambio y de transformación de sistemas.
Sin embargo, aunque es un concepto de gran
relevancia, debido a su complejidad, su
implantación debe entenderse como un pro-
ceso evolutivo en lugar de un proceso revo-
lucionario”, explica.�
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La facturación de esta actividad creció un 1,5% en 2010

El sector de los
operadores logísticos
vuelve a crecer

Según DBK, filial de Informa D&B (Grupo
Cesce), el volumen de negocio de los
operadores logísticos creció un 1,5% en

2010, que contrasta con el descenso del 8,5%
contabilizado en el año anterior. Este mejor
comportamiento se sustenta en el favorable
comportamiento de algunos de los principa-
les sectores clientes, como el de automoción,
el de alimentación o las industrias textil y del
calzado, cuya producción se vio impulsada
por el crecimiento de las exportaciones.
La facturación agregada de los operadores
logísticos alcanzó los 3.475 millones de euros,
considerando la actividad de almacenaje de
mercancías y las operaciones asociadas reali-
zadas sobre la carga almacenada (manipula-
ción, transporte y distribución) y excluyendo
la facturación por servicios no asociados a
operaciones de almacenaje.
La actividad de almacenaje y manipulación
de mercancías en almacén continuó mostran-
do un dinamismo algo superior al del conjun-
to del mercado, gracias a que el objetivo de
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Tras disminuir en 2009, el volumen de negocio
agregado de los operadores logísticos creció un
1,5% en 2010, hasta los 3.475 millones de euros,
gracias a la reactivación de la producción en
algunas de las principales ramas industriales
clientes y a la creciente subcontratación del
almacenamiento de mercancías y operaciones
asociadas. Estas son algunas conclusiones del
estudio Sectores publicado recientemente por
DBK, primera empresa española especializada en la
elaboración de estudios de análisis sectorial y de la
competencia participada por Informa D&B,
compañía del Grupo CESCE líder en el suministro
de información comercial, financiera y de
marketing en España y Portugal.

La red de los operadores logísticos presenta
una gran capilaridad por todo el territorio

español, para poder dar un adecuado servicio a
los clientes
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reducción de costes y de aumento de la efi-
ciencia siguió impulsando la subcontratación
del servicio, que aún cuenta con un significa-
tivo potencial de crecimiento. Esta área de
negocio pasó a representar el 43% del volu-
men de negocio total.
En cambio, la facturación derivada de la acti-
vidad de transporte de las mercancías en
depósito, que soporta una mayor presión
sobre los precios, se mantuvo estancada. A
pesar de registrar un crecimiento algo infe-
rior a la media del mercado, siguió destacan-
do la logística de productos de alimentación
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y bebidas, que absorbió algo más de la terce-
ra parte de los ingresos totales. Le siguen en
orden de importancia los segmentos de auto-
moción y componentes, y de maquinaria
eléctrica/electrónica y electrodomésticos.

Estructura de la oferta
El sector se encuentra compuesto por unos
200 operadores, habiéndose producido una
disminución en los dos últimos años, propi-
ciada por la negativa coyuntura económica.
Con el objetivo de adecuarse a la debilidad de
la demanda, las empresas han procedido a
efectuar un ajuste de sus estructuras, habien-
do reducido tanto su volumen de empleo
como, en muchos casos, su red de almacenes.
En diciembre de 2010 se contabilizaba un
total de unos 22.000 trabajadores, alrededor
de un 8% menos que en el año anterior.
El número total de almacenes experimentó
un nuevo retroceso en 2010, contabilizándo-
se 1.150 instalaciones, el 30% de las cuales se
localizan en Madrid y Cataluña. No obstante,
la red de los operadores logísticos presenta
una gran capilaridad por todo el territorio
nacional, para poder dar un adecuado servi-
cio a los clientes. Andalucía, Castilla-La Man-
cha, la Comunidad Valenciana y el País Vasco
ocupan las siguientes posiciones.

Se aprecia una tendencia de progresiva con-
centración de la oferta, de forma que en 2010
las cinco principales compañías alcanzaron
una cuota de mercado conjunta del 37,5%,
mientras que las diez primeras absorbieron el
52%.�

“Arsam 

presentará en 

SIL2011 la 

nueva 

representada 

GS ACE”

Arsam, s.a. lleva más de 50 años trabajando codo a codo en el sector industrial. La 
experiencia adquirida a lo largo de los años nos ha enseñado a evolucionar al compás 
del mercado al que suministramos, en sectores tan diversos como Automoción, Aero-
náutica, Ferrocarril, Renovables e incluso Servicios.

La búsqueda de nuevos e innovadores sistemas y productos nos han llevado hasta el 
Lean Manufacturing. En un mundo industrial tan competitivo tanto a nivel económico 
como a nivel productivo, las empresas se centran en la búsqueda de la reducción de 
costes y la optimización de los procesos, para poder ofrecer un producto de calidad a 
un precio razonable.

Arsam ha incluido en su familia de representadas  a GS ACE, empresa líder en el 
campo de productos para el Lean Manufacturing. Esta nueva marca ofrece un siste-
ma organizativo versátil, diverso, económico, y flexible que ayuda a las empresas a 
incrementar factores tan necesarios como productividad, competitividad y eficiencia.

www.arsam.es

Número de empresas 200

Número de empleados 22.000

Mercado ME (a)

2008 3.745

2009 3.425

2010 3.475

Crecimiento de mercado (a)

% var. 2009/2008 -8,5

% var. 2010/2009 1,5

Concentración (cuota de mercado conjunta)

Cinco primeras empresas (%) 37,5

Diez primeras empresas (%) 52,1

Previsión de evolución del mercado (a)

% var. 2011/2010 4,3

% var. 2012/2011 4,8
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Poco después la plantilla se amplió con la
incorporación de Carlos Vázquez (actual jefe
de Tráfico en Valencia) y José García, como
responsable de la gestión comercial.
Debido a su juventud, el sector del transita-
rio se refería cariñosamente a estos jóvenes
pero ambiciosos emprendedores como ‘los
chicos de Moldtrans’. Pero su intuición se

56

La delegación valenciana de operador logístico conmemoró su 25 aniversario
en una cena de gala

Grupo Moldtrans
celebra sus bodas de
plata con Valencia

El acto tuvo lugar el sábado 9 de abril en
el Hotel Westin de Valencia y al mismo
acudieron los empleados del Grupo

Moldtrans en Valencia y sus acompañantes,
así como los socios, directores y una nutrida
representación del resto de las empresas y
delegaciones del Grupo Moldtrans en Espa-
ña y Portugal, además de los amigos y cola-
boradores más allegados.

‘Los chicos de Moldtrans’ crecen
Cuando se abrió la oficina en Valencia, la
empresa fundada por Marcelino Moldes en
1979 ya se había convertido en una pujante
firma de transporte terrestre que operaba
rutas hacia los principales destinos europe-
os. La necesidad de seguir ampliando la
implantación y los servicios ofrecidos por el
Grupo Moldtrans, junto a la percepción del
gran potencial de negocio existente en la
Comunidad Valenciana (principal región
exportadora del país en varios sectores) lle-
varon a la decisión de abrir una oficina del
grupo en Valencia.
El propio Carlos Moldes, actual presidente
del Grupo Moldtrans y que entonces contaba
con apenas 22 años, fue el encargado de
poner en marcha la delegación a propuesta
de su hermano Marcelino Moldes. En un pri-
mer momento la actividad del Grupo Mold-
trans se realizaba desde unas pequeñas ofici-
nas de la calle Francisco Cubells de Valencia y
la compañía ofrecía servicios de transporte
terrestre internacional con Italia y Francia.
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El 1 de abril de 1986 se fundó la delegación en Valencia del Grupo Moldtrans, destacado
operador español de transporte terrestre internacional, aéreo, marítimo, distribución
nacional, express y logística. Veinticinco años después, la pequeña oficina que Carlos
Moldes abrió en la capital valenciana se ha convertido en una delegación estratégica
dentro de la estructura empresarial del Grupo Moldtrans, hecho que la empresa ha
querido celebrar con una cena de gala llena de emoción.

Carlos Moldes, presidente del Grupo Moldtrans, durante su discurso en la celebración del 25
aniversario del Grupo Moldtrans en Valencia.
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Cortando el pastel conmemorativo y de izquierda a derecha: Carlos Vázquez, jefe de tráfico
delegación en Valencia; Javier Vidal, director delegación en Valencia; y José Guzmán, director

comercial del Grupo Moldtrans.

confirmó pronto como un gran acierto, ya
que la delegación de Valencia se consolidó
rápidamente y creció hasta convertirse en
uno de los activos clave del Grupo Moldtrans.
El momento culminante de la celebración del
25 aniversario de la fundación de la delega-
ción del Grupo Moldtrans en Valencia fue un
emotivo discurso de Carlos Moldes, presiden-
te del Grupo Moldtrans, que recordó la ilu-
sión y las dificultades que supuso la creación
de la primera delegación de la firma. También
tuvo palabras de agradecimiento a su herma-
no Marcelino Moldes (fundador de la empre-
sa que falleció en 2007) así como a su viuda
Montse Santaolalla y al resto de familiares,
directivos, corresponsales y amigos, cuyo
apoyo ha permitido al Grupo Moldtrans cele-
brar 25 años de éxitos.
Finalmente, Carlos Moldes concluyó su dis-
curso con un guiño a la siguiente genera-
ción, que ya se está incorporando a esta
empresa familiar, encabezada por Sergi Mol-
des, actual vicepresidente del Grupo Mold-
trans.�

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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Con una trayectoria de más de 60 años en
el sector del diseño, fabricación y comer-
cialización de vestuario profesional y

equipos de protección individual, Velilla ha pre-

sentado su nueva imagen corporativa como
punto y seguido a un proceso de renovación e
innovación de los ejes principales sobre los que
se sustenta su actividad empresarial.
“Velilla son hechos, no proyectos”. Con estas
palabras del director general de Velilla, Enri-
que Fernández Allén, dio comienzo el acto de
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Ricard Arís

Susana Díez, durante la presentación de la nueva imagen de marca de Velilla

La firma hizo la puesta de largo ante la prensa en un acto que aprovechó para presentar 
también su nueva imagen corporativa

La planta logística de
Velilla Confección en
Albacete ya funciona a
pleno rendimiento
Los proyectos como una planta logística llevan su tiempo. En 2009 se inauguró y no ha sido
hasta este mismo año que se ha presentado a la prensa para acabar de pulir los detalles
para que todo funcione correctamente. Pero una vez en marcha, supone una ventaja
competitiva por encima de todos sus rivales, que no cuentan con este tipo de instalaciones
en el sector que ocupan..
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un mismo estilo corporativo. Cada marca se
asocia a un logotipo, que a su vez es identifi-
cado a través de un color. Este código corpo-
rativo hace que las marcas sean fácilmente
identificables, a la vez que contribuyen a
aumentar la notoriedad de nuestra marca en
el mercado.
La nueva página web nace con el fin de dar res-
puesta a las necesidades de sus clientes y abrir
una ventana en la que los usuarios van a poder
tener acceso a toda la información de manera
sencilla y con gran profusión de detalles. La
nueva web está en línea con la nueva imagen
corporativa de la empresa unificando y dando
solidez a la identidad de marca.
Las principales implementaciones de la nueva
página web se centran en dos ejes principales.
El primero es la usabilidad: implementación del
motor de búsqueda que facilita el acceso a la
información. Cada usuario registrado tiene
acceso a su cuenta donde podrá acceder a una
completa exposición de todos los productos,
disponibilidad, comparativas, precios, estado
del pedido, así como una serie de consejos que
guían al usuario en su navegación por la página
web. Además es posible descargarse el catálo-
go en formato PDF.

presentación de la nueva imagen corporativa
de la compañía y que se ha celebrado en la
recientemente inaugurada planta logística. El
centro logístico, inaugurado a mediados del
2009, y con más de 20.000 metros cuadros,
fue el escaparate para presentar todos los
cambios que se han llevado a cabo en la com-
pañía y mostrar a su vez la principal seña de
identidad de la empresa: su marcada voca-
ción hacia el cliente.
De la mano de Susana Díez, nombrada hace un
año directora de marketing de Velilla, se dieron
a conocer los principales cambios acometidos
en la empresa y sobre los que se espera sus-
tentar un crecimiento sostenido que permita, a
su vez, seguir cumpliendo con uno de sus prin-
cipales objetivos: tener una respuesta muy
rápida a las demandas de sus clientes.

Nueva imagen corporativa: logos con
identidad propia
La nueva identidad corporativa está acorde
con sus principales señas de identidad: senci-
llez, innovación y perdurabilidad. El diseño de
la nueva identidad de Velilla responde a esta
filosofía y aspira a dotar a cada marca de una
identidad propia, pero enmarcada dentro de

La planta
logística de

Velilla en
Albacete es

capaz de
entregar

prendas en
stock en sólo

48 horas

La planta logística de Velilla tiene capacidad para ampliar espacio, en caso de necesitarlo.
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El segundo eje es el diseño: Concebida con
una imagen muy atractiva que induce al
usuario a acceder a ella y navegar a través de
las múltiples opciones de búsqueda. Se trata
de un diseño sencillo, funcional que se erige
como gran fuente de información para el
usuario, lo que hacen de ella una web única

en el mercado. La nueva página web de Velilla
nace como herramienta para el usuario en su
selección de producto, y un significativo vehí-
culo de servicio para todos los clientes.

Nuevo catálogo 2011: modernidad y
sencillez
Para completar el acto de presentación de la
nueva identidad corporativa, también se dio a
conocer el nuevo catálogo 2011. Con una
estética sencilla, funcional y en formato único.
“El nuevo catálogo es concebido para facilitar
al cliente el acceso a la información, aportar el
mayor número de detalles de los productos y
así ayudar a nuestros clientes a que encuen-
tren lo que buscan”, dijo Susana Díaz, refirién-
dose al catálogo.
Como cierre del acto de presentación de la
nueva imagen renovada de la compañía, se
llevó a cabo un tour logístico por las instala-
ciones de Albacete, en el que se dieron a
conocer alguna de las claves que permiten a
Velilla dar un servicio de entrega inmediata al
cliente, en un plazo de 48 horas para prendas
en stock, y así “ganar una ventaja competitiva
respecto a la competencia”, como subrayó
Enrique Fernández, director general de Velilla.
Un gran número de innovaciones con las que
Velilla quiere situarse a la cabeza de las empre-
sas del sector, siendo su gran capacidad logís-
tica, su servicio integral, y su marcada voca-
ción hacia el cliente los principales rasgos de
la compañía para alcanzar dicho objetivo.�La nueva web de Velilla, con un acceso más fácil y sencillo.

La zona de 'picking' de la
planta logística de Velilla.
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modal hacia el ferrocarril, la monitorización de
la velocidad y posición del tren, sistemas de
gestión del material logístico y tecnologías de
identificación y comunicaciones para la mejora
de la información y seguridad a lo largo de la
cadena logística, entre otros intereses.
Adif cuenta con 57 proyectos de I+D+i en fase
de desarrollo, en colaboración con distintos
organismos, que representan una inversión
global de 107 millones de euros, además de la
colaboración que mantiene con más de 125
empresas españolas, 22 centros tecnológicos y
24 universidades. El principal resultado de este
esfuerzo desplegado ha culminado con la cre-
ación del Centro de Tecnologías Ferroviarias
(CTF) y sus instalaciones asociadas de ensayo y
experimentación, el futuro anillo ferroviario de
Bobadilla en Málaga, que permitirá atraer para
el ferrocarril español una inversión de 400
millones de euros procedentes de fondos tec-
nológicos europeos y la inversión privada. Así,

62

Adif abre el Centro de Tecnologías Ferroviarias en el malagueño
Parque Tecnológico de Andalucía

Toda la I+D+i española
de transporte ferroviario de
mercancías, en un solo centro

Además, la nueva línea de I+D+i centrada
en mercancías apoyará el desarrollo de
proyectos nacionales e internacionales

propios de Adif, en cooperación o incluso para
terceros bajo contrato y se beneficiará de la
construcción del Anillo Ferroviario de Pruebas
y Experimentación, de referencia a nivel mun-
dial, diseñado como instalación complementa-
ria al propio Centro de Tecnologías Ferroviarias
para dar respuesta a la demanda del sector de
fabricación de material rodante. Para ello, el
CTF ofrece una instalación avanzada para la
realización de procesos de homologación y
certificación, y que servirá de banco de prue-
bas para el desarrollo de la I+D+i ferroviaria.
En estos momentos, la actividad de Adif en
I+D+i de mercancías centra su interés investi-
gador en el ámbito de los cambiadores de
ancho universales para trenes de mercancías,
metodologías para la evaluación en términos
de seguridad y medio ambiente del trasvase

Adif ha abierto una línea de
I+D+i especializada en transporte
de mercancías por ferrocarril que
se desarrollará en el Centro de
Tecnologías Ferroviarias (CTF) de
Adif en el Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA) de Málaga. La
nueva línea especializada,
incluida en la agenda estratégica
de investigación 2011 de Adif,
tiene el objetivo de impulsar
proyectos que posibiliten el incremento del tráfico de mercancías por la red gestionada por
Adif y se une a la denominada ‘Operaciones’, relacionada con la optimización y mejora de
las prestaciones de la circulación de trenes y el mantenimiento de la infraestructura, y la
línea ‘Sostenibilidad’ donde tendrán cabida proyectos en materia de eficiencia energética,
medio ambiente y nuevas técnicas constructivas de infraestructura.
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las instalaciones de este moderno centro de
Adif están diseñadas para acoger las principa-
les empresas relacionadas directamente con
la innovación ferroviaria española, que se
beneficiarán de los laboratorios e instalacio-
nes de ensayo asociadas al CTF y al Anillo
Ferroviario, gracias a acuerdos y convenios de
investigación.

El CTF de Málaga, un referente en
innovación tecnológica
Con la creación del CTF, Adif pretende posicio-
nar el sistema ferroviario español al frente de
la vanguardia tecnológica europea y mundial.
Este centro tecnológico y el anillo ferroviario
complementario que se construirá para ensa-
yos estarán a la vanguardia mundial de la
investigación, el desarrollo y la innovación en
el ámbito de la alta velocidad.
El CTF está instalado en el edificio Retse, cedi-
do por la Agencia Idea, con una ayuda de 5,6
millones de euros para su dotación concedida
por el Ministerio de Ciencia e Innovación den-
tro del capítulo de infraestructuras científico
tecnológicas, cuenta con 3.000 metros cuadra-
dos en dos plantas, con espacios modulares
de 25 metros cuadrados y naves de 150, que
albergarán zonas técnicas de trabajo, aulas de
formación, sala demo, salón de conferencias, y
servicios como un comedor laboral y aparca-
mientos.
El CTF en una primera fase contará con dos
laboratorios especializados de Adif: el labora-
torio GSM-R, para la tecnología de comunica-
ciones RBC-Tren y el desarrollo de ingeniería
de datos para ERTMS; y el laboratorio TIC,
dedicado a sistemas inteligentes de transpor-
te y la evolución del sistema Da Vinci, sistema
avanzado de gestión de tráfico ferroviario.
Además, en el Centro se establecerán departa-

mentos especializados de formación, vigilan-
cia tecnológica, gestión de proyectos de I+D+i
y transferencia tecnológica para el desarrollo
de proyectos nacionales e internacionales pro-
pios de Adif, en cooperación o incluso para ter-
ceros bajo contrato.

Acciona e Indra, también en
el proyecto
El presidente de Adif, Antonio González Marín,
y Pedro Martínez, presidente de Acciona Infra-
estructuras, suscribieron un convenio de cola-
boración en materia de investigación y desa-
rrollo tecnológico para la incorporación de la
empresa constructora al Centro de Tecnologí-
as Ferroviarias (CTF). En virtud de este acuerdo,
Acciona va a instalar un laboratorio de investi-
gación y desarrollo en el CTF con el objetivo de
potenciar su capacidad innovadora en el
ámbito ferroviario. La empresa constructora
unirá así sus capacidades a las de Adif, con el
objetivo de consolidar a España como una
potencia tecnológica mundial ferroviaria.
Con la creación de un nuevo laboratorio,
Acciona destinará un equipo de 6 investigado-
res al nuevo centro tecnológico malagueño,
desde el que potenciará sus desarrollos de
vanguardia en el sector ferroviario. Entre las
líneas conjuntas de investigación prioritarias
se encuentran el desarrollo de elementos de
superestructura de vía y estructuras auxiliares
con materiales compuestos y de mayor dura-
bilidad, que minimicen interferencias electro-
magnéticas, elastómeros para reducir las
vibraciones en el entorno ferroviario, y com-
puestos especiales para estabilizar el balasto
de las infraestructuras de vía de alta velocidad.
Además, desde el CTF se impulsará la colabora-
ción entre ambas organizaciones para la crea-
ción de consorcios público-privados para la

Las
instalaciones
del CTF están

diseñadas para
acoger las

principales
empresas

relacionadas
directamente

con la
innovación
ferroviaria

española

“El PTA aglutina toda la investigación y la innovación de alta tecnología ferroviaria de España”

Así lo señaló durante su visita a estas instalaciones, el director de
Gestión de Red e Innovación de ADIF, Antonio Berrios, quien mani-
festó que el objetivo de este centro es crear un clúster para realizar
acuerdos con otras empresas del sector y desarrollar así, proyectos de
forma conjunta.
“Desde este centro se van a realizar las investigaciones a nivel mun-
dial más importantes en el aspecto de la industria ferroviaria” quiso
también subrayar la delegada de Gobierno andaluz en Málaga, María
Gámez, que también estuvo presente durante la visita, junto al sub-
delegado del Gobierno, Hilario López Luna.
Para ello, este edificio, que cuenta con una capacidad para albergar a
200 personas, está destinado a todas aquellas empresas que quieran
desarrollar sus investigaciones aplicadas al ferrocarril en estas insta-
laciones, para después, poder comprobar el resultado en el Anillo
Ferroviario que Adif tiene en Antequera, (Málaga). El CTF, que pre-
tende posicionar el sistema ferroviario español al frente de la van-
guardia tecnológica europea y mundial, cuenta con dos laboratorios
avanzados de tecnologías TIC con un sistema que permite el desa-
rrollo y la validación de aplicaciones y donde, además, se pueden rea-
lizar pruebas y ensayos simulados.
El requisito fundamental para que una empresa se instale en el CTF es que la vía de investigación se base en el ferrocarril y
que tenga una “clara” aspiración de comercialización en el extranjero, ya que, como indicó Berrios, el desarrollo ferroviario en
España está consolidado, por lo que el objetivo es exportarlo a otros países.

Antonio Berrios, María Gámez e Hilario López Luna durante
su visita al PTA.
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presentación de proyectos de I+D+i a convoca-
torias de ayudas nacionales y comunitarias o
para la presentación de ofertas conjuntas a lici-
taciones internacionales en el sector ferroviario.
En este sentido, Adif y Acciona mantienen una
cartera de proyectos en colaboración entre los
que destacan el sistema avanzado de almace-
namiento cinético de energía SA2VE, que cuen-
ta con un presupuesto de más de 10 millones
de euros en el área de sostenibilidad energéti-
ca; el proyecto Aerotúnel para el diseño de un
túnel de experimentación en aerodinámica
ferroviaria destinado al futuro Anillo de Ensayos
y Experimentación de Antequera en Málaga; y
el proyecto recientemente presentado al pro-
grama INNPACTO 2011 del Ministerio de Cien-
cia e Innovación, para el diseño y desarrollo de
un prototipo de pantalla multifunción para las
líneas ferroviarias.

Por otra parte, Adif e Indra han llegado a un
acuerdo para la incorporación de la multinacio-
nal de Tecnologías de la Información al Centro
de Tecnologías Ferroviarias. Indra va a instalar
un laboratorio de investigación y desarrollo
especializado en soluciones avanzadas para
tráfico ferroviario. La multinacional de TI unirá
así sus capacidades a las de Adif, con el objetivo
de consolidar a España como una potencia tec-
nológica mundial en alta velocidad.
Con la creación de un nuevo laboratorio, Indra
destinará un equipo de 20 investigadores y
desarrolladores al nuevo centro tecnológico
malagueño, desde el que potenciará sus desa-
rrollos de vanguardia para el control y gestión
de la explotación ferroviaria, en los que colabo-
ra con Adif desde hace más de una década.
El principal fruto de esta colaboración es el sis-
tema Da Vinci, desarrollado por Indra y propie-
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El presidente de Adif, Antonio
González Marín, y Pedro Martínez,
presidente de Acciona
Infraestructuras, firmando el acuerdo
de colaboración.

El mayor anillo ferroviario del mundo

El ministro de Fomento, José Blanco, y la ministra de Ciencia e Inno-
vación, Cristina Garmendia, fueron los encargados de presentar en
Antequera (Málaga) el proyecto de construcción del mayor anillo
ferroviario del mundo para el ensayo de nuevas tecnologías en este
sector. La materialización de este proyecto impulsará el desarrollo del
tejido económico y empresarial en la región, con la creación prevista
de más de 7.000 empleos —4.800 empleos directos y 2.404 indirec-
tos— y la movilización de 60 millones de euros de inversión privada.
En el anillo ferroviario (circuito ferroviario) —Centro de Ensayos de
Alta Tecnología Ferroviaria— se realizarán los procesos de homolo-
gación y certificación de material rodante, así como investigaciones,
pruebas, ensayos y puesta en funcionamiento de nuevos desarrollos
tecnológicos que se generen en el propio centro o que deriven de las
actividades en I+D+i de las empresas del sector ferroviario. Esta
infraestructura permitirá avances tecnológicos no sólo en alta veloci-
dad y en el transporte convencional, sino también desarrollos para
tranvías, metros, etcétera. La velocidad máxima para la que se pro-
yecta este anillo es de 520 km/h, lo que supone una ventaja competitiva, teniendo en cuenta que la velocidad máxima de este
tipo de instalaciones no supera en la actualidad los 270 km/h.
El centro se construirá en el entorno ferroviario de Bobadilla (Málaga) y permitirá la atracción de nuevas empresas a Andalu-
cía, ayudándole así a convertirse en un nudo de investigación clave en el sector ferroviario.

Los ministros Garmendia y Blanco presentaron el proyecto del
anillo ferroviario en Antequera.
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Málaga, donde cuenta con un Software Lab
desde principios de 2004. El Software Lab de
Málaga, desde el que la compañía colabora con
el PTA y la Universidad de Málaga, forma parte
de la Red de Software Labs de Indra. Dicha red
está integrada por 20 centros distribuidos por
Europa, Asia y Latinoamérica en los que traba-
jan más de 4.000 profesionales especializados
en desarrollo de software de alto nivel para
todos los mercados en los que Indra desarrolla
su actividad.�

dad intelectual de Adif, y que es considerada la
plataforma más avanzada del mundo para la
gestión del tráfico ferroviario. Además, ambas
compañías centrarán sus esfuerzos en señaliza-
ción y seguridad ferroviarias. En esta área, Indra
ha desarrollado un nuevo sistema RBC (Radio
Block Center) para mejorar la señalización en el
marco del futuro sistema de gestión de tráfico
ferroviario europeo (ERTMS). Con este nuevo
laboratorio de I+D, Indra refuerza su presencia
en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de
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El Corredor Mediterráneo discurre a lo
largo de casi 1.300 kilómetros por cuatro
comunidades autónomas (Cataluña,

Valencia, Murcia y Andalucía) y aglutina a prác-
ticamente la mitad de la población española y
el 40% del PIB.
En él se localizan cinco de las diez áreas metro-
politanas más importantes de España y se ubi-
can importantes nodos y centros de actividad
de transporte de mercancías. Siguiendo toda la
costa, desde Figueres a Algeciras, el corredor
conectará los puertos de mayor actividad de la
Península Ibérica, líderes en tráficos de mer-
cancías en el mar Mediterráneo. Se trata, por
tanto, de un eje de transporte estratégico
tanto para el transporte de viajeros como para
el flujo de mercancías.

Actuaciones e inversión
El ministro de Fomento, José Blanco, presidió
en Barcelona el acto de presentación del ‘Estu-
dio Técnico del Corredor Mediterráneo’, pro-
yecto clave para el desarrollo del corredor en
los próximos años. Así, el objetivo del estudio
es concretar las actuaciones que permitan
mejorar la funcionalidad de la red ferroviaria a
lo largo del Corredor Mediterráneo y favorecer
la captación de tráficos por el ferrocarril, al
objeto de lograr un reparto más equilibrado
entre modos, tanto en viajeros como en mer-

El objetivo principal del proyecto es impulsar un
eje ferroviario transversal de transporte que

rompa la radialidad de la red existente

El ministro de Fomento presentó un estudio técnico sobre este
eje transversal de transporte

El Corredor
Mediterráneo,
muy pronto una
realidad
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El Corredor Mediterráneo, corredor ferroviario que discurrirá entre
la frontera francesa y Algeciras, será un eje transversal de transporte
de mercancías y de viajeros en alta velocidad que romperá la
radialidad de la red existente. Estará plenamente operativo en 2020 y
conectará las principales ciudades del arco mediterráneo dando
acceso a sus puertos y sus nodos logísticos.

cancías. En cuanto a lo último, el objetivo se
centra en impulsar un corredor ferroviario
competitivo de transporte de mercancías inte-
grado en la red europea. En definitiva, el obje-
tivo principal de este proyecto es impulsar un
eje ferroviario transversal de transporte que
rompa la radialidad de la red existente. El
corredor conectará las principales ciudades
del arco mediterráneo y dará acceso a sus
puertos, nodos logísticos y grandes centros
industriales.
El estudio técnico incluye las actuaciones de
mejora de la infraestructura ferroviaria, de la
red básica de mercancías, de los accesos a los
puertos o nodos logísticos, y de integración
urbana que se están llevando a cabo o se van
a realizar en los próximos años en todo el arco
mediterráneo. Estas inversiones realizadas,
junto a las actuaciones incluidas en el estudio
técnico, han permitido diseñar un escenario
programado y coherente para el impulso del
corredor en los próximos años.
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Algunas de las previsiones para los próximos
años son las siguientes:
· En 2012 se pondrá en servicio la línea de Alta
Velocidad Barcelona-Girona-Frontera Fran-
cesa. Se trata de una infraestructura de gran
complejidad, con una inversión prevista de
más de 4.000 millones de euros.

• En torno a 2013 estarán en servicio las obras
de duplicación entre Vandellós y Tarragona.
De esta forma se resolverá el cuello de bote-
lla que actualmente supone para el corredor
este tramo, el único que queda en vía única
entre Barcelona y Valencia.

• En 2012, la Alta Velocidad llegará a Alicante,
y en 2014 se extenderá hasta Murcia.

• El Ministerio de Fomento ha iniciado ya el
proceso para licitar todo el tramo de Alta
Velocidad Valencia-Castellón-Tarragona por

El Corredor del Mediterráneo será un
corredor de transporte ferroviario de casi

1.300 km, entre la frontera francesa y
Algeciras. Foto: Comsa Rail Transport.

un importe superior a 5.000 millones de
euros, mediante la fórmula de colaboración
público-privada. Con esta actuación inte-
gral, no sólo se adelantará la ejecución de la
nueva línea, sino que se potenciará la cone-
xión, tanto para pasajeros como para mer-
cancías, de la línea de Alta Velocidad Valen-
cia-Barcelona.

• Además, en 2011, se licitará el estudio para
el desarrollo del corredor Mediterráneo por
la costa andaluza entre Algeciras, Málaga,
Motril y Almería.

En total, todas las actuaciones para poner en
marcha el Corredor Mediterráneo supondrán
una inversión de más de 51.300 millones de
euros. Este esfuerzo presupuestario otorgará
beneficios como la creación de un eje ferrovia-
rio europeo de primer nivel para el transporte

En la imagen actual, el ancho es convencional (ancho ibérico), en vía doble desde la frontera francesa hasta Valencia–La Encina y en vía única hasta Alicante-
Murcia-Cartagena y en el tramo Tarragona-Vandellós. Hay una línea de ancho UIC entre Barcelona y Tarragona (LAV) y conexión provisional Barcelona-frontera
francesa. Ni Almería ni el corredor andaluz están conectados al Corredor Mediterráneo. En la imagen futura, hay una línea de alta velocidad en ancho UIC, para
viajeros, a lo largo de todo el corredor. La línea para mercancías (ancho UIC e ibérico) entre la frontera francesa y Almería cuenta con vías diferenciadas para
mercancías en los núcleos de cercanías. Hay dos tramos en estudio: Almería-Málaga-Algeciras y Murcia-Monforte del Cid (para mercancías).
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de mercancías y viajeros; mejora y aumento de
la cuota ferroviaria en el transporte de mercan-
cías; reducción del tiempo de viaje en el trans-
porte de viajeros en todo el arco mediterráneo;
aumento de la demanda en el transporte de
viajeros; y favorecerá la apuesta por un trans-
porte sostenible, orientado al respeto al medio
ambiente y a la eficiencia energética.
El Gobierno de España está impulsando ade-
más todas las gestiones necesarias para que el
Corredor Mediterráneo pueda incluirse en la
Red Básica Transeuropea de Transportes. Ello
permitiría que este eje se posicione como una
de las principales plataformas logísticas inter-
continentales en Europa. Así, en el marco del
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nuevo proceso de orientación de redes abier-
to en 2009, Fomento está intentando que el
Corredor sea incluido como proyecto priorita-
rio para Europa. Este trabajo se está desarro-

Las Comunidades del Mediterráneo,
unidas por su corredor

En el acto de presentación del estudio que tuvo
lugar en Barcelona, además del ministro Blanco
también participaron el presidente de la Generali-
tat de Catalunya, Artur Mas, el presidente de la
Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, el conse-
jero de Infraestructuras y Transportes de la Comu-
nidad Valenciana, Mario Flores, y la consejera de
Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalu-
cía, Josefina Cruz Villalón.
En su intervención, el president Mas declaró que
“con el Corredor Mediterráneo nos jugamos nues-
tra capacidad de exportar y salir al exterior, lo que
más puede contribuir a superar las dificultades de
la economía”. Artur Mas calificó el corredor como
“nuestra aorta económica, la arteria principal que
nos debe conectar con el centro de Europa”, y se
felicitó porque éste “es el primer gran proyecto que
supera la España radial, sin pasar por el centro de
la península. Se apuesta por lo que algunos conocen por la periferia, que nosotros sabemos que no es así, sino que está más
cerca de Europa que otros muchos territorios del Estado”. Al día siguiente de la presentación, Mas se reunía con una delega-
ción de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, invitada a visitar Cataluña para conocer de cerca su realidad, “para
que se den cuenta que el Corredor no es un capricho de la Europa del sur, sino una necesidad vital porque la Europa medite-
rránea esté siempre íntimamente conectada con el corazón de Europa”, declaró el president.
Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, expresó su satisfacción tras lograr que el Corredor
incluya un ramal por Albacete para la llegada del AVE y abogó por una red ferroviaria de mercancías con las mismas caracte-
rísticas en todo el arco mediterráneo español. Valcárcel calificó de “muy interesante y necesario” un proyecto que, según dijo,
“se ajusta a las demandas que desde comunidades como Andalucía, Cataluña y Murcia venimos defendiendo desde hace
muchos años”. El presidente autonómico destacó la necesidad de desarrollar una infraestructura homogénea a su paso por
Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía, con ancho de vía internacional y con capacidad para tre-
nes de transporte de hasta 5.000 toneladas. Además, consideró imprescindible la ejecución de dos líneas paralelas electrifica-
das en todo el trayecto, con prioridad o exclusividad para las mercancías, separada de pasajeros y mercancías ligeras.
“El Estudio Técnico del Corredor Mediterráneo debe ser reflejo de un compromiso y, especialmente, asegurar que sea una prio-
ridad para el Gobierno de España frente a otras inversiones menos productivas en términos de generación de riqueza y de capa-
cidad de movilidad de los ciudadanos”, manifestó el consejero de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, en el acto de
presentación de este documento por el ministro de Fomento. Para Flores, es “esencial” un Corredor Mediterráneo ferroviario
que enlace Algeciras con Lyon, “nodo clave en las conexiones con el centro de Europa a través del Rhin, y con el este median-
te el eje Lyon-Milán-Budapest”. En este sentido, calificó de “necesario” asignar prioridad a los trenes internacionales frente a
los nacionales, impulsar “una verdadera liberalización que permita que los trenes españoles, sean públicos o privados, puedan
competir con el resto de ferrocarriles europeos, recogiendo mercancías en nuestros puertos y en nuestras zonas logísticas y
conectar y atravesar Europa sin problemas”.
La consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz Villalón, defendió la infraestructura ferro-
viaria del Corredor Mediterráneo como un eje prioritario de desarrollo económico, que servirá para completar la conexión cen-
tral para el transporte de mercancías y reforzará la articulación de las regiones mediterráneas españolas, entre sí y con el exte-
rior, y la creación de un potente eje de flujos económicos a lo largo de todo su recorrido. Cruz Villalón destacó que Andalucía
ocupa una posición geoestratégica excepcional para el transporte marítimo, tanto atlántico como mediterráneo, en el diseño
de un eje que va a permitir la plena incorporación de la comunidad al eje mediterráneo, a través de la conexión entre Murcia y
Almería, y de ahí con el resto del territorio andaluz. A su juicio, el Corredor Mediterráneo es una apuesta ambiciosa, por sus
objetivos y por la inversión prevista, que contribuirá a mejorar las redes de infraestructuras y reforzar las relaciones de todas
la regiones españolas, puesto que se trata de una red de transporte de mercancías por ferrocarril.

El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, saluda al
presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, junto al ministro de Fomento,
José Blanco, al consejero de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad
Valenciana, Mario Flores, y la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de
Andalucía, Josefina Cruz Villalón, en el acto de presentación del Estudio Técnico del
Corredor Mediterráneo.

La línea de mercancías conectará todos los
puertos y las instalaciones logísticas ferroviarias
e independizará los tráficos de mercancías de los

de viajeros
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Se está trabajando para que el Corredor Mediterráneo pueda
incluirse en la Red Básica Transeuropea de Transportes, que le
permitiría posicionarse como una de las principales plataformas
logísticas intercontinentales en Europa.

llando de forma coordinada y conjunta con las comuni-
dades autónomas, los ayuntamientos y los agentes eco-
nómicos y sociales. En el anterior proceso de revisión de
estas redes, abierto por la Comisión Europea entre 2001
y 2003, España no solicitó esta inclusión.

Plenamente operativo en 2020
Las actuaciones previstas en el estudio técnico, junto a
las ya realizadas o en marcha, permitirán que el Corre-
dor Mediterráneo esté plenamente operativo en el año
2020. Así, se establecerá un itinerario continuo entre
Almería y la frontera francesa para la circulación prefe-
rente de trenes de mercancías de ancho internacional. Y
también, en 2020, dispondrán de conexión operativa
con el Corredor Mediterráneo, Algeciras, Málaga y Gra-
nada a través del Eje ferroviario transversal andaluz, y el
Eje Prioritario número 16. En 2020, las conexiones de los
principales puertos y nodos logísticos estarán también
finalizadas y operativas, tanto en ancho ibérico como en
ancho internacional.
En el mismo horizonte, todo el corredor estará conecta-
do desde Almería con Francia y el resto de Europa con
trenes de viajeros de alta velocidad en vía doble de
ancho internacional, pasando por Murcia, Alicante,
Valencia, Castellón, Tarragona-Barcelona y Girona. Una
vez finalicen todas las obras previstas, el Corredor Medi-
terráneo dispondrá de una línea básica de mercancías,
que garantizará la continuidad y la capacidad necesaria
en todo el eje, y de una línea de alta velocidad para el
transporte de viajeros.
La línea de mercancías conectará todos los puertos y las
instalaciones logísticas ferroviarias, permitirá el paso de
trenes de hasta 750 metros de longitud e independiza-
rá los tráficos de mercancías de los de viajeros. Por su
parte, la línea de alta velocidad conectará todas las ciu-
dades principales del eje y reducirá notablemente los
tiempos de viaje, aumentando la calidad del servicio y el
confort de los pasajeros.�
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Junto a Blanco, participaron en la firma el
consejero de Vivienda, Obras Públicas y
Transportes del País Vasco, Ignacio Arrio-

la, la consejera de Obras Públicas y Vivienda
de Andalucía, Josefina Cruz, el consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras de Asturias, Francisco Gon-
zález Buendía, el consejero de Industria y
Desarrollo Tecnológico de Cantabria, Juan
José Sota, el consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes de Aragón, Alfonso
Vicente, el consejero de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián
Sánchez, la consejera de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones de Navarra,
Laura Alba y la directora general de Transpor-
tes de Extremadura, Justa Núñez.
Con estos protocolos firmados comienzan los
trabajos para el estudio y desarrollo de 17
terminales logísticas ubicadas en dichos
territorios. Sumados a los ya firmados previa-
mente en Castilla-La Mancha y Murcia, ya se
han iniciado los procedimientos para desen-
volver más de la mitad de todas las termina-
les logísticas que el Plan Estratégico contem-
pla para toda la red. “En los próximos meses
firmaremos los protocolos que faltan”, con-
cluía Blanco.
El Plan Estratégico de Impulso al Transporte
Ferroviario de Mercancías, presentado por el
ministro en la Conferencia Sectorial celebra-
da el pasado 14 de septiembre de 2010, es el
documento de referencia en la decidida polí-
tica del Ministerio de Fomento para poten-
ciar el transporte de mercancías por ferroca-
rril, con el objetivo último de conseguir un
sistema de transportes intermodal, más equi-
librado y sostenible. “Somos líderes en auto-
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Dentro del ‘Plan Estratégico de Impulso al Transporte Ferroviario de Mercancías’

Fomento impulsa las
terminales logísticas
intermodales de 8 CC AAP
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Con la firma de estos protocolos se abordan los trabajos para poner en marcha más de la mitad
de las terminales previstas en el Plan.

vías y en alta velocidad, y nuestros puertos y
aeropuertos están también entre los mejores.
Sin embargo, el transporte de mercancías por
ferrocarril representa tan sólo un 4,1% del
transporte terrestre, debido a la caída progre-
siva que ha experimentado desde 1997”,
señaló Blanco tras la firma de los convenios.
“Esta situación —explicó— no se correspon-
de con la demanda potencial, ni con los nive-
les de calidad, fiabilidad y flexibilidad que
precisaría una red logística competitiva”.
La elaboración de este Plan se ha llevado a
cabo de forma coordinada con las distintas
comunidades autónomas y dando participa-
ción a los distintos agentes económicos y
sociales implicados en los sectores del trans-
porte y la logística.

El ministro de Fomento, José Blanco, firmó a primeros de mayo con los
responsables en materia de infraestructuras y transportes de ocho comunidades
autónomas (CC AA) los protocolos necesarios para impulsar el estudio y desarrollo
de las terminales logísticas intermodales contempladas en el Plan Estratégico de
Impulso al Transporte Ferroviario de Mercancías (PEITFM) ubicadas en dichos
territorios.
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Estas nuevas terminales intermodales se
concebirán como auténticos centros logísti-
cos con capacidad de generar valor añadido
al transporte, prestando especial atención a
los accesos viarios y ferroviarios, así como a
su diseño interior, para reducir maniobras y
extracostes operativos.
Para cada una de estas terminales, el Minis-
terio de Fomento y los gobiernos autonómi-
cos llevarán a cabo los estudios necesarios
para evaluar su viabilidad logística y econó-
mica, así como para definir, en su caso, el
modelo de promoción y gestión más ade-
cuado. En cada comunidad, se constituirá
una comisión paritaria de seguimiento con
seis miembros de ambas partes.

Estaciones intermodales en Galicia
Por otro lado, a finales de abril, Adif adjudicó
también el proyecto de la nueva estación
intermodal de Lugo y sacó a licitación la de
Santiago de Compostela.
En Lugo, el proyecto ganador, ‘Ponte Bela’ —
por un importe de 627.305,49 euros—, es
obra de Eptisa Servicios de Ingeniería-Jun-
quera Arquitectos-Calter Ingeniería. Dicho
proyecto permitirá incorporar a la ciudad
gallega a la red ferroviaria de alta velocidad.
El jurado del concurso optó por este proyec-
to entre las siete empresas finalistas seleccio-
nadas puntuando en cada caso la calidad
urbanística y arquitectónica, el interés gene-
ral, creatividad e innovación de la propuesta
técnica, la integridad y coherencia construc-
tiva, la calidad en la resolución de la integra-
ción del entorno, la adecuación de la pro-
puesta a las funciones, la mejor solución
constructiva y de usos, la accesibilidad y eli-
minación de barreras arquitectónicas, las
medidas de gestión medioambiental duran-
te la realización de los trabajos, los proyectos
de I+D+i aplicados en la ejecución de los tra-
bajos y los procedimientos de certificación
de calidad y control de calidad durante la
ejecución de los trabajos.
La nueva estación dará respuesta a las nece-
sidades de intermodalidad con el resto de
modos de transporte y el sistema general
viario para garantizar la plena movilidad en
su entorno. Con el protocolo suscrito en
agosto de 2010, se dio el primer paso para la
construcción de la estación, lo que impulsa
la incorporación de Lugo a la red ferroviaria
de alta velocidad y constituye una iniciativa
estratégica para el desarrollo territorial y
económico de Galicia.
Además, el protocolo, respetando la ubica-
ción estratégica en el espacio urbano de la
actual estación ferroviaria de Lugo, determi-
na la necesidad de optimizar recursos, inte-
grando los servicios de hostelería, aparca-
miento, equipamientos de oficinas y comer-
ciales en las instalaciones actuales con los
previstos en la remodelación futura.
Más concretamente, el protocolo establece
la remodelación del haz de vías existente

para su adaptación a la llegada de la alta
velocidad y la construcción de un nuevo edi-
ficio de viajeros, así como la remodelación
del conjunto de instalaciones ferroviarias
para favorecer la intermodalidad con los
demás sistemas de transporte.
En este sentido, también se prevé la cons-
trucción de un nuevo edificio para la esta-
ción de autobuses y la integración en la
trama urbana de los terrenos colindantes al
trazado que se liberen.
En el protocolo se establecen también las
pautas de financiación de la actuación entre
Ministerio de Fomento, Xunta de Galicia y
Ayuntamiento de Lugo, que se concretarán a
través de posteriores convenios de desarro-
llo. De esta manera, el Ministerio de Fomento
se encargará de la nueva estación de alta
velocidad y del 50% de los costes del desa-
rrollo urbanístico de su entorno; la Comuni-
dad Autónoma asumirá el coste de la nueva
estación de autobuses, así como el del 50%
de las actuaciones de reurbanización del
entorno que, en su caso, sean necesarias
para la logística de la estación intermodal; y
el Ayuntamiento de Lugo asumiría el coste
de las actuaciones de reurbanización del
entorno de la actual estación.�

2,3 M€ para el proyecto de Santiago de Compostela

El Ministerio de Fomento, a través de Adif, licitó también el concurso para la redac-
ción de los proyectos básico y de construcción de la nueva estación intermodal de
Santiago de Compostela. El presupuesto de la licitación asciende a 2,3 millones de
euros (IVA incluido).
El contrato objeto de la licitación incluye el proyecto de un edificio ferroviario des-
tinado al servicio y atención de los viajeros, un aparcamiento y una estación de
autobuses, además de una adecuada conexión para los usuarios de los diferentes
modos de transporte, generando un área de intermodalidad y centralidad urbana. 
Entre las condiciones fijadas por Adif para la valoración de los proyectos presenta-
dos, se encuentran criterios como la calidad urbanística y arquitectónica de las pro-
puestas, la creatividad e innovación técnicas así como los costes de mantenimien-
to basándose en criterios energéticos. Asimismo, los proyectos presentados debe-
rán contemplar la integración del nuevo complejo en el entorno de la ciudad y la
adopción de medidas medioambientales.
La selección de la propuesta técnica que aporte la mejor calidad arquitectónica
y técnica será realizada mediante un concurso de proyectos con intervención de
jurado.

Antonio González, presidente de Adif y José López Orozco, alcalde de Lugo.

Estos acuerdos
permitirán

desarrollar 17
de estas

instalaciones
en País Vasco,

Andalucía,
Asturias,

Cantabria,
Aragón,

Castilla-La
Mancha,

Navarra y
Extremadura
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EMPRESAS
Checkpoint crea Store Care

Checkpoint Systems España anuncia la creación de Store Care: un nuevo departamento destinado a ofrecer apoyo a largo
plazo a sus clientes de la gran distribución en el punto de venta, en un contexto de mercado cada vez más especializado y
complejo. Este nuevo departamento Store Care facilita a los clientes y distribuidores la formación cualificada del uso de los
sistemas y protectores a los empleados de una cadena y, también, lleva a cabo la realización de auditorías para el seguimiento
del etiquetado en origen por los fabricantes y asesoramiento para la protección de los productos más vulnerables y hurtados.

CEVA amplía su contrato con el Grupo Fiat

CEVA Logistics ha ampliado su contrato con el Grupo Fiat
mediante la firma de un nuevo contrato que incluye la gestión de
la cadena de suministro para todas las marcas del Grupo Chrys-
ler (Chrysler, Jeep y Dodge). Bajo los términos del contrato, la
empresa gestionará el almacén y la distribución de piezas de
repuesto para los concesionarios que distribuyan las marcas del
Grupo Chrysler en España y Portugal. La operación se situará en
Alcalá de Henares, Madrid, dentro de las instalaciones en las que
la compañía ya opera en la actualidad para el grupo Fiat. El
actual almacén será ampliado hasta los 4.000 metros cuadrados
para acomodar los volúmenes adicionales.

Mecalux amplía el centro logístico de
Porcelanosa Grupo
Mecalux, compañía especializada en el mercado de sistemas de alma-
cenaje, construye para Porcelanosa Grupo la ampliación de su actual
centro logístico de Villarreal, en Castellón. Con estas nuevas instalacio-
nes, la compañía de cerámica dispondrá del mayor almacén automáti-
co del mundo, con una capacidad de almacenaje total de 275.000
paletas automáticas. El nuevo almacén, de 10.600 metros cuadrados, se
utilizará para la empresa Venis, dedicada a pavimentos y revestimientos
cerámicos. Se trata de un edificio de 32 metros de altura y 278 metros
de longitud, con una capacidad de almacenaje de 65.300 paletas. El

almacén está conectado
con la fábrica de Porce-
lanosa Grupo por un
túnel subterráneo de
300 metros de largo y 3
de profundidad.

Gureak presenta su
‘almacén accesible’ en el
congreso Igarle
Con una innovadora puesta en escena titu-
lada ‘Diez llaves para diez puertas, diez
caminos de productividad en el ecosistema
digital’, Igarle celebró el pasado 12 de mayo
en el Aquarium de San Sebastián su con-
vención bianual ‘Inmersión en un ecosiste-
ma productivo’. En el encuentro, empresas
suministradoras y usuarias de tecnología
compartieron con clientes y colaboradores
de Igarle sus claves de éxito para la mejora
productiva de las organizaciones mediante
el uso de las TIC. Es el caso de Gureak, que
expuso su experiencia de aplicación de la
tecnología en el proyecto ‘almacén accesi-
ble’, que tiene como objetivo facilitar el
acceso de las personas con discapacidad,
principalmente intelectual, a puestos de
mayor nivel competencial.

Con este proyecto, desarrollado por Igarle, se pueden crear
diferentes perfiles y niveles de modo que a cada usuario se
le muestran las tareas asignadas en el formato más sencillo
(imágenes, audio, etc.).

Las nuevas instalaciones
dispondrán de 10
transelevadores bicolumna
automáticos que darán servicio a
20 estanterías, con una longitud
de 160 m cada una.
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EMPRESAS

Nueva organización
para la gestión global
de la cadena de
suministro de CEVA

CEVA Logistics ha creado la nueva
organización Supply Chain Solu-
tions, en respuesta a las necesida-
des en continua evolución de los
grandes clientes multinacionales.
Actualmente, los clientes gestionan
el abastecimiento, la fabricación y
la distribución de sus productos de
forma global, lo que provoca que la
gestión de sus cadenas de suminis-
tro sea cada vez más compleja, al
tiempo que el coste total y el alto
rendimiento continúan siendo cla-
ves. El equipo de Supply Chain
Solutions utilizará la experiencia y
los conocimientos que ya existen
en CEVA para consolidar las dife-
rentes estructuras, organizaciones y
recursos que permitan fortalecer,
aún más, su equipo global y mejo-
rar sus soluciones de principio a fin
– un aspecto clave en la historia de
CEVA – con el fin de desarrollar
una ventaja estratégica para sus
clientes a través de sus cadenas de
suministro.

Zetes recibe la certificación ISO en su fabricación
de etiquetas

Zetes ha recibido la certificación
ISO 9001:2008 para su fábrica de
consumibles tras ampliar su línea
de producción para ofrecer a sus
clientes la estabilidad en precios de
etiquetas. La empresa consciente
de la importancia de obtener la
máxima calidad en el servicio al
cliente y en línea con su política de
mejora continua, decidió certificar
también su fabricación de consu-
mible tras incorporar una nueva
línea de producción. Ésta soporta la
nueva gama de etiquetas ofertadas
por Zetes, que además de cumplir
con la normativa ISO, está fabricada
con materiales acordes a políticas
medioambientales.

AndSoft presenta AndCarga en el SIL

AndSoft presenta en el SIL
2011 sus innovaciones como el
nuevo producto AndCarga, un
módulo especifico para carga-
dores u operadores logísticos,
que permite desde la misma
plataforma poder realizar tanto
el etiquetaje como la carga o
descarga con PDA de un gran
número de operadores logísti-
cos, con parametrizaciones
propias con cada cliente. Esta
novedad resulta una solución
integrada para la gestión com -
pleta de los envíos.
También presentará el e-TMS,

un nuevo sistema de gestión integral destinado a pequeñas empresas, con pre-
cio ajustado a las mismas; un nuevo sistema de gestión y registro de facturas de
proveedores, con el registro y el 'check' de entrada de facturas de proveedor y
con el sistema de escaneado y gestión documental multi-departamental para
va li dación segmentada de facturas de proveedor.

AndSoft y las innovaciones tecnológicas van de la par
para ofrecer unos mejores servicios a sus clientes.

Zetes abastece, actualmente, a todos sus clientes
que requieren un tipo de etiqueta estándar en
toda Europa, pudiendo así ofrecer unos mejores
precios y cumplir con los plazos de entrega sin
depender de terceros.

FM Logistic se
adjudica nuevos
clientes en Francia
FM Logistic operará para St Gobain
Solar System (almacenamiento,
gestión de la cadena de suministro
y transporte) desde su centro de
Fontenay Trésigny. Por otra parte,
prestará a Alstom sus servicios de
almacenamiento, manipulado y
distribución desde sus instalacio-
nes de Brumath, Francia. Por últi-
mo, ofrecerá sus servicios para la
empresa Ecolab desde su platafor-
ma de Champagne, unas instala-
ciones de 20.000 metros cuadrados
en las que se realiza también la
logística del grupo Cora, y que
emplea a 400 personas. Para pres-
tar servicio a Ecolab, FM Logistic
ha contratado a 40 personas.
Por otra parte, FM Logistic anuncia
que ha creado una red de 20 plata-
formas multicliente y multiactivi-
dad en Francia.

Grup Giró abrirá una planta en Platea (Teruel)

El Grup Giró, especialista internacional en tecnología y sistemas de envasado
en malla tejida para la industria hortofrutícola, ultima un acuerdo con el
Gobierno de Aragón para la adquisición de una parcela de 4.100 metros cua-
drados en la plataforma logístico-industrial de Teruel (Platea). La compañía
tiene previsto construir sobre ese terreno su octava planta mundial con el fin de
abastecer la creciente demanda procedente de Europa, en especial de los paí-
ses del Este.
La planta de Teruel supondrá la creación de 20 puestos de trabajo fijos cuando
el proyecto se encuentre totalmente implementado.
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Sociedade Central de Cervejas e Bebidas confía de nuevo en Norbert
Dentressangle
La empresa portuguesa Sociedade Central de Cervejas e Bebi-
das, perteneciente al grupo Heineken, ha decidido renovar
por dos años más —prorrogables hasta cuatro años— el con-
trato que tiene desde 2006 con Norbert Dentressangle Portu-
gal. reconoce así el buen hacer del operador logístico durante
los casi cinco años que dura su colaboración.
Norbert Dentressangle Portugal, operador logístico especiali-
zado en servicios de transporte, distribución y logística a nivel
nacional e internacional, ha renovado por cuatro años más su
contrato con Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, líder
portugués en la fabricación y comercialización de cervezas
(Sagres) y aguas (Luso), que representa también a las marcas
de refrescos Schweppes/Orangina.

Luis Simões potencia su actividad
logística y de ‘copacking’ en Cataluña

Luís Simões, empresa destacada en la distribución de productos
de gran consumo dentro de los sectores de bebidas, alimentación
y limpieza doméstica, sigue apostando por reforzar su presencia
en Cataluña y en el mercado logístico a través de actividades
especializadas y focalizadas en satisfacer las demandas de sus
clientes. La actividad logística de copacking, que desde hace
tiempo se desarrolla de manera regular en otras zonas y centros
logísticos de Luis Simões a lo largo de la península, tiene una pre-
sencia cada vez mayor en la nueva plataforma de Sant Sadurní
d’Anoia (Barcelona).

Mejorar la sostenibilidad y acelerar el
rendimiento en el etiquetado

Avery Dennison Retail Bran-
ding and Information Solu-
tions, proveedor global de
soluciones de información y
marca para el sector de la
industria y el retail, ha amplia-
do su gama de sobremesa con
la nueva impresora ecológica
9906. Como componente des-
tacado de la solución integrada
que ofrece Avery Dennison
para la cadena de suministro,
esta rápida y fiable impresora
acelera el rendimiento a la vez
que reduce el impacto sobre el
medio ambiente.

La 9906 es una impresora de alto
rendimiento que cumple con los
estándares Energy Star.

EMPRESAS

Se trata de una operación con un elevado volumen de cargas, cercana a las
35.000 cargas al año, con un total de más de 800.000 toneladas.

Neutral Partner Logistics
obtiene el Sello de Lógica
La empresa Neutral Partner Logistics es el nuevo
operador logístico que certifica el cumplimiento
de los principios del Código de Buenas Prácticas
tras la obtención del Sello de Lógica.
Con la consecución de esta certificación, actual-
mente son 21 las compañías que han superado el
proceso de análisis y evaluación en el cumpli-
miento de sus actividades, según los principios
desarrollados en dicho Código.
Las empresas que logran este Sello lo mantienen
durante un periodo de tres años, durante los cua-
les se realizan revisiones anuales para comprobar
que el operador logístico no ha variado en este
tiempo las condiciones que propiciaron su obten-
ción.

El Grupo Rhenus
participa en Transport
Logistic 2011

El Grupo Rhenus participó en la
reciente edición de la feria interna-
cional Transport Logistic, que se cele-
brará entre el 10 y el 13 de mayo en
la ciudad alemana de Múnich. En un
stand de 360 metros cuadrados la
compañía presentará su amplio aba-
nico de servicios logísticos y el presi-
dente del Consejo de Administración,
Klemens Rethmann, intervendrá en
un debate sobre ‘logística verde’ en el
marco del acto inaugural de la feria.
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Mecalux construye en Turquía una
de la mayores plataformas logísticas
del mundo

Mecalux ha puesto en marcha la nueva plataforma logís-
tica de Hayat Kimya. La empresa turca, con sede en
Izmit, dedicada a la fabricación de productos químicos
de limpieza, sanitarios y de higiene, es líder del sector en
el mercado turco y asiático.
Con el objetivo de optimizar todos sus recursos disponi-
bles y reforzar su capacidad competitiva internacional, ha
encargado a Mecalux la construcción de un almacén con
una superficie de 12.500 metros cuadrados y una altura
de 45 metros, sobre una planta ya existente de 250.000
metros cuadrados equipada con la última tecnología en
el proceso de generación autosuficiente de energía.

Las nuevas instalaciones tendrán capacidad para gestionar más de 400
camiones de entrada y expediciones en un sólo día.

ET Systems nombra como directora
de Madrid a María Ballesteros

ET Systems Global Storage Madrid ha nombrado a María
Ballesteros como su nueva directora para emprender una
ambiciosa etapa estratégica. María Ballesteros tiene 37
años, es diplomada en Ciencias Empresariales por la
Universidad de Valladolid y máster en Marketing y
Dirección Comercial por la Universidad Complutense de
Madrid. Su carrera profesional se inició en Garben Con-

sultores, donde fue res-
ponsable de Formación
desde el año 1998 hasta
el año 2000, año en que
aceptó el reto que le
planteó la Fundación
ICIL de gestionar la cre-
ación de su sede propia
en Madrid.

María Ballesteros ha sido
gerente de ICIL Madrid
durante los últimos 10 años.
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Lilly reconocida en los
premios CEL Empresa 2011
Lilly, una de las diez compañías farmacéuticas
más reconocidas del mundo, ha obtenido el
segundo premio de los galardones CEL en la
categoría Empresa 2011. Jonathon Rucker,
director de la fábrica de Lilly, fue el encargado
de recoger este premio que le ha sido otorgado
a la compañía por su proyecto de Automatiza-
ción del proceso paletizado del producto ter-
minado y su integración logística en las áreas
de producción y expedición.

En el centro de la imagen, Jonathon Rucker, director de
la fábrica de Lilly, recogiendo el premio.

En el último nº de la revista publicamos en el artículo sobre ‘Optimización de procesos con conceptos logísticos eficaces’
que el proyecto 2 era para Toyota cuando, concretamente, debía decir ‘a base de un sistema de producción según modelo
Toyota’.

ID Logistics alcanza una facturación
de 386 M€ en 2010
El grupo francés ID Logistics, especializado en la presta-
ción de servicios logísticos globales, alcanzó una factu-
ración consolidada de 386,2 millones de euros en 2010,
lo que significó un crecimiento del 24,7% respecto al
ejercicio anterior, donde la cifra de negocio se situó en
los 309,8 millones de euros. El resultado neto consolida-
do creció un 16,3% hasta si tuarse en los 5 millones de
euros.
La consecución de estos buenos resultados se ha debido
principalmente a la amplia implantación que la compa-
ñía dispone a nivel internacional, así como por el
aumento de las actividades tanto de la matriz como de
sus filiales en aquellos sectores claves para la empresa
como la gran distribución y el gran consumo.

La consecución de estos buenos resultados se ha debido principalmente
a la amplia implantación que la compañía dispone a nivel internacional.

La farmacéutica Merck mejora sus
procesos logísticos
El almacén portugués de Merck lleva a cabo una media
mensual de aproximadamente 9.000 operaciones en su
almacén. Para optimizar estos procesos y garantizar la
conformidad con los sistemas de seguridad, Merck ha
implementado la solución de voz 3iV Crystal de Zetes.
Con tan sólo ocho operarios trabajando con el sistema
vocal, la compañía ha conseguido racionalizar varios
procesos logísticos.

La solución 3iV Crystal optimiza cuatro procesos logísticos: la recepción,
ubicación, reposición de productos y la preparación de pedidos.
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TAP Ibérica comercializa en la Península
Ibérica un nuevo producto que permitirá
solucionar varios de los problemas que
pueden suponer el uso de carretillas en los
almacenes. Se trata del controlador de
choques Shockswitch, un mecanismo
electrónico que se conecta a la batería de la
carretilla y cuya función principal es medir
la intensidad de los choques y evitar daños
en el almacén gracias a un sistema de
alarma que detecta situaciones de riesgo.

Shockswitch incorpora un sistema de alarma que detecta situaciones
de riesgo en el almacén

Además de detectar y avisar
sobre los impactos de la
carretilla, el sistema Shocks-

witch permite también obtener
información útil sobre el uso de las
carretillas. Según el modelo elegi-
do se puede incorporar un progra-
ma informático que permite anali-
zar la actividad de cada carretilla.
Existen diferentes modelos depen-
diendo de las necesidades de cada
almacén y de las características de
la actividad laboral. El Shockswitch
es compatible con todas las marcas
y modelos de carretillas. Es resis-
tente al agua y está adaptado para
trabajos en cámaras frías.

Ventajas asociadas al uso del
Shockswitch:
• Reducción de los daños ocasio-
nados por carretillas en los alma-
cenes (de 50 al 80%).

Controlador de choques
para carretillas

• Permite controlar quien conduce
las carretillas (evita el uso de
carretillas a personas no autori-
zadas).

• Posibilidad de inmovilizar carreti-
llas averiadas.

• Mide y registra las anomalías en
la conducción de las carretillas.

• Permite conocer por usuario el
tiempo de uso real de cada carre-
tilla.

• Alerta al responsable de almacén
de choques importantes.

• Permite reclamar responsabilida-
des inmediatas de los choques y
desperfectos en el almacén.�

Shockswitch es compatible con todas las
marcas y modelos de carretillas.

Este controlador es resistente
al agua y está adaptado para trabajos

en cámaras frías

TAP Ibérica, S.L.
Valencia, 463 Entlo. 4ª 3 08013 Barcelona

info@tap-iberica.com

T E C N I R A M A
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Contenedores plegables
Son capaces de ahorrar hasta un 70% del volumen total

Los contenedores plegables de Disset Odiseo ofrecen una reducción considerable en los costes logísticos gracias a la dis-
minución de volumen durante el retorno. En comparación con otros tipos de contenedores ofrecen una solución duradera y
de altas prestaciones a los ciclos logísticos. Son capaces de ahorrar hasta un 70% del volumen total. Son pues una inver-
sión a considerar en cualquier empresa de fabricación de pequeños componentes o incluso en la industria alimenticia. 
Disset Odiseo cuenta con una amplia gama de contenedores plegables, configurables con patas, ruedas o patines según
sean las necesidades de cada proyecto. Su volumen de almacenaje oscila entre los 370  y los 900 l. En todos los casos los
contenedores son manipulables con transpalé o carretilla elevadora.
Pueden disponer de puertas laterales de acceso en todos los lados para simplificar las tareas de carga y descarga de pie-

zas. Plegados o no plegados se pueden apilar, incluso llevando puesta la
tapa, ayudando a mejorar la el orden y la logística dentro del almacén.
Se pueden equipar opcionalmente con porta etiquetas para poder llevar
la trazabilidad de cada contenedor y hacer los controles oportunos de
stock, o entradas y salidas de mercaderías.
Los grandes contenedores plásticos, también llamados Big Box, están
fabricados en polietileno de alta densidad de color gris. Este tipo de
material le da una serie de ventajas al contenedor, entre las cuales des-
taca una alta resistencia a las inclemencias metereológicas y a los rayos
ultravioleta e infrarrojos. El polietileno proporciona además una excelen-
te resistencia a la corrosión por parte de agentes químicos.
Su material es 100% reciclable y desempeña por lo tanto un acto de res-
ponsabilidad y respeto hacia el medio ambiente.

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617
info@dissetodiseo.com
www.interempresas.net/P63214

Robots para paletizado
Con 4 ó 5 ejes controlados

La gama de robots Motoman MPL especialmente diseñados
para aplicaciones de paletizado, se caracterizan por tener 4
o 5 ejes controlados, una carga útil de 80 hasta 800 kg de

peso y un alcance de
2.061 hasta 3.159 mm
de radio.
Su gran aceleración y la
alta velocidad de sus ejes
los convierten en la solu-

ción ideal para el final de
línea.
La gama de robots Yaskawa-Moto-
man incluye robots específicos para

distintas aplicaciones con cargas úti-
les desde los 3 hasta los 800 kg.

Yaskawa Ibérica S.L. - Motoman
Tel.: 936303478
info.es@yaskawa.eu.com
www.interempresas.net/P65265

Paletización 
Optimiza el espacio y mejora
el control de stock

Es el sistema más sencillo y práctico para acceder a
los productos paletizados con ahorro de tiempo.
Optimiza su espacio, mejora el control de stocks y,
gracias a su amplia gama de dimensiones, capaci-
dades y accesorios, se adapta a cualquier tipo de
espacio y producto paletizado, sea cual sea su tama-
ño y peso. 

Es la solución óptima
para las necesidades de
almacenaje de: opera-
dores logísticos, archi-
vos y comercios, todo
tipo de industria (textil,
automóvil, alimentación,
ar te gráficas, otros).

Micolux, S.L.
Tel.: 651506668
javier@micolux.com
www.interempresas.net/P46042
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Barredoras viales
Conductor sentado a bordo

Ronda, es la nueva barredora diseñada especialmente por RCM para la lim-
pieza de las áreas urbanas. Incluye toda la experiencia y tecnología de RCM
en los últimos 30 años en barredoras. Las características de funciona-
miento de Ronda sólo son alcanzadas por máquinas más grandes y más
costosas. Ronda puede limpiar hasta 1,75 m con el tercer cepillo, un total de
3,400 m/hora lineales, casi cinco veces más que la escoba manual. Ronda puede
no solamente barrer cualquier clase de material inútil en las áreas urbanas,
sino también el polvo fino en el gran filtro que posee: esta manera de eliminar
el polvo tiene muchas ventajas para la limpieza y la salud del operatorio y de los
ciudadanos. Dimensión extremadamente compactas (anchura 1 m, longitud
de 2,6 m). Ronda es más manejable y fácil de utilizar que las barredoras
viales disponibles en el mercado con la ventaja que el operario se sen-
tará en una cabina grande y confortable. El tercer cepillo ofrece un
sistema único que permite limpiar en lado izquierdo y derecho. 

RCM Barredoras Industriales, S.L.
Tel.: 938675092
ventas@rcm.it
www.interempresas.net/P38640
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Su partner en seguridad medioambiental

www.denios.es

Expertos en almacenamiento 
de sustancias peligrosas
W La mayor gama de productos de Europa
W Diseño, desarrollo y fabricación propias
W Más de 1000 soluciones personalizadas desarrolladas 

para clientes al año
W Asesoramiento Técnico y profesional
W Presencia en 15 países, 25 años de experiencia

8080

Carretilla elevadora
contrapesada

Con una capacidad nominal de la 
cuchara de 0,6 m

Las Teletruk son máquinas contrapesadas auténtica-
mente industriales. Su tamaño reducido y su forma
estrecha tiene como objeto ofrecer la capacidad de carga
que se necesita.
Todas las máquinas de la gama JCB Teletruk tienen una
gran capacidad de carga, increíble para máquinas con
una huella tan pequeña. La TLT 35D 4x4 con tracción a
las cuatro ruedas puede levantar 2.750 kg a 4.350 mm.
La pluma telescópica, junto con los 111 grados de giro
del soporte, aumentan activamente el rendimiento de
numerosos implementos estándar ITA.
La transmisión hidrostática totalmente blindada evita los
problemas habituales de desgaste y arañazos provoca-
dos por la arena y el barro. Esto también es aplicable a
la pluma telescópica; no tiene ninguna de las cadenas y
rodillos expuestos de las carretillas elevadoras con más-
til vertical.
El modelo TLT35D 4x4 con motor diésel Deutz 2011-
L04W cuenta con las siguientes características técnicas:
potencia del motor (nominal) kW 46; presión de trabajo
para implementos bar 170; alcance máximo a nivel de
suelo (centro de carga de 500 mm)  2.400 mm; alcance
máximo horizontal pluma (centro de carga de 500 mm)
2.450 mm; radio de giro 3.500 mm; ancho de pasillo de
trabajo (800 x 1.200 mm / 1.000 x 1.200 mm) 5.060/5.260
mm ; velocidad de desplazamiento km/h 10,0/18,0;
capacidad nominal de la cuchara  0.6 m; capacidad a ras
de la cuchara  0.5 m; altura de descarga de la cuchara
(30º) 2.680 mm; ángulo de retroceso de la cuchara a
nivel de suelo 33 º y ancho de la cuchara 1.385 mm.
El equipamiento estándar de la carretilla elevadora
TLT35D 4x4 consiste en:tracción permanente a las cua-
tro ruedas; dos modos de conducción seleccionables
para trabajo y pendientes; tablero de instrumentos com-
pleto con luces indicadoras; horómetro e indicador de
nivel de combustible; capacidad de carga de 3.500 kg a
máxima altura y de 2.000 kg a 2.000 mm de alcance.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P64998
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Proceso de clasificación
Para la expedición

Knapp, creador de los sistemas de lanzaderas, ofrece la solución ópti-
ma gracias a la estantería clasificadora para la expedición OSR Shuttle
sorter. El OSR Shuttle sorter, basado en la eficaz tecnología OSR, se ha
desarrollado especialmente para satisfacer las necesidades de la zona
de expedición.
El clasificador para la expedición OSR Shuttl sorter se encuentra en la
zona de salida de mercancía. En este sistema, registrado como paten-
te, las cajas de transporte que han terminado de prepararse se trans-
portan, a través de un circuito de expedición, a los distintos módulos,
desde los que las cajas se desplazan a los canales de las estanterías
dinámicas gracias a la eficaz tecnología OSR. Para compensar los perí-
odos cortos de elevada productividad, los módulos y el circuito de clasi-
ficación están separados por transportadores acumuladores.
Cada módulo puede albergar 700 cajas/hora; independientemente del
diseño del sistema respectivo, se puede alcanzar un rendimiento de
expedición de varios miles de cajas.
Knapp diseña su sistema teniendo en cuenta las exigencias de los procesos del almacén: el número de canales y su pro-
fundidad se determinarán de tal manera que las rutas completas dispongan de espacio suficiente en el sistema. A cada
pedido de cliente se le asigna uno o varios canales. Las cajas de una misma ruta están agrupadas en los módulos. Los cana-
les se seleccionan de modo que los transportistas puedan cargar sus vehículos de reparto de manera eficiente siguiendo el
orden de las rutas. La guía visual del proceso de carga, gracias a indicadores ópticos en una pantalla de grandes dimen-
siones, consigue minimizar la tasa de error. Asimismo, la posibilidad de acceder a la zona de expedición constituye otra ven-
taja decisiva: al contrario que en los clasificadores para la expedición (con rampas) convencionales, en este caso, se puede
acceder libremente al almacén situado detrás del clasificador. Los productos de gran volumen pueden ser añadidos a la ruta
siguiendo un recorrido óptimo.

Knapp Ibérica, S.L.
Tel.: 917482759 • sales.es@knapp.com
www.interempresas.net/P64821
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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)

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

6

4

9

9

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 €

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 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

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

LOGÍSTICA

HORTICULTURA
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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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